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Introducción al estudio

Introducción

Hoy en día se dispone una cantidad importante de literatura que explica el modo y la dimensión en que 

son utilizadas  las  TIC en los  ámbitos  educativos.  Sin embargo,  cuando se describe  el  impacto,  la 

importancia y el desarrollo de los recursos TIC en educación, prevalece un punto de vista centrado en 

aspectos externos al  sujeto,  como la cobertura y masificación que poseen determinados aparatos y 

programas de software. Por el contrario, cuando la incorporación de las TIC no genera los resultados 

que se esperan en términos académicos y de aprendizajes, las dificultades suelen identificarse con la 

falta de motivación, de habilidades y de conocimientos técnicos por parte de profesores y estudiantes. 

Pareciera, sin embargo, que el problema va más allá de todo esto. Es probable que se requiera de una 

reflexión más profunda en torno a  las significaciones construidas socialmente en relación al uso de la 

tecnología. En este sentido, se hace necesario reflexionar acerca de las creencias que operan y que 

ayudan  a  reproducir  un  modelo  racionalista-representacionista,  fuertemente  incorporado  en  los 

procesos de educación formal y que incide en la manera en que son utilizados los recursos TIC en los  

diferentes niveles del sistema educativo.
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Las actitudes hacia las TIC que, en términos generales, pueden ser positivas o negativas, están 

asociadas a disposiciones específicas que expresan profesores y estudiantes cuando se trata de utilizar 

estos recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un observador externo es quién describe dichas 

disposiciones desde su particular punto de vista. Sin embargo, ¿qué sabe este observador externo de la 

manera como el sujeto está experimentando la realidad que vive y cómo da sentido a sus actitudes y 

comportamientos observables?

El estudio que se presenta a continuación pretende aproximarse a la manera en que los principales 

sujetos implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje dan significado a la integración de las TIC 

en el  currículum. Para tal  efecto,  se  abocará a  comprender,  describir  y  profundizar  en torno a las 

expectativas que profesores y estudiantes tienen de las TIC, como recursos de apoyo a la formación.

I. Estructura de la tesis

El presente trabajo está constituido por tres partes que reúnen el contenido de todos los capítulos de la  

investigación.

La primera parte,  es  una fundamentación teórica compuesta  por  dos  capítulos.  El  capítulo  1 

aborda  el  concepto  de  expectativas,  tomando  en  cuenta  los  principales  aportes  que  ha  hecho  la 

psicología en torno a este concepto. Destacan en este apartado la diferenciación entre expectativas de 

resultado  y  de  eficacia  hecha  por  Albert  Bandura.  Posteriormente,  se  desarrolla  una  mirada 

fenomenológica  del  concepto,  incorporando  algunas  ideas  de  la  filosofía  del  lenguaje  y  la 

fenomenología  de  Husserl,  Heidegger,  J.  P.  Sartre  y  Merleau  Ponty.  El  capítulo  2,  se  propone 

reflexionar y comprender en qué consiste la integración de las TIC en educación, definiendo, primero 

que todo, el concepto de TIC. Para aproximarse al concepto de TIC se toma en consideración la noción 
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de técnica desarrollada por Ortega y Gasset, las ideas que se plasmaron en los estudios de tecnología y 

sociedad (CTS) en la década de los 80' en Estados Unidos y la visión elaborada por investigadores 

españoles como Julio Cabero y Manuel Castells. Posteriormente, se contextualiza la integración de las 

TIC en la educación chilena.

La segunda parte  de la  investigación,  que consta  de un capítulo,  está  abocada a  describir  la 

metodología del trabajo de investigación. En el capítulo 3 se fundamentan las decisiones metodológicas 

adoptadas  para  dar  respuesta  a  las  preguntas  de  investigación  planteadas  y  se  describe  el  diseño 

metodológico, así como el procedimiento y las fases de la investigación.

Cabe  señalar,  en  este  sentido,  que  se  optó  por  un  enfoque metodológico  de  carácter  mixto: 

cualitativo y cuantitativo. Se trató de un estudio transeccional descriptivo, en el sentido que se propuso 

analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes, detallando dicho fenómeno, 

básicamente,  a  través  de  la  medición  de  uno  o  más  de  sus  atributos,  realizando  el  proceso  de 

observación en un momento único en el tiempo. Se combinó la investigación descriptiva mediante 

encuesta con técnicas como la entrevista semi-estructurada y se utilizaron diseños no experimentales 

descriptivos, correlacionales y causal-comparativos.

La  tercera  parte,  posee,  también,  un  sólo  capítulo  destinado  a  presentar  los  hallazgos  de  la 

investigación de acuerdo con los objetivos, métodos y técnicas de análisis de los datos. El capítulo 4 

consta, a su vez, de  cuatro secciones: primero, una aproximación a las expectativas que tienen los 

docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación en relación al uso de las TIC en educación, desde 

una perspectiva cualitativa; segundo, un análisis de corte cuantitativo de tipo exploratorio en que se 

presentan  los  descriptivos  relativos  a  las  expectativas  de  resultados  y  eficacia  de  profesores  y 
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estudiantes; tercero, un análisis de tipo comparativo que busca establecer si las variables presentaban 

diferencias; y cuarto, un análisis de tipo descriptivo y correlacional que intenta establecer relaciones 

entre las variables de expectativas de eficacia y de resultados.

La cuarta parte se compone de dos capítulos y desarrolla las conclusiones, limitaciones y líneas 

futuras que se abren a partir de la presente investigación. 

El  capítulo  5  aborda  las  conclusiones  del  estudio,  en  función  de  los  objetivos  establecidos: 

describir  expectativas  generales  de  resultado  y  expectativas  específicas  de  eficacia  que  tienen  los 

profesores  y estudiantes  en relación a  la  integración  de las  TIC en educación;  identificar  posibles 

diferencias en las expectativas de resultado y de eficacia en función del género, el rol y la titulación de 

los encuestados; correlacionar las expectativas de resultado y las expectativas de eficacia;  diseñar un 

instrumento  que  pueda  ser  utilizado  en  otros  contexto  educativos,  dentro  y  fuera  de  Chile,  para 

describir y conocer las expectativas de resultado y las expectativas de eficacia que tienen los profesores 

y estudiantes.

Por último, el capítulo 6 describe las limitaciones y las líneas futuras de la investigación, que 

pueden ser la fuente de trabajos y estudios posteriores.
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Capítulo 1: Delimitación conceptual de las expectativas

 1 El Concepto de expectativa a la luz de diferentes perspectivas

 1.1 La expectativa para la psicología naturalista

La psicología (del griego psico: alma, actividad mental y logía: tratado, estudio) es una disciplina que 

estudia los procesos o fenómenos psíquicos de los organismos.

En sus orígenes, la psicología como ciencia estuvo profundamente influida por el pensamiento 

positivista de la época e intentó trasladar el modelo epistemológico de la ciencia natural a su campo de  

estudio. Su preocupación estuvo centrada en medir hechos relacionados con la conducta “objetiva”, 

intentando evitar cualquier tendencia hacia la metafísica.

Se atribuye a Wilhelm Maximilian Wundt (1831 – 1920) la creación de la psicología científica, 

quien también, creó el primer laboratorio experimental en el año 1859, a través del cual se dedicó a 



Expectativas de los profesores y estudiantes en relación a la integración de las TIC en educación 12

recoger hechos sobre la conducta observada, a organizarlos sistemáticamente y a elaborar “teorías” 

para su descripción, sin interesarse, mayormente, por su explicación. Para poder postular a la psicología 

como una ciencia, Wundt rechazó los conceptos de alma y espíritu y propuso a la conciencia como su 

objeto  de  estudio,  separándola  de  la  Filosofía  y  aplicando  los  métodos  de  la  ciencia  natural:  el 

experimento y la observación.

En esta línea positivista, se desarrolló el Conductismo que, en una primera etapa de orientación 

baconiana, adoptó el empirismo radical y en un segundo momento, conocido como Neopositivismo, se 

ciñó por una metodología hipotético-deductiva,  aproximándose a una interpretación racionalista del 

modelo causa-efecto. Representantes de la primera etapa son Watson y Skinner, y de la segunda Hull.

Las teorías conductistas procuran describir las condiciones que determinan el comportamiento de 

cualquier animal, incluido el hombre, basándose en el modelo de causa-efecto e intentando, con esto, 

predecir la conducta.

Desde este punto de vista, las expectativas están presentes en los seres vivos, especialmente en 

los seres humanos, y son capaces de explicar y predecir la conducta, en la medida que un individuo se 

dirige a estímulos asociados con experiencias gratificantes o “recompensas” y se aleja de aquellos 

estímulos dolorosos o desagradables,  como los “castigos”.  Skinner explicó este mecanismo bajo el 

nombre de “condicionamiento operante”: nos comportamos de un modo determinado, porque nuestra 

conducta ha tenido ciertas consecuencias en el pasado. Por ejemplo, si cuando un niño saca una buena 

calificación en la escuela sus padres le regalan un chocolate, probablemente el niño intentará volver a 

sacar una buena calificación con la expectativa de obtener una recompensa.

Al reflexionar en torno a aquello que refuerza al estudiante cuando estudia, Skinner (1979: 154-
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155), menciona como primer factor, las “ventajas últimas de la instrucción, lo que la educación tiene de 

útil o valiosa”. Un estímulo poderoso es el dinero, la expectativa que el estudiante puede incorporar en 

cuanto  al  valor  en  dólares  de  poseer  una  determinada  educación.  En  el  caso  de  aquellas  áreas 

humanísticas o carreras liberales, en las que las posibilidades de obtener ganancias económicas son 

menores, existen otro tipo de ventajas, como disfrutar de algunas cosas que sin esa preparación no están 

al alcance: liberarse de la ignorancia y de la confusión e inseguridad que la acompañan. Sin embargo, 

ninguno de  estos  elementos  es  suficiente  para  convertirse  en  una  expectativa  que  verdaderamente 

refuerce la motivación del estudiante, ya que se trata de ventajas finales que sólo se consiguen cuando 

se acaban los estudios. Para conseguir, entonces, una mayor eficacia en la motivación es que existen los 

“reforzadores próximos artificiales” (Skinner, 1979, p. 154-155), que tienen que ver con consecuencias 

inmediatas para quien se forma. Los reforzadores negativos, son los más comunes y los primeros en 

emplearse: el castigo, la privación de comodidades o ventajas, las malas calificaciones, es decir, todos 

aquellos estímulos aversivos que, de una u otra manera obligan a los alumnos a estudiar. Aún cuando 

pueden ser eficaces para conseguir ciertos resultados, estos reforzadores tienen defectos importantes y 

traen consigo efectos no deseables. Además no promueven en el aprendiz una conducta activa, sino, 

más bien, pasiva.

No hacemos a un estudiante activo y diligente castigándole por su pereza, o valiente castigándole 

si es cobarde (…). No le enseñamos a aprender deprisa castigándole porque aprende despacio, ni a 

recordar lo aprendido castigándole por olvidarlo, ni a pensar con lógica castigándole cuando es ilógico 

(Skinner, 1979, p. 156).

Existen, también, los reforzadores positivos, que surgen como alternativa ante la coerción y el 

castigo.  Premios  de  diferente  naturaleza,  que  pueden  comprender  elementos  tan  diferentes  como 
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objetos, alimento, dinero, honores, medallas, prestigio, etc. La dificultad de este tipo de reforzadores es 

que muchos de ellos sólo son eficaces en ciertos estados de necesidad o privación.

En este sentido, los reforzadores personales, sean estos positivos o negativos, traen problemas al 

momento  de  promover  la  motivación  del  alumno  y,  por  ende,  sus  expectativas  en  el  proceso  de 

enseñanza-aprendizaje. Ante estas dificultades, surgen como alternativas los reforzadores naturales, es 

decir, aquellos que dependen del funcionamiento mismo de las cosas y de la naturaleza, y no de los 

premios y castigos entregados por la sociedad y el hombre.

Si se rompe una ventana, no la repareis, dejad que el niño sienta el frío de la habitación. Velaos  

tan sólo por las recompensas naturales. Y ya que los reforzadores sociales no puedan desatenderse, 

procurad al menos que sean genuinos (Skinner, 1979, p. 160).

Por supuesto que pocos de estos reforzadores naturales tienen real aplicación en la enseñanza, 

además de que llevan al  profesor a abandonar su función educativa,  dejando al niño a merced del 

funcionamiento del ambiente.

En síntesis, para Skinner, si bien existen reforzadores de diferente tipo y naturaleza que pueden 

ser utilizados para potenciar el aprendizaje en los estudiantes, ninguno de ellos es suficiente por sí sólo 

y debe ser implementado en contexto, de acuerdo a necesidades y objetivos específicos. La enseñanza 

programada que es,  precisamente,  el  modelo educativo elaborado por Skinner,  incorpora diferentes 

tipos de reforzadores a través de un plan previamente establecido, poniendo mayor énfasis en aquellos 

que potencian la retroalimentación inmediata y automática.

Para los conductistas, las expectativas que pueden existir en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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no son elementos demasiado relevantes desde el punto de vista teórico. Constituyen parte de la “caja 

negra” que subyace a la estructura estímulo-respuesta, bajo la cual se da explicación a la conducta. 

Tiene,  por  supuesto,  una  relación  directa  con  el  concepto  de  motivación,  sin  embargo,  tanto  la 

motivación como las expectativas son variables subjetivas, cuyo principal valor se encuentra en operar 

como fuerzas que producen el comportamiento. No interesa, en absoluto, cómo el individuo construye, 

transforma y se vincula con sus propias expectativas. Tampoco interesa describir con mayor precisión 

el papel que pueden tener estas expectativas en comportamientos específicos. Simplemente se trata de 

fuerzas que aparecen con mayor o menor intensidad, dependiendo de los reforzadores a los que se 

encuentre expuesto el sujeto.

 1.2 Expectativa para la teoría del procesamiento de la información

La teoría del procesamiento de la información se basa en el cognitivismo y los enfoques estructuralistas 

de  la  psicología.  A diferencia  del  conductismo  clásico,  otorga  estatus  científico  al  estudio  de  la 

subjetividad y de los procesos mentales y, especialmente, a aquellos relacionados con el conocimiento, 

y  se  propone  explicar  el  aprendizaje  humano  como un  proceso  en  el  que  funcionan  mecanismos 

complejos, como la comprensión y el análisis.

George Miller (1920), psicólogo norteamericano y autor de un conjunto de teorías relacionadas 

con el comportamiento y la comunicación humana ha contribuido, de manera importante, a describir el  

funcionamiento de los mecanismos de la mente desde esta perspectiva. Así, por ejemplo, propuso un 

modelo  para  explicar  el  almacenamiento  y  uso  del  lenguaje  mediante  el  desarrollo  de  las  redes 

semánticas y demostró que la capacidad para procesar elementos de manera simultánea es limitada en 

el ser humano.
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Siguiendo esta misma línea, Atkinson y Shiffrin (1968), plantean una teoría para especificar el 

modo en que  la  información es  procesada,  en  función de la  existencia  de tres  tipos  de  memoria: 

sensorial, a corto plazo y a largo plazo. La información que proviene del entorno, se registra en la 

memoria específica de cada sentido, pasando luego a la memoria de corto plazo, donde es codificada, 

para terminar, finalmente, almacenándose en la memoria de largo plazo.

De  todos  modos,  quien  se  considera  el  principal  sintetizador  y  exponente  de  las  teorías 

cognoscitivas  del  aprendizaje,  basadas  en  el  procesamiento  de  la  información,  es  Robert  Gagné, 

psicólogo norteamericano nacido en 1916, que ha llevado a cabo su modelo teórico tomando elementos 

del conductismo y, al mismo tiempo, explicando la conducta humana y el aprendizaje mediante factores 

externos e internos al sujeto, que se interrelacionan.

La ilustración Nº 1 es un esquema para explicar el funcionamiento de los procesos de aprendizaje 

y de memoria (Gagné, 1979 p. 53).
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Ilustración 1: Aprendizaje según Gagné

Como puede apreciarse,  se trata de un esquema para explicar la cognición humana, la cual estaría 

compuesta  de elementos  relacionados entre  sí,  a través de procesos  que permiten el  manejo de la 

información. La analogía, por supuesto, correspondería al funcionamiento de una computadora, como 

una máquina compleja que manipula datos de manera organizada. Cada uno de estos elementos es parte 

de una estructura y cumple una función en el sistema. La premisa fundamental que subyace en esta  

teoría es que, si somos capaces de identificar los componentes del aparato cognitivo y las relaciones 

entre  estos  componentes,  podremos  describir  también  el  funcionamiento  de  la  conciencia  y  de  la 

inteligencia humana. Sobre esta premisa nace la idea de generar inteligencia artificial. La subjetividad, 

como tal,  depende de  un  conjunto  de  reglas  de  funcionamiento  a  través  de  las  cuales  se  generan 
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procesos complejos de comportamiento. El modelo de explicación para la conducta humana basado en 

estimulo-respuesta se mantiene, sin embargo, la respuesta no se produce directamente como resultado 

de un estímulo, sino que existe un mecanismo sumamente complejo “dentro” del individuo que hace 

que los estímulos no sólo provengan del exterior, sino también del sujeto mismo, de los componentes 

que constituyen su estructura.  Los diferentes  tipos  de memoria juegan,  en este  esquema,  un papel 

fundamental como fuentes de estímulos internos, que se complementan con los estímulos externos y 

que son procesados por la estructura.

¿Cuál es el papel que tiene la expectativa en la teoría del procesamiento de la información?

Al  igual  que  la  motivación,  los  valores  y  los  estados  emocionales,  la  expectativa  constituye  un 

incentivo para activar y dirigir el comportamiento de una conciencia que funciona de manera reactiva. 

Subyace una concepción homeostática, en la cual el sistema psíquico busca recuperar un equilibrio 

perdido: la motivación para comer surge de la necesidad de satisfacer el hambre. Hay motivaciones y 

expectativas  más  complejas  que  aparecen  en  los  individuos  y  que  tienen  que  ver  con  resolver 

inconsistencias  entre  creencias  y  comportamientos.  Prevalece  una  perspectiva  mecanicista  de  la 

motivación  humana  basada  en  la  búsqueda  de  un  equilibrio  inicial  a  partir  de  un  estado  de 

desequilibrio.  El sujeto pone de manifiesto ciertas conductas que se producen en el  marco de esta 

dinámica  de  recomponer  estados  anteriores  equilibrados.  Sus  actuaciones  responden a  cambios  en 

estados emocionales, como el miedo; biológicos, como el hambre o el sueño; y psicológicos, como la 

ansiedad. La conducta motivacional se dirige a satisfacer una demanda y, con esto, reducir la presión.

A diferencia del conductismo, donde el sujeto claramente es pasivo, en esta teoría el sujeto es un 

procesador activo de información y, por tanto, se hace necesario estudiar las representaciones de la 
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mente, generando diversas explicaciones en torno al funcionamiento de la memoria, como estructura 

básica del sistema de procesamiento. En este mismo sentido, el sujeto no necesariamente interactúa con 

el mundo real, sino con una representación del mismo y el aprendizaje puede también producirse en 

este nivel de procesos internos. Bajo esta teoría, se considera que la actividad primordial de los seres 

humanos  es  recibir,  acumular,  procesar,  transformar,  recuperar  y  utilizar  información,  tomando 

decisiones y actuando de acuerdo ella. La expectativa se constituye como una especie de fuerza que 

moviliza el sistema cognitivo hacia una meta o resultado.

 1.3 Expectativas de eficacia y de resultado de Albert Bandura

Albert  Bandura,  quien se considera que ha contribuido significativamente en la  transición entre  el 

conductismo y la psicología cognitiva, diferencia entre expectativas relacionadas con los resultados de 

una conducta y expectativas vinculadas a la eficacia personal.

Para Bandura, los cambios de conducta en las personas dependen de fenómenos cognoscitivos 

que  pueden  ser  inducidos  a  través  de  determinados  procedimientos  psicológicos.  Ahora  bien,  los 

procedimientos  psicológicos  que  proporcionan  experiencias  satisfactorias  que  provienen  de 

experiencias de destrezas, facilitan el cambio de conducta y, por ende, el aprendizaje. La ilustración Nº 

2 grafica ambos tipos de expectativa, como un factor que modifica la conducta del aprendiz.
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Ilustración 2: Expectativas

El punto de vista que subyace a este modelo es el mismo que en la teoría del procesamiento de la  

información: la expectativa es una fuerza que ocurre “dentro” del sujeto y que permite explicar una 

conducta o un cambio de conducta. Para Bandura, tanto la expectativa de eficacia como la de resultados 

se encuentran relacionadas con la creencia: ambas tienen que ver con lo que el sujeto da por supuesto 

antes de enfrentar una tarea.

La expectativa de eficacia se refiere a la propia confianza que alguien tiene de que puede llevar a 

cabo una conducta en particular.  Es  la  convicción de que es  posible  desempeñar  una acción o un 

conjunto de acciones para alcanzar el resultado deseado. Las personas habrán de enfrentar situaciones 

difíciles  dependiendo  si  creen  o  no  creen  en  su  eficacia.  Normalmente  un  sujeto  evita  aquellas 

situaciones  que  no  cree  poder  enfrentar  satisfactoriamente.  De  manera  contraria,  se  conduce  con 

seguridad, cuando se siente capaz obtener buenos resultados a través de su acción.

Cuando las personas se perciben a sí mismas como eficaces, se reducen sus 
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miedos anticipatorios y sus inhibiciones. Pero, además, esa percepción de la 

propia eficacia  afecta  a los esfuerzos que se efectúan para enfrentarse a  las 

situaciones, una vez iniciadas las respuestas a ellas, porque permite mantener la 

esperanza de que finalmente se alcanzará el éxito (Bandura, 1984, p.103).

El planteamiento es lógico: si una persona cree en su propia eficacia, es más segura de lo que 

hace y probablemente tenga mayores opciones para obtener un resultado que desea. Sin embargo, ¿de 

dónde provienen estas creencias? ¿cómo el sujeto incorpora y modifica la “autopercepción” en relación 

a sus capacidades? 

Según  Bandura  (1984,  p.  104),  estas  expectativas  se  crean  a  partir  de  varias  fuentes  de 

información. La más importante tiene que ver con la experiencia en relación a los propios logros de 

ejecución. El sujeto va modelando las expectativas que posee en torno a su eficacia, en la medida que 

lleva a cabo acciones y que participa de situaciones desafiantes a través de su propio hacer. De esta 

manera,  puede perder temores y cambiar su autopercepción. Sin embargo, el  hecho de ver a otros 

llevando  a  cabo  actividades  sin  consecuencias  adversas,  puede  también  convertirse  en  un  potente 

estímulo  para  aumentar  los  esfuerzos  y  persistir  en  ellos.  Esto  último es  lo  que  se  conoce  como 

experiencia vicaria, que puede materializarse a través de modelos reales o simbólicos y que, a su vez,  

depende de factores tales como: la identificación (similitud) que sienta que tiene el observador con la 

persona que lleva a cabo la conducta,  la  experiencia previa que tenga el  observador respecto a la 

conducta, la persuasión verbal, el estado fisiológico del observador.

La persuasión verbal también puede llegar a sugestionar a las personas para convencerlas de que 

son capaces de afrontar con éxito situaciones a las que temen. Sin embargo, las expectativas de eficacia 
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que se inducen a través de la persuasión verbal tienden a ser débiles y de corto plazo. La principal 

ventaja de esta fuente de información es su facilidad de uso y disponibilidad. Por último, a través de la 

excitación emocional es posible modificar la carga de ansiedad y de tensión que una persona tiene ante 

una situación adversa.  Para tal  efecto,  se trata  de transformar la  conducta de evitación del  sujeto, 

manipulando  la  interpretación  cognitiva  de  dicha  situación  y,  de  esta  forma,  sus  expectativas  de 

eficacia.

