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Introducción

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
(TIC) han impactado en la enseñanza de idiomas. La literatura 
(Ramírez, Casillas & Contreras, 2014; Richards, 2011; Richards 
& Farrell, 2005) sugiere que el profesor de idiomas, por exce-
lencia, es un usuario constante de TIC. Sin embargo, la práctica 
ha demostrado ser distinta a la teoría o el discurso político. Así, 
para conocer la forma en que los profesores de la Licenciatura en 
Lengua Inglesa de la Universidad Veracruzana implementan (o 
no) las TIC, se realizó la investigación “Los profesores de Lengua 
Inglesa y la implementación académica de las TIC”.

Para ello es fundamental conocer el Grado de Apropiación 
Tecnológica (GAT) de los profesores, el cual es un concepto o tér-
mino que se retoma de Casillas, Ramírez y Ortiz (2014). Pro-
ponen el GAT como una forma de medir el “conjunto de disposi-
ciones, capacidades, habilidades, conocimientos, saberes prácti-
cos –informáticos e informacionales–, tipos de uso y frecuencia 
con que son utilizadas las TIC en los procesos educativos” (p. 36). 
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Dicho de otra forma, el GAT representa los conocimientos sobre 
tecnología que posee una persona y la forma en que los aplica, 
así como la frecuencia y la intención de uso dentro del contexto 
educativo.

Se propone, a partir del Capital Tecnológico (KT), una “nueva 
especie de capital cultural” (p. 23) de Bourdieu (1986). Tal como el 
Capital Cultural (CC) de Bourdieu, el KT de Casillas et al. (2014) 
se divide en tres aspectos a ser observados: 1) incorporado (cono-
cimientos intangibles ubicados en el sujeto); 2) objetivado (objetos 
que demuestran que el sujeto tiene posibles conocimientos tecno-
lógicos, como computadoras, tabletas, software, etc.), y 3) institu-
cionalizado (los documentos expedidos por una autoridad educa-
tiva que demuestran los conocimientos incorporados).

El estado incorporado del KT, de acuerdo con Casillas et al. 
(2014), se puede conocer midiendo la afinidad con las TIC (re-
lación con las TIC), otros tipos de socialización con TIC (como 
antecedentes escolares y sociales, tiempo de uso) y el GAT (cono-
cimiento, intención de uso y frecuencia de uso de tecnología). La 
parte más importante a medir es el GAT, pues demuestra las ha-
bilidades y capacidades de uso de TIC. Para hacer una medición 
del GAT, Casillas et al. (2014) clasificaron 10 saberes digitales que 
deben ser medidos de forma independiente para lograr un glo-
bal, de los cuales 8 son informáticos (relacionados con sistemas 
informáticos) y 2 informacionales (relacionados con el manejo 
de la información). De acuerdo con Ramírez y Casillas (2014), 
estos son: 1) usar dispositivos; 2) administrar archivos; 3) usar 
programas y sistemas de información especializados; 4) crear y 
manipular contenido de texto y texto enriquecido; 5) crear y ma-
nipular conjuntos de datos; 6) crear y manipular medios y multi-
media; 7) comunicarse en entornos digitales; 8) socializar y cola-
borar en entornos digitales; 9) ejercer y respetar una ciudadanía 
digital, y 10) literalidad digital. 
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Así, se describen a continuación todos los pormenores de la 
investigación que se llevó a cabo como parte del trabajo de tesis 
de maestría titulado “Profesores de lengua inglesa y la implemen-
tación de las TIC”, del cual se desprende la presente investigación. 

Profesores de Lengua Inglesa

La especialización es una de las características de la ola industrial 
(Toffler, 1980). Se le define como la realización de una tarea de 
manera repetida y a conciencia con menos pérdida de tiempo y 
trabajo (Toffler, 1980), refinando el conocimiento hasta niveles 
muy avanzados (Brünner, 2003). En este sentido, Richards (2011) 
y Richards y Farrell (2005) coinciden en que un profesor de in-
glés es una persona con una carrera en la enseñanza del inglés, 
la cual es considerada una especialización. Se entiende entonces 
que un profesor de lengua inglesa debe tener conocimientos es-
pecíficos en la disciplina de inglés, con enfoque especial en la en-
señanza. Esta especialización debe alcanzar todos los aspectos de 
la dimensión en la cual se desarrolla.

