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5HVXPHQ
/DD¿QLGDGWHFQROyJLFDGHORVSURIHVRUHVHVXQRGHORVIDFWRUHVLGHQWL¿FDGRVFRPRGHWHUPLQDQWHSDUDODLQWHJUDFLyQ
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) dentro del contexto académico. En este artículo se
FXHQWDGHOSULPHUDFHUFDPLHQWRDODD¿QLGDGWHFQROyJLFD
de profesores de Informática, en el marco del proyecto de
Brecha Digital, de la Universidad Veracruzana (UV), de la
FXDOGHVFXEULPRVTXHORVSURIHVRUHVSRVHHQXQDD¿QLGDG
tecnológica común -en términos de Bourdieu, un habitus
tecnológico, que en este caso se caracteriza por creencias
positivas acerca del uso de las TIC en las funciones acadéPLFDV GH LQYHVWLJDFLyQ GRFHQFLD JHVWLyQ \ YLQFXODFLyQ
representaciones de la computadora, laptop e Internet como
UHFXUVRVLQGLVSHQVDEOHVHQHOFRQWH[WRGHORVSURIHVRUHV



5HFLELGRGHGLFLHPEUHGH$SUREDGRGHDJRVWRGH



(VWXGLDQWHGH'RFWRUDGRHQ,QYHVWLJDFLyQ(GXFDWLYD8QLYHUVLGDG9HUDFUX]DQD0DHVWUtDHQ
Computación Aplicada, Laboratorio Nacional de Informática Avanzada.
3URIHVRU,QYHVWLJDGRUGHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHVHQ(GXFDFLyQGHOD8QLYHUVLGDG9HUDFUX]DQD'RFWRUHQ7HFQRORJtD(GXFDWLYD8QLYHUVLGDGGH/DQFDVWHU,QJODWHUUD
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sin embargo, al interior se cuenta con percepciones que
fragmentan el habitus, como la falta de valoración acerca
del uso de dispositivos móviles y otras reservas respecto al
uso de las TIC en el contexto académico.
Palabras clave: D¿QLGDGWHFQROyJLFDSHUFHSFLRQHVSURfesor, educación superior, TIC
Abstract
7HFKQRORJLFDODI¿QLW\RIIDFXOW\PHPEHUVRI+LJKHU(Gucation (HE) is a determinant factor for ICT integration
LQ +( LQVWLWXWLRQV 7KLV SDSHU SUHVHQWV D ¿UVW DSSURDFK
WRWHFKQRORJLFDODI¿QLW\RIIDFXOW\PHPEHUVRIFRPSXWHU
VFLHQFHDW³8QLYHUVLGDG9HUDFUX]DQD´ZKLFKLVSDUWRID
project called Digital Divide into Universidad Veracruzana
(UV), and we found common perceptions among the academic community –that we can understand as a collective
habitus, in terms of Bourdieu–. This habitus, in the case
of faculty members of computer science is characterized
by positive beliefs about the use of ICT in the academic
IXQFWLRQVVXFKDVUHVHDUFKWHDFKLQJPDQDJHPHQWSHUFHStions about computer, laptop and Internet as key resources
LQWRWKHLUDFDGHPLFFRQWH[WKRZHYHUVRPHSHUFHSWLRQVRI
teachers fragment the habitus, as the lack of consideration
on the use of mobile devices and other reservations about
the use of ICT’s in the academic context.
Keywords: WHFKQRORJLFDODI¿QLW\SHUFHSWLRQVWHDFKHUV
higher education, ICT

Introducción
Este artículo forma parte de una investigación que estudia
cómo los profesores universitarios -de cuatro licenciaturas de la Universidad Veracruzana, región Xalapa, Veracruz, México- integran las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en sus funciones
académicas3. En este estudio, se han seleccionado cuatro licenciaturas
3

Tesis de Doctorado de Ana Teresa Morales Rodríguez, adscrita al Macro Proyecto “Brecha
'LJLWDOGHORVDFWRUHVXQLYHUVLWDULRV´ZZZXYP[EORJVEUHFKDGLJLWDO

108 •

Revista Ensayos Pedagógicos Vol. IX, Nº 2
107-123, ISSN 1659-0104, julio-diciembre, 2014