La tabla Nº 1 resume las fuentes de información que modifican las expectativas de eficacia en las 

personas, y las principales formas para potenciarlas.

Fuente Modo de inducción

Logros de ejecución Modelado participante
Desensibilización por ejecución
Exposición de ejecución
Ejecución auto-instruida 

Experiencia vicaria Modelado visual
Modelado simbólico

Persuasión verbal Sugestión
Exhortación
Auto-instrucción
Tratamientos interpretativos

Excitación emocional Atribución
Relajación Biofeedback
Desensibilización simbólica
Exposición simbólica

Tabla 1: Fuentes de información

Las expectativas de resultado son también creencias y consisten en una estimación que se lleva a cabo 

para determinar si una conducta producirá un resultado específico. Si las expectativas de eficacia tenían 

que ver con la percepción del sujeto en relación a su capacidad para llevar adelante una tarea, las 

expectativas  de  resultado  requieren  el  juicio  de  este  sujeto  en  torno  a  si  una  conducta  especifica 



Expectativas de los profesores y estudiantes en relación a la integración de las TIC en educación 23

producirá un resultado en concreto. Responden a la siguiente fórmula: “si yo hago bien una conducta 

X, obtendré como resultado Y”. Es necesario diferenciar la expectativa de resultado de la de eficacia,  

porque es posible creer, efectivamente, que determinadas acciones conducen a determinados resultados, 

pero se siente la incapacidad para efectuar dichas acciones.

Es posible identificar cuatro factores que determinan las expectativas de resultado:

• Retroalimentaciones anteriores en torno a un resultado: las experiencias de éxito o de fracaso 

luego de llevar a cabo una tarea determinada son fundamentales para incorporar una expectativa 

de resultado.

• La evaluación que hace el sujeto en relación a la dificultad de una tarea. Generalmente, las 

tareas difíciles se co-relacionan tanto con bajas expectativas de eficacia como de resultados.

• Información obtenida del contexto social, que suele transmitir una norma en relación a lo que 

constituye el éxito o el fracaso en una determinada tarea.

• Características  individuales  de  personalidad del  ejecutor  de  la  tarea,  que predisponen a  las 

personas a estimar sus posibilidades de éxito.

Por supuesto que las expectativas de eficacia y las de resultados están intrínsecamente relacionadas. Se 

trata de un mismo problema mirado desde dos puntos de vista: cómo un sujeto se percibe para actuar y  

llevar adelante una tarea y cómo esas acciones están vinculadas a un resultado. Si las acciones no están 

vinculadas al  resultado deseado, ¿qué sentido tiene llevar a cabo la tarea? Desde este esquema, lo 

primero  será,  entonces,  asegurar  que  el  sujeto  crea  que  la  tarea  conduce  a  un  resultado  y  luego 

prepararlo para que se sienta capaz de realizar las acciones asociadas a la tarea. Sin embargo, hay un 
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factor en esta ecuación que queda sin resolver: ¿qué sucede si el sujeto no tiene interés en la tarea? ¿si,  

por ejemplo, cree que un conjunto de acciones conducen a un resultado específico y, al mismo tiempo, 

se siente capacitado para llevar a cabo esas acciones, pero no le asigna valor al resultado de la tarea? Y 

otro  problema  que  se  desprende  de  lo  mismo:  ¿necesariamente  el  concepto  de  expectativa  está 

vinculado al cambio de conducta y al aprendizaje? ¿acaso no hay expectativas que poco o nada tienen 

que ver el deseo o la intención de aprender algo?

No es casual que desde este punto de vista las expectativas estén asociadas sólo a las creencias,  

ya que, aún cuando interesa la subjetividad, esta subjetividad esta desprovista de intencionalidad. Se 

trata, más bien, de un modelo teórico que elabora un constructo conceptual con el objetivo de potenciar 

el cambio de conducta, como la base fundamental del aprendizaje, desde una perspectiva que entiende 

el comportamiento humano a partir del funcionamiento de un sistema cognitivo complejo, compuesto 

de elementos que interactúan de acuerdo a reglas específicas. En rigor, es el mismo punto de partida de 

la psicología cognitivista y la teoría del procesamiento de la información.

Víctor Vroom, dentro de esta misma forma de entender las cosas, incorpora el concepto de valor 

en su teoría de las expectativas. Básicamente plantea que la motivación de una persona depende de las  

posibilidades  que  ésta  tiene  para  alcanzar  un  resultado  y  de  la  manera  en  que  su  esfuerzo  es 

recompensado. En el fondo, entran en juego el valor que se asigna a la recompensa asociada al logro, y 

la expectativa, que es la relación que se establece entre una conducta en particular y un resultado en 

concreto. El valor será, entonces, la satisfacción anticipada o potencial que se tiene hacia un estímulo 

particular del entorno y la motivación, una fuerza que se expresa en la siguiente ecuación:

Motivación = Valor x Expectativa
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El valor de un objeto puede estar relacionado con la dificultad de una tarea. Puede, también, ser 

intrínseco cuando se deriva de una actividad placentera en sí misma como, por ejemplo, los hobbies y 

la actividad sexual; o puede ser instrumental, cuando se constituye como un medio para obtener un 

resultado a mediano o largo plazo; o, también, extrínseco basado en consecuencias beneficiosas que 

puede aportar como, por ejemplo, el dinero. En suma, las tendencias conductuales de aproximación o 

evitación a los objetos del entorno serán el producto de una conjugación entre valores y expectativas.

El  supuesto  básico  que  hay  detrás  de  este  modelo  es  que  la  conducta  depende  de  una 

combinación de fuerzas  que surgen de las personas y del  medio que las  rodea.  Aparentemente,  el 

observador se encuentra en una posición privilegiada que le permite describir  “objetivamente” este 

juego de fuerzas entre sujeto y medio, aún cuando la única manera que tiene de acceder a su objeto de 

estudio es a través de preguntas orales o escritas,  conversaciones o diálogo, en suma, a través del 

lenguaje que él mismo debe utilizar, como un sistema de comunicación que permite a los individuos 

significar y acceder a significados.

En las definiciones de las variables, nuevamente prevalece la idea de una consciencia pasiva, 

receptora  y  reactiva.  Al  entender  el  valor  como  la  satisfacción  anticipada  que  se  tiene  hacia  un 

estímulo,  suponemos,  en  primer  lugar,  que  los  estímulos  producen  satisfacción  en  sí  mismos. 

Suponemos,  además,  que  es  posible  medir  y  cuantificar  esta  satisfacción  y,  por  último,  que  la 

satisfacción que alguien asocia a un estímulo es relativamente estable y constante en el tiempo. Aún 

cuando  un  estímulo  no  esté  presente  puede  provocar  emociones  de  aceptación  o  de  rechazo.  No 

importa,  mayormente,  la  dinámica  interna  del  sujeto.  Las  personas  reaccionan  ante  estímulos, 

provengan estos del pasado, del presente o del futuro. No hay espacio para la intención. La imaginación 

se sub-entiende como una capacidad para representar estímulos tal cual estos aparecen a la percepción. 
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Es lo que Sartre (1964) denomina la “ilusión de inmanencia”, vale decir, la imagen concebida al modo 

epicúreo como un simulacro del objeto.

 2 La expectativa desde una Perspectiva Fenomenológica

El estudio de las expectativas, al igual que el de la motivación, las actitudes, las creencias, los valores, 

el  aprendizaje  y cualquier concepto vinculado a las emociones  y la cognición humana, no pueden 

entenderse independientemente de un sujeto que conoce siente y actúa en el mundo. Ni los valores, ni 

las expectativas existen como entidades en sí mismas, como los minerales o las plantas y, por tanto, no 

pueden ser comprendidos ni descritos como los objetos naturales.

A comienzos del siglo XX, Edmund Husserl ya plantea un cuestionamiento fundamental a la 

pretensión  de  las  ciencias  naturales  y  positivas  de  generar  conocimiento  riguroso,  a  través  de  la 

experiencia en un mundo dado previamente, existiendo de manera comprensible por sí mismo. Husserl 

no sólo califica a las ciencias naturales como ingenuas por la suposición de validez objetiva del mundo, 

sino también por lo que se refiere a sus métodos de investigación, que consideran a la experiencia como 

un medio natural para recoger conocimiento objetivo. Sin embargo, su crítica más radical está dirigida 

a  la  psicología  de  la  época,  que  intentaba  plantearse  como  una  ciencia  natural  que  sirviera  de 

fundamento doctrinario a la teoría del conocimiento y de la conciencia. Para la psicología esta última 

era  entendida  como  un  hecho  psicofísico,  sometido  a  las  leyes  naturales  y  a  las  relaciones  de 

causalidad.

Comprender la conciencia humana como una cosa dada, que puede ser descrita y explicada a 

través de la experiencia de un observador, conlleva un doble error. Por una parte, se supone que el 

observador  es  independiente  de  la  realidad  que observa y,  por  otra  parte,  se  da por  hecho que la 
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conciencia es un objeto natural.

Para  Husserl,  la  conciencia,  a  diferencia  de  los  entes  naturales  que  conocemos  mediante 

percepciones, juicios y voliciones, no se aniquila a través de la duda. Lo que nos indica que no es de la  

misma  índole  que  los  entes  que  integran  el  mundo  natural.  El  acto  consciente  de  dudar  existe, 

precisamente, como aquello que posibilita la anterior aniquilación de la tesis de la actitud natural. La 

conciencia se revela como un ente que subsiste aún cuando se suspende su actitud natural de actuar 

como un polo desde el que se constituye la objetividad. A partir de esta constatación, Husserl da lugar 

al concepto de la epojé fenomenológica, que consiste en un procedimiento de reducciones progresivas 

que  se  llevan  a  cabo  a  través  de  “poner  entre  paréntesis”  los  entes  que  no  son  propiamente  la 

conciencia,  sino  que aparecen por  la  actitud  natural  de  la  misma que,  gracias  a  su  trascendencia, 

posibilita toda forma de conocimiento. 

Una vez llevada a cabo la epojé, el objeto de la investigación fenomenológica será el contenido 

propiamente trascendental, es decir, los entes naturales, pero descritos analíticamente en su esencia. 

Esto es lo que se conoce como el fenómeno o la vivencia. El conocimiento ha de realizarse en este 

ámbito de fenómenos trascendentales a través de actos de reflexión, en la medida que estos permiten 

apresar con evidencia la corriente de vivencias. Cuando la conciencia se ha convertido en el tema de la 

reflexión,  luego  de  la  reducción  fenomenológica,  no  se  trata  de  una  estructura  vacía,  sino  que, 

precisamente, es objeto de una investigación que la aborda como “conciencia de”. Desde la mirada 

reflexiva se revela que la conciencia posee como característica fundamental en su estructura el sentido 

de la intencionalidad. Para Husserl, la intencionalidad es lo que define a la conciencia. Por medio de 

ella todo conocimiento es siempre “conocimiento de algo”.  La conciencia tiende (en latín intentio) 

hacia algo, constituyendo al objeto como objeto a partir de esta intencionalidad.
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A través de su método, basado en la reflexión, Husserl descubre que implícitamente subyace una 

actitud  ingenua  que  da  por  sentada  la  existencia  del  mundo  por  sí  mismo.  Si  hacemos  que  esta  

convicción deje de operar y orientamos nuestra atención hacia la conciencia, ésta se devela como el  

principio y el sustento de este mundo.

La fenomenología, más que una doctrina o un sistema de pensamiento filosófico, es una actitud 

crítica de depuración para entender el mundo de los objetos a través de la experiencia y de un método 

que apunta a des-cubrir la esencia de las cosas. A través de ella, vamos hacia las cosas mismas, tal  

como se muestran, constituyéndose en una manifestación de todo aquello a lo que le atribuimos "ser".

Si bien,  el  término "fenomenología" está vinculado profundamente al  método de reducciones 

propuesto por Husserl, se trata de una palabra que apareció mucho antes del autor y que posteriormente 

fue desarrollada y enriquecida por importantes pensadores. Dentro de ellos destaca Martin Heidegger, 

quién elaboró una teoría de la ontología, lo que lo llevó a desarrollar su idea del Dasein.

Heiddeger es un seguidor de las premisas asentadas por Husserl, sólo que radicaliza la intención 

fenomenológica, instalando el concepto de hermenéutica de la facticidad u ontología, cuya tarea es 

hacer  accesible  la  propia  existencia  al  conocimiento.  Para  Heidegger,  la  fenomenología  intenta 

descubrir el significado de las acciones humanas y se ocupa de la pregunta ontológica ¿qué es el ser? y 

de la epistemológica ¿cómo conocemos? La hermenéutica, como método de investigación, considera 

que la experiencia vivida es un proceso interpretativo.  A diferencia de la epojé,  que es un tipo de 

reflexión despojada del mundo, la hermenéutica brota de una experiencia fundamental, que tiene que 

ver con una forma del vivir mismo, que se deja poner en palabras y que surge de una manera de estar 

atenta y despierta. En este contexto, Heiddeger pone en entredicho la forma convencional de entender 
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la temporalidad, como una sucesión de instantes que van desde el pasado hacia el futuro. El ser humano 

es un ser histórico que “va hacia” algo (futuro) y en este proceso cobra conciencia de su ir (pasado) y  

de su propia finitud. Además cae en cuenta que el mundo posee la misma estructura de temporalidad,  

pero que se extiende más allá de su particular existencia.  En el  presente, la conciencia siempre es 

“conciencia de algo” y no una mera representación desprovista de intencionalidad. A partir de esto, 

para llevar a cabo la reducción fenomenológica, es necesario tener en cuenta el registro de la propia 

finitud.

 2.1 La expectativa es un concepto que aparece en el lenguaje

El  concepto  de  significado  suele  ser  entendido  de  manera  rígida,  como algo  inamovible,  cierto  y 

unívoco, que permite comprender el mundo que nos rodea mediante una relación directa entre una 

palabra y un objeto, dando por supuesto que a partir de este significado, el ser humano elaborara un 

conocimiento verdadero del mundo.

Desde Platón y Aristóteles ha predominado esta concepción del significado, en la cual a cada 

palabra le correspondería un objeto determinado. El lenguaje y las palabras funcionan de una sola 

manera, y con el único propósito de nombrar las cosas: las palabras nombran objetos y las oraciones 

son combinaciones de esas denominaciones.

Desde una perspectiva diferente, para Wittgenstein (1992) el significado de las palabras y de las 

oraciones está en su función y en su uso dentro del lenguaje. A partir de esta idea desarrolla su concepto 

de "juego de lenguaje", la cual, en términos generales, plantea que debemos entender al lenguaje como 

un sistema de prácticas que constituyen una “forma de vida”.  Los “juegos de lenguaje” habrán de 

funcionar de acuerdo a reglas, que determinan la forma de actuar de los hablantes, pero que no son 
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abstractas ni formales, sino que, por el contrario se asumen y se sustentan en la práctica misma. El 

contexto, que es un reflejo de la forma de vida de los hablantes y la base de los juegos de lenguaje,  

cumplirá un papel fundamental para determinar el uso adecuado de una palabra o una proposición. Por 

esta razón, el significado de las palabras no comienza ni termina en el acto de nombrar objetos, lo que 

apenas constituye uno de sus posibles usos. Y es más, “Cuando decimos: toda palabra del lenguaje 

designa  algo  todavía  no  se  ha  dicho  con  ello,  por  de  pronto,  absolutamente  nada,  a  no  ser  que 

expliquemos exactamente qué distinción deseamos hacer” ( Wittgenstein, 1999).

Imaginemos, por ejemplo, que en la calle encontramos un papel que dice: “estamos bien los 33”. 

¿quiénes son los 33? ¿dónde están bien los 33? ¿por qué habrían de estar mal? No podemos responder 

adecuadamente ninguna de estas preguntas, ya que las palabras utilizadas no corresponde a un ningún 

objeto determinado. Para saber de qué se trata el texto del papel, necesitamos conocer el contexto en 

que se escribe la nota1 “Estamos bien los 33” es el texto que escribió un grupo de mineros en Chile en 

el año 2010, luego de estar atrapados cerca de un mes a 800 metros bajo la superficie., que sólo tiene 

sentido para aquellos que tienen información de la situación en expresada en las palabras, para quienes 

manejan ciertos “juegos de lenguaje”. Por esta razón, las palabras sólo poseen un significado a partir de 

factores extra-lingüísticos.

Wittgenstein posee una concepción funcional del lenguaje, que responde al punto de vista de la 

pragmática. El significado está en relación con un conjunto de principios que regulan su uso por parte 

de un hablante concreto, en una situación comunicativa también concreta, tomando en cuenta factores 

extra-lingüísticos.  Lo  que  aprendemos,  no  son  palabras-objetos,  sino  los  usos  de  una  palabra,  en 

relación con acciones que no siempre implican una relación con objetos. El significado de una palabra 

1 “Estamos bien los 33” es el texto que escribió un grupo de mineros en Chile en el año 2010, luego de estar atrapados cerca de un mes a 800 metros 
bajo la superficie.
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tiene relación con la  función que ésta  desempeña (el  rol  que juega)  en un determinado "juego de 

lenguaje".

Por tanto, podemos concluir que el significado no sólo depende de un proceso de codificación o 

decodificación, sino de la manera en que los hablantes juegan sus juegos de lenguaje en un contexto 

espacio-temporal-circunstancial.  Estos  juegos  de  lenguaje  poseen  una  relación  directa  con  nuestra 

manera de actuar y de comportarnos, es decir, con nuestras formas de vida.

Desde un ámbito de conocimiento diferente, la biología, Humberto Maturana entrega una visión 

acerca del lenguaje que, en muchos sentidos, coincide con los principios que orientan a la pragmática y 

a la perspectiva funcional de Wittgenstein. Para Maturana, el lenguaje no es un sistema abstracto y 

formal de signos, sino, básicamente, comportamiento.

El lenguaje no fue nunca inventado por un sujeto solo en la aprehensión de un 

mundo externo,  y no puede,  por lo  tanto,  ser usado como herramienta para 

revelar un tal mundo. Por el contrario, es dentro del lenguaje mismo que el acto 

de conocer, en la coordinación conductual que el lenguaje es, trae un mundo a 

la mano. Nos realizamos en un mutuo acoplamiento lingüístico, no porque el 

lenguaje nos permita decir lo que somos, sino porque somos en el lenguaje, en 

un continuo ser en los mundos lingüísticos y semánticos que traemos a la mano 

con otros. Nos encontramos a nosotros mismos en este acoplamiento, no como 

el origen de una referencia ni en referencia a un origen, sino como un modo de 

continua transformación en el devenir del mundo lingüístico que construimos 

con los otros seres humanos (Maturana, 2006, p. 154-155).
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Maturana no sólo entiende el  lenguaje como un medio de comunicación: existimos en el  lenguaje, 

llevando a cabo un proceso de adaptación con otros y con el mundo que nos rodea en el dominio de 

significados que esto crea.

Sobre la  base de esta  perspectiva,  ¿qué podemos decir,  entonces,  en torno al  concepto de la 

expectativa?

En  primer  lugar,  el  concepto  de  expectativa  que  se  maneja  en  esta  investigación  tiene  un 

propósito  específico:  dilucidar  aquello  que  un  grupo  determinado  de  personas  (profesores  y 

estudiantes) espera de la integración y el uso de un tipo particular de herramienta (las TIC) en un 

ámbito, también, particular (proceso de enseñanza y aprendizaje). En segundo lugar, el contexto para 

quienes  está  planteado  el  trabajo  es  para  una  comunidad  académica  vinculada  a  la  pedagogía,  la 

didáctica y la psicología del aprendizaje. En tercer lugar, el concepto que se desarrolla pretende des-

alinearse de una psicología naturalista que funciona sobre la base de una visión que considera a la  

conciencia humana como un objeto pasivo, adhiriendo, en cambio a una perspectiva fenomenológica 

del conocimiento.

Aclarado lo anterior, parece adecuado que un primer acercamiento a la noción de expectativa 

considere las definiciones más formales y estandarizadas en relación al concepto y las definiciones de 

origen de la palabra, aún cuando, como se dijo anteriormente, estas definiciones habrán de adquirir 

sentido, finalmente, a partir de la propuesta de investigación en sí misma. Se trata del punto de partida 

para llevar a cabo el proceso de reflexión y el estudio en términos generales.

De acuerdo al diccionario, expectativa es una palabra que proviene del latín exspectatum (mirado, 

visto) y significa “la esperanza de realizar o conseguir algo” o “la posibilidad razonable de que algo 
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suceda” (RAE, 2001:1020). Lo cierto es que exspectatum, en latín, era una palabra compuesta, que se 

originaba de: ex, “afuera”, y specere, “mirar”, vale decir, “mirar afuera”.

Algunas definiciones relacionan expectativa con expectación, ambas palabras derivadas de una 

misma raíz, y expectación se define como:

Espera,  generalmente  curiosa  o  tensa,  de  un  acontecimiento  que  interesa  o  importa  (RAE, 

2001:1020)

Por una parte la expectativa es un “esperar afuera”, pero por otra parte implica esperanza en torno 

a posibilidades, curiosidad, interés, valor o tensión, es decir,  disposiciones emotivas e intelectuales 

propias del sujeto que espera y que posee la expectativa.

El concepto de expectativa, por lo tanto, no remite a ningún tipo de objeto que se pueda percibir 

de  manera  directa,  ni  describir  como  se  describe  una  planta  o  un  insecto.  La  expectativa  es  un 

fenómeno  que  experimenta  el  sujeto,  a  diferencia,  por  ejemplo,  de  la  actitud,  que  se  asocia  a  la 

manifestación de una conducta que alguien tiene hacia  otros.  Las  expectativas  propias  se  conocen 

mediante un proceso de reflexión en el que la atención se dirige a la experiencia personal de “esperar 

algo afuera” y a las sensaciones o registros que esta espera deja en uno mismo. Cuando espero algo, mi  

intencionalidad está dirigida hacia el objeto esperado, no hacia el conocimiento o la aprehensión de la 

expectativa. Por esta razón es que el ejercicio de nombrar, describir o explicar mi expectativa requiere 

una búsqueda diferente a la búsqueda que hago cuando espero algo y tengo o, más bien, “vivo” una 

expectativa: requiere que mi conciencia se haga reflexiva; que se dirija hacia su propia experiencia de 

esperar algo y que exprese esta experiencia en algún lenguaje.
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A partir de este proceso de reflexión es posible constatar, en primer lugar, que la expectativa 

siempre es expectativa de algo. Aún cuando no sea capaz de describir con precisión qué es ese algo, 

puedo reconocer que al esperarlo mi conciencia se dis-pone de una cierta manera, de tal modo que tanto 

mi percepción como cada una de las acciones que llevo a cabo adquieren su sentido a partir de esa 

expectativa.

Estoy en un café a la espera que mi amigo llegue. En las personas que entran al café, intento 

reconocerlo. Aquel que viene de lejos se viste parecido, pero a medida que se acerca caigo en cuenta 

que no se trata de él. Suena mi teléfono. Espero escuchar su voz, pero se trata de una mujer que ha 

marcado número equivocado.  Pido un café cortado y comienzo a leer  un libro.  Alguien me llama 

tocando mi espalda y pienso que se trata de mi amigo.

Las acciones que llevamos a cabo y las decisiones que tomamos cotidianamente se relacionan 

con alguna expectativa y hasta la percepción adquiere sentido porque existe una imagen que esperamos 

y que está emplazada en nuestro futuro. No importa que esta imagen sea querida o no querida. Nos  

disponemos a ella y a partir de este dis-ponernos es que experimentamos el mundo que se nos presenta.