El profesor de lengua inglesa debe tener un dominio del idio-
ma, comprobable mediante una evaluación de corte internacional 
(Richards, 2011). Este es el requisito más básico de todos, pues 
se considera que los conocimientos deben estar incorporados 
primeramente en el profesor (O´Donoghue, 2014) para evitar 
hacer uso en exceso de apoyos educativos o incurrir en la im-
provisación (Richards, 2011). Otras características propias del 
profesor son los conocimientos sobre enseñanza, habilidades de 
enseñanza, conocimiento cultural y contextual, conocerse y acep-
tarse como un profesor de inglés, poder orientar la enseñanza 
del alumno, desarrollo del pensamiento pedagógico, tener la ca-
pacidad de crear teorías a partir de la enseñanza, pertenecer a 





Háblame de TIC

una comunidad de práctica y, finalmente, continuar su carrera de 
profesionalización (Brown, 2000; Harmer, 2001; Richards, 2011; 
Richards y Farrell, 2005). 

Una importante parte de la enseñanza de idiomas es cono-
cer y transmitir la cultura del idioma a enseñar. Brown (2000) 
asegura que el profesor de inglés debe poder brindar nuevas for-
mas de pensar, mediante la transmisión de una nueva cultura, 
nueva ideología y nuevos pensamientos. A los estudiantes se les 
debe permitir estar en contacto con una cultura distinta a la pro-
pia (Richards, 2011), y el profesor es una fuente de esta cultura, 
la cual debe adoptar en cierto nivel, incluso puede considerar-
se el uso de tecnología como una parte importante de la cultura 
educativa. 

A esto se suman los diversos perfiles de los profesores de len-
gua inglesa desarrollados por instancias internacionales. Cam-
bridge (2013), una de las más importantes universidades a nivel 
internacional especializada en la enseñanza de la lengua inglesa, 
sugiere que el profesor de inglés debe cumplir con diversas ca-
racterísticas, entre las que destacan: conocer teorías, enfoques y 
metodologías centradas en la enseñanza del idioma; conocimien-
to del idioma y los términos que se relacionan con su enseñanza, 
como nombres de las partes del discurso; tener habilidades para la 
planeación, creación y uso de materiales de apoyo y para enseñar 
las partes del idioma; mantener un constante desarrollo profesio-
nal, y hacer uso de la tecnología como un apoyo en la enseñanza. 

Marco metodológico

La investigación fue de enfoque mixto (cualitativo con apoyo 
cuantitativo), de corte transversal y correlacional, y su objetivo 
principal fue conocer la relación existente entre el conocimiento 
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sobre TIC de los profesores de la Licenciatura en Lengua Ingle-
sa y cómo realizan la implementación de las mismas con fines 
académicos. 

La Licenciatura en Lengua Inglesa (LLI), el nodo de esta in-
vestigación y una de las tres licenciaturas ofertadas (aparte de la 
LLI se ofertan Lengua Francesa y Enseñanza del Inglés en moda-
lidad virtual) en la Facultad de Idiomas de la Universidad Vera-
cruzana (UV), tiene sede en la unidad de Humanidades, donde 
comparte instalaciones con cinco Facultades más: Antropología, 
Letras Españolas, Filosofía, Historia y Sociología. Los espacios 
compartidos por las facultades antes citadas son: un auditorio 
principal y dos secundarios, biblioteca, dos centros de cómputo, 
Centro de Auto Acceso de la Facultad de Idiomas (CAAFI, donde 
se pueden practicar idiomas de forma autónoma), seis edificios 
con aulas, laboratorios y cubículos de académicos. Se compar-
te también la infraestructura tecnológica: 129 computadoras de 
escritorio y portátiles, dos centros de cómputo, salones con con-
diciones para usar proyectores, (cortinas o persianas, así como 
cables y conexiones pre-instalados), 10 proyectores, pantallas en 
algunos salones, equipo de traducción simultánea, licencias de 
software y acceso a la Red Inalámbrica de la Universidad Vera-
cruzana (RIUV). Sin embargo, la conectividad en la Facultad de 
Idiomas, y en general en la Unidad de Humanidades, es poco 
satisfactoria para los usuarios (Ramírez et al., 2014).