$¿QLGDG7HFQROyJLFDGHO3URIHVRU8QLYHUVLWDULR

VHJ~QODWD[RQRPtDGH7RQ\%HFKHU  VLQHPEDUJRHQHVWHWH[WR
~QLFDPHQWHVHSUHVHQWDODD¿QLGDGWHFQROyJLFDGHORVSURIHVRUHVGHOD
licenciatura en Informática (Dura-Aplicada) que junto con las licenciaturas en Filosofía (Blanda-Pura), Idiomas (Blanda-Aplicada) y Biología
(Dura-Pura) satisfacen dicha categorización disciplinar. Con respecto
a las dimensiones de análisis, vale la pena aclarar que en este artículo
VRODPHQWHVHDERUGDODD¿QLGDGRSHUFHSFLyQFRPRGLPHQVLyQGHDQilisis, dejando a elementos como el acceso a recursos digitales, saberes
digitales del profesor, el grado de apropiación tecnológica, y capital
para otras comunicaciones.
La facultad de Informática es una dependencia académica con
una población aparentemente afín a las TIC, ya que estas son su objeto
GH HVWXGLR VLQ HPEDUJR HVWR QR LPSOLFD TXH OD WHFQRORJtD GLJLWDO VH
haya incorporado en sus funciones académicas por lo que decidimos
H[SORUDUPHGLDQWHXQDHQFXHVWDODSHUFHSFLyQGLVSRVLFLyQRD¿QLGDG
tecnológica de los profesores de Informática.
3DUDREVHUYDUODD¿QLGDGWHFQROyJLFDVHKDQXWLOL]DGRORVLQGLFDGRUHVGH¿QLGRVHQHOPDUFRGHOSUR\HFWRGH%UHFKDGLJLWDO89TXH
proporcionan información acerca de sus creencias respecto del impacto
GHODV7,&HOXVRGHUHFXUVRVGLJLWDOHV FRPSXWDGRUDODSWRSWDEOHWD\
VPDUWSKRQH  \ DFFHVR D ,QWHUQHW FRQ ¿QHV DFDGpPLFRV DGHPiV GH VX
percepción acerca de si estas facilitan el establecimiento de redes académicas, si son fuente importante de información y si estar actualizado
en tecnología es relevante para su desempeño académico.
El estudio de las percepciones de los profesores universitarios no
es empresa fácil, ya que representa por un lado, un reto logístico en lo que
respecta al acercamiento a los informantes, por otro, es complejo objetiYDU\SUHVHQWDUHQWpUPLQRVFXDQWL¿FDEOHVXQFRQFHSWRVXEMHWLYRFRPR
ODSHUFHSFLyQ\DTXHORVLQIRUPDQWHVSXHGHQYHUVHLQÀXHQFLDGRVSRUOD
¿JXUDGHODHQFXHVWDFRPRXQPHGLRGHHYDOXDFLyQFRQGLFLRQDQGRDVtVXV
respuestas en función del deber ser y no de lo que realmente es.
Marco Teórico
Para encuadrar el presente problema de estudio, se ha realizado
una breve revisión de literatura sobre la percepción de los profesores
universitarios acerca de integración de las TIC en sus prácticas académiFDVDGHPiVGHXQDUHÀH[LyQRULHQWDGDDSDUWLUGHDXWRUHVFODYHVREUH
Revista Ensayos Pedagógicos Vol. IX, Nº 2
,661MXOLRGLFLHPEUH

