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Resumen 

Esta tesis doctoral toma como eje los estudios sobre la integración curricular de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) con el objetivo de analizar la integración 

que lleva a cabo un grupo de profesores que imparte clases de nivel licenciatura en una 

universidad pública mexicana. En términos generales se analiza y documenta la integración 

curricular de TIC que realizan en espacios físicos como el aula y digitales como Facebook. 

Además, se profundiza en la integración micro curricular a través de las tareas académicas 

que realizan con TIC, la subjetividad relacionada con las TIC, trayectoria formativa asociada 

con las TIC, así como los intereses políticos que poseen en relación con las TIC, se intenta 

categorizarlos de acuerdo a su disciplina académica de adscripción. 

Abstract 

This doctoral thesis takes as axis studies the curricular integration of Information and 

Communication Technologies with the aim of describing and analyzing the integration 

carried out by a group of professors who teach undergraduate level courses at a Mexican 

public university. In general terms, the curricular integration of ICTs that they carry out in 

physical spaces such as the classroom and digital ones such as Facebook is analyzed and 

documented. Besides, it goes deeper into the academic tasks they carry out with ICT, the 

subjectivity related to ICT, training trajectory associated with ICT, as well as the political 

interests they have in relation to ICT, they are pretend to categorized according to their 

academic discipline of affiliation. 
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Prefacio 

Desde la década de los ochentas, en México se ha planteado la incorporación de la 

tecnología computacional en la didáctica y el currículo, principalmente en el nivel educativo 

básico. En el año 2013, el Plan de Desarrollo del periodo sexenal de 2013 al 2018 propuso 

explícitamente como estrategia para desarrollar lo que denominaron como el “potencial 

humano de los mexicanos con educación de calidad”, el promover la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC, por sus siglas) en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para lo cual se establecieron tres líneas de acción entre las cuales se 

encuentra la de intensificar el uso de herramientas de innovación tecnológica en todos los 

niveles del sistema educativo (SEP, 2013). 

Siguiendo el pensamiento de Muller (2002), si se considera que la política pública, 

presentada bajo la forma de un plan de acción, representa en sí un proceso de mediación 

social en la medida que se encarga de aquellos desajustes que pueden ocurrir entre un sector 

y otro, al establecerse la línea de acción antes mencionada se explicita que existe un problema 

público relacionado con la integración curricular de las TIC en todos los niveles del sistema 

educativo, el cual se pretende resolver poniendo en marcha dichas políticas. Esta postura 

comprende una serie de decisiones por parte de todos los niveles del sistema educativo, 

refiriéndose al menos, en las formas de asignación de recursos que deben enmarcarse en una 

reflexión profunda respecto a por qué, cómo y para qué realizar dicha integración en las 

instituciones educativas, así como su pertinencia. 

A partir de este hecho y del interés que observé como consultora, en diversas 

Instituciones de Educación Superior (IES) en la región, para recibir asesorías sobre cómo los 

profesores pueden integrar las TIC en su quehacer docente, surge la inquietud por iniciar una 

indagatoria en relación a los requerimientos reales de los profesores para poder lograr la 

integración planteada en las políticas educativas, así es como al tener este primer esbozo del 

problema se inició el presente trabajo. 

El estado del arte sugiere que para indagar sobre ello es necesario considerar lo 

afirmado por Sánchez (2002) respecto a que en una integración curricular de las TIC éstas 

deben encontrarse empotradas en las metodologías y la didáctica con la pretensión de facilitar 

un aprender del aprendiz. A partir de esta primera delimitación y los principales referentes 

teóricos utilizados, se logró estructurar una metodología que permitió observar en el currículo 
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la manera en que se integran las TIC, lo cual posibilita no sólo dar cuenta de los hallazgos 

que se presentan como resultado del presente trabajo, sino que también es factible utilizar 

dicha metodología para hacer diagnósticos que permitan seguir conociendo más sobre cómo, 

por qué y para qué otras instituciones u otras licenciaturas se encuentran realizando formas 

distintas de integración curricular o deciden no integrarlas.  

Debe señalarse que el estudio es relevante precisamente porque la política nacional 

exige tomar postura respecto a la manera en que se integrarán o no las TIC en la didáctica y 

el currículo, por lo cual las iniciativas de innovación educativa para la docencia y las TIC, 

como las propuestas por la Universidad Veracruzana, debieran ser estructuradas con base en 

una amplia reflexión que permita comprender el complejo contexto del fenómeno educativo 

y cómo la integración curricular de las TIC no puede garantizarse con su simple presencia 

física en el aula o de manera virtual por tener habilitada una plataforma como EMINUS.  

Se parte de la idea de que existe una tendencia escasa de integración de las TIC en el 

currículo, lo cual se adjudica principalmente al hecho de que los profesores tienen poca 

claridad sobre cómo realizar dicha integración, pues se desconoce aún con exactitud cuáles 

han sido las formas en que ocurre determinado tipo de integraciones curriculares en cierta 

licenciatura. Por ejemplo, en la Universidad Veracruzana (UV) se identifica que esta 

tendencia de escasa integración se presenta incluso en licenciaturas asociadas a tecnología, 

como es el caso de la licenciatura en sistemas computacionales administrativos donde, según 

Moreno y Torres (2013) pese a que el modelo de educación integral y flexible de dicha 

universidad se sustenta en uno de sus ejes, el apoyo de las TIC; los estudiantes perciben que 

las técnicas de enseñanza de esta licenciatura se sitúan más hacia un modelo tradicional que 

hacia uno que se apoye fuertemente en las TIC. Podría pensarse que es un fenómeno local, 

sin embargo, investigaciones como la realizada por Oliver (2012) ilustran la complejidad 

identificada también en otros países. 

Por lo anterior, el propósito de la tesis es analizar la integración curricular de TIC que 

lleva a cabo el mencionado grupo de profesores que imparte clases de nivel licenciatura en 

una universidad pública mexicana. Se considera pertinente indicar que en un principio se 

tuvo la idea de hacer una investigación comparada entre profesores con diferentes niveles de 

acceso, uso y apropiación de las TIC, lo cual se puede conocer a través de un índice 

denominado GAT que se obtiene mediante la aplicación de un cuestionario, y con ello 
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determinar si el tipo de integración realizada depende de ello o no, así como su tipología; no 

obstante, una de las principales razones por las cuales se desechó esta idea fue porque se 

identificó que en la literatura existe una proliferación de tipologías, desde diferentes 

perspectivas, respecto al grado de integración de las TIC en la educación, a saber, etapas 

relativas a la integración de las TIC en las IE (J. López, 2009; Sánchez, 2003), a nivel de 

integración de los actores involucrados (citado en Zagami, J. (2012) el trabajo de Trinidad, 

Newhouse y Clarkson) a nivel de mejores prácticas (Government Queensland, 2014; 

Kirkland & Sutch, 2009; Kozma, 2003; Plomp, Pelgrum, & Carstens, 2009) a nivel de 

actividades (Puentedura, 2003) y en el currículo en el nivel escolar básico (Allsopp & 

Hohlfeld, 2007; Santillán, 2010).  

Muchos trabajos derivados de las citadas investigaciones continúan a la fecha, los 

cuales además siguen arrojando datos interesantes, por ende se quiso en primer lugar dar voz 

a los profesores universitarios que poco aparecen en estas reflexiones tipológicas, a fin de 

conocer sobre sus experiencias para poder integrar curricularmente las TIC, por lo que se 

decidió partir de una acepción primera y más elemental de currículo, considerándolo como 

una selección particular de cultura, situándonos posteriormente en un nivel de análisis más 

concreto denominado como praxis curricular que, siguiendo la idea de niveles de concreción 

curricular de González (2013) correspondería al nivel micro curricular. 

En segundo lugar, cabe aclarar que se seleccionó una perspectiva de praxis porque 

representa la idea de que muchos tipos de acciones intervienen en su configuración y que el 

proceso ocurre bajo ciertas condiciones concretas; es configurado en un mundo de 

interacciones culturales y sociales, siendo un universo construido no natural, donde la praxis 

asume el proceso de creación de significado como construcción social, no carente de 

conflictos, siendo sus protagonistas partícipes de numerosas decisiones donde importa el 

saber las determinaciones impuestas o iniciativas de los profesores participantes en cuanto a 

la integración curricular de TIC que realizan, es decir, en términos de Sacristán (2002) se 

trata de una perspectiva procesual del currículo. Por esta razón, se decide que la perspectiva 

crítica del currículo es pertinente, ya que cualquier esquema que no considere esas 

condiciones, puede no aportar mayor explicación de los fenómenos que se entrecruzan para 

entender la integración curricular de las TIC que realizan los profesores universitarios como 

lo reportado por Díaz (2010). 
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 En tercer y último lugar, se consideró que no es lo mismo orientarse en el conocimiento 

de aquello que se enseña en los niveles básico y medio superior, a situarnos en el nivel 

universitario, ello debido al grado y tipo de saber especializado que logran los individuos 

(como los de la ingeniería, medicina o de humanidades) y que las IES legitiman, razón por 

la cual se considera clave el manejo de las disciplinas académicas para poder analizar la 

integración curricular de los profesores participantes. 

Organización de la investigación 

El trabajo de tesis se encuentra estructurado en siete secciones. En la Sección I. 

Descripción de la investigación (capítulo 1), se presenta la problematización, las preguntas 

y objetivos que guiaron el estudio, así como la justificación del mismo. El contenido de este 

primer capítulo permitirá comprender por qué es necesaria una indagación de esta temática 

en el campo de la investigación educativa y cuál es la finalidad de la misma. 

En la Sección II. Estado del Arte (capítulo 2), se encuentra la revisión de estudios 

realizada en el contexto nacional e internacional, durante los últimos 12 años, a través de la 

cual se identificaron ocho líneas de estudio que han guiado la forma de abordar la integración 

curricular de las TIC; a su vez, la construcción del estado del arte ha permitido descubrir que 

se trata de un tema trabajado y que posee cierta madurez en el área de la investigación 

educativa, paralelamente facilita saber que nos encontramos en un período de transición de 

estudios descriptivos y explicativos hacia estudios interpretativos que permitan comprender 

mejor dicho fenómeno. 

En la Sección III. Marco teórico (capítulo 3) se describe en primer lugar lo que es el 

currículo, sus particularidades y visiones desde una perspectiva de la Educación Superior 

(ES), en seguida se describen las TIC y sus demandas en dicho nivel educativo, así como los 

términos de TIC y Sociedad de la Información, los cuales se ven reflejados en el análisis 

realizado en los resultados de la investigación y permiten entender el abordaje hecho en el 

trabajo, planteando los límites de éste. Finalmente, se describe lo que se considera en el 

presente trabajo como integración curricular de TIC en la ES. 

En la Sección IV. Marco contextual (capítulo 4), se exponen políticas internacionales 

y nacionales relacionadas con las TIC y la educación en general, hasta llegar a lo que 

consideramos como políticas sobre la integración curricular de las TIC en la Universidad 

Veracruzana (UV) contexto de la presente investigación. Se pretende reconocer si existen 



18 
 

políticas internacionales o nacionales en torno a la integración curricular de las TIC, y de ser 

así, cuáles son para poder comprender el contexto desde donde parte nuestro objeto estudio. 

En la Sección V. Marco metodológico (capítulo 5), se describe la metodología del 

estudio que implica las miradas asumidas de las nociones metodológicas seleccionadas. Se 

explica cómo se llevó a cabo la selección de los casos estudiados, la descripción y 

procesamiento de información recopilada, así como la descripción de cada una de las 

categorías y subcategorias conformadas con la ayuda del programa MAXQDA. Además, se 

presentan la forma en que se procuró la fiabilidad y validez del estudio, así como las 

consideraciones éticas del trabajo realizado. 

En la Sección VI. Resultados: Descripción y análisis de casos (capítulos 6 y 7). En el 

capítulo 6 se hace la presentación de los resultados obtenidos en la disciplina blanda-pura: 

contexto tecnológico (nivel macro-curricular), planes y programas de estudio (nivel meso-

curricular) que incluye el análisis sobre sus tipos la evaluación, propósito cognitivo principal 

y tipos de métodos de enseñanza. En seguida se describen los informantes y cómo realizan 

la integración micro-curricular de las TIC que incluye: integración en la tarea académica; 

subjetividad relacionada con las TIC en su disciplina académica; trayectoria formativa 

relacionada con las TIC y su disciplina académica; los intereses políticos y culturales 

relacionados con las TIC en su disciplina académica; y finalmente se realiza una síntesis y 

reflexión sobre los principales hallazgos. En el capítulo 7 se exponen los resultados de la 

disciplina dura-aplicada con la misma estructura presentada para la disciplina blanda-pura. 

El trabajo culmina en la Sección VII. Discusión y conclusiones (capítulo 8). En esta 

última parte se retoman las preguntas de investigación, así como los objetivos trazados y se 

responde a cada uno de ellos. Enseguida se elabora una reflexión sobre la investigación 

realizada y se plantean líneas futuras de investigación. Por último, se presentan los apartados 

de referencias bibliográficas y apéndices. 
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I. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Toda innovación tecnológica es ambigua, albergando un 

potencial para la utopía y para la distopía.  
Lins (1996) 

  

Capítulo 1. Profesores universitarios y su integración curricular de TIC, estudios 

emergentes en el campo de la investigación educativa. 

1.1 Introducción 

En este apartado se encuentran la problematización, las preguntas y objetivos que 

guiaron el estudio, así como la justificación del mismo. El contenido de este primer capítulo 

permitirá comprender por qué es necesaria una investigación sobre esta temática en el campo 

de la investigación educativa y cuál es la finalidad de la misma.  

1.2 Problematización 

El estudio de la incorporación de nuevas tecnologías a la actividad humana es 

complejo, y el caso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) no es 

distinto. Los cambios acontecidos alrededor de la incorporación de las TIC a la sociedad –y 

en concreto al campo educativo– han sido diversos; no obstante, su estudio hasta cierto punto 

se observa poco reflexivo, carente de un análisis teórico y tendiente a un enfoque meramente 

informático, razón por la cual investigaciones en los últimos años (Borges, 2012; Crovi & 

López, 2012; Domínguez, 2018; E. López, Fernández, Cobos, & Pedrero, 2012; A. Ramírez, 

Casillas, & Contreras, 2014; J. M. Sáez, 2010; Vesga-Parra & Hurtado-Herrera, 2013) han 

contemplado un análisis riguroso desde distintas esferas del conocimiento que desde luego 

incluyen a las ciencias duras como la ingeniería, hasta las blandas como sociología o 

educación. 

Dentro del ámbito educativo, en la última década, los trabajos a nivel nacional e 

internacional se han intensificado, inferencia que desprende de la revisión de los catálogos 

de publicaciones clave en torno a la integración de las TIC en este renglón. Siendo relevantes 

los estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) o los 

estudios sobre el estado del arte, respaldados por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), dentro de los cuales se pueden mencionar los trabajos 

publicados por Kaztman (2010), Sunkel, Sunkel y Trucco (2010), Trucco y Espejo (2014), 
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entre otros, en ellos destaca el interés creciente por el desarrollo de trabajos interdisciplinares, 

donde mediante diversos modelos, metodologías, técnicas y estrategias se han conducido 

investigaciones con la intención de entender la integración de las TIC a la educación. 

Pero, ¿por qué se enfatiza en el estudio de la integración de las TIC en el contexto 

educativo? Uno de los discursos predominantes, el cual se ve reflejado en el análisis de las 

políticas tanto internacionales como nacionales, descrito en el capítulo 4, es que se presenta 

un señalamiento constante de la existencia de una vinculación directa entre TIC e innovación 

educativa, donde pareciera estar consolidado el discurso en el cual se señala como necesidad 

ineludible dicha vinculación; sin embargo, hay que considerar con cautela estas afirmaciones.  

En primer lugar es importante reconocer que existen elementos complejos, los cuales 

no resultan evidentes cuando se integran las TIC a la educación, Crovi (2010) por ejemplo, 

desde estudios que realiza en relación al binomio juventud-digitalización, señala la existencia 

de brechas de orden cognoscitivo y cultural que hacen evidentes las desigualdades o 

inequidades entre las comunidades educativas, infiriéndose por tanto que el estudio de la 

integración de las TIC al ámbito educativo representa el manejo de dimensiones de análisis 

complejas.  

Afirmación con la que concuerda Díaz (2010) quien realiza un análisis al respecto y 

señala que dicha integración regularmente se liga con la calidad educativa, donde se tocan 

temas como los paradigmas educativos y la innovación en el currículo y la enseñanza, por lo 

que señala que el énfasis del análisis debe estar en la integración curricular de las TIC, pues 

no se trata de un proceso sencillo ni lineal y requiere, por lo tanto, de condiciones propicias 

para lograr dicha integración, siendo necesario desarrollar modelos de estudio más complejos 

que consideren distintas dimensiones donde pudieran esconderse relaciones que permitan 

explicar mejor el fenómeno y que debieran ser exploradas. 

Es importante señalar que el tema de las TIC en el currículo no es nuevo, sus orígenes 

pueden identificarse en los años 80, época donde las tecnologías en general fueron analizadas 

en su contextualización dentro del currículo, de acuerdo con Area (1991) dicha perspectiva 

se da por el interés de adaptar el análisis de los medios tecnológicos dentro del marco 

curricular con la pretensión de hallar soluciones válidas y útiles según el propósito de la 

enseñanza. 
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En estas primeras investigaciones se considera a la tecnología, misma que también 

denominan medio, “como [un] componente integrado dentro un sistema curricular, [el cual] 

forma parte de una realidad que no puede descomponerse para análisis parciales” (Area, 

1991, p. 26), en su mayoría estas investigaciones se enfocaron a la educación básica en las 

cuales se observa el interés por saber qué ocurre con los medios en escenarios reales de uso 

(como el aula); qué funciones desempeñan en el desarrollo curricular y cómo afectan a los 

agentes y restantes componentes instructivos su incorporación, distinguiéndose que las 

perspectivas de investigación utilizadas fueron principalmente contextuales, etnográficas e 

interpretativas. 

Las líneas de investigación identificadas en aquel entonces respecto a las tecnologías1 

y el currículum fueron tres, a saber, los materiales desarrollados con tecnologías para 

garantizar la fidelidad curricular, la tecnología empaquetada para el desarrollo del currículo 

y finalmente las tecnologías como recursos de apoyo al profesor para el desarrollo del 

currículo (Area, 1991), es precisamente a partir de esta última línea de investigación que se 

desprende el análisis de la integración curricular de las TIC.  

Para poder plantear el objeto de investigación, en primer lugar, es necesario desarrollar 

lo que se entenderá en este trabajo por Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

para ello debe señalarse que las TIC son un concepto multidimensional, el cual se concibe de 

muy distintas formas. A manera de ejemplo, en un estudio realizado en 2009 por Cobo, 

revisando las definiciones propuestas por más de veinte organismos públicos y privados, 

nacionales e internacionales, impulsores de las TIC, identificó tres dimensiones categóricas: 

“Herramientas: Descripción de dispositivos informáticos que ejemplifican las TIC, […] 

Usos: Descripción de los procesos técnicos e informaciones que realizan las TIC […e] 

Impactos: Descripción de los efectos, procesos o implicancias sociales que generan las TIC” 

(2009, p. 302). Con base en lo anterior, el autor confirma la carencia de una definición 

consensuada, por ello mientras más fuentes consultaba, más amplio y diverso era el espectro 

bajo el cual se definían las TIC. 

En enero de 2012, la Royal Society del Reino Unido realizó un análisis extenso 

respecto al uso del término TIC, proponiendo una reforma del mismo en la que se permita 

 
1Cabe señalar que, en los estudios pertenecientes a esta primera ola de análisis sobre la integración de las 

tecnologías al currículo, las tecnologías analizadas correspondían a la radio, la televisión y la computadora. 
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“desagregarlo en ámbitos claramente definidos, tales como alfabetización digital, 

Tecnologías de la Información y Ciencia Computacional” (2012, p. 8). Respecto a la 

alfabetización digital, se indica que ésta debe pensarse como:  

La habilidad básica o la capacidad de utilizar un equipo con confianza, seguridad y 

eficacia, incluyendo: la capacidad de utilizar el software [cursivas añadidas] de 

oficina como procesadores de texto, correo electrónico y software [cursivas añadidas] 

de presentación, la capacidad de crear y editar imágenes, audio y video, y la capacidad 

de utilizar un navegador web y motores de búsqueda en Internet. (The Royal Society, 

2012, p. 17). 

Las Tecnologías de la Información las define “en el sentido del ensamble, la 

implementación y configuración de sistemas digitales para satisfacer las necesidades del 

usuario con fines particulares” (The Royal Society, 2012, p. 17). Finalmente, la Ciencia 

Computacional la explica como una “disciplina científica que abarca principios como 

algoritmos, estructuras de datos, programación, arquitecturas de sistemas, diseño, solución 

de problemas, etc.” (The Royal Society, 2012, p. 17). 

El presente trabajo de tesis desprender de las perspectivas abordadas en el proyecto 

denominado “Brecha digital entre estudiantes y profesores de la Universidad Veracruzana: 

capital cultural; trayectorias escolares y desempeño académico; y grado de apropiación 

tecnológica” donde la concepción de TIC se encuentra basada en diez saberes digitales, los 

cuales se construyeron con base en la revisión y comparación de las competencias, 

habilidades y aptitudes digitales, identificadas como estándares y directrices relevantes para 

distintos organismos internacionales de entre los cuales destacan la UNESCO, OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), ISTE y ECDL (A. Ramírez, 

Casillas, & Ojeda, 2013). Dichos saberes se relacionan directamente con el término de 

“alfabetización digital” contemplado por la Royal Society; sin embargo, en el contexto de la 

investigación de Brecha Digital además de los saberes informáticos se retoman algunos 

informacionales, por lo cual los resultados presentados en este trabajo y su comparación con 

otros que contemplen este concepto deben realizarse con cuidado. 

Entonces, el término TIC en el presente trabajo se desagrega y el enfoque de la 

investigación se realizará en el aspecto de la “alfabetización digital” referenciando tanto 

conocimiento/uso/aplicación/frecuencia/intención de saberes tanto digitales como 
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informacionales; pero, además se considera necesario enriquecer el término con el 

pensamiento de Piscitelli en cuanto que: 

Las TIC son una nueva cultura, son un nuevo lenguaje (Logan), son un nuevo 

ambiente (Mc Luhan), una nueva piel de la cultura (de Kerckhove), que cambia todas 

las reglas y que reinventan de cabo a rabo (Weinberger), no solo qué es aprender, sino 

qué es vivir en un entorno en donde ya no hay escasez sino sobreabundancia de 

información, en donde el aprendizaje es cada vez más heterónomo, en donde el mundo 

escolar pierde el monopolio cognitivo, en donde los profesionales de la transmisión 

seriada ven de pronto desvalorizar sus competencias y habilidades. (2011, p. 115) 

Analizando lo anterior, se presume que considerar únicamente el valor instrumental de las 

TIC sería tanto como negar el hecho de que en el área educativa su uso no solamente 

“requiere competencia técnica y didáctica, también son portadoras de símbolos y prácticas 

culturales –y ellas mismas símbolos culturales– [por lo cual] su apropiación y uso están 

mediados cultural, histórica y socialmente” (Lizarazo & Andión, 2013, p. 164). 

En este sentido, existe la noción de que “estas nuevas tecnologías se constituyen en 

relación con las prácticas sociales de sujetos que viven en contextos diversos y los usos que 

les den dependerán de ese contexto” (Gómez, 2014, p. 71), es así que al apropiarse de las 

TIC se generan prácticas sociales2 que van transformando las condiciones de una comunidad 

-como la escolar- por ello se debe considerar que éstas no son neutrales respecto a los valores 

del mundo siendo necesario apreciar que “el pluralismo de valores constituyen a las TIC de 

diversas maneras según sea el contexto del que se trate” (Gómez, 2014, p. 74).  

Además debe valorarse que, desde esta perspectiva denominada como crítica, “cada 

objeto cultural tiene una ideología implícita […, siendo necesario reflexionar el tipo de 

ideología que acarrean las TIC ya que] sería una contradicción que los opresores [pensando 

en las grandes empresas transnacionales de tecnología] creasen instrumentos para generar 

prácticas liberadoras en las comunidades o mercados que dominan” (Guzmán, 2015, p. 5), 

por ello las TIC pueden ser interpretadas también como instrumentos de dominación cultural 

donde al ser su manufactura de orden capitalista, se puede inferir que la ideología de mercado 

 
2 Citando a Dewey, se indica que se refieren a “prácticas institucionalizadas, orientadas hacia la consecución 

de un fin, que realizamos como miembros de un grupo social o una comunidad”(Gómez, 2014, p. 74). 
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que tiene implícita puede favorecer las tendencias globales en lugar de atender las 

necesidades locales.  

Por todo lo anterior es que uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sistema 

educativo tiene que ver con el cambio que está ocurriendo en su interior, siendo uno de los 

elementos prioritarios abordar la integración curricular de las TIC. 

En segundo lugar resulta también necesario para desarrollar el objeto de estudio aclarar 

la diferencia principal entre ‘integración de TIC’ e ‘integración curricular de TIC’; en la 

primera se utilizan las TIC con el propósito explícito de aprender, integrándolas en el 

currículo de manera transversal con la intensión de ‘el aprender visible, las TIC invisibles’; 

mientras que la segunda “implica necesariamente la incorporación y la articulación 

pedagógica de las TIC en el aula” (Sánchez, 2002, p. 2), precisamente esta distinción que 

realiza Sánchez permite entender que antes de su propuesta lo que se estudiaba era la 

integración de las TIC. 

Otro elemento que debe precisarse es que el currículo es un concepto relativamente 

reciente, siendo el campo del curriculum una creación fundamentalmente estadounidense, 

desde mediados del siglo XIX y principios del XX (Pinar, 2014), mientras que la práctica a 

la que refiere el curriculum “es una realidad previa asentada a través de comportamientos 

didácticos, políticos, administrativos, económicos, etc. detrás de los que se descubren 

muchos supuestos, teorías parciales, esquemas de racionalidad, creencias, valores, etc. que 

condicionan la teorización del curriculum” (Sacristán, 2002, p. 13). Es precisamente por esta 

razón que autores como Sacristán (2002) señalan que la teorización del curriculum no se 

encuentra claramente sistematizada y aparece en no pocos casos bajo el cobijo de lenguajes 

y conceptos técnicos como una legitimación a posteriori. 

De acuerdo con Pinar (2014) existen múltiples comprensiones del currículum, lo cual 

se evidencia a través del discurso curricular el cual depende del énfasis y la orientación de 

los sujetos que los estudia, en un esfuerzo por clasificarlos dicho autor señala la existencia 

de discursos curriculares desde un posicionamiento histórico, político, racial, de género, 

estético, teológico, fenomenológico, critico, entre muchos otros. El mismo Pinar (2014) 

señala que la teoría contemporánea del currículum se define por su historicidad, a diferencia 

de cómo se trabajaba anteriormente el campo con lo cual se impedía que los profesores 



29 
 

comprendieran el currículo desde una perspectiva crítica que es desde donde se suscribe la 

presente tesis y cuyo detalle respecto al abordaje teórico se describe en el capítulo 3. 

Dentro del análisis realizado sobre el estado del arte de la integración curricular de las 

TIC presentado en el capítulo 2, se identificó que el énfasis de las investigaciones ha sido en 

los niveles básico y medio superior, siendo el nivel superior el de los menos abordados, es 

por ello que de manera particular se considera pertinente en este trabajo elegir el análisis de 

la integración curricular de TIC realizada en el nivel superior, en específico enfocarse en la 

universidad por ser una institución que encuentra en las TIC la idea de que pueden ser la 

clave para resolver gran parte de los problemas educativos a los que se enfrenta en este nuevo 

contexto de lo que se ha denominado como sociedad de la información, situación que 

Carneiro, Toscano y Díaz (2009) consideran se ha ido desvaneciendo ante los grandes retos 

pendientes y la dificultad que representa el modificar la organización de las escuelas y la 

forma de enseñar de los profesores. 

Según Brunner (2000) en el contexto Latinoamericano se está ante el gran reto de 

definir cómo pensar y crear un modelo de universidad que permita enfrentar dos grandes 

desafíos: las asignaturas pendientes del siglo XX y las que debieran realizarse para transitar 

al menos al inicio del siglo XXI.  

Algunas de las asignaturas pendientes del siglo XX que Brunner (2000) considera son: 

“universalizar la cobertura pre-escolar, básica y media; incorporar las poblaciones indígenas 

al sistema escolar, mejorar la calidad y resultados de la enseñanza de competencias 

básicas[…]; modernizar la educación técnica de nivel medio y superior, masificar la 

enseñanza del nivel terciario” (2000, p. 28). Respecto a lo que debe realizarse para transitar 

al siglo XXI, el mismo Brunner señala:  

emprender las nuevas tareas de las cuales depende el crecimiento económico, la 

equidad social y la integración cultural, adaptando para ello sus estructuras, procesos 

y resultados y las políticas educacionales, a las transformaciones que – por efecto de 

la globalización- experimentan los contextos de información, conocimiento, laboral, 

tecnológico y de significados culturales en que se desenvuelven los procesos de 

enseñanza aprendizaje (2000, p. 28). 

Posteriormente, Brunner (2011) asegura que dichos desafíos aparecen “validados por 

la investigación educacional y por la reflexión sobre los cambios que traerá consigo el 
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presente siglo […, siendo entonces] retomados en el informe 2021 Metas educativas: la 

educación que queremos para la generación de los bicentenarios3 […] el cual plantea cómo 

afrontar ambos desafíos con éxito” (Brunner, 2011, p. 40), siendo las TIC un elemento 

protagonista en dicho planteamiento, lo cual se puede ver en el amplio interés que se 

identifica en Latinoamérica en el extenso trabajo relacionado con la integración de las TIC 

en diferentes sectores de la sociedad donde, mediante la alianza de la Unión Europea (UE) y 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se analizan y difunden 

las mejores prácticas y avances en cinco áreas estratégicas para las naciones dentro de las 

cuales se encuentra la E-educación.  

En específico, en el marco contextual (capítulo 4) se identificó que existen al menos 

tres postulados de políticas impulsadas por organismos como la UNESCO, Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI),  Banco Mundial 

(BM), entre otros, que se relacionan con la forma en que las instituciones de educación 

superior ven a la sociedad, referenciada mayormente como sociedad de la información, e 

interpretan su función histórica, las cuales son: 1) reconocerlas como aquella palanca que 

impulsa el desarrollo social, político y económico del país bajo principios básicos como 

justicia y democracia, donde las capacidades del ser humano serán estimuladas bajo el 

desarrollo de las TIC; 2) considerarlas como una entidad de capacitación para ingresar al 

mercado laboral bajo los principios básicos de libre mercado y competencia, siendo el énfasis 

en la capacitación en TIC para la conformación de una fuerza laboral exitosa en términos del 

retorno de la inversión; y 3) una mezcla de las dos anteriores donde se basan en los principios 

de justicia y democracia pero más que la formación de ciudadanos críticos se procura la 

capacitación en TIC basada principalmente en certificaciones. 

Sin duda la denominada por algunos teóricos como sociedad de la información ha sido 

el contexto donde se han generado grandes cambios en la sociedad en general, que pudieran 

ser observados también en la integración curricular de las TIC, puesto que el conocimiento 

desarrollado sobre este tipo de sociedades proporciona una serie de características que 

posibilitan su comprensión, ya que a partir de su concepción es posible asignar: 

unos nuevos sentidos al conocimiento “enseñable”, regulaciones muy distintas de 

esos contenidos, unas formas de poner en contacto a los aprendices con los 

 
3 El informe finalmente se denominó Metas Educativas 2021: Desafíos y oportunidades. 
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contenidos, nuevas formas de control, así como una ruptura de las coordenadas 

espacio-temporales tradicionales con las que se regulaba un artefacto cultural 

construido como es el currículum. (Sacristán, 2010, p. 201). 

Ante este destacado papel simbólico que se le ha dado a las TIC en la educación, resulta 

importante investigar qué ocurre en la integración curricular de TIC realizada por uno de los 

sujetos que son determinantes en su configuración, los profesores universitarios. 

Investigar dicha integración permitirá reconocer, en una primera instancia, un grupo 

particular de integraciones curriculares de TIC y su involucramiento con la denominada 

sociedad Red descifrando el contexto en el que ocurre. Es decir, identificar si dicha 

integración ocurre en un status altamente tecnologizado de la sociedad Red (Castells, 2009; 

Van Dijk, 2012) o si como lo matiza Crovi (2004), en realidad en este tipo de sociedades se 

reconocen ciertas lógicas y patrones de desigualdad que se potencian o ensanchan 

dificultando dicha integración. En este sentido, otra posibilidad siguiendo la perspectiva de 

Castells respecto a la aldea global y los chalets, tal vez no se viva una integración curricular 

de TIC global, sino como hay una especie de integraciones curriculares de TIC individuales 

producidas a escala global impulsadas por las políticas públicas y empresas transnacionales, 

las cuales finalmente son contextualizadas localmente por facultad o licenciatura donde se 

pudieran, en principio, hacerse visibles las brechas digitales que ya han sido identificadas por 

diversos investigadores (Crovi & López, 2012; A. Ramírez, Morales, & Olguín, 2013; Salado 

& Alvarez, 2016). 

Además, el análisis planteado ayuda a reconocer a este grupo particular de profesores 

y la integración curricular de TIC que procuran, siendo posible también desmitificar 

supuestos de acceso, usos y apropiación que suelen establecerse entre los profesores en los 

espacios universitarios con lo cual se justifica la integración o no integración curricular de 

TIC que éstos realizan, donde no solo son espacios físicos, sino que tienden a ser también 

virtuales. 

Por otro lado, este tipo de estudios abonaría al conocimiento sobre los académicos 

mexicanos quienes han pugnado por el reconocimiento de la existencia de una diversidad 

dentro del grupo del que cada vez se sabe un poco más, misma que ha sido reconocida ya por 

estudiosos desde la década de los 90, iniciando en México la tradición desde los trabajos de 

Gil, Grediaga, Rondero, Pérez, de Garay y Casillas (1992) y posteriormente con trabajos 



32 
 

como los de Gil (1994), Galaz y un grupo de investigadores (2008), Grediaga, Rodríguez y 

Padilla (2004), Galaz, Gil, Padilla, Sevilla y Arcos (2012) así como Gil, Padilla y Galaz 

(2016) que continúa contribuyendo a la expansión del campo, siendo un tema de interés 

creciente.  

Cabe mencionar que precisamente en los últimos trabajos realizados sobre la 

reconfiguración de la profesión académica en México se señala que como parte de la 

estrategia para incrementar la cobertura con calidad, al profesorado se le requiere con mayor 

frecuencia el uso de las que denominan nuevas tecnologías de la información, las cuales se 

afirma agregan mayor complejidad a su tarea, señalando también que como parte de la 

infraestructura a su disposición, además de cubículos y oficinas, ahora cuentan con 

tecnologías para la enseñanza, así como instalaciones de cómputo y telecomunicaciones, sin 

saber más sobre la integración curricular que realizan con ello (Galaz et al., 2012). 

Existen otros estudios con mayor énfasis en las TIC y diversos actores universitarios, 

entre ellos el profesor, en términos generales existe un conjunto de investigaciones 

relacionadas con el estudio del acceso, uso y apropiación de las TIC donde, al menos, uno de 

los sujetos participantes en estos estudios son los profesores. De entre dichas investigaciones, 

donde se profundiza en los profesores universitarios y el uso de las TIC en su función 

académica -incluida de manera colateral en algunas la docencia-, se pueden identificar 

aquellos estudios comparativos entre profesores de dos o más licenciaturas y/o disciplinas de 

una misma institución (Barona, Petriz, Torres, Zúñiga, & Soberanes, 2012; Crovi, 2007; 

Morales, 2016; A. Ramírez, Casillas, et al., 2013) o entre varias instituciones (Salado, 2015); 

así como aquellos que profundizan en los profesores de una sola licenciatura en una misma 

facultad (Aguilar, 2016; Borromeo, 2016; M. Ramírez, 2018; Rodarte, 2014) o varias 

(Olguín, 2014). 

Algunos de los aportes y hallazgos más relevantes de las investigaciones acerca de los 

profesores universitarios en México y las TIC han sido la identificación de tipologías de 

brechas digitales entre profesores dentro del contexto nacional; en estas clasificaciones se 

hace referencia a una mirada bourdiana (A. Ramírez, Casillas, et al., 2013; Salado, 2015),  

aunque también existen otras clasificaciones (Borromeo, 2016; Morales, 2016; M. Ramírez, 

2018), entre otras subdivisiones (Aguilar, 2016). 
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Dentro de los estudios, se hace referencia a brechas digitales entre académicos por 

campo disciplinar donde se identificó, por ejemplo, que la adscripción disciplinar resultó 

determinante en la configuración de la brecha digital respecto a sus colegas de otros campos 

(Salado, 2015), asegurándose la necesidad de profundizar en las intencionalidades de uso de 

TIC en cada disciplina al identificarse que son diversas, quedando pendiente aún saber los 

usos pedagógicos específicos en cada disciplina respecto de las TIC (Morales, 2016).  

Esta última afirmación se relaciona con una amplia línea de investigación referente al 

uso de las TIC por el profesorado en general, donde se han intentado identificar las tipologías 

de uso en el nivel primaria y secundaria principalmente (Barron, Kemker, Harmes, & 

Kalaydjian, 2003; Hsu, 2011; Kulik, 2003; Russell, Bebell, O’Dwyer, & O’Connor, 2003; 

Sandholtz, Ringstaff, & Dwyer, 1997; van Braak, Tondeur, & Valcke, 2004). Basados en 

este tipo de estudios es que se procede con la indagación de la integración curricular de TIC 

iniciada por Sánchez (2001) quien propone tres niveles de integración curricular de las TIC, 

centrándose específicamente en planes y programas de estudios, es importante destacar que 

paralelamente al trabajo de dicho autor, existe una gran cantidad de propuestas en torno a 

cómo lograr integrar las TIC en el currículo, agregándose más niveles o eliminándolos y 

considerando distintos modelos de integración curricular, principalmente en el contexto de 

educación básica (Allsopp & Hohlfeld, 2007; Fundación Gabriel Piedrahíta Uribe, 2003; 

Santillán, 2010). 

Surge así la tarea de conocer cuáles han sido las integraciones curriculares de las TIC 

en los profesores universitarios y con ello abordar un tema que está en formación y que aporta 

al campo de la educación superior, para así continuar con la tarea de investigación que 

enfatiza Gil, Padilla y Galaz (2016) respecto a la necesidad de conocer más sobre el 

académico mexicano y en específico sobre su práctica en una de las funciones académicas 

sustantivas como es la docencia.  

Cabe señalar que debido a la complejidad que representa por sí solo el estudio del 

currículo, con la finalidad de realizar un análisis organizado y a profundidad, se contempla 

utilizar el concepto de niveles de concreción del currículo, donde, según González (2013) se 

dividen en: macro el cual “constituye la Propuesta Educativa en la que se toman en cuenta 

los elementos de identidad de la institución, así como las demandas del contexto” (2013, p. 

5); meso, que “corresponde a la Propuesta Curricular en la que se abordan aspectos de índole 
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teórica, técnica y de administración del currículo” (2013, p. 5); y micro, “referido a la Práctica 

Pedagógica expresada en los encuentros de aprendizaje y en la programación, donde deben 

concurrir y hacer vida cada una de las dos propuestas anteriores, mediante las estrategias 

didácticas y de evaluación” (2013, p. 5).  

Puesto que analizar todos los niveles de concreción curricular representa una tarea 

altamente complicada, el foco del estudio se centrará en el nivel micro curricular, dicha 

decisión se toma con la pretensión de que con base en los recursos tanto humanos como 

materiales con los que se cuenta se realice un estudio sistemático a profundidad, razón por la 

cual los niveles macro y meso se trabajaron a nivel de análisis documental. 

Es importante también señalar que según Borromeo (2016) con base en el estudio que 

realizó, derivado también del proyecto de “Brecha digital entre estudiantes y profesores de 

la Universidad Veracruzana: capital cultural; trayectorias escolares y desempeño académico; 

y grado de apropiación tecnológica”, es falso que los profesores con un grado de apropiación 

tecnológica (GAT, por sus siglas) numéricamente más alto implementan de mayor manera 

las TIC en la docencia pues concluye que todos los profesores de la licenciatura que analiza 

implementan las mismas (o muy similares) herramientas y presupone que se debe a que dicho 

índice oculta creencias y la intención de logro de objetivos académicos. Sin embargo, pese a 

dicha afirmación, para fines de la presente tesis, se parte de la idea de que si bien es cierto 

que los profesores no implementan las TIC por el hecho de no saber usarlas y que tal vez, 

como Borromeo (2016) señala, las utilizan únicamente cuando permiten un mejoramiento en 

el proceso pedagógico, se asume en un inicio que si dicho índice fuera bajo ni siquiera 

existiría la posibilidad de que utilizaran las TIC por no contar con los saberes digitales 

mínimos necesario, razón por la cual se considera pertinente en la presente tesis retomar el 

GAT (que permite determinar qué saben, con qué intención y con qué frecuencia utilizan las 

TIC) y partir de él para realizar la selección de los profesores participantes en el estudio. 

La integración curricular de las TIC en el nivel universitario trata entonces de una 

temática pendiente para el campo de la educación superior principalmente por dos aspectos; 

primero, es seguir conociendo quiénes y cómo son los profesores universitarios inmersos en 

la denominada por algunos teóricos como sociedad Red (Castells, 2011; Van Dijk, 2012); 

segundo, estudiar la particularidad del fenómeno de las integración curricular de las TIC en 
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la práctica universitaria, para con ello identificar qué tipos de integración se realizan, así 

como los motivos por los cuales la llevan a cabo. 

En cuanto al primer punto, de reconocer cómo son los profesores universitarios en la 

sociedad Red, particularmente en su función docente, recae en reflexiones como las hechas 

por Moreno y Torres (2013) quienes señalan que pese a que el modelo de educación integral 

y flexible de la Universidad Veracruzana (UV) sustenta uno de sus ejes en el apoyo de las 

TIC, las técnicas de enseñanza de las licenciaturas que analizan se sitúan más hacia un 

modelo tradicional que hacia uno que se apoye fuertemente en las TIC, es por ello que como 

estudiosa de la educación superior y de los actores sociales que la integran, propiamente los 

profesores, se decidió realizar el trabajo con un grupo particular de profesores de la UV, 

como un aporte a este campo de estudio en desarrollo. Lo cual además permitirá identificar 

al especialista en el estudio de la profesión académica en México, cómo actúan los profesores 

mexicanos en comparación con otros contextos internacionales o latinoamericanos dentro de 

la denominada sociedad Red. 

Debe señalarse que cuando se decidió realizar un aporte a este campo de investigación, 

y considerando lo hasta aquí expuesto acerca del concepto de profesores universitarios y TIC, 

es que una de las primeras interrogantes de investigación planteadas fue reconocer ¿cómo 

llevan a cabo la integración curricular de las TIC los profesores universitarios de la 

Universidad Veracruzana?, partiendo del supuesto de que si en la universidad pueden 

estudiarse diferentes grados de acceso, uso y apropiación tecnológica, por lo tanto debe 

existir una diversidad de dichas integraciones. 

Para realizar el análisis de diferencias o similitudes entre dichas integraciones 

curriculares de TIC se decidió que además de los elementos conceptuales e históricos que 

aporta el concepto de disciplinas académicas, para poder comprender los tipos de integración 

que realizan los académicos mexicanos, era importante contar con una perspectiva teórica 

que llevara a la comprensión del objeto de estudio, por lo que se recurrió a los trabajos desde 

la perspectiva crítica del currículo, que parten de Habermas (1987). Sin duda fue muy 

importante reflexionar el fenómeno  de estudio desde la mirada crítica del currículo, ya que 

de forma paulatina se identificó que en el nivel micro curricular, que corresponde a la práctica 

pedagógica, las formas de integración micro curricular son construcciones mediadas por la 

subjetividad –historia, deseo, necesidades–, la experiencia y el conocimiento disciplinar, así 
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como los intereses políticos y culturales de los académicos mexicanos, siendo elementos 

explicativos para entender dichos tipos. 

Es así que en esta tesis fueron determinantes los estudios de Freire (2002a), Giroux 

(2003c), Ortega (2009) y Sacristán (2002) que permitieron aprehender dicha práctica a través 

de la tarea académica. A partir de la perspectiva de análisis centrada en la tarea académica, 

desde las disciplinas se contó con aportaciones de un conjunto de autores que han trabajado 

el tema (Neumann, 2001, 2009; Neumann, Parry, & Becher, 2002; Obregón, 2004), desde 

donde se retoma principalmente la forma en que puede analizarse el nivel meso curricular 

presentado como el contexto del estudio realizado. Con base en todo lo anterior es que se 

pretende identificar la existencia de integraciones curriculares de TIC predominantes, con lo 

cual se busca determinar si cambian las formas de integración micro curricular de TIC entre 

los casos estudiados y saber si ello se explica por la disciplina académica de adscripción y el 

GAT o no es así. 

1.3 Preguntas general y específicas 

Lo anteriormente descrito lleva a la siguiente pregunta, columna vertebral de la 

presente investigación: 

¿Cuáles han sido las formas de integración curricular de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en las licenciaturas analizadas? 

Para responder la pregunta anterior se planteó un estudio de casos múltiples con métodos 

mixtos cuyo énfasis se realizó en la fase cualitativa. Las preguntas específicas se listan 

enseguida. 

1. ¿En qué consiste la integración curricular de TIC que se realiza en las licenciaturas 

analizadas? 

2. ¿Cuáles son los tipos de integración micro curricular de TIC predominantes? 

3. ¿Cuáles son los posibles cambios en la forma de integración micro curricular según 

la disciplina académica de adscripción y el GAT de cada uno de los casos? 

1.4 Objetivos de la investigación 

El objetivo general del presente trabajo consiste entonces en analizar la integración 

curricular de las TIC que lleva a cabo un grupo de profesores que imparten clases de nivel 

licenciatura en una universidad pública mexicana. Para lograr lo anterior, se consideró 

necesario centrarse en los siguientes objetivos específicos: 
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1. Describir las formas de integración curricular de TIC que se realizan en las 

licenciaturas analizadas. 

2. Caracterizar los tipos de integración micro curricular de TIC predominantes. 

3. Describir los cambios en la forma de integración micro curricular según la disciplina 

académica de adscripción y el GAT en los casos estudiados. 

1.5 Justificación del estudio 

Con base en las líneas de investigación identificadas, es clara la existencia de un interés 

(nacional - internacional) por investigar las causas relacionadas con las acciones que realizan 

los actores de las IES soportadas por TIC y los efectos producidos por dichas acciones para 

generar, por ejemplo, modelos de integración curricular de las TIC, siendo la valoración el 

mayor de los objetivos.  

Además, en relación a cómo lograr la integración curricular de las TIC, se identifican 

investigaciones generadoras de ideas respecto a posibilidades explicativas del fenómeno, 

centrándose básicamente en analizar: 1) causas por las cuales se realiza la integración 

curricular de las TIC de cierta forma (considerando causas externas al individuo) como el 

acceso a la tecnología, recursos digitales, impedimentos por problemas en aulas y equipos, 

tiempo necesario para hacerlo, tamaño de los grupos  (M. Hernández, 2009; Morán & Díaz, 

2012; Ricardo, Borjas, Velásquez, Colmenares, & Serje, 2013); 2) causas internas del 

individuo como la apropiación, en donde se han analizado las competencias TIC, habilidades 

pedagógicas con TIC, actitudes, opiniones, creencias y percepciones del profesorado (M. 

Hernández, 2009; Hue & Ab Jalil, 2013; Moreno, 2009); y 3) aquellas donde no se analizan 

las causas, sino los efectos de las acciones de los individuos, como el uso de la tecnología y 

los enfoques utilizados para lograr en el aula nociones básicas en TIC, profundización en el 

conocimiento o generación del mismo, uso de las TIC y mejoras en la evaluación y selección 

de información (Morán & Díaz, 2012; Porras, López, & Huerta, 2010). Lo anterior permite 

identificar como desafío el imperativo de profundizar sobre el tema. 

Es importante destacar asimismo la necesidad de un tratamiento diferenciado de la 

integración curricular de las TIC, así como poner especial atención en las condiciones 

socioculturales que no son consideradas en la mayoría de las investigaciones, pues en 

ocasiones sólo se retoman como marcos contextuales pero no se discuten en los hallazgos, y 

en otras, se asume el enfoque positivista como predominante, lo cual implica que en dichas 
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investigaciones lo importante era cuantificar y explicar las integraciones curriculares de TIC 

sin un referente mayor antes de comprender y traducir la realidad.  

De igual forma, con base en lo reflexionado por Morán y Díaz  (2012) se entiende la 

necesidad de tomar en cuenta los procesos cognitivos que se ponen en marcha al integrar las 

TIC al currículum, pero al mismo tiempo se identifica como necesario considerar que estos 

pasos son siempre dependientes de un contexto. Es decir, la integración curricular es 

específica en función de una determinada situación de comunicación en el aula y de la 

interpretación de sus exigencias por parte del profesor y necesidades de los estudiantes, 

requiriéndose reflexionar sobre los usos epistémicos de las TIC cuando se integran al 

currículo. Siendo también indispensable reconocer que para entender el sentido en que son 

utilizadas las TIC por profesores y alumnos cuando enseñan o aprenden, respectivamente, en 

relación a los contenidos y a un contexto educativo determinado, por lo que se hace necesario 

observar lo que ocurre en el aula. 

En términos generales se identificó en el estado del arte (capítulo 2) que en la 

investigación sobre la integración curricular de las TIC se está en un período de transición de 

estudios descriptivos y explicativos hacia estudios interpretativos que permitan comprender 

el fenómeno de la integración curricular de las TIC. Siendo también importante mencionar 

que dichos estudios se realizaron en su mayoría en los niveles básico y medio superior, por 

lo cual se considera pertinente reflexionar el caso del nivel superior en el presente trabajo, 

sobre todo considerando que este nivel tiene la singularidad de las disciplinas académicas 

donde, además de los diferentes objetos de estudio que pueden encontrarse en cada carrera, 

existen también diferencias contextuales relacionadas con dichas disciplinas cuyas 

estructuras, mentalidades y prácticas educativas pudieran diferir, razón por la cual considera 

necesario seguir profundizando al respecto como ahora se hace en la presente tesis. 

Además, se considera necesario plantearse un nuevo acercamiento al estudio de la 

integración curricular de las TIC en el nivel universitario como lo plantea Crovi (2010) al 

señalar la existencia de elementos complejos que no son evidentes cuando se incorporan las 

TIC a la Educación, en este caso cuando se da una integración curricular de TIC, lo cual se 

razona puede ayudar a responder cuál es la forma en que se está dando la citada integración 

en este grupo de profesores universitarios.  
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De igual forma, toda vez que las aproximaciones tecnocráticas —identificadas en 

capítulo 2 sobre el estado del arte— son preponderantes y si bien dichas aproximaciones 

tecnocráticas son relevantes y necesarias, es deseable considerar nuevas posturas alejadas de 

aquella técnica-descriptiva para posibilitar la reflexión y el análisis crítico de dicha 

integración y poder encontrar algunos de los elementos mencionados por Crovi (2010). Cabe 

señalar que como parte de un ejercicio reflexivo realizado a la par del presente trabajo de 

tesis, se elaboró un análisis en relación al uso del modelo de integración curricular de TIC 

propuesto por Sánchez (2003) el cual, al llevarlo a la práctica en cierta IES, permitió 

identificar como área de oportunidad el considerar una perspectiva de análisis diferente que 

permitiera comprender cuál es la forma en que la integración curricular en una licenciatura 

se realiza4 y no sólo identificar en los planes y programas de estudio (el nivel meso del 

currículo) la manera en que se integran curricularmente las TIC. 

 
4 El trabajo realizado fue presentado en el contexto del XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa 

COMIE titulado “Integración Curricular de las TIC, el caso del Sistema de Educación Normal” en coautoría 

con Acosta y Perea; el texto puede descargarse de la siguiente liga: 

http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v13/doc/0915.pdf 

 

http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v13/doc/0915.pdf
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II. ESTADO DEL ARTE 

  

 
“La construcción del estado del arte es un caleidoscopio que 

nos ofrece diversas imágenes de nuestro objeto de estudio y 

nos da la posibilidad de elegir de ellas la que tiene mayor 

claridad y ofrece el mejor panorama de investigación.” 

  
Jiménez (2006) 

 

Capítulo 2. La integración curricular de las TIC  

2.1 Introducción 

Para comprender la integración curricular de las TIC es necesario primero indagar 

sobre los estudios realizados al respecto con la finalidad de identificar las categorías de 

análisis con las que se ha abordado dicho objeto de estudio, así como las interpretaciones 

teóricas llevadas a cabo en las distintas producciones investigativas con la pretensión de crear 

una nueva mirada de investigación que sea abordada en la presente tesis y que permita 

avanzar en el estado teórico y/o metodológico sobre esta temática. 

2.2 Perspectivas en el estudio de la integración curricular de las TIC  

En la literatura sobre las investigaciones relacionadas con las TIC en el campo 

educativo, se identificó que una de las perspectivas de análisis, iniciada a partir de los años 

80, ha sido su contextualización en el currículo. Con base en el estudio realizado por Area 

(1991), se identifica que dicha perspectiva se da por el interés de contextualizar el análisis de 

los medios tecnológicos dentro del marco curricular con la pretensión de hallar soluciones 

válidas y útiles, según el propósito de la enseñanza. En dichas investigaciones se considera a 

la tecnología o medio “como [un] componente integrado dentro de un sistema curricular, [el 

cual] forma parte de una realidad que no puede descomponerse para análisis parciales” (Area, 

1991, p. 26).  

Al interior de las investigaciones analizadas por Area (1991) se observa un interés por 

saber qué ocurre con los medios en escenarios reales de uso (como el aula); qué funciones 

desempeñan en el desarrollo curricular y cómo afecta su incorporación a los agentes y 

restantes componentes instructivos. El autor concluye que las perspectivas utilizadas fueron 

principalmente contextuales, etnográficas e interpretativas. 
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Las líneas de investigación identificadas en aquel entonces respecto a las TIC y el 

currículum fueron tres, a saber, los materiales desarrollados con TIC para garantizar la 

fidelidad curricular, la tecnología empaquetada para el desarrollo del currículo y finalmente 

las TIC como recursos de apoyo al profesor para el desarrollo del currículo. Es a partir de 

esta última línea de investigación que empezó la indagatoria para analizar cómo se da la 

integración curricular de las TIC. Resulta pertinente recalcar la diferencia principal entre 

‘integración de TIC’ e ‘integración curricular de TIC’; en la primera se utilizan las TIC con 

el propósito explícito de aprender, integrándolas en el currículo de manera transversal con la 

intensión de ‘el aprender visible, las TIC invisibles’; mientras que la segunda “implica 

necesariamente la incorporación y la articulación pedagógica de las TIC en el aula” (Sánchez, 

2002, p. 2). Por lo anterior, para el análisis del presente estado del conocimiento sobre la 

integración curricular de las TIC se consideró necesario delimitar un periodo para acotar los 

hallazgos de investigaciones que señalaran utilizar la perspectiva propuesta por Sánchez 

(2002) respecto a la integración curricular de las TIC; estableciéndose entonces el año de 

2003, un año posterior al que este autor conceptualiza dicha integración curricular de TIC, 

hasta el año 2015.  

Cabe señalar también que se decidió realizar, en un primer momento, una revisión 

exclusiva de documentos digitales e impresos existentes en bibliotecas de universidades (UV, 

UNAM, CINVESTAV y UAM). Otras de las fuentes de documentos digitales utilizados 

fueron los buscadores especializados, índices y bases de datos (Google Scholar, Elsevier, 

Ebsco, SCOPUS y CONRICyT); metabuscadores (MetaCrawler); memorias en línea de 

asociaciones científicas y académicas mexicanas (Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa -COMIE-); gestores de referencias (Mendeley); y finalmente motores de búsqueda 

semántica para navegar en recursos de las principales bases de datos de redes sociales para 

científicos e investigadores tales como Researchgate y Academia. 

En este contexto es prudente reconocer la –posible– existencia de más investigaciones 

en torno a esta temática, a las que no se pudo acceder probablemente porque no fueron 

publicadas antes de concluir la presente revisión o incluso por la dificultad para acceder a los 

documentos, ya sea por no encontrarse éstos digitalizados o por existir alguna restricción en 

su acceso, por lo que fue necesario en algunas ocasiones solicitar explícitamente al autor que 

compartiera su obra, siendo la red social de Researchgate la más utilizada para ello. 
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La finalidad del apartado es principalmente comprender la importancia de realizar un 

estudio acerca la integración curricular de las TIC, ya que la integración de TIC al currículo 

ha promovido una serie de grandes expectativas, que si bien se ha especulado mucho sobre 

su eficiencia y eficacia en el contexto universitario, la realidad es que se desconoce cómo 

llevan a cabo los profesores universitarios dicha integración, identificándose en las 

perspectivas de análisis revisadas que los estudios críticos son los menos. 

En general se identificaron escasos estudios respecto a la integración curricular de TIC, 

y más aún en el nivel superior; sin embargo, se pueden observar ciertas nuevas tendencias en 

cuanto a la investigación. Cabe señalar que en la búsqueda se encontraron proyectos de 

investigación (propuestas de tesis de maestría y doctorado) que no se identifica si fueron 

finalizados, por lo cual no fueron integrados al presente análisis; asimismo se hallaron otros 

estudios que, a pesar de manejar en el discurso la integración curricular de las TIC, desde 

nuestra óptica se alejaba de la concepción de Sánchez (2002) o bien no proporcionaban 

información específica del trabajo realizado, por lo cual tampoco fueron incluidos en la 

presente revisión. 

En total se identificaron 26 estudios de los cuales, uno fue presentado en el contexto 

del UBATIC que se refiere a un programa que otorga financiamiento a proyectos educativos 

bianuales que integren las tecnologías con el propósito de promover el mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje en la Universidad; y otro fue presentado en el 

Congreso Internacional de Informática Educativa (TISE).  

Asimismo, se encontraron artículos publicados en diversas revistas digitales, tal es el 

caso de la Revista del Instituto de Estudios en Educación Universidad del Norte, 

International Journal of Instruction, Revista Mexicana de Investigación Educativa y Revista 

Latinoamericana de Tecnología Educativa-RELATEC, entre otras. El detalle de los estudios 

analizados y ordenados según las líneas de investigación identificadas en el presente análisis 

pueden observarse en la Tabla A1 ubicada en el Apéndice A. 

A partir de esta revisión se identificó que en los estudios se han ido configurando ocho 

líneas de investigación: 1) modelo(s) o metodología(s) para la integración curricular de las 

TIC; 2) análisis de estrategias pedagógicas para la integración curricular de las TIC; 3) 

análisis de tipos específicos de TIC para su integración curricular; 4) formación sobre la 

integración curricular de TIC; 5) valoración sobre la integración curricular de las TIC; 6) 
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teorías del aprendizaje como punto de partida para la integración curricular de TIC; 7) 

estudios comparativos sobre la integración curricular de TIC; y 8) estudios específicos por 

licenciatura sobre integración curricular de TIC. Cabe hacer la aclaración que la 

clasificación responde a los objetivos y hallazgos identificados en los estudios publicados 

hasta el 2013, ampliándose un poco más la línea de tiempo con documentos que se 

consideraron significativos para esta investigación hasta el año 2015. 

2.2.1 Modelo(s) o metodología(s) 

En la primera línea de investigación que corresponde a modelo(s) o metodología(s) 

para la integración curricular de las TIC, se encuentran situados 4 de los 26 estudios 

identificados, abarcando dos tesis para la obtención de grado de maestría y trabajos de 

investigación, ya sea de grupos de investigación, departamentos de investigación, o personas 

que no indican si lo publicado es parte de algún proyecto en grupo o es un esfuerzo 

meramente individual. Una particularidad de estas investigaciones es que desarrollan 

métodos o modelos empíricos, lo cual pareciera ser una respuesta a los modelos normativos 

de identificación de buenas prácticas para la integración de las TIC, elaborados por instancias 

de consenso internacional en política educativa (UNESCO), organismos de banca 

multilateral (BID y BM), así como organismos internacionales de asesoría (OCDE). 

Además, resalta que dichos esfuerzos se han elaborado en los niveles equivalentes a la 

educación básica y media superior en México, quedando pendiente el nivel superior. Los 

citados estudios coinciden en sus objetivos de investigación, culminados con la identificación 

o diseño específico de un modelo o metodología para la integración curricular de TIC. Al 

mismo tiempo, en materia de los hallazgos destaca que países como Chipre sostienen que es 

necesario detener la implementación de iniciativas de integración de TIC sin discusiones 

teóricas reales sobre el lugar de las TIC en los planes de estudio (Karagiorgi & 

Charalambous, 2004); que a pesar de intentar diferentes métodos para integrar las TIC al 

currículum, se sigue sin contar con alguno que permita integrarlas no sólo en el currículum 

sino en las diferentes áreas de la institución educativa, tal como demanda la sociedad de la 

información en la cual se está inmersa (Filippi, 2009); también se identificó que para pensar 

en la integración curricular de las TIC es necesario que los actores del currículo, 

principalmente los docentes, tengan clara la conceptualización de TIC, currículo, currículo 

integrado e integración curricular de TIC que se pretende (Orjuela, 2010); y que dentro de 
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las experiencias encontradas en el uso de TIC en el nivel preescolar no corresponden 

precisamente a innovaciones metodológicas, son experiencias que buscan aportar en el 

aprendizaje de los niños desde sus intereses y la interacción que producen, siendo importante 

además reconocer que no se podría pensar una integración curricular de las TIC sin que haya 

dispositivos en la institución o sin que se tenga acceso a ellos (Briceño, 2015). 

En el aspecto teórico, en una de estas investigaciones se parte desde una concepción 

teórica diferente de la propuesta por Sánchez sobre el currículo, en específico Orjuela (2010) 

-retomando a autores como Ortiz, Jacobs y Fogarty- propone definir al currículo como un 

todo articulado “que trabaja con la unidad de disciplinas, que rompe los límites de las áreas, 

que permite que se organicen los aprendizajes comunes en espacios donde se comparten 

destrezas y conceptos para dar sentido a los contenidos curriculares a través de temas 

generativos y metas unificadas” (Orjuela, 2010, p. 142). El autor señala además que la 

integración curricular: 

se logra al unir, combinar, complementar, articular y organizar una serie de elementos 

para construir un todo que tenga una función conjunta, con el fin de facilitar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes y la transformación en las prácticas de 

enseñanza de los docentes, hechos que redundan también en la transformación de la 

sociedad (Orjuela, 2010, p. 142). 

En otro caso se trabaja sobre la teoría unificada de aceptación y uso de la tecnología 

para poder determinar el tipo de integración curricular de TIC realizada, con base en la 

propuesta de modelos y niveles de Sánchez (2002) y de la Fundación Gabriel Piedrahíta 

Uribe (2003), y con ello poder aportar a dicha teoría con la pretensión de identificar alguna 

otra categoría de análisis relevante. Por su parte, Karagiorgi y Charalambous (2004) basan 

su propuesta en modelos que ven al currículo desde dos perspectivas, la humanista y la 

tecnocentrista lo cual señalan es un factor importante a considerar cuando se determina de 

qué manera se encuentran ubicadas las TIC en el currículo. Cabe señalar que hay una 

investigación que cuenta únicamente con el marco conceptual, sin abordar los elementos 

teóricos desde donde se basa la investigación que realizan (Filippi, 2009). 

En lo concerniente al aspecto metodológico, propiamente las investigaciones plantean 

propuestas para determinar el tipo de integración curricular que se realiza en distintas 

instituciones educativas con la final de evaluar si la metodología seguida en ellas puede 
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apoyar a la integración deseada y con base en los hallazgos proponen ajustes. Algunos de 

estos trabajos plantean el diseño de estudios de caso simple donde toman como unidades de 

análisis principales a los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, aplicando 

estrategias diversas como la entrevista, observación y encuesta. 

2.2.2 Estrategias pedagógicas 

En lo que se refiere a esta línea de análisis denominada estrategias pedagógicas para 

la integración curricular de las TIC, se identificaron únicamente dos, las cuales se centran en 

las estrategias pedagógicas que pueden seguirse para integrar las TIC en el currículo. Uno de 

los elementos que resaltan de estas investigaciones es la singularidad de las mismas, 

tratándose de casos con muestras relativamente pequeñas (no mayores a 50 sujetos).  

La primera de ellas se ubicó en el nivel superior en una facultad agropecuaria donde se 

trabajó con una licenciatura, en particular en la enseñanza específica del inglés; y la segunda 

de ellas tuvo que ver con la integración de TIC en el currículo del español en telesecundarias. 

Entre los hallazgos interesantes se encuentran la propuesta del enfoque histórico-cultural para 

lograr la integración curricular de TIC con orientaciones específicas acordes a cada 

licenciatura (P. Castro, 2005); también están las posibles líneas de indagación futuras, donde 

sobresale lo dicho por Porras, López y Huerta, respecto a que se sugiere “el diseño de 

metodologías análogas para su aplicación en otras materias con los enfoques pedagógicos 

propios de esas disciplinas y el análisis de los roles que la tecnología podría tomar en ellas. 

De manera similar podrían realizarse estudios que relacionen el uso de TIC y currículo con 

otros procesos y habilidades de pensamiento” (2010, p. 548).  

En lo que respecta al marco teórico, en uno de los trabajos parten de la perspectiva de 

Sánchez, pero finalmente utilizan como definición operacional para el concepto currículo el 

planteamiento de proyecto integrador de Zabalza; en cuanto al término integración retoman 

la idea de que integración hace referencia a la transdisciplinariedad en la licenciatura que 

analizan (P. Castro, 2005). En el segundo trabajo se procuró un enfoque comunicativo 

funcional de la lengua desde la perspectiva psicogenética del aprendizaje de la lengua para 

darle sentido a la integración de las TIC, en lugar de la integración curricular de las TIC 

(Porras et al., 2010). Referente al marco metodológico, se manejaron tanto encuestas como 

entrevistas individuales y grupales, análisis documental, observación participante, además de 

registros individuales de participantes y rúbricas de observación. 
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2.2.3 Análisis de tipos específicos de TIC 

Respecto a la línea de investigación 3, análisis de tipos específicos de TIC para su 

integración curricular, se identificaron tres investigaciones, una que analiza la integración 

curricular de un software de tipo GIS (por sus siglas en inglés, que corresponde a los Sistema 

de Información Geográfica) con base en el modelo TIM (Technology Integration Matrix) 

llamado Geomedia; otra sobre la pizarra digital interactiva (PDI) y una más sobre un software 

educativo denominado "Viaje a Natomía". Dentro de los hallazgos relevantes se encuentra 

que los profesores tienen una prevalencia de integración de Geomedia de adopción y 

adaptación con base en el modelo TIM (Bartoschek & Carlos, 2013); además, se plantea 

como necesario hacer estudios de casos profundos y globalizados sobre el uso y la integración 

de la PDI en el área de música y otras áreas, ello debido a que existen limitaciones específicas 

en relación a fuentes de información que aborden estudios de investigación sobre la praxis 

educativa del profesor de música, utilizando la PDI en su aula (Monreal, 2015).  

Por otra parte, resulta particularmente interesante lo concluido por Guevara y Sánchez 

(2015) quienes afirman que antes de evaluar los impactos de la tecnología es necesario 

primero valorar si existió o no tal “integración” curricular, pues una ausencia o mala 

integración tecnológica podría mermar los resultados del impacto en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas que se pretendían analizar, afirmando también que a partir de sus 

resultados la experiencia lograda con el videojuego puede ser considerada como una buena 

práctica pedagógica con uso de Tecnologías. 

Respecto al elemento teórico, uno de los trabajos parte de la perspectiva social 

constructivista basada en Jonasset, quien establece una serie de características que debe 

poseer un ambiente de aprendizaje combinado con los niveles de integración del currículo 

denominada ACOT, la cual se enfoca en niveles de la práctica instruccional de Allsopp y 

Hohlfeld, cuyo modelo indican puede aplicarse tanto al proceso de aprendizaje de los 

estudiantes como a las prácticas de enseñanza del profesor (Bartoschek & Carlos, 2013). Por 

su parte, Monreal (2015) considera la integración de las TIC en el currículo de manera 

transversal, que se propicie mediante un proyecto pedagógico que acoja dicha integración. 

En lo que se refiere al elemento metodológico, se identificó la encuesta, observación y 

rúbricas de evaluación, así como pruebas pre-test y post-test. 
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2.2.4 Formación  

En lo que concierne la línea de investigación 4, formación sobre la integración 

curricular de TIC, se recopilaron cuatro investigaciones más, una de ellas a nivel de 

doctorado. La primera investigación analizada contempla la integración curricular de TIC 

desde el paradigma de la innovación educativa, su centro de estudio es la integración de las 

TIC en la práctica de las actividades curriculares en distintas áreas de conocimiento desde 

una perspectiva del Diseño Curricular de los alumnos del Curso de Aptitud Pedagógica, su 

trabajo consiste en recopilar las intenciones formativas y el plan de acción para los alumnos 

de Educación Secundaria, siendo uno de los resultados interesante la clasificación de 

estrategias didácticas utilizadas en los diseños curriculares: 1) para adquirir o desarrollar 

contenidos conceptuales; 2) para adquirir o desarrollar procedimientos con alumnos; y 3) 

para adquirir o desarrollar actitudes y valores (Santibáñez, 2008).  

En la segunda investigación se identifica un análisis de distintos niveles educativos con 

la pretensión de localizar las posibles relaciones existentes entre los niveles de alfabetización 

tecnológica conseguidos por el profesorado y las barreras que obstaculizan la integración 

curricular de TIC. Se parte desde una perspectiva crítica del currículo analizándose la praxis 

en el aula, considerando en su análisis el concepto de resistencia del colectivo docente al uso 

sistemático en el aula de los sistemas tecnológicos, lo que denominan como tecnofobia. De 

entre los hallazgos importantes se encuentra que la formación del profesorado de niveles no 

universitarios recibida durante el ejercicio profesional, se considera en general alejada de las 

demandas de la realidad escolar (Fuentes, Ortega, & Lorenzo, 2005). 

La tercera investigación utiliza también el contexto de la innovación educativa para 

analizar principalmente la formación de docentes en Venezuela a fin de integrar las TIC al 

currículum; como conclusión principal identifica que el tipo de integración de las TIC en el 

currículo (diseño y desarrollo) que hagan los docentes, propiciará la innovación educativa, 

siempre y cuando durante sus estudios iniciales, los profesores formadores como mediadores, 

contribuyan a la construcción de un conocimiento profesional docente pertinente para tal fin 

(Salazar, 2006).  

La cuarta investigación corresponde a una tesis de doctorado realizada por Rodríguez 

(2009) cuya meta de investigación es reconstruir y analizar la formación permanente del 

profesorado como un espacio de saber y poder, que da lugar a una particular integración 
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curricular de las TIC; en general, el autor trabajó sobre los discursos de poder - saber que 

circulan en los espacios de formación permanente y que condicionan cómo los profesores 

afrontan su formación en TIC. Uno de los elementos que resalta en el estudio es el cambio 

de perspectiva teórica que proporciona el autor, quien plantea una visión crítica de los 

procesos sociales y, en concreto, de la formación del profesorado en relación con la particular 

forma de integración curricular de las TIC que éstos realizan, se trata de una investigación 

basada en el estudio de dos casos, un instituto de educación secundaria y un colegio. 

De los resultados obtenidos, resaltan dos conclusiones: 1) se identificó la existencia de 

ciertos contenidos y acciones dominantes, que convierten la formación permanente en una 

plataforma de un saber reproductor, alejado de la práctica y las necesidades de los profesores 

y que, sin embargo, se someten a dichas dinámicas formativas que reconocen y aunque en su 

discurso no rechazan abiertamente la incorporación y uso de las tecnologías, en la práctica 

acaban adoptando una actitud de oposición pasiva ante su integración curricular; y 2) se 

observó que algunos docentes van asumiendo que las clases de informática o el uso puntual 

del ordenador no es una práctica sustentadora de los importantes aprendizajes que sus 

alumnos tienen que llevar a cabo. 

En cuando a la perspectiva teórica abordada,  se identifican aquellas investigaciones 

que entienden al currículo como un proyecto que determina los objetivos de la educación y 

contiene conceptos, principios, procedimiento y actitudes que la escuela ofrece al alumno 

como posibilidad de aprender (Santibáñez, 2008); Salazar (2006) propone que la integración 

curricular de las TIC sea considerada desde una perspectiva procesual en la cual se organice, 

planifique y ejecute la praxis educativa con la finalidad de formar personas desde la 

consideración de la presencia de las TIC como elementos constitutivos del curriculum para 

lograr mejores aprendizajes; Rodríguez (2009) por su parte, propone una perspectiva crítica 

que deriva de las Foucault y Popkewitz, lo cual relaciona con una postura de analizar a las 

TIC como un tipo de innovación; otros no especifican la perspectiva utilizada (Fuentes et al., 

2005). 

Respecto al abordaje metodológico, la población abarca desde docentes, alumnos hasta 

directivos, siendo los instrumentos para la recolección de datos diversos como la observación 

participante, entrevistas, grupos de discusión, análisis documental, cuestionarios y otros 

documentos creados exprofeso.  
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2.2.5 Valoración 

Los estudios de esta quinta línea de investigación, valoración sobre la integración 

curricular de las TIC, resultan ser los más numerosos con 8 de 26 investigaciones 

identificadas; al interior de este subgrupo se ubican dos tesis de maestría y una de doctorado.  

La primera de estas investigaciones propone un modelo de evaluación que permite 

medir la integración curricular de las TIC mediante los productos que generan los estudiantes 

en dicha integración (Watson, Jamieson, & Finger, 2005). En otra de las investigaciones 

denominan integración curricular de TIC al uso y manejo de las TIC y su aplicación en los 

procesos de enseñanza; su análisis resulta un antecedente forzoso de la presente 

investigación, ya que se contemplan dichos elementos de integración curricular en los 

docentes de licenciatura de la Universidad Veracruzana (Valerio & Paredes, 2008). Entre los 

resultados de la fase exploratoria de dicha investigación, se señala que los docentes 

desconocen metodologías que incorporan las TIC y que la información ofrecida por la 

Universidad sobre las TIC es genérica, de manejo de herramientas, además de que no existen 

consideraciones para su uso pedagógico.  

En otra investigación realizada por Sánchez, Salinas, Purcell y Pérez (2008) se inserta 

un estudio que sistematiza criterios pedagógicos y evidencia de buenas prácticas pedagógicas 

con uso de las que denominan TICs, a partir del análisis de la información a nivel nacional e 

internacional disponible sobre usos pedagógicos de las TICs en aula, obteniéndose como 

conclusión que las dimensiones que tienen mayor peso para definir una buena práctica dentro 

de la citada materia son la integración curricular de las TIC, seguida de práctica pedagógica 

e innovación. Por su parte, otra de las investigaciones que corresponde a una tesis de maestría 

tiene por objetivo describir y analizar la integración curricular de las TIC en el nivel de 

Educación Parvularia, que corresponde al primer nivel del sistema educacional chilena, y 

determinar si existe correlación entre el dominio de competencias TIC y la integración 

curricular de TIC, para procurar oportunidades de aprendizajes de calidad en los niños y niñas  

(Moreno, 2009).  De los hallazgos indicados se señala que las educadoras que presentan 

diversidad en las competencias, TIC que expresan manejar, no afecta en una mayor 

integración curricular de TIC, mencionándose también que, aunque las educadoras cuenten 

con un mayor o menor dominio en competencias TIC, la integración curricular de TIC se da 

en un grado menor. 
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En su tesis de doctorado Hernández (2009) analiza la integración didáctica y curricular 

de las TIC en la enseñanza y aprendizaje de Lenguas Extranjeras en centros de secundaria y 

bachillerato de la Comunidad Autónoma de Cantabria; en dicha investigación resulta 

interesante la diversidad de prácticas pedagógicas que los docentes indicaron utilizar, 

clasificadas por el autor en 13 diferentes tipos y 49 subtipos, las cuales pueden agruparse de 

acuerdo a si el aprendizaje pretendido es de contenidos declarativos, procedimentales o 

actitudinales, indicándose el uso de herramientas como Chat, Moodle, PowerPoint e Internet. 

Otro de los hallazgos tiene que ver con la preferencia de los profesores encuestados respecto 

a sus deseos de capacitación sobre métodos didácticos específicos para la enseñanza con las 

TIC en Lenguas Extranjeras con un 61.32%, destacando la idea de que las TIC deben 

integrarse al currículo, lo cual señalan no siempre es fácil.  

La otra tesis de maestría es la de Riquelme (2011) quien reflexiona sobre la relación 

entre la integración curricular de TIC y la habilidad de resolución de problemas éticos en la 

asignatura de “Fundamentos Antropológicos Humanísticos y Éticos” que realizan en la 

carrera de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Entre los 

hallazgos se encuentra que señalan como parte fundamental para lograr una integración 

curricular de las TIC el que los docentes tengan un acompañamiento cuando inician con la 

adopción tecnológica, y que ello se debe realizar cuando los docentes tengan claro los 

objetivos de aprendizaje que persiguen en cada asignatura, enfatizándoles que los medios 

tecnológicos que utilizarán son sólo un medio y no el fin en sí mismos. 

Por su parte, Morán y Díaz (2012) realizaron un estudio diagnóstico de tipo descriptivo 

sobre profesores universitarios que imparten asignaturas teóricas y prácticas en los tres 

últimos semestres de la Licenciatura en Psicología, Área de Psicología Educativa, en una 

universidad pública de la Ciudad de México, como hallazgos importantes se identifican dos: 

1) que los docentes se ubican de manera predominante en el enfoque de manejo de nociones 

básicas de TIC con fines educativos y sólo algunos, directamente involucrados en el tema, se 

han acercado a los enfoques de profundización y generación del conocimiento; y 2) el 

currículo no se ha transformado en la dirección de la apropiación adecuada de las TIC con 

fines educativos, sino que éstas se han implantado o superpuesto a la lógica curricular 

existente.  
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Por último, en esta línea se identifica el trabajo realizado por Hue y Ab Jalil  (2013) 

quienes miden la frecuencia del uso de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje entre los 

profesores y sus actitudes hacia la integración de las TIC en el currículo para mejorar la 

enseñanza, determinando con ello si existe una correlación entre las actitudes de los 

profesores hacia la integración de las TIC en el currículo y su uso de TIC en el aula. Una de 

las conclusiones relevantes del estudio es que, si bien los profesores reconocieron los 

beneficios potenciales de las TIC, la falta de uso indica problemas que los autores consideran 

alarmantes. Finalmente, los autores afirman que, si bien las TIC por sí solas no mejorarán la 

eficacia de la enseñanza y el aprendizaje, éstas deben integrarse en el currículo a través de 

un enfoque sistemático, ello porque si el campo de la educación tiene como uno de sus 

objetivos satisfacer las crecientes demandas de la vida moderna y el crecimiento exponencial 

del avance tecnológico, los educadores en consecuencia necesitan encontrar maneras de 

incorporar las TIC creativamente en sus planes de estudio. 

Respecto a la perspectiva teórica utilizada en los estudios se identifican aquellas que 

se basan en una perspectiva socioconstructivista donde plantean que “la incorporación de las 

TIC en la educación implica tanto una evolución como la transformación de concepciones y 

prácticas en una comunidad educativa, lo que implica no sólo el plano técnico-instrumental, 

sino los intercambios cognitivos, sociales y educativos entre los participantes” (Morán & 

Díaz, 2012, p. 2). Otros se basan en una perspectiva de  innovación dentro de las prácticas 

pedagógicas con TIC, desde donde se analiza la integración curricular de las TIC (Sánchez 

et al., 2008).  

También se analiza desde otras perspectivas como: 1) las actitudes alrededor del uso 

de la tecnología en el proceso de enseñanza (Hue & Ab Jalil, 2013); 2) la reflexión sobre la 

mejora en uso de TIC (Valerio & Paredes, 2008); 3) mejores prácticas y liderazgo (Watson 

et al., 2005); 4) la integración curricular de las TIC y el aprendizaje basado en Problemas 

(Riquelme, 2011); 5) constructivista del proceso de enseñanza, analizado desde la innovación 

de estrategias metodológicas con TIC (Moreno, 2009) ;y 6) sociológico desde la pedagogía 

de las multiliteracidades (M. Hernández, 2009). En relación a la perspectiva metodológica, 

la mayoría de los estudios se basan principalmente en enfoque cuantitativo (encuestas, 

rúbricas, pre y post test) con ciertos elementos cualitativos (grupos focales, entrevistas en 

profundidad, auto-reportes, observación). 
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2.2.6 Teorías del aprendizaje 

En la sexta línea de investigación, teorías del aprendizaje como punto de partida para 

la integración curricular de TIC, se identificó sólo una investigación documental cuyo 

objetivo es el de razonar respecto a la incorporación de las TIC en los procesos educativos, 

reflexionando que dicha integración por parte del docente no es una tarea fácil y que existen 

muchos factores a considerar, siendo relevante conocer cómo las características de las teorías 

de aprendizaje sirven de punto de conexión con su aplicación a las TIC, y cómo esto influye 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. Como resultado de su investigación propone una 

serie de requisitos para una adecuada integración curricular de las TIC (Chávez, 2007). 

2.2.7 Estudios comparativos 

En lo que concerniente a esta séptima línea de investigación, estudios comparativos 

sobre la integración curricular de TIC, se identificaron sólo dos estudios. El primero de ellos 

es el realizado por Ricardo, Borjas, Velásquez, Colmenares y Serje (2013) cuya investigación 

tiene como objetivo el detallar y puntualizar las características principales que se evidencian 

en el proceso de integración de las TIC en los currículos escolares de las instituciones 

educativas del núcleo 16 en Barranquilla, Colombia. Dicha investigación se enmarca en el 

paradigma hermenéutico y la metodología que sigue es cualitativa, siendo su enfoque 

descriptivo. El estudio se realizó en tres fases: 1) Toma de contacto, en la que es efectúa la 

socialización de la investigación con directivos, así como la selección y contextualización a 

través de visitas de reconocimiento o diagnóstico; 2) Frente a la realidad, recopilación de 

información a través de entrevistas semiestructuradas, la encuesta, el grupo focal y la 

observación estructurada; y 3) Análisis de los resultados, donde se elabora una triangulación 

de estos. Es importante señalar que en el proyecto de investigación se tomó como referencia 

el Modelo de Integración de las TIC al currículo escolar (MITICA), planteado por la 

Fundación Gabriel Piedrahíta Uribe basado en cinco ejes: dirección institucional; 

infraestructura TIC; recursos digitales; docentes y otras áreas; así como coordinación y 

docencia.  

La segunda y última investigación en esta línea corresponde a una tesis de maestría de 

León (2012) donde se realiza un estudio comparativo del nivel de uso de las TIC en 

estudiantes del VII ciclo de dos instituciones educativas peruanas con aula de innovación 

pedagógica, implementada y no implementada en la Región Callao. El tipo de investigación 
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es descriptiva comparativa, la muestra fue probabilística, conformada por 418 estudiantes. El 

instrumento utilizado fue un cuestionario, los resultados determinaron que existen diferencias 

significativas en el uso de las tecnologías en sus tres dimensiones: adquisición de 

información, trabajo en equipo y capacidad de estrategias de aprendizaje. 

2.2.8 Estudios específicos por licenciatura 

Finalmente, en esta última línea de investigación, estudios específicos por licenciatura 

sobre integración curricular de TIC, se identificaron dos investigaciones más. La primera es 

una tesis de maestría elaborada por Hsiao (2011) sobre la integración curricular en TIC que 

se da en el programa de estudios de enseñanza del Español en una universidad de Taiwán, se 

trata de una investigación descriptiva e inductiva sobre los diferentes niveles de desarrollo 

curricular y la integración de las TIC a partir de información recuperada mediante 

cuestionarios a 10 profesores y 58 alumnos (Hsiao, 2011). La segunda investigación de 

Marrero (2012) reflexiona sobre las dificultades de la integración de las TIC en el currículo 

de historia, para ello utiliza un proceso de documentación bibliográfica, análisis de currículos 

reglados, y también un estudio y periodización de la experiencia de este fenómeno en España. 

Dentro de sus hallazgos se encuentra que la enseñanza mayoritariamente practicada es el 

principal obstáculo para la integración curricular de las TIC en el área de historia, ya que en 

su caso, tradicionalmente ésta es enseñada de forma expositiva y memorística, razón por la 

cual sólo está teniendo un éxito relativo; las herramientas que impulsan ese modelo con las 

presentaciones multimedia, enfatizando además que de las investigaciones objeto de su 

análisis, pocas veces se ha puesto el énfasis en las transformaciones económicas, sociales, 

políticas y culturales que implican las TIC y que justifican su presencia en el currículo. 

2.3 A modo de cierre 

En suma, a partir de los resultados obtenidos, se identifica la existencia de un interés 

(nacional - internacional) por investigar las causas relacionadas con las acciones que realizan 

los actores de las IES soportadas por TIC y los efectos producidos por dichas acciones para 

generar, por ejemplo, modelos de integración curricular de las TIC, siendo la valoración el 

más recurrente de los objetivos.  Además, en relación a cómo lograr la integración curricular 

de las TIC, se identifican investigaciones generadoras de ideas respecto a posibilidades 

explicativas del fenómeno, básicamente se han centrado en analizar: 1) causas por las cuales 

se realiza la integración curricular de las TIC de cierta forma (considerando causas externas 
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al individuo) como el acceso a la tecnología, recursos digitales, impedimentos por problemas 

en aulas y equipos, tiempo necesario para hacerlo, tamaño de los grupos  (M. Hernández, 

2009; Morán & Díaz, 2012; Ricardo et al., 2013); 2) causas internas del individuo como la 

apropiación, en donde se han analizado las competencias TIC, habilidades pedagógicas con 

TIC, actitudes, opiniones, creencias y percepciones del profesorado (M. Hernández, 2009; 

Hue & Ab Jalil, 2013; Moreno, 2009); y 3) aquellas donde no se analizan las causas, sino los 

efectos de las acciones de los individuos, como el uso de la tecnología y los enfoques 

contemplados para lograr en el aula nociones básicas en TIC, profundización en el 

conocimiento o generación del mismo, uso de las TIC y mejoras en la evaluación y selección 

de información (Morán & Díaz, 2012; Porras et al., 2010). Lo anterior permite identificar 

como desafío la necesidad de profundizar sobre el tema. 

Es importante destacar que se percibe la urgencia de un tratamiento diferenciado de la 

integración curricular de las TIC, así como poner especial atención en las condiciones 

socioculturales que no son consideradas en la mayoría de las investigaciones, pues en 

ocasiones sólo se retoman como marcos contextuales pero no se discuten en los hallazgos, y 

en otras, se asume el enfoque positivista como predominante, lo cual implica que en dichas 

investigaciones lo importante era cuantificar y explicar las integraciones curriculares de TIC, 

sin un referente mayor antes de comprender e interpretar la realidad. De igual forma, con 

base en lo reflexionado por Morán y Díaz  (2012) se entiende la necesidad de tomar en cuenta 

los procesos cognitivos que se ponen en marcha al integrar las TIC al currículum, pero al 

mismo tiempo se identifica como necesario considerar que estos pasos son siempre 

dependientes de un contexto. Es decir, la integración curricular es específica en función de 

una determinada situación de comunicación en el aula y de la interpretación de sus exigencias 

por parte del profesor y necesidades de los estudiantes, requiriéndose reflexionar sobre los 

usos epistémicos de las TIC cuando se integran al currículo. Además, es también 

indispensable observar lo que ocurre en el aula para entender el sentido en que son utilizadas 

las TIC por profesores y alumnos cuando enseñan o aprenden respectivamente, en relación a 

los contenidos y a un contexto educativo determinado. 

Por último, debe señalarse que esta revisión de literatura permitió conocer el estado del 

arte sobre este tema emergente de investigación educativa y paralelamente saber que nos 

encontramos en un período de transición de estudios descriptivos y explicativos hacia 
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estudios interpretativos que permitan comprender el fenómeno de la integración curricular 

de las TIC. Debe remarcarse, asimismo, el hecho de que dichos estudios se han realizado 

principalmente fuera de la educación terciaria o superior, por lo cual se considera pertinente 

reflexionar el caso en este nivel, sobre todo considerando que por ser superior tiene la 

particularidad de las disciplinas académicas donde, además de las diferencias de contenidos 

académicos que pueden encontrarse en cada carrera, también existen diferencias en el 

contexto de las disciplinas cuyas estructuras, mentalidades y prácticas educativas pudieran 

diferir, por lo que se considera interesante seguir profundizando en futuras investigaciones. 
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III. MARCO TEÓRICO 

  

 
En la investigación de las ciencias sociales contemporáneas 

está presente la necesidad de enfrentarse a problemas que no 

encuentran respuesta fácil en las concepciones teóricas o en 

las aproximaciones metodológicas convencionales. 

  
Tarrés (2001) 

 

Capítulo 3. Perspectiva teórica  

3.1 Introducción 

La siguiente aproximación teórica partió de un marco de referentes básicos para 

orientar el acercamiento a la realidad sobre la integración curricular de TIC en el contexto de 

la educación superior. Estos referentes entraron en diálogo con los hallazgos en el trabajo de 

campo y con la interpretación de los datos, para de esta manera abonar a la conformación de 

lo que se pretende como una reflexión a profundidad en el análisis elaborado. 

Para situar este trabajo se retomaron aportaciones diversas con la finalidad de contribuir 

a una visión más completa del tema de la presente tesis. En el enfoque planteado se recurrió 

como referente principal a aquellos autores suscritos bajo la perspectiva crítica del currículo, 

por ello se entiende que este enfoque ahora se manejará cuando en los capítulos subsecuentes 

de la tesis se haga referencia a la integración curricular de las TIC. 

3.2 La integración curricular de las TIC, una visión desde la ES 

Uno de los autores principales sobre la integración curricular de las TIC, es Sánchez 

(2003) quien al principio de su análisis retoma lo indicado en tres diccionarios sobre el 

término integración, llegando a la idea de que “integrar es completar un algo, un todo […] es 

articular partes para formar un todo” (Sánchez, 2003, p. 52), por lo cual concluye que integrar 

las TIC es hacerlas parte del currículo. 

Posteriormente, de la literatura el mismo Sánchez cita las definiciones de currículo de 

Johnson (1967), Lawton (1973), Stenhouse (1987) y Porlan (1992) con lo cual llega a 

determinar que el currículo implica “un conjunto de resultados de aprendizaje[;] un 

engranaje, un todo[;] todos los aspectos de la enseñanza y el aprendizaje [; así como los] 

principios y concepciones didácticas que se implementan en la práctica” (Sánchez, 2003, p. 
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52), concluyendo entonces que “integrar curricularmente las TICs implica empotrarlas en las 

metodologías y la didáctica que facilitan un aprender del aprendiz”(Sánchez, 2003, p. 53). 

Finalmente, Sánchez hace una revisión de la literatura con la intención de mostrar las 

diferentes concepciones que han existido en torno a la idea de integración curricular de las 

TIC, y cita las definiciones desarrolladas por Merrill et al. (1996), Grabe y Grabe (1996), la 

Sociedad Internacional de Tecnología en Educación (ISTE), Gros (2000), a Dockstader 

(1999), entre otros, para llegar a determinar que la integración curricular de las TIC 

corresponde al:  

proceso de hacerlas enteramente parte del currículo, como parte de un todo, 

permeándolas con los principios educativos y la didáctica que conforman el engranaje 

del aprender, […] es el ensamble de las mismas dentro del currículo, como una 

extensión, haciendo un uso armónico y transparente para hacer posible el propósito 

específico de construir aprendizaje sobre una disciplina. (Sánchez, 2003, p. 53)  

Para precisar el concepto, el autor indica lo que no es integración curricular de las 

TIC, enfatizando que en una institución donde se han incorporado las TIC en el currículo se 

utilizan las tecnologías para planificar estrategias que faciliten la construcción del aprender, 

para apoyar las clases, lo cual, a la larga, permitirá utilizarlas de manera transparente en el 

aula. 

Como se indicó en el apartado correspondiente al análisis sobre el estado del arte, 

Sánchez enfatiza la diferencia entre ‘integración de TIC’ e ‘integración curricular de TIC’, 

aseverando que en la primera se utilizan las TIC con el propósito explícito de aprender, 

integrándose éstas en el currículo de manera transversal con la intensión de ‘el aprender 

visible, las TIC invisibles’ mientras que la segunda “implica necesariamente la incorporación 

y la articulación pedagógica de las TIC en el aula” (Sánchez, 2002, p. 2).  

De acuerdo a la reflexión realizada por Sánchez (2003), éste propone la existencia de 

tres niveles de integración de las TIC (nivel apresto, de uso y de integración) así como la 

presencia de modelos de integración, los cuales se establecen en el momento del diseño 

curricular, marginal a la práctica de los docentes. Es importante destacar que paralelamente 

al trabajo de Sánchez (2003), existe una gran cantidad de propuestas en torno a cómo lograr 

integrar las TIC en el currículo agregándose más niveles o eliminándolos y considerando 

distintos modelos de integración curricular, principalmente en el contexto de educación 
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básica (Allsopp & Hohlfeld, 2007; Fundación Gabriel Piedrahíta Uribe, 2003; Santillán, 

2010). 

Hasta este punto se concuerda con lo afirmado con Sánchez (2002) respecto a la 

necesidad de que exista una articulación pedagógica de las TIC en el aula para poder realizar 

una integración curricular de TIC, pero ello no sólo debe analizarse en los planes y programas 

de estudio (como finalmente propone su análisis), debe también analizarse en los 3 niveles 

de concreción curricular para determinar si dicha integración se encuentra soportada desde 

los elementos más generales del currículo (como misión, visión, ideario, etc.) hasta el trabajo 

en el aula. 

Además, Sánchez (2003) afirma que la integración curricular de las TIC implica cierto 

grado de apropiación de tecnología por parte de los agentes involucrados. Para definir 

apropiación este autor retoma a Sandholtz (1997), Vygotsky (1989) y Leont’ev (1981) 

concluyendo que para fines de conceptualizar a la integración curricular de las TIC se parte 

de que "la apropiación es un proceso cognitivo e histórico-social, que requiere un mayor 

análisis para dar robustez conceptual a la integración curricular de TICs. Toda integración 

real de TICs requiere de una apropiación por parte de profesores y aprendices" (Sánchez, 

2003, p. 61). Al respecto, cabe señalar que se discurre relevante lo que Sánchez (2003) señala 

sobre la apropiación, sin embargo, a pesar de que la apropiación es propiamente un proceso, 

se considera que ésta también puede conocerse mediante su estructura, a través de 

instrumentos como el desarrollado en la UV donde se determina el grado de apropiación 

tecnológica de docentes y estudiantes (A. Ramírez, Casillas, et al., 2013). 

Reflexionando a la fecha en torno al abordaje realizado sobre la integración curricular 

de TIC, se identifica en el estado del arte presentado con anterioridad, una tendencia por 

analizar este fenómeno desde una perspectiva científica de la educación (enfoque 

epistemológico positivista) donde se considera que la teoría y la práctica curricular pueden 

revelarse mediante explicaciones científicas para la toma de decisiones objetivas, lo cual se 

acerca al enfoque racional-técnico Tyleriano que en palabras de ciertos reconceptualistas 

como Pinar “se preocupaba primordialmente por la mejora y no la teorización y comprensión 

de la experiencia educativa” (Pinar, 2014, p. 16).  

Por lo anterior, en este trabajo se considera necesario buscar una teoría alternativa 

para analizar la integración curricular de las TIC alejada de la postura técnica-descriptiva que 
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posibilite la reflexión y el análisis crítico de dicha integración, esto porque se considera que 

a la fecha los trabajos técnicos sobre la integración curricular de las TIC han proporcionado 

respuestas sencillas en torno a dicha integración, las cuales se suponen aplicables para todos 

los casos donde se requieran; empero, dada la complejidad asociada a este tema, se piensa 

necesario pasar a otro tipo de análisis que se considera es posible fundamentar desde la 

“crítica de la racionalidad técnica”, para lo cual se requiere en primer término definir cómo 

se considerará al currículo en general desde una perspectiva crítica y en específico lo que 

tiene que ver con el currículo universitario. 

De igual forma, debido a que se coincide con la idea de Sánchez (2003) respecto que 

para lograr la integración curricular de las TIC se requiere cierto grado de apropiación de 

TIC, posterior a la postura teórica del currículo, se describe cuál será el posicionamiento del 

trabajo respecto a la apropiación y cómo se conjuntará con la teoría curricular crítica 

mencionada. 

3.2.1 El Currículo  

Curriculum es una “palabra latina que significa conjunto de estudios, plan de estudios 

en su traducción del inglés al castellano; curricula es el correspondiente plural, que carece 

de acento ortográfico como toda palabra en dicha lengua [latín]” (Villanueva, 2003, p. 32). 

En el presente trabajo se utilizarán dichos sustantivos latinos adaptados a la forma castellana, 

los cuales son currículo para el singular y currículos para el plural.  

El término currículo, en la literatura se identifica como polisémico dependiendo del 

enfoque teórico que se utilice (Rangel, 2015). En la presente reflexión se parte de la premisa 

de que la teoría y la práctica curricular son elementos inseparables si se pretende entender el 

mundo educativo y actuar en consecuencia, por ende, para mirar al currículo se contempla 

una epistemología social en la que se considera la teoría como algo construido e influido por 

fuerzas socio-políticas.  

Según Carrera, Bravo y Marín (2013), en el campo de las ciencias sociales, se identifica 

que existen tres enfoques epistemológicos que originaron diversos modos de la teoría y la 

práctica curricular: 1) positivista, desde la cual es posible tomar decisiones objetivas en la 

praxis curricular; 2) interpretativo, donde la realidad es concebida como una estructura de 

significados, organizada y reproducida por las acciones interpretativas de aquellos sujetos 

que la integran y; 3) el crítico, el cual pretende la reivindicación emancipadora del 
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conocimiento a partir de la razón dialéctica e intersubjetiva asociada a la acción 

comunicativa.  

De acuerdo con estos mismos autores, en correspondencia con las perspectivas 

epistemológicas anteriormente mencionadas, Kemmis (1988) y Grundy (1991) identificaron 

distintos enfoques curriculares (técnico, práctico y crítico) al analizar las relaciones entre la 

teoría y práctica curricular, los cuales permiten ubicar múltiples concepciones curriculares 

como la técnica normativa, crítica contestataria y post-estructuralista, entre muchas otras.  

A partir del enfoque técnico, la conceptualización de currículo considera que la 

“profesionalización deriva de la aplicación de principios teóricos y de destrezas en el uso de 

procedimientos técnicos [sus supuestos son…] la universalidad, objetividad y neutralidad del 

conocimiento”(Carrera et al., 2013, p. 125). Por su parte, desde el enfoque práctico, el 

currículo se conceptualiza desde una “práctica deliberativa, acción intencionada y crítica” 

(Carrera et al., 2013, p. 125). Finalmente, desde el enfoque crítico el currículo parte del 

concepto emancipador de Habermas5 (Carrera et al., 2013, p. 125), en el cual el interés se 

centra en la preocupación por la emancipación de los seres humanos de todo sistema de 

dominación. 

Las perspectivas anteriormente descritas se enriquecieron con el trabajo de autores 

latinoamericanos, entre los cuales se encuentran De Alba (1991b) y Da Silva (1999), quienes 

“reconstruyen una sistematización en la que se reconoce, respecto a las anteriores, el carácter 

ideológico y sociológico del currículo, que se determina y se construye colectiva, responsable 

y democráticamente en la práctica cotidiana y se valida políticamente en el espacio público” 

(Carrera et al., 2013, p. 128). Un acercamiento teórico importante “que pretende recuperar la 

teoría crítica como instrumento para el análisis de aspectos sociales, dentro de las cuales se 

encuentran los fenómenos educativos” (Pontón, 2002, p. 37) es el de Ángel Díaz Barriga 

(1997) siendo, junto con De Alba, de los primeros investigadores en este tipo de análisis en 

México. 

El abordaje desde la perspectiva crítica del currículo se decide, toda vez que se 

comparte la idea propuesta por Dussel (2006) respecto a que es importante no quedarse 

únicamente en el aspecto técnico sobre el currículo sino que debe pensarse en un debate de 

 
5 La emancipación consiste de manera general “en la liberación de todo aquello que se presente con el poder de 

enajenación del sujeto, es decir, de todo aquello que impida la realización de sí mismo para la instauración de 

la propia autonomía.” (Delgado, 2002, p. 10)  
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mayor amplitud ya que, si bien éste tiene una concreción técnica, el currículo debe ser 

asumido por el conjunto de la sociedad y es necesario su análisis como tal, donde se le 

conciba como “una propuesta cultural, formulada en términos educativos, sobre cómo y 

quién define la autoridad cultural en una sociedad dada” (Dussel, 2006, p. 95).  

Cabe señalar que, a diferencia de otras propuestas respecto de abordar el análisis del 

currículo -como el que resulta desde la perspectiva genealógica de Foucault (Dussel, 2006, 

p. 95) o desde la deconstruccionista de Derrida-, el trabajo realizado se basa en la perspectiva 

curricular derivada de Habermas (1987) toda vez que se considera que las prácticas 

educativas no se basan únicamente en teorías que consideran que todas las relaciones son de 

poder -como lo hacen las perspectivas antes mencionadas- coincidiendo con lo afirmado por 

Fernández (2003), quien señala que resulta indudable que en toda relación humana hay 

relaciones de poder, pero que no son las únicas sino que existen otras -como la de validez 

propuesta por Habermas - ello debido a que “quienes afirman que todas las relaciones son de 

poder afirman que tanto son relaciones de poder la dictadura y la democracia como la 

igualdad y la desigualdad” (F. Fernández, 2003, p. 266) y desde la perspectiva básica de esta 

tesis es que son diferentes. Por lo anterior se contempla retomar el enfoque crítico del 

currículo como fundamento de la investigación realizada.  

Según Carrera, Bravo y Marín (2013) desde dicho enfoque el currículo es concebido 

desde tres perspectivas principales: crítica (principales autores Apple, Freire, Ferrada y 

Giroux), praxiológica (exponente principal Grundy) y post-estructuralista (autores 

principales Barbosa, Da Silva y De Alva), elementos que se analizan enseguida. Debe 

señalarse que existen discrepancias en cuanto a la forma de clasificar a los autores donde, por 

ejemplo, se considera a Giroux como parte también del posmodernismo y posestructuralismo 

que, de acuerdo con Díaz y García (2017), no existe una delimitación clara entre 

postestructuralista y posmoderno, por ello es que en distintas investigaciones se manejan en 

conjunto.  

El inicio de la perspectiva crítica se identifica en el pensamiento de Michael Apple, 

quien basado en los trabajos de autores como Althusser y Bourdieu, elabora un análisis del 

currículo tomando como punto de partida elementos centrales que la crítica marxista le hace 

a la sociedad (Da Silva, 1999). Apple “ve al currículo en términos estructurales y 

relacionales. El currículo está estrechamente relacionado con las estructuras económicas y 
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sociales más amplias. No es un cuerpo neutro, inocente y desinteresado de conocimientos” 

(Da Silva, 1999, p. 23) por ende tiene un papel central en el proceso de reproducción cultural 

y social. El mismo autor da énfasis al concepto de hegemonía, resaltando que la reproducción 

social no es un proceso tranquilo y garantizado, por lo cual es preciso que las personas sean 

convencidas de la deseabilidad y legitimidad de la estructura social existente, lo cual no 

ocurre sin oposición, conflicto y resistencia (Da Silva, 1999).  

Para explicar el papel de la escuela y de los docentes, Apple (1997) utiliza los conceptos 

de resistencia y reproducción. Según dicho autor existen tres tipos de control: el simple, el 

técnico y el burocrático los cuales pueden ejemplificarse en términos del control en la forma 

curricular. El primero se refiere a “decirle a alguien que uno ha decidido lo que debe ocurrir, 

debiendo éste proceder en consecuencia” (Apple, 1997, p. 14); el segundo “son controles 

enclavados en la estructura física del trabajo” (Apple, 1997, p. 14); y el tercero se refiere a 

“una estructura social en la cual el control es menos visible, ya que sus principios están 

encarnados en las relaciones sociales jerárquicas del lugar de trabajo” (Apple, 1997, p. 15).  

El mismo Apple indica que también habrá resistencia ante los tipos de controles que 

se pretenda establecer, figurando resistencias “que pueden ser específicas de raza, género y 

clase [… ello debido a que] la formación de ideologías -incluso aquellas del tipo de 

individualismos […]- no es un acto de imposición […] no sólo reproducen las ideologías 

dominantes, sino que al mismo tiempo también actúan contra ellas ” (Apple, 1997, p. 34). 

Todo esto Apple lo relaciona con la acción política, afirmando la necesidad de reflexionar en 

relación al efecto último de la integración de elementos de control en los distintos aspectos 

educativos pues discurre que “en el largo plazo puede llegar a desacreditar la organización 

del propio trabajo del maestro para que una educación seria continúe […lo cual] tendrá un 

efecto verdaderamente destructivo sobre cualquier sistema educativo digno de tal nombre.” 

(Apple, 1997, p. 40) 

Por su parte, Paulo Freire (1990, 1997, 2002a, 2002b, 2003) no desarrolló 

propiamente una teoría específica sobre el currículo, pero su obra tiene implicaciones 

importantes en la teoría del currículo donde la crítica al mismo se ve plasmada en su concepto 

de “educación bancaria” proponiendo, en contraposición, una “educación problematizadora”. 

Freire tuvo la necesidad de otorgar nuevos significados a la terminología que utilizó en sus 

escritos, como método dialógico, cultura del silencio, humanización, etc., toda vez que le 
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permitió realizar una crítica de aquella educación tradicional existente (Duman, 2014).  

Además, debe mencionarse que el pensamiento latinoamericano de la corriente crítica del 

currículo se construyó precisamente a partir de las aportaciones de Freire (Á. Díaz & García, 

2017).  

Freire (2002b) enfatizaba que el pueblo vive bajo la opresión de fuerzas sociales 

superiores a los que denomina como grupo de opresores que no permiten su liberación, 

señalando la existencia de una pedagogía tradicional que denomina como educación 

bancaria, lo cual debe cambiarse por una pedagogía para los oprimidos, con una visión crítica 

del mundo en donde viven. 

Un elemento central en la epistemología de Freire es su concepto antropológico de 

cultura al afirmar que “por medio de su comprensión, el papel de los hombres en el mundo y 

con el mundo, [pueden auto concebirse] como seres de transformación y no de la adaptación” 

(2002a, p. 105), es decir, dicha concepción los libera al entender a la cultura, en oposición a 

la naturaleza, como creación y producción humana que puede ser transformada y no 

simplemente adaptarse a ella, por ello Freire enfatiza que el tipo de educación necesaria para 

permitir la liberación del hombre posee una naturaleza política, la cual afirma es en sí una 

práctica política, una praxis indicando que una praxis auténtica “no es activismo ni 

verbalismo sino acción y reflexión” (2002b, p. 32). 

Otro de los autores que continúa la politización de la teorización del currículo 

aportada por Apple y Freire es Henry Giroux quien ve al currículo y a la pedagogía a través 

de la noción de “política cultural”, es decir, considera que: 

el currículo involucra la construcción de significados y valores culturales […] es el 

lugar donde activamente se producen y crean significados sociales. Esos significados 

[…] están estrechamente ligados a relaciones sociales de poder y desigualdad. Se trata 

de significados en disputa, de significados que son impuestos, pero también negados. 

En la visión de Giroux, hay poca diferencia entre el campo de la pedagogía y del 

currículo y el campo de la cultura. Lo que está en juego, en ambos, es una política 

cultural. (De Alba, 1991b, p. 28). 

En términos generales, Giroux critica a los modelos que denomina tecnológicos y 

conductistas en donde califica de problemático el carácter ahistórico con el que se trabaja el 

currículo, así como el divorcio que tiene con el discurso político e histórico. Propone en 
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consecuencia, un acercamiento al currículo desde una teoría de la práctica del salón de clase 

“basado en un fundamento teórico que reconozca la interacción dialéctica6 entre el interés 

social, el poder político y el poder económico, por un lado, y el conocimiento y las prácticas 

escolares por el otro” (Giroux, 2008, p. 70).  

Concluye que las escuelas no pueden ser analizadas separadas del contexto 

socioeconómico en el que se encuentran, que las escuela son sitios políticos relacionados con 

la construcción y control del discurso, significado y subjetividades, así como que “los valores 

del sentido común y las creencias que guían y estructuran las prácticas en el salón de clase, 

no son universales, a priori, sino que son construcciones sociales basadas en supuestos 

normativos y políticos específicos” (Santillán, 2010). 

Para analizar la relación entre escuela y sociedad amplia, Giroux (2012) propone una 

teoría de la resistencia enfocada en comprender las formas bajo las cuales los grupos 

subordinados -centrada en los estudiantes- experimentan su fracaso educativo. Indica que las 

categorías centrales que surgen de la resistencia son: intencionalidad, conciencia, significado 

del sentido común y la naturaleza y valor del comportamiento no discursivo. Afirma que es 

fundamental “para el análisis de cualquier acto de resistencia la preocupación por descubrir 

el grado en el que se expresa una forma de rechazo que enfatiza […] la necesidad de luchar 

en contra de los nexos sociales de dominación y sumisión” (Giroux, 2008, p. 145). En este 

contexto, el mismo autor asevera que resulta necesario reconocer que la cultura, en un sentido 

gramsciano, se transforma en materia prima tanto para la dominación como para la liberación 

(Giroux, 2008, p. 208). 

Finalmente, como aporte a esta perspectiva se contempla el trabajo de Ferrada quien 

propone el “currículo crítico comunicativo” fundamentado por dos supuestos principales: “la 

escuela como institución clave de la sociedad, y el currículum como elemento esencial de la 

escuela [, los cuales] ofrecen luces que permiten identificar acciones educativas que resultan 

ser fundamentales para el desarrollo de una educación de calidad en contextos de equidad” 

(Ferrada, 2001, p. 300).  En términos generales, Ferrada (2001) estructura la teoría de la 

 
6 Según Giroux el pensamiento dialéctico se refiere a dos elementos, la crítica y la reconstrucción teórica. Como 

“crítica reconstruye los valores que a menudo son negados por el objeto social que es analizado […] como 

reconstrucción teórica […] señala el análisis histórico en la crítica a la lógica conformista y delineada la 

“historia interna” de las categorías recientes y la forma en que éstas se han mediado con el contexto histórico 

específico.” (Giroux, 2008, p. 38) 
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crítica comunicativa de la educación para lo cual se basa en tres pilares principales, los cuales 

son: 1) la Teoría de la acción comunicativa de Habermas; 2) la teoría de la resistencia como 

teoría de la sociedad de Giroux, Apple y Flecha; así como 3) la teoría Freireana como teoría 

de la educación. 

La misma Ferrada junto con Oliva (2016) apuntan que las funciones centrales del 

currículo son la selección, organización y distribución del conocimiento, las cuales 

demandan una atención permanente pues de ellas dependen los rumbos ideológicos de las 

renovaciones curriculares, pues dan cuenta del tipo de personas que se desea formar, en 

función de qué modelo de sociedades se quiere lograr.  

En lo que respecta a la perspectiva praxiológica, se considera únicamente la propuesta 

de Grundy (1987) quien afirma que el currículo “no es un concepto, sino una construcción 

cultural. Es decir, no se trata de un concepto abstracto que tenga alguna existencia aparte de 

y antecedente a la experiencia humana. Es, en cambio, una forma de organizar  un conjunto 

de prácticas educativas humanas” (Grundy, 1991, p. 19). Es así como para Grundy (1991), 

se debe entender que “el curriculum de las escuelas de una sociedad constituye una parte 

integrante de su cultura. Para comprender el significado de cualquier conjunto de prácticas 

curriculares, ha de considerarse tanto en cuanto elementos que surgen a partir de un conjunto 

de circunstancias históricas, como en calidad de reflejo de un determinado medio social” 

(Grundy, 1991, p. 21). 

Por último, se encuentra la postura post-estructuralista en la cual se vislumbra que en 

el sistema de educación moderno “el impacto de la posmodernidad en el plano del currículum 

educacional es algo complejo” (J. González, 2014, p. 135). En esta postura se refiere a la 

concepción del currículo como “práctica cultural, de significación e identidad” (Carrera et al., 

2013, p. 125). Desde esta perspectiva, se reflexiona primero en torno a los trabajos realizados 

en Brasil y posteriormente los logrados en el contexto mexicano. 

Barbosa explica el trabajo realizado sobre el currículo en el contexto Brasileño en las 

últimas décadas del siglo XX, enfatizando que en dicho país el abordaje curricular crítico 

surge a partil de la segunda mitad de la década de los 70, cuyos debates se desarrollaron sobre 

el currículo de la escuela básica inspirados en el trabajo de Freire, Shor y Giroux (Barbosa, 

2002). Dentro de las críticas realizadas al trabajo de Freire, Barbosa destaca:  
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(a) la fuerte influencia fenomenológica […]; (b) el paradójico carácter autoritario 

[…]; (c) la manutención de las disciplinas, que acaba reiterando la fragmentación del 

saber en el curriculum; (d) la postura iluminista e ingenua, expresada en la 

importancia atribuida al conocimiento en el proceso de transformación social; y (e) la 

creencia en un sujeto centrado, concientizado y lúcido, cuya existencia, en tiempos 

pos-modernos, suena, como mínimo, anacrónica. (Barbosa, 2002, p. 52). 

Según Barbosa (2002) en los años 90 en Brasil la influencia del pensamiento 

posmoderno y posestructural se llevó a cabo con la influencia teórica de autores como Pinar, 

Reynolds, Slattery y Taubman; sin embargo, ello también fue criticado por el propio Barbosa 

debido a: 

“[1)] la focalización excesiva en el texto y en el lenguaje puede propiciar la visión de 

la materialidad del mundo como mero discurso. Por analogía, su transformación 

puede ser vista como restringiéndose a un mero cambio discursivo [… ; 2)] la gran 

valorización de la esfera cultural, aunque favoreciendo estimulantes insights [cursivas 

agregadas], termina subestimando la importancia de la economía, atenuando la fuerza 

de los conflictos entre las clases sociales, relegando las desigualdades sociales en pro 

de las diferencias referentes a género, etnia, sexualidad, etc., llegando incluso a 

despolitizar las discusiones sobre cuestiones del currículum [;y 3) por] el descrédito 

en relación a la posibilidad de cambios sociales más profundos tiende a desestimular 

una organización colectiva y a reforzar actividades y actitudes dominantemente 

individualistas.”(Barbosa, 2002, p. 57). 

Uno de los aportes principales de Barbosa (2002) es su advertencia sobre la necesidad 

de comprender el proceso que denomina como de transferencia educacional en el campo del 

curriculum en Brasil, rechazando “la idea de copia, así como la posibilidad de teorías 

elaboradas en Brasil sin la “contaminación” del discurso extranjero [… por lo cual precisa 

imperante] entender el proceso de su construcción y los intereses incorporados, de modo que 

se efectúen los ajustes y los cambios indispensables para eliminar elementos opresivos.” 

