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Introducción. 

La presenta investigación, toma como base los modelos teóricos y metodológicos de 

los estudios Castillo, E., Barrientos, D., Oliveros, L. (2009) Propuesta Teórica 

Metodológica para el Análisis de Conocimiento, uso, adopción y credibilidad de las 

TIC por el Profesorado y alumnos de las Escuelas Normales del Estado de Sonora 

(Convenio de colaboración IFODES – UNISON); Castillo, E., Barrientos, D., Martínez,  

Moreno (2006). “Formación de Comunicadores: diagnóstico del plan de estudios 

2004-2 de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 

Sonora, México, una percepción desde los alumnos". Universidad de Sonora; 

Castillo, E., Barrientos, D., Ochoa, P. (2010) Diagnóstico sobre la credibilidad en las 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en Docentes y Alumnos con 

relación a la práctica docente y a la formación profesional a nivel Maestría de la 

Escuela Normal Superior de Hermosillo. Tesis de Licenciatura de Ciencias de la 

Comunicación. UNISON. 

 

 Es importante indicar que los cambios vertiginosos que suceden en la 

sociedad actual debe de ser una señal para el docente. Estos cambios involucran el 

uso e impacto de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los 

procesos  educativas,  productivas y sociales, que implica no sólo la modificación de 

las formas de aprender, trabajar e interactuar, sino la integración de la sociedad en 

redes globales (Castells, 1999), donde en la sociedad se produce un cambio en tres 

sentidos: en las relaciones de producción  (economía), en  las  relaciones de poder 
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(política) y en las relaciones de experiencia (cultura). En  todos ellos el eje común es 

la  tecnología  de  la información.     

El uso de las TIC en el ámbito educativo es innegable. Por tal motivo Bruner 

(2001), propone cinco dimensiones de contexto el que representan un desafío para la 

educación del siglo XXI: 1) Acceso a la información,   2) Acervo de conocimientos,  3) 

Mercado laboral, 4) Disponibilidad TIC para la educación y 5)Mundos de vida.  

La presente investigación está compuesta de siete capítulos donde se congrego 

cada una de las acciones para indicar la realidad académica llevadas a cabo en 

determinado momento, reflejada  en nuestra investigación. 

En el primer capítulo se describe los antecedentes, planteamiento del problema, 

objetivos de estudio y finalmente la justificación del trabajo; el segundo apartado está 

compuesto por las teorías que sustentan la investigación; mientras que el tercer  

capítulo muestra la contextualización en el interior de la Universidad de Sonora 

unidad centro en la división de Ciencias Sociales para docentes de tiempo completo; 

cuarto capítulo muestra cómo se llevó acabo la metodología en esta investigación; 

quinto capítulo muestra los resultados obtenidos de cada una de las variables 

principales, sexto capítulo presenta los conclusiones y hallazgos, y el último capítulo 

la propuesta para llevar acabo la adopción tecnológica.  
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1.1. Antecedentes. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) 1998, por su parte plantea en el Informe Mundial sobre 

educación, Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, mencionó el 

profundo impacto de las TIC en todos los procesos (científica y tecnológica, política, 

económica, social y cultural). El surgimiento de la “sociedad del conocimiento” 

transforma la economía mundial y el estatus de la educación. El impacto en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, así como la transformación de dicho proceso, la 

forma en que se accede, como los actores principales reciben el conocimiento y la 

información. 

Una parte fundamental dentro de campo de la educación son los académicos 

debido a que deben estar preparados para incorporar la tecnología de la información 

y la comunicación a los procesos de enseñanza aprendizaje. Según los organismos 

internacionales como son La UNESCO, La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, Organización de Estados Iberoamericanos, Centro de 

Estudios para América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo, El Banco 

Mundial, entre otros, son estos los cuerpos internacionales que ejercen una 

influencia relevante en las políticas educativas de los países subdesarrollados, 

especialmente en la educación superior.  

Por ejemplo, la UNESCO (2008), señala que un contexto sólido de 

implementación de política educativa, en papel de las TIC  podrán brindarle a los 

alumnos nuevas habilidades y capacidades, siendo el docente quien desempeña el 
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papel más importante en la tarea de ayuda a adquirir  las capacidades en el uso para 

desarrollar las competentes al utilizar tecnologías de la información; buscadores, 

analizadores y evaluadores de información; solucionadores de problemas y 

tomadores de decisiones; usuarios creativos y eficaces de herramientas de 

productividad; comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y 

ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad.  

En el caso de México el Plan Nacional  de Desarrollo (2007-2012) del presidente 

Felipe Calderón Hinojosa en su cuarto informe de gobierno en el  rubro de 

Transformación educativa en uno de sus objetivos es impulsar el desarrollo y 

utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de 

los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la 

vida en una de sus  estrategias para llevar a cabo este objetivo es promover modelos 

de educación a distancia para educación media superior y superior, garantizando una 

buena calidad tecnológica y de contenidos (PND, 2007). 

La cobertura de los servicios de educación abierta y a distancia en Educación 

Superior en México para 2009 la Secretaría de Educación Pública (SEP) puso en 

marcha el Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia (ESAD) al que se 

inscribieron, previa aprobación del examen de admisión, 11,702 estudiantes al ciclo 

escolar 2009-2010. Esto conllevo una inversión de 12.4 millones de pesos, a través 

del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2009 se apoyó nueve 

proyectos de educación abierta y a distancia de ocho Universidades Públicas 

Estatales. (SEP, 2009). 
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En el Estado de Sonora según el Programa Estatal de Educación, en congruencia 

con estas declaraciones, en el Programa Nacional de Educación 2010-2015 

establece que las circunstancias actuales demandan un sistema educativo diferente: 

con escuelas que privilegien la transformación virtuosa del ser humano; que 

respondan a las necesidades actuales y futuras de nuestra sociedad; con maestros 

que desempeñen un nuevo rol en la transformación de nuestra comunidad y una 

sociedad más participativa y comprometida con su destino. 

Bajo este panorama la educación superior tiene como objetivo particular 

promover un modelo académico pertinente, bajo el enfoque de competencias 

profesionales, que apoye la consolidación del proyecto de espacio común para 

mejorar la competitividad académica. Para ello estable la línea de acción Fortalecer 

las estructuras curriculares flexibles que hagan posible las salidas laterales e 

impulsen la revisión y actualización oportuna de los planes de estudio para asegura 

su pertinencia.  

Otro objetivo es Mejorar la calidad de la infraestructura educativa y optimizar el 

uso de su capacidad instalada, para incrementar la cobertura del servicio y 

diversificar la oferta de programas educativos en la siguiente línea de acción Apoyar 

la expansión de la educación no presencial y a distancia con criterios y estándares 

de calidad e innovación permanentes, enfatizando la atención en grupos que carecen 

de acceso a servicios escolarizados, crear un programa interinstitucional para brindar 

cursos de educación continua bajo la modalidad no escolarizada. En este mismo 

sentido  el siguiente objetivo es fomentar la utilización de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación, así como el desarrollo de programas flexibles 
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para atender las necesidades de actualización de los profesionistas para ello 

desarrolla líneas de acción que van Alentar la multiplicación de programas de 

educación continua, mejorar los ambientes y procesos de aprendizaje y el desarrollo 

de proyectos intra e interinstitucionales y fomentar el desarrollo y uso de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  

Dentro de la Universidad de Sonora, en su Plan de Desarrollo Institucional 

(Unison, 2012), ve como oportunidad los avances constantes en las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación para abrir la posibilidad de mejorar sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje, a la vez que representan un medio para ampliar su oferta 

educativa mediante opciones de no convencionales. En este sentido los retos y 

desafíos que la institución enfrenta ante estos cambios tecnológicos de dotar al 

estudiante de capacidades, aptitudes y posibilidades que le permitan apoyar el 

desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento. 

Ante esto se dotó de equipo tecnológico a las instituciones y con ello a la planta 

de docentes, por medio de programas como Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI), perfil  El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), 

entre otros, mientras tanto para aquellos docentes que se encuentran del dentro del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nacido en 1984, que tiene como objetivo 

de contribuir a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos 

científicos y tecnológicos del más alto nivel. Con todas estas políticas 

implementadas, en la actualidad se debería de contar con profesores con un dominio 

tecnológico.  
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1.2. El planteamiento del problema. 

 
El desarrollo de las (TIC), requiere de parte de los individuos la adopción de una 

serie de competencias para desarrollarse de forma satisfactoria en la sociedad 

actual, en la que se ha entrado en un cambio de la civilización humana: según López 

(2002) la llamada Sociedad del Conocimiento o de la Información, conlleva varios 

términos Sociedad del Conocimiento, Economía del Conocimiento, Revolución 

Digital, Brecha Digital, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

En lo que corresponde a la Sociedad del Conocimiento o de la Información 

aporta efectos sociales y culturales, por los beneficios económicos, sociales, 

educativos y culturales para quienes las utilizan; y en contra para quienes no hacen 

uso, por la ignorancia en su uso, miedo al cambio, o no tiene acceso, los 

desfavorecidos(esa parte importante de la sociedad). En este sentido la educación 

sin duda es uno de los campos más importantes de la civilización humana, 

específicamente las instituciones de educación, quienes tienen el deber de transmitir 

el conocimiento a la sociedad. 

De acuerdo con Herrera Luis. (2011), las aristas donde debe hacer cambios la 

escuela actualmente son:  

1. Desacuerdo entre lo que ofrece y el mercado exige a los egresados. 

2. En reconocer e incorporar los avances de la ciencia y la tecnología. 

3. Los conocimientos, deben de ser para toda la vida (habilidad de aprender a 

aprender). 
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4. Sus asignaturas están aisladas y sin una visión integradora y se imparten en 

grupos - cursos donde laenseñanza está basada en lo que dice el profesor, se 

dan aprendizajes repetitivos que se califican sobre labase de pruebas, en 

esencia de carácter memorístico. 

5. Está destinada a seleccionar talentos y no a cultivarlos. 

6. Se le exige que proporcione excelencia, equidad, calidad y cobertura. 

 

Para Castillo (2010),la sociedad del conocimiento en el ámbito educativo plantea 

retos importantes, ello ha obligado a la realización de significativas reformas en todos 

los niveles y subniveles de nuestro sistema educativo, tales como las modificaciones 

a modelos educativos y planes curriculares, las nuevas propuestas para una 

educación multicultural, infraestructura y equipamiento tecnológico, formación 

docente, entre otros muchos aspectos más, todo ello con el objetivo de enriquecer y 

mejorar los servicios educativos. 

Implementar un modelo por competencias, implica tener que renovar la práctica 

docente porque así lo requiere el modelo, donde el maestro tiene que utilizar material 

didáctico apoyado por las TIC, para que el alumnos pueda adquirir el conocimiento 

que se le brinda. Pero en ocasiones el docente se opone al cambio y utiliza los 

métodos tradicionales de enseñanza guiándose solo en los libros de texto, es por 

esto que la pertinencia que exista entre el modelo y la práctica docente es 

fundamental para el desarrollo de las competencias del alumno. 
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Es por esto que la Universidad de Sonora se encuentra en una encrucijada ya 

que proporcionando servicios educativos basados en la aplicación de la tecnología 

del aprendizaje, dirigidos a estudiantes que eligen el aprendizaje a distancia o 

presencial  esto se ve reflejado en la formación profesional, científica y humanista, 

pero la gran interrogante es ¿Qué tan apto se encontrará el profesor para esta 

situación?, donde la institución se comprometa a contar con programas a distancia, 

¿Cuáles de los maestros de la planta docente hace uso de las TIC para sus clases? 

¿Cuántos utilizan plataformas y contenidos en línea?, ¿Qué porcentaje de maestros 

diseñan materiales utilizando las TIC?. 

Las recomendaciones por parte de los organismos internacionales, generan 

nuevas políticas públicas las cuales modifica las formas de desarrollo de los 

individuos, la forma como afecta al campo de la educación es mejorar el uso de las 

TIC 

El presente estudio se llevado a cabo en la Universidad de Sonora, México en la 

unidad centro, ya que la institución cuenta con otras dos campus norte y sur, 

tomando como sujetos de estudio a los profesores de tiempo completo de la División 

de Ciencias Sociales, con finalidad de describir las situaciones de credibilidad para la 

adopción de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, conocer las 

herramientas tecnológicas de las que disponen los docentes al planificar e impartir 

sus clases y  cuáles son las TIC con la que se apoya para realizar diversas tareas de 

su actividad académica. 
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1.3. Objetivo General. 

 

Diagnosticar la adopción tecnológica que tienen los profesores de tiempo completo 

de la División de Ciencias Sociales en la Universidad de Sonora en el Campus 

Centro, sede Hermosillo, Sonora, México con la finalidad de relacionar el impacto de 

la adopción tecnológica con su práctica profesional y las condiciones de 

Educatividad. 

 

1.4.1. Objetivos Específicos. 

 

1. Realizar una descripción contextual sobre la importancia de adopción 

tecnológica en profesores de educación superior. 

2. Identificar conocimiento sobre las TIC que tienen los académicos en la 

Universidad de Sonora en el Campus Centro. 

3. Diagnosticar el conocimiento, uso, credibilidad y necesidades de 

capacitación que tienen los académicos en la Universidad de Sonora en 

el Campus Centro. 

4. Diseñar a partir del diagnóstico una propuesta de mejora, dirigida a 

mejorar la implementación de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para los académicos en la Universidad de Sonora en el 

Campus Centro. 
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1.4. Justificación. 

 

Durante las dos últimas décadas del siglo XX, las sociedades han cambiado  y 

mucho de esto se debe a la globalización de los mercados mundiales al uso de 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, esto lleva a la 

transformación de la economía global,  y las instituciones educativas, no están fuera 

de estos fenómenos. 

La preocupación por la calidad, eficiencia, productividad y competitividad, que 

existe hoy en día en la sociedad demanda un cambio al interior de las universidades. 

Uno de esos cambios está relacionado con una sociedad que cada vez más se 

orienta hacia la gestión del conocimiento como fuente principal de producción y 

riqueza (Silvo, 2003). 

Este fenómeno de la globalización ha impactado y originado nuevas exigencias 

dentro del campo de la educación con el siguiente perfil según ANUIES (2000), Ser 

polifacético en capacidades genéricas que abarquen diferentes disciplinas; ser 

flexibles ante la diversificación evolución del mundo laboral; estar preparados para la 

internacionalización del mercado laboral mediante una comprensión de diversidad 

cultural y de dominio de otros idiomas; ser capaces de contribuir a la innovación y ser 

creativos; contar con una actitud positiva para emprender sus propios negocios y 

empresas; estar interesados en el aprendizaje durante toda la vida y preparados para 

ello; ser capaces de trabajar en equipo; contar con capacidades de comunicación y 

sensibilidad social; ser capaces de hacer frente a las incertidumbres; esta animados 

en espíritu de empresa; estar dispuesto a asumir responsabilidades; contar con una 
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formación sólida en los conocimientos y capacidades generales y desarrollar 

aptitudes para resolver problemas. 

Michael Gibbons (1998) menciona que para poder funcionar con eficiencia, las 

universidades tendrán que reducir mucho su tamaño y aprender a utilizar recursos 

intelectuales que no dominan plenamente. Esta es la única forma en que podrán 

interactuar eficazmente con el sistema distribuido de producción de conocimiento y 

con la progresiva diferenciación de la oferta y la demanda de conocimiento 

especializado. 

La universidad en su plan de desarrollo institucional implementa la política 1.4, la 

cual la oferta educativa se ampliará, además de las opciones escolarizada, en las 

modalidades semipresenciales y distancia. Esto con el objetivo de revisar y ampliar la 

oferta educativa, para ello llevará varias estrategias como son: Llevar a cabo 

estudios de investigación educativa relacionados con el mercado laboral que evalúen 

la pertinencia de las ofertas educativas y la viabilidad de nuevas opciones; Ampliar la 

oferta educativa con programas novedosos y relevantes para el desarrollo económico 

y social de la entidad, entre otras. 

La Universidad de Sonora, es una institución formadora de profesionistas, los 

cuales egresarán y deberán estar dentro del mundo de las tecnologías, para esto 

todo el personal de dicha institución debe estar capacitado y conocer estas 

herramientas, pero además deberán contar con actitudes positivas y credibilidad 

hacia las TIC para que sirvan de ejemplo a sus alumnos. SegúnGarcía Páez, 

mientras más pronto se adapte y se ponga a funcionar la tecnología en una 
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economía, más rápido será el ritmo de crecimiento económico y por lo contrarío más 

reducidas serán las posibilidades para crear o fortalecer los mecanismos sociales.   

Según Meneses (2007), “Las TIC no pueden suponer por si solas una garantía de 

cambio positivo, estos retos que es necesario afrontar son, entre otros: nuevos 

programas docentes, el control de la calidad de los materiales y servicios virtuales, 

buenas prácticas docentes en el uso de las TIC y la adecuada formación del 

profesorado”. Por lo que, no basta con el equipamiento tecnológico dentro de las 

instituciones educativas, sino se cuenta con el personal docente capacitado y con el 

conocimiento en dichas herramientas tecnológicas, no habrá un cambio significativo 

en el proceso, pasará lo que sucede con los periódicos que tienen sus sitios en línea 

ofrecen al lector las mismas noticias en forma impresa; si el profesor no se encuentra 

realmente convencido se dará el mismo contenido en las clases presenciales que en 

línea, (como sucede ahora mismo con algunas materias del eje de formación común) 

dentro de la universidad. 

Pero para conseguir tener a docentes aptos en el manejo y uso de las TIC, 

primeramente se debe contar con maestros con credibilidad hacia las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, que se interesen en la adopción de 

herramientas, si no se logra que el docente crea y manifieste disposición en conocer 

dichas herramientas, se tendrá como resultado una resistencia y rechazo hacia la 

adopción de las TIC en los procesos educativos es por ello la importancia de esta 

investigación. 
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El presente trabajo se dirige al estudio de la credibilidad para conocer la adopción 

tecnológica con la que cuenta los maestros de tiempo completo de la división de 

ciencias sociales de la Universidad de Sonora unidad Centro. 

Diagnosticar el uso del equipamiento que por lo general fue otorgado con el  

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, conocer los aspectos 

de como esa tecnología está apoyando en su práctica académica y si le han 

favorecido los recursos tecnológicos en las actividades dentro del aula, lo anterior 

porque existen aún profesores que están en contra de todos esto cambios y 

simulando  hacer uso de las TIC en su práctica docente. Las implicaciones de los 

resultados de esta investigación fueran desfavorables para la adopción de la 

tecnología se demostraría que solo se estaría simulando con todos aquellos 

aspectos, exigidos a la educación superior en  un mundo globalizado y por el contario 

se justificarían todo el capital económico que se ha estado invirtiendo. El tipo de 

investigación que se utilizará será de tipo descriptiva.  