• 109

Ana Teresa Morales Rodríguez y Alberto Ramírez Martinell

la integración de las TIC y cómo en cada disciplina se presentan diferentes creencias y disposiciones respecto de la tecnología digital.
La percepción de las TIC del profesor universitario
*XOEDKDU\*XYHQ  DVHJXUDQTXHODSHUFHSFLyQGHODV7,&
ha sido reconocida universalmente como un factor importante en el éxiWRGHODLQWHJUDFLyQWHFQROyJLFDGHQWURGHOD(GXFDFLyQ S DVHYHUDFLyQDSR\DGDSRURWURVDXWRUHVFRPR*HRUJLQD\2OVRQ  TXH
UHWRPDQODLGHDGH=KRD\&]LNR  TXLHQHVGHPXHVWUDQHQDPERV
estudios- que la percepción del profesor acerca de la efectividad de la
WHFQRORJtDGHWHUPLQDVLODXWLOL]DUiRQR3RUVXSDUWH=DUHHH  
encontró que la integración tecnológica de los profesores universitarios
se puede ver afectada por percepciones socioculturales limitadas, además considera que los puntos de vista y percepciones de los profesores
determinan cómo utilizan las TIC y si se emplean sus potencialidades
GHPDQHUDH¿FD]SDUDODHQVHxDQ]DHLQYHVWLJDFLyQ S 
3RUVXSDUWH2X]WV\3DORPER  FRQVLGHUDQTXHORVSURfesores pueden percibir las TIC de diferentes maneras, por ejemplo,
les pueden tener miedo, pueden considerar que no son de utilidad para
sus prácticas académicas, que no les ayudan a mejorar lo que ya hacen, que no les gusten o que sean renuentes a su uso, esto último
SUREDGR HQ HO HVWXGLR GH *HRUJLQD \ 2OVRQ   UHDOL]DGR HQ 
XQLYHUVLGDGHVGRQGHHQFRQWUDURQTXHHOGHORVSURIHVRUHVSUHferían dar clases en un aula sin integrar las TIC, mientras que solo un
HVWDEDDIDYRUGHLQWHJUDUODV
(QHOHVWXGLRUHDOL]DGRSRU$ONXEXW  VHHQFRQWUyTXHODV
SHUFHSFLRQHVGHORVSURIHVRUHVDFHUFDGHODWHFQRORJtDGL¿HUHQUHVSHFto de los departamentos, género y la frecuencia de uso de las TIC para
SURSyVLWRVGHLQVWUXFFLyQVLQHPEDUJRODVSHUFHSFLRQHVQRYDUtDQGH
acuerdo con los ingresos, la experiencia de uso de la computadora o si
cuentan con computadora en el hogar.
*LEVRQ  SRUHMHPSORFXHVWLRQDDORVSURIHVRUHVHQUHODFLyQFRQODIDFLOLGDGGHXVRGHODV7,&\VXXWLOLGDG\HIHFWLYLGDGHQHO
contexto académico, esto último cuestionando al profesor si consideraba que las TIC son útiles en la educación, si hacen más efectiva la ensexDQ]D\VLODV7,&VRQFRPSDWLEOHVFRQVXIRUPDGHHQVHxDQ]D S 
(QORDQWHULRUFRLQFLGH.RSFKD  TXLHQDVHJXUDTXHODVFUHHQFLDV
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GHOSURIHVRUXQLYHUVLWDULRDFHUFDGHODXWLOLGDG\GL¿FXOWDGDVRFLDGDFRQ
ODLQWHJUDFLyQGHODWHFQRORJtDLQÀX\HHQVLODVOOHJDQDXVDURQRSDUD
sus funciones académicas.
3RU~OWLPRGLFHQ*XOEDKDU\*XYHQ  TXHHOSURIHVRUGHEH
FUHHUHQODH¿FDFLDGHODWHFQRORJtDTXHVXXVRQRYDFDXVDUGLVWXUELRV
en sus formas de enseñanza. Además, deben creer que ellos tienen el
control sobre la tecnología. Otro punto de vista, es el de Jhonson et al.
 TXLHQHVD¿UPDQTXHODEDMDLQWHJUDFLyQGHODV7,&SRUSDUWHGH
ORVSURIHVRUHVVHGHEHDTXHHVWRVQRHQWLHQGHQ³SRUTXp´GHEHUtDQLQcorporar las TIC en sus clases, solo se les dice que necesitan utilizarlas
SHURQRHQWLHQGHQSRUTXp S 
El profesor universitario y las TIC
Las instituciones de Educación Superior buscan incorporar las
TIC a sus prácticas académicas cotidianas, utilizando -en el mejor de los
casos- directrices internacionales como los reportes anuales Horizonte
y referentes de organismos como UNESCO, OCDE, ISTE, ILCE. Sin
embargo, la implementación de estos lineamientos internacionales en
contextos locales podría no ser pertinente por no considerar el sentido
regional de la institución. En este sentido, Ramírez, Casillas, Morales
\2OJXtQ  VXJLHUHQTXHHVGHVHDEOHXQDUHYLVLyQ\GLDJQyVWLFRGH
las condiciones institucionales antes de implementar políticas y estrategias de TIC provenientes de organismos internacionales.
La integración de las TIC por parte del profesor universitario es
un fenómeno complejo, pues primero que nada se asume que hay desigualdades de diferentes dimensiones y magnitudes llamadas brechas
GLJLWDOHV 5DPtUH]&DVLOODV0RUDOHV\2OJXtQ DGHPiVGHTXH
FRPR VH PHQFLRQD HQ HO UHSRUWH +RUL]RQWH   OD PD\RUtD GH ORV
DFDGpPLFRVQRHVWiQXWLOL]DQGRWHFQRORJtDVTXHVHDQVLJQL¿FDWLYDVSDUD
el aprendizaje y la enseñanza, ni para organizar sus investigaciones, es
decir, que el impacto de las TIC es sumamente incierto, más aún como
ORVHxDOD$ODUFyQ\2UWL]  TXLHQHVHQFRQWUDURQTXHQRKD\HYLdencia -en México- de que el uso e integración de las TIC en la Educación Superior, tenga un impacto positivo en los procesos académicos.
Ante la complejidad de la integración de las TIC, en esta investigación se considera que uno de los factores que se han estudiado poco en la
literatura, es la diferenciación que hay de acuerdo con la disciplina de los
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profesores, ya que la disciplina enmarca diferencias en la universidad, forPDQGRGLVWLQWDVWULEXVFRPROHVGHQRPLQD%HFKHU  RFRPXQLGDGHV
DFDGpPLFDVVHJ~Q&ODUN  6HJ~Q%HFKHU  \7URZOHU  
estas tribus - o agrupaciones- poseen distintas culturas académicas, es decir, que tiene una variedad de formas simbólicas, conocimientos, prácticas,