 2.2 La expectativa surge para un tiempo futuro

Viajo en un autobús por  las  calles  de la  ciudad.  Disfruto  el  paisaje  que me rememora momentos 

agradables que he vivido en esos lugares. Percibo a la gente que camina en diferentes direcciones. El 

destino hacia el cual me dirijo ha determinado mi viaje desde el comienzo. Esa fachada naranja con 

ventanas protegidas que aparece en mi percepción, me indica que todavía faltan diez minutos para 

llegar al paradero en que me tengo que bajar. Abro el periódico que traigo y comienzo a leer. ¿De qué 

forma el destino al que me dirijo se hace presente durante el trayecto de mi viaje? Desde mi presente,  
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veo las cosas en función de ese futuro. Estoy dis-puesto a encontrarme con determinadas posibilidades 

que he elegido, aún cuando mi campo de alternativas sea limitado o reducido. Esas posibilidades son 

mi destino, son mi futuro, y estoy separado de ellas por el espacio y el tiempo que hay entre el aquí y el  

ahora y el punto de llegada. Pero no se trata de un espacio genérico ni de un tiempo universal. Es mi 

propia espacialidad y mi propia temporalidad.  Tal  como Merleau Ponty describe la  relación de un 

sujeto con el espacio-tiempo en la Fenomenología de la percepción:

Si el tiempo es semejante a un río, fluye del pasado hacia el presente y el futuro. 

El  presente  es  la  consecuencia  del  pasado  y  el  futuro  la  consecuencia  del 

presente.  Esta  célebre  metáfora  es,  en  realidad,  muy  confusa.  Porque, 

considerando las cosas mismas, el derretimiento de las nieves y lo que de ello 

resulta  no  son  unos  acontecimientos  sucesivos;  o,  mejor,  la  idea  misma de 

acontecimiento no tiene cabida en el mundo objetivo. Cuando digo que anteayer 

las nieves produjeron el agua que ahora está pasando, sobrentiendo un testigo 

sujeto a un cierto lugar en el mundo y comparo sus puntos de vista sucesivos: 

asistió,  allá  arriba,  al  derretimiento de las nieves,  ha seguido el  agua en su 

curso, o bien, a la orilla del río, ve pasar, al cabo de dos días de espera, el  

pedazo  de  madera  que  echara  en  las  fuentes.  Los  «acontecimientos»  son 

fraccionados  por  un  observador  finito  en  la  totalidad  espacio-temporal  del 

mundo objetivo. Pero, si considero al mundo en sí mismo, no hay más que un 

solo ser indivisible y que no cambia. El cambio supone cierto lugar en que me 

sitúo y desde donde veo desfilar a las cosas; no hay acontecimientos sin un 

alguien al que ocurren y cuya perspectiva finita funda la individualidad de los 
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mismos. El tiempo supone una visión, un punto de vista, sobre el tiempo. No es, 

pues, una corriente, no es una sustancia que fluye (…). No es el pasado el que 

empuja al  presente ni el  presente el  que empuja al  futuro dentro del ser;  el 

futuro no está preparado tras el observador, se premedita delante de él, como la 

borrasca en el horizonte (Ponty, 1994).

Experimento mi presente a través de cada una de las presencias que indican mi lugar y mi tiempo en el 

mundo. Sin embargo, estas presencias no existen en sí mismas, sino que aparecen relacionadas con un 

pasado, que es mi pasado, y con un futuro, que es mi propio futuro, es decir, las posibilidades que 

proyecto en las cosas que se hacen presencia. Por esta razón, el instante es una ilusión. No existe como 

unidad atómica constitutiva del tiempo. Primero que todo, el tiempo no existe como una dimensión 

absoluta, independiente de un observador capaz de “temporalizar” el mundo. En segundo lugar, no es 

posible aislar el presente del pasado y del futuro.

Pensemos, por ejemplo, en el funcionamiento de un reloj de punteros. El reloj me indica que es 

mediodía. A partir de ese momento, se va desplazando el segundero por cada una de las marcas que hay 

en el círculo del reloj. Puede ser un movimiento continuo o puede ser un desplazamiento que alterna 

entre  quietud-movimiento,  como  un  golpe  que  lleva  la  varilla  del  segundero  a  cada  posición. 

Reconozco este movimiento porque soy capaz de observar un cambio de posición, pero para percibir 

ese  cambio  debo  retener  una  posición  que  ya  no  está  y  cotejarla  con  la  posición  actual. 

Simultáneamente veo que el segundero se dirige hacia otras posiciones en el círculo, aunque todavía no 

las alcance.  En la percepción del movimiento del segundero entran en juego lo que Husserl  llama 

retenciones y protenciones.  El movimiento de la  varilla  del  minutero prácticamente no lo percibo. 

Menos aún el movimiento de la varilla que indica las horas. Sin embargo, comprendo la información de 
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una  hora  determinada  que  me  entregan  los  punteros  del  reloj,  porque  aprendí  a  relacionar  el 

comportamiento de un aparato con mi experiencia de existir temporalmente. O planteado a la inversa: 

ordeno mi experiencia de existir temporalmente apoyándome en aparatos que me permiten cuantificar, 

racionalizar y hasta cosificar el tiempo que vivo y que soy.

Mi parada futura está presente como una posibilidad que da sentido a cada presencia que aparece 

en el trayecto, aún cuando pueda, incluso, llegar a equivocarme de varias formas que están relacionadas 

con lo que, habitualmente, se conoce como olvido. Un primer error posible es confundir mi destino con 

otro que posea características similares o comunes: todos los días me bajo en la parada de la séptima 

avenida, pero hoy debo hacer un trámite y tengo que bajarme un poco antes, en la quinta avenida. Sólo 

llegando a la séptima avenida me doy cuenta que me pasé de la parada. Otro posible error es no asociar  

oportunamente aquello que se hace presente, con las acciones que debo llevar a cabo en el momento: 

paso la última calle antes de la quinta avenida, pero estoy tan absorto en mis divagaciones que apenas 

la veo y paso de largo. Aún en los ejemplos mencionados, el futuro proyectado, en este caso en la  

parada de la quinta avenida como destino de mi viaje en autobús, da sentido y determina mis decisiones 

y mis acciones en el presente: decido leer el diario, relajarme, ponerme a divagar o dormitar porque 

todavía “falta mucho”. Otra cosa es que dichas acciones y decisiones no están exentas de error. El  

aprendizaje,  justamente, tiene que ver con un proceso de modificación de la propia acción y de la 

conducta, cotejando los efectos que dicha acción provoca con los resultados que el sujeto espera.

Por lo tanto, el mundo presente adquiere sentido en función de las posibilidades que proyecto en 

el futuro. Estas posibilidades son mis posibilidades y este futuro es mi propio futuro, lo que en absoluto 

quita  que  haya  otras  personas  con puntos  de  vista  diferentes  al  mío,  que  “posibilitan”  el  mundo, 

intersectando sus posibilidades con las mías y con mi punto de vista. Si no fuera así, cualquier forma de 
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comunicación con los demás sería imposible. Ortega y Gasset, plantea esta idea de forma muy poética 

en su llamada “Doctrina del punto de vista”.

La  realidad,  precisamente  por  serlo  y  hallarse  fuera  de  nuestras  mentes 

individuales, sólo puede llegar a éstas multiplicándose en mil caras o haces. 

Desde este  Escorial,  riguroso imperio de la  piedra y la  geometría  donde he 

asentado mi alma, veo en primer término el curvo brazo ciclópeo que extiende 

hacia Madrid la sierra del Guadarrama. El hombre de Segovia, desde su tierra 

roja,  divisa  la  vertiente  opuesta.  ¿Tendría  sentido  que  disputásemos  los  dos 

sobre cuál  de ambas visiones  es la verdadera? Ambas lo son ciertamente,  y 

ciertamente  por  ser  distintas.  Si  la  sierra  materna  fuera  una  ficción  o  una 

abstracción  o  una  alucinación,  podrían  coincidir  la  pupila  del  espectador 

segoviano y la mía. Pero la realidad no puede ser mirada sino desde el punto de 

vista  que  cada  cual  ocupa,  fatalmente,  en  el  universo.  Aquélla  y  éste  son 

correlativos, y como no se puede inventar la realidad, tampoco puede fingirse el 

punto de vista. 

La verdad, lo real, el universo, la vida ―como queráis llamarlo– se quiebra en 

facetas innumerables, en vertientes sin cuento, cada una de las cuales da hacia 

un individuo. Si éste ha sabido ser fiel a su punto de vista, si ha resistido a la 

eterna seducción de cambiar su retina por otra imaginaria, lo que ve será un 

aspecto real del mundo. Y viceversa: cada hombre tiene una misión de verdad. 

Donde está mi pupila no está otra; lo que de la realidad ve mi pupila no lo ve 



Expectativas de los profesores y estudiantes en relación a la integración de las TIC en educación 39

otra. Somos insustituibles, somos necesarios (...). Dentro de la humanidad cada 

raza, dentro de cada raza cada individuo es un órgano de percepción distinto de 

todos los demás y como un tentáculo que llega a trozos de universo para los 

otros  inasequibles.  La  realidad,  pues,  se  ofrece  en  perspectivas  individuales 

(Ortega, 1951).

El futuro “todavía” no es. Existe a través de las posibilidades de mi presente; más exactamente, existe  

“en” las posibilidades de mi presente. Mi presente, sin embargo, no se reduce a la simple experiencia 

de ver en su posición siempre actual el movimiento de la varilla del segundero. Mi presente es también 

la hora que está corriendo, el día, el año, la década y, finalmente mi vida entera. Depende del punto de 

vista que adopte para observar mi propia transformación. Lo mismo sucede con el pasado: está en la 

posición del segundero que ya fue, pero también está en la hora que pasó, en el día, en el año y en toda 

experiencia de mi vida que soy capaz de recordar. Y también con el futuro: es la posición del segundero 

todavía no alcanzada, y también la hora, el día, el año que está por venir.

Todavía más:  mediante un proceso de reflexión puedo reconocer  mi pasado operando en las 

posibilidades que proyecto en el futuro. Todo aquello que quiero alcanzar, todo lugar hacia el cual me 

dirijo, todo cambio que pretendo llevar a cabo, en el fondo, todas las posibilidades que soy capaz de 

visualizar o de intuir están constituidas de saber y de experiencia, o sea, de pasado. Del mismo modo, 

el futuro y el presente infestan mi pasado. Verbalmente el pretérito imperfecto sirve para expresar una 

acción duradera, que permaneció en el tiempo, pero en un tiempo pasado: en 1976 cursaba segundo de 

preparatoria; mi abuelo disfrutaba los atardeceres en la casa de campo cuando aún estaba vivo. Así 

mismo, una serie de conjugaciones verbales nos permiten hablar de posibilidades, realizadas o no, en el 

pasado: le habría dicho la verdad, pero no me atreví; si tan sólo hubieras escuchado mis consejos, no 
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estarías  aquí.  Además  de  las  expresiones  temporales  mismas  que  nos  permite  el  lenguaje, 

entrecruzando pasado, presente y futuro, cuando hacemos memoria, por ejemplo, de nosotros mismos, 

no sólo  recordamos  datos,  anécdotas  o situaciones,  sino también el  futuro que  en aquel  momento 

visualizábamos.

¿Por qué es importante la reflexión acerca del tiempo para comprender las expectativas? Porque 

las expectativas reflejan la intencionalidad de un sujeto instaladas en el tiempo futuro. Las expectativas 

apuntan siempre al futuro, aún cuando hayan ocurrido en el pasado.

Para comprender la expectativa en absoluto da lo mismo entender el tiempo como una dimensión 

absoluta,  compuesta de instantes, que son para todos los sujetos iguales. En absoluto da lo mismo 

entender el tiempo como una cosa, que como un fenómeno que existe a partir de un sujeto temporal que 

tamiza el mundo en el que se encuentra inserto desde un determinado punto de vista.

 2.3 La expectativa y la imagen

El concepto de imagen no tiene una sola definición. El término suele aplicarse tanto a objetos visuales 

como a representaciones mentales con apariencia visible.

De acuerdo  al  diccionario  de  la  Real  Academia,  proviene  del  latín  imago,  y  significa:  1.  Figura,  

representación, semejanza y apariencia de algo; 2. Estatua, efigie o pintura de una divinidad o de un 

personaje sagrado; 3. Reproducción de la figura de un objeto por la combinación de los rayos de luz 

que proceden de él; 4. Representación viva y eficaz de una intuición o visión poética por medio del  

lenguaje (RAE, 2011).

En filosofía y psicología, frecuentemente se entiende a la imagen como una representación mental de 
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algo, como un “contenido” de conciencia que opera como una copia de los objetos percibidos. Esta 

concepción conlleva a un error doble que se relaciona con lo que J. P. Sartre (1997) denomina la ilusión 

de inmanencia: por una parte se piensa que la imagen está en la conciencia y, por otra, que el objeto de 

la imagen está en la imagen. Este doble error conduce a considerar a la imagen como una percepción 

disminuida.

Cuando digo que  tengo una “imagen de Pedro”,  se  piensa que tengo ahora 

cierto retrato de Pedro en la conciencia. El objeto de mi conciencia actual sería, 

precisamente,  este  retrato,  y  a  Pedro,  el  hombre  de  carne  y  hueso  sólo  lo 

alcanzaría muy indirectamente, de una manera “extrínseca”, por el sólo hecho 

de ser el que representa este retrato. (Sartre, 1997, p. 15)

La ilusión de inmanencia se  ha mantenido de manera implícita  en muchas  teorías  y  explicaciones 

acerca  de  la  imagen,  contraponiéndose  a  una  noción de  conciencia  como una estructura  sintética, 

trasparente a sí misma, e intencional.

Los objetos no están en la percepción, como tampoco están en la imagen. Una conciencia se 

dirige a un objeto de una determinada manera cuando percibe y de otra cuando imagina. El objeto no 

está en la conciencia, está en el espacio, y la conciencia se refiere a él de maneras diferentes, a través 

de una organización sintética particular. La imagen es una forma de relación de la conciencia con el 

objeto; una manera en que éste aparece a la conciencia o, dicho de otro modo, una forma que tiene la 

conciencia de “darse” a un objeto.

Otra característica de la imagen es que se accede a ella a través de una casi-observación. ¿Que 

quiere decir esto? En la percepción se observa un objeto, lo que permite descubrir de manera paulatina 
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las características que presenta. El objeto se propone como existente y el saber se forma lentamente. En 

la  conceptualización,  la  conciencia  se  dirige  hacia  la  existencia  de  naturalezas,  constituidas  por 

relaciones. En la imagen, en cambio, el saber es inmediato, dándose por entero por aquello que es, 

desde el momento mismo en que se hace presente. En este sentido, una imagen no se aprende. “En el 

acto mismo que me da el objeto en imagen está incluido el conocimiento de lo que es” (Sartre, 1997, p.  

21). Es esta actitud en relación al objeto de la imagen, lo que Sartre denomina el fenómeno de la “casi-

observación”.

Por otra parte, si hemos adoptado la premisa de que toda conciencia siempre es conciencia de 

algo, en el caso de la conciencia imaginante, se propone el objeto como una nada. La imagen aparece a 

través de un acto posicional de la conciencia, que sólo puede adoptar cuatro formas:

• Proponer su objeto como inexistente,

• como ausente,

• como existente en otro lugar, o,

• no proponer su objeto como existente.

El primer y el segundo acto, corresponden a negaciones; el tercero, supone una negación implícita de la 

existencia actual y presente del objeto; el cuarto, se trata de una neutralización de la afirmación.

Una conciencia imaginante, a diferencia de una conciencia perceptiva que se deja “impresionar” 

por un objeto externo, que aparece con una infinidad de matices y cualidades, la conciencia imaginante 

es espontánea, creadora y conserva su objeto en la imagen.
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Por último, es interesante atender a lo que sucede con las imágenes en la lectura, ya que se trata 

de un proceso donde el lenguaje juega un papel fundamental en la construcción de lo imaginario, aún 

cuando  la  conciencia  asume  una  disposición  intermedia  entre  lo  conceptual  y  el  mundo  de  las 

imágenes, propiamente tal. En este contexto, es posible diferenciar, por una parte, lo que ocurre con el 

relato científico y, por otra, con el relato literario.

Si leemos una obra docta, producimos una conciencia en la cual la intención se 

adherirá al signo continuamente. Nuestro pensamiento, nuestro saber, se amolda 

a las palabras y tomamos conciencia con las palabras , como propiedad objetiva 

de las  palabras.  Naturalmente  estas  propiedades  no se mantienen separadas, 

sino que se funcionan entre una y otra palabra, entre una y otra frase, entre una 

y otra página: apenas abrimos un libro, tenemos frente a nosotros una esfera 

objetiva de significado (Sartre, 1997, p. 90).

Tanto en el signo como en la imagen, existe una intención que trata de alcanzar un objeto, una materia 

que ella  misma transforma.  Sin embargo,  en el  signo,  la  unión entre  significante y significado es 

completamente arbitraria. En la imagen, en cambio, la materia, se “parece” a su objeto, ya sea que éste 

se alcanza a través de elementos físicos, como en el caso de los dibujos, las pinturas y las caricaturas, o  

a través de las representaciones internas, como en el caso de la imagen mental.

En la literatura, la conciencia toma una determinada actitud a través de la cual el significado 

objetivo se vuelve irreal, preparándose para descubrir un mundo que no es ni el de la percepción, ni el 

de las imágenes mentales.

Leer es realizar en los signos el contacto con el mundo irreal. En este mundo 
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hay plantas, ciudades, animales, hombres: primero los que tratan en el libro, 

luego una multitud que no se nombran, pero que están en segundo plano y que 

constituyen  el  espesor  del  mundo (por  ejemplo,  en  un  capítulo  dedicado  al 

baile, todos los invitados al baile, de los que nada se ha dicho, pero que están 

ahí  y  que  “hacen  bulto”).  Estos  seres  concretos  son  los  objetos  de  mis 

pensamientos: su existencia irreal es correlativa de la síntesis que llevo a cabo 

guiado  por  las  palabras.  Es  que  llevo  a  cabo  estas  síntesis  como  síntesis 

perceptivas y no como síntesis significantes (Sartre, 1997, p. 90).

En el relato ficticio, el significado se piensa a la manera de las cosas y no de un conjunto de reglas  

abstractas. Para entender mejor esta diferencia se puede pensar en lo que sucede con el color: pensar un 

color es tratar de alcanzarlo como experiencia, aunque también se puede pensar desde afuera de la 

experiencia, a través de una relación, como por ejemplo, entender un color secundario como formado 

por la mezcla entre colores primarios.

La lectura, al igual que el teatro, nos pone en presencia de un mundo con existencia incompleta 

en lo irreal. A diferencia de lo que sucede con las matemáticas, donde el signo nos permite acceder a  

significados abstractos, los signos verbales nos sirven para establecer una conexión entre este mundo 

imaginario y nosotros.

Cuando  utilizamos  el  lenguaje  de  manera  expresiva,  como  por  ejemplo,  a  través  del  relato 

literario, no acompañamos el proceso de lectura con imágenes. Estas pueden existir,  pero son poco 

frecuentes  e  incompletas.  En  la  mayoría  de  los  casos,  aparecen  fuera  del  proceso  de  lectura 

propiamente tal, como por ejemplo, cuando se regresa a un capítulo ya leído o cuando se sueña con el 
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libro. Cuando el lector se encuentra imbuido y concentrado en la lectura, no hay imágenes mentales. 

Sin embargo, lo que sí hay es un saber imaginante al cual se accede a través de los significados del 

lenguaje. Tal como se mencionó anteriormente, la conciencia intenta alcanzar los objetos como cosas, 

como la síntesis de algo que tiene tal o cual característica, y no sólo como relaciones.

Si leo: “entraron en la oficina de Pedro”, esta simple indicación se vuelve el 

tema en sordina de todas las síntesis posteriores. Cuando lea el  relato de su 

disputa, la situaré en la oficina. Tenemos la frase: “salió dando un portazo”: sé 

que esta puerta es la de la oficina de Pedro.; sé que la oficina de Pedro está en el 

tercer piso de un edificio nuevo y que este edificio se encuentra a las afueras de 

París. Naturalmente, en la única frase que leo no hay nada de eso. Para saberlo 

hay que conocer los capítulos precedentes. Luego, todo lo que supera, envuelve, 

orienta y localiza al significado desnudo de la frase que leo es objeto de un 

saber (Sartre, 1997, p. 90-91).

Ahora  bien,  las  expectativas  pueden  configurarse  como  una  imagen  mental,  con  todas  las 

características que se han mencionado y descrito de la imagen: casi-observación, proponer su objeto 

como una nada,  espontaneidad.  Por  ejemplo,  puedo tener  como expectativa  la  imagen de  mi casa 

soñada:  visualizar  su  entrada,  sus  colores,  las  flores  que  tendrá  mi  jardín,  etc.  Esta  visualización 

obviamente no es una percepción; se observa gracias a un saber que ya está dado de antemano y el 

objeto hacia el cual se dirige mi atención se hace presente como algo ausente.

Las expectativas pueden también configurarse a través de un saber imaginante como sucede a 

través  de  un  relato  literario.  De  hecho,  esta  es  probablemente  la  forma  más  frecuente  en  que  se 



Expectativas de los profesores y estudiantes en relación a la integración de las TIC en educación 46

expresan las expectativas: una conciencia intermedia entre la imaginación y el uso de significados. 

Pensamos a través del lenguaje y habitualmente este pensamiento se vale de un saber imaginante para 

organizar el mundo en estamos insertos y nuestras acciones dentro de él.

Al  viajar  en el  autobús por las calles de la  ciudad,  disfrutando el  paisaje  que me rememora 

momentos agradables y percibiendo a la gente que camina en diferentes direcciones, ese destino hacia 

el cual me dirijo y que ha determinado mi viaje desde el comienzo, no necesariamente lo visualizo 

como una imagen. Lo conozco, o tal vez no lo conozco pero tengo algún tipo de referencia objetiva de 

su lugar en mi trayecto: “después de una casa roja con techo de tejas y estilo colonial, debo tocar el 

timbre  del  autobús  para  bajarme  en  el  siguiente  paradero”.  No  necesito  imaginar  para  cotejar  la 

experiencia que tengo mientras viajo con el saber imaginante que opera y que orienta mis experiencias. 

Tampoco se trata  de conceptos  abstractos.  La casa roja  con techo de tejas  y estilo  colonial  no es 

simplemente una dato abstracto,  no la  re-conozco por un saber  puramente conceptual,  sino por  la 

experiencia que tengo en el mundo de los objetos, de sus formas, apariencias, colores, texturas, etc.

Podría  también  darse  una  expectativa  que  esté  relacionada  sólo  con  objetos  conceptuales. 

Esperar, por ejemplo, que se dé una determinada relación abstracta entre elementos que poco o nada 

tienen que ver con un saber imaginante: operaciones entre conceptos puros, números, variables, etc. Si 

es  que  se  puede  hablar  con  propiedad  en  un  caso  así  de  una  expectativa,  ésta  quedaría  acotada 

exclusivamente a un ejercicio intelectual, a un juego sin compromiso afectivo. Otra cosa es que alguien 

que  desarrolla  un  problema matemático  pueda tener  un  gran  interés  y  una  gran excitación  con la 

expectativa de llegar a un determinado resultado. Sin embargo, esta expectativa no tiene que ver con el 

proceso que hace el intelecto con los objetos conceptuales, sino con la espera de resultados que sí están 

en el plano de lo afectivo y de lo imaginario: “seré el primero que llegue a una solución; gente cercana  
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me reconocerá; obtendré algún premio, etc”.

A partir de esto aparece otro elemento fundamental para poder comprender la expectativa y su 

relación con las imágenes: la afectividad que acompaña a la expectativa.