 

1.5. Delimitaciones del estudio. 

 

Esta investigación se delimitado por la selección de la muestra. Esta compuso por 

profesores de tiempo completo, de ambos sexos de la Universidad de Sonora 

Campus Centro  de la División de Ciencias Sociales. 

 

1.6. Limitaciones del estudio. 

 



Adopción Tecnológica en la Universidad de Sonora: Diagnóstico sobre la Credibilidad, Uso y Adopción Tecnológica de los Académicos 

de Ciencias Sociales en la Universidad de Sonora. 

16 
 

La principal limitante es el profesor que no dese participar en este tipo de estudio, 

específicamente para contestar encuestas, considerar extenso el instrumento 

utilizado para su aplicación, estos son factores que importantes  para alcanzar la 

muestra deseada. 
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Capítulo II  

Fundamentación de la sociedad 

del conocimiento y sus efectos en 

la educación. 
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2.1. Presentación. 

 

El presente capítulo está dedicado a la revis ión conceptual; incluye la 

fundamentación teórica relacionada con el tema. A continuación se muestran las 

teorías y los conceptos centrales utilizados. 

 

2.2. Globalización. 

 

El concepto globalización se usa con frecuencia en diferentes sentidos e 

interpretaciones (económico, político, cultural.), en ocasiones de forma 

indiscriminada,  aunque todas tienen elementos en comunes. La globalización o 

como anteriormente se denominaba internacionalización, no es un algo nuevo. Hay 

acuerdo en que el núcleo globalizador es tecnológico y económico, abarcando las 

áreas de finanzas, comercio, producción, servicios e información. (Bodemer, K.1998). 

 

Según Castells se define la globalización como creciente integración de las 

economías nacionales; en su núcleo fundamental, la economía global incluiría la 

globalización de los mercados financieros, cuyo comportamiento determina los 

movimientos de capital, las monedas, el crédito y por tanto las economías de todos 

los países (Castells, 1999). Así mismo Galtung la define como “La globalización es 

un proceso que cuenta con la participación de todas las generaciones, todas las 

razas, todas las clases sociales, todas las naciones y todos los Estados, de cara a un 

mundo mejor. (Galtung,Johan 2002).  
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Entonces este concepto se ha convertido en parte fundamental de la sociedad 

yaque originó la revolución tecnológica y los cambios acelerados en la educación. La 

incorporación de las TIC en los modelos educativos se agregó por causas ajenas a 

los sistemas educativos, siendo el docente uno de los elementos claves en esta 

transformación de la sociedad actual, ya que en la actualidad se exigen 

profesionistas con mayor número de habilidades, no solo las que su profesión le 

puede dotar, sino que debe de contar con una gran gama de atributos para ser 

competente en el mercado laboral. 

 

Bruner en el año 2000llevó a cabo una recolección de prácticamente todo lo que 

sucede actualmente en el entorno de la globalización y educación, así como en 

relación a la orientación, dirección e implementación de las políticas y los procesos 

de reforma educacional, ver Tabla 1. 

Tabla 1 Efectos sobre la educación. 

Tipo de impactos Efectos sobre la educación 
 

Decisionales 
alteran costos y 
beneficios relativos de 
diversas opciones de 
políticas 
 

1. Ortodoxia global de políticas macro-económicas disciplina gasto fiscal y 
presiona hacia la reducción del gasto público en educación (consiguiente 
deterioro condiciones laborales del profesorado) 

2. Restricción del gasto público fuerza a “privatizar” o “mercantilizar” la 
educación 

3.  Comparaciones internacionales de resultados educacionales generan 
presión (restricciones) sobre decisiones públicas 

4.  Reformas tienden a centrarse en la competitividad / productividad como 
indicador externo y a adoptar un sesgo eficientista con énfasis en gestión 
e indicadores de desempeño hacia dentro 

5.  Globalización, al premiar destrezas superiores e imponer restricciones al 
financiamiento educacional, aleja a gobiernos de reformas educativas 
orientadas hacia la equidad 
 

Institucionales 
Configuran la agenda de 
opciones disponibles 
para los decidores de 
políticas 
 

1. Aumenta presión por dar prioridad político-presupuestaria a la educación 
(en contradicción con presión para bajar gasto público en el sector) 

2. Aumenta legitimidad de la presión por invertir en conocimiento (R & D) 
3. Se produce convergencia internacional de preocupaciones educativas 

que favorece los intercambios en materia de políticas y comparaciones 
de resultados 

4. Globalización obliga a gastar en y uso de NTIC en escuelas 
5.  Agenda incorpora como riesgo el de la “fractura” o “abismo” digital 
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Distributivos 
inciden en la 
configuración de las 
fuerzas sociales (grupos, 
clases, colectividades) 
dentro de la sociedades 
 y entre países 
 

1. Hacia dentro disminuye poder central del Estado sobre educación 
mediante procesos de descentralización 

2. Hacia fuera disminuye “soberanía educacional” de los Estados 
3. Mayor descentralización genera demanda de accountability y presión 

evaluativa 
4. Debilitamiento consiguiente del cuerpo docente y su poder 
5.  Aumenta poder organismos multilaterales en modelamiento de las 

políticas educativas 
6. Empresas sector telecomunicaciones e informática ingresan al sistema 

educacional 
7. Internacionalización mercado académico fomenta blandirán 
8. Identidades culturales nacionales se ven amenazadas 

 

Estructurales 
Condicionan los patrones 
de organización y 
comportamiento 
políticos, económicos y 
sociales de una sociedad 
como producto de los 
conflictos en torno a la 
adaptación / resistencia  
a fuerzas globalización 
 

1. Disminuye poder y capacidad de acción de Estado-nacional 
2. En la medida que sociedad global se vuelve más competitiva, 

fragmentada, individualista y aumenta inseguridad y riesgos, educación 
está forzada a “reparar daños” 

3. Competencia internacional por inversiones obliga a invertir en educación 
fuerza trabajo para elevar sus niveles escolarización 

4.  Aumenta retorno privado a los altos niveles de educación estimulando 
demanda por educación superior y obliga gobiernos a invertir más en ese 
nivel del sistema 

5. Se crea la necesidad de que sistema escolar se haga cargo de acoger / 
favorecer el multiculturalismo 

6. Mundo es reconceptualizado en términos de flujos de información; hay 
compresión espaciotemporal. Predominio de imágenes, peso de la TV 

7.  Se desarrolla una industria educacional de programas, bienes y servicios 

Fuente: Brunner (2000, 2000a), Pereyra y otros (2000), Carnoy (1999), Merryl Lynch (1999), TheWorld Bank 
(1999a), )Papadopoulos (1998), Heyeneman (1998), Comisión (1996), UNESCO (1998b) 

 

La teoría sociológica de la globalización de R. Robertson menciona, la 

proposición "pensar globalmente y actuar localmente" observando que tiene "gran 

interés sociológico y considerable relevancia en la discusión actual, en cuanto implica 

el propósito de vincular lo local con lo global a partir de la perspectiva según la cual 

los problemas particulares sólo pueden ser eficazmente afrontados si se reconoce su 

encuadramiento en un contexto mucho más amplio", tomando en cuenta esto y 

llevándolo al campo de la educación, todo aquello que sucede en el aula es y será 

trazado por políticas que imponen países desarrollados,  por lo que se busca una 

educación global. 
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2.3. Era de la información. 

El concepto era de la información conlleva los cambios que se han dado a través de 

la historia hasta llegar las transformaciones de paradigma en las instituciones de 

educación. 

 

Por su parte Manuel Castells (1998) en su famoso libro La era de la Información 

la define como “Nuevo sistema tecnológico, económico y social. Una economía en la 

que el incremento de productividad no depende del incremento cuantitativo de los 

factores de producción (capital, trabajo, recursos naturales), sino de la aplicación de 

conocimientos e información a la gestión, producción y distribución, tanto en los 

procesos como en los productos”. Mientras  Herrera B. L. ( 2003) la considera como, 

un grupo basado en el conocimiento, en el uso de la mente más que en el músculo. 

Considerando el conocimiento aplicado como base del éxito. 

 

El Gobierno Vasco (Gobierno del País Vasco, 2000) citado por López, P. Valenti  

a través de su Plan para el desarrollo de la Sociedad de la Información para el 

periodo 2000 – 2003 considera que “Se entiende por Sociedad de la Información 

aquella comunidad que utiliza extensivamente y de forma optimizada las 

oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones 

como medio para el desarrollo personal y profesional de sus ciudadanos”.  

 

Esta era de la información conlleva a la transformación de las formas de pensar, 

por la facilidad de acceso a los datos, por lo que constantemente existe una 

transformación en el pensamiento y actitud. Cuban L (2001) citado por Saéz (2010). 
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Afirma que los enfoques tradicionales en la enseñanza, como dependencia en los 

libros de texto, instrucción masiva, conferencias y pruebas de respuesta múltiple, 

están obsoletas en la era de la información. 

 

2.4. Sociedad del Conocimiento. 

 

La sociedad del conocimiento “se trata de una sociedad en la que las condiciones de 

generación de conocimiento y procesamiento de información han sido 

sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada en el 

procesamiento de información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la 

información”. (Castells 2002). 

 

También se le conoce como sociedad de la información, a la cual se le presenta 

frecuentemente como: “una sociedad donde… todos puedan crear, acceder, utilizar y 

compartir información y el conocimiento, para hacer que las personas, las 

comunidades y los pueblos puedan desarrollar su pleno potencial y mejorar la calidad 

de sus vidas de manera sostenible.”(CMSI, 2003),  desde una perspectiva de cultura 

informática la definir como aquella que “incluye conocimientos y destrezas básicas 

que debe poseer todo ciudadano para desempeñarse en una sociedad informatizada, 

fuertemente dominada por los computadores. Se trata de entender qué son los 

computadores, qué hacen, qué son capaces de hacer y sus implicaciones y 

aplicaciones en el mundo que los rodea. Para ello se requiere desarrollar destrezas 

necesarias para comunicarse con los computadores y reconocer las capacidades y 

limitaciones de ellos” (Sánchez, 1987). 
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En esta sociedad se demanda una nueva forma educativa donde se plantea un 

enfoque del quehacer educativo  llamado Pedagogía informacional, el cual conlleva 

cambios en los quehaceres de los actores implicados y por consiguiente de la 

curriculum en la actualidad los enfoques educativos, desde la visión estructural, se 

apuestan hacia, según Picardo, O y Escobar J.(2002), ¿qué se aprende?, ¿cómo se 

aprende?, y ¿cuál es el entorno de aprendizaje?, y a la vez debe considerar factores 

condicionantes (social, histórico, económico, político, filosófico y científico) y 

condiciones sustanciales (antropológica, epistemológica, psicológica, biológica),  

tomando en cuenta diseñaron el ver Figura 1 Modelo curricular para la Sociedad del 

conocimiento.   

Figura 1 Modelo curricular para la Sociedad del conocimiento 

 

 

El contexto de una sociedad global en las  instituciones educativas exige que el 

alumno  así como el docente desarrolle habilidades en el uso  y manejo de 

tecnología, así como desarrollar un pensamiento crítico para el manejo del gran 

volumen de información que se encuentra disponible. 

Fuente: Picardo  (2002). 
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La nueva sociedad, donde asigna a la tecnología un lugar no pensado en el 

ordenamiento social, colocándola como el motor para el desarrollo de las naciones, 

exige un proceso didáctico y metodológico nuevo, donde se integran las tecnologías 

y el profesor, el saber ya no recae solo en los hombros del docente, no es el único 

que cuenta con todo el conocimiento, sino que el alumno ahora puede investigar casi 

en tiempo real, por ejemplo si el maestro define un concepto el alumno si tiene 

alguna duda se puede conectar a internet desde algún dispositivo móvil y abonar 

más su conocimiento a lo que se denomina “enseñanza no formal” , por lo que ahora 

la comunicación se da: profesor, medio, alumno  ó alumno, medio, profesor  y 

también alumno, medio alumno. Estas nuevas formas de interacción se pueden dar 

gracias a las tecnologías. 

 

La sociedad del conocimiento demanda un profesor formado en el uso de las TIC, 

por lo que debe de conocer las nuevas herramientas tecnológicas y sus posibilidades 

para hacer el mejor uso en pro de las necesidades del alumno. Ya que si 

consideramos que en la actualidad un país vale por su capital en conocimiento, 

aplicación y nuevas estrategias de generación del mismo. El trabajo especializado y 

los servicios basados en conocimiento contienen el potencial de desarrollo de un 

país. 

 

2.5. Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación 
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La definición del concepto de TIC según diversos autores y organismos como la 

OCDE, la Unión Europea, entre otros, "la conciben como un sistemas tecnológicos 

mediante los que se recibe, manipula y procesa información, y que facilitan la 

comunicación entre dos o más interlocutores. También son algo más que tecnologías 

de emisión y difusión (como televisión y radio), puesto que no sólo dan cuenta de la 

divulgación de la información, sino que además permiten una comunicación 

interactiva. El actual proceso de convergencia de TIC". Es decir los académicos 

deben de tomar estas herramientas como un apoyo a su práctica, para hacer más 

dinámica su clase, porque recordemos que ahora el eje principal es el alumno y no el 

profesor.  

México, junto con Colombia a nivel Latinoamérica son uno de los pocos países 

que cuenta con una definición, la concibe como: “resultado de una convergencia 

tecnológica, que se ha producido a lo largo de ya casi medio siglo, entre las 

telecomunicaciones, las ciencias de la computación, la microelectrónica y ciertas 

ideas de administración y manejo de información. Se consideran como sus 

componentes el hardware, el software, los servicios y las Telecomunicaciones 

(CAIBI, 2001).  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación, se han convertido en la 

columna vertebral de la economía, en la educación producen impacto en distintos 

campos del saber, produciendo un cambio significativo  y es en las instituciones 

educativas donde se desarrollan o se hace el uso de ellas. En particular las TIC 

contempla toda forma de tecnología usada para crear, almacenar, intercambiar y 

procesar información en sus diversos formatos. 
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El uso de las TIC en la educación tiene como meta modificar los sistemas 

educativos; en mejoramiento en la calidad educativa, de ofrecer igualdad de 

oportunidades a los distintos estatus socioeconómicos, así como de dotar de 

habilidades para la vida personal, profesional a los alumnos. Además de la gran 

variedad de herramientas de software, así como de hardware, para potencializar la 

relación de ambientes de aprendizaje.  

 

2.6. Educación. 

 

La palabra educación viene de la palabra latina educere que significa guiar, conducir 

o de educare que significa formar o instruir, y puede definirse como: todos aquellos 

procesos que son bi-direccionales mediante los cuales se pueden transmitir 

conocimientos, costumbres, valores y formas de actuar (DiscoverEducation, 2007). 

 

De acuerdo con Careaga(2007), los seres humanos nos educamos de acuerdo a 

dos procesos fundamentales y complementarios: uno de orden social y otro de orden 

individual. En el transcurrir de ambos procesos transita entre lo que aprende en 

teoría y lo que aplica a través de su experiencia en una contrastación de esos 

saberes particulares con los contextuales. 

 

Por su parte, Discover Education proporciona algunos objetivos de la educación, 

donde menciona que la educación no se lleva a cabo solamente a través de la 
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palabra sino, está presente en todos nuestros sentimientos, actitudes y acciones. Es 

el proceso de concentración y vinculación cultural, moral y conductual. 

 

2.7. Innovación. 

 

Abdul WaheedKhan (subdirector general de la UNESCO para la Comunicación y la 

Información), menciona. “La sociedad de la Información es la piedra angular de las 

sociedades del conocimiento. El concepto de sociedad de la información, está 

relacionado con la idea de la innovación tecnológica”.  

 

Es por eso que la Innovación educativa es de suma importancia, para poder 

comprender más a fondo el concepto de innovación educativa es de suma 

importancia empezar por definir el concepto de innovación por sí solo. 

 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 

menciona que “La innovación incluye todos los procesos de cambio y al principio es 

irrelevante si el cambio es nuevo per se o solamente desde el punto de vista de la 

empresa en cuestión. De acuerdo con esto, la introducción exitosa de soluciones ya 

conocidas en una aplicación nueva debe ser llamada también innovación). 

 

El término innovar etimológicamente proviene del latín innovare, que quiere decir 

cambiar o alterar las cosas introduciendo novedades (Medina Salgadoy Espinosa 

Espíndola, 1994). Del mismo modo “La innovación un proceso que incluye la técnica, 

el diseño, la fabricación y las actividades comerciales y de gestión implicadas en la 
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venta de un nuevo producto o el uso de un nuevo proceso de fabricación o 

equipamiento”(Rothwell, 1992, citado por Formichella María, 2005). 

 

Las exigencias de una sociedad interdependiente en un mundo global a exigido a 

las instituciones de educación superior una transformación, exigiendo un estrecha 

relación con el sistema productivo. En la actualidad la vinculación con el sector 

productivo es muy amplia por mencionar una, la cual es de suma importancia para 

los objetivos de nuestra investigación,  la transferencia de tecnología.  

 

Tal condición llevó a las IES a actualizar los plantes de estudio e innovar métodos 

de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta la visión para el 2020 de ANUIES, 

2001 donde considera que para esta fecha las instituciones de educación superior 

desarrollarán sus actividades de docencia, según el perfil y la misión de cada una y 

utilizará modelos innovadores que permitirá alcanzar altos grados de calidad 

académica y pertinencia social.   

 

2.8. Innovación educativa. 

 

Con el concepto de innovación definido, es oportuno desarrollar el concepto 

innovación educativa que implica acciones vinculadas con actitudes y procesos de 

investigación para la solución de problemas que comportan un cambio en la práctica 

educativa. 
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La definición de innovación educativa desde un enfoque teórico según Assael y 

Guzaman, 1994 citado por Barraza G. A “es una transformación de los elementos 

centrales que conforman la cultura escolar. Es decir, tiene que modificar las 

concepciones del sujeto y del saber, de la enseñanza y el aprendizaje, y las 

relaciones de los sujetos entre sí y con el conocimiento”. Por su parte Rivas, N.M., 

“La innovación educativa es la acción consistente en el proceso de incorporación de 

algo nuevo en el sistema de la institución escolar, cuyo resultado es la modificación 

de su estructura y operaciones, de tal modo que mejoren sus efectos en orden al 

logro de los objetivos educativos” ( Rivas, 2000: 27). 

 

Matas, A., Tójar, J. C. y Serrano, J. (2004) consideran que el objetivo de la 

innovación educativa para las universidades “suele coincidir con la búsqueda de la 

mejora docente. El fin último está dirigido, por tanto, al alumnado con la optimización 

del aula como un entorno de formación”. 