(Barbosa, 2002, p. 69). 

Por otra parte, en el mismo contexto brasileño, Tadeu Da Silva asevera que el 

currículo corresponde a 1) una práctica de significación, 2) una práctica productiva, 3) una 

relación social, 4) una creación de poder, y finalmente como 5) una práctica que produce 
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identidades sociales. Como una práctica de significación “la cultura está constituida de 

formas de comprender el mundo social, de hacerlo inteligible. Se halla centralmente 

implicada en la producción de formas de inteligibilidad. La cultura hace referencia, sobre 

todo, a la producción de sentido” (Da Silva, 1998, p. 65); como una práctica productiva, la 

cultura se considera “como actividad, como práctica de producción, de creación. [Por ende] 

ignorar o dejar en segundo plano la dimensión productiva de la cultura significa cosificarla, 

cristalizarla, inmovilizarla, abstraerla del proceso de su creación” (Da Silva, 1998, p. 66). 

Como una relación social, debido a que es considerada una práctica, resulta:  

fácil ver su carácter relacional y social [puesto que se procura] obtener efectos de 

sentido en el interior de los grupos sociales, en relación con otros individuos y con 

otros grupos sociales. A través del proceso de significación construimos nuestra 

posición de sujeto y nuestra posición social, la identidad cultural y social de nuestro 

grupo, y procuramos constituir las posiciones e identidades de otros individuos y de 

otros grupos. Producimos significados y sentidos que queremos que prevalezcan 

relativamente sobre los significados y sentidos de otros individuos y grupo. (Da Silva, 

1998, p. 67). 

Como una creación de poder, Tadeu da Silba indica que ello implica: 

ver el campo de la producción de significado y de sentido como contestado, disputado 

y conflictivo. La lucha por el significado es una lucha por la hegemonía, por el 

predominio, donde el significado es al mismo tiempo objeto y medio, objetivo e 

instrumento. El carácter incierto, indeterminado, incontenido del proceso de 

significación hace a su vez que el resultado de esa lucha no esté nunca garantizado ni 

sea previsible. Las relaciones de poder dirigen por tanto el proceso de significación, 

sin agotarlo ni realizarlo plenamente. (Da Silva, 1998, p. 68). 

Finalmente, como práctica que produce identidades sociales, el autor afirma que la 

identidad y la alteridad son procesos inseparables, siendo las relaciones de alteridad 

fundamentalmente de poder, afirmando que desde la tradición crítica en la educación se 

comprendió que: 

el currículum produce dolorosas divisiones sociales, identidades divididas, clases 

sociales antagónicas. Las perspectivas más recientes amplían esa visión: el 

currículum también produce y organiza identidades culturales, de género, identidades 
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raciales, sexuales. Desde esta perspectiva, el currículum no puede verse simplemente 

como un espacio de transmisión de conocimientos. El currículum está centralmente 

implicado en aquello que somos, en aquello que nos convertimos y nos 

convertiremos. (Da Silva, 1998, p. 69). 

En lo que respecta al campo educativo Mexicano, es importante indicar que Según 

Pontón (2002) la teoría crítica en México se bifurcó en tres caminos: 1) por un lado las 

percepciones de Apple, Peter McLaren y Giroux, basadas en el trabajo de Freire, cuya crítica 

se realiza sobre las posturas hegemónicas de las prácticas escolares, siendo el marco teórico 

del que parte la perspectiva sociológica de Gramsci y Althusser sobre el papel de la escuela 

como mecanismo de reproducción económica y cultural; 2) una segunda tendencia que se 

genera a partir de la influencia inglesa principalmente de autores como Wilfred Carr y 

Stephen Kemmis quienes sugieren la dicotomía entre teoría y práctica, indican que la historia 

social de la educación ha estado supeditada de manera general bajo una visión empiricista 

del conocimiento, por lo cual plantean los análisis procedentes de investigaciones 

interpretativas y empiristas; y 3) una última tendencia con raíces en Sudamérica, 

principalmente Argentina, Uruguay y Chile, es aquella en la cual se aborda de manera general 

la situación sobre economía, cultura, la organización política social y el sistema educativo en 

los modelos de desarrollo latinoamericanos, desde cuya perspectiva sobresale el análisis 

socioeconómico sobre las instituciones de educación pública. 

Los trabajos de Alicia De Alba representan algunas reflexiones iniciales sobre la 

teoría crítica considerada por ella como instrumento para analizar el área curricular. En una 

de estas primeras aproximaciones, De Alba (1990) identifica que “uno de los problemas 

fundamentales de las ópticas de corte positivista [para el estudio del currículo] es su 

imposibilidad para comprender la complejidad de los procesos sociales” (De Alba, 1990, p. 

28) con lo cual iniciaba su reflexión respecto de otras posibles posturas para el análisis del 

currículo, de entre las cuales planteaba la postura crítico-hermenéutica desarrollada desde la 

óptica de la comprensión, en la llamada Escuela de Frankfurt, destacándose según sus 

palabras “el poder emancipador (transformador) de esta postura, así como el énfasis que 

concede a las condiciones sociales” (De Alba, 1990, p. 32) cuya influencia desde la década 

de los 70 había sido significativa. 
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En una publicación posterior, De Alba (1991a) examina el inicio de la producción del 

discurso crítico sobre el currículo en México, afirmando en ese entonces que, después de 

haber transcurrido casi diez años desde el inicio del trabajo asociado a esta perspectiva crítica, 

“el discurso curricular crítico producido en México empieza a tomar cierta fisonomía, puede 

ahora reconocérsele, puede ahora comparársele, puede ahora incluso, criticársele.” (De Alba, 

1991a, p. 517). 

Para De Alba, el currículo corresponde a una:  

síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, 

hábitos) que conforman una propuesta política educativa, pensada e impulsada por 

diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, 

aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos, y otros tiendan a oponerse 

y resistirse a tal dominación o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba a través de 

diversos mecanismos de negociación e imposición. (De Alba, 1991b, p. 38). 

El principal elemento que se rescata de dicha definición es la concepción del currículo 

como una síntesis de elementos culturales en la cual inciden diferentes actores sociales que 

se posicionan en procesos de poder complejos. De esta forma, De Alba enfatiza que los 

elementos culturales se incorporan en el currículo “no sólo a través de sus aspectos formales-

estructurales, sino también por medio de las relaciones sociales cotidianas en las cuales el 

curriculum formal se despliega, deviene en práctica concreta” (De Alba, 1991b, p. 39). Por 

lo anterior, la misma autora precisa que “si bien en un curriculum se incorporan los elementos 

culturales que se han considerado valiosos, esta consideración es la que sostienen los grupos 

dominantes de una sociedad” (De Alba, 1991b, p. 39) existiendo también oposición o 

resistencia a ello. 

Para esta investigación, se discurre valioso razonar que en la constitución del 

currículo intervienen tanto aspectos estructurales-formales como procesales-prácticos, ello 

debido a que, con el fin de estudiar la integración curricular de las TIC en la universidad 

pública mexicana, se buscó conocer la integración e interpretaciones diversas de la 

concepción de la cultura digital en el ámbito universitario. De igual forma se retoma desde 

De Alba la concepción de currículo como “un devenir curricular cuyo carácter es 

profundamente histórico y no mecánico y lineal [… siendo de interés cómo se articulan e 
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interpretan] estructuras de devenir que se conforman y expresan a través de distintos niveles 

de significación” (De Alba, 2003, p. 63).  

En lo que se refiere al carácter histórico y político del currículo, se persigue una visión 

que considere aspectos epistemológicos, comprendiendo de esta manera al currículo como 

un proceso que se plantea con base en determinados referentes y una visión legítima del 

conocimiento, en cuyo sentido se pretende formar a los estudiantes, siendo necesario por ello 

considerar a la disciplina como elemento organizador de la presente investigación. Es 

importante también agregar que el enfoque epistemológico del currículo, concebido desde 

las facultades, implica también relaciones de poder. 

En términos generales, se aprecia que la perspectiva crítica del currículo significa con 

mayor precisión el problema abordado en el presente trabajo, ya que se parte de la idea de 

que como actividad compleja la práctica curricular se desarrolla en determinados contextos 

en donde el docente debe concebirse como un intelectual que resignifica la vida en el aula, 

por lo cual la investigación se centrará en analizar el currículo relacionado con las prácticas 

áulicas desde la perspectiva crítica para potenciar un enfoque de análisis socio-cultural de la 

educación. En la tabla 1 se puede observar un resumen de los diferentes rasgos que cada autor 

aporta a la conformación de su definición. 

Tabla 1. Currículo y rasgos elementales en su concepción  

Currículo Rasgos elementales 

Apple (1997)  
• Contiene elementos estructurales (economía, política y cultura) 

y relacionales. 

• No es un cuerpo neutro, inocente y desinteresado del 

conocimiento. 

• Existe control y resistencia. 

Giroux (2008, 2012) 
• Contiene una política cultural (construcción de significados y 

valores culturales) asociados al poder y desigualdad. 

• Interacción dialéctica entre el interés social, político y 

económico con las prácticas escolares. 

• La cultura, materia prima para la dominación como para la 

liberación. 

Ferrada (2001) 
• Elemento esencial de la escuela, contiene acciones educativas 

fundamentales para una educación de calidad. 

Grundy (1991) 

 

• Es una construcción cultural. 

• Forma de organizar un conjunto de prácticas educativas 

humanas. 
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• Parte integrante de la cultura de una sociedad. 

• Surge a partir de un conjunto de circunstancias históricas. 

Barbosa (2002) 
• El currículo se encuentra politizado. 

• Para analizar el currículo se debe entender su proceso de 

construcción y los intereses incorporados. 

Da Silva (1998, 1999) 
• Es una práctica de significación (para comprender el mundo 

social). 

• Es una práctica productiva (cultura como forma de práctica de 

producción, de creación). 

• Una práctica de relación social, se busca obtener efectos en los 

grupos sociales. 

• Una creación de poder, es una lucha por la hegemonía, por el 

significado, por el predominio. 

•  Es una práctica que produce identidad social, divisiones 

sociales, identidades divididas, clases sociales antagónicas. 

De Alba (1991a, 1991b) 
• Síntesis de elementos culturales (conocimiento, valores, 

costumbres, creencias) que conforman una política educativa. 

• Política educativa impulsada por diversos grupos y sectores 

sociales (unos tienden a ser dominantes y otros a oponerse). 

• Síntesis realizada a través de mecanismos de negociación e 

imposición. 

• Posee un carácter profundamente histórico y no mecánico y 

lineal. 

Nota. Fuente: Elaboración propia como conclusión de las definiciones analizadas sobre currículo. 

Ante las diversas connotaciones planteadas sobre el concepto currículum desde la 

perspectiva crítica, en el presente trabajo, para pensar la integración curricular de TIC que 

plantea Sánchez (2003) se retoma primero la idea planteada por Apple (1997) respecto de 

que éste no es un cuerpo neutro, inocente y desinteresado de conocimiento sino que existe en 

él control y resistencia, cuya existencia se mantiene al momento de integrar las TIC. En 

segundo lugar, se considera del pensamiento de Giroux (1991) que el currículo trata de una 

construcción cultural que surge a partir de un conjunto de circunstancias históricas, siendo 

además necesario advertir -retomando la perspectiva de Da Silva (1998)- que es una práctica 

de significación para poder comprender el mundo social, lo cual produce una identidad social, 

que a su vez se asocia en el contexto universitario con las disciplinas académicas propuestas 

por Becher (2001).  

Hasta este punto se ha abordado el currículo como concepto general; sin embargo, 

dado el contexto en que se realizó la presente investigación, es necesario indagar en torno a 

las reflexiones hechas por diversos autores en el contexto del currículo universitario. 
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De acuerdo con De Alba (2003) en el contexto de las universidades públicas surge el 

debate sobre el campo del currículo universitario, el cual se encuentra en un momento que 

permite y exige cambiar los términos de la discusión curricular. La misma autora afirma que 

ante la necesidad de plantearse una nueva discusión debemos “ser capaces de captar los 

rasgos de la realidad que apunten hacia la construcción de una nueva utopía social deseable 

y posible, antesala de un nuevo proyecto político social, y comprometernos con tales rasgos 

a partir de la especificidad del currículo universitario” (De Alba, 2003, p. 30).  

En este sentido, De Alba (2003) indica también que entre los retos que enfrenta el 

currículum universitario se encuentran los medios de comunicación e informática 

considerados como imperativos sociales, asegurando en ese entonces que posiblemente no 

podría visualizarse el futuro de la vida cotidiana sin las computadoras, siendo el principal 

problema determinar cómo incorporarlas al currículo universitario. Con base en lo anterior, 

la autora enfatiza la necesidad de pasar de un análisis “crítico-deconstructivo al delicado y 

urgente terreno de la formulación de contornos propositivos y del avisoramiento de 

perspectivas pertinentes y viables” (De Alba, 2003, p. 40).  

Por su parte, Díaz Barriga (2003) indica que desde la nueva sociología de la 

educación, la teoría crítica y el pensamiento posmoderno, los temas del currículo atraviesan 

el debate de “cultura-sociedad; hegemonía social y proyecto educativo; relación entre 

escolaridad y educación. Discusión necesaria e importante […] pero que produce una 

invasión de conceptos” (Á. Díaz, 2003, p. 66) por lo cual, se debe tener precaución en cuanto 

a la posible disolución del objeto en el campo del currículo, pues ello puede generar una 

ambigüedad conceptual, además enfatiza que la dimensión teórico-técnica del currículo tiene 

un sentido que no puede ser ignorado, por lo cual debe evitarse que el pensamiento crítico 

del currículo cuestione de tal manera dicha dimensión que paralice su actuar, ya que tanto la 

comprensión como la orientación en el mismo son necesarias. 

Según Marín (1993) en México, a partir de los últimos años de la década de los sesenta 

y en específico en la UNAM y UAM, surgió un discurso crítico en el campo del currículo 

universitario donde se trabajó principalmente en materia de diseño curricular, el resultado 

fue un proceso reflexivo sobre la concepción política y social de algunos planes de estudio 

de universidades mexicanas siguiendo categorías como currículo pensado, vivido y oculto. 
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En estos primeros trabajos se planteó la necesidad de profundizar la investigación en temas 

como la relación de poder, política e ideología en el currículo vivido.  

En este contexto, otro estudio mexicano relevante desde la perspectiva crítica llevado 

a cabo con los académicos de universidades públicas de México, Argentina y Ecuador fue el 

realizado por De Alba (2002) denominado “Expectativas docentes ante la problemática y los 

desafíos del currículum universitario en México”, donde se analiza la postura curricular de 

los docentes, las ausencias y los silencios existentes al respecto y su vinculación con la 

dificultad para pensar y construir horizontes utópicos, así como una carencia de 

direccionalidades curriculares.  

Díaz y García (2017) señalan que la corriente crítica del curriculum en México fue la 

etapa más fértil y creativa del desarrollo del campo curricular con aportaciones locales de 

Guzmán quien basa su trabajo en Bourdieu, Furlán autor de conceptos como curriculum 

pesado y curriculum vivido, perdiendo empuje dicho movimiento en la década de los ochenta. 

A partir de la década de los noventa, surge el movimiento posmoderno/posestructural del 

currículo una vez que, de acuerdo con De Alba (1991a), el discurso curricular crítico pierde 

fuerza desde su perspectiva, dando lugar a dicho movimiento.  

Desde la perspectiva Chilena, las teorías críticas tuvieron una gran influencia entre 

1982 y 1990 en el currículo universitario, presentándose algunas aportaciones en la 

conceptualización del campo curricular, siendo utilizado en su lugar recientemente el término 

de espacio curricular, cabe señalar que de acuerdo con Mahendzo, Abraham y Lavín (2014) 

no ha habido una preocupación significativa por preguntarse sobre la mirada epistemológica 

currículo. Sin embargo, continúan realizándose algunos trabajos desde dicha perspectiva, En 

el caso de Rueda (2015), presenta lo que se ha reflexionado en un seminario en torno a tres 

ejes principales: tecnicidad, cultura y capitalismo cognitivo, siendo utilizado para ello a 

Marx, y más allá de Marx, el trabajo vivo y la cultura como campo de batalla.  

De entre los resultados se presenta el trabajo de la autoría de Bermúdez (2015) quien 

analiza las implicaciones que el actual capitalismo cognitivo le hace a la universidad y en 

específico a las subjetividades de los profesores y estudiantes. De los elementos interesantes 

que se identifican en el trabajo está la reflexión que el autor retoma de Giroux (2002), sobre 

el hecho de que no es la universidad la que decide sobre sus prácticas pedagógicas ni sobre 

los saberes que el estudiante podría aprender en atención a las urgencias de los contextos 
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sociales y culturales, de igual manera afirma que el profesor ya no participa con sus colegas 

en reflexiones pedagógicas para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, ello debido a 

que tanto la enseñanza como el aprendizaje se han convertido en componentes técnicos para 

homogeneizar la subjetividad. Por lo anterior, Bermúdez (2015) enfatiza que la resistencia 

como práctica política cobra un sentido vital en un contexto donde la lógica mercantil hoy 

mueve a la formación académica en sus espacios, prácticas, discursos y propósitos políticos. 

Otro de los resultados que presenta es el trabajo de Merchán (2015) quien enfatiza 

que en un mundo globalizado, que a la vez es pluricultural y multicultural  tanto en lo social 

como en lo político, lo económico y simbólico, a la educación le compete de entre sus demás 

tareas asumir las nuevas mediaciones narrativas representativas, imaginarias de dicho 

mundo. El trabajo realizado por Merchán (2015) se basa en observaciones concretas y 

análisis específico de lo que ocurre en la universidad, parte del estudio del capitalismo 

informacional y su subversión. Para dicho trabajo retoma la idea de Escobar (2007) quien 

afirma que la universidad resulta ser una de las instituciones que encarna de manera evidente 

las tensiones de las relaciones contemporáneas entre saber/poder. Afirma que desde el 

abordaje de la cultura y capitalismo cognitivo, siguiendo a Ossa(2002), es necesario 

exteriorizar la necesidad de que los académicos se opongan a las transformaciones de las 

escuelas públicas de educación superior “en esferas comerciales para resistirse a lo que Bill 

Readings (citado por Henry Giroux, 2002, p.31) define como «consumidor orientado hacia 

la corporación, más preocupado por la contabilidad que por la responsabilidad»” (Merchán, 

2015, pp. 89–90).  

De los trabajos realizados en torno al currículo universitarios, para fines del presente 

trabajo resulta relevante identificar que existe un debate en torno al campo de currículo 

universitario, que concurren diversos trabajos realizados en torno a la teoría crítica del 

currículo, muchos de los cuales derivaron en nuevas perspectivas como las del 

posmodernismo y posestructuralismo y que al interior de estos esfuerzos existen aportes que 

son un referente obligado para el apartado de resultados.  

Debido a la complejidad que representa el estudio del currículo en general y del currículo 

universitario en particular, con la finalidad de realizar un análisis organizado y a profundidad, 

se contempla utilizar el concepto de niveles de concreción del currículo, donde, según 

González (2013) se dividen en tres niveles. El nivel macro, “constituye la Propuesta 
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Educativa en la que se toman en cuenta los elementos de identidad de la institución, así como 

las demandas del contexto” (2013, p. 5). El nivel meso “corresponde a la Propuesta Curricular 

en la que se abordan aspectos de índole teórica, técnica y de administración del currículo” 

(2013, p. 5). Finalmente, el nivel micro, “referido a la Práctica Pedagógica expresada en los 

encuentros de aprendizaje y en la programación, donde deben concurrir y hacer vida cada 

una de las dos propuestas anteriores, mediante las estrategias didácticas y de evaluación” 

(2013, p. 5).  

Puesto que analizar todos los niveles de concreción curricular representa una tarea 

altamente complicada, el foco del estudio se centró en el nivel micro curricular, siendo los 

niveles macro y meso únicamente analizados de manera documental. Esta decisión se toma 

con la pretensión de que con base en los recursos tanto humanos como materiales con los que 

se contaba se realizara un estudio sistemático a profundidad. Por lo anterior, el nivel micro 

curricular que es conceptualizado en esta perspectiva como una práctica pedagógica, su 

acepción se describe enseguida a la luz del discurso de la teoría crítica del currículo. 

3.2.2 La práctica pedagógica y su relación con la tarea académica  

Según Reckwitz una práctica (praktik) se refiere a “un tipo de comportamiento rutinario 

que consiste de varios elementos, interconectados unos a los otros: tipos de actividades 

corporales, formas de actividades mentales, «cosas» y su uso, los antecedentes del 

conocimiento en forma de entendimiento, el saber cómo, estados de la emoción y el 

conocimiento motivacional” (Reckwitz, 2002, p. 249).  

De acuerdo con Sacristán (2002) el currículo forma parte de múltiples tipos de 

prácticas, las cuales no pueden únicamente reducirse a las de enseñanza, sino que abarcan 

desde aquellas de orden administrativo, de supervisión y evaluación, entre otras. En seguida 

se describen las prácticas de interés para la presente investigación. 

Para entender la práctica pedagógica desde la perspectiva crítica, se parte del libro de 

la “pedagogía del oprimido”, donde el texto mismo según Freire (2002a) puede considerarse 

como una práctica pedagógica. En dicho libro se plantea la necesidad de pasar de una 

educación bancaria a una liberadora, en esta última se explicita la necesidad de lograr un 

poder político con conciencia social para aquellos que el autor denomina oprimidos, con la 

pretensión de que puedan enfrentar a la cultura de dominación opresora y buscar la 

transformación social y política de su realidad.  
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De acuerdo con Giroux (2003c) la práctica pedagógica se refiere a formas de 

producción cultural inextricablemente históricas y políticas, las cuales se relacionan con 

formas de regulación que construyen y proponen a los seres humanos concepciones 

específicas de sí mismos y del mundo. Dicho autor refiere que en el proceso de enseñanza la 

práctica pedagógica se concreta en práctica educativa en el aula, la cual puede ser positivista 

o crítica, afirmando que a diferencia de “la práctica educativa positivista [la cual] excluye de 

su paradigma el papel de los valores, los sentimientos y los significados subjetivamente 

definidos” (2003b, p. 46), en la práctica pedagógica crítica ésta es considerada como “formas 

de producción cultural7 que son inextricablemente históricas y políticas[8]” (2003a, p. 315), 

es decir, que se refieren a “construcciones mediadas por la subjetividad –historia, deseo, 

necesidades–, la experiencia y el conocimiento disciplinar y los intereses políticos y 

culturales, entre otros aspectos”(Ortega, 2009, p. 28).  

Freire (1997) parte de entender que la práctica educativa corresponde a una dimensión 

de la práctica social, por ello al ser un fenómeno exclusivamente humano es histórico y posee 

historicidad. El mismo autor indica lo que compone toda práctica educativa, a saber, sujeto, 

objeto de conocimiento, objetivos mediatos a que se orienta la práctica educativa (ello no 

permite la neutralidad de la práctica) y los métodos, procesos, técnicas de enseñanza, así 

como materiales didácticos -deben estar en coherencia con los objetivos o utopías de las que 

está impregnado el proyecto pedagógico- (Freire, 1997, p. 88). 

Sacristán afirma que la perspectiva práctica sobre el curriculum rescata como ámbito 

de estudio el cómo se lleva a cabo en la realidad centrándose en lo que ocurre cuando se está 

desarrollando. En específico estudia “las condiciones y la dinámica de la clase, las demás 

influencias de cualquier agente personal, material, social, etc., imponen o dan el valor real al 

proyecto cultural que se pretende como curriculum de la escuela” (Sacristán, 2002, p. 61), 

concluye entonces que ni las intenciones ni la práctica conforman por separado la realidad, 

sino que esto ocurre con ambas en interacción. Además, menciona que la práctica pedagógica 

 
7 Giroux retoma la concepción de cultura John Clarke (1976) y otros, quienes por cultura entienden a “los 

principios de la vida compartidos y característicos de cada clase, grupo o ambiente social. Las culturas se 

producen cuando los grupos encuentran el sentido de su existencia social en el curso de su experiencia 

cotidiana” (1990, p. 191). 
8 Giroux afirma que “la enseñanza escolar es un proceso político, no sólo porque contiene un mensaje político 

o aborda temas políticos de vez en cuando, sino también porque está producida y situada en un conjunto de 

relaciones sociales y políticas del que no puede abstenerse”(1990, p. 97). 
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se expresa en las actividades que realizan profesores y alumnos mediante las tareas 

académicas donde: 1) cada tarea (secuencia de actividades) define un microambiente; 2) en 

tanto se repitan, una tarea constituirá un ambiente escolar prolongado, el cual configurará 

una metodología; 3) las tareas mediatizan el currículo; 4) las tareas expresan los estilos de 

los profesores teniendo como correlatos esquemas teóricos de racionalización; 5) la tarea o 

conjunto de ellas son posibles dentro de un modelo de organización escolar y de tipo de aula; 

6) la tarea tiene un significado personal y social complejo. 

También indica que “el sistema educativo, como cultura de usos y comportamientos, 

tiene, precisamente, continuidad a través de las tareas bastante homogéneas que en él se 

practican” (Sacristán, 2002, p. 15); no obstante, reconoce que debe considerarse que “las 

áreas o disciplinas no varían sólo en que tratan objetos distintos, sino también por las 

actividades más apropiadas para tratarlos” (Sacristán, 2002, p. 268) por lo cual existen 

peculiaridades importante en cada tarea de acuerdo a la disciplina que pertenezca, siendo 

necesario un análisis disciplinar. En este orden de ideas, Sacristán afirma que: 

las tareas se convierten en elementos nucleares estructuradores del comportamiento 

profesional de los docentes dentro de los ámbitos escolares, porque facilitan que éstos 

se desenvuelvan con cierta soltura en el ambiente de clase y realicen las funciones 

básicas que tiene la institución escolar, asignadas por la sociedad: instruir, mantener 

un ambiente de trabajo, controlar la conducta del alumno dentro de unos determinados 

moldes de comportamiento, colaborar, en suma, en la socialización del alumnado 

dentro de una cultura, de unos valores, de unos patrones de conducta social. Por ello, 

las tareas son unidades significativas de análisis de la profesionalidad del profesor en 

contextos naturales. (Sacristán, 2002, p. 27). 

De lo anterior resalta la idea de considerar a las tareas como unidades de análisis de 

la práctica pedagógica del docente. Sacristán (2002) estudia todas aquellas tareas acontecidas 

desde lo que denomina “currículum prescrito” hasta lo que define como “currículum 

evaluado”. En específico, debido a que se pretende analizar el nivel micro curricular que 

corresponde al de la praxis curricular, el interés de lo planteado por Sacristán (2002) se 

focaliza en lo que el autor denomina “el curriculum en la acción”, en el cual la unidad de 

análisis corresponde a las tareas académicas, ello debido a que considera que la práctica “es 

algo fluido, fugaz, difícil de aprehender en coordenadas simples, y  además compleja en tanto 
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en ella se expresan múltiples determinantes, ideas, valores, usos pedagógicos” (Sacristán, 

2002, p. 241). 

 El concepto de tarea de Sacristán (2002) “procede de los estudios cognitivos y hace 

más directa referencia al modo peculiar con el que un determinado procesamiento de 

información, requerido por un ambiente, se estructura y se convierte en experiencia para los 

sujetos” (2002, p. 252). A partir de las aportaciones de Blumenfeld (1987), Hollon (1980), 

Landes (1981), Newport (1980), Raths (1971), Wheeker (1976) y Yiger (1977), Sacristán 

propone una serie de dimensiones de análisis para las tareas, las cuales son, contenido, 

ordenación del contenido, capacidad de interrelacionar contenidos, papel del alumno, 

motivación, adecuación, compatibilidad, grados de estructuración, posibilidades, criterios 

explícitos o subyacentes de evaluación, funciones del profesor, patrones de comunicación, 

materiales, condiciones organizativas y clima escolar, entre otras (2002). 

En específico, Sacristán (2002) propone una serie de dimensiones que se entrecruzan 

en las tareas, lo cual según sus términos permite extraer supuestos implícitos o explícitos de 

las mismas. Cabe señalar que dichas variables corresponden, según lo dicho por el autor, a 

pautas de observación y valoración, por lo cual se retoman y ajustan aquellas que permiten 

centrarse en observar la tarea académica (contenidos y materiales). Además, se retoman y 

ajustan ciertas categorías propuestas desde la perspectiva crítica del currículo, las cuales 

fueron ya expuestas principalmente de Apple(1997), Freire (2002b) y Giroux (1990), tal cual 

se presenta en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Elementos que constituyen la categoría integración micro curricular de las TIC 

Categorías que constituyen la 

integración micro curricular de 

TIC 

Conceptos 

Tarea académica soportada por TIC − Contenido curricular en el que se han integrado las 

TIC 

− Materiales en los que se han integrado las TIC 

− Elementos de control micro curricular en los que se 

han integrado las TIC 

− Elementos de resistencia micro curricular en los que 

se han integrado las TIC 

Subjetividad relacionada con las TIC − Historia de prácticas pedagógicas soportadas por 

TIC. 
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− Necesidades sobre las prácticas pedagógicas 

soportadas por TIC.  

− Deseos relacionados con las prácticas pedagógicas 

soportadas por TIC. 

Intereses políticos asociados con las 

TIC 

− Participación activa en la sociedad apoyada por TIC 

− Interés por participar activamente en la sociedad 

apoyado por las TIC 

 

En cuanto a la primera categoría denominada “Tarea académica soportada por TIC”, 

Sacristán señala que las tareas académicas están “formalmente estructuras como actividades 

de enseñanza y aprendizaje dentro de los ambientes escolares, que definen en secuencias y 

conglomerados lo que es una clase, un método, etc. […] son aquellas que institucionalmente 

se piensan y estructuran para conseguir las finalidades de la propia escuela y el curriculum” 

(Sacristán, 2002, pp. 248–249). 

En específico, se analizaron las tareas académicas soportadas por TIC que cada 

profesor realiza, lo cual fue relevante porque permitió identificar, en primer lugar, el 

contenido curricular en el que se integraron las TIC. Esto es, se identificó si el contenido 

curricular corresponde a un “tópico [saber teórico], habilidad o destreza [saber heurístico] 

curricular cubierto o focalizado, total o parcialmente por la actividad” (2002, p. 335) así como 

sus actitudes y su integración en valores [saber axiológico9], lo anterior con la finalidad de 

considerar en el análisis los saberes especificados en el modelo educativo de la Universidad 

Veracruzana, indicándose únicamente la sustantividad epistemológica del contenido 

cubierto, es decir, se indica si son datos, hechos, conceptos, teorías, estructuras conceptuales, 

metodologías, entre otras, así como también el tipo de integración identificada, lo cual 

permitió construir una categorización en los tipos de integración curricular de TIC. 

En segundo lugar pudieron identificarse también los materiales donde fueron 

integradas las TIC, aquellos utilizados para el desarrollo de las tareas educativas, los cuales 

según Sacristán, poseen “una forma particular de uso en tareas diferentes, tanto por parte de 

profesores como por parte de los alumnos” (2002, p. 337). Se indicó: 1) la variedad y tipos 

de materiales “comerciales, elaborados por el profesor o por los alumnos” (2002, p. 337); y 

2) la integración de TIC realizada en las estrategias metodológicas. Además, ajustando la 

 
9 Se tomó la decisión de utilizar la propuesta de diseño curricular del MEIF con el enfoque de competencias 

donde manejan los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos por ser el referente inmediato de los profesores, 

planteado en los planes y programas de estudio de la Universidad Veracruzana. 
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categoría propuesta por Sacristán (2002), se retomó lo sostenido por Apple (1997) 

indagándose si en las tareas académicas soportadas por TIC existían elementos de control y 

resistencia micro-curricular o no. 

En cuanto a la segunda categoría que Freire (2002b) denomina como Subjetividad, se 

le renombró como subjetividad relacionada con las TIC, entendida como la historia, los 

deseos y las necesidades del profesor en cuanto a las TIC en su tarea académica (Ortega, 

2009); por ende, alrededor de ésta se analizaron la historia, necesidades y los deseos de los 

profesores sobre sus prácticas pedagógicas soportadas por TIC. 

Finalmente, en cuando a la categoría de “intereses políticos asociados con las TIC”, se 

retoma de Giroux (1990) “el término «político» [que] significa estar en posesión de un 

instrumental cognitivo e intelectual que posibilite una participación activa en esa sociedad” 

(1990, p. 97). Para su análisis se consideran la participación activa que el docente tenga en 

la sociedad apoyada por TIC, así como su interés por participar activamente en dicha 

sociedad. 

A manera de resumen, se puede indicar que las categorías señaladas con anterioridad 

fueron determinantes para comprender las formas en que llevan a cabo los profesores 

universitarios la integración micro curricular de TIC, además permitieron identificar y 

describir tipos de integración predominantes y así poder señalar si ello se da por la disciplina 

académica de los sujetos y/o por su GAT. 

Por su parte, para la descripción de los tipos de integración micro curriculares de TIC, 

la separación de la categoría tarea académica soportada por TIC ese realizó en cinco 

elementos: contenido curricular, sustantividad epistemológica, materiales, elementos de 

control y de resistencia micro curricular. Dichos conceptos permitieron desagregar y 

describir detalladamente los tipos de integración identificados, con los cuales las diferencias 

por disciplinas académicas se hicieron evidentes, lo cual no ocurrió con el GAT. 

En este sentido es importante recordar que la investigación partió de un par de 

premisas, que de existir diversos tipos de integración micro curricular de TIC entre los casos 

estudiados ello podría ser explicado por la disciplina académica de adscripción del docente 

y su GAT. Por lo tanto, se considera que, si bien el GAT alto posibilita la integración 

curricular de las TIC, la disciplina académica es un elemento relevante para comprender 
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dicha integración, lo cual provocó el interés en este estudio y se ve reflejado en los objetivos 

de la investigación. 

Debe señalarse también que siguiendo el pensamiento de Sánchez (2002), antes de 

profundizar en las nociones de GAT y disciplina académica, se considera que para lograr una 

integración curricular y por ende micro curricular de las TIC, se parte de la premisa de que 

el docente debe apropiarse de ellas a fin de poder seleccionarlas en función de los contenidos 

que desea abordar para sus propios objetivos, fundamento en su uso estratégico. Por ende, se 

considera indispensable analizar la apropiación desde la perspectiva que se describe 

enseguida. 

3.2.3 La apropiación como elemento explicativo de la integración curricular 

de TIC 

De acuerdo con Ortiz (2011) el término apropiación en las ciencias sociales ha sido 

abordado desde distintos principios epistemológicos y ontológicos que van desde cuestiones 

“psicológicas que rescatan el proceso individual de «apropiarse» del entorno a través de las 

funciones cognitivas del cerebro, hasta acercamientos más antropológicos que ponen el 

acento en la «apropiación» de objetos culturales, espacios o artefactos tecnológicos, más 

cercana a la noción de «consumo cultural»”(Ortiz, 2011, p. 80). En este sentido, Fernández 

(2015) complementa los abordajes realizados sobre la apropiación retomando a autores como 

Sahili e Ibáñez, quienes contemplan posturas heterogéneas como la Psicología Social, 

Psicológica y la Psicología Social Sociológica para su análisis, enfatizando además que 

pudieran existir otras más. 

Es necesario señalar que en la postura sugerida por Sánchez (2003) sobre la integración 

curricular de las TIC, la apropiación es abordada como un proceso cognitivo e histórico-

social. En el contexto mexicano, en lo que respecta a la apropiación de las TIC, Crovi y López 

entre 2007 y 2008 analizaron a profundidad la apropiación de la comunidad académica de la 

Universidad Nacional Autónoma de México realizando un amplio estudio empírico, cuya 

aproximación teórica al concepto de apropiación partió, al igual que Sánchez (2003), de los 

trabajos de Leontiev y Vygotsk desde la perspectiva de la psicología (Crovi & López, 2012).  

En específico, Crovi y López (2012) a diferencia de Sánchez (2003), profundizaron en 

el término enriqueciéndolo con la mirada de Roggof, concluyendo que: 
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los procesos de apropiación implican el dominio de un objeto cultural, pero 

involucran también el reconocimiento de la actividad que condensa ese instrumento 

y con ella los sistemas de motivaciones, el sentido cultural del conjunto. En otros 

términos, al apropiarnos de un objeto cultural nos apropiamos también del régimen 

de prácticas específico que conlleva su uso culturalmente organizado. De allí que 

resulte crucial en los procesos de apropiación, la apropiación de la naturaleza y 

sentido de la actividad que encarna el objeto. (Crovi & López, 2012, p. 7). 

Con base en lo expresado por Crovi y López (2012), se entiende que para poder 

analizar la apropiación ésta debe ser considerada como un proceso, ello implica el poder 

observar aquellas actividades relacionadas con su conformación, además de sus motivaciones 

y su sentido cultural.  

Retomando todo lo anterior, debido a que la finalidad de la presente investigación no 

es la de observar procesos de apropiación (corriente de análisis procesual), sino la de observar 

procesos de integración curricular de TIC en el nivel universitario (los cuales se presupone 

se desarrollan a partir de la apropiación de TIC por parte del docente de educación superior), 

se considera pertinente que en lugar de realizar el análisis de dicha apropiación desde la 

postura procesual, se realice el análisis de la apropiación desde la perspectiva de su 

organización y estructuración, y a partir de ello, ver cómo se relaciona con la integración 

micro curricular de TIC. 

Ramírez, Casillas y Ojeda (2013) proponen el análisis estructural de la apropiación 

tecnológica de profesores universitarios, mismo que contempla el análisis de la 

estructuración de la apropiación de manera gradual mediante el cálculo de un índice llamado 

Grado de Apropiación Tecnológica (GAT). El GAT es propuesto como elemento constitutivo 

de lo que los autores denominan capital tecnológico incorporado de un sujeto, el cual 

corresponde a una nueva especie de capital cultural10 (Casillas, Ramírez, & Ortiz, 2014). 

En términos generales, el concepto de capital cultural es adaptando al contexto de la 

“sociedad del conocimiento”, donde se presupone que las TIC están asociadas con un estatus 

que permite diferenciar a los agentes sociales (Casillas et al., 2014). Al capital tecnológico 

 
10 De acuerdo con Casillas y otros (2014) Bourdieu desarrolló dicho constructo para tener “una unidad de 

medida que diferenciara a los estudiantes de acuerdo con sus disposiciones culturales y no sólo 

económicas”(Casillas et al., 2014, p. 27) existiendo éste bajo tres formas: incorporado, objetivado e 

institucionalizado. 
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se le define como el “conjunto de saberes, savoir-faire[11] y saberes prácticos usados en el 

proceso de aprendizaje” (Casillas et al., 2014, p. 31). Es importante señalar que el capital 

tecnológico, al igual que el capital cultural propuesto por Bourdieu, se encuentra constituido 

bajo tres elementos: “expresión incorporada en forma de conocimientos, saberes, habilidades 

y creencias; otra, objetivada en dispositivos y recursos tecnológicos; y otra más, 

institucionalizada en los diplomas y certificados de los individuos” (Casillas, Ramírez, & 

Ortega, 2016). 

De acuerdo con estos mismos autores, a partir de su propuesta de capital tecnológico, 

es posible determinar el GAT, el cual es definido como “el conjunto de disposiciones, 

capacidades, habilidades, conocimientos, saberes prácticos –informáticos e informacionales, 

tipos de uso y frecuencia con que son utilizadas las TIC en los procesos educativos” (Casillas 

et al., 2014, p. 36). Para el estudio del GAT se utilizan tres constructos principales: 1) saberes 

digitales, organizados en cuatro rubros (el manejo de sistemas digitales, la manipulación de 

contenido, la comunicación y socialización en entornos digitales y el manejo de 

información); 2) La Frecuencia de Uso; y 3) el índice de afinidad tecnológica que 

corresponde a las actitudes y opiniones relacionadas con las TIC (Casillas et al., 2014). 

A la fecha, el trabajo realizado en el contexto del proyecto de Brecha Digital en 

Educación Superior (A. Ramírez, Casillas, et al., 2013) y Saberes Digitales Mínimos de los 

Profesores Universitarios (A. Ramírez, 2012), donde se condujeron exploraciones varias, 

principalmente en torno al grado de apropiación tecnológica de los actores universitarios y 

su capital tecnológico (Casillas et al., 2014) y las tensiones entre el nivel de saberes digitales 

y la disciplina académica (A. Ramírez et al., 2014), todos ellos desarrollados en el contexto 

de la Universidad Veracruzana, han permitido identificar ciertas diferencias en el GAT de 

los profesores y estudiantes lo cual, además ha posibilitado observar brechas que pudieran 

ser significativas para entender la integración micro curricular de las TIC. Por lo anterior, es 

que se decidió explorar al respecto con base en un marco que permitiera evidenciar dichas 

diferencias considerándose para ello a la disciplina académica, la cual se puso a debate en 

publicaciones derivadas del presente trabajo (Martínez, Morales, & Ramírez, 2015; Martínez, 

Ramírez, & Morales, 2015). 

 
11 Se refiere a la “utilización, uso y destrezas de las tic”(Casillas et al., 2016). 
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Cabe destacar que la determinación del GAT se realiza de manera cuantitativa 

mediante una serie de subvariables que definen como saberes digitales, los cuales poseen una 

serie de indicadores de capacidades, conocimientos, destrezas y usos de TIC (Casillas et al., 

2014). En la tabla 3 se presenta detalladamente las variables, subvariables e indicadores que 

permiten determinar el GAT. 

Tabla 3.Variables, subvariables e indicadores de la dimensión GAT. 

Variables Subvariable Indicadores 

Administración de 

sistemas digitales 

Saber administrar 

dispositivos 

− Sistemas operativos que utiliza 

− Acciones que puede realizar en el SO y su 

nivel de habilidad  

Saber administrar 

archivos 

− Acciones que realizar con los archivos y 

carpetas, así como su nivel de habilidad 

− Acciones que realiza con archivos en ciertas 

plataformas  

Saber usar 

programas y 

sistemas de 

información 

especializados 

− Software especializado disciplinar  

− Fuentes de información que accede  

− Servicios institucionales que utiliza y 

frecuencia  

Manipulación de 

contenido digital 

Saber crear y 

manipular 

contenido de texto 

y texto 

enriquecido 

− Acciones para crear y manipular contenido 

de texto y texto enriquecido en un 

procesador de textos 

− Acciones para crear y manipular contenido 

de texto y texto enriquecido en un 

administrador de diapositivas  

Saber crear y 

manipular 

conjuntos de datos 

− Acciones para crear y manipular conjuntos 

de datos en hojas de cálculo de propósito 

general  

− Acciones para crear y manipular conjuntos 

de datos en programas de análisis estadístico  



85 
 

Saber crear y 

manipular medios 

y multimedia 

− Herramientas que utiliza y grado de 

habilidad  

− Actividades con audio, imagen y video que 

realiza y nivel de habilidad  

− Actividades con audio, imagen y video en 

Internet y frecuencia de uso  

Comunicación y 

socialización en 

entornos digitales 

Saber 

comunicarse en 

entornos digitales 

− Herramientas y/o medios de comunicación 

digitales que utiliza, así como frecuencia de 

uso  

Saber socializar y 

colaborar en 

entornos digitales 

− Acciones de socialización y colaboración 

académica 

− Acciones de socialización y colaboración 

NO académica 

− Frecuencia de colaboración mediante redes 

sociales  

Manejo de 

Información 

Saber ejercer y 

respetar una 

ciudadanía digital 

− Netiqueta o Netiquette  

− Responsabilidad en el manejo de la 

información  

− Ética en el manejo de la información  

Literacidad digital − Acciones de búsqueda en Internet  

− Valoración de información obtenida en 

Internet 

Internet, afinidad 

tecnológica y uso de 

servicios 

institucionales 

Grado de 

conectividad 
− Frecuencia y uso de Internet  

Grado de afinidad 

tecnológica 

− Percepción sobre el uso de las TIC en la 

mejoría de un proceso  

Grado de uso de 

servicios 

institucionales 

TIC 

− Uso de servicios tecnológicos 

institucionales  

Nota. Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de Ramírez, Casillas y Ojeda (2013). 



86 
 

 

Respecto a la variable Administración de sistemas digitales, se considera en su 

interior como subvariable los siguientes saberes: administrar dispositivos que se refiere a 

habilidad del profesor para manejar precisamente dispositivos digitales; administrar archivos 

el cual hace referencia a la habilidad que un profesor posee para maneja archivos digitales 

localmente (en un equipo de cómputo), o en la línea (en servicios de Internet); y saber usar 

programas y sistemas de información especializados que se refiere al software especializado 

que utilizan los profesores, fuentes de información electrónicas, así como la frecuencia con 

que usa los servicios institucionales. 

Respecto a la manipulación de contenido digital, sus subvariables son los saberes:  

crear y manipular contenido de texto y texto enriquecido el cual se relaciona con habilidad 

para el manejo de procesador de textos y administrador de diapositivas; crear y manipular 

conjuntos de datos que se refiere al uso de hojas de cálculo, así como de programas de análisis 

de datos; así como crear y manipular medios y multimedia que refiere a las habilidades de 

los profesores para el manejo de dispositivos de captura de audio, video e imagen con la 

finalidad de crear contenido multimedia para su posterior manipulación (edición, cambio de 

formato, transferencia, integración, entre otras). 

En relación a la comunicación y socialización en entornos digitales, se considera el 

saber comunicarse en entornos digitales que se relaciona con la frecuencia de uso de las 

herramientas y/o medios de comunicación digital; así como el saber socializar y colaborar en 

entornos digitales que se relaciona con la frecuencia de colaboración mediante redes sociales 

para la socialización y colaboración tanto académica como no académica. 

La variable manejo de información contempla las subvariables saber ejercer y 

respetar una ciudadanía digital que considera prácticas de uso de Internet, tales como 

responsabilidad en la información que publica, cuidado de la integridad de la información y 

prácticas de ética en el manejo de la información que manipula; así como la subvariable 

literacidad digital que se relaciona con las habilidades del profesor para la búsqueda de 

información en Internet, así como la valoración de dicha información. 

Finalmente, en lo que respecta a la subvariable Internet, afinidad tecnológica y uso de 

servicios institucionales, contempla el grado de afinidad tecnológica que se refiere a la 

percepción que tiene el docente sobre el uso de las TIC en la mejoría de un proceso y el grado 
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de uso de servicios institucionales relativos al uso de los servicios tecnológicos que le brinda 

la institución educativa a la que pertenece. 

A manera de sumario, se puede señalar que los indicadores que constituyen el GAT 

permitieron conocer los saberes que poseen los profesores respecto de las TIC con lo cual se 

pudo en primer lugar seleccionar a los sujetos participantes en el estudio, al suponer que 

aquellos profesores que tuvieran niveles altos del GAT tenían una mayor probabilidad de 

integrar las TIC curricularmente, que aquellos que no la tuvieran.  

Además, el análisis descriptivo realizado en el presente trabajo respecto del GAT de 

todos aquellos profesores candidatos a participar en el estudio, permitió identificar ciertas 

diferencias disciplinares académicas que dieron pistas sobre la pertinencia en considerar 

dicha mirada para organizar los resultados de la investigación. 

3.2.4 La disciplina académica y su relación con la integración curricular de 

las TIC en los profesores universitarios 

Además del GAT, se discurre que existe una relación entre la decisión tomada por los 

profesores para integrar curricularmente las TIC (acción social) y los rasgos de la disciplina 

académica en la que realizan su praxis curricular (estructura), es así que para referirse a la 

acción de los sujetos (es decir a la integración curricular de las TIC de los profesores 

universitarios) hay que referirse a las estructuras (en este caso a las disciplinas y sus rasgos) 

y viceversa. 

Existen diversas definiciones como nociones teóricas y analíticas relacionadas con el 

concepto de disciplinas académicas (Becher, 2001; Becher & Trowler, 2001; Bourdieu, 2008; 

Clark, 1983; K. Grediaga, 2000) que pudieran ser de utilidad para el trabajo de investigación. 

Una primera aproximación especifica que las disciplinas son una manera particular de ver la 

realidad social, a partir de construcciones específicas (conceptos, teorías), así como de 

métodos y técnicas orientados a la producción del conocimiento (epistemológicas). Desde 

esta perspectiva se consideran a las disciplinas como núcleos que conjuntan actores 

específicos, ello significa que a cada disciplina y su respectiva forma de producción del 

conocimiento le corresponde cierto tipo específico de actores, los cuales piensan, se 

organizan y producen en función de un marco de referencia en el cual se encuentran situados. 

Estos marcos actúan, desde la perspectiva de Becher (1993), como tribus y territorios 

académicos, desde la perspectiva de (Clark, 1983) como núcleos duros de organización. 
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Una segunda aproximación es la concebida como aquella donde los límites de 

conocimiento no son demarcados por territorios, sino que el conocimiento es continuo por 

ende el énfasis analítico debe ponerse en los métodos y los objetos de estudio que son 

sometidos al trabajo de investigación (K. Grediaga, 2000), manejándose en esta perspectiva 

metáforas alternativas a lo propuesto por Becher (1997) como la de océanos de conocimiento 

en lugar de los territorios (Trowler, Saunders, & Bamber, 2012). Con base en lo anterior, se 

discurre que, en cualquier caso, en tanto como concepto analítico la disciplina puede ayudar 

a la explicación de las decisiones que toman los agentes sociales para integrar 

curricularmente las TIC en un campo determinado. 

En el terreno de la investigación empírica, específicamente en el campo de las 

universidades, la disciplina como noción analítica tiene otras formas de denominarse. 

Regularmente se expresan como carreras, como formas particulares de tipos de organización 

académica que guían el trabajo de enseñanza e investigación y profesiones académicas 

(Clark, 1983). Para fines del presente trabajo como elemento organizativo del análisis se 

recurrió a la denominación propuesta por Becher (1993) sobre disciplinas académicas de 

acuerdo al cuadrante en el que se pueden clasificar dependiendo de si son duras o blandas, 

puras o aplicadas. Becher (1993), basándose en la propuesta de Kolb y Bligan sobre el 

conocimiento científico, describe la naturaleza de las disciplinas académicas centrando su 

atención tanto en “las propiedades epistemológicas de los campos de conocimiento como 

[en] las características sociales” (2001, p. 30) de dichos grupos, las cuales diferencian en 

cuatro cuadrantes, según la naturaleza del conocimiento en la que se enfoca: 

• Disciplinas duras-puras (por ejemplo, física, química, matemáticas o biología). Es 

“acumulativa: atomista (cristalina en forma de árbol); preocupada por asuntos 

universales, las cantidades, la simplificación; sus resultados son 

descubrimientos/explicaciones” (Becher, 1993, p. 62). 

• Disciplinas blandas-puras (por ejemplo, historia, antropología o filosofía). Es 

“reiterativa; holística (orgánica, semejante a un río); preocupada por asuntos 

específicos, calidades; sus productos son el entendimiento/interpretación” (Becher, 

1993, p. 62). 

• Disciplinas blandas-aplicadas (por ejemplo, educación, derecho o lengua inglesa): Es 

“funcional; utilitaria (tecnología por medio del conocimiento blando); preocupada 
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por realizar la práctica [semi] profesional, sus resultados son 

protocolos/procedimientos” (Becher, 1993, p. 62). 

• Disciplinas duras-aplicadas (por ejemplo, ingeniería mecánica, informática o 

ingeniería civil). Es “finalista (con propósitos claros; pragmática -tecnología por 

medio del conocimiento duro-), preocupada por el dominio del entorno físico; sus 

resultados son productos/técnicas”(Becher, 1993, p. 62). 

Debe señalarse también que el concepto de disciplina académica ha evolucionado con el 

tiempo, el mismo Becher publicó junto con Trowler (2001) ciertos elementos que abonaron 

al concepto y posteriormente el propio Trowler, Saunders y Bamber (2014) editaron un libro 

donde Trowler realiza una última propuesta sobre disciplina académica, siendo además 

presentada en dicho libro una perspectiva metafórica alternativa a lo propuesto por Becher 

mediante océanos de conocimiento en lugar de los territorios (Trowler et al., 2012). 

Cuando se maneja el término disciplina académica se sobreentiende un reduccionismo 

que tuvo logros pero que ciertamente tiene limitaciones, en específico se piensa ahora más 

allá de las disciplinas, pudiéndose clasificar el conocimiento como disciplinar, poli y 

multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar; sin embargo, para fines del presente 

trabajo se retoma la idea de conocimiento disciplinar, utilizando como referencia la primera 

visión de Becher (2001) por considerarse un elemento cuya fortaleza científica ha sido 

importante en el desarrollo de la investigación en educación comparada, además se retoma 

la actualización hecha por Trowler (2014) quien revisando trabajos de Berger, Donald, 

Krishnan y otros, llega a una definición que en sus propias palabras intenta construir bajo la 

perspectiva de las prácticas sociales. La definición se da en los siguientes términos:  

[la disciplina académica es un] depósito de formas de conocimiento que, en 

combinación dinámica con otros fenómenos estructurales, pueden condicionar la 

conducta, prácticas, grupos de discursos, formas de pensamiento, los procedimientos, 

las respuestas emocionales y motivaciones. Esta constelación de factores da como 

resultado disposiciones estructuradas para los profesionales disciplinarios que, en 

conjunto con las fuerzas externas, reforman los grupos de práctica en diferentes 

agrupaciones específicas. Si bien las prácticas alternativas recurrentes pueden estar 

en competencia dentro de una misma disciplina, hay un conocimiento de fondo 

común sobre ciertas figuras clave, conflictos y logros. Las disciplinas toman la forma 
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de la organización, tienen jerarquías internas y otorgan poder diferenciado, que 

confiere ventaja y desventaja (Trowler, 2014, p. 9). 

Con base en esta definición de Trowler y considerando el concepto de práctica pedagógica 

de Giroux (1990), se replantea como útil esta definición como referencia respecto de la 

disciplina académica en términos de prácticas pedagógicas del docente universitario, con la 

pretensión de que una vez finalizada la investigación se pueda aportar a la reflexión hecha 

por Manathunga y Brew, citado por Trowler (2012), la idea de si la metáfora de tribus y 

territorios ya no es aplicable o útil en la comprensión de las prácticas de investigación 

contemporánea o si en nuestro contexto aún lo puede ser.  

Es necesario señalar que a pesar de que el mismo Becher (2001) indica que se 

concentró en el análisis del trabajo que realizan las disciplinas académicas en la investigación 

y no en la enseñanza ni en el aprendizaje; ello es abordado posteriormente por Neumann 

(2001, 2009) quien describe y analiza elementos disímiles disciplinares en la enseñanza 

universitaria, en programas de pregrado y posgrado, identificando diferencias en la enseñanza 

relacionadas con su naturaleza, preferencia, aproximaciones y resultados, así como las 

necesidades en las prácticas y el aprendizaje de los estudiantes, reflexionando finalmente las 

implicaciones que estas diferencias representan para las políticas y la práctica en este tipo de 

nivel educativo. Un elemento que resalta la autora es la posibilidad de utilizar su propuesta 

en futuros estudios de niveles macro, meso y micro de la universidad para buscar 

explicaciones para las diferencias disciplinarias sistemáticas que se identifiquen. 

Neumann, Parry y el mismo Becher (2002) realizan posteriormente un análisis 

conceptual sobre la enseñanza y el aprendizaje en contextos disciplinarios, los autores 

describen el marco de análisis que puede ser utilizado para la educación de pregrado, cuyas 

dimensiones son: currículum, evaluación, propósito cognitivo principal, características 

grupales de los docentes, tipos de métodos de enseñanza y los requerimientos implícitos de 

los estudiantes.  

Al interior de sus principales hallazgos se encuentra el hecho de que existe una amplia 

necesidad de realizar estudios en los niveles macro, meso y micro para explicar las 

variaciones tanto a través como al interior de las disciplinas; además, indica que los estudios 

que analizan sin duda han contribuido a la imagen del variado panorama de la enseñanza y 

el aprendizaje en el contexto disciplinar, pero todavía se necesitan explicaciones enfatizando 
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que existe una gran cantidad de territorio desconocido en este paisaje complejo y variado de 

enseñanza universitaria. 

Obregón (2009) también realiza una investigación sobre el discurso disciplinario de 

la enseñanza superior, cuyo principal objetivo fue hacer visible con referentes empíricos 

concretos e institucionales, la forma del docente, a través de sus prácticas y las 

representaciones sociales de su disciplina en una racionalidad pedagógica específica; 

concluye que existe un concepto enseñanza/aprendizaje implícito y uso diferenciado de 

métodos de enseñanza de las disciplinas, siendo precisamente las características 

epistemológicas y sociológicas de las culturas disciplinarias de donde se desprenden sus 

prácticas pedagógicas concretas. 

Finalmente, es ineludible señalar que del libro editado por Trowler, Saunders y 

Bamber (2012) intitulado “Tribes and Territories in the 21st Century: Rethinking the 

significance of disciplines in higher education”, se identifica una serie de investigaciones en 

torno a las diferencias disciplinarias y las prácticas de enseñanza y aprendizaje que ponen en 

entredicho la perspectiva de Becher (2001) al considerar que el uso de tribus es restrictiva, y 

que se puede comprender mejor lo que realmente sucede en el aprendizaje y la enseñanza si 

se sale de ese marco; dicha afirmación se basa en lo que señala Bamber: “el aprendizaje y la 

enseñanza como una transacción disciplinaria entre un maestro y los estudiantes no guarda 

ninguna relación con los desafíos del entorno actual de educación superior [en el contexto de 

la educación inglesa]” (2012a, p. 105) afirmación que podrá ser ratificada o refutada en el 

contexto de esta investigación. 

Es pertinente señalar que con base en el trabajo realizado por Neumann, Parry y 

Becher (2002), se retomaron algunas categorías generales para poder describir el contexto 

del nivel meso curricular (planes y programas de estudio) los cuales fueron: evaluación, 

propósito cognitivo principal y tipos de métodos de enseñanza. 

Respecto a la evaluación, se señala que los académicos evalúan a los estudiantes en 

aquellos temas que consideran particularmente importantes dentro de la disciplina 

académica, siendo un referente necesario y útil para comprenderla. Por su parte, el propósito 

cognitivo se indica que éste se encuentra en los objetivos declarados en los planes y 

programas de estudio, donde se identifica las expectativas más amplias y de mayor alcance 

relacionadas con el logro cognitivo. Finalmente, lo que concierne a los tipos de métodos de 
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enseñanza, se refiere a naturaleza subyacente de las actividades de enseñanza que reflejan las 

características de los campos disciplinarios relacionados. 

3.2.5 El currículo en la sociedad red 

En el presente apartado se parte de la premisa planteada por Sacristán (2002), de que 

el currículo refleja en cierta forma los conflictos entre intereses en una sociedad y los valores 

dominantes que rigen los procesos educativos, ante lo cual es necesario reconocer el tipo de 

sociedad contemporánea en la cual se suscribe el currículo universitario. 

En torno al fenómeno de la sociedad contemporánea, denominada por diversos teóricos 

como sociedad de la información, coexisten múltiples visiones e interpretaciones aportadas 

por los diferentes estudiosos del tema. Citando las investigaciones de distintos autores, entre 

ellos a Castells (2000), Crovi indica que la referencia respecto del nacimiento de la sociedad 

de la información es de mediados de los años 70 del siglo XX, coincidente, según sus 

palabras, con los inicios del neoliberalismo y en los tiempos en que ciertas innovaciones 

tecnológicas comienzan a tener efectos trascendentes en las sociedades que a partir de dicho 

momento, “…pero con más intensidad en los 90, [es que] el análisis de este proceso de 

cambio se ha efectuado desde perspectivas diversas: política, economía, filosofía, 

comunicación, sociología, etcétera” (Crovi, 2004, p. 40). 

Para fines de esta investigación, se considera importante, primero reconocer las 

transformaciones acontecidas en torno a lo que Castells denomina “el proceso de 

globalización tecnoeconómica que está modelando nuestro mundo […y que se encuentra] 

desafiado, y acabará siendo transformado desde una gran diversidad de fuentes, según 

culturas, historias y geografías diferentes”(Castells, 2009, p. 25), para posteriormente 

identificar, en la integración micro curricular de las TIC realizada por el grupo de profesores 

que participa en esta investigación, prácticas culturales dominantes  en las tareas académicas 

soportadas por TIC y su relación con el tipo de sociedad contemporánea.  

Para revisar el concepto se parte de algunas definiciones anteriores a las citadas por 

Crovi (2004) iniciando con el término de sociedad que utiliza el conocimiento, sociedad de 

conocimiento, sociedad post-industrial, sociedad superindustrial, sociedad posmoderna, 

sociedad Informacional o Red, Sociedad de la Información y el Conocimiento, y finalmente 

sociedades del conocimiento todo ello teniendo siempre presente que la postura común de 
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las conceptualizaciones es la existencia del surgimiento de una nueva sociedad cuyo eje 

central gira en torno al conocimiento y las TIC.  

Cabe señalar que se intenta trazar un cuadro que por su extensión no puede ser 

completo, por ello se partirá del análisis alrededor de una característica que determina 

inmediatamente el objeto de estudio que se aborda (integración curricular de las TIC en la 

universidad pública mexicana) que tiene que ver con el inicio del panorama del desarrollo de 

la industria de la computación en México, acontecido en el año de 1958 cuando se instaló la 

primera computadora en el país (Cantarell & González, 2000, p. 53). 

En “El uso del conocimiento en la sociedad”, el economista Hayek (1945) propuso 

que “el problema del orden económico racional se encuentra precisamente determinado por 

el hecho de que el conocimiento de las circunstancias de las cuales debemos hacer uso nunca 

existe en forma concentrada o integrada, sino únicamente existen como pequeños pedazos 

dispersos de conocimiento incompleto y frecuentemente conocimiento contradictorio que 

todos los individuos por separado poseen” (Hayek, 1945), siendo ésta una de las primera 

referencias que se encuentra en el área económica en torno a cómo el conocimiento era 

utilizado en la sociedad y la dispersión social del mismo asociado a problemas de orden 

económico racional.   

Desde 1959 el sociólogo Drucker describió de manera visionaria a los “trabajadores 

de conocimiento” los cuales constituyen un nuevo tipo de estrato social. Posteriormente, el 

mismo Drucker en 1969 introdujo la noción de “sociedad de conocimiento”, la cual consideró 

caracterizada con base en una estructura tanto económica como social, en la que el 

conocimiento sustituye tanto al trabajo como a las materias primas y al capital en cuanto a 

ser la fuente más significativa de la productividad, crecimiento y desigualdades sociales  

(Drucker, 2004). 

De igual forma, otro de los primeros en ocuparse de este tema fue el economista Machlup en 

su libro Producción y Distribución del Conocimiento en los Estados Unidos, en el cual indica 

que para él:  

el uso de la frase «conocimiento e información» resulta redundante [… en tanto que] 

lingüísticamente la diferencia entre conocimiento e información se encuentra 

principalmente en el verbo, […] la diferencia no radica en los sustantivos cuando se 

refieren a lo que uno sabe o le ha sido informado […por ende concluye que] toda la 
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información en el sentido ordinario de la palabra es conocimiento, aunque no todo el 

conocimiento se puede llamar información. (Machlup, 1962, pp. 8–9, traducción 

peronal). 

Algunas de las características que Machlup (1962) propone sobre la sociedad es que en ella 

el conocimiento es un producto, una función de localización de recursos, es decir, la 

producción del conocimiento es una actividad económica y puede ser descrita utilizando los 

términos del análisis del sector industrial. Menciona la existencia de las “industrias del 

conocimiento” las cuales producen y distribuyen ideas e información en lugar de bienes o 

servicios, considerando a la “Educación” como la más grande de este tipo de industrias. 

Además, indica que “si las oportunidades de empleo siguen mejorando para la producción de 

conocimiento de alto nivel y empeora para la mano de obra no calificada, el peligro de un 

aumento del desempleo entre estos últimos se hace más grave” (Machlup, 1962, p. 397, 

traducción personal), con lo cual evidencia posibles brechas sociales asociadas al 

conocimiento. 

El sociólogo Touraine en su libro de 1969 La sociedad post-industrial señala que 

dicho término permite marcar distancia entre las sociedades de industrialización que las han 

precedido y que todavía se mezclan con ellas tanto bajo su forma capitalista como socialista. 

El autor indica que a dichas sociedades se les puede denominar sociedades tecnocráticas -si 

se las quiere llamar con el nombre del poder que las domina- o sociedades programadas -si 

se las quiere definir en primer lugar por la naturaleza de su modo de producción y 

organización económica-. 

En 1973 el texto “El advenimiento de la sociedad post-industrial, un intento de 

prognosis social” el también sociólogo Bell, concibe el término “sociedad post-industrial” 

como aquel que describe una serie de cambios ocurridos en tres dimensiones, a saber, la 

estructura social, la política y la cultura. En este trabajo, Bell narra cómo la sociedad 

industrial sufre transformaciones en su economía, la reestructuración del campo laboral y una 

creciente adquisición de importancia de la teoría dentro de las cuestiones empíricas, 

asegurando que estos cambios de la estructura social generan problemas en el resto de la 

sociedad (Bell, 1994, p. 28). 

Bell distingue ciertas dimensiones características de la sociedad  post-industrial, las 

cuales son: 1) en el sector económico, el cambio de una economía productora de mercancías 
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a otra productora de servicios; 2) respecto a la distribución ocupacional, la preeminencia de 

las clases profesionales y técnicas; 3) como principio axial, la centralidad del crecimiento 

teórico como fuente de innovación y formulación política de la sociedad; 4) como orientación 

futura, el control de la tecnología y de las contribuciones tecnológicas y; 5) respecto a la toma 

de decisiones, la creación de una nueva tecnología intelectual (Bell, 1994, p. 30). Todos estos 

elementos relevantes para comprender los cambios que se vislumbraban a raíz del desarrollo 

de la tecnología antes de designar dichas sociedades como “sociedad de la información”. 

Toffler (1980) denomina a esta sociedad como “superindustrial”, aclarando que su 

término al igual que otros (como Era espacial, Era de la información, aldea global, Era 

tecnetrónica, sociedad postindustrial, entre otros) formulados por distintos autores, no es 

adecuado para describir la magnitud (en términos de fuerza y alcance) de aquello que 

considera como un “cambio extraordinario”. Cabe señalar que como elemento atractivo de 

la visión de Toeffler, cuya idea original le atribuye al sociólogo Norbert Elias en su libro 

“The Civilizing Process”, se encuentra la metáfora con el oleaje del mar que choca entre sí, 

la cual permite describir los cambios acontecidos en el mundo, centrados de cierta manera en 

el modo directo del conocimiento. Toffler indica que a la fecha la humanidad ha 

experimentados dos grandes olas de cambio, la primera la revolución agrícola, la segunda el 

nacimiento de la civilización industrial y los que actualmente habitamos el planeta estamos 

ante el impacto de la tercera ola. Toffler sostiene que la tercera ola: 

trae consigo una forma de vida auténticamente nueva basada en fuentes de energía 

diversificadas y renovables; en métodos de producción que hacen resultar anticuadas 

las cadenas de montaje de la mayor parte de las fábricas; en nuevas familias no 

nucleares; en una nueva institución, que se podría denominar el «hogar electrónico»; 

y en escuelas y corporaciones del futuro radicalmente modificadas. Gobiernos que 

sean más sencillos, más eficaces y, sin embargo, más democráticos que ninguno de 

los que hoy conocemos. Es una civilización con su propia y característica perspectiva 

mundial, sus propias formas de entender el tiempo, el espacio, la lógica y la 

causalidad. Por encima de todo […], la civilización de La tercera ola comienza a 

cerrar la brecha histórica abierta entre productor y consumidor, dando origen a la 

economía del «prosumidor» del mañana. Por esta razón, entre muchas otras, podría 
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resultar [...] la primera civilización verdaderamente humana de toda la historia 

conocida (Toffler, 1980, p. 10). 

Además, el mismo autor menciona que esta última ola nos obliga a reflexionar en 

torno a qué clase de educación se requerirá en ella, dilucidando que dicha educación tendrá 

la necesidad de “combinar el aprendizaje con el trabajo, la lucha política, el servicio a la 

comunidad e incluso el juego” (Toffler, 1980, p. 227), afirmando además que por esta razón 

la totalidad de las presunciones que se tienen respecto a la educación requerirán ser 

examinadas en todos los países (tanto ricos como pobres). Esto último lo aclara debido a que 

considera que “muchos países están percibiendo el impacto simultáneo de dos e incluso tres 

olas de cambio completamente distintas, todas ellas moviéndose a velocidades diversas y con 

diferentes grados de fuerza tras sí” (Toffler, 1980, p. 11). 

En 1979, en el libro titulado “La condición posmoderna”, Lyotard analiza la 

condición de saber en las sociedades más desarrolladas a la que llama “condición 

posmoderna”. Dicho autor aclara que el pensamiento moderno se encuentra orientado por 

aquello que denomina metarrelatos cuya característica es prever el futuro universal que ha de 

ser; y por lo que concierne a la condición posmoderna afirma que simplificándola lo más 

posible “se entiende por “posmoderna” la incredulidad con respecto a los metarrelatos [… 

donde la] función narrativa pierde sus funciones, el gran héroe, los grandes peligros, los 

grandes periplos y el gran propósito. Se dispersa en nubes de elementos lingüísticos 

narrativos […] cada uno de ellos vehiculando consigo valencias pragmáticas sui generis” 

(Lyotard, 1987, p. 4).  

Según Giroux, para Lyotard el significado de posmodernismo se encuentra 

“relacionado inextricablemente a las cambiantes condiciones del conocimiento y la 

tecnología que están produciendo formas de organización social que minan los viejos hábitos, 

límites y prácticas sociales de la modernidad. Para él [Lyotard], el posmodernismo se define 

mediante la difusión que las sociedades occidentales hacen de las computadoras, el 

conocimiento científico, la tecnología avanzada y los textos electrónicos, cada uno de los 

cuales acentúa y privilegia la diversidad, lo ubicuo, lo específico y lo contingente, en 

comparación con las narraciones totalizadoras de épocas anteriores”(Giroux, 2003a, p. 234). 

Jameson en 1984 continúa la teorización del posmodernismo e indica ciertas 

características constitutivas de éste, las cuales son “una nueva superficialidad, […] un 
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consecuente debilitamiento de la historicidad [… y ] un tipo completamente nuevo de 

emocionalidad [… que denomina intensidades, interesándose en analizar] la profunda 

relación constitutiva de todas estas características como una tecnología absolutamente nueva, 

que constituye, a su vez, la corporización de un sistema económico internacional nuevo” 

(Jameson, 1991, p. 19). El autor define al posmodernismo como la lógica cultural del 

capitalismo tardío, basándose en la definición hecha por el economista Ernest Mandel, y 

afirma que:  

la tesis general de Mandel, que aparece en su libro El Capitalismo Tardío, está 

imbuida de un afán de periodización; el autor sostiene que el capitalismo ha 

atravesado tres momentos fundamentales, y que cada uno de ellos ha significado una 

expansión dialéctica en relación con el período anterior: estos tres momentos son el 

capitalismo de mercado, el estadio monopolista o del imperialismo, y nuestro propio 

momento, al que erróneamente se denomina posindustrial12, pero para el cual un 

nombre mejor podría ser el de capitalismo multinacional [..., o] el capitalismo tardío, 

o multinacional, o de consumo, constituye, por el contrario, la forma más pura de 

capital que haya surgido, una prodigiosa expansión del capital hacia zonas que no 

habían sido previamente convertidas en mercancías. (Jameson, 1991, p. 60). 

Como puede identificarse, al posmodernismo se le caracteriza en términos 

socioeconómicos, considerándolo este autor como un modo de producción que corresponde 

a un estadio de la producción capitalista, es una pauta cultural dominante, es decir, no es la 

única, ya que corresponde a un estilo opcional entre otros. Según Giroux (2003a), para 

Jameson el posmodernismo es una época de cambio que pone de manifiesto un 

replanteamiento del espacio, el cual representa nuevas formas de fragmentación, nuevos 

desarrollos tanto artísticos como tecnológicos, enfatizando que Jameson no se pronuncia por 

la muerte de las grandes narrativas, sino que plantea “nuevos mapeos cognoscitivos, formas 

diferentes de representación que proporciona la lectura sistemática de la nueva era [… el 

mismo Giroux advierte que] el posmodernismo puede estar a  punto de volverse un 

significado vacío [… sin embargo,] su importancia teórica y heurística deriva de su capacidad 

para proporcionar el punto de partida de un número de debates históricamente  significantes 

 
12 Jameson afirma también que además de denominársele como sociedad posindustrial ésta ha sido llamada 

como “sociedad de consumo, sociedad de los medios masivos, sociedad de la informática, sociedad electrónica 

o de la “tecnología sofisticada”, etc.”(Jameson, 1991, p. 17). 
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que están articulando y ubicando problemas y retos reales de la existencia de versiones 

dominantes y críticas de la (crítica) cultural” (2003a, p. 259). 

Giroux (2003a) continúa con el análisis del posmodernismo y afirma que éste “plantea 

cuestiones importantes acerca de cómo son construidas las narraciones, qué significan, cómo 

regulan las formas particulares de experiencia social y modal, y cómo presuponen e 

incorporan puntos de vista epistemológicos y políticos particulares del mundo [… resalta 

que] el posmodernismo intenta delinear cómo son nombrados los límites […] y trae a 

discusión formas tradicionales de poder y sus modos acompañantes de legitimación” 

(Giroux, 2003a, p. 260). El posmodernismo entonces sitúa ante la situación de una nueva 

sociedad, la sociedad posmoderna. 

En 1991, Van Dijk identifica una nueva infraestructura social en la cual considera a 

las redes como su sistema nervioso, introduciendo de esta manera el término Sociedad Red, 

la cual define como: 

 un tipo moderno de la sociedad con una infraestructura de redes sociales y medios 

de comunicación que caracteriza su modo de organización en todos los niveles: 

individual, grupal / organizacional y social. Cada vez más, estas redes vinculan a cada 

unidad o parte de esta sociedad (individuos, grupos y organizaciones). En las 

sociedades occidentales, la persona vinculada por las redes se está convirtiendo en la 

unidad básica de la sociedad red. En las sociedades orientales, esto todavía podría ser 

el grupo (familia, comunidad, trabajo en equipo) unidos por redes (Van Dijk, 2012, 

p. 24). 

Como características de la sociedad Red el autor indica que la unidad básica es el 

individuo que se encuentra relacionado por redes, mencionando que el alcance de la sociedad 

red es tanto local como global, ya que en ella “la organización de sus componentes 

(individuos, grupos, organizaciones) no se encuentran atadas a un tiempo o lugar en 

particular”(Van Dijk, 2012, p. 45). Además, Van Dijk afirma que las unidades sociales de 

este tipo de sociedades se encuentran fragmentadas y dispersas por ende son más 

heterogéneas, son menos centralizadas (contienen múltiples centros que cooperan y compiten 

los unos con los otros), es menos inclusiva que la sociedad de masas, asegura también que 

este tipo de sociedades “se basan en todo tipo de nuevas formas de comunicación y 
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agrupaciones entre las comunicaciones interpersonales y de masas” (Van Dijk, 2012, p. 46), 

por lo cual asegura que son virtuales y diversas. 

En el trabajo de Van Dijk (2012) se presenta una reflexión en torno a la cultura digital 

que se gesta al interior de este tipo de sociedades, la cultura la entiende el autor como un 

conjunto coherente de valores, expectativas, expresiones y artefactos compartidos por un 

grupo de personas, siendo la cultura digital un proceso creativo y un conjunto de productos 

que son realizados mediante medios digitales, la cual posee ciertas características , a saber, 

1) pre-programación y creatividad; 2) fragmentación, 3) reensamblado/collage; 4) generación 

de usuarios; 5) aceleración; 6) visualización; y 7) cuantificación. La primera se refiere a que 

los medios digitales de producción poseen una serie de elementos pre-programados, los 

cuales parcialmente trabajan de manera automática, por ello cada vez más se procesan, 

reelaboran o adaptan cosas que otras personas han creado, siendo necesario considerar que 

los materiales con los que trabajan no están vacíos, pues se encuentran también llenos de 

contenidos culturales pre-existentes.  

En la fragmentación y el reensamblado o collage, se alude a que los elementos 

digitales se encuentran fragmentados desde el origen (por medio de bits), ello permite agregar 

o eliminar elementos con facilidad, lo que debe manejarse con cautela pues puede ocasionar 

la pérdida de coherencia y de unidad en los productos de texto o multimedia que se generen. 

Respecto a la generación de usuarios, se considera que la digitalización facilita a los usuarios 

de tecnología digital el contribuir a la conformación de formas culturales más altas mediante 

la publicación de textos, elaboración de dibujos, imágenes y videos, incluidas creaciones que 

pueden ser consideradas como arte. La aceleración se refiere al aumento considerable que se 

tiene en la producción, dispersión y consumo de la información, donde se plantea la cultura 

de la velocidad que impacta también al lenguaje que incluye una nueva jerga e innumerable 

cantidad de abreviaturas. Finalmente, la visualización que refiere el hecho de que cada vez 

hay más pantallas para la presentación de contenido cultural, llegando incluso a dominar las 

comunicaciones. 

Por otra parte, según Castells (2006), definir a la actual sociedad como de la 

información o conocimiento es un error tanto empírico como teórico, ya que:  

todas las sociedades conocidas se han basado en la información y en conocimiento 

como fuentes de poder, riqueza y significado […]. Lo que en realidad [se quiere 
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precisar] es que nuestra sociedad se caracteriza por el poder inherente a la tecnología 

de la información, la esencia de un nuevo paradigma […el ] informacionalismo […], 

lo realmente novedoso, tanto tecnológica como socialmente, es una sociedad 

construida alrededor de tecnologías de la información basadas en la microelectrónica 

[…, aclarando que] las tecnologías de la información pueden ser adecuadamente 

etiquetadas como tecnologías de la comunicación, ya que la información que no se 

comunica deja de ser relevante. (Castells, 2006, pp. 31–32). 

Por lo anterior, Castells (2006) denomina al informacionalismo como el paradigma 

tecnológico que constituye la base material de las sociedades de comienzos del siglo XXI, la 

cual tiene dos rasgos esenciales, a saber, morfología de red global y organización alrededor 

del espacio de los flujos y el tiempo atemporal, a lo que según el autor puede denominársele 

Sociedad Red, retomando el concepto generado por Van Dijk. 

En la línea de estudios abierta por Castells en torno a este tipo de sociedad, destaca 

su análisis elaborado respecto a la Empresa Red, la cual, según sus palabras, “materializa la 

cultura de la economía informacional/global: transforma señales en bienes mediante el 

procesamiento del conocimiento”(2011). En este contexto, si se considera que los egresados 

de las Universidades serán aquellos que se inserten en dichas empresas para laborar o dirigir, 

resulta necesario desarrollar conceptualmente la Educación en la Sociedad Red a fin de poder 

interpretar algunos de los posibles hallazgos de esta investigación.  

En el contexto mexicano, retomando el trabajo realizado por Crovi (2004), se discurre 

que a pesar de que la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC) constituyen un 

tema polémico con posibilidad de lecturas diversas, poseen como base compartida el modelo 

político-económico neoliberal, el cual se concreta con características particulares y 

diferencias entre las naciones y los ciudadanos, ya que cada estado depende de sus propias 

condiciones políticas, económicas y sociales.  

En general se puede identificar una periodicidad entre las acepciones para la sociedad 

basada en información y conocimiento y las características que describen los cambios 

ocurridos como fenómenos de la sociedad, tal cual se ejemplifica en la tabla 4. 
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Tabla 4. Sociedades y características asociadas 

Sociedad Características asociadas 

Sociedad que utiliza el conocimiento  

Hayek (1945) 

• El conocimiento reside en los individuos (se 

encuentra disperso e incompleto). 

Sociedad de conocimiento 

Drucker (1959; 1969, 2004) y 

Machlup (1962) 

• Existencia de trabajadores del conocimiento. 

• Centralizada en una cultura económica y 

social. 

• El conocimiento sustituye al trabajo, 

materias primas y el capital. 

• El conocimiento como fuente más 

significativa de la productividad, 

crecimiento y desigualdades sociales. 

• Existencia de “Industrias del conocimiento”.  

La sociedad post-industrial 

Touraine  (1969) y Bell  (1973) 

• Diferente a la sociedad de industrialización. 

• Dominadas por el poder de la tecnocracia. 

• La naturaleza de su modo de producción y 

organización económica es la 

“programación”. 

• Cambia de una economía productora de 

mercancías a una de servicios. 

• Preeminencia de las clases profesionales y 

técnicas. 

• Crecimiento teórico como fuente de 

innovación y formulación de políticas de la 

sociedad. 

• Su futuro es orientado por el control de la 

tecnología y las contribuciones tecnológicas. 

• Creación de una nueva tecnología intelectual 

para la toma de decisiones. 

Sociedad superindustrial 

Toffler (1980) 

• Nuevas familias no nucleares. 

• Escuelas y corporaciones radicalmente 

modificadas. 

• Existe un nuevo código de conducta que 

lleva más allá de la uniformización, la 

sincronización y la centralización. 

• Nueva civilización que derriba a la 

burocracia. 

• Se reduce el papel Nación- Estado. 
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• Nacimiento de economías semiautómatas en 

un mundo postimperialista. 

• Gobiernos sencillos, eficaces y más 

democráticos. 

• Una forma nueva de entender el tiempo, el 

espacio, la lógica y la casualidad.  

• Surgimiento del “prosumidores”. 

Sociedad Posmoderna  

Lyotard (1979) y Jameson (1984) 

• Nuevas formas de organización social que 

minan viejos hábitos, límites y prácticas 

sociales de la modernidad. 

• Se privilegia la diversidad, lo ubicuo, lo 

específico y lo contingente. 

• Nueva superficialidad, debilitamiento de la 

historicidad, nueva emocionalidad 

(intensidad). 

• Énfasis en la fragmentación. 

• Nuevos mapeos cognoscitivos. 

• Trae a la discusión nuevas formas de poder y 

sus modos acompañantes de legitimación. 

Sociedad Red  

Van Dijk (1991; 2012) 

• Infraestructura social en la cual se considera 

a las redes como su sistema nervioso 

• Sus componentes principales son los 

individuos relacionados por redes, las cuales 

se vuelven heterogéneas. 

• Se estructuran como glocales (global y local) 

• El tipo de comunicación que ocurre es virtual 

y diverso. 

Sociedad Informacional o Red 

Castells (1996; 2006) 

• Basada en el paradigma tecnológico del 

informacionalismo. 

• Posee una morfología de red global. 

• Organizada alrededor del espacio de los 

flujos y el tiempo atemporal. 

Nota. Fuente: Elaboración propia como conclusión de los textos analizados en el presente apartado. 

Ante este conjunto de antecedentes y características analizadas en torno a la sociedad 

de la información, se considera pertinente retomar la idea de Van Dijk (2012) y Castells 

(2009) respecto a la Sociedad Red como un status altamente tecnologizado de la sociedad. 

Es importante indicar que la postura tomada se basa en la idea de que dichos trabajos 

proporcionan metáforas y rasgos característicos que resultan importantes para dar cuenta de 
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los hallazgos de la investigación, sin caer con ello en el determinismo tecnológico ni falsos 

universalismos, ya que se razonan relevantes las aportaciones hechas por Crovi (2004) al 

afirmar que es importante reconocer “algunas dimensiones en las cuales no sólo se mantienen 

[en las sociedades altamente tecnologizadas] las lógicas y los patrones de desigualdad, sino 

que éstos se potencian, se ensanchan”(Crovi, 2004, p. 59) dando lugar a condiciones como 

la brecha digital; lo cual Castells hasta cierto punto indicaba al afirmar que “no vivimos en 

la aldea global sino en chalets individuales, producidos a escala global y distribuidos 

localmente”(Castells, 2011, p. 374). 

De igual forma, si bien es cierto que de acuerdo con diversas investigaciones (Crovi 

& López, 2012; A. Ramírez, Morales, et al., 2013; Salado & Alvarez, 2016) la brecha digital 

es un fenómeno que puede observarse en las IES, es de suponerse también como 

consecuencia de ello el surgimiento de una cultura digital diversificada por parte de 

profesores y estudiantes que debe ser considerada como relevante a la hora de comprender la 

integración curricular de las TIC, ya que se puede conjeturar que a partir de estos cambios 

pudieran existir: 

unos nuevos sentidos [relativos] al conocimiento “enseñable”, regulaciones muy 

distintas de esos contenidos, unas formas de poner en contacto a los aprendices con 

los contenidos, nuevas formas de control, así como una ruptura de las coordenadas 

espacio-temporales tradicionales con las que se regulaba un artefacto cultural 

construido como es el currículum. (Sacristán, 2010, p. 201). 
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 IV. MARCO CONTEXTUAL  

 
Los sistemas políticos difieren, sea superficial o 

profundamente. De allí que la política y las políticas públicas 

pueden no encontrarse, hacerlo parcialmente o de modo 

esporádico; esto es un hecho.  
Lahera (2004) 

 

Capítulo 4. Políticas en la educación superior y la integración curricular de TIC. 

4.1 Introducción 

Para estudiar la integración curricular de las TIC es necesario conocer el marco 

político-normativo alrededor de dicha integración en las Instituciones de Educación Superior 

(IES), con la pretensión de identificar sus principales postulados, los cuales pueden en cierta 

forma condicionarla, y con ello obtener el marco que permita reflexionar sobre los impactos 

de esos postulados en la política que posee la UV. Para ello, se identificó qué ejes articulan 

o regulan la vida de la UV (local-institucional) en cuanto a la integración curricular de TIC 

para poder determinar si éstos derivan de política educativa de nivel internacional/nacional 

o no. 

Con el propósito de conocer dicho marco, a nivel internacional se retomaron 

organismos considerados como clave, mismos que, según Maldonado (2000), se clasifican 

en cuatro casos principales: 1) las instancias de consenso internacional en política educativa 

(UNESCO y OEI); 2) los organismos internacionales de cooperación universitaria (AIU, 

UDUAL y OUI); 3) la banca multilateral (BM y BID); y 4) los organismos internacionales 

de asesoría (CEPAL y OCDE). Para el análisis nacional de las políticas públicas se retomaron 

y ajustaron las variables propuestas por Alva (2012) respecto a la dimensión política que 

presenta para el análisis de la Brecha Digital en México, los cuales son: 1) políticas 

gubernamentales, que abarca tanto los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) como los 

Planes Sectoriales de Educación (PSEDU); 2) los proyectos gubernamentales para construir 

la Sociedad de la Información y Comunicación (SIC) que corresponden a la Agenda Digital 

Nacional (ADN) y la Estrategia Digital Nacional (EDN); y 3) uno de los organismos 

nacionales de cooperación universitaria más importante en México, la ANUIES. Cabe 

señalar que la búsqueda de la información se basó principalmente en aquella que se encuentra 

sistematizada y en línea, la cual es proporcionada por las diferentes instituciones; sin 
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embargo, en algunos casos el análisis de la información tuvo que restringirse a lo encontrado 

en sitios alternos al oficial, vía Internet, por estar su acceso restringido. 

El periodo seleccionado para el análisis es a partir de 1995 por considerarse éste un 

lapso necesario para poder observar tendencias en cuanto a los postulados estructurados 

como directrices de la política internacional y nacional. Debe señalarse que en algunos 

organismos internacionales fue necesario rastrear sus postulados desde sus orígenes para 

poder entender de mejor manera su transformación en el tiempo y las posturas que plantea 

en torno a la integración de las TIC en la educación, en específico en la Educación Superior 

y el currículo.  

Es importante aclarar también que la revisión de las distintas políticas se realiza de 

manera general con la pretensión de que ésta sirva de marco referencial para el objeto de 

estudio, ya que no se pretende seguir un modelo de evaluación de políticas públicas o modelo 

de evaluación del currículo para la realización de un análisis crítico, sino que la revisión 

procura dar cuenta del campo de las universidades públicas, que es el tipo al que pertenece 

la UV, con la finalidad de, siguiendo el pensamiento de Apple (1997), dar cuenta de 

configuraciones ideológicas que pudieran reflejarse en las perspectivas fundamentales que 

los educadores emplean para ordenar, guiar y asignar significado a su propia actividad (en 

este caso a su praxis curricular), a partir de lo cual se pueden entender los elementos 

pendientes y las configuraciones distópicas o utópicas que adquieren las políticas ante el 

desafío que supone la integración de las TIC en el campo educativo y específicamente si ello 

se ve reflejado en la integración curricular que presenta el grupo de profesores universitarios 

participantes en este estudio sobre las TIC. 

Para poder entender la naturaleza de las políticas públicas, es importante primero 

diferenciar ésta de la que corresponde a la política. Según Lahera (2004) “tanto la política 

como las políticas públicas tienen que ver con el poder social. Pero mientras la política es un 

concepto amplio, relativo al poder en general, las políticas públicas corresponden a 

soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos”. En este sentido, Grau indica 

que éstas son “el conjunto de acciones, de procesos, de interacciones e intercambios entre 

actores que tienen lugar en los ámbitos del poder político” (2002, p. 34). 

Con base en lo anterior, queda claro que las políticas públicas no son un fin en sí 

mismas, sino que son un medio para dar soluciones a problemas sociales que corresponden 
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a asuntos públicos. En este orden de ideas se entiende que toda política pública debiera 

realizarse con un fin determinado donde se plasmen los medios para su consecución, lo cual 

empata con la manera en que Weber objetiva la acción social al considerarla como “la acción 

de los otros que gravita sobre mí y establece de forma bastante estricta los límites generales 

de mi propia acción social, así como el margen de alteración de los mismos en función del 

instrumental de que me valgo para alterarlos” (Izquierdo, 1991, p. 138). 

Al finalizar este apartado, se reflexiona sobre el conjunto de las políticas de la 

Universidad desde una mirada general, centrándose por momentos el análisis sobre la 

integración de TIC en su función de docencia para entender si existe una propuesta de 

integración curricular de las TIC y qué características posee. 

4.2 El discurso de los organismos internacionales en torno a la ES y las TIC 

Para realizar el análisis se parte de la idea de que existe una clara diferencia entre la 

visión que tienen ciertos organismos en cuanto a la relación existente entre la educación 

superior y la sociedad. Es decir, existen organismos como el Banco Mundial, el cual ha 

abogado “por la progresiva subrogación de la educación superior al sector privado–

empresarial, la progresiva participación y control en los órganos de gobierno y la 

privatización” (Martí, Calderón, & Fernández, 2018, p. 109), mientras que existen otros 

organismos como la UNESCO que plantea un discurso de “responsabilidad social en la 

gestión universitaria, desde diferentes ámbitos: inclusión social, ciudadanía, medio 

ambiente/sostenibilidad, igualdad, cooperación al desarrollo, etcétera” (Martí et al., 2018, p. 

109), lo cual se considera también debe reflejarse en el tipo de visión que tienen para la 

integración curricular de las TIC en las IES.  

4.2.1 Instancias de consenso internacional en política educativa 

En el presente apartado se analizan brevemente los principales organismos 

internacionales y regionales que participan activamente en el debate sobre las 

transformaciones de los sistemas de educación superior en el mundo. En específico se 

analizan a nivel internacional a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y a nivel también internacional de carácter 

intergubernamental la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI). 
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UNESCO 

La UNESCO es una organización internacional que mediante la educación, las 

ciencias, la cultura, la comunicación y la información pretende resolver problemas globales 

como la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el 

diálogo intercultural;  en ella se indaga sobre problemas de todos los niveles de educación a 

nivel global, siendo “la única organización de las Naciones Unidas que dispone de un 

mandato en educación superior”(UNESCO, 2014). En específico es considerada como una 

agencia líder cuyas conferencias internacionales en educación tienen un gran impacto, 

especialmente en la educación básica; sin embargo, el organismo tiene también una larga 

historia de trabajo en la educación superior, siendo el año de 1995 cuando publica su primer 

documento sobre su postura política en torno a dicho nivel (Mundy & Madden, 2014).  

Es necesario señalar que para seleccionar los documentos analizados de la UNESCO, 

se decidió retomar únicamente aquellos en donde se hablara específicamente de las 

tecnologías o TIC y la Educación Superior (ES), y que fueran aquellos donde se pudieran 

revisar los planteamientos derivados de los encuentros de carácter internacional sobre 

educación, dejándose de lado publicaciones interesantes pero que remarcaban claramente que 

las ideas y opiniones expresadas en dicha obra eran de los autores y no reflejan 

necesariamente el punto de vista de la UNESCO, por ello la cantidad de publicaciones 

analizadas se limitaron, identificándose aquellas que se presentan en la tabla B1.  

Con base en dicha tabla se identifica que en 1998 la UNESCO visualizaba a las 

tecnologías, en general, como un elemento que posibilita la incorporación de los países a la 

sociedad del conocimiento, señalando como función principal de la ES la producción y 

difusión del conocimiento, ello como reacción a lo que denomina el contexto de 

globalización y la economía del conocimiento (UNESCO,1998). Cabe indicar que desde 

1999 la UNESCO comenzó a establecer asociaciones del sector privado con la ES y en la 

actualidad se incluyen proyectos con Microsoft, Cisco, Google, entre otras empresas de 

tecnología para desarrollar mecanismos, obtener recursos educativos abiertos y aplicar las 

TIC en la ES (Mundy & Madden, 2014, p. 84). 

En el 2005, la UNESCO señala la existencia de brechas asociadas con las TIC, que 

denomina digital y cognitiva, enfatizando la necesidad de considerar la diversidad cultural 

para hablar entonces de sociedades del conocimiento (en plural), lo cual se relaciona con su 
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postura en relación a que no puede existir un único modelo de universidad como en el siglo 

XIX (UNESCO, 2005), así tampoco una única sociedad del conocimiento. En el 2009 plantea 

entonces la necesidad de que el docente del siglo XXI se forme en el uso del aprendizaje que 

denomina abierto y a distancia vía las TIC, considerando que el acceso a la educación de 

calidad puede lograrse mediante recursos educativos abiertos. Asimismo, enfatiza la 

necesidad de que los gobiernos e instituciones deben elaborar políticas para el fortalecimiento 

de infraestructura con la pretensión de que las TIC aporten a la enseñanza y el aprendizaje, 

es en este sentido en que la UNESCO plantea de manera directa la necesidad de la integración 

de las TIC en el currículo, no como objeto de estudio sino para la praxis curricular (UNESCO, 

2009a).  

Es precisamente en el documento denominado “Tendencias de la educación superior 

global: seguimiento de una revolución académica” donde el discurso protecnológico de la 

UNESCO comienza a mesurarse, señalando que la tendencia de la desaparición de la 

universidad tradicional por la incorporación de las TIC no se dará en el corto plazo ya que la 

revolución de las TIC ha representado complejos y amplios tanto costos como beneficios 

para la educación superior; asimismo, afirma la existencia de lo que denominan como brecha 

de expectativas señalando que existe una desconexión entre lo que las TIC son capaces de 

lograr y lo que han demostrado ser (UNESCO, 2009b).   

Finalmente, debe señalarse que en los documento analizados de la UNESCO se 

identificó como aspecto ausente un plan estratégico integral para la organización en materia 

de ES, específicamente de las TIC y el currículo, lo cual coincide con lo identificado por 

Mundy y Madden quienes señalan que para esta organización “las conferencias mundiales y 

la producción de documentos de postura parecen ser fines en sí mismos, en vez de medios 

para lograrlos” (2014, p. 83). 

 

OEI 

La OEI surge en 1949 como Oficina de Educación Iberoamericana; en 1954 se 

transforma a Organización y se constituye como un organismo internacional de carácter 

gubernamental, el cual fomenta la “cooperación entre los países iberoamericanos en el campo 

de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la 
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democracia y la integración regional ”(OEI, 2015), cuya sede general se ubica en Madrid, 

España, con oficinas regionales en México y otros países de la región. 

En específico la OEI se considera como un proyecto amplio sobre las estrategias de 

transferencia de políticas desde los organismos internacionales hacia América Latina, 

llegándose incluso a criticarla por contribuir a los intereses económicos de los españoles en 

la región (J. A. Ramírez, 2012).  La organización realiza una Cumbre Iberoamericana (la cual 

en sus inicios era anual y desde el año 2014 se realiza bianual) desde la cual se desprende 

una declaración política y declaraciones sobre temas de interés particular. A la par, se 

celebran las Conferencias Iberoamericanas de Educación, las cuales son definidas como 

órganos de consulta de la OEI.  

Para fines del presente análisis, se optó por consultar los documentos que se 

desprenden de las Conferencias Iberoamericanas en Educación (CIE), lo cual se considera 

facilitará el estudio de la dirección y tendencia de la incorporación de las TIC en la Educación 

al interior del discurso de dicha organización, identificándose los que se presentan en la tabla 

B2. Con base en dicha tabla se observa que, desde el documento de la primera CIE celebrada 

en 1998, la OEI plantea una postura protecnológica señalando la necesidad de incorporar las 

denominadas en ese entonces como nuevas tecnologías al proceso educativo. En este sentido, 

proponen compartir conocimientos sobre los procedimientos y métodos de enseñanza, así 

como el intercambio de materiales didácticos y de experiencia de lo que denominan como 

innovación metodológica por áreas de enseñanza (OEI, 1988). Con lo anterior se reconoce 

que, desde esa primera cumbre, el tema del currículo y las TIC ha estado presente en este 

organismo.  

En la II CIE se señala la necesidad de compartir experiencias de innovación 

metodológica por áreas de enseñanza (OEI, 1992a). Un siguiente énfasis que realiza la OEI 

sobre las TIC y la ES se plasma en la IV CIE realizada en Brasil donde se afirma, sin mayor 

sustento, la existencia de posibilidades didácticas insospechadas de las TIC en la enseñanza 

tradicional, indicándose de igual forma la necesidad de potencializar las modalidades de 

enseñanza abierta y a distancia en la región (OEI, 1993). Sin embargo, en el siguiente año, 

en lo especificado en el documentos base de la V CIE, el énfasis en la integración de las TIC 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra únicamente en la educación básica y media, 

dejando a un lado la ES (Urzúa, Puelles, & Torreblanca, 1995). En el siguiente año, el 
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documento base utilizado menciona únicamente la necesidad de reflexionar en torno a los 

tipos de universidades deseables para afrontar los retos que enfrenta el mundo influido por 

lo que denomina revolución tecnológica sin dar más detalles (Urzúa & Puelles, 1996).  

Por su parte en la VII conferencia realizada en el año de 1997 se indica que el sistema 

educacional debe transmitir nuevas destrezas para nuevas tecnologías, haciendo hincapié en 

que se debe educar principalmente para discernir en la toma de decisiones de qué tecnología 

utilizar, porque se asevera que ninguna decisión por técnica que sea es neutral, lo cual 

coincide con una postura crítica relevante (OEI, 1997). Señalándose también en su 

documento base que las transformaciones del espacio y del tiempo derivadas por las TIC 

transfiguran los contextos personales y grupales, de experiencia de vida, social y 

culturalmente, los cuales no siempre son únicos ni coherentes ya que genera conflictos y 

posiciones encontradas (L. Castro & Martínez, 1997). 

A partir de la VIII CIE el discurso se centra en la sociedad del conocimiento desde 

una perspectiva menos enfocada en la responsabilidad social y más centrada en el la idea de 

que la misión de la Educación Superior es producir, sistematizar y diseminar conocimientos, 

por ende se señala que la educación debe tener la prioridad más alta porque en ella se 

cristaliza la transformación de la información en el conocimiento (OEI, 1998). Además, se 

afirma que el currículo debe tomar un papel relevante porque es precisamente en él donde se 

debiera establecer lo acordado con base en el diálogo y visiones comunes sobre los sistemas 

educativos, señalándose de igual forma que se debe favorecer el conocimiento aprovechando 

la aplicación de las TIC en una pedagogía  que sea eficiente y crítica (OEI, 1998). Lo anterior 

es sustentado por el documento base donde se llega a afirmar que existe una disminución en 

el costo de inversión de las TIC a pesar de su rápida obsolescencia sin señalar mayor 

referencia de cómo se llega a tal conclusión (Francesc & Rolo, 1998). 

Es en la conferencia realizada en 1999 cuando se exalta a las TIC mediante un 

discurso tecnológicamente determinista, llegándose a aseverar que existen cambios cruciales 

en la educación y los paradigmas pedagógicos los cuales son realizados por estas tecnologías, 

por lo cual se pide a los miembros participantes que amplíen el acceso tanto para la televisión 

educativa como las denominadas en aquella época como nuevas TIC (OEI, 1999).  

Posteriormente, es hasta la XII CIE que se retoma la importancia de las TIC en la ES, 

afirmándose también que existen múltiples servicios y productos educativos por Internet 
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útiles, realizados tanto por iniciativas gubernamentales como no gubernamentales, privadas 

y mixtas (OEI, 2003). 

 A partir de la XIII CIE se maneja permanentemente el discurso de la brecha digital 

en el uso de las TIC, para lo cual se enfatiza la necesidad al acceso de dichas tecnologías y 

que el docente debe ampliar sus convicciones pedagógicas en relación con las TIC, es esta la 

primera vez que se indica la necesidad de cambiar la certeza de lo que piensa o siente un 

profesor respecto al uso pedagógico de dichas tecnologías, lo cual pudiera llevar a pensar que 

se le debe obligar a realizar una integración curricular de las TIC (OEI, 2003).  En las 

siguientes dos conferencias de 2004 y 2005 se enfatiza la necesidad de recursos y de inversión 

en general en educación superior para infraestructura y capacitación en TIC fomentando el 

uso de éstas principalmente para la formación continua de los docentes (OEI, 2004, 2005). 

Es la conferencia de 2006 donde existe un cambio en los planteamientos de este organismo 

al señalar la necesidad de crear un Espacio Iberoamericano del Conocimiento en el cual se 

establezca el acceso a las TIC, así como su uso crítico, responsable y socialmente útil, con lo 

cual retoma la idea de responsabilidad social que tiene la ES; además, se solicita la 

realización de un foro con la pretensión de formular un plan estratégico para el periodo de 

2007 a 2015 (OEI, 2006).  

En la siguiente conferencia de 2007 se promueve un acceso universal a las TIC al 

afirmar que ello elevará la calidad de los sistemas educativos sin una mayor descripción de 

cómo lo hará (OEI, 2007). Aunado a lo anterior, en la XVIII CIE se acogen a la propuesta de 

Metas Educativas 2021 siendo en la conferencia del siguiente año cuando se habla de la 

necesidad de formación de los docentes principalmente en materia de TIC en todos los 

niveles afirmando que el uso de las TIC ya es inexcusable (OEI, 2009) lo cual marca 

claramente la directriz protecnológica y tecno determinista del organismo. En las siguientes 

tres conferencias se pretende la difusión de experiencias, metodologías educativas y apoyar 

la formación en TIC de los educadores, además se disemina el discurso de que para lograr 

una educación de calidad se debe considerar a las TIC como herramienta (OEI, 2011a, 2011b, 

2012), siendo hasta la conferencia del 2013 cuando se solicita continuar con las reflexiones 

en relación a las TIC y su impacto educativo (OEI, 2013). En el último documento disponible 

de la XXIV CIE se reiteran las Metas Educativas 2021 donde se plantea que el acceso a la 

educación superior sea igual para todos afirmándose que la universidad en específico es 
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considerada una fuente de contenidos y estrategias pedagógicas irremplazables que deben ser 

acompañadas por las TIC (OEI, 2010, 2014). 

A manera de resumen, en el presente apartado se presentan algunos de los principales 

postulados de dos instancias de consenso internacional en política educativa, consideradas 

como organismos necesarios e importantes para reflexionar en torno a las directrices 

internacionales y regionales de educación superior en el marco de las TIC y la ES, la 

UNESCO y la OEI. Cabe señalar que, si bien la UNESCO ha sido criticada porque sus 

conferencias mundiales y la producción de documentos de postura parecen ser sus fines en 

sí mismos, su discurso sobre calidad conserva un fuerte acento en la inclusión social y 

equidad, lo cual se ha mantenido en las cuestiones de TIC, a pesar de fungir principalmente 

como facilitador y convocante de la integración curricular de las TIC en vez de promover y 

supervisar dichas cuestiones. 

Por su parte la OEI, pese a ser considerada por algunos como un organismo de 

transferencia de políticas, si bien es cierto que las cumbres pudieran ser sólo un espacio para 

contribuir a los intereses económicos de españoles en la región (J. A. Ramírez, 2012), existe 

en él cierta reflexión y énfasis crítico en el uso de las TIC que pudiera permitir construir una 

respuesta propia Latino Americana ayudando con ello a una integración curricular crítica de 

las TIC. 

4.2.2 Organismos internacionales de cooperación universitaria 

En este apartado se abordan aquellos organismos que tienen cierta afinidad con la 

UNESCO por compartir “su ideario, su visión, y en las cuales se apoya para el desarrollo de 

programas regionales, sectoriales o por modalidades y niveles educativos” (R. Rodríguez, 

2000). En el caso de la Educación Superior se contemplan: la Asociación Internacional de 

Universidades (AIU), Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) y la 

Organización Universitaria Interamericana (OUI). 

AIU 

La AIU (IAU, por sus siglas en inglés) fundada en 1950, es una asociación mundial 

de instituciones de educación superior afiliada a la UNESCO. Esta asociación “reúne a las 

instituciones y organizaciones de unos 120 países para la reflexión y la acción sobre 

preocupaciones comunes y colabora con diversos organismos internacionales, regionales y 

nacionales que trabajan en la educación superior” (IAU, 2015b). Cabe señalar que la 
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Universidad Veracruzana es una de las catorce universidades mexicanas que pertenece a esta 

asociación.  

La pretensión de la IAU es la de “adopta posiciones y desarrolla declaraciones de 

políticas sobre cuestiones de importancia global para la educación superior. Cada declaración 

es el producto de una extensa redacción y consultas internacionales” (IAU, 2015a). Para la 

selección de los documentos analizados y presentados en seguida, se decidió retomar 

únicamente aquellos publicados por la organización en donde se hablará del binomio TIC-

ES y que se encontraran disponibles en su sitio Web, identificándose aquellas que se 

presentan en la tabla B3.   

De los elementos encontrados resalta que desde una publicación de 1994 se 

recomienda a cada universidad que sus planes de acción contemplen forjar alianzas con otros 

sectores de la sociedad en la transferencia de tecnologías innovadoras (IAU, 1993, p. 1). Es 

hasta el 2000 que se vuelve a hablar de las denominadas en el documento como nuevas 

tecnologías de la información señalando que su uso generalizado puede amenazar la 

diversidad cultural y ampliar las brechas de producción, difusión y apropiación del 

conocimiento (IAU, 2000, p. 1).  

Posteriormente, en el 2004 publica el documento “Universidades y las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC)” donde se enfatiza la necesidad de políticas para 

incorporar las TIC a las universidades al indicar que éstas se han incorporado en diversas 

actividades para responder a sus necesidades; sin embargo, se señala también que es 

necesario prever cualquier impacto negativo que pudiera generarse al respecto, por lo cual 

sugieren: 1) la estandarización; 2) evitar la dominación de países desarrollados en cuanto a 

la producción, desarrollo y aplicación de las TIC; 3) asegurar la propiedad intelectual; 4) 

preservar el papel de la universidad en la búsqueda y difusión del conocimiento; 5) establecer 

políticas de TIC; y 6) desarrollar la infraestructura necesaria (IAU, 2004). Para ello 

recomiendan a las universidades: 1) desarrollar y actualizar sus políticas sobre TIC; 2) poner 

como eje central la calidad de la enseñanza-aprendizaje, investigación con un enfoque en la 

pedagogía, currículo y contenidos; 3) examinar de manera crítica el uso de las TIC en el 

proceso educativo; y 4) la conformación de redes para la reducción de la brecha digital (IAU, 

2004). Es precisamente en dicho documento donde se identifica la preocupación porque el 

uso de las TIC en la pedagogía sea explicitado en el currículo. Además, recomiendan a sus 
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asociados: 1) procurar buenas prácticas con TIC como los recursos educativos abiertos; 2) 

fomentar el compartir las buenas prácticas; y 3) promover la cooperación para el diseño y 

difusión de materiales educativos en idiomas no dominantes (IAU, 2004). 

En 2008 publica otro documento denominado “Acceso equitativo, éxito y calidad en 

la educación superior”, en el cual se indica como recomendación a los gobiernos invertir en 

infraestructura para apoyar el uso eficaz de las TIC  (IAU, 2008). Finalmente es importante 

mencionar que llama la atención que el organismo no haya tenido mayores pronunciamientos 

en relación a las TIC en la educación, centrándose la mayoría de sus documentos en torno a 

la internacionalización, sólo mencionando a las TIC en el discurso de la globalización como 

contexto de dicha internacionalización en cuanto su potencial para unir el tiempo y el espacio 

de una manera sin precedentes y con costos continuamente decrecientes (IAU, 2012), lo cual 

no posee mayor sustento.  

UDUAL 

La UDUAL es un organismo internacional no gubernamental creado en 1949 y 

reconocido por la UNESCO, que se encuentra enfocado “en afirmar y fomentar las relaciones 

de las universidades de la América Latina entre sí y de éstas con otras instituciones y 

organismos culturales, como la UNESCO, el Consejo Interamericano cultural de la OEA” 

(UDUAL, 2015), entre otros; siendo la universidad Veracruzana una de las 62 universidades 

mexicanas asociadas, correspondiendo a la Rectora actual (Dra. Sara D. Ladrón de Guevara 

González) ser a su vez vicepresidenta de dicho consejo en México (UDUAL, 2017). 

Una de las formas de advertir las preocupaciones de este organismo es mediante las 

emisiones de sus planes de acción y declaraciones derivadas de sus asambleas generales y 

regionales, para cuyos fines de revisión se procedió a la búsqueda de dichos documentos; sin 

embargo, su acceso fue limitado debido a que no han sido sistematizados en su portal, razón 

por la cual únicamente se revisaron aquellos que pudieron encontrarse en Internet en su sitio 

oficial. 

En el año 2010 se realiza en Perú la XVII Asamblea General de la UDUAL, de la 

cual se desprende su Plan de Acción para el periodo 2010-2013, el cual contempla incorporar 

gradualmente las modalidades de educación a distancia buscando ampliar la cobertura y 

reducir costos financieros, proponiendo mayor presencia de la enseñanza virtual y a distancia 

con el apoyo de aliados como el Programa Virtual Educa y las unidades de educación a 
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distancia afiliadas a ella (Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, 2010). En 

el año 2012 se realiza la Primera Asamblea Regional México, donde, al interior de sus ejes 

de acción para las universidades miembros, declaran que han decidido que es necesario 

aprovechar todo lo que ofrecen las que denominan como Tecnologías de la Información 

(Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, 2012). Este punto representa un 

parte aguas en la política nacional, desde donde surge parte del interés plasmado en el Plan 

de Desarrollo del periodo sexenal 2013 al 2018 respecto de las TIC y que comprende una de 

las razones para realizar el presente trabajo. 

Otra de las formas en que se pudo indagar sobre sus intereses fue mediante su 

publicación denominada Universidades, en la cual desde el periodo de 1990 al 2000 se 

identificaba un discurso en torno a la “modernización educativa, tecnología educativa, 

educación y globalización, globalización cultural, educación a distancia, hiperuniversidad o 

universidad virtual”(Piñera, 2002, p. 776). 

En el 2013 publica en su revista el documento “Diez respuestas de la educación 

superior a los desafíos contemporáneos” donde se reflexiona, entre otras cosas, sobre los 

sistemas abiertos y la educación a distancia, indicándose que en ésta se rompe con el 

condicionamiento de espacio y tiempo tradicional, lo cual supone cambios desde el propio 

currículo, los métodos de enseñanza y evaluación, entre otros (Tünnermann, 2013). 

Recientemente, en el año 2016, la revista Universidades publica un Dossier completo 

sobre la educación a distancia en América Latina, en el que se analizan lo que denominan 

como nuevas formas de educación a distancia, tales como la educación virtual y los MOOCs; 

los posibles cambios en los paradigmas teóricos y las innovaciones pedagógicas asociadas; 

así como las tendencias en las modalidades y dinámicas de enseñanza aprendizaje en el caso 

de la educación superior y a distancia en México (Rama, 2016), el resumen de los 

documentos analizados de este organismo se presenta en la tabla B4. 

OUI 

La OUI fue creada en 1979, se trata de una asociación sin fines de lucro que persigue 

objetivos esencialmente educativos mediante la cooperación entre las Instituciones de 

Educación Superior de las América; reflexiona sobre las circunstancias cambiantes del 

entorno y los escenarios que enfrenta la educación superior, construyendo periódicamente su 

plan estratégico y de acción (Organización Universitaria Interamericana, 2011). El acceso 
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fue a la información publicada por este organismo fue limitado debido a que no han sido 

sistematizados en su portal, razón por la cual sólo se revisaron aquellos que pudieron 

encontrarse en Internet en su sitio oficial. 

Los objetivos estratégicos de la OUI y las acciones para alcanzarlos se desarrollan a 

través de tres programas que considera estratégicos: Instituto de Gestión y Liderazgo 

Universitario (IGLU), Colegio de las Américas (COLAM) y CAMPUS. En el plan de acción 

OUI 2011-2016, se favorece la construcción de redes académicas apoyadas en educación 

virtual para lograr lo que ellos consideran una mayor cobertura, calidad y pertinencia, sin 

indicar el sustento de dicha afirmación (Organización Universitaria Interamericana, 2011). 

En su plan estratégico 2017-2022, la OUI dentro de su eje compromiso social se 

compromete a implementar, difundir y consolidar los Modelos/Prácticas Educativas 

Innovadoras (MEIN) de las IES de las Américas, a pesar de que se abre el abanico a 

elementos tecnológicos y no tecnológicos, en el 2016 se han incluido proyectos innovadores 

con tecnología, siendo los menos (Organización Universitaria Interamericana, 2016). En la 

tabla B5 se presentan los principales postulados en torno a la incorporación de las TIC que 

la OUI establece. 

A manera de resumen, los postulados presentados sobre los organismos 

internacionales de cooperación universitaria como son la AIU, UDUAL y la OUI enmarcan 

una serie de afirmaciones protecnológicas en su mayoría donde por ejemplo la IAU habla 

desde forjar alianzas para la transferencia de tecnología, con la idea de una mayor presencia 

de la enseñanza virtual, afirmándose incluso por parte de la OUI que con ello se puede lograr 

mayor cobertura, calidad y pertinencia sin mayor sustento, dando la impresión de una 

apropiación de discursos globales de TIC poco críticos. Sin embargo, la AIU se desmarca en 

algunos aspectos, por ejemplo, señala que un uso generalizado de las TIC pudiera amenazar 

la diversidad cultural e incluso ampliar las brechas de producción, difusión y apropiación del 

conocimiento. Lo anterior permite aseverar que el debate en torno a la pertinencia de las TIC 

en las IES sigue abierto siendo necesaria una mayor reflexión en relación a la integración 

curricular de las mismas. 