 2.4 La afectividad en la expectativa

Las expectativas pueden expresarse, principalmente, a través de imágenes o de un saber imaginante, 

que opera como una suerte de relato subjetivo. Sin embargo no toda imagen, ni todo relato personal 

basado en un saber imaginante, corresponden a una expectativa. Lo que caracteriza a la expectativa es 

un  tipo  de  compromiso  afectivo:  emociones  desde  las  cuales  una  conciencia  adopta  una  actitud 

“expectante” hacia un objeto imaginario y significativo.

Ahora bien, según el diccionario (RAE, 2011), la emoción es una “alteración del ánimo intensa y 

pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática”. El punto de vista 

para comprender esta “alteración del ánimo” y su correlación corporal, puede ser diverso.

Para  Goleman  (2000:24),  las  emociones  son  impulsos  que  nos  conducen  a  la  acción.  Su 

significado se encuentra en la raíz misma de la palabra: el verbo latino motore, es decir, mover. La 

emoción lleva en sí misma una tendencia a la acción y el movimiento, lo cual es muy fácil de observar 

en los niños y en los animales que, a diferencia de los adultos, no poseen tantos filtros ni barreras para  

llevar a cabo los impulsos y las reacciones a los que los lleva la emoción.

Muchas de las explicaciones de la emoción (digamos, la mayoría) se basan en una comprensión 

del fenómeno psíquico como un hecho que se produce entre otros hechos, desprovisto de significación 

y desvinculado de la las estructuras generales y esenciales de la realidad humana. Es el mismo punto de 
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vista que se utiliza para describir el funcionamiento del cuerpo:

Para el sujeto viviente, el propio cuerpo muy bien podía ser diferente de todos 

los  objetos  exteriores,  para  el  pensamiento  no  situado  del  psicólogo,  la 

experiencia del sujeto viviente se convertía, a su vez, en un objeto y, lejos de 

reclamar una nueva definición del ser, se instalaba en el ser universal. Lo que se 

oponía  a  la  realidad  era  el  «psiquismo»,  pero  tratado  como  una  segunda 

realidad, como un objeto de ciencia que habla que someter a unas leyes. Se 

postulaba que nuestra experiencia, ya investida por la física y la biología, había 

de resolverse enteramente en saber objetivo cuando el sistema de las ciencias 

estuviese  acabado.  Con  ello  la  experiencia  del  cuerpo  se  degradaba  en 

«representación» del cuerpo; no era un fenómeno, sino un hecho psíquico (...). 

Pues  bien,  el  psicólogo  podía,  por  un  momento,  al  igual  que  los  sabios, 

contemplar su propio cuerpo con los ojos de otro, y ver el cuerpo de otro, a su 

vez, como un mecanismo sin interior. La aportación de las experiencias ajenas 

acababa borrando la estructura de la suya, y recíprocamente, al haber perdido 

contacto consigo mismo, se volvía ciego para el comportamiento del otro. Se 

instalaba  así  en  un  pensamiento  universal  que  tanto  contencionaba  su 

experiencia del otro, como su experiencia de sí mismo (Ponty, 1994, p. 112-

113). 

Desde esta mirada, tanto las emociones como la descripción del propio cuerpo son entendidas como 

una  suma  de  hechos  a  partir  de  una  naturaleza  no  psíquica,  inhumana.  El  cuerpo  se  asemejaría,  

entonces,  a  una  maquina  que  funciona  bajo  determinadas  leyes  y  las  emociones  serían  una 
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manifestación del funcionamiento de este cuerpo mecánico, aún cuando la experiencia que tengamos 

tanto del cuerpo como de las emociones nos diga algo completamente diferente: no nos emocionamos 

porque nuestro cuerpo reaccione frente a un estímulo, sino por la manera en que atribuimos significado 

al mundo en el que estamos viviendo. Una alegría o una tristeza, por ejemplo, son tales porque alguien 

las asume de esa manera. En este sentido, para dotar a las emociones nuevamente de significado es 

necesario comprenderlas integradas a una totalidad sintética humana que se realiza bajo la forma de la 

emoción.

¿Cómo  explicar  las  emociones  sutiles?  ¿Cómo  explicar  la  alegría  pasiva? 

¿Cómo admitir que unas triviales reacciones orgánicas puedan dar cuenta de 

unos estados psíquicos cualificados? ¿Cómo unas modificaciones cuantitativas 

y, por ende, casi continuas en las funciones vegetativas pueden corresponderse 

con una  serie  cualitativa  de  estados  irreductibles  entre  sí?  Por  ejemplo,  las 

modificaciones  fisiológicas  que  corresponden  a  la  ira  sólo  difieren  por  su 

intensidad de las que corresponden a la alegría (ritmo respiratorio un tanto más 

rápido,  ligero  aumento  del  tono  muscular,  incremento  de  los  intercambios 

bioquímicos, de la tensión arterial); y, sin embargo, la ira no es una alegría más 

intensa, sino otra cosa, al menos en tanto que se presenta ante la conciencia 

(Sartre, 1999, p. 37).

Las  emociones  tienen un sentido,  significan algo,  y  se expresan como una relación organizada de 

nuestro ser con el mundo. Por supuesto que se manifiestan en el cuerpo y que estas manifestaciones 

pueden ser observadas y descritas por alguien externo, pero el sentido mismo de las emociones no 

proviene de sus efectos fisiológicos.  Se trata,  más bien,  de emplazamientos,  de dis-posiciones que 
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asume el sujeto para enfrentar determinadas situaciones: la conducta emocional responde a un orden, a 

un sistema organizado de medios que tienden hacia una meta. La significación de las emociones posee 

un carácter funcional como, por ejemplo, en el caso de la ira:

La ira no es, desde luego, un instinto, ni una costumbre, ni un cálculo razonado. 

Es una solución brusca de un conflicto, una manera de cortar el nudo gordiano. 

(...) El sujeto iracundo se parece a un hombre que, al no poder deshacer el nudo 

de las cuerdas que le atan, se retuerce en todas las direcciones (Sartre, 1999, p. 

56).

El sujeto aprehende el mundo desde las emociones. La alegría, el miedo, la ira o la ansiedad no se 

producen en abstracto: son la expresión de una relación intrínseca entre un sujeto emocionado y un 

objeto emocionante. Hay que diferenciar, sin embargo, la emoción de la conciencia reflexiva de la 

emoción.  Tener miedo es estar  arrojado hacia un mundo amenazante.  La conciencia emocional es, 

primero que todo, conciencia del mundo de modo irreflexivo, lo que no quita que podamos volver la 

mirada sobre nuestra conducta y nuestras emociones. En este último caso, efectivamente, entramos en 

un  plano  reflexivo,  sin  embargo,  de  uno  u  otro  modo  rompemos  la  fascinación  que  ejerce  sobre 

nosotros el objeto que nos emociona.

¿Pero  qué  entenderemos,  entonces,  por  la  emoción?  Para  Sartre,  la  emoción  es  una 

transformación el mundo (Sartre, 1999, p. 85). Una modificación de la relación entre una conciencia y 

su  objeto.  Es  fácil  verlo,  por  ejemplo,  cuando se  produce  una  tensión  insoportable:  la  conciencia 

aprehende el objeto y el mundo que rodea a ese objeto de otra forma, es decir, se trasforma a sí misma 

para modificar su experiencia de las cosas. Las emociones nos dis-ponen a actuar y percibir de una 
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determinada forma. A través de un cambio de intención, aprehendemos los objetos de una manera 

nueva, bajo un nuevo aspecto. Sin embargo, muchas de las emociones que experimentamos no surgen 

para proponer un tipo de acción que efectivamente transforme el mundo que nos emociona. Por el 

contrario, sólo le otorgan cualidades diferentes, pero no orientan a modificar su estructura. Un caso que 

ejemplifica muy bien la transformación es lo que ocurre con el desmayo por miedo: se presenta una 

situación  amenazante  que  nos  supera,  que  no  estamos  en  condiciones  de  sobrellevar  y  nuestra 

conciencia, tomada completamente por la emoción se bloquea, "pierde el conocimiento", como una 

forma de alejarse de los estímulos insoportables. Se trata de una conducta de evasión y el desmayarse  

es una suerte de refugio. El cuerpo, dirigido por la conciencia, modifica su relación con el mundo para 

que el mundo transforme sus cualidades. Algo similar ocurre con el miedo activo que lleva a la huida. 

Se trata también de una conducta evasiva y mágica que pretende negar, a como dé lugar, un objeto 

peligroso del mundo exterior. Esta vez se suprime la existencia de dicho objeto alejándose de él.

¿Pero que sucede con emociones como la alegría? ¿siguen el mismo patrón?

(...) El sujeto alegre no tiene por qué guardarse de un cambio menoscabador, de 

un peligro. Pero, en primer lugar, cabe distinguir entre la alegría-sentimiento, 

que representa un equilibrio, un estado adaptado y la alegría-emoción. Ahora 

bien,  examinándola  detenidamente,  esta  última  se  caracteriza  por  cierta 

impaciencia.  Con ello queremos decir  que el  sujeto alegre se comporta casi 

exactamente como un hombre en estado de impaciencia. No consigue estarse 

quieto, hace mil proyectos, inicia conductas que abandona inmediatamente, etc. 

Y es que, en efecto, su alegría ha sido provocada por la aparición del objeto de 

sus deseos. Le anuncian que ha ganado una cantidad importante, o que está a 
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punto de volver a ver a un ser querido al que no ha visto desde hace tiempo. 

Aunque ese objeto sea «inminente»,  aún no ha llegado, aún no es suyo. Le 

separa del objeto cierto período de tiempo. Y aunque haya llegado, aunque el 

amigo tan anhelado aparezca en el andén de la estación, es un objeto que sólo se 

entrega poco a poco; pronto se mitigará la alegría que sentimos al  volver a 

verle: nunca conseguiremos mantenerlo allí, ante nosotros, como una propiedad 

absoluta,  ni  aprehenderlo  de  una  sola  vez  como  totalidad  (nunca  nos 

percataremos tampoco de una sola vez de nuestra nueva riqueza, como totalidad 

instantánea: se dará a nosotros a través de mil detalles y, por así decirlo, por 

«abschattungen»). La alegría es una conducta mágica que tiende a llevar a cabo 

como por conjuro la posesión del objeto deseado como totalidad instantánea. 

Esta conducta, si bien va unida a la certidumbre de que, tarde o temprano, la 

posesión se llevará a cabo; intenta de todos modos anticiparse a esta posesión. 

Las  diversas  actividades  de  la  alegría,  así  como el  hipertono muscular  y  la 

ligera vasodilatación, se hallan animadas y trascendidas por una intención que, 

a través de ellas, apunta hacia el mundo (Sartre, 1999, p. 97-98)

La emoción va unida a la creencia. Cuando la conciencia esta emocionada, significa que “padece” la 

emoción y no puede liberarse de ella a voluntad. Es así como para aprehender lo espantoso, no basta 

simplemente con remedar una huida: es necesario, de una u otra manera estar hechizado e imbuido por 

nuestra propia emoción. De esta manera los fenómenos fisiológicos aparecen unidos a la conducta: 

sudoración, trastornos respiratorios, vasodilatación, emanación de adrenalina, etc, forman parte de una 

conducta sintética total de una conciencia inserta en el mundo y que dispone del cuerpo o, más bien se 
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expresa a través del cuerpo.

Ahora bien, los casos descritos y analizados hasta aquí corresponden a situaciones donde las 

emociones  “toman”  a  la  conciencia,  alterando  la  forma  en  que  normalmente  esta  conciencia  se 

relaciona  con  el  mundo.  La  ira,  el  terror,  la  tristeza  activa  y  pasiva,  la  alegría  eufórica,  etc.  son 

expresiones  de  una  “conciencia  emocionada”  que,  en  el  contexto  de  este  trabajo,  nos  permiten 

aproximarnos y entender el papel y el modo de funcionamiento que poseen las emociones en la vida 

psíquica. Sin embargo, las emociones no sólo se ponen de manifiesto en situaciones extremas, en las 

cuales la conciencia queda tomada. Cotidianamente establecemos un sinnúmero de relaciones con los 

demás  y  con  las  cosas  cargadas  de  expresiones  afectivas.  Aceptación  y  rechazo;  gusto,  disgusto, 

motivación, interés, temor, impaciencia, satisfacción, curiosidad y una interminable lista de palabras 

que representan el modo en que “sentimos”Emocionarse es “sentir” algo y no es casualidad que sentir y 

sentido compartan una misma raíz en el lenguaje. el mundo que nos rodea; en que nos aproximamos a 

las cosas y a las demás personas. Porque, en el fondo, las emociones son dis-posiciones corporales y 

psicológicas a través de las cuales accedemos a la experiencia. No tenemos emociones al modo como 

se tienen las  cosas:  las  vivimos o,  más bien,  vivimos en ellas.  Humberto Maturana (2001,  p.  23) 

describe esta forma de existir en la emoción como el dominio de acciones y comportamientos en que 

una persona se mueve.

Aparece, entonces, una pregunta fundamental: si en la percepción el objeto de la conciencia se 

revela paulatinamente en el espacio y en la imagen se alcanza a través de un saber dado previamente 

mediante la casi-observación; si la imagen no es una percepción disminuida, sino que apunta hacia un 

objeto  ausente  o  inexistente  que  trasciende el  ámbito  de la  percepción,  ¿cuál  es  el  objeto  de  una 

conciencia que otorga sentido al mundo a través de las emociones, mediante las cuales lo cualifica y lo 
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transforma?  Anteriormente  se  dijo  que  el  objeto  de  una  conciencia  emocionada  es  un  objeto 

emocionante.  ¿Pero  en qué consiste,  exactamente esta  relación,  y  cómo se vincula  la  emoción,  la 

imagen y la percepción?.

En  primer  lugar,  es  necesario  aclarar  que  una  conciencia  emocionada  no  tiene  que  ver, 

exclusivamente con las emociones, ni una conciencia imaginante exclusivamente con las imágenes, ni 

una perceptiva exclusivamente con las percepciones. Se trata de actitudes generales de la conciencia; 

son formas sintéticas en que esta conciencia se emplaza y se relaciona con un objeto, sin que se excluya 

la relación con otros objetos. En la percepción cotidiana, por ejemplo, operan imágenes y emociones: a 

la distancia veo unas formas indeterminadas que se aproximan. Parecen personas. A medida que se 

acercan,  visualizo  una  mujer  adulta  y  un  niño.  Mi  saber  imaginante  es  el  que  me  ha  permitido 

reconocer en sensaciones visuales difusas aquellos objetos que, finalmente, se presentan en el plano de 

la percepción. Casi inmediatamente me doy cuenta que se trata de mi madre y mi sobrina que se ríe y 

me saluda. Claramente la emoción juega un papel en la manera como abordo la situación: me siento 

feliz y ansioso por abrazarlas. Corro hacia ellas para disminuir el espacio y el tiempo que nos separa en 

ese momento. Desde otro punto de vista, como se mencionó en el apartado anterior, la fotografía, la  

pintura y el  dibujo esquemático son objetos tangibles que se perciben, pero que mi conciencia los 

trasciende  como  meros  soportes  físicos  para  alcanzar  el  objeto  de  mi  imagen.  Finalmente,  una 

conciencia emocionada no deja de percibir ni menos de imaginar. Veo como se acerca un hombre con 

un cuchillo en actitud de ataque. La distancia objetiva que me separa de él se transforma haciéndose 

más corta: lo veo encima de mí. Lo que me asusta no ha ocurrido aún. No está en el presente. Son las  

posibilidades que imagino las que me aterrorizan.

Una conciencia vincula, de manera dinámica, emoción, percepción, significado e imagen. Desde 
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esta perspectiva, las expectativas tampoco son cosas. Tampoco se tienen las expectativas como se tiene 

una bicicleta o un par de zapatos. No están alojadas en la memoria, ni existen “dentro” de la conciencia 

de un individuo. Más bien se refieren a una relación dinámica de un sujeto con el mundo, en la cual 

entran en juego los diferentes conceptos desarrollados hasta aquí: emoción, percepción, significado e 

imagen. ¿De qué forma?

Hemos dicho que el concepto de expectativa es esperar ver, mirar algo afuera. ¿Qué? Algo que 

todavía no está, que todavía no es, vale decir, es representarse algo como una imagen, con todas las 

características de las imágenes. Pero no como cualquier imagen, sino como una imagen emplazada en 

el futuro. Pero no, tampoco, en cualquier futuro; no, por ejemplo, en un futuro genérico, sino en mi 

propio futuro, en mis propias posibilidades, en aquellas que, de una u otra manera, tienen que ver 

conmigo,  aunque  puedan  estar  proyectadas  en  otro  o  en  otros.  Es  necesario  aclarar  que  estamos 

considerando a la imagen en un sentido amplio, no sólo como una representación visual, sino, más 

exactamente como lo “imaginario”: imágenes visuales, auditivas, cenestésicas, kinestésicas y todas las 

formas de representación vinculadas a los sentidos; también nos referimos al saber imaginante, como la 

base desde la cual una imagen se origina, pero que puede expresarse en una conciencia intermedia, que 

reúne imagen y significado, como es el caso del relato. Por último, también cabe la posibilidad que el 

objeto  imaginario  de  la  expectativa  se  exprese  a  través  de  una  conciencia  de  significado,  cuya 

intencionalidad va dirigida hacia esencias y naturalezas que se manejan, principalmente, mediante el 

lenguaje.

La expectativa, por lo tanto, es la representación, de una cierta manera, de algo en un futuro 

vinculado a  mí,  mediante  una imagen o,  más  exactamente,  mediante  lo  imaginario.  ¿Cuál  es  esta 

manera en que represento el objeto (imagen) de mi expectativa?. La emoción, como el modo en que 
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doy sentido y transformo mi existencia en el presente, para lanzarme (intención) hacia mis propias 

posibilidades (futuro). Sin embargo, no es cualquier emoción, sino el tipo de emoción que se asocia con 

la expectativa: un deseo que se aborda con curiosidad, interés, tensión y hasta ansiedad.

Desde el  punto de vista  que hemos utilizado hasta  acá,  vale  la  pena reflexionar  en torno al 

significado de  estas  emociones.  Es  posible  decir  que  el  interés  es  común a cada  una de ellas,  en 

diferente “grado”. Pero, ¿qué significa tener interés en algo? El interés implica, de una u otra forma, 

compromiso. Inversamente, no tener interés, es no involucrar mis emociones con un resultado o una 

consecuencia. Ni siquiera significa rechazo o aversión, es simplemente una suerte de neutralidad en la 

emoción, entendida como aquella dis-posición corporal y psicológica a través de la cual accedemos a la 

experiencia. El interés, en cambio, es una manera de comprometerse en términos emotivos: algo me 

importa, sea porque lo quiero o sea porque no lo quiero,  porque lo rechazo. Puedo tener interés o 

esperar que algo ocurra, como puedo tener interés o esperar que algo no ocurra. En cuanto a la dis-

posición corporal de cada una de estas emociones, se tiende a la receptividad: ver escuchar, percibir,  

atender. Sin embargo, no es una receptividad hacia cualquier cosa, sino hacia aquello que se espera, 

hacia donde está dirigido el interés. De hecho puedo dejar de percibir otras cosas, para llegar a percibir 

aquello que me interesa, por lo tanto se trata de una elección: el objeto imaginario vuelve selectiva a mi 

percepción: tiendo a ver el mundo desde lo que quiero ver y desde lo que quiero no ver. A modo de  

ejemplo:  he  apostado  todo  mi  dinero  a  un  caballo  con  la  expectativa  de  que  gane  la  carrera  y  

multiplique varias veces mi inversión.  Durante la carrera no veo ninguna otra cosa más que a los 

caballos compitiendo. Miro como el caballo al que aposté se va quedando en el tercer lugar; lo miro en 

relación al que va más adelante. Mi emoción aparece con fuerza. Me paro de la butaca y grito con todos 

mis pulmones dándole ánimo, como si a mayor fuera mi compromiso emotivo con la situación mayores 
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fueran las posibilidades del caballo que ahora va tercero para ganar la carrera, es decir, para que el 

mundo se transforme de acuerdo a mis deseos. Cada cierta fracción de segundos, mi atención también 

se dirige al caballo que va primero y que representa el final del juego con un desenlace que no es el que 

quiero ver.

En resumen, en la expectativa imagino algo que deseo en mi futuro con diferentes niveles de 

interés y compromiso emotivo. Al mismo tiempo, mis posibilidades futuras pueden ser próximas de 

distinta manera. Por ejemplo, estoy en un partido de tenis. Tengo la expectativa de hacer un buen saque, 

pero también tengo la expectativa de ganar el juego y me estoy preparando para participar en el torneo 

de adultos  que será en dos meses  más en una ciudad cercana.  Por una parte,  mis  expectativas  en 

relación a lo que hago y a los resultados que obtengo están emplazados, simultáneamente, en diferentes 

puntos de mi temporalidad futura. Por otra parte, las emociones que registro y la intensidad con que 

registro estas emociones en torno a las acciones que llevo a cabo y a los resultados que obtengo, estarán 

determinadas por el significado que doy a cada situación. Diferentes serán mis emociones, por ejemplo, 

si estoy en un juego amistoso con un compañero de trabajo o si juego un partido clasificatorio; si estoy 

en el primer partido o disputo el último punto de la competencia; si en el público hay alguien a quien 

quiero impresionar o si juego en solitario con mi contrincante. Mis emociones están vinculadas a mis 

expectativas, pero tanto mis emociones como mis expectativas, como las imágenes que proyecto en el 

futuro, se dan en estructura y tienen que ver con mi intencionalidad.
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Capítulo 2: La integración de las TIC en educación

 1 Concepto de integración

¿Qué es integrar? Al integrar algo, aquello que se integra comienza a formar parte de “otra cosa”. No se 

trata de una suma, en que dos elementos se juntan para formar una nueva cantidad; tampoco se trata 

sólo de una incorporación, en la que un cuerpo entra en otro cuerpo. En la integración, dos elementos 

se compenetran, formando una sola unidad, un “ser”. El elemento que se integra, en el contexto de esa 

integración,  es  y  se  expresa  en  función de aquella  unidad.  Opuestamente,  la  des-integración es  la 

ruptura de la unidad, que no depende, exclusivamente, de la suma de las partes, sino que va más allá de 

cada una de ellas. Así, por ejemplo, alguien puede integrar un equipo deportivo, un grupo religioso o un 

partido político. Significa que él forma parte de aquella unidad y, simultáneamente, aquella unidad 

forma parte de él. Si ese alguien se va, la unidad no se desintegra, simplemente se rompe el vínculo 
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entre él y la unidad.

Ilustración 3: Concepto integración

De acuerdo a  lo  anterior,  como se aprecia  en  la  ilustración  Nº  3 la  integración  de  las  TIC en  la 

educación es en un proceso en el que las TIC determinan su manera de ser en función de la educación, 

que es la unidad de la que forman parte. Un camino, por lo tanto, para entender dicho proceso de 

integración  será,  primero,  definir  que  son  las  TIC  en  términos  generales,  luego  determinar  qué 

entendemos por educación y, finalmente, redefinir el concepto de las TIC en función de la educación y 

lo educativo.

 2 La Técnica

La visión que se tiene de la técnica se relaciona directamente con la visión que se tiene del ser humano. 

Desde  una  perspectiva  convencional  positivista,  la  técnica  es  aquello  que  el  hombre  utiliza  para 

satisfacer sus necesidades. Se asocia con todos aquellos objetos y utensilios que en diferentes épocas 

las personas y las sociedades han incorporado para adaptarse a su medio. Así, los hombres de la edad 

de piedra descubrieron y manipularon el  fuego,  crearon los  arpones,  las  vasijas  y  luego la  rueda; 

después se  establecieron en casas,  dominaron el  hierro y los  metales,  inventaron la  agricultura,  el 

calendario y las embarcaciones; posteriormente el papel, el molino, la pólvora, el reloj mecánico y la 

TIC

EDUCACIÓN
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imprenta;  para aproximarnos a la época moderna, en la que se perfeccionó la máquina a vapor, se 

inventó la vacuna, el telégrafo, el microscopio, la máquina de escribir, la electricidad, la radio y el 

televisor.  Finalmente,  hoy en  día,  contamos  con energía  nuclear,  satélites,  computadoras  digitales, 

teléfonos celulares, Internet y realidad virtual.