La población de la LLI constaba al momento del estudio de 
63 profesores (la mayoría de ellos tenía tiempo completo u ho-
ras base; además, 87 contaba con grado de maestría o doctora-
do). La muestra encuestada fue obtenida a través de un censo no 
exclusivo y se dio mediante la disposición de los profesores. De 
los encuestados, seis fueron entrevistados para obtener opinio-
nes más profundas. Los entrevistados fueron elegidos mediante 
tres niveles de conocimientos de TIC a partir de la información 
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arrojada por el cuestionario: dos de conocimientos bajos, dos de 
conocimientos medios y dos de conocimientos altos. Estos nive-
les fueron elegidos de la siguiente manera: los más bajos, los más 
altos y aquellos que estuvieran más cercanos a la mediana. Esta 
selección fue hecha a discreción, pensando que la división sería 
la más correcta para el arreglo de datos que se tenía durante el 
análisis.

Primera etapa: aplicación de cuestionarios

En primera instancia se planearon dos talleres para definir los sa-
beres y habilidades digitales de los estudiantes egresados; dichos 
talleres se llevaron a cabo en las instalaciones de la Facultad de 
Idiomas de la UV, los cuales fueron coordinados por los investi-
gadores a cargo del proyecto “Brecha digital entre estudiantes y 
profesores de la Universidad Veracruzana: Capital cultural; tra-
yectorias escolares y desempeño académico; y grado de apropia-
ción tecnológica” (Ramírez, Casillas & Ojeda, 2013). Se invitó a 
todos los profesores de Lengua Inglesa, Francesa y Enseñanza 
del Inglés en modalidad virtual. En total, los profesores de Len-
gua Inglesa fueron 46, además de que asistió otro grupo de pro-
fesores de las demás carreras. Para una mejor organización, se 
dividieron en dos grupos: uno en la mañana y otro en la tarde; 
en cada turno se brindó una explicación del trabajo del grupo de 
investigación y de la necesidad de conocer de forma grupal las 
necesidades de los estudiantes graduados. 

A continuación, los profesores contestaron el cuestionario, el 
cual constó de 11 secciones y 44 ítems y está enfocado a medir el 
GAT y la afinidad con TIC. Las 11 secciones del cuestionario son: 1. 
Identificación, 2. Socioeconómico, 3. Afinidad tecnológica, 4. Li-
teracidad digital, 5. Ciudadanía digital, 6. Comunicación, socia-
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lización y colaboración, 7. Programas y sistemas de información 
relativos a su área de conocimiento, 8. Dispositivos, 9. Archivos, 
10. Software de oficina, y 11. Creación y manipulación de conteni-
do multimedia. 

Finalmente, se organizaron los profesores en grupos de 2 o 3 
integrantes, además de un monitor del grupo de investigación. Se 
logró hacer 10 grupos, y de esta forma discutieron un Saber Digi-
tal por grupo. Al final de la reunión se llevó a cabo una plenaria y 
se discutieron los saberes digitales anteriormente definidos, para 
finalmente llegar a un acuerdo inicial sobre las TIC que los profe-
sores deben utilizar, y a las cuales deberían enfocar al estudiante 
a usar para su futuro profesional.¹

Segunda etapa: realización de entrevistas

De los profesores encuestados se eligieron seis como ya se men-
cionó: dos con GAT alto, dos con GAT bajo y dos con GAT medio. 
Se tomaron los casos más extremos, es decir, el más bajo (GAT 
2.62), y el más alto (GAT 7.73), seguidos del siguiente en ascen-
dente para el más bajo, y en descendente para el más alto. En el 
caso del segundo más bajo, fue imposible contactar a dos profe-
sores, por lo que se tomó al cuarto caso (ascendente). Fue inte-
resante el caso de este profesor, a quien se consideró como una 
situación especial, pues es un integrante del cuerpo académico de 
la Licenciatura Virtual en Enseñanza del Inglés, y se determinó 
que sería importante conocer su punto de vista en relación con 
el tema. De la misma forma, contactar a dos profesores (descen-

¹ Para conocer a detalle el proceso anteriormente descrito, se puede consul-
tar a Ramírez, Casillas y Contreras (2014), quienes describen el proceso de 
una forma mucho más puntual. 
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dentes) con GAT alto fue imposible, por lo que la cuarta profesora 
(en orden descendente del más alto) fue seleccionada. Para los 
casos medios se obtuvo la media del conjunto de datos, GAT 4.83. 
La información de número de personal no estaba disponible, por 
lo que se tomaron los casos que se encontraban en ascendente y 
en descendente de ese caso, y de esta forma salieron los seis pro-
fesores a ser entrevistados. 