 

Para Rimari Arias W. considera que la innovación educativa cuenta con más 

objetivos como son:   

1. Promover actitudes positivas en toda la comunidad educativa en función de un 

comportamiento permanente, abierto a la necesidad del cambio y sus 

implicaciones, a la adecuación del currículo y a las necesidades e intereses de 

los alumnos y alumnas. 

2. Crear espacios y mecanismos en las instituciones educativas para identificar, 

valorar, sistematizar, normalizar, aplicar y difundir las experiencias novedosas 
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que contribuyan a la solución de problemas educativos que estén afectando la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

3. Animar el desarrollo de propuestas educativas válidas que respondan a la 

realidad de nuestro país y que rescaten la creatividad, la riqueza humana y los 

recursos naturales y culturales que provee nuestro medio. 

4. Promover transformaciones curriculares flexibles, creativas y participativas, 

acordes con las necesidades de los sujetos y de su comunidad, procurando 

una educación de calidad y de aprendizajes significativos. 

5. Implementar la aplicación de teorías, procesos, métodos y técnicas 

administrativas y docentes reconocidamente válidos, congruentes con las 

necesidades de la institución y de la comunidad, en su propósito de buscar 

una mejor calidad de la educación. 

6. Estimular la investigación como un elemento cotidiano determinante de la 

formación profesional continua de los y las docentes a partir de su propia 

práctica educativa.  

7. Recuperar y sistematizar experiencias del personal docente, directivo, asesor 

y supervisor. 

8. Compartir y transferir a otras escuelas y docentes las experiencias educativas 

innovadoras para ampliar y generalizar la experiencia.  

9. Crear condiciones permanentes para que las experiencias innovadoras se 

conviertan en una práctica institucionalizada, es decir, en cultural 

organizacional. 

 



Adopción Tecnológica en la Universidad de Sonora: Diagnóstico sobre la Credibilidad, Uso y Adopción Tecnológica de los Académicos 

de Ciencias Sociales en la Universidad de Sonora. 

31 
 

2.9. Teorías del Aprendizaje. 

Para Dorin, Demmin y Gabel, (1990) Un modelo es una figura mental que nos 

ayuda a entender las cosas que. En cambio la teoría proporciona la explicación 

general de las observaciones científicas realizadas, explican y predicen 

comportamientos, nunca puede establecerse más allá de toda duda, puede ser 

objeto de modificaciones y en ocasiones una teoría tienen que ser desechadas, si 

durante la prueba no se valida, otras veces pueden tener validez por mucho tiempo y 

de pronto perderla. 

Una teoría de aprendizaje ya sea Conductismo, Cognoscitivismo y 

Constructivismo lleva implícito un conjunto de prácticas escolares, dentro de ellas 

conocimientos teóricos y de la experiencia misma acumulada en forma metodológica 

y aplicada en los procesos de enseñanza-aprendizaje (BiggeL. Morris 2001). 

 

2.10. Teoría Constructivista en la  Educación. 

 

En sus orígenes, el constructivismo surge como una corriente epistemología, 

preocupada por discernir los problemas de la formación del conocimiento en el ser 

humano. 

 

Según César Coll (1990;1996) citado por Barriga, Frida, quien afirma que la 

postura constructivista en la educación se alimenta de las aportaciones de diversas 

corrientes psicológicas: el enfoque psicogenético piagetiano, la teoría de los 

esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana de la asimilación y el aprendizaje 
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significativo, la psicología sociocultural Vigotskyana, así como algunas teorías 

instruccionales, entre otras. A pesar de que los autores de éstas se sitúan en 

encuadres teóricos distintos, comparten el principio de la importancia de la actividad 

constructivista del alumno en la realización de los aprendizajes escolares, lo cual 

representa el punto de partida de este trabajo ver Figura 2. 

Figura 2Enfoques Constructivistas en educación. 

 

 

 

2.11. Comunicación. 

 

La comunicación es un campo de conocimiento dinámico y cambiante, que ha 

logrado consolidar algunos paradigmas y proponer ciertos instrumentos 

metodológicos. El objeto de estudio, tan cuestionado en ocasiones debido a su 
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amplitud y dispersión, casi siempre termina refiriéndose al proceso de comunicación 

y de manera más específica, a una parte del proceso de comunicación (emisor, 

mensaje o receptor) Crovi (2006). 

 
La palabra Comunicación proviene del latín communis que significa común. Para 

Lasswellla comunicación es: Un proceso lineal cuya fórmula la  compondrían los 

elementos ¿quién?, ¿dice qué?, ¿por qué canal?, ¿a quién? y ¿con que efecto?, ver 

Figura 3. 

Figura 3 Modelo de Lasswell 

 

 

 

Evidentemente, se trataría de una conceptualización de tipo conductista en la que 

lo que se espera de la comunicación parecería ser un efecto inmediato en una 

relación del tipo estímulo-respuesta, por su parte Pasquali. A. (1978) afirma que “la 

comunicación aparece en el instante mismo en que la estructura social comienza a 

configurarse, justo como su esencial ingrediente estructural, y que donde no hay 

comunicación no puede formarse ninguna estructura social”. 
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Por otro lado, sabemos que la comunicación tiene diversos campos de suma 

importancia que se abordan e investigan, sin embargo existe el campo de 

comunicación educativa el cual es importante destacar para esta investigación. 

 

 

2.12. Comunicación Educativa. 

 

La UNESCO dio a conocer este término en 1972, a partir del estudio de Edgar Faure 

(1972) en el que señala el cambio cultural generado por los medios de comunicación 

colectiva y los sistemas de información en la modernización de la enseñanza. En 

este sentido el organismo internacional depositó en la comunicación educativa la 

posibilidad de transformación cultural y recomendó la educación con, a través de y 

para los medios. 

 

La comunicación educativa se convierte entonces en un campo cultural 

estratégico, que demanda un cambio en la percepción tradicional de la enseñanza, al 

tomar en cuenta en sus contenidos curriculares, la cada vez mayor cantidad de 

mensajes, técnicas y tecnologías de la información como espacios de mediación 

pedagógica y cultural. 

 

Es un proceso de interacción entre profesores, estudiantes y estos entre sí y de la 

escuela con la comunidad, que tiene como finalidad crear un clima psicológico 

favorable, para optimizar el intercambio y recreación de significados que contribuyan 

al desarrollo de la personalidad de los participantes dice Ojalvo (2000: 3-7). 
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La comunicación educativa la cual tiene como objeto de estudio, “los procesos 

de comunicación humana, que se dan a través de las interacciones sociales en 

entornos educativos (Castillo, 2009). 

 

2.13. Tecnología Educativa. 

 

Es importante señalar que dicho concepto está estrechamente relacionado con las 

herramientas tecnológicas de comunicación utilizadas en la educación, es por ello la 

relevancia del concepto de tecnología educativa el cual también viene a contribuir 

que se lleve a cabo la enseñanza de la manera adecuada y se logre el conocimiento 

de diversos temas en los alumnos; la Tecnología Educativa para la UNESCO, en un 

nuevo y más amplio sentido, como el modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar 

el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta a la vez los 

recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos, como forma de obtener 

una más efectiva educación (1984: 43-44). Es decir diseño y uso de mensajes que 

controlan el proceso de aprendizaje en los principios de aprendizaje aplicando la 

ciencia de la conducta a los problemas de aprendizaje y motivación. 

 

2.14. Educatividad. 

 

La educación para Bittencourth, es el "proceso de adaptación progresiva de los 

individuos y de los grupos sociales al ambiente, por el aprendizaje valorizado, y que 

determina individualmente la formación  de la personalidad, y socialmente la 

conservación y la renovación de la cultura" .En cambio para Rintoul, K. y Thorte, K. 
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(1982) la acción de educar es básicamente modificar la cultura socialmente útil en 

competencias y capacidades personales en el cual  la educatividad son las 

condiciones donde el proceso se va a llevar acabo. 

 

Tomando en cuenta lo anterior Zaballos J. considera que existe un principio de 

educatividad el cual es la capacidad del educador para transmitir a otro/s de forma 

explícita o implícita, conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes necesarios para 

su mejor desarrollo e integración en el contexto en el que vive, ya sea de un modo 

intencionado o no. 

 

2.15. Adopción Tecnológica. 

 

Para (Fullan, 200; Hawkins, 2002); la adopción tecnológica en los profesores 

requiere de una reculturización hacia la formación de los profesores, es en este 

mismo sentido que  Artopoulos, A(2011) considera que primero se tiene un proceso 

de digitalización comprendido como el conjunto de actividades iniciadas con 

inversiones masivas en TIC para uso educativo, luego modificaciones a las 

instalaciones escolares, y  en capacitación de docentes, después de estos procesos 

conlleva un proceso de adopción de las tecnologías. Pero (Fullan, 200; Hawkins, 

2002). 

 

A medida que los profesores empiezan a utilizar las TIC en el aula de clases y a 

dedicar más horas a la computadora, su nivel de adopción aumenta según la 

investigación realizada por ACOT (2002) (Apple Classroom of Tomorrow), los cuales 
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consideran que la adopción tecnológica de los docentes se lleva a cabo en los 

siguientes niveles:  

 

1. Introducción, en la cual los profesores conocen y aprenden los conceptos básicos 

del uso de las TIC. En esta etapa los profesores que tienen poca o nula 

experiencia con el uso de computadoras comienzan a usar estos recursos 

tecnológicos, pero sólo reproduciendo las actividades educativas y de aprendizaje 

tradicionales, aunque con ciertas aprehensiones en su uso con los alumnos, y 

señalando algunos problemas como la falta de software apropiado, falta de apoyo 

técnico, falta de metodologías para enseñar usando computadores, etc.  

2. Adopción, en la cual los profesores comienzan a utilizar las TIC como un 

complemento a sus prácticas pedagógicas tradicionales, pues siguen confiando 

en las técnicas educativas tradicionales basadas en ejercicios y prácticas y sólo 

adoptan por ejemplo, procesadores de textos o software para complementar sus 

clases tradicionales. 

3. Adaptación, en la cual los profesores ya son capaces de integrar plenamente las 

TIC en sus clases habituales. En esta etapa se suele intentar el aumento en la 

productividad del alumno a través de la utilización, por parte de éste, de 

procesadores de texto, hojas de cálculo, software, etc. Se aumenta el número de 

horas para que los alumnos utilicen los computadores, el profesor logra ver un 

mayor compromiso por parte de los estudiantes y nota una mejor calidad en los 

trabajos escolares. 

4.  Apropiación, en el cual no se notan grandes cambios en la sala de clases, sino 

que el cambio se produce en la actitud de los profesores frente a las tecnologías. 
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El profesor tiene un domino personal de la tecnología empleándola en sus clases 

habituales, pone énfasis en el trabajo cooperativo interdisciplinario y basado en 

proyectos, incorporando la tecnología en el momento oportuno como herramienta 

de trabajo e imaginando una gran variedad de usos. 

5.  Invención, en la cual el profesor comienza a descubrir nuevos usos de las 

herramientas tecnológicas, pues no sólo utiliza las TIC que posee, sino que a 

partir de éstas logra desarrollar nuevas herramientas, diseñando proyectos que 

combinan diferentes tecnologías y buscando nuevas ayudas para lograr una 

evolución más rápida. Los profesores de este nivel están mucho más adelantados 

en el proceso de innovación educativa y han logrado dimensionar la importancia 

de la tecnología en su quehacer pedagógico. 

 

En la siguiente Tabla 2 muestra algunos modelos de adopción tecnológica extraídos 

por Reyes González, David S. M. y Guevara Cruz, Horacio (2009). 

Tabla 2 Modelos da Adopción Tecnológica.
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2.15.1. Conocimiento. 

 

Definido por algunos autores como la capacidad para realizar algo, como la 

habilidad para actuar y crear nuevas oportunidades de acción. Es en este sentido 

en el que el conocimiento teórico (científico) es considerado actualmente como “la 

fuerza más importante para el desarrollo económico” (Sandoval Salazar Ricardo, 

2006). Por último comunicación de conocimiento define que bajo la forma de datos 

fijados y estructurados como una unidad dotada de significado en un soporte 

material mediante la impresión o codificación de signos escritos, orales, icónicos o 

audiovisuales para su conservación y transmisión como un mensaje destinado a 

generar en el receptor nuevo conocimiento que le permita comprender un hecho, 

adoptar una decisión o realizar un acto.( Esteban Navarro Miguel A, 1996). Es decir 

el conocimiento nos proporciona las herramientas necesarias para desarrollarnos 

como individuos y adquirir o desenvolver nuevos habilidades, nos permite juzgar la 

información de la cual disponemos. 

 

2.15.2. Uso Tecnología. 

 

Desde el área de la comunicación de igual manera, fue necesario medir el usoque 

se tiene de estos medios, diagnosticar la adopción tecnológica de esta IES, por tal 

motivo, se entenderá al uso como: “utilizar competentemente las TIC, en función de 

sus necesidades, apetencias y valores” (Echeverría, 2008: 177). En el campo 

Psicológico se define como la práctica o uso que una persona ha tenido con la 

computadora y la periodicidad con que la persona hace uso de la computadora. 
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(Peinado, Sofia, Bolívar, Briseño, 2011). Desde la vista del derecho define el uso 

alternativo del derecho como: “la propuesta, tanto de carácter práctico como teórico, 

de utilizar y consolidar el derecho y los instrumentos jurídicos en una dirección 

emancipadora; o, lo que es lo mismo, de aplicar los espacios democráticos en el 

nivel jurídico de una sociedad determinada. Para ello se trataría de proyectar y 

realizar una cultura y una práctica jurídicas alternativas a la cultura y a la práctica 

dominantes a fin de,  sin romper la legalidad establecida, privilegiar en el plano 

jurídico especialmente el plano judicial- unos determinados intereses o una 

determinada practica social: los intereses y la práctica de aquellos sujetos jurídicos 

que se encuentran sometidos por unas relaciones sociales de dominación.( De la 

Torre Rangel). La perspectiva de educación el uso tecnológico es un concepto 

multidimensional, lo que implica la incidencia de múltiples variables o factores, 

relacionados a dicho uso. Así, la determinación del uso tecnológico debe considerar 

aquellos factores que mayormente contribuyan a caracterizar tal uso. (O’Dwyer, 

Russell y Bebell 2005, citado por Henríques R, Organista-Sandoval, 2010). Uno de 

los aspectos más importantes alhacer uso de las TIC es la gran cantidad de 

información com la que se puede aceder al instante, aqui lo fundamental es 

distinguir entre la información buena y mala a la que se tiene acceso. El uso de las 

TIC puede motivar al estudiante, generar un interés por la creatividad y ayuda a 

desarrollar la imaginación entre otras. 

 

 

2.15.3. Equipamiento. 
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Para Hernández Q. y Sánchez E. (2010) el equipamiento tecnológico dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas, lo conciben 

como aquellas herramientas que necesarias para la formación, desde hardware, 

software, aulas de medios, instalaciones con herramientas tecnológicas, además 

con los medios con los que cuenta en la institución. Es por eso el equipamiento con 

el que se encuentra y provee la institución, debe de servir como apoyo en los 

procesos de enseñanza. 

 

2.15.4. Credibilidad en las TIC. 

 

El diccionario de la lengua española (2005) define la credibilidad como 

característica de lo que es creíble o aceptable: Es una propiedad esencial del 

sistema educativo, pues es lo que hace que el usuario acepte un acto comunicativo 

como un acto de educación, y no por ejemplo, de propaganda y amenaza. Es decir 

la credibilidad ante las TIC es un factor que puede influir en gran medida en la 

adopción tecnológica, definiéndolo básicamente como la característica de ser 

creíble o aceptable aunque no esté demostrado. El modelo a utilizar en esta 

investigación es transferido(ver Figura 4) de Propuesta Teórica Metodológica para 

el Análisis de Conocimiento, uso, adopción y credibilidad de las TICs por el 

Profesorado y alumnos de las Escuelas Normales del Estado de Sonora (Convenio 

de colaboración IFODES – UNISON). 
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Figura 4 Modelo Teórico Adopción Tecnológica 
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Capítulo III  

Políticas públicas y adopción 

tecnológica en el contexto de la 

Universidad de Sonora. 
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3.1. Educación Superior en México 

 

México sufrió cambios sustanciales a mediados de los años ochenta, a partir del 

firmado al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), hoy OMC 

(24 de agosto de 1986) y a la OCDE (18 de mayo de 1994). Debido a esos acuerdos 

las Instituciones de Educación Superior están obligadas a emprender una serie de 

reordenamientos y reformas para responder a las exigencias de la sociedad 

mexicana y el mundo. En este marco las IES tiene funciones muy específicas que 

deben llevar a cabo, las cuales son: Docencia, Investigación, Extensión y Difusión. 

 

Ante el contexto de una aldea global las universidades públicas dependientes de 

la SEP han llevado a cabo una vinculación con el sector productivo, debido a esto se 

han llevado acabo modificaciones en los planes de estudios e innovado métodos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Para la Dirección General de Educación Superior Universitaria (2012), le 

educación superior es la institución que comprende las escuelas que imparten 

estudios de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, avalados por el Estado. 

Una institución incluye recursos humanos, materiales y financieros; y a la educación 

superior como el tipo educativo en el que se forman profesionales en todas las ramas 

del conocimiento. Requiere estudios previos de bachillerato o sus equivalentes. 

Comprende los niveles de técnico superior, profesional asociado, licencia profesional, 

licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. 
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La Subsecretaria de Educación Superior (SES), define a las Instituciones de 

Educación Superior (IES) como: “un organismo o estructura que desempeña labores 

de docencia, investigación y difusión con el fin de formar profesionistas en las 

diferentes ramas del conocimiento y preservar, crear y transmitir los bienes de la 

cultura en relación con el interés social. Las instituciones se rigen por un conjunto de 

normas, leyes nacionales y reglamentos propios y cuentan, para llevar a cabo su 

labor, con recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. Las 

instituciones pueden ser públicas o privadas, autónomas, federales o estatales, 

según el tipo de ingresos de que dispongan”, (SES, 2005). 

 

En la década de los noventa, se establecieron las bases de generalización del 

uso de tecnologías de información y comunicación en el sector educativo ello da pie  

a la educación abierta y a distancia, en el caso de la universidad de sonora, en el 

2004-2 se brinda la materia introducción a las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación para un gran número de carreras,en agosto del 2010 la primera 

carrera a distancia (Trabajo Social). 