Desde este punto de vista, el progreso es un avance lineal de la humanidad y, por lo tanto, una 

consecuencia natural de su evolución. Este progreso se encuentra determinado por el desarrollo de la 

técnica, la cual, basada en un conocimiento cada vez más eficiente y verdadero, permite al ser humano 

adaptarse al medio que le rodea. Se produce, por lo tanto, el siguiente círculo virtuoso (ilustración Nº4):

Ilustración 4: Circulo progreso

Subyace a esta visión de progreso y de evolución de la técnica la idea de que el ser humano es 

algo fijo y que actúa de acuerdo a un repertorio de necesidades que no cambia entre diferentes culturas  

y  en  diferentes  momentos  de  la  historia.  El  desarrollo  técnico,  por  lo  tanto,  es  una  secuencia  de 

invenciones  e  innovaciones,  donde  cada  etapa  proviene  de  otra  menos  eficiente  y  elaborada.  Se 

responde  a  una  línea  ascendente  de  crecimiento,  independiente  de  las  intenciones  y  voluntades 

humanas; de la organización social y de la cultura; del sistema de creencias y de los mitos imperantes 

en un determinado momento histórico.

Progreso
científico

Progreso
técnico

Progreso
económico
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social
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La gran mayoría  de los análisis  y  reflexiones que se lleva a  cabo sobre el  momento actual, 

enfatizan el carácter inexorable de los cambios tecnológicos. Se apela a lo imprescindible que es hoy en 

día mantenerse actualizado: las personas, las instituciones y los países corren el riesgo de quedarse 

afuera  del  sistema  económico  y  productivo,  sino  invierten  en  aparatos  y  soluciones  de  “última 

generación”.

En el caso de las TIC, incluso, el proceso de innovación parece estar sometido a 

leyes que certifican su carácter inapelable. Así, a menudo se hace referencia a la 

llamada ley de Moore, que establece que el número de transistores incorporados 

en un chip se dobla en un espacio de tiempo de entre 18 y 24 meses. Algunos 

no  dudan  en  buscar  incluso  leyes  similares  que  expliquen  la  progresión 

geométrica en el volumen de información que circula por Internet. La supuesta 

existencia de leyes en el desarrollo tecnológico de las TIC refuerza obviamente 

la idea de que estamos ante un proceso básicamente autónomo, en el sentido de 

que  se  produce  al  margen  de  cualquier  voluntad  explícita.  El  desarrollo 

tecnológico  parece  seguir,  de  esta  forma,  pautas  similares  a  los  fenómenos 

físicos y naturales que se rigen por leyes impermeables a nuestros deseos o 

intenciones  y  con  absoluta  independencia  de  los  avatares  de  la  vida  social 

(Puentes, 2001).

Este determinismo tecnológico, como parte de la ideología dominante, no sólo aparece en los discursos 

políticos y empresariales. Está presente en los medios de comunicación y en la opinión pública y es 

parte, tanto de las perspectivas tecnófilas, que consideran que el desarrollo técnico es la solución a 

todos los problemas humanos y medioambientales, como de perspectivas tecnófobas, que culpan a la 
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tecnología de todos los males que hoy padece la sociedad.

Por  supuesto  que  todas  estas  ideas  de  fatalidad,  determinismo  tecnológico,  progreso  lineal, 

inevitabilidad  los  cambios  producidos  por  determinadas  técnicas  y  tecnologías,  son  absolutamente 

cuestionables.

En primer lugar, el repertorio de las necesidades humanas no es algo fijo y determinado. Si bien, 

los requerimientos de alimentación, abrigo, procreación, etc, son prácticamente los mismos entre una 

persona que vive en la actualidad y un ser humano de hace veinte mil años atrás, difícilmente puede 

entenderse el desarrollo de la técnica como un medio para satisfacer dichas necesidades básicas. Si 

fuera el caso, la adaptación de los animales a su medio natural ha sido sumamente eficiente desde 

mucho antes que el hombre existiera y no ha requerido ni de técnica, de artefactos, ni de lenguaje,  

propiamente tal.

Ante  las  necesidades  que  parecen más  elementales  e  ineludibles,  (alimento, 

calor,  por  ejemplo),  tiene  el  hombre  una  elasticidad  increíble.  No  sólo  por 

fuerza, sino hasta por gusto reduce a límites increíbles la cantidad de alimento y 

se adiestra  a  vivir  fríos de una intensidad superlativa.  En cambio,  le  cuesta 

mucho o sencillamente no logra prescindir de ciertas cosas superfluas y cuando 

le faltan prefiere morir.  Se deduce que el empeño del hombre por vivir,  por 

estar en el mundo es inseparable de su empeño de estar bien (Ortega y Gasset,  

1951, p. 337).

En este sentido, el concepto de bienestar es mucho flexible que el de necesidad y se aplica mejor para 

comprender  la  función  de  la  técnica  en  la  sociedad.  Para  Ortega,  “las  necesidades  humanas  son 
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objetivamente superfluas.  Se convierten en necesidades para quien necesita el  bienestar” (Ortega y 

Gasset, 1951:337). Desde esta mirada, el fenómeno humano trasciende lo natural y se relaciona con un 

determinado proyecto o programa de existencia. Se expresa a través de una pretensión de ser, y no de 

una manera de ser dada, como en el caso de los vegetales o de los animales. Cada sociedad y cada 

individuo, se realizan a través de una “pretensión” de ser en una determinada circunstancia. El hombre 

debe hacerse de su existencia, construir el mundo que desea, y para esto es que se vale de la técnica. 

Más que una adaptación del sujeto al medio, se trata de una adaptación del medio al sujeto, quien 

modela y transforma su circunstancia de acuerdo a la imagen que desea del mundo.

Ahora bien, esta adaptación del medio al sujeto no es del mismo tipo en las épocas antiguas que 

en la sociedad de masas, posterior a la revolución industrial. En la antigüedad la técnica se encuentra,  

principalmente,  en manos del artesano, quien crea e inventa artefactos, utensilios y herramientas a 

través de un proceso largo de aprendizaje, que se transmite de maestros a aprendices. Estos objetos 

constituyen  una  extensión  o  suplemento  de  las  capacidades  del  hombre.  En  la  técnica  actual,  en 

cambio, la máquina pasa a un primer plano y es el hombre quien suplementa, conduce y ayuda el 

trabajo  de  la  maquinaria,  que  multiplica  miles  o  millones  de  veces  la  fuerza  y  capacidad de  una 

persona. Aún así, la transformación que se hace del medio natural y social en la época industrial y post-

industrial responde a las creencias y voluntades humanas.

 3 Ciencia, técnica y tecnología

Técnica y tecnología son dos conceptos intrínsecamente relacionados, pero que no significan lo mismo. 

Julio Cabero, en el libro Tecnología Educativa describe el origen de ambos conceptos de la siguiente 

forma:
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Comenzaremos nuestro análisis con la cultura y civilización griega. Desde allí 

podemos  decir  que  el  término  “tecnología”  proviene  del  vocablo  griego 

technologia, que engloba por una parte la teckné, que hace referencia al arte, y 

por otra, al logos, referido al tratado. Los griegos diferenciaban por una parte la 

teckné,  concretada en  un saber  hacer  pero con conocimiento de causa,  y  la 

empeira, saber hacer apoyado en la experiencia personal. Surge la tecnología 

cuando a la teckné se le incorpora el logos, lo que nos lleva a contemplarla 

como la teoría de la técnica, ubicándose desde los inicios a medio camino entre 

las ciencias especulativas y los conocimientos aplicativos técnicos. Como en su 

momento  defendió  Aristóteles,  la  teckné  se  nos  presenta  como  superior  al 

conocimiento  adquirido  mediante  la  empeira,  pero  inferior  al  razonamiento 

lógico  y  conceptual  emanado  de  la  aplicación  científica.  Este  mismo  autor 

indica que la tecnología será una forma de elaborar aquellos aspectos que no 

pueden ser realizados por el mundo físico, o para imitar aquellos hechos que se 

producen en él (Cabero, 2001, p. 16).

De acuerdo a  esta  definición,  la  técnica se  asocia,  más bien,  a  un saber  no reflexivo,  mientras  la 

tecnología,  se  relaciona  con  saber  práctico,  vinculado  al  hacer  y  a  la  aplicación,  guiado  por  un 

conocimiento científico.

Por otra parte, la ciencia intenta explicar la realidad a través de leyes, principios, axiomas, en 

suma teorías, con criterios de validez y cientificidad, mientras que la tecnología se orienta a encontrar 

el cómo aplicar esos conocimientos de manera eficiente.
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En la actualidad, los límites entre la ciencia y la tecnología, como dos formas de conocimiento, 

están desdibujados. Ambas actividades dependen la una de la otra y no es concebible el desarrollo de 

ninguna por separado: la ciencia evoluciona gracias a un conjunto de tecnologías que permiten medir, 

observar, recoger y procesar información en torno a un objeto de estudio, mientras que la tecnología 

requiere de los diferentes hallazgos científicos para perfeccionarse.

De igual manera, la tecnología ya no se refiere a un conjunto de productos, artefactos e inventos 

elaborados  con  fines  específicos,  sino,  más  bien,  a  los  procesos  necesarios  para  elaborar  dichos 

productos. En este sentido, la tecnología demanda un proceso sistemático y planificado para resolver un 

problema,  de  acuerdo  a  ciertos  objetivos  que  se  pretende  conseguir  y  sobre  la  base  de  recursos 

disponibles. En este contexto, se plantea la diferencia entre el técnico, que realiza un procedimiento o 

conjunto de procedimientos (reglas, normas o protocolos) para obtener un resultado determinado; el 

ingeniero, que tiene conocimientos sobre los procesos que se originan, cómo estos funcionan y cómo 

terminan; y el tecnólogo, que desarrolla un conjunto de habilidades que permiten construir objetos y 

máquinas para transformar el medio.

En resumen, entenderemos a la ciencia como aquellos conocimientos sistemáticos, obtenidos a 

través de un método basado en la observación, el razonamiento y la experiencia; la técnica será una 

actividad esencialmente procedimental, que responde a una transformación directa y sin intermediarios 

de  la  realidad,  y  a  la  tecnología  tiene  que  ver  con  aquellos  procesos  que  involucran  técnicas  y 

conocimientos científicos, y que requieren de un diseño y una planificación.

 4 El estudio tecnológico

A pesar de la importancia que tiene hoy en día el conocimiento tecnológico en nuestra sociedad, el 
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estudio sistemático de la tecnología como tal es algo reciente. Poco se sabe todavía sobre su dinámica, 

sus efectos, los factores que operan en su desarrollo y la relación que ésta posee con el resto de la 

sociedad. Sólo a partir de la década de los 80 se lleva a cabo un primer esfuerzo interdisciplinario que 

habría de integrar disciplinas como la historia, la filosofía, la economía y la sociología en los llamados 

“Estudios de ciencia, tecnología y sociedad” o Science and Technology Studies (CTS).

Las principales orientaciones o principios metodológicos desde los cuales han sido abordados 

estas investigaciones interdisciplinarias, según Eduard Aibar Puentes (2001), pueden resumirse en lo 

siguiente:

• Orientación empírica de los estudios. 

• Análisis no sólo de los productos tecnológicos, sino también y principalmente, de los procesos de 

innovación. 

•  Estudio  de  los  períodos  tanto  de  desarrollo  tecnológico,  como de  los  de  controversias,  crisis  y 

desacuerdos. 

• Incorporación de todos los elementos que intervienen en el desarrollo técnico, evitando preconceptos 

en relación a factores centrales y secundarios. 

• Incorporación de análisis filosóficos, políticos, sociológicos y económicos. 

• Estudio tanto de logros como de fracasos en el ámbito de la innovación tecnológica.

Las conclusiones que se ha conseguido recoger en este período de integración de disciplinas 

vinculadas a la investigación de la tecnología, en términos fundamentales, difieren de las creencias 
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comunes asociadas al determinismo tecnológico. En primer lugar, no es posible encontrar un vínculo 

directo entre el desarrollo de una tecnología y determinados cambios sociales. Más bien se trata de 

fenómenos complejos e interrrelacionados, en los que es posible reconocer un conjunto de variables. 

Tampoco es posible identificar una lógica de causa-efecto en el proceso de cambio tecnológico, donde 

una innovación es consecuencia de otra menos sofisticada.

En este contexto, vale la pena tomar en cuenta los ejemplos que menciona Castells (2001:37-38) 

en torno al proceso de desarrollo tecnológico chino comparado con el occidental: ya a comienzos del 

Renacimiento europeo, China era la civilización más avanzada en el mundo desde el punto de vista 

técnico.  Mucho antes  que los europeos,  manejaban la fundición de hierro,  habían creado el  arado, 

contaban con relojes mecánicos precisos y poseían sofisticadas técnicas textiles. Incorporaron el uso 

del papel mil años antes que Occidente, al igual que el uso de la imprenta. Sin embargo, Europa se  

industrializó  primero,  con todas  las  consecuencias  políticas,  económicas  y  sociales  que  implicó  la 

producción de bienes manufacturados en grandes volúmenes y el cambio del trabajo artesanal al trabajo 

en serie, generadas a partir de la primera Revolución Industrial.

Es posible afirmar que el impacto que tiene la tecnología en una determinada época y en una 

sociedad, es relativo a un contexto social, cultural y político. “Una misma tecnología tiene efectos muy 

distintos en configuraciones sociales y culturales diversas” (Puentes, 2001). De igual manera, el cambio 

tecnológico  está  vinculado a  un conjunto de  factores  no técnicos,  como relaciones  de  poder  entre 

grupos  sociales,  intereses  de  los  usuarios,  competencia  y  alianzas  entre  empresas,  cultura  de 

profesionales  e  ingenieros  involucrados,  etc.  De  todos  modos,  la  creencia  de  que  la  tecnología 

evoluciona de acuerdo a una lógica interna, actualmente no tiene asidero.
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Por una parte, las tecnologías responden a dinámicas culturales, económicas y sociales y, por 

otra, simultáneamente, transforman tanto a las personas, como a la sociedad y su entorno físico. Es lo 

que ocurre con cualquier tecnología, desde el reloj mecánico, que en la edad media cambió la forma en 

que las personas organizaban su tiempo e interactuaban entre sí, hasta el automóvil en la actualidad,  

que ha transformado la apariencia de las ciudades y las formas de trabajo de la gente. Por lo tanto, los  

procesos de innovación tecnológica se originan en un contexto social específico, el que, a su vez, se ve 

transformado  por  estos  mismos  procesos.  Ni  la  tecnología  es  independiente  de  la  sociedad,  ni  la 

sociedad es independiente de la tecnología. Ninguna predomina sobre la otra, sino que interactúan y se 

influyen mutuamente.

La  perspectiva  del  determinismo  tecnológico  ha  llevado,  por  ejemplo,  a  que  muchos  países 

valoren la tecnología de manera absoluta, realizando esfuerzos económicos y legislativos para impulsar 

planes de actualización e investigación científica y tecnológica en relación a problemas globales que 

poco o nada tienen que ver con sus propias necesidades en el ámbito del conocimiento, como sucede 

con países  latinoamericanos con bajos  niveles  de Producto Nacional  Bruto  o con altos  índices  de 

pobreza. Por esta razón es que muchas de las experiencias en que se ha intentado trasladar productos 

tecnológicos sin tener en cuenta los contextos específicos de aplicación y la necesidad de resolver un 

problema concreto, han fracasado. “Ninguna tecnología surge en el vacío ni del vacío” (Cabero, 2001, 

p. 22). No nacen espontáneamente, ni son neutrales, sino que requieren de un espacio social, cultural,  

económico y político para su desarrollo.

A pesar de lo anterior, tanto los análisis, como las predicciones y los discursos mediáticos de 

moda, tienden sostener la idea de que el desarrollo de ciertas tecnologías es algo inevitable que se 

encuentra  por  encima de  cualquier  voluntad  humana.  Pero  no se  trata  solamente  de  una  idea.  En 
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muchos casos es posible también reconocer un conjunto de imaginarios que manifiestan utopías de 

futuro,  desde  una  perspectiva  tecnocentrista,  fuera  del  espacio  geográfico  y  del  tiempo  histórico. 

Imaginarios que toman su fuerza a partir de la realización actual de muchas utopías generadas en otras 

épocas: máquinas que escriben y hacen cálculos, que permiten comunicarse a la distancia sin cables, y 

que son capaces, incluso, de ganar en partidos de ajedrez a las personas.

El problema del determinismo tecnológico es que, aún cuando, estas utopías y aspiraciones del 

pasado se hayan hecho realidad, no se trata de un proceso mecánico, en el que la evolución de los 

aparatos posee una dinámica propia, sino que, precisamente, porque han existido como imaginarios 

colectivos  la  sociedad se  ha  movilizado para  conseguirlos.  Plantear  hoy en día  que el  futuro  está 

vinculado a un cierto tipo de tecnología que, por lo demás, surge de una sociedad capitalista que se 

basa en el consumo, el placer individual inmediato, la concentración de la riqueza y la depredación del 

medio ambiente, es renegar de la capacidad del ser humano para ser consciente de sus propias acciones 

y de su capacidad de elegir el mundo que desea construir.

 5 “Lo tecnológico” de las TIC y la Sociedad del Conocimiento

Cuando hablamos de tecnología, nos referimos a una manera de hacer o de proceder, que se basa en un 

conocimiento sistemático y metódico: el conocimiento científico. El modo de hacer de la tecnología no 

es el modo de hacer artesanal, en el que el resultado depende de la capacidad del artesano y de las 

herramientas que éste utiliza. En el modo de hacer de la tecnología el conocimiento y la capacidad que 

se requiere para obtener un resultado va más allá de un individuo y de las herramientas que se manejan: 

puede requerir de muchos individuos y se basa en un conocimiento transferible.

En  el  lenguaje  habitual  frecuentemente  se  asocia  la  tecnología  de  la  información  y  de  la 
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comunicación  con  determinados  aparatos  o  medios,  como  computadoras,  teléfonos  inteligentes, 

televisión digital, Internet, etc., que han sido elaborados a través de procesos tecnológicos, es decir, 

procesos que se basan en un conocimiento científico, pero que no son manipulados por el usuario final 

en el marco ni de la ciencia, ni de la tecnología. Así, una persona que llega a ver las noticias después de 

su  trabajo  en  su  televisor  digital,  usa  una  tecnología  porque  se  informa  mediante  un  artefacto  

construido a partir de procesos complejos y planificados, que van desde la industria del plástico hasta la 

de los microchips. Sin embargo, aquella persona, como usuario final, utiliza el televisor como un objeto 

cualquiera, fuera de los procesos tecnológicos que le han dado origen.

Cabe entonces la pregunta, ¿dónde se encuentra “lo tecnológico” de las TIC? ¿está en el proceso 

de elaboración de los objetos que han sido desarrollados para manejar información y para comunicarse? 

Desde esta perspectiva, se podría afirmar,  entonces, que prácticamente todo lo que utilizamos para 

almacenar, recuperar, procesar y transmitir información, y para establecer comunicación con otros son 

tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación:  la  calculadora,  el  bolígrafo,  el  papel,  el 

radiotransmisor, el teléfono, el reloj, el radar, y hasta el correo convencional dependen de un conjunto 

de procesos industriales complejos y planificados,  que incorporan un conocimiento sistemático que 

permite hacer más eficiente la producción.

Podemos ir más allá y decir que “lo tecnológico” de las TIC no sólo está en la elaboración de  

artefactos y de objetos, sino también en su modo de funcionamiento: los medios de comunicación de 

masas, Internet, la telefonía celular y la telefonía satelital dependen de un sistema organizado, donde se 

utilizan recursos y donde participan diversas empresas y equipos de especialistas, que se organizan y 

operan de acuerdo a diseños tecnológicos y de gestión de procesos, como se gráfica en el siguiente 
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esquema (ilustración 5)2.

Ahora  bien,  diversas  actividades  productivas  se  valen  de  herramientas  tecnológicas  para  elaborar 

productos  y  servicios,  desarrollados,  muchas  veces,  en  el  marco  de  otros  procesos  tecnológicos 

específicos.  Por  ejemplo,  un  laboratorio  de  exámenes  clínicos  habrá  de  utilizar  indumentaria 

especializada para analizar muestras de sangre, orina, cabello, tejido corporal, etc. Esta indumentaria 

suele ser producida por grandes industrias multinacionales y distribuida por proveedores locales que 

trabajan en el rubro. A su vez, el laboratorio clínico posee personal técnico y profesional capaz de 

tomar  muestras  a  la  gente,  procesarlas  mediante  estos  artefactos  y  luego,  llegar  a  determinados 

resultados, que serán entregados a un médico para que los interprete y diseñe un tratamiento. En toda 

esta cadena, el resultado de un proceso tecnológico ha sido incorporado a un otro proceso tecnológico 

nuevo.

En el caso de las TIC, las actividades de comunicación y de manejo de la información no sólo son 

llevadas a cabo por técnicos y especialistas de una determinada área, sino que se trata de actividades 

2 Las imágenes del esquema han sido utilizadas bajo licencia Creative Commons de: http://www.openclipart.org/

Ilustración 5: Funcionamiento TIC
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humanas universales. Hay entidades, que incorporan las TIC dentro de otros procesos tecnológicos 

manejados por especialistas, como es el caso de los medios de comunicación de masas y la industria de 

la cultura y del entretenimiento. Actualmente, las instituciones educativas y la gran mayoría de las 

empresas  también  requieren  de  herramientas  TIC para  llevar  a  cabo sus  procesos  administrativos, 

productivos o de prestación de servicios.  Sin embargo, y,  por otra  parte,  las personas comunes,  el 

“ciudadano  de  a  pie”,  en  términos  generales,  utiliza  estos  recursos  simplemente  como objetos  de 

consumo, sin rédito económico y escasamente productivo, salvo honrosas excepciones.

Desde  la  visión  optimista  de  Alvin  Toffler  (1999),  la  expansión  de  las  tecnologías  de  la 

información y de la comunicación va de la mano con un cambio en el paradigma en la organización 

social que, cada vez más, convierte al conocimiento en la principal fuente de la riqueza y de acceso al 

poder. Como el conocimiento es infinitamente ampliable, no se desgasta con el uso y puede existir 

simultáneamente  en  diversas  personas,  la  consecuencia  lógica  es  que  la  sociedad  tienda  a 

democratizarse y a romper con las formas burocráticas de gestión, propias de una época industrial, 

basada en complejas organizaciones, estructuradas de manera jerárquica.

En la práctica esto no ha ocurrido así, y nada indica, desde las condiciones políticas y culturales 

predominantes en la actualidad, que vaya a ocurrir de esta manera en el futuro.

La valoración que existe en torno a las TIC, como creaciones en las que se sustenta una sociedad 

basada en el conocimiento, muchas veces responde a expectativas desmesuradas en torno al papel que 

tienen y pueden tener los objetos en el bienestar subjetivo de los individuos y de las sociedades. López 

Ponce (2009) denomina a esta  sobrevaloración,  la  “utopía tecnocéntrica”.  Esta utopía se encuentra 

vinculada a los discursos sobre la Sociedad de la Información y se ha apoyado, básicamente, en cinco 
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promesas:

1. Abundancia comunicacional y la democratización cultural y política.

2. Incremento sustancial de la “democracia participativa” o teledemocracia.

3. La Sociedad de la Información se articula sobre la base de una sociedad de actores autónomos e 

interactivos.