La entrevista es una de las formas más confiables de obtener 
información de primera mano de los sujetos involucrados en un 
fenómeno (Gordo & Serrano, 2008; Keats, 1992). De tal forma, 
con la finalidad de obtener la información más confiable y lograr 
entender la situación, se seleccionó la entrevista semi-estructura-
da como el instrumento de recolección de datos.

La entrevista fue cualitativa, semi-estructurada, y se buscó 
conocer los puntos de vista de los profesores sin limitarlos a se-
guir un guión específico y hablar únicamente de lo que estaba 
en ella (Gordo & Serrano, 2008; Keats, 1992). Sin embargo, sí 
se utilizó una guía de entrevista que sería meramente una for-
ma de tener un hilo conductor para la entrevista y evitar que se 
fuera por un camino totalmente distinto. Esta guía se creó a par-
tir de una comparación de estándares de Teachers of English to 
Speakers of Other Languag (TESOL, 2008), Cambridge (2013), 
National Council of Teachers of English (1996) y la Universidad 
de Southampton (Kelly & Grenfell, s.f.). Estos documentos die-
ron pauta a los requisitos tecnológicos que un profesor de lengua 
inglesa debe tener para ser un profesor que utilice TIC de una 
manera educativamente efectiva. 

De la comparación de estándares, se definieron los que un 
profesor de lengua inglesa necesita (Tabla 1): 1) empleo básico, 
2) material de apoyo, 3) actualización y mejoramiento, 4) inte-
gración a la enseñanza, 5) alcance curricular, 6) integración a la 
evaluación.
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Tabla 1. Estándares mínimos de un 
profesor de Lengua Inglesa

Nombre del 
estándar

Definición del estándar

Empleo básico “El profesor de idiomas debe saber más que sus 
estudiantes en materia de tecnología. También 
debe tener conocimientos generales en materia 
de TIC” (Healey & Hubbard, s.f., p. 14).

Material de 
apoyo 

“Los profesores deben conocer la tecnología 
disponible, en materia de hardware, software y red, 
disponible en su contexto educativo y saber cómo 
usarla correctamente para mejorar el proceso de 
enseñanza” (Healey & Hubbard, s.f., p. 15). 

Actualización y 
mejoramiento

“Debido a que la tecnología cambia 
constantemente, el profesor de inglés debe 
esforzarse para continuar aprendiendo de 
tecnología mientras se mantenga enseñando” 
(Healey & Hubbard, s.f., p. 16).

Integración a la 
enseñanza 

“La tecnología debe ser aplicada de manera 
lógica, a fin de que brinde el mismo apoyo que los 
enfoques sin tecnología para que se llegue a las 
metas deseadas” (Healey & Hubbard, s.f., p. 20). 

Alcance 
curricular 

“No debe seguirse al pie de la letra lo que indica 
el libro de texto o el software. Se implementan, 
adaptan e incluso crean actividades y tareas que 
concuerden con el currículo. Asegurarse de que los 
estudiantes trabajen como se debe, e intervenir si 
no es así” (Healey & Hubbard, s.f., p. 21).

Integración a la 
evaluación 

“Los profesores utilizan sus habilidades 
tecnológicas para recolectar y analizar información 
y datos sobre materiales de trabajo y el rendimiento 
del estudiante” (Healey & Hubbard, s.f., p. 24). 

Fuente: Elaboración propia.
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Una vez hechas y transcritas las entrevistas, fueron codificadas 
con el software en línea QCAMap (Mayring, 2014) siguiendo los 
lineamientos de los estándares mínimos. 