creencias e ideologías que les separa de las demás tribus.
(QWpUPLQRVGH3LHUUH%RXUGLHX  ORVSURIHVRUHVGHDFXHUdo con su comunidad académica- poseen un habitus colectivo, es decir,
un esquema de disposiciones -como creencias, ideales, miedos, valores,
etc- construidos durante su historia, que emergen en su contexto (GueYDUD HQHVWHFDVRHODFDGpPLFR(VDVtFRPRVHDVXPHTXHORV
profesores construyen un habitus colectivo respecto de las TIC (disposiciones respecto a ellas) , y que este emerge e impacta en las acciones
para integrar las TIC a sus funciones académicas, pues como lo dice
Guevara esto determinará -en términos individuales y grupales- si se
integran o no las TIC.
Marco contextual
En el caso de la Universidad Veracruzana, es preciso revelar que es
XQDLQVWLWXFLyQTXHGHVGHHODxR 89 VHKDSURSXHVWRVHUXQD
universidad tecnologizada y para esto ha hecho inversiones importantes
y llevado a cabo estrategias de integración tecnológica, como la inversión
TXHVHUHDOL]yHQHTXLSDPLHQWR\FRQHFWLYLGDGHOGLVHxR\FRQGXFFLyQ
de proyectos que consideran como uno de sus ejes rectores a las TI, entre
los cuales destacan el Proyecto Aula y el marco común de computación
GHQWUR GHO 0RGHOR (GXFDWLYR ,QWHJUDO \ )OH[LEOH 0(,)  OD RIHUWD GH
programas de capacitación continua para los profesores-que incluye uso
GHWHFQRORJtD\ODSURYLVLyQGHVHUYLFLRVWHFQROyJLFRVFRPRHOFRUUHR
institucional, portal institucional para estudiantes y profesores, una plataforma educativa propia -desarrollada al interior de la institución- Eminus,
iTunes-UV, la Red de Internet a lo largo de toda la Universidad (RIUV),
salas de videoconferencia, entre otros muchos que la presentan como una
universidad con una disposición tecnológica alta.
(V XQD XQLYHUVLGDG TXH FXHQWD FRQ  SURIHVRUHV 89
 DORODUJRGHVXVFLQFRUHJLRQHV ;DODSD9HUDFUX]3R]D5Lca-Tuxpan, Coatzacoalcos-Minatitlan, y Córdoba-Orizaba) y tiene
SUHVHQFLDHQPXQLFLSLRVGHO(VWDGR;DODSDHVHOFDPSXVGRQGH
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se concentra la mayor cantidad de servicios, programas de estudio,
estudiantes y profesores.
La licenciatura en Informática es un programa académico que se
encuentra adscrito a la facultad de estadística e informática ubicada en
ODUHJLyQ;DODSDTXHFXHQWDFRQDxRVGHDQWLJHGDGIXHHOSULPHU
SURJUDPDDQLYHOUHJLRQDOD¿QDOHVGHORVORTXHODSRVLFLRQyFRPR
pionera en soluciones administrativas en el sector gubernamental y empresarial y es considerada como una de las facultades con mayor dispoVLFLyQ\D¿QLGDGWHFQROyJLFD(VWDFXHQWDFRQXQDSODQWDDFDGpPLFDGH
SURIHVRUHV
'HORVTXHFRQIRUPDQODSODQWDDFDGpPLFDVHHQFRQWUDEDQ
DFWLYRVHQHOSHULRGRGHHQHURDJRVWR )(, \GHOWRWDOGH
SURIHVRUHV DFWLYRV VH HQFXHVWDURQ $O UHVSHFWR GH HOORV SRGHPRV
H[SUHVDUTXHHOWLHQHJUDGRGHPDHVWUtDGRFWRUDGRHVSHFLDOLGDG\OLFHQFLDWXUDHQWpUPLQRVGHHGDGHOVRQPHQRUHV
GHDxRVHOWLHQHQHQWUH\DxRVHOHQWUH\
DxRV HO  HQWUH  \  \ ~QLFDPHQWH  VRQ PD\RUHV GH 
años, se puede observar que esta carrera tiene una tendencia a disponer
GHSURIHVRUHVMyYHQHVSXHVODPHGLDGHHGDGHVGHDxRV\ODPD\RUtD
GHORVSURIHVRUHVHVWiQSRUGHEDMRGHODPHGLDFRQORTXHUHVSHFWDD
JpQHURHOVRQKRPEUHV\HOPXMHUHVSRGHPRVGHVPLWL¿FDU
que esta licenciatura es exclusiva de un género.
Metodología
La metodología empleada en este proyecto se deriva de la investigación Brecha Digital-UV, en la que se ha planeado explorar el
grado de apropiación tecnológica, el capital tecnológico y las trayectorias escolares -o desempeños académicos- de estudiantes y profesores
universitarios, para lo cual se ha construido un instrumento para la recolección de datos que entre otros aspectos, permite indagar sobre las
percepciones de estudiantes y profesores en relación con las TIC. Este
instrumento cuenta con diez secciones que profundizan acerca de diferentes elementos de la integración tecnológica de los profesores, entre
ORVFXDOHVVHHQFXHQWUDQQLYHOVRFLRHFRQyPLFRD¿QLGDGWHFQROyJLFD
habilidad para manejar dispositivos, archivos, texto y texto enriquecido
\FRQWHQLGRPXOWLPHGLDFRPXQLFDFLyQFRODERUDFLyQ\VRFLDOL]DFLyQ
por último literacidad digital y ciudadanía digital.
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En este artículo, por estar enfocado en la percepción de los proIHVRUHVDFHUFDGHODV7,&VHVHOHFFLRQDURQLQGLFDGRUHVGHOLQVWUXPHQWRTXHSURYLHQHQGHGRVVHFFLRQHV GHODVHFFLyQGHLQIRUPDFLyQ
VRFLRHFRQyPLFD \  GH D¿QLGDG WHFQROyJLFD  ORV FXDOHV VH XWLOL]DQ
para explorar sus creencias o percepciones respecto a las TIC (Véase
7DEOD /RVLQGLFDGRUHVHPSOHDGRVKDQVLGRGLVHxDGRVFRQXQIRUPDWR
de escala likert cuyas opciones de respuesta son: Muy en desacuerdo
 (QGHVDFXHUGR  ,QGHFLVR  'HDFXHUGR  0X\GHDFXHUGR
 \DVLPLVPRKDQVLGRYDOLGDGRVDWUDYpVGHODSUXHEDGH&URQEDFK
utilizando el método de la varianza y el resultado fue de 0.86.
7DEOD,QGLFDGRUHVGHSHUFHSFLyQGH7,&WRPDGRV
GHO3UR\HFWRGH%UHFKD'LJLWDO89
62&
62&
62&
62&
62&
$),
$),
$),
$),
$),
$),
$),
AFI 8.3
$),
$),
AFI 9.3
$),