4. Modificación de las relaciones en el espacio: a través de redes de comunicaciones, conformando 

una Aldea Global.

5. Una sociedad de la velocidad y de la instantaneidad.

Es cierto que la expansión de las TIC desde mediados del siglo XX ha transformado profundamente la 

manera  en  que  las  personas  nos  interrelacionamos,  comprendemos  el  mundo  y  procesamos  la 

información. En la actualidad, se ha generado lo que Martín Hopenhayn denomina “culturas virtuales”:

Conjunto  de  sistemas  de  intercambio  simbólico  en  redes  electrónicas 

interactivas,  mediante  los  cuales  se  generan  sentido  colectivos,  formas  de 

representarse lo real y nuevas sensibilidades (…). Las culturas virtuales están 

definidas por las formas,  los usos y los contenidos de comunicación que se 

establecen en el ciberespacio, y por el modo en que estas prácticas modifican a 

los sujetos en cuestión e, inversamente, como los sujetos en cuestión “suben” al 

ciberespacio parte de sus propias culturas (Hopenhayn, 2005).

También es cierto que las TIC han tenido un fuerte impacto en el cambio acelerado de nuestro entorno 
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y de los objetos a los cuales tenemos acceso, sin embargo, es posible, también, reconocer que coexisten 

junto a ellas un conjunto de expectativas que va mucho más allá de lo que, efectivamente, ha ocurrido y 

pueda llegar a ocurrir en términos sociales y personales a través de su implementación. En primer 

lugar, suponer que una abundancia comunicacional e informativa, por sí misma, va a traer cambios 

culturales y políticos positivos, extendiendo la democracia, supone el ya mencionado punto de vista del 

determinismo tecnológico. Cabe preguntarse, hasta qué punto los contenidos culturales que se difunden 

no se encuentran sujetos a los intereses de los grupos de poder económico, que concentran la propiedad 

de los medios de comunicación y hasta la propiedad de la información en sí misma. Si bien es cierto 

que en la actualidad cualquiera puede publicar información y crear comunidades en la Red y que estos 

contenidos  son  accesibles  para  todos,  ¿no  es  también  cierto  que  la  lógica  del  poder  impregna  la 

capacidad  de  control  de  los  medios  de  comunicación  de  masas  e,  incluso,  de  los  contenidos 

mayormente difundidos en la Red?

Lo  acaecido  con  Wikileaks  muestra  cómo  el  sistema  de  poder,  cuando  ve  amenazados  sus 

intereses, no tiene reparo alguno para intervenir el flujo de información en la Red. Es así como en 

diciembre del año 2010, luego de que la Web de Wikileaks publicara cables privados, provenientes de 

filtraciones, del Departamento de Estado estadounidense con sus embajadas, se le quitara su dominio 

en  Internet  y  empresas  como  Amazon,  Visa,  Mastercard,  Paypal,  bajo  la  presión  de  Senadores 

norteamericanos, cancelaran sus cuentas para bloquear su financiamiento. Anteriormente, Wikileaks 

también había colocado en la red vídeos sobre torturas y asesinatos llevados a cabo por el ejercito 

norteamericano en Irak y Afganistán, lo que ya había levantado críticas de diversos poderes políticos 

hacia la página. 

Puede servir  también  como elemento  a  considerar,  lo  que  sucede en  países  como Francia  o 
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España, donde se han sido promovidas leyes para regular las descargas no autorizadas de información 

sujeta a propiedad intelectual. En España, el 15 de febrero de 2011 se aprobó en el Congreso la Ley 

Sinde, enmarcada en otra ley más general llamada Ley de Economía Sostenible, que pretende dar una 

base financiara, empresarial y medioambiental al país, en el marco de de una sociedad que depende de 

la información. Esta ley ha despertado diversas reacciones, siendo defendida por las sociedades de 

derechos de autor y fuertemente criticada por las comunidades de internautas.

En síntesis, la Ley Sinde regula las descargas que se llevan a cabo en Internet, permitiendo la 

retirada de contenidos o la interrupción del servicio de una web que incorpora descargas de ilegales de 

contenidos  protegidos  por  derechos  de  autor.  A través  de  esta  ley,  un  prestador  de  servicios  de 

comunicación, como, por ejemplo, un proveedor de telefonía, podrá cortar el acceso a la red desde 

territorio español a alguien que vulnere la propiedad intelectual de un contenido, previa autorización 

judicial.

El problema se presenta porque este tipo de normativas no sólo están hechas para proteger a 

aquellas  personas  e  instituciones  vinculadas  al  mundo de la  ciencia  y de  la  cultura,  sino que  son 

promovidas  a  nivel  internacional,  precisamente,  por  los  países  más poderosos  para resguardar  una 

estructura  de  producción  y  acceso  a  la  información  como  bien  económico,  que  hoy  en  día  es 

absolutamente desigual:

Los países de alto ingreso, que apenas representan un 15,5% de la población 

mundial, producen el 85% de los artículos publicados anualmente en revistas 

científicas y técnicas; generan el 91% de las patentes solicitadas en el mundo; 

reciben el 98% del total mundial recaudado por el uso de derechos de propiedad 
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intelectual,  y  disponen  del  91% de  las  500  mejores  universidades  medidas 

según el ranking de la Shanghai Jiao Tong University (Bruner, 2006).

En este contexto, en el año 2007, nace una propuesta de acuerdo comercial plurilateral impulsada por 

Estados Unidos, Suiza y Japón para detener “el incremento de los bienes falsificados y obras protegidas 

por copyright pirateadas en el mercado global” (Ministry of Economic Development Home, 2008): el 

ACTA  (Anti-Counterfeiting  Trade  Agreement)  o  Acuerdo  comercial  anti-falsificación.  Las 

negociaciones se han llevado en secreto y los comités que participan en la negociación han reconocido 

que están negociando este tratado, pero se han negado a mostrar documentación sobre los acuerdos que 

se  están  proponiendo.  Todo  el  contenido  que  se  conoce  de  las  propuestas  ha  sido  a  través, 

exclusivamente, de filtraciones.

Para Martín Hopenhayn (2005), el proceso de globalización, indiscutiblemente vinculado a la 

expansión de las TIC, ha generado dos fenómenos que se ponen de manifiesto de manera paralela, pero 

contradictoria: la reducción del espacio y del tiempo para la circulación del dinero y para la circulación 

de las imágenes. Mientras el dinero lo hace concentrándose, las imágenes lo hace diseminándose.

Un estudio de 1998 de las Naciones Unidas sobre la concentración de la riqueza en el mundo 

señalaba que la fortuna sumada de las 225 familias más adineradas del planeta era equivalente a lo que 

posee el 47 % más pobre de la población total del mundo, que suma alrededor de 2.500 millones de 

habitantes, y las tres personas más ricas poseían más dinero que el PBI sumado de los 48 países más 

pobres. A comienzos del siglo XIX, los países ricos tenían un ingreso promedio tres veces superior al  

de los países pobres, proporción que se elevó de 11 a 1 (en 1913) a 35 a 1 (en 1959) y a 72 a 1 (en  

1992). En los Estados Unidos, de 1970 a 1997, la cantidad de "pobres críticos" aumentó un 43 %, aún 
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cuando  en  los  noventa  el  país  más  rico  del  mundo  tuvo  un  período  de  inmejorable  desempeño 

económico,  lo  cual  sugiere  que  la  tendencia  que  marca  la  mayor  economía  del  mundo  es  la 

concentración del  dinero.  Esta  tendencia general  no ha amainado en el  último lustro (Hopenhayn, 

2005).

De manera inversa, la cantidad de televisores ha aumentado exponencialmente en América Latina 

durante las últimas cuatro décadas, tendencia que más recientemente también se marca en el cambio de 

televisión abierta a televisión por cable. La brecha entre quienes consumen las imágenes y quienes 

poseen el dinero se hace cada vez mayor. El proceso de la globalización ha generado, simultáneamente, 

una integración comunicacional y una fragmentación sicológica: un ciudadano medio de la sociedad 

latinoamericana accede a un amplio menú de consumo simbólico que se encuentra disociada del acceso 

al progreso material. Aquella integración entre lo material, relacionado con un redistribución de los 

bienes  y  los  beneficios  del  crecimiento,  y  lo  simbólico,  expresado  a  través  de  la  educación,  la 

información que fluye en Internet, el acceso a los mass-media, simplemente no se ha producido y nada 

indica que se habrá de producir.

Por otra parte, el concepto de democracia telemática, como una democracia directa, participativa 

y transparente, es, a lo menos, dudoso, desde el momento en que la televisión, la radio y la prensa 

escrita, como fuentes principales de formación de la opinión pública, pueden filtrar, ocultar y, la mismo 

tiempo, promover determinados temas y noticias, sobre la base de intereses que no son ni transparentes 

ni pluralistas.

Algo similar ocurre con la idea de que, a partir de la mayor interactividad técnica crecerá la 

interactividad  social  y  aumentará  la  convivencia  colectiva.  En  la  práctica  podemos  apreciar  una 
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tendencia  contraria:  una  atomización  del  cuerpo  social  en  individuos  que  luchan  por  su  propia 

satisfacción a través del acceso a bienes de consumo. Como puede apreciarse en uno de los ejemplos 

que utiliza Julio Cabero para describir la no neutralidad de las tecnologías:

Otro ejemplo lo encontramos en las tecnologías actuales de la información y 

comunicación, que están acortando el tiempo, pero también lo están ampliando 

para el consumo y para el  aislamiento, tanto con el  teletrabajo como con la 

telepizza; aislamiento que al romper la interacción social, influye en evitar el 

conflicto social (Cabero 2001, p. 64-65)

 6 Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC)

Si nos apegamos al significado del término, las tecnologías de la información y de la comunicación 

comprenden todos aquellos medios y recursos que permiten al ser humano manipular información y 

establecer comunicación con otros. Sin embargo, en la práctica, el concepto de TIC está asociado a un 

universo mucho más reducido de elementos. ¿Por qué la radio, el tocacintas, el televisor, el reloj, el  

libro impreso, el retroproyector, la pizarra y el bolígrafo no son consideradas TIC? Porque el concepto 

de TIC tiene que ver con cuatro tecnologías fundamentales, que han revolucionado, desde hace sólo 

algunas  décadas,  los  sistemas  para  manejar  la  información  y  llevar  a  cabo  la  comunicación:  la 

tecnología digital,  la creación de la microelectrónica, basada en el chip de silicio, la comunicación 

satelital  y el desarrollo de Internet.  A partir de esto,  se ha generado un conjunto indeterminado de 

recursos de hardware y de software, que van desde los discos compactos y lectores láser, pasan por la 

transmisión de datos mediante microondas e incorporan las redes sociales de Internet y las diversas 

aplicaciones de la Web 2.0.
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De acuerdo  a  la  Real  Academia  Española  (RAE,  2011),  el  hardware  es  el  “conjunto  de  los 

componentes que integran la  parte  material  de una computadora”.  Existen supercomputadoras,  que 

procesan  billones  de  instrucciones  por  segundo  y  son  utilizadas,  principalmente,  para  trabajos 

científicos.  También  están  los  mainframe,  que  son  computadoras  potentes,  ligeras  que  procesan 

millones  de  instrucciones  por  segundo,  y  son  usadas  gobiernos,  bancos,  universidades  y  grandes 

empresas; las minicomputadoras, son equipos computacionales elaborados para llevar a cabo tareas 

especializadas, como el manejo de datos de comunicación. Por último, las microcomputadoras, son las 

conocidas computadoras personales o PC. Es más pequeña, más barata y más popular en el mercado 

que las mencionadas anteriormente. Sin embargo, en la actualidad, las TIC incorporan muchos otros 

objetos en los que sí es posible identificar hardware y software, y que no son una computadora, en el 

sentido convencional del término: teléfonos celulares, agendas electrónicas, televisores digitales, etc.

Por  su  parte,  el  software  es  definido  por  la  RAE (2011)  como el  “conjunto  de  programas, 

instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora”. Otras entidades, 

como la IEEE (Institute of Electrica and Electronics Engineers, o Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos) lo describen como “el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación”, 

otorgándole un sentido más amplio que el de los programas de computación, ya que se toma en cuenta 

todo lo intangible relacionado con la producción y disposición de los mismos. Con cualquiera de las 

definiciones de software que tomemos en cuenta, nos encontramos con que el número de programas y 

aplicaciones que es posible desarrollar sobre la base de los artefactos elaborados mediante tecnología 

digital (es decir, sobre hardware), es infinito.

Las computadoras digitales y sus derivados, son máquinas que manejan símbolos. En rigor, son 
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máquinas binarias que procesan electricidad en microchips interconectados y producen como resultado 

una respuesta que posee significado para el ser humano. La programación de estas máquinas se lleva a 

cabo a partir de una arquitectura de procesamiento que en la mayoría de los casos responde al modelo 

de Von Neumann, compuesto por cuatro unidades: procesador, memoria, unidad de entrada-salida y 

unidad de control. Es importante destacar que todo lo que una computadora hace se basa en corriente 

eléctrica que pasa por millones o billones de circuitos interconectados, de acuerdo a programas capaces 

de dar instrucciones a la máquina a través de código binario; desde aquella flecha que se mueve en una 

pantalla cuando nosotros movemos el ratón, el que a su vez traduce a bit los cambios de posición de un 

haz de luz proyectado en un objeto opaco, hasta el botón de “play” que presionamos en el entorno de 

un programa para escuchar la música que nos apetece.

Existen diferentes niveles de programación en una computadora digital. El lenguaje de máquina 

hace funcionar la computadora a través de instrucciones codificadas en secuencias binarias de ceros y 

unos. En el lenguaje ensamblador las operaciones son codificadas mediante secuencias de caracteres en 

lugar  de  secuencias  binarias,  las  cuales  son  traducidas  por  un  programa  traductor  al  lenguaje  de 

máquina. Algo similar ocurre con los lenguajes de alto nivel, que traducen instrucciones escritas en un 

código entendible para las personas en lenguaje de máquina a través de un compilador.

El sistema operativo será aquel programa que gestiona y organiza todas las actividades que lleva 

a cabo la computadora, determinando la manera en que se procesa la información en las unidades que 

componen  su  arquitectura.  De  este  modo,  hace  de  intermediario  entre  las  posibilidades  de 

procesamiento  de  una  computadora  y  el  resto  de  programas  y  aplicaciones  que,  finalmente,  son 

aprovechados por el usuario.
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Por último,  las  aplicaciones  informáticas,  que trabajan  en  un sistema operativo que sirve  de 

“plataforma”, son aquellas herramientas que permiten al usuario llevar a cabo las tareas específicas 

relacionadas  con  el  manejo  de  la  información.  En  este  ámbito,  como  se  dijo  anteriormente,  las 

posibilidades son infinitas. La cantidad de programas de aplicaciones que pueden existir es equivalente 

a la cantidad de formas que hay para manipular información con significado.

La ilustración Nº 6 sintetiza los elementos que componen el hardware y los diferentes tipos de 

software.

Ilustración 6: Hardware y software

Con el  surgimiento de la  computadora electrónica,  cada vez más se separa el  soporte  físico de la 

información de la información en sí misma. Por ejemplo, si hace apenas 150 años se necesitaba una 

orquesta completa, con músicos, instrumentos y un escenario para escuchar un concierto, hoy en día 

basta un aparato que cabe en el bolsillo de la camisa y que funciona con baterías recargables y un par 

de audífonos para escuchar  cientos  de horas  de la  música que se desee.  Lo mismo sucede con la 

información de los libros y de las imágenes visuales estáticas y dinámicas (cine y vídeo). Gracias a la 

traducción que llevan a cabo las máquinas desde los bit a la información con sentido y viceversa, es 
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que es posible ampliar las posibilidades de la experiencia humana de manera ilimitada. Se trata de un 

fenómeno análogo al descrito por Derrik de Kerkhove al describir el funcionamiento de los códigos 

alfabéticos:

Los códigos alfabéticos son mucho más poderosos que los silábicos porque, en 

lugar  de  analizar  los  lenguajes  hablados  en  términos  de  sílabas  plenamente 

pronunciables,  llevan este  análisis  a  nivel de los fonemas individuales.  Esto 

produce el efecto de reducir el número de caracteres necesarios para una total 

representación  de  las  palabras  habladas,  y  también  de  eliminar  las 

ambigüedades  frecuentes  en  complejas  contracciones  silábicas.  Cuando  más 

simple y fiable sea el código, más poderosa es la herramienta para tomar un 

control plenamente consciente del lenguaje (De Kerkhove, 1999, p. 223).

En el uso de las computadoras el código se reduce a una simple oposición binaria. A través de este 

lenguaje binario manejado por aparatos que procesan información a la velocidad del impulso eléctrico 

es  posible  representar  todo  tipo  de  pensamiento  y  experiencia  humana.  Sin  embargo,  junto  a  las 

enormes oportunidades que se han abierto con las tecnologías de la información y de la comunicación, 

también  ha  cambiado el  escenario  económico,  productivo,  educativo  y  cultural  de  la  sociedad.  Al 

desvincularse la información de su soporte físico, la manera de otorgar valor a dicha información se 

transforma sustancialmente. En primer lugar, el modo de llevar a cabo las actividades asociadas a la 

producción del conocimiento, del arte y de la cultura se ve profundamente alterado. Si antiguamente un 

músico podía sustentarse económicamente a través de un público que le pagaba por su actividad, hoy 

esa actividad ya no es necesaria como lo era antes. Su música puede ser escuchada sin que él ni los 

instrumentos que toca tengan que actuar.; de igual forma, es posible acceder a una biblioteca completa, 
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a miles de fotografías o a decenas de películas a través de un dispositivo del tamaño de una goma de 

borrar,  sin  que  haya  alguien  que  imprima  libros,  proyecte  cintas  de  celuloide  o  cuente  con  un 

laboratorio fotográfico.

 7 La propiedad intelectual

La propiedad intelectual es un concepto relativamente nuevo. Si bien es cierto que los derechos de 

autor surgen en la época del renacimiento, con la invención de la imprenta, su sentido era diferente al 

que utilizamos en la actualidad. En un principio estos derechos sólo se aplicaron a la copia de los 

libros,  a  través  de  monopolios  otorgados  por  la  corona  a  determinadas  imprentas.  Su  propósito 

fundamental  era  impedir  la  propagación  de  textos  heréticos  y  sediciosos.  En  el  siglo  XVIII,  en 

Inglaterra, los editores de obras consiguieron un derecho a perpetuidad para controlar la copia de los 

libros que habían adquirido de los autores. Este derecho implicaba exclusividad para imprimir copias 

de las obras que tuvieran copyright.

En la actualidad, la propiedad intelectual es entendida como:

cualquier  propiedad  que,  de  común  acuerdo,  se  considere  de  naturaleza 

intelectual y merecedora de protección, incluidas las invenciones científicas y 

tecnológicas,  las  producciones  literarias  o  artísticas,  las  marcas  y  los 

identificadores,  los  dibujos  y  modelos  industriales  y  las  indicaciones 

geográficas.

A pesar de que los derechos de propiedad intelectual otorgados por cada país son independientes entre 

sí, hay entidades a nivel mundial como la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) y 
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la  OMC  (Organización  Mundial  del  Comercio),  que  se  han  encargado  de  impulsar  lineamientos 

comunes para la determinación de estos derechos.

Por  otra  parte,  es  posible  distinguir  dos  categorías  de  propiedad  intelectual:  la  propiedad 

industrial y los derechos de autor, que en el mundo anglosajón están representados por el Copyright. La 

propiedad  industrial  es  un  derecho  entregado  por  el  Estado  para  usar  o  explotar  invenciones  o 

innovaciones  de  aplicación  industrial.  Incluye:  invenciones,  marcas,  patentes,  dibujos  y  modelos 

industriales e  indicaciones geográficas de origen. Los derechos de autor constituyen una forma de 

protección a los autores sobre sus obras, para que gocen de prerrogativas y privilegios exclusivos de 

carácter personal y patrimonial.

Sin embargo, ¿qué sucede cuando aplicamos el concepto de propiedad intelectual al ámbito de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, donde la información con significado ha sido 

separada casi por completo de su soporte físico? En primer lugar, si en la época de la imprenta el 

mecanismo que tenía el Estado para controlar las copias que se llevaban a cabo de una obra (fuera para 

resguardar los intereses de Iglesia y de la Corona o de los autores) era impedir, a través de la ley, que  

los impresores reprodujeran determinados escritos, en la época actual, en la cual las computadoras 

personales e Internet están presente en un alto porcentaje de hogares, la única forma de hacer valer los 

derechos de propiedad intelectual es restringir y perseguir a los usuarios particulares.

En segundo lugar, cuando en los computadores y aparatos digitales se masifica un programa que 

sirve como una plataforma para el funcionamiento de otros programas, como es el caso de un sistema 

operativo, si no existe regulación se dan todas las condiciones para que los dueños de la propiedad 

intelectual de dicha plataforma desarrollen un negocio monopólico. Por una parte, quienes son dueños 
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de la plataforma tienen el poder para determinar las condiciones en que se generan y distribuyen las 

aplicaciones dependientes. Por otra parte, tienen el control sobre los usuarios, quienes están obligados a 

utilizar dicho programa para acceder a las aplicaciones que funcionan en él y para intercambiar datos y 

archivos con otros usuarios de computadoras. Por último, tienen el poder, incluso, para condicionar a la 

industria fabricante de hardware que, en muchos casos, debe adaptarse a lo requerimientos que impone 

la empresa propietaria del programa, para poder entregar sus productos a los usuarios finales con los 

controladores que hacen funcionar sus aparatos en el sistema. El ejemplo paradigmático de cómo la 

propiedad intelectual sobre plataformas de software promueve el  surgimiento de monopolios,  es la 

empresa Microsoft, con su sistema operativo Windows. La masiva y rápida expansión que tuvo MS-

DOS, el programa predecesor de Windows, en la década de los 80 y principio de los 90, permitió a la 

empresa utilizar conocimiento del núcleo del sistema para desarrollar aplicaciones en el campo de la 

ofimática,  posicionando,  de  esta  manera  su  paquete  integrado  MS  Office,  que  desplazó  a  la 

competencia de aquella época: el procesador de texto WordPerfect, de la empresa Novell y la hoja de 

cálculo Lotus 1-2-3, de la empresa Lotus Development Corporation. Del mismo modo, la suite MS 

Office  ha  logrado  imponer,  desde  hace  décadas,  formatos  propietarios  de  archivo  a  los  usuarios, 

impidiendo el desarrollo del formato de documentos ODF, de especificaciones abiertas y reconocido 

por  la  norma  ISO  desde  el  año  2005.  En  este  contexto,  Microsoft  ha  sido  acusada  de  prácticas 

monopolísticas varias veces durante las últimas décadas. En 1998 veinte estados de Estados Unidos 

demandaron  a  la  empresa  por  abusar  de  su  posición  dominante  y  hundir  Netscape  Navigator,  el 

programa explorador de internet de la competencia. En esta misma línea, en el año 2000 la Comisión 

Europea ratifica una multa de 497,2 millones de euros para Microsoft por abusar de su posición de 

dominio con su reproductor audiovisual Media Player, compatible con formatos ASF y WMA, de su 

propiedad. En relación al hardware, la empresa ha sido acusada en numerosas oportunidades de utilizar 
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su poder para forzar a los fabricantes a seguir sus dictados, como lo describe Carlos Molina, en relación 

a la manera en que el sistema MD-DOS compitió e hizo desaparecer al sistema DR-DOS.