4.2.3 La banca multilateral 

A continuación se analizan de manera general los principales organismos de carácter 

multilateral de la banca internacional, los cuales influyen decisivamente a través de sus 
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diagnósticos y recomendaciones a sus socios y acreedores (R. Rodríguez, 2000), lo anterior 

se evidencia a través de la participación activa de éstos “en la promoción de los programas 

de ajuste estructural y reforma del Estado que han sido implementados en los países no 

desarrollados” (R. Rodríguez, 2000). Los dos organismos analizados son el Banco Mundial 

(BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

BM 

El BM desde su creación en 1944 evolucionó de ser una entidad única a convertirse 

en un grupo de cinco instituciones de desarrollo13, cada una con sus respectivas misiones14 

en las cuales a pesar de su diversidad se observan las funciones básicas de cualquier entidad 

financiera como la de fungir a modo de intermediario financiero autorizado para efectuar la 

captación de recursos para su posterior puesta en circulación en el mercado mediante créditos 

o inversiones.  

Cabe señalar que si bien el BM es considerado como organismo especializado dentro 

del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realmente se trata de una 

organización autónoma dentro de tal sistema (Maldonado, 2000). Además, es necesario 

reconocer que las propuestas realizadas por el BM para la educación son elaboradas 

principalmente por “economistas y desde la lógica y el análisis económico. La relación costo-

beneficio y la tasa de rentabilidad constituyen las categorías centrales desde las cuales se 

define el quehacer educativo, las prioridades de inversión (niveles educativos e insumos a 

considerarse), los rendimientos, y la calidad misma” (R. Torres, 1997, p. 14). 

En 1963, el BM inició los préstamos para el sector educativo, siendo el financiamiento 

para la mejora de la calidad y programas uno de sus principales propósitos (Banco Mundial, 

2003). En sus inicios y hasta 1994, se identificó que el BM no tuvo en cuenta entre sus 

prioridades invertir en la educación superior guiándose el organismo por las fórmulas de las 

 
13 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Asociación Internacional de Fomento (AIF), 

Corporación Financiera Internacional (IFC), Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y el 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) (BM, 2014). 
14 Siendo la misión de BIRF “reducir la pobreza en los países de ingreso mediano y los países pobres con 

capacidad crediticia mediante la promoción del desarrollo sostenible con préstamos, garantías, productos de 

gestión de riesgos y servicios analíticos y de asesoramiento.”; siendo AIF “reducir la pobreza a través de 

préstamos (denominados créditos) y donaciones para programas que contribuyen a fomentar el crecimiento 

económico, reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de la población”; siendo IFC “luchar 

contra la pobreza en el mundo”; siendo MIGA “promover la inversión extranjera directa (IED) en los países en 

desarrollo para ayudar a sostener el crecimiento económico, reducir la pobreza y mejorar la vida de las 

personas” y finalmente; siendo CIADI “proporcionar facilidades para la conciliación y el arbitraje de diferencias 

relativas a inversiones internacionales.” (BM, 2014). 
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“tasas de rentabilidad” que desalentaban la inversión de la educación superior en favor de la 

básica y media (Salmi, Hopper, & Malee, 2014). Para fines de la presente revisión, se optó 

por consultar los documentos publicados en el sitio oficial de la institución en torno al tema 

de las TIC y la educación, lo cual se considera permite identificar sus perspectivas en torno 

a la temática.  

 En 1994. en el documento “Educación superior: las lecciones de la experiencia” 

reconoce la importancia de la Educación Superior para el desarrollo económico y social de 

los países (Banco Mundial, 1995). Dicho documento identifica una crisis mundial en la 

enseñanza superior debido a la restricción de su presupuesto público, señalando un 

crecimiento “insostenible” desde el punto de vista fiscal de la demanda, así como el deterioro 

de la calidad de la enseñanza y la investigación, con ello se inicia el discurso de apoyos por 

la mejora de la calidad. 

En 1999, en el documento denominado “Prioridades y estrategias para la educación”, 

se plasma un análisis sobre la educación desde el punto de vista sistémico, se maneja los 

términos entradas (in puts), salidas (outcomes) y se propone estudiar al sistema educativo 

como una “caja negra” cuya premisa se centra en la posibilidad de conocer el sistema 

mediante sus entradas/salidas sin conocer lo que ocurre dentro del mismo (Johansen, 2004). 

El discurso enfatiza los conceptos de eficiencia y eficacia en los sistemas educativos, 

indicándose la necesidad de la estandarización. Respecto a la estandarización en las entradas, 

uno de sus elementos se refiere a las herramientas necesarias para la enseñanza y el 

aprendizaje, destacándose en el discurso el uso de “nuevas tecnologías”, como se les 

denominaba, afirmándose que son herramientas necesarias para la enseñanza y el 

aprendizaje, que incluso pueden sustituir parcialmente a los profesores, con esta afirmación 

se inicia la época del discurso tecnodeterminista en la educación por parte de este organismo 

y protecnológico afirmando incluso que los costos por la incorporación de las tecnologías 

son grandes, pero después el costo por “usuarios adicionales” es bajo incentivando con ello 

su adquisición. De igual forma se indica que si no se utilizan plenamente las tecnologías se 

tiene el riesgo de aumentar aún más la brecha entre los países y las industrias. Más adelante 

en el apartado de las políticas públicas mexicanas se identificará cómo este discurso las 

permea, asociándose dichos elementos con algunos mitos identificados por Cabero (2002) 

relacionados con pensamientos utópicos en torno a las TIC en la educación.  
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En el documento “La educación superior en países en desarrollo: peligros y 

promesas” publicado en el 2000, se menciona que la educación superior es un bien esencial 

para el desarrollo social y económico de los países para tener la posibilidad de participar en 

la economía del conocimiento (Banco Mundial, 2000). De los postulados que resaltan de este 

documento respecto a la posible incorporación de las TIC en el sistema de educación superior 

se identifica la idea de que las nuevas tecnologías basadas en satélites e Internet prometen 

ampliar la cobertura al lograr la enseñanza on line  (Banco Mundial, 2000). Además, en el 

mismo documento se asegura que elementos como el software instruccional y los sistemas 

tutoriales inteligentes permiten ofrecer una capacitación uniforme y de alta calidad en temas 

complejos que debieran apoyar a la educación superior (Banco Mundial, 2000). 

En el año 2002, se publicó otro documento denominado “Construir sociedades de 

conocimiento: nuevos desafíos para la educación terciaria” en el cual se afirma que las TIC 

brindan oportunidad de acceso al conocimiento y la información, advirtiendo que esta 

situación puede acrecentar la brecha digital entre las naciones y al interior de éstas (Banco 

Mundial, 2003). Se señala también que la educación terciaria debe otorgar prioridad a 

programas que consoliden y amplíen las capacidades en materia de TIC para cerrar la brecha 

Digital (Banco Mundial, 2003). Además, se identifica a la universidad virtual como 

institución en auge; haciendo mención sobre la necesidad de los denominados 

“intermediarios académicos” que especifica son “compañías con base en la red que actúan 

como centros de intercambio de información entre instituciones educativas y estudiantes 

potenciales, ofreciendo información sobre recursos académicos y financieros.”(Banco 

Mundial, 2003, p. 40). Ante este contexto, el BM evidencia la complejidad que opera en estas 

nuevas modalidades de aprendizaje en cuanto a su organización y operación sugiriendo que 

“muchos cambios [necesarios ante esta creciente complejidad] se introducen o se facilitan 

mediante la aplicación de nuevas tecnologías” (Banco Mundial, 2003). 

Otro de los apartados hace referencia a la introducción de nuevos modelos 

pedagógicos donde se observa el uso relacionado con el multimedia, computadoras e Internet, 

llegando a afirmarse que la enseñanza presencial se puede reemplazar o combinar con la de 

en línea (Banco Mundial, 2003). Aunado a la necesidad de estos nuevos modelos 

pedagógicos, señala que el uso de las tecnologías puede ser una fuente de ahorro importante 
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ya no señalando de manera categórica que los costos bajaban como lo indicaba en 1999 

(Banco Mundial, 2003). 

En el 2005, en el documento “Actualización de la estrategia en el sector educativo: 

logrando educación para todos, ampliando su perspectiva, maximizando su efectividad”, 

como su nombre lo indica, se actualizó la estrategia plasmada en 1999 ratificándose la 

importancia que este organismo otorga a la ES dentro de una visión holística del sistema 

educativo. Uno de los elementos que resaltan es el interés creciente del organismo en los 

resultados, además de su amplio interés en los vínculos entre aquellos que considera como 

mercados, el laboral y el de educación; además, fortalece su discurso en torno a las economías 

del conocimiento y el papel que juega en la educación (World Bank, 2005).  

En el 2011, el BM publica el documento “Aprendizaje para todos: invertir en 

conocimientos y habilidades para promover el desarrollo del pueblo” conocido como la 

Estrategia para la educación 2020. En este documento se observa claramente que, más allá 

de las políticas centradas en el acceso a la educación, el BM asegura se debe trabajar para 

garantizar que la escolarización conlleve experiencias de aprendizaje positivo enfocándose 

su discurso en el avanzar en la “educación para el desarrollo” (World Bank, 2011). De manera 

resumida en el documento se plantea una reforma sistémica centrándose nuevamente en los 

resultados del aprendizaje, la evaluación y la medición (tanto nacional como internacional); 

además, retoma la idea de que el sector privado juega un papel clave, enfatiza la existencia 

de efectos positivos de la educación de la primera infancia, así como la importancia de la 

educación superior como instrumento clave para hacer frente a la pobreza y reforzar el 

mercado de trabajo (World Bank, 2011).  

Un cambio importante tiene que ver con el enfoque de “caja negra” para el análisis 

del sistema educativo, ya que lo desplaza por uno de “caja gris” donde ya no se observan 

solamente las entradas/salidas de éste sino que se analiza una parte del sistema que se 

considera observable, mientras que la otra parte permanece oculta (Lennart, 1999), ello se 

identifica cuando se afirma que se debe “garantizar que los insumos [para el sistema 

educativo] se utilizan con más eficacia para acelerar el aprendizaje” (World Bank, 2011, p. 

5) planteándose con ello la rendición de cuentas como elemento imprescindible, lo cual 

implicaría que el sistema educativo actuaría sabiendo de antemano que debe explicar sus 

decisiones y acciones para lo cual deberá transparentar ciertos procesos. 
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Respecto a las TIC, en el documento se identifica que la estrategia carece del 

optimismo tecnológico del documento de 1999, y atribuye un papel secundario a la formación 

en TIC, lo cual habla de una evolución del discurso en dichos términos. A manera de ejemplo, 

se indica que las TIC ofrecen “posibilidades para el aprendizaje acelerado y una mejor 

gestión de los sistemas educativos [… además de que] pueden jugar un papel importante en 

la mejora de la gestión y la rendición de cuentas del sistema” (World Bank, 2011, pp. 2–32). 

Finalmente se afirma que las TIC “pueden ayudar a acelerar el aprendizaje […], aunque se 

necesita mucho mejor seguimiento y monitoreo para evaluar su impacto y eficacia de costo. 

Las TIC con fines de información también pueden servir como una herramienta de gran 

alcance para la rendición de cuentas (por ejemplo, en el desarrollo y aplicación de 

evaluaciones de los estudiantes) y para la supervisión del sistema (al proporcionar 

información sobre la asignación de recursos)” (World Bank, 2011, pp. 58–59). En la tabla 

B6 se presentan los principales postulados en torno a la incorporación de las TIC que el BM 

establece. 

BID 

El BID es creado en 1959 como una asociación entre 19 países latinoamericanos y 

Estados Unidos mediante el Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo 

elaborado por la Organización de los Estados Americanos (BID, 2015a).  A la fecha cuenta 

con 48 países miembros divididos en regionales, entre ellos México, y no regionales siendo 

su visión la de “encontrar enfoques innovadores y eficaces para hacer frente a los desafíos 

para el desarrollo económico, social, institucional y ambiental de América Latina y el 

Caribe”(BID, 2015b). 

Este organismo realiza una publicación diversificada de escritos, entre informes 

anuales, copublicaciones, libros, documentos de trabajo, entre muchos otros, por lo cual se 

decidió revisar únicamente sus documentos de trabajo y algunos libros, en específico aquellos 

que hablaran sobre las TIC y la ES. En 1997 publica el documento “La educación superior 

en América Latina y el Caribe”, en el cual establece su postura en cuanto a la visión que tiene 

sobre la educación en esta zona, proponiendo una estrategia para promover mejoras (C. de 

M. Castro & Levy, 1997). Hace referencia a la brecha entre las instituciones de educación 

superior de América Latina y el Caribe con otras instituciones que proporcionan educación 

a distancia a través de Internet, enfatizando la existencia del riesgo asociado de ser anuladas 
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aquellas que no progresen tecnológicamente (C. de M. Castro & Levy, 1997). Propone 

también desarrollar nuevos medios instruccionales que posibiliten la expansión del sistema 

escolar para llega a los que denomina como clientes, cabe recordar que como organismo 

bancario sus intereses se centran en la formación de una fuerza de trabajo de quienes al ser 

capacitados en la ES se convierten en clientes para ellos (C. de M. Castro & Levy, 1997). 

Como se analizará posteriormente, esta postura se relaciona con algunos de los mitos 

asociados a la integración de las TIC en la educación propuestos por Cabero (2002) los cuales 

permean las políticas públicas educativas mexicanas. 

En este mismo documento se advierte que sólo a través de estructuras 

organizacionales sólidas se deben realizar las iniciativas tecnológicas para que sean exitosas. 

Además, se señala la necesidad de eliminar la rigidez institucional para desarrollar proyectos 

exitosos en línea sin necesidad de clase presenciales sugiriendo que los proyectos del banco 

deben apoyar este tipo de proyectos y no sólo la adquisición de hardware (C. de M. Castro 

& Levy, 1997). 

En el 2000 publica “Mitos, realidades y reformas: las políticas de la educación 

superior en América Latina” donde se reitera el discurso afirmando que Latino América se 

ha mantenido al margen de los beneficios del progreso tecnológico -el uso en el aula de 

computadoras, videos, televisión e Internet, los cuales crean una serie de nuevas alternativas-  

por lo cual indican  que “la mayoría de las instituciones [de la zona] han renunciado a muchos 

de los beneficios del progreso tecnológico [… con lo cual] corren el riesgo de ser anuladas 

por las instituciones más agresivas, como las que proporcionan la educación a distancia a 

través de Internet”(C. de M. Castro & Levy, 2000, p. 27), con este tipo de afirmaciones se 

evidencia un claro discurso protecnológico que además es claramente tecnodeterminista. 

Respecto al currículo, al cual hace referencia únicamente en términos de los planes de 

estudio, aseveran que debe frecuentemente revisarse y añadir continuamente nuevas 

disciplinas, además de hacer hincapié en que los nuevos medios instruccionales 

(computadora e Internet) brindan la posibilidad de acceder a la educación superior a los 

alumnos que de otra forma no podrían (C. de M. Castro & Levy, 2000).  

En 2003 publica el libro “El modelo del instituto técnico superior norteamericano: 

lecciones para América Latina”.  En específico, existe un apartado en el documento que habla 

sobre las innovaciones en la enseñanza en este tipo de institutos donde se asevera que el 
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modelo del instituto técnico superior norteamericano debe ser un referente para América 

Latina ya que poseen sólidos progresos en los métodos de enseñanza, pertinencia en los temas 

enseñados, el uso de la computadora y la aplicación del conocimiento (C. de M. Castro et al., 

2003). De igual forma, se especifica que uno de los estímulos para la rendición de cuentas 

ante los estudiantes es la educación en línea siendo el sector de más rápido crecimiento en la 

educación superior (C. de M. Castro et al., 2003). Además, señalan como necesidad que los 

gobiernos inviertan en el desarrollo de currículos, materiales de enseñanza y “bienes 

públicos” semejantes que permitan una buena educación en áreas nuevas.  

En este sentido, sugieren una serie de iniciativas consideradas por el BID como 

innovadoras, las cuales son: 1) centros de recursos para el aprendizaje -distintos materiales, 

entre ellos computadoras y otras herramientas consideradas para el aprendizaje como 

películas y libros-; y 2) herramientas para la comunicación en línea -para acompañar los 

materiales impresos que incluyan fuentes de información que puedan ser consultadas por 

Internet, la distribución de materiales en CD, entre otros- (C. de M. Castro et al., 2003). En 

la tabla B7 se presentan los principales postulados en torno a la incorporación de las TIC que 

el BID establece. 

A manera de resumen en torno a lo analizado sobre la incorporación de las TIC que 

los organismos de la banca multilateral establecen se identifican diagnósticos que sugieren 

“alternativas” para integrar curricularmente las TIC basándose en nuevos marcos de relación 

Estado-Universidad, pensando en políticas que garanticen una sustentabilidad económica 

donde los estudiantes son vistos como clientes y las universidades como una institución que 

produce la fuerza laboral que es requerida para el mercado y más aún como un mercado en 

sí mismo, siendo la educación en línea el sector de más rápido crecimiento en la educación 

superior y por lo tanto de gran interés económico para ellos. 

4.2.4 Los organismos internacionales de asesoría 

En seguida se analizan los organismos internacionales de asesoría, los cuales se 

refieren a aquellos que “cumplen el propósito de realizar estudios, diagnósticos, bases de 

datos, etc., así como emitir recomendaciones generales y particulares aplicables a la reforma 

de la educación superior” (R. Rodríguez, 2000). Los dos organismos internacionales de 

asesoría analizados son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  
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OCDE 

Sus orígenes se remontan a la Organización Europea de Cooperación Económica 

(OECE) cuyo propósito era “aplicar el Plan Marshall y ayudar a los países europeos a 

reconstruir sus economías después de transcurrida la Segunda Guerra Mundial” (Schuller & 

Vincent-Lancrin, 2014, p. 96). La OECE cambió en 1961 su nombre por el de Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con la misión de promover aquellas 

políticas que mejoren el bienestar económico y social, es un foro donde los gobiernos pueden 

trabajar en conjunto para compartir experiencias, se analizan datos para buscar tendencias y 

realizar pronósticos así como la búsqueda de soluciones a problemas comunes y fijar 

estándares en un amplio rango de temas de política pública como ciencia y tecnología, medio 

ambiente, educación, entre otros (OCDE, 2014).  

Se afirma que a mediados de la década de 1990, la OCDE se tomó la atribución de 

ejercer una “penetrante influencia sobre los Estado-Nación y las políticas 

educativas”(Amaral & Neave, 2014, p. 122), lo anterior se evidencia cuando México llega a 

formar parte de la OCDE (en 1994) año en que expertos de este organismo realizan visitas al 

país para elaborar reportes sobre el sistema de investigación científica y, posteriormente en 

1995 realizan lo propio sobre la enseñanza superior, análisis que publican en 1997 con el 

título de “Reseña de las políticas de educación superior en México” (Kent, Didou, & de Vries, 

2000). Para fines de la presente revisión, se optó por consultar los documentos publicados en 

el sitio oficial de la institución en torno al tema de las TIC y la educación, lo cual permite 

identificar algunos postulados en torno a la temática. 

En 1998 la OCDE publica el documento “Redefiniendo la educación terciaria” en el 

cual realiza un análisis de 10 países utilizando por primera vez el término de educación 

terciaria, planteando con ello un “nuevo discurso” y poniendo en marcha, a gran escala, las 

encuestas internacionales como una estrategia enfocada a mantener lo que señalan como su 

estatus y credibilidad (Amaral & Neave, 2014). En el documento se afirma que las nuevas 

TIC representan un desafío para muchas de las enseñanzas convencionales y el aprendizaje 

habitual y que a la fecha existe una decepción ante tantas posibilidades que brindas las TIC 

y la proliferación de usos mundanos o limitados de éstas (OCDE, 1998). De igual forma se 

señala que existen desigualdades entre las instituciones ya que el potencial pedagógico de las 
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nuevas tecnologías está siendo explorado en profundidad por algunos centros especializados, 

pero los resultados no se han extendido en la práctica  (OCDE, 1998). 

 Además, precisan que en la enseñanza terciaria la transformación con TIC no es 

universalmente necesaria pues existen excelentes clases magistrales, seminarios, etc., que 

seguirán jugando un rol importante mientras la tecnología se incremente (OCDE, 1998). 

En el 2008, publica el documento denominado “La educación terciaria para la 

sociedad del conocimiento” -a 10 años de la publicación anterior, permite identificar ciertos 

cambios en las concepciones relacionadas a la educación terciaria- en él se realiza un análisis 

de 24 sistemas de distintos países (dividido en dos volúmenes) en torno a la expansión y 

diversificación de la educación terciaria, heterogeneidad del alumnado, la carrera académica, 

entre otros. 

En este ejercicio de análisis, México es incluido, elaborándose un documento 

específico intitulado “Revisión de la OCDE sobre la educación terciaria: México”, en él se 

afirma en términos generales que su finalidad es “ayudar al diseño e implementación de las 

políticas de educación terciaria que contribuyan a la realización de los objetivos sociales y 

económicos de los países” (Brunner, Santiago, García, Gerlach, & Velho, 2008, p. 5). Para 

el aseguramiento de la calidad en la educación terciaria se propone fortalecer su rol 

introduciendo elementos que sean mandato, a manera de ejemplo indican la posibilidad de 

que existan evaluaciones externas de la educación a distancia (Brunner et al., 2008, p. 101). 

En el volumen 1 construyen un discurso en torno a las TIC como elemento 

transformador de la educación terciaria, basando su aseveración en diversos ejemplos 

asociados a usos puntuales de éstas (Santiago, Tremblay, Basri, & Arnal, 2008a). A manera 

de ejemplo, retoman a Castells (2000) para afirmar que el desarrollo de la tecnología de la 

información tiene el potencial de transformar la educación terciaria al cambiar la 

comunicación, el almacenamiento y la recuperación del conocimiento; también, siguiendo a 

Schuetze y Slowey (2002), afirman que el rápido progreso en las TIC ha fomentado el 

desarrollo de nuevas formas de aprendizaje, como el aprendizaje a distancia y el estudio 

independiente (Santiago et al., 2008a). 

En el volumen 2, en el capítulo sobre fortalecimiento de lazos con el mercado laboral, 

se analizan dentro de las destrezas y habilidades aquellas relacionadas con las TIC, donde se 

sigue la idea de que con la expansión de las TIC y del Internet en particular, se demandan 
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habilidades específicas de TIC que incluso se han vuelto tan importantes como la 

alfabetización en general y la aritmética en la mayoría de los trabajos (Santiago, Tremblay, 

Basri, & Arnal, 2008b). 

Diez años después, la OCDE se encuentra involucrada en el proyecto denominado 

“Mejora del rendimiento del sistema de educación superior”, el cual tiene como objetivo 

indagar en cuestiones que consideran clave para la formulación de políticas, a saber, ¿qué tan 

bien están funcionando los sistemas de educación superior (en general y en diferentes áreas)?, 

¿por qué algunos sistemas funcionan mejor que otros?, ¿qué podemos aprender de las 

experiencias de otros y cómo podemos usar esta experiencia para mejorar el rendimiento de 

nuestros sistemas de educación superior? (OECD, 2018). El proyecto tiene dos líneas de 

trabajo interrelacionadas: 1) evaluación comparativa del rendimiento de los sistemas de 

educación superior; y 2) el análisis en profundidad del tema de educación superior 

seleccionado, por tratarse de un trabajo en ejecución; por el momento sólo se puede consultar 

el marco analítico propuesto y las guías para realizarlo. Los países participantes para el 

periodo 2017-2019 son Noruega y México (OECD, 2018). Cabe señalar que en lo referente 

a la innovación en la educación se incluye el uso de nuevas tecnologías de enseñanza y 

aprendizaje como una de las métricas propuestas para administrar el desempeño de lo que 

consideran como práctica educativa (OECD, 2018). En la tabla B8 se presentan los 

principales postulados en torno a la incorporación de las TIC que la OCDE establece. 

CEPAL 

La CEPAL es un organismo dependiente de la ONU, creado en 1948, cuya sede fue 

establecida en Santiago de Chile, posteriormente en 1951 establece una de sus dos sedes 

subregionales en la Ciudad de México (H. E. Sáez, 2009). El organismo realiza una 

diversidad de publicaciones como informes anuales, libros, series, coediciones, revistas y 

boletines relacionados con temas como el crecimiento económico, la sostenibilidad 

ambiental, desarrollo social, entre otros. En particular, para el presente análisis, se parte desde 

la primera Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), organizada por la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo especializado de la ONU en 

telecomunicaciones, por considerarse el parteaguas de la políticas relacionadas con la 

CEPAL sobre las TIC en el sector educativo (Sunkel et al., 2014).  
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La cumbre tuvo dos fases, la primera en Ginebra, Suiza, en el 2003 y la segunda en 

Túnez 2005, en dichas cumbres participaron organizaciones internacionales, gobierno, sector 

privado y la sociedad civil. En términos generales el objetivo principal de la primera de 

dichas cumbres fue la de declarar su voluntad política y tomar medidas concretas para 

preparar los fundamentos de la Sociedad de la Información para todos (UIT, 2015). De ella 

también se desprendió la Declaración de Principios de Ginebra y el Plan de Acción de 

Ginebra donde se reconoce a la educación como esencial para el progreso y bienestar de los 

seres humanos, llevándose las TIC al mismo nivel por tener, desde su perspectiva, inmensas 

repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, afirmándose que las TIC 

tienen la capacidad de reducir obstáculos como tiempo y la distancia para aplicarlas en 

beneficio de millones de personas (UIT, 2014). Además, se especifica la necesidad de 

promover el empleo de las TIC en todos los niveles educativos, así como en la formación y 

desarrollo de los recursos humanos contemplando las necesidades de aquellas personas con 

discapacidad y grupos vulnerables. De igual forma, se asevera desde un discurso 

protecnológico que las TIC pueden ser una contribución clave no sólo para la enseñanza a 

distancia sino también para servicios como la telemedicina y empleos diferentes a los 

tradicionales, razón por la cual afirman que la alfabetización en el ámbito de las TIC son un 

sustento fundamental para las sociedades (UIT, 2014). Enfatizándose, por otro lado, la 

necesidad de que los profesores, editores de contenido, entre otros, promocionen de manera 

activa la Sociedad de la Información, remarcando que de ello dependerá en gran medida el 

lograr ser miembros plenos de dicha sociedad y con ello integrarse positivamente en la 

economía del conocimiento (UIT, 2014) 

En la segunda cumbre su objetivo principal fue “poner en marcha el Plan de Acción 

de Ginebra y hallar soluciones y alcanzar acuerdos en los campos de gobierno de Internet, 

mecanismos de financiación y el seguimiento y la aplicación de los documentos de Ginebra 

y Túnez” (UIT, 2015, párr. 8). Asimismo, de dicha cumbre se desprendió el documento 

“Compromiso de Túnez y el programa de acciones de Túnez para la sociedad de la 

información”, donde se señala que las TIC poseen enormes posibilidades para el acceso a 

una educación de calidad, pues permiten la alfabetización y la educación primaria universal, 

con lo cual consideran que puede sentar las bases de una sociedad de la información 
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integradora orientada a lo que denominan como economía del conocimiento, que respete la 

diversidad cultural y lingüística (UIT, 2014).  

Además, se hace un exhorto a los gobiernos a fomentar estrategias de desarrollo para 

la educación y la formación en las TIC en los países en desarrollo, aportando para ello los 

recursos necesarios y en concordancia con los Objetivos del Milenio, se comprometen a la 

creación de capacidades TIC para todos, por lo cual consideran la aplicación de sistemas y 

programas de educación y capacitación que incorpore un aprendizaje a distancia a lo largo 

de toda la vida (UIT, 2014). 

A nivel regional ambas cumbres sirvieron como base para el desarrollo de sociedades 

de la información planteadas en la Declaración de Bávaro en 2002, donde se afirma que los 

países representados en la Conferencia Ministerial Regional preparatoria de América Latina 

y el Caribe, previa a la realización de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información, realizada con la colaboración de la CEPAL, donde se asevera que son 

conscientes que deben generar igualdad de oportunidades en el acceso y uso de las TIC, por 

ende se comprometen a realizar acciones para superar la Brecha Digital, reconociendo el 

derecho de oportunidades educacionales para todos y haciendo hincapié en la capacitación 

de lo que denominan usuarios claves, como maestros, funcionarios públicos, entre otros, para 

lo cual se propone crear incentivos (CEPAL, 2003). 

En la primera Conferencia Ministerial Regional de América Latina, realizada en 

Brasil, se aprobó el primer Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información de América 

Latina y el Caribe (eLAC2007), que constituyó una visión regional y un compromiso político 

tanto para reducir la brecha digital, como para promover el acceso y uso de las TIC 

consideradas como herramientas de desarrollo (CEPAL, 2018). A la fecha existen cuatro 

versiones de ese plan, a saber, eLAC2007, eLAC2010, eLAC2015 y eLAC2018; se considera 

que dicho Plan de Acción es un referente para la elaboración de políticas públicas 

relacionadas con temas sobre TIC en la región, incluida la esfera educativa (Sunkel et al., 

2014). 

En el plan eLAC2007, estableció 30 metas y 70 actividades en materia de TIC para 

la región que se debían alcanzar entre 2005 y 2007, divididas en cinco temáticas principales 

de entre las cuales se encuentra el acceso e inclusión digital. Dentro de dicha área temática 

se establecieron objetivos y actividades dirigidas a la conexión de escuelas y bibliotecas, 
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incluido un objetivo para duplicar el número de escuelas públicas o bibliotecas con acceso a 

Internet, incrementar el número de computadoras por estudiante, y entrenar al menos a un 

tercio de los profesores en el uso de las TIC; siendo además agregado en el apartado 

transparencia y eficiencia públicas el objetivo de promover y fortalecer redes nacionales de 

portales educativos pero, principalmente en la educación primaria universal (CEPAL, 2005). 

En 2008 se llevó a cabo la aprobación del plan eLAC2010, en el contexto de la 

Segunda Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y 

del Caribe en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, determinando metas y 

objetivos en materia de TIC para la región, mismas que se debían alcanzar entre 2008 y 2010  

(CEPAL, 2008). Dicho plan proporcionó 83 actividades orientadas a metas para seis áreas 

temáticas en la región entre ellas educación y capacitación (CEPAL, 2008). 

En el capítulo I del plan eLAC2010, se ubica a la educación como su primera 

prioridad, estableciendo diez metas: 1) desarrollo de planes de estudio que contemplen el 

manejo de datos, información y conocimiento y refuercen el trabajo en equipo, la capacidad 

de aprender y de resolver problemas; 2) estudios anuales sobre el impacto de las TIC, se 

sugiere abordar al menos el impacto de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

el nivel de uso de las TIC por parte de los profesores en sus clases; 3) incrementar el acceso 

a Internet en instituciones de enseñanza pública; 4) incrementar el uso de la computadora 

entre los estudiantes; 5) capacitar a los profesores en el uso de las TIC; 6) capacitar a 

profesores y funcionarios públicos del sector educativo en la aplicación de TIC para la 

elaboración de programas de estudio; 7) Asegurar el cumplimiento de los criterios que deben 

cumplir los portales educativos; 8) establecer un mercado nacional de contenidos y servicios 

digitales con proveedores comerciales a través de una alianza público-privada; 9) incrementar 

experiencias y contenidos de calidad en los portales educativos, incluidas las aplicaciones de 

la Web 2.0; y 10) difundir experiencias de aplicaciones de las TIC en programas educativos 

para fomentar diversidad cultural, combatir la discriminación, entre otras (CEPAL, 2008). 

En el contexto de la Tercera Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la 

Información de América Latina y del Caribe, en la ciudad de Lima, se aprobó el plan 

eLAC2015, donde la educación pasa a ser uno de los ocho temas prioritarios. En él se 

establece como lineamiento el desarrollar e implementar las TIC para una educación 

inclusiva donde se afirma como prioridad el atender a la población con menores 
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oportunidades y recursos, enfatizando que procure un enfoque de género, respeto a la 

diversidad cultural y lingüística, así como las necesidades de los diferentes grupos sociales 

de la sociedad (CEPAL, 2010). Además, se afirma que dicha política debe incluir la 

formación avanzada de profesores sobre aspectos tecnológicos, cognitivos y pedagógicos, la 

producción de contenidos digitales y la aplicación de metodologías innovadoras de 

enseñanza o aprendizaje y de otros dispositivos que consideran tienen un potencial 

pedagógico transformador (CEPAL, 2010), con lo cual resalta su discurso protecnológico y 

tecnodeterminista, el cual abarca cierto planteamiento sobre la integración curricular de las 

TIC. 

Como prioridad en este rubro se tiene el universalizar el acceso y expandir el uso de 

las TIC para la educación, y se plantean cuatro metas, a saber, 1) lograr la conexión de banda 

ancha en todos los establecimientos educativos, aumentar la densidad de computadoras y el 

uso de recursos educacionales convergentes; 2) asegurar la formación básica en tecnologías 

de profesores y equipos directivos para integrarlas efectivamente al proceso enseñanza-

aprendizaje; 3) promover el desarrollo de software para la educación con contenidos 

públicos; y 4) apoyar a la Red Latinoamericana de Portales Educativos (CEPAL, 2010). En 

2013 se realizó en Montevideo la Cuarta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la 

Información de América Latina y el Caribe, donde se reafirmó la vigencia del plan 

eLAC2015 y se acordó un plan de trabajo con acciones específicas para el período 2013-

2015. 

En lo que respecta a la Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la 

Información de América Latina y del Caribe, celebrada en el 2015 en la ciudad de México, 

en ella se aprobó la agenda digital eLAC2018 donde se plantea como misión desarrollar un 

ecosistema digital en América Latina y el Caribe. Respecto a educación, únicamente en el 

apartado desarrollo sostenible e inclusión, en el objetivo 14, se indica que se debe incorporar 

o fortalecer el uso de las TIC en la educación y promover el desarrollo de programas que 

contemplen la capacitación de docentes, nuevos modelos pedagógicos, la generación, 

adaptación e intercambio de recursos educativos abiertos (CEPAL, 2015, p. 5). En el 

Apéndice B, la tabla B9 presenta los principales postulados en torno a la incorporación de 

las TIC en la ES que la CEPAL establece. 
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A manera de resumen en torno a lo analizado sobre la incorporación de las TIC que 

los organismos internacionales de asesoría proponen, en el caso de la OCDE en un inicio 

señala que las TIC representan un desafío para la enseñanza convencional y enfatiza lo que 

denomina como usos limitados a pesar del potencial pedagógico que identifican en éstas. Por 

ende, este organismo plantea la integración de las TIC principalmente como objeto de estudio 

(que corresponde al nivel meso-curricular).  Por su parte en el discurso de la CEPAL se 

identifican recomendaciones de integración curricular de TIC no sólo como objeto de estudio 

en los planes y programas educativos sino también en el nivel del micro-currículo (refiere a 

la práctica pedagógica) donde se asevera que las TIC poseen un papel relevante para realizar 

una pedagogía innovadora, con lo cual se confirma una postura protecnológica y 

tecnodeterminista.   

 

4.3 Ideas generales sobre el binomio TIC y ES en las políticas públicas 

mexicanas 

Como ocurre a nivel internacional, en el discurso de la política educativa de México 

las TIC se han posicionado como uno de los elementos centrales. Con base en un análisis 

previo realizado en el marco de la presente investigación, se identificó que en los Planes 

Nacionales de Desarrollo es factible identificar la ideología de que el futuro de la calidad de 

la educación en general, y en específico el de la Educación Superior, se encuentra en gran 

medida asociado a un determinismo tecnológico relacionado con suposiciones utópicas sobre 

las TIC (Martínez, 2017). Esta idea prevalece también en los planes sectoriales de educación, 

donde se enfatiza el aprovechar al máximo las TIC para el fortalecimiento del sistema 

educativo mediante la modernidad, calidad y equidad de la educación, a través de la mejora 

que ésta propicia en los ambientes y procesos de aprendizaje, entre otros elementos 

(Martínez, 2017). 

La relación más recurrente observada en el discurso de las políticas educativas desde 

mediado de los años 80 a la fecha es el de TIC-Calidad educativa, donde se puede identificar 

como uno de los objetivos de la política educativa el normar las acciones de los distintos 

actores educativos mientras enuncian mitos asociados con pensamientos utópicos, como 

algunos de los planteados por Cabero (2002): 1) el del valor “per se” de las tecnologías; 2) 

las tecnologías que favorecen un modelo democrático de educación, el cual facilita el acceso 
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a todas las personas logrando una educación/formación para todos; y 3) “de los más” en el 

que se considera que con las tecnologías se tiene un impacto cualitativo, el alumno es más 

efectivo y más fácilmente puede retener el aprendizaje (Martínez, 2017). 

Según lo identificado, la tecnología es descrita ahora como herramienta para soportar 

el modelo pedagógico deseado para la educación del siglo XXI existiendo un determinismo 

tecnológico “suavizado” donde se sugiere que habrá una evolución en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje con las TIC como catalizador y no en una relación simple de causa 

efecto, es decir, no sólo con incorporar la tecnología podría mejorarse la educación. 

Uno de los puntos relevantes en la política nacional del periodo 2013 al 2018, se 

relaciona con la idea de universidades digitales, la cual se asocia con  la globalización y lleva 

a reflexionar en torno a la transición que las universidades “tradicionales” deben recorrer 

para volverse “digitales”, considerando que la virtualización de los procesos de enseñanza-

aprendizaje implica nuevos retos, por lo cual debe pensarse, como bien lo indica Cornford 

(2000), que existe la posibilidad de que la universidad virtual sea paradójicamente la 

universidad concretizada.  

Al recorrer la historia de la incorporación de las TIC en la política educativa Mexicana, 

y efectuando un símil con el trabajo elaborado por Conole, Smith y White (2007), se observa 

que la retórica dominante en la citada política educativa también es afectada por el rápido 

progreso tecnológico, permaneciendo en el discurso la idea de que la tecnología puede 

transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto, al igual que en el caso de Inglaterra, 

puede llegar a la toma de decisiones de “respuesta automatizada”, el caso más próximo a este 

tipo de decisiones se observa en el nivel básico donde en un primer momento se otorgaron 

laptops (MiCompuMX) a los estudiantes y ahora se realiza la entrega de tabletas 

(MiTabletMX). 

En este contexto se observa la necesidad de que los cambios en la Educación Superior 

plasmados en la política gubernamental deben al menos considerar diversos factores como 

los identificados por White (2007), a saber, las necesidades individuales y grupales de los 

estudiantes, los objetivos de aprendizaje y las aproximaciones de los investigadores, los 

objetivos departamentales e institucionales, las políticas de financiamiento, así como las 

expectativas y requerimientos de los interesados externos (como empleadores), elementos 

todos que se entrelazan dependiendo de si el énfasis de la IES es en la docencia o en la 
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investigación. En términos generales se identifica como pendiente en estas políticas el 

especificar con claridad el fin de la integración curricular de las TIC que se pretende en 

México y cuáles serían los medios deseables para su consecución en la ES. 

ANUIES 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) se considera un importante actor en el desarrollo de la Educación Superior en 

México, fundada en 1950, se trata de un organismo que agrupa a las principales instituciones 

de educación superior públicas y particulares de México. Para analizar su postura ante las 

TIC se procede a revisar las publicaciones de los documentos propuestos y consensuados en 

los órganos colegiados de la ANUIES, principalmente de su Asamblea General, así como las 

aportaciones para el establecimiento de políticas públicas en educación superior y media 

superior. 

En el documento “Consolidación y avance de la educación superior en México. Temas 

cruciales de la agenda”, como escenario deseable a 2012, al interior del apartado de avances, 

problemas y retos, se establece una visión para la educación del siglo XXI, donde se 

especifica que las “políticas de modernización dirigidas a las instituciones públicas, 

articuladas en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), a partir del 2001, 

ampliaron significativamente las instalaciones físicas, la infraestructura bibliotecaria y de 

cómputo, las tecnologías de la información y la comunicación, y los laboratorios y talleres” 

(Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 2006, p. 21).  

Dentro de las funciones emergentes, en el mismo documento, en consonancia con 

posturas como la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, la 

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO (1998) y Hacia las 

sociedades del conocimiento UNESCO (2005), la ANUIES amplía la misión de la educación 

superior e indica que se debe “contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos 

los niveles, en particular mediante la capacitación del personal docente, la investigación 

educativa y el desarrollo de los nuevos libros de texto, materiales didácticos y tecnologías 

educativas” (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 

2006, p. 23); y “multiplicar los lugares de acceso comunitario a las tecnologías de la 

información y comunicación” (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior, 2006, p. 23). 
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Recientemente la ANUIES publicó el “Estado actual de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en las instituciones de educación superior en México: 

estudio ejecutivo 2016” donde presenta los resultados de la “Primera Encuesta del Estado 

Actual de las TIC en las IES” con el propósito de elaborar un diagnóstico para proponer 

líneas de acción y recomendaciones. Este documento se basa en la idea del “Gobierno de TI” 

que consiste en una idea surgida en la industria con la finalidad de alinear las TIC con la 

estrategia de negocio de una empresa, existen diferentes propuestas que permiten guiar a las 

organizaciones en la estructuración del Gobierno de TI, siendo COBIT15 el modelo de 

referencia más socorrido que es precisamente el retomado por la ANUIES (ANUIES, 2016) 

4.4 Reflexiones en torno a los principales postulados de los organismos 

analizados 

Antes de iniciar las reflexiones en torno a lo descrito con anterioridad, debe indicarse 

que si bien los textos analizados en este apartado son de diversa naturaleza (informes, 

declaraciones resultantes de conferencias, documentos de trabajo, entre otros), ello no 

delimita la posibilidad de atribuir una postura a los organismos como una totalidad porque 

finalmente se trata de temas de su agenda que abordan total o parcialmente. 

En términos generales, se identifican claramente puntos de encuentro y de 

desencuentro entre los postulados de organismos tanto internacionales como nacionales en 

torno a las TIC y la ES. Lo común en gran parte de los documentos es que adoptan como 

elemento clave la definición de la innovación y calidad a través de las TIC. Pareciera que “el 

sentido común” predomina en muchas de las afirmaciones pues se supone que su uso equivale 

a progreso y desarrollo sin mayor análisis o soporte más que algunas investigaciones. Como 

consecuencia se supone que, en los sistemas educativos en general y en las instituciones de 

educación superior en particular, la intervención de las “nuevas TIC” como se denominan en 

varios de los documentos equivale a incrementar la eficiencia, la eficacia, la economía, de 

manera reiterada se afirma que se desarrollará un mejor mundo. Se concibe la innovación y 

calidad como la incorporación de las TIC en un territorio académico o en el aula escolar.  

Asimismo, debe señalarse que la bibliografía utilizada para soportar dichas 

aseveraciones se encuentra saturada de estudios con los rasgos del profesor “innovador” con 

 
15 En inglés es Control Objectives for Information and related Technology, se trata de un marco de trabajo que 

contiene una guía de mejores prácticas para, desde una visión empresarial, llevar a cabo el Gobierno de TI. 
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un modelo de conversión de “los demás”, prácticas “exitosas” de integración de TIC como 

modelo también para las conversiones de “las otras” prácticas. En ciertos casos incluso se 

adopta la perspectiva de quienes desarrollan los programas para evaluar los niveles de 

integración de las TIC en las instituciones educativas. Al inicio de las políticas hay 

documentos donde se valoraba aún, aunque en menor medida, las percepciones y el 

conocimiento de los profesores para determinar el uso pertinente de las TIC en su disciplina 

o no, pero pareciera que esa posibilidad no existiera más.  

En el caso de las políticas mexicanas, la historia no es diferente, se mantiene un 

determinismo tecnológico al describir a las TIC como aquellas herramientas que darán 

soporte al modelo pedagógico ansiado para la educación del siglo XXI; ocasionalmente en 

los documentos más recientes dicho determinismo es “suavizado” señalándose a las TIC 

como catalizadoras de las mejoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y no como la 

panacea para resolver todos los problemas educativos que enfrenta el país.  

  El enfoque en las políticas en general ahora se centra en el acontecimiento 

espectacular de las TIC en las instituciones educativas o personas y las ideas técnicas de la 

educación en general, con cuestiones surgidas en la industria como el Gobierno de TIC con 

sus mejores prácticas como COBIT, y el currículo en particular con la especificación de 

niveles de madurez por parte de las instituciones educativas -también retomados de la 

industria- y mejores prácticas pedagógicas soportadas con TIC. Además, debe señalarse que 

existen una serie de reportes como The NMC Horizon Report (Samantha et al., 2018), en el 

que se identifican y describen tecnologías emergentes que se presupone tendrán un impacto 

significativo en la educación superior en los próximos cinco años donde además, desde hace 

tiempo, se ha manifestado como un desafío el replanteamiento del rol docente, con las 

implicaciones en la integración curricular que las TIC envuelven, sugiriéndose que además 

de facilitadores de experiencias de aprendizaje sean curadores de las mismas, entre otras 

sugerencia que si bien en ciertos contextos son deseables, las brechas digitales aún existentes 

deben mediar su pertinencia en cualquier contexto, para evitar que sean simples listas de 

deseos tecnológicos. 

Sin embargo, es necesario señalar que por el tipo de propuestas que ha exteriorizado 

México en su política educativa respecto a los posicionamientos de las instituciones 

internacionales analizadas y de instancias nacionales como la ANUIES, pareciera que son 
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“respuestas automáticas” a dichos postulados, siendo necesario reflexionar sobre la 

pertinencia de las citadas iniciativas pues se corre el riesgo de lo acontecido en Inglaterra 

donde en el 2000 se aseguraba que el aprendizaje soportado por las TIC, como el virtual, era 

una de las industrias fuertes del país que avanzaba con pasos decisivos, visión que cambia 

radicalmente años después cuando dichas iniciativas colapsan y se afirma que fue una pérdida 

vergonzosa de dinero público (Conole et al., 2007).  

4.5 La Universidad Veracruzana y las TIC 

En el presente apartado se pretende retomar algunos elementos generales relacionados 

con las TIC y su manejo tanto en el discurso legislativo y jurídico de la universidad como 

lo especificado en su Modelo Educativo, para enseguida pasar al análisis de las iniciativas 

de innovación en la docencia que se han realizado las cuales se discurre pueden tener un 

reflejo en la integración micro curricular de TIC analizada. 

El discurso legislativo y jurídico 

La Universidad Veracruzana surge en 1944, siendo su antecedente directo los llamados 

Colegios de Instrucción Pública, que datan de los inicios del siglo XIX; como rasgo principal 

de su sociogénesis se encuentra una fuerte participación de áreas artísticas y de 

jurisprudencia, siendo uno de sus principales propósitos en aquel entonces agrupar los 

establecimientos de educación secundaria, media y superior existentes en el estado de 

Veracruz (Alarcón, 2008). 

En la actualidad, de acuerdo con el artículo 12 de su ley orgánica (1996), la institución 

se divide en cinco regiones: 1) Xalapa; 2) Veracruz; 3) Orizaba-Córdoba; 4) Coatzacoalcos-

Minatitlán; y 5) Poza Rica-Tuxpan. 

De esta manera, la universidad al interior de sus regiones se compone de varias 

entidades académicas, las cuales fungen y promueven la educación y formación de los 

estudiantes; estas entidades según el artículo 7 de su ley orgánica son: 1) las Facultades; 2) 

los Institutos; 3) los Organismos de difusión de la cultura y extensión de los servicios; 4) el 

Sistema de Enseñanza Abierta; 5) la Escuela para Estudiantes Extranjeros; y 6) la Unidad de 

estudios de posgrado (Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, 1996). 

La Ley de Autonomía 61/1996 de 30 de noviembre de 1996 (última reforma 28 de junio 

de 2000) de la Universidad Veracruzana prevé en su artículo 68 que esta institución de 

educación superior tendrá: 
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la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma y realizará sus fines de 

conservar, crear y transmitir la cultura, a través de las funciones de docencia, 

investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de cátedra, de 

investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinará sus planes y 

programas; fijará los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 

académico, y administrará su patrimonio (Universidad Veracruzana, 1996, p. 12). 

En la Universidad Veracruzana (UV) las TIC han ocupado desde tiempo atrás un lugar 

importante en la definición del proyecto educativo. Históricamente hablando, en 1976, como 

parte de la Contraloría se creó la Dirección de Sistemas, responsable de procedimientos 

administrativos y computacionales, correspondiendo a esta dirección precisamente la 

primicia de considerar sistemáticamente a las TIC como sistemas informáticos enfocados a 

la función administrativa de la Universidad, lo que constituiría desde ese momento el futuro 

deseable de la Universidad y, por lo tanto, de la política que se propone seguir. En 1997, la 

entonces Dirección General de Informática pasa a depender de la Dirección de Planeación 

Institucional, con lo cual pudiera discernirse que se reconoce con dicha acción su importancia 

estratégica. Cabe señalar que a principios del siguiente año se tomaría la decisión de 

implantar el Sistema Integral de Información Universitaria mediante el sistema BANNER 

del tipo Enterprise Resource Planning (ERP), centrado en la administración institucional, 

situación que puso a la universidad a la vanguardia de la administración educativa 

(Universidad Veracruzana, 2012b).  

En 2001, posterior al otorgamiento de autonomía a la Universidad, la entonces 

Dirección General de Informática se transforma en Dirección General de Tecnología de 

Información, responsable de la consecución de los objetivos de la propia Universidad. Cabe 

resaltar que en ese año se crea la Dirección de Desarrollo de Apoyo Académico, dependiente 

de la Dirección General aludida, misma que en atención a esa modificación adquirió la 

denominación actual de Dirección de Desarrollo Informático de Apoyo Académico cuya 

misión, como su nombre lo indica, era apoyar en cuestiones tecnológicas a los académicos 

asociadas con sus distintas labores -docencia y/o investigación- (Universidad Veracruzana, 

2011). 

A la fecha, existe la Dirección General de Tecnología de Información, dependiendo 

directamente del Rector y del Secretario de la Rectoría, su estructura está conformada por 
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cinco Direcciones Generales y dieciséis jefaturas de departamento, de donde se puede inferir 

la relevancia que tiene al interior de la Universidad (Universidad Veracruzana, 2011).  

En el denominado “Plan General de Desarrollo 2025” (2008), aprobado por el Consejo 

Universitario General, se observa cómo las concepciones sobre las TIC permiten construir 

un discurso en términos de “calidad” e “innovación”. Por ejemplo, en el contexto de la Visión 

Institucional se hace referencia a las TIC concibiéndolas como una forma de lograr 

programas educativos de calidad, basándose en “un modelo centrado en el aprendizaje, 

desarrollado en modalidades que aprovechan tanto las nuevas teorías educativas como las 

Tecnologías de la Comunicación y la Información, con un sistema institucional de tutorías 

que contribuyan a elevar el desempeño académico de los estudiantes.”(2008, p. 15) De igual 

forma, en el apartado de innovación educativa, se hace referencia a que el reto a enfrentar es: 

instaurar la mejora curricular permanente –que se sustente en la innovación y el 

pensamiento global– con la incorporación de herramientas de las tecnologías de la 

informática y las telecomunicaciones considerando todos los niveles (técnico, 

licenciatura y posgrado) y modalidades (presencial, a distancia, virtual, etc.) para 

atender a una mayor matrícula y más adecuadamente a los diversos grupos sociales, 

acorde a las necesidades y oportunidades de las diferentes regiones y localidades 

donde tiene presencia la institución (Universidad Veracruzana, 2008, p. 18). 

Esta clase de afirmaciones, articulación de la mejora curricular con los términos de 

innovación y TIC, ha iniciado la estructura de un marco figurativo donde claramente la 

postura es de otorgar a la tecnología un estatus de “imperativo” educativo, asociándolo 

además con acceso y fortalecimiento a la educación superior por parte de los distintos grupos 

sociales relacionados con la universidad.  

Con base en lo anterior, se puede observar la coincidencia de Andión, Lizarazo y otros 

(2013) quienes identificaron en el nivel básico la imagen que relaciona el uso de tecnología 

con la calidad educativa, lo que los llevó a sostener que ese lazo (que pudiera considerarse 

ambiguo) se presenta constantemente, elemento que persiste en el nivel superior, toda vez 

que la política institucional se desprende de las principales políticas de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) mismas que contemplan dentro de las metas planteadas para la 

educación superior el mismo discurso respecto de las TIC. 
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Es menester subrayar que dentro de los ejes estratégicos de la UV figura el sistema 

universitario de gestión de la calidad, lo que denota en el discurso la inclinación por los 

sistemas de información como elementos base para la toma de decisiones. En este sentido 

resulta interesante la idea de desarrollar proyectos de “alto impacto institucional” y 

promoción del uso de “herramientas de calidad” en todos los ámbitos y actividades de la 

Universidad, pero sobre todo resalta la aseveración realizada respecto al hecho de que“… 

persisten las visiones parciales, desarticuladas e incompletas acerca del enfoque sistémico 

que se requiere para avanzar en la gestión institucional en todos sus ámbitos, pero sobre todo 

en los fundamentales, es decir, en los procesos educativos y académico” (Universidad 

Veracruzana, 2008, p. 18), dicha afirmación permite observar cómo la parte administrativa 

de las funciones sustantivas de la universidad continúa siendo una prioridad, lo cual se ha 

dado desde que se creó la Dirección de Sistemas, surgida primordialmente como apoyo 

administrativo. 

Otro de los elementos importantes a considerar en el documento se refiere a la 

Internacionalización como cultura académica. Para poder analizar el impacto que este 

pensamiento cultural conlleva en el contexto del presente trabajo de investigación, sobre todo 

considerando que a las TIC las conceptualizamos no simplemente como herramientas 

tecnológicas sino como símbolos culturales en sí mismas, es necesario retomar sus orígenes 

en la educación superior en México, que bien pueden desprenderse de la firma del Tratado 

de Libre Comercio de Norteamérica en 1993 y el ingreso de México a la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 1994, hechos históricos que dieron 

la pauta para que este nivel educativo sea sometido a cada vez una mayor revisión por parte 

de la comunidad internacional. Lo anterior significa que dicha revisión influye 

constantemente en elementos como la investigación científica, la evaluación y la acreditación 

de los estudios superiores, ello produce también ciertos efectos en los sistemas de gestión en 

instituciones y agencias gubernamentales, por ejemplo, requieren adaptar sus 

procedimientos, principalmente apegándose a una lógica de estandarización que les permitan 

comparar insumos, procesos y productos de la educación superior (Kent et al., 2000). 

Pareciera en este contexto que la política educativa de la Universidad Veracruzana no 

tiene otra opción que responder a este imperativo de internacionalización, por lo que de 

manera pragmática se piensa en la incorporación de las TIC como algo plausible. 
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Precisamente en el Plan Estratégico de TIC (2012a) se planea una actividad básica que 

supone el “soporte” para la Internacionalización, a saber, “fortalecer y promover las 

relaciones de cooperación, intercambio y participación en eventos internacionales para 

consolidar el posicionamiento de la UV en el contexto internacional.” (Universidad 

Veracruzana, 2012a, p. 5) Es necesario señalar que en el documento se retoma la idea 

planteada por la ANUIES respecto al Gobierno de TI, que en el documento denominan 

Gobierno de TIC, indicándose que los objetivos de TI asociados con dicha 

internacionalización (donde se incluye también la Interculturalidad) son:  

OTI1.Consolidar el aporte de valor de las TIC en cumplimiento de los objetivos 

estratégicos institucionales. 

OTI2. Contribuir a la consolidación de una cultura de sustentabilidad universitaria a 

través del adecuado aprovechamiento de los servicios y recursos tecnológicos. 

OTI3. Establecer vínculos de colaboración con otras Instituciones de Educación 

Superior y líderes de TIC. 

OTI5. Consolidar los Sistemas de Información Universitarios en apoyo a la 

descentralización, simplificación de la gestión y operación institucional. 

OTI6. Incrementar la eficiencia en la atención técnica a los usuarios de los servicios 

tecnológicos. 

OTI8. Adoptar gradualmente buenas prácticas estandarizadas para servicios de TIC. 

OTI9. Gestionar eficientemente la infraestructura de TIC en apoyo a los procesos 

académicos, administrativos y de extensión institucionales. (Universidad 

Veracruzana, 2012a, p. 6) 

En el 2015, la universidad realiza una actualización del “Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información y las Comunicaciones” donde se plasman las iniciativas de la 

Dirección General de Tecnología de Información (DGTI) en concordancia con el programa 

de trabajo estratégico 2013-2017, dicho programa contempla cuatro dimensiones 

transversales que incluyen tres ejes estratégicos con once programas, las cuatro dimensiones 

son: 1) descentralización; 2) responsabilidad social; 3) internacionalización y 4) 

sustentabilidad; y los tres ejes estratégicos son: 1) innovación académica con calidad; 2) 

Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social; y 3) Gobierno y gestión 

responsables y con transparencia (Dirección General de Tecnología de Información, 2015). 
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Se plantea asimismo como la misión de la DGTI el “generar valor a la institución a 

través de las TIC´s al tiempo que se garantiza la disponibilidad, confiabilidad, desempeño y 

seguridad de la infraestructura, sistemas y servicios tecnológicos” (Dirección General de 

Tecnología de Información, 2015, p. 21). Cabe señalar que en el documento se mantiene la 

idea de Gobierno de TI, indicando entre sus objetivos estratégicos asegurar que dicho 

gobierno sea eficaz y estratégico de las TIC  y basar dicho modelo en las mejores prácticas  

(Dirección General de Tecnología de Información, 2015). 

Derivado de lo anterior, existen dos elementos que es necesario resaltar: 1) la 

planeación de TIC en la Universidad evidencia el uso de una visión de estructuración de 

trabajo basada en estándares relacionados con el Gobierno de las TI, dichos estándares se 

encuentran asociados principalmente a las inversiones de TI para que tengan un alto impacto 

en la Organización; y 2) la implementación de un Gobierno de las TI en una Institución 

Educativa no es un proceso sencillo, dado que sus origines se encuentran en la Industria cuya 

naturaleza es muy distinta; por las referencias que se indican están contemplando COBIT 

4.1. así como la experiencia Española GTI4U, basada en la norma ISO 38500 (Universidad 

Veracruzana, 2012a, p. 6). 

El Modelo Educativo 

Existe diversos trabajos que abordan de manera profunda el Modelo Educativo Integral 

y Flexible (MEIF) de la Universidad Veracruzana (Beltrán, 2005; Ocampo et al., 2016, 

2017). En este punto se retomarán únicamente aspectos asociados a elementos que se 

utilizarán para el análisis de la disciplina en el apartado de resultados y análisis de las 

integraciones curriculares de las TIC en la universidad, así como aquellos asociados a la 

relación del modelo educativo y las TIC para identificar de qué manera se tiene contemplada 

su integración. 

Para iniciar el análisis se parte del documento denominado “Nuevo modelo educativo 

para la Universidad Veracruzana. Lineamientos para el nivel licenciatura”, donde la UV 

indica que debe responder a tres retos fundamentales: “1) transitar a una nueva concepción y 

organización del quehacer científico mediante el trabajo multi e interdisciplinario; 2) 

conformar una estructura flexible y dinámica que le permita anticipar los cambios sociales; 

y 3) adecuar su quehacer a los nuevos tiempos, ya que debe preparar hombres y mujeres 
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capaces de convertirse en los constructores del futuro” (Universidad Veracruzana, 1999, p. 

8). 

El modelo en general propone lo que denomina una formación integral y armónica que 

sea intelectual, humana, social y profesional; por lo que debe propiciar en el estudiante el 

desarrollo de procesos educativos informativos y formativos, en específico se indica que: 

los primeros darán cuenta de marcos culturales, académicos y disciplinarios, que en 

el caso de la educación superior se traducen en los elementos teórico-conceptuales y 

metodológicos que rodean a un objeto disciplinar. Los formativos, se refieren al 

desarrollo de habilidades y a la integración de valores expresados en actitudes 

(Universidad Veracruzana, 1999, p. 22). 

En el caso de la UV a los programas de estudio se les denominan contenidos de la 

Experiencia Educativa (EE), en ellos existe lo que se llama unidad de competencia, la cual: 

incluye, además del objetivo de aprendizaje, las respuestas a con qué, cómo y para 

qué se pretende éste; […] es entendida como una acción viable e identificable, 

realizada en un ámbito de aplicación específico y con una finalidad expresa, en la cual 

se integran los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos, los cuales constituyen los 

elementos de la competencia (Universidad Veracruzana, 2013, p. 2). 

El modelo se propone alcanzar los fines educativos a través del tratamiento de ejes que 

denomina integradores los cuales considera como elementos que aportan un mapa conceptual 

distinto y proporciona relevancia a diversos contenidos, habilidades y actitudes, dichos ejes 

son: teórico, heurístico y axiológico, los cuales se expresan en término de saberes 

(Universidad Veracruzana, 2013). 

Los saberes teóricos se consideran equivalentes a los contenidos temáticos (se refieren 

a teorías, conceptos y taxonomías), “se relacionan con la dimensión epistemológica, histórica 

y científica de las disciplinas; responden a la pregunta: ¿qué debe conocer el estudiante para 

ejecutar la unidad de competencia?” (Universidad Veracruzana, 2013, p. 2). 

Los saberes heurísticos corresponden a las habilidades (comprenden métodos, técnicas 

y destrezas que tienen como base el conocimiento disciplinar) se considera que estos brindan 

probabilidades razonables de solucionar un problema, “se entienden también como la 

capacidad para llevar a cabo procedimientos y operaciones para solucionar problemas 

mediante prácticas diversas y en situaciones inéditas; contestan a la pregunta: ¿qué debe 
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hacer el estudiante para ejecutar la unidad de competencia?” (Universidad Veracruzana, 

2013, p. 2). 

Por su parte, los saberes axiológicos corresponden a las actitudes y su integración en 

valores; las actitudes son entendidas como una forma de expresar esos valores en el 

comportamiento del individuo “y/o la forma de predisposición relativamente estable del 

comportamiento humano, que nos hacen reaccionar ante determinados objetos, situaciones o 

saberes de una forma concreta; contestan a la pregunta: ¿qué actitudes debe desarrollar el 

estudiante para ejecutar la unidad de competencia?” (Universidad Veracruzana, 2013, p. 2). 

El currículo se conforma de manera flexible apoyado en el sistema de horas crédito en 

donde cada alumno selecciona su carga académica bajo ciertos lineamientos, en el nivel 

licenciatura las experiencias educativas se agrupan en cuatro áreas de formación: 1) 

formación básica con dos campos, el general y de iniciación a la disciplina; 2) formación 

disciplinaria; 3) formación terminal; y 4) formación de elección libre (Universidad 

Veracruzana, 1999). 

El bloque de formación básica “corresponde a la adquisición y/o acreditación de 

conocimientos y habilidades de carácter inter y multidisciplinario, metodológico, 

instrumental y contextual mediante los cuales el estudiante será capaz de comunicarse 

eficazmente y sentar las bases para el estudio de una carrera universitaria” (Universidad 

Veracruzana, 1999, p. 27). La formación disciplinaria “corresponde a las […EE] necesarias 

para adquirir el carácter distintivo de cada carrera […a través de ellas] se caracteriza el perfil 

de las distintas áreas de conocimiento. Son los aprendizajes mínimos que cada profesional 

debe manejar en función de su disciplina […] serán totalmente o en su mayoría de carácter 

obligatorio” (Universidad Veracruzana, 1999, p. 29). 

Por su parte la formación terminal son aquellas EE también de carácter disciplinar que 

un estudiante puede o no elegir, por ello “determina la orientación de su perfil profesional. 

En esta área es donde se concentrará la mayor parte de los cursos y experiencias educativas 

de carácter optativo” (Universidad Veracruzana, 1999, p. 29). Respecto al área de formación 

de elección libre se conforma por EE “complementaria del desarrollo integral de los alumnos. 

Puede incluir experiencias educativas de cualquiera de las anteriores áreas de formación y de 

cualquier disciplina” (Universidad Veracruzana, 1999, p. 29). 
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Dentro del área de formación básica general se dice que “la computación es 

actualmente una herramienta indispensable que facilita y mejora la presentación de los 

diversos productos académicos”  y es contemplada como una experiencia educativa en dicho 

campo denominada como “Computación básica” (Universidad Veracruzana, 1999). 

Recientemente, con base en el análisis realizado al MEIF por la comisión de evaluación 

(Ocampo et al., 2016) y la propuesta de saberes digitales para la educación superior (A. 

Ramírez, 2012), se realizó una transformación en las experiencias educativas del área de 

formación básica, donde los cambios que se realizaron se centraron en: 1) el enfoque; 2) 

redefinición crediticia; 3) reestructuración de los programas de estudio; y 4) actualización 

docente (UV, 2017). 

La nueva denominación de “Computación básica” es “Literacidad digita”, indicándose 

que el rediseño hecho es para modalidades mixtas con soporte del trabajo áulico en TIC, 

enfatizando en los docentes la necesidad del uso de tecnología (UV, 2017). Dicha 

reestructuración se basó en los 10 saberes digitales, mismos que se utilizan en la presente 

investigación; debe señalarse también que se ha realizado una serie de estudios encaminados 

a la actualización de planes y programas educativos de distintas áreas de la universidad, 

basados en estos mismos 10 saberes.  

La infraestructura tecnológica 

La infraestructura tecnológica de la Universidad Veracruzana ha evolucionado con el 

tiempo, Casillas y Ramírez (2015) han identificado seis momentos clave sobre la evolución 

de las TIC en las instituciones de educación superior, a saber, grandes computadoras, 

minicomputadoras, computadoras personales, redes de computadoras, Internet y redes 

sociales. En el caso de la UV, su historia inicia en el periodo de las minicomputadoras y su 

ingreso se da en actividades relacionadas con el control administrativo -para el manejo de la 

nómina, principalmente- y académico -en la Facultad de Ingeniería, en la carrera de 

Informática, creada al inicio de los 80 dentro de la Facultad de Estadística- (Casillas & 

Ramírez, 2015).  

Siguiendo la periodización propuesta por Casillas y Ramírez, en el periodo 2014-2015 

la UV se ubica en un periodo de uso intensivo de las redes sociales, realizándose incluso 

iniciativas tecnológicas para conectar su plataforma académica Eminus con redes sociales 

como Facebook y Twitter. Además, se han involucrado en el desarrollo de aplicaciones 
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móviles e iniciado trabajos concernientes con el tema de big data, relacionados con un 

sistema de consultas para el perfil de ingreso denominado Scopi  (Casillas & Ramírez, 2015).  

En el periodo 2016-2017, la universidad renovó tres contratos de servicios de soporte 

para el aseguramiento de la infraestructura de cómputo en la que operan los tres módulos del 

Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) el cual sigue trabajando en BANNER, 

habiendo modernizado también su infraestructura de videoconferencias y renovando los 

contratos con servicio de soporte para el aseguramiento de garantías de servidores 

transversales y equipos de videoconferencias denominados como de función crítica 

(Universidad Veracruzana, 2017b). 

También se renovó la plataforma tecnológica que soporta el servicio institucional de 

telefonía y se realizó la instalación de enlaces inalámbricos en la región de Xalapa; cabe 

señalar que la universidad también llevó acciones preventivas de protección para ataques 

conocidos como el ransomware denominado WannaCry (Universidad Veracruzana, 2017b). 

Además, ha mantenido una estrategia de servicios en la nube, para lo cual se implementaron 

10 servidores virtuales en la nube, los cuales se integran a los servicios de autenticación de 

cuentas institucionales en un esquema de alta disponibilidad (Directorio Activo y Federación 

de Identidades), dicho servicio representa la llave para acceder a todos los servicios 

tecnológicos que oferta la universidad, tales como: correo electrónico, MiUV, Hermes, 

Eminus, etc. 

Como se puede observar, su infraestructura tecnológica se ha diversificado con el 

tiempo. Ahora posee una gran variedad de servicios institucionales, entre los que destacan 

los siguientes: 

• Sistema de Administración de Ambientes Flexibles de Aprendizaje o Eminus 

http://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/eminus/  

• Sitios Web Personales https://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/sitios-web-

personales/+ 

• iTunes U-UV https://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/itunes-u-uv/ 

El detalle de todos los servicios puede ser consultado en las siguientes ligas 

https://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/ y 

https://www.uv.mx/personal/albramirez/2017/04/22/tic-en-la-UV/ 

http://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/eminus/
https://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/sitios-web-personales/
https://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/sitios-web-personales/
https://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/itunes-u-uv/
https://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/
https://www.uv.mx/personal/albramirez/2017/04/22/tic-en-la-UV/
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Debe significarse que, como resultado del análisis realizado por Casillas y Ramírez, se 

afirma que la historia de la integración de las TIC a la Educación Superior (ES) requiere de 

una perspectiva crítica, al sostener que: 

no ha sido planeada, ni resultado de una acción racionalmente calculada por parte de 

las instituciones, sino resultado -muchas veces- de la iniciativa de determinados 

agentes universitarios, del sentido común de la mayoría de los profesores y 

autoridades, y por supuesto, de la promoción que realizan las empresas hegemónicas 

en el sector (Casillas & Ramírez, 2015, p. 14). 

Situación que debe tenerse presente al analizar los resultados del estudio empírico realizado. 

Iniciativas de innovación educativa para la docencia 

Estas iniciativas son consideradas por la Universidad Veracruzana como un espacio 

enfocado a apoyar la promoción de estrategias que desarrollen prácticas educativas 

innovadoras, existen tres proyectos manejados en este rubro: proyecto AULA, programación 

académica y el Diseño Modelo (Universidad Veracruzana, 2017b).  

Como estrategia institucional, el proyecto AULA se enfocó a transformar la práctica 

docente bajo el enfoque de competencias, implementada en el nivel licenciatura desde el 

2009 al 2012 y en el posgrado desde junio de 2012, finalizando el mismo año; esta estrategia 

estaba conformada por tres ejes: 1) pensamiento complejo y enfoque de competencias; 2) 

investigación y vinculación; y 3) la incorporación de las TIC en la práctica docente 

(Universidad Veracruzana, 2017a). 

Por su parte, la programación académica como estrategia buscaba atender las 

condiciones adversas que muchos estudiantes enfrentaban para construir sus trayectorias 

escolares ante una operación de la oferta de experiencias educativas (EE) consideradas 

predominantemente rígidas, inició en el 2010 y no se indica la fecha en que concluyó 

(Universidad Veracruzana, 2017a). 

Finalmente, la iniciativa Diseño-Modelo encierra una estrategia institucional, 

implementada a partir de mayo del 2013, la cual fue diseñada como apoyo académico, 

manejándose como complemento para los programas de EE que estaban operando, y como 

referente para los que estaban en proceso de diseño (Universidad Veracruzana, 2017a). Uno 

de los resultados de dicha estrategia es el  espacio digital para almacenar las planeaciones 

didácticas avaladas por las Academias de la Universidad Veracruzana a través de la estrategia 
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institucional de Diseño Modelo (https://www.uv.mx/apps/dgda/repositoriodm/Inicio.html) 

donde son clasificadas según el área académica a la que pertenecen. 

En el periodo escolar 2016-2017 se realizó un programa piloto con base en la 

planeación didáctica del Proyecto Aula (diseño modelo y guía del docente), además de una 

serie de talleres. Participaron 35 académicos de la Facultad de Medicina de Veracruz y 48 de 

la Facultad de Odontología, región Xalapa, lográndose desarrollar la hoja de ruta, así como 

el diseño gráfico de la aplicación que usarán los académicos para el periodo escolar 2017-

2018 (Universidad Veracruzana, 2017b). 

4.6 La integración curricular de TIC plasmada en las políticas internacionales, 

nacionales y local-institucional de la UV 

Con base en lo analizado en el presente capítulo se pueden concluir tres cosas básicas, 

la primera es que existen, al menos, tres perspectivas en los postulados de políticas tanto 

nacionales como internacionales en cuanto al componente filosófico que puede ser aplicado 

al modelo educativo de las IES, es decir en cuanto a la forma como la institución educativa 

ve a la sociedad e interpreta su función histórica. La primera postura es que a partir de dichos 

postulados se reconozca a la institución como aquella palanca que impulsa el desarrollo 

social, político y económico del país bajo principios básicos como justicia y democracia, 

donde las capacidades del ser humano sean estimuladas para el desarrollo integral del 

individuo y las TIC puedan aportar en ello (más apegado a lo propuesto por la UNESCO).  

La segunda es una postura más de mercado, donde se persigue que en las IES se 

capacite para ingresar al mercado laboral bajo los principios básicos de libre mercado y 

competencia, siendo el énfasis en la capacitación en TIC para la conformación de una fuerza 

laboral que pueda ser exitosa en términos del retorno de la inversión (más apegado a lo 

propuesto por el BM). La tercera y última postura es una mezcla de las dos anteriores, donde 

si bien el discurso se basa en los principios de justicia y democracia, más que la formación 

de ciudadanos críticos se procura la capacitación en TIC como adiestramiento basado 

principalmente en certificaciones, ya sean éstas nacionales o internacionales. 

La segunda conclusión relevante es que la política educativa de la UV, que se nutre de 

su componente filosófico y de la teoría educativa que la sustenta, al ser el estudiante el centro 

de atención de la institución, a él se dirigen los esfuerzos para alcanzar la calidad educativa 

por lo cual sus políticas relacionadas con las TIC, en un principio, se enfocan a lograr el 

https://www.uv.mx/apps/dgda/repositoriodm/Inicio.html
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acceso para todos y recientemente, el enfoque se da en su estrategia institucional (basada en 

su iniciativa Diseño-Modelo) donde se plantea un espacio digital que almacene planeaciones 

didácticas, organizadas por áreas académicas, que no sólo son consideradas como “mejores 

prácticas”, sino que además son evaluadas y avaladas por las academias de la UV.  

La tercera y última conclusión sobre este apartado es que si bien las IES identifican en 

los diferentes postulados nacionales e internacionales que las TIC son un elemento relevante 

para que sean valoradas con la calidad y pertinencia deseada, la UV posee ya un camino 

recorrido en cuanto a la forma en que concibe la integración de las TIC en el área 

administrativa de la universidad, lo cual no ocurre con su integración curricular, toda vez que 

se continúa con los pilotajes de sus planeaciones didácticas (diseño de modelo y guía 

docente), intentando dilucidar ahora el camino a seguir con su área académica. 
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V. MARCO METODOLÓGICO 

 
La pregunta “¿cualitativo o cuantitativo?” se formula 

habitualmente en especial por los investigadores 

principiantes, que con frecuencia colocan el “carro de los 

métodos” delante del “caballo del contenido”. El mejor 

consejo en estos casos es tomar distancia de las preguntas 

sobre los métodos (y herramientas) y pensar un poco más en 

el objetivo y las preguntas de investigación, teniendo 

presente que el modo en que se formulan las preguntas 

influye en lo que se tiene que hacer para responderlas. 

 
Punch (2005) 

 

Capítulo 5. Aproximación general de estudio. 

5.1 Introducción 

Enseguida se describen las coordenadas metodológicas desde donde parte el trabajo 

realizado, cabe señalar que esta sección fue reescrita después del proceso de investigación al 

concluir la redacción del documento final. La perspectiva con la que se aborda este apartado 

es principalmente experiencial con la pretensión de realizar una retrospectiva de todo lo que 

se planteó para realizar el estudio. En primer lugar, se describe el proceso organizado, que 

implica las miradas hacia las nociones metodológicas seleccionadas que representan las rutas 

seguidas. Cabe señalar que se reconoce que en lo social y específicamente en lo educativo 

existen una infinidad de formas para poder aproximarse a los fenómenos, por tanto, es 

necesario plasmar el recorrido realizado, el cual pudo tener otras muchas lecturas; sin 

embargo, los lentes que se seleccionaron para realizar el trabajo ineludiblemente sesgaron las 

decisiones de lo que fue incluido y también de lo excluido.   

En seguida se especifica el enfoque seleccionado para la investigación, las técnicas e 

instrumentos utilizados en el trabajo de campo, la construcción de las distintas dimensiones 

generadas para el análisis, la descripción del universo de estudio y los sujetos de 

investigación. Además, se puntualizan las fases de la investigación y la concepción del 

análisis e interpretación de los datos obtenidos, cómo se procuró la fiabilidad y validez del 

estudio, así como la triangulación explícita utilizada. Finalmente se presentan las 

consideraciones éticas que se tuvieron respecto al trabajo realizado. 
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5.2 Estrategia metodológica 

La estrategia metodológica planteada para acercarse a la perspectiva de los actores 

sobre la realidad social16 fue el estudio de casos, considerado como el método principal en el 

cual en esencia se acumulan datos de diferentes métodos, por ende se considera una 

aproximación multi-métodos (Gillham, 2009). Esta decisión se basó en un principio por dos 

de los elementos descritos por Gillham sobre la base filosófica que soporta dicho método: 1) 

el comportamiento humano, pensamientos y sentimientos están determinados por el 

contexto; 2) cómo la gente se comporta, siente, piensa, puede ser entendido sólo si llegas a 

conocer su propio mundo y lo que intentan hacer en él.  

Se decidió seccionar el análisis de la integración curricular de TIC en los diferentes 

niveles de concreción propuestos por González (2013), razón por la cual la unidad de análisis 

fue mutando en cada uno de los niveles. En el nivel macro curricular la unidad de análisis 

fue la propuesta educativa de cada una de las facultades donde se imparten las licenciaturas 

que forman parte del estudio, tomándose en cuenta los elementos de identidad de la facultad. 

En el nivel meso curricular la unidad de análisis fue propiamente la propuesta curricular 

(planes y programas de estudio) de cada una de las licenciaturas participantes. Finalmente, 

en el nivel micro curricular, la unidad de análisis se centró en la praxis curricular con TIC 

que realiza cada uno de los profesores participantes de cada licenciatura.  

Con base en la selección de la unidad de análisis en los distintos niveles de concreción 

curricular, se consideró pertinente que cada uno de los profesores participantes representaba 

un “caso” por ello se planteó el estudio como de casos múltiples. Debe señalarse que a pesar 

de que en un inicio se pensó analizar la integración curricular en su totalidad (niveles macro, 

meso y micro) el análisis se centró en la integración micro curricular de TIC que los 

profesores realizan, razón por la cual los niveles macro y meso se consideran solamente como 

parte del contexto necesario para entender el nivel micro curricular, por ello en dichos niveles 

únicamente se retoma el método de análisis documental obteniéndose como resultado que las 

dimensiones de análisis de dichos niveles se desarrollaran apegadas al modelo de la UV 

denominado MEIF y lo propuesto por otros autores (Neumann, 2001; Neumann et al., 2002; 

 
16 Siguiendo el pensamiento de Díaz de Rada (2011), se es consciente que la información al ser registrada por 

el investigador se encuentra ya connotada o contextualizada en una operación realizada desde la posición misma 

del investigador, por ende es sólo un acercamiento.  
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Obregón, 2004), el detalle de cada una de las dimensiones de análisis se presenta más 

adelante.  

El determinar este estudio como de casos múltiples mediante métodos mixto implica 

que al interior de éste existe: 

la recolección y análisis de ambos tipos de datos, cuantitativos y cualitativos, en un 

solo estudio en el cual los datos son recolectados de manera concurrente o secuencial, 

se les da una prioridad e involucra la integración de datos en una o más fases en el 

proceso de investigación. (Tashakkori & Teddlie, 2003, p. 212). 

Desde esta perspectiva, se entiende que “el uso de más de un método [otorga…] la 

posibilidad de comprensión de los fenómenos en estudio, especialmente, si estos se refieren 

a campos complejos en donde está involucrado el ser humano y su diversidad” (Pereira, 2011, 

p. 17), como lo es la educación. Para lograr lo anterior,  Tashakkori y Teddlie indican que 

“cuando se utilizan los métodos mixtos, es importante que la congruencia metodológica se 

mantenga, es decir, que todas las suposiciones consideradas sean adheridas en el método 

principal y a sus componentes (como la recolección de datos y las estrategias analíticas) para 

ser consistentes” (2003, p. 191) lo cual se persigue, en primer lugar, al plantearse el trabajo 

como un estudio de caso.  

Filosófica y metodológicamente hablando los métodos mixtos se fundamentan en el 

pragmatismo, el cual se refiere a la: 

búsqueda de soluciones prácticas y trabajables para efectuar investigación, utilizando 

los criterios y diseños que son más apropiados para un planteamiento, situación y 

contexto en particular. Este pragmatismo implica una fuerte dosis de pluralismo, en 

donde se acepta que tanto el enfoque cuantitativo como cualitativo son muy útiles y 

fructíferos. En ocasiones, estas dos aproximaciones al conocimiento parecieran ser 

contradictorias, pero tal vez lo que veamos como contradictorio sea simplemente una 

cuestión de complementación. (R. Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 553). 

Al respecto, es necesario señalar que “la lógica del pragmatismo […] incluye el uso 

de la inducción (o descubrimiento de patrones), deducción (prueba de teorías e hipótesis) y 

de la abducción (apoyarse y confiar en el mejor conjunto de explicaciones para entender los 

resultados)” (R. Hernández et al., 2010, p. 553). 
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Tashakkori y Teddlie (2003) justifican la elaboración de una sola pregunta de 

investigación formulada con los Métodos Mixtos, la cual sea tan general que sirva para 

englobar varias subpreguntas cuantitativa(s) y cualitativa(s) separadas para responder a cada 

rama o fase de la indagación. Es decir, que se parta de una pregunta amplia y de ahí se 

enuncien otras específicas, cuestión que se retomó para poder formular la presente 

investigación. 

Con la finalidad de describir el diseño planteado en la investigación se utilizó como 

referencia el método de casos como metodología de investigación, donde, según Merriam 

(1998) dicho método es una forma de investigación en la cual se presenta en conjunto un 

fenómeno y el contexto en el cual acontece, exponiéndolos desde diferentes fuentes. A 

manera de resumen, se presenta en la Figura 1 el diseño general de la metodología seguida, 

así como una breve descripción de cada una de sus tres fases.  

 

 
 
 

 

1. En la fase de definición y diseño del estudio como su nombre lo indica se define y 

diseña el trabajo a realizar con base en las preguntas y objetivos de investigación 

derivados del marco teórico inicial, cabe señalar que dicho marco fue enriqueciéndose 

cada que se avanzaba en la recolección de los datos de los casos estudiados 

incluyendo el análisis de los mismos. 

Figura 1. Diseño metodológico estructurado con base en la propuesta de Yin (2014) 
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En esta fase se determinó claramente la unidad de análisis lo que posibilitó 

establecer el centro sobre el cual se analizarían las interrogantes que se plantearon 

con el caso, ello permitió instaurar como criterios de selección el GAT y la disciplina 

académica de dichos profesores. Además, se diseñó el protocolo de recolección de 

datos donde en primer lugar se establecieron los submétodos a ser utilizados que en 

el caso en los niveles macro y meso curricular fue el documental y en el nivel micro 

curricular fueron la encuesta, observación participante y entrevista. Cabe señalar que 

de los instrumentos utilizados los relacionados con la observación, la entrevista y el 

análisis documental fueron elaborados exprofeso para los propósitos del presente 

trabajo, retomándose el cuestionario del proyecto de “Brecha digital entre estudiantes 

y profesores de la Universidad Veracruzana: capital cultural; trayectorias escolares y 

desempeño académico; y grado de apropiación tecnológica” para determinar el GAT 

de los profesores universitarios, los cuales se clasificaron con base en su disciplina 

académica, y con ello se pudo seleccionar los casos a estudiar. 

2. En la fase de preparación, recolección y análisis parcial, se inició con el estudio 

del caso piloto, el cual permitió establecer si lo diseñado en el protocolo de 

recolección era acorde con los objetivos planteados de acuerdo a las preguntas de 

investigación trazadas, lo cual implicó el rediseño del marco teórico y con ello la 

adecuación de los registros y sistematización de la información recuperada. 

Principalmente, este caso piloto permitió evaluar el rigor con que se contaba para la 

sistematización de la información analizada.  

Una vez realizados los ajustes necesarios en el protocolo de recolección de 

datos se procedió con el resto de los casos hasta finalizar, escribiéndose por cada uno 

de ellos un informe individual el cual contenía un análisis parcial que permitió ir 

identificando integraciones micro curriculares de TIC recurrentes en los casos 

seleccionados que a su vez permitió continuar con el desarrollo del marco teórico. 

Para el caso del análisis documental de los niveles macro y meso curricular, 

la recolección de la información se realizó la mayor parte durante la observación con 

la pretensión recuperar elementos de referencia para la observación y finalizó una vez 

que se terminó con las últimas entrevistas. 
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3. En la fase de análisis general y conclusiones, una vez finalizados los análisis 

parciales de cada caso, se prosiguió con la búsqueda de patrones comunes y de 

explicaciones para ello, procurándose una evaluación crítica de las evidencias 

logradas con lo cual se pudieron establecer ciertas conclusiones generales que son 

descritas en el apartado correspondiente. 

Debe señalarse que otra de las razones para plantear este trabajo como un estudio de casos 

múltiple es debido a que tiene como principal ventaja, frente a un estudio de caso único, que 

la evidencia se considera frecuentemente más completa, por ende el estudio se supone más 

robusto (Yin, 2014). Como limitación Yin (2014) indica que se debe considerar que este tipo 

de estudios requiere una gran cantidad de recursos y tiempo que puede sobrepasar las 

posibilidades de un solo investigador, situación que ocurrió y más adelante se indica cómo 

se resolvió.  

Además, siguiendo la propuesta de Yin (2014), otra explicación importante por la cual 

se maneja un estudio de casos se sustenta por tres razones principales: 1) la naturaleza de la 

integración curricular de TIC trata de un fenómeno contemporáneo; 2) interesa responder 

cuál es la forma en que se realiza la integración micro curricular los profesores universitarios; 

y 3) no se tiene control sobre el comportamiento de dichos eventos. En seguida se detallan 

cada una de las fases de la metodología seguida. 

5.3 Fases de la metodología seguida 

En la primera fase denominada como definición y diseño del estudio, el trabajo 

consistió en tres actividades principales: 1) el desarrollo de la teoría que comprende la 

construcción del marco teórico; 2) la selección de los casos de estudio; y 3) el diseño del 

protocolo de recolección de los datos.  

Respecto la primera actividad sobre el desarrollo de la teoría o construcción del marco 

teórico, éste fue finalizado propiamente cuando se escribieron los reportes individuales de 

cada uno de los casos analizados. Cabe señalar que en un inicio se partió de un conjunto de 

conceptos de diferentes niveles de abstracción los cuales se reestructuraron para servir de 

orientación en la forma en que se aprehendería la integración micro curricular de TIC 

realizada por el conjunto de profesores universitarios seleccionados y fue precisamente a 

partir los resultados del caso piloto que surge la perspectiva crítica del currículo, lo cual 

resultó un parte aguas en la forma de mirar la investigación. 
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Para la segunda actividad sobre la selección de los casos, primero se consideró que la 

Universidad Veracruzana, en el periodo escolar de 2014-2015 tenía un total personal 

académico de 4,775, de los cuales 45.63% eran de tiempo completo, el 0.61% de medio 

tiempo y el 53.76% por horas17 (Universidad Veracruzana, 2015, p. 46).  

Con base en lo anterior, se decidió que para la replicación18 de los casos de estudio se 

buscarían en la base de datos del proyecto de “Brecha digital en educación superior: Grado 

de apropiación tecnológica, capital cultural, trayectorias escolares y desempeño académico 

de la Universidad Veracruzana19” cuatro licenciaturas20, donde las muestras logradas fueran 

las más grandes porcentualmente hablando -para contar con mayor posibilidad de sujetos 

participantes-, que además se encontraran en la misma región -para que la tecnología 

disponible para dichos sujetos fuera lo más parecido posible- y que pertenecieran a los cuatro 

cuadrantes disciplinares que propone Becher (2001). 

Una vez recuperada la BD se realizaron distintos análisis para indagar respecto de los 

diversos elementos que conforman el GAT, lográndose presentar algunos resultados en un 

congreso nacional21 donde pudo reflexionarse en torno a ciertos hallazgos preliminares y 

 
17 Es necesario precisar que el número total de profesores varía cada semestre debido a diferentes razones 

operativas. A manera de ejemplo un profesor que fue interino sin base se le pudo contratar por un semestre, 

pero al siguiente no, un profesor de tiempo completo puede tener una descarga de trabajo por estudios de 

posgrado, algunos otros pueden encontrarse en su año sabático, otros más pueden optar por jubilarse o renunciar, 

entre otras posibilidades. Por ello ocurre que el número de profesores no es fijo, lo cual además depende de las 

circunstancias presupuestales de cada facultad, la movilidad académica de los profesores que realizan por 

ejemplo un año sabático, así como el perfil académico que requiera cada facultad, considerando que pueden 

surgir nuevos programas educativos o desaparecer otros.  
18 Siguiendo la propuesta de Yin (2014) al considerase a los casos múltiples como experimentos múltiples, debe 

evitarse el pensar a los casos múltiples como múltiples respuestas de sujetos a una encuesta, es decir, seguir un 

diseño de muestra, ya que la diferencia metodológica entre ambos radica en el manejo de diferentes 

racionalidades puesto que en el caso de estudio se hará referencia a la replicación y no a la muestra. 
19 En dicha investigación se encuestó a profesores de 19 diferentes licenciaturas durante el periodo de 2014 a 

2015. A pesar de que se hizo un muestreo por conveniencia,  la muestra efectiva lograda fue de 281 profesores 

de un total de 1,231 -incluye a aquellos que realizaban funciones administrativas en aquel entonces (Universidad 

Veracruzana, 2015)-, ello significó lograr una muestra representativa de la población de profesores de la UV 

considerando el tamaño de una muestra aleatoria con un error del 6% y un nivel de confianza del 95%. De dicha 

muestra de profesores el 45.9% son hombre y 54.1% mujeres (A. Ramírez & López, 2016).  
20 Se tomó la decisión de hablar en la tesis sólo en términos de disciplinas y no de las licenciaturas participantes 

por ello en ninguna parte del documento se especifica. Esta decisión se basa en el hecho de que se considera 

necesario guardar el anonimato de aquellos profesores participantes en la investigación, toda vez que los 

resultados obtenidos pudieran ser utilizados fuera de contexto con una intención de evaluación punitiva, 

objetivo totalmente alejado a la pretensión original, razón por la cual se acordó con los sujetos participantes que 

se guardaría el anonimato. 
21 En dicha presentación se analizó el saber de ciudadanía digital de los profesores universitarios, el cual se 

estructuró bajo la perspectiva disciplinar propuesta por Becher (2001), identificándose que la disciplina 

posibilita realizar agrupaciones que permiten evidenciar semejanzas y diferencias, lo que permite observar la 
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cómo con base en ellos determinar la pertinencia en la selección de los casos para el presente 

estudio y de esta forma poder continuar con la siguiente fase, publicándose también los 

resultados de algunos de estos análisis en una revista de investigación educativa22. 

 Los registros existentes en la base de datos fueron: 15 profesores de 36 de la disciplina 

dura-pura (42.9%), 10 de un total de 24 profesores de la blanda-pura (41.7%), 48 de 62 

profesores de la dura-aplicada (77.4%) y 35 de 64 profesores de la blanda-aplicada (54.7%) 

todos ellos de la región Xalapa (Martínez, Morales, et al., 2015). Con base en lo anterior la 

población considerada al inicio de la investigación era un total 108 profesores.  

Propiamente, para la selección de los casos de estudio, debido a que existieron 

profesores en la base de datos que prefirieron mantener el anonimato y otros más que a pesar 

de proporcionar su número de personal no se identificó como válido23, se terminó con una 

población de 9 profesores de la disciplina dura-pura (eliminando 3 que no indicaban número 

de personal y 2 con un número de personal no identificado), 10 de la blanda-pura, 35 de la 

dura-aplicada (4 con número de personal no indicado y 6 más con un número de personal no 

identificado) y 34 de la disciplina blanda-aplicada (se identificó un registro el cual pertenece 

a una licenciatura distinta a la registrada en la base de datos) conformando un total de 88 

profesores, en tabla 5 se puede identificar cada posible caso (cada profesor) con sus 

respectivos valores de GAT, los cuales se encuentran agrupados por disciplina y ordenados 

de manera descendente. 

 

Tabla 5.Docentes por disciplinas de las distintas licenciaturas consideradas como posibles 

casos para el presente estudio según su GAT 

Dura-aplicada Blanda-aplicada Dura-pura Blanda-pura 

Profesor GAT Profesor GAT Profesor GAT Profesor GAT 

DA-ID1 8.79 BA-ID1 7.73 DP-ID1 8.42 BP-ID1 7.81 

DA-ID2 8.71 BA-ID2 7.67 DP-ID2 7.49 BP-ID2 7.57 

DA-ID3 8.42 BA-ID3 7.17 DP-ID3 7.21 BP-ID3 6.82 

 
diversidad respecto a la ciudadanía digital que poseen los profesores de las cuatro licenciaturas de la 

Universidad Veracruzana analizadas (Martínez, Morales, et al., 2015). 
22 En el artículo se analizan las percepciones y las actitudes que tienen los profesores universitarios respecto del 

movimiento de cultura libre y de acceso abierto, lográndose así identificar que existen diferencias y semejanzas 

que pueden ser explicadas disciplinariamente, concluyéndose como trabajo futuro que se debe analizar cómo 

serían dichos resultados en la interdisciplinariedad o transdisciplinariedad, situación que probablemente puede 

presentarse en otros contextos (Martínez, Ramírez, et al., 2015). 
23Se buscaron y no se encontraron los números de personal en los resultados de las evaluaciones docentes 

publicados en el portal de la universidad en los siguientes semestres: 1) del semestre agosto de 2013 a enero de 

2014; 2) de febrero de 2014 a julio de 2014; y 3) de agosto de 2014 a enero de 2015. 
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DA-ID4 8.31 BA-ID4 6.88 DP-ID4 6.9 BP-ID4 5.83 

DA-ID5 8.25 BA-ID5 6.72 DP-ID5 6.83 BP-ID5 5.44 

DA-ID6 8.06 BA-ID6 6.66 DP-ID6 6.78 BP-ID6 5.15 

DA-ID7 7.74 BA-ID7 6.46 DP-ID7 5.77 BP-ID7 4.92 

DA-ID8 7.73 BA-ID8 6.15 DP-ID8 5.7 BP-ID8 4.84 

DA-ID9 7.59 BA-ID9 5.96 DP-ID9 5.66 BP-ID9 4.71 

DA-ID10 7.57 BA-ID10 5.89   BP-ID10 3.77 

DA-ID11 7.47 BA-ID11 5.85   BP.ID11 - 

DA-ID12 7.38 BA-ID12 5.58     

DA-ID13 7.23 BA-ID13 5.43     

DA-ID14 6.97 BA-ID14 5.4     

DA-ID15 6.91 BA-ID15 4.97     

DA-ID16 6.77 BA-ID16 4.94     

DA-ID17 6.74 BA-ID17 4.83     

DA-ID18 6.72 BA-ID18 4.73     

DA-ID19 6.72 BA-ID19 4.72     

DA-ID20 6.49 BA-ID20 4.67     

DA-ID21 6.41 BA-ID21 4.6     

DA-ID22 6.28 BA-ID22 4.55     

DA-ID23 6.18 BA-ID23 4.46     

DA-ID24 5.9 BA-ID24 4.17     

DA-ID25 5.76 BA-ID25 3.99     

DA-ID26 5.63 BA-ID26 3.93     

DA-ID27 5.38 BA-ID27 3.86     

DA-ID28 5.1 BA-ID28 3.67     

DA-ID29 4.97 BA-ID29 3.66     

DA-ID30 4.73 BA-ID30 3.41     

DA-ID31 4.62 BA-ID31 3.17     

DA-ID32 4.03 BA-ID32 3.14     

DA-ID33 3.6 BA-ID33 2.67     

DA-ID34 3.33 BA-ID34 2.62     

DA-ID35 3.03       

Nota. Fuente: Elaboración propia. La nomenclatura utilizada en la tabla de los docentes agrupados por 

disciplina con su respectivo GAT fue dos letras para indicar la disciplina a la que pertenece el profesor, a saber, 

DA es para la disciplina dura-aplicada, BA para la blanda-aplicada, DP para la dura-pura y BP para la blanda-

pura, seguido por un guion (-), el texto ID y un número consecutivo. 

 

Con base en la población indicada, para seleccionar los casos a estudiar se empleó un 

diseño de replicación tanto literal o directa24 (al interior de los grupos) como teórica25 (entre 

grupos). Empezamos el estudio con 3 casos que nos permitieron observar la integración 

 
24 La replicación directa se da cuando “se predice en dos o más casos que seguirán cursos o eventos 

suficientemente parecidos que pareciera que se repitieran o replicasen cada una de las experiencias –en un 

sentido conceptual, no literal”(Yin, 2003, p. 145). 
25 Se espera que “se produzcan resultados contrastantes pero por razones previsibles” (Yin, 2014) en el sentido 

conceptual, no literal. 
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micro curricular de TIC de aquellos profesores con el GAT (presentados en la tabla 5) más 

alto de una misma disciplina, para ello los profesores debían cumplir los siguientes criterios: 

1) impartir una EE del área disciplinar o posteriores26 en el periodo que se observaría —es 

decir que fueran profesores activos—; y 2) que los horarios en que impartieran sus EE no se 

empalmaran entre ellos. Posteriormente se seleccionaría otro grupo con 3 casos más que 

permitieran observar a profesores de una disciplina diferente y así hasta abarcar todos los 

cuadrantes marcados por Becher (2001) con lo cual al interior de cada grupo se mantendría 

una replicación literal pero entre los grupos se mantendría el principio de la replicación 

teórica. 

Es necesario mencionar que basándose en el primer emplazamiento al campo, durante 

el pilotaje, se dimensionó el esfuerzo requerido para trabajar con los cuatro cuadrantes de la 

propuesta disciplinar realizada por Becher (2001), juzgando que el tiempo de 2 semestres —

lo cual correspondía al tiempo planeado para realizar el trabajo de campo— no era suficiente, 

razón por lo que se decidió reducir el número de casos y abordar únicamente dos disciplinas 

que fueran totalmente opuestas de acuerdo con el mismo Beacher (2001), ello debido a que 

en estudios anteriores se identificó que existe un traslape de ciertos rasgos entre las 

disciplinas duras-puras y blandas puras (Bamber, 2012b).  

Con base en lo descrito con anterioridad y en cómo se dieron los acercamientos con 

todas las disciplinas —lo cual se narra más adelante—, se inició la investigación con la 

disciplina dura-aplicada y posteriormente con la blanda-pura. En vista de que en la disciplina 

blanda-pura se tenían conocimiento de un profesor con uso intensivo de TIC en su docencia 

universitaria, es necesario señalar que se decidió contactarlo, ello a pesar de que dicho 

profesor no participó en el Proyecto de Brecha Digital27, ya que se consideró que era un 

referente necesario para poder observar cómo se ha logrado integrar micro curricularmente 

las TIC en su disciplina28; posteriormente, con la observación realizada a dicho profesor y su 

entrevista se respondió el cuestionario, calculándose que su GAT era de 8.15, lo que 

 
26 Por la forma en que se estructuro el MEIF, las materias de iniciación a la disciplina son conocimientos del 

tipo transdisciplinar, por lo cual se consideró pertinente observar aquellas EE donde la disciplina predomina. 
27 La mención del profesor se realizó en el contexto del proyecto de Brecha Digital cuando se realizó un taller 

en el contexto de ese proyecto en dicha disciplina. 
28 Lo que se hizo en este caso fue lo recomendado por Rubio (2004) que como estrategia de lo que denomina 

lanzadera sugiere “aprovechar informantes que por su grado de experiencia o conocimiento pueden ser claves 

para la investigación. Y que sólo pueden ser detectados después de un reconocimiento del escenario donde se 

va a efectuar la observación”(Rubio & Varas, 2004, p. 472). 
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representaría ser el caso más alto en dicha disciplina (dicho dato no aparece en la tabla porque 

se obtuvo posterior a la selección del informante, sin embargo la información es utilizada en 

el análisis de su caso). 

Respecto a la tercera actividad sobre el diseño del protocolo de recolección de los datos, 

propiamente se realizó cuando se seleccionaron y desarrollaron las técnicas e instrumentos 

de la investigación. En el caso de la presente investigación las técnicas utilizadas fueron la 

encuesta, la observación participante, la entrevista y el análisis de documentos, todas ellas se 

describen enseguida, cabe señalar que por cada uno de los instrumentos se elaboró una forma 

preliminar de cómo serían realizados los análisis e interpretación de los datos, la cual fue 

depurada durante la elaboración de los reportes individuales de cada uno de los casos 

estudiados. 

La encuesta 

La encuesta es una de las técnicas de recolección de datos más utilizadas en la 

investigación, en ella se recurrió como instrumento al cuestionario, el cual según autores 

como Rubio y Varas (2004) “consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir” (R. Hernández et al., 2010, p. 217). Buendía indica que con el cuestionario 

“se pretende conocer lo que hacen, opinan o piensan los encuestados mediante preguntas 

realizadas por escrito y que pueden ser respondidas sin la presencia del encuestador” 

(Buendía, Colás, & Fuensanta, 1998, p. 124).  

 En concreto, en el marco del proyecto de “Brecha digital entre estudiantes y profesores 

de la Universidad Veracruzana: capital cultural; trayectorias escolares y desempeño 

académico; y grado de apropiación tecnológica” se desarrolló y puso en ejecución un 

procedimiento a fin de obtener información que permitiera evidenciar la existencia de 

brechas digitales entre docentes y estudiantes universitarios mediante cuantificaciones 

relativamente sencillas con diferentes elementos, entre ellos el GAT.  

Para el presente estudio se retomó la versión 1.0 del cuestionario para profesores29 el 

cual presenta apartados claramente diferenciados. Al inicio contiene el título seguido por una 

presentación que indica en primer lugar el objetivo del estudio, así como la cláusula de 

confidencialidad del mismo. En seguida, en el apartado de identificación, se solicita: género, 

 
29 El instrumento puede descargarse desde la página del proyecto de brecha digital: 

https://www.uv.mx/blogs/brechadigital/descargas/ 

https://www.uv.mx/blogs/brechadigital/descargas/
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edad, número de personal, último grado de estudios, año de obtención del grado, año de 

adscripción a la UV, carreras en las que imparte clases, carga académica por semana, tipo de 

contratación y programas de estímulo y reconocimiento a los que pertenece. 

Asimismo, luego de los datos de identificación se encuentran los 10 apartados que se 

enlistan a continuación: socioeconómico; afinidad tecnológica; literacidad digital; ciudadanía 

digital; comunicación, socialización y colaboración; programas y sistemas de información 

relativos al área de conocimiento; dispositivos; archivos; software de oficina, y finalmente 

creación y manipulación de contenido multimedia.  

Para poder determinar el GAT se realiza el análisis de los 10 Saberes Digitales que lo 

conforman, mismos que se encuentran identificados en el cuestionario mediante un código 

de entre 2 y 3 letras. Los 10 Saberes están organizados en cuatro rubros: 1) manejo de 

sistemas digitales, conformado por los saberes usar dispositivos (DSP); administrar archivos 

(ARC) y usar programas y sistemas de información especializados (SWE); 2) Manipulación 

de contenido digital, conformado por los saberes crear y manipular contenido de texto y texto 

enriquecido (TXT), crear y manipular conjuntos de datos (DAT) y crear y manipular medios 

y multimedia (MM); 3) Comunicación y socialización en entornos digitales con los saberes 

comunicarse en entornos digitales (COM) y socializar y colaborar en entornos digitales 

(CLB) ; y 4) Manejo de Información que contiene los saberes de ejercer y respetar una 

ciudadanía digital (CDD) y literacidad digital (LIT). 

Además de los Saberes Digitales, el GAT se compone de otros tres elementos: 1) 

Frecuencia de uso de servicios institucionales UV (SWE12); 2) Tipo, frecuencia y forma de 

conexión a Internet con fines académicos y no académicos (SOC 3); y 3) Índice de Afinidad 

Tecnológica (iAFI).  

La ecuación para obtener el Grado de Apropiación Tecnológica es: 

𝐺𝐴𝑇 =
𝑖𝑆𝐷 + 𝑖𝐴𝐹𝐼 + 𝑆𝑂𝐶3 + 𝑆𝑊𝐸12

13
 

donde:  

− GAT= Grado de Apropiación Tecnológica. 

− 𝑖𝐴𝐹𝐼7 = Índice de Afinidad Tecnológica. 

− iSD= Índice de Saberes Digitales (cada uno de los 10 saberes). 
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− SOC3= Socioeconómico 3 o tipo, frecuencia y forma de conexión a Internet con fines 

académicos y no académicos. 

− SWE12= Frecuencia de uso de servicios institucionales UV. 

En su mayoría, los ítems del cuestionario se encuentran integrados por preguntas cerradas 

tipo Likert, otras son de carácter dicotómico (sí o no) y muy pocas preguntas abiertas. En las 

preguntas de escalamiento tipo Likert se manejaron tres opciones de respuesta o categorías, 

algunas con sentido de afirmación y otras en sentido contrario, el plan de análisis fue 

elaborado al interior del proyecto de Brecha Digital y en él se especifica a detalle el 

procedimiento a realizar. El detalle de cada uno de los cálculos realizados especificando los 

indicadores, variables e ítems se presentan en la tabla C1 en el Apéndice C. 

Además de dicho análisis se consideró necesario realizar otros ejercicios descriptivos por 

saber digital, como lo presentado en el marco del COMIE 201530. En dichos análisis, se 

detallan algunas de las variables que componen el GAT de los profesores participantes, se 

calculó la distribución de frecuencias, porcentajes y la tendencia central como la media. Una 

vez obtenidos estos datos se caracterizó a la población y se describieron algunos de los 

saberes que contempla el GAT.  

En general estos estudios descriptivos permitieron observar diferencias disciplinares de 

acuerdo a los saberes digitales, identificándose dos saberes que permiten contextualizar el 

tipo de disciplina en relación con las TIC. Para la presentación de los saberes se realizaron 

diferentes tipologías en las respuestas proporcionadas por los profesores para poder analizar 

la información desde perspectivas diversas, aclarando que en cada uno de los apartados de 

los resultados se describen dichos usos. 

El detalle de los cuestionarios de Brecha Digital aplicados o recuperados (de la base de 

datos) por docente y el grupo en el que se observó al profesor participante en este estudio se 

muestra la tabla 6. 

Tabla 6.Cuestionarios recuperados por grupo y docente 

Etapa Grupo Docente Cuestionarios recuperados 

del docente 

1 A2015 DA-A0001 1 

 
30 Para obtener dicho documento puede consultarse la siguiente liga: 

https://www.researchgate.net/publication/303880981_CIUDADANIA_DIGITAL_DE_LOS_PROFESORES_

UNIVERSITARIOS 
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B2015 DA-A0002 1 

C2015 DA-A0003 1 

2 A2016 BP-A0001 0a 

B2016 BP-A0002 1 

C2016 BP-A0003 1 

 Totales 5 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. En la columna titulada etapa se indica si el grupo y profesor analizado 

perteneció a la primera etapa de la investigación o a la segunda. Los grupos fueron nombrados mediante una 

letra (A, B o C) y el año en que se realizó la observación (2015 ó 2016). Los docentes fueron nombrados con 

las letras DA si pertenece a la disciplina dura-aplicada o BA si pertenece a la disciplina blanda-pura seguida 

por un guion, la letra A y un número consecutivo. 

aEl cálculo del GAT se realizó con base en lo observación y la entrevista realizadas al profesor por ello el 

cuestionario no se recuperó. 

 

Observación participante 

Una técnica importante para la recolección de datos en la investigación cualitativa es 

la observación que se refiere al “acto de percibir las actividades e interrelaciones de las 

personas en el entorno de campo mediante los cinco sentidos del investigador” (Angrosino, 

2014, p. 61). La observación se consideró como una técnica primaria de obtención de 

información intencionalmente producida, en general se observaron y se registraron sobre 

todo las actividades e interrelaciones de profesores y estudiantes dadas al interior del aula. 

El rol privilegiado para la observación que se tomó fue el observador-como-

participante donde “el investigador se aparta un tanto de la comunidad, interactuando con 

ella solo en ocasiones específicas, quizás para realizar entrevistas o asistir a funciones 

organizadas” (Angrosino, 2014, p. 25). Además, al ingresar a cada aula se le notificó al grupo 

que se trataba de una investigación y se tenía el permiso para hacerla; por lo que se estimó 

que con ello se evitarían malos entendidos durante la jornada de trabajo dado el formalismo 

existente en las facultades de la Universidad Veracruzana. 

Así, y partiendo de la idea de que el observador “al estar presente en un campo de 

acción social […] implica alguna forma de relación significativa con los agentes de ese 

campo. Puesto que […se] está ahí, donde ocurre la acción social, no [se es posible] dejar de 

ser de una manera o de otra partícipe de la situación” (Díaz de Rada, 2011, p. 16), se procuró 

ser un actor pasivo en cuanto a incidencias e interacciones, procurando ser activo en el 
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diálogo de la investigación en cuando a la reflexión consciente de la interpretación de los 

datos. 

Los instrumentos utilizados para la observación fueron tres: la guía de observación, las 

notas de campo y el diario de campo. Respecto a la guía de observación, se diseñaron guías 

iniciales (también llamadas fichas de observación) que se fueron modificando y adaptando 

de acuerdo a las necesidades surgidas durante el proceso de la investigación. En un principio 

se consideró poseer un modelo de observación sistematizado, el cual “se caracteriza por tener 

delimitados de antemano, tanto el campo a estudiar (lugares y sujetos) como los aspectos 

concretos de conductas sobre las que va a centrarse la observación” (Rubio & Varas, 2004, 

p. 461). Para lograr lo anterior se trabajó con un sistema de categorías de observación a partir 

de las cuales se inició el proceso, por lo que se  utilizaron plantillas que sirvieron de guía de 

observación y que facilitaron el registro de la misma (Rubio & Varas, 2004). Algunas de las 

categorías utilizadas fueron nombre del profesor, experiencia educativa, fecha, hora de inicio 

y finalización, cantidad de alumnos presentes, hombres y mujeres, temas abordados, 

organización social de la clase (lugar donde se desarrolla y forma de organización de los 

alumnos), momentos de la clase donde utiliza las TIC (inicio, desarrollo y cierre), el tipo de 

actividades académicas donde utilizó las TIC (vincular el tema con los contenidos ya 

presentados, asignación de tareas, secuenciar contenidos, plantear la siguiente clase, etc.), así 

como notas conceptuales para describir lo observado. 

Dentro de la misma guía de observación se contempló un campo abierto, el cual se 

identifica con el título observaciones, para que pudieran registrarse notas de campo que 

permitieran posteriormente generar el diario de campo, estas primeras notas tienen como 

única finalidad servir a manera de “un instrumento para la memoria [ya que] al pasar al diario 

lo contenido en el cuaderno de notas, complementamos elementos no anotados todavía en el 

cuaderno desarrollando temas que no están ahí expresados aún de forma explícita” (Díaz de 

Rada, 2011, p. 38).  

Sin embargo, debe señalarse que la observación sistematizada se descartó con el caso 

piloto realizado en una disciplina blanda-aplicada pues se comprendió que “si todas las 

propiedades de un fenómeno ya están enunciadas en lo que yo digo acerca de ese fenómeno, 

¿para qué necesito tomarme el trabajo de observarlo?” (Díaz de Rada, 2011, p. 19) abriéndose 
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entonces el formato de registro para manejar una observación no sistematizada. La guía 

definitiva utilizada se presenta en el Apéndice D. 

Respecto a las notas de campo, el cuaderno de notas pudo elaborarse digitalmente 

debido a que, en la mayoría de las ocasiones durante la observación, se tuvo acceso a la 

computadora o al celular. Además, dado que el diario de campo se basa en las notas 

elaboradas, se optó por registrar ambos en el mismo archivo, lo que puede observarse en el 

mismo Apéndice E. Finalmente, en lo que se refiere al diario de campo, se procuró apegase 

a  “la regla fundamental [que] es escribir el diario de campo lo antes posible, y, si las 

condiciones son óptimas, inmediatamente después del registro primario en el cuaderno de 

notas” (Díaz de Rada, 2011, p. 38), razón por la cual se procuró que el máximo de días 

transcurridos para el registro de las observaciones en el diario de campo fuera de dos a tres, 

extendiéndose cuando mucho a una semana. 

Cabe señalar que gracias a que el diario de campo se escribe obligatoriamente en la 

mesa de trabajo, pudo principalmente diferenciarse lo etic31 de lo emic32. Se es consciente 

que la postura emic al ser registrada por el investigador en el cuaderno de notas y luego 

transferida al diario de campo “se encuentra ya connotada o contextualizada en una operación 

realizada desde la posición etic” (Díaz de Rada, 2011, p. 17), sin embargo, se procuró 

diferenciarlos dentro de lo posible.  

Por último, debe mencionare que el diario de campo se estructuró siguiendo el formato 

sugerido por Rockwell (1980) para la observación en el aula, siendo además enriquecido por 

las sugerencias que realiza Díaz de Rada (2011) constituyéndose la estructura que se presenta 

en el Apéndice E. Enseguida se muestra en la tabla 7 el registro de las observaciones 

realizadas a cada docente donde se indica el trabajo realizado en número de horas. 

 

Tabla 7. Observaciones realizadas por EE 

Etapa Grupo Docente EE observadaa Sesiones 

registradas 

No de 

horas 

registradas 

1 A2015 DA-A0001 8 créditos con 6 horas clase a la 

semana 

18 54 

 
31 El investigador “se ubica siempre en una posición etic en relación con los comportamientos de los agentes de 

campo” (Díaz de Rada, 2011, p. 17). 
32 “El texto verbal literalmente producido por un nativo [se realiza] desde su posición emic” (Díaz de Rada, 

2011, p. 17). 
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B2015 DA-A0002 9 créditos con 6 horas clase a la 

semana 

11 33 

C2015 DA-A0003 9 créditos con 6 horas clase a la 

semana 

7 21 

2 A2016 BP-A0001 8 créditos con 4 horas a la 

semanada 

25 50 

B2016 BP-A0002 8 créditos con 4 horas clase a la 

semana 

9 18 

C2016 BP-A0003 8 créditos con 4 horas clase a la 

semana 

10 20 

 TOTALES 80 196 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 
aEl currículo de la UV se apoya en el sistema horas crédito, “un crédito es el valor o puntuación de una 

asignatura, [… se asigna] un valor de 2 créditos por cada hora/semana/semestre de clases teóricas o seminarios, 

y 1 crédito por cada hora/semana/semestre de prácticas, laboratorios o talleres” (1999, p. 31).  

 

Para el registro de las observaciones, tanto en las notas de campo como en la versión 

final del diario de campo, se tomó cierta convención para su elaboración con base en los 

trabajos tanto de Kvale (2014) como de Hernández, Amavizca y López (2017) lo cual se 

muestran en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Convención utilizada para el registro de las observaciones tanto en las notas de 

campo como en el diario de campo 
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN DEL SIGNIFICADO CODIFICADO 

, Pausa corta 

XXX Discurso incomprensible, el observador no ha podido oír lo que se dijo. 

[xxx] Indica material adicional o explicaciones insertadas para el análisis que no 

corresponden al momento de la observación. 

( Un paréntesis izquierdo indica el punto en la observación donde se inicia una 

aclaración sobre la situación que se observa. 