Tener computadora, laptop, tableta o smartphone es símbolo de prestigio
Computadora o laptop es útil para actividades académicas
Tableta indispensable para útil académicas
Smartphone es útil para actividades académicas
Acceso a Internet útil para actividades académicas
Un celular con Internet es indispensable para vida cotidiana
Dominar tecnología a mejorar docencia
Dominar tecnología a mejorar gestión
Dominar tecnología a mejorar tutoría
Dominar tecnología a mejorar Investigación
Dominar tecnología a mejorar Vinculación
La mejor manera de encontrar información académica es en Internet
Indispensable mantenerse actualizado en software y hardware
El Profesor que Domina TIC tiene mayor facilidad para establecer redes
académicas
Profesor domina TIC tiene mejores condiciones laborales
En el ámbito actual es imposible vivir sin TIC
Una publicación electrónica ofrece ventajas s/impresas

Los indicadores utilizados en conjunto revelan la percepción general de los profesores acerca de las TIC en el contexto académico, que
a su vez revelan un primer acercamiento a un posible habitus colectivo
respecto de las TIC. Es importante desmenuzarlo para comprender el
porqué de estas creencias comunes -o no- acerca de las TIC en el contexto académico del profesor.
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Resultados
$¿QLGDG7HFQROyJLFDGHORVSURIHVRUHV
7RPDPRVODGH¿QLFLyQGHD¿QLGDGWHFQROyJLFDGHO3UR\HFWR%UHcha Digital-UV para develar las percepciones de los profesores (la sumaWRULDGHORVLQGLFDGRUHV TXHHQHVWHFDVRVHKDQQRUPDOL]DGRD
$¿QLGDG7HFQROyJLFDGHO3URIHVRU8QLYHUVLWDULR  62&62&62&62&
62&$),$),$),

/DPHGLDGHODD¿QLGDGWHFQROyJLFDGHORVSURIHVRUHVGHLQIRUPiWLFDHV GHXQUDQJRGH \SURIHVRUHVGHHVWiQSRUDUULED
GHODPHGLDORTXHKDFHTXHQRVLQGLFDTXHHOWLHQHXQDSHUFHSción positiva acerca de las TIC en el contexto académico y en estos
profesores se observan las siguientes características: no hay diferencias
HQFXDQWRDOJpQHURSXHVODPLWDGVRQKRPEUHV\ODPLWDGPXMHUHVHQ
cuanto al tipo de contratación, existe una ligera tendencia a hacia los
profesores de asignatura pues dos terceras parte de los profesores con
D¿QLGDGDOWDVRQGHDVLJQDWXUD\HQFXDQWRDODHGDGVLWLHQGHQDVHU
SURIHVRUHVMyYHQHV SRUGHEDMRGHODPHGLDGHHGDG \DTXHHOGH
HOORVVRQPHQRUHVGHDxRV
(Q FXDQWR D ORV SURIHVRUHV FX\D D¿QLGDG VH HQFXHQWUD SRU GHEDMR GH OD PHGLD VRQ XQ WRWDO GH  VH FRQFHQWUDQ HQ XQD D¿QLGDG
GHVHLVDSUR[LPDGDPHQWH\VRORXQSURIHVRUFXHQWDFRQXQDD¿QLGDG
EDMD  5HVSHFWRGHHOORVSRGHPRVH[SUHVDUTXHGRVWHUFLRVGHORV
SURIHVRUHVVRQPXMHUHVSRFRPiVGHODPLWDGVRQSURIHVRUHVGHWLHPSR
FRPSOHWR\DOFRQWUDULRGHORVGHD¿QLGDGDOWDHVWRVSURIHVRUHVWLHQGHQ
DVHUPD\RUHVSXHVPiVGHOVRQPD\RUHVGHDxRVGHHGDG
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)LJXUD$¿QLGDGWHFQROyJLFDGHORV
SURIHVRUHVGH,QIRUPiWLFD

Fuente: Elaboración propia

&RPRVHSXHGHREVHUYDUHQOD¿JXUDODD¿QLGDGGHORVSURIHVRUHVSHUPDQHFHDOUHGHGRUGHODPHGLD  \HOSURPHGLR  ORTXH
permite concluir que en común cuentan con una percepción media-alta,
aunque no determinista como para asegurar que las TIC tengan una utilidad absoluta y un impacto completamente positivo, aún cuando nuesWURVXSXHVWRIXHTXHORVSURIHVRUHVGHHVWDIDFXOWDGVRQPX\D¿QHVDOD
tecnología (pro-tecnológicos), y que inclusive se trataba de profesores
deterministas respecto del uso de las TIC en la educación. Entendiendo
como determinista tecnológico, (para este contexto y en términos de lo
examinado), a un profesor que esté de acuerdo y muy de acuerdo con
aseveraciones dentro del contexto académico:
%
%
%
%
%
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/DFRPSXWDGRUDRODSWRSHVLQGLVSHQVDEOHSDUDVXVDFWLYLGDGHV
ODVWDEOHWDV\VPDUWSKRQHVVRQ~WLOHVHLQGLVSHQVDEOHV
poseer dispositivos digitales (computadora, laptop, tableta y
VPDUWSKRQH HVVtPERORGHSUHVWLJLR
HODFFHVRDLQWHUQHWHVLQGLVSHQVDEOH
el manejo de las TIC mejora sus funciones académicas (investiJDFLyQGRFHQFLDJHVWLyQYLQFXODFLyQ\WXWRUtD 
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%
%
%
%
%
%

el profesor que maneja las TIC tiene mayor facilidad para estaEOHFHUUHGHVDFDGpPLFDV
el profesor que domina las TIC puede mejorar sus condiciones
DFDGpPLFDV
ODPHMRUPDQHUDGHHQFRQWUDULQIRUPDFLyQHVDWUDYpVGH,QWHUQHW
HVLQGLVSHQVDEOHPDQWHQHUVHDFWXDOL]DGRHQVRIWZDUH\KDUGZDUH
que una publicación electrónica ofrece mayores ventajas sobre
ODVLPSUHVDV
y por último en el ámbito actual, es imposible vivir sin las TIC.