Así, otro de los caminos de que se valió para hundir el barco del DR-DOS fue 

el de cobrar a los fabricantes un canon por ordenador vendido, llevara o no 

instalado el MS-DOS. De no acceder a esta pretensión, el fabricante se quedaría 

sin la licencia del sistema operativo más popular y demandado por los usuarios, 

y perdería mercado. Es fácil entender que muchos empresas terminaron por no 

obtener  licencias  de  otros  sistemas  operativos  si  ello  les  suponía  pagar  dos 

veces: una a las primeras y otra, en concepto de aduana, a Microsoft (Molina, 

1999).

Desde este punto de vista, para incorporar e integrar las TIC en la sociedad y, específicamente, en el  

ámbito educativo, es fundamental considerar la manera en que está definida la propiedad intelectual de 

un  programa,  sea  este  un  sistema  operativo,  un  lenguaje  de  programación  o  un  programa  de 

aplicaciones.  Si  bien,  pareciera  que  se  trata  de  un  problema que atañe  a  las  grandes  industrias  y  

corporaciones  que  se  disputan  enormes  cantidades  de  dinero  a  través  de  patentes  y  licencias  de 

software, es el usuario el que, a través de la elección de un producto, valida un modelo de desarrollo 

comercial y tecnológico; potencia una manera en que funciona el mercado y determina el poder que 

adquieren  las  grandes  corporaciones  multinacionales  para  incidir  en  las  políticas  de  estado de  los 

países, en sus leyes y en su sistema educativo. Así mismo, las condiciones legales en que es utilizado 

un software tienen que ver directamente con las reales posibilidades que tiene el usuario de aprovechar 

las tecnologías de la información y de la comunicación. En el ámbito educativo, ¿con qué propósito el 

Estado promueve el uso de software propietario dentro de las escuelas, si no está dispuesto a apoyar a 
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las familias para que también dispongan de estos recursos en los hogares? ¿O acaso se ha planteado que 

el trabajo con estos materiales sólo debe llevarse a cabo dentro de los establecimientos educativos? ¿O 

espera que sean los padres y apoderados los que resuelvan este problema por su propia cuenta? Si es 

así, ¿por qué elige aplicaciones caras y de código cerrado existiendo alternativas gratuitas y de código 

abierto  (open  source)?  En  el  ámbito  económico,  ¿por  qué  dicho  Estado  promueve  el  uso  de 

aplicaciones de productividad propietarias en la educación que reciben los sectores sociales de bajos 

ingresos,  considerando que la gran mayoría  de los estudiantes que sale  de aquellas escuelas luego 

trabajará en pequeñas empresas que no tienen recursos para mantener computadoras funcionando con 

costosas  licencias  de  software?  ¿No es  acaso  una  incoherencia  del  Estado  en  sí  mismo,  la  brutal  

diferencia que hay entre aquello que propicia la ley de propiedad intelectual, que tiende a hacerse cada 

vez más intolerante hacia las copias digitales, y el comportamiento de la gran mayoría de las personas?

Considerando que la licencia de un software es aquello que defiende la propiedad intelectual, y 

que consiste en un contrato establecido entre el dueño de los derechos de explotación del software y el 

usuario, las diferentes posibilidades se expresan en la tabla Nº 2:
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Licencia Sub-tipo Descripción

Software de código abierto Permisivas
Es posible crear una obra derivada sin que ésta tenga obligación 
de protección.

Robustas fuertes
Contienen una cláusula que obliga a que las modificaciones que 
se lleven a cabo del software, así como las obras derivadas, se 
licencien bajo las mismas condiciones que la obra original.

Robustas débiles

Contienen una cláusula que obliga a que las modificaciones que 
se lleven a cabo del software se licencien bajo las mismas 
condiciones que la obra original. Sin embargo, las obras 
derivadas pueden ser licenciadas bajo otros términos y 
condiciones diferentes.

Software de código cerrado 
(software propietario o 
privativo. El dueño establece 
las condiciones de uso, 
distribución, redistribución, 
copia, modificación y cesión 
del producto. No permiten que 
el software sea intervenido ni 
modificado ni tampoco 
utilizado de formas no 
establecidas en la propia 
licencia.

OEM

Esta supeditada a un equipo nuevo. No se puede vender, ni 
traspasar en otra condición. Afecta principalmente a los sistemas 
operativos, aunque no es exclusiva para ellos. Puede imponer 
ciertas limitaciones a su uso, como por ejemplo, el número 
máximo de veces que se puede reinstalar.

Retail
Es la versión de venta de un software. El usuario puede vender o 
ceder el producto.

Por volumen

Está destinada a grandes usuarios (empresas). Generalmente 
estipulan un número de equipos en que puede ser utilizado el 
programa. Este tipo de licencia no se puede ceder a terceros ni 
total ni parcialmente.

Freeware

Se autoriza el uso del software de forma gratuita, generalmente, 
bajo determinadas condiciones, como incorporación de 
publicidad o se limita el tipo de usuario a quien va dirigida 
(particulares, empresas, instituciones, etc). En ocasiones puede 
distribuirse como software de código abierto.

Shareware
Es un tipo de distribución en el que se autoriza el uso de un 
programa para que el usuario lo evalúe y posteriormente lo 
compre.

Software de dominio público 
(sin licencia)

Se permite uso, copia, modificación o redistribución con o sin 
fines de lucro.

Tabla 2: Tipos de licencia
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 8 Características de las TIC

Julio Cabero (1998), identifica como características definitorias de las TIC lo expresado en la tabla Nº 

3).

Inmaterialidad • La materia prima es la información, que puede expresarse en múltiples códigos 
y formas: visuales, auditivas, audiovisuales, textuales, de datos.

Interactividad • Permite el intercambio de información entre el usuario y el computador.
• Permite optar por la secuencia de información que se desee. 
• Permite adaptar los recursos utilizados a las necesidades y características de 

los sujetos. 
• Es la más importante en un sentido educativo.

Instantaneidad • Satisfacen las demandas de recibir la información en las mejores condiciones 
técnicas posibles y en el menor tiempo permitido.

• Acceso a bases y bancos de datos situados dentro y fuera de un país. 

Interconexión • Crea nuevas posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos 
tecnologías.

• Ejemplo: La telemática (el correo electrónico)

Innovación • Persigue como objetivo la mejora, el cambio y la superación cualitativa y 
cuantitativa de su antecesora y de las funciones que ésta realizaba.

Elevados parámetros de 
calidad de imagen y sonido

• El proceso y transmisión de la información abarca todo tipo de información: 
textual, imagen, sonido, lo cual se ha visto facilitado por el proceso de 
digitalización.

Digitalización • Transforma la información codificada analógicamente en códigos numéricos.
• Favorece la transmisión de todo tipo de información por los mismos canales.

Influencia sobre los procesos • Influencia sobre los procesos mentales que realizan los usuarios para la 
adquisición.

• Acceder a Internet permite conocer gran cantidad de información.

Tendencia a la automatización • Permite un manejo automático de la información en diversas actividades 
personales, profesionales y sociales.

Diversidad • Tecnologías diferentes. Permiten desempeñar diversas funciones (desde 
transmitir información exclusiva hasta las que permiten la interacción entre 
usuarios).

Penetración en los sectores 
culturales, educativos, 
económicos e industriales

• Su impacto se extiende al conjunto de las sociedades del planeta. Los propios 
conceptos de “sociedad de la información” y de “globalización” se refieren a 
este proceso.

Tabla 3: Características nuevas tecnologías
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En las TIC, es difícil establecer cuáles son, efectivamente, nuevas tecnologías de la información y 

de la  comunicación y cuáles  ya han dejado de serlo.  Del  mismo modo,  es difícil  discriminar  qué 

tecnologías emergentes son, de verdad, innovaciones que habrán de impactar desarrollos tecnológicos 

futuros y cuáles son, simplemente, una moda pasajera que, después de un tiempo habrá de pasar y hasta 

probablemente desaparecer. Lamentablemente los pronósticos de futuro en este ámbito están demasiado 

entremezclados con intereses económicos, empresariales y políticos de corto plazo. Por desgracia, las 

profecías que se han incorporado masivamente en la sociedad en relación a las nuevas tecnologías, 

incluyendo  el  mundo  educativo  y  académico,  se  confunden  con  la  propaganda  de  artefactos 

promovidos por la publicidad y los medios de comunicación.

Aquello  que  muchas  veces  se  ha  planteado  como  el  nuevo  paradigma  en  la  innovación 

tecnológica, en ocasiones responde a una campaña de marketing, más que a una mejor forma de hacer  

las cosas y de abordar un problema o una necesidad, sobretodo considerando lo que se ha mencionado 

anteriormente, de que el impacto de las tecnologías tiene que ver con un contexto social y político 

donde ser incorpora y no con un valor  de la tecnología en sí  misma. En educación, está  lleno de 

situaciones  que  sirven  como  ejemplo.  En  relación  al  BETT  (Feria  Británica  de  Educación,  la 

capacitación y la Tecnología), una de las ferias educativas más grandes del mundo, David Buckingham 

(2008) describe:

La  concepción  de  la  tecnología  que  propugna  el  BETT  Show  es  de  un 

optimismo desbordante. En las palabras del eslogan ideado para la exposición 

de 2006, la tecnología es “Atractiva - Enriquecedora - Potenciadora”. Motiva, 

inspira  y  estimula  a  docentes  y  alumnos,  y  transforma  la  experiencia  de 

aprendizaje (2008, p. 21).
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Las frases promocionales de los diferentes expositores refuerzan este mensaje 

casi  místico:  “Encendiendo  la  llama  del  aprendizaje”  (Promet-hean); 

“inspirando  la  creatividad  en  el  aula”  (Smoothwall);  “Comparta  el 

conocimiento,  avive  la  inteligencia”  (Adobe);  “Transformando  el  futuro” 

(RXI).  Incluso  el  Ministerio  de  Educación  participa  de  la  misma  retórica, 

aunque en términos ligeramente más discretos: la tecnología tiene que ver con 

“crear oportunidades, realizar el potencial, alcanzar la excelencia”. Una y otra 

vez se insiste en que aprender mediante el uso de tecnología es “divertido”, 

interesante y motivador para los jóvenes, lo cual no ocurre con los métodos más 

tradicionales (2008, p. 22). 

Uno de los temas recurrentes que surge aquí es la idea de que la tecnología 

representa “una solución”, aunque nunca termina de quedar en claro cuáles son 

los  problemas  que  resuelve.  En  BETT  no  existen  los  problemas,  sólo  las 

soluciones:  “soluciones  para  escuelas”,  “soluciones  que  lo  deleitarán”, 

“soluciones flexibles”, “proveedores de soluciones”, “soluciones portátiles, de 

mano”,  “soluciones  de  TIC  para  la  educación  integrada”,  “soluciones 

integrales” y muchas más. Algunas empresas que promueven los entornos de 

aprendizaje  administrados  aseguran  que  pueden  satisfacer  todos  los 

requerimientos de TIC y, por ende, proporcionar la “solución total” para cada 

necesidad. En algunos casos, el término “solución” parece ocupar el lugar del 

objeto material —el hardware o el software— que es lo que efectivamente se 

procura vender. En esta formulación, la tecnología parece superar el estado de 
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mero producto de consumo y asumir una dimensión casi metafísica y, en ese 

desplazamiento,  adquiere la  capacidad mágica de estimular  y transformar la 

enseñanza y el aprendizaje (2008, p. 23).

Según este tipo de retórica futurista, “la era digital” es una “nueva era”: ofrece 

“nuevos horizontes en la educación” y la oportunidad de “construirse el propio 

futuro”.  Tales afirmaciones suelen ir  acompañadas por imágenes del espacio 

exterior, la tierra, el sol y el sistema solar. No obstante, al tiempo que estos 

textos promocionales tienen la clara intención de asegurarles a los docentes que 

la tecnología significa libertad y que su uso es natural e intuitivo, también les 

dan  motivos  para  preocuparse  respecto  del  rol  que  les  cabe  en  esta  era 

tecnológica. Llaman la atención sobre los peligros de “quedarse rezagado” y 

sobre la  responsabilidad que tienen los docentes  de mantenerse actualizados 

para poder implementar las políticas educativas dispuestas por el gobierno y 

utilizar racionalmente los fondos que les asignan para TIC (2008, p. 23-24).
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 9 Las TIC en el contexto social y educativo chileno

Las tecnologías de la información y de la comunicación no existen en el vacío: alguien (persona o 

entidad)  las  utiliza,  de  acuerdo  a  un  propósito,  para  informar  o  informarse  y  para  establecer  

comunicación con otros. Algunos utilizan estas tecnologías con fines económicos, otros lo hacen con 

fines académicos y de investigación, otros con fines sociales, otros por entretención. Hay un sinnúmero 

de  razones  por  las  cuales  las  personas  pueden  utilizar  las  TIC.  No  todos,  sin  embargo,  están  en 

condiciones de aprovecharlas de la misma forma.

Así, por ejemplo, el beneficio que obtiene de las TIC la secretaria de una empresa pequeña, que 

ha  comprado  un  teléfono  móvil  con  pantalla  táctil,  reproductor  de  música  y  de  vídeo,  conexión 

permanente a Internet, es muy diferente al beneficio que obtiene de este mismo teléfono un broker de 

negocios que lleva a cabo millonarias transacciones, luego de conseguir instantáneamente información 

clave que proviene de sus clientes en otras partes del mundo, mediante el uso del correo electrónico.  

Mientras que para la secretaria, el uso de esta tecnología significa, en términos económicos, costos 

mensuales  mayores  a  los  de  cualquier  servicio  básico,  para  el  broker  constituye  una  herramienta 

fundamental en la generación de riqueza para él y para sus clientes. ¿Qué es lo que cambia en un caso y 

en el otro? ¿Es un asunto de inventiva, de capacidad o de espíritu de emprendimiento? ¿Cuáles son las 

posibilidades  reales  que  tiene  aquella  secretaria  de  utilizar  este  tipo  de  tecnología  como  una 

herramienta para generar riqueza? Podrá acceder a recursos de Internet, intercambiar mensajes de texto 

con personas cercanas, chatear, escuchar la música que le gusta y participar en redes sociales. Si es una 

mujer comprometida con ideales políticos o religiosos, podrá valerse de estos recursos para organizarse 

con otros y para formar redes. Podrá, también, consumir cierto tipo de productos, encontrar ofertas 

específicas, obtener información de grupos de consumidores, comprar fuera del país u ofrecer, a través 
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de un blog o una página web, algo que ella haga, produzca o esté en condiciones de conseguir para 

vender. Sin embargo, es muy difícil que el teléfono inteligente le sirva para generar riqueza del modo 

como lo hace el broker profesional. Con su computadora portátil sucederá más o menos lo mismo. Ella 

habrá aprendido a utilizar la hoja de cálculo y el procesador de texto para llevar a cabo de mejor  

manera su trabajo en la oficina, lo que, sin duda, supondrá un punto a su favor cuando postule a un 

empleo, pero a medida que estas competencias se van extendiendo en la sociedad, ya ni siquiera se 

constituyen como un elemento diferenciador que signifique algún tipo de valor agregado en el ámbito 

laboral. Por lo tanto, desde este punto de vista, superar la brecha digital, entendiendo esto como la 

universalización  del  acceso  a  las  TIC,  no  es  suficiente  para  superar  los  problemas  de  inequidad, 

pobreza, ni tampoco los fenómenos de exclusión social.

Con los países, las sociedades y las empresas sucede algo similar. No todos están en igualdad de 

condiciones ni tienen las mismas oportunidades para aprovechar las TIC. Hay países que concentran el 

conocimiento científico y tecnológico y la propiedad sobre este conocimiento; concentran también el 

poder económico, el político y el militar a nivel internacional. Son los países que, a su vez, poseen los 

mayores niveles de consumo. Hay otros países que producen materias primas, y otros, como China, que 

abastecen al mundo de objetos manufacturados. Hay empresas multinacionales cuyas economías son 

más  grandes  que  la  de  países  enteros,  y  empresas  pequeñas  que  deben  sobrevivir  asfixiadas, 

compitiendo con otras de mayor tamaño, más capital y más facilidades crediticias.

 9.1 Algunos datos económicos, macroeconómicos y sociales de Chile

Según el informe de indicadores internacionales de desarrollo humano de la ONU, Chile pondera con 

0.783,  estando  sobre  la  media  de  América  Latina  de  0.706  (PNUD,  2011).  En  mayo  de  2010 se 
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convirtió en el primer miembro pleno de América del Sur de la OCDE, gracias al reconocimiento que 

se hace de sus avances económicos, sociales e institucionales, colocándose, de esta manera, entre las 30 

principales economías industrializadas del mundo. Su ingreso per-cápita ha alcanzado los USD 15.883 

en el año 2011 y según estimaciones del FMI, llegará a los USD 18.500 en el año 2014, estando así  

dentro de los niveles de ingreso de las economías desarrolladas.

Chile es un país productor y exportador, principalmente de materias primas. El 45% de estas 

exportaciones  corresponden  a  la  minería  y,  en  especial,  al  cobre;  otro  45% a  productos  como la 

celulosa,  madera,  metanol,  productos  lácteos  y un 10% a  productos  agrícolas.  La  agricultura  y la 

ganadería se desarrollan, fundamentalmente, en el centro y sur del país. Chile exporta frutas, verduras, 

productos forestales y pesqueros a mercados asiáticos, europeos y de América del norte. Destaca a 

nivel mundial en el rubro vitivinícola y en la producción de Salmón. La industria chilena se desarrolla, 

principalmente, a través del abastecimiento local.

La  tabla  Nº  4 refleja  una  comparación  entre  los  tipos  de  empresas  que  hay  en  Chile  y  su 

participación en el mercado (Cabrera, A, De la Cuadra, S., Galetovic, A., Sanhueza, R., 2009)

Porcentaje de 
empresas

Absorción de 
empleo

Participación en 
ventas

Nivel de 
exportaciones

Micro 82,55% 38,70% 3,70% 0,10%

Pequeña 14,48% 35,20% 10,10% 1,30%

Mediana 2,03% 12,50% 10,10% 3,50%

Grande 0,94% 9,70% 76,10% 95,10%

Tabla 4: Tipos de empresas en Chile

Como puede observarse, las microempresas y las PYMES constituyen cerca del 99% de las empresas 
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nacionales, absorbiendo más el 90% del empleo, sin embargo, producen menos de un cuarto de las 

ventas generadas en el país.

Esta  distribución  inequitativa  de  participación  social  versus  participación  económica,  se  ve 

todavía acentuada por la estructura impositiva que existe en Chile: 

Mientras, en promedio, la OECD tiene una tasa de impuestos a las empresas de 

un  35%,  en  Chile  ésta  es  de  sólo  un  17%.  Por  otro  lado,  mientras  la  tasa 

promedio de impuestos a las personas en la OECD es de un 45%, en Chile, ésta  

no supera el  5%. Por otro lado, expertos del Banco Mundial señalan que la 

evasión de impuestos en Chile sería alta: 50% en impuestos a las personas y 

40% en impuestos a las empresas. De esta forma, calculan que una reducción 

del 30% en la evasión de impuestos en nuestro país aumentaría la recaudación 

por impuestos en un 12 por ciento. Por otro lado, el SII calcula que la evasión 

del IVA (el impuesto de mayor recaudación en Chile), sería de un 18% (Asahi, 

Kenzo, 2011).

En cuanto a los impuestos a las personas, proporcionalmente en el país los pobres pagan más impuestos 

que los ricos. Mientras el 20% de chilenos con menores ingresos paga un 15% de sus ingresos en 

impuestos, el 20% de ciudadanos con mayores ingresos paga sólo un 12%. Según algunos especialistas 

en economía, como Mario Waissbluth y Kenzo Asahi, esta estructura impositiva de las empresas y de 

las personas posee una relación directa con la desigualdad económica y social con la que destaca Chile  

a nivel internacional.

Si bien, el país cuenta con buenos indicadores de esperanza de vida (77,74 años) y mortalidad 
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infantil (7,8/1000), Chile es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) con mayores desigualdades entre su población en términos de ingresos, y el tercero en lo que 

se refiere a la proporción de pobres. El coeficiente de Gini, que es un índice para medir la desigualdad,  

siendo 0 el valor de mayor igualdad y 1 el valor de mayor desigualdad. En Chile es de 0,50, mientras  

que la media de los países de la organización es de 0,31. Por otra parte, un 18,9 % de los chilenos son 

pobres, cuando la media de los países de la OCDE es de un 10% (OCDE, 2011).

 9.2 Los medios de comunicación en Chile

Si bien, el uso de las TIC se ha extendido enormemente en Chile, tanto la propiedad de los medios o  

canales como de la información que circula a través de ellos se encuentra sumamente concentrada. La 

industria  cultural  chilena  es  una  de  las  menos  reguladas  de  la  región.  Prácticamente  no  existen 

impedimentos legales para la concentración de la propiedad de los medios (Mastrini y Becerra, 2006).

En la prensa escrita,  hay dos actores empresariales que ejercen un dominio importante en el 

mercado de la producción y distribución de información periodística: el grupo Edwards, con periódicos 

como El Mercurio y Las Últimas Noticias, además de 18 diarios regionales y el grupo Copesa , con La 

Tercera y La Cuarta (Fuente: Mastrini y Becerra, 2006:157. Tabla 5).

Periódico Ejemplares vendidos Porcentaje de circulación

El Mercurio 90.375.600 25,97% 

La Tercera 69.147.600 19,87% 

Las Últimas Noticias 57.141.600 16,42% 

La Cuarta 43.604.400 12,53% 

Subtotal 4 diarios principales 260.269.200 75,08% 

Tabla 5: Medios en Chile
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Por su parte, la televisión abierta chilena sufrió grandes cambios durante el gobierno militar de Augusto 

Pinochet (1973-1989). Se pasó de un sistema de tres canales institucionales, uno en manos del Estado y 

dos universitarios, a un modelo de canales nacionales privados. Al año 2006 había, además, dos canales 

regionales  y nueve locales.  Esta  televisión  abierta  posee un importante  nivel  de penetración  en la 

sociedad chilena, constituyéndose como el medio que más recibe inversión publicitaria dentro del país. 

Tomando en cuenta la cuota de facturación y la cuota de mercado, el nivel de concentración de la 

televisión de acceso público y la prensa escrita, fluctúa entre un 70% y un 90% (Mayorga, A., del Valle, 

C., Nitrihual, L., 2011)., lo que permite afirmar que la televisión abierta en Chile posee un carácter 

oligopólico. En el caso de la la televisión por pago, la concentración del mercado es tan amplia que 

llega casi al 100%

Por otra parte, la telefonía fija en Chile está dominada por la Compañía Telefónica, vinculada a la 

Telefónica española. Esta empresa, junto a otras dos, poseen más del 90% de abonados a nivel nacional 

en un universo de catorce operadoras. En lo que se refiere a la telefonía móvil o celular, ésta supera en 

cantidad de líneas a la telefonía de red fija, siendo de las más altas dentro de la región, pero generando 

una reducida cantidad de puestos de trabajo. El nivel de concentración es similar al de la telefonía fija, 

sólo que, en este caso, existen menos operadores.

Por último, el número de computadoras con acceso a Internet ubica a Chile dentro de los mejor 

posicionados dentro de América Latina.  Lamentablemente,  no se cuenta con demasiados datos  del 

mercado  de  Internet  en  el  país.  Se  observa  la  presencia  significativa  de  empresas  como  Terra, 

Telefónica, VTR y Entel.

La tabla Nº 6 entrega una visión general de los diferentes medios de comunicación y su volumen 



Expectativas de los profesores y estudiantes en relación a la integración de las TIC en educación 99

de negocio en Chile.

En conclusión,  en todos los mercados infocomunicacionales chilenos existe  un alto  grado de 

concentración. Exceptuando la radio, este índice alcanza o supera el 80%. La televisión de pago y la 

telefonía fija y la telefonía móvil sólo da lugar a unos pocos operadores, mientras que en la prensa, si 

bien hay una mayor cantidad de ofertas, su incidencia en el mercado es poco significativa.