 

3.2. . Educación Superior en el Estado 

 

En Sonora la educación superior una de sus fortalezas es contar con un modelo 

educativo innovador, con una estructura curricular oportuna, basada en las 

necesidades sociales y económicas; una educación basada en competencias. 
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Los desafíos que impone la globalización a las instituciones de educación 

superior, obliga a llevar cambios en sus métodos de enseñanza, la Universidad de 

Sonora (UniSon) trata de estar a la vanguardia con estas exigencias, para ello 

nombra una comisión para Establecer Criterios Generales de carácter Académico 

para la Universidad de Sonora, formando un Grupo de Trabajo  para  proponer los 

Lineamientos Generales para un Modelo Curricular en la institución. 

 

La UniSon define modelo curricular por el que se rige como “El modelo educativo 

de una Institución es la base sobre la cual se diseñan e implementan sus planes y 

programas académicos. Su importancia reside en la capacidad para dar forma a la 

experiencia académica que busca la transmisión y construcción del conocimiento, a 

la vez que lo secuencia y dosifica en extensión y profundidad. El modelo curricular 

debe establecer los niveles de conocimiento esperados, las estrategias, valores y 

habilidades que el alumno debe desarrollar, las modalidades de conducción del 

proceso enseñanza aprendizaje, las formas de evaluación y los recursos y materiales 

de apoyo.” 

 

El modelo de la UniSon promueve centrar el aprendizaje en el alumno, para 

cumplir con esto el modelo cuenta con las siguientes características: 

1. Fomentar en los estudiantes el descubrimiento y construcción del 

conocimiento, en oposición a la tendencia predominante de sólo transferencia 

de conocimientos. 

2. Centrar el proceso de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes y no en el 

maestro. 
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3. Fomentar la colaboración interdisciplinaria e interdepartamental, en vez de la 

fragmentación disciplinaria y departamental. 

4. Inducir el trabajo en equipo en la planta académica y los estudiantes. 

5. Promover la flexibilidad, movilidad y vinculación en el desarrollo del currículo. 

(Lineamientos Generales para un modelo curricular. 2003. p. 11). 

 

3.3. La adopción Tecnológica en la Universidad de Sonora. 

 

Para llevar a cabo las reglas de la UNESCO (2011) sobre las competencias en TIC 

para el Docente, toman en cuenta tres enfoques de reforma de la educación 

cimentado en las capacidades humanas: 1) nociones básicas de tecnología 2) 

profundización de conocimiento y 3) creación de conocimiento; contemplan seis 

componentes del sistema educativo con su objetivos específicos el cual se muestra 

en la Figura 5. 
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Figura 5. Normas UNESCO (2011) sobre competencias en TIC para Docentes 

 

 

Considerando estas normas internacionales las variables que integran la 

investigación de  adopción tecnológica dentro de la Universidad de Sonora por parte 

de los docentes son Equipamiento, Conocimiento, Uso, Credibilidad y Capacitación, 

las cuales permitirán medir la Adopción de las TIC en el aula.  
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Capítulo IV  

Desarrollo Metodológico de la 

Investigación. 
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4.1. Presentación. 

 

Siguiendo a Gento (2004), el planteamiento de la estrategia metodológica 

suele entenderse como el camino más adecuado para llegar a un fin. En el 

presente capítulo el objetivo es describir la metodología empleada para 

abordar los elementos de la investigación, es decir, el tipo de investigación 

que proponemos, enfoque, universo, las técnicas, los instrumentos, variables 

y el procedimiento que se siguió en la búsqueda dela información; a continuación se 

presenta el diseño metodológico utilizado  (ver Figura 6). 

Figura 6 Modelo Metodológico Adopción 
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4.2. La interdisciplinar para el análisis y comprensión del objeto de estudio. 

 

Con el surgimiento de las Ciencias Sociales o humanas a finales del siglo XVIII se 

presenta la primera polémica entre las corrientes filosóficas, por un lado el 

positivismo y por otro el hermenéutico, donde la primera niega a los segundos y, los 

hermenéuticos lo afirma. La tendencia de la investigación hoy en día es el 

fortalecimiento del papel de la ciencia en pro de un mundo más equitativo un 

compromiso a largo plazo de todas las partes interesadas. 

 

La UNESCO en su declaración de santo Domingo titulada La ciencia para el siglo 

XXI: Una nueva visión y un marco para la acción en el rubro de Nuevas Estrategias y 

Políticas de Ciencia y Tecnología se tomó un nuevo compromiso (1999) “la ciencia 

debe abarcar una serie de objetivos explícitos, asumidos en conjunto por los 

gobiernos, el sector empresarial, las comunidades académicas y científicas, otros 

actores colectivos y la cooperación internacional. Se trata de establecer cimientos 

sólidos para las estrategias y políticas de largo plazo de ciencia, tecnología e 

innovación para el desarrollo humano autosustentable, lo cual implica la adopción de 

medidas que efectivamente promuevan la investigación de carácter interdisciplinario”. 

Con lo anterior se solicita que la UNESCO desarrolle y apoye programas integrados 

e interdisciplinarios, y difundir por medio de la cooperación horizontal. 

4.3.Diseño de la investigación. 

 

El diseño de la investigación es el arreglo escrito y formal de las condiciones para 

recopilar y analizar la información, de tal forma que se tome en cuenta el propósito y 
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la inversión del procedimiento. Namakforoosh (2005) lo define en dos aspectos: 

como un plan sistemático, haciendo la analogía de un plan de construcción y donde 

el diseño implica economía tanto en dinero domo en recursos humanos. 

 

Esta investigación se llevó a cabo bajo el diseño no experimental, tomando en 

cuenta que en este tipo de investigación su cualidad es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos, recolectando datos en 

un solo momento, en un tiempo único, por lo que no hay ni manipulación intencional 

ni asignación al azar. Considerando que “las variables independientes ya han 

ocurrido y no pueden ser manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre 

dichas variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus 

efectos”.(Hernández, Fernández, y Baptista, 2006).   

 

La investigación se efectuó bajo el escenario de la Universidad de Sonora 

unidad regional centro con los maestros de tiempo completo de la división de 

ciencias sociales, realizando una investigación con diseño no experimental 

entendido esto según Kerlinger (1979, p. 116). “La investigación no experimental o 

expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular 

variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. 

 

 Cabe mencionar  que el objeto de estudio es la adopción tecnológica de los 

maestros e investigadores de tiempo completo de la División de Ciencias Sociales de 

la Universidad de Sonora unidad centro por lo que se pretende usar un diseño no 
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experimental, logrando observar e identificar algunas de las posturas positivas y 

negativas que existen hacia el manejo de las TIC en su contexto natural.  

4.4.Paradigmas y Enfoques de Investigación. 

 

Una vez definido el diseño de la investigación y el tipo utilizado, es importante indicar 

el enfoque metodológico que se usado para la realización de este estudio, tomando 

en cuenta las diferentes contexto conceptual. 

 Por consiguiente es el paradigma el que determina tanto el enfoque como los 

procedimientos que sirven de modelos a los nuevos conocimientos, determinando 

nuevas disciplinas, en definitiva para Gento (2004) el paradigma se refiera a la 

configuración intelectual que determina el modo de captación, comprensión y 

descripción de un objeto físico o intelectual concreto y determina, así como el 

posicionamiento actitudinal consiguiente.  

 

Señalando que existen tres visiones a modo de paradigmas o enfoques 

conceptuales: el eficientista o racional-tecnológico, se base en la obtención de 

resultado; fenomenológico o interpretativo-simbólico, lo importante es la visión de la 

realidad de los implicados; crítico o sociocrítico, importancia del conflicto como 

elemento nuclear de los grupos humanos. 

 

 Los estudios cuantitativos, según Bernal (2010) se caracteriza en la medida de 

las características de los fenómenos sociales, generalizando y normalizando los 

resultados. Con lo que corresponde a esta investigación se tomó el concepto de 

Gento (2004) del enfoque eficientista o raciona-tecnológico (positivista,) utiliza 
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preferentemente, estrategias de tipo cuantitativo para la recogida de información, 

buscando sobre todo el conocimiento a través del tratamiento matemático-

estadístico. 

4.5.Estudio descriptivo como tipo de Investigación. 

 

El tipo de investigación utilizado en éste trabajo es el descriptivo, su propósito es 

según Dankhe(1986) citado por Hernández, Fernández, y Baptista, (2006 pág.71) 

busca especificar las propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice”. Describe tendencia de un grupo o población centrándose 

en medir con la mayor precisión posible una serie de cuestiones. Este tipo de 

investigación, Pauda, J., (1979:31-32) citado por Gento,S (2004),menciona que los 

estudios descriptivos dan por resultado  un diagnóstico. 

 

 Una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la 

característica de medir variables en un objeto de estudio, tomando en cuenta lo 

anterior, en esta investigación secentrará en medir con la mayor precisión posiblelas 

siguientes: equipamiento, conocimiento, uso, credibilidad, de las cuales se recolecta 

la información por medio de preguntas guiadas para sí describir lo que se investiga. 

 

Para Bernal (2010) la investigación descriptiva se guía por las pregunta de 

investigación que se formula el investigador; cuando se plantea las hipótesis; en este 

caso ¿Cómo es el contexto para la adopción de la tecnología en un mundo 

globalizado?,¿Cuál es el conocimiento sobre las TIC con el que cuentan los 

académicos  en la Universidad de Sonora en el Campus Centro?,¿Con cuáles 
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herramientas tecnológicas cuentan los académicos  en la Universidad de Sonora en 

el Campus Centro?,¿Cuál es el tipo de capacitación que se requieren para una mejor 

utilización de los recursos tecnológicos los académicos  en la Universidad de Sonora 

en el Campus Centro?,¿Cuál es el uso que en las funciones académicas hace el 

profesor de tiempo completo sobre las TIC?, Detectar el nivel de credibilidad sobre el 

uso de las TIC para la mejora de la calidad educativa posee el profesorado 

eIdentificar desde la experiencia del profesorado cuáles son las propuestas para la 

mejora de la adopción tecnológica en su proceso laboral. 

La investigación descriptiva es sistemática deben de obtenerse datos 

susceptibles de ser obtenidos de nuevo por cualquier otro observador, para decir que 

está bien hecho, León y  Montero (2003), es decir debe de contar con fiabilidad y 

validez. 

4.6.Instrumento para el estudio de caso. 

 

El procedimiento para la recogida de información se lleva a cabo en función del 

enfoque elegido para el desarrollo de la investigación, Gento (2004) define el 

procedimiento como las formas de evaluación constituyen un modo determinado de 

operativizar los pasos necesarias para tener éxito en recoger la información y los 

clasifica en observación, interrogación oral e interrogación escrita, para este estudio, 

se hizo uso de la escrita.  

 La encuesta se usó como técnica  para recolección de datos que León y 

Montero (2003) la consideran como la destinada a conocer características de una 

población a través de un conjunto de preguntas; haciendo uso del cuestionario, como 

instrumento, diseñado a partir de las variables de estudio para generar los datos 
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necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del estudio, permitiendo 

estandarizar y uniformar el proceso de recopilación de datos (Bernal, 2010: 250).  

Particularmente la técnica única para esta investigación fue la encuesta y el 

cuestionario como instrumento, arrojando información relacionada con las variables, 

equipamiento, conocimiento, uso, y credibilidad; conformado por un total de 19 

preguntas de opción múltiple y 5 preguntas abierta (ver Anexo 1). 

Una vez definidas las variables y lo que se buscaba medir con ellas, se aplicó 

el cuestionario mencionado anteriormente, se inició con la aplicación en el mes de 

marzo del 2012. La selección de los participantes se dio de forma aleatoria, 

comenzando con el departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, 

visitando el área de trabajo de los maestros solicitando su participación para 

contestar de la manera más objetiva y honesta el cuestionario, ya que es un 

instrumento de carácter anónimo, se explicó la importancia de su colaboración; el 

siguiente departamento fue el de Sociología y Administración Pública, haciendo la 

selección de la misma forma que en el departamento anterior, después,  Historia y 

Antropología, Trabajo Social y por último Derecho. 

La información se obtuvo a partir del día 6 de marzo del 2012, en la División 

de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora unidad Centro ubicada en Blvd. 

Luis Encinas y Rosales S/N, Col. Centro, Hermosillo, Sonora, México; 

 

Los  Participantes para esta investigación fueron los maestros e investigadores de 

tiempo completo de la división de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, los 

file:///C:/Users/marcela/AppData/Roaming/Microsoft/Word/CUESTIONARIO%20UNISON.doc
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cuales por políticas publicas cuentan el equipamiento necesario para hacer uso de la 

TIC, es un estudio con carácter no representativo sino indicativo de una realidad 

académica y de ciertas prácticas académicas desarrolladas en determinado 

momento histórico que abarcó en este caso, nuestro estudio de investigación.  

4.7. Variables e indicadores del estudio. 

 

Para llevar a cabo esta investigación y el cumplimiento de los objetivos planteados se 

parte de la variable Perfil  Datos Generales, Equipamiento, Conocimiento, Uso, 

Credibilidad y Capacitación, cada una con sus respectivos indicadores como se 

observa en el cuadro que a continuación se muestra Tabla 3 variable e indicador 

Variable e indicadores. 

Tabla 3 variable e indicador 

 

Variable 

 

Indicador 

 Datos generales 

 

 Edad 

 Género 

 Estado Civil 

 Ultimo grado de estudios 

 Labora en otra institución educativa a 

parte de la UNISON 

 Antigüedad en la institución 

 Antigüedad en la docencia 

 Materia(s) que imparte 

 Equipamiento.  Equipo en casa. 

 Equipo en la escuela 
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 Conocimiento.  Recurso hardware 

 Recurso software instalado 

 Herramientas de la Web 2.0 

 Herramientas de comunicación en 

Internet 

 Uso.  Frecuencia del uso de recurso de 

hardware en la docencia, investigación, 

difusión. 

 Frecuencia del uso de software instalado 

en la docencia, investigación, difusión. 

 Frecuencia del uso de herramientas de 

la Web 2.0 en la docencia, investigación, 

difusión. 

 Frecuencia del uso herramientas de 

comunicación en Internet en la docencia, 

investigación, difusión. 

 Lugar de uso de recursos de hardware. 

 Lugar de uso del software instalado. 

 Lugar de uso de herramientas de la Web 

2.0. 

 Lugar de uso de herramientas de 

comunicación en Internet. 

 Finalidad  de uso recursos de hardware. 

 Finalidad  de uso software instalado. 

 Finalidad  de uso herramientas de la 

Web 2.0. 

 Finalidad  de uso de herramientas de 

comunicación en Internet. 

 Credibilidad  Importancia en el uso recursos de 

hardware.  
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 Importancia en el uso software instalado. 

 Importancia en el uso herramientas de la 

Web 2.0. 

 Importancia en el uso de herramientas 

de comunicación en Internet. 

 Importancia de adoptar las TIC para la 

mejora de su práctica docente. 

 Importancia de poseer conocimiento 

sobre las TIC  para su práctica docente. 

 Función de las tic en el aula. 

 Capacitación  Capacitación con la que cuenta, de lo 

contrario en que modalidad le gustaría 

recibir. 

 Necesidad de los procesos de 

capacitación con reconocimiento con 

valor curricular. Importancia de  integrar 

a los programas de capacitación para el 

profesorado el contenido sobre el uso de 

las TIC. 

 Importancia los contenidos temáticos de 

las TIC para el profesorado. 

 Importancia de las nuevas materias 

sobre TIC  que se deberían de incluir en 

el plan de estudios como parte del 

currículo del futuro egresado de la 

USON. 

 Importancia para mejorar la aplicación 

de las TIC en educación superior. 

 Pertinencia para la implementación de 

propuestas de intervención de mejora de 
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los procesos de formación a partir del 

uso de las TIC. 

Fuente: Castillo, E., Barrientos, D., Oliveros, L. (2009) 

Cada una de estas variables se ubica en el instrumento de recolección de 

información, los cuales se aplicó a maestro de tiempo completo.  

4.8. Instrumentos de recolección de datos. 

 

El instrumento del cuestionario “es un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir”(Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, 2006 P.310). Éste se 

aplicó a los docentes dela División de Ciencias Sociales unidad centro de la 

institución y es un instrumento indispensable para la obtención de información 

referente a la credibilidad de las TIC. 

 

Se debe destacar que para la realización de este cuestionario se tomó como 

base la investigación “Formación de Comunicadores: diagnóstico del plan de 

estudios 2004-2 de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

de Sonora, México, una percepción desde los alumnos” y “Análisis del perfil docente 

de la licenciatura en comunicación de la universidad de Sonora en el uso de la 

tecnología instruccional en el contexto del nuevo plan de estudios (2004-2)” de José 

Peralta Montoya posteriormente retomada por Teresa Medina Bañuelos en su 

Diagnóstico y propuesta de mejora para recursos, habilidades y uso de la Tecnología 

de la información y comunicación de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación 

de la Generación 2006-2010 de la Universidad de Sonora y “Diagnóstico sobre la 

Credibilidad en las Nuevas Tecnologías de la información y comunicación en 
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docentes y alumnos con relación a la práctica docente y a la formación profesional a 

nivel maestría de la Escuela Normal Superior de Hermosillo” de Aitza Patricia Ochoa 

Arreola.  

 

Este mismo instrumento se rige bajo las escalas frecuencia, Likert, y de 

valoración. La primera “es el conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas 

categorías” (Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, L., 2006, p.419). 

 

Es decir se tiene la intención de medir ciertas características de los sujetos 

que tienen la facilidad de ser ordenadas en categorías. La segunda “Es el conjunto 

de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del 

sujeto en tres, cinco ó siete categorías” (Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, L., 

2006, p.341). Este tipo de escala permite medir varias indicadores que se pueden 

responder con las mismas opciones de respuestas donde se ofrecen valores 

positivos o negativos. La tercera fue la escala de valoración donde se midieron 

aspectos relacionados con un valor agregado, por ejemplo preguntas con opción de 

respuesta que van desde Poco importante hasta muy importante siendo el sujeto 

quien le proporciona el valor positivo o negativo.  

 

4.8.1. Finalidad de uso del instrumento. 

 

3. El instrumento se diseñó para identificar la Credibilidad, Uso y Adopción de la 

tecnológica en los maestros e investigadores de tiempo completo y las 

condiciones de educatividad con las que cuentan. 
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4. Administrar el cuestionario a maestros e investigadores de tiempo completo de la 

División de Ciencias Sociales en la Universidad de Sonora unidad centro. 

5. Analizar los resultados sistemáticamente para identificar las principales 

conclusiones. 

6. Identificar y difundir las recomendaciones relevantes para el desarrollo de 

iniciativas de capacitación sobre el uso de las TIC. 

7. Identificar cualquier omisión de información y las cuestiones metodológicas 

aprendidas durante el proyecto para que sean tomadas en cuenta en futuras 

investigaciones. 