Todo lo anterior, expresa las características de lo que en este trabajo de investigación, entendemos por un profesor determinista tecnoOyJLFR'HDFXHUGRFRQHVWDVLWXDFLyQORPRVWUDGRHQOD¿JXUDKHPRV
descubierto que los profesores que se encuentran entre los valores 8
\VRQGHWHUPLQLVWDVWHFQROyJLFRVSXHVTXLHQHVWLHQHQXQDD¿QLGDG
tecnológica dentro de este rango, están totalmente de acuerdo y muy de
acuerdo con todas las aseveraciones antes mencionadas. Siendo así, se
pensaría que los profesores de la licenciatura en Informática, al ser las
TIC su objeto de estudio, serían deterministas tecnológicos, sin embargo solo se cuenta con diez profesores cuya percepción corresponde a
ORTXHLGHQWL¿FDPRVFRPRGHWHUPLQLVWDWHFQROyJLFRVGHORVFXDOHVVHLV
VRQ KRPEUHV \ FXDWUR PXMHUHV FLQFR GH WLHPSR FRPSOHWR \ FLQFR GH
DVLJQDWXUD\ODPD\RUtD  VRQSURIHVRUHVMyYHQHVGHEDMRGHDxRV
\VRORGRVVRQPD\RUHVDDxRV \ 
5HVSHFWR GHO JUXHVR GH OD SREODFLyQ FXHQWDQ FRQ XQD D¿QLGDG
DOUHGHGRUGHOSURPHGLRGHD¿QLGDGWHFQROyJLFDORTXHQRVSHUPLWHREVHUYDUTXHFHUFDGHOGHORVSURIHVRUHVFXHQWDQFRQXQDD¿QLGDG
SRVLWLYDSHURQRUH¿HUHQDODV7,&LPSDFWRVIXHUWHVHQUHODFLyQFRQOR
cuestionado, lo que provoca, la revisión de las percepciones particulares de los profesores para indagar acerca de cuáles creencias hacen
que no sean deterministas tecnológicos. Para esto se revisaron todos los
LQGLFDGRUHV  EXVFDQGRDTXHOORVHQTXHORVSURIHVRUHVGHFODUDQXQD
percepción baja. Se encontraron ocho indicadores que alejan al profesor
GHWHQHUXQDD¿QLGDGWRWDOPHQWHSRVLWLYD GHWHUPLQLVWD DFHUFDGHOXVR
de las TIC en el contexto académico. Se separaron en tres rubros: a) Las
7,&FRPRVtPERORGHSUHVWLJLRHQHOFRQWH[WRDFDGpPLFRE HOXVRGH
GLVSRVLWLYRVPyYLOHVHQHOFRQWH[WRDFDGpPLFR\F ODFRQ¿DELOLGDGGH
fuentes de información y publicaciones en línea.
Revista Ensayos Pedagógicos Vol. IX, Nº 2
,661MXOLRGLFLHPEUH