) Un paréntesis derecho indica el punto en el que termina una aclaración sobre la 

situación que se observa. 

“ Una comilla que abre indica que lo siguiente es lo dicho por la persona observada. 

” Una comilla que cierra indica que ha finalizado lo dicho por la persona 

observada. 

negritas Énfasis en el tono de voz. 
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La caracterización general del tipo de registro de las observaciones realizadas es: 1) se 

describieron las interacciones entre docentes y estudiantes, así como de personas que siendo 

ajenas al grupo en ocasiones se presentaron para algún tipo de interacción en el aula; 2) las 

descripciones siguen las normas ortográficas convencionales pero se agregaron algunos 

elementos para indicar, por ejemplo, una pausa larga o palabras incompleta; 3) no se 

corrigieron las construcciones gramaticales incorrectas desde punto de vista de la normativa 

con la pretensión de mantener el carácter genuino de las reflexiones; y 4) en el formato 

original existen dos columnas para poder diferenciar lo emic de lo etic, para fines de poder 

analizar los textos se decidió transformar todo lo etic como material adicional o explicaciones 

para el análisis. 

Entrevistas 

La segunda técnica primaria de obtención de información intencionalmente producida 

fue la entrevista, la cual se afinó conforme se avanzó en el proceso de la investigación y el 

análisis simultáneo de los datos. Los informantes para las entrevistas fueron los mismos 

docentes a los cuales se observaron, lo anterior con la intención de focalizarse en su praxis 

curricular y poder con ello obtener información en torno a las tareas académicas soportadas 

por TIC que realizan, sus subjetividades relacionadas con las TIC —historia, necesidades y 

deseos sobre sus prácticas pedagógicas soportadas por TIC—, trayectorias formativas 

asociadas con las TIC y la disciplina académica (formal y no formal), así como sus intereses 

políticos y culturales asociados con las TIC, elaborándose para ello una guía semi-

estructurada de entrevista. 

Para la realización de la entrevista se tomó en cuenta que en este caso se refiere a “un 

proceso por el que se dirige una conversación para recoger información” (Angrosino, 2014, 

p. 66), se pretende lograr una conversación rica en información sin influir en la opinión 

expresada por el informante, evitando poner expectativas propias. Se procura llegar a un 

diálogo basado en un conjunto de intenciones teóricas del investigador para obtener un 

discurso verbal intencionalmente (Díaz de Rada, 2011). El guion de la entrevista semi-

estructurada33 se presenta en el Apéndice F. 

 
33 Para la validación del instrumento se hicieron dos piloteos; primero, con una profesora de una disciplina dura-

pura; de una licenciatura de la UV de la región de Xalapa que tuvo una duración de 35 minutos; el segundo 

piloteo, una entrevista más con una duración de 56 minutos con un profesor de una disciplina blanda-aplicada, 
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El registro de las entrevistas semi-estructuradas se presenta en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Entrevistas realizadas por docente 

Etapa Docente Lugar Fecha Duración de la entrevista 

1 DA-A0001 Espacio 

académico 

17/10/2016 1:25 

DA-A0002 Espacio 

personal 

15/10/2016 0:52 

DA-A0003 Vía Skype 24/10/2017 0:55 

2 BP-A0001 Espacio 

académico 

13/10/2016 1:13 

BP-A0002 Espacio 

académico 

15/10/2016 1:20 

BP-A0003 Espacio 

académico 

02/06/2017 1:17 

  Total 6:17 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se muestra a continuación, en la tabla 10, el número total de páginas y palabras 

transcritas por entrevista de cada caso, así como la suma total de las mismas por todas las 

entrevistas realizadas. 

 

Tabla 10. Total de páginas y número de palabras por entrevistas 

Etapa Docente Total de páginas Total de 

palabras 

1 DA-A0001 22 8,649 

DA-A0002 22 8,700 

DA-A0003 23 8,543 

2 BP-A0001 30 8,775 

BP-A0002 27 10,646 

BP-A0003 21 8,211 

 Total 145 53,524 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
también de la UV y la misma región, que permitió construir un mejor instrumento para el proceso final de 

entrevistas. 
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Para la transcripción de las entrevistas se siguieron las directrices propuestas por 

Kvale (2014) y por Hernández, Amavizca y López (2017) para su transcripción, en la tabla 

11 se presenta la convención de transcripción empleada. 

 

Tabla 11. Convención utilizada para la transcripción de las entrevistas 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN DEL SIGNIFICADO CODIFICADO 

…- Palabras incompletas 

… Pausa larga 

, Pausa corta 

XXX Discurso incomprensible, el transcriptor no ha podido oír lo que se dijo. 

[xxx] Indica material adicional o explicaciones insertadas para el análisis que no 

corresponden al entrevistado. 

Palabra El subrayado indica alguna forma de énfasis, vía el tono, la amplitud o 

ambos. 

( Un paréntesis izquierdo indica el punto de comienzo del solapamiento. 

) Un paréntesis derecho indica el punto en el que una parte de la emisión 

termina frente a otra. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

La caracterización general del tipo de transcripción realizada es la siguiente: 1) se 

transcribieron las interacciones tanto de los informantes como de la entrevistadora; 2) las 

descripciones siguen las normas ortográficas convencionales pero se agregaron algunos 

elementos para indicar, por ejemplo, un discurso incomprensible; y 3) no se corrigieron las 

construcciones gramaticales incorrectas desde el punto de vista de la normativa, con la 

pretensión de mantener el sentido genuino de las reflexiones. 

 

Documental 

La cuarta técnica de investigación manejada fue el análisis documental, ésta es utilizada 

para dar mayor profundidad a los casos seleccionados pues se discurre que para comprender 

lo que ocurre en el nivel micro-curricular es necesario conocer lo que ocurre a nivel macro y 

meso para contribuir a su interpretación. Ello se sustenta con la idea de que en el contexto 

escolar se debe ser consciente de que existe una enorme distancia entre los textos 
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institucionales y las realidades descritas; no obstante en los textos se encuentran pistas 

indirectas de lo que posiblemente ocurre en las aulas, teniendo presente siempre que en el 

"mundo escolar, las cosas suelen hacerse de un modo, decirse de otro modo, y escribirse de 

aun otro” (Rockwell, 1980, p. 155). 

El detalle de los documentos analizados organizados por disciplina académica se 

muestra en la tabla 12. 

 

Tabla 12. Documentos analizados de los niveles macro y meso curriculares por disciplina 

académica 

Disciplina 

académica 

Documentos 

analizados 

Cantidad de páginas 

Blanda Pura 20 56 

Dura- Aplicada 27 98 

Total 47 154 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Debe señalarse que la lógica de análisis del contenido de los materiales fue guida, en 

un momento, por el conocimiento previo del campo; en otro por las preguntas de 

investigación, y en otro más por ejercicios de reconocimiento de fuentes complementarias. 

Lo anterior aporta el carácter de análisis exploratorio donde de inicio se preseleccionaron 

algunos referentes y posteriormente, a través de la revisión documental se fue integrando y 

afinando el resto.  

En la segunda fase denominada preparación, recolección y análisis parcial, se 

realizaron básicamente dos actividades que se repiten por cada caso que consisten en realizar 

propiamente:  1) el trabajo de campo para la recolección de los datos; y 2) la elaboración de 

reporte individual.  

Respecto al trabajo de campo al campo, como se tenía contemplado observar a las 

cuatro disciplinas, considerándose observar dos disciplinas en un primer semestre y las dos 

restantes el siguiente semestre. Una vez que se identificaron los profesores y su GAT 

correspondiente, se procedió a buscar la información de las Experiencias Educativas (EE) 

que se impartirían en cada una de las licenciaturas en el periodo de agosto de 2015 a enero 
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de 2016, así como su respectivo docente y horario. En un primer momento se consultaron las 

páginas Web de cada facultad, encontrándose que aproximadamente dos o tres meses antes 

los alumnos se enteran de una pre-oferta de EE para las preinscripciones al siguiente periodo, 

las cuales finalmente se pueden abrir o no y pueden ser inclusive impartidas por docentes 

diferentes a los indicados originalmente.  

Al inicio, se realizó un acercamiento con tres facultades para solicitar el ingreso al 

campo, ya fueran para el semestre corriente o el siguiente. Dos de los tres oficios fueron 

recibidos por las secretarias de los directores de cada facultad, y un tercero fue recibido por 

el propio director de la facultad a la que pertenece la disciplina académica dura-aplicada. El 

director de la facultad de la disciplina dura-aplicada escuchó de qué trataba el proyecto y 

realizó una serie de preguntas relacionadas con el mismo, este primer acercamiento es 

descrito en el diario de campo ya que la reunión tuvo una duración de aproximadamente una 

hora. Al día siguiente se tuvo el oficio en respuesta a la solicitud de ingreso, en el cual se 

autorizaba aproximarse a los profesores de dicha facultad con fines de llevar a cabo la 

presente investigación. 

Se continuó con el seguimiento a los demás oficios entregados; sin embargo, no se 

obtuvo respuesta de ellos toda vez que la disciplina blanda-aplicada se encontraban en un 

proceso de reacreditación que los mantenía en juntas constantes, por lo cual no se concretó 

el acceso al espacio académico en ese momento. Por su parte, en la disciplina dura- pura 

tampoco se pudo tener acceso al campo porque ocurrió el cambio de dirección, por lo cual 

debido a que los directivos se encontraban organizando cuestiones administrativas y 

operativas para realizar dicho cambio, no se avanzó en el punto. 

El periodo de observación realizado en la disciplina dura-aplicada se denominó como 

primer grupo de observaciones, realizada entre el semestre agosto 2015 a enero de 2016. La 

estrategia para la selección de los profesores se basó en tener primero la lista final de los 

profesores que impartirían EE en la licenciatura que se deseaba observar, lo cual se tuvo hasta 

mediados del mes de septiembre, ello debido a que algunos profesores se fueron de año 

sabático, otros tenían descarga académica y uno más se había jubilado, por lo cual la 

secretaria académica no tenía la lista definitiva. En el horario se identificó a aquellos 

profesores que tenía el GAT más alto y se realizó la aproximación con ellos, la cronología de 

eventos se presenta en la tabla 13. 
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Tabla 13. Cronología de observaciones del primer grupo de observaciones, disciplina dura-

aplicada 

Profesor 
Primera 

aproximación 

Solicitud de 

ingreso al aula 

Observaciones 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

DA-ID1 7 /09/2015 7/09/2015 8 /09/2015 12 /11/2015 

DA-ID2 5/10/2015 15/10/2015 16/10/2015 13/11/2015 

DA-ID3 7/10/2015 14/10/2015 26/10/2015 12/11/2015 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Con base en la experiencia de esta primera etapa de las observaciones, se tuvo claro 

que el trabajo cualitativo del tipo deseado podía llevarse a cabo únicamente en un semestre 

y sólo en una disciplina, ello con la finalidad de poder asegurar hasta cierto punto una 

observación participante óptima, es decir, se comprendió en esta primera etapa de 

observaciones que se deberían cuidar al menos 3 aspectos básicos: 

1.- El tiempo para la asignación de EE es complicado de determinar, en el caso de la 

disciplina dura-aplicada el tiempo de espera a la publicación definitiva fue de mes y medio 

después del inicio oficial de clases, según el calendario escolar vigente en el momento. 

2.- Los profesores necesitan entablar un nivel de confianza que puede lograrse 

únicamente si se explica detalladamente en qué consiste el proyecto, lo cual puede requerir 

de una labor de varios días, ya que se debe tomar el tiempo necesario para poder explicar 

claramente los propósitos de la investigación. 

3.- Es necesario encausarse a ser lo más útil posible pues la reciprocidad facilita el 

mantenimiento de la confianza que se logra una vez que se ha ingresado al aula. Al respecto, 

cabe señalar que en ambas finalmente en ambas disciplinas observadas se asistió 

continuamente a actividades extra curriculares (como conferencias y exámenes de grado) 

para conocer más a la comunidad académica y su objeto de estudio, lo cual implica más horas 

de trabajo de campo. 

Lo anterior llevó a considerar que para la observación era necesario tener la capacidad 

de asimilar los detalles que pudieran incluso parecer triviales pero que fueran significativos 

para entender la integración micro curricular de TIC en dicha disciplina, por lo cual se razonó 
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necesario focalizar aún más el estudio considerando entonces emplazarse una vez más en el 

campo de aquella disciplina que, según la categorización de Becher (2001), fuera totalmente 

opuesta a la ya analizada para poder obtener material empírico de contraste y tener entonces 

la posibilidad de analizar la existencia de diferencias disciplinares en la integración micro 

curricular de TIC que pudieran responder a las preguntas planteadas. Con base en lo anterior 

se tomó la decisión de aproximarse a la disciplina blanda-aplicada para el semestre de febrero 

a julio de 2016.  

Como se indicó con anterioridad, se inició la aproximación con el profesor sugerido 

durante uno de los talleres que se realizó en el contexto del proyecto de Brecha Digital, en 

los cuales se pudo participar. Se identificó primero qué EE imparte regularmente el docente 

en el semestre febrero-agosto, identificándose una EE del área disciplinar de 8 créditos con 

4 horas semanales por ende se decidió contactarlo y posteriormente a los demás profesores. 

La cronología de eventos se presenta en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Cronología de observaciones del segundo grupo de observaciones, disciplina 

blanda-pura 

Profesor 
Primera 

aproximación 

Solicitud de 

ingreso al aula 

Observaciones 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

BP-ID11 12/11/2015 2/02/2016 4/02/2016 24/05/2016 

BP-ID4 7/04/2016 7/04/2016 8/04/2016 31/05/2016 

BP-ID9 8/04/2016 8/04/2016 14/04/2016 24/05/2016 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Posterior a la observación se procedió con las correspondientes entrevistas, éstas se 

planearon originalmente para realizarse inmediatamente después de la técnica de 

observación, por lo que se consideró aplicarla en dos etapas. Sin embargo, una vez realizado 

el primer emplazamiento de campo, se identificaron categorías emergentes que hicieron 

restructurar el marco teórico, modificándose como consecuencia directa las categorías y 

conceptos considerados para las entrevistas. Al respecto, se tenía el antecedente de que como 

característica fundamental el estudio de caso “no inicia con una noción teórica a priori (ya 
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sea que provenga de la literatura o no) porque hasta que se encuentre ahí y se obtengan los 

datos, se comprenda el contexto, no se sabrá qué teorías (explicaciones) trabajan mejor o 

hacen más sentido” (Gillham, 2009, p. 2) por ende se tomó la decisión de que las entrevistas 

se realizaran en una sola etapa una vez finalizada las observaciones y se hiciera la 

reestructuración del marco teórico, posterior al periodo vacacional de fin de semestre.  

Cabe señalar que como lo sugiere Gillham (2009), el trabajo de revisión bibliográfica 

se realizó en paralelo con el aprendizaje del contexto de cada uno de los casos; sin embargo, 

debe enfatizarse que la lectura de la probable literatura relevante fue crucial, ello porque 

permitió conocer la perspectiva positivista de las investigaciones asociadas con el 

conocimiento sobre la integración curricular de TIC, lo cual posibilitó tener una base sólida 

para decidir el marco teórico que finalmente se abordó derivándose todo del primer trabajo 

de revisión bibliográfica. 

Para efectuar las entrevistas, los profesores fueron contactados vía email, 

solicitándoles que indicaran al menos tres fechas probables para su realización, con la 

finalidad de que si existían dos profesores con la misma disponibilidad pudieran agendarse 

éstas en diferentes momentos.  

En términos generales las entrevistas se realizaron de manera ágil con cuatro de los 

seis profesores, dos de cada una de las disciplinas, aunque con algunos de estos existió la 

necesidad de recalendarizar en más de una ocasión lo programado por motivos de su trabajo, 

tanto relacionados con la universidad como proyectos fuera de ella; empero, existieron dos 

profesores cuyo proceso de entrevista no fue tan ágil como se esperaba. 

 Así, cuando se intentó contactar a estos dos profesores vía correo electrónico no 

respondieron, por ende, se acudió a sus respectivas facultades para agendar personalmente la 

entrevista. La razón principal por la que el profesor de la disciplina blanda-pura no había 

respondido vía correo electrónico es que se encontraba impartiendo 35 horas clases en su 

facultad, más otras actividades que realizaba fuera de la universidad, pero manifestó estar de 

acuerdo y solicitó se le realizara la entrevista vía Facebook Messenger la cual no se pudo 

concretar por cuestiones técnicas, finalmente el profesor prefirió se realizara la entrevista de 

manera presencial en su cubículo. 

El último profesor entrevistado, fue de la disciplina dura-aplicada quien, en principio 

mencionó que por motivos de proyectos profesionales se encontraban en trabajo intensivo. 
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Posteriormente se identificó que el profesor necesitaba que se le recordaran los objetivos del 

proyecto y la descripción detallada para lograr el propósito de la entrevista; por eso aclaradas 

sus dudas se agendó con él la última de las entrevistas, realizándose la misma vía Skype. 

Todas las entrevistas se realizaron entre los meses de septiembre de 2016 y diciembre del 

2017 con lo cual finalizó la recolección de los datos de todos los casos de estudio. 

La forma en que se abordaron las entrevistas fue en el sitio acordado con los 

profesores (ya fuera presencial o virtual), para el caso de los sitios físicos el lugar acordado 

fueron sus lugares de trabajo (cubículos u oficinas) y sólo con un profesor se realizó en su 

domicilio. La dinámica general es que los profesores invitaban a la entrevistadora a tomar 

asiento, ellos acomodaban los materiales que se encontraban en su mesa o escritorio para 

poder tener un espacio libre donde yo podía ubicar una hoja física para tomar notas de la 

entrevista y la grabadora de audio. Otras acciones que algunos de ellos realizaron fue apagar 

su celular y ofrecer en algunas ocasiones agua a la entrevistadora lo que permitió un ambiente 

cordial para la entrevista. Se conversaba siempre durante algún tema que surgía en el saludo 

o la presentación, por ejemplo, de sus actividades académicas del día, el clima, el uso de la 

computadora, algo que permitiera un primer acercamiento con el profesor y con ello lograr 

una mutua confianza e iniciar la conversación. 

En el caso de la entrevista por Skype se manejó una estrategia parecida, en ese caso 

dado que el profesor se había confundido en la fecha de la entrevista y se había tenido que 

reagendar, él inicio disculpándose por ello y la entrevistadora se comportó siendo empática 

minimizando dicha situación. En un inicio el saludo fue con transmisión de video, lo cual 

durante el proceso de la entrevista fue suprimido para evitar problemas en la comunicación, 

siendo activado nuevamente el video para realizar la finalización de la entrevista. 

Verbalmente a todos (as) se les recordó que ya se había tenido la oportunidad de 

observarlos en sus aulas respecto a cómo integraban las TIC en su actividad docente y les 

recordaba, en términos generales, de qué trataba la investigación y explicaba nuevamente los 

fines de la entrevista y que la información era confidencial, que se resguardarían sus datos 

personales, que la entrevista era con fines de investigación y que para fines de esta 

investigación sería grabada para poder realizar una transcripción posterior, pidiéndoles su 

autorización para ello o que me indicaran si preferían que no se realizara la grabación, cabe 

señalar que el total de los docentes permitió dicha grabación. 
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En seguida se les preguntaba si tenían alguna duda o inquietud por la entrevista, 

ninguno de los 6 profesores tuvo duda alguna por lo que se iniciaba directamente con la 

entrevista. En general los profesores hablaban de tú y la entrevistadora de usted. Al final de 

las entrevistas se agradecía por su tiempo y participación y se les comentaba que como las 

entrevistas se transcribirían se les solicitaba, la posibilidad de volverlos a contactar por 

necesitad de ampliar o consultarles algo de lo transcrito. 

Para la actividad de elaboración del reporte individual de cada uno de los casos 

estudiados, se retomó la primera aproximación sobre el análisis de los datos realizada en el 

protocolo de recolección de datos mismo, es importante mencionar que la concepción del 

análisis e interpretación de los datos partió de lo propuesto por Yin (2004) respecto a que 

cuando se realizan estudios de casos múltiples se recomienda elaborar un reporte individual 

por cada caso, ya que cada uno de estos representa un estudio completo, en el cual la 

evidencia que converja o no —dependiendo de lo que se haya planteado— requiere que los 

resultados de ambos, tanto de los casos individuales como los de los casos múltiples, sean 

presentados. Por lo anterior, las descripciones que a continuación se presentan sobre los 

análisis que se realizaron —dependiendo del tipo de método (cuantitativo o cualitativo)— 

describen primero los elementos realizados para cada uno de los casos de estudio de manera 

individual. 

Para el caso de los datos cuantitativos de los casos de estudio se presentan únicamente 

aquellos básicos sobre aspectos socioeconómicos, edad y género que proporciona la base de 

datos del proyecto de Brecha Digital. En el caso del profesor de la disciplina blanda-pura que 

no respondió el cuestionario, la información se obtuvo previo a la entrevista que se le realizó 

y ciertos datos faltantes durante la propia entrevista. 

El preprocesamiento de la información se dio desde la denominación del archivo en 

la herramienta MAXQDA Analytics Pro 2018 para Windows el cual incluye el módulo Stats 

que permite analizar estadísticamente los datos cuantitativos importados a MAXQDA.  

Primero se importó el archivo generado en el sistema de encuestas 34 del proyecto de Brecha 

Digital desde donde se descargó el reporte XLS (texto) para cada una de las disciplinas 

analizadas. En MAXQDA una vez que se importó el archivo se procedió a la especificación 

de cada una de las variables utilizadas en el instrumento, indicándose tipo de variable 

 
34 El sistema se encuentra disponible en el siguiente sitio: http://brechadigital.aexiuv.com/  

http://brechadigital.aexiuv.com/
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(número entero, texto o número de coma flotante), etiquetas de los valores, medida (intervalo, 

ordinal o nominal) y valores perdidos (en este caso se manejó el -99, -9 y nulo). 

Debe también indicarse que en dicho archivo no existió un procesamiento previo de 

las preguntas abiertas que pertenecen al GAT, por lo cual se tuvieron que realizar ciertos 

tratamientos en la información. A manera de ejemplo, los ítems SWE10 y SWE11 que 

pertenecen al saber usar programas y sistemas de información especializados se tuvieron que: 

1) corregir los errores ortográficos (Staticca por Statica); 2) omitir las versiones del software 

(porque algunos las indicaban pero la mayoría no); 3) buscar palabras aproximadas utilizando 

el algoritmo de búsqueda de Google para saber a qué software se referían (por ejemplo Auciti  

por Audacity) y 3) eliminar espacios en blanco antes o después del texto, para esta 

preparación de los datos se empleó la herramienta GoogleRefine35. Los resultados del análisis 

descriptivo de las dos disciplinas analizadas se presentan en el Apéndice G. 

Para el caso de los datos cualitativos la preparación para su análisis fue un proceso 

minucioso. Tanto para las entrevistas como para las observaciones dicha preparación se 

realizó mediante dos pasos básicos propuestos por Gibbs (2012), a saber, preparación de los 

datos y la codificación temática, agregándose un tercer elemento que consistió en la 

especificación de ciertos metadatos36. Cabe señalar que uno de los elemento que con mayor 

cuidado se procura en el estudio de casos múltiples es el mantener lo que Yin (2004)  

denomina como “cadena de evidencias”, donde existe una trazabilidad entre las preguntas 

relacionadas con el estudio de casos hasta el reporte elaborado sobre el mismo, razón por la 

cual la nomenclatura utilizada pudiera resulta compleja pero necesaria para la identificación 

de datos específicos o evidencias que soportan las conclusiones realizadas. Enseguida se 

describen la estructura de dichas cadenas de evidencias utilizando colores para poder 

identificar con mayor facilidad cada uno de sus elementos. 

Respecto a las entrevistas, como primero paso se realizó una planeación de la 

trascripción especificándose primero la forma en que se nombrarían los archivos al ser 

almacenados en MAXQDA Analytics Pro 2018 para Windows, determinándose que se 

 
35 GoogleRefine, informalmente denominada como OpenRefine, es un software open source que permite la 

limpieza de los datos mediante transformaciones y otros formatos, a dicha actividad se le conoce como data 

wrangling. 
36 De manera general, los metadatos se refieren a un grupo de datos que describen el contenido informativo de 

un objeto al que se denomina recurso, en este caso los recursos son todos los registros empíricos logrados tanto 

en el trabajo cualitativo como en lo cualitativo. 
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registrarían como ENT-BP-A000137. La abreviatura ENT señala que se trata de una 

entrevista, BP indica la disciplina a la que pertenece la entrevista (en este caso blanda-pura), 

A000 significa que es un académico el entrevistado y un dígito final que se trata de un número 

único consecutivo del entrevistado. Debe señalarse que cada una de las entrevistas se agrupan 

en una carpeta con la siguiente nomenclatura Ent-Blanda-Pura donde Ent significa entrevista, 

Blanda-Pura señala la disciplina a la que pertenece dicha entrevista. Para citar lo dicho por 

los profesores se recurre a indicar la carpeta donde se encuentra el archivo de la entrevista 

seguido de un diagonal invertida (\) y el nombre del archivo de la entrevista donde se 

encuentra la información referida (por ejemplo, Ent Blanda-Pura\ENT-BP-A0001). 

En las observaciones, como primer paso también se planeó la forma en que se 

registrarían, almacenándose como A0001-Obs1. El texto A000 significa que es un académico 

el observado, le continúa un dígito que indica el número único del profesor observado, 

seguido de un guion (-), el texto Obs lo cual representa que se trata de una observación y el 

número consecutivo de la observación realizada. Debe señalarse que cada una de las 

observaciones se agrupan en una carpeta con la siguiente nomenclatura OB-BP-A0003 donde 

OB significa observación, BP señala la disciplina a la que pertenece dicha observación, en el 

ejemplo corresponde a la disciplina académica blanda-pura, seguida de un guion (-), el texto 

A000 el cual significa que es un académico el observado y un dígito que indica el número 

único del profesor en dicha disciplina. Para citar lo registrado en el diario de campo de las 

observaciones se recurre a indicar la carpeta donde se encuentra el archivo seguido de un 

diagonal invertida (\) y el nombre del archivo de observación donde se encuentra la 

información referida (por ejemplo, OB-BP-A0001\A0001_Obs1). 

En cuanto a los textos analizados para los niveles macro y meso curricular, de igual 

forma se planeó como primer elemento la forma de registro en MAXQDA, se decidió que se 

organizaría en carpetas denominadas Disciplina Dura-Aplicada y Disciplina Blanda-Pura. 

Para el nivel macro se copiaron todos los textos de los sitios Web de la UV donde se indicaban 

los subcategorías de misión, visión, ideario y perfiles, almacenándose como un solo archivo 

de texto con el nombre de Nivel Meso BP para la disciplina Blanda-Pura y Nivel Meso DA 

 
37 Los colores en el texto se utilizan para simplificar el seguimiento de la nomenclatura utilizada. Cabe señalar 

que se decide mantener la nomenclatura toda vez que se pretende colaborar con la comunidad de MAXQDA 

aportando el proyecto de la presente investigación con fines de la elaboración de tutoriales para la elaboración 

de análisis mixtos. 
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para la Dura-Aplicada En lo referente a la su infraestructura tecnológica, algunos datos 

fueron recuperados por los documentos publicados en dichos sitios Los documentos 

relacionados con el nivel meso de estructura curricular y programas de estudio mantuvieron 

el nombre de origen (con el que se encuentran almacenados en los servidores de la UV) por 

considerarlo útil ya que señala con cuatro letras la entidad donde se apertura la EE, seguido 

del año en que se aprobó el programa de estudios (dos dígitos) y las letras  E - CR seguido 

del nombre la EE.  

En seguida se procedió a la imposición del anonimato únicamente para el nivel micro 

curricular, así que una vez hechas las transcripciones y teniendo el diario de campo 

organizado se procedió a realizar copias anónimas de los documentos, elaborándose para ello 

una lista en un archivo separado, donde se indican todos los nombres —profesores, 

estudiantes, facultades, licenciaturas— que se cambiaron y los nombres que se pusieron en 

su lugar. 

Posteriormente para el caso de las entrevistas se decidió el nivel de trascripción que 

se utilizaría, concluyéndose que el contenido factual de lo que la gente decía era 

suficientemente bueno para el análisis, debido a que el estudio que se realizaría no tenían que 

ver directamente con los detalles de la expresión y uso del lenguaje, por lo cual se decidió 

que se realizaría un proceso de corrección eliminando muletillas y repeticiones 

(manteniéndose las versiones donde se incluyen como respaldo). En el caso de las 

observaciones de lo dicho por los participantes se tomó la misma decisión. 

Como segundo paso y a propósito de las entrevistas, se procedió propiamente a 

realizar las trascripciones. Todos los entrevistados permitieron la grabación digital de sus 

entrevistas, por ello se almacenaron en MAXQDA Analytics Pro 2018 en formato mp3 y se 

sincronizaron con sus transcripciones, lo cual permite revisiones posteriores donde lo más 

importantes es la posibilidad de que en caso de una nueva investigación, donde se requiera 

volver al material para trabajar nuevas perspectivas, se puedan volver a escuchar los audios. 

Respecto de las observaciones, éstas se relacionaron con los contenidos multimedia logrados, 

preparándose los elementos necesarios para el cuidado del anonimato mediante la 

superposición y/o difuminación de elementos que permitieran reconocer a los participantes 

mediante el editor GIMP 2.8.18 para Windows38, cabe señalar que esta diversidad de fuentes 

 
38  Se trata de un software libre para edición de imágenes digitales. 
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para presentar los hallazgos del análisis cualitativo permita reflejar la complejidad del objeto 

estudiado. 

Como tercer y último paso se procedió a almacenar ciertos metadatos. En el caso de 

las entrevistas se almacenaron en un memo los detalles biográficos sobre el entrevistado, las 

circunstancias en las que se realizaron la entrevistas, las fuentes del diario de campo 

pertinentes para la entrevista, las ideas iniciales para el análisis y el pseudónimo de la persona 

entrevistada, así como otras referencias de la imposición del anonimato. Para el caso de las 

observaciones en el memo de la primera observación de cada profesor se indicaron los 

detalles de la EE que se observó, así como el programa completo de dicha experiencia. 

Para realizar la categorización tanto de la observación como de las entrevistas se 

estableció el siguiente marco de análisis. En primer lugar se procedió con la reducción de 

datos, para ello primero se realizaron varias lecturas generales de la información 

clarificándose qué de las nota lleva a pensar en las categoría encontradas, enseguida se 

procedió con lo sugerido por Gibbs (2012) iniciándose con la codificación por conceptos 

relacionados con el marco teórico inicial, posteriormente se procedió a una codificación 

abierta guiada por los datos, lo cual se registró en los memos que MAXQDA Analytics Pro 

permite agregar en cada uno de los códigos y sub-códigos (nombre que reciben las categorías 

y subcategorías en dicho software). Después se establecieron tipos posibles de relación 

conceptual entre las categorías encontradas (relaciones jerárquicas de padres e hijos) todo lo 

cual se fue también agregando en los memos correspondientes.   

Es así que en el análisis total de los datos del nivel micro curricular se elaboraron 5 

códigos con 37 subcódigos, cabe señalar que al momento de analizar las entrevistas y 

observaciones en MAXQDA, se identificaron errores cometidos en las transcripciones, 

principalmente de redacción, los cuales pudieron ser corregidos de forma directa dentro del 

mismo software. 

A continuación, se presenta la descripción de cada categoría y subcategorías generadas 

con el MAXQDA para el nivel micro-curricular centro de la presente investigación: 

1. Tarea académica soportada por TIC 

Definición de Tarea Académica retomado de Sacristán (2002) quien afirma que las 

tareas académicas están “formalmente estructuras como actividades de enseñanza y 

aprendizaje -en este caso sólo se abocará a la enseñanza- dentro de los ambientes escolares, 
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que definen en secuencias y conglomerados lo que es una clase, un método, etc. […] son 

aquellas que institucionalmente se piensan y estructuran para conseguir las finalidades de la 

propia escuela y el curriculum” (Sacristán, 2002, pp. 248-249). 

1) Contenidos en los que se han integrado las TIC. De acuerdo con Sacristán 

(2002), se refiere al tópico, habilidad, destreza curricular cubierto o 

focalizado, total o parcialmente, por la tarea académica donde se han 

integrado las TIC. En cada contenido curricular se identificaron los siguientes 

elementos: 

i. Sustantividad epistemológica [categorías emergentes]: Definición 

retomada de Sacristán (2002) quien señala que la sustantividad 

epistemológica del contenido cubierto son datos, hechos, conceptos, 

teorías, estructuras conceptuales, metodologías, entre otras. 

1. Procesos. La descripción de cómo opera un objeto o situación. 

Ejemplo: animaciones sobre cómo el corazón bombea sangre, 

diagrama que ilustra cómo funciona una bomba de aire de 

bicicleta. (Díaz & Hernández, 2010, p. 170), en este caso 

únicamente se consideraron aquellos que se manejaron de 

manera digital. 

2. Teorías o principios. Relaciones que expresan cómo los 

cambios en un concepto se relacionan con los cambios en 

otro(s) concepto(s); relaciones causa-efecto. (Díaz & 

Hernández, 2010, p. 170) presentados en formato digital. 

3. Conceptos. Se refiere a un conjunto de objetos, eventos o 

símbolos con características comunes y que son designados 

por un término. Ejemplo: un diagrama de árbol sobre especies 

biológicas, un mapa conceptual. (Díaz & Hernández, 2010, p. 

170), en este caso únicamente se consideran aquellos que se 

manejaron de manera digital. 

4. Hechos. Se refiere a una información única o aislada que 

remite a objetos, sucesos o símbolos. Ejemplos: imágenes que 

permiten enseñar las partes de una planta.; imágenes que 
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distingan varios objetos. (Díaz & Hernández, 2010, p. 170), en 

este caso únicamente se consideran aquellos que se manejaron 

de manera digital. 

5. Procedimientos. Se refiere a una serie de pasos secuenciales 

que permiten conseguir una meta o completar una tarea. (Díaz 

& Hernández, 2010, p. 170), en este caso únicamente se 

consideran aquellos que se manejaron de manera digital. 

ii. Formas en que se integraron las TIC [categorías emergentes]:  

1. Integración física. Las TIC se encuentran integradas 

físicamente a la tarea académica del profesor. Es decir, el 

profesor en su tarea académica utiliza a las TIC físicamente 

con un objetivo curricular, pueden ser proyectores, portátiles, 

celulares, o cualquier otro dispositivo que se utilizan 

directamente en clase con fines de cubrir un objetivo 

curricular. 

2. Integración virtual-digital en un Medio Pasivo. El profesor 

integra las TIC virtualizándolas de manera digital sin la 

posibilidad de interaccionar con el medio. Es decir, puede ser 

una presentación en PowerPoint, un documento en Excel, o 

cualquier otro tipo de elemento digital que el profesor utilice 

sólo para mostrar información sin que se pueda interactuar con 

dicho elemento de manera digital (realizando búsquedas, 

ordenación, categorización, etc.) con fines de cubrir un 

objetivo curricular. 

3. Integración virtual-digital en un Medio Reactivo.  El 

profesor integra las TIC virtualizándolas de manera digital con 

la posibilidad de interaccionar con el medio. Es decir, el 

profesor puede utilizar un software de simulación, gráficos 

dinámicos en Excel, o cualquier otro elemento digital con el 

que se pueda interactuar dicho elemento de manera digital con 

fines de cubrir un objetivo curricular. 
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4. Integración discusiva. Las TIC se encuentran integradas a la 

tarea académica a nivel del discurso del profesor. Es decir, el 

profesor en su tarea académica utiliza a las TIC, mediante 

frases orales o escritas, con un objetivo curricular, con fines de 

cubrir un objetivo curricular. 

iii. Problemas asociados con la integración de las TIC [categoría 

emergente]. Al integrar las TIC para cubrir cierto contenido disciplinar 

existieron problemas con la tecnología per se, a manera de ejemplo, 

puede ser por errores en simuladores, donde el docente al utilizarlo se 

percata del problema o por ejemplo al utilizar alguna plataforma y esta 

falle por errores en el diseño del mismo sistema. 

2) Materiales en los que se han integrado las TIC. Hace referencia a un 

conjunto de elementos (materiales) que intervienen en la tarea académica los 

cuales pueden ser tanto físicos como virtuales o híbridos, tienen la finalidad 

de facilitar la labor docente por considerarse acordes para el desarrollo del 

currículo con la pretensión de que los estudiantes se motiven, retengan o 

comprendan los contenidos curriculares esperados. 

3) Elementos de control micro-curricular con TIC.  Para Apple (1997) el 

control de la forma curricular (centrado no en lo que se enseña, sino en la 

forma en que se enseña) se refiere a las presiones ideológicas y económicas 

sobre la escuela, en este caso la universidad, en este sentido se considerará 

como la regulación (de agentes internos o externos a la universidad) sobre los 

profesores al integrar las TIC a su tarea académica. 

4) Elementos de resistencia micro-curricular con TIC. Se sigue igualmente 

la perspectiva de Apple (1997) quien considera a la resistencia como maneras 

de oponerse al control de la forma curricular los cuales pueden ser tanto 

formales como informales que pueden no ser completamente organizadas o 

consientes. Entonces será la oposición (hacia agentes internos o externos a la 

universidad) por parte de los profesores para integrar las TIC a su tarea 

académica. 
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2. Subjetividad relacionada con las TIC 

Se sigue lo propuesto por Ortega (2009, p. 28) quien refiere a la subjetividad como la 

historia, los deseos y las necesidades del sujeto. 

1) Historia de prácticas pedagógicas soportadas por TIC. Se sigue la 

concepción de Giroux (1990) quien afirma “no nos interesa la cronología, sino 

más bien la comprensión de cómo determinadas prácticas educativas 

[pedagógicas] pueden ser entendidas como construcciones históricas 

relacionadas con acontecimientos económicos, sociales y político en un 

espacio y tiempo particulares” (1990, pp. 182-183). 

2) Necesidades sobre las prácticas pedagógicas soportadas por TIC. Interesa 

analizar prácticas pedagógicas donde el docente considera indispensable la 

integración de TIC. 

3) Deseos relacionados con las prácticas pedagógicas soportadas por TIC. 

Interesa analizar aquellos anhelos que el docente posee para soportar con TIC 

su práctica pedagógica. 

3. Trayectoria formativa con TIC y la disciplina académica, siguiendo el 

pensamiento de Fernández y López (2014), se parte de la idea de que las trayectorias 

formativas refieren a un recorrido y dan cuenta del proceso que se desarrolla en el 

pasaje de una instancia a otra, para fines de la presente investigación, importa su 

conformación derivada de la educación formal y la formación continua más no el 

recorrido subjetivo que tiene (nivel procesual), por ello se considera elemento 

estructurado desde donde se toman elementos para interpretar parte de la integración 

micro curricular de las TIC. 

1) Trayectoria formativa formal relacionada con las TIC y su disciplina 

académica. Se entiendo por contexto formal a un “sistema educativo 

altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente 

estructurado que se extiende desde la Educación Inicial hasta la Educación 

Superior” (Belén, 2014, p. 4). 

2) Trayectoria formativa no formal relacionada con las TIC y su disciplina 

académica. Se entiende por no formal a las “actividades educativas 
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organizadas, sistemáticas, realizadas fuera del marco del sistema oficial” 

(Belén, 2014, p. 4). 

4. Intereses políticos asociados con las TIC 

Se retoma la idea de Giroux quien señala que “el término «político» significa estar en 

posesión de un instrumental cognitivo e intelectual que posibilite una participación activa en 

esa sociedad” (1990, p. 97). 

1) Participación activa en la sociedad apoyada por TIC. Se refiere al hecho 

de que los profesores hacen uso del instrumental cognitivo e intelectual para 

tener una participación activa vía TIC o soportada por las TIC o promueven 

que sus estudiantes lo hagan. 

2) Interés por participar activamente en la sociedad apoyado por TIC. Se 

refiere al hecho de que los profesores no han participado activamente en la 

sociedad apoyado por las TIC, pero se encuentran interesado en hacerlo.  

5. Intereses culturales relacionados con las TIC. Giroux define a la cultura como “un 

conjunto de prácticas e ideologías en las que diferentes grupos se apoyan para dar 

sentido al mundo” (2012, p. 293) se retoma la propuesta de Van Dijk (2012) sobre las 

características de la cultura digital y se agregan otras como categorías emergentes. 

1) Conjunto de prácticas e ideología compartidas por profesores. Se refiere 

al conjunto de prácticas e ideología compartidas por profesores que se 

presentan durante las tareas académicas soportadas por TIC. 

i. Aceleración en los profesores. Los profesores poseen un 

aumento considerable en la producción, dispersión y consumo de 

información y las señales de comunicación, manejan una cultura de la 

velocidad. 

ii. Comunicarse los profesores en entornos digitales. Los 

profesores se comunican con otros, vía dispositivos digitales, para 

transmitir información (voz, mensajes de texto, fotos o videollamadas) 

a uno o más destinatarios; o recibirla de uno o más remitentes de 

manera sincrónica (llamada, videoconferencia o chat) o asincrónica 

(correo electrónico, mensajes de texto, correo de voz). 
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iii. Concepciones negativas de profesores sobre las TIC. Los 

profesores tienen ideas negativas sobre las TIC, es decir, las TIC son 

consideradas como algo sin valor o no útil en ciertas tareas 

académicas. 

iv. Deciden los profesores no utilizar las TIC. Los profesores 

deciden no utilizar las TIC al realizar su tarea académica. 

v. Dificultades de profesores con el uso de las TIC. Los 

profesores presentan ciertas dificultades al utilizar las TIC. 

vi. La fragmentación y el collage en los profesores. Los 

profesores utilizan elementos culturales que han sido fragmentados 

por su digitalización (bits), lo que les permite agregar o eliminar 

elementos con facilidad, lo que puede ocasionar la pérdida de 

coherencia, de unidad en sus productos de texto o multimedia. 

vii. Permiten profesores el uso de dispositivos digitales en el 

aula. El profesor permite que los estudiantes utilicen los dispositivos 

digitales independientemente de si se utilizan en la tarea académica o 

no. 

viii. Preprogramación y la creatividad de los profesores. Los 

profesores crean sus propias obras de arte y otros productos con la 

multimedia, que consisten en bits y fragmentos del patrimonio 

cultural. Los medios de producción ofrecidos por los medios digitales 

están pre-programados y parcialmente trabajan de manera automática, 

además los materiales con los que trabajan no están vacíos, se 

encuentran llenos de contenidos culturales existentes.  

ix. Profesores como usuarios digitales. Los profesores 

contribuyen mediante tecnologías digitales a la conformación de 

formas culturales más altas mediante la publicación de textos, 

elaboración de dibujos, imágenes y videos, incluso creaciones que 

pueden ser consideradas arte. 

x. Visualización en los profesores. Los profesores utilizan cada 

vez más las pantallas para la presentación de contenido cultural, donde 
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contenido cultural se entiende desde la perspectiva de Giroux (se 

refiere a aquel contenido relacionado con el currículo, ya que éste 

corresponde a una síntesis cultural).   

2) Conjunto de prácticas e ideología compartidas por estudiantes. Conjunto 

de prácticas e ideología compartidas por estudiantes que se presentan durante 

las tareas académicas soportadas por TIC. 

i. Aceleración en los estudiantes. Los estudiantes poseen un aumento 

considerable en la producción, dispersión y consumo de información 

y las señales de comunicación, manejan una cultura de la velocidad. 

ii. Comunicarse los estudiantes en entornos digitales. Los estudiantes 

se comunican con otra vía dispositivos digitales, para transmitir 

información (voz, mensajes de texto, fotos o videollamadas) a uno o 

más destinatarios; o recibirla de uno o más remitentes de manera 

sincrónica (llamada, videoconferencia o chat) o asincrónica (correo 

electrónico, mensajes de texto, correo de voz). 

iii. Concepciones negativas sobre las TIC. Los estudiantes poseen ideas 

negativas sobre las TIC, es decir, las TIC son consideradas como algo 

sin valor o no útil en ciertas tareas académicas. 

iv. Dificultades de los estudiantes con el uso de las TIC. Los 

estudiantes presentan ciertas dificultades al utilizar las TIC, es decir, 

más que ayudarle le representa un obstáculo que no puede resolver o 

superar. 

v. Deciden estudiantes no utilizar las TIC. Los estudiantes deciden no 

utilizar las TIC al realizar las actividades relacionadas con la tarea 

académica planteada por el profesor. 

vi. La fragmentación y el collage en los estudiantes. Los estudiantes 

utilizan elementos culturales que han sido fragmentados por su 

digitalización (bits), lo que les permite agregar o eliminar elementos 

con facilidad, ello puede ocasionar la pérdida de coherencia, de unidad 

en sus productos de texto o multimedia. 
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vii. Preprogramación y la creatividad de los estudiantes. Los 

estudiantes crean sus propias obras de arte y otros productos con la 

multimedia, que consisten en bits y fragmentos del patrimonio 

cultural. Los medios de producción ofrecidos por los medios digitales 

están pre-programados y parcialmente trabajan de manera automática, 

además los materiales con los que trabajan no están vacíos, se 

encuentran llenos de contenidos culturales existentes.  

viii. Estudiantes como usuarios digitales. Los estudiantes contribuyen 

mediante tecnologías digitales a la conformación de formas culturales 

más altas mediante la publicación de textos, elaboración de dibujos, 

imágenes y videos, incluso creaciones que pueden ser consideradas 

arte. 

ix. Visualización en los estudiantes. Los estudiantes utilizan cada vez 

más las pantallas para la presentación de contenido cultural. 

En el Apéndice H se presentan los diagramas de códigos y subcódigos elaborados en 

MAXQDA para el nivel micro curricular.  

Para realizar la categorización de los documentos de los niveles macro y meso 

curricular, en primer lugar se procedió con la reducción de datos, para ello primero se 

procedió con lo sugerido por Gibbs (2012) iniciándose con la codificación por conceptos 

relacionados con el marco teórico inicial. Después se elaboraron tablas de frecuencia y 

diagramas del tipo nubes de palabras con cada uno de los conceptos analizados, para ello se 

generaron archivos de texto donde se separaron por disciplina los textos pertenecientes a cada 

categoría. Cabe señalar que para se tuvieron que eliminar los espacios en blanco en los textos 

ya que se pretendían analizar mayormente frases o palabras compuestas que significaban un 

único elemento como Elaboración de prácticas, utilizándose para ello una notación del tipo 

UpperCamelCase donde la primera letra de cada una de las palabras se escribe en mayúscula 

y se eliminan los espacios, en el ejemplo queda como ElaboraciónDePrácticas. 

Es así que en el análisis total de los datos de los niveles macro y meso curriculares 

curricular se elaboraron 2 códigos con 7 subcódigos. A continuación, se presenta la 

descripción de cada categoría y subcategorías generadas con el MAXQDA para los niveles 
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macro y meso los cuales no son el centro de la investigación, sin embargo, son utilizados 

como elementos contextuales: 

1. Integración macro curricular de TIC 

Definición de macro currículo, se refiere a la propuesta educativa o principios 

filosóficos orientadores, desde su creación; misión y visión, carácter propio y opciones 

pedagógicas (B. González, 2013, p. 5), en este caso la integración macro curricular de TIC 

se refiere a todos aquellos aspectos del nivel macro curricular donde se hace referencia a las 

TIC. En este último punto, es importante señalar que las subcategorías no poseen el 

calificativo de TIC; sin embargo, el análisis se focaliza en dicho aspecto al interior de las 

mismas. Las subcategorías que la integran son: 

a) Misión, expresa el servicio que cumple la institución en relación con la 

sociedad (Universidad Veracruzana, 2013, p. 61). 

b) Visión, declaración intencional de la imagen que una institución tiene de sí 

misma en un futuro determinado (Universidad Veracruzana, 2013, p. 7). 

c) Ideario, conjunto de valores que orienta la vida y el quehacer educativo en 

cada entidad académica, en el momento de elaborar proyectos, establecer 

prioridades, fijar metas y deducir los medios necesarios. Contiene una 

determinada visión del hombre, del mundo y de la educación (Universidad 

Veracruzana, 2013, p. 57). 

d) Perfil de egreso, presentación condensada de las características profesionales 

y personales pretendidas en el egresado (Universidad Veracruzana, 2013, p. 

78). 

e) Perfil de ingreso, presentación condensada de las características deseables en 

el aspirante a cursar una opción profesional (Universidad Veracruzana, 2013, 

p. 79). 

f) Condiciones de infraestructura, descripción de las condiciones de la 

infraestructura de TIC con la que cuenta la entidad académica39 donde se 

imparte la licenciatura analizada. integrada por siete elementos, a saber, 1) 

número de laboratorios de cómputo de uso exclusivo al que los estudiantes 

 
39 Este elemento no está presente en la Guía para el diseño de proyectos curriculares, con el enfoque de 

competencias de la UV, ya que fue elaborado exprofeso para la presente investigación, la información fue 

recuperada mediante el sistema de transparencia de la propia universidad denominado.  
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tienen acceso especificando por laboratorio: a) número de computadoras 

disponible (indicando el total existente y cuántas funcionan) y b) el software 

instalado en las que funcionan, incluyendo nombre, versión y licenciamiento; 

2) número de cubículos disponible para uso de los profesores especificando: 

a) número de computadoras disponibles en todos los cubículos (en total y 

aquellas que están funcionando) y b) software instalado en las computadoras 

que funcionan, incluyendo nombre, versión y tipo de licenciamiento; 3) 

número de aulas disponibles para que los alumnos reciban sus clases 

especificando: a) equipo disponible en todas las aulas (en total y aquellas que 

están funcionando), b) en caso de existir equipo de cómputo en las aulas que 

funcionen indicar el software que tiene instalado, incluyendo nombre, versión 

y licenciamiento; 4) Equipo de cómputo para préstamo al que los profesores 

tienen acceso para impartir sus clases, señalando: a) área responsable del 

préstamo/resguardo de dicho equipo y b) especificaciones técnicas del equipo 

(en total y de aquel que funciona); 5) Acceso a Internet desde la facultad 

donde se imparte la licenciatura a) número de puntos de acceso (total 

instalados y funcionales para la red inalámbrica), b) número de nodos 

alámbricos, total y funcionales de acceso a la red, c) ancho de banda 

disponible en la facultad y d) ancho de banda disponible por tipo de usuario 

(profesores y estudiantes); 6) políticas de la facultad para el uso de la red 

institucional que incluye: a) servicios Web abiertos, b) servicios Web 

bloqueados y c) sistemas autorizados por el comité estratégico de tecnologías 

de la información; y 7) proveedores adicionales de servicios de Internet, 

señalando a) nombre y b) características del servicio. 

2. Integración meso curricular de TIC 

De acuerdo con González el meso currículo “aspectos técnicos del currículo, desde la 

maya curricular hasta las unidades curriculares, con sus programas. Así como cuestiones de 

administración del currículo como duración de las carreras, número de horas y su 

distribución, las unidades crédito, etc.” (B. González, 2013, p. 6), en este caso la integración 

meso curricular de TIC se refiere a todos aquellos aspectos del nivel meso curricular donde 

se hace referencia a las TIC. En este último punto, es importante señalar que las subcategorías 
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no poseen el calificativo de TIC; sin embargo, el análisis se focaliza en dicho aspecto al 

interior de las mismas. Las subcategorías que la integran son: 

a) Estructura curricular, se refiere a un esquema de la “organización de las 

experiencias educativas y las relaciones existentes entre ellas, dentro del plan 

de estudios, en función de las áreas de formación que favorecen la formación 

de profesionistas para atender de manera competente los requerimientos de la 

sociedad” (Universidad Veracruzana, 2013, p. 70). En su interior el análisis 

se centró en cinco conceptos: 1) el área de formación que se refieren a un 

conglomerado de experiencias educativas que se encuentran conformados en 

4 tipos, a saber, Área de formación Básica “corresponde a la adquisición y/o 

acreditación de conocimientos y habilidades de carácter inter y 

multidisciplinario, metodológico, instrumental y contextual mediante los 

cuales el estudiante será capaz de comunicarse eficazmente y sentar las bases 

para el estudio de una carrera universitaria” (Universidad Veracruzana, 1999, 

p. 27); Área de Iniciación a la Disciplina “corresponde a la formación 

necesaria para acceder al estudio de una disciplina específica sin llegar a 

considerarse dentro del núcleo integral de la misma” (Universidad 

Veracruzana, 1999, p. 29); Área de formación Disciplinaria “corresponde a 

las experiencias de formación profesional necesarias para adquirir el carácter 

distintivo de cada carrera y a través de las cuales se caracteriza el perfil de las 

distintas áreas de conocimiento. Son los aprendizajes mínimos que cada 

profesional debe manejar en función de su disciplina” (Universidad 

Veracruzana, 1999, p. 29); y el Área de formación Terminal “dirigida a la 

formación complementaria del desarrollo integral de los alumnos. Puede 

incluir experiencias educativas de cualquiera de las anteriores áreas de 

formación y de cualquier disciplina” (Universidad Veracruzana, 1999, p. 29); 

2) Experiencia Educativa (EE) “es un complejo de actividades de aprendizaje 

a realizarse dentro o fuera del aula, que implican la adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes. Su incorporación al currículum deberá 

incluir un programa, objetivos, seguimiento y evaluación” (Universidad 

Veracruzana, 1999, p. 45); 3) Crédito “es el valor o puntuación de una 
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asignatura […] 2 créditos por cada hora/semana/semestre de clases teóricas o 

seminarios, y 1 crédito por cada hora/semana/semestre de prácticas, 

laboratorios o talleres” (Universidad Veracruzana, 1999, p. 31); 4) 

Modalidad, hace referencia al tipo de EE la cual puede ser curso, curso-taller, 

estancia académica, laboratorio, práctica de campo, práctica profesional, 

seminario, taller o cualquier otra propia de la disciplina (Universidad 

Veracruzana, 2005, pp. 73–74); y 5) Requisitos de la EE, se refiere a aquellas 

EE que sea/n antecedente/s necesario/s de la EE.  

b) Programa de experiencias educativas, que corresponde a la “descripción de 

las EE que parte de los problemas detectados en la Fundamentación y 

concluye con las evidencias y los criterios del desempeño de las unidades de 

competencia” (Universidad Veracruzana, 2013, p. 80), los tres conceptos 

centrales del análisis fueron: 1) Evaluación, de acuerdo con Neumann, Parry 

y Becher (2002) el profesor evalúa aquellos temas que considera 

particularmente significativos dentro de la disciplina, ya sean preguntas de 

comprensión o cuestiones de contenido fáctico. En el caso de la UV, ésta se 

encuentra integrada por evidencia y/o criterio de desempeño. Una evidencia 

puede ser demostraciones, exámenes, entre otros, mientras que un criterio 

corresponden a elementos que son valorados respecto de la evidencia, en el 

caso de una demostración puede ser el apego a cierto reglamento, el dominio 

de los ejercicios, etc. (Universidad Veracruzana, 2005); 2) Propósito 

cognitivo principal, de acuerdo con Neumann, Parry y Becher (2002), se 

refiere a “los objetivos declarados de los programas de pregrado [los cuales] 

comúnmente toman la forma de una descripción comprimida de la materia o 

de un reclamo aspiracional de altos beneficios intelectuales” (Neumann et al., 

2002, p. 409). En el caso de la UV, este elemento son retomados de los saberes 

heurísticos; y 3) Estrategia metodológica de enseñanza, se refieren “al 

conjunto de actividades explícitas que realizan los docentes con el propósito 

de orientar el proceso de aprendizaje” (Universidad Veracruzana, 2013, p. 6). 

En el Apéndice I se presentan los diagramas de códigos y subcódigos elaborados en 

MAXQDA para el nivel macro y meso curricular. 
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Debe señalarse que para el análisis y reporte de los datos el énfasis se realiza en las 

siguientes categorías y subcategorías: 

Dimensión macro curricular 

1. Misión 

2. Visión 

3. Ideario 

4. Perfil de ingreso 

5. Perfil de egreso 

6. Condiciones de infraestructura tecnológica 

Dimensión meso curricular  

1. Estructura curricular  

a. Áreas de formación 

b. Experiencias educativas 

c. Créditos 

d. Modalidad 

e. Antecedentes de EE 

2. Programa de la experiencia educativa 

a. Propósito cognitivo principal 

b. Métodos de enseñanza 

c. La evaluación 

 

Dimensión micro curricular 

1. Tarea académica soportada por TIC 

a. Contenidos en los que se han integrado las TIC 

b. Materiales en los que se han integrado las TIC 

c. Elementos de control micro-curricular con TIC 

d. Elementos de resistencia micro-curricular con TIC 

2. Subjetividad relacionada con las TIC 

a. Historia de prácticas pedagógicas soportadas por TIC 

b. Necesidades relacionadas con las prácticas pedagógicas soportadas 

por TIC 
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c. Deseos relacionados con las prácticas pedagógicas soportadas por 

TIC 

3. Trayectoria formativa con TIC y la disciplina académica 

a. Trayectoria formativa formal relacionada con las TIC y su disciplina 

académica. 

b. Trayectoria formativa no formal relacionada con las TIC y su 

disciplina académica. 

4. Intereses políticos asociados con las TIC 

a. Participación activa en la sociedad apoyada por TIC 

b. Interés por participar activamente en la sociedad apoyado por TIC 

5. Intereses culturales relacionados con las TIC 

a. Conjunto de prácticas e ideologías compartidas por profesores 

Finalmente, es pertinente señalar que se estableció la red relacional de cada categoría 

en el nivel micro curricular con el fin de establecer, como su nombre lo indica, la relación 

entre los códigos. En la figura 2 se presenta el modelo de organización de la categoría tarea 

académica soportada por TIC. 
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Figura 2. Modelo código-teoría de la categoría Tarea académica soportada por TIC elaborado en MAXQDA Analytics Pro 2018. En el diagrama se pueden identificar la relación 
entre la categoría y sus conceptos donde se incluyen los memos que maneja el sistema los cuales permiten describir a detalle el significado de cada uno de estos elementos donde 
se puede señalar aquello que se pretende aportar a la teoría y aquello que es soportado por otros autores[T] que permiten estructurar los elementos utilizados para el análisis 
cualitativo. 
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En la figura anterior se puede identificar gráficamente la relación existente entre la 

categoría tarea académica soportada por TIC y el conjunto de sus subcódigos. En específico 

este tipo de diagramas permite tener documentado el soporte teórico utilizado para el estudio. 

En este ejemplo la principal aportación teórica se da en la forma en que se integra las TIC en 

los contenidos de la tarea académica donde, con base en el trabajo de campo realizado, se 

identificó una tipología de cuatro elementos: 1) integración física; 2) integración virtual-

digital en un medio reactivo; 3) integración virtual-digital en un medio pasivo; y 4) 

integración discusiva. Cabe señalar que estos modelos se fueron reelaborando desde el 

estudio de caso piloto, la versión definitiva posee cada una de las referencias teóricas que 

sustentan el trabajo final realizado. 

Para el proceso antes mencionado se recurrió a la propuesta de la teoría fundamentada 

de Strauss y Corbin, quienes dividen la codificación en tres etapas: 1) “Codificación abierta, 

en la que se lee el texto de manera reflexiva para identificar categorías pertinentes”(Gibbs, 

2012, p. 76); 2) “Codificación axial, en la que las categorías se precisan, se desarrollan y se 

relacionan o interconectan” (Gibbs, 2012, p. 76); y 3) “Codificación selectiva en la que la 

«categoría nuclear» o central que une todas las demás en la teoría, forman una historia que 

se identifica y relaciona con otras categorías” (Gibbs, 2012, p. 76).  

La segunda etapa consistió en la transformación de los datos creando más modelos, 

tablas, gráficas y mostrado la información de manera numérica. A manera de ejemplo, se 

presentan algunos de los elementos generados. 

En la figura 3 se identifica que en la entrevista ENT-BP-A001 los conceptos que 

señala el profesor con mayor frecuencia son: 1) la participación activa en la sociedad apoyada 

por las TIC con 5 menciones; 2) elementos de control micro curricular con TIC 4 menciones; 

y 3) contenidos en los que se han integrado las TIC con 3 menciones. Si se considera que lo 

que más se comenta es lo que más le significa al profesor, entonces son elementos que dan 

pistas sobre lo que se debe analizar en conjunto con las observaciones hechas en clase. 
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Figura 3. Modelo del caso ENT-BP-A0001 de la disciplina blanda-pura elaborado en MAXQDA Analytics Pro 2018. En el 
diagrama las frecuencias de los códigos aparecen entre paréntesis, cabe señalar que en el caso de los códigos aparece una 
frecuencia de 0 señalando que a su interior hay subcódigos los cuales contabilizan su propia frecuencia. 

Además, se hicieron comparaciones entre casos, utilizándose también para ello 

MAXQDA como se muestra en la figura 4. 

 

Figura 4.Modelo de dos casos ENT-BP-A0001 y ENT-BP-A0002 de la disciplina blanda-pura elaborado en MAXQDA 
Analytics Pro 2018. En el diagrama las frecuencias de los códigos aparecen en las líneas, los códigos que manejaron en 
común se aprecian al centro del diagrama y los diferentes en los extremos. 
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En la figura 4 se aprecia que en la entrevista de ambos profesores los elementos que 

poseen mayor mención son: 1) participación activa en la sociedad apoyada por TIC, con 

frecuencia de 5 por parte del profesor de la entrevista ENT-BP-A0001 y de 1 para el profesor 

de la entrevista ENT-BP-A0002; 2) elementos de control curricular de TIC, con frecuencia 

de 4 por parte del profesor de la entrevista ENT-BP-A0001 y de 2 para el profesor de la 

entrevista ENT-BP-A0002; y 3) elementos de resistencia curricular con TIC, con frecuencia 

de 2 del profesor de la entrevista ENT-BP-A0001 y 3 por parte del profesor de la entrevista 

ENT-BP-A0002.  

Para el caso de los niveles macro y meso curriculares, el análisis se centró en las 

semejanzas y diferencias entre los elementos de análisis considerados para este nivel en cada 

disciplina para lo cual se recurrió a la elaboración de Nubes de palabras como la presentada 

en la figura 5. 

 

 
Figura 5. Nube de palabras sobre el código “Evidencias de desempeño” de la disciplina dura-aplicada, elaborado en 

MAXQDA Analytics Pro 2018. 

En el ejemplo anterior, se identifica que para la disciplina dura-aplicada la elaboración 

de prácticas es el elemento con mayor mención dentro de los programas de las EE con lo cual 
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se esperaría que este tipo de evidencias para evaluar el desempeño de los estudiantes se 

observara en el aula. Cabe señalar que el nivel de manejo de la información se afinó una vez 

que se inició con el análisis al identificar la manera en que estaba almacenada la información, 

realizándose lo siguiente: 1) corrigieron errores ortográficos; 2) separaron las evidencias de 

desempeño, si existían enunciados por ejemplo que señalaban exámenes parciales y finales, 

se generaron dos enunciados, uno con exámenes parciales y otro con examen final; 3) 

generalización de evidencia de desempeño, si se hacía referencia a desarrollo de ciertos 

modelos y no se especifica cuáles; y 4) se eliminaron los espacios en blanco con la pretensión 

de analizar sus frecuencias y elaborar la nube de palabras mediante la herramienta ya que no 

permite el uso de guiones(-), guiones bajos(_) o espacios en blanco por lo cual se utilizó la 

nomenclatura UpperCamelCase explicada con anterioridad. 

En la fase de análisis general y conclusiones, al igual que el análisis por cada uno 

de los casos estudiados, se realizó una división por tipo de método utilizado, cuantitativo o 

cualitativo. En el caso de los datos cuantitativos, se realizó una estadística descriptiva que se 

basó en elementos del plan de análisis elaborado en el contexto del proyecto de Brecha 

Digital para la obtención del GAT.  

Respecto a los datos cualitativos, debido a que en la investigación se realizó un trabajo 

próximo a la etnografía, éste fue manejado como un recurso teórico analítico apegado al 

pragmatismo de los métodos mixtos, por ende, se procuró realizar ejercicios tanto de 

inducción como de deducción para que, con base también en la abducción realizada con 

ayuda de las disciplinas, se pudiera entender el conjunto de los resultados confiando en que 

se basaban en las mejores explicaciones posibles. Por lo anterior, primero se trabajó a partir 

de las tablas generadas en el análisis de cada uno de los casos estudiados, se procedió a 

trabajar con lo sugerido por Charmaz y Mitchel (2001) respecto a la elaboración de 

comparaciones, realizándose esta acción entre “1. Diferentes personas, objetos, escenas o 

acontecimientos […;] 2. Datos de las mismas personas, escenas, objetos y tipos de 

acontecimientos […; y] 3. Unos incidentes con otros” (Gibbs, 2012, p. 109). Para dichas 

comparaciones se procedió a la elaboración de tablas de frecuencia y mapas de códigos 

mediante MAXQDA por disciplina, lo cual contribuyó al análisis descriptivo e interpretativo 

de la información, a través del conteo de los códigos, obteniendo las frecuencias y porcentajes 
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por categorías y subcategorías, en la figura 6 se muestra el mapa de código de la disciplina 

blanda-aplicada. 

 

Figura 6. Mapa de códigos de la disciplina blanda-pura elaborado en MAXQDA Analytics Pro 2018. En el diagrama las 
frecuencias de los códigos aparecen entre paréntesis, en este diagrama únicamente se muestran las categorías en las que 
se centró el análisis realizado. 

En el mapa de códigos de la disciplina blanda-pura se identificó que al interior de la 

categoría de la Tarea académica soportada por TIC, en lo que refiere a los contenidos en los 

que se han integrado las TIC, la forma más recurrente de integración fue la integración 

discursiva de TIC (con una frecuencia de 42 veces), seguida por la Integración Virtual-Digital 

en un medio pasivo (19 veces) y la menor de las veces una Integración Virtual-Digital en un 

medio reactivo (7 veces). Lo anterior permitió ir identificando aquellas elementos similares 

o diferentes entre disciplinas lo cual se utilizó para estructurar los capítulos de resultados y 

conclusiones. 

 La figura 7 presenta la matriz de códigos que contiene las cuantificaciones totales de 

las categorías y subcategorías del nivel micro curricular, es decir, la cantidad de veces que 

aparece una categoría en el total de las entrevistas y observaciones realizadas agrupadas por 

tipos de documentos donde, amanera de ejemplo, OB-DA-A0001 se refiere a las 

observaciones realizadas al profesor 1 de la disciplina dura-aplicada, donde se identifica que 

la cantidad de veces que integró las TIC de diferentes formas fue de 34, mientras el profesor 

1 de la disciplina blanda-pura (OB-BP-A001) realizó una integración también de diferentes 
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formas 47 veces, lo anterior permite inferir en ambas disciplinas los profesores de mayor  

GAT integraron las TIC con una frecuencia mayor que el resto. 

 

Figura 7. Matriz de códigos con frecuencias del nivel micro-curricular elaborada en MAXQDA Analytics Pro 2018. En la 
matriz las filas representan los códigos y las columnas los grupos de documentos analizados en el nivel micro curricular, 
las frecuencias de los códigos aparecen en la intersección entre las filas y las columnas correspondientes, en esta matriz 
únicamente se muestran las categorías en las que se centró el análisis que se presenta. 

 Para poder identificar las posibles diferencias en las formas de integrar las TIC en la 

tarea académica soportada por TIC, es necesario entonces analizar lo que ocurre al interior 

de sus sub-categorías ello se puede observar en la figura 8. Entonces se identifica que los 

profesores de la disciplina dura-aplicada principalmente integra las TIC cuando describe 

procedimientos y hechos, mientras que los profesores de la disciplina blanda-pura la utiliza 

cuando describen teorías o principios y conceptos. 

  

Figura 8. Matriz de códigos con frecuencias del nivel micro-curricular (centrada en la Tarea académica soportada por TIC) 
elaborada en MAXQDA Analytics Pro 2018. En la matriz las filas representan los códigos y las columnas los grupos de 
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documentos analizados en el nivel micro curricular, las frecuencias de los códigos aparecen en la intersección entre las filas 
y las columnas correspondientes. 

Además, se generaron matrices de código para poder identificar con base en los 

grupos cualitativos (disciplinas académicas), el comportamiento frecuencial de ciertos 

elementos como la tarea académica soportada por TIC como se identifica en la figura 9. 

 

Figura 9. Tabla cruzada con porcentaje de ocurrencias del nivel micro-curricular (centrada en la Tarea académica 

soportada por TIC) elaborada en MAXQDA Analytics Pro 2018. En la tabla las filas representan los códigos y las columnas 

las disciplinas analizadas, las frecuencias de los códigos en porcentajes aparecen en la intersección entre las filas y las 

columnas correspondientes. 

En el caso de la tabla cruzada sobre la tarea académica con TIC, se observa una 

diferencia significativa entre los tipos de integraciones de TIC que se realizan en cada 

disciplina. En la disciplina blanda-pura en el 17.6% de las observaciones se realizó una 

integración discursiva de TIC donde principalmente se hacía referencia a conceptos (19.4%), 

mientras que en la disciplina dura-aplicada la integración era del tipo virtual-digital en un 

medio reactivo (19.8%) principalmente sobre procedimientos (14.3%). 

Respecto a los niveles macro y meso curriculares, en la Figura 10 se presentan las 

cuantificaciones totales de las categorías y subcategorías de dichos niveles, es decir, la 

cantidad de veces que aparece una categoría en el total de los documentos analizados para 

los niveles macro y meso curriculares, agrupadas por niveles y disciplina a la que pertenece, 

a manera de ejemplo, Disciplina D-A se refiere a la disciplina dura-aplicada y las frecuencias 

de elementos encontradas en cada uno de los códigos analizados. 
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Figura 10. Matriz de códigos con frecuencias de los niveles macro y meso curricular elaborada en MAXQDA Analytics Pro 
2018. En la matriz las filas representan los códigos y las columnas las disciplinas analizadas en los niveles macro y meso 
curricular (D-A significa dura-aplicada y B-P significa blanda-pura), las frecuencias de los códigos aparecen en la 
intersección entre las filas y las columnas correspondientes. 

De la matriz de códigos anterior se identifica que, a manera de ejemplo, en la 

disciplina blanda-pura la frecuencia respecto a las condiciones de infraestructura analizadas 

es menor (en más de un 20%) de lo identificado en la disciplina dura-aplicada lo cual, al 

haberse pedido por transparencia dicha información, permite apreciar que la facultad a la que 

pertenece la licenciatura de la disciplina blanda-pura desconoce mucha de la información 

solicitada. Otro ejemplo sería en el nivel meso curricular donde en la disciplina dura-aplicada 

existen 18 EE en las cuales se especifica que para cursar dicha experiencia existen 

prerrequisitos de otra asignatura que deben cubrir, situación que en la disciplina blanda-pura 

no ocurre, ya que en dicho programa de estudios ninguna de sus asignaturas posee algún 

antecedente necesario para cursarla. 

En los siguientes dos capítulos se presenta los hallazgos organizados por disciplina 

académica en tres apartados, a saber, 1) descripción de las disciplinas académicas estudiadas 

(niveles macro y meso curricular) con esta descripción se pretende contextualizar a la 

disciplina y entender la forma en que se estructuran sus niveles macro y meso curriculares 

con base en las categorías anteriormente descritas; 3) descripción del nivel micro curricular 
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que incluyen, primero, una descripción de los profesores participantes que incluye elementos 

de la categoría identificación del cuestionario de Brecha Digital como son género, edad, 

último grado de estudios, programas de estímulo y reconocimientos a los que pertenece, entre 

otros con la pretensión de conocer quiénes son y posteriormente, se describen las categorías 

de tarea académica soportada por TIC, subjetividad relacionada con las TIC, trayectoria 

formativa asociada con las TIC e intereses políticos y culturales asociados con las TIC; y 4) 

por último el resumen de los principales hallazgos de la disciplina. Cabe señalar que, para 

utilizar las citas textuales obtenidas de las observaciones, se optó por llevar a cabo una 

redacción que respeta la secuencia en que se manifestaron los hechos, analizando los mismos 

posterior a su transcripción, procurando dar al lector una descripción de cómo interpretarlas 

y relacionarlas con el análisis que se realiza (Gibbs, 2012). 

5.4 Fiabilidad y la validez tanto cuantitativa como cualitativa 

 Existen dos términos básicos que se deben diferenciar con claridad, la fiabilidad y la 

validez. La primera se refiere a “una medida de grado en que una observación dada es 

coherente con un patrón general y no el resultado de una oportunidad aleatoria” (Angrosino, 

2014, p. 64) mientras que la segunda “es la medida del grado en que una observación 

demuestra realmente lo que parece demostrar” (Angrosino, 2014, p. 85). 

En la investigación cuantitativa ambos elementos resultan relevantes para trabajar con 

sus datos, lo cual se realiza a través de medios estadísticos. Además, debido a que los 

cuestionarios utilizados en la presente investigación pertenecen al proyecto de Brecha 

Digital, es posible revisar al respecto los análisis realizados por Colorado, Marín y Zavala 

(2016).  

En la investigación cualitativa existe una reformulación de los criterios tradicionales 

de fiabilidad y validez de los datos. Según Flick (2014) respecto a la propuesta de 

reformulación de la fiabilidad, ésta se da hacia “una concepción más procedimental y 

pretende hacer más transparente la producción de los datos de manera que podamos 

comprobar (como investigadores o lectores) lo que [por ejemplo,] sigue siendo una 

declaración del entrevistado y lo que ya es una interpretación del investigador” (Flick, 2014, 

p. 38). En el caso de las entrevistas, la fiabilidad se persiguió siguiendo las directrices para 

la transcripción que se especificaron con anterioridad. 
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 Respecto a la técnica de observación, el investigador que la realiza no suele 

preocuparse por la fiabilidad, ello debido a que “no se espera que un investigador que observa 

a una comunidad en un momento dado duplique exactamente los hallazgos de un investigador 

diferente que observe  la misma comunidad en un momento diferente” (Angrosino, 2014, p. 

86). En la presente investigación para cuidar la fiabilidad de la observación realizada se 

procuró realizar una “clara distinción entre las declaraciones literales en las notas de campo 

y los resúmenes o las paráfrasis realizadas por el investigador” (Flick, 2014, p. 38).   

En lo que respecta a la validación, Flick (2014) establece que ésta “se considera desde 

la perspectiva del proceso entero de investigación y los factores que están implicados [… por 

lo cual resulta ser válido] lo que se encuentra en el consenso entre los miembros y lo que 

funciona en el campo” (Flick, 2014, p. 40), por ende se trabajó en explicitar las condiciones 

en que se dieron las entrevistas procurando que el contenido de lo que se decía fuera correcto 

y apropiado en su aspecto relacional. Además, se evitó desde la redacción de las preguntas 

incluir aquellas que indujeran a los profesores participantes consciente o inconscientemente 

a construir una versión sesgada que no coincidiera con sus opiniones o que correspondiera 

de un modo limitado. 

En lo que concierne a la observación, siendo conscientes de las posibilidades de sesgo 

por interpretaciones subjetivas, se contempló utilizar la técnica de verosimilitud40 en la 

redacción de los resultados como apoyo para lograr narraciones coherentes y lógicas que 

permitieran asegurar cierta validez. 

5.5 La triangulación explícita utilizada 

 Para el presente estudio se seleccionó una triangulación explícita pues se combinaron 

el método de observación participante etnográfica con el uso de entrevistas a los profesores 

participantes en citas adicionales fuera de la observación. La estrategia de observación 

participante permitió analizar las prácticas de integración curricular de las TIC por disciplina 

y la segunda estrategia permitió ilustrar el significado de dicha integración para los profesores 

aunado a los factores determinantes. La manera más lógica de aplicar los métodos 

triangulados fue realizándolos a los mismos casos, por ello se entrevistó a todos los 

profesores observados en el campo, lo cual permitió un análisis orientado al caso de ambos 

 
40 Se refiere a “un estilo de escritura que introduce al lector en el mundo que se ha estudiado para evocar en él 

una atmósfera de reconocimiento; este estilo utiliza un lenguaje descriptivo rico (más bien de «hechos y cifras» 

abstractos)”(Angrosino, 2014, p. 87). 
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tipos de datos, pudiéndose comparar y vincular las perspectivas metodológicas diferentes 

para el caso individual. Además, se establecen también comparaciones y vínculos en los 

patrones resultantes. 

Una de las desventajas observadas con la triangulación realizada es que la carga del 

profesor participante en el estudio es relativamente alta al participar tanto en la observación 

como en la entrevista, teniéndose como resultado un elemento de alto de riesgo en la 

investigación ya que cualquiera de los profesores que hubiera rechazado la entrevista 

posterior a la observación lo cual según Yin (2014) hubiera sido un caso “perdido” para el 

estudio completo. 

5.6 Consideraciones éticas en torno a la investigación 

Se piensa que los profesores, siguiendo la ideología de Giroux (1990), son intelectuales 

a cargo del conocimiento escolar, el cual “es una representación particular de la cultura 

dominante, un discurso privilegiado construido a través de un proceso selectivo de énfasis y 

exclusiones” (Giroux, 1990, p. 32), situación que se asocia con cuestiones de poder, 

resistencia, contradicciones y tensiones, es por ello que se razona pertinente hablar en 

términos de disciplina, en lugar de proporcionar el nombre de las licenciaturas analizadas, 

así como mantener el anonimato de los sujetos participantes en la investigación. 

Debe mencionarse también, que siguiendo las recomendaciones de autores como Kvale 

(2014), el estándar ético sobre el que se trabajó fue basado en el consentimiento informado 

de los participantes. En un primer momento se contactó con los profesores para saber si les 

era posible intervenir en la investigación, teniendo ellos obviamente la posibilidad de 

aceptarlo o no. En el caso específico de un profesor de la disciplina dura-aplicada, se le tuvo 

que asegurar que la información se manejaría a nivel de disciplina y mediante pseudónimos, 

lo que le infundió la confianza necesaria para permitir el acceso al aula y luego referirle al 

citado docente la privacidad de sus datos personales para la elaboración de la entrevista, 

pudiéndose así continuar con su participación. Esto fortaleció la idea de optar por el 

anonimato en todos los casos.  

De igual forma, es importante indicar que una vez que se ingresó al aula, algunos 

profesores presentaron al observador, otros pidieron que el observador se presentara, y otros 

más prefirieron que se ingresara sin mayor explicación. Debe aclararse que 

independientemente de haber sido presentada por el profesor o no, se les hizo saber a los 
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estudiantes que se estaba observando la integración de las TIC en la praxis curricular, por lo 

cual se realizarían algunos registros multimedia con la edición correspondiente para el 

análisis de lo observado en el aula sin ser identificados los sujetos. Además, se les aseguró a 

los profesores el conocimiento de los resultados de la investigación mediante una reunión 

posterior (o vía electrónica, lo que ellos prefirieran) y a los estudiantes, mediante el envío a 

su correo electrónico de la liga con la tesis realizada.  
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VI. RESULTADOS: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS  

 
Una nueva idea de profesores y estudiantes ha surgido [...] 

Mientras que los magistrados medievales eran libres como 

individuos creados por Dios, pero estaban obligados a 

investigar y enseñar dentro de ese mismo mandato, los 

educadores líquidos no saben por qué son libres ni cuál es el 

propósito de su libertad. 

 
Oxenham (2013) 

 

Capítulo 6.  La integración curricular de las TIC en la disciplina blanda-pura: 

dialógica 

 

6.1 Introducción 

Se trata de un programa educativo que forma a sus egresados en la disciplina blanda-

pura, dicho programa educativo lo ubica la Universidad Veracruzana en el área académica 

de Humanidades, en específico la licenciatura analizada se sitúa en la región de Xalapa. Inició 

con su primer programa de estudios hace más de 60 años, en la actualidad se encuentra 

evaluado por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) en el nivel 1. 

Recientemente recibió su reacreditación de calidad por parte del Consejo para la 

Acreditación de Programas Educativos en Humanidades (Coapehum), organismo acreditador 

del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) que es una asociación 

civil sin fines de lucro, miembro de la asamblea general de asociados de los CIEES, que actúa 

como la única instancia autorizada por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), para conferir reconocimiento formal y supervisar a organizaciones 

cuyo fin es acreditar programas académicos del tipo superior que se imparten en México, en 

cualquiera de sus modalidades (escolarizada, no escolarizada y mixta). 

6.2 Nivel macro curricular 

La Facultad en la que se encuentra la licenciatura que pertenece a la disciplina blanda-

pura expresa que su misión es la de ofrecer una formación de calidad que asegure la 

adquisición de competencias en sus egresados que consideran indispensables como la actitud 

de apertura, conocimientos generales y específicos de la historia del pensamiento humano, 

visión crítica del mundo y actitud analítica, entre otras, las cuales puedan aplicar tanto en el 
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mundo contemporáneo, como en la solución de problemas en la docencia y la investigación, 

así como en los campos laborales emergentes. 

Con base en lo anterior, la visión que la facultad posee es la de formar profesionales 

con un alto grado de calidad; competentes, abiertos y participativos en los demás campos del 

saber, en lo teórico y en lo práctico; remarca que sus egresados tendrán claras las 

implicaciones de su quehacer y su compromiso social, quienes podrán ejercer en varios 

campos de manera competitiva; enfatizando que los criterios éticos dirigirán la conducta 

moral de dichos profesionales, para ello contará con académicos profesionales y 

experimentados que generen y apliquen sus conocimientos y habilidades para la plena 

formación de los alumnos. Señala también que contarán con espacios acordes para el trabajo 

académico de los alumnos y profesores, lo cual consideran fomentará la transversalidad y el 

autoaprendizaje con la pretensión de que su entidad académica sea reconocida como una 

institución de buena calidad por organismos acreditadores como CIEES y COPAES. 

Al interior del ideario de la licenciatura el valor y la actitud están íntimamente ligados, 

de ahí que este éste asuma los siguientes valores y actitudes que representan un valor para el 

ejercicio profesional: 1) actualidad, señalada como la reflexión constante y crítica sobre los 

aspectos del mundo presente desde los autores clásicos como contemporáneos; 2) claridad, 

señalada como la expresión de argumentos o razonamientos, de forma oral o escrita, de fácil 

comprensión; 3) congruencia, entendida como la concordancia entre los valores discutidos y 

adquiridos conscientemente en la institución y fuera de ella, y las acciones generales dentro 

de cualquier campo de la sociedad; 4) consistencia, entendida como la coherencia de 

principios y posturas en la argumentación y, a la vez, claridad en el diálogo; 5) constancia, 

razonada como persistencia y firmeza para lograr los proyectos y compromisos adquiridos 

como profesional y miembro de la sociedad; 6) creatividad, señalada como la capacidad de 

proponer soluciones y alternativas significativas a problemas y situaciones diversas; 7) 

crítica, entendida como la capacidad de plantear y analizar problemas, debilidades, fortalezas 

de los juicios, teorías y posiciones sobre el mundo desde una perspectiva disciplinar, y 

formular cuestionamientos de manera constructiva; 8) diálogo, entendido como práctica de 

hablar y escuchar a los demás, reconociéndolos con todas sus capacidades y posibilidades, 

ejercitando y fomentando a la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, que permiten la 

resolución de problemas y la toma de decisiones razonablemente consensuadas; 9) 
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racionalidad, comprendida como justificar (es decir, dar razones) un modo de comprender y 

habitar el mundo; y 10) responsabilidad, razonada como cumplimiento del deber que se 

adquiere como profesional para con el bienestar general de la comunidad. 

Respecto al perfil de ingreso, se pide que el estudiante se encuentre familiarizado con 

métodos básicos de investigación como lo son: el manejo de la lógica y su aplicación en el 

uso del lenguaje, los procedimientos del razonamiento e identificación de falacias. Sea capaz 

de identificar y comprender algunos de los problemas básicos de la disciplina como el papel 

de la ética en la vida humana y la cuestión del valor en la existencia humana, por mencionar 

algunos. También que sea capaz de identificar y comprender el argumento de un texto, de 

expresar en forma escrita un argumento con claridad y coherencia, poseer un manejo fluido 

del lenguaje, que no tenga errores gramaticales. Finalmente, se establece que debe tener un 

verdadero interés por los temas de la disciplina y estar dispuesto a participar reflexiva y 

críticamente en las actividades dentro y fuera del aula, además de que sea tolerante con puntos 

de vista diferentes al suyo. 

En cuanto al perfil de egreso, se espera que posea los conocimientos necesarios y 

sólidos de la disciplina, así como del desarrollo histórico de los problemas y soluciones que 

la configuran. Se busca también que conozca las relaciones investigador-docente para 

promover entre los estudiantes de la misma disciplina el interés y el entusiasmo por ella, 

procurando que mantengan una práctica continua o permanente de búsqueda de información 

y análisis de los problemas que se presentan en ésta. 

De igual forma se espera que el egresado desarrolle las habilidades que lo capaciten 

para utilizar los instrumentos de la investigación propios de la disciplina y así mejorar su 

desempeño profesional. Además, se procura que sea un analista crítico de las tendencias que 

se producen al interior de su disciplina en el contexto nacional y el mundo contemporáneo y, 

en consecuencia, sea capaz de diagnosticar y ofrecer soluciones disciplinares a los problemas 

culturales, políticos y sociales.  

También se pretende que sea capaz de asesorar y participar con equipos 

interdisciplinarios en la elaboración de planes institucionales, regionales y nacionales, de 

organizaciones privadas y públicas. Siendo necesario que desarrolle su capacidad de 

expresión oral, escrita y simbólica para participar en forma efectiva en los aspectos en que 

se desenvuelva. 
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Finalmente, se procura que el egresado posea el interés por abordar los problemas 

humanos desde un enfoque integral y manifieste una actitud de tolerancia, compromiso, 

responsabilidad y autenticidad en su desempeño profesional, orientando la aplicación de sus 

conocimientos, valores y habilidades al desarrollo propio y de su entorno social. 

A pesar de ser esta disciplina antigua, su adaptación al mundo tecnológico resulta cada 

día más intensa en cuestiones de infraestructura tanto física como tecnológica. Respecto al 

primer punto, al interior de la facultad se han observado cambios en aulas, auditorio, 

mobiliario, equipo y material de clase, a manera de ejemplo, cuentan ahora con laboratorios 

específicos de cómputo (con 6 computadoras con Windows 7 y software de limpieza y 

mantenimiento como C-Cleaner y Drefraggler;) y acceso al centro de cómputo de la Ex 

Unidad de Humanidades (con 50 computadoras con Windows 7 y Drefraggler), sus aulas 

han sido modificadas para que existan más contactos de luz al frente del salón donde los 

profesores pueden conectar equipo que requiere para su clase; debe señalarse que la facultad 

a sus estudiantes y profesores les brinda la posibilidad de préstamo de proyectores, 

grabadoras de videos, grabadoras de audio, soportes para cámaras y pizarrón digital, pero 

además, por pertenecer a la Ex Unidad de Humanidades tiene también acceso a los recursos 

del Centro de Autoacceso de la Facultad de Idiomas (CAAFI). 

Se han instalado un total de 12 puntos de acceso de Internet inalámbrico, siendo aún 

insuficientes para cubrir las necesidades de conectividad, situación que se presentó durante 

el trabajo de campo, lo cual se describe en el apartado correspondiente. Los cubículos de los 

profesores también se han modificado, cada uno cuenta con acceso a la red inalámbrica 

institucional cableada y equipo de cómputo para uso del docente, en total son 11 

computadoras de escritorio para los profesores que tienen acceso a un cubículo. 

6.3 Nivel meso curricular 

En este apartado se aborda la organización de las experiencias educativas y las 

relaciones existentes entre ellas, dentro del plan de estudios, en función de las áreas de 

formación que favorecen dicha formación de profesionistas para atender de manera 

competente los requerimientos de la sociedad, el análisis está dividido en dos elementos, la 

estructura curricular y el programa de cada una de las EE que lo conforman. 
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6.3.1 Estructura curricular 

Respecto a la estructura curricular, el plan de estudios está conformado por cinco 

áreas de formación: Área Básica General, Área Iniciación a la Disciplina, Área Disciplinar, 

Área Terminal y Área Electiva.  La primera de las áreas está integrada por cinco experiencias 

educativas que el alumno deberá cubrir en los primeros cuatro periodos de la Licenciatura, 

haciendo un total de 30 créditos. La segunda se constituye de seis experiencias educativas, 

con un total de 46 créditos; para el Área Disciplinar diecinueve experiencias educativas con 

188 créditos; el Área de Formación Terminal se integra de tres experiencias educativas con 

46 créditos, y por último el Área Electiva conformada de 25 créditos, mismos que el alumno 

deberá cursar en otras Facultades de su interés.  

Existen cuatro áreas de conocimiento a las que pertenecen algunas de sus experiencias 

educativas, una de estas áreas se relaciona con los fundamentos de la disciplina, otra 

relacionada con su historia, una más que tiene que ver con su aplicabilidad y finalmente la 

concerniente a su especialización. 

Analizando las modalidades de las experiencias educativas se observa que al inicio 

en el área de formación básica y de iniciación a la disciplina, predominan los talleres (EE de 

tipo práctico que requieren ejecución, destrezas y manejo de herramientas y/o equipos 

especializados) o cursos-talleres (EE teórica-práctica); sin embargo, en las asignaturas de 

formación de la disciplina predominan los cursos (EE de corte teórico) con 13 en total, 

seguidos por los cursos-talleres (6) y ningún taller, lo cual obviamente se ve también reflejado 

en el número de horas teóricas (126) y prácticas (58) de todo el programa de estudios. 

Un elemento interesante es que de todas las experiencias educativas que se presentan 

en el mapa curricular de la disciplina, no existe algún antecedente para cursar ciertas 

experiencias, lo cual corrobora el hecho de que en este tipo de disciplinas blanda-pura “las 

estructuras de sus cursos son abiertas, en comparación con los cursos estrictamente 

estructurados de cursos del campo dura-pura [o dura-aplicada] en los que conceptos y 

principios están estrechamente relacionados” (Neumann et al., 2002, p. 407). 
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6.3.2 Programa de las experiencias educativas 

En el presente apartado se analizan las descripciones de las EE41 que parte de los 

problemas detectados en la Fundamentación del programa de estudios y concluye con las 

evidencias y los criterios del desempeño de las unidades de competencia, para su 

organización se estructuró en tres apartados, a saber, evaluación, propósito cognitivo 

principal y estrategia metodológica de enseñanza. 

6.3.2.1 Propósito cognitivo principal 

Respecto al propósito cognitivo principal de la disciplina, según Newman (2002) éste 

se ve plasmado en los objetivos declarados de las asignaturas, los cuales formalmente 

cumplen con ser la descripción breve de la materia o de un reclamo aspiracional de altos 

beneficios intelectuales.  

Para fines de encontrar dicho propósito cognitivo, se identificó que al interior de los 

saberes establecidos por el MEIF se encuentra la finalidad expresada al interior de aquellos 

denominados como saberes heurísticos y se halló que para el caso de esta disciplina se plantea 

como primer elemento identificar problemas en general, seguido por identificar tesis, buscar 

información, identificar problemas teórico-metodológicos, analizar líneas argumentativas, 

teorizar, comentar propuestas y reconocer el contexto en el que surgen, describir diversas 

concepciones y nociones fundamentales, entre otras. El detalle de los saberes heurísticos 

declarados en la descripción de los contenidos de las EE puede apreciarse en la figura 11. 

 
41 Debido a que se pretende realizar una observación micro-curricular centrada en la disciplina académica, se 

toma la decisión de analizar únicamente las EE que pertenecen al área de formación disciplinar. 
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Figura 11. Saberes heurísticos de la disciplina blanda-pura. El tratamiento de la información fue básico, únicamente se: 

1) separaron los saberes, si existían enunciados por ejemplo que señalaban identificar terminología y líneas argumentativas, 

se generaron dos enunciados uno con identificar terminología y otro con identificar líneas argumentativas;2) generalización 
de los saberes, si se hacía referencia a identificar ciertos tipos de problemas teóricos no se especifica cuáles; y 3)se 

eliminaron los espacios en blanco con la pretensión de analizar sus frecuencias y elaborar la nube de palabras mediante la 

herramienta MAXQDA Analytics Pro 2018, pues no permite el uso de guiones(-), guiones bajos(_) o espacios en blanco. 

Cabe señalar que el tamaño del texto representa la frecuencia por ende a mayor tamaño del texto mayor frecuencia del 
término en los documentos analizados. 

Con base en estos hallazgos se confirma lo sostenido por Neumann, Parry y Becher 

(2002) respecto a que en este tipo de disciplinas el énfasis se da en el amplio dominio de 

ideas intelectuales, donde se espera que sus capacidades de análisis y síntesis tengan una 

aplicación más amplia, por eso la diversidad de elementos que deben ser capaces de analizar 

y sintetizar expresados en las EE.  Un ejemplo de dicha capacidad de análisis y síntesis que 

realizan en esta disciplina se puede apreciar en el siguiente extracto de una observación42 

realizada a uno de los profesores participantes de esta disciplina:  

[El profesor cuestiona] "¿verdaderamente no hay algo que nos permita a nosotros acceder a 

ese techo metafísico o a esas cuestiones que ha pretendido la metafísica, o sea estamos completamente 

a la deriva Humeana?" y los alumnos se mantienen callados, él les pregunta entonces ¿qué piensan? 

Un estudiante dice entonces "en estos tiempos sí...", el profesor le pregunta entonces por qué piensa 

así, y le responden “siento que ahorita la metafísica ha perdido el valor que tenía tiempo atrás... y ahora 

alguien que hace una acción no lo hace pensando en Dios o en el bienestar de los demás...". Cuando el 

estudiante termina de decir su idea el profesor dice ok, y pregunta ¿quién más? Enseguida dice "el otro 

 
42 Observación realizada en un aula, con un grupo de 12 estudiantes organizados de manera dispersa.   
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día estaba pensando ¿realmente en la filosofía hay cosas resueltas?, tenemos que admitir 

necesariamente que las consecuencias filosóficas que estamos viviendo en el presente son así como las 

estamos recibiendo, ¿tenemos que asumir ese relativismo, pragmatismo, esa pluralidad, realmente ese 

problema de la metafísica ya está resuelto? O sea, ¿Hume tiene la última palabra?" un estudiante le 

responde que parece que sí está resuelto, el profesor le dice "parece" y concluye diciendo que de verdad 

tenemos que reflexionar. 

Entonces el profesor explica que lo abordado hasta el momento lo lleva a su clase de 

antropología filosófica y pregunta si de verdad se requiere de prueba empírica de Dios y qué pasaría 

en un momento dado si se tuviera dicha prueba, el profesor dice, fíjense cómo la filosofía tiene como 

uno de sus elementos siempre a Dios, incluso la filosofía moderna. 

El profesor dice entonces que en uno de sus prólogos Kant afirma "tuve que hacer a un lado 

el saber para darle sitio a la fe" y explica que todo el desarrollo de la tradición filosófica en el occidente 

tiene que ver con el problema de Dios. Enseguida afirma que él piensa que en la filosofía no hay 

problemas resueltos, siempre es un campo abierto a los problemas, por ello señala que en filosofía lo 

capital no son las respuestas sino las preguntas (OB-BP-A0003\A0003_Obs1, párrs. 36-38). 

En el extracto anterior se identifica cómo en esta disciplina precisamente se centran 

problemas que siendo ancestrales se consideran no resueltos, donde el profesor fomenta que 

los alumnos estructuren líneas argumentativas que les permita tomar postura frente a dichos 

problemas, centrándose en la identificación de tesis, señalando autores y líneas cronológico 

temáticas. 

De igual forma se confirma lo dicho por Obregón (2009) respecto a que este tipo de 

disciplina favorece los objetivos de adquisición e integración del conocimiento, 

identificándose también como rasgo distintivo que en dicha disciplina se “privilegie el 

conocimiento de diversas teorías, y se haga referencia a proporcionar al alumno criterios de 

selección para la utilización de uno u otro esquema y/o enfoque” (Obregón, 2009, pp. 9–8), 

ello se ve reflejado en el diálogo que el profesor procura con sus alumnos, permitiendo que 

exista el error pero no marcándolo directamente, sino señalando lo él piensa llevando a los 

alumnos a ese punto a través del razonamiento lógico.  

Se reconoce que también en esta disciplina el énfasis se da en la formulación de una 

interpretación individual del mundo de las experiencias humanas, lo cual se refleja en la 

necesidad de teorizar, llegándose a la idea también propuesta por Neuman, Parry y Becher 

(2002) de que las perspectivas profesionales de esta disciplina se consideran abiertas porque 

el plan de estudios se basa en habilidades generalizables. Notándose el alto valor que se le da 
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al conocimiento general amplio, el desarrollo del carácter, el pensamiento crítico y la 

creatividad y el énfasis otorgado a la posibilidad de aumentan la capacidad de los estudiantes 

para debatir las perspectivas (Neumann et al., 2002). Precisamente, en el extracto de la 

observación anterior se identifica ese énfasis en tener un pensamiento crítico fomentando el 

debate entre los estudiantes a través de una interrogación constante por parte del profesor. 

Parte de las ideas anteriores se resumen en una frase empleada por uno de los 

profesores participantes en el estudio respecto a la forma de trabajo que deben seguir para 

abordar la EE “lo hemos venido diciendo desde la primera sesión [habla respecto a la manera 

en que deben abordar los textos académicos de la materia], lectura y análisis, y el análisis por 

escrito, [se debe indicar] problema, tesis y argumento” (OB-BP-A0003\A0003_Obs3, 

párr.14). 

6.3.2.2 Tipos de métodos de enseñanzas  

Respecto a los métodos de enseñanza, los predominantes son la discusión dirigida, 

análisis de conceptos, mapas conceptuales, planteamientos de problemas, análisis y 

comprensión de conceptos y teorías, lectura comentada, análisis de conceptos, discusión de 

conceptos presentados, esquemas conceptuales, entre otros, los cuales pueden verse en 

detalle en la figura 12. 
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Figura 12. Métodos de enseñanza disciplina blanda-pura. El tratamiento de la información fue básico, únicamente se: 1) 

generalizaron los métodos de enseñanza, por ejemplo, si se hacía referencia de ciertos conceptos no se especifica cuáles; 

2)se separaron algunos métodos de enseñanza, por ejemplo si se indicaba análisis y comprensión de conceptos, se dividió 

en dos elementos, análisis de conceptos y comprensión de conceptos;  y 3) se eliminaron los espacios en blanco con la 
pretensión de analizar sus frecuencias y elaborar la nube de palabras mediante la herramienta MAXQDA Analytics Pro 

2018, ya que no permite el uso de guiones (-), guiones bajos (_) o espacios en blanco. Cabe señalar que el tamaño del texto 

representa la frecuencia por ende a mayor tamaño del texto mayor frecuencia del término en los documentos analizados. 

Como se puede distinguir, existen estrategias de enseñanza para activar y usar los 

conocimientos previos como discusiones guiadas, estrategias discursivas de enseñanza donde 

el docente las utiliza principalmente para exponer, explicar y analizar, lo cual coincide con 

lo planteado por Neumann, Parry y Becher  (2002) respecto a que en este tipo de disciplinas, 

el énfasis se da en actividades cuya audiencia es pequeña, el trabajo se plantea más en 

elementos individuales, se busca generar el debate, donde se aprecia que las estrategias de 

enseñanza se relacionan con la naturaleza reiterativa y abierta del conocimiento blando-puro 

con un alcance para la interpretación individualista, utilizándose también estrategias para 

ayudar a organizar la información nueva por aprender, mediante apoyos visuales como mapas 

conceptuales (Neumann et al., 2002). 

A manera de ejemplo, en una de las clases observadas, se describe una estrategia de 

discusión guiada utilizada por el profesor: 

El profesor pregunta cómo se concilia el escepticismo con la propuesta de Hume en la 

naturaleza, en la memoria […] El profesor reitera su pregunta a una estudiante "si en Hume hay un 

escepticismo, cómo se concilia con toda la propuesta constructiva para dar explicación al problema del 

conocimiento", ella dice que tiene sólo una idea, el profesor le pide que la exprese para ver si puede 

retomarse de esas ideas algo, pero la chica se mantiene en silencio. El profesor le dice que puede revisar 

sus notas, el texto o lo que ha leído. 

[…] Como nadie contesta el profesor indica que ha repetido varias veces la respuesta en la 

clase y que deben tener cuidado con eso porque es crucial porque forma parte de una interpretación.  

El profesor señala que la respuesta es muy clara, la alumna por fin dice "no tengo la idea", otra 

estudiante entonces lee en voz alta su apunte "la filosofía académica o la filosofía escéptica es un 

término que se basa en los estudiosos de la verdad, entonces a Hume se le considera que... Hume era 

un empirista... apunta que no existen conocimientos apriori ni puramente racionales, sino que lo que 

conocemos lo obtenemos a través de los sentidos y que la filosofía escéptica... suponiendo, a ver, le 

pongo un ejemplo que un vaso lo viéramos y se rompiera con un martillo caería en mil pedazos...", el 

profesor le dice que con otras palabras cómo sería, ella responde "suponiendo que hay una diferencia 

y que Hume señala que el conocimiento no es a priori… que… que… no sé, se me va la idea".  

El profesor dice que parece que su otra compañera ya tiene la respuesta "es que primero quiero 

estar segura lo que está preguntando, es por qué Hume por un lado dice que hay que dudar, y la otra 
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dice que... y por el otro dice que no debe dudar, porque la experiencia nos enseña las cosas...tú tienes 

que dudar de todo lo que te digan hasta que por ti mismo experimentes eso que te dicen, por ejemplo 

cuando te dicen que los antros son chidos", el profesor dice "que los antros son chidos por definición, 

no por experiencia -ríe-" la chica dice que sí, que sólo lo sabrán cuando asistan al antro. 

Cuando termina el profesor indica "hay algo suelto, lo que queda suelto es respecto de qué 

está siendo escéptico Hume, eso es lo que aún no podemos resolver y dicho sea de paso es algo que 

repetido varias veces y aguas con eso que es crucial, también forma parte de una interpretación el 

pensar que Hume es un escéptico... a Hume no lo estamos leyendo como un escéptico, sino bajo una 

propuesta, pero sí es escéptico respecto de algo, es claro, es muy muy claro",  indica que es por el 

carácter antropológico.  

Finalmente, el profesor señala que es escéptico con respecto al alcance de la razón, no le da 

juego a la razón. El profesor indica que deben tener cuidado porque la fase negativa no es lo que le han 

dicho hasta el momento, que deben recordar que la fase negativa es cuando rompe con el principio de 

causalidad y que tiene un carácter necesario, racional, lógico y la fase positiva es cuando dice que eso 

surge a partir de la costumbre, el profesor les dice que tengan cuidado con las fases y los demás 

conceptos porque hay muchas dudas.  (OB-BP-A0002\A0002_Obs4, párrs. 12-15). 

En el ejemplo anterior, se identifica la manera en que el profesor procura fomentar 

una actitud de diálogo y reflexión crítica propia de la disciplina, donde a partir de cómo 

reaccionan los estudiantes utiliza diferentes argumentos para defender opiniones, 

promoviendo el intercambio de ideas sobre el tema para llegar a favorecer de esa forma la 

participación asesorando y guiando en las dudas que surgen. Se identifica claramente la 

interacción que se establece sobre el tema del escepticismo, desde el principio a pesar de que 

el diálogo es informal en un clima de respeto y apertura, el profesor activa los conocimientos 

previos de los alumnos que considera pertinentes cerrando la discusión con un resumen para 

llegar al punto central del nuevo contenido de aprendizaje. Un elemento relevante a señalar 

en este punto es la usencia de las TIC, precisamente por la necesidad del profesor de plantear 

este diálogo con sus estudiantes y que a ser presencial la clase se realiza directamente de 

manera oral, cubriendo con ello lo que el perfil de egreso plantea. 

6.3.2.3 La evaluación 

En lo que respecta a la evaluación, en el contenido de las experiencias educativas 

disciplinares, las evidencias de desempeño con mayor frecuencia son: exámenes, exposición 

oral, exposición escrita, elaboración de trabajos, elaboración de reportes, elaboración de 

ensayos, exámenes tipo ensayo, trabajos finales, entre otros. Como se puede identificar, el 

predominio es de evidencias de desempeño cuyo objetivo es del tipo adquisición de 
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conocimiento con un énfasis en su adquisición, integración e interpretación, coincidiendo 

con lo hallado por Obregón (2009).  

Además, se corrobora que los ensayos e informes o reportes de proyectos forman las 

principales tareas de evaluación (Neumann et al., 2002; Obregón, 2009), lo cual según 

Neumann se realiza con la pretensión de “probar el nivel de sofisticación de los candidatos; 

para indicar su grado de comprensión de un dominio cualitativo complejo; y para obtener sus 

propios juicios sobre cuestiones debatibles” (2002, p. 409). Otro elemento que resalta en la 

evaluación es la importancia de la expresión oral y escrita por lo cual se da el énfasis en su 

evaluación. El detalle de las evidencias de desempeño presentadas en los programas de la EE 

de la disciplina blanda-pura se muestra en la figura 13.  

 

Figura 13. Evidencias de desempeño de la disciplina blanda-pura. El tratamiento de la información fue básico, únicamente: 
1) se separaron las evidencias de desempeño, si existían enunciados por ejemplo que señalaban exposición oral y escrita, se 

generaron dos enunciados: uno, exposición oral y otro con exposición escrita; 2) generalización de las evidencias de 

desempeño, si se hacía referencia a la exposición oral de ciertos elementos teóricos o metodológicos, no se especifica cuáles; 

y 3) se eliminaron los espacios en blanco con la pretensión de analizar sus frecuencias y elaborar la nube de palabras 
mediante la herramienta MAXQDA Analytics Pro 2018, ya que no permite el uso de guiones(-), guiones bajos(_) o espacios 

en blanco. Cabe señalar que el tamaño del texto representa la frecuencia por ende a mayor tamaño del texto mayor frecuencia 

del término en los documentos analizados. 

 

Durante la observación hecha a esta disciplina se corroboró que en las tres EE se 

planteó la evaluación mediante exámenes del tipo ensayo donde, a manera de ejemplo, un 

profesor participante en el estudio de esta disciplina indicó: “el examen es a manera de ensayo 

argumentativo, es una serie de preguntas, tienen que explicar, tienen que argumentar y tienen 

que  dar una referencia textual, algo que centre bastante bien, y fije, y de cuenta sobre lo que 

se está preguntando y que ustedes han desarrollado” (OB-BP-A0003\A0003_Obs8, párr.25).  
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Esta misma dinámica de ensayos se solicita en elementos como tareas, donde se les 

pide a los alumnos que “indiquen los nudos problemáticos con los que nos hemos encontrado 

y cuáles son las líneas argumentativas que sigue el desarrollo de cada uno de esos 

planteamientos problemáticos” (OB-BP-A0003\A0003_Obs2, párr. 30).  

Cabe señalar que un elemento que resaltó en el análisis es el hecho de que sólo en una 

de las EE analizadas en esta disciplina se contaba con la especificación en porcentaje del 

valor de una evidencia de desempeño, lo cual es un dato significativo debido a la poca 

importancia que esta disciplina otorga a ese elemento cuantitativo. 

6.4 Nivel micro curricular 

Por lo que se refiere a la dimensión integración micro curricular de las TIC, para su 

análisis se dividió en cinco categorías donde las TIC se han integrado: 1) tarea académica; 2) 

subjetividad; 3) trayectoria formativa; 4) intereses políticos; y 5) intereses culturales. En 

seguida, primero se presentan las características generales de los profesores que participaron 

en el estudio y posteriormente se presentan las categorías señaladas tal cual se identificaron 

en la disciplina blanda-pura, como referencia para este análisis debe señalarse que en los 

niveles macro y meso curricular se observó una ausencia de referencia a las TIC y como 

característica central de esta disciplina académica se identificó que tiende a ser dialógica, es 

decir el diálogo es considerado como elemento relevante. 

6.4.1 Profesores participantes en el estudio de la disciplina blanda-pura 

En este apartado se describen brevemente ciertas características personales –a manera 

contextual y general– de cada uno de los profesores informantes del nivel micro curricular 

relacionadas con su formación profesional, sus años de servicio como docentes dentro de la 

Universidad Veracruzana, así como los cursos que se encontraban impartiendo al momento 

de realizar el trabajo de campo que originó esta investigación.  

Es importante mencionar que parte de esta información fue obtenida a través del 

cuestionario de Brecha Digital, así como de las observaciones y las entrevistas realizadas, el 

nombre de los sujetos participantes fue codificado a fin de mantener el anonimato de la 

información presentada. La forma en que se presentan corresponde al orden en que se 

realizaron las entrevistas. 

El profesor Acar (BP-ID11-No respondió el cuestionario de BD) tiene 49 años, es 

profesor investigador de Tiempo Completo “C” de la Universidad Veracruzana (titular C), 
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pertenece al sistema nacional de investigadores (SNI43) nivel 1 y al Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP44) de la Universidad, miembro del cuerpo 

académico sobre la Sociedad del Conocimiento. Realiza funciones tanto de docencia como 

de investigación en su facultad, cuenta con diferentes dispositivos propios como celular y 

tableta; así como una computadora comprada con recursos de proyectos externos, los tres 

equipos de la marca Apple. Regularmente imparte 4 horas a la semana en el nivel licenciatura, 

y en posgrado entre 4 y 6 horas semanales, en el momento del desarrollo de la presente 

investigación se encargaba también de la coordinación de un doctorado. 

Sobre los servicios que posee, Acar cuenta con teléfono e Internet en casa, un teléfono 

celular en plan y televisión por cable; y al igual que otros profesores, no ve a la posesión de 

tecnologías como un referente de prestigios. El último grado de estudios del profesor Acar 

es el doctorado y en el nivel de licenciatura ha impartido clases de Filosofía Política, 

Seminario de Tesis, Estética, Ética, entre otras experiencias educativas.  

El profesor Onur (BP-ID4-FIL2) tiene 41 años, es nivel 1 del sistema nacional de 

investigadores (SNI) y pertenece al Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP) de la Universidad. Es profesor de tiempo completo y realiza funciones tanto de 

docencia como de investigación en su facultad. Desde el 2004 inició como profesor por 

asignatura en la Universidad Veracruzana, su año de adscripción a la universidad fue el 2012 

y desde entonces es profesor de tiempo completo, su último grado de estudios es el doctorado 

y ha impartido clases de Historia de la Ciencia, Epistemología, Filosofía del Lenguaje, 

Lógica, Teoría Lógica, Epistemología de las Ciencias Sociales y Estética, entre otras. 

En el periodo que fue observado, el profesor Onur dedicaba 13 horas semanales a la 

docencia, 15 a la investigación y 2 horas a la gestión. Cuenta con diferentes dispositivos 

propios como celular y tableta; sobre los servicios que posee está el Internet en casa y teléfono 

celular de prepago, tiene televisión bajo demanda y en los últimos dos años no ha tomado 

cursos relacionados con las TIC ni generales ni de apoyo a su disciplina e indica no utilizar 

 
43 Este sistema de evaluación aplica a personal académico en la educación superior, se centra en la investigación, 

requiere que el académico tenga grado de doctor, una línea de investigación, publicaciones editoriales con 

arbitraje riguroso y de circulación internacional, formación de recursos humanos (incluida la dirección de tesis) 

y realice difusión (Á. Díaz, 2012). 
44 Sistema de evaluación enfocado a los profesores de tiempo completo el cual se centra en promover en los 

profesores la investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación con responsabilidad social, pensando 

también con ello fomentas la articulación y consolidación de cuerpos académico relacionados (SEP, 2018).  



221 

ningún software especializado para su disciplina. Como fuente de información señala utilizar 

la enciclopedia de filosofía de Stanford (https://plato.stanford.edu/), Google Books que se 

trata de un servicio de Google que busca el texto completo de los libros que Google digitaliza, 

convierte el texto por medio de reconocimiento óptico de caracteres y los almacena en su 

base de datos en línea (https://books.google.com/?hl=es) y bases de datos como EBSCO, 

Springer, JSTOR, Cambrige, Oxford, la biblioteca virtual de la UV y 

reflexionesmarginales.com (revista de la UNAM).  

Además, el profesor Onur indicó utilizar principalmente dos sistemas operativos 

Windows 7 y Android 4.2, con base en un análisis previo, se identifica que el profesor 

pertenece al grupo de profesores que desconocen la cultura libre y de acceso abierto, no 

utilizan software libre y no conocen ejemplo alguno, es decir, se encuentra alejado de la 

cultura libre, no invierte en licencias de software pero sí descarga software por el cual no 

paga licenciamiento (con base en la información recuperada es posible afirmar que no 

descargan software de tipo “libre”, pudiera estar descargando software privativo sin pagar su 

licencia –software apócrifo- o pudiera descargar software privativo limitado de tipo 

shareware o freeware) (Martínez, Ramírez, et al., 2015). 

Kerem (BP-ID9-FIL7) tiene 40 años, profesor de tiempo completo, adscrito en el 

2004 a la universidad, su último grado de estudios es la maestría, se encuentra cursando el 

doctorado y dedicaba únicamente 4 horas a la docencia en el semestre que fue observado. 

Posee una computadora de escritorio marca Apple, una tableta y un celular de la misma 

marca, tiene Internet en casa, teléfono celular con plan, televisión por cable y bajo demanda 

e indica no utilizar ningún software especializado en su disciplina. Como fuentes de 

información dijo utilizar la revista Devenires, una publicación semestral de libre acceso 

editada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(http://devenires.umich.mx/). El profesor manifiesta estar indeciso respecto a si poseer una 

computadora o laptop, tableta o tener acceso a Internet como requisito indispensable para sus 

actividades académicas. 

Con base en un análisis previo se identifica que el profesor Kerem desconoce el 

movimiento de cultura libre, por ende, no utiliza software libre, pero sí emplea software sin 

el pago de licencias asociado e invierte en licencias de software privativo. Es decir, 

desconoce y paga por ciertos licenciamientos, pero además descarga software por el cual no 

https://plato.stanford.edu/
https://books.google.com/?hl=es
http://devenires.umich.mx/
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paga licenciamiento –software apócrifo- o pudiera descargar software privativo limitado de 

tipo shareware o freeware) (Martínez, Ramírez, et al., 2015). 

Como características generales de los profesores de esta disciplina, con base en la 

estructura de los saberes digitales propuestos por Ramírez, Casillas y Ojeda (2013), se 

identifica que en lo que respecta al saber usar programas y sistemas de información 

especializados, en la sub-variable software especializado, los profesores declaran utilizar 

procesadores de texto (Microsoft Word), hojas de cálculo (Microsoft Excel), sistemas de 

composición de textos (LaTex) y gestores de referencias bibliográficas (Zotero); como se 

puede apreciar, las TIC permiten soportar el tipo de evidencias de desempeño que solicitan 

a los estudiantes, donde la exposición escrita, elaboración de trabajos y reportes son 

predominantes, siendo una de sus tareas primordiales el procesamiento de texto o 

composición de textos, así como gestores de referencias bibliográficas, lo que habla además 

de la necesidad planteada al interior de los saberes heurísticos relacionada con la prioridad 

de búsquedas de información. Para ver el detalle del análisis de esta sub-variable revisar el 

Apéndice G.  