Tratamiento de la información

Para el análisis de información se tomaron como pautas prin-
cipales el interaccionismo interpretativo de Denzin (2001) y la 
hermenéutica (Mayring, 2014; Melero, 1998). El interaccionismo 
interpretativo se describe como un modelo de investigación que 
trata de capturar y representar a aquellos estudiados y brinda 
al lector una distinta forma de observar el problema (Denzin, 
2001). Por otro lado, la hermenéutica tiene el fin de transmitir 
ideas a terceros mediante la reflexión, interpretación y comunica-
ción de las mismas ideas; Morella y Moreno (2006) mencionan 
que la hermenéutica trata con el significado, relacionando las pa-
labras, creando y permitiendo ver las redes semánticas encontra-
das en un discurso. 

Con esto en mente, la información obtenida del cuestiona-
rio de Brecha Digital y de la entrevista fue observada, contrasta-
da y triangulada a la par (Flick, 2011) para obtener un significado 
más amplio. Se utilizaron tablas donde se ubicaban incidencias 
del cuestionario y de la entrevista. Una vez vistas, observadas 
y comparadas, se escribía una interpretación de lo menciona-
do, tratando de observar y leer “entre líneas”. Con esto, las pala-
bras cobrarían mayor significado, brindando información más 
completa. 

A continuación se presenta una interpretación de los princi-
pales temas que surgieron en las entrevistas, es decir, se muestran 
los resultados cualitativos. Aunque estos fueron obtenidos me-
diante el cruce de información cuantitativa, se omite el análisis y 
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muestra, pues el foco principal de la investigación se localizó en 
entender las situaciones que arrojaban los números y porcentajes 
obtenidos en la primera fase de recolección de datos.² 

Resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos previamente, se pudo 
identificar que existen escasas posibilidades para que los profeso-
res de Lengua Inglesa exploren las TIC en su lugar de trabajo. Los 
profesores mencionaron que las opciones de uso de TIC están 
muy limitadas en su facultad; los equipos con los que disponen 
son propios y dicha inversión se da debido a que los equipos de 
la universidad están en mal estado, no funcionan o son obsoletos. 
De la misma forma, se les hace responsables de los daños ocu-
rridos a este equipo, aun cuando dichas fallas no se hayan pre-
sentado durante su uso; es decir, alguien debe ser el responsable 
por los daños del equipo, lo que ocasiona que los profesores no 
deseen aventurarse a utilizarlos. Sobre la falta de equipo comen-
tan dos profesores (se omiten sus datos personales o estadísticos 
por discreción): “Si tú revisas nuestro centro de cómputo, todo 
está obsoleto”. (Profesora 3); “[Necesitamos] que nos actualicen 
el equipo” (Profesor 2).

Asimismo, el entrenamiento existente no es adecuado. Aun-
que se ofertan cursos de actualización en la propia Universidad, 
estos son inadecuados por su contenido, insuficientes o mal pla-
neados por la cantidad de cursos disponibles o los participan-
tes, y esta situación ocasiona que se pierdan las ganas de asistir a 
ellos. Además, argumentan que los instructores desean cumplir 

² Para conocer de manera más puntual el proceso de cruce de información, 
véase Borromeo (2015).
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con indicadores, por lo que incluso resuelven los problemas de 
los profesores en curso con tal de continuar con el programa. En 
relación con esto, se muestran tres opiniones de los profesores: 
“Para que yo como maestro pueda saber y poder hacer esto, evi-
dentemente lo que necesito es cursos que estén bien orientados” 
(Profesor 1); “Que nos den cursos de EMINUS porque es impor-
tante, pero ya no siempre de lo mismo. […] Y sí me gustaría que 
todos los cursos los ofrecieran en cada periodo [y] que nos den 
más facilidad de salir a cursos para capacitarnos” (Profesor 2); 
“Incluso los programas de PROFA, ya empiezo a ver que hay más 
[…] oferta para nosotros los docentes para tomar cursos en el 
uso de paquetería” (Profesora 4). 

Para el entrenamiento existe poca oferta o es inadecuada. 
Los profesores mencionan que las fechas para tomar un curso 
son muy limitadas, situación que ocasiona que no logren con-
cordar sus fechas de trabajo o vacaciones con las de los cursos 
de entrenamiento. Al respecto menciona una profesora: “[Falta] 
que nos den más facilidad de salir a cursos para capacitarnos […] 
Yo lo que trato es ir tomando los cursos de esa área. […] Y sí 
me gustaría que todos los cursos los ofrecieran en cada periodo” 
(Profesora 3).