• 117

Ana Teresa Morales Rodríguez y Alberto Ramírez Martinell

a) El impacto de las TIC en el contexto académico
(OGHORVSURIHVRUHVFRQVLGHUDQTXHODV7,&QRVRQLPSUHVcindibles en el contexto académico, aún cuando son su objeto de estuGLR2WURSXQWRLQWHUHVDQWHHVTXHFDVLODPLWDG  GHORVSURIHVRUHV
no ven en las TIC una oportunidad de mejorar sus condiciones laborales, mediante el reconocimiento institucional (PEDPA) y nacional
(PROMEP y SNI) de su desempeño académico.
Ahora bien, respecto del prestigio que da el contar con dispositivos digitales, ningún profesor declaró estar muy de acuerdo con esto,
sólo cinco estuvieron de acuerdo, otros siete se declararon indecisos
\ODPD\RUtD  HVWiQHQGHVDFXHUGR\PX\HQGHVDFXHUGRFRQTXH
poseer dispositivos digitales sea símbolo de prestigio, lo cual nos revela
ese sentido pragmático que le atribuyen al uso de las TIC, pues no son
para ellos solo cuestión de prestigio, sino que debido a la naturaleza de
su disciplina ven en ellos un capital que bien canalizado se traducirá en
éxito académico y reconocimiento a su desempeño.
b) El uso de dispositivos móviles en el contexto académico
Es revelador encontrar que los profesores de Informática tienen
una percepción baja acerca del uso de dispositivos móviles (SmartphoQH\7DEOHWD HQHOFRQWH[WRDFDGpPLFR$GHPiV~QLFDPHQWHHO
está de acuerdo con que pueden llegar a ser útiles en el desarrollo de las
IXQFLRQHVDFDGpPLFDVHOVHGHFODUDQLQGHFLVRV\HOHVWiQHQ
desacuerdo y muy en desacuerdo con que sean indispensables. Y resSHFWRGHORV6PDUWSKRQHHOFUHHQTXHVLSXHGHVHU~WLOHOVH
GHFODUDLQGHFLVR\HOGLFHQHVWDUHQGHVDFXHUGR\PX\HQGHVDFXHUdo con que los smartphone sean útiles en el contexto académico. Lo
anterior nos indica que aproximadamente la mitad de los profesores aún
no vislumbran una utilidad del smartphone y la tableta en realizar sus
funciones sustantivas, algunos aún se encuentran indecisos al respecto
y son pocos los que empiezan a ver en ellos usos académicos. Por el
contrario, la computadora y laptop todos los profesores las consideran
un dispositivo tecnológico indispensable.
Adicionalmente, se encontró que una tercera parte de los proIHVRUHV FXHQWDQ FRQ WDEOHWD VLQ HPEDUJR QR DFODUDQ VL HV SDUD XVR
académico o entretenimiento, aunque vale la pena mencionar que la
facultad cuenta con tres tabletas a disposición de los desarrolladores
de aplicaciones móviles, sean profesores o estudiantes. Para el caso del
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smartphone -cuya intención de uso también desconocemos- se encontró
TXHFDVLHOGHORVSURIHVRUHVFXHQWDQFRQXQR
F /DFRQ¿DELOLGDGGHIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQ\SXEOLFDFLRQHVHQOtQHD
(QUHODFLyQFRQODFRQ¿DELOLGDGGHIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQHOHFtrónicas (publicaciones en línea), la percepción de los profesores está
GLYLGLGDSXHVHOOHFRQ¿HUHD,QWHUQHWDOWRVQLYHOHVGHFRQ¿DELOLGDGPLHQWUDVTXHHORVHGHFODUDLQGHFLVRRQRHVWiGHDFXHUGR(Q
este sentido, podríamos expresar varias hipótesis que tratarán de expliFDUHVWDVLWXDFLyQQRREVWDQWHQRVHFXHQWDFRQHOHPHQWRVVX¿FLHQWHV
SDUDHQWHQGHUODVUD]RQHVGHODFRQ¿DQ]DRIDOWDGHHOODGH,QWHUQHW
como una fuente de información académica veraz, en este mismo sentiGRHOGHORVSURIHVRUHVVLUHFRQRFHYHQWDMDVGHODVSXEOLFDFLyQHQ
línea sobre las impresas.
$¿QLGDGHVWHFQROyJLFDVFRPXQHVHQWUHORVSURIHVRUHVGHLQIRUPiWLFD
Es preciso resaltar que las percepciones -disposiciones, creencias
FRPXQHVTXHKDFHQTXHORVSURIHVRUHVGH,QIRUPiWLFDVHDQD¿QHVDOD
tecnología, son: El acceso a recursos tecnológicos como la computadoUD\FRQHFWLYLGDGD,QWHUQHW\HOLPSDFWRTXHFRQVLGHUDQSRGUtDQWHQHU
las TIC en sus funciones académicas.
1) Impacto de las TIC en sus funciones académicas
En la literatura se presume que la percepción del profesor acerca
de las TIC, es la principal determinante para la incorporación efectiva
de las TIC, y resulta importante ver su percepción de impacto en cada
una de sus funciones académicas: docencia, investigación, gestión, vinculación y tutoría, las cuales son declaradas como las funciones sustanWLYDVGHXQSURIHVRUXQLYHUVLWDULR 89 
De manera general, los profesores comparten la idea de que las
TIC sí tienen impacto positivo en todas sus funciones académicas y
cabe señalar que la investigación es la función en que los profesores
FRQVLGHUDQTXHODV7,&SXHGHQWHQHUPD\RULPSDFWR GHDFXHUGR
\PX\GHDFXHUGR HQVHJXQGROXJDUVHHQFXHQWUDODGRFHQFLD  
JHVWLyQ FRQ XQ  YLQFXODFLyQ FRQ XQ  \ OD IXQFLyQ HQ OD TXH
menos creen que las TIC pueden ser de utilidad o que pueden tener
impacto es en la tutoría.
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3RURWURODGRH[LVWHODFUHHQFLDFDVLDEVROXWD  GHTXHXQ
DVSHFWRGHOFRQWH[WRXQLYHUVLWDULRTXHSXHGHYHUVHEHQH¿FLDGRSRUHO
uso de las TIC, es la comunicación entre colegas y estudiantes, pues
repercute en dos aspectos muy importantes: el establecimiento de redes
de colaboración mediante las TIC y el intercambio de información y