En lo que respecta a la sub-variable fuentes de información, lo cual se relaciona 

también con los saberes heurísticos de esta disciplina, se identificó que en la disciplina 

blanda-pura el 70% de los profesores accede a fuentes de información en línea, porcentaje 

dentro del cual el 30% ingresa a fuentes de información cerradas (de acceso restringido, se 

requiere de un pago para acceder a ellas) y 20% a fuentes de información abiertas (no se 

requiere de pago para acceder a ellas) lo cual, como se indicó en el Apéndice G, dado que 

los productos de esta disciplina son según Becher (2001) el entendimiento o la interpretación, 

se razona que estas publicaciones son del tipo que se divulga mayormente en fuentes 

cerradas, debido posiblemente al prestigio académico que ello les representa. 

6.4.2 Tarea académica soportada por TIC 

En cuanto a lo relacionado con las tareas académicas, los docentes participantes en el 

estudio de esta disciplina integraron las TIC principalmente cuando la sustantividad 

epistemológica del contenido cubierto, desde la perspectiva de Sacristán (2002), 

correspondía a conceptos y teorías. A continuación, se presenta cómo fue dándose la 

estructuración entre los elementos considerados para el análisis de esta categoría, a saber: a) 

contenido curricular; b) materiales; c) elementos de control micro curricular; y d) elementos 
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de resistencia micro curricular. Cabe señalar que los elementos de resistencia y control se 

identificaron íntimamente relacionados con los materiales en los que se han integrado las 

TIC, razón por la cual los incisos b, c y d se presentan en conjunto. 

A. Contenido curricular en el que se han integrado las TIC 

Por lo que concierne a los contenidos curriculares en los que se han integrado las TIC, 

el hallazgo se relaciona con algunos de los principales propósitos cognitivos identificados en 

esta disciplina (discusión dirigida, análisis de conceptos y planteamiento de problemas) 

donde predomina el uso del discurso. El tipo de integración de TIC en la tarea académica 

predominante en esta disciplina académica es discursiva, llegando en algunos casos a ser 

física con momentos de integración Virtual-Digital, tanto en medios pasivos como en medios 

reactivos.  

Se denomina integración discursiva de TIC en la tarea académica a todas aquellas 

referencias a las TIC que el docente realiza en sus métodos de enseñanza soportados 

únicamente por la oralidad, identificándose que, siguiendo la clasificación de Díaz y 

Hernández (2011), en esta disciplina principalmente dicho trabajo se realiza a través de: a) 

estrategias para mejorar la integración constructiva entre conocimientos previos y la nueva 

información por aprender; b) estrategias discursivas; y c) estrategia para activar y usar 

conocimientos previos, y para generar expectativas apropiadas en los alumnos centradas en 

discusiones guiadas.  

a) La integración discursiva de TIC en estrategias para mejorar la integración 

constructiva entre conocimientos previos y la nueva información por aprender  

Las estrategias para mejorar la integración constructiva entre conocimientos previos 

y la nueva información por aprender se refieren a “aquellas destinadas a ayudar a crear 

enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva por aprender” (F. 

Díaz & Hernández, 2010, p. 126). En específico, en las observaciones realizadas a los 

profesores de esta disciplina se identificó el empleo de esta estrategia mediante analogías. 

Una analogía es “una comparación intencionada que engendra una serie de proposiciones 

que indica que un objeto o evento (generalmente desconocido) es semejante a otro 

(generalmente conocido)” (F. Díaz & Hernández, 2010). Esta estrategia de enseñanza se 

presentó en repetidas ocasiones durante la observación de que fue objeto el profesor Acar. 
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En seguida se muestran diferentes extractos del diario de campo donde se presenta dicha 

situación. 

Entonces el profesor indica que si tienes dinero eres envidiado y amado, y es por eso que se ve tanta 

publicidad con el tema sexual, enseguida muestra una imagen y pide le indiquen qué se está vendiendo 

en esa imagen de Dolce & Gabbana, él mismo responde y les pide analizar por qué se manejan tanto 

los elementos sexuales. Explica que en la imagen hay estereotipos sexuales plasmados y que por 

asociación se puede analizar la imagen pensando en las relaciones humanas y comenta "hoy en día 

existe toda una dinámica que a mí no me tocó de joven, que es las redes sociales en línea y los likes, 

los me gustan, entonces yo he visto reportajes y videos en YouTube y he leído cosas sobre todos los 

trastornos y problemas que están pasando los chavos y las chavas.  

Lo que antes sucedía en un lugar recreativo, saliendo de receso de la clase los niños van a 

jugar [...] al recreo, entonces esas cosas sucedían físicamente en el espacio de recreo y ahora suceden 

en línea con una dinámica diferente debido a la intensidad y constancia de eso, porque el recreo son 

15 minutos, pero uno está en línea constantemente, potencialmente puede llegar ese sonido a tu cel [se 

refiere al sonido que te avisa cuando te llegó un mensaje] y lo tienes que checar. Anoche vi un video, 

un reportaje de un centro en Corea del Sur para niños que sus padres los han mandado a ese centro 

porque son adictos a Internet y a los juegos en línea y están 14, 15 horas al día, jugando así [los alumnos 

exclaman sorprendidos que cómo pueden aguantar y expresan: ¡a poco no se cansan! y hacen algunas 

bromas sobre ello]. Entonces en ese lugar durante un mes no tienen nada digital, ningún botón que 

pinchar ni nada y la primera semana es como eso de, ¿cómo se dice cuando dejas una droga?, hay 

efectos fisiológicos muy fuertes. 

Hoy en día, vuelvo a eso de las redes sociales, todo tiene que ver con la mirada del otro y la 

aprobación o reprobación, eso se hace a través del me gusta o comentarios sobre las fotos en el 

Instagram o lo que sea, el chiste es que eso puede hacerse de forma constante y la gente está en eso de 

manera constante". El profesor indica que en su casa no tiene Internet, cable ni celular encendido, pero 

si tiene muchos, muchos libros, perros, vino y amigos porque la casa es para estar completamente 

desconectado [los alumnos detrás de mí bromean diciendo ya sabemos dónde ir a robar, probablemente 

sea por los libros] (OB-BP-A001-Obs15, par.28). 

Si bien el tema estudiado tiene que ver con la interpretación de la imagen que analizan de 

Dolce & Gabbana, el profesor expone en su narración un conocimiento profundo de la 

analogía que realiza para pensar las relaciones humanas con lo que ocurre en Facebook, 

retomando una serie de líneas argumentativas de distintas fuentes de información que 

evidencia su conocimiento sobre la temática, lo cual posibilita al docente para manejar una 

estrategia discursiva de enseñanza donde describir su experiencia personal, la cual le permite 

efectuar la analogía. El contexto físico en que se realiza la explicación se puede ver en la 

siguiente imagen. 
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Imagen 1. Profesor Acar exponiendo el tema del papel social del arte. 

Como se puede apreciar en la imagen, el profesor Acar también realiza una 

integración física de las TIC (utilizando portátil y proyector), utiliza a la par una integración 

Virtual-Digital en un medio pasivo como es la imagen presentada a través del visualizador 

de iPad. En otra de sus clases el profesor Acar analiza el tema del arte apolíneo también con 

una analogía: 

[el profesor] marca unas preguntas en el pintarrón (¿qué hace el arte? y ¿cómo lo hace?) y dice que 

trajo un libro suyo, que se llama El malestar de la cultura de Freud, el profesor comenta: "ahí explica 

el malestar de la cultura, que a pesar de los iPhones y de la relativa seguridad que tenemos, y no sé 

qué, lo que pide la civilización de nosotros rebasa sus ventajas, en una fracción costo/beneficio, ni 

modo, tenemos que vivir en la civilización, en la sociedad, por cuestiones de mera supervivencia, pero 

a fin de cuentas lo que la sociedad pide de nosotros en cuanto a nuestra energía psíquica es demasiado, 

rebasan o pesan más sus desventajas, las cuales ¿son mayores que sus ventajas?, ¿en qué sentido? 

Freud, también habla de las fuentes de sufrimiento, les había comentado que la felicidad para Freud 

no es un fenómeno positivo en sí mismo, sino que es algo negativo en el sentido de ser ausencia del 

dolor [...] entonces ¿cuáles son las estrategias que utiliza el individuo en sociedad para aliviar el dolor? 

y menciona varias, las cuales reflejan muy bien esa distinción entre una posible relación apolínea y 

una dionisiaca". El profesor se acerca a su escritorio, toma un sorbo de café y comenta que si vivimos 

en una sociedad hay cosas que podemos hacer y otras que quisiéramos hacer, pero no podemos […] 

(A0001_Obs14, par. 16). 

El profesor para finalizar el tema indica: “entonces lo que tenemos aquí son dos formas de 

responder al mundo que tiene su utilidad, pero al fin de cuentas no nos permiten vivir en el mundo, la 

reacción apolínea (el arte apolíneo) nos encierra en un mundo totalmente aislado del mundo real, como 

si pasáramos, y bueno hay jóvenes que pasan horas y horas y días con esos juegos en línea ¿no?, yo 

recuerdo que cuando estuve en Tailandia y Camboya, eso que lo vi en 2008-2009, pasaba a los cibers 
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y aquí los cibers son como que estoy imprimiendo mi tesis o mandando un correo, o qué sé yo,  pero 

allá hay 50 ó 60 chavos en largas filas y en sillones muy cómodos porque están  pasando horas y horas 

ahí metidos en un mundo totalmente fantasioso, una ilusión y lo pueden pasar así perfectamente bien 

pero no lo pueden pasar así siempre, tendrán que llegar a la realidad, el mundo dionisiaco se pierde"[…] 

(A0001_Obs14, par. 21). 

Al final dice: "entonces parafraseando a Kant, Kant dice que los conceptos sin intuiciones son 

ciegos y las intuiciones sin conceptos es vacío [sic...] podríamos decir, el poder de dar forma de Apolo 

sin Dioniso es vacías [sic] y el poder de liberar pasión de Dionisio sin Apolo es ciego, ¿cómo podemos 

considerar a los dos?", plantea la pregunta y el profesor dice que la respuesta la obtendrán después del 

descanso (A0001_Obs14, par. 22). 

Como se puede observar en esta analogía, el profesor hace una pequeña introducción del 

concepto que el alumno debe aprender, en este caso sobre “el arte apolíneo”; para que el tema 

se clarifique, éste evoca como vehículo el mundo aislado de los jóvenes que pasan horas y 

días con los juegos en línea. En seguida, después de las comparaciones, el profesor arriba a 

la conclusión sobre el aprendizaje logrado del tema con la ayuda de la paráfrasis que realiza 

de Kant. En este ejemplo, únicamente se lleva a cabo una integración discursiva de las TIC 

en la tarea académica. 

b) La integración discursiva de TIC mediante estrategias discursivas  

En lo que respecta a las estrategias discursivas de enseñanza donde el docente utiliza 

el discurso para guiar a los alumnos en la apropiación de un corpus significativo de 

conocimiento (F. Díaz & Hernández, 2010), el mismo profesor Acar utiliza varias veces esta 

estrategia con las TIC, por ejemplo, en una de sus clases presenta la siguiente situación: 

[…] entonces retoma la idea de la mirada de la envidia, en la última imagen lo que se vende es un 

coche (un VMW) con el texto “The ultimate attraction”, el profesor dice que podrían actuar en plan 

Croce (escritor, filósofo, historiador y político italiano), señalando que tienen el escenario sexual que 

es la cama y pregunta ¿cuál sería la diferencia? El profesor explica que para interpretar una imagen 

simbólica pueden hacerlo como en Photoshop, donde se manejan varias capas y pueden analizarlo de 

la siguiente manera: les pide que se imaginen que en una primera capa no se tuviera la revista y les 

pregunta ¿qué se pensaría de esa escena sexual?, algunos estudiantes responden diversas ideas en voz 

alta y el profesor continúa diciendo “pero, si después estuviera la imagen de esa misma revista sobre 

la cara de la mujer ¿qué es lo que cambia?” Al no haber respuesta, el profesor dice “ahora hay tres 

objetos de deseos ahí, el hombre, la mujer y el coche”. (OB-BP-A001-Obs15, par.28).  

La imagen presentada por el profesor es la siguiente:  
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                   Imagen 2. Comercial de la empresa BMW© "The Ultimate Attraction" 

En este caso el docente integra las TIC a su discurso, en específico retoma el 

funcionamiento de Photoshop, como estrategia de conversación para construir una versión 

conjunta del conocimiento de cómo interpretar una imagen simbólica; en este ejemplo el 

profesor nuevamente realiza una integración física de las TIC (con el uso de portátil y 

proyector), manejando a la par nuevamente una integración Virtual-Digital en un medio 

pasivo como es la imagen presentada a través del visualizador de imágenes. 

c) La integración discursiva de TIC mediante estrategias para activar y usar 

conocimientos previos, y para generar expectativas apropiadas en los alumnos 

centradas en discusiones guiadas 

De acuerdo con Díaz y Hernández (2010), este tipo de estrategias se basa en la 

discusión, considerada ésta como una forma de que el profesor y los alumnos hablen sobre 

un tema en específico a partir de un procedimiento cuya principal característica es la 

interacción. Se plantea que en esta estrategia, con apoyo del profesor, los alumnos puedan 

“desarrollar y compartir con sus compañeros de forma espontánea conocimientos y 

experiencias previas que pudieron no poseer […] antes de que la estrategia fuese iniciada” 

(2010, p. 123).  Se trata de una de las estrategias que con regularidad se presentó en los tres 

profesores participantes, principalmente sin integración de las TIC: A continuación, se 

presentan algunos ejemplos de dicha estrategia con integración discursiva de TIC. 

El profesor pregunta varias veces si ya están listos […y empieza a leer en voz alta una cita 

del libro de la sociedad del espectáculo de Guy Debord:] "todo aquello que una vez, que anteriormente 

se vivía directamente, se ha vuelto en mera representación [...] el espectáculo es la imagen invertida 

de la sociedad". El profesor les pide que por favor piensen en la sociedad Xalapeña hace 50 años y que 
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piensen en aquel hombre Juanote […], enseguida el profesor señala que Debord dice que las relaciones 

entre las mercancías han reemplazado las relaciones entre las personas y empieza entonces a explicar 

el fenómeno del happening que indica es muy parecido al flashmob [se trata de una acción organizada 

de un grupo de personas], lo describe como algo que ocurre cuando estás en una plaza comercial y de 

repente varias personas se coordinan y hacen algo; eso, señala, es un happening, acontecimiento que 

resulta ser una forma artística, se integran dentro del conjunto del llamado performance art. Enseguida, 

el profesor les explica que lo más importante en lo que analizarán, es que se den cuenta de la forma en 

que esas imágenes median la relación social de los sujetos y que deben ser críticos ante ello para 

cuestionar la forma en que ocurre.  

Como ejemplo menciona la violencia hacia las mujeres y pregunta ¿a qué se debe o así es el 

hombre por naturaleza?, ¿cómo contribuyen?, ¿tiene que ver con factores culturales? ¿cómo 

contribuyen las imágenes de nuestra sociedad? y señala la necesidad de mantenerse críticos ante esas 

imágenes. Enseguida explica que van a continuar viendo imágenes con características particulares que 

ellos irán identificando, inicia con la imagen de Benetton y cuyo texto dice the true colors of Benetton 

(significa en español los verdaderos colores de Benetton), el profesor pide una interpretación y un 

estudiante dice “que lo que verdaderamente les interesa es el dinero” el profesor responde el verdadero 

color es el verde [haciendo alusión al color de los dólares].  

La siguiente imagen que proyecta el profesor es la del impulso biológico, pero hicieron un 

juego de palabras en inglés y es el impulso de comprar, el profesor indica que la mayoría de los 

ejemplos que encontró son en inglés y que por eso hay un juego de palabras, en este caso GAP. 

Enseguida el profesor les pregunta si tienen alguna interpretación sobre la imagen, como nadie dice 

nada vuelve a preguntar, al no entender los alumnos la imagen, el profesor les dice que expresen una 

idea o alguna opinión, pero aquéllos se mantienen en silencio, así les explica que significa "que no se 

tiene nada en el cerebro y se compra sin pensar".  

Luego proyecta una imagen sobre una crítica a la televisión y señala que eso puede aplicar 

ahora al Smartphone. Después presenta una imagen donde aparece Tony Blair, sobre la cultura del 

selfie, señalando que: "uno se toma un selfie en cualquier espectáculo" sin importar de qué se trata, en 

la imagen aparece el primer ministro tomándose una selfie con una imagen de guerra y destrucción a 

su espalda. 

En la siguiente imagen relativa a la campaña de leche se hace una modificación, el profesor 

pide le digan qué es lo que está diciendo o comunicando el culture jamming. El profesor dice que es 

un meme y que cualquiera puede hacer un meme, que incluso él cuando murió prince hizo un meme 

donde utilizó su símbolo y puso al lado un listón negro, el cual subió en Facebook y se compartió 

mucho. Enseguida argumenta que la mayoría comparte memes, que muchas veces son cosas tontas de 

gatos -los alumnos ríen-, pero que otras pueden tener un mensaje importante socialmente hablando. 

En la siguiente imagen pregunta qué dice el culture jammer [se refiere a las personas que 

hacen culture jamming] en ella, uno de los estudiantes responde “no sé, pero la primera idea que se me 

ocurre es que la crítica va hacia que hay cosas más importantes que la venta de leche, hay cosas más 
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importantes”, el profesor dice que sin duda hay un posicionamiento de valores; como nadie más se 

anima a dar su interpretación, el profesor les indica que es una crítica al sistema económico, que los 

productores de leche utilizan el comercial con personas famosas para vender más, mientras hay otras 

personas que se están muriendo de hambre y ellos necesitarían realmente tomar leche, por eso dice 

¿tienes leche? pues no, no tienen leche, se están muriendo por falta de algo tan básico. Después, el 

profesor muestra una foto que tomó en una exposición de Edgar Cano de 2008 ó 2009, les describe un 

poco el contexto y les explica que durante la gran recesión, Obama, que representaba al gobierno, 

compró la compañía de Chrysler, salvó a la compañía y a miles de trabajadores, por ello en la imagen 

muestra a Obama como en una posición de santo con aura, además de que la compañía es un ícono 

estadounidense, por lo cual sería impensable que quebrara [la imagen puede ubicarse en la siguiente 

dirección www.edgarcanolopez.mx ].  

Uno de los alumnos le pregunta al profesor qué hace que lo que les está mostrando sean 

imágenes artísticas o arte; ello porque el estudiante lo ve como que los ejes que atraviesan esas 

manifestaciones se encuentran sesgados puramente en el orden sociológico, porque piensa que el riesgo 

es atender al elemento puramente sociológico que despierte en el espectador sin poder fundamentar el 

elemento formal que lo caracteriza como arte. El profesor explica que no es una nueva tendencia 

artística como el impresionismo y sin duda sí posee una orientación sociológica, y que en este caso es 

un artista en óleo que fue un tipo experimentación, pero lo que expresa es una muy buena pregunta.  

Enseguida pone en pantalla una imagen que dice Big Mac Attack y le dice al estudiante que 

para responderle tomará como ejemplo ese caso y pregunta a la vez qué es lo que lo hace estético, el 

profesor toma un trago de café y dice, no sé qué opinen ustedes de esto, algunos estudiantes mencionan 

en voz baja que es complicado saberlo, uno más sugiere que el hecho en óleo es arte y el otro no, otro 

ubicado en la parte trasera del salón afirma que no tiene idea. El profesor señala que una buena 

respuesta se encuentra en libro de Dewey, pero él quisiera que dieran su opinión si pudieran calificar 

lo que hizo la persona con los monitos y el Big Mac Attack como algo estético. Uno de los estudiantes 

responde en voz alta que sí, el profesor comenta que el artista tal vez buscó la imagen del monitor 

cardiaco en Google y después todo lo hizo en Photoshop, luego exportó la imagen y luego la subió a 

Facebook y pregunta cuál es la diferencia entre eso y si alguien lo pintó en óleo.  

El profesor les pide que piensen al respecto, y les pregunta si habría una diferencia válida para 

distinguir qué es arte, les dice también que se encuentran en una clase de estética y aún no han definido 

qué es estética. Entonces el profesor les menciona que una idea muy general con la que empezaron es 

que en la estética se encuentran la particular manipulación, organización de elementos de los sentidos 

(auditivos, visuales) en cierto orden para crear una sensación no fundamentalmente cognitiva sino 

afectiva, no emoción, sino como dice Kant el sentimiento de placer o dolor. Entonces -continúa el 

docente- sería ilegítimo hablar de diferencias entre lo realizado en el monitor y con el Photoshop, pero 

sí cree que sería legítimo hablar de grados en la expresión artística y eso lo van a ver de manera 

magistral en el libro de John Dewey. (OB-BP-A0001\OB-BP-A001-Obs17, párrs. 26-33). 

http://www.edgarcanolopez.mx/
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La imagen presentada por el profesor para explicar si lo que están analizando puede ser 

considerado como algo artístico o estético es la Imagen 3. 

 

Imagen 3. Ejemplo de Culture Jamming "Big MAC Attack!”, © adbusters.com 

En este caso, el docente integra las TIC a una actividad focal introductoria, en 

específico con base en una serie de ejemplos llega al concepto de culture jamming activando 

ciertos conocimientos previos de los alumnos como el símil que realiza con los memes, 

elabora entonces preguntas abiertas para poder responder una duda de uno de los estudiantes 

respecto a si estos elementos pueden ser considerados estéticos o artísticos. El profesor 

intenta conducir la discusión planteando diversas preguntas, manejando la conversación 

como un diálogo informal donde va conectando los conocimientos previos de los estudiantes, 

los cuales se van activando conforme se avanza en la narración, como aquello que retoma 

sobre Kant. 

El contexto físico en que se realiza la explicación se puede ver en la Imagen 4. 
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Imagen 4. Profesor Acar exponiendo y mostrando la imagen de Tony Blair y la cultura del selfie. En la imagen con fines 

de mantener el anonimato de los profesores participantes se ha sobre puesto una imagen de una cara sobre el profesor. 

Como se puede apreciar en la imagen, el profesor realiza también una integración 

física de las TIC acompañada de una modalidad Virtual-Digital a un medio pasivo como es 

la imagen presentada a través del visualizador de imágenes en iPad. 

Respecto a la sustantividad epistemológica del contenido cubierto en los que se han 

integrado las TIC, el hallazgo se relaciona también con algunos de los principales propósitos 

cognitivos identificados en esta disciplina (discusión dirigida, análisis de conceptos y 

planteamiento de problemas) donde se observó que predominaron referencias a elementos 

teóricos y conceptuales, en seguida se describen detalladamente. 

En relación a los conceptos, estos fueron entendidos como el conjunto de objetos, 

eventos o símbolos con características comunes y que son designados por un término, en este 

caso se consideraron únicamente aquellos que abordaron durante la tarea académica cuando 

se integraron las TIC. A manera de ejemplo, en el caso del profesor Kerem, en una de las 

observaciones realizadas, utiliza la computadora y algunos estudiantes sus celulares cuando 

reflexionan sobre ciertos conceptos: 

El profesor indica que lleva unos apuntes para que vayan reflexionando y proyecta con el 

cañón un documento de Word donde ha plasmado su análisis con párrafos y algunos diagramas. El 

archivo se llama "Crítica al P de causalidad" (P significa principio), comienza a leer lo que proyecta 

intercalando comentarios sobre ello mientras los estudiantes van tomando notas. Enseguida el profesor 

realiza una pregunta, pero los alumnos parecen no entenderlo por ello el profesor termina respondiendo 

su pregunta afirmándoles que desde el punto de vista ontológico no hay un nexo de causalidad (OB-

BP-A0003\OB-BP-A003-Obs4, párr. 13). 
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[…]El profesor lee un poco más y después indica que lo que leyó es como el ejemplo que dio 

una de las estudiantes la clase pasada, en seguida pregunta directamente a otro estudiante y éste le 

responde mal, así que el profesor le pregunta al grupo por qué se está afirmando lo que se dice en el 

documento de Word, el alumno le responde que ya se le olvidó, entonces le pide a todos los demás que 

busquen la página 162 en sus copias, que en el PDF no sabe cuál es la página, y le digan a su compañero 

cuál es la respuesta; después de unos minutos uno de los estudiantes proporciona la información (OB-

BP-A0003\OB-BP-A003-Obs4, párr. 14). 

[…] El profesor entonces dice, mi pregunta es si el encadenamiento de conocimientos que no 

parten de la experiencia no nos aporta nada. El profesor pone entonces el texto en el pintarrón “Todos 

los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal". Otro estudiante 

comenta sobre la existencia de ciertos elementos que se saben existen como los hoyos negros donde 

su conocimiento no parte directamente de la experiencia de estar o ver un hoyo negro. El profesor 

indica entonces que avanzarán un poco más y le pide a la misma estudiante que siga leyendo (OB-BP-

A0003\OB-BP-A003-Obs4, párr. 17).  

Cuando la estudiante termina el profesor le pide que proporcione un cometario sobre lo que 

acaba de leer, la estudiante parafrasea lo que leyó y el profesor pregunta enseguida cuál es el estatus 

epistemológico de creencia. Entonces el profesor se pone de pie y escribe en el pintarrón su pregunta 

y dice que como tarea se queda contestar esa pregunta, para ello el profesor indica que dará algunas 

pautas y les dice que pueden buscar en el texto de Billoro, señalando que la creencia está por debajo 

del conocimiento o episteme, que la creencia es una opinión que no está justificada, por ello el nivel 

de conocimiento tiene que ver con una justificación racional por ende tiene que ver con la facultad de 

la razón (OB-BP-A0003\OB-BP-A003-Obs4, párr. 18). 

El profesor señala que al final Hume le dio el estatus de costumbre a un conocimiento 

científico como las ciencias Naturales, por ende, indica que la comunidad científica se molestó. 

[…Enseguida el profesor] le pide a otro estudiante leer lo que proyecta el cañón [… el estudiante lee 

en voz alta] "nada es más libre que la imaginación humana; y aunque no pueda exceder el primitivo 

caudal de ideas suministradas por los sentidos internos y externos, tiene poder ilimitado para mezclar, 

combinar, separar y dividir esas ideas en todas las variedades de ficción y quimera. Puede simular una 

serie de hechos con todo el viso de realidad, adscribirlos a un tiempo y lugar concretos, concebirlos 

como existentes y pintarlos con todos los caracteres de un hecho histórico cualquiera en el que ella 

cree con la mayor certeza. ¿En qué consiste, pues, la diferencia entre tal ficción y la creencia?"  (OB-

BP-A0003\OB-BP-A003-Obs4, párr. 20). 

El profesor le pide ahora a otro estudiante que lea y él prosigue: "No se trata meramente de 

una determinada idea unida a la imagen que obtiene nuestro asentimiento y de la que adolece todo lo 

que es conocido como ficticio. Pues como la mente tiene la autoridad sobre todas sus ideas, podría 

voluntariamente anexionar esta idea particular a cualquier ficción y, en consecuencia, sería capaz de 

creer lo que quisiera, contrariamente a lo que encontramos en nuestra experiencia cotidiana. En nuestra 

imaginación podemos unir la cabeza de un hombre con el cuerpo de un caballo. Pero no está en nuestro 
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poder creer que tal animal ha existido en realidad". […] El profesor le pide a otra estudiante que 

responda la pregunta, la estudiante le dice que lo está volviendo a leer, el profesor la espera un par de 

minutos mientras avanza en el texto que proyecta con el cañón, la alumna no responde nada así que el 

profesor pide que vuelva a leerlo en voz alta (OB-BP-A0003\OB-BP-A003-Obs4, párr. 21). 

[La estudiante…] lee nuevamente el texto hasta llegar a la pregunta de la diferencia entre 

ficción y creencia. El profesor le pide que se detenga, entonces el profesor repite "no hay nada más 

libre que la imaginación" y enseguida pregunta sobre lo que hablaron en otras clases respecto de la 

imaginación, un alumno responde que está limitada y el profesor le corrige "que también es ilimitada" 

(OB-BP-A0003\OB-BP-A003-Obs4, párr. 20).  

Entonces el profesor les señala que San Ignacio de Loyola (fundador de una de las órdenes 

religiosas más importantes) mencionaba que constantemente platicaba con la virgen. El profesor indica 

que quiere manifestar con esto el carácter que tiene la imaginación, entonces les dice "los medievales 

decían que el hombre había sido hecho a imagen y semejanza de Dios, inteligencia, voluntad y amor 

[...] ¿qué pasa con el asunto de la imaginación?", una estudiante responde "que es como una partida 

para... podría ser hasta para conocimiento... podría ser una partida de... de intuición del hombre para 

el conocimiento, o bueno para entrar la duda en cuanto a la imaginación o sea ¡ay! a ver mejor 

explíquenoslo...". Otro alumno dice "es que a través este ... con ir y separar ideas con una manera ... 

digamos regular... ¿sí lo hace de manera regular?, ¿no?... la imaginación al poder separar o juntar ideas 

de manera regular le da sentido a la creencia y bien esta creencia puede sufrir un conocimiento, aunque 

este conocimiento necesite las impresiones para ser admitido ¿sí?", el profesor le dice que no, que 

había empezado bien, pero le pide volver a estructurar la idea. Entonces el profesor dice "el asunto de 

la imaginación, habíamos comentado en otra clase iba a ser algo importante para Hume, porque y 

bueno aludía yo a ciertos autores de la época del siglo de oro español, aludiendo justamente al carácter 

que tiene la imaginación, les comentaba que San Ignacio de Loyola decía que la imaginación es 

poderosa, fíjense lo que dice Hume, la imaginación tiene un poder... y también les comentaba que para 

Santa Teresa la imaginación es la loca de la casa, o sea tenemos un crédito a favor de la imaginación 

y también un dato peyorativo...la imaginación yo creo que puede ser tan poderosa que puede llevarnos 

a ver cosas como si fueran reales...San Felipe Neri, un santo en la tradición católica, se le presentaba 

la virgen, se le presentaba María, tenía esas revelaciones, sabe lo que hacía cuando tenía esas 

revelaciones?.. lo que hacía era escupirle y saben qué pasaba, se manifestaba el demonio... el punto 

importante es que San Ignacio de Loyola decía que constantemente conversa con la virgen en sus 

oraciones...San Ignacio de Loyola decía que tenía ciertas experiencias en que conversaba con la virgen, 

entonces de broma San Felipe le preguntó cómo estaba su alimentación e Ignacio Loyola le dijo que 

ayuna todo los días y prácticamente se mantenía a pan y agua, y Felipe Neri le decía que entonces 

debía comer más y a diario por estas visiones que tenía - el profesor ríe-[entiendo que el profesor por 

su explicación Neri se estaba burlando de San Ignacio de Loyola porque no hablaba con la virgen, sino 

que era su imaginación o delirio por no comer ]...qué queremos manifestar con esto, el carácter de la 

imaginación. La imaginación va a ser un asunto crucial en el conocimiento para toda la filosofía 
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moderna, ya el racionalismo en el caso de descartes pone muy en claro el estatus que debe tener la 

imaginación...en el caso de Hume le da un papel importante, aunque también se da cuenta de los 

riesgos, ¿cuál es el riesgo de la imaginación en el caso de Hume?", un estudiante responde "ficción", 

el profesor dice "exacto" y continúa con su explicación, señala que para Descartes el papel que debe 

tener la imaginación para la razón debe ser limitado mientras para Hume la imaginación la denomina 

ficción, por ello es diferente Ficción de Creencia (OB-BP-A0003\OB-BP-A003-Obs4, párr. 23). 

Entonces, el profesor habla de que existen dos tipos de conocimientos, el espontáneo y 

creativo que se asemeja al conocimiento que tiene Dios (conocimiento Ilimitado). el otro conocimiento 

es receptivo, el cual es un conocimiento limitado cuyo límite es la experiencia (OB-BP-A0003\OB-

BP-A003-Obs4, párr. 24). 

En el extracto anterior, se identifica cómo en la disciplina el análisis de un mismo 

concepto desde diferentes autores y posturas es muy importante, se observa un acercamiento 

profundo al concepto observándose lo que Becher (2001) señalaba respecto a que el campo 

blando puro busca la comprensión empática de los estudiantes más que la aplicación causal 

del concepto, lo cual se observa en el diálogo con los estudiantes y cómo ellos intentan 

apropiarse del concepto. En este caso se observa también que la erudición del profesor como 

el mismo Becher (2001) lo señalaba, es un atributo respetado y deseado cuando el profesor 

hace referencia a diferentes autores para poder comprender el concepto.  

Es también importante reconocer en la observación anterior que el profesor y los 

estudiantes utilizan distintas ediciones de los textos por lo cual resulta relevante que ambos 

señalen las páginas que están utilizando y especialmente conocer la traducción que se realiza 

de dichos conceptos.  

En lo concerniente a las teorías o principios, éstas se refieren a las relaciones que 

expresan ciertos conceptos, es decir cómo los cambios en un concepto se relacionan con los 

cambios en otro(s) concepto(s); así como en las relaciones causa-efecto (Díaz & Hernández, 

2010, p. 170) en donde se integraron las TIC. A manera de ejemplo, el profesor Onur explica 

la forma en que se relacionan los términos Dionisiaco y lo Apolíneo: 

El profesor les indica que el tema de Nietzsche lo verán mediante textos de uno de sus colegas 

que imparte clases en la misma facultad, quien escribió una introducción muy buena para discutir a 

dicho autor la cual leerán en el aula. [Llama la atención que el profesor prefiera leer el script que 

proyectar el video que su colega elaboró…] y les pregunta si conocen el sitio Web donde su colega 

publica los videos que produce, los alumnos indica que sí, el profesor les aclara que se trata de un 

excelente recurso para su disciplina que ha tenido mucho éxito porque es introductorio. 
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Enseguida pide a los estudiantes que se conecten por sus celulares o portátiles a dicho sitio 

Web y el profesor se pone a leer en voz alta el script del video desde su tablet. […] “En 1869, a la muy 

corta edad de 24 años, Nietzsche entró a la Universidad … la comunidad académica tenía elevadas 

expectativas del joven Nietzsche, pero el primer libro que publicó… fue ampliamente criticado …el 

problema es que Nietzsche no escribió tanto un libro de filología como uno de filosofía.  La idea fue 

rastrear el nacimiento de la tragedia en Grecia Antigua, pero acabó describiendo una fascinante 

dinámica que da cuenta no solamente de las maravillas de la cultura griega sino de la vida humana y 

cósmica en general.  Siendo su primer libro, se nota mucho la influencia de filósofos como Hegel y …  

de hecho, la mayoría de los temas que Nietzsche trataría a lo largo de su vida intelectual, como la 

voluntad de poder, el superhombre, el eterno retorno, y la muerte de Dios, se encuentran aquí en 

germen.” 

El profesor prosigue con la lectura “La frase central de la obra es <<la existencia se justifica 

eternamente sólo como un fenómeno estético>>.  La cuestión del arte, su naturaleza y su papel en la 

vida humana, es el tema principal de este libro… el libro trata también, y de forma paralela, de la 

sabiduría.  Como sabemos, los antiguos griegos se preocupaban por la cuestión de cómo vivir bien.  

Sócrates decía que para vivir bien hacía falta conocimiento.  La virtud es el conocimiento… este libro 

de Nietzsche podría verse como una reflexión sobre esta vieja disputa entre filosofía y arte.  La 

pregunta que hace es: “¿Cuál de los dos, el arte o el pensamiento discursivo, es mejor para captar y 

trasmitir conocimiento sobre la condición humana y el cosmos?”  La respuesta que Nietzsche da es, el 

arte.  No cualquier arte sino el drama trágico de los griegos.  El libro es una respuesta a la pregunta 

implícita en la magnificencia de la cultura de Gracia Antigua: “¿Cómo lo hicieron?”.  

Al terminar de leer el profesor indica que según Nietzsche un científico sería un artista muy 

particular, frustrado porque lo que hace es una negación así mismo, indica que en el texto se hace 

referencia a la tragedia griega, pregunta quiénes son tres clásicos de la tragedia, uno de los estudiantes 

responde y el profesor indica que continuarán el tema leyendo en voz alta “Bueno, pues pasemos a su 

argumento.  En la cita que vimos, Nietzsche dice que la manifestación artística está ligada a la dualidad 

de lo apolíneo y lo dionisiaco.  Estos términos se refieren a los dioses de Apolo y Dioniso.  Los utiliza 

para simbolizar dos principios o energías fundamentales que caracterizan no solamente la experiencia 

cultural de los griegos sino la propia naturaleza.  Es casi como si fueran categorías filosóficas como 

las de Aristóteles o Kant … para ilustrar la naturaleza de estas energías Nietzsche acude a los estados 

fisiológicos del sueño y de la embriaguez.  Empezamos con lo apolíneo y la experiencia del sueño”. 

El profesor va apuntando algunos elementos en el pintarrón y continúa su lectura “Apolo es 

el dios de la luz y el sol y está asociado con la música y los poderes de la curación.  Es él quien ilumina 

el mundo interior de la fantasía y el sueño.  El mundo del sueño, dice Nietzsche, es un entorno de 

imágenes ilusorias.  … los sueños no son la realidad sino una apariencia ilusoria… pero las apariencias 

se dan no sólo en el mundo onírico sino también en la vigilia.  Como veremos, el mundo de los objetos 

individuales, sean naturales o hechos por el hombre, son también apariencias que ocultan otro aspecto 

más hondo de la realidad.” 
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Entonces el profesor realiza una pausa y pregunta qué pasa con lo que Nietzsche dice sobre 

la vida cotidiana, entonces reflexiona sobre la típica respuesta “así es la vida” que explica se da cuando 

tú no eres nadie, sino que eres un ser de reglas y normas. El profesor se enfoca ahora en la celebración 

del día del padre y de la madre señalando “estamos viviendo en un mundo de formas 

construidas…estamos en un entorno de sueño u onírico…pero así es la vida…esto está relacionado 

con el vivir bien”. Enseguida prosigue con la lectura en voz alta “Nietzsche recurre a una llamativa 

imagen de Schopenhauer para ilustrar esta relación.  En El mundo como voluntad y representación 

encontramos esta afirmación: <<Como en el mar embravecido que, ilimitado por doquier, entre 

aullidos hace que montañas de olas asciendan y se hundan, un navegante está en una barca confiando 

en la débil embarcación; de la misma manera, en medio de un mundo de tormentas, tranquilo el hombre 

individual, sostenido y confiando en el pricipium individuationis.>>  En esta imagen, la pequeña 

embarcación es el elemento apolíneo… el mar es un buen ejemplo de lo dionisiaco debido a su 

enormidad.  Desde el punto de vista del hombre en la embarcación, no tiene límites, rompe el principio 

de individuación.  Lo único que le salva de ser devorado por el mar es su pequeña creación apolínea”. 

Realiza una pausa más, maneja sinónimos de algunas palabras utilizadas en el texto y continúa 

con la lectura “Lo dionisiaco es simbolizado para Nietzsche por Dioniso, el dios de la fertilidad, del 

vino, y en general del exceso, del desbordamiento.  Simboliza aquel aspecto de la realidad donde la 

individualidad se desintegra, donde el orden de las distinciones se pierde en una consumación 

unificadora.  Si Nietzsche ilustra lo apolíneo con el sueño, el estado fisiológico que corresponde a lo 

dionisiaco es la embriaguez … No sólo las drogas provocan esta experiencia sino, como dice 

Nietzsche, el advenimiento de la primavera.  El renacer de la vida es tradicionalmente celebrado con 

festivales en las que hay una expresión colectiva de danza, canto, y festividades orgiásticas.” 

Entonces el profesor explica, en el texto se decía “todos hemos experimentado los efectos de 

una droga como el alcohol…”, el profesor lo matiza y dice “bueno no todos", entonces les explica que 

hay una parte en lo que no está de acuerdo con su colega y señala “para mí lo dionisiaco no está 

representado por un hippie o jóvenes que se drogan... para mí es algo más profundo, porque son 

experiencias fáciles...es que la droga o el alcohol es un placer inducido muy fácilmente, una 

experiencia, barata...y la experiencia que habla Nietzsche es más profunda...”, además el profesor 

aclara que piensa que cuando son jóvenes el leer a Nietzsche se mezcla con las pasiones que no dan 

una intensión.  

El profesor continúa con su lectura “En los años 60 los hippies iban a Woodstock; hoy en día 

los jóvenes van a los raves.  La música y el baile en esos eventos provocan un frenesí que puede 

calificarse sin duda de dionisiaco” y en algunos puntos pregunta ¿sí? y prosigue “Hace años vi a un 

grupo de Hare Krishna bailando y cantando en la calle y un viejito que los miraba con total desprecio.  

Recuerdo eso cuando leo esto que dice Nietzsche sobre lo dionisiaco: <<Hay hombres que, por falta 

de experiencia o por estupidez, se apartan de tales fenómenos como de “enfermedades del pueblo”, 

ridiculizándolos o lamentándolos desde el sentimiento de su propia salud: los pobres no sospechan, 
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desde luego, qué cadavérico y fantasmagórico es el aspecto que tiene precisamente esa “salud” suya 

cuando pasa junto a ellos en plena efervescencia la vida ardiente de los entusiastas dionisíacos.>> 

El profesor detiene su lectura y les aclara que primero hablaba en el documento sobre la 

naturaleza en general, pero después su colega se centra en el arte, enseguida analiza en el texto los dos 

principios (apolíneo y dionisiaco) y cómo se manifiestan a nivel cultural; además, el profesor indica 

que la tragedia lo unirá con Aristóteles, lo cual será muy interesante. El profesor explica que enseguida 

leerán la segunda parte (guion dos) en voz alta. (OB-BP-A0003\OB-BP-A002-Obs7, párrs. 11-25). 

En el extracto anterior, se identifica cómo en la disciplina el análisis de dos conceptos se 

realiza profundamente no sólo aportando las ideas originales del autor (Nietzsche) para que 

los estudiantes comprendan, sino que también el mismo profesor plantea su interpretación de 

los conceptos diferente a la del profesor que elaboró el script lo cual muestra una de las 

características que Becher también señalaba respecto al hecho de que el tipo de conocimiento 

de esta disciplina posee “límites difusos, problemas amplios en su alcance y poco precisos 

en su definición, una estructura teórica inespecífica, preocupación por lo cualitativo y lo 

particular y un modelo de indagación reiterativo” (2001, p. 201), todo ello se observa en la 

manera en que abordar el tema reflexionando sobre la teoría una y otra vez desde diferentes 

elementos interpretativos. 

Con base en los hallazgos de esta sección se puede discernir que la sustantividad 

epistemológica de la disciplina blanda pura su énfasis se da en los temas que Becher califica 

como blandos puro reconociendo un predominio de temas donde en el conocimiento se 

identifica que “existen criterios diversos y falta de consenso respecto a qué es un aporte 

auténtico [… en un campo del conocimiento en particular, donde] las contribuciones más 

reconocidas toman, comúnmente, la forma de interpretación, con el resultado de que algún 

objeto familiar del conocimiento se perciba o se comprenda más clara mente” (2001, p. 31).  

B. Materiales y elementos de control/resistencia donde se han integrado las TIC 

De los materiales que los profesores utilizaron en el aula se identificó aquellos que 

corresponden propiamente a TIC que se presentan como elementos físicos (hardware), tal es 

el caso del proyector o los dispositivos móviles como computadoras portátiles, tabletas, iPads 

y celulares inteligentes; así como elementos intangibles como videos de YouTube o archivos 

principalmente de texto contenidos en Dropbox que corresponde a un servicio de alojamiento 

en la nube donde tanto los profesores como estudiantes de esta disciplina sí lo utilizan; 
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contrariamente a lo que pasa en la disciplina dura-aplicada, donde el servicio de Dropbox se 

mantiene cerrado para toda la comunidad académica.  

Debe indicarse también que durante dicha integración existió una serie de problemas 

asociados principalmente con la disponibilidad de las TIC en las aulas, situación que el 

profesor Onur externaba en la entrevista cuando se le dijo que era extraño no ver cañones en 

las aulas como se observó en los salones donde se imparte la disciplina dura-aplicada: 

Sí, ese es un problema tanto académico como de infraestructura, pero también 

lamentablemente un problema cultural. No podemos. Todavía no tenemos la confianza tanto directivos 

como profesores de tener aulas donde el cañón sea como parte del pizarrón, porque o se lo roban o lo 

destrozan. O sea, no hay esa confianza de decir puedo llegar a un salón donde ya haya un cañón 

dispuesto para su uso. Todavía, fíjate, ese sí es un problema a resolver la, que todavía no es, eh, 

funcional el asunto de la, de la computadora, la red y los proyectores, los cañones. Por qué, y eso es, 

ahora sí eso sí es un testimonio de primera mano. Con estos chicos de maestría, doy clases en el E4, 

eh, los salones son angostos, el cañón ya lo olvidas ¿no? [Sí porque no hay cómo proyectarlo] sí la 

proyección es una pantallita así ¿no? [sí]. Este, no sirven los interruptores, al director de aquí […] 

literalmente le explotó un proyector en la mano. A veces, bueno, tengo la fortuna de que, los de 

maestría todos llevan su dispositivo, ya sea celular con una buena pantalla, su Tablet o su computadora. 

Les digo vamos a ver este texto está en Springer, les paso la liga, eh… a través de la lista de correo y 

la abren. Entonces, siempre hay señal, pero no hay Internet, o sea la señal da a todo lo que da, pero no 

hay Internet y siempre les digo, lo voy a confesar, les digo -al final les van a poner una encuesta de los 

profesores y una pregunta es ¿utilizó TICs?, ¿no? y digo y por qué no, o sea por qué no se puede 

responder: la tratamos de usar, pero no servía el Internet- [la infraestructura no fue la adecuada] 

entonces es algo que nos hemos quejado hace dos años y no se puede. 

Como acá, si tú estuvieras en un curso, vamos a ver si hay red, generalmente no hay red. 

Entonces ese es un problema, este, acá [en su cubículo] si hay red porque tengo el cable. Eh, pero en 

ningún aula es funcional utilizar la red inalámbrica, no funciona nunca. Eh, y la otra cosa es que yo 

creo que ya es un momento en que todos los salones deberían tener un proyector incorporado, y si no 

podemos trabajar con el tema de que se los roban o que lo destruyen pues no sé de alguna manera 

[empotrarlo en la pared] empotrarlo claro, que sea ridículo pues querer robártelo, ¿no? o querer hacerle 

daño, ¿no? entonces, este… sí, pero que ya fuera más funcional, o sea que llegaras y te conectaras al 

proyector, como te conectas a la corriente eléctrica ¿no? y sí mejorar la señal inalámbrica, de, de, la 

señal inalámbrica de, pues de toda Humanidades. Porque insisto, no es una opción, no puedes confiar 

en ella, claro. Te funciona cuando, este… muy de vez en cuando, cuando no la necesitas y sí quieres 

ahí chatear, sí te funciona, pero cuando vienes curiosamente a decir -vamos a ver un vídeo de YouTube, 

[trabajar] claro. Este, no te funciona, no hay red. Acá tengo una poquita, si se acerca para acá maestro 

sí hay. O sea [risas], yo sé que puede ser por un tema de los árboles, de todo, pero quizás entonces… 
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[una forma de resolverlo ¿no?] Conexiones en… con cable, alámbricas. Pero insisto, funcionales, que 

estén a la mano, y no creo que sea una inversión muy cara. (Ent Blanda-Pura\ENT-BP-A0002, párrs. 

39-40). 

En este sentido, el profesor identifica como problemático aún el acceso a las TIC en la 

facultad donde se imparten las clases de la disciplina, donde además el equipo que le prestan 

a los propios docentes y estudiantes resulta obsoleto, como lo presenciado en la clase del 

profesor Kerem cuando sus alumnos expusieron, cuyo extracto del diario de campo se 

presenta enseguida: 

Cuando el estudiante que trae las cosas (computadora, cañón y extensión) pregunta si alguien 

sabe instalar eso, todos lo ignoran, entonces le pregunta directamente a una de las estudiantes y ella le 

dice que no, él le responde que seguramente sí sabe, pero no le quiere ayudar. 

El estudiante sigue conectando todo, primero conecta la luz y luego el cable de datos, las 

alumnas que se tienen que mover de lugar se quejan de que les tocaron lugares que no les gustan. 

Cuando saca la computadora del maletín el alumno dice “¡qué es esto, es un dinosaurio!" la 

computadora es muy vieja quizá tiene, al menos, unos 7 u 8 años, es una ACER. El alumno prende la 

máquina y el cañón, el profesor ingresa al aula en ese momento, el sistema operativo de la máquina es 

Windows XP [un sistema operativo que tuvo soporte por parte de Microsoft hasta el año 2014, dos 

años antes de realizar la observación de la clase], el alumno pasa la computadora al escritorio y el 

profesor le pide hacer el cañón más para atrás para que se pueda ver. (OB-BP-A0003\A0003_Obs4, 

párrs. 11-12). 

Se identificó también que en dichos materiales está presente una regulación (tanto de agentes 

internos como externos a la universidad) sobre dicha integración, a manera de ejemplo, se 

encuentra lo narrado por el profesor Acar, quien al realizar uno de los videos que utiliza con 

fines académicos le ocurre lo siguiente: 

[Se le pregunta al profesor cómo maneja los derechos de autor en los productos que genera, 

él responde:] yo tengo el derecho de autor, recuerdo eso. Pero siempre yo, yo, cualquiera de mis videos, 

todos mis videos y guiones, y audio, y todo lo que subo es de Creative Commons.[…Sin embargo,] en 

YouTube en dos videos he utilizado un clip breve, de algo que eh… encontré en YouTube, en otro 

video, y lo edité en el mío y, pum (chasquido de dedos) me dice, ¿eso no es tuyo?, hemos hablado con 

el dueño y ellos están de acuerdo en poner publicidad en ese video y ellos van a pues a sacar el 

(promocional). Yo no quiero publicidad de mis videos, pero ni modo, en esos dos videos ya aparece 

pues publicidad. (Ent Blanda-Pura\ENT-BP-A0001, párrs. 282-291). 

En este caso, el profesor al utilizar una plataforma como YouTube puede marcar el video que 

sube con la licencia Creative Commons, que corresponde a la licencia estándar en dicha 

plataforma, donde si el video que se sube posee elementos que no corresponden a contenido 
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original (música -aunque solo suene de fondo-, los fragmentos de vídeo, las fotos, etc.) se 

genera un reclamo de Content ID automáticamente, y no se puede subir; y  cuando se logra 

subir y se marca exitosamente el video con dicha licencia, lo que ocurre es que toda la 

comunidad tiene el derecho de volver a usar y editar ese video.  

En este sentido resultan interesantes las políticas para determinar el uso legítimo de 

las obras que son subidas a dicha plataforma, lo cual varía según la legislación de cada país, 

a manera de ejemplo las obras de enseñanza son consideradas como de uso legítimo en 

automático, a menos que reclamen derechos de autoría como en el caso del video creado por 

el profesor Ocar. Existen otras condiciones en las que las repercusiones por cierto tipo de 

contenido pueden traer consecuencias más duras, como menciona el profesor en una de sus 

clases: 

Haciendo el análisis del tema [de clase], el profesor asocia el ejemplo que describe con una 

experiencia que vivió con YouTube. Menciona que YouTube le puso un tache porque reportaron un 

video que él hizo toda vez que su miniatura era la de un artista (Goya) que trata de una mujer muy sexy 

y que según las políticas de YouTube “es una imagen rayando en lo pornográfico para que hagan clic 

los usuarios del sitio, lo cual no está permitido”. El profesor menciona que con tres taches le cancelan 

su cuenta y dice que lo peor es “no pude replicar a YouTube por esa estupidez”. (OB-BP-

A0001\A0001_Obs3, párr. 17). 

Este tipo de controles es muy común en empresas de tecnología, aquí se puede observar un 

tipo de control a nivel de la tarea académica del docente, que viene de agentes que se 

consideran externos y que, como dice Apple (1997), se trata de este control enclavado en la 

estructura física del trabajo, en este caso digital, que son en principio menos obvios; sin 

embargo, este tipo de controles sigue la lógica empresarial inmersa en la industria tecnológica 

donde, para el caso particular si el profesor hubiera pretendido analizar los ejemplos que 

utilizó en el aula para analizar el culture jamming le hubiese sido imposible utilizarlos en 

algún video que hiciera, principalmente por los derechos de autor y el “tipo” de imágenes 

con cuerpos desnudos o semidesnudos.  

Éste es un elemento que debe analizarse detenidamente, ya que como indica el mismo 

Apple (1997), al utilizar este tipo de herramientas con lógica empresarial, lo realmente 

importante es reflexionar en torno a ¿cuáles son las implicaciones en la construcción y 

manejo de un contenido curricular con las políticas de YouTube?, en el caso de esta 

experiencia educativa cuyo objeto de estudio es la estética,  la cual tiene que ver con la 
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esencia y percepción de la belleza, donde como estrategia principal se tiene la interpretación 

de imágenes que tal vez fueran consideradas “bellas” cuyo contenido pudiera ser visto como 

inapropiado en YouTube y que de entrada el docente estuviera impedido para hacerlo a un 

lado, pues es parte de la experiencia estética misma que necesita para sus alumnos. 

Obviamente este tipo de control pudiera “manejarse” mediante el uso de una plataforma 

institucional de uso cerrado para la comunidad educativa que con fines académicos permita 

la producción y distribución de materiales digitales con estas características; empero no 

sucede así en la UV. 

En el caso de la UV, el soporte “institucional” para que los profesores puedan 

compartir/elaborar un video o elaborar cursos completos mediante la producción de videos, 

se realiza a través de una plataforma de la compañía Apple en la cual ocurre una lógica similar 

de control. En particular Apple Inc. maneja la plataforma denominada iTunes University 

(iTunes U) desde la cual se puede tener acceso a cursos completos gratuitos ofrecidos por 

una diversidad de instituciones educativas, dichos contenidos son cerrados, por lo cual para 

poder acceder a ellos primero se requiere de una suscripción y de la descarga de la aplicación 

elaborada por Apple Inc. que es gratuita. Existe también la posibilidad (para aquellos que 

conocen un poco más sobre tecnología)  de acceder a los contenidos mediante el formato 

RSS (Rich Site Summary) el cual permite distribuir y recolectar contenido de diversas fuentes 

a través de la web, pero en el caso de iTunes U los archivos de video, PDF, ePubs no pueden 

ser accedidos de esa forma (UNAM, 2017). 

La forma en que se controlan los espacios otorgados a las instituciones educativas por 

parte de iTunes U hace que únicamente colaboradores autorizados por la propia institución 

puedan aportar a dicho canal, las licencias bajo las que los recursos de la universidad se 

encuentran publicados, es del tipo Creative Commons (Universidad Veracruzana, 2018b). 

Para poder participar con un video, ya sea que apoye la célula de desarrollo de la institución 

o el profesor lo haya elaborado y sólo se requiera subir a la plataforma, existe un documento 

denominado Formato para la Recepción de Recursos: iTunes U – UV, en el cual debe 

plasmarse la firma autógrafa del docente, autorizando dos cuestiones: 1) que las opiniones 

expresadas en el material correspondiente, ya sea Audio, Video, PDF, ePub, son 

responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento de Universidad 

Veracruzana; y 2) la autorización para el uso, manipulación y publicación de los materiales 
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utilizados y proporcionados para la generación del recurso audiovisual, donde se señala que 

el profesor se compromete a dar respuesta en un periodo máximo de ocho días hábiles 

después de que se notifique la conclusión de la edición; de lo contrario, otorga permiso a su 

co-titular designado para dar autorización del material en un plazo máximo de cinco días, y 

en caso de que el titular o co-titular no den respuesta en los tiempos establecidos, el equipo 

iTunes U-UV está autorizado a realizar la publicación del mismo (Universidad Veracruzana, 

2018a). 

Desmenuzando el primer numeral, resulta un tema de debate que la universidad señale 

que un material educativo publicado por uno de sus profesores, el cual puede ser utilizado no 

sólo por su comunidad educativa, sino también su potencial uso por cualquier otra persona 

interesada, no represente el pensamiento de la universidad. Al interior del código de ética de 

la Universidad Veracruzana se plantea: 

La responsabilidad implica cumplir de forma diligente con todos los deberes que nos son 

exigibles en virtud de las funciones que realizamos, así como el tener que responder por los efectos 

que generen nuestras decisiones y acciones. Por ende, los miembros de la comunidad universitaria […] 

asumen con responsabilidad sus libertades de pensamiento, opinión, conciencia, reunión y asociación. 

De igual forma, el personal académico, o quien realice funciones de éste, debe ejercer sus libertades 

de cátedra, investigación, creación, libre examen y discusión de las ideas sin incurrir en la afectación 

de derechos de terceros. (Universidad Veracruzana, 2016). 

Lo anterior permite observar la correspondencia entre lo planteado en el documento y los 

valores de la institución. Por lo que respecta al segundo numeral, lo expresado corresponde 

también a una lógica empresarial que se aleja en cierta medida del contexto académico, donde 

los tiempos pueden verse interrumpidos por una variedad de factores incluidos desastres 

naturales, huelgas u otras cuestiones que impidan al docente o co-titular autorizar la 

publicación de lo que producen en los plazos establecidos.  

Otro de los ejemplos de control técnico vividos en esta institución se relaciona con la 

plataforma Eminus, plataforma educativa que es desarrollada al interior de la propia 

universidad, la cual hospeda cursos en línea para distribuirse en Internet o redes internas de 

la UV En específico, el mismo profesor Ocar comenta: 

Tengo un prejuicio histórico, porque al principio era una porquería de plataforma, ¿no? Hace 

unos años lo vi renovado y se ve bien… Es que, a mí me parece que Eminus está en un mundo, está 

como un purgatorio, utilizando un concepto de la Iglesia católica, entre, o sea, subir archivos o algo 

así, con Facebook lo hago, abro un grupo para mi clase y toda la funcionalidad, y Eminus, en ese 
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sentido, lo puedo hacer con Facebook, es mucho más rápido, mucho más fácil y en cuanto a una 

plataforma para llevar a cabo un curso así de verdad un sitio como Coursera y los MOOCS me parece 

mucho más llamativo. Llama la atención al usuario, entonces yo no veo por qué usaría Eminus, yo casi 

siempre las plataformas institucionales no me sirven. Precisamente porque sean institucionales y no 

orgánicas, no parte de la ecología digital, que uno por simple gusto utilizaría. Entonces, para mí 

siempre hay que ir con, o sea, no agregar un sitio más a la ecología del alumno, porque simplemente 

se le va a cargar más, ¿no? Hay que aprovechar las cosas que está usando. Es por eso que voy a 

transmitir un curso en Periscope, en Twitter, porque ahí está tu cel, ahí está tu cuenta de Twitter y 

(truena los dedos) ya, entonces (No necesitas más, ¿no?) sí. Hacer todo un sitio mío y todo eso 

es…mucho menos van a utilizarlo, si lo hago de esa forma. (Ent Blanda-Pura\ENT-BP-A0001, párrs. 

279-281). 

Ante dicha postura del profesor, debido al conocimiento que tiene sobre el uso de 

otros recursos digitales para impartir cursos en línea, siguiendo el pensamiento de Apple 

(1997), le permite resistirse en cierta forma al uso de Eminus y el control técnico que éste 

representa para él por parte de su universidad. Sobre el mismo caso de Eminus, el profesor 

Onur exterioriza otro tipo de resistencia que podría ser considerado menos consciente. 

Enseguida se presenta el extracto de la entrevista del profesor:  

Sí, la verdad es que, yo creo que la oportunidad sí la he tenido, lo dejé a un lado, la plataforma 

de Eminus, eh, y esto sí puede ser importante. Por un lado, porque toda la planeación que te piden en 

las facultades, que es en toda la universidad, eh, entre ahora con toda la planeación anual y que tienes 

que saber, más o menos, qué materias vas a dar. Por ejemplo, ahorita nos están pidiendo las descargas 

desde este momento, no sé cómo decirlo, ya la propia dinámica que requiere cada experiencia 

educativa. Desde las reuniones en las academias, ahora con la planeación y todo esto, cosas como 

productividad, o sea un montón de cosas; digo son importantes no lo estoy poniendo como una 

justificación. Realmente creo que no son eh… cómo llamarlos, creo que hacen un corto circuito en el 

profesor y la plataforma de Eminus pues ya ni se te ocurra, la dejas. (Ent Blanda-Pura\ENT-BP-A0002, 

párr. 27).  

En esta situación pareciera que el profesor se encuentra en el dilema de apegarse a los 

lineamientos institucionales para evaluar su rendimiento como profesor, que en términos de 

Apple (1997) se refiere al control burocrático, o participar del uso de Eminus para sus cursos. 

Por otro lado, existen también resistencias al parecer más organizadas que se logran 

evidenciar por parte los estudiantes, lo cual se puede apreciar en lo dicho por el profesor 

Kerem: 

 Yo al principio proyectaba cierta información, utilizaba diapositivas y otras cuestiones, pero 

los alumnos pensaron que así no se aprendía [la disciplina], que esa no era la forma de trabajar de un 
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[…egresado de esa disciplina, por ello tuvo que regresar] a prácticas anteriores, en donde de hecho 

hacía que los alumnos a veces leyeran ahí mismos textos y entre todos hacían la reflexión”. (Ent 

Blanda-Pura\ENT-BP-A0001, párr. 142). 

En este ejemplo propiamente la resistencia fue híbrida, los estudiantes se organizaron, según 

lo que comentó una de las estudiantes que participó, la organización se realizó tanto de 

manera personal como mediante mensajes de WhatsApp y en algunos casos Facebook. 

Otro de los elementos relevantes de control identificados en este tipo de plataformas, 

es respecto a la seguridad de los datos personales, lo cual constituye una verdadera 

preocupación en esta disciplina, según se puede ver reflejado en el extracto de una de las 

observaciones realizadas al profesor Onur: 

 Al terminar el video, el profesor pregunta, ¿cómo se siente?, el profesor dice que de vez en 

cuando ve videos que se realizan en una plaza pública y deben interactuar porque hay un mensaje 

bonito y que no sabe por qué nunca hacen eso en Xalapa.  Enseguida procede a describir el video que 

acaban de ver, donde dan dinero real para que lo gasten en otras personas y dice que todos esos videos 

están en la televisión e Internet, esos comerciales no se quedan en la esfera conceptual o representativa, 

que lo que acaban de ver hace corto circuito al cerebro, pasa a una esfera más afectiva y entonces el 

profesor da un ejemplo de ver la publicidad de Coca-Cola y participar en el video que se acaba de ver 

[El Cajero de la Felicidad], dice que la diferencia entre esos dos elementos es como estudiar una lista 

de vocabulario en inglés y la otra es utilizar algunas de esas palabras en un encuentro en el que debes 

comunicarte con un anglosajón.  

El profesor entonces dice, “a ver que otro…” y muestra un ejemplo de swatch, donde esta 

empresa quería cambiar el tiempo, un tiempo denominado de Internet “SWATCH INTERNET TIME” 

en términos de beats. Indica que la compañía quería poner su marca en el tiempo, les señala que eso 

es mucho más audaz que poner el logo de Pepsi en la luna. El profesor comenta que seguramente han 

visto el señalamiento de las calles y algunas veces ven COMEX en los nombres y dice que es un 

ejemplo de que cada vez más compañías participan en la esfera pública que es algo que antes era nada 

común. 

Luego comenta que buena parte de los ejemplos que se analizaron no hubieran sido posible 

sin la desregulación que se ha dado, lo cual ha hecho que la base gravable haya disminuido e indica 

que un alumno (quien estudió una maestría en economía) hace como 10 años le explicó que sólo el 8% 

de la base gravable en México paga impuestos, el otro 92% no lo hace. El profesor afirma entonces 

que cada vez más, en los últimos 30 años, el Estado tiene mayor necesidad de recursos para el gasto 

público y lo más común es hacer negociaciones con estas compañías para que no paguen impuestos, 

con lo cual cada vez más en los países donde estas políticas se han implementado, desde Salinas en 

México, es que cosas como las escuelas, hospitales y diferentes instituciones sociales se encuentran 

con la urgencia de dinero, porque hay cada vez menos dinero.  
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Enseguida explica que la Universidad Veracruzana incluso está pasando por eso ahora, 

afirmando “y lo más fácil es hacer acuerdos con compañías para que éstas paguen lo que hace falta y 

a cambio dichas compañías tienen acceso a la información de estudiantes”. Un estudiante le pregunta 

entonces ¿y a los planes de estudio?, el profesor responde “podría ser, pero que no lo sé”, también les 

expresa que más que eso, al menos en su facultad hace unos años era muy común ver esos quioscos de 

Telcel o tarjetas de crédito y bancos y que incluso él se quejaba con la administración preguntando por 

qué permitían a las personas que los dejaran ingresar y él exigía que los quitaran y le decían que no 

podían porque había ciertos arreglos. 

El profesor entonces comenta que otra forma en que Coca-Cola u otras compañías pudiera 

hacer patrocinio cultural es "que ellos me contactaran y pidieran que yo hiciera un ejercicio con los 

estudiantes para que hicieran un nuevo diseño para su logotipo [...] el chiste es que no van a usar el 

logotipo, lo que están comprando es el hecho de que tú estás mezclando tu sudor , tu experiencia, tu 

actividad con su producto y eso vale oro, eso vale oro, es mucho mejor que simplemente su publicidad 

en un espectacular [...] ya que en ese ejemplo la marca ya no está a nivel conceptual, sino a nivel 

afectivo y eso es mucho más duradero".  

El profesor indica que algunas marcas han hecho cosas distintas, las corporaciones por mucho 

tiempo han estado en museos, galerías, etc. Como ejemplo plantea que en 1999 la compañía alltoys 

que son como mentas, tiene como eslogan "la menta curiosamente muy fuerte” y dijeron que en lugar 

de patrocinar un evento de pintura ellos pusieron su propia galería, su propio show y compraron 20 

pinturas, donde la colección se llamaba “una colección curiosamente fuerte” y la finalidad no era la 

calidad de las pinturas o el arte, sino el hecho de que la gente ingresa ahí y encontrará esta asociación 

entre el arte y la compañía. (OB-BP-A0001\A0001_Obs16, párrs. 25-30). 

Como se puede identificar en lo ocurrido en dicha clase, el profesor Onur es consciente de la 

importancia que poseen los datos personales de sus estudiantes, por ello extraña que no sólo 

haya subido videos en iTunes U de la universidad, sino también que tenga su propio canal en 

dicha plataforma. Lo anterior causa extrañeza porque para poder acceder a los recursos los 

estudiantes o cualquier persona que pretenda hacerlo deben proporcionar dichos datos, ello 

también se observó en el análisis cuantitativo realizado, ya que esta disciplina en la sub-

variable responsabilidad en el uso de las TIC, a pesar de ser menor porcentualmente hablando 

a la disciplina dura-aplicada, sigue teniendo un nivel bueno el evitar publicar información 

sensible en Internet, lo cual se relaciona con la información que estuvieran dispuestos a 

compartir. 

Algo parecido sucedió con el profesor Onur, quien en una de sus clases una de las 

estudiantes le pregunta si le sería posible utilizar Facebook para comunicarse con ella, toda 

vez que extravió su celular y no le llegarán los mensajes de WhatsApp: 
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El profesor le responde “yo no tengo Facebook ... no me he animado a utilizarlo, por una 

razón muy importante, el problema de la privacidad, me parece una página invasiva, eh hasta incluso 

violenta con el usuario y que les crea la falsa imagen de lo gratuito y lo que hace realmente es sacar 

información, encuestas y muchas cosas que seguramente se las venden a la empresas, pero sobre todo 

eso me parece eso, violenta, inadecuada e invasiva”, entonces le sugiere que le enviará mejor cualquier 

comunicado a su correo electrónico (OB-BP-A0001\A0001_Obs3, párr. 14). 

 En este contexto es necesario que la Universidad Veracruzana reflexione en relación a las 

políticas del manejo de información personal que posee iTunes U y la seguridad en los datos 

que guardan, tanto de los estudiantes como de los profesores, explícitamente en su política 

señala:  

La institución, el profesor o el estudiante son dueños de todos los datos que 

suministran, de los que siempre tienen el control. El único papel que cumple Apple 

es procesar las tareas, las notas y otro tipo de información suministrada durante el uso 

del servicio. 

Si Apple Inc. recibe una solicitud para suministrar información de iTunes U 

proveniente de terceros (por ejemplo, le solicitan los archivos de un estudiante), la 

empresa contactará a la institución, al profesor o al estudiante, a menos que la ley 

disponga lo contrario. Si la ley no obliga a Apple [Inc.] a revelar información de 

iTunes U, la empresa rechazará la solicitud. 

Si el pedido es válido, y Apple [Inc.] se ve obligado a revelar la información, 

la empresa intentará que los interesados se contacten directamente con la institución, 

el profesor o el estudiante correspondiente. En función de esto, es posible que Apple 

[Inc.] suministre información básica de contacto a terceros. (Apple Inc., 2017, párrs. 

6–36). 

Lo anterior implica que información confidencial respecto a las notas de los estudiantes 

pudieran estar disponibles en dicha plataforma a pesar de estar protegida, existiendo siempre 

la posibilidad de que dicha información sea robada de alguna forma y la universidad resultara 

ser corresponsable por la pérdida de información personal de sus estudiantes. 

Con base en los hallazgos de esta sección se puede concluir que las consecuencias de 

los tipos de controles que plantea Apple (1997) y sus resistencias correspondientes se ven 

cristalizados al interior de lo que denomina como microcosmos del aula, situación que resulta 

en sus palabras ser un lugar excepcional para observar esta clase de mecanismos de control 
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y resistencias. Ahora bien, es necesario que al interior de la universidad se revisen todas estas 

políticas institucionales y que se plantee la línea política de integración curricular de TIC que 

se ha de seguir para esta disciplina académica que, siendo comparada más adelante con la 

disciplina dura-aplicada, posee características propias que hablan de la necesidad de marcar 

una integración curricular de TIC diferenciada por la naturaleza misma de su objeto de 

estudio.  

6.4.3 Subjetividad relacionada con las TIC  

En lo que respecta a la subjetividad relacionada con las TIC, la información se analizó 

con base en tres elementos: a) historia de las tareas académicas soportadas por TIC; b) 

necesidades sobre las tareas académicas soportadas por TIC; y c) deseos relacionados con las 

tareas académicas soportadas por TIC. 

A. Historia de las prácticas pedagógicas soportadas por TIC 

En lo que respecta a este apartado, se sigue la concepción de Giroux (1990) para 

centrar la atención en cómo determinadas tareas académicas pueden ser entendidas como 

construcciones históricas relacionadas con ciertos acontecimiento económicos, sociales y 

político en un espacio y tiempo particulares con la pretensión de conocer cómo los sueños, 

las historias y las visiones en su discurso se ven plasmados en dichas tareas. 

En específico, el profesor Onur comenta respecto a su experiencia con las TIC: 

Yo viví como estudiante, del tiempo de la lectura, de ver al profesor, de las preguntas. Tenía 

como un orden así espacio-temporal muy distinto. Ahora, digamos que en esta enseñanza-aprendizaje 

todo sucede, eh… como concéntricamente. Está el alumno y digamos en anillos concéntricos está pues 

las lecturas, las dudas, la participación con los demás, con el profesor. Es decir, está sucediendo. Sí, 

sí, una metáfora sería que antes pensaba que era más lineal el asunto de la enseñanza-aprendizaje, había 

que venir, nos recomendaban lecturas, sacábamos fotocopias, las leíamos, veníamos, entonces todo era 

un proceso muy lineal, y ahora el proceso creo que es más concéntrico. Más eh, se traslapa todo eso 

(ujum) y la capacidad de avance que tienen los estudiantes con eso es bastante significativa. Y el propio 

profesor, es una transformación digamos eh, que beneficia a ambas partes. 

 […]La integración [tecnológica que realizo] es ahora, es cada vez más, más dúctil o más 

operativa, eh, naturalmente por la experiencia que va uno ganando […]. Eh, lo primero que integré 

fueron digamos contenidos virtuales a través de dispositivos físicos como el CD, con ayuda del 

proyector. Luego empecé con las listas de correos para enviar los programas, y ya después eh, con 

estos eh, aplicaciones como Dropbox o Google Drive donde ya poníamos el programa y las lecturas, 

entonces la interacción se empezó a ser más. Después añadimos cuestiones de meter contenidos de 

otros MOOCs, bueno más bien de MOOCs, ¿no? (ok) o de cursos que fueran, que son perdón, muy 
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coherentes con nuestras experiencias educativas, con los problemas de las experiencias educativas. Y 

lo siento ahora más fluido, más intuitivo, en digamos en la interacción con los alumnos, es decir, ya, 

ya se dan por contado muchas cosas. O sea, que van a estar los materiales en la carpeta, que nos 

podemos comunicar por WhatsApp, eh, que en las clases ya es necesario como el pizarrón y el plumón, 

el proyector, ¿no? Todos traen sus dispositivos, entonces es como más operativo, más intuitivo, más 

fluido esa incorporación de las TICs. Es decir, ya pasó a ser algo esperado en clase (Ent Blanda-

Pura\ENT-BP-A0002, párrs. 10-12). 

Con base en la narración del profesor, y considerando que es egresado de la misma 

licenciatura y facultad que se analiza como disciplina blanda-pura, resulta interesante 

identificar primero el año en que obtuvo su título, fue 2004, ingresando a la licenciatura a 

finales de los noventa, con base en la periodicidad realizada por Casillas y Ramírez (2015), 

a su paso por la universidad vivió el periodo del ingreso de Internet en la universidad y su 

facultad, experiencia que impactó su vida no tan solo estudiantil sino también como docente, 

lo cual se infiere del siguiente testimonio del profesor Onur: 

[…] Utilicé [Eminus] como estudiante, en un curso de la historia de la ciencia, que estábamos 

subiendo con [otro profesor de la universidad a dicha plataforma], él desarrolló todos los contenidos 

de ese curso. Se llamaba Historia de la ciencia, luego yo fui el profesor de esa clase, y eh, me 

proporcionó todos los materiales que había hecho, que era un CD donde venía todo, lecturas, contenido, 

ligas a enciclopedias y a videos, o sea era genial eso. Cada vez que se los entregábamos a los alumnos, 

en CD, este, pues se emocionaban mucho. 

[…] La historia de ese curso, en mi experiencia personal, la primera etapa yo la viví como 

alumno. Nos entregó ese CD, traía el programa del curso con todas las unidades temáticas, junto traía 

lecturas, junto actividades y aparte un libro escaneado que debía acompañar a todas esas actividades, 

las lecturas. O sea, venía el libro desde la introducción, capítulo uno, dos, tres, hasta el final. Entonces 

nosotros teníamos ahí, qué es lo que teníamos que hacer, texto para hacerlo y tres o cuatro 

autoevaluaciones; y a la par de eso, ir leyendo el libro. Nos pedía una breve reseña de una página, ¿no? 

de cada capítulo. Al recibir eso como alumno te cambia por completo. Es un mundo distinto. Es, llegas 

a, yo lo supe porque casi todo mi salón, mis compañeros hicieron lo mismo ¿no? o sea, llegaron a 

revisarlo, era aparte las imágenes, todo, era muy lindo. Ya no era lo mismo que recibir el programa en 

papel, ¿no? 

[…] Eso fue en el 2000, 2001 (Ok) o sea hace años, y este sí provocó una transformación 

importante en los alumnos porque, insisto, estamos acostumbrados a recibir un programa en papel y, 

que la verdad queda en tu carpeta o en tus (con algunas notas tal vez) sí claro, en, este, eh,  era un 

placer hacer las actividades, porque insisto, metías el CD a tu computadora y empezabas a revisar los 

temas, había capturado ahí entradas de enciclopedias, de tres enciclopedias, de la Enciclopedia 
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Británica, de la Planeta y de Enciclopedias en Red, ¿no? bueno todas eran en red, pero quiero decir 

que no, no, no estuvieron anteriormente en papel. 

 Entonces veías todo tu programa, tus unidades temáticas de la uno a la diez, por ejemplo, y 

tenía, este, no sé, por ejemplo, la mecánica newtoniana. Le dabas clic y te llevaba a las entradas de la 

mecánica newtoniana en estas enciclopedias, te llevaba a una sección que se llamaba lecturas 

recomendadas, que eran en bases de datos (ujum) y actividades con preguntas. ¿No? Después de cada 

tres o cuatro unidades temáticas, había una autoevauación, y este, que también venía ahí con preguntas, 

obviamente preguntas de autoevaluación; y, este, el libro que estaba escaneado desde la portada, todo, 

este. O sea, era una herramienta que transformó mucho la idea de cómo podía uno aprender. Y fue el 

primer contacto que tuvimos con digamos la enseñanza en línea. 

Luego a mí me tocó dar ese curso como profesor. Lo tomé un año, creo que en el 2001-2002 

como estudiante, y luego en el 2004 lo di como profesor. Y le pedí bueno, su autorización para yo 

apropiarme del disco y entregarlo. Lo di como cuatro o cinco veces, y cada vez que lo entregaba 

también era un boom, un éxito, porque el alumno se emocionaba iba a buscar. Ya empezaba a haber 

Laptops y lo empezaban a revisar. Incluso si alguien se quedaba sin el disco, lo andaban a uno buscando 

en los pasillos para que le entregara el disco. O sea, cosa que nunca sucedió con el programa en papel 

(el ir detrás del profesor por el material -risas-). Y entonces pues sí, el alumno decía -acá tengo todo el 

curso-. Y empezaba algo muy interesante, que el alumno empezaba a gestionar su propia 

responsabilidad con el curso. Decía pues quizás esto lo puedo ver en vacaciones, ¿no? o sea, ya no, se 

transformó la idea de que en este mes tengo que ver esto, ¿no? (o esta semana me toca estas lecturas) 

claro, empezabas a escuchar -bueno yo no lo he visto, pero voy a tener una semana y le voy a dedicar 

al disco todo eso, porque tengo todo ahí-. Y lo di como profesor con el mismo éxito y luego junto con 

[…otro profesor de la facultad], lo queríamos ofrecer a través de Eminus (ejum) coincidió con que yo 

ya estaba como profesor aquí y nos dieron un curso, eso fue hace diez años (ok, 2006, más o menos) 

2005-2006. Un curso de Eminus en la plataforma, me pareció muy interesante, grandiosa esa 

herramienta, pero una vez que terminé el curso yo ya me fui a la UNAM a hacer la maestría y el 

doctorado, y me quedé con la formación del curso, pero ya no lo utilicé. E incluso, ya con [… mi 

colega], nada más subimos creo que uno o dos unidades temáticas. Insisto era el programa que él había 

hecho, pero estaba bastante coherente para subirlo en Eminus en un momento, ya estaba hecho el 

trabajo. Entonces, en Eminus tengo experiencia por el curso que tomé, y por los este, digamos las dos 

o tres sesiones que trabajamos con [… mi colega] para tratar de subir el de Historia de la ciencia. 

 Entonces, digamos que no recibí ningún curso como alumno a través de Eminus, ni di un 

curso como este profesor, pero tuve esa experiencia que es bastante cercana. Y te digo el curso que 

tomé, en esas fechas. Y siempre lo he visto ahí como una herramienta eh… bastante exitosa que está 

esperando ser explotada, ¿no? Entonces, yo sí tengo en algún momento, las ganas de meter ahí mis 

programas. (Ent Blanda-Pura\ENT-BP-A0002, párrs. 17-25). 
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De la narración del profesor Onur se desprende que en la facultad el impacto en este periodo 

se dio principalmente por el acceso a la tecnología y que a pesar de que se tenía ya conexión 

a Internet se seguían distribuyendo los materiales educativos a los que hace referencia 

principalmente mediante el CD que el profesor menciona. También es importante observar 

aquellas transformaciones acontecidas en las políticas públicas, tanto en el contexto 

internacional, nacional y al interior de la propia universidad, del periodo en que el profesor 

Onur fue estudiante y posteriormente cuando empezó a dar clases en esta disciplina.  

A nivel internacional, como se identificó en el marco contextual sobre las políticas 

educativas, en el discurso de las instancias de consenso internacional analizadas (UNESCO 

y la OEI) se parte de la idea de que las tecnologías mejoran la producción, organización, 

difusión y control del saber, poniendo en su discurso énfasis en las transformaciones del 

espacio-tiempo que el profesor Onur alude, llegándose a afirmar que la calidad educativa se 

relaciona con las nuevas TIC. Discurso parecido al de los organismos internacionales de 

cooperación universitaria examinados (AIU y OUI) en los que se plantea que el acceso 

desigual a las nuevas TIC genera brechas de producción y apropiación del conocimiento, 

enfatizándose que deben existir políticas para incorporar las TIC; postura que se repite en la 

banca multilateral ( en la cual se revisaron los postulados del BM y BID) donde se es enfático 

en la existencia de brechas relacionadas con las TIC principalmente de acceso donde la 

educación en línea brinda la posibilidad de sortearlas.  Situación parecida en los organismos 

internacionales de asesoría revisados (OCDE y CEPAL) quienes en los años 90 planteaban 

que las transformaciones con las TIC no eran universalmente necesarias y posteriormente en 

el 2008 cambian radicalmente su postura señalándolas ahora como elementos 

transformadores de la educación terciaria. 

En el contexto nacional se le otorgaba a la integración de las nuevas TIC el calificativo 

de “ineludibles” sugiriéndose un uso pedagógico de las mismas e integrándose en el discurso 

de las IES por sus concepciones pedagógicas y el uso creativo de las TIC haciendo que, la 

educación nacional se volviera innovadora, visión que se manejó también en la ANUIES, 

donde mediante las tecnologías educativas se contribuiría al desarrollo y mejora de la 

educación de todos los niveles educativos. 

En el contexto universitario, el entonces rector de la UV Dr. Víctor A. Arredondo 

Álvarez (1997-2004), con la asesoría tecnológica de Dr. Ramón Parra (en ese periodo 
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Director General de Desarrollo Informático de Apoyo Académico), ordenó la instalación de 

diversos sistemas informáticos recayendo la decisión académica-administrativa de esa época 

en un desarrollo propio de software, al que denominaron Eminus, en lugar de utilizar  

proyecto de desarrollo comunitario como Moodle de licencia libre, ni tampoco invertir en el 

licenciamiento de un sistema propietario como Blackboard o WebCT (Casillas & Ramírez, 

2015). Precisamente en el periodo que el profesor Onur transita de estudiante a docente de 

esta disciplina, el Dr. Raúl A. Arias Lobillo se separa de la secretaría académica (2001) para 

asumir la rectoría de la Universidad (2004 a 2013) etapa considerada como de crecimiento y 

consolidación de la calidad académica, donde se discurre que las TIC jugaron un papel 

destacado como eje de innovación institucional (Casillas & Ramírez, 2015).  

Sin embargo, a pesar de que las políticas institucionales favorecían el uso de 

tecnología en sus profesores y estudiantes, no fue directamente mediante una iniciativa 

institucional influenciada por las políticas nacionales e internacionales lo que provocó el 

acercamiento del profesor Onur con la tecnología en su disciplina con fines de enseñanza; 

sino que fue mediante la iniciativa de un docente, coincidiendo con lo expresado por Casillas 

y Ramírez (2015) respecto a que muchas veces la iniciativa se da por determinados agentes, 

en este caso un profesor.  

B. Necesidades y deseos sobre las tareas académicas soportadas por TIC 

Siguiendo el pensamiento de Giroux es necesario un “desciframiento crítico de la 

historia con una visión del futuro que no se limitase a pulverizar los mitos de la actual 

sociedad sino que, además, penetrase en aquellas zonas de los deseos y las necesidades que 

albergan la nostalgia de una nueva sociedad” (1990, p. 48), por ello enseguida se procede a 

reflexionar sobre los deseos de los profesores de esta disciplina, para posteriormente abordar 

necesidades respecto a las  tareas académicas soportadas por TIC. 

En lo concerniente a los deseos de integración de TIC en su tarea académica, el 

profesor Onur señala: 

[En todo lo que he trabajado con las TIC] sí creo que todavía tiene que haber, eh, todavía un 

paso más (ujum), ¿no? es decir, que ya la comunicación y la interacción no sólo sea homogénea (ujum) 

de la parte presencial a la virtual, sino que sea continua también. Digamos que los alumnos ya se 

sientan comprometidos en una experiencia educativa, que, aunque es presencial en la escuela, toda su 

eh, formación, los problemas, los contenidos están siempre en una plataforma que es, o en plataformas 

que son virtuales. Es decir, que el alumno sienta ya eso como parte de su compromiso, su formación, 
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su responsabilidad, como parte de los objetivos de la experiencia educativa. Y creo que eso no va a 

venir, solamente por parte del alumno, sino cuando haya todavía más integración por mí parte de estos 

recursos. Por eso digo que siento que todavía estoy en desarrollo, ¿no? Una vez que, por ejemplo, suba 

mis programas ya a mi blog de la UV, que tengan hipervínculos, que tengan eh, no sólo hipervínculos 

a textos o a bases de datos, sino también a otros contenidos virtuales como videos (ujum). Y que pueda 

yo manejar la coherencia en las unidades temáticas, por ejemplo, si estamos viendo una unidad 

temática en teoría del conocimiento, que los hipervínculos sean obviamente a textos de teoría del 

conocimiento, pero también a textos sobre conferencias, ese tipo de cuestiones. Eh, y además que 

tengan también hipervínculos para que el alumno desarrolle problemas de investigación, en ciertos, 

otros espacios, en otras facultades, en otras universidades. Creo que eso va a ayudar a la homogeneidad, 

¿no? Y a la eh, pues a la intensidad del curso, utilizando las TICs. (Ent Blanda-Pura\ENT-BP-A0002, 

párr. 12). 

Con base en lo anterior, se identifica que las necesidades que plantea el profesor se relacionan 

no sólo con el almacenamiento de contenidos, sino propiamente con la curación de 

contenidos45.  

Además, el mismo profesor Onur señala que:  

El alumno se siente más familiarizado con los contenidos de la experiencia educativa a través 

de las TICs, […] es impresionante, se vuelve más participativo, eh… la relación alumno-profesor, 

alumno –facilitador este, se vuelve más dinámica, no sé, más continua. Yo creo que lo primero que 

uno siente es que ahorras tiempo en ciertas cosas. Pero eso es, eh, digamos como la fachada, que es 

una fachada importante; porque detrás de eso van a venir otras cosas eh, más fuertes, en el sentido 

positivo. O sea, a la hora de ahorrar tiempo y espacio, y que la interacción es más operativa, entonces 

el alumno se desentiende, el alumno y el profesor se desentienden de ciertos códigos, decía yo de esos 

códigos de espera. 

Tiene el texto, lo lee, regresa, comentamos, se vuelve a ir. O sea, todo eso se concentra en un 

solo momento, y de pronto el alumno, no sé, llega a su casa y tiene todo el curso ahí. ¿No? Tiene las 

herramientas para comunicarse en ese momento, -no sé cuál voy a leer, no sé qué página- te escribe 

por WhatsApp, ¿no? Eh, a la hora de revisar algún hipervínculo de un video, en línea o YouTube, pues, 

por la propia eh, curiosidad, empieza a ver otro tipo de temas. Siempre sale, sí lo vi y aparte vi esto 

¿no?, sí lo leí, pero aparte vi que ahí decía tal cosa. O sea, es, esa, esa digamos, interacción empieza a 

afectar profundamente el aprendizaje y a despertar mucho eh, digamos, o a despertar mucho, 

fuertemente el interés por la investigación del estudiante. Ahora, lo que yo no he manejado bien es 

cómo continuar con ese interés. Porque puede ser que termine el curso o termine la unidad temática y 

ya el alumno se desentiende, (ujum) ¿no? Eh, en conclusión, ha beneficiado bastante (ujum). 

 
45 Anglicismo de curate que corresponde a un proceso complejo de organización, evaluación, selección, 

conservación, uso y reutilización de contenidos, prácticas acuñadas recientemente como curación de contenidos 

digitales en la educación (Lizandra & Suárez, 2017). 
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Empezando por el tiempo y el espacio invertido para la planeación de la experiencia educativa, de los 

contenidos (ujum). En segunda, porque eh, uno ahorra tiempo y espacio, pero inmediatamente eso se 

convierte en una interacción más intensa con el estudiante, más continua (ujum); y luego lo que uno 

se da cuenta es que las habilidades, el interés y las capacidades para el aprendizaje y la investigación 

se vuelven más este, tangibles, por decirlo de alguna forma. Más presentes en el estudiante, y 

obviamente eso anima al profesor, lo beneficia mucho, eh, porque hay una retroalimentación, a través 

del interés del estudiante, se despierta mucho más interés en el profesor, eh, empieza a utilizar más 

estas herramientas, el estudiante las utiliza, o sea porque es algo ya, eh, digamos, intuitivo para ellos, 

y esta dialéctica se va transformando (ok). Otro digamos beneficio, para mí es muy valiosos es que 

tanto como profesor como alumno, tanto el alumno como el profesor el hecho de ver su experiencia 

educativa en un programa que está, no sé en una carpeta en Dropbox, acompañada de bases de datos 

de los textos digitales, de ligas a conferencias o a vínculos, le da la sensación al alumno, he podido 

notar, de tener una visión panorámica de lo que son los problemas de la experiencia educativa (ujum) 

y empezar a transversalizar, tanto dentro de las unidades temáticas de la experiencia educativa como 

con otras, ¿no? (ok) de las ramas cercanas (la estructura que tiene le ayuda a poder organizar su mente) 

sí claro, entonces ver los problemas, eh. No sé he tratado de, por ejemplo, los programas de las 

experiencias educativas que sean muy operativos (ujm) y que, en un solo vistazo, digamos, en el 

documento digital se puedan ver todas las unidades temáticas, ¿no? Acompañadas decía yo de, de… 

perdón, me estoy adelantando, ese es mi ideal, no lo he logrado ¿no? (ajá). O sea, que se vean todas 

las unidades temáticas acompañadas de todos los recursos virtuales, digitales, todo. (Ent Blanda-

Pura\ENT-BP-A0002, párrs 15-16). 

El deseo del profesor se enfoca en lograr que la curación de contenidos que realiza tenga una 

estructura que permita al estudiante tener un panorama general de los problemas de la 

experiencia educativa, de tal forma que le sea posible al estudiante relacionar dichos 

elementos y llegar con ello a un punto en donde le posibilite articular los temas de las 

diferentes áreas de formación. Otro de sus deseos se plasma en lo que dice enseguida el 

profesor Onur, respecto a una clase que en una de las subdisciplinas se analiza: 

La clase pasada vimos una conferencia de una profesora del Tecnológico de Georgia […] y 

entonces pues está subida su conferencia, las discusiones, el alumno las vio, ve el correo de la 

profesora, ve los autores que cita, ve a los propios autores discutiendo. Y es una experiencia bastante 

distinta. El alumno se siente, decía yo, con confianza de que los contenidos que estamos discutiendo 

son de importancia, se siente animado, si quiere escribirle a la profesora, a meterse a la universidad. O 

sea, ya no necesitamos decir -tenemos que ir a tal lugar a conocer a alguien o a trabajar-. Eh, y de 

verdad la dinámica de enseñanza-aprendizaje con este tipo de, pues de experimentos, de ensayos, de 

lo que me gustaría llegar a hacer. Apenas estamos en el inicio, pero los resultados son palpables, o sea. 

Eh, son visibles desde el primer momento en el alumno. O sea, el alumno empieza a meterse a bases 
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de datos, a buscar conferencias, a meterse a otras universidades, a comparar los programas de estudio, 

a inscribirse en los MOOCs ¿no?, a través de Coursera. Eh, otras plataformas académicas, como 

Academia. Empieza a investigar, y cuando tú llegas y le dices, como me sucedió la clase pasada, -

vamos a ver una conferencia [… sobre cierta temática y] dicen -ah sí yo lo vi, ya me metí a su página-

. O sea, ya hay más (ya tienen ese conocimiento) ese conocimiento, y el alumno empieza a llevar libros, 

a mandar libros por eh, nosotros tenemos Dropbox y Drive, para dos cursos distintos. Y empieza el 

alumno a subir sus lecturas ahí. Este, todo lo que subimos a Dropbox, Drive, nos comunicamos por 

WhatsApp, subí tal cosa para tal tema. Y el alumno empieza a subir, a comentar, a recomendar, a 

mencionar, -oye lo que subiste no se puede abrir, transfórmalo a Déjà Vu [es una herramienta de 

traducción asistida por computadora] -. O, eh, o sea empieza a hacer otro tipo de interacción que no 

hay en las… (regularmente en el aula) claro (tradicional) a veces digo -me gustaría hacer esto, por 

ejemplo, subí mi presentación ¿no? pero no sé cómo, como la convertí a PDF no sé cómo subirla 

conservando todas las animaciones y los movimientos. Y el alumno dice –ah es que, si lo hizo en Mac, 

bueno tendría que hacer esto, o hágalo en Prezi- ¿no? O sea, todo ese intercambio, todo termina en la 

mejora de la experiencia educativa, en la mejora del programa, y eh en que uno también empieza 

aprender del alumno, ¿no?  A veces les digo, no sé cómo subir un video, -tiene que transformarlo a tal 

formato-. Todos esos detalles que realmente hacen sentir que hay una colaboración, un trabajo de 

colaboración, estudiantes-facilitador, y si yo me viera ahora, como doy el curso integrando estas TICs, 

con hace cuatro años que empecé o hace cinco, o sea como que empecé ya a tratar de utilizar pues 

estás, este, plataformas o no sé cómo llamarlo […]. Luego insisto si alguien eh, puede encontrar algún 

contenido, similar que no dure más de diez minutos o algo, pues me lo envía, lo revisamos y lo subimos 

(van estructurando entre todos) sí efectivamente, mientras yo estoy preparando los textos que requieren 

más trabajo, ya. O digo, bueno, no tenemos todavía listo la discusión sobre (un tema), entonces vamos 

a ver esta vez el tema de Coursera […] y venimos y lo proyectamos. Entonces hay un cambio. (Ent 

Blanda-Pura\ENT-BP-A0002, párrs. 33-35).  

Uno de los objetivos [… en algunos cursos sería] que una de las unidades temáticas la pudiera 

dar a través de Skype algún colega de fuera, de la UNAM, de Puebla, de España o de Estados Unidos. 

Eh, eso, eso sería interesante. Lo más que hemos hecho es que un especialista [… de la disciplina], eh, 

a través de Academia tiene subidas sus eh… conferencias en PowerPoint y las pasamos. Eso sí, aunque 

nos llevamos con ellos, tenemos relación. Y es un, es un digamos un especialista muy importante en 

nuestra área, no hemos todavía llegado a realizarla; pero sí está en los objetivos, de pedirle a colegas 

que se comuniquen con el grupo. (Ent Blanda-Pura\ENT-BP-A0002, párr. 57). 

Al principio de la narración, el docente propiamente lo que pretende es que el trabajo de 

curación de contenidos se realice de manera colaborativa, donde los estudiantes aprendan 

sobre las pautas que el profesor utiliza para dicha curación, por ello al principio los guía para 

la validación y selección de los contenidos. Además, en su deseo existe el poder lograr una 

colaboración con sus colegas, donde para un tema en específico puedan los estudiantes 
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interactuar, mediante alguna tecnología, con gente especializada en el área, lo cual permite 

establecer redes de colaboración no sólo de investigación como regularmente sucede en las 

IES, sino de intercambio académico que, para los cursos presenciales, tiende a ser menos 

común.  

En cuanto a sus deseos de integración de TIC en sus tareas académicas, el profesor 

Acar señala lo siguiente: 

 ¿Sabes qué, yo he estado pensando, -es más fantasía que otra cosa-? Hay una página, bueno, 

tú sabes que la forma principal [aclara la voz] en que uno puede ganar dinero en YouTube o en línea 

es a través de la publicidad de Google, de XXX. Si eres Yuya, ganas muy bien con eso, ganas muy 

bien, pero si no, es mucho más difícil, ¿no? (sí), entonces hay una, hay ahora diferentes modalidades, 

hay por ejemplo un sitio que se llama Patreon.com, hace juego con la palabra patreon, en inglés que 

es patrocinador, o sea, benefactor. Así como los Médici fueron patrones o benefactores de Miguel 

Ángel, hoy en día tú puedes ser un patrón, un benefactor de, de las Artes, de los creadores, ¿no? Y yo 

lo soy, con tres o cuatro personas que tienen, que tienen estos podcasts, o hacen, hacen, son, son 

podcast, o sea, son videos (de videos) sí, que valoro mucho, mucho, mucho y siempre estoy a la espera 

de que salga uno nuevo, ¿no? Entonces yo voy a esa página, ellos tienen este, una cuenta ahí y hablan 

de sus proyectos, ideas, sus compromisos, su compromiso y promesas y no sé qué, de producción, de 

contenido de mucha calidad y tú puedes ser, tú puedes, este, apoyarles con un dólar por cada video que 

hacen, o cada mes un dólar, dos dólares, algo así y [¿ahorita están apoyándolo a usted?] No, pero lo he 

pensado (Ent Blanda-Pura\ENT-BP-A0001, párrs. 259-271). 

Bueno, si algún día llego a sacar [salir] con la burocracia aquí y todo eso pues, digo adiós a 

la Universidad y tengo, o sea, yo podría ganar treinta, cuarenta mil pesos, fácil, de esa forma. Porque 

tengo 40 mil seguidores y con tal de que el 10% de ellos me dieran 50 centavos ó 1 dólar, ¿no?, cada 

video. Es que las comunicaciones que me llegan [… sus comentarios son] de un nivel de 

agradecimiento y compromiso que… (que no ha visto en sus estudiantes) sí, sí [… por] sus comentarios 

de agradecimiento… [se nota] la disposición de, de…si yo les pidiera, si yo les preguntará, ¿me podrían 

ayudar un poco? Si no, no te preocupes siempre van a ser gratis esos videos, pero si sí, se los 

agradecería mucho, no sé qué. Seguro… (varios dirían que sí) sí, 20 ó 30 mil pesos al mes podría 

(podría lograr) sí, en fin, eso. Me gusta mucho la Universidad, el trabajo académico, mis colegas, 

todavía, no sé si en algún momento me van a sacar y ya. (Ent Blanda-Pura\ENT-BP-A0002, párrs. 

267-277). 

En este caso se puede interpretar por lo que indica el profesor que, debido a sus 

experiencias pasadas -sobre todo el día en que se realizó la entrevista que fue complicado 
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para él debido a que ese día se enteró que el doctorado que coordina salió del PNPC46- el 

profesor ha llegado a un nivel de especialización como productor de contenido educativo que 

es un nivel más allá de la curación de contenidos que plantea el profesor Onur. El profesor 

Acan incluso piensa que, de ser necesario, podría continuar con la producción de contenido 

sin necesidad de una institución educativa de por medio, donde sus conocimientos le 

proporcionan una ventaja sobre sus colegas, pudiendo ser, si él lo decidiera, nómada del 

conocimiento (traducción del inglés knowmad) -elemento que remonta a los trabajadores del 

conocimiento ahora considerados como nómadas, que según Cobo tienden a ser “sujetos 

resilientes, adaptables y políglotas, preparados para dialogar con diversos lenguajes 

cognitivos” (2016, p. 76).  

De igual forma el profesor Acar comenta algo que deseaba hacer con la tecnología 

que está por cristalizarse:  

El próximo semestre voy a dar un curso en la maestría sobre este libro, se llama el Anti Edipo 

de Gilles Deleuze; es un autor en el que muchos están interesados, pero es muy, muy difícil. Entonces 

lo voy a dar aquí abajo en el Instituto y lo voy a dar en el streaming. (Ah, lo van a pasar en…) En 

Periscope, ¿lo conoces? (Sí, Periscope.) Entonces estoy como armando una …cuando abro la app y 

veo, o sea esto es muy chistoso, la calidad de lo que uno ve, del tema, obviamente es en la mayoría de 

los casos, un cuate haciendo cosas estúpidas, ¿no? (risas) y…ah…pero quiero tener como tres cámaras, 

y encontré la forma de hacer el video switching …ah…y entonces no va a ser un curso con valor 

curricular obviamente, pero tengo todos mis seguidores en Twitter, entonces con eso les aviso mañana 

a las cinco. (Y se conectan, sí.) Y puedo tener miles ahí conectados, viendo el curso simplemente, 

¿no?, no pueden, no van a poder interactuar, no voy a contestar preguntas. Únicamente como si 

estuvieran, así como espiando nuestra sesión de trabajo y eso pues va a ser un nuevo experimento. (Ent 

Blanda-Pura\ENT-BP-A0001, párr. 74-80).  

En lo que comenta el profesor Onur existe una iniciativa constante de su parte para 

experimentar, según su dicho, con diferentes tecnologías, pero no sólo pensando en lo 

interesante que la tecnología pudiera ser, sino basándose en elementos teóricos que sin duda 

pudieran aportar desde una perspectiva de fondo a su trabajo con TIC, como externó en una 

de sus clases: 

Cuando el profesor ingresa al aula [después del receso de media clase] se acerca conmigo y 

me pregunta “no sé cómo te ha parecido la clase, no recuerdo…” hablo con él, le describo la idea de 

 
46 Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) forma parte de la política pública de fomento a la calidad 

del posgrado nacional que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Subsecretaría de Educación 

Superior de la Secretaría de Educación Pública han impulsado. 
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mi tesis y me dice que me va a gustar mucho el último texto de la clase con Jhon Dew que son 

elementos que él ha utilizado para su idea de “Flipped Classroom”. (OB-BP-A0001\A0001_Obs1, 

párr. 24). 

Con base en los hallazgos de esta sección se puede concluir que los deseos y necesidades de 

los docentes de esta disciplina se centran en tecnologías que permiten la curación de 

contenidos, donde se propicie la colaboración con base en pautas específicas para ellos, así 

como la producción de contenidos críticos y reflexivos, que para este tipo de disciplinas por 

la naturaleza de su propósito cognitivo principal, resulta casi de manera natural pensar que 

tienen la capacidad de trabajar con el conocimiento en un contexto de sobreabundancia de 

información y creciente complejidad. En este sentido, destaca que los profesores se ven en la 

necesidad de desarrollar sus propios materiales acordes a su objeto de estudio, disciplina que 

ha encontrado en el documento digital su mejor recurso y las TIC no terminan de percibirse 

más que como un complemento prescindible, cuando no como una  perturbación (Marrero, 

2012). 

Por último, otro elemento interesante se relaciona con el profesor Acar quien, desde 

la posibilidad de reflexión y análisis propia de su disciplina, plantea la fundamentación 

teórica necesaria para poder soportar perspectivas tecnológicas que permitan realizar la 

integración curricular de TIC que pretende, ello podría apoyar a la Universidad Veracruzana 

a aterrizar el modelo pedagógico de la educación en línea que plantea, mismo que a la fecha 

no se ha logrado47. 

6.4.4 Trayectoria formativa con TIC y la disciplina académica  

En lo que respecta a la trayectoria formativa asociada con las TIC y la disciplina 

académica, se procuró profundizar tanto en la trayectoria formativa formal como no formal 

de los docentes, asociadas con las TIC y su disciplina académica. 

Como se identificó en la sección de la descripción del docente, los profesores Acan y 

Onur, ambos cuentan con un grado de doctorado dentro de cuyos estudios no existieron 

cursos específicos de tecnología en general, por lo cual fue resultado de su contacto directo 

con las computadoras que utilizaron como herramienta de apoyo. En el caso del profesor 

Onur, comentaba que desde la licenciatura tuvo su primer acercamiento profundo de las TIC 

y su disciplina, pero posteriormente señala: 

 
47 La búsqueda de dicho modelo de realizó durante el periodo que comprendió la observación de los profesores 

en el sitio oficial de la Universidad Veracruzana. 
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 [El conocimiento de los saberes digitales] tiene muchísima ventaja; y sus procesos 

cognitivos, tanto conceptuales como semánticos, como analíticos cambian, definitivamente (sí hay una 

transformación) sí. Yo creo que hay una transformación, porque decía yo […] yo lo sufrí como, o lo 

viví, no lo sufrí, es una palabra negativa. Lo viví positivamente como alumno, ¿no? O sea, llegar a mi 

casa, en la maestría en la UNAM, y de pronto en un grupo de colaboración que, en ese entonces, era 

en el entorno Apple, eh, donde tenía las lecturas y el programa, y recomendaciones de enciclopedias 

en línea. Para mí fue una maravilla, y entonces se trataba de voy a hacer mi ensayo de dos o tres páginas 

hoy en la noche. Y de una libertad porque digo, todo lo tengo ahí, o sea ya no estaba, la, la, la angustia 

de no saqué el libro de la biblioteca, no entiendo este concepto y tengo que ver al profesor. No, ya 

estaba todo ahí. Incluso los nombres de los profesores estaban ligados a sus blogs (personales) de sus 

universidades. No, era una cosa de verdad genial. (¿De qué era su maestría?) En filosofía de la ciencia 

en la UNAM y la hice del 2005 al 2007.  

Entonces, si me daban a leer algo, por ejemplo, valores epistémicos en Larry Laudan. El 

nombre Larry Laudan me llevaba, era un hipervínculo que me llevaba a su página. Y entonces podía 

ver ahí, nada más leyendo los títulos de sus artículos, o sea nada más leyendo los títulos, veía más o 

menos cuál era el problema de los valores epistémicos, o sea ya tenía una conceptualización del 

problema, este, más profunda. E insisto solamente ver su, su trabajo, sus títulos ¿no? Y cuando 

empezaba abrir, pues veía sus textos, luego por acá había colgado una conferencia o una entrevista; y 

qué quieres en una o dos horas, pues yo tenía el trabajo que tradicionalmente me tomaba, pues 

prepararme para ir a la biblioteca, ver a Larry Laudan como un nombre y no como una persona, ¿no? 

O sea, a los autores los veías como sólo un nombre, una etiqueta, y de pronto verlos en persona, 

interactuando en video, en todo. O sea, no sé, no sé cómo explicar esa diferencia, pero es profunda, 

¿no? Este, y eso que yo no era muy muy, eh…eh (como un usuario asiduo de la tecnología) un usuario, 

claro, experto en tecnología. Sino que fue mi primer, bueno mi primer contacto fue con Historia de la 

ciencia que te digo, pero ahí fue ya un contacto más continuo como alumno, ¿no? (¿Y en el doctorado 

también se dio?) En el doctorado, eso fue lo que me permitió a mí en el doctorado utilizar bibliografía 

de punta sin comprar un sólo libro, y casi todo lo tenía, si un autor recomendaba un libro, casi lo tenía 

a la mano en el mismo instante, por las bases de datos. Yo tenía mi cuenta institucional de la UNAM 

y había hecho una estancia de investigación en París, que también me dieron una cuenta institucional 

y con esas dos cuentas institucionales pues tenía el acceso a bases de datos como EBSCO, Springer, 

todavía acá no la teníamos en la UV, JSTOR, Cambrige, Oxford, o sea una cosa demencial sí. Entonces 

decía un autor, este problema está magistralmente trabajado en este libro, y yo buscaba el libro y lo 

tenía. 

Entonces era como una locura, o sea, y, y tuve ese acceso decía yo a la bibliografía eh, de 

punta, no sé, como ya al final en bibliografía. Y no hablo de que, o sea no me jacto de que sea una 

investigación de calidad, sino que tuve acceso no sé si yo lo pude reflejar pero que sí tuve acceso a esa 

información (a esas fuentes de información) que para mi área era de mucha calidad y de vanguardia, 

¿no? No digo que mi libro lo cumpla, pero que se ve, este, ahí eh (que tuvo esa oportunidad, ¿no?) 
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claro (de tener acceso) en incluso, los dos o tres materiales que no tuve me los enviaron los autores 

mismos por contacto, porque lo buscaba en Internet ahí estaba su correo, les escribía: este no puedo 

encontrar este material. Uno me lo escaneo y los otros dos que no eran tan duchos escaneando, me lo 

enviaron por correo. (Ent Blanda-Pura\ENT-BP-A0002, párrs. 45-49). 

El mismo profesor Onur indicó que en los últimos dos años no ha tenido cursos específicos 

de capacitación en TIC, siendo sólo los que tomó para Eminus sobre tecnología, pero para la 

educación en general, tampoco ha tenido cursos de TIC específicas para ser utilizados en su 

disciplina. Lo que el profesor manifiesta es que ha sido más el aprendizaje que de manera 

autodidacta ha obtenido, señalando lo siguiente:  

 [Trabajo de manera autodidacta] por limitaciones en el tiempo y también 

económicas, no he podido indagar o experimentar con más herramientas ni tomar más cursos 

que me gustaría hacerlo, pero tengo que... que invertir, hay que tener acceso a ellas, sobre 

todo eso, tiempo y lo económico y obviamente también la dificultad propia de tener que 

aprender una nueva tecnología (OB-BP-A0002\OB-BP-A003-Obs17, párr. 12). 

 Algo parecido ocurre con el profesor Ocan, quien indica haber trabajado 

principalmente de forma autodidacta: 

(respecto a el acercamiento que usted tuvo con la tecnología … ¿ha tomado cursos 

relacionados con la didáctica de […su disciplina] y TIC o este…) No… No, todo con base en la 

experiencia, ensayo y error. Totalmente por mi cuenta, utilizando también videos en YouTube, me ha 

tomado muchas horas de estar revisando las cosas y tengo además tengo algunos conocidos en la 

universidad que trabajan Informática que me han ayudado en ciertas cosas. […] Es que desde 1984 

yo…yo compré, mis padres me compraron la primera Mac, que salió (¡Ah, mire!) En 1984 […] Sí, 

tengo una foto, sí la tengo aquí […] Mi primera computadora y tenía 128 K de memoria (Ah, se acuerda 

muy bien entonces) claro, ni megabytes, ni megabytes y yo feliz del mundo, este…no, no lo traigo. 

Entonces ah…yo este, desde entonces siempre he comprado Mac y… (Le ha gustado la tecnología, 

¿no?) Sí, sí, sí. Soy muy tech y, muy así de gadgets, sí, la verdad. Y ahora he explorado todo el mundo 

de cámaras y cinematogra…uhh es como… (Está como el niño…) Híjole sí, sí, sí, es como, en inglés 

decimos, como niño en una tienda de dulces. (Ent Blanda-Pura\ENT-BP-A0001, párrs. 190-213). 

En lo expresado por el profesor se nota su predisposición a avanzar de manera autodidáctica 

en el conocimiento tecnológico que posee; sin embargo, pareciera que la cuestión de 

enseñanza con tecnología y las cuestiones pedagógicas de su disciplina por el momento no 

ocupan su interés, lo cual manifestó de la siguiente manera:  

 […]Lo que no quiero con mis videos es que la gente no lea. O sea, los videos son como un, 

un, un algo para prender el interés, ¿no?, un bocadillo para que lleguen al libro, no quiero que sustituyan 

(ok, ok) mi video por la lectura. No, no. Lo importante es que lean. (Recuerdo que usted planteaba 
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como que su estrategia, didáctica cuando había construido sus videos que intentó utilizarlos con sus 

alumnos, era para que lo vieran previo y después se hiciera una reflexión en el aula que en este caso 

fuera acompañada con el libro) Sí, así es, así es. (y mencionaba usted que de los problemas que había; 

uno era que prácticamente nadie hablaba [en clase] Se quedaban callados. Yo les decía, yo no voy a 

hablar, yo ya hablé en el video y ya está el libro, ¿no?, el autor ya ha hablado ahí, yo no voy a hablar 

ya. Entonces, la clase es para esclarecer dudas y con base en eso, hablar y discutir ¿no? Y… la verdad 

es que debería volver a intentarlo porque esto tiene como tres años, ¿no? El proyecto ya lleva cinco 

años y pico. Lo arranqué en agosto de 2011, entonces y eso fue como hace tres años que intenté porque 

tenía ya una cantidad suficiente de videos sobre mis cursos y… había, no sé, un par de observaciones 

o preguntas e intenté, así como, desarrollarlo como una discusión general y ciertamente llegaba ah 

(suspiro), se, se, se…se terminó, no seguían con la dinámica de la… 

(Como ahorita, ¿no?, que bueno sin utilizar sus videos, utilizaban los textos y de repente 

llegaba y ni siquiera tenían las copias de los textos, ¿no?, para la clase. Otras de las cuestiones que 

observé en la dinámica de su clase es que a pesar de que en algunas ocasiones sí utilizaba las 

tecnologías y en otras no, cuando no la empleaba físicamente en el aula, sí hacía muchas referencias 

hacía analogías con respecto a la tecnología y para que sus, bueno yo lo que interpreté era que para 

que sus alumnos pudieran aproximarse a eso que reflexionaban) como a celulares y cosas así (sí, y de 

hecho ellos mismos, a veces, este, también trataban de hacer alusión a esos elementos tecnológicos 

para expresarse, por ejemplo, el arte que usted estaba mostrándoles y cuestiones por el estilo, entonces 

me llamó mucho la atención eso mismo que también he observado en sus videos, pues identifiqué que 

también hace analogías de este tipo, ¿no?, trataba de crear metáforas. Entonces ¿qué tan importante es 

para […personas de su disciplina] recurrir a este tipo, en este caso como docente de [… su disciplina], 

recurrir a este tipo de estrategias didácticas para que sus alumnos puedan entender esos textos…) Muy 

importante, es algo que también hago en los videos, ¿no?, que especial…bueno, tanto en los videos 

como en clase, tratar de ilustrar ideas abstractas con ejemplos muy cotidianos, ¿no?, y lo cotidiano es 

cada vez más digital. (Sí, de hecho, eso fue algo que me llamó mucho la atención, sobre todo porque 

cubría las necesidades de aproximación, ¿no?, de eso que estaba muy lejano de…pues obviamente por 

la época de ciertas lecturas este, la forma en que usted trataba de hacerlo más manejable para ellos.) 

[…] Pues fíjate que tuve una discusión hace unos días con el maestro […], de la Facultad, y hablando 

de eso de que la mitad reprobaron.  

Y él y yo tenemos ideas un poco distintas acerca de la finalidad de, nuestro papel como 

maestro. Yo, yo digo, varios son de segunda o tercera opción, entran y salen de clase, les da, es como 

si estuvieran aquí como en plan equis, así como, nada de pasión. Entonces [mi colega] me decía, pues 

tú tienes que adaptar tu no sé qué para agarrarlos y engancharlos y todo eso. Digo no, eso es de nivel 

de prepa. En la Universidad si uno no tiene claro ya, su, su idea en la vida, su pasión y todo eso. Eso 

ya no es, esa es mi idea de que, a ese nivel, siempre les digo, si van a aprender un instrumento o si 

quieres ser neurocirujano, eso no es para estar flojeando en el pasillo y saliendo de la clase y […] ¿no?, 

Sí, como que, una vez que tengas ya todo eso bien decidido, entonces regresas y ocupas en la 
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universidad, pero vaya, yo no quiero que mi… si estuviera como maestro en la prepa pues sí me dedico 

a eso a existencialmente estar con los alumnos y tener mucha pedagogía distinta y así como teniendo 

en cuenta que vienen de un trasfondo… de desventaja o algo por el estilo, (cultural, algo así) entonces 

preocupando mucho más por el lado emotivo de los alumnos. En la universidad, simplemente, no sé, 

no. Yo no quiero estar entendiendo los rezagos de no sé de qué parte del sistema sea. Pero bueno, 

entonces por eso te digo que estoy en un momento, así como medio negativo de mi labor […]. Y yo 

creo que es importante que los alumnos tengan o que el público tenga respeto por la máxima casa de 

estudios, no es cualquier cosa por ahí, si tú llegas a la máxima casa de estudios, estás en otro mundo, 

¿no?, y no es en el mismo juego de la prepa, y yo creo que es importante que los alumnos perciban ese 

cambio y, en fin. (Ent Blanda-Pura\ENT-BP-A0001, párrs. 143-159). 