 

4.8.2. Contenido del instrumento. 

 

El cuestionario consta de 24 preguntas dividido en seis bloques: datos generales, 

equipamiento tecnológico, conocimiento sobre las TIC, uso de TIC, credibilidad ante 

las TIC, capacitación en TIC y Propuestas. En la siguiente figura se muestra la 

relación de los ítems con  respecto a la variable a medir Tabla 4Variables a medir 

Variables. 

Tabla 4Variables a medir 

Variables 
Recursos 
hardware 
 

Software 
Herramientas 
de la Web 
2.0 

Herramientas 
de 
comunicación 
en internet 

Datos 
generales 

    

Equipamiento 1    

Conocimiento 1 1 1 1 

Uso 1,2 y 3 1,2 y 3 1,2 y 3 1,2 y 3 

Credibilidad 1,2, 3 y 4 1,2, 3 y 4 1,2, 3 y 4 1,2, 3 y 4 

Capacitación 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 y 1,2,3,4,5,6 y 
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y 7 y 7 7 7 

Fuente: Castillo, E., Barrientos, D., Martínez,  Moreno (2006) 

 

4.9. Universo y muestra representativa para el estudio. 

 

Para cumplir con los objetivos, de la investigación se contempla la recogida de datos 

mediante cuestionarios, para determinarla muestra representativa de la población, 

dado que en muchos casos, no es posible contactar a todos los miembros de la 

población donde se llevará acabo él estudió. Gento (2004) considera, salvo que sean 

grupos muy pequeños, lo normal es extraer un conjunto de sujetos, con las mismas 

características, a los que se atribuye la representación de todo el grupo.  

 El Universo o población por definición hace referencia al conjunto de personas 

que corresponden a un determinado ámbito de actuación o de análisis. Todas las 

personas que se incluyen en ese ámbito constituyen el universo o población. (Gento, 

S 2004: 106), para esta investigación es: Docentes de la Universidad de Sonora con 

contratación indeterminada campus centro división de Ciencia Sociales. Según datos 

obtenidos del área de planeación y desarrollo (ver Tabla 5 Tipo de contratación. 

 

Tabla 5 Tipo de contratación 

DIVISION Y 
PROGRAMA 
ACADEMICO 

Maestro de 
tiempo 

completo 

Investigador de 
tiempo completo 

TOTAL 

División de Ciencias 
Sociales 

179 10 189 

Depto. de Historia y 
Antropología 

3 7 10 

Depto. de Derecho 48 2 50 
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Depto. de Psicología y 
Ciencias de la 
Comunicación 

69 1 70 

Depto. de Sociología y 
Administración Pública 

40 0 40 

Depto. de Trabajo Social 19 0 19 

 
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2011 
Fuente: Dirección de Planeación. Elaborado con base en datos proporcionados por la 
Dirección de Recursos Humanos, Universidad de Sonora. 
 
 
 Para la muestra, los individuos que se consideran un subgrupo representativo 

a la población, se selecciona a Maestros e investigadores de tiempo completo de la 

división de ciencias sociales de la Universidad de Sonora campus Centro. 

 Para  poder  afirmar del conjunto de la población los rasgos detectados en la 

muestra que se utilizó, se selecciona de las dos categorías que existe (no 

probabilísticas y probabilísticas) la muestra probabilística su principal objetivo es el 

de reducir al mínimo este error al que se le llama error estándar con tipo de muestreo 

aleatorio simple que lo define León, Montero (2003) como asegura que cada 

elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser incluida en la muestra, 

tomando en cuenta lo anterior se hizo uso del sistema STATS. Tomando en cuenta el 

tamaño de la población, total de maestros e investigadores de tiempo completo. 
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Capítulo V  

Equipamiento, Conocimiento, Uso, 

Credibilidad, Capacitación: 

Resultados. 
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5.1 Presentación. 

 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar el diagnóstico de la investigación 

La Adopción Tecnológica que tienen los profesores de tiempo completo de la División 

de Ciencias Sociales en la Universidad de Sonora en el Campus Centro, en cuanto a 

su práctica profesional  y las condiciones de educatividad con las que cuentan  por 

medio de las variables credibilidad, uso, capacitación y el análisis de los resultados 

de investigación.  

 

Se presenta la interpretación de los resultados con el análisis desde la 

perspectiva cuantitativa con el uso de un cuestionario. El objeto es conocer la forma 

en que utilizan las tecnologías aplicadas en su labor docente, y también para tener 

un panorama de como utiliza la tecnología. Desde la información empírica obtenida 

se  relaciona con el análisis conceptual que se sustenta desde la teoría del esquema 

teórico  metodológico. Es importante señalar que los resultados son presentados por 

variables en cinco bloques que a continuación se presentan: 

3. Datos generales: Perfil socio-académico. 
4. Equipamiento 
5. Conocimiento 
6. Uso 
7. Credibilidad. 
8. Capacitación 

5.2 Datos generales. 

 

Consiste  en conocer las características socio demográficas de los sujetos de 

investigación como edad, genero, estado civil, grado de estudio, labora en otra 
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institución, antigüedad en la universidad, antigüedad en la docencia y la materia que 

imparte, este ítem nos permitirá conocer si existe una relación entre la materia y el 

uso de las TIC. Comprende del ítem 1-8. 

5.2.1 Edad. 

 

Se observa una mínima de predominación en el rango de 45-54 años (25), sin perder 

de vista que los docentes encuestados (en su totalidad) está por arriba de los 35 

años de edad, donde ningún docente de tiempo completo es menor de 34 años, 

considerando una adultez en la mayoría de los docentes. (Ver  Gráfica 1). 

Gráfica 1 Edad Docentes. 

 

 

 Por otro lado, el género que predomina en los académicos de la división de 

ciencias sociales es  masculino con un 57 % contra un 43 % del femenino. 

5.2.2 Estado civil. 

 

0% 

0% 

19% 

47% 

32% 

2% 

menos de 25

25-34

35-44

45-54

55-64

65 o más

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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El estado civil se tomará como la condición particular que caracteriza a una persona 

en lo que hace a sus vínculos personales con individuos de otro sexo o de su mismo 

sexo, provenientes del matrimonio o del parentesco siendo el Estado como 

institución política para organizar y regir los derechos y deberes. 

 

Gráfica 2 Estado civil. 

 

  

El indicador de estado civil de los 100% docentes encuestados tiene una amplia 

diversidad, la clasificación de estados civiles más habitual están cubierto por los 

docentes, pero el que tiene mayor peso es estado de casados con un  60% de ellos, 

el de menor frecuencia se encuentra viudo (a)  y unión libre con un 2% 

respectivamente. 

5.3 Último grado de estudio. 

 

60% 
23% 

9% 

2% 2% 

4% 
casado(a)

soltero(a)

divorciado(a)

viudo(a)

Unión Libre

No contestó

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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El último grado de estudio es un indicador importante, porque muestra si los 

académicos atienden los requerimientos en mejoramiento de la calidad educativa, 

según el perfil permitirá alcanzar altos grados de calidad académica para la 

Universidad de Sonora. 

 

Gráfica 3 Último grado de estudios 

 

 

La mayoría de los docentes 53%  en la división de ciencias sociales cuentan 

con doctorado, el 38% con grado de maestría y 9% resto con licenciatura. 

 

5.4 Antigüedad en la docencia y en la Institución. 

 

El indicador de Antigüedad en la docencia con la que cuenta el profesor es 

importante porque según Fullan y Stiege (1991) las dificultades en los cambios que 

9% 

38% 53% Licenciatura

Maestría

Doctorado

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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conciernen con las cuestiones de innovación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, están relacionadas con dos posiciones, por un lado los que creen que la 

tecnología facilita los procesos educativos y por otra los que creen que la tecnologías 

no ayuda. Mari (2002) citado por Arellano (2010), indica que este dificultad la 

presenta los profesores mayores “ya que no permiten la innovación  y sobre todo 

porque no se dan la oportunidad de socializar con las TIC”; el docente debe aceptar 

la innovación, para ver la necesidad y beneficio. 

Es por lo anterior la importancia en esta investigación conoce la antigüedad en la 

práctica docente en la Universidad de Sonora. 

 

Gráfica 4 Antigüedad en la docencia en años 

 

 

En este caso, el 79% tiene más de 20 años laborando en la docencia, el 9% 

se encuentra entre 10 años y 15 años; el 8% tiene un rango de 15 años y 20 años; 

0% 

0% 2% 

9% 
8% 

79% 

2% 

00.00–00.11                

01.00-05.00

05.01-10.00

10.01-15.00

15.01-20.00

Más de 20

No contestó

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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un 2% se localiza en rango de 5 años y 10 años; por último no tenemos ningún 

profesor de tiempo completo con antigüedad menor a 5 años 0 meses. 

En concerniente a la antigüedad en la institución se tiene un 77% con antigüedad 

mayora a 20.01 años; un 11% se ubica en el rango de 10.01 años y 15.00 años; el 

8% se encuentra nivel de 15.01 años y 20.00; un 4% se localiza en el rango de 1.00 

y 5.00 años de antigüedad en la institución. 

Gráfica 5 Antigüedad en la Universidad de Sonora. 

 

5.5 Equipamiento. 

 

En esta investigación se ha abordado la variable de equipamiento, entendida en este 

estudio, como las herramientas tecnológicas necesarias para el apoyo del profesor 

en su práctica docente, la comprende los siguientes componentes: hardware, 

software el cual incluye cuatro sub-compontes: Software de escritorio, herramientas 

de la web 2.0, herramientas de comunicación. 

00.00–00.11              
0% 

01.00-05.00      
4% 05.01-10.00    

0% 10.01-15.00    
11% 

15.01-20.00   
8% 

Más de 20 
77% 

Fuente: Elaboración propia (2013). 



Adopción Tecnológica en la Universidad de Sonora: Diagnóstico sobre la Credibilidad, Uso y Adopción Tecnológica de los Académicos 

de Ciencias Sociales en la Universidad de Sonora. 

72 
 

Gráfica 6. Equipamiento en Casa 

 

 

Tal y como se muestra en la Gráfica 6, el 64% mencionó que tiene equipo en 

casa; el 18% indica no contar con equipamiento y un 18% restante no contestó. El 

equipamiento con el que cuenta el docente en su casa es importante porque eso 

indica que tiene conocimientos o al menos la noción del manejo de cierto 

equipamiento, esto puede llevar a que utilice otras estrategias al memento de hacer 

uso del equipo en el aula. 

64% 

18% 

18% 

Con equipo

Sin equipo

No contesto

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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Gráfica 7 Equipamiento en la Escuela 

 

 

Como se observa en la Gráfica 7, el 57% mencionó que cuenta con equipo en 

la escuela; el 24% indica no contar con equipamiento y un 19% restante no contestó. 

De acuerdo con López (2008), es una propiedad esencial dentro del sistema 

educativo que el profesor acepte un acto comunicativo como un acto de educación; 

y, en nuestra opinión, también, que el docente ante la credibilidad de las TIC en 

primer término posea la tecnología como un elemento primario para que se puede 

influir en gran medida en la adopción tecnológica, definiéndolo básicamente como la 

característica de ser creíble o aceptable aunque no esté demostrado. 

De lo anterior, se puede concluir provisionalmente que si bien es cierto más de 

la mitad del profesorado cuenta con equipamiento en casa también se puede advertir 

desde ya que el porcentaje es bajo. 

 

57% 24% 

19% 

Con equipo

Sin equipo

No contesto

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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Gráfica 8 Equipamiento en la escuela comparación casa 

 

 

Como se observa en la Gráfica 8, el mayor equipamiento con el que cuenta el 

docente en la escuela son: la computadora de escritorio, impresora, cañón, Pizarrón 

Digital e Internet; en comparación con su casa,  el mayor equipamiento es laptop, 

dispositivos móviles, televisión, DVD, cámara digital, video cámara, USB, cámara 

web y auriculares; el scanner se encuentra en las mismas proporciones tanto en la 

casa como en la institución.  

La tabla siguiente muestra la relación en detalle de cada una de las categorías 

en equipamiento tanto en equipamiento en la Escuela 

81% 

74% 72% 
77% 

89% 89% 

23% 

51% 

75% 

47% 

81% 

9% 

58% 

49% 

87% 

96% 
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38% 

98% 

43% 
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38% 

30% 
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26% 

42% 

30% 
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90%

100%

Con Equipo Casa Con Equipo Escuela

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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Tabla 6 Equipamiento en la Escuela 

Indicador 
Con 

Equipo 
Sin Equipo 

No 
Contestó 

computadora 96% 2% 2% 

laptop 60% 28% 11% 

móvil 38% 36% 26% 

impresora 98% 0% 2% 

televisión 43% 26% 30% 

DVD 53% 15% 32% 

cañón 66% 21% 13% 

scanner 51% 21% 28% 

cámara digital 38% 34% 28% 

video cámara 30% 40% 30% 

USB 77% 9% 13% 

Pizarrón Digital 26% 49% 25% 

Cámara Web 42% 38% 21% 

Auricular 30% 42% 28% 

Internet 94% 2% 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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5.6 Conocimiento. 

 

En este estudio se consideró la variable conocimiento, entendida en esta 

investigación, como unidad de Información que se adquiere a través de hechos, 

experiencias, o procesos educativos en la obtención teórica o práctica de una 

situación, a través de contacto con insumos por medio del diferentes situaciones en 

los que se incluyen los  cinco sentidos (visual, audición, gusto, olfato y tacto), por lo 

que le permite crear nuevas posibilidades de crecimiento; la comprende los 

siguientes componentes: hardware de computadora, software el cual incluye cuatro 

sub-compontes: Software de escritorio, herramientas de la web 2.0, herramientas de 

comunicación en internet. 

El conocimiento, nos interesa saber cuál es el acervo con el que cuenta el 

profesor en cuando a su experiencia, al estar en contacto con diferentes equipos, 

que en este caso son, computadora, tecnología móvil, cámara digitales y video 

cámaras. 
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Gráfica 9 Conocimiento Hardware de computadora. 

 

 

La Gráfica 9 muestra, el 41% tiene conocimiento básica con respecto al hardware, 

el 30% cuenta con un índice intermedio, 20% posee un conocimiento avanzado,  el 

8% con noción nula, mientras que el 1% no contesto. 

Indicador sobre el conocimiento de software de escritorio, se entiende en este 

estudio como aplicaciones que deben de ser instaladas en nuestra computadora, en 

este estudio lo integran el procesador de texto, hojas de cálculo, presentación 

educativo, generar gráficas, video y mapas, nos importa saber el nivel de 

conocimiento con el que encuentra el profesor sobre este categoría porque  una  de 

las competencias de TIC para el docente menciona contar con nociones básicas de 

tecnología, donde el docente debe ser capaces de utilizar las TIC para efectuar la 

gestión de los datos en la clase y efectuar su propia formación profesional.  

Nulo 
8% 

Básico 
41% 

Intermedio 
30% 

Avanzado 
20% 

No conesto 
1% 

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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Gráfica 10. Software de escritorio 

 

 

Como se observa en la Gráfica 10, el 28 % de los participantes tiene 

conocimiento nulo, 27 % indicó contar con un conocimiento intermedio, mientras que 

un 25 %  con avanzado, solo 17 % con conocimiento avanzado y el 3% no contesto.  

Respecto a las herramientas de la web 2.0 para esta investigación 

entenderemos como tal, los conocimiento de las redes sociales, generar Podaste en 

línea, multimedia, sitios para almacenar imágenes, simuladores, marcadores sociales 

y RSS; la UNESCO (2011) menciona que las competencias de los docentes 

vinculadas con el enfoque profundización de conocimiento advierte la capacidad para 

efectuar la gestión de la información, estructurar tareas e integrar instrumentos de 

Software abiertos y aplicaciones específicas de las disciplinas enseñadas, 

visualizaciones para las ciencias, instrumentos de análisis de datos para las 

matemáticas y simulaciones de desempeño de funciones para los estudios sociales. 

Nulo 
28% 

Básico 
25% 

Intermedio 
27% 

Avanzado 
17% 

No conesto 
3% 

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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Gráfica 11. Herramientas de la Web 2.0 

 

 

El conocimiento sobre herramientas de la Web 2.0, ver Gráfica 12, el 61 % de 

los docentes indican tener conocimiento nulo, el 25 % menciona contar con 

conocimiento básico, mientras que el 6 % cuenta con conocimiento avanzado, el 5 % 

con conocimiento intermedio y el 3 % no contestó. 

Con relación al conocimiento de las herramientas de comunicación en internet; 

la Unesco considera que los profesores  deben conocer el funcionamiento básico de 

hardware y del software, así como de aplicaciones de actividades, navegador, 

programa de comunicación, programas de presentación y aplicaciones de gestión. 

 

Nulo 
61% 

Básico 
25% 

Intermedio 
5% 

Avanzado 
6% 

No conesto 
3% 

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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Gráfica 12. Conocimientos sobre herramientas de comunicación en Internet 

 

  

En este caso el 37 % de los profesores cuentan con conocimiento básico 

sobre herramientas de comunicación en Internet, en este estudio se consideraron el 

correo, chat y video conferencias. 

De acuerdo con Fundación Iberoamericana Para La Gestión de la Calidad 

(2010) el conocimiento es la acumulación de experiencias, formas de pensar, 

valores, saberes, información e ideas que forman determinada estructura mental en 

el individuo para desarrollar nuevas estructuras, ideas, saberes y habilidades, en 

nuestro punto de vista, es importante ya que en la actualidad es una de las aristas 

con mayor peso para el desarrollo de la economía y a su vez.   

Al finalizar esta variable es conveniente observar los resultados donde 

muestra que los profesores deben de contar con los conocimientos para incorporar 

las TIC en sus procesos de enseñanza aprendizaje, así como con hacer uso de ellas 

Nulo 
7% 

Básico 
37% 
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25% 

Avanzado 
28% 

No conesto 
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Fuente: Elaboración propia (2013). 
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con sus redes de colaboradores. La comprensión en relación a esta variable los 

docentes tienden a contar con un nulo en conocimientos.  

5.7 Uso. 

 

Otra variable que es consideró en esta investigación es el uso de TIC, entendida 

en esta investigación, como un conjunto diverso de herramientas y recursos 

tecnológicos que incluyen computadoras, el Internet (páginas Web, blogs y correo 

electrónico), tecnologías de transmisión publica en vivo (televisión y emisión vía 

Internet), tecnologías de difusión grabadas (potcasting -grabaciones de sonido para 

dispositivos iPod o MP3-, reproductores de audio y de video, y dispositivos de 

almacenamientos) y telefonía (móvil, conferencias vía video o programas de 

transmisión de imagen y sonido vía Internet, etc.). 