La política de la universidad es no actualizar el equipo; si bien 
no existe una política oficial acerca del equipamiento, se puede 
decir que conocer el problema de insuficiencia de equipo correcto 
y no actuar sobre él es una política de evasión u omisión, es decir, 
tienen la política de no equipar más que lo estrictamente necesa-
rio y para funciones específicas, como administración. Refiere un 
profesor: “Pero en sí el equipo, si ya tiene sus ayeres. Entonces yo 
creo que [falta] la actualización del equipo” (Profesor 4).

Incluso otras facultades han sido beneficiadas con mayor 
equipamiento que la Facultad de Idiomas, situación que impide 
la implementación requerida por las autoridades escolares: 
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La Facultad de Derecho, por ejemplo, tiene su auditorio, mismo 
que tiene Humanidades. Pero está equipado. Y las aulas de Dere-
cho, todas, están equipadas. […] A veces se nos pide el uso de la 
tecnología, incorporar las TIC al aula, pero […] si me van a pedir 
que lo haga [necesito] el equipamiento. (Profesora 4)

El equipo es limitado u obsoleto; este caso se relaciona con el 
primer hallazgo. Como se mencionó anteriormente, el equipo 
necesario para llevar a cabo sus labores de una manera más sen-
cilla, adecuada o eficaz, es limitado. Aunado a esto, las instala-
ciones carecen de la infraestructura necesaria para realizar las 
funciones básicas del equipo; es decir, los salones no cuentan 
con enchufes eléctricos suficientes (en algunos casos se contaron 
dos por salón) y carecen de cortinas o persianas para evitar la 
entrada de luz durante una proyección. Respecto a la obsolecen-
cia del equipo, un profesor menciona (además de lo ya dicho en 
el primer apartado, que también puede caer en esta categoría): 
“Si tú revisas nuestro centro de cómputo, todo está obsoleto” 
(Profesor 1).

Después de que los comentarios fueran analizados, se pudo 
obtener un círculo que determina cómo estos temas se relacio-
nan. El círculo se representa como un ciclo, es una serie de cinco 
pasos que se llevan a cabo uno detrás de otro, generalmente en 
ese orden, y que pueden afectarse entre ellos; es decir, aunque 
representa la forma en que suceden los temas en este contexto, 
podrían incluso voltearse o cambiarse y el círculo podría seguirse 
cumpliendo. A este círculo lo he denominado “el círculo vicioso 
de las TIC y los profesores de Lengua Inglesa”. El resultado puede 
ser visto en la Figura 1. 
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Figura 1. Círculo vicioso de las TIC y los 
profesores de Lengua Inglesa

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

Los profesores de la Licenciatura en Lengua Inglesa de la UV 
tienen una serie de obstáculos desafortunados para una mejor 
implementación de las TIC con fines académicos. El apoyo insti-
tucional, aunque existente, es escaso, con poca planeación, muy 
básico o enfocado en otras áreas, principalmente las administra-
tivas. Todo esto causa una sensación de desánimo, abandono o 
desatención entre el profesorado. En algunas ocasiones esto se 
refleja en el uso de otros servicios o apoyos para suplir esa falta 
de soporte institucional.

Todos estos problemas se pueden considerar como inde-
pendientes, como temas separados, o bien pueden asumirse 
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desde un punto de vista holístico. Si se hace de esta última for-
ma, se puede observar con más claridad que es un conjunto de 
problemas que evitan la implementación de TIC por parte de 
profesores. Esto, al final, se refleja en la educación y preparación 
que reciben los futuros profesionistas, quienes son testigos de 
una cultura de desatención al profesorado por parte de la ins-
titución, y ya que muchos de estos futuros profesionistas serán 
docentes en un momento dado, la institución está mandando 
un mensaje, inintencionado, de abandono al profesorado de di-
cha disciplina.

El círculo vicioso es una explicación gráfica de los proble-
mas que influyen en la falta de implementación de TIC específica-
mente en el contexto descrito. De esta forma se evidencia que no 
existe un “culpable” total, y que la preparación en materia de TIC 
es un trabajo de los profesores y la institución en conjunto. Pero 
estos problemas se recrudecen e incrementan por el desinterés 
institucional. 
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