De lo expresado por el profesor Acar, se entiende por qué no ha experimentado en más 

elementos tecnológicos asociado con la didáctica y su disciplina. Se infiere que para el 

profesor, como indica Díaz (2012) en los proyectos relacionados con las TIC se tiende a 

concentrarse en cuestiones tecnológicas pero existe cierto descuido de la didáctica; sin 

embargo, se coincide con Díaz (2012) en el sentido de que ésta es necesaria si se aspira a 

impulsar el uso de las TIC para responder a los retos de la enseñanza y el aprendizaje en 

nuestra sociedad, principalmente si se considera que la didáctica “históricamente ha sido 

estructurada para atender los problemas de la enseñanza en el aula” (Á. Díaz, 2012, p. 111) 

y que ahora con la tecnología pudieran o no atenderse. 

Con base en los hallazgos anteriores se identifica que los profesores se han vuelto 

autodidactas en el aprendizaje centrado principalmente en la cuestión tecnológica, pero 

desconocen cursos o autocapacitación en torno a aquella tecnología que pueden aplicar 

directamente en el tipo de conocimiento propio de su disciplina. Siguiendo la idea del modelo 

TPACK48 (Technological, Pedagogical and Content Knowledge) lo descrito por los 

profesores respecto a su auto-capación se centra únicamente en el conocimiento tecnológico 

por lo cual un área de oportunidad de capacitación sería sobre aquellos conocimientos 

pedagógico tecnológicos como los concibe Cabero y Barroso (2016); pero sobre todo 

repensar la capacitación tradicional de los docentes, tal vez considerando alguna estrategia 

de auto-capacitación donde al profesor como parte de su ya reducida agenda pudiera 

considerarse como elemento con un mayor valor en su productividad. 

 
48 Modelo generado por los estudios de Mishra y Koehler  (2009) a partir del Pedagogical Content Knowledge 

(PCK) planteado por  Shulman (1986), en el que se señalaba que los maestros debían poseer principalmente 

conocimientos pedagógicos y disciplinares como elementos base del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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6.4.5 Intereses políticos asociados con las TIC  

En lo que respecta a los intereses políticos asociados con las TIC, para su análisis se 

trabaja a partir de dos elementos: a) la participación activa en la sociedad apoyada por TIC; 

y b) los intereses por participar activamente en la sociedad apoyados por las TIC a las que 

tienen acceso los profesores. 

Cabe señalar que se sigue la perspectiva de Giroux (1990)  donde el término político 

significa “estar en posesión de un instrumental cognitivo e intelectual que posibilite una 

participación activa en esa sociedad” (1990, p. 97).  Al respecto se identifica en primer lugar 

una estrategia utilizada por el profesor Acar al interior de su curso: 

El profesor indica que se tendrá una sesión corta el día de hoy y que terminará con un ejemplo 

de un libro [señalando que se trata de una historia…] en el estado de Washington, donde había una 

fábrica que databa del año 1918 que llevaba mucho tiempo haciendo dulces, siendo los más famosos 

dos de ellos y la mayoría del pueblo se encontraban empleados ahí. El profesor indica que de repente 

la compañía amenazó con irse a otra ciudad, porque querían que todas las calles de la ciudad se 

llamasen como sus dulces y básicamente lo que la compañía quería era que la ciudad se convirtiera en 

un punto de atracción para turistas y finalmente fue lo que pasó, porque sin la compañía la gente no 

tiene empleo. El profesor comenta que otro ejemplo es lo ocurrido en Florida con Disney Land donde 

la gente pareciera que vive en este lugar de fantasía. 

El profesor enfatiza que todo esto tiene un aspecto sociopolítico importante, porque “eso nos 

convierte de ser ciudadanos a ser consumidores, esa línea entre nuestro deber, nuestra presencia en la 

sociedad como ciudadanos es muy importante conservarlo como únicamente político y nada comercial, 

porque en la esfera comercial somos consumidores, la cuestión es que esa línea que las divide se borra 

cada vez más". Entonces, explica el profesor, ha habido todo un movimiento en contra del branding 

que se llama el culture jamming (como verbo significa como atorar algo para que no funcione, para 

que no llegue como una arteria). Que consiste en tomar una marca para analizarla y mandar un contra-

mensaje, el profesor indica que si deseamos ser críticos -y pensando que se está en una facultad 

[…como la suya] y se esperaría que fuera así- es necesario ver cómo funciona este movimiento y 

muchos ejemplos de cómo la gente normal ha tomado imágenes y las modifica, a veces de forma muy 

chistosa o muy impactante, lo cual implica generar precisamente ese contra mensaje.  

El profesor indica que se le vino a la mente un ejemplo muy sencillo que se ha manejado con la imagen 

de Peña Nieto, como que se le pone unas orejas de burro, o que no sabe leer, cómo brozo hace lo mismo 

para evitar que nos volvamos súbditos de las grandes corporaciones. El profesor expresa que deben 

poner mucha atención porque en el examen final les pedirá que hagan un culture jamming. (OB-BP-

A0001\OB-BP-A001-Obs16, párrs. 31-33). 
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Resulta muy interesante observar que el profesor desde su objeto de estudio procura que sus 

alumnos realicen una participación desde su perspectiva crítica disciplinar mediante las TIC. 

El porqué de la decisión del profesor para incorporar este elemento temático se puede 

apreciar en el siguiente extracto: 

(¿Cómo fue que surgió su interés de trabajar ese tema así?) Bueno, en parte, por el propio 

tema estética y filosofía política, son temas que no son muy abstractas [sic], o sea son temas que nos 

atañen en lo cotidiano. Todo mundo tiene conocimiento práctico de, de sentimientos estéticos y 

también de la realidad política, no son cuestiones metafísicas, ¿no?, Entonces, lo que… especialmente 

la estética, el chiste es que es una cuestión de afecto, de la afectividad, ¿no? … Es algo que se puede 

comprender, pero la experiencia estética no es teórica, no es cognitiva, sino afectiva. Entonces, y hay 

mucho trabajo que se han hecho sobre la relación, cómo lo teórico, lo cognitivo está relacionado con 

bases afectivas en el cuerpo. Entonces, simplemente quería…, no quería que su experiencia del curso, 

del tema, fuera totalmente cognitiva, sino, sino con el esfuerzo, es que, quería, quería que hicieran el 

esfuerzo de…de [aclara la voz] en eso del culture jamming (ujum, sí) esa crítica, pues sí, involucrar, 

es algo que tiene que armarse, pero es un proceso creativo, eso es, yo creo que por el proceso creativo 

que he pasado con los videos quería que ellos también (tuvieran una experiencia cercana) sí, yo, de 

hecho, una vez intenté que… el trabajo final era hacer un video, como una opción para acreditar y les 

di sitios donde pueden editar videos y que puedan usar su cámara o la cámara que tengan por ahí… y 

sólo una persona juntándose con otra quisieron hacerlo… pero la verdad es que no fue buena 

experiencia. (Fue una pequeña aproximación…) Sí, yo quería darles como ah…no sé, como 

herramientas o experiencia con bibliografía y cosas en YouTube porque es el mundo en que están, en 

vez de ser simplemente consumidores pasivos, que tengan experiencia en ser un creador y esa primera 

experiencia puede ser una chispa (truena los dedos) para que vayan otra cosa. (Ent Blanda-Pura\ENT-

BP-A0001, párrs. 218-221). 

Como se puede apreciar, el profesor posee una postura personal de que su disciplina 

debe participar en la cultura digital y por ende a sus estudiantes los visualiza no como simples 

consumidores pasivos, sino con su potencial cognitivos los concibe como productores de 

contenido críticos. 

En clase el profesor abordo el tema de culture jamming con una reflexión muy 

interesante: 

[El profesor señala que verán] imágenes relacionadas con el fenómeno que les comentó 

denominado culture jamming, que es una reacción práctica y teórica, como de repuesta, a todo el 

entramado de factores que vieron en ese fenómeno del Branding, de las marcas, que conforma cada 

vez más y cada vez más de forma más estrecha y acotada nuestra vida social, no sólo como 

consumidores sino también como ciudadanos. Entonces es muy importante entender el impacto que 
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tiene ese fenómeno, la utilización de la imagen para que pasemos de ser ciudadanos a ser 

principalmente consumidores. 

Pregunta qué nombre damos a una sociedad en la que la religión ocupa todos los espacios de 

nuestra vida multidimensional, indica que no se tiene una democracia, sino una teocracia, menciona 

que un lugar como Irán es precisamente una teocracia, los derechos de los individuos se manejan de 

acuerdo a los líderes religiosos (imanes). Enseguida pregunta cómo sería una sociedad donde la política 

y el mando del jefe político impregna todos los aspectos de la vida social de uno, se tiene una 

democracia, y que bajo ciertos escenarios una democracia se puede volver una tiranía, totalitarismo, 

fascismo. […] El profesor indica que en el occidente se preocupa por la libertad económica y no 

política, por ello menciona que se ha confundido la idea de ser ciudadano, que se le vino a la menta lo 

que en biología cuentan [les recuerda que les habló sobre su paso en un laboratorio de biología], 

mencionó que si el sapo se pone en agua caliente el sapo salta, pero si se pone en agua tibia y se va 

calentando poco a poco el sapo no salta y se queda ahí hasta morir, lo cual pasa en la vida social si los 

cambios son muy lentos no se percata uno de ello. El profesor dice que recuerda la vida muy bien antes 

del mundo digital cibernético y que también recuerda un Estados Unidos muy diferente al que es 

ahorita. Menciona que varios países del mundo han sufrido un cambio lento, pero con consecuencias 

muy importantes que tiene que ver con el papel de nosotros como ciudadanos, señala que antes se tenía 

un tipo de economía y ahora se tiene otra basada en el consumo que crea esos deseos. (OB-BP-

A0001\OB-BP-A001-Obs16, párrs. 11-13). 

Como se puede identificar en la narración anterior, el profesor integra el contenido temático 

del culture jamming desde una postura crítica político-social, misma que comunica a sus 

estudiantes, donde por el diálogo que se establece los propios alumnos van estructurando el 

análisis de dicho elemento. 

Cabe señalar que, durante las clases observadas, el profesor Acar fue el único que 

realizó una actividad con interés de participación política desde su disciplina con apoyo de 

las TIC, los demás profesores cuando se les preguntó si han manejado alguna estrategia 

similar sólo comentaron su interés tangencialmente en el tema durante sus entrevistas como 

se puede apreciar en el siguiente extracto:  

Eh, um, de forma directa no, pero ha sucedido un par de ocasiones que eh, digamos, a través 

de los contenidos se conectan, eh, con problemas más de tipo social, por ejemplo, [… en cierta 

experiencia educativa] cuando hablamos sobre Creacionismo y Evolucionismo, sí derivó en que todos 

se concentraran en discusiones que había, digamos, en las redes sociales y en YouTube, por ejemplo, 

sobre la gran disputa que hubo en las universidades norteamericanas porque defendían los religiosos 

que debía darse, este, también creacionismo, como parte de la currícula, ¿no? Que si daban 

evolucionismo y no era una teoría confirmada y que tenía muchos problemas, entonces también debería 

darse creacionismo ¿no? O sea, la teoría de que Dios creo el mundo, desde un punto de vista, la teoría 



265 

religiosa del creacionismo. Y fue un gran problema social para la academia de ciencias y de filósofos 

de la ciencia. Cómo decir que no se puede dar. Cómo argumentar que no se puede dar creacionismo 

en una universidad. Porque los creacionistas insistían en que las críticas que se le hacían al 

creacionismo las sufría también el evolucionismo, ¿no? Que al final de cuentas no era una cuestión 

confirmada, que era una cuestión de creencias, de fe, un montón de cosas. Y derivó una disputa 

epistemológica, metodológica, o sea una defensa sobre la ciencia, la objetividad de la ciencia. Y los 

alumnos sí lograron eh, eh… (seguir digamos esa) esa cuestión, que era una cuestión también que 

atañía a lo social, sobre el papel de la universidad, qué se da en la universidad ¿no? Por qué, por qué, 

en efecto, por qué damos evolucionismo y no creacionismo. En primera instancia, parece que es obvio, 

porque es ciencia y el otro no es ciencia. Y de pronto dijeron, y ¿qué es la ciencia? Los creacionistas. 

Y se dieron cuenta que no había una definición objetiva, de ciencia. Empezaron a atacar mucho por 

ahí.  (Ent Blanda-Pura\ENT-BP-A0001, párrs. 64-65). 

Con base en lo analizado se puede interpretar que la disciplina blanda-pura tiene la 

posibilidad de participar en la reflexión de la sociedad contemporánea potencializada con las 

TIC, pareciera incluso falto de pertinencia el no considerar que sus profesores y la disciplina 

en general promuevan una participación mayor desde su objeto de estudio desde esta 

perspectiva. Además, si consideramos a la educación como proyecto político -como propone 

Gutiérrez (2002)- y considerando el sentido de política que plantea Giroux (2008) respecto a 

reconocer el instrumental cognitivo e intelectual que se tiene desde la disciplina para tener 

una participación activa en la sociedad debe existir una aportación mayor a lo digital desde 

esta disciplina en particular. 

6.4.6 Intereses culturales relacionados con las TIC 

En lo que respecta a los intereses culturales relacionados con las TIC, esta categoría 

se analizó con base en la concepción de cultura de Giroux (2012) considerando a ambos 

actores de la tarea académica docentes y estudiantes. En específico se observaron el conjunto 

de prácticas e ideologías compartidas por los profesores y estudiantes que se presentan 

durante las tareas académicas soportadas por TIC porque durante la observación se identificó 

que estos elementos venían acompañados de manera casi indisoluble. 

Cabe señalar que conforme se avanzó en el análisis de la información recopilada 

principalmente en las observaciones en las aulas, se inició con una serie de categorías 

conceptuales de observación propuestas por Van Dijk (2012) respecto a las características 

que observa de la cultura digital, las cuales se extendieron conforme se avanzó el análisis por 
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lo cual se considera de igual forma un aporte del presente trabajo a dicha estructuración 

conceptual basada en el estudio empírico. 

Se identificó que las características predominantes en los profesores respecto a su 

cultura digital se relacionan con lo que Van Dijk (2012) denomina como la visualización, 

encontrándose como rasgos emergentes en este estudio la comunicación constante en 

entornos digitales y dificultades con el uso de las TIC.  

En lo que concierne a la visualización, ésta se asocia al hecho de que las pantallas 

cada vez son utilizadas más para la presentación de contenidos culturales, los cuales tienen 

un efecto directo en la percepción y entendimiento humano; incluso Van Dijk (2012) afirma 

que se ha convertido en la ventana a nuestro mundo y nuestra segunda puerta del frente. 

Respecto a esto, se observa en los docentes de esta disciplina situados al inicio de 

dicha transformación, empiezan reemplazando las lecturas que el mismo profesor realiza de 

los textos en fotocopias o libros físicos por los textos en digital. Por ejemplo, al inicio de la 

observación se identificó que los docentes además de tener físicamente sus fotocopias, libros 

y apuntes (los cuales incluso algunos ya estaban muy amarillos, aparentemente por el paso 

del tiempo) cuando realizaban su lectura sobre algún texto en específico, algunas veces 

prefería leer en su Tablet o iPad, retomando ciertos elementos de sus notas para puntualizar 

partes del texto analizado o verificando las traducciones en sus copias o libros físicos; pero 

también en otras ocasiones, a falta del libro en electrónico de la editorial que deseaban, 

realizaban directamente la lectura en sus copias y/o libros en físico. 

La cuestión es que conforme las observaciones avanzaron, quedaron claras las 

decisiones de los docentes en su accionar. En primer lugar, se entendió la importancia que 

tiene para ellos el texto, lo cual se denota en el siguiente extracto de la observación: 

el profesor comienza a leer un párrafo en voz alta haciendo continuas pausas, después les 

explica que se trata de un párrafo profundo y parece que es muy complejo, les afirma que a menudo 

los párrafos [… que en su disciplina deben manejar] son así, aclarándoles que “si no tenemos la 

verdadera voluntad de aprenderlos no deberíamos estar estudiando [… esta disciplina]…si no 

tuviéramos la voluntad de leerlos una y otra vez y reflexionar sobre ellos no deberías estudiar [… esta 

licenciatura]”.(OB-BP-A0002\OB-BP-A002-Obs5, párr. 16). 

Es importante aclarar que, según las observaciones realizadas, el rasgo cultural de los 

estudiantes, en comparación con el de sus profesores, se vio más potencializado, dentro de 

los docentes dos de los tres observados recurrían al uso de su Tablet o iPad para, en ocasiones, 
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abordar los textos de manera digital, los estudiantes en cambio se dividían igualmente en 

esos usos donde algunos tenían su tableta para leer y su celular para comunicarse. Se observó 

que incluso el celular lo utilizaban intensamente para seguir las lecturas proporcionadas por 

el profesor Onur, cuestión que el profesor incluso llegó a criticarles comentándoles: 

Pareciera que salió contraproducente darle los textos en PDF porque parece que se van a 

quedar jorobados y sin vista porque lo traen en el celular, si les cuesta trabajo leer el texto mejor se 

juntan con algún compañero que lleva portátil para que puedan leerlo mejor. (OB-BP-A0002\OB-BP-

A002-Obs2, párr. 22). 

En segundo lugar, se comprendió que existen múltiples versiones de un textos, de hecho uno 

de los elementos relevantes para decidir qué texto seguir se debe al dato de su editorial el 

cual se asocia con la traducción realizada de los textos originales, toda vez que los profesores 

son conscientes de que un término mal empleado, una traducción mal hecha tiene un impacto 

directo en la idea o línea argumentativa que se analiza, por lo cual les preocupa que sus 

estudiantes tengan la traducción correcta. Como ejemplo, en el caso del profesor Onur ocurrió 

que en un texto encontró que se escribió la palabra alienación en lugar de alienado, 

explicándole a los alumnos sobre la edición española del libro que leerán, criticándola por 

tomarse unas licencias que él considera increíbles, dándoles como ejemplo la palabra que 

emplean “determinidad” señalando que es una palabra inventada, además les comenta que el 

otro día estaba leyendo otro texto sobre filosofía de la ciencia y encontró la palabra 

“completitud”, explicándole a los alumnos que deben tener cuidado de no repetir esas 

palabras  (OB-BP-A0002\OB-BP-A002-Obs5). Se identifica entonces que en el caso de esta 

disciplina se concuerda con Van Dijk  (2012) respecto a que está ocurriendo esta transición 

donde la cultura de la lectura es predominante con respecto a la de las imágenes.  

En lo que concierne al segundo rasgo identificado en el trabajo empírico que no 

pertenece a los propuestos por Van Dijk  (2012), se refiere a la comunicación en entornos 

digitales, en esta disciplina los profesores también se mantienen comunicados de manera 

constante, tanto síncrona (mediante WhatsApp principalmente) como asíncrona (mediante 

correo electrónico) tal cual se identificó en el cuestionario de Brecha Digital. Sin embargo, 

el profesor de esta disciplina tiende a ser crítico en su propio tiempo de conexión, como lo 

expresado por el profesor Acar respecto a que él tiene momentos de completa desconexión 

como en su casa. Sugerencia que realiza a sus estudiantes en clase donde incluso los 

profesores solicitan explícitamente que apaguen sus celulares en el momento de la clase, 
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donde además critican el uso excesivo de la tecnología como lo descrito por el mismo 

profesor al referirse a los jóvenes adictos al Internet. Crítica que surge igualmente entre los 

propios estudiantes como se puede apreciar en el siguiente extracto de una clase del profesor 

Acar: 

El profesor señala que él no quiere dirigir la interpretación de la obra, que ellos deben indicar 

la interpretación y con qué van a iniciar [… el profesor proyecta la obra “La condición humana de 

Magritte”, la cual describe como surrealista]. Los alumnos empiezan entonces a describir lo que 

observan, el profesor dice "es un lienzo, pero pareciera que estamos viendo directamente al mundo". 

Uno de los estudiantes dice "a primera vista ya con algo más contemporáneo pareciera ser lo que ocurre 

con el teléfono, uno está viendo un paisaje o algo así y en lugar de experimentarlo uno está con el 

teléfono" es decir que, en lugar de ver la cosa real, se encuentra viendo las cosas a través de la cámara 

de su celular.  

El profesor se sorprende y dice "órale, no había pensado eso" y prosigue diciendo "es lo que 

ocurre en los conciertos donde en lugar de ver la cosa real ven la imagen mediatizada". Después [una 

de las estudiantes] comenta que lo asocia con las ideas de Platón, como la apariencia de la apariencia. 

El profesor continúa asociando lo indicado por la estudiante con la pintura y la película de Leonardo 

Dicaprio "Inception", después la asocia con otra película “The true man show” y comenta que escuchó 

un Podcast muy interesante donde "un joven en Japón lo metieron en un cuarto y no sabía que lo 

estaban grabando y tenía que hacer muchas cosas para sobrevivir... y al final este hombre después de 

un año o más, después de vivir sólo en un cuarto y después todas las paredes del cuarto caen y ese 

hombre está en shock, al final el true man show es una simulación, como si hubiera un velo cubriendo 

la realidad “, el profesor entonces pregunta “¿algo más?”, otro alumno se anima a dar su propia 

representación. (OB-BP-A0001\OB-BP-A001-Obs8, párrs. 23-27). 

Van Dijk  (2012) enfatiza la necesidad de educar en torno a las preocupaciones sobre la 

sustitución de la experiencia personal directa y la interacción directa mediante la observación 

a través de un lente o cámara, usualmente desde la perspectiva de alguien más mediante una 

interacción mediada; con base en ello y reflexionando sobre lo ocurrido en clase, se observa 

la cuestión disciplinar, cultural crítica que los estudiantes han generado, esquema coincidente 

claramente con la propuesta hecha por dicho autor, lo cual ya parte del conocimiento que esta 

disciplina considera. 

Con base en los hallazgos de este apartado, se puede afirmar que, si bien esta 

visualización empieza a presentarse en esta disciplina, los profesores han realizado una 

transición lenta y crítica, lo cual apenas está ocurriendo en los estudiantes quienes por el 

momento presentan una interacción casi constante con diversas pantallas experimentando 
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nuevos usos y sobre todo manteniéndose como rasgo principal en esta disciplina el uso 

intensivo del texto. 

6.5 Síntesis y reflexión sobre los principales hallazgos 

A manera de resumen del nivel micro curricular de la disciplina blanda-pura, se 

presenta la figura 14. 

 

Figura 14. Resumen nivel macro curricular disciplina blanda-pura 

 

Como principal hallazgo se encuentra que las TIC están ausentes en nivel macro 

curricular, pues sólo existe referencia a ellas en el apartado donde se analiza explícitamente 

la infraestructura tecnológica. 

Respecto al nivel meso curricular, el marco de análisis retomado de Neumann, Parry 

y Becher (2002) resultó relevante, toda vez que permitió estructurar los hallazgos planteados 

en el apartado. A manera de resumen del nivel meso curricular de la disciplina blanda-pura, 

se presenta la figura 15.  
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Figura 15. Resumen nivel meso curricular disciplina blanda-pura 

 

Con base en estos hallazgos del nivel meso curricular se reconocen dos elementos 

principales, el primero es que los resultados obtenidos se encuentran en concordancia con los 

hallazgos Neumann, Parry y Becher (2002) siendo entonces consistente la presente 

investigación en ese sentido, ello abona al hecho de que existen semejanzas disciplinares que 

se mantienen independientemente del contexto de los estudios realizados. El segundo 

elemento a resaltar es que las TIC nuevamente se encuentran ausentes en este nivel curricular. 

Por lo que concierne al nivel micro curricular, los profesores participantes en el 

estudio su promedio de edad fue de 44 años, siendo todos los profesores de tiempo completo, 

dos de ellos pertenecientes al SNI y PRODEP con grado de doctorado (Acar y Onur), y un 

tercero con maestría (Kerem).  

Son participantes de programas de PRODEP y SNI que poseían una diversidad de 

dispositivos tanto móviles como de escritorio, con desconocimiento del software libre, pero 

pagando ciertos licenciamientos. Además, se identificó que los tipos de software 

especializado para ellos son procesadores de texto (Microsoft Word), hojas de cálculo 

(Microsoft Excel), sistemas de composición de textos (LaTex) y gestores de referencias 

bibliográficas (Zotero). Siendo también distintivo las fuentes de información a las que 

acceden: el 70% de los profesores accede a fuentes de información en línea, porcentaje dentro 

del cual el 30% ingresa a fuentes de información cerradas (de acceso restringido, se requiere 



271 

de un pago para acceder a ellas), 20% a fuentes de información abiertas (no se requiere de 

pago para acceder a ellas) y el resto a fuentes híbridas.  

A manera de resumen del nivel micro-curricular se presenta el desglose da cada una 

de las categorías y subcategorías que lo integran con sus respectivos hallazgos. En la figura 

16 se presenta el detalle de la tarea académica soportada por TIC. 

 

Figura 16. Resumen nivel micro curricular (tarea académica soportada por TIC) disciplina blanda-pura. 

 

A manera de representación cuantitativa sobre la tarea académica soportada por TIC 

se muestra la figura 17. 
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Figura 17. Frecuencias de la tarea académica soportada por TIC en la disciplina blanda-pura. En la tabla las filas 

representan los códigos de la tarea académica soportada por TIC y las columnas las observaciones realizadas a cada uno de 

los profesores participantes de la disciplina blanda-pura, las frecuencias de los códigos aparecen en la intersección entre las 

filas y las columnas correspondientes 

 

Con base en la frecuencia se identifica que en las observaciones realizadas, las TIC 

se integraban cuando se describían principalmente conceptos (39 veces), realizándose 

mayormente una integración discursiva de las TIC (42 veces), presentándosele al profesor 

también ciertos problemas asociados con su integración (2 veces). 

Respecto a la categoría subjetividad relacionada con las TIC, a manera de resumen se 

presenta la figura 18. 
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Figura 18. Resumen nivel micro curricular (subjetividad relacionada con las TIC) disciplina blanda-pura. 

Queda claro que en esta disciplina la subjetividad de los profesores es lo que ha 

movido las experiencias de integración de TIC que han realizado y se relaciona con lo que 

se identifica como sus necesidades y deseos de integración; reflexionando al respecto se 

infiere que las prioridades de los profesores para la integración de las TIC se centran en los 

propósitos cognitivos principales de la disciplina, donde deseos como las discusiones en línea 

para involucrar a los estudiantes en el debate, procura que éstos finalmente logren la 

interpretación individualista. 

Respecto a la categoría Trayectoria formativa con TIC y la disciplina académica, a 

manera de resumen se presenta la figura 19. 
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Figura 19. Resumen nivel micro curricular (trayectoria formativa con TIC y la disciplina académica) disciplina blanda-

pura. 

Resalta el hecho de que se encuentre pendiente la formación en los docentes sobre 

aspectos didácticos de las TIC genéricas que manejan, lo cual ha sido relegado a un nivel 

menos importante que atender en su disciplina académica. 

En cuanto a los intereses políticos asociados con las TIC, a manera de resumen se 

presenta la figura 20. 
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Figura 20. Resumen nivel micro curricular (intereses políticos asociados con las TIC) disciplina blanda-pura. 

 

En cuanto a los intereses culturales asociados con las TIC, a manera de resumen se 

presenta la figura 21. 

 

 

Figura 21. Resumen nivel micro curricular (intereses culturales asociados con las TIC) disciplina blanda-pura. 
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A manera de representación cuantitativa sobre los intereses culturales relacionados 

con las TIC se muestra la figura 22. 

 

Figura 22. Frecuencias de los intereses culturales relacionados con las TIC en la disciplina blanda-pura. En la tabla las 

filas representan los códigos de los intereses culturales relacionados con TIC y las columnas representan las observaciones 

realizadas a cada uno de los profesores participantes de la disciplina blanda-pura, las frecuencias de los códigos aparecen 
en la intersección entre las filas y las columnas correspondientes 

 

Con base en la frecuencia se identifica en las observaciones realizadas que, 

principalmente las prácticas e ideologías compartidas por los profesores son la visualización 

(24 veces observado) y la comunicación en entornos digitales (22 veces observado). 

Hasta el momento, se ha resumido los principales hallazgos de la integración 

curricular de TIC en la disciplina blanda-pura; sin embargo, es necesario profundizar en lo 

que se ha dicho sobre la categoría de disciplina académica, toda vez que representa el eje 

central utilizado para describir los resultados del análisis realizado, por ello se requiere de un 

ejercicio diferente donde se enfatice en las características epistemológicas de dicha categoría. 

En la discusión que se presenta a continuación, se limitarán las referencias a contribuciones 

previas sobre el tema contempladas en cinco obras particulares, de las cuales cuatro ya han 

sido citadas a lo largo del capítulo. 

En cuanto al nivel macro curricular, tanto la misión, visión, ideario como perfiles de 

egreso reflejan la visión de la conformación de un egresado con la característica dominante 

de un conocimiento amplio con un proceso de acumulación recursivo o reiterativo, lo cual 

caracteriza al conocimiento blando puro, así como el dominio de una serie de criterios 

respecto a qué es un aporte auténtico en el caso particular de la disciplina (Becher, 2001).  

Por lo anterior, se tiene un énfasis en características como la expresión argumentada y 

razonada tanto oral como escrita con un sentido crítico (Becher, 2001; Neumann et al., 2002). 
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Además, se realiza un énfasis en que los estudiantes puedan expresarse con fluidez que 

posean una visión crítica que les permita interpretar y evaluar teóricamente las perspectivas 

de la literatura relevante de la disciplina académica (Neumann, 2001), cabe señalar que todos 

estos elementos se establecen  con una ausencia total de cuestiones de TIC.  

En el nivel meso curricular se identifica que la estructura curricular es abierta, ello 

puede entenderse si se considera que es el conocimiento blando-puro sus conceptos y 

principios no se encuentran estrechamente relacionados (Neumann et al., 2002). En lo 

referente a los programas de las EE analizadas (que correspondieron al área de formación 

disciplinar), en el propósito cognitivo principal, el énfasis se da en lograr un amplio dominio 

de ideas intelectuales con una capacidad de análisis y síntesis más amplia (Neumann et al., 

2002) favoreciendo los objetivos de adquisición e integración del conocimiento 

proporcionando además a los estudiantes criterios de selección para utilizar uno u otro 

esquema y/o enfoque (Obregón, 2009), todo ello basado en una serie de habilidades 

generalizables, donde se le otorga un alto valor al conocimiento general amplio, al desarrollo 

del carácter, el pensamiento crítico, la creatividad, y la capacidad de debatir distintas 

perspectivas (Neumann et al., 2002) ausentes nuevamente las cuestiones de TIC. 

En lo concerniente a los métodos de enseñanza identificados también en las EE del 

área disciplinar, el énfasis se da en actividades cuya audiencia es pequeña, trabajando 

elementos individuales donde los métodos se relacionan con la naturaleza reiterativa y abierta 

del conocimiento blando puro con un alcance para la interpretación individualista, utilizando 

como estrategia para organizar la información nueva por aprender los apoyos visuales como 

mapas conceptuales, privilegiándose con ello el conocimiento de diversos conceptos o teorías 

(Neumann et al., 2002; Obregón, 2009) nuevamente nada se menciona de las TIC. 

En la evaluación, el objetivo de las evidencias de desempeño fue la adquisición del 

conocimiento con énfasis en la integración e interpretación (Obregón, 2009) siendo los 

reportes de proyectos, ensayos o informes las principales tareas de evaluación (Neumann 

et al., 2002; Obregón, 2009) las cuales son acordes con el hecho de que permite determinar 

el grado de comprensión de un dominio cualitativo complejo basado en juicios propios sobre 

cuestiones debatibles (Neumann et al., 2002), tampoco se identificó elemento alguno 

asociado con las TIC. 
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En el nivel micro curricular, en lo relacionado con los profesores, se identificó que se 

abocan más a estudio de posgrados en lugar de cursos de especialización en su disciplina, 

siendo por ello que recurren a apoyos del tipo SNI que al PRODEP. Poseen, además, 

conocimiento sobre software especializado para ellos, como procesadores de texto, sistemas 

de composición de textos y gestores de referencias bibliográficas. Las fuentes de información 

a las que tienen acceso son publicaciones cerradas, ya que en esta disciplina sus resultados 

son propiamente el entendimiento o la interpretación (Becher, 2001) que corresponde a lo 

que se divulga en fuentes cerradas como Elsevier, Springer, EBSCO, debido posiblemente al 

prestigio académico que publicar en ellas representa. 

En lo relacionado a las tareas académicas, en cuanto al contenidos donde se han 

integrado las TIC, se identificó que las éstas se manejan en estrategias discursivas, para 

mejorar la integración constructiva entre conocimientos previos y la nueva información por 

aprender, así como para activar y usar conocimientos previos para generar expectativas en 

los alumnos centradas en discusiones guiadas donde se relacionan prácticas que tienen que 

ver con la naturaleza del conocimiento blando-puro que se ocupa del conocimiento 

inaplicable, ampliamente ateórico, que comprende el estudio de lo particular más que de lo 

general y busca la comprensión empática más que la explicación causal (Becher, 2001), lo 

anterior se relaciona directamente con la sustantividad epistemológica donde se integraron 

las TIC, que en su mayoría se relacionaron con conceptos y teorías (Becher, 2001; Neumann 

et al., 2002; Obregón, 2009). Todo lo anterior entrelazado también con los propósitos 

cognitivos identificados en la disciplina, que son la discusión dirigida, el análisis de 

conceptos y planteamientos de problemas. 

En lo concerniente a los materiales donde se integraron las TIC, la integración física 

es escasa; sin embargo, discursivamente es intensa de manera oral o escrita, realizándose 

especialmente una integración donde las TIC son utilizadas para mostrar el objeto de 

conocimiento a estudiar sin una interacción digital mayor, ya que la forma de enseñanza es 

principalmente expositiva preocupada no sólo para brindar información verbal al estudiante, 

sino para debatir con éste con la pretensión de desarrollar en ellos análisis reflexivos que les 

permitan identificar la existencia de criterios diversos y falta de consenso respecto de qué es 

un aporte auténtico en un campo en particular. Además, debe considerarse que la 

interpretación es la forma más común que toman las contribuciones  con el resultado de que 



279 

algún objeto familiar del conocimiento se perciba o se comprenda más claramente (Becher, 

2001) por lo cual los profesores procuraban lograr dicho desarrollo. 

Otro de los elementos relevantes de los hallazgos se relaciona con el control y 

resistencia micro-curricular con TIC, ya que éstas dependen de las TIC integradas al currículo 

y del GAT del profesor, siendo en este caso el control de tipo técnico predominante. En 

específico en esta disciplina la exposición y análisis de textos es constante, ahora incluidas 

las imágenes, audios y videos, lo cual ha hecho que herramientas como YouTube surjan como 

una tecnología relevante para acceder a información relevante con propósitos del currículo, 

enfrentándose los profesores como resultado de ello a controles sobre el tipo de contenido 

que pueden publicar como creadores, teniéndose que apegar a sus lineamientos en relación 

al Copyright. La imagen  también es un elemento importante en esta disciplina académica, 

toda vez que se identificó el movimiento culture jamming  que resulta ser una expresión 

importante de intercambio y discordancia con ciertos postulados culturales dominantes 

mediante las TIC, lo cual se relaciona nuevamente con la complejidad en el dominio de este 

conocimiento disciplinar que resulta ser un aspecto legítimo, que debe ser reconocido y 

apreciado más como una característica holística que como candidata al reduccionismo 

(Becher, 2001). 

Respecto a la dimensión denominada subjetividad relacionada con las TIC, la 

disciplina se caracteriza porque en su historia de las prácticas pedagógicas soportadas por 

TIC se identifica que los profesores vivieron el inicio del acceso al Internet y manejo de 

información mediante dispositivos de almacenamiento donde, nuevamente, lo relevante era 

la acumulación de información, de literatura especializada principalmente, textos que 

representan el principal insumo para el análisis e interpretación que la disciplina maneja 

puesto que el trabajo académico de dicha disciplina atraviesa a menudo terrenos ya 

explorados por otros, siendo las cuestiones básicas las mismas de una generación para otra 

(Becher, 2001).     

De cierta forma lo mismo se relaciona con sus necesidades y deseos vinculados con 

las prácticas pedagógicas soportadas por TIC, donde las necesidades se entrelazan ya no sólo 

con el almacenamiento de contenidos digitales sino con la curación de los mismos, que no 

solamente sea algo que realicen en solitario sino de manera colaborativa estudiantes y 

docentes, existiendo incluso el deseo de poder llegar a ser un nómada del conocimiento, 
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término que refiere a sujetos resilientes, adaptables y políglotas que están preparados para 

dialogar con diversos lenguajes cognitivos, siendo lo más interesante la posibilidad que esto 

brinda al docente para independizarse de la institución académica mediante la búsqueda 

nuevamente de patrocinadores como en sus inicios para la Universidad lo fue la Iglesia. 

En lo concerniente a la trayectoria formativa con TIC y la disciplina académica, en el 

rubro formal se identificó que los profesores tenían el grado de doctorado y uno más estaba 

con sus estudios en dicho nivel, teniendo como sus primeros acercamientos a las TIC en la 

licenciatura de manera general sin estar vinculados directamente con el conocimiento del 

área disciplinar. En lo que respecta a lo no formal, los profesores han tenido cursos 

igualmente genéricos sobre TIC, donde el principal acercamiento se da en términos 

autodidácticos nuevamente en cuestiones genéricas y no en cuestiones de TIC y la pedagogía 

para su disciplina, lo anterior se infiere por la característica que posee dicha disciplina donde 

la búsqueda del aprendizaje por sí mismos es comprensible, ya que pareciera no tener una 

justificación mayor para capacitaciones con dinero público, pues se tiene la idea de que el 

conocimiento en dicha disciplina parece demasiado personal y específico para merecer 

grandes inversiones (Becher, 2001) que regularmente se asocian con las TIC. 

Respecto a los intereses políticos asociados a las TIC, en lo que concierne a la 

participación activa en la sociedad apoyada por las TIC, se identificó en uno solo de los 

docentes un interés por participar desde esta disciplina académica en la conformación de la 

cultura digital donde los estudiantes sean productores de contenidos críticos digitales desde 

una postura político-social, lo anterior hasta cierto punto pudiera suponerse, dado que el 

campo blando puro se ocupa principalmente de conocimiento inaplicable, altamente teórico, 

aunque también abarque áreas de investigación que ofrecen cierta aplicabilidad (Becher, 

2001). Por su parte, respecto al interés político por participar activamente en la sociedad 

apoyado por TIC, se identifica que en los demás profesores está presente pero aún las ideas 

se encuentran madurando a fin de determinar los pasos a seguir para su concreción. 

Finalmente, en cuanto a los intereses culturales relacionados con las TIC, en el 

conjunto de prácticas e ideologías compartidas por los profesores se identifican dos rasgos 

principales, la visualización y la comunicación en entornos digitales. Respecto a la primera, 

debido a que el soporte principal para abordar el currículo se da mediante los textos 

(Neumann et al., 2002; Obregón, 2009), ahora dichos textos en formato digital son accedidos 
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por los profesores desde distintas pantallas, la computadora, tableta o incluso el celular, la 

cuestión es que los profesores se encuentran preocupados por mantener la información de las 

versiones de esos textos considerando relevante en su disciplina la editorial, toda vez que 

deben estar conscientes incluso de algún término mal empleado debido a una mala 

traducción, todo ello es relevante para la disciplina en virtud de que uno de sus principales 

medios de evaluación es el ensayo donde ponen en juego a todos aquellos textos que tuvieron 

que analizar (Neumann, 2009). Respecto al segundo rasgo, los profesores se mantienen 

comunicados tanto de manera síncrona (con WhatsApp principalmente) como asíncrona 

(mediante correo electrónico) con la característica de que los profesores son críticos de su 

misma forma de comunicación tanto en el tiempo que le dedican a utilizar la tecnología, 

como a la calidad de la comunicación que realizan, siendo enfáticos en evitar el ser laxos en 

la correcta escritura incluso en medios como WhatsApp, lo cual se relaciona con la relevancia 

que se le otorga en esta disciplina académica a la correcta expresión tanto oral como escrita 

en sus perfiles de egreso (Neumann, 2009; Neumann et al., 2002; Obregón, 2009). 
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Capítulo 7.  La integración curricular de las TIC en la disciplina dura-aplicada: 

pragmática 

 

7.1 Introducción 

Se trata de un programa educativo que forma a sus egresados en la disciplina dura-

aplicada, dicho programa educativo lo ubica la Universidad Veracruzana en el área 

académica Económico Administrativo, situado en la región de Xalapa. Debe indicarse que el 

programa educativo inició con su primer programa de estudios hace casi 40 años, 

recientemente fue subdividida en tres licenciaturas, al momento de realizarse la investigación 

se encontraban activas tres generaciones. 

Se trata de una licenciatura que se encuentra dentro de los programas educativos más 

solicitados en el sistema de Bolsa de Trabajo UV, lo cual proporciona un indicador de la 

relación entre su perfil de egreso con los requerimientos de los empleadores, cuyos proyectos 

se ven altamente vinculados con la industria. En el periodo 2016-2017 mantuvieron el 

reconocimiento del nivel de calidad de los programas por parte de organismos certificadores 

(CIEES) y acreditadores (CONAIC) (Universidad Veracruzana, 2017b). 

Una de las características distintivas de esta disciplina es su alto nivel protecnológio, 

derivado de que su objeto de estudio son las TIC en sí mismas, teniendo su propia plataforma 

para subir cursos, además de una red social propia donde se obtiene información de distintos 

programas educativos con los que comparte el espacio físico y con esta oportunidad también 

virtual. Debe señalarse de igual forma que con base en la naturaleza de los programas 

educativos que ofrece esta facultad, enfatizan la necesidad de mantener la vigencia de los 

convenios con empresas multinacionales importantes de tecnología informática como: IBM, 

CISCO, SysGerencial y OMNIUS, con la finalidad de poder utilizar el software que 

comercializan, tener acceso a tutoriales, cursos en línea, videos, cursos de certificación, entre 

otros (Dirección General del Área Académica Económico Administrativa-UV, 2016). Debe 

indicarse también que poseen una estrecha vinculación con estas empresas, pues consideran 

que facilita la realización eventos académicos, proporciona espacios para el servicio social, 

el desarrollo de trabajos de experiencia recepcional y propicia oportunidades de 

empleabilidad (Dirección General del Área Académica Económico Administrativa-UV, 

2016). 
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La licenciatura estudiada posee una diversidad de actividades encaminadas a su 

presencia en la sociedad, organiza eventos diversos asociados con la diseminación del 

conocimiento sobre las TIC y cultura digital en general (Dirección General del Área 

Académica Económico Administrativa-UV, 2017). Además, esta licenciatura ha tenido 

convenios a través de México First y ETC Iberoamérica para la consecución de capacitación 

y certificación mediante exámenes internacionales para su comunidad, incluyendo 

estudiantes, docentes y egresados.  

 

7.2 Nivel macro curricular 

Su misión, de acuerdo a su programa académico, es el formar profesionales preparados 

para servir mediante el desarrollo de soluciones acordes a las necesidades de personas, 

empresas y de la colectividad que forma la sociedad mexicana, respetando el medio ambiente, 

al marco legal y ético, mediante el uso adecuado de la Tecnología de la Información. Siendo 

además remarcado que su egresado deberá ocupar un lugar destacado en el mundo 

profesionista consciente de sus responsabilidades y del deber de promover una cultura 

congruente con los valores de su profesión; comprometido con su superación permanente, de 

modo que le permita enfrentar con éxito, versatilidad y apertura, los cambios tecnológicos y 

sociales. Además, debe ser constante en el logro de sus objetivos y tener capacidad de 

integrarse en equipos de trabajo en los que predomine el espíritu de superación personal y de 

grupo, la tolerancia y la colaboración. 

Por su parte, la visión que el programa académico posee es la de que sus alumnos sean 

estudiantes comprometidos con su formación integral, con interés definido en su profesión y 

conciencia social, que los lleve a responder de forma competente a los retos que plantea su 

formación profesional. 

Al interior del ideario, se enfatiza que son elementos que deben inspirar al servicio de 

sus egresados por lo cual se espera por parte de la sociedad  los siguientes valores: 1) 

congruencia, que entienden como la concordancia entre los valores nacionales y las acciones 

de la vida tanto profesional como personal; 2) constancia, entendida como la firmeza y 

perseverancia para alcanzar los objetivos y metas trazadas; 3) responsabilidad, considerada 

como la conciencia del deber que se tiene como profesional, para responder a los 

compromisos adquiridos y a las tareas encomendadas de manera confiable, honesta, discreta, 
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eficiente, y dentro del marco de la ley y la moral; 4) tolerancia, comprendida como el 

reconocer el derecho de los demás de obrar o de pensar de manera distinta a la propia, así 

como hacer y aceptar críticas objetivas sobre el trabajo, tomando en cuenta las contribuciones 

de dichas críticas; promoviendo un ambiente de armonía, respeto y superación; 5) superación, 

considerada como la mejora permanente en el nivel profesional y personal, buscando 

satisfacer las perspectivas individuales, de la sociedad y del país; 6) versatilidad, 

comprendida como la adaptación a las situaciones cambiantes de la tecnología y del medio, 

de tal forma que le permita ser siempre productivo para la sociedad y para sí mismo; 7) 

conciencia, entendida la idea de reconocer el papel que juega la información y la tecnología 

en el desarrollo y el bienestar de la sociedad y actuar de acuerdo a las normas éticas 

establecidas; y 8) trabajo en equipo, entendido como la disposición para participar en grupos 

de trabajo, manteniendo un ambiente de colaboración que promueva la superación y 

mejoramiento de la colectividad, en los ámbitos profesional y personal. Como se puede 

identificar, debido a que en esta disciplina académica “las actividades que realizan se dirigen 

típicamente hacia algún fin práctico y son juzgadas por la eficacia de su funcionamiento” 

(Becher, 2001, p. 34) los valores se asocian con criterios apreciados para un ejercicio 

profesional eficiente y eficaz con un soporte alto en el trabajo de equipo, también resulta 

interesante identificar en este ideario la tecnología. 

Respecto al perfil de ingreso, se pude que el estudiante posea creatividad, razonamiento 

lógico y abstracto, capacidad de observación, análisis y síntesis, disposición para el auto 

aprendizaje y actualización permanente. De igual forma se solicita que tenga habilidad e 

interés por las matemáticas y el idioma inglés, habilidad para comunicarse verbalmente y por 

escrito, facilidad para trabajar en grupo y con equipos electrónicos, sentido del orden y la 

sistematización, así como conducirse con respeto, responsabilidad y constancia.  

En cuanto al perfil de egreso, se espera que será capaz de emplear adecuadamente los 

conocimientos teóricos y metodológicos de la disciplina y sus avances, así como dominar sus 

técnicas y herramientas para: 1) desarrollar y mantener sistemas, además de capacitar 

usuarios en el uso de dichos sistemas; 2) administrar recursos del área, que comprende 

evaluar, administrar, instalar, operar y supervisar algunos de los siguientes elementos: 

proyectos informáticos, redes, bases de datos locales o distribuidas, sistemas y herramientas 

informáticas; 3) desarrollar soluciones a problemas de información en empresas de todo tipo, 
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que involucra: analizar su problemática y proponer metodologías, enfoques o sistemas 

específicos; las soluciones podrán incluir la selección, adecuación e integración de productos 

y servicios del área; 4) colaborar en la formación de una cultura del área que permita a nuestra 

sociedad entender y aprovechar adecuadamente sus avances; 5) apoyar a otras disciplinas 

con servicios del área y programas específicos para problemas particulares; 6) desarrollar 

herramientas del área para usuarios externos o de la propia disciplina; 7) capacitar a usuarios 

en la Instalación, y soporte a equipo; y 8) contribuir a su formación a través de estudios de 

posgrado, de educación continua o de manera autodidáctica. Todo lo anterior lo realizará de 

manera ética, responsable y crítica, con actitud de servicio. Como se identifica, en esta área 

al ser los productos y técnicas sus principales resultados (Becher, 2001), dichos elementos se 

conjugan en servicios que proporcionan los egresados de la disciplina que en este caso se 

especifican elementos de TIC lo cual pudiera ser principalmente porque es su objeto de 

estudio o porque al ser una disciplina aplicada comúnmente se avocan a la solución de 

problemáticas en contextos donde las TIC han permeado. 

Debido precisamente a que esta disciplina posee como objeto de estudio a las TIC, 

tiene una diversificada infraestructura tecnológica, cuenta con un centro de cómputo amplio 

que se ha dividido en cuatro aulas-taller, donde mayormente se imparten clases prácticas y 

tiene a su vez un laboratorio de redes con dispositivos. Para este programa académico se han 

establecido estrategias diversas para adquirir y actualizar elementos de su infraestructura 

tecnológica, desde un patronato creado exprofeso hasta proyectos con la industria. Poseen 4 

laboratorios de cómputo con un total de 80 equipos de cómputo, con 27 cubículos donde se 

ubican 54 computadoras donde cada profesor tiene la libertad de instalar el software que 

requiera, poseen 2 computadoras portátiles para préstamo a sus estudiantes y 2 proyectores 

además de que en cada una de las aulas hay un proyector, en total son 16 aulas asignadas 

para impartir clases en la disciplina, posee 19 puntos de acceso para la red inalámbrica y 668 

nodos funcionales de acceso a la red alámbrica, como se puede observar tienen un nivel alto 

de tecnología. 

Además, poseen políticas específicas de servicios Web bloqueados que clasifican en 

tres tipos: 1) potencialmente responsable (potentially liable) como violencia explícita, grupos 

extremistas, abuso de menores, discriminación, grupos extremistas, entre otros; 2) riesgos de 

seguridad (security risk) como phishing, spam URL y malicious websites; y 3) contenido 
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adulto / maduro (adult/mature content) como apuestas, pornografía, armas (ventas) entre 

otros. Como se puede inferir, el tema es ampliamente conocido en la disciplina lo más 

probable es que se deba a que las TIC son su objeto de estudio y requieren la información 

completa de los servicios disponibles para el uso académico de sus profesores y estudiantes. 

7.3 Nivel meso curricular 

En el presente apartado se aborda la organización de experiencias educativas y las 

relaciones existentes entre ellas dentro del plan de estudios, en función de las áreas de 

formación que favorecen dicha formación de profesionistas para atender de manera 

competente los requerimientos de la sociedad, el análisis presentado se divide en dos 

elementos, la estructura curricular y el programa de cada una de las EE que lo conforman. 

7.3.1 Estructura curricular 

Respecto a la estructura curricular, el plan de estudios está conformado por cinco 

áreas de formación: Área Básica General, Área Iniciación a la Disciplina, Área Disciplinar, 

Área Terminal y Área Electiva. En esta disciplina el Área Básica General se encuentra 

constituida por cinco experiencias educativas, en las que el alumno cubre un total de 30 

créditos en los que predominan aquellas de tipo práctico, el Área de Iniciación a la Disciplina 

se encuentra constituida por cinco experiencias educativas con 80 créditos destacan EE de 

corte teórico. Para el Área Disciplinar se consideran veinticuatro experiencias educativas 

con 222 créditos, siendo la mitad de ellos de predominio práctico incluido laboratorios y tres 

talleres; el Área de Formación Terminal se integra de tres experiencias educativas con 59 

créditos, y por último el Área Electiva conformada de 19 créditos que el estudiante puede 

cursar en cualquiera de las Facultades de su interés. 

Analizando los antecedentes que deben cubrirse en cada EE, se identifica que en 17 

de las 24 EE del Área Disciplinar se indica algún antecedente para cursar dicha experiencia, 

lo cual corrobora el hecho de que en las disciplinas dura-aplicada se requiere “un dominio 

progresivo de las técnicas en una secuencia lineal, basada en la comprensión fáctica” 

(Neumann et al., 2002, p. 408). 
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7.3.2 Programa de las experiencias educativas 

En el presente apartado se analizan las descripciones de las EE49 que parte de los 

problemas detectados en la Fundamentación del programa de estudios y concluye con las 

evidencias y los criterios del desempeño de las unidades de competencia, para su 

organización se estructuró en tres apartados, a saber, evaluación, propósito cognitivo 

principal y estrategia metodológica de enseñanza. 

7.3.2.1 Propósito cognitivo principal  

En lo que se refiere al propósito cognitivo principal de la disciplina dura-aplicada, 

especificado al interior de los denominados en el modelo educativo de la UV como saberes 

heurísticos, se encontró que lo dominante en la disciplina es la aplicación de metodologías, 

seguido por la utilización de herramientas para el diseño, implementación y desarrollo de 

proyectos, aplicación de conceptos, entre otros, la mayoría de ellos empleados para la 

solución de problemas específicos. El detalle de los saberes heurísticos se presenta en la 

siguiente figura 21. 

 

Figura 23. Saberes heurísticos de la disciplina dura-aplicada. El tratamiento de la información fue básico, únicamente se: 

1) separaron los saberes, si existían enunciados por ejemplo que señalaban análisis y diseño de sistemas, se generaron dos 
enunciados, uno con análisis de sistemas y otro con diseño de sistemas; 2) generalización de los saberes, si se hacía 

referencia a identificar ciertos problemas teóricos o metodológicos, no se especifica cuáles; y 3) se eliminaron los espacios 

 
49 Debido a que se pretende realizar una observación micro-curricular centrada en la disciplina académica, se 

toma la decisión de analizar únicamente las EE que pertenecen al área de formación disciplinar. 
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en blanco con la pretensión de analizar sus frecuencias y elaborar la nube de palabras mediante la herramienta MAXQDA 

Analytics Pro 2018 ya que no permite el uso de guiones(-), guiones bajos(_) o espacios en blanco. Cabe señalar que el 
tamaño del texto representa la frecuencia por ende a mayor tamaño del texto mayor frecuencia del término en los documentos 

analizados.  

Con base en lo encontrado se confirma lo sostenido por Neumann, Parry y Becher 

(2002) respecto a que en este tipo de disciplinas el énfasis se da en la solución de problemas 

y habilidades prácticas que deben ponerse de manifiesto en productos relevantes de los 

cursos, donde el citado énfasis es puesto en la integración y aplicación de conocimiento 

existente, identificándose que los cursos de este tipo de disciplina conduce a una expectativa 

clara de sus oportunidades de empleo posteriores, ya que rara vez se hace el reclamo para el 

desarrollo de habilidades ampliamente transferibles (Neumann et al., 2002).  

7.3.2.2 Tipos de métodos de enseñanza  

En relación a los métodos de enseñanza de esta disciplina, los que predominan son: 

organización de grupos colaborativos, exposición con apoyo tecnológico variado, dirección 

de prácticas y aprendizaje mediante proyectos, tareas para estudio independiente, enseñanza 

tutorial, entre otros, los cuales pueden identificarse en detalle en la figura 22. 

 
Figura 24. Métodos de enseñanza disciplina dura-aplicada. El tratamiento de la información fue básico, únicamente se: 1) 
separaron los métodos de enseñanza, si existían enunciados por ejemplo que señalaban análisis y diseño de sistemas, se 

generaron dos enunciados, uno con análisis de sistemas y otro con diseño de sistemas;2) generalización de los saberes, si se 

hacía referencia a identificar ciertos problemas teóricos o metodológicos no se especifica cuáles ; y 3)se eliminaron los 

espacios en blanco con la pretensión de analizar sus frecuencias y elaborar la nube de palabras mediante la herramienta 
MAXQDA Analytics Pro 2018, ya que no permite el uso de guiones(-), guiones bajos(_) o espacios en blanco. Cabe señalar 

que el tamaño del texto representa la frecuencia por ende a mayor tamaño del texto mayor frecuencia del término en los 

documentos analizados. 
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Como se puede observar, concurren estrategias de enseñanza para promover el 

aprendizaje basado en problemas y una enseñanza situada mediante aprendizaje basado en el 

análisis y discusión de casos, así como estrategias discursivas y de enseñanza para explicar 

mediadas principalmente por TIC, situación que concuerda con lo observado también en una 

licenciatura que se puede considerar perteneciente a la disciplina dura-aplicada y que su 

objeto de estudio son las TIC (C. Torres & Moreno, 2013). 

De las estrategias observadas en las EE y que por su predominio llamaron en 

específico la atención, que acompañaban principalmente a la estrategia discursiva, fueron las 

estrategias que de acuerdo a Díaz y Hernández (2010) permiten organizar la información 

nueva por aprender. En concreto, las identificadas hacían uso de cadenas de secuencias, 

mapas conceptuales, diagramas jerárquicos, entre otros, como se presenta en el Apéndice J. 

De lo observado existe una diversidad de fuentes que utiliza el profesor para dichas imágenes, 

las menos son elaboradas por él mismo, siendo lo más socorrido el utilizar aquellas que son 

diseñadas por terceros. 

7.3.2.3 La evaluación 

Sobre la evaluación, en la disciplina dura-aplicada se identificó que las evidencias de 

desempeño que más se utilizan en las EE disciplinares son: elaboración de prácticas, 

desarrollo de programas, exámenes parciales, desarrollo de modelos, participación 

individual, desarrollo de sistema, documentación de modelo, participación grupal, entre 

otras. Como se puede observar, la preponderancia es de evidencias de desempeño cuyo 

objetivo es de tipo aplicación del conocimiento, donde los estudiantes deben desarrollar, 

elaborar y documentar el conocimiento que aplican, coincidiendo también por lo hallado por 

Obregón (2009) en esta especificidad de disciplinas. Cabe resaltar que a pesar de que los 

exámenes al igual que la disciplina blanda-pura son elementos importantes de evaluación, en 

este caso se hace énfasis en exámenes del tipo teórico-prácticos. 

Con lo anterior se corrobora que otro de los elementos privilegiados para la 

evaluación son los exámenes y gran parte de los elementos de evaluación están dedicado a la 

resolución de problemas y a la evaluación de habilidades relacionadas con las prácticas, 

siendo además los estudiantes juzgados en términos de su disposición para emprender una 

carrera profesional estrechamente relacionada con su base disciplinaria, por lo cual en los 

talleres se estrecha dicha relación al resolver problemas de posibles empleadores (Neumann 
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et al., 2002, p. 409), situación que además coindice con lo afirmado por Becher (2001) 

respecto a que este tipo de disciplina es particularmente dócil  a la intervención externa, lo 

cual en este caso se cristaliza mediante los proyectos principalmente de desarrollo o tipo 

consultoría que realizan los estudiantes con la dirección de sus profesores. 

Durante la observación y derivado de lo anterior, se identifica que el elemento más 

utilizado por los profesores tiene que ver con la elaboración de prácticas, las cuales en su 

mayoría se enmarcan en lo que Díaz y Hernández (2010) denominan aprendizaje mediante 

proyectos, corroborándose lo indicado por Obregón (2004). En específico, de las EE 

observadas en dos de las tres la evaluación se planteó mediante dicha estrategia, donde a 

partir de un contenido curricular amplio, los alumnos en grupos pequeños e incluso de manera 

individual elaboran el proyecto cuyo tema es determinado por el profesor.  La estrategia 

básica era que el profesor durante las diferentes clases aportaba información de diversas 

fuentes principalmente digitales sobre el tema y los estudiantes completaban la información 

que necesitaban para documentar el proyecto. Los profesores ya tenían una delimitación del 

mismo y la planificación del proyecto con entregas calendarizadas de avances para su 

desarrollo. La realización del proyecto implicaba su desarrollo donde finalmente debían 

comunicar los resultados del producto obtenido al profesor o al grupo en general.  

En este sentido, los profesores valoraban el producto final sí mismo o el conjunto de 

subproductos que lo conformaban, pero también atendían en tiempo y forma los avances 

parciales y el proceso seguido durante la realización del proyecto, a manera de ejemplo, lo 

dicho por el profesor Osman: 

Antes, yo no le daba tanta importancia a esto [valorar el proceso seguido por un estudiante en 

la elaboración de un producto final] ahora sí. Para mí es más importante muchas veces eso, y de hecho 

yo no evalúo, por ejemplo, ahorita, el resultado final para mí no es enséñame tu proyecto y se acabó. 

Si no para mí es te evalúo con lo que vas haciendo todo el año o todo el semestre, y eso para mí es la 

parte más importante. A veces hasta yo les digo qué calificación quieres y te la pongo, por qué, porque 

estoy viendo lo que hiciste y el cambio que tuviste de cuando empezó a cuando está terminado, y no 

tan sólo en la parte técnica, también en la parte de actitudes, en la parte de colaboración, en otro tipo 

de cosas que a veces no evaluamos, pero a mí me gusta, sí me gusta evaluarlas como esto, como la 

parte integral que tenemos.(Ent Dura-Aplicada\ ENT-DA-A0001, párr. 59). 

Finalmente, respecto a la evaluación debe señalarse que  llama la atención que en esta 

disciplina se ha optado en algunos casos por exámenes de academia, donde se procura la 

estandarización sobre el cuestionamiento al aprendizaje logrado por los estudiantes, ello 
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debido a que como indica Becher (2001) la función primordial de esta disciplina se relaciona 

con la generación de técnicas orientadas a los productos y más directamente de productos en 

sí, lo cual presupone que sus estudiantes se abran a la amplitud de problemas que deben 

enfrentar siendo necesario cuidar la técnica y estrategia para abordar dichos problemas. El 

detalle de las evidencias de desempeño presentadas en los programas de la EE de la disciplina 

blanda-pura se muestra en la figura 23.  

 

 
Figura 25. Evidencias de desempeño disciplina dura-aplicada. El tratamiento de la información fue básico, únicamente se: 

1) corrigieron errores ortográficos; 2) separaron las evidencias de desempeño, si existían enunciados por ejemplo que 
señalaban exámenes parciales y finales, se generaron dos enunciados, uno con exámenes parciales y otro con examen final; 

3) generalización de evidencia de desempeño, si se hacía referencia a desarrollo de ciertos modelos y no se especifica cuáles; 

y 4) se eliminaron los espacios en blanco con la pretensión de analizar sus frecuencias y elaborar la nube de palabras 

mediante la herramienta MAXQDA Analytics Pro 2018, ya que no permite el uso de guiones(-), guiones bajos(_) o espacios 

en blanco. Cabe señalar que el tamaño del texto representa la frecuencia por ende a mayor tamaño del texto mayor frecuencia 

del término en los documentos analizados. 

Debe señalarse también que un elemento dominante en el análisis realizado es el 

hecho de que el 87% de las EE examinadas en esta disciplina especificaban en porcentaje el 

valor de cada una de las evidencias de desempeño, lo cual es un dato significativo debido a 

la gran importancia que esta disciplina otorga a tal elemento cuantitativo.  
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Por último, cabe señalar que contrario encontrado en otras investigaciones respecto a 

una licenciatura similar a la analizada (C. Torres & Moreno, 2013) , la entrega de proyectos 

y tareas en la licenciatura analizada fueron predominante mente digitales con los profesores 

Osman y Azad situación contraria al caso del profesor Cahil quien prefería que los 

estudiantes hicieran de puño y letra sus tareas pues afirmaba que un mismo trabajo podían 

ser entregado por todo el grupo y al menos, de esta forma, hacían el esfuerzo para copiarlo. 

Ante esta situación, se razonaría que el comportamiento del profesor mostraba su apego hacia 

un modelo tradicionalista de evaluación; sin embargo, las tareas eran recursos pertenecientes 

a los materiales elaborados por CISCO razón por la cual los estudiantes tenían las respuestas 

de todos los ejercicios del curso impartido en años anteriores, incluidos los exámenes que se 

encontraban en la plataforma educativa de dicha compañía. 

7.4 Nivel micro curricular  

En lo referente a la dimensión de integración micro curricular de TIC se presenta su 

análisis con base en las 4 categorías que responden a aquellas donde se han integrado las 

TIC, a saber, tareas académicas; subjetividad; experiencia disciplinar; intereses políticos; e 

intereses culturales. En seguida, primero se presentan las características generales de los 

profesores que participaron en el estudio y posteriormente se presentan tal cual surgieron las 

cinco categorías en el trabajo de campo realizado en la disciplina dura-aplicada.  

7.4.1 Profesores participantes en el estudio de la disciplina dura-aplicada 

En este apartado se describen brevemente algunas características personales y, como 

se mencionó anteriormente, es importante señalar que parte de esta información fue obtenida 

a través del cuestionario de Brecha Digital, así como de las observaciones y las entrevistas 

realizadas, el nombre de los sujetos participantes fue modificado a fin de mantener el 

anonimato de la información presentada. El orden en que se presentan corresponde al orden 

en que se realizaron las entrevistas. 

Osman (DA-ID1-INF48) es un hombre de 44 años, su último grado de estudios es de 

maestría y desde 1997 se encuentra adscrito a la Universidad Veracruzana. Imparte clases en 

la licenciatura en las áreas disciplinar y terminal. En el momento de la observación, el 

profesor Osman invertía a la semana aproximadamente 20 horas en gestión, 12 en docencia, 
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6 en vinculación y 4 en investigación. Es profesor de tiempo completo con perfil deseable 

PROMEP50 y participa en el programa de productividad institucional. 

En cuanto al equipo con que cuenta, posee una laptop propia o familiar, dos computadoras o 

laptops asignadas por la UV, una de ellas es marca Apple, una tableta y un teléfono celular 

con conexión a Internet. El profesor Osman considera que poseer una computadora o laptop, 

un celular y tener acceso a Internet son indispensable para sus actividades académicas. 

Además, para cuestiones académicas siempre utiliza la red de la universidad, su celular y en 

menor medida su servicio de pago de Internet desde su casa.  

En los últimos dos años el profesor ha tomado cursos gratuitos de apoyo a su 

disciplina. Respecto al software especializado que el profesor utiliza en su disciplina 

mencionó simuladores de red, lenguajes de programación y servidores. En relación a las 

fuentes de información que utiliza con fines académicos indicó Coursera, una plataforma de 

educación virtual desarrollada con el fin de ofertar Cursos Masivos Abiertos en Línea 

(Massive Online Open Courses), ofrece cursos tanto gratuitos como de pago sobre temas 

variados a nivel universitario, pero abiertos a todos los sectores de la población. 

(https://es.coursera.org/), Cisco Netacad se trata de un programa de desarrollo de habilidades 

de TI y formación profesional para instituciones educativas y personas para convertirse en 

una academia Cisco (https://www.netacad.com/es/) y Safari Books Online que es una 

plataforma de libros electrónicos sobre informática, telecomunicaciones, empresariales, 

ingenierías y matemáticas publicados por editoriales de este sector como O'Reilly Media, 

Microsoft Press, Adobe Press, Cisco Press, entre otras. Su producto principal se basa en una 

suscripción que incluye libros, videos, formatos cortos y manuscritos 

(https://www.safaribooksonline.com/). 

El profesor considera  que puede emplear las TIC para preparar sus clases, apoyar los 

contenidos curriculares durante el proceso mismo de la enseñanza y en el desarrollo de 

actividades que se presentan después del contenido que se ha de aprender y que permite al 

estudiante formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material y en otros 

casos le permiten valorar su propio aprendizaje. En un análisis previo que se realizó, este 

 
50 Programa de Mejoramiento del Profesorado, “promueve la habilitación de docentes para lograr el perfil 

deseado en las Instituciones de Educación Superior, […]docentes que realicen funciones de docencia, tutoría, 

generación de conocimiento y gestión – vinculación institucional, además de buscar la integración y el 

desarrollo de cuerpos académicos” (SEP, 2017). 

https://es.coursera.org/
https://www.netacad.com/es/
https://www.safaribooksonline.com/
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profesor fue uno de los dos en esta disciplina que conoce el software libre, paga 

licenciamientos cuando lo necesita y no descarga software sin pago de licencia, es decir, 

conocen el movimiento de la cultura libre, utiliza software libre y no suele descargar software 

sin pago de licencia, con lo cual pudiera demostrar respeto por el software de autoría pues 

cuando lo requiere lo paga (Martínez, Ramírez, et al., 2015). 

Azad (DA-ID3- INF42) tiene 45 años, imparte clases en el área terminal y disciplinar, 

posee una computadora de escritorio marca Apple, 1 laptop, 1 tableta, y dos celulares, uno 

de ellos marca Apple también. Asimismo, considera que una computadora o laptop, así como 

un celular con conexión a Internet es indispensable para sus actividades académicas y 

frecuentemente utiliza su servicio de pago de Internet en casa para fines académicos. Durante 

el último año ha invertido en licencias de software, aplicaciones para móviles y accesorios 

de cómputo (fundas, adaptadores, cables). Los servicios por los que regularmente pasa son 

el Internet en casa y teléfono celular en plan, en los últimos dos años ha tomados cursos de 

apoyo a su disciplina sin pago y cursos generales con pago (Word, Excel, Sistema Operativo). 

El profesor Azad utiliza como fuentes de información a las que accede regularmente 

con fines académicos la biblioteca virtual de la UV y Wikipedia; como software 

especializado menciona utilizar Inkscape (editor de gráficos vectoriales gratuito y de código 

libre), Kompozer (editor de páginas web de código abierto del tipo WYSIWYG -es el 

acrónimo de What You See Is What You Get en español, "lo que ves es lo que obtienes"-) y 

GIMP (programa de edición de imágenes digitales en forma de mapa de bits, tanto dibujos 

como fotografías, es un programa con licenciamiento GPL y LGPL).  En un análisis previo 

que se realizó, se identificó como un profesor que conoce el software libre, paga 

licenciamiento cuando lo necesita y también descarga software sin un pago de licenciamiento 

asociado (Martínez, Ramírez, et al., 2015), con base en lo observado en tarea académica se 

entendió que ello se debe a que para sus clases procura utilizar software que es gratuito por 

un periodo de tiempo y con ciertas limitaciones en sus funcionalidades, con la pretensión de 

que esté disponible para que sus alumnos puedan también descargarlo y utilizarlos sin 

infringir leyes de derechos de autor.  

Cahil (DA-ID2-INF21) tiene 35 años, en el 2006 fue adscrito a la universidad, indica 

dedicar a la semana 18 horas a la docencia, 1 a la investigación y 21 de gestión, posee una 

computadora, una laptop propia (o familiar) y un celular. Señala también que poseer una 
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computadora o laptop es indispensable para sus actividades académicas, al igual que poseer 

un celular con conexión a Internet. 

Además, indica que frecuentemente utiliza la red de la universidad con fines 

académicos, señala también que durante el último año ha invertido en aplicaciones para 

móviles y accesorios de cómputo (fundas, adaptadores, cables) y accesorios para móviles. 

Señala que tiene teléfono en casa, Internet en casa, un teléfono celular con plan y televisión 

por cable. Ha tomado en los últimos dos años cursos de apoyo a su disciplina con pago y sin 

pago.  

El profesor Cahil utiliza como fuentes de información con fines académicos 

HDMagazine (revista para desarrolladores, hackers e interesados del software libre), 

YouTube (es un sitio web dedicado a compartir vídeos) y www.sans.org (es un sitio para el 

entrenamiento en seguridad de la información donde se ofrecen entrenamientos cara a cara o 

virtuales). Los sistemas operativos que indica utilizar principalmente son Windows seven 

profesional (sistema operativo propietario), Ubuntu (distribución del sistema operativo 

GNU/Linux del tipo software libre) y pc-bsd (sistema operativo orientado a los escritorios y 

basado en FreeBSD, similar a DesktopBSD).  

Respecto al software libre, indica utilizar Wink (se trata de un software de screencasting 

que se utiliza para grabar la actividad de la pantalla de la computadora, el movimiento del 

ratón, y a menudo incluye audio en vivo para su posterior reproducción, técnicamente no se 

trata de un software libre, es un software de tipo shareware), Inkscape (editor de gráficos 

vectoriales gratuito y de código libre) y Libre office (software de oficina libre y de código 

abierto). En un análisis previo que se realizó derivado de la presente investigación doctoral, 

se ubicó como un profesor que conoce el movimiento de cultura libre y de acceso abierto 

pues declara utilizarlo y menciona tres ejemplos de software libre que maneja, no invierte en 

licencias de software privativo y no descargan software sin pagar su licencia, lo que pudiera 

indicar que se abstienen de utilizar software privativo por su conocimiento sobre la cultura 

libre al identificar el software libre que requieren evitando con ello descargar software sin 

pagar su licencia asociado (Martínez, Ramírez, et al., 2015).  

Con base en los saberes digitales propuestos por Ramírez, Casillas y Ojeda (2013), se 

identifican como características generales de los profesores de esta disciplina en lo que 

respecta al saber usar programas y sistemas de información especializados, en la sub-variable 

http://www.sans.org/
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software especializado, que los profesores declaran utilizar software estadístico (MINITAB 

y SPSS), ambientes de desarrollo integrados (NetBEans y Eclipse), Software de ofimática 

(LibreOffice y OpenOffice), entre otros. Como se puede apreciar, las TIC permiten soportar 

el tipo de evidencias de desempeño que solicitan a los estudiantes, donde la exposición 

escrita, elaboración de trabajos y reportes son predominantes, elaboración de documentación 

sobre prácticas y desarrollo de programas que primordialmente se elaboran con software de 

procesamiento de texto y ambientes de desarrollo integrado para los programas o sistemas 

que elaboran; para ver el detalle del análisis de esta sub-variable revisar el Apéndice G.  

En lo que respecta a la sub-variable fuentes de información, lo cual se relaciona 

también con los saberes heurísticos de esta disciplina, se identificó que en la disciplina 

blanda-pura el 60% de los profesores accede a fuentes de información en línea, donde el 17% 

ingresa a fuentes de información cerradas (de acceso restringido, se requiere de un pago para 

acceder a ellas) y 14% a fuentes de información abiertas (no se requiere de pago para acceder 

a ellas), lo cual como se indicó en el Apéndice G, dado que los productos de la disciplina son 

según Becher (2001) productos o técnicas, se razona que este tipo de publicaciones son del 

tipo que no divulga en fuentes cerradas como Elsevier, Springer, EBSCO. 

7.4.2 Tarea académica soportada por TIC 

En lo que respecta a la categoría tareas académicas, los docentes participantes en el 

estudio de esta disciplina integraron las TIC principalmente cuando la sustantividad 

epistemológica del contenido cubierto, desde la perspectiva de Sacristán (2002) y 

enriquecido con las aportaciones de Díaz y Hernández (2010), correspondía a conceptos, 

procesos y procedimientos. Para su análisis se dividió en cuatro elementos relacionados con 

la integración de las TIC a) contenido curricular; b) materiales; c) elementos de control micro 

curricular; y d) elementos de resistencia micro curricular. Debe señalarse que, como en la 

disciplina blanda-pura, los elementos de control y resistencia se encuentran fuertemente 

relacionados con los materiales en los que se han integrado las TIC, por ello se decide 

describir conjuntamente los incisos b, c y d. 

A. Contenido curricular en el que se han integrado las TIC 

Referente al concepto contenido curricular en los que se han integrado las TIC, el 

hallazgo se relaciona también con algunos de los principales propósitos cognitivos 

identificados en esta disciplina (aplicación de metodologías y conceptos, uso de herramientas 
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y desarrollo de productos) donde predomina la acción directa con tecnología. La integración 

de TIC en la tarea académica de la disciplina dura-aplicada es física con momentos Virtuales-

Digitales, principalmente en medios reactivos. 

Se denomina integración física de TIC en la tarea académica a todos aquellos 

momentos en que las TIC se encuentran presentes físicamente en los métodos de enseñanza, 

regularmente acompañados por integraciones Virtuales-Digitales en medios tanto pasivos 

como reactivos que, siguiendo la clasificación de Díaz y Hernández (2011), en esta disciplina 

principalmente dicho trabajo se realiza a través de estrategias para: a) promover una 

enseñanza situada; b) ayudar a organizar la información nueva por aprender; y c) mejorar la 

integración constructiva entre los conocimientos previos y la nueva información por 

aprender. 

a) Integración física en conjunto con integración virtual-digital en medios 

pasivos a través de estrategias para promover una enseñanza situada  

Las estrategias para promover la enseñanza situada, siguiendo lo propuesto por Díaz 

y Hernández (2011), corresponden a una propuesta pedagógica que “se diseña y estructura 

con la intención de promover aprendizajes situados, experienciales y auténticos en los 

alumnos, que les permitan desarrollar habilidades y competencias muy similares o iguales a 

las que se encontrarán en situaciones de la vida cotidiana” (2011, p. 153).  

En específico, en los profesores observados en esta disciplina, dos de ellos hicieron 

uso del aprendizaje mediante proyectos, a partir de la siguiente secuencia lógica: 1) se 

establece el propósito del proyecto (el profesor lo establece pero puede existir la libertad de 

que el estudiante amplíe el alcance si así lo desea), regularmente se proporciona al estudiante 

una descripción general del proyecto (indicando, al menos, objetivo del proyecto, descripción 

detallada de sus elementos a evaluar y calendarización de entregas finales o parciales si 

aplica); 2) se obtiene una serie de recursos de información para el desarrollo del proyecto 

(inicialmente el profesor les proporciona fuentes básicas, pero regularmente los miembros 

del proyecto realizan posteriormente búsquedas especializadas en lo que requieran); 3) existe 

una planificación preliminar del proyecto (la cual es dada por los profesores pero los alumnos 

deben ajustarla de acuerdo a los requerimientos presentados durante el curso); 4) se elaborará 

propiamente el proyecto, las estrategias utilizadas por los profesores regularmente son dos. 

La primera es que realicen ejercicios parecidos a los de las clases prácticas y que 
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posteriormente ellos apliquen las mismas metodologías, técnicas y herramientas en su 

proyecto; la segunda es que trabajen directamente con ejercicios propios del proyecto que 

deben ir acumulando hasta llegar al producto final; 5) valoración de la experiencia, los 

profesores en ocasiones piden co-evaluaciones grupales; y 6) la entrega o publicación del 

proyecto. 

A manera de ejemplo, el profesor Azad planteó un proyecto con las siguientes 

características:  

Mientras los estudiantes llegan, el profesor me explica que usa también Facebook donde sube 

archivos como el programa de estudios y el proyecto del curso, señala: "en Facebook ya está el 

proyecto final especificado, se trata de un diseño y desarrollo de servicios para la empresa Patito, les 

pido que trabajen de manera individual o máximo dos personas y ahí viene especificado las fechas de 

entrega así como las fechas para la revisión de avances, el proyecto me lo entregan junto con la 

documentación correspondiente  y les pido que esa documentación la entreguen en PDF o en formato 

de LibreOffice". Además, señala también que utilizará WhatsApp con los estudiantes, pero únicamente 

para comunicación rápida de mensajes cortos (OB-DA-A0001\A0001-Obs1, párr. 12). 

Posteriormente, durante la clase el profesor les va solicitando que realicen prácticas que ellos 

pueden integrar directamente en su proyecto, como se puede advertir en la siguiente 

secuencia extraída de una de las observaciones del mismo profesor Osman: 

El profesor inicia preguntando si tienen alguna duda de la práctica anterior [… en seguida] 

les explica el tema que verán, proyecta en pantalla las diapositivas y les dice a manera de broma “no 

es el videojuego Need for Speed” – los alumnos ríen- aludiendo a las siglas de la tecnología que 

analizarán en ese tema NFS (Network File System). En ese momento el profesor toma su apuntador y 

comienza a describir los elementos presentes en su diapositiva, posteriormente ubica a los estudiantes 

históricamente en cuanto al desarrollo de dicha tecnología para poder explicar sus funcionalidades y 

cómo han ido cambiando en el tiempo [… continúa describiendo]  para qué utilizar la tecnología que 

están viendo, entonces les pregunta a los estudiantes si han escuchado hablar de la tecnología (LTSP 

– escribe en el pintarrón sus siglas que significan Linux Terminal Server Project en español Proyecto 

de Terminal Servidor en Linux) indica que se trata de un proyecto que corresponde a un conjunto de 

aplicaciones servidores que proporcionan la capacidad de ejecutar Linux en computadoras con bajas 

prestaciones de velocidad a un bajo costo. Les transmite que es una de las mejores prácticas que se 

acostumbra con la tecnología Linux que tiene que ver con el reúso de computadoras antiguas puestas 

para apoyar a personas de manera gratuita en cierto país […]. 

El profesor continúa dando la explicación de cómo funciona el NFS indicando sugerencias 

sobre la manera en que deben utilizar lo que está explicado y realiza un apunte rápido en el pintarrón 

en relación con lo que está proyectando. [… mientras describe a detalle el procedimiento que les 

explica a los estudiantes], elabora ciertas preguntas que él mismo contesta y en algunas ocasiones él 
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responde al unísono con sus alumnos. […] El profesor durante su explicación observa las reacciones 

de sus alumnos y describe elementos que deben cuidar para evitar cuestiones relacionadas con 

problemas de seguridad (mejores prácticas) las cuales espera que apliquen en el proyecto final. El 

profesor indica que con la práctica les quedará aún más claro el tema, en ese momento un estudiante 

le pregunta una cosa a lo que el profesor le responde brevemente indicándole que es el tema que ya 

vieron y le pregunta si lo recuerda a lo que el alumno asiente.  

En seguida el profesor explica la práctica que deben realizar (lo cual les reitera tendrán que 

aplicar en su proyecto final) y les dice que la presentación en PowerPoint que realizó es muy básica 

según sus palabras “demasiado light”  (entiendo que el profesor quiere decir que no se encuentra el 

detalle de todas las instrucciones y comandos que los estudiantes deben realizar) por lo que les indica 

que deben consultar la ayuda para poder elaborar la práctica pero que de todas maneras les pondrá 

disponible la presentación indicando “les voy a subir la presentación… al Face” transcurrido un par de 

minutos, el profesor indica “ya se las puse” acto seguido procede a apagar el cañón (OB-DA-

A0001\A0001-Obs7, párrs. 12-18). 

Como se puede observar, en el caso del profesor Osman, las clases ocurrían en el laboratorio 

de cómputo, por lo cual la organización de su trabajo se daba principalmente en cuatro 

momentos: 1) exposición del tema enfatizando mejores prácticas y resolviendo dudas 

puntuales; 2) descripción de la práctica a realizar; 3) desarrollo de la práctica en el tiempo de 

clase (en este punto ante ciertas situaciones de error -conceptuales o procedimentales 

principalmente- si era necesario el profesor apoyaba por momentos en su elaboración; y 4) 

presentación de los resultados de la práctica, en caso de que pudieran revisar la práctica el 

mismo día se hacía o hacía al día siguiente.  

En términos generales la organización física del espacio donde el profesor realiza la 

tarea académica se puede observar en la siguiente imagen. 
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Imagen 5. Recursos que utiliza el profesor Osman en el laboratorio donde imparte su EE. En la imagen se puede apreciar 

la ubicación del proyector, pantalla y del pintarrón auxiliar, así como del equipo de cómputo que los estudiantes requieren 

utilizan por momentos para la elaboración de sus prácticas. 

 

En la narración y en la imagen anterior se puede apreciar que la integración física de 

las TIC se da principalmente al inicio del tema, mediante elementos virtuales-digitales en un 

medio pasivo debido a que en PowerPoint no hubo una interacción más allá de avanzar en 

las diapositivas o retroceder sin ningún tipo de elemento multimedia, llegando el profesor 

incluso a prescindir de su presentación en PowerPoint para apoyarse en el pintarrón auxiliar 

y con ello profundizar en ciertos aspectos que en el momento surgen con los estudiantes, 

principalmente relacionados con dudas que el profesor no contempló en su presentación por 

lo cual también tuvo que recurrir a una integración discursiva de las TIC. 

Además, en el ejemplo anterior el profesor incluye a Facebook como un repositorio 

de recursos donde por momentos se presentan algunas interacciones entre el docente y 

estudiantes de manera tanto síncrona como asíncrona, tal cual se puede apreciar en la figura 

24: 
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Figura 26. Uso de Facebook en la disciplina dura-aplicada. El tratamiento de la imagen fue básico, únicamente se editó 

aplicando filtros en aquella información que permitiera identificar a quienes participan en la comunicación. 

A través de este medio es que algunos de los estudiantes se comunican también con 

sus profesores, por ejemplo, el profesor Azad menciona en su entrevista:  

Algo que atiendo mucho son dudas a través de, este, de WhatsApp, Facebook; correo, fíjate, 

que correo es el que menos se usa, pero luego sí estoy, trabajando y se abre la ventana de Face con un 

mensaje de alumno que tiene una duda, que quiere saber algo y, tanto de los que están actualmente 

estudiando como de mis, este, ex alumnos. -Es que no me acuerdo de cómo se convierte un archivo-, 

ah pues mira entra aquí y busca eso y eso o vete al tutorial y ahí está, este, la información. Entonces, 

creo que eso también es algo que, al menos a mí me agrada porque sé que están trabajando, que les 

gusta, que aprendieron y que van a poner en práctica (Ent Dura-Aplicada\EN-DA-A0002, párr. 58). 

Como se puede identificar en lo que describe el profesor, además de repositorio también es 

manejado como elemento de comunicación que le posibilita al profesor transmitir 

información puntual de dudas a estudiantes respecto a procedimientos específicos, pudiendo 

compartir aquellos materiales que considera relevantes para que el propio alumno, por cuenta 

propia, pueda realizar el procedimiento que le interesa, entonces no funge sólo como una 

herramienta de comunicación sino que puede llegar a apoyar en la didáctica de una asignatura 

a un nivel de instrucción procedimental. 
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b) Integración física en conjunto con la integración virtual-digital en medios 

pasivos a través de estrategias para ayudar a organizar la información nueva 

por aprender 

Respecto a este apartado, de acuerdo con Díaz y Hernández (2010), entre las 

estrategias para ayudar a organizar la información nueva por aprender se utilizan los 

denominados organizadores gráficos que corresponden a “representaciones visuales que 

comunican la estructura lógica del material instruccional que va a aprenderse” (2010, p. 140). 

En específico, con base en los ejemplos presentes en el Apéndice J, y considerando lo 

afirmado por Neumann (2001) respecto a que en el aula se manejan principalmente 

descripciones detalladas de procesos, se identificó que los profesores de esta disciplina 

recurren a este tipo de organizadores de manera constante, algunos son elaborados por él 

mismo, mientras que otros son elaborados por terceros y el profesor los utiliza como material 

de apoyo. 

La diversidad de organizadores gráficos es amplia, identificándose principalmente 

dos tipos: infografías y una mezcla entre diagramas de flujo y mapas mentales. Respecto al 

primero, el profesor Azad procuraba proporcionar a sus estudiantes una serie de infografías 

relacionadas con los temas abordados en clase, los cuales tiene organizados en la plataforma 

canvas [se trata de un LMS es la forma abreviada en inglés de Sistema de Gestión de 

Aprendizaje], en seguida en la figura 25 se presenta un extracto de la infografía utilizada por 

dicho profesor: 
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Figura 27. Uso de infografías como elemento de apoyo para los estudiantes. Extracto de infografía Copyright © 2013, 

Darío Suveljak. Como tratamiento para incluirlo en el texto únicamente se transformó la imagen disminuyendo la saturación 
del color. Para poder observar la infografía completa puede consultar la siguiente liga: https://louisem.com/3612/web-

image-formats-infographic   

Durante la observación, el profesor utilizaba este tipo de elementos para que los 

estudiantes una vez que terminaba de explicar un tema pudieran revisarlos, sólo en un par de 

ocasiones abrió directamente la infografía para explicarla.  

Respecto a los diagramas de flujo mezclados con la idea de mapa mental para la 

descripción de procedimientos, se pudo también observar de manera regular en los profesores 

de esta disciplina, a manera de ejemplo se presenta la figura 26. 

 

Figura 28. Uso de un organizador gráfico donde se mezcla el diagrama de flujo con un mapa mental. 

Con base en lo observado se determinó que cuando se realizaba este tipo de estrategias para 

organizar la información por aprender, el profesor regularmente utilizaba obviamente la 

integración física a la par de una integración virtual-digital pasiva. Sin embargo, uno de los 

elementos que algunas veces se observaron es que para el caso de infografías los profesores 

llegaron a utilizar la misma herramienta que los profesores de la disciplina blanda-pura 

(visualizador de imágenes) pero haciendo uso de algunas opciones que presenta dicha 

herramienta como el acercamiento a ciertos elementos de la infografía, pero regularmente el 

tipo de integración virtual-digital a la que recurría el profesor era como si se tratase de un 

medio pasivo. 

Debe señalarse que este tipo de estrategia los docentes la han ido incorporado también 

como elemento de evaluación, tal cual lo describe el profesor Osman en su entrevista: 

https://louisem.com/3612/web-image-formats-infographic
https://louisem.com/3612/web-image-formats-infographic
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Lo que tratas es, bueno si tú vas a hacer una presentación, de hecho, ahorita en sistemas 

operativos también les pedí hacer tipo carteles, tipo infografías, de varias cosas de los sistemas 

operativos, de varias cosas. Incluso les puse un blog en mi servidor […], ahí los puse para que ellos lo 

suban, los trabajos que les pido (Ent Dura-Aplicada\EN-DA-A0001, pár.67). 

A manera de conclusión sobre este elemento, se puede afirmar que los docentes han 

diversificado sus estrategias para ayudar a organizar la información nueva por aprender de 

los estudiantes, cabe señalar que en el aula se observó también el uso de mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos, líneas de tiempo, entre otros. 

c) Integración física en conjunto con la integración virtual-digital en medios 

pasivos a través de estrategias para mejorar la integración constructiva entre 

los conocimientos previos y la nueva información por aprender. 

Al igual que en la disciplina blanda pura, esta estrategia se basó principalmente en el uso de 

analogías, pero a diferencia de aquella disciplina donde las ideas abstractas sobre teorías o 

conceptos el profesor intentaba aproximar a los estudiantes mediante ejemplos de la vida 

cotidiana donde integraba las TIC, en este caso el tipo de abstracción que los profesores 

intentaban aproximar a los estudiantes tenía que ver con procesos y procedimientos que por 

su objeto de estudio representaban abstracciones soportadas por TIC que intentan describir 

con analogías de la vida cotidiana con o sin referencia a las TIC. 

A manera de ejemplo, se presenta un extracto de la entrevista realizada al profesor 

Azad: 

[…] en particular, tanto el videojuego, el manejo de Gimp, Inkscape, ¿qué otra cosa les hago?, 

este, color, por ejemplo, los llevamos primero a través de un proceso manual. Es decir, Gimp, que es 

para editar, este, mapa de bits. En lugar de sentarnos directamente con Gimp, tenemos una clase antes 

de dos horas; en la que les pido que lleven revistas, que lleven hojas, que lleven tijeras y recortamos a 

mano, pegamos, movemos, pero eso me sirve mucho y es lo que les digo; si no tuviéramos esa clase 

de dos horas, enseñar Gimp me llevaría tal vez el doble o triple de tiempo; porque ya una vez que 

hacemos ese proceso que me, este, los alumnos sí, en principio, se quedan así como que pues de Cositas 

con […el profesor], es como le decimos a esa clase, pero, ya una vez que pasamos a la computadora, 

muchas cosas que están haciendo se entienden rápidamente o puedo hacer el símil de -¿se acuerdan 

cuando recortamos con tijeras? y bueno es exactamente lo mismo, pero ahora se usa esta herramienta. 

¿Se acuerdan que movíamos para adelante o para atrás las láminas que hicimos? Y bueno, aquí se 

llaman capas y funciona exactamente igual. Ahora, ¿qué ventajas tiene?, bueno, en este, en nuestro 

trabajo manual no podíamos ampliar algo, no tenemos forma, este, de hacerlo, pero aquí sí, con esta 
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herramienta-, etcétera. Entonces, ese paso de, lo que haces en la realidad a lo que puedes hacer con la 

computadora es como que más sencillo, sí, nos ayuda más.  

El videojuego igual, el videojuego programarlo realmente es muy simple, pero entender la 

lógica no es tan sencillo. Una vez que tienen esta actividad teatral que, este, que mencionas, ellos 

entienden, -ah entonces la nave tiene que hacer esto-, empiezan a pensar ya realmente cómo son las 

cosas, más allá de resolverlo con la tecnología. La tecnología es como un segundo paso, sólo para 

llevarlo a cabo, pero si no tienen la idea de cómo se soluciona, qué es lo que hace un personaje, qué es 

lo hace el enemigo, el antagonista, cada uno de ellos (sí) entonces, este, se vuelve más complicado, 

porque es cuando se hace muy abstracto. Algo que siempre les he dicho es, por ejemplo, en la escuela 

hay un ejemplo clásico, cuando ven programación avanzada, te hablan de herencia, te hablan de figura 

geométrica, entonces te dicen, bueno, existe la figura geométrica que es un concepto y de ahí puede 

ser que por el número de lados tengas un cuadrado o un triángulo, sí, creo que eso está bien, pero no 

es un ejemplo práctico. Entonces, de pronto hablar de algo conceptual como figura geométrica no es 

tan sencillo. Siempre les he dicho, es más fácil que te hablen, sabes que, existen padres, y de padres 

existen hijo e hija, ¿sí? Ambos heredan algo, uno heredó los ojos, otro heredó, este, la forma de los 

labios, como que eso lo puedo entender más ¿sí? O tenemos la clase vehículos y de ahí, tengo 

submarino, barco y coche, o sea es algo más tangible, pero, ¿qué pasa? A través del tiempo, lo que 

sucede es que, al profesor que va a enseñar ahorita, su profesor de antes, le enseñó con figura 

geométrica (de esa forma) el de antes, o sea, como que falta esa parte, sí, vamos hacerlo más humano, 

más cercano a lo que todos los días trabajamos. Entonces, he tratado de hacer eso.  (Ent Dura-

Aplicada\EN-DA-A0002, párrs. 39-40). 

Con base en lo descrito por el profesor Azad, se puede inferir que estos momentos de 

integración discursiva de TIC sea por instantes tan necesaria en esta disciplina, razón por la 

cual el profesor prefiere entonces no integrar físicamente las TIC hasta que se haya logrado 

cierto conocimiento previo. En la imagen 6 se observa el momento donde el profesor pide 

realicen la escenificación teatral sobre un videojuego que desarrollarán. 
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Imagen 6. Profesor Azad dirigiendo a los estudiantes en la escenificación para la explicación del funcionamiento del 

videojuego que desarrollarán. En la imagen con fines de mantener el anonimato del profesor y estudiantes participantes se 

ha sobre puesto una imagen de una cara en cada uno de ellos. 

El extracto de la observación realizada durante esta estrategia se presenta enseguida: 

El profesor indica que requiere 5 voluntarios y voluntarias para elaborar el ejercicio. Pasan 

tres alumnas y dos alumnos, el ejercicio es un tipo juego de rol donde los alumnos participarán como 

los elementos del videojuego y los estudiantes tendrán que responder dependiendo de la lógica que se 

pida realicen. Hay un protagonista, un enemigo, un disparo y 2 clones [… enseguida procede a describir 

el rol del enemigo, especificando ciertas características y comportamientos,] una vez que termina de 

describirlo, les dice a los alumnos “por allá ustedes clones, ¿queda claro lo que hay que hacer? Porque 

ustedes deben hacer lo mismo” los alumnos asienten. El profesor realiza un acto completo con los 

enemigos para describir la lógica que deben seguir, resulta ser muy visual y cuando pregunta a los 

alumnos si quedó claro, todos en el salón asienten. 

Enseguida el profesor continúa analizando la lógica del videojuego, ahora con el disparo, una 

vez que termina la siguiente escena que analiza les remarca que lo que acaban de ver es cómo se realiza 

el disparo del protagonista, detallando movimientos de derecha, izquierda y avanza […] continúa con 

la explicación de la lógica del videojuego y les aclara que en la vida real la lógica puede hasta sonar 

absurda, pero en la programación es necesario especificar cada uno de los movimientos y reacciones 

de los personajes. [Una vez que termina de describir todos los roles y las acciones que estos deben 

realizar,] el profesor pide que se “jueguen todos los roles y se escenifique una secuencia completa” 

para ejemplificar lo que deben programar en el laboratorio, de esta forma el profesor cada vez explica 

más reglas que se deben cumplir indicando que pueden decidir qué otros elementos desean agregar 

dependiendo de una lógica básica […]. 

Una vez que termina, pregunta quiénes serían cada uno de los roles descritos en la 

programación, como nadie da la respuesta el profesor les dice y trata de que lo asocien con lo que en 

programación manejan (cada una de las clases que deberán manejar en el lenguaje de programación). 
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Una vez que termina el ejemplo el profesor pide les aplaudan a los estudiantes que le apoyaron. (OB-

DA-A0002\A0002-Obs6, párrs.17-21). 

Durante la observación posterior, ya realizada en el laboratorio de cómputo, los estudiantes 

deben trabajar con base en lo que el profesor les explicó durante la escenificación que realizaron, 

desarrollándose la siguiente dinámica:  

[…] el profesor pregunta a los alumnos ciertos elementos para retomarlos en su explicación 

y les proyecta en la pantalla una versión del software que deben utilizar para programar su videojuego, 

enseguida les indica que él se encuentra trabajando en una versión viejita pero funcional [se refiere a 

que la versión que maneja es 2 años anterior a la que los estudiantes manejan]. Los alumnos abren el 

software en su computadora y empiezan a seguir las descripciones que realiza el profesor […]. Para su 

explicación, el profesor retoma un ejemplo de lo que posiblemente los alumnos hicieron en la 

secundaria para poder entender el concepto Clase en programación. El profesor entonces dice en voz 

alta “alumnos de [… esta clase], quienes siempre me ponen mucha atención, ¿qué dijimos que iba a 

ser el concepto de tiempo para esta clase” al contestar uno de los estudiantes el profesor se pone muy 

contento y le dice “¡muy bien, entonces todos tienen 10 en esa parte!”. 

Para su explicación, el profesor retoma el pintarrón en ciertos momentos [… para especificar 

algunos elementos de sintaxis que los estudiantes deben considerar, ] enseguida les sugiere que antes 

de continuar con más cosas deben guardar el proyecto con el que están trabajando para evitar perder 

la información y comienza a dar instrucciones para que los estudiantes prueben el ejercicio (para dar 

las instrucciones, como el software del profesor está en inglés, debe acercarse con cada estudiante que 

tenga la versión en español para indicar qué deben hacer).  

Los mismos alumnos se sienten emocionados con las explicaciones y el avance que tuvieron 

en su proyecto indicando “¡oh! ¡Ya se movió!” y el profesor les dice “así es, éste es el principio básico 

de animación” y continúa con su explicación y empieza a asociar los resultados que se obtienen con el 

software que está trabajando y la representación teatral que hicieron en clase con los alumnos. Uno de 

los estudiantes le pide ayuda sobre una duda que tiene, mientras lo atiende, los alumnos que logro ver 

están probando “cosas” en el software (me llama la atención que empiezan a recordar en voz alta 

acciones que representaron sus compañeros la clase pasada y eso les permite escribir el código que 

lleva cada uno de los objetos que están manipulando en el programa) el profesor les da como 5 minutos 

para que prueben lo que están programando […,] prosigue con un nuevo ejemplo indicando las mejores 

prácticas para hacerlo, va describiendo paso a paso los elementos, por momento el profesor utiliza 

incluso su cuerpo indicando los diferentes estados en que se va a trabajar con el tiempo. Mientras el 

profesor está explicando los elementos del nuevo ejemplo, un alumno sorprendido por lo que ve 

expresa en voz alta “es del diablo” todos ríen y el profesor dice “bueno les voy a dar … híjole ya son 

las 2 y media, no pues se pasó el tiempo muy rápido, les voy a dar 5 minutos para que hagan ustedes 

un ejemplo parecido”. […, transcurrido el tiempo el profesor] indica que abordarán al último tema del 

día y les explica que cuando él estudiaba le costó mucho trabajo entender el concepto de hilos, pero 
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con el software que están utilizando y con la ejemplificación teatral que hicieron es muy fácil e 

interesante.  Mientras describe este nuevo ejemplo el profesor va indicando ciertas mejores prácticas 

para la codificación del proyecto [finalmente los alumnos en su totalidad terminaron los ejercicios 

solicitados por el profesor]. (OB-DA-A0002\A0002-Obs7, párrs. 17-24). 

En lo que respecta a la sustantividad epistemológica del contenido cubierto en los que 

se han integrado las TIC, el hallazgo se relaciona de igual forma con algunos de los 

principales propósitos cognitivos identificados en esta disciplina (aplicación de metodologías 

que se vincula con el desarrollo de sistemas y uso de herramientas de diversos tipos) donde 

se observó que predominaron referencias a elementos de procesos y procedimientos, en 

seguida se describen detalladamente. 

Respecto al proceso, entendido como la descripción de cómo opera un objeto o 

situación, en este caso se consideraron únicamente aquellos que se abordaron durante la tarea 

académica cuando se integraron las TIC. A manera de ejemplo, en el caso del profesor Osman 

se presenta un extracto de una observación donde explica un proceso en su disciplina: 

 Enseguida el profesor indica el tema que verán en clase […], entonces les hace referencia a 

la parte libre del software que analizan (Servidor HTTP Apache), les señala también otro propietario 

(Internet Information Services o IIS de Microsoft) e indica qué desventajas tiene, les menciona de igual 

forma que él prefiere licencias GPL (tipo de licenciamiento de software el cual pide que las licencias 

sigan siendo libres) a las licencias BSD donde si se quiere se puede volver privativo o no (indica el 

caso de MacOSX que precisamente se basó en el software X  y de ahí su nombre). En ese punto el 

profesor les dice que para él el software se debería regalar porque lo realmente importante son los 

servicios y continúa con la descripción del tema. 

Los alumnos empiezan a relacionar el tema que explica el profesor con el trabajo que 

realizaron en la feria de la semana de ciencia y tecnología, el profesor les comenta que en su proyecto 

deben hacer uno de los elementos que está explicando (Virtual Hosts), el profesor les aclara "pero, 

¿qué significa esta virtualidad ?, en el caso de Apache es la facilidad de administrar más de un sitio de 

una manera sencilla y eficiente en un solo host -computadora física". El profesor les comenta que 

existen dos posibilidades en Apache para el manejo de Host, una basado en nombres y otra basado en 

direcciones IP, esta última precisamente es la que verán cómo funciona.  

Enfatiza que "una manera de lograr que Apache soporte múltiples hosts es tener un servicio 

(daemon) Apache por cada host, la otra es que el mismo servicio atienda todos los virtual hosts", 

entonces el profesor les aclara "nosotros nos enfocaremos en el segundo caso que es el más común y 

la configuración sería como sigue" y empieza a leer las directivas que proyecta en una diapositiva: 

ServerName 127.0.0.1 

<VirtualHost 10.0.0.1> 

ServerName sitio1.Com 
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DocumentRoot "/var/www/sitios/sitio1" 

</VirtualHost> 

<VirtualHost 10.0.0.2> 

ServerName sitio2.Com 

DocumentRoot "/var/www/sitios/sitio2" 

</VirtualHost> 

El profesor les explica que en el ejemplo cada virtual host tiene asignada una dirección IP 

diferente (10.0.0.1 y 2) y les aclara "para poder tener varias direcciones IP puede lograrse con varias 

tarjetas de red, cada una con una dirección IP diferente o una tarjeta con soporte para múltiples 

direcciones IP, también es posible utilizar el hostname en lugar de las direcciones IP pero no es lo 

recomendable". Para saber por qué no es recomendable el profesor les explica lo que ocurre cuando 

un servidor sufre ataques, les describe los ataques de denegación de servicios o DDoS y los ataques 

Distributed Denial of Service o Denegación de Servicio Distribuido, tardar varios minutos dialogando 

sobre ello y señalando mejores prácticas para evitar esos problemas, el profesor les indica que deben 

conocer todo esto como estudiantes para poder proteger los servidores que administren cuando sean 

profesionistas; además, les sube un video en el grupo de FaceBook sobre SSL Network Attack el cual 

está completamente en inglés de la compañía Intel, es importante señalar que el profesor para compartir 

el video está utilizando Brightcove Video Cloud que se trata de una plataforma de alojamiento y de 

reproducción de vídeos en línea (OB-DA-A0001\A0001-Obs10, párrs. 15-27). 

En el extracto anterior, se identifica lo relevante que es para la disciplina dura-

aplicada entender la forma en que opera un host virtual de Apache, en este caso el tipo de 

integración fue virtual digital en un medio pasivo toda vez que se apoyó en el texto escrito 

en un PowerPoint, para lo cual el profesor incluso tuvo que escribir las instrucciones 

completas para lograr tal configuración puesto que en este tipo de disciplinas la actividad 

principal son descripciones muy detalladas del proceso (Neumann et al., 2002). Además, otro 

de los elementos que resaltan es el hecho de que el profesor sugiera analizar elementos 

necesarios para la práctica profesional que considera como mejores prácticas donde coincide 

igualmente con la idea de que es este tipo de disciplinas la práctica puede tomar la forma de 

inmersión total en el trabajo profesional simulado o real (Neumann et al., 2002), en este caso 

posterior a la explicación anterior el profesor solicitó realizaran una práctica con lo 

aprendido. Por último, cabe señalar que el uso de un video de la empresa Intel para reforzar 

el tema robustece la idea de que este tipo de disciplina es abierta a la intervención externa 

por medio de patrocinios de la industria (Becher, 2001), en este caso incluso el profesor les 

señala las herramientas que la empresa tiene para evitar los problemas que analizaron. 
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En lo concerniente a los procedimientos, éstos se refieren a una serie de pasos 

secuenciales que permiten perseguir una meta o completar una tarea en donde se integraron 

las TIC. A manera de ejemplo, el profesor Cahil explica el procedimiento que se debe seguir 

para dividir una red IPv4 en subredes: 

El profesor entonces les dice que para poder entender la estructura de una dirección IPv4 

requieren de la notación binaria y que para comprender la conversión de valores binarios a decimales 

requieren los fundamentos matemáticos de un sistema de numeración denominado "notación de 

posición" [todo este texto el profesor lo lee de las diapositivas]. 

Enseguida el profesor dice que por ello es muy importante que sepan primero los términos en 

binario, le pregunta directamente a uno de los estudiantes que es eso de "¿notación de posición?”, otro 

de los estudiantes se ríe y le dice “lo está mareando” en seguida el profesor responde “a ver, vamos a 

ver esto con más detalle” y procede a escribir en el pintarrón sobre lo que está hablando [me llama la 

atención que el profesor está aclarando la diferencia entre bit y byte, siendo que por los temas que 

aparecen en las diapositivas eso es un conocimiento previo de EE anteriores según la malla curricular], 

conforme el profesor utiliza el pintarrón, continuamente va cuestionando a los estudiantes sobre lo que 

desea que tengan presente […]. El profesor les pide que recuerden sobre el IPcalipsis [se refiere al 

momento en que el viejo protocolo de 32 bits se agotará y deberá ceder su lugar al nuevo IPv6 de 128 

bits] haciendo la aclaración de que una de sus estudiantes al principio no le creía hasta que encontró la 

información [IP viene de Internet Protocol, el protocolo o etiqueta numérica que permite la conexión 

a Internet, se dice que la red de redes está a menos de un año de quedarse sin direcciones IP disponibles 

]. El profesor les recuerda que hicieron uso de un simulador para poder entender parte del tema que 

ahora explicará y menciona que no profundizará en este tema de conversión de binarios a decimales y 

a la inversa porque debieron haberlo visto en otra clase, algunos aluden que no, el profesor dice 

entonces “tenemos que idear una estrategia”.  

En seguida el profesor empieza a explicarles el tema “¿si se acuerdan de las unidades, decenas 

y centenas?, pues cada una de ellas tiene su valor por la posición que posee en el número decimal, así 

por ejemplo analicemos el número 192, la raíz de todos los dígitos es 10, pero el exponente de la unidad 

es 0, el exponente de la decena 1 y el de las centenas 2, por ende el valor de la posición de las unidades 

es el de 1, el de las decenas de 10 y el de las centenas de 100. En este caso el identificador numérico 

de las unidades es 2, el de las decenas 9 y el de las centenas 1, para poder calcular el valor del número 

en decimal para las unidades sería 2*1 = 2, de las decenas 9*10 = 90 y de las centenas 1*100=100, 

entonces sumamos 100+90+2 y nos da 192. Lo mismo ocurre con los números binarios donde el 

exponente de la primera posición es nuevamente 0, la segunda 1 y así sucesivamente. Entonces los 

valores de bits de octetos serían primera posición 1, segunda 2, tercera 4, cuarta 8, etc. Si tenemos el 

número binario 1100 0000 por la posición de los unos tendríamos 1*120 y 1*64, entonces sumamos y 

el número en decimal sería 120+64=192" una vez que termina indica que procederán a terminar el 
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ejercicio que aparece proyectado en la pantalla, para ello procede a escribir en el pintarrón auxiliar el 

número binario 10101000 el cual deben convertir a su equivalente en decimal. 

El profesor empieza realizando el ejercicio, mientras lo hace va preguntando algunas cosas a 

sus estudiantes, enseguida el profesor describe los cálculos que va haciendo "1*8=8", algunos alumnos 

repiten en voz alta las cosas y el profesor les dice “muy bien, ya ven cómo se están acordando”. El 

profesor comienza a bromea con los ejercicios que pone por manejar operaciones muy básicas 

indicando “está muy difícil,  les voy a ayudar 1*32=32” y se pone a resolver el más sencillo de los 

ejercicios afirmando “dijeron que estaba bien difícil así que les ayudo”, después de terminar de explicar 

el procedimiento un estudiante pregunta "¿tenemos que hacer el resto de la dirección o ya así?” a lo 

que el profesor le responde “es lo mínimo que se espera, o quieren que también lo haga yo”. El profesor 

observa lo que está haciendo una de las estudiantes y le dice “no se extiendan mucho en su cuaderno 

porque luego les va a faltar espacio", un estudiante dice “es que en arquitectura sólo vimos lenguaje 

ensamblador y no vimos conversiones binarias" [aludiendo a la materia en donde su supone que 

tendrían que haber visto el tema] (OB-DA-A0001\A0003-Obs1, párrs. 20-23). 

El contexto físico en que se realiza la explicación del procedimiento se puede ver en la 

imagen 7 y la imagen 8. 

 

Imagen 7. El profesor Cahil cuando proyectaba la explicación de conversión de binario al sistema decimal al momento de 

impartir su clase. La imagen, con fines de apreciar las condiciones en que el profesor proyecta la información, no ha sido 

manipulada para mejorar su calidad. 
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Imagen 8. El profesor Cahil con el pintarrón auxiliar al momento de impartir su clase. La imagen, con fines de apreciar 

las condiciones en que se trabajan los procedimientos en el pintarrón auxiliar, no ha sido manipulada para mejorar su 

calidad. 

 En el extracto anterior, se identifica cómo en la disciplina el conocimiento en que se 

tenía que enfocar eran las direcciones IPv4 pero debido a que los estudiantes no sabían cómo 

convertir números de decimal a binario y viceversa el profesor tuvo que retomar la 

explicación de dicho procedimiento con lo cual se observa que el conocimiento duro aplicado 

no es necesariamente acumulativo pero depende sustancialmente de las técnicas y resultados 

del conocimiento acumulado (Becher, 2001). En este caso se observa también que lo 

enseñado enfatiza la solución de problemas y habilidades prácticas donde el énfasis en el 

valor del conocimiento se da mediante la aplicación e integración de conocimiento existente  

donde se implica también la memorización (Neumann et al., 2002; Obregón, 2009). 

Resulta también relevante identificar el uso del material prefabricado de CISCO, 

empresa de tecnología que representa un referente a nivel mundial, situación que se relaciona 

con lo afirmado con Becher (2001) respecto a que la disciplinas aplicadas son particularmente 

dóciles a la intervención externa. 

A manera de conclusión de este apartado, se infiere que las estrategias utilizadas por 

los docentes son diversas, pero dependiendo de sus propósitos cognitivos considerarán 
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pertinente o no la integración física de las TIC en el aula lo cual se relaciona también con la 

sustantividad epistemológica. 

B. Materiales y elementos de control/resistencia donde se han integrado las TIC 

De los materiales utilizados por el profesor en el aula, en esta disciplina se 

identificaron aquellos donde los materiales en sí son TIC físicas (hardware), los cuales 

también se encontraron en la disciplina blanda-aplicada (portátiles, iPads, iPhone, tabletas y 

proyectores), además de una serie de dispositivos propios de esta otra disciplina, los cuales 

también son materiales utilizados para la enseñanza como routers, switches, cables de red, 

pinzas y computadoras de escritorio). De igual forman se utilizan elementos TIC intangibles 

como videos de YouTube, redes sociales digitales como Facebook y Sistemas 

Administradores del Aprendizaje como Canvas.  

Es importante señalar que durante la integración de estas TIC físicas en las aulas 

existió una serie de dificultades, situación que el profesor Azad continuamente padeció 

durante sus clases, toda vez que la imagen del proyector se tornaba verde por posibles fallas 

en el cable o puerto HDMI (ver imagen 7).  

 

 Imagen 9. El profesor Azad cuando se le presentaba problemas con el proyector al momento de impartir su clase. En la 

fotografía, con fines de mantener el anonimato del profesor, se ha sobrepuesto la imagen de una cara. 

Otro de los problemas presentes por los docentes que integran este tipo de TIC en sus 

asignaturas tiene que ver con las conexiones y convertidores necesarios para pasar de una 

señal a otra, por ejemplo, de VGA a HDMI. También posee en ocasiones problemas con el 
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acceso a los laboratorios toda vez que, a pesar de que tenían programadas ciertas fechas para 

su trabajo en los laboratorios, por cancelación de clases o eventos acontecidos en la facultad 

tenían que trabajar en el salón y aunque la mayoría de los estudiantes poseían una laptop 

había otros que no podían trabajar por ello en su proyecto. 

Lo anterior lo describe el profesor cuando habla de cómo procura prever situaciones 

que puedan impedirle integrar las TIC en su tarea académica:  

Entonces lo que hago aquí es que sí tengo mis presentaciones, las rehíce, las modifiqué, las 

puse un poco con mayor teoría, con más fundamentación y hago mucha explicación en el pizarrón 

auxiliar. Incluso ayer les decía, saben que hoy no voy a usar la presentación, se las voy a mandar, pero 

me la voy a aventar a capela, y todo se los expliqué en el pizarrón. Porque creo que a veces también 

nosotros como académicos –chin no hay luz, lo siento, no hay clase- y a mí eso no me gusta. O sea, 

creo que sí la computadora es una herramienta fundamental, enseñamos ahí pero no tiene por qué 

limitarnos, y eso es algo que trato de inculcarles también. Nosotros como expertos en [… en una 

disciplina relacionada con las TIC], resolvemos problemas, no damos más problemas, nosotros 

tenemos que resolver y tener una vocación muy fuerte al área de servicio porque todo el tiempo estamos 

resolviendo problemas. Y es el perfil que deben de tener ellos cuando egresen. (Ent Dura-Aplicada\ 

ENT-DA-A0001, pár. 19). 