 El docente de la Universidad de Sonora en apego al marco Normativo en su 

documento estatuto del personal académico en el título primero en su artículo 5 

respecto a las actividades académicas de la Universidad de Sonora se agrupan en 

las funciones de Docencia, Investigación y Difusión 
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Gráfica 13 Frecuencia de Uso en la docencia 

 

Como muestra la  Gráfica 13el 67% de los profesores no hacer uso de 

herramientas de la web 2.0, el 71% hace uso omiso de las TIC para diseñar y 

elaborar materiales didácticos; teniendo mayor uso la comunicación en Internet y el 

uso del Hardware con un 38% y 36% respectivamente. 

De acuerdo con el ministerio de educación en chile en su centro de Educación y 

Tecnología de Chile(2009), considera el uso de las TIC en los procesos de 

enseñanza aprendizaje como una acción docente, que involucra la toma de 

decisiones respecto al qué, cómo, cuándo y para qué usar la tecnología, para que 

desde las ventajas de las TIC, el docente le otorgue sentido y significado a la 

información que entrega, para ir en búsqueda del desarrollo de aprendizajes 

establecidos en el curriculum.  Es el docente quien debe liderar este proceso, a 

través del diseño de estrategias pedagógicas con TIC. 
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Fuente: Elaboración propia (2013). 
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De lo anterior se puede acordar que los profesores hacer uso de las TIC, como 

parte de apoyo a métodos pedagógicos tradicionales, porque si observamos el 

equipo que más usan es la computadora de escritorio (hardware), así como la 

impresora; en el software de escritorio cuando se les cuestionó sobre el 

conocimiento, ellos mencionaron tener un conocimiento nulo peroal momento de 

cruzar la información nos muestra que si hacen uso de ella, por lo que existe una 

discrepancia. 

Teniendo en cuenta estas acciones, es posible asegurar que el uso que el 

docente está haciendo de la tecnología, es el uso dentro de condiciones sin un 

propósito claro para la integración en el proceso educativo, para modificar este 

comportamiento es importante la apropiación de ellas a partir de una opción de 

integración y no sólo usar las TIC. 

  

Gráfica 14Frecuencia Uso en Investigación. 
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Estos datos revelan los porcentajes de uso de las TIC para la actividad de 

investigación que los profesores se proponen llevar acabo. Más allá de los datos que 

directamente se pueden observar en las Gráfica 14, creo que es imprescindible 

mostrar algunos aspectos relevantes que pueden inferirse en relación con cinco tipos 

de actividadesen un proceso de investigación con la posibilidad de introducir 

innovaciones: Hardware (tipo de dispositivo), Software de escritorio (programas), 

herramientas para colaborar con colegas, difundir material obtenido y el producto 

desarrollado para generar nuevo conocimiento. 

Gráfica 15 Frecuencia uso de las TIC en  la difusión 

Fuente: Elaboración propia (2013). 

Estos datos revelan los porcentajes de uso de las TIC para la actividad de 

difusiónque los profesores llevana cabo. En relación con los datos que directamente 

se pueden observar en las Estos datos revelan los porcentajes de uso de las TIC 
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para la actividad de investigación que los profesores se proponen llevar acabo. Más 

allá de los datos que directamente se pueden observar en las Gráfica 14, creo que es 

imprescindible mostrar algunos aspectos relevantes que pueden inferirse en relación 

con cinco tipos de actividadesen un proceso de investigación con la posibilidad de 

introducir innovaciones: Hardware (tipo de dispositivo), Software de escritorio 

(programas), herramientas para colaborar con colegas, difundir material obtenido y el 

producto desarrollado para generar nuevo conocimiento. 

Gráfica 15, juzgo que es necesaria expresar algunos aspectos relevantes que 

pueden inferirse en relación con cinco formas de aplicar un  proceso de transmitir 

información: Hardware (tipo de dispositivo), Software de escritorio, herramientas para 

publicar su trabajo en formato digital (herramientas web 2.0), difundir los resultados 

obtenido y evidenciar los procesos, proyectos, producción intelectual y cultural, tanto 

a colegas como a los alumnos. 
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Gráfica 16 Finalidad de Uso 

Fuente: Elaboración propia (2013). 

Como ilustra la Gráfica 16 Finalidad de Uso, es importante destacar que el 

33% de los docentes usa los medios de comunicación en Internet en su proceso de 

formación, para cuestiones de trabajo el mayor porcentaje selocaliza en el uso de 

hardware y comunicación en Internet con un 38%respectivamente, cabe destacar 

que el 58% no utilizan las herramientas de la Web 2.0. 

Centrándonos en lo que concierne a la finalidad del uso de las TIC, (Coll, 

2008) considera que los docentes tiene preferencia a hacer usos de las TIC que son 

coherentes con sus ideologías y su posición de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Se puede inferir que la finalidad en el uso de la tecnología por parte del 

docente hace falta  planificar y elaborar nuevos materiales para el apoyo de sus 

clases. 
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Gráfica 17 Entorno donde hace mayor uso de TIC 

 

 

Como puede observarse en la gráfica, por un lado se constata que predomina 

el uso de las TIC en el ambiente escolar (54%). Y, por otro lado, también se pone en 

evidencia que los usos son el entorno de su casa (48%), en su familia 76% no la 

utiliza. 

Fernández (2010), menciona que las TIC pueden dotar de herramientas para 

mejorar los entornos educativos; facilitar la colaboración entre las familias, las 

instituciones educativas. 

Las TIC han permeado y seguirán permeando todos los aspectos de la vida de un 

individuo (personal, artístico, labora), por lo que es necesario que en el ámbito 

académico las actividades sean integradas y plantificadas, por lo que no se ven 

Casa Escuela Familia
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Fuente: Elaboración propia (2013). 



Adopción Tecnológica en la Universidad de Sonora: Diagnóstico sobre la Credibilidad, Uso y Adopción Tecnológica de los Académicos 

de Ciencias Sociales en la Universidad de Sonora. 

88 
 

como algo que solo se utilizan en los cubículos o áreas de investigación, sino como 

herramientas de apoyo para integrador el proceso educativo. 

5.8 Credibilidad. 

 

Esta es la variable con mayor importancia en este estudio, debido que atreves de ella 

se conoce las características de aceptación de las TIC por parte del docente en el 

proceso educativo y actividades académicas. Así como la  confianza que los 

docentes tienen en la tecnología, para el apoyo de sus funciones dentro de la 

institución.  

Esa credibilidad depende de las experiencias previas en el uso de las TIC, quién las 

ha usado (referencias), el medio donde se observado la utilización de ellas, así como 

el producto obtenido. Enseguida se muestran los índices con mayor relevancia en 

esta variable: 

Gráfica 18 Importancia de integrar herramientas tecnológicas en el docencia 
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Fuente: Elaboración propia (2013). 
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Como muestra la Gráfica 18, el 77% de los docentes considera importante integrar 

las herramientas tecnológicas para la comunicación por internet, el 59 % menciona 

importante integrar las herramientas de hardware en la docencia, mientras que el 

45% cree importante integrar herramientas de la Web 2.0 en la docencia. 

 La importancia de integrar la TIC en la educación según la UNESCO (2008), 

es ayudar a los estudiantes a tener la oportunidad de obtener capacidades para la 

utilización de las TIC, siendo el docente el responsable de diseñar el aprendizaje, así 

como el entorno apropiado en el aula para facilitar el uso de las TIC. 

Los académicos deben complementar su formación profesional con la apropiación de 

herramientas digitales, ya que estas les permitirán entablar nuevos diálogos con los 

alumnos, adquiere nuevas habilidades para mejorar el principal objetivo que es 

mejorar y elevar el aprendizaje del estudiante.   

Gráfica 19 Importancia adoptar las TIC para su práctica docente 
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Fuente: Elaboración propia (2013). 
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En la Gráfica 19, el 85% de los docentes consideran muy importante adoptar las TIC 

en su práctica docente, el 7% menciona importante y el 6% medianamente 

importante. Para Silva-Astudillo (2012), considera que la decisión de adopción de las 

TIC  en la práctica docentes se describe en diferentes prioridades y necesidades del 

contexto donde se desenvuelve el profesor, los herramientas elegidas provocan 

diferentes resultaos sobre las forma de enseñar y de aprender, que el uso de los 

teléfonos inteligentes ha integrado una pedagogía específicos. 

De lo anterior, se puede concluir momentáneamente que más de tres cuartos de los 

maestros considera importante adoptar las TIC en la práctica docente, sin embargo 

se puede  señalar que es menor la relación de los participantes que la usan en su 

práctica. 

Gráfica 20 ¿Considera importante para su práctica docente poseer 
conocimientos sobre las TIC?. 
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La Gráfica 20 muestra la percepción que tienen los participantes respecto a la 

importancia para su práctica docente  contar con conocimientos sobre TIC, el 85% 

menciona ser muy importante, el 7% importante y el 6% medianamente. Para Martín-

Barbero (2000) citado por Urribarrí (2002), señala que es muy dañino a la educación 

la incorporación de TIC en los procesos educativos sin antes reemplazar el modelo 

de comunicación que se halla implícito; sin tomar en cuenta esto es agrandar aún 

más los obstáculos en los procesos educativos. 

  El poder de las tecnologías está en cómo se puede potenciar el uso sobre ellas,  en 

la calidad educativo, diseñar contenidos, simuladores para práctica, recursos 

multimedia de aprendizaje ajustados a las necesidades del estudiante, agregando el 

conocimiento a las aulas estaremos agregando mayor valor a nuestra economía.   

 

Gráfica 21 Función de las TIC en el aula, uso de los recursos tecnológicos. 

 
Fuente: Elaboración propia (2013). 
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En la Gráfica 21muestra que 70% los docentes están completamente de acuerdo que 

al hacer uso de las TIC en el aula facilita la actividad docente, 62% consideran a las 

TIC como un elemento de gran potencial para la educación, 57 %  piensan que 

favorece a un estilo docente más flexibles, participativo y personalizado. 

Guerrero Cárdenas, considera que el profesor, tiene la posibilidad de estimular la 

alumno en el área del conocimiento, tomando conciencia de sus propias facultades y 

aptitudes, estimulando su creatividad acentuando pareas para obtener ideas que 

sean reveladoras y útiles y con ellos desarrolle productos originales, de mayor 

calidad y significancia.  

 Considerando que los docentes piensan que la utilización de las TIC fomentan 

el autoaprendizaje en el alumno es importante visualizar que si el docente no hace 

uso de ellas frente a los alumnos (sirva de ejemplo), el alumno tomara como 

modelación a su profesor, recordemos que el docente tiene el poder de influir en el 

aprendizaje del alumno, por ejemplo si el profesor hace búsquedas o investigación, 

apoyado de las TIC (uso de buscadores, metabuscadores, base de datos, etc.), el 

alumno lo imitará.  

5.9 Capacitación. 

 

La capacitación sobre las TIC, comprendida en esta investigación, como un conjunto 

diverso recursos tecnológicos que incluyen suite ofimática (procesador de texto, hoja 

de cálculo, etc.), herramientas de la web 2.0, herramientas de comunicación en 
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internet. Y se pretende buscar con qué tipo de capacitación cuenta el docente y si le 

gustaría recibir en que formato. 

 

Los cambios  de aptitud que el docente enfrentes según Latapí (2003: 18)se 

deben a "La condición esencial para que el maestro aprenda es que tenga 

disposición a aprender. Aprender implica hacernos vulnerables, suprimir 

seguridades, asumir riesgos. Como en esta profesión lo nuevo tiene que ser 

confrontado con la prueba del ácido del aula, ese riesgo es muy real: inducir a los 

alumnos a pensar por sí mismos implica aceptar que van a descubrir cosas que el 

maestro ignora y que le harán preguntas para las cuales no tendrá respuesta." 

 

Gráfica 22 Capacitación 

 

 

Según el análisis estadístico de correlación de Pearson  para este caso (-.21) nos 

demuestra que a mayor edad los docentes cuentan con escasa capacitación en el 

TIC, tal como lo muestra la Gráfica 22 donde indica que solo el 15% de la población 
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Fuente: Elaboración propia (2013). 
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menciona estar capacitado para el uso de las TIC. A pesar de no estar capacitados el 

59% mencionan no estar interesado en recibir capacitación de ningún tipo, ya que se 

les pidió indicar si les gustaría recibir capacitación por medio de curso 12%,  taller 

24%, diplomado 2%  y 2% otro tipo (Mucha práctica). Esto nos indica que a pesar de 

los esfuerzos que se hagan por capacitar al docente este tiene un rechazo hacia la 

adopción de las herramientas tecnológicas. La institución cuenta con un programa de 

capacitación continua, pero por alguna razón los docentes no se llevan estos cursos 

o los cursos que ofrece la institución no son los adecuados. Por lo que se sugiere 

hacer un estudio por parte de la institución cuales son los cursos más aptos para la 

población académica. 

5.10 Propuesta. 

Este apartado está compuesto de las propuestas que consideran apropiadas los 

docentes para apoyar al uso y conocimientos de las TIC y por consecuencia la 

credibilidad de ellas. 

 Comenzamos preguntando si consideraban importante integrar a los 

programas de capacitación contenido sobre el uso de las TIC, para lo cual casi tres 

cuartas partes contestaron que si es muy importante, tal como la muestra la Gráfica 

23, lo que nos indica que, aunque este datos se contrapone con los datos arrojados 

en el inciso de capacitación, porque ellos dicen no estar interesados en estar 

capacitados, entonces podemos deducir que existe una resistencia al uso de las TIC 

o que ellos desean cursos de capacitación muy específicos para apoyo a sus tareas 

académicas diarias.  
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Gráfica 23 Integrar a los programas de capacitación contenido sobre el uso de 
TIC 

 

Después de haber evaluado la importancia que tiene en ellos integrar en los 

programas de capacitación contenidos sobre uso de las TIC, se les solicito 

mencionar 3 contenidos temáticos que les gustaría recibieran, ellos señalaron: 

Tabla 7Contenído temático de TIC para la planta docente. 

Manejo de paquetes estadísticos SPSS y otro, Nvivo - Metodología cualitativa, Convertidor de texto 
(reconocimiento de voz) Dragon, NaturallySpeaking

2
 

Uso de redes sociales aplicadas a la educación, Manejo de plataformas para apoyo de cursos presenciales, 
Uso de herramientas multimedia en apoyo a los procesos de aprendizaje. 

3
 

Juegos de aprendizaje en línea y simulaciones, software de presentación, Usar tecnología en línea para 
crear un producto multimedia. 

10
 

Diseño del curso en línea, Creación de foros, debates, etc. Evaluaciones de los alumnos.
11

 

Diseño de plataformas virtuales de aprendizaje, producción y diseño de imagen para docentes, diseño y uso 
de bases de datos para investigación. 

13
 

Aspectos Básicos uso computadora y otros medios (tic´s), Manejo básico y avanzado de programas office, 
manejo programas de apoyo academico.

18
 

Software para elaborar mapas conceptuales, medios digitales y educación, TIC y producción multimedia o 
procesos de formación educativa.

20
 

Software para elabora mapas conceptuales, usar herramientas de mapas en línea, juegos de aprendizaje en 
línea y simulación.

24
 

Potenciar el uso de las redes sociales on line para grupos de investigación, Uso de los pizarras electrónicos 
para apoyar la docencia, Capacitación en diversos software educativos al personal docente. Además de 
adquirirlos o comprarlos.

32
 

Uso de herramientas y software de TIC en el aula, Diseño de materiales para usar en la plataforma, redes 
sociales( intranet de materias del área) y con otras universidades.

39
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Fuente: Elaboración propia (2013). 



Adopción Tecnológica en la Universidad de Sonora: Diagnóstico sobre la Credibilidad, Uso y Adopción Tecnológica de los Académicos 

de Ciencias Sociales en la Universidad de Sonora. 

96 
 

Enfoque didáctico de las TIC,  estrategias de enseñanza aprendizaje con las TIC, Capacitación docente con 
las TIC. 

40
 

Introducción al uso de la computadora, Importancia del internet en el salón de clases, Técnicas de 
evaluación con nuevas tecnologías.

41
 

Software educativo (Jclic, Applets), Usar herramientas de mapas en línea, Materiales de referencie en línea 
(blog).

46
 

Programa de apoyo para investigación (SPSS, ATLAS.ti), Plataforma moodle.
48

 

Software para análisis de datos, Buscadores de artículos científicos, uso de video Conferencia.
53

 

 

Dando algunas sugerencias sobre cómo mejorar la aplicación de las TIC en 

educación superior ente las que destacan: 

Tabla 8 Sugerencias para mejorar la aplicación de las TIC en educación 
superior 

Informante Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

2 

1. Hacer la información más 
amable (entendible) para el 
manejo de TIC 

2.- Qué los formadores 
o maestros asuman un 
papel pedagógico 
acerca ( que no ocurra 
lo mismo que en las 
matemáticas) 

3.- Flexibilidad en modelos de evaluación 
(quizás no plantearlo en evaluación 
semestralmente, sino se más amplios, 
etc.) 

3 

1.Invertir en mejores equipos 
y tecnologías para usarse en 
los procesos de enseñanza- 
aprendizaje 

2. invertir en 
capacitación al personal 
académico 

3.Reforma curricular para incluir aspectos 
relacionados al uso de Tic en los cursos. 

9 1. Conectividad a Internet 
2. Actualización en 
equipos 

 

10 

1. Que se comprometa la 
universidad a comprar las 
ciencias para utilizarlas 
como reúsos didácticos 

2. Facilitar cursos 
talleres en el uso de Tic 

3.- Promover espacios virtuales para 
utilizar todo lo que como docentes 
podemos potencializar en el estudiante. 

11 
1. Concurso anual de premio 
a la mejor página de AVAUS. 

2.  Bono de incentivo a 
quienes mantengan 
actualizadas sus 
páginas en AVAUS 

3.- Capacitación permanente y asesorías 
continúas en AVAUS. 

12 

1. Que los contenidos de la 
materia de nuevas 
tecnologías que se imparte 
en el eje básico, se apliquen 
en las demás materias del 
plan de estudios. 

2. Capacitación 
constante 

3. Equipamiento adecuado 
(infraestructura, equipo y software.) 

18 
1. Capacitación docentes y 
administradores 2. equipamiento 

3. Programa de desarrollo docente que 
los considere 

21 1. Entrenamiento al profesor 
2. Disponibilidad de 
recursos informáticos 3. Acondicionamiento de espacios. 

28 

1. Cursos acerca de software 
que ayuden a mejorar como 
estudiante egresado. 

2. Capacitar a los 
maestros para la mejora 
de sus habilidades en 
los programas. 

3. Crear en línea tutorías para que se 
practique lo aprendido.  

30 1. Buen sistema de internet 2. mejoramiento del equipo. 