comunicación con los estudiantes fuera del aula.
2) Acceso a recursos tecnológicos (Computadora e Internet)
Una idea generalizada entre los profesores radica en que la computadora y el Internet son indispensables en el contexto académico, lo
que devela a estos como los recursos tecnológicos que se perciben con
mayor importancia en su contexto.
(OGHORVSURIHVRUHVFRLQFLGHHQTXHHOXVRGHODFRPSXWDdora de escritorio o laptop es indispensable para realizar sus actividades
académicas y como era de esperarse todos los profesores cuentan con
una computadora personal (de escritorio o laptop).
(QFXDQWRDODFFHVRD,QWHUQHWHOGHORVSURIHVRUHVHVWiQGH
acuerdo y muy de acuerdo en que permanecer conectado a internet es
indispensable para sus funciones académicas, aunado a esto se encontró
TXHGHSURIHVRUHVFXHQWDQFRQVHUYLFLRGH,QWHUQHWHQFDVD
Conclusión
'H DFXHUGR FRQ OR H[SUHVDGR SRU *XOEDKDU \ *XYHQ  
*HRUJLQD\2OVRQ  =KRD\&]LNR  ODSHUFHSFLyQGHODV
TIC por parte de académicos universitarios ha sido reconocida como un
factor de vital importancia para el éxito de la integración tecnológica
dentro de la educación. En este artículo, se estudiaron las percepciones
GHORVSURIHVRUHVTXHEDMRHOVXSXHVWRGHTXHFRQWDUtDQFRQXQDD¿QLdad tecnológica muy alta y que serían deterministas tecnológicos, sin
embargo, se encontró que la comunidad académica de la facultad de
informática está compuesta por profesores que si bien han construido
D¿QLGDGHVFRPXQHVRXQhabitus colectivo en términos de Bourdieu-,
QRVRQDOWDPHQWHD¿QHVDOXVRGHODV7,&HQHOFRQWH[WRXQLYHUVLWDULR
VLQRTXHFXHQWDQFRQXQDD¿QLGDGHQWUHPHGLD\DOWD
(VGHFLUTXHVLFXHQWDQFRQD¿QLGDGHVFRPXQHVSHURKD\FLHUWRV
elementos acerca del uso de las TIC, en los que tienen sus reservas que a
VXYH]ORVDOHMDQGHVHUGHWHUPLQLVWDVWHFQROyJLFRVHPSHURHVUHYHODGRU
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encontrar que uno de los elementos que alejan a los profesores de ser
DOWDPHQWHD¿QHVFRQODV7,&HVHOXVRGHGLVSRVLWLYRVPyYLOHV±WDEOHWDV
y smartphones– dado que a pesar de ser señalados como tecnologías
de alto impacto en la Educación Superior en los reportes Horizonte
-KRQVRQHWDO ORVSURIHVRUHVGHHVWDIDFXOWDGQRORVUHFRQRFHQ
FRPR WDO SRU OR FXDO HVWD VLWXDFLyQ HV HO SULPHU LQGLFLR GH XQD EDMD
penetración de estos dispositivos en el ámbito en que se desenvuelven
ORVSURIHVRUHVSXHVFRPRORLQGLFD=DUHHH  VLODSHUFHSFLyQHV
limitada, el uso por ende será limitado.
Es contradictorio que uno de los aspectos que los profesores
FUHHQTXHSXHGHYHUVHEHQH¿FLDGRSRUHOXVRGHODV7,&HVODFRPXQLFDFLyQVLQHPEDUJRQXHVWURVGDWRVQRUHÀHMDQTXHVHDQWHFQRORJtDV
a las que se les valore de forma positiva para ser usadas en el ámbito
DFDGpPLFRD~QVDELHQGRTXHSXHGHQIDYRUHFHUGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYD
la comunicación entre estudiantes y profesores.
Otro punto que vale la pena señalar, es que una tercera parte de
los profesores que consideran que las TIC no son imprescindibles, son
profesores cuyo objeto de estudio son precisamente las TIC. Si creen
que Internet es una fuente de información importante, pero existen duGDVVREUHVXJUDGRGHFRQ¿DELOLGDG
$KRUDELHQHVSUHFLVRUHVDOWDUTXHODD¿QLGDGWHFQROyJLFDFRP~Q
- habitus, creencias, disposiciones, ideologías de TIC- de los profesores
HVWXGLDGRVVHFDUDFWHUL]DSRUGRVDVSHFWRV TXHHOORVFUHHQTXHODV
TIC son un factor de impacto positivo para sus funciones académicas
±VLHQGRODLQYHVWLJDFLyQDODTXHDVXPHQPD\RUHVEHQH¿FLRVVHJXLGD
GH OD GRFHQFLD OD JHVWLyQ YLQFXODFLyQ \ WXWRUtD± \   TXH WRGRV ORV
profesores encuestados creen que los recursos indispensables dentro del
FRQWH[WRDFDGpPLFRVHUH¿HUHQDODFRPSXWDGRUDRODSWRS\DODFFHVRD
,QWHUQHW&RQHVWRVHSXHGHREVHUYDUTXHORVSURIHVRUHVVRQD¿QHVDODV
7,&SHURQRVLJQL¿FDTXHFUHDQTXHpVWDVVHDQHQWRGRPRPHQWRVtPERlo de prosperidad, modernidad y bonanza dentro del ámbito académico.
Finalmente, es importante expresar que este es el primer acercamiento que tenemos –en la investigación de Brecha Digital en Educación Superior– a la interpretación de datos que ayudan a reconocer a los
profesores universitarios como sujetos que incorporan o no a las TIC a
sus prácticas académicas. De este estudio, se derivarán futuras compaUDFLRQHVTXHDERQHQDOHQWHQGLPLHQWRGHODD¿QLGDGWHFQROyJLFDFRPR
HOHPHQWRTXHVHFRQVWUX\HDOLQWHULRUGHFDGDFRPXQLGDGGLVFLSOLQDULD
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asimismo se resalta la importancia de estudiarlo a profundidad con métodos que permitan comprender a la percepción de las TIC como un
fenómeno complejo y subjetivo pero necesario para el análisis de la
integración de las TIC en educación superior. Es necesario continuar
con las exploraciones de este fenómeno, pero bajo métodos cualitativos
pues en este artículo se sientan las bases para realizarlo pero de forma
limitada en cuanto al acercamiento y profundidad debido al avance de
la investigación y a la intención del artículo.
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