Sin embargo, a diferencia de la disciplina blanda-pura donde los profesores tienden a ser 

curadores de contenidos, en la disciplina dura-aplicada han optado por una alternativa 

diferente, la adquisición de materiales prediseñados, incluso el currículo completo, de 

aquellas avaladas por las grandes compañías de tecnologías como es el caso de CISCO y 

otras empresas. El profesor Osman comenta sobre los materiales prediseñados que él utiliza:  

Yo uso videos de YouTube, videos de TED [51] sobre todo, a veces les pongo también cortos 

de películas, cuando son cosas de seguridad […]. por ejemplo, lo de Cisco […] Es que los materiales 

de Cisco son los mejores. He visto cursos, materiales de Sony, de Microsoft, de HP, de otras compañías 

y la verdad te ponen en puro PDF y ya mátate leyendo el PDF y se acabó, ¿no? Cisco te integra, o sea 

son materiales muy bien hechos, tiene animaciones, tiene ejercicios, tiene preexámenes, tiene muchas 

cosas muy, muy interesantes, videos, tiene sus prácticas muy bien delimitadas, paso por paso, tiene su 

simulador. O sea, es de lo mejor que hay, aparte tiene unas guías para los docentes que te dice todo lo 

que tienes que hacer, o sea yo creo que nosotros deberíamos de llegar a tener cosas por el estilo. Porque 

ellos trabajan todo su diseño instruccional, todos sus materiales, para uno como maestro te dan la 

versión del maestro de los laboratorios, está la versión del estudiante, te dan guías, te dicen cómo 

puedes aprovechar para hacer cierto tema, muchas cosas, muy muy bonitas y eso yo no lo he visto en 

 
51 Se trata de un formato de presentación de 18 minutos utilizado para que un ponente exponga un tema que 

puede ser relacionado con educación, negocios, tecnología, etc.  
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ningún otro material, por eso creo que son de los mejores. Y antes hacían eventos bien padres en la 

parte académica (¿sí?) ahora lo combinaron todo con el Cisco Live, y está carísimo, ahorita te cuesta 

mil quinientos dólares el evento, a parte el hotel, es un hotel de primer mundo y carísimo, va a ser en 

Cancún. La primera vez yo fui, fui una vez al DF, creo que fui dos veces al DF y otro a León, era un 

evento muy, muy bueno. A parte ellos hacen Webinars[52] de manera periódica y puedes entrar de 

manera gratuita. Son Webinars de actualización, tienen bolsa de trabajo, tienen varias cosas muy muy 

interesantes. (¿Y de las limitaciones que usted pueda observar en el uso de esos materiales o alguna 

limitación en específico?) Pues de las limitaciones tiene un copyright, ¿no? entonces tú si los quisieras 

usar no lo puedes usar. (Ent Dura-Aplicada\ ENT-DA-A0001, párrs. 23-47). 

Con base en la descripción realizada por el profesor Osman, se identifica que en esta 

disciplina comienza a presentarse el tipo control técnico que Apple (1997) describía cuando 

señalaba lo que ocurría con los materiales pre-diseñados utilizados por los docentes de 

aquella nación. Es similar a lo descrito por Apple (1997), sólo que en un nivel más sofisticado 

tecnológicamente hablando, con gastos mayores asociados -considerando además el contexto 

económico nacional- y con un alcance mundial.  

Para poder entender el nivel de sofisticación que ha alcanzado este tipo de control y 

cómo ello está ocurriendo en la Universidad Veracruzana, es necesario extenderse en lo 

concerniente al inicio de este proyecto y cómo se ha desarrollado en la Universidad. 

En específico Cisco posee un programa amplio de e-learning denominado Cisco 

Networking Academy, originalmente inició en Estados Unidos en 1997 desde donde se ha 

diversificado con academias regionales en 180 países, con más de 7.8 millones de estudiantes 

capacitados por 22,000 profesores certificados (Cisco, 2018a). En el 2001 la UV creó la 

primera academia regional del programa CSNA (Cisco Systems Networking Academy) 

donde inscribió a más de 800 estudiantes de diferentes áreas, estableciendo convenios de 

colaboración con algunas otras instituciones de nivel superior de la región (Universidad 

Veracruzana, 2002). Al respecto el profesor Osman menciona:  

Nosotros seguimos siendo academia, pues creo de cuando empezó el proyecto de Cisco, 2000, 2002 

no me acuerdo, somos los únicos que nos hemos mantenido nosotros y Poza Rica, de hecho, aquí 

tenemos maestros certificados, igual Poza Rica y de ahí todas las demás escuelas ya no le siguieron. 

(¿Cuántas sedes eran aproximadamente las que iniciaron?) Aquí eran como seis, yo creo (seis sedes) 

Sí, pero, era en todo el estado, pero pues a fin de cuentas todo esto requiere gente que crea en los 

proyectos. Yo le veo muchas ventajas a Cisco y a hacer convenios con las empresas, porque allá afuera 

 
52 Se trata de un tipo de conferencia, seminario o taller que se transmite por Internet donde, dependiendo del 

formato, es posible una interacción directa entre los participantes.  
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es lo que van a usar, entonces si puedes aprovechar lo que te está dando la compañía y Cisco es un 

referente a nivel internacional (Ent Dura-Aplicada\ ENT-DA-A0001, párr. 39). 

Según lo expresado por el profesor Osman existió un gran auge de dichas academias en la 

entidad, cuestión que desde su perspectiva ha disminuido principalmente por cuestiones de 

no creer en el proyecto. Actualmente la compañía provee materiales Web de aprendizaje 

manteniéndose dicha iniciativa ahora con la abreviatura de NetAcad. 

Existen academias regionales seleccionadas en cada país, así como academias locales 

(que trabajan directamente con las regionales) las cuales se encargan de capacitan a los 

estudiantes para los exámenes de certificación estandarizados de la industria con lo cual se 

avala que la persona posee las competencias asociadas a la tecnología (Cisco, 2018b). La 

forma en que trabajan las academias es como capacitación en cascada, donde al principio 

éstas son abiertas con profesores que fueron previamente capacitados y certificados, 

posteriormente dichos profesores con los materiales de Cisco capacitan a su vez a los 

estudiantes quienes, como señala en profesor Osman, tienen disponibles unas series de 

materiales educativos que permiten a los estudiantes ser por momentos auto-didactas, 

requiriéndose el trabajo de los profesores para ciertos momentos importantes del proceso de 

capacitación como la evaluación, en este sentido debe enfatizarse que la presunción es que 

la capacitación abarca puramente conocimientos técnicos, que no se incluyen los saberes 

heurísticos y axiológicos que plantea la propia universidad . 

El uso de todos los materiales que provee Cisco, incluida su plataforma educativa 

donde se alojan, se condiciona con la existencia de laboratorios físicos cuyo costo de 

adquisición, operación y mantenimiento es alto. Existe la posibilidad para que las personas 

se autocapaciten adquiriendo los libros Ciscos u otros materiales de estudio como 

simuladores de laboratorios virtuales; sin embargo, los simuladores como Cisco Packet 

Tracer -el cual ha sido incorporado al ámbito educativo como un juego serio (Sandí, 2018)-  

no ofrecen todos los comandos y posibilidades de un equipo real e incluso emuladores como 

GNS3; ofrecen elementos interesantes en equipos como routers pero no son capaces de 

emular switches, por ello es que hasta cierto punto resulta forzoso que los estudiantes tengan 

acceso a los laboratorios con equipos Cisco,  

Si se considera la advertencia hecha por Apple (1997) respecto a que los materiales 

pre-diseñados que se utilizaban en las escuelas de educación básicas norteamericanas no se 

trataba de un fenómeno que ocurría sólo de manera local, sino que las subsidiarias extranjeras 
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de las compañías que publicaban estos materiales traducen y comercializan sus productos a 

los países del tercer mundo y otros lugares, haciendo el símil al imperialismo cultural de Walt 

Disney Productions; se infiere entonces que eso sucede en este caso.  

El material de Cisco en cambio, posee en primer lugar un currículo propio, los 

diferentes cursos asociados a dicho currículo, su propia plataforma educativa, la cual 

posibilita a “los instructores para que administren las clases, controlen el progreso de los 

alumnos, tomen evaluaciones y se conecten con otros docentes y expertos en TI” (Cisco, 

2018b, párrs. 8–18). Además, se cuentan con evaluaciones en línea, software de simulación, 

laboratorios remotos (consiste en la posibilidad de conectarse a laboratorios que físicamente 

pueden estar en cualquier lugar del mundo donde los alumnos pueden configurarlos según 

sus necesidades de aprendizaje), descuentos en la compra de equipos; apoyo y capacitación 

gratuita para docentes durante un año, orientaciones profesionales y conexiones con 

empleadores (Cisco, 2018b).  

Como se puede observar, en los materiales educativos Cisco se incluye todo lo que el 

profesor “necesita” para enseñar, especificándose no solamente los pasos pedagógicos, sino 

que estos además se encuentran ya sistematizados en su plataforma de enseñanza mediante 

un perfil para el instructor, de tal forma que el profesor puede alcanzas los objetivos ya fijados 

en el currículo -también fabricado por Cisco- de manera eficiente y eficaz, incluyendo de 

igual forma los mecanismos necesarios de evaluación donde el profesor funge como 

responsable de su correcta administración. Pero, además existen paquetes pre-diseñados no 

sólo para los docentes, sino también para los estudiantes, un perfil de estudiante en la 

plataforma, con las respuestas apropiadas del alumno a todos esos elementos de evaluación.  

Debe enfatizarse que los elementos de control en el caso de los materiales Cisco son 

mayores a los vistos por Apple (1997) en la década de los ochentas. En primer lugar, a pesar 

de que la institución educativa paga por el servicio proporcionado por esta empresa, los 

alumnos tienen acceso a los materiales, pero no tienen autorizado imprimirlos o reproducirlos 

de ninguna forma por los derechos de autor que poseen, por ello los estudiantes tienen acceso 

a los materiales únicamente desde la plataforma. Los estudiantes deben realizar todo en la 

plataforma de Cisco donde, si bien el administrador es el propio profesor, toda la información 

personal que se almacena de los estudiantes -incluida la suya- reside en la plataforma Cisco, 
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suscitándose el mismo problema sobre el manejo de datos personales con la compañía Apple 

Inc. mencionados en el apartado de la disciplina blanda-pura.  

En segundo lugar, los profesores no pueden facilitarles los materiales del profesor a 

otros profesores o a sus propios estudiantes porque poseen la misma protección de derechos 

de autor. Según Apple (1997) lo anterior puede ser considerado como una ilustración del 

desadiestramiento que los profesores están viviendo donde se ha separado el planteamiento 

curricular de la ejecución, en la que el planteamiento de estos materiales es claro, la 

producción de reglas para el uso del material, y el material mismo es propiedad de Cisco, y 

la ejecución que es llevada a cabo por el docente también ha empezado la empresa a 

controlarla cada vez más mediante el proceso de sistematización realizado en su plataforma 

de e-learning. 

Por lo anterior Apple (1997) advertía que a medida que los procedimientos de control 

técnico se introducen en la escuela bajo la apariencia de “sistemas” curriculares, de 

enseñanza y evaluación pre-diseñados, los docentes que como el profesor Osman 

desarrollaban sus propios materiales, están siendo “desadiestrados” y el “readiestramiento” 

que están viviendo tiene que ver con la administración de la plataforma Cisco, es decir, por 

las habilidades y visiones ideológicas del empresariado. Esto es, se coincide con la idea 

Apple (1997) respecto a que los docentes están perdiendo el control de las habilidades 

pedagógicas y curriculares que fueron desarrollando durante su desempeño dentro de la 

universidad, porque como menciona el profesor Osman, “nosotros somos maestros, pero tú 

sabes en esta área para ser maestro tienes que ser, no te evalúan que seas bueno como maestro, 

sino que seas bueno técnicamente”( Ent Dura-Aplicada\ ENT-DA-A0001, párr. 59), es decir 

a los profesores de la universidad no se les contrata por ser especialistas en educación 

superior, sino por ser especialistas en cierta área del conocimiento, entonces todo aquello que 

el profesor ha desarrollado con la experiencia de los años como docente lo pierde para dejarlo 

en manos de estas grandes empresas de tecnología.  

Hasta aquí la mención de cómo el control técnico se ha introducido en la vida de 

profesores y estudiantes; sin embargo, existe un control mayor propiamente dicho en las 

instituciones educativas, ya que la empresa incluso condiciona el acceso a sus bases de datos 

de empleadores para los posibles egresados de sus licenciaturas, y el “apoyo” otorgado para 

el análisis de pertinencia de los egresados es parte de su dominio, pareciera que la empresa 
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es ahora juez y parte en la calidad de las instituciones de capacitación, quitándole el 

monopolio de la educación a la universidad, siendo ahora estas empresas de tecnología las 

que desarrollan los materiales educativos y certifican no sólo los laboratorios donde se 

desarrollan sus cursos, sino también a los profesores que los impartirán y a los alumnos 

egresados de los mismos. Se ha vuelto tan importante este movimiento de certificaciones 

empresariales internacionales, que incluso en el discurso de empleadores se ha llegado a 

señalar que son más valiosas que las certificaciones académicas en la licenciatura analizada 

de la disciplina dura-aplicada. 

Como consecuencia de este control se encuentra lo identificado también por Apple 

(1997) respecto a que el docente se vuelve una especie de gerente, escenario en el que el 

contacto entre los docentes tiende a minimizarse. Pero contrario a lo que pasaba en las 

instituciones observadas por Apple (1997), en el caso de esta universidad las academias aún 

forman un papel importante sobre el particular, según lo dicho por el profesor Osman: 

(Entonces, en la academia propiamente sí se han tomado decisiones, por ejemplo, para las 

cuestiones de enseñanza, el docente qué puede usar de tecnología, por ejemplo, está cuestión Cisco y 

todo eso, ¿sí?) Sí, por ejemplo, lo de Cisco, nos ponemos de acuerdo si se va a dar la currícula, qué 

versión de currícula, ese tipo de cosas. Cisco, sabemos que es privativo, pero lo que podemos es sacar 

lo mejor que podemos incluso de Cisco. Cisco, por ejemplo, ahorita ofrece unos cursos gratuitos de 

Linux, y yo lo que hice es que enrolé a mis chavos en esos cursos. Estamos viendo cosas de Linux, 

pues órale, ahí está y les estoy activando los exámenes. Entonces, sacaron unos de seguridad también, 

esos no se los he abierto a los chavos, los estoy tomando primero yo, pero los de Linux sí se los abrí y 

vamos presentando también los exámenes como algo adicional. (Estos fueron gratuitos, pero porque 

ustedes ya tienen esta parte de acuerdo) sí (y por eso se los dan como elemento extra) sí. (Ent Dura-

Aplicada\ ENT-DA-A0001, párrs. 35-38). 

Según lo narrado por el profesor, la academia sigue tomando las decisiones de qué impartir, 

pero revisando los programas de estudio, el listado de temas y subtemas a tratar coincide casi 

en un 100% con lo propuesto por el currículo de Cisco. 

Por todo lo anterior, se coincide con Apple (1997) respecto a que los procesos que 

actúan sobre los trabajadores que él denominaba de cuello blanco o azul en la agenda social 

global, se ha introducido en las formas culturales consideradas legítimas en las escuelas y 

que esto ocurre no porque las instituciones educativas sirvan a las necesidades del capital 

sino porque las escuelas constituyen un mercado lucrativo. 
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Pero a esta forma de control curricular, los docentes y estudiantes buscan formas de 

resistencia. Hablando un poco de la tecnología Cisco, el profesor Osman señalaba: 

Una desventaja [es que] luego los exámenes están, los consigues en línea, o sea los buscas y, 

muchas veces, antes poníamos, por ejemplo, los exámenes eran obligatorios pero los chavos ya los 

tenían, muchas veces es el colmo de la desfachatez, encuentran el examen, y lo que hacen es, no se lo 

aprenden, pero lo traen en su memoria o en algún lado y lo sacan, ¿no? (aja). La otra vez dejaron una 

memoria, me puse a ver si había un archivo para saber de quién era, ahí venían los exámenes. (Ent 

Dura-Aplicada\ ENT-DA-A0001, párrs. 49). 

Además de lo señalado por el profesor, durante la observación se advirtió que los estudiantes 

tenían explícitamente prohibido tomar fotografías de lo que había en la plataforma de Cisco 

y de todas formas lo hacían, pese a que en el laboratorio mismo se cuenta con cámaras que 

permiten saber qué hacen profesores y estudiantes al interior.  

Por su parte, el profesor resiste en cierta forma al control existente en los materiales 

Cisco, intentando “enriquecer” la propuesta de dicha compañía, ya sea al cambiar el orden 

de los elementos curriculares, omitir algunos e incluso proponer materiales de enseñanza 

distintos que permiten apoyar a los estudiantes en elementos que el docente identifica 

necesita reforzar, a manera de ejemplo se presenta el siguiente extracto de una observación 

realizada al profesor Cahil:  

[En la clase anterior el profesor al percatarse que no habría clases la siguiente sesión, les pidió 

a los alumnos realizaran una lectura por ser día feriado donde obtuvieran como resultado un mapa 

mental o algo -lo que fuera que ellos escogieran- para obtener las ideas principales de la lectura. Al 

ingresar al aula con una serie de preguntas, el profesor se percata que los estudiantes no hicieron la 

tarea, así que les da aproximadamente 20 minutos para que entre ellos comenten lo que hayan podido 

abarcar de la lectura, con la pretensión de que se apoyen y puedan avanzar en el tema].  

De las conversaciones que se escuchan, los alumnos parecen estar realmente trabajando sobre 

los temas de la lectura, algunos utilizaron como estrategias para comprobarle al profesor que leyeron 

la elaboración de preguntas, algunos están elaborando resúmenes, etc. [… después de unos 10 minutos 

trabajando entre pares, el profesor pide] que algunos escriban en el pintarrón auxiliar aquellos 

conceptos que les hayan quedado claros y aquellos que no [los alumnos escriben dos elementos y 

empiezan a repetir conceptos, lo que hace suponer al profesor que no leyeron mucho más]. En seguida 

el profesor les expresa que se encuentra preocupado porque no han leído y es necesario que lo hagan, 

para demostrarle a los alumnos que no leyeron comienza a caminar al rededor del aula y empieza a 

preguntar a los estudiantes ciertos elementos de la lectura -incluidos aquellos que escribieron en el 

pintarrón- el profesor pide a los mismos estudiantes que den respuesta a las dudas de sus compañeros 

y por momentos el mismo profesor profundiza en cierto tema [… llega un momento en que al hacer 
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una pregunta nadie puede responderla y es cuando el profesor ] les dice “bueno voy a hacer algo que 

no quería hacer, pero me obligan, lean el material, veo que al material no entran para nada y necesitan 

hacerlo” [el profesor se refiere a la plataforma de Cisco donde se encuentran los materiales del 

estudiante y donde además puede observar la fecha de último acceso y el tiempo que han trabajado en 

plataforma que han ingresado]. En ese momento, los estudiantes proceden a conectase a la plataforma, 

abren sus documentos y se ponen a leer, el profesor se pasa a la parte trasera del laboratorio, a su 

cubículo, y se sienta en su escritorio […] 

[Ha pasado más de una hora desde que inició la clase,] el profesor regresa a donde están los 

estudiantes y les pide que hagan todas las actividades del capítulo 8, se escucha entonces un suspiro 

profundo del estudiante junto a la puerta y una alumna pregunta en voz alta “¿son de verdad todas las 

actividades?”, el profesor le responde “bueno mejor les voy a mostrar qué actividades porque después 

dicen que yo les dije muchas cosas” […]. 

El profesor les da la instrucción de que en la plataforma de Cisco deben contestar un examen, 

que no se preocupen porque eso no les afectará su calificación, la intención es que lo hagan de práctica, 

además les aclara que deben hacer todas las actividades que no son prácticas de laboratorio. El profesor 

les dice “lo que les muestra en la pantalla es lo que les pasé en la diapositiva” [hace referencia a los 

materiales de instrucción que tienen los profesores con los que estuvieron trabajando una sesión 

anterior] los alumnos le responden que no es así, uno de ellos le dice “de hecho yo le dije que si nos 

podía pasar las diapositivas para verlas y usted me respondió ¿qué no estás viendo?” y todos se rieron. 

El profesor les dice “ya me di cuenta que las vacaciones o puentes largos les hacen daño”, un alumno 

le dice “de verdad que no profe búsquele en la cámara” y el profesor responde “de verdad que lo voy 

a buscar”.  

El profesor entonces [decide que realizará parte del trabajo que les encarga de tarea en el aula, 

se conecta a la plataforma de Cisco y] se pone a revisar los ejercicios, enseguida lee en voz alta una 

pregunta y uno de los estudiantes la responde bien, el profesor le dice “¡muy bien ponte una abejita!” 

y los demás estudiantes se ríen. […] En otro de los ejercicios el profesor le pide a un estudiante que 

lea, […por su expresión se reconoce que tiene] problemas para leer con claridad unos segmentos 

porque parece que no alcanza a verlos de lejos, él profesor entonces amplía el texto con la herramienta 

Zoom […enseguida] el profesor continúa revisando otros ejercicios y dice en voz alta “ese está fácil, 

ese también…” y de repente les pide [… que piensen en cómo resolver un problema que se le vino a 

la mente, como los alumnos le indican que no entienden, el profesor procede a] resolver el ejercicio en 

el pintarrón. 

Cuando termina el profesor le pregunta a una estudiante “¿estás de acuerdo?” a lo que ella 

asiente. En seguida otra estudiante expresa una duda asociada con el ejercicio y el profesor vuelve a 

explicar y agrega más elementos para aclarar el punto, al terminar dice "¿dudas o preguntas?", otro 

estudiante pregunta sobre otro tema asociado al que están viendo y el profesor le responde.  

Acto seguido, el profesor camina al frente, se sienta frente a su computadora y empieza a 

interactuar nuevamente con las diapositivas para el profesor de Cisco, a la par les vuelve a preguntar 
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si tienen dudas, en ese momento les repite los temas que han visto, los cuales se encuentran en la 

diapositiva que está presentando y continúa mostrando los materiales de Cisco Networking Academy 

en la plataforma. En ese momento algunos alumnos están tomando apuntes de lo que el profesor 

proyecta en sus libretas, […] entonces les dice “en seguida en el sistema de Cisco vienen dos cosas 

que deben revisar de tarea, miren aquí también viene una tarea que quiero que revisen...", mientras 

describe el ejercicio le pregunta a un alumno y al responderle, el profesor le pide que pase a escribir la 

respuesta al teclado [para poder dar respuesta a la pregunta el estudiante utilizará el simulador Cisco 

Packet Tracer para verificar que el resultado sea el adecuado].  

Enseguida el profesor se percata de un error en lo que tecleó el estudiante y trata de aclararle 

el punto con el pintarrón, pero el estudiante continúa escribiendo y no se percata de lo que el profesor 

escribe […, cuando el profesor] observa que el estudiante tiene muchas dudas lo empieza a corregir en 

ciertos conceptos que le pueden permitir a éste, entender el procedimiento a seguir. Los demás alumnos 

empiezan también a participar diciéndole a su compañero cuál es la configuración correcta, al escuchar 

la respuesta el estudiante responde en voz alta “ya no me acuerdo, pero confío en ustedes...” Al darle 

clic para verificar al ejercicio le aparece un mensaje de error, el profesor dice “díganme cuál es el 

error” y una chica le proporciona la respuesta correcta. Una vez que reflexionan con el profesor sobre 

el error, los estudiantes le dicen al que escribe cómo modificar su respuesta, al terminar de modificar 

ésta, el software Cisco Packet Tracer empieza a realizar la simulación, lo que significa que el ejercicio 

es correcto. 

El profesor les escribe entonces en el pintarrón otro ejercicio, les dice que tienen 5 minutos 

para elaborarlo, deben de hacerlo solos y que la persona que lo resuelva tendrá 5 participaciones (OB-

DA-A0003\A0003_Obs4, párrs. 12-25). 

En la secuencia anterior se aprecia cómo el profesor propiamente en la clase presencial es 

quien decide cuáles de los materiales Cisco se abordarán y de qué manera, estableciendo los 

tiempos y momentos de interacción con los estudiantes. Lo que el profesor hace es una forma 

de romper con el currículo altamente específico de Cisco, en el cual se requiere poca 

interacción entre los estudiantes y el propio docente, de modo que cada actividad percibida 

en su origen como un acto individual de habilidad intelectual, mediante la especificación de 

instrucciones simples, lo que el profesor hace es complejiza la actividad de tal forma que se 

vuelven actos grupales en los que, guiados por el mismo profesor, se convierte en un 

momento discursivo de análisis y reflexión sobre conceptos y procedimientos. En este 

proceso que ocurre entre los estudiantes y el profesor se llegan a puntos de encuentro y 

desencuentro en la elaboración de actividades, donde el error sigue siendo un elemento que 

el profesor considera parte importante del aprendizaje. 
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Con lo anterior se corrobora lo afirmado por Apple (1997) respecto a que estos 

materiales pre-diseñados pueden ser transformados y reinterpretados e incluso convertirse en 

herramientas para la creación de aquello que denomina focos de resistencia alternativos que 

son incorporados a sus propias culturas, lo cual puede verse reflejado en el siguiente extracto 

de la entrevista del profesor Osman: 

Sí, por ejemplo, lo de Cisco nos ponemos de acuerdo si se va a dar la [sic] currícula, qué 

versión de currícula, ese tipo de cosas. Cisco sabemos que es privativo pero lo que podemos es sacar 

lo mejor que podemos incluso de Cisco. Cisco, por ejemplo, ahorita ofrece unos cursos gratuitos de 

Linux, y yo lo que hice es que enrolé a mis chavos en esos cursos. Estamos viendo cosas de Linux, 

pues órale, ahí está y les estoy activando los exámenes. Entonces, sacaron unos de seguridad también, 

esos no se los he abierto a los chavos, los estoy tomando primero yo, pero los de Linux sí se los abrí y 

vamos presentando también los exámenes como algo adicional. (Estos fueron gratuitos, pero porque 

ustedes ya tienen esta parte de acuerdo) sí y por eso se los dan como elemento extra (sí). (Ent Dura-

Aplicada\EN-DA-A0001, párr. 37). 

Lo que describe el profesor en su entrevista es un ejemplo de cómo ellos al ser conscientes 

del tipo de tecnología privativa que reviste ser la tecnología de Cisco, utilizan su plataforma 

para tomar aquellos contenidos relacionados con Linux lo cual representa la cultura gestada 

alrededor del software libre, el mismo profesor Osman comenta al respecto cuando se le 

pregunta si hay alguna postura académica en su disciplina con relación al uso del software 

libre, a lo que responde: 

Yo lo hago porque yo estoy convencido de que el software libre es una muy buena opción; 

aparte, nadie les enseña nada de software libre, entonces, si ya conocen todo de software privativo pues 

yo sí les enseño y les demuestro que tiene las grandes ventajas, que tienen, por eso lo hago. Eso no 

implica que no veamos cosas con privativo, ¿no? […], yo les digo el software libre a mí me ha 

funcionado, para mí tiene grandes ventajas, pero a fin de cuentas ustedes allá afuera tienen que conocer 

el que les pongan y tienen que dar soluciones. Claro, si ustedes conocen el software libre van a dar 

soluciones en software libre, pero si tienen que poner una solución privativa la van a hacer también. 

Yo se los doy así porque para mí el software libre académicamente es muy bueno, porque aprendes 

mucho pero también es muy bueno, porque es bueno, te baja costos y te permite aprender más, y 

modificarlo, y adaptarlo, muchas ventajas, ¿no? Entonces, a mí académicamente y por rendimiento se 

me hace la mejor opción. Claro hay empresas que trabajan puro software privativo y tienen sus 

motivos, y qué bueno, ¿no? Pero hasta ahora lo que hemos producido por lo general, las universidades 

y está muy mal es personas que solamente te saben usar cosas de Windows y por eso allá afuera es lo 

único que hacen y a mí se me hacen muy caro las soluciones y luego no muy buenas, ni confiables. 
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Ahora, al menos yo lo que quiero aquí en [su EE] es que sepan todo en ambientes Linux, entonces pues 

esa parte por eso la trabajo, ¿no? (Ent Dura-Aplicada\EN-DA-A0001, párr. 33). 

En la imagen 10 se pueden apreciar los apoyos que el profesor utiliza con software de Cisco. 

 

Imagen 10. Los estudiantes del profesor Cahil, intentando seguir el ejercicio que realiza su compañero, el cual proyecta 

con el cañón, de fondo se observa el pintarrón auxiliar que el docente utiliza para profundizar en su explicación, a la par 

que el estudiante tiene abierta su plataforma Cisco con la información relacionada al ejercicio que se están abordando. 

Otro de los elementos considerados como de control al interior de esta disciplina se relaciona 

con la plataforma Eminus, la cual, si bien debiera ser el estándar de facto, algo ocurre, como 

se muestra en el siguiente extracto de la entrevista del profesor Azad: 

[Se le pregunta al profesor si hay alguna política interna para utilizar Eminus, ya sea acordada en la 

junta académica o determinada por alguien más; él responde] Bueno sí hay, no es tanto un movimiento 

forzado, pero sí nos piden que sea, este, como que lo más socorrido Eminus. Eminus, el problema ahí, 

son prácticamente, dos. Uno, que no es algo, no era muy intuitivo, costaba mucho trabajo. Se quedó 

mucho esa idea en alumnos y en profesores, este, y entonces como que han tratado de evitar el uso de 

Eminus. Hay profesores que utilizan Moodle, sí es como la respuesta más socorrida. Yo, por ejemplo, 

utilizo Canvas porque es lo que he encontrado que es mejor, es muy fácil de usar, muy intuitivo, tanto 

para el profesor como para el alumno, les gusta mucho, gráficamente es más bonito, o sea, la interfaz 

es más navegable. Pero, por ejemplo, en mi caso yo utilizo Canvas porque como yo no soy un maestro 

de tiempo completo, tengo un problema, cada vez que entra el siguiente semestre tengo que presentar 

mi examen, este, de ahí llevar mis papeles, se hace mi contrato, me dan de alta y, por ejemplo, en que 

mi primer cheque aparezca tarda más o menos un mes, un mes después de lo que tenía que [de que 

iniciaste clases] y lo mismo pasa con que me den de alta en Eminus. Entonces, si empiezo la apertura 

de Eminus para mí, tarda bajita la mano quince días, ¿no? Dos semanas de clases y, este, y son luego 

muchos problemas, no le confío tanto a Eminus, muchas veces no está funcionando como quisiéramos. 
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Entonces, este, con Canvas tengo el control absoluto y no tengo ningún problema [negritas 

añadidas], por eso es, por lo que también me pasa eso a mí, y yo creo que, a muchos profesores igual, 

que no están de tiempo completo, les pasa eso. Al no tener, este, pues acceso hasta que te dan de nuevo 

permiso cada semestre, entonces sí puedes perder mucho tiempo, porque te digo lo mínimo son quince 

días, pero te puedes tardar hasta un mes (Ent Dura-Aplicada\ENT-DA-A0002, párr. 31). 

De lo anterior se infiere, similar a lo ocurrido con el profesor Acar de la disciplina blanda-

pura, que el profesor Azad posee cierto prejuicio histórico derivado de las primeras versiones 

de Eminus, pero además refiere cuestiones administrativas que le impiden utilizar la 

plataforma en el tiempo que lo requiere, toda vez que, como profesor de asignatura, cada 

semestre exististe retraso para darle de alta en la plataforma. Sin embargo, entre líneas se 

identifica que el elemento importante para tomar la decisión de no utilizar la plataforma 

Eminus, se relaciona con el hecho de que en ella el profesor no tiene el control absoluto del 

curso, toda vez que la DGTI es la responsable directa de su administración. Por lo anterior, 

la forma en que el profesor resiste a dicho control administrativo es utilizando una plataforma 

alterna que él administra enteramente. En la imagen 11 se muestra el curso del profesor Azad 

en dicha plataforma. 

 

Imagen 11. Plataforma Canvas que utiliza el profesor Azad con sus alumnos en lugar de Eminus. En la imagen con fines 

de mantener el anonimato del profesor se han sobrepuesto unas secciones para cubrir el nombre de la asignatura. 

En este caso, al igual que ocurre con la plataforma Apple Inc., la cuestión de los datos 

personales es un tema importante a ser considerado. En el caso del Apple Inc., como se 

analizó en la disciplina blanda pura, existe todo un trabajo realizado principalmente por el 

jurídico de la institución con la pretensión de cubrir aquellos elementos que la ley le exige a 

la universidad para garantizar dicha protección. Sin embargo, en este caso se trata de algo no 

 



326 

analizado por los profesores de la disciplina, por ello también han hecho uso de otras 

plataformas como Moodle, la cual se muestra en la imagen 12. 

 

 

Imagen 12. Plataforma Moodle que utilizan algunos profesores con sus alumnos en lugar de Eminus. En la imagen con 

fines de mantener el anonimato del profesor se han sobrepuesto unas secciones para cubrir el de todo aquello que pueda 

dar indicios de la experiencia educativa.  

Este tipo de resistencia que los profesores llevan a cabo gracias a sus conocimientos 

tecnológicos resulta interesante, ya que se coincide con Apple (1997), cuando indica que los 

profesores y estudiantes están aprendiendo a “hacer funcionar el sistema” al desarrollar 

formas creativas de manejar las exigencias de la institución educativa, por ello no es de 

extrañar la cantidad de experimentos que estos profesores realizan para integrar las TIC en 

su tarea académica. 

Con base en los hallazgos de esta sección, se puede concluir que una vez más la 

consecuencia de los controles que plantea Apple (1997) y sus resistencias correspondientes 

ocurren en esta disciplina con una amplia diversidad de maneras para resistir incluidas  

aquellas gestadas al interior de la misma universidad. Es necesario revisar todas estas 

políticas al interior de la Máxima Casa de Estudios, y sobre todo reflexionar en relación a la 

injerencia de los agentes externos sobre el currículo mismo, lo cual como apuntaba el 

profesor Acar, se trata de acuerdos de una institución educativa con compañías que incluso 

están impactando a sus propios planes de estudio, lo que representa una invasión al currículo 

universitario, que siguiendo el pensamiento De Alba (2003) es lo que representa la antesala 

de un proyecto político social que compromete una postura por parte de la Universidad 
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respecto a esa sociedad por parte de su comunidad académica en general, por eso es necesario 

que este análisis crítico deconstructivo se continúe realizando en el resto de las disciplinas 

con la pretensión de avizorar otras perspectivas pertinentes y viables para afrontar este tipo 

de controles. 

7.4.3 Subjetividad relacionada con las TIC  

En lo referente a la subjetividad relacionada con las TIC, la información se analizó 

con base en los siguientes tres conceptos: a) historia de las prácticas pedagógicas soportadas 

por TIC; b) necesidades sobre las tareas académicas soportadas por TIC; y c) deseos 

relacionados con las tareas académicas soportadas por TIC. 

A. Historia de las prácticas pedagógicas soportadas por TIC 

En lo que respecta a este apartado, con base en lo planteado por Giroux (1990), se 

pretende centrar la atención en cómo determinadas tareas académicas pueden ser entendidas 

como construcciones históricas, las cuales se entrelazan con ciertos acontecimiento 

económicos, sociales y político en un espacio y tiempo particulares con la pretensión de 

conocer cómo se conformaron las historias de los sujetos participantes, así como sus sueños 

y las visiones en su discurso los cuales se infiere deben verse plasmados en dichas tareas. 

En concreto, el profesor Azad comenta respecto a su experiencia con las TIC: 

[El profesor dice integrar las TIC en su tarea académica…] tanto en las [clases] prácticas 

como desde la misma clase teórica, ¿no?, porque sí estamos trabajando mucho con eso. No solamente 

porque [la EE que imparte] involucra directamente tecnología, software de edición de video, de audio, 

etcétera. Sino que, a través de, este, del tiempo y de que las nuevas tecnologías han ido incursionando 

en el aula, pues ya ves que los chavos de pronto te consultan en el celular.  

O sea, antes trabajaba prácticas con la Laptop, ahora ya es el celular, si tienen alguna duda lo 

checan ahí, si yo hago una pregunta, este, muchas veces no tienen la respuesta, pero les digo, chéquenlo 

en su celular, busquen en Wikipedia, este, busquen alguna fuente y díganme qué es, ¿no? Entonces, 

empiezan a tener esta forma de trabajar […]Yo prefiero dar la apertura porque pues es lo que tienen 

todos los días, entonces no le veo otro caso. Y, este, en otras materias que doy donde no digamos que 

está tan apegada a la tecnología […] siempre he tratado de involucrar la tecnología porque me da 

buenos resultados, ¿sí? Te digo, tanto en lo que estoy enseñando, el control me ayuda mucho, llevo un 

portal que me ayuda mucho a llevar el control de todo lo que son los alumnos y, sobre todo, que sea 

muy transparente para ellos (antes era más el control interno mediante hojas de cálculo y cosas así) sí, 

así es. Pero ahora con las plataformas no hay de que se comió la tarea el perro o este no tenía Internet, 

si lo envié, pero la fecha estaba mal. O sea, y eso más que convertirme en un maestro cruel, hace que 

sea justo para todos; porque lo que les digo, no es que yo no quiera calificarte por entregarlo después, 
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te voy a calificar, vas a tener un poco menos de calificación por puntualidad, pero tengo que respetar 

el esfuerzo de los compañeros que sí lo hacen, ¿no? Y lo entienden muy bien. Como que la tecnología 

te permite eso, ¿no?, ya no es de que se me hace que le caigo mal al maestro y por eso a mí no me 

aceptó mi trabajo a tiempo y a los demás sí. Entonces, te digo, tanto en lo que es el control, la práctica 

misma y todo lo que tiene que ver ya de manera circunstancial con la aplicación de tecnología, yo sí la 

veo como algo vital. (Ent Dura-Aplicada\ENT-DA-A0002, párr. 9). 

En el caso del profesor Azad, su inicio en la universidad se dio precisamente al ingresar como 

docente a la UV en el año 2006, tiempo que de acuerdo a Casillas y Ramírez (2015) 

corresponde al periodo en que la Internet penetró en prácticamente todos los espacios 

educativos, desde la parte administrativa hasta la docencia y empieza a abrirse el periodo de 

las Redes Sociales Digitales, según lo dicho por el profesor, concordando con lo observado 

en este periodo de la universidad caracterizado por avances en el tema de movilidad de las 

TIC, consolidación de las redes al interior y la utilización del cómputo en la nube, 

principalmente. Por lo anterior es que se empieza a articular un ecosistema diversificado en 

la institución empezando a coexistir en ciertas áreas y disciplinas diversas pantallas de 

escritorio, portátiles y celulares.  

En términos del profesor Osman, los cambios acontecidos los describe en el siguiente 

extracto de su entrevista:  

[Preguntando al profesor cómo ha cambiado la integración de TIC que realiza en su tarea 

académica, éste afirma,] yo he cambiado muchas cosas de como empecé a dar mis clases. Y por puro 

sentido común, ¿no? hay muchas cosas que tú cambias, no puedes mantenerte igual. Porque incluso, 

las generaciones han cambiado, y nos quejamos mucho es que los chavos de ahorita no son como los 

de antes, pues sí, pero si tú eres maestro, ellos no van a cambiar, tienes que cambiar tú y tú provocar 

que ellos cambien o que se adapten. Para mí es una tontería o una falacia, algo falso, el decir que vas 

a seguir dando clases como dabas hace cinco, diez años, decir que vas a enseñar [… la disciplina] como 

se daba hace 20 años y que van a seguir reprobando porque es una materia difícil, para mí es una 

tontería.  

Tienes que cambiar y tienes que tratar de entender a los chavos también como piensan porque 

eso va a hacer que les metas el interés, los motives y quieran aprender lo que tú les quieres enseñar. 

Para mí lo peor que puedes tener es alguien que no quiere aprender. Es bien difícil enseñarle a alguien 

que no quiere aprender, pero entonces tienes que entrarle con una forma de, uno tratar de motivarlo, y 

que vea que lo que le vas a enseñar le va a servir, y que se sienta importante dentro de tu clase, los 

estudiantes, porque eso también es bien importante. Antes yo no le daba tanta importancia a esto, ahora 

sí.  



329 

Para mí es más importante muchas veces eso, y de hecho yo no evalúo, por ejemplo, ahorita, 

el resultado final para mí no es enséñame tu proyecto y se acabó. Si no para mí es te evalúo con lo que 

vas haciendo todo el año, o todo el semestre, y eso para mí es la parte más importante. A veces hasta 

yo les digo qué calificación quieres y te la pongo, por qué, porque estoy viendo lo que hiciste y el 

cambio que tuviste de cuando empezó a cuando está terminado, y no tan solo en la parte técnica, 

también en la parte de actitudes, en la parte de colaboración, en otro tipo de cosas que a veces no 

evaluamos, pero a mí me gusta, sí me gusta evaluarlas como esto, como la parte integral que tenemos. 

Por eso yo me comunico ahora mucho con los estudiantes y precisamente ha cambiado el uso que le 

doy a la tecnología para comunicarme más con ellos […] Aquí casi a nadie [de los profesores] le gusta 

darlo, su teléfono no a todos se lo dan. Yo lo estoy aplicando como una estrategia, y al menos me ha 

gustado porque incluso cuando quieren hacer una pregunta o la hacen al grupo, incluso me la pueden 

hacer de manera independiente, ¿no? A veces hay más confianza. (Ent Dura-Aplicada\ENT-DA-

A0002, párrs. 59-61). 

En lo que explica el profesor se observa aquello que se ha procurado en la universidad, que 

tiene que ver con el acceso al Internet en todas las regiones y facultades según lo revisado en 

el contexto institucional. Sin embargo, es importante señalar que a pesar de que la plataforma 

institucional Eminus se ha vinculado, tecnológicamente hablando, con Twitter y Facebook, 

los profesores durante las observaciones no utilizan esta plataforma, sino que emplean otras 

TIC como la propia plataforma educativa de Cisco o las variantes que se describieron en el 

apartado anterior, razón por la cual los profesores poseen sus propias cuentas para la 

comunicación con sus estudiantes. En la imagen 13 se muestra el Twitter del profesor Cahil, 

quien lo utiliza para publicar archivos que sus estudiantes requieren para elaborar sus 

prácticas. 

 

Imagen 13. Uso de Twitter por parte del profesor Cahil de la disciplina dura-aplicada. En la imagen con fines de mantener 
el anonimato del profesor se han sobrepuesto unas secciones para cubrir todo aquello que pueda dar indicios de la 

experiencia educativa que se trata o del profesor al que pertenece dicha cuenta.  
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De los elementos observados en clase, regularmente los profesores se comunicaron por 

Facebook, Twitter, LMS-Canvas y WhatsApp, siendo el elemento que resalta en esta 

comunicación, la falta del cuidado personal de aquellos estudiantes que utilizaban las redes 

sociales para conectarse. La constante observada en el aula es que los estudiantes utilizaran 

con cierta regularidad nombre personal y no tenían restricciones en el acceso a sus perfiles, 

situación que no ocurre con sus profesores en donde incluso uno de ellos a pesar de utilizar 

el Twitter según su dicho en la entrevista, no podía consultarse nada de lo que publica, si 

primero no se es aceptado como su seguidor. De igual forma se identificó que evitaban 

publicar información sensible en Internet, incluso el profesor Osman mantuvo en un grupo 

cerrado todo el trabajo realizado en su EE. Respecto a las TIC integradas, el mismo profesor 

Osman aclaró cómo se daba la comunicación a través de este tipo de redes sociales digitales: 

Yo ahora en este momento estoy manejando WhatsApp, manejo grupos donde incorporo a 

todos mis estudiantes y, por ejemplo, las presentaciones de las clases se las mando por este medio, y 

cuando tienen alguna duda también de los proyectos o de lo visto en clase, usamos este medio para 

retroalimentación (ujum) eso es un ejemplo que podemos estar comunicados todo el tiempo (ok). Y 

otra, he usado Eminus, la plataforma LMS de la universidad para dar clases virtuales, por ejemplo, 

lunes y martes estuve en Coatzacoalcos, comisionado por lo de Expo-orienta. Y como a las siete de la 

mañana tenía clases con uno de los grupos, lo que hice fue, para aprovechar y que el evento empezaba 

las 9, y mi clase era de siete a 10, les dije a todos que se conectaran en el salón de clases que tiene la 

herramienta Eminus y les di mi clase a través de esta herramienta, compartiendo mi video, audio y la 

presentación que correspondía al tema de un servidor proxy. (Entonces, en su caso la integración ha 

servido para dar su clase en algunos momentos en que no ha podido estar físicamente en el aula.) Me 

sirve para dar soporte, aunque esté, por ejemplo, con el Whats, que a veces también lo he manejado 

con grupos de Face, también porque es algo que ellos utilizan, y también me ha servido como soporte 

cuando no puedo estar presencialmente para darles la clase. (Y en su caso, profesor ¿cómo fue su 

experiencia con Eminus?) Hasta ahora me ha gustado, de hecho, no es la primera vez que lo utilizo de 

esta forma para dar las clases. Me agrada porque pues no es lo mismo dar una clase presencial que 

darla a través del salón virtual porque no estás viendo a tus estudiantes, pero de todas formas me gusta 

porque es una forma diferente de interactuar con ellos y quizás algunos temas no se prestan muy bien 

para explicarlos de esta forma, sobre todo los que tienen un caso demostrativo o un caso práctico, pero 

pues al menos a mí me ha agradado lo que trae Eminus, en general, para pues como una herramienta 

MLS. (Ent Dura-Aplicada\ENT-DA-A0001, párrs. 7-11). 

Es importante señalar que en una de las observaciones realizadas con el profesor Osman, éste 

comenta: 
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[…sobre las plataformas educativas que utilizan, señala que Eminus no es software libre y que ellos – 

los profesores de la facultad- utilizan Moodle, explica entonces que para tener libertad total él utiliza 

su propio Moodle no el de los profesores, la liga del sitio del profesor es quieroaprender.mx/clases. Me 

comenta también que para la maestría utiliza en Moodle una actividad en BigBlue Button, que se trata 

de un sistema de videoconferencia web de código abierto, me comenta que como en la UV está 

bloqueado HTML5, para el audio tiene que manejar flash y el profesor comenta que eso no pasa con 

Eminus porque está bloqueado hacia los servicios externos, en ese momento el profesor accede a la 

tecnología y me la muestra utilizando su celular. Mientras me explicaba eso el profesor, la estudiante 

que faltaba ingresa al aula y se pone a trabajar con las actividades que están planeando para el 

Hackathon, enseguida el profesor se voltea y se pone a trabajar con la estudiante]. (OB-DA-

A0001\A0001_Obs11, párr.17). 

De lo expresado por los profesores de esta disciplina se identifica que han experimentado 

con una diversidad de herramientas tecnológicas al interior de su aula, lo que les ha permitido 

de primera mano entender aquellas tecnologías que en un momento dado les pueden servir, 

mostrándose abiertos a probar no sólo con aquello que ofrece la propia universidad 

específica, sino yendo más allá, proponiendo incluso una ecología tecnológica alternativa 

que en momentos específicos puede sumar a lo establecido por la institución.  

B. Necesidades y deseos relacionados con las tareas académicas soportadas por 

TIC. 

Siguiendo la idea plasmada por Giroux (2012), se analizan aquellos deseos y 

necesidades que los profesores poseen respecto a la integración curricular de TIC. Cabe 

señalar que, durante el diálogo establecido con los profesores, los deseos y necesidades se 

veían mezclados, razón por la que se presentan tal cual se identificaron. 

En lo concerniente a los deseos de integración de TIC en su tarea académica, el 

profesor Osman plantea que le interesan las siguientes tendencias sobre cómo incorporar las 

TIC en la universidad: 1) Tecnologías de aprendizaje adaptativo; 2) Construcción e 

implementación de los Centros de Aprendizaje Multimodal (CAM) como soporte para la 

enseñanza presencial; y 3) Las plataformas tecnológicas y de los servicios de acceso a la 

información bibliográfica, documental y virtual. Situación que comparte con los demás 

profesores quienes además agregaron la internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés). 

Respecto de cómo visualizan los profesores las integraciones que plantean como deseos o 

necesidades, se puede apreciar en lo externado por el profesor Osman, quien señala: 
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Apenas estoy por integrar una tecnología nueva, bueno una App que se llama Socratic, que lo 

que hace es que, permite hacer como pequeños Quiz y Test, a través del celular. Ellos tienen que bajar 

la aplicación, yo doy entrada a un aula virtual, donde tengo preguntas y hay como una competencia 

sana, ¿no?, en la que cada quien va contestando, quien contesta primero pues de inmediato me lo 

marca, pero como no me interesa iniciar una competencia que luego se convierta en quién es mejor y 

eso, estoy buscando la manera en la que no haya eso, sino el que podamos contestar y que nos vaya 

generando logros, nos vaya generando puntos, porque es lo que les digo, más que regalar un punto, lo 

que quiero es que estén contentos de aprender, o sea, que busquen y que regresen a esa idea de por 

qué, por qué, por qué, por qué, pregunto, investigo, checo, que se ha ido perdiendo mucho en la escuela. 

Como que estaban ya acostumbrados a que todo me lo dan y todo lo leo en un libro y eso. No, sal y 

busca, investiga, o sea, no, no me creas todo lo que te digo, a lo mejor estoy equivocado, entonces ve, 

este y chécalo. (Ent Dura-Aplicada\ENT-DA-A0002, párr. 58). 

Como se infiere de su entrevista, el profesor tiene claro en qué desea utilizar la tecnología 

que plantea integrar a su tarea académica y sabe además de las limitaciones y potencialidades 

que dicha tecnología ofrece, pero lo más importante es que el profesor es crítico sobre la 

lógica que dicha tecnología plantea para la dinámica del grupo, y se encuentra reflexionando 

la manera en que realizará planteará dicha tecnología en el aula. 

Hasta cierto punto se observa aquí lo indicado por Ramírez (2015) respecto a que la 

subjetividad contemporánea pone en juego la subjetividad industrializada, en este caso lo que 

ya viene predefinido es en cuanto a la finalidad y uso de cierta tecnología, donde el profesor 

parece consiente de la paradoja del Phármakon al identificar que la tecnología que plantea 

es al mismo tiempo el veneno/remedio a una necesidad que posee y es precisamente en estas 

condiciones donde surge la creatividad en los usos que puedan dar a la tecnología como 

aquello que el profesor Osman comentaba respecto de lo que han logrado realizar en su 

disciplina con Moodle.  

7.4.4 Trayectoria formativa asociada con las TIC  

En lo que respecta a la trayectoria formativa asociada con las TIC y la disciplina 

académica, se profundizó en la trayectoria formativa (formal y no formal) de los docentes 

asociada con las TIC y la disciplina académica. En el caso de esta disciplina académica, dado 

que su objeto de estudio son las TIC en sí misma, se identificó que todos ellos en su 

trayectoria formal relacionada con su disciplina académica son egresados de licenciaturas 

relacionadas con las TIC.  
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Continuando con el análisis, en este mismo punto se identificó que dos de los tres 

profesores han tomado cursos específicos para poder ser instructores Cisco mediante el 

Programa Cisco Networking Academy, cuya preparación ha sido profunda, inclusive, 

recientemente dos los profesores participantes en esta investigación compitieron en un evento 

de Cisco, el cual cuenta con tres fases, que pretenden medir las capacidades técnicas, 

prácticas y pedagógicas de los instructores; la última fase se enfocó en medir la capacidad 

“pedagógica” de estos para explicar, en no más de 15 minutos, un capítulo de la curricula de 

CCNA (Cisco Certified Network Associate), dentro de los elementos que se indican son 

evaluados se encuentra su creatividad para hacer atractivo el tema que les toque y si éste se 

encuentre ajustado a los tiempos y lineamientos dados por adelantado. 

Además, los profesores mencionaron que también en algún momento tomaron cursos 

de cómo integrar las TIC en la educación en general, pero ninguno recordó los temas como 

lo expresó el profesor Osama “No me acuerdo, (al menos uno nada más) realmente es que ya 

tienen un buen de tiempo. Porque cuando entré [como directivo en la facultad de la disciplina 

analizada] dejé de tomar esos cursos, entonces, hay muchos muy buenos que te enseñan cosas 

que uno no sabe”. 

Con base en lo identificado en este apartado, las ausencias son significativas, el hecho 

de que la capacitación que proporciona la universidad no figure en lo declarado por los 

sujetos entrevistados y que en el discurso se presenten en cambio la capacitación ofrecida por 

una compañía de tecnología que además se ha identificado como un medio de control 

microcurricular externo a la propia universidad es algo que debe analizarse detalladamente 

para poder definir las políticas pertinentes al respecto. 

La primera interpretación que puede hacerse sobre el particular, se relaciona 

nuevamente con lo planteado por Apple (1997) respecto al control identificado, se trata de 

un nuevo tipo de control que se relaciona con el técnico, que ha penetrado (en palabras del 

profesor Acar, en la esfera de las sensaciones, de la sensibilidad humana, del espíritu) como 

advertía el profesor en su discurso, pareciera que en los profesores de esta disciplina a pesar 

de las resistencias que presentan, surge lo que se advierte control de lo afectivo. En ese 

sentido, Berardi (2003) señalaba que  además de la cognición,  la sensibilidad parece 

mercantilizarse.  
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En el caso de los profesores de la disciplina dura-aplicada a pesar de ser usuarios 

expertos de las tecnologías de Cisco, conscientes de su estatus como tecnología privativa, 

empiezan a aplicárseles elementos de control más duraderos de aquellos descritos por Apple 

(1997),  donde existe un control externo sobre el currículo ahora por parte de las grandes 

empresas transnacionales de tecnología. 

7.4.5 Intereses políticos asociados con las TIC  

Referente a los intereses políticos asociados con las TIC, para su análisis se manejaron 

los siguientes conceptos: a) la participación activa en la sociedad apoyada por TIC; y b) los 

intereses por participar activamente en la sociedad apoyados por las TIC, a las que tienen 

acceso los profesores. Debe recordarse que se parte de la postura de Giroux (1990) para quien 

lo político significa contar con un instrumental cognitivo e intelectual que posibilita tener 

una participación activa en la sociedad. Al respecto se parte de lo expresado por el profesor 

Osman: 

Yo trato de fomentar sobre todo la legalidad, que sean legales y que sean, que sean 

congruentes de lo que hacen y lo que dicen, de lo que dicen y lo que hacen, porque a veces es 

muy fácil decir una cosa y hacer lo contrario. […] Igual estoy tratando de fomentar la parte 

de, bueno, organicé el festival de instalación [de software libre], hago dos por año. Ahora me 

puse melancólico, me puse a ver hacia atrás y creo que desde el 2007 estoy haciendo festivales 

de instalación. [… trabaja con estudiantes voluntarios, el día de la instalación estuvieron desde 

muy temprano] nos fuimos casi a las nueve de la noche y ellos son los que se quedaron. ¿No? 

(tan motivados están) más responsables, más motivados, todo. Ahorita tengo por ahí un 

proyecto personal para apoyar a niños de una escuela, que tienen bajos recursos y quieren 

fomentarles la parte de tecnología y todo esto a ver si pueden. Ellos detectan como que son 

niños sobresalientes. Hoy se los plantee a ellos [sus estudiantes] como una actividad adicional, 

no tiene nada que ver con la escuela, pero si quieren participar, que se den cuenta que podemos 

hacer algo más, hacer algo más con lo que ellos aprenden. Y sobre todo que en esas áreas 

donde la gente está más desprotegida, que no tienen ni computadora, lo que ellos saben lo 

pueden aplicar y pueden enseñarles a las personas para que a lo mejor se motiven a que 

estudien una carrera ¿no? Porque son de lugares pequeños. Apenas eso lo voy a empezar a 

ver con los chavos, de hecho, les pedí, trato de decir, participen en esto, en esto otro. A veces 

es complicado porque la gente de esta área somos demasiado, muy cerrados, por lo general. 

Entonces estoy tratando de involucrarlos, de que tengan ideas, de que propongan, pues poco 

a poco, pero creo que ahí van. […] (En este caso profesor, usted tiene también participación 

virtual, digamos, con sus estudiantes, además de estas actividades sociales por medio de 

grupos en Internet o redes de colaboración. ¿Tiene también algún tipo de trabajo colaborativo 
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con alguien más?). Sí, de hecho, he trabajado [en colaboración al interior de una de sus EE…], 

justamente este semestre con Coatzacoalcos, en la facultad de Contaduría y Administración, 

tienen [una carrera donde se imparte una EE parecida]. Y este semestre hemos hecho dos 

pláticas, un maestro de allá […], él era administrador, fue administrador un tiempo aquí en 

DGTI, de la parte de la red. [… entonces], dijimos vamos a trabajar algo en [esa EE…], porque 

eso no se ha trabajado mucho, vamos a trabajar. Acordamos, tenemos un proyecto por ahí de 

un libro, estamos trabajándolo, y dijimos bueno pues vamos a dar una plática. Un día yo les 

di una plática por vía Skype, a sus estudiantes […]. A la siguiente semana, él nos dio la plática 

a nosotros, de igual forma […]. (Ent Dura-Aplicada\ENT-DA-A0001, párrs. 25-27). 

Del diálogo anterior, se identifica que el profesor aplica los conocimientos propios de su 

disciplina para impactar en la sociedad de manera directa con los estudiantes, a pesar de que 

las actividades mencionadas por el docente las realiza en una interacción física durante los 

eventos, la difusión de los mismos y otros eventos relacionados con su disciplina lo realiza 

principalmente mediante su Twitter, donde constantemente divulga este tipo de acciones.  

En la imagen 14 se muestra lo anunciado en Twitter respecto a los eventos que 

menciona. 

 

 

Imagen 14. Uso de Twitter por parte del profesor Osman de la disciplina dura-aplicada. En la imagen con fines de mantener 

el anonimato del profesor se han sobrepuesto unas secciones blancas para cubrir todo aquello que pueda dar indicios de 

la experiencia educativa que se trata o del profesor al que perteneces dicha cuenta.  

De igual forma, es importante mencionar que desprendida de la presente colaboración de los 

profesores también se observa el hecho de que unos son seguidores de otros en Twitter e 

interaccionando a través de él, resalta el hecho de que tanto en la disciplina blanda-pura como 

en ésta, que son totalmente opuestas según la perspectiva de Becher (2001), los profesores 

se mostraran a favor de colaborar con colegas interactuando con las TIC, por ende se 



336 

considera que ésta ya no es una característica propia de la disciplina dura-aplicada como 

afirman Neumman, Parry y Becher (2002), sino que se ha vuelto un rasgo transdisciplinar. 

Cabe resaltar también que un elemento repetitivo en los tres profesores de esta 

disciplina fue su interés por participar en lo que según Cobo (2016) se puede calificar como 

movimiento maker, donde se invita principalmente a la “desobediencia tecnológica” 

mediante la intervención y  manipulación de la tecnología con fines distintos para los cuales 

fue creada, es decir, en términos de Apple (1997) una resistencia organizada y consciente.  

En específico el profesor Osman durante sus clases dialogaba constantemente sobre 

las posibilidades de la tecnología para que sus estudiantes pudieran participar en ese tipo de 

eventos, en seguida se muestra un extracto del diario de campo sobre una de sus 

observaciones al respecto: 

El profesor les pregunta si participarán en el Hackathon, una de las estudiantes dice que sólo 

se ha inscrito un proyecto “sobre diabetes” el profesor les dice que” hay tantas problemáticas en Xalapa 

que es fácil proponer el proyecto” y que lo más importante es la experiencia que van a ganar, además 

si tienen una buena idea la pueden comercializar.  

La alumna le pregunta al profesor si él participará en el Hackathon, él le responde que les 

pidieron apoyo en ciertas actividades. Entonces la chica pregunta a los compañeros si desean participar. 

El profesor les dice que es “muy fácil encontrar una problemática, que ellos como estudiantes viven 

ciertos problemas que podrían intentar desarrollar alguna cosa para resolverlos”. Los estudiantes 

comienzan realizando una lluvia de ideas sobre el proyecto que pueden elaborar y empiezan a dialogar 

sobre él que maneja tránsito sobre el uso de cámaras para controlar la velocidad y siguen platicando al 

respecto. A las 8:14 a.m. finalmente el profesor pregunta “¿ya quedó?” [se refiere a la práctica que 

realizan] pero nadie responde y siguen los estudiantes comentando sobre lo mismo. (OB-DA-

A0001\A0001Obs6, párrs. 20-21). 

El profesor en reiteradas ocasiones toca el tema y sugiere diferentes formas de participar, 

sugiriendo que reflexionen sobre los problemas que viven en su contexto cercano, a manera 

de ejemplo el profesor les dice:  

El profesor habla sobre los proyectos que pueden manejarse [al interior de Hackathon] 

indicando que se utilizan datos abiertos, empiezan a analizar los elementos problemáticos de la ciudad 

y llegan al tema de violencia.  Menciona el profesor que a veces la gente en Xalapa está poco 

acostumbrada a participar y continúan analizando las problemáticas existentes en la ciudad. De ahí el 

tema se mueve a los datos abiertos y lo que la universidad debe proporcionar de información por 

transparencia, el profesor comenta sobre las dificultades que ha tenido para responder ciertas 

solicitudes que le llegan por transparencia […], continúan comentando sobre las Apps que han 

utilizado. (OB-DA-A0001\A0001Obs6, 13). 
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En términos generales el Hackathon trata de un evento donde se encuentran desarrolladores 

cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software donde pueden o no existir 

componentes de hardware, estos eventos duran entre dos días y una semana, por ello su 

nombre hace alusión una mezcla entre la palabra maratón y hacker. Uno de los elementos 

importantes de la iniciativa es generar una experiencia colectiva y aportarla a un proyecto de 

software libre.  

En específico, al interior de esta disciplina el movimiento de software libre existe 

impulsado fuertemente por el profesor Osman y en menor grado por otros docentes como el 

profesor Azad, al respecto se presenta el siguiente extracto de entrevista al profesor Osman: 

[Habla sobre los temas de software libre en la licenciatura que imparte y señala] algunas cosas 

en los programas vienen, pero así que sea como que un acuerdo de academia, o esto, no, no. Yo lo 

hago porque yo estoy convencido de que el software libre es una muy buena opción, aparte nadie les 

enseña nada de software libre, entonces, si ya conocen todo de software privativo pues yo sí les enseño 

y les demuestro que tiene las grandes ventajas que tienen, por eso lo hago. Eso no implica que no 

veamos cosas con privativo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos viendo [cierto software privativo], 

le dedico dos sesiones a trabajar directamente con la parte de Windows, yo les digo el software libre a 

mí me ha funcionado, para mí tiene grandes ventajas, pero a fin de cuentas ustedes allá afuera tienen 

que conocer el que les pongan y tienen que dar soluciones. Claro, si ustedes conocen el software libre 

van a dar soluciones en software libre, pero si tienen que poner una solución privativa la van a hacer 

también. Yo se los doy así porque para mí el software libre académicamente es muy bueno, porque 

aprendes mucho pero también es muy bueno, porque es bueno, te baja costos y te permite aprender 

más, y modificarlo, y adaptarlo, muchas ventajas, ¿no? Entonces, a mí académicamente y por 

rendimiento se me hace la mejor opción. Claro hay empresas que trabajan puro software privativo y 

tienen sus motivos, y que bueno, ¿no? Pero hasta ahora lo que hemos producido por lo general, las 

universidades y está muy mal, es personas que solamente te saben usar cosas de Windows y por eso 

allá afuera es lo único que hacen y a mí se me hacen muy caro las soluciones y luego no muy buenas, 

ni confiables. Ahora, al menos yo lo que quiero aquí en [la EE…], sepan todo en ambientes Linux, 

entonces pues esa parte por eso la trabajo, ¿no? (Ent Dura-Aplicada\ENT-DA-A0001, párrs. 33-35). 

El movimiento de software libre es parte también de esta idea libertad y acceso libre, a 

diferencia de la cultura blanda-aplicada donde esa libertad se discutía principalmente en el 

acceso a fuentes de información, que como parte de su propósito cognitivo es muy 

importante, en el caso de esta disciplina se enfoca la discusión al software, el cual cristaliza 

esa serie de procedimientos que caracterizan su propósito cognitivo, lo que deriva en 

herramientas que los profesores constantemente deben probar ya sea porque contengan 
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mejores procedimientos para las tareas que deben realizar o porque el mercado de trabajo 

donde se insertarán sus egresados así se lo demande, un análisis detallado sobre este elemento 

puede consultarse como resultado de esta tesis en Martínez, Ramírez y Morales (2015). Con 

base en esta última idea, se piensa que ambas disciplinas comparten este rasgo que puede 

considerarse transdisciplinar, pero con diferentes énfasis dependiendo del propósito 

cognitivo que se privilegia en su campo. 

7.4.6 Intereses culturales relacionados con las TIC 

En este apartado se analiza la categoría de los intereses culturares relacionados con 

las TIC a partir del conjunto de prácticas e ideologías compartidas por los profesores y 

estudiantes que se presentan durante las tareas académicas donde ocurre esta integración, 

derivado de la propuesta de Giroux (2012). En específico los conceptos contemplados en esta 

categoría se describen entrelazados tal cual se presentaron en la observación.  

Debe señalarse que, al igual que en la disciplina blanda-pura, conforme se avanzó en 

el análisis de lo que ocurría se identificó que las características propuestas por Van Dijk 

(2012) permiten dar cuenta de estas prácticas e ideologías. Se identificó que las 

características predominantes tanto en profesores como estudiantes es la comunicación 

constante en entornos digitales; sin embargo, los profesores tienen como rasgo distintivo el 

de decidir no utilizar las TIC para ciertas tareas académicas y los estudiantes el de 

visualización. 

Respecto a la comunicación constante, los profesores y estudiantes utilizan una 

diversidad de herramienta para comunicarse entre ellos tanto dentro como fuera del aula. Lo 

cual se pudo apreciar en diferentes momentos de la observación y en aquellos intereses y 

necesidades de integración de las TIC en su tarea académica. Respecto la decisión del 

profesor de no utilizar las TIC para ciertas tareas académicas, al interior de la disciplina se 

pudieron identificar varios momentos donde los profesores preferían no utilizarlas, al 

cuestionarle al respecto al profesor Osman le responde: 

[En] redes, por ejemplo, se puede manejar la parte de Packet Tracer, un simulador, pero lo 

ideal es manejarlo con elementos reales, por ejemplo, por eso aquí tenemos Routers también, es 

complicado que un estudiante tenga. Y ahora que lo mencionas fíjate que me pasó algo curioso, […] 

lo que quería era que vieran cómo se instala un sistema operativo, entonces parte de la práctica fue eh, 

todos van a instalar dos sistemas operativos, un sistema operativo Linux, para que vieran que hay una 

gran variedad, y un sistema operativo no Linux, incluso a alguno le tocó Windows, a otros les tocaron 



339 

variantes de FreeBSD, Syllable, varios sistemas que hay sobre todo libres. Y ya todos expusieron de 

manera correcta, y con observaciones y demás, pero lo hicieron usando un emulador, usando Virtual 

Box, sólo una persona no lo pudo hacer con Virtual Box, entonces sí lo hizo nativo, una variante de 

Android para PC, entonces estuvo bonito. Pero, cuando les digo vamos a hacer un ejercicio práctico 

de eso, yo se los manejé como si fuera un examen, vamos a hacer un examen práctico, y ya le puse 

unas cinco, seis preguntas, pero en la parte práctica decía vas a instalar dos sistemas operativos, vas a 

instalar Gentoo o Arch cualquiera de los dos, su instalación es bastante artesanal, o sea no es una 

instalación con un asistente gráfico, sino que todo lo tienen que hacer de manera, digámoslo artesanal, 

desde crear las particiones, formatearlas, activar la de Swap, todo, todo, todo así muy artesanal, y 

cualquiera de eso dos y parte OpenBSD, pero no lo quiero en máquina virtual, lo quiero de manera 

nativa. Entonces así se quedaron como que, algunos ya lo habían hecho en la máquina virtual pero hoy 

lo van a hacer nativo.  

Mi clase es de tres horas, empezaron, ah y parte les puse si la máquina tiene Windows no le 

debes borrar Windows tienen que estar todos conviviendo, el chiste es que no terminaron (no pudieron 

realizarlo) no terminaron, no lo hicieron, y bueno llévenselo y háganlo, ¿no? […] A la semana y media 

lo terminaron, ya me lo entregaron. Y algo que les quedó muy claro fue precisamente eso, no es lo 

mismo hacer las cosas en un simulador a cuando las haces en la vida real, e instalarlo y configurarlo 

en una maquina real es diferente a hacerlo en virtual box (aprendieron bien la lección) bastante, claro, 

¿no? De hecho, muy contentos porque la semana y media que lo entregaron sólo dos lo entregaron 

antes, estaban contentos y aparte ya hablaban una terminología completamente diferente. Ellos ya 

hablaban técnicamente ya decían particionales, sabían qué era Edx4, sabían qué era la partición de 

swap, cómo la habilitabas, para qué servía, o sea, a componer el GRUB, qué era el gestor de arranque. 

Notabas inmediatamente cómo la forma de hablar, incluso, de ellos ya había cambiado, incluso algo 

que me gustó mucho, ya dijeron yo no voy a usar Windows me gustó mucho Linux, ¿no? y se dan 

cuenta la variante que hay muchas cosas. Entonces, me gustó mucho hacer esa práctica, de esa forma 

porque ellos mismos se dan cuenta de las limitaciones que tienes en algunos casos y que no es lo mismo 

un entorno virtualizado a un entorno real (se dieron cuenta de las limitantes, ¿no? en este caso de todas 

las variables) no es lo mismo, incluso después me decían -asu es que nosotros las prácticas de redes 

las hacíamos siempre en el Packet Tracer y si las hiciéramos en el Router no es igual, pues no vean, 

aquí está y lo estamos viendo, allá afuera la vida es muy diferente, hay que tratar de que en el aula sea 

lo más parecido a lo que van a enfrentar allá afuera.  

En este caso en particular, se infiere que el profesor decide por momentos no utilizar cierta 

herramienta, toda vez que existen algunas limitaciones que ellos como usuarios avanzados 

detectan y consideran entonces necesario buscar alguna otra opción. Por otro lado, se 

identificaron aquellas necesidades también planteadas por el profesor Cahil, quien en una 

clase les pide a sus alumnos realizar todos los cálculos en su libreta a mano: 
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El profesor […] al momento de ingresar [al aula] les dice a sus estudiantes que tendrá que salir un 

tiempo, que regresará después por eso les envió unos ejercicios [por correo electrónico…]. 

Los estudiantes se encuentran sentados realizando algunos de los ejercicios que el profesor 

les solicitó en su libreta, por momentos ponen música, algunos de ellos están realizando otras 

actividades en la computadora, uno de ellos está programando, tiene abierto un ambiente de desarrollo 

y se encuentra depurando su código.  La mayoría de los alumnos se encuentran trabajando en parejas 

[ … un estudiante en específico] se encuentra utilizando su calculadora para realizar las operaciones 

que necesita de su práctica [se trata de operaciones aritméticas en sistema binario].  

[Aproximadamente 20 minutos después el profesor regresa al aula] y les dice a los estudiantes 

“buenas tardes”, una de las estudiantes pregunta “¿profe había que indicar todas las cuentas?” a lo que 

él asiente, el estudiante que tenía abierto su ambiente de desarrollo pregunta “¿y si lo programé en C?", 

uno más pregunta a la par ¿firmará la tarea?, el profesor responde "¿qué tal si te encontraste el ejercicio 

resuelto y me lo entregas?, debe ser a mano".  

[Enseguida el profesor procede a proyectar los materiales que utilizará para la clase, se 

encuentra buscando entre aquellos] de certificación ITN: instructor de Cisco 2013, enseguida proyecta 

una de las presentaciones de dicho material elaborada en PowerPoint e inicia preguntando algo 

asociado al tema, como nadie responde dice “con mucho gusto te repito la pregunta”, los alumnos 

siguen sin hablar. El profesor dice “ya tuvieron el examen parcial, ya tengo calificaciones, pero ahorita 

no lo vamos a ver porque no nos va a dar tiempo, además faltan algunos de sus compañeros, así que 

mejor las daré cuando estén todos, ¿por qué no responden?”. Algunos estudiantes empiezan a dar ideas 

de para una posible respuesta, el profesor dice “muy bien, qué más...”, como nadie dice nada más les 

dice en voz alta “parece que eso de los huracanes y los puentes no les ayuda” [dos sesiones atrás no 

tuvieron clases por indicaciones de la Secretaría de Educación del Estado y la sesión anterior en lugar 

de clases tuvieron tutorías]. 

Entonces, el profesor se dirige directamente con un estudiante, como éste tampoco responde 

se acerca a unas de las estudiantes y les dice “a ver de las hermanas...” y ellas responden en desorden 

lo que el profesor pregunta, enseguida el profesor les dice “ahora díganlo en orden...” Enseguida el 

profesor con los objetivos de aprendizaje que aparecen en las diapositivas les explica "en este capítulo 

tenemos que ver todas estas cosas, pero voy a hacer algo de movimiento en el orden de los temas”  

aclara que altera el orden porque existirá mayor claridad. 

Cuando el profesor le hace una pregunta directa a uno de los estudiantes sobre el 

procedimiento, otro de los estudiantes se ríe y le dice “lo está mareando” entonces el profesor responde 

“a ver vamos, a ver esto con más detalle”. En seguida el profesor procede a escribir en el pintarrón 

sobre lo que está hablando [me llama la atención que el profesor está aclarando la diferencia entre bit 

y byte, siendo que por los temas que aparecen en las diapositivas eso es un conocimiento previo]. 

Conforme el profesor utiliza el pintarrón, continuamente va cuestionando a los estudiantes sobre lo 

que desea que recuerden […, después de una explicación amplia de más de 5 minutos,] les recuerda 

que hicieron uso de un simulador para poder entender parte del tema que ahora explicará.  
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El profesor menciona que él no profundizará en este tema porque debieron haberlo visto en 

otra clase, algunos aluden que no, el profesor dice entonces tenemos que idear una estrategia para 

resolver esto. En seguida el profesor empieza a explicarles el tema “sí se acuerdan de las unidades, 

decenas y centenas...”, una vez que termina indica que procederán a realizar un ejercicio más, el cual 

aparece proyectado en la pantalla […]. Enseguida procede a elaborar parte del ejercicio, mientras lo 

hace va preguntando algunas operaciones básicas a sus estudiantes, luego el profesor describe el 

proceso general a seguir, algunos alumnos repiten en voz alta las cosas, a lo que el profesor responde 

diciendo “muy bien, ya ven cómo se están acordando”. El profesor comienza a bromea con los 

ejercicios que pone por ser muy básicos indicando sarcásticamente “está muy difícil,  les voy a ayudar” 

y se pone a resolver el más sencillos de los ejercicios afirmando “dijeron que estaba bien difícil así que 

les ayudo”, después explicar completamente el procedimiento un estudiante pregunta "¿tenemos que 

hacer eso, o ya así” a lo que el profesor le responde “es lo mínimo que se espera, o quieren que también 

lo haga yo”. El profesor observa lo que está haciendo una de las estudiantes y le dice “no se extiendan 

mucho porque luego les va a faltar espacio". 

Posteriormente, el profesor solicita a los estudiantes pasar al pintarrón a resolver el ejercicio, 

solicita [a cuatro personas diferentes resolverlos] El profesor deja el ejercicio más sencillo para 

contestarlo él al final y les dice “ya les ayudé”, entonces el profesor les explica “antes de pasar a lo 

siguiente ¿dudas’, ¿todo bien?” el profesor les comenta que posiblemente tengan que comprarse otra 

libreta para sus apuntes porque de ahora en adelante tendrán que trabajar mucho a lo que uno de los 

estudiantes indica “y eso que ya se va a acabar el semestre” (OB-DA-A0003\A0003Obs1, párrs. 10-

24). 

En el extracto anterior, se identifica que el profesor plantea diferentes estrategias para el logro 

de los propósitos de aprendizaje, donde maneja de manera intercalada una integración virtual-

digital en medios pasivos de TIC, intentando de diferentes estrategias para que los estudiantes 

pudieran recordar aquel conocimiento que el profesor asume tuvieron que aprender en otra 

EE y que incluso con él lo habían trabajado previamente a través en una integración virtual-

digital en medios reactivos como el simulador al que alude. 

 Esta idea de por momentos decidir no integrar las TIC en la tarea académica por 

cuestiones propias de alcanzar el propósito de aprendizaje, la comparte también con el 

profesor Azad, quien comenta el por qué debe requiere momentos sin la tecnología que 

debiera enseñar: 

 Me tocó un tiempo que estuve trabajando en una, este, asociación, dar estos cursos y tenían 

que ser muy rápidos, o sea porque eran, este, cursos de una semana y enseñábamos todo en una semana. 

Entonces, teníamos que buscar una manera en la que se entendiera fácilmente y además se daba cursos 

a personas que no eran demasiado, este, hábiles en tecnología, ¿no? Sí manejaban la computadora, 

pero no era así como que unos expertos. Así que vi que la mejor manera es, pues bajar a ese nivel de 
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la vida real y, de ahí, pasarlo ya a la tecnología y se dan cuenta que es exactamente igual. (Ent Dura-

Aplicada\EN-DA-A0002, párr. 41). 

De lo anterior se infiere que este tipo de docentes como usuarios avanzados de tecnología y 

expertos en procesos, su disciplina toma, decisiones basadas en su experiencia para tomar la 

decisión de integración de TIC requerida para su contexto. 

7.5 Síntesis y reflexión sobre los principales hallazgos 

A manera de resumen del nivel micro curricular de la disciplina blanda-pura, se 

presenta la figura 29. 

 

Figura 29. Resumen nivel macro curricular disciplina dura-aplicada. 

 

Con base en lo anterior, se identifica que en este nivel las tecnologías en general se 

encuentran presentes en el discurso; existen referencias explícitas a éstas, siendo un hallazgo 

importante el detalle de la información sobre infraestructura tecnológica que tienen 

disponible para sus estudiantes y profesores, ciertamente ello debe ser gracias al 

conocimiento amplio que tienen sobre ese tipo de tecnologías, resultando fundamental para 

ellos conocer las especificaciones precisas de las políticas de uso de la red institucional. 

En lo que respecta al nivel meso curricular, el marco de análisis retomado de 

Neumann, Parry y Becher (2002) también resultó relevante para estructurar los hallazgos 
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planteados en los distintos apartados. A manera de resumen del nivel meso curricular de la 

disciplina blanda-pura, se presenta la figura 30.  

 

Figura 30. Resumen nivel meso curricular disciplina dura-aplicada. 

 

Con base en estos hallazgos del nivel meso curricular se identifican tres elementos 

sustanciales, el primero es que los resultados obtenidos se encuentran también en 

concordancia con los hallazgos de Neumann Parry y Becher (Neumann et al., 2002), siendo 

entonces también consistente la presente investigación en ese sentido, lo cual abona además 

al hecho de que existen semejanzas disciplinares que se mantienen independientemente del 

contexto de los estudios realizados.  

El segundo punto es que el elemento tecnológico en esta disciplina se encuentra 

presente desde el nivel macro, siendo aún más descriptivo en el nivel meso donde los 

profesores explicitan el uso de diversas TIC pero principalmente para la exposición; en este 

sentido, se identifica que a pesar del conocimiento amplio sobre las TIC que el docente posee, 

la estrategia de enseñanza que estos profesores realizan es principalmente tradicional con 

énfasis en la exposición, preocupados por proporcionar verbalmente lo que los alumnos 

deben conocer. El tercer punto a resaltar es la importancia que la disciplina otorga a la 

aplicación metodológica como su propósito cognitivo principal, señalando necesario que 

para ello es indispensable la memorización y la capacidad de síntesis, de razonamiento lógico 

y abstracto. 
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Finalmente, en lo que se refiere al nivel micro curricular, debe señalarse que los 

profesores participantes en el estudio su edad promedio fue de 41 años, siendo sólo dos de 

los tres profesores de tiempo completo, uno de ellos con reconocimiento PROMEP, dos de 

ellos con grado de maestría (Osman y Cahil) y uno más sólo con licenciatura (Azad). En lo 

que se refiere al software especializado, los profesores de esta disciplina hacen la distinción 

entre software libre que utilizan (del tipo sistemas operativos, screencasting, ambientes de 

desarrollo, editor de gráficos vectoriales, de ofimática, entre otros) y de software propietario 

como del tipo sistemas operativos, estadístico, de ofimática, entre otros. 

Respecto a las fuentes de información se identificó que en la disciplina dura-aplicada 

el 60% de los profesores accede a fuentes de información en línea, donde el 17% ingresa a 

fuentes de información cerradas (de acceso restringido, se requiere de un pago para acceder 

a ellas), 14% a fuentes de información abiertas (no se requiere de pago para acceder a ellas) 

y el resto a fuentes híbridas. A manera de resumen del nivel micro-curricular se presenta el 

desglose da cada una de las categorías y subcategorías que lo integran con sus respectivos 

hallazgos. En la figura 31 se presenta el detalle de la tarea académica soportada por TIC. 

 

Figura 31. Resumen nivel micro curricular (tarea académica soportada por TIC) disciplina dura-aplicada. 
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A manera de representación cuantitativa sobre la tarea académica soportada por TIC 

se muestra la figura 32. 

 

Figura 32. Frecuencias de la tarea académica soportada por TIC en la disciplina dura-aplicada. En la tabla 

las filas representan los códigos de la tarea académica soportada por TIC y las observaciones realizadas a cada 

uno de los profesores participantes de la disciplina dura-aplicada, las frecuencias de los códigos aparecen en la 

intersección entre las filas y las columnas correspondientes 

Con base en la frecuencia se identifica que, en las observaciones realizadas, las TIC 

se integraban cuando se describían principalmente procedimiento (19 veces observado), 

realizándose mayormente una integración virtual-digital en un medio pasivo (35 veces 

observado), presentándosele al profesor ciertos problemas asociados con su integración (5 

veces observado). 

Respecto a la categoría subjetividad relacionada con las TIC, a manera de resumen se 

presenta la figura 33. 
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Figura 33. Resumen nivel micro curricular (subjetividad relacionada con las TIC) disciplina dura-aplicada. 

 

Queda claro que en esta disciplina la subjetividad de los profesores es lo que ha 

dirigido también las experiencias de integración de TIC que han realizado y se relaciona con 

lo que se identifica como sus necesidades y deseos de integración; reflexionando al respecto 

se infiere que las prioridades de los profesores para la integración de las TIC se centran en 

los propósitos cognitivos principales de la disciplina relacionados con los deseos de 

tecnologías de aprendizaje sofisticadas que impliquen estar a la vanguardia tecnológica. 

Respecto a la categoría Trayectoria formativa con TIC y la disciplina académica, a 

manera de resumen se presenta la figura 34. 
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Figura 34. Resumen nivel micro curricular (trayectoria formativa con TIC y la disciplina académica) disciplina dura-

aplicada. 

Resalta el hecho de la existencia de cursos especializados que las empresas de 

tecnología están proporcionando a los profesores de esta disciplina, estando también 

pendiente la formación de los docentes sobre aspectos didácticos de las TIC genéricas y 

disciplinares que manejan. 

En cuanto a los intereses políticos asociados con las TIC, a manera de resumen se 

presenta la figura 35. 
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Figura 35. Resumen nivel micro curricular (intereses políticos asociados con las TIC) disciplina dura-aplicada. 

En cuanto a los intereses culturales asociados con las TIC, a manera de resumen se 

presenta la figura 36. 

 

Figura 36. Resumen nivel micro curricular (intereses culturales asociados con las TIC) disciplina dura-aplicada. 

A manera de representación gráfica sobre los intereses culturales relacionados con las 

TIC se muestra la figura 37. 
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Figura 37. Frecuencias de los intereses culturales relacionados con las TIC en la disciplina blanda-pura. En la tabla las 

filas representan los códigos de los intereses culturales relacionados con TIC y las columnas representan las observaciones 

realizadas a cada uno de los profesores participantes de la disciplina blanda-pura, las frecuencias de los códigos aparecen 
en la intersección entre las filas y las columnas correspondientes 

 

Con base en la frecuencia, se identifica en las observaciones realizadas que 

principalmente prácticas e ideologías compartidas por los profesores son la visualización (24 

veces observado) y la comunicación en entornos digitales (22 veces observado). 

Hasta el momento, nuevamente se han resumido los principales hallazgos de la 

integración curricular de TIC, pero en este caso de la disciplina dura-aplicada; sin embargo, 

también se requiere profundizar en lo que se ha dicho sobre la categoría de disciplina 

académica, toda vez que representa el eje central utilizado para describir los resultados del 

análisis realizado, por ende, se requiere de un ejercicio diferente focalizado en las 

características epistemológicas de dicha categoría. En que a continuación se discute, se 

limitarán las referencias a contribuciones previas sobre el tema, contemplando cinco obras 

particulares, de las cuales cuatro ya han sido citadas a lo largo del capítulo. 

En lo concerniente al nivel macro curricular, tanto la misión, visión, ideario como perfil 

de egreso refleja la idea de formar un egresado comprometido con la competencia activa 

donde las actividades que realizan se dirigen típicamente hacia un fin práctico que son 

juzgadas por la eficacia en su funcionamiento (Becher, 2001). Por lo anterior es que en el 

tipo de conocimiento que maneja esta disciplina, sus resultados principales son productos y 

técnicas, por ello enfatiza que los egresados desarrollen soluciones acordes con las 

necesidades reales, para lo cual se buscan características como versatilidad y apertura 

principalmente a los cambios tecnológicos en el egresado, considerando además que en el 

ideario no se busca un pensamiento totalmente cuantitativo, dado que la aplicación del 
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conocimiento de esta disciplina siempre comprende algún elemento de juicio cualitativo 

(Becher, 2001) por lo cual se enfatiza la responsabilidad y conciencia en la aplicación de su 

trabajo. Debe señalarse también que en este nivel se identifican ciertos elementos 

relacionados con las TIC, principalmente se hace referencia a la tecnología en general, toda 

vez que son herramientas que se visualizan dentro del campo de acción del egresado.   

En el nivel meso curricular se identifica que la estructura curricular es más cerrada, es 

decir, existen en más del 70% de las EE ciertos pre-requisitos para cursarlas, ello se puede 

entender si se considera que el conocimiento duro aplicado no es necesariamente acumulativo 

pero sí puede depender sustancialmente de las técnicas y resultados del conocimiento 

acumulado (Becher, 2001), requiriendo de un dominio progresivo de las técnicas en una 

secuencia lineal, basada en la comprensión objetiva (Neumann et al., 2002). 

En lo referente a los programas de las EE analizadas (que corresponden al área de 

formación disciplinar), en el propósito cognitivo principal se identificó que el centro es la 

aplicación de metodologías para lograr la solución de problemas y el desarrollo de 

habilidades prácticas que son esperadas en la aplicación e integración del conocimiento duro-

aplicado (Neumann et al., 2002), es decir, el énfasis está en la habilidad de aplicar métodos 

y principios (Neumann, 2001, 2009), dirigidos con propósitos claros y prácticos donde lo 

importante es saber cómo (Obregón, 2009), las cuestiones de TIC se encuentran nuevamente 

presentes ya que se especifica el uso de herramientas especializadas para la mayoría de las 

etapas metodológicas que deben seguir, las cuales han sido sistematizadas con TIC.  

Respecto a la evaluación, se reconoció que el objetivo de las evidencias de desempeño 

se relacionaban principalmente con el manejo de métodos heurísticos de ensayo y error 

(Becher, 2001) a través de la elaboración de prácticas relacionadas especialmente con el 

desarrollo de programas o sistemas; así como los exámenes del tipo teórico-práctico que 

cubren un corpus amplio de conocimiento factual relacionados con la solución de problemas 

y la evaluación de habilidades relacionadas con la práctica (Neumann et al., 2002). Cabe 

señalar que los estudiantes son juzgados en términos de su disposición para emprender una 

carrera profesional estrechamente relacionada con su base disciplinaria, por lo cual en los 

talleres se estrecha dicha relación al resolver problemas de posibles empleadores, 

coincidiendo con lo encontrado por otros autores (Neumann et al., 2002, p. 409), 

correspondiendo también con lo afirmado por Becher (2001) respecto a que este tipo de 
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disciplina es particularmente dócil  a la intervención externa, lo cual en este caso se cristaliza 

mediante los proyectos principalmente de desarrollo o tipo consultoría que realizan los 

estudiantes bajo la dirección de sus profesores en instituciones públicas o privadas. En los 

textos de este nivel tampoco se identificó la integración de las TIC; sin embargo, posterior a 

la observación se identificó que, desde el desarrollo de la documentación, pasando por los 

modelos hasta legar al desarrollo de programas se utiliza en distintas EE las TIC. 

En lo concerniente a los métodos de enseñanza, se identificó que el énfasis se da en 

actividades cuya audiencia es grande, trabajando con elementos como la organización de 

grupos colaborativos a través de dirección de prácticas y aprendizaje basado en problemas, 

lo trabajado se centra en el manejo de métodos heurísticos también de ensayo y error (Becher, 

2001), resalta el hecho de que explícitamente se indica el uso de tecnologías diversas para la 

exposición de temas, es una forma de enseñanza considerada tradicional, preocupada por 

brindar información que los alumnos deben repetir utilizado principalmente para la dirección 

de prácticas donde las clases una de sus principales actividades es la descripción detallada de 

procesos (Neumann, 2001). 

En el nivel micro curricular, en lo relacionado con los profesores, se identificó que se 

abocan más a cursos especializados en su disciplina que al estudio de posgrados, siendo por 

ello que no recurren a apoyos del tipo PRODEP o SNI. Poseen además conocimiento sobre 

la diversidad de software especializado tanto libre como privativo, las fuentes de información 

a las que tienen acceso son publicaciones abiertas, ya que en esta disciplina sus resultados 

son propiamente técnicas o productos (Becher, 2001) del tipo que no se divulga en fuentes 

cerradas como Elsevier, Springer, EBSCO.  

En lo relacionado con las tareas académicas, en cuanto a los contenidos donde se han 

integrado las TIC, se identificó que se realiza a través de estrategias para promover una 

enseñanza situada, ayudar a organizar la información por aprender y mejorar la integración 

constructiva entre los conocimientos previos y la nueva información por aprender, todo ello 

basado principalmente en la aplicación de metodologías, conceptos, uso de herramientas y 

desarrollo de productos. Lo anterior se relaciona directamente con la sustantividad 

epistemológica con TIC, donde éstas se integran en clase cuando se proporcionan 

descripciones detalladas de procesos y procedimientos (Neumann, 2001), así como cuando 

se realiza la aplicación de métodos y principios (Neumann, 2001), los cuales tienen como 
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objetivo la adquisición y aplicación del conocimiento (Obregón, 2009), todo ello relacionado 

con la naturaleza del conocimiento duro-aplicado que se considera un conocimiento que 

típicamente se dirige a un fin práctico y la disciplina es juzgada por la eficacia de su 

funcionamiento, lo cual implica criterios intencionales y funcionales (Becher, 2001). Cabe 

señalar que un hallazgo relevante es que el tipo de integración realizada en esta disciplina es 

principalmente virtual-digital, tanto en medios pasivos como reactivos, con diversidad de 

estrategias para organizar la información por aprender como mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos, líneas de tiempo etc. 

En lo concerniente a los materiales donde se integraron las TIC, resalta principalmente 

la existencia de materiales pre-diseñados donde además de una integración virtual digital en 

un medio pasivo se logra también la inclusión de medios reactivos como simuladores. En 

este sentido, es importante señalar que en las ocasiones que se observó el uso del simulador, 

el profesor tomaba el rol expositivo al frente del salón mientras los estudiantes podían realizar 

modificaciones a los parámetros del simulador en sus propias computadoras, logrando cierta 

sinergia en el uso de los materiales para fines del logro de los objetivos curriculares. Debe 

considerarse que el énfasis en el campo duro-aplicado se da precisamente en la habilidad de 

aplicar ciertos métodos con resultados traducible a productos y técnicas (Neumann, 2001; 

Obregón, 2009), lo cual con relativa facilidad puede automatizarse mediante diversas TIC en 

la industria tecnológica, por lo que su posibilidad de uso en la universidad es alto. 

Otro de los elementos relevantes de los hallazgos se relaciona con el control y 

resistencia micro-curricular con TIC ya que, como ocurre con la disciplina blanda-pura, éstas 

dependen de las TIC integradas al currículum y del GAT del profesor, siendo también en este 

caso predominante el control de tipo técnico. En específico en esta disciplina los materiales 

prediseñados, los cuales pasan casi de manera íntegra a formar parte de los programas de las 

EE, son utilizados debido también al prestigio que le otorga el hecho de que los alumnos 

posteriormente puedan certificarse en dichas tecnologías, toda vez que en este tipo de 

disciplinas resulta ser importante que sus egresados se capaciten para obtener en 

certificaciones consideradas como exigentes intelectualmente y que atraen a individuos de 

gran capacidad (Becher, 2001).  

En comparación con los académicos en los otros grupos disciplinarios, los académicos 

duros aplicados dedican la menor cantidad de tiempo a la preparación para la enseñanza 
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(Neumann et al., 2002) razón por la cual este tipo de materiales pre-diseñados puede ser 

atractivo para los profesores. Sin embargo, los docentes dejan de desarrollar habilidades 

consideradas como valiosas, como la elaboración de materiales o evaluaciones; están siendo 

desadiestrados en esas habilidades, pero a la par adiestrados en el uso de los materiales pre-

diseñados,  otorgando el control técnico a estas empresas de tecnología, siendo la estrategia 

empresarial incorporada dentro de la maquinaria pedagógica, curricular y de evaluación, 

donde el docente se transforma en una especie de gerente (Apple, 1997). 

Debe señalarse también que dichos materiales pueden ser transformados y 

reinterpretados convirtiéndose incluso en herramientas para crear focos de resistencia 

(Apple, 1997)  como lo ocurrido con algunos profesores que ponen disponibles estos 

materiales en plataformas digitales a pesar de las restricciones de Copyright. 

En lo referente a la dimensión denominada subjetividad relacionada con las TIC, 

respecto a la historia de las prácticas pedagógicas soportadas por TIC, se identifica que los 

profesores tuvieron un acceso más temprano e intensivo a las TIC desde el bachillerato, 

coincidiendo también su ingreso a la universidad cuando el Internet penetró prácticamente 

en todos los espacios de la institución, lo cual les ha permitido experimentar con una 

diversidad de herramientas tecnológicas al interior del aula, tanto institucionales como 

creando ellos mismos un ambiente tecnológico paralelo que consideran se suma a lo 

establecido en la institución. La explicación que se le puede dar a este desarrollo desde la 

perspectiva de la disciplina académica es que la característica predominante del conocimiento 

blando aplicado es la susceptibilidad de su agenda de investigación al dictado de los intereses 

no académicos (Becher, 2001), en este caso las tecnologías implementadas se relacionan más 

con las tendencias en la adopción de tecnología de la época. 

Lo anterior se vincula con sus necesidades y deseos relacionados con las prácticas 

pedagógicas soportadas por TIC, las necesidades corresponden a elementos de comunicación 

con estudiantes (Twitter, Facebook, WhatsApp), así como de herramientas TIC propias de la 

disciplina (tecnología Cisco, software especializado) y los deseos son referidos como 

tecnologías de aprendizaje adaptativo y centros de aprendizaje multimodal, soporte para la 

enseñanza presencial, así como plataformas tecnológicas y servicios de acceso a la 

información bibliográfica, documental y virtual de la disciplina. Sin embargo, una 

características importante en lo expresado por los docentes es que éstos son consciente de la 
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paradoja Phármakon, lo cual significa que están ciertos de que las TIC al integrarse en el 

aula, por un lado, el Phármakon es veneno, pero por el otro, puede ser remedio. En todo caso 

se trata de una entidad inestable que posee en sí ambas potencialidades y que puede pasar 

aleatoriamente de un lugar a otro, produciendo efectos inesperados, siendo veneno y remedio 

al mismo tiempo para los problemas que pretenden resolverse con TIC. Esta característica si 

bien se relaciona con el hecho de que dichas tecnologías son su objeto de estudio, también se 

debe a que existe una gran cantidad de herramientas tecnológicas que automatizan procesos, 

procedimientos y principios que representa el conocimiento, principal de esta disciplina, que 

requieren aplicar (Neumann, 2009). 

En lo concerniente a la trayectoria formativa con TIC y la disciplina académica, en el 

rubro formal se identificó que dos tienen maestría y otro más sólo licenciatura, todos ellos 

aprendieron TIC asociadas con su disciplina académica al ser egresados de licenciatura cuyo 

objeto de estudio eran las TIC mismas. En lo que respecta a lo no formal, los profesores han 

tenido cursos genéricos de TIC en la propia institución; además, dos de los tres profesores 

han recibido cursos especializados de TIC en su disciplina con miras a ser instructores Cisco, 

mediante el Programa Cisco Networking Academy, ello por el prestigio que le otorga el 

reconocimiento de una empresa de TI, lo que le brinda una clara expectativa de sus 

oportunidades de empleo posteriores (Neumann, 2001). 

Respecto a los intereses políticos asociados con las TIC, en lo que se refiere a su 

participación activa en la sociedad apoyada por las TIC, se identificó en primer lugar un 

interés por el movimiento maker, el cual invita a lo que se denomina como “desobediencia 

tecnológica” que es un tipo de resistencia organizada y consciente  (Apple, 1997), dicho 

movimiento representa también un dominio progresivo de las técnicas (Neumann et al., 

2002) detrás de las TIC, propio de la disciplina, lo cual simboliza la importancia que se le 

otorga a la integración y aplicación de los conocimientos existentes (Neumann et al., 2002) 

para lograr resultados innovadores. 

Además, en lo referente al interés por participar activamente en la sociedad apoyado 

por TIC, se identificó la cultura libre -a pesar de que los mismos docentes indicaron que no 

es un elemento tan difundido al interior de la disciplina-, que representa un elemento de 

interés en mayor o menor medida en los tres profesores participantes del estudio. La filosofía 

en que se basa dicha cultura es que se tienen cuatro libertades (libertad de usar -tener libre 
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acceso a todo el conocimiento- libertad de estudiar - tener derecho a desmenuzar y entender 

el conocimiento-, libertad de copiar -tener el derecho a distribuir y compartir el 

conocimiento- y libertad de mejorar -tener derecho a extender y modificar el conocimiento-

). Estas libertades surgen del movimiento de software libre que se refiere al hecho de que se 

pueden distribuir copias de dicho software de forma libre, además de que se permite usar, 

estudiar, copiar y mejorar su código fuente. Esta forma de ver el conocimiento es propia de 

la disciplina dura-aplicada donde la mejora de dicho software depende sustancialmente de 

las técnicas y resultados del conocimiento acumulado (Becher, 2001). Sin embargo, a pesar 

que en uno de sus principales rasgos en la investigación de la disciplina dura-aplicada es que 

se encuentra dominada por valores profesionales y patentes adecuadas para su publicación 

(Becher, 2001), en la enseñanza la posibilidad de contribuir a la comunidad global que 

representa el software libre posee distintos valores, entre los cuales se encuentra la idea de 

mejores trabajos, avance profesional, el disfrutar desarrollar lo que le gusta, así la presencia 

de una estimulación intelectual derivada de la escritura de código y la mejora de las 

habilidades de programación (Lakhani & Wolf, 2003), lo cual se relaciona finalmente con la 

idea de competencia en donde este tipo de disciplina ingresa a sus estudiantes para la 

competencia activa de subsidios (Becher, 2001). 

Finalmente, en cuanto a los intereses culturales relacionados con las TIC, en el conjunto 

de prácticas e ideologías compartidas por los profesores, se identificaron dos rasgos 

principales, la comunicación constante en entornos digitales y decisión de abstenerse de las 

TIC. Respecto al primer rasgo, los profesores se mantienen comunicados tanto de manera 

síncrona como asíncrona con la característica de que los profesores son abiertos a 

experimentar nuevas formas de comunicación como muestra de la característica de 

cooperación que presentan los profesores de esta disciplina (Neumann, 2009). Respecto al 

segundo rasgo, la decisión de los profesores de abstenerse de las TIC cuando lo consideran 

necesario debe ocurrir principalmente por el hecho de ser usuarios avanzados de tecnología, 

expertos en los procesos de su disciplina, debido precisamente a que este tipo de disciplina 

suele centrarse en el control del mundo físico (Becher, 2001), reconocen los límites de las 

TIC para ciertos objetivos de aprendizaje.   
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V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
Para el opresor, el conocimiento de esta totalidad sólo le 

interesa como ayuda a su acción invasora, a fin de dominar 

o mantener la dominación. Para el liderazgo revolucionario, 

el conocimiento de esta totalidad le es indispensable para el 

desarrollo de su acción como síntesis cultural. 

 
Freire (2002b) 

 

Capítulo 8.  Una mirada retrospectiva sobre la investigación 

En este apartado se presentan las conclusiones del trabajo realizado con base en las 

preguntas de investigación y objetivos planteados; para ello, el capítulo se ha estructurado en 

dos apartados. La primera parte se relaciona con las respuestas a las preguntas de 

investigación generadas y si pudieron alcanzarse cada uno de los objetivos planteados.  

En una segunda parte se describen las limitaciones de la perspectiva abordada en la 

presente investigación, así como las líneas de investigación futuras; y finalmente, se hace una 

breve reflexión a modo de cierre. 

La integración curricular de las TIC en la UV 

La pregunta general de la cual parte la presente investigación fue ¿cuáles han sido 

las formas de integración curricular de las Tecnologías de Información y Comunicación en 

las licenciaturas analizadas? Para responder la pregunta anterior se planteó un estudio de 

casos múltiples con métodos mixtos cuyo objetivo general fue analizar la integración 

curricular de las TIC llevada a cabo en las licenciaturas analizadas. Para ello se tomó como 

fundamental el concepto de currículum y se buscó aproximarse a las lógicas de su 

implementación desde un enfoque que lo comprende en términos de actores y estructuras 

sociales, para lo cual se retomaron autores como Freire (1990), Apple (1997), Giroux (2008), 

Da Silva (1998) y De Alba (2003).  

El análisis partió de cinco supuestos: 1) existen niveles de concreción curricular, 

propuestos por González (2013), modelo que se rearticuló para el contexto mexicano y de su 

implementación en las IES; 2) en el nivel de análisis micro curricular, que según González 

(2013) es devenir de la práctica pedagógica, se decide retomar a Freire (2002a), Giroux 

(2003c), Ortega (2009) y Sacristán (2002) lo que permite aprehender dicha práctica a través 

de la tarea académica; cabe señalar que los niveles meso y macro se analizaron únicamente 

a nivel documental retomando elementos del modelo propuesto por Neumann, Parry y Becher 
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(2002)  los cuales se ajustaron con base en la estructura curricular de la propia UV; 3) el 

currículo universitario, desde la perspectiva crítica de autores como De Alba (2003), Díaz 

Barriga (2003), Rueda (2015), Merchán (2015) y Escobar  (2015), permite contextualizar el 

currículo en el nivel universitario y hacer con ello evidentes las tensiones de las relaciones 

contemporáneas entre TIC/poder presentes en dicho nivel educativo; 4) la disciplina 

académica permite observar la relación entre la decisión tomada por los actores universitarios 

y su acción social de integración micro curricular de TIC, revisando para ello diversos autores 

(Becher, 1993, 2001; Becher & Trowler, 2001; Trowler, 2014), fundamentando además la 

perspectiva de análisis centrada en la enseñanza en las disciplinas académicas mediante otro 

conjunto de autores que han trabajado en el tema (Neumann, 2001, 2009; Neumann et al., 

2002). 

Es importante señalar que se identificó en la propuesta de Sánchez (2002, 2003) que al 

interior de la integración curricular de las TIC se planteaba como elemento conceptual de 

análisis la apropiación de manera procesual, por ello se decidió cambiar la postura y optar 

por aquella desde la perspectiva estructural propuesta por Ramírez, Casillas y Ojeda (2013) 

toda vez que interesaba saber la estructuración de dicha apropiación y cómo la ponían en 

juego los profesores en su integración micro curricular de TIC, más que ser de interés el saber 

cómo se lleva a cabo dicho proceso de apropiación.  

La primera pregunta específica fue ¿en qué consiste la integración curricular de TIC 

que se realiza en las licenciaturas analizadas? Ello llevó a determinar como primer objetivo 

específico de esta investigación el identificar y describir las formas de integración curricular 

de TIC que se realizan en las licenciaturas analizadas. Para ello se identificó que, en el nivel 

macro curricular, la integración de TIC en la misión, visión, ideario y perfiles tanto de ingreso 

como de egreso de la disciplina blanda-pura se encuentra ausente; sin embargo, en la 

disciplina dura-aplicada está presente de manera tangencial, haciendo alusión a las 

tecnologías de manera general.  

Por lo que respecta al nivel meso curricular, en la disciplina blanda-pura dentro de la 

estructura curricular, se identificó que en los cursos propios de la disciplina -área de 

formación disciplinar- predominan aquellos de corte teórico, teniendo más del doble de horas 

teóricas que prácticas, siendo cursos con estructuras abiertas (sin pre-requisitos o 

antecedentes necesarios para cursar la EE). En cuanto al programa de las experiencias 



358 

educativas, se identificó que en los métodos de enseñanza no se explicita el uso de las TIC. 

Se discurre que ello se relaciona con el hecho de que los principales propósitos cognitivos de 

esta disciplina académica son la identificación de problemas, tesis y el análisis de líneas 

argumentativas, así como la teorización).  

El énfasis está en obtenet un amplio dominio de ideas intelectuales que favorezcan la 

integración e interpretación del conocimiento disciplinar, procurando de esta forma lograr 

los objetivos de adquisición e integración del conocimiento, con especial enfoque en la 

interpretación. Los reportes y ensayos son los principales métodos de evaluación, donde se 

espera que los estudiantes plasmen juicios propios sobre cuestiones debatibles, siendo lo 

importante la expresión escrita. Cabe señalar también que los métodos de enseñanza se 

relacionan con la naturaleza reiterativa y abierta del conocimiento-blando, donde la 

interpretación individualista es primordial, por lo cual procuran estrategias de enseñanza a 

fin de activar y usar los conocimientos previos como discusiones guiadas, con el propósito 

de que el estudiante desarrolle su expresión oral, así como estrategias discursivas de 

enseñanza que el docente utiliza básicamente para exponer, explicar y analizar, todo ello 

primordialmente sin el uso de las TIC.  

Por su parte, en la disciplina dura-aplicada, también en la estructura curricular, se 

identificó que en los cursos propios de la disciplina -área de formación disciplinar- la mitad 

de los cursos son de predominio práctico, contrario a la disciplina blanda-pura con diversas 

EE que cuentan con pre-requisitos para cursarlas.  

En cuanto al programa de la experiencia educativa, se observó que los principales 

propósitos cognitivos de la disciplina se encuentran presentes en la evaluación y en los 

métodos de enseñanza con las TIC. En específico se identificó que el propósito cognitivo 

principal a desarrollar en la disciplina son la aplicación de metodologías, así como el 

desarrollo de sistemas que implica el uso de distintas herramientas, siendo su evaluación el 

manejo de evidencias de desempeño de tipo prácticas, las cuales se encuentran automatizadas 

con TIC. También se encuentra la elaboración de exámenes (teórico-prácticos) donde parte 

de los elementos de evaluación están dedicados a la resolución de problemas y a la evaluación 

de habilidades relacionadas con las prácticas. 

Llama la atención que en los métodos de enseñanza se explicita el uso de tecnologías, 

pero únicamente para la exposición de temas, considerado una forma de enseñanza 
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tradicional, utilizado primordialmente para la dirección de prácticas, en los que se detallan 

los procedimientos minuciosamente. 

En lo referente a tipos de métodos de enseñanza, se identificaron estrategias de 

enseñanza para promover el aprendizaje basado en problemas, estrategias de enseñanza 

situada mediante aprendizaje basado en el análisis y discusión de casos, así como estrategias 

discursivas y de enseñanza para explicar, mediadas principalmente por TIC, siendo este tipo 

de elementos también observados de manera directa en el trabajo de campo. 

En el nivel micro curricular, en la disciplina blanda-pura, respecto a las TIC en la tarea 

académica, se identificó que en el contenido curricular donde se integraron las TIC, la 

sustantividad epistemológica principal eran conceptos (19.4%) y en menor medida teorías o 

principios (9.3%), existiendo para su trabajo tanto estrategias para mejorar la integración 

constructiva entre conocimientos previos y la nueva información por aprender, como 

estrategias para activar y usar conocimientos previos con la pretensión de generar 

expectativas en los alumnos centradas en discusiones guiadas, todas ellas relacionadas con 

la naturaleza del conocimiento blando-puro que se ocupa del conocimiento inaplicable. 

Además, en cuanto a los tipos de integración curricular de TIC se identificó que la 

predominante fue la discursiva (17.6%) siendo la virtual-digital en un medio pasivo, la 

segunda en ocurrencia (12.0%).  

Por su parte, en la disciplina dura-aplicada, la sustantividad epistemológica principal 

son procedimientos (14.3%) y en menor medida los conceptos (11.0%), existiendo para su 

trabajo tanto estrategias para promover una enseñanza situada, así como estrategias para 

ayudar a organizar la información por aprender y mejorar la integración constructiva entre 

los conocimientos previos y la nueva información por aprender, todo ello basado 

principalmente en la aplicación de metodologías, conceptos, uso de herramientas y desarrollo 

de productos, lo cual se relaciona con el conocimiento dura-aplicado. Además, en cuanto a 

los tipos de integración curricular de TIC se identificó que la predominante es la virtual-

digital en un medio reactivo (19.8%) siendo la virtual-digital en un medio pasivo la segunda 

en ocurrencia (17.6%), ver figura K1 en el Apéndice K. 

En cuanto a los materiales donde se integraron las TIC, en la disciplina blanda-pura 

fueron 8 tipos diferentes utilizados para la enseñanza, habiendo sido trabajados 

principalmente para mostrar el objeto a estudiar sin mayor interacción digital con el elemento 
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(integración virtual digital en un medio pasivo con una frecuencia de 19 veces), los materiales 

se elaboraron principalmente por los mismos profesores y colegas. La integración discursiva 

de TIC fue intensa (42 veces) tanto de manera oral como escrita.  

Por su parte, en la disciplina dura-aplicada fueron 10 diferentes tipos de materiales 

utilizados para la enseñanza, elaborados por ellos mismos, colegas o empresas de tecnología. 

Fue la disciplina donde hubo una mayor integración de TIC (63 veces).  Resalta la existencia 

de materiales pre-diseñados por las empresas tecnológicas, siendo la integración virtual 

digital en un medio pasivo la de mayor frecuencia (35 veces), existiendo también el uso de 

medios reactivos como simuladores (24 veces).  

En relación con el control y resistencia donde se integraron las TIC, se identificó que 

en ambas disciplinas ello depende del tipo de TIC y GAT del profesor. En el caso de las 

disciplina blanda-pura, se ha integrado el uso de tecnologías de video, en específico 

YouTube, lo que ha producido un control de tipo técnico en el que se deben apegar a las 

políticas y directrices de dicha plataforma que, en caso de no cumplirse, pueden eliminar el 

canal o cancelar la cuenta. Otro elemento sobresaliente de este tipo de control ocurre con 

iTunes U que se trata de una herramienta tecnológica desarrollada por terceros que la 

universidad ha integrado a su sistema tecnológico, donde la protección de los datos 

personales tanto del profesor como de los estudiantes no puede ser garantizada, toda vez que 

éstos residen en servidores externos a la institución.  

El caso de iTunes U representa también un control técnico externo legitimado, que 

según Apple(1997) , el control es dado por un agente externo que no representa al Estado 

sino a los intereses comerciales de una empresa de Tecnología, a lo que los profesores de 

esta disciplina blanda-pura muestran ciertas resistencias, que si bien son informales y no 

completamente organizadas, sería necesario reflexionar sobre ellas porque se infiere que se 

trata de una resistencia que va de la mano con la creatividad de la disciplina académica, que 

en términos de Rueda (2015) serían prácticas menores que deberían probarse de una manera 

más estructurada para permitir propuestas de políticas institucionales pertinentes. En esta 

disciplina académica la forma de resistencia encontrada fue principalmente el manejo de 

DropBox para compartir materiales con CopyRight (libros y artículos).  

Para el caso de la disciplina dura-aplicada, el control se relacionó con los materiales 

prediseñados, donde los profesores son desadiestrados en elementos como la elaboración de 
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materiales didácticos y readiestrados en el uso de plataformas propias de las empresas de 

tecnología para evaluar ahora con recursos también prediseñados, sobre este tipo de controles 

se identificaron focos de resistencias como plataformas o páginas personales donde los 

profesores comparten los materiales de estas empresas a pesar de poseer Copyright. 

En lo relativo a la subjetividad relacionada con las TIC, en la disciplina blanda-pura se 

identificó que los profesores han tenido historias relacionadas con las TIC desde la 

licenciatura, principalmente concernientes con el almacenamiento masivo de información 

que representan el principal insumo para el análisis e interpretación que su disciplina maneja. 

Se identificó que la integración dependió en la mayoría de las ocasiones de las posibilidades 

que brindaba la propia universidad, las cuales responden de cierta forma a las políticas tanto 

nacionales e internacionales al relacionar la calidad educativa con las TIC. Además, en la 

universidad se identificaron ciertas políticas universitarias que pretendieron favorecer el uso 

de las TIC (inversión en infraestructura), pero se identifica que la integración se dio por 

iniciativas personales. Además, debe señalarse que lo anterior se relaciona también con sus 

necesidades y deseos de uso de las TIC que es la curación de contenidos, llegando incluso a 

desear alguno de los profesores a ser nómada del conocimiento, que resulta ser un individuo 

valorado por su conocimiento personal, lo que les proporciona una ventaja competitiva con 

respecto a otros trabajadores.  

Por su parte, en la disciplina dura-aplicada los profesores tienen historias relacionadas 

con las TIC desde el bachillerato utilizando una diversidad de herramientas tecnológicas, 

tanto institucionales como aquellas no institucionales pero que consideran pertinentes, 

llegando incluso a crear una ecología de tecnología paralela a la institucional, siendo las 

tecnologías implementadas aquellas tendencias existentes a nivel nacional e internacional, 

ocurriendo lo que se señala en otras investigaciones donde se indica que la integración ha 

sido guiada más por los avances en la tecnología que por el conocimiento emanado, por 

ejemplo, de la psicología del aprendizaje (F. Díaz, 2010). En cuanto a las necesidades y 

deseos, se relacionan precisamente TIC de punta que se encuentran consideradas como 

innovadoras, llamando la atención que los profesores están plenamente conscientes de la 

paradójico de las TIC, las cuales pueden ser veneno y remedio al mismo tiempo.  