32 1. Mejorar la plataforma 2. capacitar al personal 3. Expandir las conexiones de redes de 

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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SIVEA, Equipar las aulas 
con equipo básico para 
apoyar las clases en las 
aulas 

docente en formación y 
uso de las tics 

internet a todas las aulas, edificios y 
supervisar la calidad del servicio. Invertir 
en tecnología digital dentro del campus 
universitario y cubrir las necesidades de 
conexión. 

37 

1.Hacer más flexible la 
enseñanza en cursos de 
alumnos con alumnos que 
no son de tiempo completo 

2. Ampliar la disposición 
de lecturas y acceso a 
acervos 

3. Apertura de la Universidad de Sonora a 
un mercado más amplio. 

38 1. Mantenimiento del equipo 
2. Actualización del 
equipo 

3. Adecuar los instalaciones para el uso 
de los equipos. 

39 

1. Cerciorarse que los 
docentes conozcan las 
bondades del uso de las TIC 
en el aula 

2. Actualizar cada 
semestre a los 
docentes en el uso de 
las TIC 

3. vincular cada curso taller recibido con 
las materias que se impartan y obtener 
estadísticas y comparar resultados. 

40 1.Hacer obligatorio su uso 
2. Ampliar en cobertura 
de redes 

3. Impartición de uso de herramientas en 
todos los niveles educativos. 

41 
1. Equipamiento total en las 
aulas 

2. Incluir las NTIC en 
las estrategias de 
aprendizaje en los 
programas de 
asignatura 

3. Proporcionar (facilitar) a los programas 
el acceso a la computadora portátil 

46 
1.Capacitación continua para 
los maestros 

2. Capacitación 
continua para los 
estudiantes 3. Adquisición de software educativo 

49 1. Conocimiento 2. Herramientas 3. Fuentes (internet) 

50 

1. Equipar adecuadamente 
las aulas de clase y disponer 
de asistencia técnica 

2. Supervisar el 
funcionamiento del 
equipo en aulas 

3. Capacitación en el uso de pizarra 
digital 

52 1. Capacitación docente 
2. Desarrollo de 
material 3. Adecuación de contenidos a las TIC 

53 

1. Reducir la matrícula para 
poder dar una mayor 
formación 

2.Asignar a personal de 
apoyo técnico en cada 
departamento para 
dinamizar estos 
procesos. 

  

Lo que más se destaca en cuanto a las sugerencias, es la capacitación del docente, 

así como hacer obligatorio el uso de las TIC, mejorar el equipamiento (actualizar) 

entre ello mencionan tener un mejor sistema de internet dentro del campus 

universitario, así como una vez teniendo el equipo, adecuar los instalaciones para su 

uso.  

5.11 Análisis de confiabilidad aplicado al instrumento de medición. 

 

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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En este apartado se describen los resultados del análisis de confiabilidad (alfa de 

Cronbach)  para cada una de las escalas del instrumento aplicado. 

El valor de confiabilidad para las dimensiones de equipamiento, conocimiento, 

así como para la de uso y credibilidad, al emplear dicha prueba fueron de: .88, .95, 

.98, .91, .91, y .95 respectivamente. Lo que indica una fiabilidad muy alta para las 

dimensiones. 

Se analiza la correlación que tienen las variables principales tomando en 

cuenta su contexto (edad, antigüedad en la docencia, grado de estudios) donde se 

desarrollan los académicos participantes (Tabla 9). 

 

Tabla 9 Análisis de correlación a las escalas de adopción tecnológica. 

Correlaciones 

    

 edad por rango Grado de estudio Antigüedad en la Docencia 

EQUIPAMIENTO -.212 .164 -.247 

USO -.114 -.042 -.087 

LUGAR DEUSO -.122 -.097 -.217 

FINALIDAD USO .157 .074 -.095 

CREDIBILIDAD .053 -.126 -.158 

    

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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Según el análisis estadístico de correlación de Pearson no se encontró 

correlación significativa mayor a (mayor a 0.05) lo que nos lleva a concluir que en 

algunos casos la edad no es un factor que impacte a la finalidad de uso, credibilidad 

y función de las TIC en el aula. Sin embargo la antigüedad en la docencia a pesar de 

que  no tiene una relación significativa en cada una de las variables investigadas se 

puede decir que entre mayor  sea la antigüedad en la docencia, el profesor tendrá 

una mayor resistencia en adoptar, el equipo y uso de las TIC.  
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Capítulo VI  

Conclusiones y Hallazgos. 
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Hasta aquí he tratado de desarrollar algunas líneas y guías de análisis que pueden 

considerarse abiertas para una exploración más profunda y rica de diagnosticar el 

grado de adopción tecnológica que tienen las y los profesores de tiempo completo de 

la División de Ciencias Sociales en la Universidad de Sonora. Hemos tratado de abrir 

algunas líneas y guías de proximidad al conocimiento que define el conocimiento, 

uso, credibilidad y necesidades de capacitación que tienen las y los académicos en 

la Universidad de Sonora.  

Con respecto a la variable conocimiento, ha quedado demostrado en esta 

investigación que el conocimiento es la acumulación de experiencias, formas de 

pensar, valores, saberes, información e ideas que forman determinada estructura 

mental en el individuo para desarrollar nuevas estructuras, ideas, saberes y 

habilidades, en nuestro punto de vista, es importante ya que en la actualidad es una 

de las aristas con mayor peso para el desarrollo de la economía y a su vez.  La 

evidencia encontrada para el caso de los académicos de la Universidad de Sonora 

tiende a apuntar un nulo conocimiento especializado en la materia: el 67% de los 

profesores no hacen uso de herramientas de la web 2.0; el 71% hace uso omiso de 

las TIC para diseñar y elaborar materiales didácticos. Recordemos que, de acuerdo 

con las recomendaciones emitidas por las agencias internacionales de educación y 

cultura a nivel mundial, el uso de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje 

debe involucrar íntegramente a la acción docente, desde la toma de decisiones 

respecto al qué, cómo, cuándo y para qué usar la tecnología, pues es el docente el 

que, precisamente, debe otorgar sentido y significado a la información que entrega, 

para ir en búsqueda del desarrollo de aprendizajes establecidos en el currículo. Es 
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decir, es el docente quien debe apuntalar este proceso, a través del diseño de 

estrategias pedagógicas con TIC. De acuerdo con la evidencia encontrada, se puede 

inferir que los profesores de la Universidad de Sonora dicen tener un conocimiento 

casi nulo al respecto; sin embargo lo preocupante aquí, además del punto anterior, 

es que tampoco parecen tener claro  que el uso que el docente le está dando a la 

tecnología en el aula es un uso sin un propósito bien definido ni para la integración 

en el proceso de enseñanza aprendizaje ni para modificar comportamientos y 

estrategias de aprendizaje; por tanto, queda claro, también, que el docente no tiene 

aún incorporado un proceso de apropiación de las TIC en el aula a partir de una 

opción de integración frente a los procesos educativos.  

Respecto a la variable de uso, también debe enfatizarse que solamente 1 de 

cada 3 docentes de la Universidad de Sonora bajo estudio habitualmente usan las 

TIC en los procesos de formación de estudiantes y que 6 de cada 10 no utilizan las 

herramientas de la Web 2.0.Por otra parte, de acuerdo con la evidencia encontrada, 

se puede inferir que el uso de la tecnología por parte del docente universitario carece 

de instrumentos y materiales de apoyo en sus clases además de que, en definitiva, 

no tienen un objetivo claro en su planificación. Si bien las tecnologías  han permeado 

y seguirán permeando todos los aspectos de la vida del académico, es necesario 

dejar constancia que las distintas estrategias  de aprendizaje que impactan tanto en 

la práctica docente como en el logro de los objetivos esperados de la educación del 

alumnado deben ser incorporadas con una visión integrada y plantificada. En esta 

investigación ha quedado bastante claro que los docentes de la Universidad de 

Sonora bajo estudio definitivamente adoptan a las tecnologías de la información y la 
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comunicación como algo que solo pueden utilizar en los cubículos o áreas de 

investigación y no como verdaderas herramientas de apoyo para integrarlas a los  

procesos educativos.  

Con respecto a la edad y grado escolar de los sujetos de estudio, quiero reparar 

en el hecho de que las y los académicos de la Universidad de Sonora bajo estudio 

predominan, por un lado, en un rango de edad entre los 45-54 años; por otro, que la 

mayoría de los docentes 53%  en la división de Ciencias Sociales cuentan con 

doctorado y el 38% con grado de maestría. El indicador de antigüedad y grado 

escolar en la docencia para el caso de la Universidad de Sonora atañe, por lo 

general, primero, a que la edad definitivamente no es un factor que impacte en el uso 

o no de las TIC; segundo, que la relación entre alto grado académico (posgrado) y el 

alto índice de uso de las TIC como facilitadoras de los procesos educativos o 

facilitadoras del procesos de enseñanza aprendizajeinnovadores no necesariamente  

están relacionadas con las posiciones encontradas entre académicos de la 

Universidad de Sonora bajo estudio.  

Respecto al equipamiento, un dato concluyente es el alto porcentaje de 

docentes que indican tener posesión de equipo en casa pues, el 64% mencionó que 

tiene equipo en casa; el 18% indica no contar con equipamiento y un 18% restante 

no contestó. El equipamiento con el que cuenta el docente en su casa es importante 

porque eso indica que tiene conocimientos o al menos la noción del manejo de cierto 

equipamiento, esto puede llevar a que utilice otras estrategias al memento de hacer 

uso del equipo en el aula. A lo largo y ancho de esta investigación se ha venido 

sosteniendo que el equipamiento en la labor docente es una propiedad esencial 
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dentro del sistema educativo pues implica, en primer término, que el profesor acepte 

un acto comunicativo como un acto de educación; y, en nuestra opinión, también, 

que el docente ante la credibilidad de las TIC en segundo término posea la 

tecnología como un elemento primario para que se puede influir en gran medida en la 

adopción tecnológica, definiéndolo básicamente como la característica de ser creíble 

o aceptable aunque no esté demostrado. Por tanto, una conclusión definitiva al 

respecto es que si bien es cierto más de la mitad del profesorado cuenta con 

equipamiento en casa, también se puede advertir desde ya que el porcentaje no es ni 

cercano al óptimo requerido de acuerdo con las condiciones actuales que guardan 

los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), por citar sólo un ejemplo. 

 

Con respecto a nuestra principal variable, la variable de credibilidad, ha quedado 

demostrado que en el caso de la Universidad de Sonora, depende de las 

experiencias previas en el uso de las TIC y el medio donde ha observado la 

utilización de ellas. Así, podemos asegurar que al menos 8 de cada 10 docentes 

consideran como muy importante adoptar las TIC en su práctica docente; la decisión 

de adoptar a las TIC  en la práctica docente describe de entrada una prioridad y 

necesidad a explotar entre las y los académicos: potenciar el conocimiento sobre las 

TIC en favor de la calidad educativa; en el diseño de contenidos; en la 

implementación de simuladores para la innovación; en la incorporación de 

conocimiento que en primer término evidencie en el profesorado la necesidad de una 

"alfabetización digital permanente y cotidiana, es decir, una actualización didáctica 
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constante que le ayude a conocer, dominar e integrar los instrumentos tecnológicos y 

los nuevos elementos culturales en general en su práctica docente. Además, 

tomando en cuenta que las y los docentes de la Universidad de Sonora consideran 

que la utilización de las TIC fomentan el autoaprendizaje en el alumno es importante 

también  visualizar desde ya que si el docente no hace uso de ellas frente a los 

alumnos, el alumnado quizás tome como ejemplo a su profesor: el docente tiene el 

poder de influir en el aprendizaje del alumno en todos los sentidos. Por lo tanto, se 

debe enfatizar no su inutilidad sino la posibilidad de las TIC frente a la creación de 

nuevos entornos y procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las 

funcionalidades que ofrecen las TIC: proceso de búsqueda de información; el acceso 

rápido, actual y gratuito a conocimientos, canales de comunicación, entornos de 

interacción social completamente innovadores; Igualmente, las posibilidades para 

complementar y optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje presenciales, las 

TIC permiten crear nuevos entornos on-line de aprendizaje, que elimina la exigencia 

de coincidencia en el espacio y el tiempo de profesores y estudiantes. 

La capacitación, es fundamental para desarrollar, perfeccionar y actualizarnos los 

conocimientos, sin embargo a los sujetos de la muestra, no les interesa adquirir los 

conocimientos, a pesar de que consideran favorable incorporar las TIC en la práctica 

docente.  
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Capítulo VII  

Propuestas de adopción 

tecnológica. 
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En el presente capitulo desarrollo una propuesta enfocada a mejorar la 

implementación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre las y los 

académicos en la Universidad de Sonora en el Campus Centro, desarrollada a partir 

de los resultados de investigación así como las reflexiones, el objetivo fundamental 

es brindar estrategias necesarias para que dé como resultado la aceptación del uso 

de las TIC por parte del docente en su procesos académicos. 

 

Una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos con la aplicación del 

instrumento, y a partir de la opinión de los docentes, podemos indicar la siguiente 

propuesta: “Programa para uso pedagógico de las TIC como apoyo en el  área de 

ciencias sociales en educación superior.” 

 

En general podemos decir, que el docente esta consiente de la importancia del 

aplicación de las TIC como apoyo en su práctica, por tal razón se desea que el 

docente utilice las herramientas en su labor diaria. 

Tomando en cuenta las políticas públicas de equipamiento al profesor de 

tiempo completo, debería de hacer uso de este equipo por ejemplo para elaborar 

materiales didácticos y hacer uso de ellos dentro del aula. 

Por lo anterior, encontramos como punto importante el desarrollo de una 

propuesta, que incluya un programa de enseñanza implementado por medio de 

diferentes acciones de capacitación y política institucional. 

7.1 Contenido de Propuestas. 
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Tabla 10 Contenido de la Propuesta 

 

Propuesta para la adopción de 

las TIC en los  académicos 

 

Propuesta general de mejora en 

el conocimiento  y uso óptimo 

de las TIC para académicos. 

 

Programa de mejora en 

políticas institucionales para la 

capacitación. 

Objetivo: 

Implementar una propuesta para 

fortalecer la adopción de las TIC 

en los procesos de formación de 

los profesores a partir de 

capacitación. 

Objetivo: 

Implementar  una estrategia para 

que docente identifique 

situaciones donde use medios de 

apoyo didáctico y multimedia. 

Objetivo: 

Implementar propuesta de mejora 

para que las políticas institucional 

es concentren esfuerzos para que 

al profesor se le exija 

capacitación continua en el uso 

de las TIC. 

 

-Curso-Taller de aprendizaje, uso 

de los conceptos básicos de las 

TIC enfocado a ciencias sociales. 

 

 

-Curso sobre el uso óptimo de las 

TIC para actividades académicas 

y de entretenimiento. 

 

-Que requiera  al profesor cursos 

sobre uso de TIC para cumplir 

con los estándares 

internacionales sobre uso de TIC.  

 

 

-Conferencia: sobre el impacto del 

uso de las TIC en el aprendizaje 

en el área de ciencias sociales. 

 

 

 

-Conferencia informativa sobre 

diferentes herramientas de la web 

2.0 para apoyo académico. 

 

-Programa de estímulo al 

desempeño donde se solicite al 

menos un documento que 

compruebe dicho curso. 

 

-Programa permanente de 

refuerzo y mejora en nuevos usos 

de las herramientas tecnológicas. 

 

 

-Programa para la orientación  en 

el uso de herramientas de las 

TIC. 

 

- Programa de capacitación 

continua por parte de la 

universidad durante todo el ciclo 

escolar y no solo en inter 

semestres. 

 

Fuente: González, 2013. 

 

 

7.2 Estructura y Contenido de las Propuestas. 
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A continuación se describen de manera específica las propuestas 

conformadas por tres principales acciones de mejora y  que contienen propuestas 

específicas. 

 

7.2.1 Propuesta de mejora para la adopción de las TIC en los  académicos. 

 

 

Objetivo:Implementar una propuesta para fortalecer la adopción de las TIC en los 

procesos de formación de los profesores a partir de capacitación. 

 

Acciones: 

 Diseñar e implementar un curso-taller de aprendizaje para docente donde se 

dará a conocer  en el uso y manejo de los conceptos básicos de las TIC, con 

una duración de 30 horas distribuidas durante el ciclo escolar, durante cinco 

fines de semana. Se otorgara al docente constancia de participación. O se 

podrá ofrecer también en los periodos de cambio de semestre. 

Programa 1 
• -Curso-Taller uso de los conceptos básicos de las TIC. 

Programa 2 
• Conferencia: sobre el impacto del uso de las TIC en el apredizaje 

Programa 3 

• Programa permanente de refuerzo y mejora en nuevos usos de las 
herramientas tecnológicas. 
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 Como parte del programa de mejora para la adopción de las TIC en los  

académicos, se ofrecerán conferencias en la semana en que los programas 

de la división festejen el aniversario de su fundación. 

 Se diseñará un programa de capacitación continua hasta que la plata docente 

se encuentre alfabetizada. 

Gestiones: 

 La división ofertara un curso-taller el cual deberá estar debidamente 

registrar ante ésta. El responsable de curso podrá ser algún profesor 

interesado en el tema o bien pedir a los jefes de departamento ofrecerlo a 

un profesor. 

 Diseñar logística del evento, fechas, horarios, convocatorias, etc, será el 

responsable de curso. 

 Gestionar invitación de un experto en la enseñanza de las TIC para 

impartir el curso. 

Recursos humanos: 

 Participaran todos los académicos que se consideren en un nivel muy bajo de 

alfabetización. 

 El perfil del conferencista y de quién impartirá el curso, deberá poseer 

conocimiento especializado en el uso y manejo de las TIC, así como en 

pedagogía y didáctica. 

Recursos materiales: 

 Sala de computo con un mínimo de 20 computadoras con acceso a internet. 

 Formato de evaluación. 

 Cañón de proyección. 

 Material de apoyo didáctico (presentaciones Power Point, trípticos, videos, 

etc). 
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7.2.2 Propuesta general de mejora en el conocimiento  y uso óptimo de las TIC 

para académicos. 

 

Objetivo: Implementar  una estrategia para que docente identifique situaciones 

donde use medios de apoyo didáctico y multimedia. 

 

Acciones: 

 Diseñar un curso-taller con duración de 30 horas. Con valor curricular, para 

el uso óptimo de las TIC para actividades académicas y de 

entretenimiento. 

 Aunado al curso, se impartirán conferencias informativas sobre diferentes 

herramientas de la web 2.0 para apoyo a actividades académico. 

 Se diseñará un programa de capacitación continua hasta que dentro de la 

planta docente, se convoque el curso y no se encuentre respuesta 

favorable para el curso. 

 Los académicos usaran la herramienta que se esté trabajando y realizará 

alguna actividad para su clase, para que con este le sea más significativo.  

 Antes de concluir con el curso las actividades realizadas serán expuestas 

con alguna herramienta alojada en la web ya sea blog, ofimática para 

presentaciones en línea, etc. 

Gestiones: 

Programa 1 

• Curso sobre el uso óptimo de las TIC para actividades académicas y de 
entretenimiento. 

Programa 2 

• Conferencia informativa sobre diferentes herramientas de la web 2.0 
para apoyo académico. 

Programa 3 

•Programa continuo para la orientación  en el uso de herramientas 
de TIC. 
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 La división ofertara un curso-taller el cual deberá estar debidamente 

registrar ante ésta. El coordinador de curso podrá ser algún profesor 

interesado en el tema o bien por parte de la división pedir a los jefes de 

departamento ofrecerlo a un profesor. 

 El coordinador del curso será quien, se encargue de la logística del evento, 

fechas, horarios, convocatorias, etc. 

 Gestionar invitación de un experto en la enseñanza de las TIC para 

impartir el curso. 

 

Recursos humanos: 

 Participaran todos los académicos que se consideren que desen adquirir 

conocimientos sobre el tema. 

 El perfil del conferencista y de quién impartirá el curso, deberá poseer 

conocimiento especializado en el uso y manejo de las TIC, así como en 

pedagogía y didáctica. 

Recursos materiales: 

 Sala de computo con un mínimo de 20 computadoras con acceso a internet. 

 Cañón de proyección. 

 Material de apoyo didáctico (presentaciones Power Point, trípticos, videos, etc.). 
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7.3 Programa de mejora en políticas institucionales para la capacitación. 

 

 

 

Objetivo: Implementar propuesta de mejora para que las políticas institucionales 

concentren esfuerzos para que al profesor se le exija capacitación continua en el uso 

de las TIC. 

Acciones: 

 Que la institución modifique en su marco normativo la requerimiento de la 

capacitación continua. 

 En el programa de estímulo al desempeño al profesor se le exiga al menos 

una capacitación o actualización. 

 La institución ofrezca durante todo el semestre cursos de capacitación en 

el área de TIC para el apoyo a lo docencia. 

Programa 
1 

• Que requiera  al profesor cursos sobre uso de TIC para cumplir con 
los estándares internacionales ellas. 

Programa 
2 

• Programa de estímulo al desempeño donde se solicite al menos un 
documento que compruebe la actulización o capacitación en el uso 
de TIC. 

programa 
3 

• Programa de capacitación continua por parte de la universidad 
durante todo el ciclo escolar y no solo en inter semestres. 
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Universidad de Sonora 
Posgrado Integral en Ciencias Sociales (Maestría) 

Proyecto: Credibilidad, Uso y Adopción de la tecnológica de los académicos de tiempo 
completo en la Universidad de Sonora en Hermosillo, Sonora. 

 
 
El proyecto de investigación  de adopción tecnológica tiene como objetivo diagnosticar la adopción 
tecnológica que tienen los académicos de tiempo completo de la División de Ciencias Sociales en la 
Universidad de Sonora en el Campus Centro, en cuanto a su práctica profesional  y las condiciones de 
educatividad con las que cuentan. 
 
 
 

I.- DATOS GENERALES  
 
1. Edad: Menos de 25         25-34         35-44         45-54            55-64          65 ó más 
 
2. Género: Mujer        Hombre        
 
3. Estado Civil: casado           soltero          divorciado            viudo(a)        Unión libre        
 
4. Último grado de estudio: 
 
a) Licenciatura en: ____________________________________________________________ 
 
b) Maestría en: _______________________________________________________________ 
 
c) Doctorado en: ______________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Labora en otro espacio a parte de la Universidad de Sonora? 
     No    
 
     Sí       ¿En dónde?________________________________________________ 
 
Horas  a la semana____________________ 
 
6. Antigüedad en la Universidad de Sonora: 
00.00–00.11 años                  01.00-05.00 años        05.01-10.00 años          

10.01-15.00 años      15.01-20.00 años      Más de 20  años 

 

7. Antigüedad en la docencia: 
00.00-00.11 años                  01.00-05.00 años        05.01-10.00 años          

10.01-15.00 años      15.01-20.00 años      Más de 20  años 

 
9. Materia(s) que imparte: ______________________________________________________ 
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II.- EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO  
1.- Señale con cuáles de las siguientes herramientas tecnológicas dispone. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.- CONOCIMIENTO SOBRE LAS TIC 

1. De las siguientes herramientas tecnológicas indique, desde su percepción cuál es su 
nivel de conocimiento, tomando en cuenta que éste es la asimilación que se tiene de la 
información (no necesariamente habilidades y destrezas):  

 
Equipo 

En 
Casa 

En la 
Escuela 

Sí No Sí No 

Computadora de escritorio     

Computadora portátil (Laptop)     

Tecnología móvil: PDA, audio, teléfonos (BlackBerry,  iPhone, etc.)     

Impresora     

Televisión     

Reproductor de DVD      

Vídeo Proyector (Cañón)     

Scanner     

Cámara digital fotográfica     

Videocámara digital     

Memoria USB     

Pizarras digitales     

Cámara Web     

Auricular     

Internet     

Recurso  Hardware Nulo Básico Intermedio Avanzado 
 

Computadora      

Tecnología móvil: PDA, audio, teléfonos (BlackBerry,  
iPhone, etc.) 

    

Cámara digital fotográfica     

Videocámara digital     

Recurso de Software 

Procesador  de textos (Word, …)     

Hojas de cálculo (Excel, …)     

Software de presentación (PowerPoint, ….)     

Materiales de referencia en línea (blogs, …)     

Software educativo (JClic, Applets, …)     

Software gráfico o de imágenes ( Adobe Potoshop, 
Fireworks, …) 

    

Software de creación de películas o videos (MovieMaker, 
Adobe Premiere Pro, …) 

    

Software para elaborar mapas conceptuales (IHMC 
CmapTools, OpenOfficeDraw, …) 

    

Herramientas de la Web 2.0 

Redes sociales (Facebook, Twitter, …)     

Podcasts o videocasts/Audio o  
video streaming 

    

Usar tecnología en línea para crear un producto     
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IV. USO DE TIC  
 

1. Señale con qué frecuencia utiliza las siguientes herramientas tecnológicas.  

multimedia (Animator Studio, 3Dstudio Max) 

Generar contenido en sitios para  
compartir fotografía o video (Flickr, Panoramio, …) 

    

Usar herramientas de mapas en línea (MyMind, 
Inspiration, …) 

    

Juegos de aprendizaje en línea  
y simulaciones 

    

Sitios de marcadores sociales (Diggo, Delicious… )     

Agregadores de noticias (RSS)     

Herramientas de comunicación en Internet: 

Correo electrónico     

Chat      

Video Conferencias     

 
Recurso  hardware 

Docente Investigación Difusión 

N
o

 

U
s
a

 

U
s
o

 

B
a
jo

 

U
s
o

 

M
e
d

io
 

U
s
o

 

A
lt

o
 

N
o

 

U
s
a

 

U
s
o

 

B
a
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U
s
o

 

M
e
d

io
 

U
s
o

 

A
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o
 

N
o

 

U
s
a

 

U
s
o

 

B
a
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U
s
o

 

M
e
d

io
 

U
s
o

 

A
lt

o
 

Computadora de escritorio             

Computadora portátil (Laptop)             

Tecnología móvil: PDA, audio, teléfonos 
(BlackBerry,  iPhone, etc.) 

            

Impresora             

Televisión             

Reproductor de DVD              

Vídeo Proyector (Cañón)             

Scanner             

Cámara digital fotográfica             

Videocámara digital             

Memoria USB             

Pizarras digitales             

Cámara Web             

Auricular             

Internet             

Recurso de Software 

Procesador  de textos (Word, …)             

Hojas de cálculo (Excel, …)             

Software de presentación (PowerPoint, ….)             

Materiales de referencia en línea (blogs, …)             

Software educativo (JClic, Applets, …)             

Software gráfico o de imágenes ( Adobe 
Potoshop, Fireworks, …) 
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2. Señale en donde utiliza las siguientes herramientas tecnológicas 

Software de creación de películas o videos 
(MovieMaker, Adobe Premiere Pro, …) 

            

Software para elaborar mapas conceptuales 
(IHMC CmapTools, OpenOfficeDraw, …) 

            

Herramientas de la Web 2.0 

Redes sociales (Facebook, Twitter, …)             

Podcasts o videocasts/Audio o  
video streaming 

            

Usar tecnología en línea para crear un 
producto multimedia (Animator Studio, 
3Dstudio Max) 

            

Generar contenido en sitios para  
compartir fotografía o video (Flickr, 
Panoramio, …) 

            

Usar herramientas de mapas en línea 
(MyMind, Inspiration, …) 

            

Juegos de aprendizaje en línea  
y simulaciones 

            

Sitios de marcadores sociales (Diggo, 
Delicious… ) 

            

Agregadores de noticias (RSS)             

Software para procesamiento de datos: 

ATLAS.TI             

SPSS             

Herramientas de comunicación en Internet: 

Correo electrónico             

Chat              

Video Conferencias             

Software para diseño y elaboración de apoyo didáctico:  

Hot Potatoe             

J Click             

Dreamweaver             

Flash             

Potoshop             

Fireworks             

Plataformas             

Recurso  hardware Casa Escuela 
y/o 

Trabajo 

Familia 
o 

Amigos 

No lo 
uso / 
No 

tengo 
 

Computadora      

Tecnología móvil: PDA, audio, teléfonos (BlackBerry,  
iPhone, etc.) 

    

Impresora     

Televisión     

Reproductor de DVD      
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Vídeo Proyector (Cañón)     

Scanner     

Cámara digital fotográfica     

Videocámara digital     

Memoria USB     

Pizarras digitales     

Cámara Web     

Auricular     

Internet     

Recurso de Software 

Procesador  de textos (Word, …)     

Hojas de cálculo (Excel, …)     

Software de presentación (PowerPoint, ….)     

Materiales de referencia en línea (blogs, …)     

Software educativo (JClic, Applets, …)     

Software gráfico o de imágenes ( Adobe Potoshop, 
Fireworks, …) 

    

Software de creación de películas o videos (MovieMaker, 
Adobe Premiere Pro, …) 

    

Software para elaborar mapas conceptuales (IHMC 
CmapTools, OpenOfficeDraw, …) 

    

Herramientas de la Web 2.0 

Redes sociales (Facebook, Twitter, …)     

Podcasts o videocasts/Audio o  
video streaming 

    

Usar tecnología en línea para crear un producto 
multimedia (Animator Studio, 3Dstudio Max) 

    

Generar contenido en sitios para  
compartir fotografía o video (Flickr, Panoramio, …) 

    

Usar herramientas de mapas en línea (MyMind, 
Inspiration, …) 

    

Juegos de aprendizaje en línea  
y simulaciones 

    

Sitios de marcadores sociales (Diggo, Delicious… )     

Agregadores de noticias (RSS)     

Herramientas de comunicación en Internet: 

Correo electrónico     

Chat      

Video Conferencias     

Plataformas     
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3. Señale la finalidad de uso de las siguientes herramientas tecnológicas:  

Recurso  hardware 

P
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i 
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 d
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N
o
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a
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z
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Computadora      

Tecnología móvil: PDA, audio, teléfonos (BlackBerry,  
iPhone, etc.) 

    

Impresora     

Televisión     

Reproductor de DVD      

Vídeo Proyector (Cañón)     

Scanner     

Cámara digital fotográfica     

Videocámara digital     

Memoria USB     

Pizarras digitales     

Cámara Web     

Auricular     

Internet     

Recurso de Software 

Procesador  de textos (Word, …)     

Hojas de cálculo (Excel, …)     

Software de presentación (PowerPoint, ….)     

Materiales de referencia en línea (blogs, …)     

Software educativo (JClic, Applets, …)     

Software gráfico o de imágenes ( Adobe Potoshop, 
Fireworks, …) 

    

Software de creación de películas o videos (MovieMaker, 
Adobe Premiere Pro, …) 

    

Software para elaborar mapas conceptuales (IHMC 
CmapTools, OpenOfficeDraw, …) 

    

Herramientas de la Web 2.0 

Redes sociales (Facebook, Twitter, …)     

Podcasts o videocasts/Audio o  
video streaming 

    

Usar tecnología en línea para crear un producto multimedia 
(Animator Studio, 3Dstudio Max) 

    

Generar contenido en sitios para  
compartir fotografía o video (Flickr, Panoramio, …) 

    

Usar herramientas de mapas en línea (MyMind, Inspiration, 
…) 

    

Juegos de aprendizaje en línea  
y simulaciones 

    

Sitios de marcadores sociales (Diggo, Delicious… )     
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V. CREDIBILIDAD ANTE LAS TIC 
 

1. Señale si usted considera importante integrar las siguientes herramientas tecnológicas 
en su práctica docente: 

Agregadores de noticias (RSS)     

Herramientas de comunicación en Internet: 

Correo electrónico     

Chat      

Video Conferencias     

Plataformas     

 
 
Recurso 

D
e
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n
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a
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n
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-
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n
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Computadora       

Tecnología móvil: PDA, audio, teléfonos (BlackBerry,  
iPhone, etc.) 

     

Televisión      

Cámara digital fotográfica      

Videocámara digital      

Cámara Web      

Auricular      

Internet      

Recurso de Software 

Procesador  de textos (Word, …)      

Hojas de cálculo (Excel, …)      

Software de presentación (PowerPoint, ….)      

Materiales de referencia en línea (blogs, …)      

Software educativo (JClic, Applets, …)      

Software gráfico o de imágenes ( Adobe Potoshop, Fireworks, 
…) 

     

Software de creación de películas o videos (MovieMaker, 
Adobe Premiere Pro, …) 

     

Software para elaborar mapas conceptuales (IHMC 
CmapTools, OpenOfficeDraw, …) 

     

Herramientas de la Web 2.0 

Redes sociales      

Podcasts o videocasts/Audio o  
video streaming 

     

Usar tecnología el línea para crear un producto multimedia      

Juegos de aprendizaje en línea  
y simulaciones 

     

Herramientas de comunicación en Internet: 

Correo electrónico      

Chat       

Video Conferencias      

Plataformas      
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2. ¿Considera importante adoptar las TIC para su práctica docente?  
 
           a) Muy importante                                        b) Importante   
           c) Medianamente importante                       d) Poco importante  
           e) Nada importante  
 

3. ¿Considera importante para su  práctica docente  poseer conocimientos sobre las TIC? 
 
           a) Muy importante                                        b) Importante  
           c) Medianamente importante                       d) Poco importante  
           e) Nada importante 
 

4. Función de las TIC en el aula, uso de los recursos tecnológicos. 
 

Enunciado Completamente 
en desacuerdo 

En  
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

Las TIC facilitan la 
actividad docente 

    

Las Tic favorecen a un 
estilo docente más 
flexible, participativo y 
personalizado 

    

El rendimiento 
académico del alumno 
mejora con el uso de las 
TIC en el aula 

    

Las Tic fomenta la 
capacidad creativa del 
alumno 

    

Las TIC fomentan el 
trabajo en grupo y 
colaborativo. 

    

Las TIC fomentan el 
autoaprendizaje del 
alumno 

    

Las tic tiene grandes 
potencialidades 
educativas 

    

 
 
 
 
VI. CAPACITACIÓN EN TIC 
 
1. ¿Indique del siguiente listado con que capacitación cuenta, de lo contrario señale en la 

modalidad que le gustaría recibir? 

 Tic Curso Taller Diplomado Otro 
Especifíque 

 Procesador  de textos (Word, …)     

 Hojas de cálculo (Excel, …)     

 Software de presentación (PowerPoint, ….)     
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2. ¿Considera necesario que estos procesos de capacitación tengan reconocimiento con 

valor curricular? 
 
a) Si          b) No 
 
 
VII. Propuestas 
 
1. ¿Considera importante  integraren a los programas de capacitación para el profesorado el 

contenido sobre el uso de las TIC?. 
           a) Muy importante                                      b) Importante     
           c) Medianamente importante                     d) Poco importante  
           e) Nada importante  
 
 
2. En orden de importancia señale 3 contenidos temáticos de TIC para el profesorado. 
 
1.________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
2.________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
3.________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

 Materiales de referencia en línea (blogs, …)     

 Software educativo (JClic, Applets, …)     

 Software gráfico o de imágenes ( Adobe 
Potoshop, Fireworks, …) 

    

 Software de creación de películas o videos 
(MovieMaker, Adobe Premiere Pro, …) 

    

 Software para elaborar mapas conceptuales 
(IHMC CmapTools, OpenOfficeDraw, …) 

    

 Redes sociales (Facebook, Twitter, …)     

 Podcasts o videocasts/Audio o  
video streaming 

    

 Usar tecnología en línea para crear un 
producto multimedia (Animator Studio, 
3Dstudio Max) 

    

 Generar contenido en sitios para  
compartir fotografía o video (Flickr, 
Panoramio, …) 

    

 Usar herramientas de mapas en línea 
(MyMind, Inspiration, …) 

    

 Juegos de aprendizaje en línea  
y simulaciones 

    

 Sitios de marcadores sociales (Diggo, 
Delicious… ) 

    

 Agregadores de noticias (RSS)     
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3. Señale las nuevas materias sobre las TIC que deberían incluirse en el plan de estudios 

como parte del currículo del futuro egresado de la Universidad de Sonora.  (Enumera las 
siguientes opciones, marcando con 1 el más importante y siguiendo con el 2 en menor 
importancia, etc.)  

 
      Computación 

      Diseño y elaboración de materiales de apoyo didáctico basado en TIC 

      Uso de herramientas y software de TIC en el aula 

      Uso de Internet como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje 

      Otro (Indique) ___________________________ 

 
4. Mencione en orden de importancia tres sugerencias para mejorar la aplicación de las TIC en 

educación superior: 
 
1.________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
2.________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
3.________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
5. De las siguientes propuestas de intervención para la mejora de sus procesos de formación 

a partir del uso de las TIC señale en orden de prioridad ¿cuál sería la más pertinente para 
su implementación? (Numerar donde 1 tiene mayor importancia). 

 
Diseño y elaboración de una plataforma educativa para las para las materias impartidas.   
       
Diseño y elaboración de una plataforma educativa para el programa de tutorías.   
       
Diseño y elaboración de cursos de capacitación continua para estudiantes.   
 
Diseño y elaboración de cursos de capacitación continua para maestros.       
 
Integración de conocimiento y uso de las TIC en el plan de estudios como materias a cursar. 
        
Existencia de acervo bibliográfico y digital  sobre las TIC en educación.   
 
Adquisición de software educativo.       
 
Otro (indique):________________________________________________. 
 
 
 

 

Gracias por su colaboración. 

 

  