Por lo que toca a la trayectoria formativa con TIC y la disciplina académica, en la 

disciplina blanda-pura, se identificó que tienen más estudios en lo formal que en lo no formal. 
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Todos los profesores participantes tienen estudios de posgrado, dos con doctorado y uno más 

cursándolo, su primer acercamiento con las TIC ocurrió en la licenciatura sin estar vinculado 

su uso con la disciplina académica y en lo no formal sólo han tenido cursos sobre TIC 

genéricas y no para la disciplina. Con base en los hallazgos, se discurre necesario plantear al 

interior de la universidad estrategias de capacitación en aquellos conocimientos pedagógicos 

y tecnológicos centrados en su disciplina académica, es decir, con base en el modelo TPACK 

de Mishra y Koehler (2009) se hablaría de cursos sobre el conocimiento tecnológico-

pedagógico del contenido curricular acorde a la disciplina académica. 

En contraste, respecto a la disciplina dura-aplicada se identificó que en el rubro formal 

los profesores no optan por estudios de posgrado (dos de ellos cuentan con licenciatura y uno 

más con maestría). Todos los profesores participantes aprendieron TIC asociadas con la 

disciplina académica por ser egresados de licenciaturas cuyo objeto de estudio eran las TIC 

mismas. En lo no formal, han tomado cursos diversos asociados con empresas de tecnología 

relacionados con su disciplina académica, llegando a ser incluso instructores certificados por 

tales empresas. Es especialmente notorio que el tipo de cursos especificados por los 

profesores participantes en esta disciplina, con base en el modelo TPACK de Mishra y 

Koehler (2009), sean aquellos de capacitación en conocimiento tecnológico disciplinar, pero 

en un sentido que pareciera reforzar el control técnico, por parte de empresas como Cisco, 

mediante el adiestramiento de ritmos en el aula, con un nivel de intromisión de la práctica 

real, donde se debe cubrir el material en los tiempos establecidos, con un pre-diseño tal de 

todos los materiales educativos que permitan llevar a la esfera de lo presencial aquello que 

en la virtualidad se plasmó a un nivel de modelo único de enseñanza basado en mejores 

prácticas, siendo cada vez más eficiente y eficaz en la auto-implementación del control 

técnico, volviéndose el docente y la plataforma tecnológica uno solo. 

Con base en lo identificado en la disciplina dura-aplicada, las ausencias son 

significativas, el hecho de que la capacitación que proporciona la universidad no figure en lo 

declarado por los sujetos y que en el discurso se presenten en cambio la capacitación ofrecida 

por una compañía de tecnología -sea Cisco o cualquier otra- que además se ha identificado 

como un medio de control micro curricular externo a la propia universidad, es algo que debe 

analizarse detalladamente para poder definir las políticas pertinentes al respecto. Como rasgo 

de la disciplina dura-aplicada se identificó que, con base en los datos proporcionados, el 



363 

interés de la capacitación, nuevamente retomando el modelo TPACK, sería del tipo 

conocimiento tecnológico pedagógico acorde a dicha disciplina, sugiriéndose de igual 

manera que los esfuerzos realizados y por realizar derivados de la propia universidad puedan 

dar algunas pautas sobre los tipos de capacitaciones pertinentes. 

Con relación a los intereses políticos asociados con las TIC, en la disciplina blanda-

pura se identifica su potencialidad para participar en la reflexión de la conformación de la 

sociedad contemporánea mediante las TIC, ubicándose reflexiones profundas que pudieran 

llevarse a nivel institucional para que tuvieran una participación activa desde su disciplina. 

La primera oportunidad vislumbrada entre los docentes se relaciona con lo que realiza uno 

de los profesores concerniente con el culture jamming, que ciertamente posibilita dicha 

participación en la cual puede potenciarse la colaboración en la construcción de un 

contramensaje digital con la pretensión de ser críticos, lo cual en el caso del profesor se 

analiza desde el branding, pero que pudiera ser aplicado en otros contextos. La segunda 

oportunidad se relaciona con la posibilidad de convertirse en nómadas del conocimiento 

(knowmad), la cual ofrece la posibilidad de abordar un nuevo paradigma de trabajadores 

valorados por el conocimiento personal que poseen y este conocimiento les proporcione una 

ventaja competitiva, pudiendo con ello participar activamente no sólo de manera digital con 

la sociedad, sino con elementos que les permitan incidir de manera directa con la pretensión 

de cambio. 

Por su parte, en la disciplina dura-aplicada existen también dos elementos notables 

respecto de su participación activa en la sociedad mediante las TIC. La primera se relaciona 

con la cultura de código abierto, resulta ser un ejemplo importante del movimiento de cultura 

abierta cuando se abre no solamente el código, sino también las oportunidades de uso y 

participación en la comunidad posibilitando a los profesores de esta disciplina el ser no sólo 

consumidores de software, sino prosumidores miembros de una comunidad mayor a la de su 

disciplina académica. Otro de los elementos observados en esta disciplina tiene que ver con 

lo que según Cobo (2016) se puede calificar como movimiento maker, que posibilita esa 

acción activa desde la disciplina donde se invita principalmente a la “desobediencia 

tecnológica” mediante la intervención y  manipulación de la tecnología con fines distintos 

para los cuales fue creada, es decir, en términos de Apple (1997) una resistencia organizada 

y consciente. 
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Finalmente, en cuanto a los intereses culturales relacionados con las TIC, en el conjunto 

de prácticas e ideologías compartidas por los profesores de la disciplina blanda-pura se 

identificó que el rasgo cultural que predominó se relaciona con lo denominado por Van Dijk  

(2012) como visualización (20.0%), donde los profesores se encuentran transitando entre el 

uso principalmente de texto en soporte físico a un soporte virtual-digital en medios pasivos, 

lo cual ocurre también con sus estudiantes, con la diferencia de que ellos empiezan a 

experimentar con medios reactivos para el manejo de los mismos textos.  

En contraste, en la disciplina dura-aplicada, se identificaron dos rasgos principales, el 

primero también señalado por Van Dijk  (2012) que se refiere a la comunicación constante 

en entornos digitales (22.6%) , y el segundo sobre la decisión de abstenerse de las TIC 

(21.4%). Este último es un hallazgo relevante, ya que la decisión del profesor de no utilizar 

las TIC no se debe únicamente a cuestiones de acceso, uso o apropiación, los casos 

observados también ocurrieron bajo la idea de ciertas limitaciones en las TIC para poder 

utilizarse en la tarea académica con fines de lograr los propósitos de aprendizaje. Cabe 

señalar que la comunicación si bien es un rasgo que parece transdisciplinar, el porcentaje en 

la disciplina dura-aplicada (22.6%) es mayor que en la disciplina blanda-pura (15.0%), ver 

figura K2 en el Apéndice K. 

Con lo descrito hasta el momento, se logra el primer objetivo específico del trabajo de 

tesis, respondiéndose la primera pregunta de investigación que indaga sobre en qué consiste 

la integración curricular de TIC que se realiza en las licenciaturas analizadas. La segunda 

pregunta de investigación fue ¿cuáles son los tipos de integración micro curricular de TIC 

predominantes?, para responderla fue necesario en consecuencia trabajar en el segundo 

objetivo específico que consistió en caracterizar los tipos de integración micro curriculares 

de TIC predominantes. Los tipos identificados al interior de la tarea académica fueron cuatro: 

1) Integración física. Las TIC se encuentran integradas físicamente a la tarea 

académica del profesor. Es decir, el profesor en su tarea académica utiliza a 

las TIC físicamente con un objetivo curricular, pueden ser proyectores, 

computadoras portátiles, celulares, o cualquier otro dispositivo que se utilice 

directamente en clase con fines de cubrir un objetivo curricular. 

2) Integración virtual-digital en un Medio Pasivo. El profesor integra las TIC 

virtualizándolas de manera digital sin la posibilidad de interaccionar con el 
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medio. Es decir, puede ser una presentación en PowerPoint, un documento en 

Excel, o cualquier otro tipo de elemento digital que el profesor utilice sólo 

para mostrar información sin que se pueda interactuar con dicho elemento de 

manera digital (realizando búsquedas, ordenación, categorización, etc.) con 

fines de cubrir un objetivo curricular. 

3) Integración virtual-digital en un Medio Reactivo.  El profesor integra las TIC 

virtualizándolas de manera digital con la posibilidad de interaccionar con el 

medio. Es decir, el profesor puede utilizar un software de simulación, gráficos 

dinámicos en Excel, o cualquier otro elemento digital con el que se pueda 

interactuar de manera digital con fines de cubrir un objetivo curricular. 

4) Integración discusiva. Las TIC se encuentran integradas a la tarea académica 

a nivel del discurso del profesor. Es decir, el profesor en su tarea académica 

utiliza a las TIC, mediante frases orales o escritas, con fines de cubrir un 

objetivo curricular.  

Con base en lo descrito con anterioridad, se logra el segundo objetivo específico de 

investigación. Al identificarse la existencia de dichos casos se procedió entonces a responder 

la tercera pregunta de investigación que fue ¿cuáles son los posibles cambios de forma de 

integración micro curricular según la disciplina académica de adscripción y el GAT de cada 

uno de los casos?, para responderla se estableció el tercer objetivo de investigación que fue 

describir los cambios en la forma de integración micro curricular según la disciplina 

académica de adscripción y el GAT en los casos estudiados.  

En principio se identificaron características generales de los docentes participantes de 

la disciplina blanda-pura, en primer lugar, que todos eran hombres, uno de ellos estudiante 

de doctorado en su disciplina académica y dos más con doctorado, participantes de programas 

PRODEP y SNI que poseían una diversidad de dispositivos tanto móviles como de escritorio, 

con desconocimiento del software libre, pero pagando ciertos licenciamientos. En segundo 

lugar, se identificó que el tipo de software especializado para ellos abarca procesadores de 

texto (Microsoft Word), hojas de cálculo (Microsoft Excel), sistemas de composición de 

textos (LaTex) y gestores de referencias bibliográficas (Zotero). Siendo también distintivo 

las fuentes de información a las que acceden, las cuales son mayormente en línea (70%), de 

éstas en su mayoría (30%) son cerradas (de acceso restringido, se requiere de un pago para 
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acceder a ellas) y en menor cantidad (20%) ingresan a fuentes abiertas (no se requiere de 

pago para acceder a ellas. 

Por su parte, se identificó que todos los profesores de la disciplina dura-aplicada 

también eran hombres, con maestría o licenciatura relacionada con su disciplina académica, 

ninguno pertenece al SIN y sólo uno de ellos posee PROMEP. En lo que se refiere al software 

especializado, los profesores de esta disciplina hacen una clasificación detallada del software 

libre que utilizan (del tipo sistemas operativos, screencasting, ambientes de desarrollo, editor 

de gráficos vectoriales, de ofimática, entre otros) y de software propietario (e.g. sistemas 

operativos, estadístico, de ofimática, entre otros muchos otros) existiendo una gran 

diversidad en lo que conocen y manejan. Respecto a las fuentes de información se identificó 

que es menor el acceso a fuentes de información en línea (60%), de las cuales el 17% son 

cerradas y 14% abiertas, ver Apéndice G. 

Con base en los hallazgos por disciplina sobre los tipos de integración curricular de 

TIC, se infiere que efectivamente el nivel de GAT -que involucra ciertas características 

descritas anteriormente- posibilita a los docentes el uso de las TIC; sin embargo, la disciplina 

determina también el tipo de integración que se realiza pues la decisión de integración se 

relaciona con de la naturaleza del conocimiento (blando-puro o duro-aplicado) que se maneja 

al interior de las EE de cada disciplina. Además, se identificó que el tipo de conocimiento 

disciplinar, en específico la sustantividad epistemológica, influye en las decisiones que el 

profesor toma al interior de las tareas académicas para decidir las formas de integración 

curricular, lo cual se relaciona también con la subjetividad del profesor entorno a las TIC que 

abarcan desde las construcciones históricas relacionadas con acontecimientos económicos, 

sociales y políticos hasta las necesidades y deseos que los profesores tienen para integrar las 

TIC.  

Con el análisis realizado, se concluyó que el propósito cognitivo principal de cada 

disciplina determina los métodos de enseñanza que utilizan para integrar o no las TIC, puesto 

que existen profesores, como los de la disciplina dura-aplicada, que a pesar de ser expertos 

en TIC deciden en momentos específicos no utilizarlas, siendo también relevante el hallazgo 

de que, para el caso de la disciplina blanda-aplicada, por su mismo propósito cognitivo 

principal como tal no identifican materiales con TIC para intervenir en la tarea académica 
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que cubran los requerimientos funcionales para la enseñanza de la sustantividad 

epistemológica necesaria de acuerdo a su disciplina. 

Con base en los referentes empíricos concretos e institucionales de la presente 

investigación, se puede concluir que efectivamente existen diferencias consistentes al interior 

de los casos de replicación directa que permiten inferir que el elemento de replicación teórica 

basado en la disciplina académica fue adecuado. En este caso existen diferencias donde se 

han integrado micro curricularmente las TIC (desde la tarea académica realizada por el 

profesor, su subjetividad, formación e intereses tanto políticos como culturales) asociados 

con la disciplina que permiten inferir que la perspectiva de la disciplina académica es válida 

para realizar este tipo de estudios en el contexto de las universidades mexicanas. Por lo 

anterior, se infiere que en el contexto de las prácticas de enseñanza la perspectiva de Becher 

(2001) y sus derivadas, ayudan a su análisis y reflexión, lo que evidencia la existencia de una 

concepción de la integración micro curricular de TIC  diferenciada que se hace presente en 

la praxis curricular.  

El docente en el campo universitario a través de su disciplina académica determina 

aquello que dentro dicha disciplina considera importante, no sólo en términos de contenido, 

naturaleza de los propósitos de aprendizaje y aquello que exige de los estudiantes como 

señala Obregón (2004); sino también relacionado con su subjetividad, formación e intereses 

tanto políticos como culturales, coincidiendo también con Obregón (2004) que estas 

diferencias devienen precisamente de las características epistemológicas y sociológicas de 

las culturas disciplinarias de las que se deprenden las prácticas pedagógicas concretas. 

Lo anterior permite el logro del tercer objetivo específico de la investigación y por 

ende dar respuesta a la tercera y última pregunta de investigación respecto a cuáles son los 

posibles cambios de forma de integración micro curricular según la disciplina académica 

de adscripción y el GAT de cada uno de los casos. Con base en la atención a esta última 

pregunta específica, se da respuesta entonces a la pregunta general que indagaba sobre cuáles 

han sido las formas de integración curricular de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en las licenciaturas analizadas.  

Con fundamento en la respuesta a la pregunta general, se considera que el principal 

aporte de esta tesis es que se puede sugerir una manera, como planteaba Obregón (2004), 

para que podamos visualizar los condicionamientos disciplinarios, y cómo estos han sido 
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determinados por la subjetividad de los profesores, relacionados también con su formación e 

intereses políticos y culturales, ello con la predisposición de mayor apertura para que la 

universidad aprenda a reconocer la diversidad, y plantee políticas institucionales 

diferenciadas, las cuales puedan también ser consideradas en las políticas públicas con la 

pretensión de que la innovación con TIC que tanto se añora en la educación sea abierta a esa 

diversidad presente al interior de las disciplinas académicas.  

Retomando la definición de Trowler (2014), se puede afirmar con base en los 

resultados obtenidos que la disciplina académica efectivamente corresponde a un depósito de 

conocimiento que en combinación de otros fenómenos estructurales (que forman parte de 

procesos mayores como la tecnologización de la educación), pueden condicionar la práctica, 

grupos de discusión, formas de pensamiento, los procedimientos, las respuestas emocionales 

y motivacionales. Esta constelación de factores da como resultados disposiciones 

estructuradas para aquellos, en este caso, profesores de cierta disciplina académica, en 

conjunto con fuerzas externas -como las empresas de TIC-, que reforman los grupos de 

prácticas, en este caso las prácticas pedagógicas inmersas en el nivel micro curricular 

integradas por TIC, en diferentes agrupaciones específicas.  

Si bien, como advierte el mismo Trowler (2014), las prácticas alternativas recurrentes 

(como lo ocurrido respecto a Canvas y Moodle) pueden estar en competencia dentro de una 

misma disciplina, hay conocimiento de fondo común sobre ciertas figuras clave (como 

Cisco), conflictos (como los relacionados con el copyright) y logros (manejo del culture 

jamming y la cultura maker). Las disciplinas académicas toman la forma de la organización, 

tienen jerarquías internas y otorgan poder diferenciado que confiere ventaja y desventaja. 

Sin embargo; debe considerarse que existe una serie de cuestionamientos entorno a 

lo restrictivo del uso del término tribus y que se puede comprender mejor qué sucede fuera 

de dicho marco. Si se cree cierto lo expresado por Bamber (2012a), respecto a que tanto el 

aprendizaje como la enseñanza transitan a reestructuraciones transdisciplinarias -donde la 

metáfora parcelaria de Becher (2001) pudiera no aplicar- finalmente como señala Becher 

(2001) debe considerarse también que “la disciplina no tiene <divisiones profundas y 

permanentes>” (p.206) lo que en consecuencia lleva a reconocer que al interior de las 

disciplinas pueden encontrarse mezclas tanto elementos duros y blandos, como puros y 

aplicados; razón por la cual el presente análisis micro curricular abordó únicamente EE del 
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área disciplinar, siendo necesario el reconocimiento -como el mismo Becher (2001) señalaba- 

de que al interior del corazón de la disciplina pueden existir elementos como en Derecho 

donde asignaturas como la jurisprudencia representa un componente puro mientras que el 

derecho familiar representa un componente aplicado.  

Se cree necesario también provocar una reflexión profunda respecto a las 

implicaciones que la integración curricular de TIC tiene en las prácticas de aprendizaje de 

los estudiantes, para tener un panorama mayor de la relación entre el binomio profesor-

estudiante en la tarea académica y cómo el contexto de la disciplina académica impacta o no 

dicha relación. 

Así pues, con base en el estado del arte sobre la integración curricular de las TIC, se 

identificó que nos encontramos en un período de transición de estudios descriptivos y 

explicativos hacia estudios interpretativos que permitan comprender el fenómeno de la 

integración curricular de las TIC. En este sentido, respecto a las variables consideradas en 

las investigaciones analizadas, respecto a los modelos o metodologías, estrategias 

pedagógicas y teorías de aprendizaje, se identificó que debe considerase en primer lugar el 

nivel de educación superior y para analizarse reconocer que en dicho nivel la disciplina 

académica es un elemento valioso de análisis pues evidencia los rasgos de la diversidad entre 

el profesorado. Asimismo, resulta fundamental que este cambio de perspectiva de análisis se 

dé antes de continuar desarrollando modelos de evaluación respecto a la integración 

curricular de TIC con la pretensión de evitar medir como iguales a los desiguales, cuestión 

que ya ha pasado con otros sistemas como el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que, 

como se identificó en el trabajo de campo, los de una disciplina académica corresponden a 

los factores enunciados en esa política, mientras los de la otra se mantienen alejados por su 

propia naturaleza disciplinar.  

Así también debe indicarse que investigaciones como la desarrollada en torno a las 

variaciones existentes en el diseño pedagógico de los cursos masivos abiertos (MOOC por 

sus siglas en inglés) a través de las diciplinas académicas (Najafi, Rolheiser, Håklev, & 

Harrison, 2017), deben permitirnos reflexionar en torno a la transición que las universidades 

“tradicionales” deben recorrer para volverse “digitales”, considerando que la virtualización 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje implica nuevos retos, por lo cual debe pensarse, 

como bien lo indica Cornford (2000), que existe la posibilidad de que “la universidad virtual 
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sea paradójicamente la universidad concretizada” con las mismas diferencias disciplinares 

de uno en el contexto digital que en el contexto físico.  

Si lo anterior ocurre, entonces debemos analizar que si las “formas tradicionales de 

enseñanza” en las disciplina corresponden a su objeto de estudio, la pregunta sería, ¿la 

disciplina debe cambiar sus formas de enseñanza sólo para poder integrar curricularmente 

las TIC y lograr con ello el adjetivo de innovadora?, o ¿debe reflexionar respecto de la 

pertinencia de dichas formas para abordar su objeto de conocimiento dadas las posibilidades 

de estrategias de enseñanza y aprendizaje que pudieran retomar en su disciplina, tal vez desde 

una interpretación constructivista o alguna otra?  

El razonamiento inmediato lleva a pensar que antes de optar por la integración 

curricular de las TIC se debe reflexionar en la segunda pregunta, pero como tal debe ser un 

proceso dialógico entre los conocedores de la disciplina académica, no una imposición de las 

políticas institucionales sino de un verdadero diálogo donde por disciplina académica 

pudieran estar primero los especialistas en el conocimiento de la pedagogía para dar luz a 

aquellos profesores universitarios que, como expresó en profesor Osman, se les contrata por 

ser buenos profesionistas, no precisamente buenos maestros conocedores de las mejores 

formas pedagógicas para acercarse al objeto de conocimiento, y posteriormente incluir en el 

diálogo el tren de las TIC. 

Algunas propuestas 

Luego de analizar los hallazgos surgidos de las diversas fuentes de información que se han 

presentado a lo largo de este trabajo, es pertinente señalar que, si bien no se pueden hacer 

generalizaciones con base en lo encontrado, sí es permitido obtener una “fotografía” de la 

realidad que se vive en algunas instituciones de educación superior con el tema de las TIC. 

Esta temática, aunque no es novedosa en la UV, se cree lo es en lo que concierne al tema de 

integración curricular de TIC, sin embargo, como ya se pudo apuntar, ésta es diversa por su 

racionalidad pedagógica de origen relacionada con cada una de las disciplinas académicas. 

Aunque la Universidad Veracruzana ha realizado avances importantes disminuyendo 

la brecha digital al interior de las disciplinas e integrando las TIC como parte del objeto de 

estudio en las distintas carreas de la universidad, en lo concerniente a la integración curricular 

de las TIC en todos los niveles de concreción curricular planteados por Sánchez (2002), es 

un tema que como tal se ha abordado medianamente ahora con la iniciativa de los talleres de 
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saberes digitales realizados en la UV. Al parecer la universidad hasta hace poco seguía 

pensando el diseño y aplicación de políticas verticales del tipo de arriba abajo (top-down); 

sin embargo, abajo hacia arriba (bottom-up) parecieran ser adecuadas siempre y cuando se 

realicen acompañadas por especialistas, idealmente personas con conocimiento pedagógico, 

tecnológico, disciplinarios, cuestión complicada por lo cual se sugiere identificar a aquellos 

que en términos de Oliver (2012) son tribus asociadas con el uso de las tecnologías en la 

educación, que se discurre traspasa las barreras disciplinarias para compartir y desarrollar 

modos de enseñanza y aprendizaje a través de las tecnologías, como pudieran ser los 

profesores Acar y Osman en sus respectivas disciplinas. 

Además, un tema central en las políticas institucionales al interior de las disciplinas 

es respecto a los criterios utilizados para la selección de las TIC en las prácticas pedagógicas 

disciplinares, ello porque, derivado del análisis e interpretación de los resultados, y del 

análisis breve de contenido de la fundamentación para la protección de datos en la 

universidad y en la tecnología iTunes U, queda claro que los esfuerzos desplegados por la 

UV para mantenerse a la vanguardia en la protección de los datos personales, no ha sido 

menor, pues los contenidos llevan a asegurar que la información relacionada con el tema de 

los datos personales compartidos con terceros es una de sus altas prioridades, tendente a la 

formación de una nueva cultura de la protección de este tipo de datos. 

Empero, dada la asombrosa multiplicación de sistemas de información en todos los 

ámbitos de la vida humana, con especial  énfasis en el nivel educativo superior, y con el 

propósito de diseñar estrategias para proteger los datos personales de los usuarios por parte 

de quienes tienen el deber legal de custodiarlos, se considera oportuno llamar la atención a 

efecto de entrelazarnos con otros países y organismos internacionales, empujando en el 

mismo sentido y lograr que las diferentes empresas prestadoras de los servicios de sistemas, 

se solidaricen en el proyecto de revisar y en su caso, mejorar las medidas de seguridad que 

permitan alcanzar una verdadera seguridad de los datos personales si es que tienen la 

pretensión de participar en el contexto de las IES. 

Con base en lo anterior, se cree que es un tema con diversas aristas que debe ser 

analizado a profundidad para tomar una postura institucional que permita a cada una de las 

disciplinas entender las limitaciones que implica la jurisprudencia al respecto, lo cual debiera 

procurarse a la hora de la decisión tecnológica que se realice independientemente de los 
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deseos o necesidades que se puedan tener de integrar cierta tecnología en el ecosistema 

tecnológico universitario. 

Limitaciones de la perspectiva 

La perspectiva concreta desde la que se partió se concentra en la enseñanza de la disciplina 

académica, dejando de lado el aprendizaje. Además, hay tres limitaciones del enfoque 

adoptado en la investigación que se deben describir. Primero, se adopta un punto de vista 

interno a la disciplina académica centrado en la perspectiva micro curricular (únicamente de 

EE del área disciplinar), donde como se mencionó se revisan los elementos macro y meso 

únicamente a través del análisis documental, y sólo se señalan tangencialmente elementos 

externos que se encuentran trastocando las disciplinas analizadas, los cuales se relacionan 

principalmente con las estructuras políticas y económicas más generales que la enmarcan. 

No era preocupación de esta investigación acercarse a un análisis desde dichas estructuras 

más generales; sin embargo, si se partiera desde esta otra perspectiva de análisis es probable 

que se puedan destacar aspectos diferentes, pero igualmente significativos de las actividades 

académicas analizadas. 

En segundo lugar, debido a que la perspectiva de análisis deriva de las propuestas de 

Becher (2001), Neumann (2001, 2009), Neumann, Becher y Parry (2002) y Trowler (2012), 

las limitantes se dan principalmente por las características del conocimiento que describen 

respecto a las disciplinas, se concuerda con la idea de que el conocimiento es mutable donde 

a manera de ejemplo la naturaleza de un campo de estudio puede cambiar a medida que 

aumenta nuestra comprensión, además de que la propia disciplina se transforma e incluso se 

diversifica, como lo ocurrido con la disciplina dura-aplicada que se analizó. Sin embargo, a 

pesar de que la clasificación disciplinar realizada a las licenciaturas analizadas fue útil para 

evidenciar contrastes que puedan apuntar a políticas institucionales diferenciadas, si se 

deseara realizar un análisis mayor siguiendo esta perspectiva pudiera generar dificultades 

como las que señala Gil y otros (1994) respecto a la complejidad que ello tendría para agregar 

ciertas licenciaturas a una disciplina en específico y sostenerlas con fundamento, lo cual 

representaría una tarea en sí misma, por ello es necesario continuar con la reflexión en 

relación a cómo lograrlo, pues como el mismo Gil y otros (1994) apuntaban, el reto teórico 

sigue siendo el contar con elementos más finos en relación con las disciplinas donde se piensa 

que el presente trabajo tiene cierto aporte. 
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En tercer lugar, las diferencias de género no fueron puestas a consideración durante 

la selección de los casos estudiados, razón por la cual un hallazgo fue que el GAT más alto 

coincidiera con profesores del género masculino en ambas disciplinas académicas analizadas. 

Futuras líneas de investigación 

Hasta este punto se han abordado las consideraciones finales, producto de una visión de 

conjunto en torno al tema que atañe, ahora toca ver las futuras líneas de investigación para 

poder seguir con este trabajo, pues se reconoce que no es un tema acabado o que haya llegado 

a un punto de saturación absoluta; sin embargo, por razones propias de cualquier 

investigación es necesario hacer un corte y un alto para saber hacia dónde y cómo mirar en 

el intento de aportar al objeto de estudio de interés. 

En primer lugar, se considera que la perspectiva crítica del currículo abordada en la 

investigación, permitió evidenciar elementos propios relacionadas con la integración 

curricular de TIC que no son evidentes a la hora de pretender entender cómo se configura 

dicha integración; no obstante, existen miradas sobre el análisis del currículo desde la 

genealógica de Foucault propuesta por Dussel (2006) que seguramente pueden dar luz en 

aquellos elementos que siguen ocultos en las formas en que se da la integración curricular de 

las TIC en las universidades. 

En segundo lugar, además de la perspectiva curricular, existen muchas otras miradas 

desde donde se puede abordar la integración curricular de las TIC, a manera de ejemplo, uno 

de los trabajos recientes e interesantes a los que se tuvo acceso durante las última fase del 

análisis fue desarrollado en relación a los conceptos de cibercultura, capitalismo cognitivo y 

educación, con base en los hallazgos relacionados con el poder/resistencia plasmados en los 

materiales educativos, sería revelador el retomar la aproximación sugerida desde el 

materialismo cognitivo propuesto por  Zukerfeld (2015). 

Además, un ejercicio importante sería la reconstrucción del camino que las disciplinas 

analizadas han seguido para efectuar las diversas formulaciones de estrategias de enseñanza 

que utilizan, lo cual posibilitará obtener algunos elementos que permitirían analizar la 

disciplina desde la perspectiva pedagógica que dieran luz a los requerimientos puntuales 

donde sea pertinente la integración curricular de TIC. Es decir, en términos de Díaz (2012), 

sería necesario basarse en didácticas específicas donde, desde los procesos de construcción 

de cada una de las disciplinas, se puedan generar nuevos desarrollos en el ámbito de la 
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explicación de las estrategias de enseñanza y con base en ello realizar una integración micro 

curricular de TIC pertinente. Cabe mencionar que para poder hacer la revisión de la 

integración curricular de TIC existen otros horizontes metodológicos que también pudieran 

aportar al entendimiento del objeto de estudio como grupos focales, etnografía virtual, etc. 

En otro orden de ideas, desde una perspectiva más personal, el trabajo realizado 

permitió que con el carácter de autora tuviera una transición, intelectualmente hablando, 

desde la perspectiva ingenieril a una humanista. Se reconoce en esta transición un proceso 

complicado, donde el cambio de paradigma me produjo problemas profundos en el 

entendimiento de la perspectiva cualitativa, una aproximación con el individuo que 

permitiera plasmar su subjetividad considerando la existencia de una construcción social de 

la realidad fue en sí misma un reto. no sólo intentar comprenderla, sino plasmarla en el trabajo 

realizado. Como docente universitaria, me permitió abrir el horizonte de análisis y 

comprensión de mi propio quehacer, y como especialista en TIC, con una postura 

protecnológica exacerbada, reconozco en mí, desde la perspectiva Freireana, una conciencia 

ingenua, siendo el mayor reto el procurar mantener una mirada crítica sobre mi objeto de 

estudio.  

El principal interés personal sobre esta indagatoria, se centra ahora en uno de los 

saberes digitales analizados en esta perspectiva, que tiene que ver con la ciudadanía digital. 

Con base en los hallazgos en torno a los intereses políticos relacionados con las TIC de los 

docentes asociados con su disciplina académica, se considera relevante analizar el tipo de 

ciudadanía digital que se está gestando desde el interior de las disciplinas, puesto que 

finalmente los universitarios son ciudadanos que tendrán que ejercer sus derechos y cumplir 

con sus obligaciones en un contexto cada vez más digital. 

A modo de cierre 

La reflexión última se expresa en las siguientes interrogantes: ¿cómo lograr el cambio en las 

políticas nacionales e internacionales de mejores prácticas genéricas, a la consideración y 

análisis de prácticas diversas de origen epistémico relacionadas con los objetos de 

conocimiento de las disciplinas académicas en los niveles de Educación Superior, 

denominada también como Educación Terciaria? ¿Cómo prever que los intereses 

económicos, políticos y sociales inmersos en las TIC correspondan con aquellos de las 

disciplinas académicas? De lo anterior es que se infiere que la integración curricular de las 
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TIC debe ser considerada en cualquier estrategia propuesta en torno a la implementación de 

un Gobierno de TI o TIC como lo denomina la UV. Se trata de un tema que, si bien es 

tecnológico, requiere de la mirada de los académicos, y no una mirada genérica, sino 

respetando la disciplina académica. Es necesario que el plan rector, con sus respectivos 

objetivos institucionales y estrategias puntuales sean desarrollados considerando este 

elemento básico. Asimismo, es ineludible repensar, entre otros pendientes el modelo de 

calidad que se sabe este tipo de estrategias maneja (basado en la eficiencia y la eficacia).  

Desde esta perspectiva, resulta aplicable parafrasear la cita de Freire (2002b) 

planteada al inicio de este capítulo, la UV tiene, al menos, dos posibilidades para utilizar el 

conocimiento logrado a través de esta investigación. La primera, continuar con su acción 

homogeneizadora de política tecnológica en todas las disciplinas a fin de mantener su control 

en las decisiones de TI o, la segunda, puede ejercer un liderazgo revolucionario para el 

desarrollo de su acción como síntesis cultural dando lugar a la entrada de la disciplina 

académica en sus consideraciones.  
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Apéndices  

Apéndice A. Tabla resumen del estado del arte 

Tabla A1. Estudios relacionados con la integración curricular de las TIC organizados por 

línea de investigación 

Línea de Investigación: Modelo(s) o Metodología(s) para la integración curricular 

de las TIC 

Autor (es) y año de 

divulgación 

Título de investigación Técnica (s) de 

Investigación 

Karagiorgi y 

Charalambous 

(2004) 

Curricula Considerations in ICT 

Integration: Models and Practices 

in Cyprus 

Entrevistas 

semiestructuradas 

Filippi (2009) Método para la integración de 

TICS 

Encuesta 

 

Orjuela (2010) Acercamiento a la integración 

curricular de las TIC 

Análisis documental 

Entrevistas 

Observación directa 

Briceño (2015) Usos de las TIC en el preescolar: 

hacia la integración curricular 

Encuestas 

Entrevistas 

semiestructuradas 

Observación 

Línea de Investigación: Análisis de estrategias pedagógicas para la integración 

curricular de las TIC 

Autor (es) y año de 

divulgación 

Título de investigación Técnica (s) de 

Investigación 

Porras, López y 

Huerta (2010) 

Integración de las TIC al 

currículum de telesecundaria 

Observación directa 

Entrevistas 

Análisis documental 

Rúbrica 

Castro (2005) Estrategia de integración de la 

alfabetización electrónica a la 

enseñanza-aprendizaje del inglés 

con fines específicos en la carrera 

de ingeniería agronómica 

Entrevista 

semiestructurada 

Observación participante 

Análisis documental  

Línea de Investigación: Análisis de tipos específicos de TIC para su integración 

curricular 

Autor (es) y año de 
divulgación 

Título de investigación Técnica (s) de 

Investigación 

Bartoschek y 

Carlos (2013) 

What Happens when Teacher 

Training in Digital Geomedia is 

over? Case Studies Analyzing 

Levels of Pedagogical Integration 

Cuestionario 

Monreal (2015) Uso e integración curricular de la 

pizarra digital interactiva (PDI) en 

el aula de música de primaria. Un 

Observación participante 

y no participante 

Análisis de documentos 

Entrevista 
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estudio de casos en la provincia de 

Segovia 

Cuestionario 

Guevara y 

Sánchez (Guevara 

& Sánchez, 2015)  

Impacto de la integración 

curricular de un videojuego en el 

desarrollo de habilidades 

cognitivas de orden superior 

Cuestionario 

Observación  

Rúbrica 

Pre-test 

Post-test 

Entrevistas 

Línea de Investigación: Formación sobre la integración curricular de TIC 

Autor (es) y año de 

divulgación 

Título de investigación Técnica (s) de 

Investigación 

Santibáñez (2008) Formación sobre la integración 

curricular de las TIC en el 

profesorado de Educación 

Secundaria de acuerdo con las 

recomendaciones de la Comisión 

Europea 

Análisis de contenido 

Cuestionario 

Fuentes, Ortega y 

Lorenzo (2005) 

Tecnofobia como déficit 

formativo: Investigando la 

integración curricular de las TIC 

en centros públicos de ámbito rural 

y urbano 

Entrevista a profundidad  

Salazar (2006) EI Conocimiento Profesional 

Docente y la Integración de las 

Tecnologías de Información y 

Comunicación en el Curriculum 

Observación 

Entrevista 

 

Rodríguez (2009) Discursos, poder y saber en la 

formación permanente: La 

perspectiva del profesorado sobre 

la integración curricular de las TIC 

Entrevista 

semiestructurada  

Encuesta en papel, correo 

electrónico y telefónica  

Análisis de materiales 

documentales 

Observación 

Línea de Investigación: Valoración sobre la Integración curricular de las TIC 

Autor (es) y año de 

divulgación 

Título de investigación Técnica (s) de 

Investigación 

Watson, Proctor y 

Finger (2005) 

Teachers talk about measuring 

ICT curriculum integration 

Grupos focales 

Cuestionario 

Valerio y Paredes 

(2008) 

Evaluación del uso y manejo de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación en los docentes 

universitarios. Un caso mexicano 

Cuestionario 

Sánchez, Salinas, 

Purcell y Pérez 

(Sánchez et al., 

2008)  

Buenas prácticas pedagógicas con 

integración curricular de TICs al 

interior del Aula 

Entrevista en profundidad 

Encuesta 

Observación no 

participante (video) 
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Moreno (2009) Integración Curricular de 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el nivel de 

Educación Parvularia 

Encuesta 

Grupos focales 

Hernández (2009) La integración de las TIC en la 

didáctica y el currículum de 

Lenguas Extranjeras: marco 

teórico e investigación evaluativa 

del profesorado de los IES de 

Cantabria en el curso 2006-2007 

Cuestionario 

 

Riquelme (2011) Integración Curricular de TIC: 

Una propuesta para la cátedra de 

FAHE V de la facultad de 

medicina de la Universidad de 

Chile 

Pre-test 

Post-test 

Observación 

Morán y Díaz 

(2012) 

La integración de las TIC en el 

currículo y el aula: Autoevaluación 

de niveles de apropiación y 

competencias en profesores 

universitarios 

Auto-reporte 

Rúbrica 

Hue y Ab Jalil  

(2013) 

Attitudes towards ICT Integration 

into Curriculum and Usage among 

University Lecturers in Vietnam 

Encuesta 

Línea de Investigación: Teorías del aprendizaje como punto de partida para la 

integración curricular de TIC 

Autor (es) y año de 

divulgación 

Título de investigación Técnica (s) de 

Investigación 

Chávez (2007) Integración de las tecnologías de 

información y comunicación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

Análisis documental 

Línea de Investigación: Estudios comparativos sobre la integración curricular de 

TIC 

Autor (es) y año de 

divulgación 

Título de investigación Técnica (s) de 

Investigación 

Ricardo, Borjas, 

Velásquez, 

Colmenares y 

Serje (2013) 

Caracterización de la integración 

de las TIC en los currículos 

escolares de instituciones 

educativas en Barranquilla 

Entrevista 

semiestructurada 

Encuesta 

Grupos focales 

Observación 

León (2012) Uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación en 

estudiantes del VII ciclo de dos 

instituciones educativas del Callao 

Cuestionario 

Línea de Investigación: Estudio específico por licenciatura sobre integración 

curricular de TIC 
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Autor (es) y año de 

divulgación 

Título de investigación Técnica (s) de 

Investigación 

Hsiao (2011) Estudio del proceso para la 

integración de las TIC en el 

currículo de ELE en la 

Universidad de Tamkang (Taiwán) 

Cuestionario 

Marrero (2012) Los factores de la integración de 

las TIC en el currículo de historia: 

El modelo de enseñanza practicado 

como llave del fracaso y del éxito 

Análisis documental 

Nota. Fuente: Elaboración propia como conclusión de la revisión de las investigaciones analizadas en estado 

del arte. 
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Apéndice B. Tablas resumen del análisis de las políticas públicas nacionales e 

internacionales relacionadas con la incorporación de las TIC a las IES. 

Tabla B1. UNESCO y sus principales postulados en los documentos derivados de encuentros 

de carácter internacional sobre educación en torno a las TIC y la ES 

Publicaciones/Documentos 

Clave (año de publicación) 

Principales postulados 

Declaración mundial sobre la 

educación superior en el siglo 

XXI: visión y acción 

(1998)  

• Las tecnologías mejoran la producción, organización, 

difusión y control del saber, debe garantizarse su acceso 

en todos los niveles educativos. 

• En la Educación Superior se piensa que potencializan: 

acceso equitativo, combate a la desigualdad y la 

incorporación de los países a la sociedad del 

conocimiento. 

La educación superior en una 

sociedad globalizada 

(2004)  

• La función de la Educación Superior es producir y difundir 

el conocimiento en el contexto de la globalización y 

economías del conocimiento. 

• Se han creado nuevas formas de educación, a distancia, 

virtual y un nuevo cada a cara (b-learning). 

Hacia las sociedades del 

conocimiento 

(2005)  

• Existen dos brechas preocupantes asociadas con las TIC: 

digital y cognitiva. 

• Es diferente la sociedad de la información (sólo abarca el 

progreso tecnológico), a la de conocimiento (comprende 

más dimensiones como las sociales, éticas y políticas). 

• Necesario considerar la diversidad cultural de cada 

sociedad, por ello hablan de sociedades del conocimiento 

(en plural). 

• Se maneja le idea la E-educación donde especifica que 

Internet debe convertirse en el medio privilegiado de la 

autodidáctica, como consecuencia se discurre que los 

centros de enseñanza superior sufrirán cambios 

importantes. 

• Se afirma que no puede existir un único modelo de 

universidad como en el siglo XIX. 

Conferencia Mundial sobre la 

Educación Superior - 2009: La 

nueva dinámica de la educación 

superior y la investigación para 

el cambio social y el desarrollo 

(2009a)  

• Competencias en que debe formarse el docente del siglo 

XXI: uso del aprendizaje abierto y a distancia vía las TIC. 

• Ampliar acceso a educación de calidad con recursos 

educativos abiertos. 

• Los gobiernos e instituciones deben elaborar políticas para 

fortalecer la infraestructura (principalmente el ancho de 

banda) para que las TIC aporten a la enseñanza y el 

aprendizaje. 
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Tendencias de la Educación 

Superior Global: Seguimiento de 

una revolución académica 

(2009b) 

• La desaparición de la universidad tradicional, por la 

incorporación de las TIC, no se llevará a cabo en el corto 

plazo porque no hay conexión entre el empleo de las 

nuevas TIC y su aprovechamiento para mejorar la calidad 

de la educación. 

• La revolución de las TIC ha representado un complejo y 

amplio costos y beneficios para la educación superior. 

• El e-learning y la educación a distancia son términos 

paraguas que agrupan muchas cosas y este “síndrome de 

torre de babel” no muestra signos inmediatos de 

resolverse. 

• Se es más crítico analizando las promesas y dificultades de 

las TIC, indicando que existe una desconexión entre lo que 

son capaces de lograr y lo que ha demostrado ser capaz 

(brecha de expectativas). 

• Las TIC sigue manteniendo la promesa de romper barreras 

del tiempo, espacio y el privilegio, reducir costos, 

posibilidad de colaboración, creatividad en la enseñanza, 

aprendizaje e investigación.  

• Los esfuerzos para cerrar “la brecha digital” está en sus 

primeras etapas situación que mejorará en los siguientes 

informes. 

Nota. Fuente: Elaboración propia como conclusión de los textos analizados de la UNESCO. 

 

Tabla B2. Organización de Estados Iberoamericanos y sus principales postulados en los 

documentos derivados de Conferencias Iberoamericanas en Educación sobre educación en 

torno a las TIC y la ES 

Publicaciones/Documentos 

Clave (año de publicación) 

Principales postulados 

I Conferencia Iberoamericana de 

Educación en Argentina 

(1988) 

• Existe una revolución tecnológica, deben incorporarse las 

nuevas tecnologías al proceso educativo y evaluarse los 

cambios metodológicos que impliquen para posibilitar un 

cambio cualitativo en el sistema. 

II Conferencia Iberoamericana 

de Educación en España 

(1991) 

• Compartir conocimiento sobre los procedimientos y 

métodos de enseñanza. 

• Dar preferencia el intercambio de materiales didácticos y 

de experiencias de innovación metodológica por áreas de 

enseñanza. 

III Conferencia Iberoamericana 

de Educación en Colombia 

(1992b) 

• No se hace referencia directa a las nuevas tecnologías en 

la educación. 

• Se explicita el compromiso de cada país miembro de la 

OEI para elaborar documentos técnicos sobre 
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innovaciones y resultados de investigación en materia de 

educación, ciencia y cultura. 

IV Conferencia Iberoamericana 

de Educación en Brasil 

(1993) 

• Potencializar modalidades de enseñanza abierta y a 

distancia mediante los avances de las telecomunicaciones 

e informática. 

• Las nuevas TIC tienen posibilidades didácticas 

insospechadas en la enseñanza tradicional 

V Conferencia Iberoamericana 

de Educación en Argentina 

(1995)  

• La formación docente para el mundo del 

conocimiento, en la enseñanza-aprendizaje se 

requieren de métodos, técnicas e instrumentos para 

aprender a pensar, aprender a aprender y hacer. 

Documento Base de la V 

Conferencia - La educación 

como factor de desarrollo 

(1995) 

• Se concibe la educación para el desarrollo. 

• La inclusión de las tecnologías sugeridas se enfoca a 

la educación básica y media, dejando a un lado a la 

educación superior. 

VI Conferencia Iberoamericana 

de Educación en Chile 

 (1996) 

• Necesidad de una educación para la democracia, para 

la formación de personas éticas, con conductas 

solidarias y de probidad. 

Documento Base de la VI 

Conferencia - Educación, 

gobernabilidad democrática y 

gobernabilidad de los sistemas 

educativos 

 (1996) 

• Es necesario reflexionar sobre los tipos de escuela y 

de universidad deseables para afrontar los retos 

actuales del mundo influidos por la revolución 

tecnológica. 

VII Conferencia Iberoamericana 

de Educación en Venezuela 

(1997) 

• El sistema educacional debe transmitir nuevas 

destrezas para nuevas tecnologías, pero debe educar 

principalmente para discernir en la toma de 

decisiones porque ninguna decisión por técnica que 

sea, es neutral. 

Documento Base de la VII 

Conferencia - Educación y 

valores éticos para la 

democracia 

(1997) 

• Las transformaciones del espacio y del tiempo 

derivadas por las tecnologías y las comunicaciones 

transforman los contextos personales y grupales, de 

experiencia de vida, social y culturalmente, no 

siempre dichas transformaciones son únicas ni 

coherentes ya que genera conflictos y posiciones 

encontradas. 

VIII Conferencia 

Iberoamericana de Educación en 

Portugal 

• La sociedad del conocimiento es configurada por el 

alto ritmo del progreso científico y tecnológico y los 

desarrollos que están produciendo las TI. 
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(1998) • La educación debe tener la prioridad más alta porque 

en ella se cristaliza la transformación de la 

información en el conocimiento. 

• El currículo toma un lugar relevante, es donde se lleve 

el diálogo y visiones comunes sobre los sistemas 

educativos. 

• Favorecer el conocimiento aprovechando las nuevas 

TIC, así como su aplicación pedagógica, eficiente y 

crítica apoyando el trabajo de instituciones 

especializadas. 

Documento Base de la VIII 

Conferencia - Los Sistemas 

Educativos Iberoamericanos en 

el Contexto de la Globalización 

Interrogantes y Oportunidades 

(1998) 

• Las nuevas TIC son un elemento nuclear de la 

Globalización. 

• Auge de la enseñanza a distancia derivado de las 

nuevas TIC. 

• Existe una disminución en el costo de inversión en las 

TIC a pesar de su rápida obsolescencia. 

• Se deben explorar usos imaginativos de las 

potencialidades de las nuevas TIC y dotar a las 

comunidades educativas de ellas. 

IX Conferencia Iberoamericana 

de Educación en Cuba 

(1999) 

• Hay cambios cruciales en educación y los paradigmas 

pedagógicos realizados por las TIC 

• Se comprometen a expandir las telecomunicaciones 

entre los países y ampliar el acceso para la televisión 

educativas y las nuevas tecnologías. 

Documento Base de la VII 

Conferencia - Calidad de la 

educación: desarrollo e 

integración ante el reto de la 

globalización 

(1999) 

• Para la calidad educativa hay factores decisivos, unos 

relacionados con el proceso educativo mismo, y otros 

que son de gran importancia como la infraestructura, 

material didáctico y nuevas TIC. 

X Conferencia Iberoamericana 

de Educación en Panamá 

(2000) 

XI Conferencia Iberoamericana 

de Educación en España 

(2001) 

• En ambas conferencias el discurso sobre las nuevas 

tecnologías se centra en la educación inicial sin hacer 

mayores pronunciamientos sobre la educación 

superior. 

XII Conferencia Iberoamericana 

de Educación en Santo Domingo 

• Se retoma la importancia de las TIC asegurándose 

que la educación superior no puede quedarse al 

margen de su integración. 
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(2002) 

 

• Se indica que se abrirá un portal en el marco del 

proyecto CIBERAMÉRICA. 

• Se afirma la existencia de múltiples servicios y 

productos educativos por Internet de utilidad, 

realizados por iniciativas gubernamentales, no 

gubernamentales, privadas y mixtas que deben ser 

aprovechadas. 

XIII Conferencia 

Iberoamericana de Educación en 

Santo Domingo 

(2003) 

• Se debe abatir la brecha digital procurando el uso y la 

formación en las TIC para garantizar una educación 

de calidad en niños y jóvenes. 

• Se deben asegurar las dotaciones de los recursos 

tecnológicos para prevenir la aparición de la brecha 

digital. 

• Las TIC irrumpen el espacio de lo local y lo global y 

por primera vez en la historia, la información y el 

conocimiento son los insumos más importantes 

• Ampliar el rol del docente en la utilización de las TIC 

en el aula por lo que se habla de “ampliar las 

convicciones pedagógicas del profesorado en 

relación con las TIC” (Anónimo, 2003, párr. 173). 

XIV Conferencia 

Iberoamericana de Educación en 

Costa Rica 

(2004) 

 

• Se enfatiza la necesidad de obtener recursos para la 

educación y se busca que un porcentaje de la deuda 

se intercambie por inversión en los sistemas 

educativos. 

• La inversión en educación superior se procura para la 

formación de docentes y técnicos, junto con la 

investigación en ciencia y tecnología. 

XV Conferencia Iberoamericana 

de Educación en España 

(2005) 

 

• Se promueve el intercambio de materiales 

multimediales de apoyo a docentes entre países y se 

fomenta el uso de las nuevas tecnologías en entornos 

educativos principalmente para la formación continua 

de docentes. 

XVI Conferencia 

Iberoamericana de Educación en 

Uruguay 

(2006) 

 

• Se plantea la creación del Espacio Iberoamericano del 

Conocimiento planteándose el acceso a las TIC, así 

como su uso crítico, responsable y socialmente útil. 

• Se promueve que el acceso a las TIC sea 

principalmente de docente y alumnos. 

• Se solicita el espacio de un foro para políticas de 

educación superior para formar un plan estratégico 

2007-2015. 
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Documento Base de la XVI 

Conferencia - Espacio 

Iberoamericano del 

Conocimiento 

(2006) 

• La iniciativa se centra en la educación superior y la 

investigación. 

• Se fomenta la cooperación interuniversitaria y se 

proponen programas de educación a distancia y 

virtual. 

• Se recomienda la elaboración de estándares y 

requisitos para la evaluación y acreditación de títulos 

obtenidos bajo estas modalidades. 

XVII Conferencia 

Iberoamericana de Educación en 

Chile 

(2007) 

• Se promueve el acceso universal a las TIC en los 

sistemas educativos para elevar la calidad y el diálogo 

de saberes. 

XVIII Conferencia 

Iberoamericana de Educación en 

El Salvador 

(2008) 

 

• Se declara fortalecer la Red de Portales Educativos y 

promoverla como herramienta de apoyo a los 

aprendizajes. 

• Acoger la propuesta Metas Educativas 2021: La 

educación que queremos para la generación de los 

Bicentenarios y reflexionar los elementos necesarios 

que permitan darle fondo estructural y solidario. 

XIX Conferencia 

Iberoamericana de Educación en 

Portugal 

(2009) 

• El uso de las TIC pese a la situación de crisis existente 

es inexcusable. 

• Es necesario fortalecer la formación de los docentes 

principalmente en materia de TIC en todos los 

niveles. 

XX Conferencia Iberoamericana 

de Educación en Argentina 

(2010) 

• Difundir experiencias, metodologías educativas y 

apoyar la formación en TIC de los educadores. 

XXI Conferencia 

Iberoamericana de Educación en 

Paraguay 

(2011) 

 

• Fortalecer la actividad de la Red Latinoamericana de 

Portales Educativos en el intercambio de políticas 

públicas, generación de recursos educativos de 

calidad y el desarrollo de proyectos regionales que 

consideren a las TIC como herramienta para lograr 

una educación de calidad. 

XXII Conferencia 

Iberoamericana de Educación en 

España 

(2012) 

• Se valorarán los acuerdos alcanzados en el VI Foro 

Iberoamericano de Responsables de Educación 

Superior, Ciencia e Innovación, celebrado en Cádiz. 
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XXIII Conferencia 

Iberoamericana de Educación en 

Panamá 

(2013) 

• Se solicita continuar con las reflexiones de las TIC y 

su impacto educativo. 

XXIV Conferencia 

Iberoamericana de Educación en 

Panamá 

(2014) 

• Reitera a las Metas Educativas 2021: la educación 

que queremos para la generación de los Bicentenarios 

como referente mundial de las políticas educativas de 

los países Iberoamericanos. 

Metas Educativas 2021: la 

educación que queremos para la 

generación de los Bicentenarios 

(2011) 

• El acceso a la educación superior sea igual para todos. 

• La universidad es fuente de contenidos y estrategias 

pedagógicas irremplazables que deben ser 

acompañadas por las TIC. 

• Programa para la dinamización del espacio 

Iberoamericano del conocimiento. 

Nota. Fuente: Elaboración propia como conclusión de los textos analizados de la OEI. 

 

Tabla B3. La IAU y sus principales postulados en relación a las TIC y la ES 

Publicaciones/Documentos 

Clave (año de publicación) 

Principales postulados 

Declaración de Kyoto para el 

Desarrollo Sustentable  

(1994) 

• Forjar alianzas con sectores de la sociedad para la 

transferencia de tecnología innovadora. 

Declaración de Buenos Aires 

sobre el financiamiento de la 

educación superior  

(1994) 

• Expresa limitaciones que considera importantes en el 

documento del Banco Mundial en cuanto a la visión 

particular de la sociedad y el papel de la educación 

superior en ella. 

• No hay postura frente a las TIC. 

La Libertad Académica, 

Autonomía Institucional y 

Responsabilidad Social  

(1998) 

• La universidad no existe para sí misma o incluso por 

el bien del conocimiento, sino por los beneficios que 

pueda aportar a la humanidad y a la sociedad. 

• No hay postura frente a las TIC. 

Hacia un siglo de cooperación: 

Internacionalización de la 

Educación Superior  

(2000) 

• El acceso desigual a las nuevas tecnologías de la 

información y los efectos secundarios adversos de 

uso generalizado pueden amenazar la diversidad 

cultural y ampliar las brechas en la producción, 

difusión y apropiación del conocimiento. 
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Universidades y las Tecnologías 

de la Información y 

Comunicación (TIC)  

(2004) 

• Para fortalecer la calidad y responder a los nuevos 

desafíos las universidades han incorporado las TIC en 

sus actividades. 

• Se enfatiza la necesidad de políticas para incorporar 

las TIC a las universidades. 

• Para evitar un impacto negativo al incorporar las TIC 

se recomienda a la comunidad internacional y las 

organizaciones intergubernamentales: la 

estandarización; evitar la dominación de países 

desarrollados en cuanto a la producción, desarrollo y 

aplicación de las TIC; asegurar la propiedad 

intelectual; preservar el papel de la universidad en la 

búsqueda y difusión del conocimiento; establecer 

políticas de TIC y desarrollar la infraestructura 

necesaria. 

• Las recomendaciones a las universidades: desarrollar 

y actualizar sus políticas sobre TIC y poner como eje 

central la calidad de la enseñanza-aprendizaje, 

investigación con un enfoque en la pedagogía, 

currículo y contenidos; examinar de manera crítica el 

uso de las TIC en el proceso educativo; y la 

conformación de redes para la reducción de la brecha 

digital. 

• Recomendaciones a sus asociados: procurar buenas 

prácticas con TIC como los recursos educativos 

abiertos; fomentar el compartir las buenas prácticas; 

promover la cooperación para el diseño y difusión de 

materiales educativos en idiomas no dominantes. 

Acceso equitativo, Éxito y 

Calidad en la Educación 

Superior 

(2008) 

 

• Invertir en infraestructura para apoyar el uso eficaz de 

las TIC. 

 

Afirmando los valores 

académicos en la 

Internacionalización de la 

Educación Superior: Un 

Llamado a la Acción 

(2012) 

• Las TIC tienen el potencial para unir el tiempo y el 

espacio en una manera sin precedentes y con costos 

continuamente decrecientes. 
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Fuente: Elaboración propia como conclusión de los textos analizados sobre la IUA y las TIC. 

 

Tabla B4. La UDUAL y sus principales postulados en relación a las TIC y la ES 

Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) 

XVII Asamblea General de la 

UDUAL- Perú 

(2010) 

• Contempla la incorporación gradual de modalidades 

de educación a distancia para ampliar la cobertura y 

reducir costos. 

• Propone a Virtual Educa como aliado para impulsar 

la enseñanza virtual y a distancia. 

I Asamblea Regional México 

(2012) 

• Como eje de acción en sus universidades miembro 

declara la necesidad del aprovechamiento de las TI  

Revista Universidades 

(1990-2000) 

• Temáticas sobre la modernización educativa, 

tecnología educativa, hiperuniversidad, universidad 

virtual, etc. 

Revista Universidades  

(2013) 

• En la educación a distancia se rompe con el 

condicionamiento tiempo y espacio tradicional, ello 

supone cambios en el propio currículo, métodos de 

enseñanza y evaluación, etc. 

• La educación a distancia es cualitativamente distinta 

a la exigida por los sistemas tradicionales. 

Dossier – Educación a 

distancia en América Latina 

(2016) 

• Se señalan posibles cambios en los paradigmas 

teóricos y las innovaciones pedagógicas asociadas. 

• Se observan también cambios en las modalidades y 

dinámicas de los procesos de enseñanza aprendizaje 

en la educación superior y a distancia en México. 

Nota. Fuente: Elaboración propia como conclusión de los textos analizados sobre la UDUAL y las TIC. 

 

Tabla B5. La OUI y sus principales postulados en relación a las TIC y la ES. 

Organización Universitaria Interamericana (OUI) 

Plan de acción OUI  

(2011-2016) 

 

• Favorecer la construcción de redes académicas 

apoyadas en educación virtual para una mayor 

cobertura, calidad y pertinencia. 

Plan de acción OUI  

(2017-2022) 

• Implementar, difundir y consolidad los 

modelos/prácticas educativas innovadoras. 



409 

Nota. Fuente: Elaboración propia como conclusión de los textos analizados como conclusión de los textos 

analizados sobre la OUI y las TIC. 

 

Tabla B6. BM y sus principales postulados respecto a las TIC y la ES 

Publicaciones/Documentos 

Clave (año de publicación) 

Principales postulados 

Educación superior: las lecciones 

de la experiencia 

(1994) 

• Reconoce la importancia de la Educación superior en el 

desarrollo económico y social de los países. 

• Identifica un deterioro en la calidad de la enseñanza y 

establece algunas pautas para apoyar financieramente a 

este nivel educativo, inicia el discurso de apoyos por la 

mejora de la calidad. 

Prioridades y estrategias para la 

educación 

(1999) 

• Sugiere el análisis sistémico sobre la educación superior 

del tipo “caja negra” enfocado en las entradas y salidas. 

• Propone crear normas para poyar en la mejora de la calidad 

y monitorear el desempeño de la educación superior. 

• Refiere a las “nuevas tecnologías” como herramientas 

necesarias para la enseñanza y el aprendizaje, pueden 

sustituir parcialmente a los profesores. 

• Indica que al inicio los costos por la incorporación de las 

tecnologías son grandes, pero después el costo por 

“usuarios adicionales” es bajo. 

La educación superior en países 

en desarrollo: peligros y 

promesas 

(2000) 

• Afirma que la educación superior es un bien esencial para 

el desarrollo social y económico de los países para 

participar en la economía del conocimiento. 

• Discurre que las nuevas tecnologías basadas en satélites e 

Internet pueden ampliar la cobertura mediante la 

enseñanza on line. 

• Indica que para ofrecer alta-calidad de manera uniforme se 

pueden utilizar el software instruccional y los sistemas 

tutoriales. 

Construir Sociedades de 

Conocimiento: Nuevos desafíos 

para la educación terciaria 

(2002) 

• Asevera que las TIC brindan oportunidad de acceso al 

conocimiento y la información, pero se advierte pueden 

surgir brechas digitales entre las naciones y al interior de 

éstas. 

• Afirma que la educación terciaria debe otorgar prioridad a 

programas que consoliden y amplíen las capacidades en 

materia de TIC para cerrar la brecha digital. 

• Enfatiza la existencia de nuevas modalidades de 

aprendizaje basadas en red a través de “intermediarios 

académicos”. 
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• Referencia la existencia de nuevos modelos pedagógicos 

mediante el uso de multimedia, computadoras e internet 

sugiriendo que la enseñanza presencial se puede remplazar 

o combinar con la de en línea. 

• Indica que el uso de tecnologías puede ser una fuente de 

ahorro importante ya no se afirma categóricamente como 

en 1999 que los costos bajan. 

Actualización de la estrategia en 

el Sector Educativo 

(2005) 

• Enfatiza considerar una visión holística del sistema 

educativo (enfoque sistémico amplificado) con énfasis en 

las salidas y centrado en el vínculo mercado laboral y 

educación. 

• Fortalece el discurso en torno a las economías del 

conocimiento y el papel que juega la educación. 

Aprendizaje para todos: Invertir 

en conocimientos y habilidades 

para promover el desarrollo del 

Pueblo 

(2011) 

• Establece como la estrategia para la educación 2020. 

• Propone avanzar en “la educación para el desarrollo”. 

• Plantea una reforma sistémica basada en los resultados del 

aprendizaje, la evaluación y medición. 

• Desplaza el enfoque de “caja negra” por uno de “caja gris” 

donde se plantea la rendición de cuentas para que las 

instituciones expliquen sus decisiones y acciones, 

pretendiendo con ello garantizar el uso eficiente de los 

insumos para acelerar el aprendizaje. 

• Matiza el discurso en torno a las TIC indicando ciertas 

posibilidades en el aprendizaje acelerado; sin embargo, 

exaltan su importancia en la mejora de la gestión y 

rendición de cuentas del sistema. 

Nota. Fuente: Elaboración propia como conclusión de los textos analizados en el apartado del BM. 

 

Tabla B7. BID y sus principales postulados sobre las TIC y la ES 

Publicaciones/Documentos 

Clave (año de publicación) 

Principales postulados 

La Educación Superior en 

América Latina y el Caribe 

 (1997) 

• Hace referencia a la brecha entre las instituciones de 

educación superior de América Latina y el Caribe con 

otras instituciones que proporcionan educación a distancia 

a través de Internet, enfatizando la existencia del riesgo 

asociado de ser anuladas aquellas que no progresen 

tecnológicamente. 

• Propone desarrollar nuevos medios instruccionales que 

posibiliten la expansión del sistema escolar para llega a 

más clientes. 
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• Enfatiza que sólo a través de estructuras organizacionales 

sólidas se deben realizar las iniciativas tecnológicas para 

que sea exitosas. 

• Discurre la necesidad de eliminar la rigidez institucional 

para desarrollar proyectos exitosos en línea sin necesidad 

de clase presenciales sugiriendo que los proyectos del 

banco deben apoyar este tipo de proyectos y no sólo la 

adquisición de hardware. 

Mitos, realidades y reformas: Las 

políticas de la educación superior 

en América Latina 

 (2000) 

• Asevera que el currículo debe frecuentemente revisarse y 

añadir continuamente nuevas disciplinas. 

• Afirman que los nuevos medios instruccionales 

(computadora e Internet) brinda la posibilidad de acceder 

a la educación superior a los alumnos que de otra forma no 

podrían. 

El modelo del instituto técnico 

superior norteamericano: 

Lecciones para América Latina 

(2003) 

• Se afirma que el modelo del instituto técnico superior 

norteamericano debe ser un referente para América Latina 

ya que poseen sólidos progresos en los métodos de 

enseñanza, pertinencia en los temas enseñados, el uso de 

la computadora y la aplicación del conocimiento. 

• Aseveran la necesidad de la educación en línea para que 

los estudiantes gocen de las ventajas del aprendizaje en 

línea en cualquier momento y lugar.  

• Indica la necesidad de que los gobiernos inviertan en 

currículos, materiales de enseñanza y “bienes públicos” 

semejantes que permita una buena educación. 

• Sugieren el desarrollo de iniciativas innovadoras como 

centros de recursos materiales con computadoras, 

herramientas en línea para apoyar los materiales impresos 

con fuentes de información que puedan ser consultados 

por Internet.  

Nota. Fuente: Elaboración propia como conclusión de los textos analizados en el apartado del BID. 

 

Tabla B8. OCDE y sus principales postulados en torno a las TIC y la ES 

Publicaciones/Documentos 

Clave (año de publicación) 

Principales postulados 

Redefiniendo la educación 

terciaria 

 (1998) 

• Las nuevas TIC representan un desafío para muchas de las 

enseñanzas convencionales y el aprendizaje habitual. 

• Existe decepción ante tantas posibilidades que 

brindas las TIC y la proliferación de usos mundanos 

o limitados de éstas. 
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• Existen desigualdades entre las instituciones ya que 

el potencial pedagógico de las nuevas tecnologías en 

algunos centros es explorado a profundidad, pero no 

se extienden sus resultados a la práctica. 

• En la enseñanza terciaria la transformación con TIC 

no es universalmente necesaria pues existen 

excelentes clases magistrales, seminarios, etc., que 

seguirán jugando un rol importante mientras la 

tecnología se incremente. 

Revisión de la OCDE sobre la 

Educación Terciaria: México 

(2008)   

• Se ayudará al diseño e implementación de las 

políticas de educación terciaria que contribuyan a la 

realización de objetivos sociales y económicos a los 

países. 

• Para asegurar la calidad de la educación terciaria se 

proponen evaluaciones externas de la educación a 

distancia (en línea). 

La educación terciaria para la 

sociedad del conocimiento – 

Volumen 1 

(2008)   

• Las TIC son elementos transformadores de la 

educación terciaria. 

• El rápido progreso en las TIC ha fomentado el 

desarrollo de nuevas formas de aprendizaje como el 

aprendizaje a distancia y el estudio independiente. 

La educación terciaria para la 

sociedad del conocimiento – 

Volumen 2 

(2008)   

 

• Se deben fortalecer lazos con el mercado laboral, 

quienes demandan habilidades específicas de TIC tan 

importantes como la alfabetización en general y la 

aritmética. 

Mejora del rendimiento del 

sistema de educación superior 

(2018) 

• El marco analítico contempla en sus indicadores de 

desempeño la innovación en la enseñanza, incluido el 

uso de nuevas tecnologías de enseñanza y 

aprendizaje. 

Nota. Fuente: Elaboración propia como conclusión de los textos analizados en el apartado de la 

OCDE. 
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Tabla B9. CEPAL y sus principales postulados en relación a las TIC y la ES. 

Publicaciones/Documentos 

Clave (año de publicación) 

Principales postulados 

I Conferencia Ministerial 

Regional de América Latina - 

eLAC2007 

(2005) 

• Objetivos y actividades dirigidas a la conexión de 

escuelas y bibliotecas a Internet. 

• Fortalecer las redes nacionales y portales educación 

primaria. 

II Conferencia Ministerial 

Regional de América Latina - 

eLAC2010 

(2005) 

• La educación es la primera prioridad. 

• Desarrollo de planes de estudio que contemplen 

manejo de datos, información y conocimiento. 

• Realizar estudios anuales sobre el impacto de las TIC, 

al menos en los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

al nivel de uso de los profesores en sus clases. 

• Incrementar el uso de la computadora entre los 

estudiantes. 

• Capacitar a profesores en el uso de TIC y para la 

elaboración de programas de estudio. 

III Conferencia Ministerial 

Regional de América Latina - 

eLAC2015 

(2005) 

• La educación pasa a ser uno de los ocho temas 

prioritarios. 

• Desarrollar e implementar las TIC para una 

educación inclusiva, prioridad atender a los de 

menores oportunidades con un enfoque de género, 

respeto a la diversidad cultural y lingüística, así como 

las necesidades de los diferentes grupos sociales de la 

sociedad. 

• Formación avanzada de los profesores sobre temas 

tecnológicos, cognitivos y pedagógicos, 

metodologías innovadoras de enseñanza y 

aprendizaje, aprovechar recursos tecnológicos de 

avanzada (banda anche) y de otros dispositivos con 

potencial pedagógico transformador. 

• Universalizar el acceso y expandir el uso de ls TIC 

para la educación. 

IV Conferencia Ministerial 

Regional de América Latina - 

 (2013) 

• Se reitera la vigencia del eLAC2015. 
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V Conferencia Ministerial 

Regional de América Latina - 

eLAC2018 

(2015) 

• Desarrollo de un ecosistema digital en América 

Latina. 

• Incorporar o fortalecer el uso de las TIC en la 

educación, capacitación a los docentes, nuevos 

modelos pedagógicos, apoyo a los recursos 

educativos abiertos y la gestión de instituciones de 

educación y evaluaciones educativas. 

Nota. Fuente: Elaboración propia como conclusión de los textos analizados en el apartado la CEPAL. 
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Apéndice C. Operacionalización de variables cuantitativas utilizadas en MAXQDA. 

Tabla C1. Operacionalización utilizada en MAXQDA para cada una de las variables y sus 

respetivas subvariables e indicadores 

Variables Subvariables Indicador Operacionalización 

Administración 

de sistemas 

digitales 

Saber 

administrar 

dispositivos 

Sistemas 

operativos que 

maneja 

Elemento cualitativo, sólo se 

contabiliza frecuencias de palabras 

(DSP 13.1, DSP 13.2 y DSP 13.3). 

Acciones que 

puede realizar 

del SO y nivel 

de habilidad 

(suma (DSP14.1, DSP14.2, 

DSP14.3, DSP14.4, DSP14.5, 

DSP14.6, DSP14.7, DSP14.8, 

DSP14.9, DSP14.10, DSP14.11) 

/55)*10 

Saber manejar 

archivos 

Acciones que 

realizar con los 

archivos y 

carpetas, así 

como su nivel 

de habilidad 

(suma(ARC15.1, ARC15.2, 

ARC15.3, ARC15.4, ARC15.5, 

ARC15.6, ARC15.7, ARC15.8, 

ARC15.9)/45)*10) 

Acciones que 

realiza con 

archivos en 

ciertas 

plataformas 

suma(ARC16.1a, ARC16.1b, 

ARC16.1c, ARC16.1d, ARC16.1e, 

ARC16.2a, ARC16.2b, ARC16.2c, 

ARC16.2d, ARC16.2e, ARC16.3a, 

ARC16.3b, ARC16.3c, ARC16.3d, 

ARC16.3e)/15)*10) 

Saber usar 

programas y 

sistemas de 

información 

especializados 

Software 

especializado 

disciplinar 

Elemento cualitativo, sólo se 

contabiliza frecuencias de palabras 

(SWE 10.1, SWE 10.2 y SWE 10.3). 

Fuentes de 

información 

especializada 

Elemento cualitativo, sólo se 

contabiliza frecuencias de palabras 

(SWE 11.1, SWE 11.2 y SWE 11.3). 
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Servicios 

institucionales 

que utiliza y 

frecuencia 

(suma (SWE 12.1, SWE 12.2, SWE 

12.3, SWE 12.4, SWE 12.5, SWE 

12.6, SWE 12.7, SWE 12.8)/40)*10 

Manipulación 

de contenido 

digital 

Saber crear y 

manipular 

contenido de 

texto y texto 

enriquecido 

Acciones para 

crear y 

manipular 

contenido de 

texto y texto 

enriquecido en 

un procesador 

de textos 

(suma (TXT17.1a, TXT17.2a, 

TXT17.3a, TXT 17.4a, TXT 17.5a, 

TXT 17.6a, TXT 17.7a, TXT 17.8a, 

TXT 17.9a, TXT 17.10a, TXT 

17.11a, TXT 17.12a, TXT 17.13a, 

TXT 17.14a, TXT 17.15a)/15)*10 

Acciones para 

crear y 

manipular 

contenido de 

texto y texto 

enriquecido en 

un 

administrador 

de diapositivas 

(suma (TXT17.1b, TXT17.2b, 

TXT17.3b, TXT 17.4b, TXT 17.5b, 

TXT 17.6b, TXT 17.7b, TXT 17.8b, 

TXT 17.9b, TXT 17.10b, TXT 

17.11b, TXT 17.12b, TXT 17.13b, 

TXT 17.14b, TXT 17.15b)/15)*10 

Saber crear y 

manipular 

conjuntos de 

datos 

Acciones 

para crear y 

manipular 

conjuntos de 

datos en hojas 

de cálculo de 

propósito 

general 

(suma(DAT 18.1a, DAT 18.2a, 

DAT 18.3a, DAT 18.4a, DAT 18.5a, 

DAT 18.6a, DAT 18.7a)/7)*10 
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Acciones para 

crear y 

manipular 

conjuntos de 

datos en 

programas de 

análisis 

estadístico 

(suma(DAT 18.1b ,DA T18.2b, 

DAT 18.3b, DAT18.4b, DAT 18.5b, 

DAT 18.6b, DAT 18.7b)/7)*10 

Saber crear y 

manipular 

medios y 

multimedia 

Herramientas 

que utiliza y 

grado de 

habilidad 

(suma(MM2.1, MM2.2, 

MM2.3)/15)*10 

Actividades con 

audio, imagen y 

video que 

realiza y nivel 

de habilidad 

(suma(MM19.1, MM19.2, MM19.3, 

MM19.4)/20*10 

Actividades con 

audio, imagen y 

video en 

Internet y 

frecuencia de 

uso 

(suma(MM20.1, MM20.2, MM20.3, 

MM20.4, MM20.5, MM20.6, 

MM20.7, MM20.8, MM20.9, 

MM20.10, MM20.11)/55)*10 

Actividades con 

audio, imagen y 

video en 

Internet y 

frecuencia de 

uso 

(suma(MM21.1, MM21.2, 

MM21.3)/15)*10 

Comunicación 

y socialización 

Saber 

comunicarse 

Herramientas 

y/o medios de 

(suma(COM 22.1, COM 22.2, COM 

22.3, COM 22.4, COM 22.5, COM 
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en entornos 

digitales 

en entornos 

digitales 

comunicación 

que utiliza, así 

como frecuencia 

de uso 

22.6, COM 22.7, COM 22.8, COM 

22.9, COM 22.10, COM 22.11, 

COM 23.1, COM 23.2, COM 23.3, 

COM 23.4, COM 23.5)/80)*10 

Saber 

socializar y 

colaborar en 

entornos 

digitales 

Acciones de 

socialización y 

colaboración 

académica 

(suma(CLB 24.1a, CLB 24.2a, CLB 

24.3a, CLB 24.4a, CLB 24.5a, CLB 

24.6a, CLB 24.7a, CLB 24.8a, CLB 

24.9a)/45)*10 

Acciones de 

socialización y 

colaboración 

NO académica 

(suma(CLB  24.1b, CLB 24.2b, CLB 

24.3b, CLB 24.4b, CLB 24.5b, CLB 

24.6b, CLB 24.7b, CLB 24.8b, CLB 

24.9b)/45)*10 

Frecuencia con 

la que realiza 

dichas acciones 

de socialización 

y colaboración 

(suma(CLB 26.1, CLB 26.2, CLB 

26.3, CLB 26.4, CLB 26.5, CLB 

26.6, CLB 26.7)/35)*10 

Manejo de 

Información 

Saber ejercer 

y respetar una 

ciudadanía 

digital 

Netiqueta o 

Netiquette 

(suma(CDD 27.1, CDD 27.2, CDD 

27.3, CDD 27.4)/20)*10 

Responsabilidad 

en el manejo de 

la información 

(suma(CDD 28.1, CDD 28.2, CDD 

28.3, CDD 28.4,CDD 28.5, CDD 

28.6, CDD 28.7, CDD 28.8, CDD 

28.9)/9)*10 

Ética en el 

manejo de la 

información 

Elemento cualitativo, sólo se 

contabiliza frecuencias de las 

respuestas (CDD29.1, CDD29.2, 

CDD29.3, CDD29.4, CDD29.5, 

CDD29.6, CDD30 y CDD31). 

Literacidad 

digital 

Acciones de 

búsqueda en 

Internet 

(suma(LIT 32.1, LIT 32.2, LIT 32.3, 

LIT 32.4, LIT 32.5, LIT 32.6, LIT 

32.7, LIT 32.8)/8)*10 
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Valoración de 

información 

obtenida en 

Internet 

(suma(LIT 33.1, LIT 33.2, LIT 

33.3)/15)*10 

Internet,  

afinidad 

tecnológica y 

uso de 

servicios 

institucionales 

Grado de 

conectividad 

Frecuencia y 

uso de Internet 

sum (SOC3.1, SOC3.2, SOC3.3, 

SOC 3.4)/20)*10 

Grado de 

afinidad 

tecnológica 

Percepción 

sobre el uso de 

las TIC en la 

mejoría de un 

proceso 

(sum(SOC2.1, SOC2.2, SOC2.3, 

SOC2.4, SOC2.5, AFI7.1, AFI7.2, 

AFI7.3, AFI7.4, AFI7.5, AFI 7.6, 

AFI8.1, AFI8.2, AFI8.3, AFI8.4, 

AFI9.1, AFI9.2, AFI9.3, 

AFI9.4)/95)*10 

Grado de uso 

de servicios 

institucionales 

TIC 

Uso de servicios 

institucionales 

que utiliza 

(sum(SWE12.1, SWE12.2, 

SWE12.3,  SWE12.4, SWE12.5, 

SWE12.6, SWE12.7, 

SWE12.8)/40)*10 

Nota. Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de Morales (2016) relacionado con el 

proyecto de Brecha Digital. La sintaxis utilizada para indicar la operacionalización es la que maneja 

como estándar el software utilizado. 
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Apéndice D. Instrumento ficha de observación. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Profesor______________________________ 

Facultad______________________________ 

Hora de inicio: ________________________   

Cantidad de alumnos presentes __________ 

 

Experiencia Educativa___________________ 

Fecha________________________________ 

Hora de finalización: ____________________  

Hombres___________ Mujeres ___________ 

 

Tema(s)__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA CLASE 

La clase se desarrolla en: 

Aula (  )    Laboratorio (   )   Salida de campo (    )    Taller (   )   Laboratorio de cómputo (   ) 

Otro (   ) Especifique: _______________________________________________________________ 

Los alumnos se organizan: 

Grupo total disperso y natural (   ) Grupo total en filas y columnas (   ) Pequeños grupos (   ) 

Individual (   ) 

Momentos de la clase: Utiliza las TIC al… Sí No 

Inicio para: 
 

Presentar globalmente el tema.   

Explorar los conocimientos previos de los alumnos 
relacionados al tema. 

  

Vincular el tema con los contenidos ya presentados.   

Explicitar a los alumnos el plan de actividades.   

Comunicar los objetivos de la clase que se pretenden lograr.   

Indicar directamente la actividad y/u organiza a los grupos.   

Iniciar la clase organizando exposiciones u otros elementos a 
demanda del docente. 

  

Presentar la clase.   

Simbología  
Estudiantes (E) Profesor (P) Tecnología utilizada (T)  Nivel de uso de tecnología (NUT- S, A, M, R) 
Rasgos Culturales (PP-C, F-C, GU, A, V ) Usos (T/E) Prácticas (T/E) 

 
Notas: 
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Momentos de la clase: Utiliza las TIC durante el … Sí No 

Desarrollo para: Asignación de tareas.   

Pautar los tiempos de trabajo.   

Proporcionar claridad conceptual.   

Secuenciar los contenidos.   

Plantear ejemplos para facilitar la compresión del tema.   

Supervisar el trabajo de los alumnos en la resolución de la 
situación planteada. 

  

Orientar en las dificultades que se le van presentando 
durante el proceso de trabajo. 

  

Alternar actividades de trabajo individual y trabajo grupal.   

Soportar el trabajo en equipo.   

Desarrollar actividades relacionadas al contenido que es 
abordado. 

  

Favorecer el trabajo en equipo.   

Seleccionar actividades adecuadas al contenido que se 
desarrolla. 

  

Trabajar el docente en los momentos de clase.   

Trabajar los alumnos mayoritariamente en el momento de la 
clase. 

  

Proponer momentos de reflexión sobre el trabajo: se discute, 
se validan conocimientos, se sistematiza. 

  

Simbología  
Estudiantes (E) Profesor (P)  Tecnología utilizada (T)  Nivel de uso de tecnología (NUT- S, A, M, R) 
Rasgos Culturales (PP-C, F-C, GU, A, V ) Usos (T/E) Prácticas (T/E) 
 
Notas: 
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Momentos de la clase: Utiliza las TIC al… Sí No 

Cierre para:  Integrar el trabajo realizado en clase.   

Realizar actividades de conclusión que permitan revisar sobre 
lo aprendido. 

  

Plantear el siguiente paso para la próxima clase.   

Evaluar si se trata de exposiciones.   

Manejar una lista de control.   

Simbología  
Estudiantes (E) Profesor (P)  Tecnología utilizada (T)  Nivel de uso de tecnología (NUT- S, A, M, R) 
Rasgos Culturales (PP-C, F-C, GU, A, V ) Usos (T/E) Prácticas (T/E) 
 
Notas: 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTAS CONCEPTUALES 

1. Elementos de las estrategias de enseñanza basadas en TIC 

1.1. Modelo de estrategia de enseñanza utilizada 

1.2. Actores que jugaron los roles de la estrategia 

1.3. Tipo de contenidos abordados (Estructura de planeación) 

1.4. Tipo de TIC incorporada al modelo 

1.5. Nivel de integración de TIC logrado 

2. Rasgos culturales de la sociedad en red que permean en el espacio/tiempo escolar 

2.1. La pre-programación y la creatividad  

2.2. La fragmentación y el collage. 

2.3. Generación de usuarios 

2.4. Aceleración 

2.5. Visualización 

3. La organización del espacio/tiempo escolar 

 3.1 Usos y prácticas del tiempo escolar 

 3.2  Usos y prácticas del espacio escolar  
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Apéndice E. Instrumentos notas de campo y diario de campo. 
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Apéndice F.  Entrevista semi-estructurada docentes. 

Concepto: TAREAS ACADÉMICAS SOPORTADAS POR TIC 

Subconcepto: Contenido curricular en el que se ha integrado las TIC 

Puede describirme… 

a. ¿De las EE de la licenciatura de X en la facultad Y, mencióneme en qué contenidos curriculares integra o ha integrado las 

TIC? 

Subconcepto: Materiales de enseñanza- aprendizaje en los que se han integrado las TIC 

b. ¿Específicamente en qué materiales de enseñanza-aprendizaje de su disciplina ha integrado las TIC?, ¿cómo son dichos 

materiales?, ¿cómo describiría el tipo de integración de TIC que ha logrado?, ¿quiénes elaboran o han elaborado dichos 

materiales?, ¿cómo se decide quién y cómo se elaboran dichos materiales?, ¿cuáles han sido las consecuencias de su uso en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Subconcepto: Elementos de control micro curricular en los que se han integrado las TIC - ¿Qué ocurrió y cómo ocurrió? 

c. ¿Algún jefe de carrera/ secretario académico/director de la Facultad (superior) le ha indicado la manera en que debe 

integrar las TIC en las tareas académicas que realiza o ha realizado? ¿Cuál es la manera en que le indicó hacerlo y qué sucedió?  

d. ¿Existe algún tipo de material curricular prediseñado que utilice o haya utilizado en su EE donde se integraron las TIC? 

¿Cómo son dichos materiales?, ¿qué incluyen?, ¿cuáles han sido las consecuencias de su uso en el proceso de enseñanza-

aprendizaje?, ¿el uso de dichos materiales implica el seguimiento de ciertas reglas?, ¿cuáles’ ¿tiene más ejemplos? 

e. ¿Administrativamente se le ha indicado alguna forma para integrar las TIC en las tareas académicas que realiza o ha 

realizado? ¿De qué manera se le pidió hacerlo y qué ocurrió?  

Subconcepto: Elementos de resistencia micro curricular en los que se han integrado las TIC 

f. ¿Cuándo le indicó (su jefe de carrera/secretario académico/director de la Facultad –superior-) cómo integrar las TIC en sus 

tareas académicas se enfrentó a algún impedimento? ¿Cuáles y cómo los ha superado? 

g. ¿Tiene o ha tenido algún problema para seguir las reglas de uso de los materiales curriculares prediseñados donde se 

integren las TIC? ¿Cuáles han sido dichos problemas y cómo los ha superado? 
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h. ¿Ha tenido o tiene algún impedimento relacionado con la forma en que se le indicó administrativamente integrar las TIC en 

sus tareas académicas?, ¿Cuáles han sido dichos impedimentos y cómo los ha superado? 

Concepto: SUBJETIVIDAD RELACIONADA CON LAS TIC 

Subconcepto: Historia de prácticas pedagógicas soportadas por TIC. 

a. ¿Han existido elementos económicos, sociales o políticos que hayan modificado la forma en que realiza la integración 

curricular de las TIC? ¿Cuáles han sido dichos elementos y cómo estos han modificado la manera en que hacía su 

integración curricular de TIC? 
 

Subconcepto: Necesidades sobre las prácticas pedagógicas soportadas por TIC. 

b. ¿Ha logrado cubrir ciertas necesidades de enseñanza en su área disciplinar al integrar curricularmente las TIC? ¿Cuáles 

son dichas necesidades y cómo ha realizado dicha integración curricular? 
 

Subconcepto: Deseos relacionados con las prácticas pedagógicas soportadas por TIC. 

c. ¿Existe algunos deseos de integración curricular de las TIC que tenga? ¿Cuáles son y por qué no lo ha realizado a la 

fecha? 
 

Concepto: TRAYECTORIAS FORMATIVAS ASOCIADA CON LAS TIC Y LA DISCIPLINA ACADÉMICA 

Subconcepto: Trayectoria formativa formal relacionada con las TIC y su disciplina. 

a. ¿En su formación formal disciplinar tuvo algún acercamiento con las TIC? ¿Cómo ocurrió dicho acercamiento? 

Subconcepto: Trayectorias formativas (no formal) relacionada con las TIC y su disciplina. 

b. ¿Ha recibido en los últimos cinco años algún curso de actualización sobre su disciplina en el que tuvo algún acercamiento con 

las TIC?, ¿de qué se trató? y ¿qué utilidad ha tenido para usted? ¿Ha tenido algún curso de actualización relacionado con la 

enseñanza apoyada por las TIC en los últimos cinco años?, ¿de qué se trató? y ¿qué utilidad ha tenido para usted? 

Concepto: INTERESES POLÍTICOS ASOCIADOS CON LAS TIC 
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Subconcepto: Participación activa en la sociedad apoyada por TIC 

a. ¿Las prácticas de pedagógicas (tareas o actividades académicas) soportadas por TIC que maneja le han posibilitado una participación 

activa con sus alumnos en la sociedad?, ¿cómo ha sido dicha participación? 

Subconcepto: Interés por participar activamente en la sociedad apoyado por las TIC 

b. ¿Participa usted o ha participado en algún grupo o comunidad desde su disciplina apoyada por TIC?, ¿cómo ha sido dicha 

participación?, ¿cómo desearía poder participar en el futuro? 

Concepto: INTERESES CULTURALES RELACIONADOS CON LAS TIC 

Subconcepto: Conjunto de prácticas e ideología compartidas por estudiantes que se presentan durante las tareas académicas soportadas por TIC. 

a. ¿A partir de la integración que realiza de las TIC en sus tareas académicas, cuáles son las conductas repetitivas de sus 

estudiantes al hacer uso de las TIC?  
 

Subconcepto: Conjunto de prácticas e ideología compartidas por profesores que se presentan durante las tareas académicas soportadas por TIC. 

b. ¿Comparte algunas de estas conductas con sus estudiantes?, ¿cuáles?, ¿considera que dichas conductas refieren a una nueva 

cultura (digital) en su disciplina?, ¿por qué? 
 

Subconcepto: Conjunto de prácticas e ideología compartidas por estudiantes que se presentan durante las tareas académicas soportadas por TIC. 

c. ¿Cuál es el decir de sus estudiantes respecto a la integración de las TIC en sus tareas académicas? ¿Se han generado alguna 

clase de mitos en torno a cómo realiza dicha integración de las TIC en sus tareas académicas?, ¿cuáles?, ¿qué piensa usted sobre 

dichos mitos? 
 

¿Algún comentario que considere relevante sobre su experiencia como docente de LA LICENCIATURA X relacionado con la incorporación de los 

recursos informáticos en sus prácticas didácticas? 
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Apéndice G. Análisis cuantitativo descriptivo: Resultados de los saberes digitales de los 

profesores por disciplina. 

A manera de resumen de los diez saberes digitales que comprenden el GAT, se 

presentan en la siguiente tabla los resultados de cada uno de valores obtenidos de los saberes 

digitales analizados de cada disciplina agregando una columna que calcula la diferencia entre 

ellos para poder tener un parámetro que indiquen que tan distintos son los elementos al 

interior de las disciplinas. 

Tabla G1. Diferencia existente entre los índices de cada uno de los saberes digitales por 

disciplina 

Saber Dura-

Aplicada 

Blanda-Pura Máx. – Min 

Administrar dispositivos 7.97 7.08 0.89 

Administrar archivos  7.58 6.93 0.65 

Usar programas y sistemas de 

información especializados  

6.97 2.19 4.78 

Crear y manipular contenido de texto y 

Texto Enriquecido 

7.46 7.56 0.10 

Crear y manipular conjuntos de datos  6.46 5.49 0.97 

Crear y manipular medios y multimedia 5.95 5.28 0.67 

Comunicarse en entornos digitales  6.15 5.55 0.60 

Socializar y colaborar en entornos 

digitales  

4.14 3.73 0.41 

Ejercer y respetar una ciudadanía digital 8.23 7.23 1.00 

Literacidad digital 8.24 8.66 0.42 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Con lo anterior se corrobora lo dicho por Morales (2016) respecto a que existen dos 

saberes que son particularmente diferentes entre las disciplinas analizadas, a saber, usar 

programas y sistemas de información especializados, y ejerce y respetar una ciudadanía 

digital, lo cual explica que los valores obtenidos en dichos saberes son mayormente opuestos. 

Por lo anterior, se confirmar que para éste y futuros estudios disciplinares dichos elementos 
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serán útiles para identificar los elementos distintivos en cuanto a los saberes tecnológicos 

disciplinarios. Enseguida se procede al análisis descriptivo de dichos elementos.  

Saber: Usar programas y sistemas de información especializados 

Existe una gran variedad de tipos de software - sistemas para modelado o simulación, 

sistemas de entretenimiento, sistemas basados en Web, sistemas de control embebido, entre 

otros- los cuales cada vez abarcan mayores funcionalidades que traspasan su mercado 

objetivo original; razón por la cual según Sommerville (2011) a la fecha los límites entre 

estos se han vuelto cada vez más difusos. Asimismo, debe señalarse que en los últimos años 

el desarrollo del concepto de “software como servicio” ha propiciado que se naturalice el uso 

de términos como servicio de correos basado en Web o servicios de ofimática como Google 

Docs, con lo cual se vuelve aún más complejo determinar el tipo de software que se utiliza 

si se desconoce su arquitectura. 

Aunque en sí mismas las fuentes de información son un tipo de software, su 

complejidad es muy amplia pues existe una gran diversidad de fuentes de información a las 

que accede el profesor con fines académicos, como blogs, bases de datos especializadas, 

bibliotecas virtuales, entre muchas otras. Debe mencionarse que incluso hay fuentes de 

información que se han complejizado aún más, como se observó cuando se realizó el estado 

del arte de la presente investigación, donde se identificaron buscadores especializados 

(Ebsco, Elsevier, etc.) e incluso en metabuscadores (MetaCrawler), además de elementos 

híbridos como Researchgate que es una red social, una herramienta de colaboración y un 

repositorio amplio de publicaciones donde, incluso, puede solicitársele directamente a los 

autores compartir alguno de sus textos, por lo anterior puede identificarse lo extenso y 

enredado que resulta este elemento por sí solo. 

Con base en todo lo anterior, se infiere que es complejo preguntar y analizar el tipo de 

software que utilizan los profesores universitarios con fines educativos. Con base en el saber 

denominado “usar programas y sistemas de información especializados”, se analiza a través 

de tres variables: 1) el software especializado disciplinar cuyas funciones y fines específicos 

son relevantes para enriquecer procesos y/o resolver tareas propias de una disciplina 

académica, por ejemplo: diseño gráfico, programación, análisis estadístico, etcétera; 2) las 

fuentes de información digital especializadas, tales como bibliotecas virtuales, revistas 

electrónicas, páginas web y blogs, entre otras; y 3) los servicios institucionales tales como 
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correo electrónico, biblioteca virtual, blogs, sistemas de educación distribuida, entre otros. 

Cabe señalar que a pesar de que las variables antes mencionadas son un tipo de software, se 

pretendió utilizar dichas categorías genéricas de análisis para simplificar el cuestionario a 

responder por parte de los profesores, siendo posible realizar la clasificación del tipo de 

software específico mencionado por ellos en el momento del análisis de los datos. 

Respecto a la variable software especializado disciplinar, se operacionalizó a través del 

indicador de programas propios de la disciplina, especificándose en la pregunta abierta 

realizada -con opción a escribir máximo tres respuestas- que se proporcionaran programas 

diferentes a los comunes (procesador de palabras, administradores de presentaciones o 

navegadores) en la respuesta. En relación a las fuentes de información que consultan, se 

operacionalizó considerando las fuentes de información a las que se accede regularmente con 

fines académicos, ejemplificándose en la pregunta mediante revistas electrónicas, páginas 

web, blogs, bases de datos especializadas, bibliotecas virtuales y/o repositorios 

institucionales.  

Finalmente, respecto a los servicios institucionales que utilizan y frecuencia de uso se 

preguntó por ocho servicios web, a saber, correo electrónico institucional, biblioteca virtual, 

blogs institucionales, sistemas de educación distribuida (Eminus y Moodle), portal 

institucional, repositorios institucionales (iTunes U, imago, biblioteca digital de 

humanidades, revistas institucionales), página personal institucional y repositorios de 

contenido. Se les solicitó que por cada uno de dichos servicios el profesor indicara la 

frecuencia de su uso, para lo cual se manejaron las categorías siempre, frecuentemente, 

algunas veces, casi nunca y nunca. 

En relación con la primera variable (cuyo resumen se puede observar en la tabla 17), 

se identificó que el 50% de los profesores de la disciplina blanda-pura no indicó el uso de 

ningún software especializado, mientras que el resto consideró a Word (12%) y Excel (8%) 

como software especializado en esta disciplina, a pesar la solicitud explícita de no hacerlo 

porque, desde la perspectiva informática, es software de propósito general. Por lo anterior, 

se considera que ello implica que este ítem debe revisarse en su concepción porque se 

encuentra sesgado al asumir que el software de ofimática no es especializado para las 

disciplinas en general; ya que, en este caso, al tratarse de una disciplina que como se indicó 

anteriormente, el tipo de trabajos que realizan los estudiantes son ensayos, documentos de 
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respuestas cortas e informes de proyectos que forman las principales tareas de evaluación  

(Neumann et al., 2002), por lo cual requieren los profesores utilizar este tipo de software para 

su revisión. 

Otro tipo de software mencionado fue LaTeX (con 6%), dicho software corresponde a 

un sistema denominado de composición de textos, el cual se enfoca en la creación de 

documentos escritos que requieran presentar una alta calidad tipográfica, por ello es utilizado 

mayormente por personas que requieren generar artículos y libros científicos que incluyen, 

entre otros elementos, expresiones matemáticas.  

Si se relacionan estos resultados con lo expresado por Becher (2001) en lo referente a 

que en esta disciplina sus productos el entendimiento/interpretación se deduce que deban 

escribir aquello que deseen entender o interpretar, donde la estadística que acompañe a un 

escrito del nivel educativo superior tendrá que ser descrita con software auxiliar como Excel, 

que a pesar de no ser propiamente un paquete estadístico robusto, se ha vuelto un estándar de 

facto en el análisis de información con conjunto de datos reducidos cuyas funciones sean 

suficientes para cumplir con sus requerimientos y por ello su mención. Además, debe 

recordarse que dicho software, al igual que Word y PowerPoint, posee como característica la 

posibilidad de agregar complementos que ofrecen la capacidad de ampliar su funcionalidad.  

En lo que respecta a la disciplina dura-aplicada el 100% de los profesores indicó 

utilizar, al menos, un tipo de software especializado que, en comparación de la disciplina 

blanda-pura, representa el doble de profesores que utilizan este tipo de herramienta en su 

disciplina. Es necesario indicar que debido a la diversidad en la mención de software utilizado 

en esta disciplina se tomó la decisión de realizar agrupaciones por tipos de software, donde 

del 86% de los profesores que respondieron utilizar algún tipo de software, aquellos con 

mayor mención fueron software estadístico (como MINITAB y SPSS) con un 43%, 

ambientes de desarrollo integrados (como NetBEans y Eclipse) con 23%, software de 

ofimática (20%), entre otros. 

Disciplina dura-aplicada Disciplina blanda-pura 

Software especializado Porcentaje 

(%) 

Software especializado Porcentaje 

(%) 
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Tabla G2. Resumen de la sub-variable software especializado disciplinar 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la sub-variable fuente de información, debido a que la cantidad de 

respuestas por parte de ambas disciplinas también fue amplia53, se consideró clasificar las 

fuentes de información de acuerdo a si éstas son abiertas (sin restricción en su acceso), 

propietarias (de acceso restringido, se requiere de un pago para acceder a ellas) o híbridas 

(fuentes que contemplan tanto acceso abierto como restringido) cuyo resumen se puede 

observar en la siguiente tabla. 

Tabla G3. Resumen de la sub-variable fuentes de información consultadas 

Disciplina dura-aplicada Disciplina blanda-pura 

Fuentes de información Porcentaje (%) Fuentes de información Porcentaje (%) 

No acceden a fuentes de 

información. 

40 No acceden a fuentes de 

información. 

30 

Acceden a fuentes de 

información abiertas. 

17 Acceden a fuentes de 

información abiertas. 

20 

Acceden a fuentes de 

información no abiertas 

(cerradas). 

14 Acceden a fuentes de 

información no abiertas 

(cerradas). 

30 

Acceden a fuentes de 

información híbridas. 

29 Acceden a fuentes de 

información híbridas. 

20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

En esta sub-variable se identifica que el 30% de los profesores de la disciplina dura-

pura no indicó acceder a alguna fuente de información especializada, mientras que en la 

disciplina blanda-aplicada fue el 40%. La principal diferencia identificada se relaciona con 

 
53 Se referenciaron 67 diferentes fuentes de información. 

Sin respuesta 0 Sin respuesta  50 

Software estadístico 

(MINITAB y SPSS) 

43 Procesador de texto 

(Microsoft Word) 

12 

Ambientes de desarrollo 

integrados (NetBEans y 

Eclipse) 

23 Hojas de cálculo 

(Microsoft Excel) 

8 

Software de ofimática 

(LibreOffice y OpenOffice) 

20 Sistema de composición 

de textos (LaTex) 

6 
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el acceso a fuentes abiertas, de la disciplina dura-aplicada 17% de los profesores indican 

acceder a fuentes abiertas y el 14% a fuentes cerradas, contrario a lo que ocurre en la 

disciplina blanda-pura donde el 20% de los profesores indicó acceder a fuentes abiertas 20% 

y el 30% a fuentes cerradas.  

En este sentido se identifica, según lo propuesto por Becher (2001) respecto a los 

dominios de conocimiento y la relevancia social de las disciplinas, que según su teoría dentro 

de la disciplina dura-aplicada una de sus características predominante es “sus resultados 

principales […] son productos y técnicas” (p.34), lo cual generalmente no es el tipo de 

conocimiento que aparece en publicaciones como Elsevier, Springer, EBSCO, entre otras, 

que son fuentes de información cerradas (o restringidas).  

Cuestión opuesta a la disciplina blanda-pura donde “sus productos son el 

entendimiento/interpretación” (Becher, 1993, p. 62) por lo cual se razona que este tipo de 

publicaciones son del tipo que se divulga más en fuentes cerradas debido también al prestigio 

académico que ello representa. 

Respecto a los servicios institucionales y tomando en cuenta un promedio de los ocho 

servicios analizados, pareciera que no existen diferencias significativas entre las disciplinas 

como se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla G4. Servicios institucionales más utilizados, de acuerdo al área académica. 

Disciplina 

académica 
Siempre Frecuentemente 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

Dura-aplicada 13% 23% 33% 21% 10% 

Blanda-pura 10% 20% 30% 20% 10% 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

En general el servicio más utilizado por todos los profesores es el correo electrónico 

institucional, existiendo poca diferencia en ambas disciplinas (blanda-pura 30% y dura-

aplicada 33%). De manera más puntual, el servicio institucional que los profesores de la 

disciplina dura-aplicada dijeron utilizar es el de los sistemas de educación distribuida (con 

un 27%) y la biblioteca virtual un 25%; mientras que para la disciplina blanda-pura los 

profesores indicaron lo opuesto, utilizan más la biblioteca virtual (con un 30%) y los sistemas 

de educación distribuida sólo el 20%.  



433 

En resumen, con base en las tres sub-variables de este saber digital resulta importante 

resaltar que, derivado del análisis realizado por disciplina, se observa que existe una mayor 

diversidad de software utilizado que en las fuentes de información, y en lo que respecta a los 

servicios institucionales resulta relevante identificar que el servicio más utilizado por áreas 

resultó ser el correo institucional. 

Saber: Ejercer y respetar una ciudadanía digital  

En el proyecto de Brecha Digital se propuso analizar el contenido de la ciudadanía 

desde perspectivas morales asociadas a la incorporación de las TIC en las prácticas 

académicas de los profesores, ello porque se consideró que la ciudadanía digital de los 

profesores universitarios debe ser caracterizada por una serie de usos sociales, 

comportamientos éticos, respeto a la propiedad intelectual, integridad de datos y difusión de 

información sensible, así como por la regulación de los usos comunes y aceptados en las 

plataformas de intercambio de información y comunicación, más allá del activismo y de la 

participación social, o del “vínculo jurídico de pertenencia al Estado de derecho, y […] al 

conjunto de derechos políticos que definen la participación inmediata de sus titulares a la 

vida estatal” (Pérez, 2003:47). 

Para su caracterización se examinaron tres sub-variables principales: 1) la netiquette, 

entendida  como el uso adecuado del lenguaje formal e informal escrito y en su forma gráfica 

(uso excesivo de emoticones); 2) el uso responsable de las TIC, entendido como al manejo 

de la información, su integridad, respaldo, seguridad, así como las consideraciones del 

manejo de información sensible; y 3) la ética en el manejo de la información referida como 

el comportamiento ético, respetuoso y uso legal de la información (A. Ramírez, Morales, 

et al., 2013). 

En lo que respecta a los resultados obtenidos vale la pena destacar dos aspectos: 1) en 

términos generales pareciera que la disciplina no es relevante al analizar la ciudadanía digital 

de los profesores; sin embargo, al analizar con mayor detalle sus sub-variables es posible 

atribuir ciertos rasgos definitorios de la disciplina (ver tabla 12), al tener la disciplina blanda-

pura como sus productos el entendimiento y la interpretación (Becher, 1993) el omitir las 

reglas ortográficas para su comunicación en línea no es una práctica tan recurrente (con 70%) 

como la que realiza la disciplina dura-aplicada que son más permisivos al respecto.  
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Además, debe considerarse también que en la disciplina blanda-pura el tipo de trabajos 

que realizan los estudiantes son ensayos, documentos de respuestas cortas e informes de 

proyectos que forman las principales tareas de evaluación, con lo cual el profesor pretende 

que los estudiantes logren niveles aceptables de habilidad en el conocimiento y la 

argumentación. (Neumann et al., 2002) razón por la cual se puede inferir que los profesores 

deben procurar el cuidado de su gramática y ortografía, cuestión diferente a la disciplina 

dura-aplicada donde la preferencia por los exámenes -incluidas las preguntas basadas en 

opciones múltiples- que cubren un gran corpus de conocimiento factual es común (Neumann 

et al., 2002), siendo las actividades más frecuentes los ejercicios y prácticas (de laboratorio 

o computacionales) ya que los objetivos de las asignaturas en este tipo de disciplinas tienden 

a la aplicación del conocimiento para manejar elementos y resolver problemas (Obregón, 

2009) 

En cuanto a la sub-variable responsabilidad con las TIC llama la atención que la 

diferencia entre ambas sea la más amplia de las tres sub-variables, teniendo la disciplina 

blanda-pura (72%) el menor de los niveles en lo que se refiere al componente responsabilidad 

de la información que publican en Internet, principalmente al no utilizar pseudónimos cuando 

publica información en la Red, ello puede relacionarse con el hecho de que tienden a 

identificarse como una disciplina  con alto prestigio donde regularme el uso de pseudónimos 

no es una práctica común, ya que requieren que sus pares identifiquen lo que publican no 

sólo en revistas especializadas sino también en recursos que podrían considerarse menos 

especializados como blogs personales o canales de videos como YouTube. 

De igual forma, llama la atención la sub-variable evito descargar archivos adjuntos sin 

verificar el remitente es 40% más alto el nivel en la disciplina dura-aplicada que en la blanda-

pura, ello puede deberse al hecho de que en la disciplina blanda-pura la investigación es más 

solitaria e individualista, hay menos experiencia de trabajo colaborativo (Neumann et al., 

2002), y por lo tanto probablemente su experiencia en el envío de información vía correo 

electrónico es menos común que en la otra disciplina. 
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Tabla G5. Resumen de la variable ciudadanía digital 

Sub-variables de ciudadanía digital Porcentaje (%) 

Dura-Aplicada Blanda-Pura 

Netiquette  79 73 

Responsabilidad con las TIC 79 63 

Ética respecto a la información descargada de Internet 38 40 

Promedio general 65 59 

 

Tabla G6. Resumen de la sub-variable netiquette 

Indicadores de netiquette Porcentaje (%) 

Dura-aplicada Blanda-pura 

Evitan el uso exclusivo de mayúsculas 83 70 

Evitan el uso de palabras abreviadas y acrónimos (NTP, 

TQM) 

81 70 

Evitan omitir reglas ortográficas 81 70 

Evitan el uso de emoticones y símbolos como :)  :P 71 80 

Promedio general 79 73 

 

Tabla G7. Resumen de la sub-variable responsabilidad en el uso de las TIC 

Indicadores de la responsabilidad en el uso de las TIC Porcentaje (%) 

Dura-aplicada Blanda-pura 

Componente 1: seguridad en la información que posee 

Identifico correos de suplantación y evito responder correos 

masivos. 

98 90 

Tengo instalado un antivirus en mi computadora. 88 80 

Realizo respaldos de mi información periódicamente. 85 60 

Mis contraseñas poseen números, letras y caracteres. 88 60 

Protejo mi contraseña. 75 90 

Evito descargar archivos adjuntos sin verificar el remitente. 90 50 

Promedio general componente 1 87 72 

Componente 2: responsabilidad de la información publicada en Internet 
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Evito publicar información sensible en Internet (número 

telefónico, fotos o localización geográfica). 

92 80 

Restrinjo el acceso a mis perfiles y organizo mis contactos en 

círculos o grupos. 

63 60 

Uso pseudónimos (nicknames). 54 20 

Subtotal componente 2 70 53 

Promedio general 81 63 

 

Tabla G8. Resumen de la sub-variable indicadores de ética en el manejo de la información 

Indicadores de ética en el manejo de información Porcentaje (%) 

Dura-aplicada Blanda-pura 

Software y aplicaciones (descarga de Internet gratuitamente) 50 55 

Libros y otros documentos de texto (descarga de Internet 

gratuitamente) 

46 73 

Videos relacionados con su disciplina (descarga de Internet 

gratuitamente) 

31 55 

Cápsulas de audio como podcast y audiolibros (descarga de 

Internet gratuitamente) 

27 27 

Películas (descarga de Internet gratuitamente) 15 27 

Uso de software Libre 56 9 

Promedio general 38 41 

 

Respecto a la sub-variable responsabilidad en el uso de las TIC, un elemento que 

resalta en el análisis se relaciona con el indicador uso de software libre. Es importante 

mencionar que, como producto informático, el software libre de código abierto es un claro 

ejemplo de lo que el movimiento de cultura abierta puede lograr cuando se abre no solamente 

el código sino las oportunidades de uso y participación de la comunidad.  

El desarrollo de software bajo licencias flexibles ha sido extenso, a manera de ejemplo 

se pueden mencionar aquellas licencias de software libre compatibles con las licencias 

públicas generales (GPL por sus siglas) de GNU como la CC0 que es una contribución de la 

creative commons -en español equivaldría a bienes comunes creativos- al dominio público o 
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aquellas incompatibles con la GPL (como Apache, Licencia Pública de Eclipse, Apple Public 

Source License, etcétera) las cuales han revolucionado la industria del software54.  

Desde el punto de vista del desarrollador, el software libre más que un producto es un 

proceso en el que la colaboración, la apertura y la confianza de una comunidad son factores 

esenciales que propician la generación de herramientas y sistemas informáticos de código 

abierto. El código y su construcción son insumos importantes para el desarrollo de software, 

por lo que su valorización como eje medular para la comercialización del producto resulta 

inminente. Por el momento la visión imperante es la privativa, es decir, aquella que para 

facilitar el uso del software demanda la compra de una licencia de uso. El software como 

producto intangible implica un negocio rentable para las empresas que lo desarrollan y que 

basan su modelo comercial en el licenciamiento del producto y no en la venta de servicios, 

de asesoría y consultoría o de personalización del producto.  

 Con la descripción anterior, se puede entender la complejidad existente para poder 

clasificar el software indicado por el profesor como software libre o no. En general, la 

disciplina blanda-pura indicó utilizarlo poco (10%), mientras que la dura-aplicada expresó 

usarlo más con un 35%, se razona que la principal razón de que esta disciplina fuera tan alta 

en esta sub-variable se deba porque se trata de una licenciatura asociada a la ciencia 

computacional. Se identificó en la disciplina dura-aplicada una gran diversidad de tipos de 

software libre: sistemas operativos (Ubuntu, Debian), modelado 3D (Blender), paquetes 

estadísticos (R), entornos de desarrollo integrado (zinjai), editor de páginas web 

(KompoZer), compactador de archivos (7zip), software para análisis numérico (Scilab), 

desarrollo de mapas conceptuales (XMind), visor de documentos (Okular), programas de 

edición de imágenes (GIMP), editor gráfico de vectores (Inkscape), administración de 

proyectos (GanttProject), software de modelado (starUML), sistema de gestión de bases de 

datos relacional (MySQL), software para análisis numérico (Scilab), sistemas de gestión de 

contenidos para el aprendizaje (Moodle), software de ofimática (Open Office, Libre Office), 

editores de texto (Emacs, Notepad++), entre otros. El software que el profesor indicó utilizar 

independientemente de si es libre o no se presenta en la figura 19. 

 
54 Para consultar a detalle la lista de licencias de software libre compatibles o no con GPL, así como de aquellas 

que no son software libre puede consultar la siguiente liga: http://www.gnu.org/licenses/license-list.en.html 

http://www.gnu.org/licenses/license-list.en.html
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Figura G1. Nube de palabras, Software Especializado disciplina dura-aplicada. 

Por su parte, en la disciplina blanda-pura se indicó tres tipos de software libre: 

sistemas operativos (Ubuntu), software de ofimática (Open Office) y gestor de referencias 

bibliográficas (Zotero). 
 

Tabla G9. Resumen del indicador uso de software libre 

Descripción Porcentaje (%) 

Dura- aplicada Blanda- pura 

No reportan uso de software libre 23 40 

Reporta el uso de software libre 35 10 

Software propietario que los informantes 

confundieron con el libre 

42 30 

Total 100 100 
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Apéndice H.  Diagramas jerárquicos de códigos y subcódigos utilizados en el análisis de 

las observaciones y entrevistas elaborados en MAXQDA, nivel micro curricular. 

 

Figura H1. Modelo jerárquico del código Tarea académica soportada por TIC y sus respectivos subcódigos elaborado en 
MAXQDA Analytics Pro 2018.  

 

Figura H2. Modelo jerárquico del código Subjetividad relacionada con las TIC y sus respectivos subcódigos elaborado en 
MAXQDA Analytics Pro 2018. 
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Figura H3. Modelo jerárquico del código Intereses políticos asociados con las TIC y sus respectivos subcódigos elaborado 
en MAXQDA Analytics Pro 2018. 

 

Figura H4. Modelo jerárquico del código Trayectoria formativa asociada con las TIC y la disciplina con sus respectivos 
subcódigos elaborado en MAXQDA Analytics Pro 2018. 
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Figura H5. Modelo jerárquico del código Intereses culturales relacionados con las TIC y sus respectivos subcódigos 
elaborado en MAXQDA Analytics Pro 2018. 
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Apéndice I.  Diagramas jerárquicos de códigos y subcódigos utilizados en el análisis 

documental elaborados en MAXQDA, niveles macro y meso curricular. 

 

Figura I1.Modelo jerárquico del código Integración macro curricular de TIC y sus respectivos subcódigos elaborado en 
MAXQDA Analytics Pro 2018.  
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Figura I2.Modelo jerárquico del código Integración meso curricular de TIC y sus respectivos subcódigos elaborado en 
MAXQDA Analytics Pro 2018.  
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Apéndice J.  Ejemplo de estrategias utilizadas por los docentes para ayudar a organizar la 

información nueva por aprender. 

A manera ilustrativa se muestran algunos de los diferentes diagramas utilizados por los 

profesores en sus presentaciones PowerPoint de la disciplina dura-aplicada. 

 

Figura J1. Ejemplo de organizadores gráficos utilizados por los docentes de la disciplina dura-aplicada. Las imágenes de 
los profesores Osman y Azad fueron obtenidas directamente de las presentaciones en PowerPoint que los docentes pusieron 

disponibles a sus estudiantes a través de Facebook y Canvas respectivamente, las imágenes del profesor Cahil fueron 

obtenidas mediante la observación directa en clase toda vez que los recursos utilizados por el profesor poseen derechos 

reservados de una empresa de tecnología. El tratamiento de las imágenes fue básico transformando únicamente su color y 

procurando que no fueran legibles los textos para respetar el derecho de autor de dichos materiales. 
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Apéndice K. Análisis comparativo mediante tablas cruzadas de las disciplinas académicas. 

 

Imagen K1. Tabla cruzada TA de la disciplina blanda-pura y dura-aplicada. En la tabla las filas representan los códigos 

de la tarea académica soportada por TIC y las columnas las disciplinas académicas, los porcentajes de los códigos 

aparecen en la intersección entre las filas y las columnas correspondientes. 

 

 

Imagen K2. Tabla cruzada IC de la disciplina blanda-pura y dura-aplicada. En la tabla las filas representan los códigos 

de los intereses culturales relacionados con las TIC y las columnas las disciplinas académicas, los porcentajes de los 

códigos aparecen en la intersección entre las filas y las columnas correspondientes. 

 