Medio Facturación (en 
millónes de US)

Ejemplares o 
conexiones

Cada 1000 
habitantes

Operadores

Libro 140 - - -

Disco 38,49 6.690.846 440 -

Cine 50 11.420.682 751 -

Prensa 169,09 348.000.000 22.878 56

Radio 49,37 2.748.437 181 923

TV abierta 297,00 4.222.133 278 -

TV de pago 248,00 787.961 52 29

Telefonía fija 847,11 3.302.506 217 13

Telefonía Móvil 695,50 3.401.525 224 -

Internet - 586.195 39 -

Sub-total TC 991,95 - - -

TOTAL 2.534,56 381.160.285 - -

Tabla 6: Negocio de los medios en Chile

 9.3 La Educación en Chile

El origen del sistema educativo actual chileno se remonta a la década de 1980, cuando el país era 

gobernado por la dictadura militar del General Augusto Pinochet. En aquel período se introdujeron una 

serie de reformas en distintos ámbitos de la sociedad y la economía. En previsión social, se cambió el  

sistema de  pensiones,  basado de  un fondo estatal  solidario,  por  un sistema privado en el  que los 
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trabajadores  debían  cotizar  un porcentaje  determinado por  ley  a  las  administradoras  de  fondos  de 

pensiones (AFP); en salud, el aporte de las personas empleadas se abrió también a manos de privados, a 

través las ISAPRES. El modelo que inspiró todos estos cambios estuvo basado en la propuesta del 

economista norteamericano Miltón Frideman, creador de la corriente monetarista, ultraliberal, que se 

oponía a la intervención del Estado en cualquier ámbito, incluso en el sector de los servicios públicos,  

así como a la existencia de los bancos centrales.

En el ámbito educativo, la visión de sociedad y de ser humano de la escuela de Friedman se 

tradujo en la implementación de un sistema basado en el  concepto de un Estado subsidiario,  cuyo 

propósito no es proveer de manera directa los servicios educacionales, sino que a través de una acción 

conjunta con el sector privado. La participación del Estado en esta acción conjunta puede limitarse a la 

fijación de normas que regulen el servicio, pudiendo incluir financiamiento con recursos públicos para 

la acción del sector privado.

Bajo  esta  perspectiva,  en el  año 1981 se llevó a  cabo el  proceso  de  municipalización  de la 

enseñanza primaria y secundaria, traspasando la administración de los establecimientos educacionales 

desde  el  Ministerio  de  Educación  a  la  comuna  y  municipio  en  el  cual  estaban  ubicados.  Esta  

transformación fue la consecuencia de un cambio de concepción de un Estado Docente a un Estado 

Subsidiario, rompiéndose un paradigma educacional, basado en una democracia liberal con un estado 

intervencionista  y  siendo  reemplazado  por  otro,  desarrollado  para  un  régimen  dictatorial  con  una 

economía neoliberal. El proceso de municipalización, sin embargo, no ha sido la meta del modelo, sino 

más bien un medio para luego efectuar un traspaso más radical de las escuelas y de los liceos al sector 

privado. El Estado renuncia a su rol de garantizar el acceso de los sectores populares a la educación y 

entrega  recursos  en  función  de  los  resultados,  aumentando  la  brecha  entre  colegios  particulares 
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subvencionados,  que tienen la  posibilidad de invertir  en mejores  condiciones  por  estudiante,  y los 

colegios municipales, cuyo mayor porcentaje de recursos se destina al pago de salarios de profesores y 

funcionarios.

En  la  municipalización  se  produce  un  mayor  grado  de  descentralización  administrativa  y 

financiera. El Ministerio de Educación ejerce sólo funciones normativas, como la determinación de 

objetivos  y  la  definición  de  planes  y  programas  a  nivel  nacional,  mientras  los  municipios  y  los 

sostenedores privados tienen a su cargo la operación administrativa.

En este contexto, los Objetivos Fundamentales (OF) son los aprendizajes que los alumnos deben 

lograr  al  finalizar  los  distintos  niveles  de  enseñanza  de  Educación  Básica  y  Media.  Comprenden 

conocimientos, habilidades y actitudes en función de potenciar el desarrollo integral de los alumnos. Se 

distinguen objetivos fundamentales verticales, vinculados a los aprendizajes de cada sector curricular y 

los  objetivos  fundamentales  transversales,  que  son  aprendizajes  de  carácter  general.  Su  logro  se 

relaciona con un trabajo formativo de la totalidad del currículum, o de una parte que incluya más de un 

sector o especialidad. Por otro lado, los Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO) corresponden a los 

conocimientos,  habilidades  y  actitudes  que  se  desprender  de  los  Objetivos  Fundamentales.  Estos 

contenidos se orientan al desarrollo de competencias fundamentales para el desarrollo personal, social, 

laboral y ciudadano.

Los Planes de Estudio definen la organización temporal de cada nivel escolar, explicitando las 

actividades curriculares que los alumnos deben cursar y el tiempo semanal asignado para ello. Los 

Programas de Estudio, por su parte, entregan una organización didáctica de los OFCMO, definiéndose 

aprendizajes  esperados,  ejemplos  de  actividades  de  enseñanza,  orientaciones  metodológicas  y 



Expectativas de los profesores y estudiantes en relación a la integración de las TIC en educación 102

evaluativas, que permiten apoyar el trabajo docente.

Los planes y los programas de estudio son instrumentos ajustables en el tiempo 

y que deben ser periódicamente contrastados con los resultados de su aplicación 

en situaciones reales y concretas. Para los ajustes de los programas de estudio, 

el  Consejo  realiza  una  evaluación  tanto  externa  como  interna,  teniendo  en 

cuenta criterios de evaluación que le permiten realizar un juicio acerca de su 

calidad (CNED, 2011). 

En lo referido a la educación superior, Chile posee un sistema compuesto de centros de formación 

técnica, institutos profesionales, instituciones de educación superior de las FF.AA. y universidades. A 

todos ellos pueden optar los egresados de la educación media.

Los Centros de Formación Técnica (CFT) sólo ofrecen carreras técnicas cuya duración va entre 

dos y tres años, entregando un título de Técnico de Nivel Superior. Estas carreras se imparten en todo 

Chile y abarcan diversas áreas de conocimiento. En la actualidad hay, almenos, 2.000 alternativas en el 

país. Todos los CFT son privados y se encuentran bajo supervisión del Ministerio de Educación.

Institutos  Profesionales  (IP),  son  instituciones  de  educación  superior  que  entregan  títulos 

Técnicos de Nivel Superior y Títulos Profesionales en carreras que no requieran el grado académico de 

Licenciado. Tienen como propósito la formación de profesionales con los conocimientos necesarios 

para el ejercicio de una actividad profesional determinada. Los Institutos profesionales fueron creados 

por el DFL N° 5 promulgado el 5 de febrero de 1981 del Ministerio de Educación.

Las instituciones de educación superior de las FF.AA., a través de sus instituciones educativas, 
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son parte de las instituciones de educación superior y pueden entregar títulos y grados académicos. 

Pertenecen a este  tipo de instituciones: la Academia Nacional de Estudios  Políticos y Estratégicos 

(ANEPE); Academias de Guerra y Politécnicas; Escuelas de Armas y Especialidades de las Fuerzas 

Armadas; Escuela Técnica Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil y Academia de 

Ciencias Policiales de Carabineros de Chile; Escuelas Matrices de Oficiales de las Fuerzas Armadas; 

Escuela de Carabineros; Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile; Escuela de Investigaciones 

Policiales y Academia Superior de Estudios Penitenciarios.

Las universidades constituyen el más alto nivel de enseñanza, donde convergen las funciones de 

docencia, investigación y de extensión. En Chile pueden ser tradicionales o privadas. Las primeras 

reciben aportes directos (AFD) e indirectos (AFI) del Estado y, al mismo tiempo, se autofinancian. 

Actualmente  hay  25  instituciones  tradicionales  pertenecientes  al  Consejo  de  Rectores  de  las 

Universidades Chilenas.  Para estudiar en ellas,  además de haber  finalizado la educación media,  es 

necesario rendir una prueba de selección nacional universitaria, conocida como PSU. Por otra parte, 

existen las universidades privadas, que se constituyen a través de corporaciones y fundaciones sin fines 

de lucro, que se autofinancian y que sólo reciben aportes indirectos del Estado (AFI). Las universidades 

pueden otorgar los Grados Académicos de Licenciatura, Magíster y Doctor en su especialidad, y todos 

los Títulos Profesionales.

El sistema de educación superior chileno ha evidenciado un conjunto de problemas estructurales 

que a comienzos del mes de junio de 2011 han desencadenado movilizaciones estudiantiles en todo el 

país, de una magnitud no vista desde los tiempos de la dictadura del General Pinochet.

Si bien, la multiplicación de las universidades privadas a comienzos de los 80 facilitó el acceso a 
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un gran número de alumnos al sistema, todo ello sin costo para el Estado, supuso también un aumento 

significativo de los costos de matrícula para las familias, un descenso de la calidad y un crecimiento sin 

control. En este contexto, el aumento de cobertura en la educación superior, no se ha relacionado con 

un acceso igualitario. Por el contrario, la principal traba que poseen los grupos socio-económicos de 

menores ingresos para acceder y mantenerse en carreras técnicas y profesionales es la falta de ayuda 

estudiantil. Otra de las dificultades que posee el sistema de educación superior es la segmentación entre 

instituciones universitarias y no universitarias, y dentro de las universitarias, aquellas que pertenecen al 

Consejo  de  Rectores  (CRUCH)  y  las  que  no  pertenecen.  En  Chile  la  pirámide  numérica  entre 

profesionales  y  técnicos  está  invertida:  por  cada  un  técnico  hay siete  profesionales.  Esto  ha  sido 

consecuencia de la visión neo-liberal que se instaló en la educación chilena desde comienzos de los 80,  

en que las instituciones de educación superior generan sus oferta formativa de acuerdo a su propia 

necesidad  de  autofinanciamiento  y  a  su  interés  por  la  rentabilidad,  en  lugar  de  responder  a  las 

necesidades de la sociedad.

 10 Integración de las TIC en la educación chilena

La integración de las TIC debe llevarse a cabo considerando las características y las necesidades que es  

posible identificar en el ámbito educativo, que a su vez dependen de las características y necesidades de 

una sociedad. Desde este punto de vista, integrar las TIC en educación no es en absoluto equivalente a 

introducir  aparatos  electrónicos  y  digitales  en  las  escuelas.  En  primer  lugar,  la  funcionalidad  que 

entregan estos aparatos es aprovechada desde contextos sociales, culturales y humanos específicos. Por 

lo tanto, las posibilidades de desarrollo que ofrecen no son iguales para todo el mundo.

La  idea  de  que  la  educación debe  incorporar  el  uso  de  artefactos  para  no  “quedarse  atrás”, 



Expectativas de los profesores y estudiantes en relación a la integración de las TIC en educación 105

adaptando sus propósitos, su forma de operar y su organización a esta supuesta urgencia por contar con 

objetos tecnológicos de última generación es, simplemente, perversa. Si el parámetro que se utiliza para 

considerar un “adelante” y un “atrás” es el ingreso económico, el acceso a bienes de consumo y el éxito 

educativo y profesional, hay amplios sectores de la sociedad que ya están “atrás” hace mucho tiempo, 

sobretodo en los países latinoamericanos y del “tercer mundo”. Y si bien es cierto, que en los últimos 

30 años ha aumentado significativamente la producción de bienes de todo tipo y en muchos lugares, 

como en el caso de Chile, este fenómeno ha contribuido a que disminuya la pobreza relativa, vale la 

pena preguntarse cuál es el costo que se ha debido pagar: a pesar de los avances en materia económica, 

Chile posee uno de los índices más altos de pobreza (18,9%) dentro de los países de la OCDE, la  

desigualdad económica aumenta, las organizaciones y redes sociales se han desintegradoDe acuerdo al 

mismo informe de la OCDE (2011), el 38 por ciento de los chilenos reporta que le es difícil o muy  

difícil  vivir  de sus ingresos actuales;  sólo el  13% de las personas en Chile tiene confianza en sus  

conciudadanos. Por otra parte, un informe de Benjamín Vicente, Robert Kohn, Sandra Saldivia y Pedro 

Rioseco y publicado en la Revista Médica de Chile (2007), afirma que en Chile, los trastornos neuro-

psiquiátricas a través de todos los grupos de edad se estima que contribuyen con 31% de los años 

vividos con discapacidad (AVISA), uno de los más altos en el mundo. De los 20 trastornos específicos 

más relevantes por su contribución a los AVISA en Chile, para 2002, las depresiones mayores y los 

trastornos  por  el  consumo  de  alcohol  clasifican  en  primer  y  segundo  lugar  con  9,9%  y  5,1%, 

respectivamente.  Los  trastornos  asociados  al  consumo  de  drogas  y  la  esquizofrenia  también  se 

encuentran  entre  los  20  más  importantes.,  crece  el  porcentaje  de  trastornos  mentales  y  el  medio 

ambiente es depredado de manera irracional, con todas las consecuencias de contaminación que esto 

trae sobre la salud humana. Por supuesto que la incorporación de objetos tecnológicos, por sí misma, 

no favorece un verdadero desarrollo social y humano de aquellos amplios sectores postergados en esta 
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sociedad de consumo. Por el contrario, cuando las tecnologías son asumidas a través de su expresión 

más periférica: los objetos, las cosas, los aparatos, se oculta el modo en que las personas tienen de 

hacer, de comunicarse y de participar en la sociedad a través de ellas. De esta manera, en lugar de ser 

herramientas  que  permitan  liberar  al  ser  humano  de  sus  condicionamientos  de  tiempo,  espacio, 

corporalidad e historia, se convierten en instrumentos de alienación y dominación.

Si la integración de las TIC en educación va mucho más allá de la incorporación de objetos 

tecnológicos  digitales  en  las  escuelas,  cabe  entonces  la  pregunta  ¿en  qué  consiste  y  qué  tipo  de 

expectativas pueden tener de ella profesores y alumnos en formación inicial docente? Para responder a 

esta pregunta es necesario considerar tres preguntas de base: ¿quién, en el ámbito educativo, utiliza o 

puede utilizar las TIC y para qué? ¿cuáles son las TIC susceptibles de ser utilizadas? ¿cómo son o 

pueden ser utilizadas estas tecnologías?

Primero que todo, la integración de las TIC en educación habrá de producirse a través de dos 

tipos de roles, fundamentales en la escuela: roles relacionados con la enseñanza y roles vinculados al 

aprendizaje. Los primeros involucran, principalmente, a los docentes. Sin embargo, la enseñanza no es 

una actividad exclusiva del profesor. Desde el punto de vista de la educación formal, la escuela, en sí  

misma, como organización, también enseña, al igual que los padres y, en múltiples oportunidades, los 

estudiantes entre sí. Del mismo modo, los roles vinculados al aprendizaje se asocian, primordialmente a 

los  estudiantes,  aunque tampoco son exclusivos  de  ellos.  Los  profesores  también  aprenden,  como 

aprenden los padres y apoderados y como aprende también la institución.

Otro elemento a tomar en cuenta para definir  quiénes integran o pueden integrar las  TIC en 

educación y para qué, tiene que ver con las características sociales y humanas de las comunidades 



Expectativas de los profesores y estudiantes en relación a la integración de las TIC en educación 107

educativas que las utilizan. Cada escuela es una comunidad y cada comunidad es un mundo propio, 

inserto en un entorno específico y en un contexto económico y cultural determinado, sin embargo, es 

posible dilucidar características generales comunes que se expresan en una sociedad a nivel de país. En 

el apartado anterior, se intentó llevar a cabo una aproximación a algunos de estos elementos, presentes 

en la sociedad chilena, que pueden relacionarse con el  uso e integración de las TIC: un país cuya 

riqueza proviene, esencialmente, de la explotación de materias primas y de la exportación de productos 

poco elaborados (celusosa, harina de pescado, frutas, verduras, vino, etc); una sociedad profundamente 

desigual en términos económicos; un sistema educativo, diseñado durante la Dictadura Militar, que 

propicia la segregación y promueve la privatización de la enseñanza en todos sus niveles; y donde 

además, la propiedad de los medios de comunicación se encuentra sumamente concentrada.

En relación a la segunda pregunta, de cuáles son las TIC susceptibles de ser integradas en la 

educación chilena, caben todos los recursos digitales, disponibles en el mercado y en la sociedad, que 

funcionan a través de microchips y que, como tales, permiten reconocer en ellos un componente de 

hardware y otro de software.  Dentro de este  universo,  hay recursos  digitales  que funcionan como 

objetos autónomos para un usuario, y otros que operan en una red, siendo la principal de éstas, Internet. 

Hay  redes,  como  Internet,  que  se  conectan  a  través  de  millones  de  nodos  que  reciben  y  envían 

información,  como  otras  que  dependen  de  un  solo  proveedor.  Hay  hardware  disponible  en  los 

establecimientos educativos que puede ser utilizado por profesores y estudiantes de manera gratuita y 

otro representado por aparatos que pueden costar varias veces el salario de una familia. Hay software 

para manejar un sistema informático, otro para programar y otro de aplicaciones para llevar a cabo 

miles de tareas. Dentro de estos programas hay algunos cuyas licencias de uso son sumamente costosas  

y restrictivas, como también hay otros que no tienen costo y son de código abierto.
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Por último, en relación a la tercera pregunta ¿cómo son o pueden ser utilizadas estas tecnologías?, 

la  respuesta  tiene  que  ver,  básicamente,  con  que  el  uso  de  las  TIC en  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje puede llevarse a cabo de dos formas: como contenido y como herramientas.

Como contenido, las TIC son aquello de lo que se habla, la información que se transmite en 

relación a su significado, su utilidad, lo que hacen y pueden hacer; el papel que tienen en la educación 

y en la sociedad, y la descripción que se entrega en torno a su modo de funcionamiento.

La integración de las TIC como herramientas tiene que ver con lo que se hace con ellas, tanto en 

la planificación como en la ejecución y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta manera 

de hacer, a su vez, está vinculada a un determinado paradigma de conocimiento y de práctica educativa: 

a una visión en torno a la forma en que los estudiantes aprenden y en torno a las metodologías que es 

apropiado utilizar, tanto en la sala de clases, como en instancias educativas formales fuera del aula. En 

este  sentido,  hay  que  tomar  en  consideración  que  las  TIC  permiten  desarrollar  actividades  de 

enseñanza-aprendizaje a través de plataformas educativas, de software educativo o de productividad y 

de materiales didácticos digitales.

Para  finalizar,  se  expone  un  esquema  (Ilustración  Nº  7)  para  sintetizar  las  diferentes  ideas 

plasmadas en la propuesta desarrollada hasta aquí en torno a la integración de TIC en educación.
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Ilustración 7: Integración de las TIC en educación
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Capítulo 3: Metodología y diseño de la investigación

 1 Introducción

Como anteriormente  se  ha  mencionado,  el  objetivo  fundamental  de  este  trabajo  de  investigación 

consiste  en  conocer  y  describir  las  expectativas  que  profesores  y  estudiantes  de  una  universidad 

regional  en  Chile  poseen  en  relación  a  la  integración  de  las  TIC  en  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje. Paralelamente, se espera desarrollar un instrumento que pueda ser transferido y aplicado 

en otro tipo de contextos para estudiar y conocer estas expectativas.

A partir de los propósitos descritos se originan una serie de preguntas de investigación que sirven 

de base para elaborar un diseño metodológico y que vale la pena recordar y profundizar:

• ¿Cuáles son las expectativas generales de resultado que poseen los profesores y estudiantes de 

las carreras de pedagogía de una universidad regional en Chile en relación al uso e integración 
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de las TIC en la educación?

• ¿Cuáles son las expectativas específicas, vinculadas a la eficacia, que poseen los profesores y 

estudiantes de las carreras de pedagogía de una universidad regional en Chile en relación al uso 

e integración de las TIC en la educación?

• ¿En  qué  medida  se  expresan  las  expectativas  generales  de  resultado  y  las  expectativas 

específicas vinculadas a la eficacia, y cómo se relacionan estas expectativas entre sí?

Durante  las  últimas  décadas,  el  desarrollo  y  la  expansión  de  las  TIC  ha  sido  de  carácter 

exponencial.  No sólo las  economías  y los  países desarrollados  han visto cómo se transforman sus 

procesos  productivos,  de  generación de  conocimiento  y  de transmisión  cultural  a  partir  de  un sin 

número de recursos digitales presentes en la vida cotidiana, sino que se trata, más bien, de un fenómeno 

planetario. Muchos de estos cambios se han producido a nivel de objetos y de entornos materiales 

tangibles,  sin  embargo,  muchos  otros  tienen  que  ver  con transformaciones  subjetivas,  maneras  de 

percibir  y  de  estructurar  el  mundo  que  nos  rodea.  Es  en  este  ámbito  donde  entran  en  juego  las 

expectativas  que  son,  en  última  instancia,  las  que  dan  sentido  y  dirección  a  todo  el  proceso  de 

transformación social y humana, incluyendo, por supuesto, al espacio objetivo que se modifica junto a 

las personas.

En este capítulo se fundamentan las decisiones metodológicas adoptadas para dar respuesta a las 

preguntas de investigación planteadas y se describe el diseño metodológico, así como el procedimiento 

y las fases de la investigación. 
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 2 Antecedentes de la investigación

 2.1 Integración de las TIC en el currículum y la actitud y percepción de los profesores

Ya en el 1999 Ana Ma. Bañuelos Márquez, estudió las Actitudes de Profesores Universitarios 

hacia el Uso de las Redes de Computo en la Educación, desde el punto de vista de la Teoría de la 

Acción Razonada TRA (Miller, K. 2005), basado en el modelo de I. Ajzen y M. Fishbein (1975). De 

acuerdo a esta teoría, las acciones se basan en las actitudes individuales, por lo que una teoría de la  

acción  consiste  esencialmente  en  una  descripción  de  las  actitudes.  La  información que  permite  la 

gestación de las mismas es de tipo cognitivo, afectivo y conductual. La información cognitiva se refiere 

a las creencias y al conocimiento que poseemos acerca de un objeto. A su vez, la información referida a 

otras personas es una causa importante de nuestras respuestas afectivas. Por último, la evaluación que 

llevamos a cabo de nuestra propia conducta, en forma similar a cómo valoramos la conducta de los 

demás, incide en nuestras actitudes.

En una línea parecida, pero abocados a usuarios en términos generales, María-Dolores Olvera-

Lobo y Belarmina Benítez-de-Vendrell en el año 2008 desarrollaron una Aproximación a las actitudes y 

percepciones de los usuarios ante las tecnologías de la información. Para su investigación utilizaron el 

modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM), un modelo de explicación de actitudes frente a la 

tecnología posterior al TRA, y en la escala de actitud desarrollada por Loyd y Gressard (1984). En su  

análisis intentaron comprender y explicar por qué la gente acepta o no acepta las tecnologías de la 

información, desde el punto de vista de las actitudes y las percepciones de los usuarios, llegando a la 

siguiente conclusión: una puesta en práctica eficaz de la tecnología depende, principalmente, de una  
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actitud positiva de los usuarios hacia ella, sin importar demasiado lo sofisticada que pueda ser esta  

tecnología.

En una investigación más reciente y enfocada en las actitudes de los profesores universitarios, 

F.J.  Tejedor,  A.  García-Valcárcel  y  S.  Prada  (2010),  de  la  Universidad  de  Salamanca  (España), 

desarrollaron  un  estudio  llamado  Medida  de  actitudes  del  profesorado  universitario  hacia  la  

integración de las TIC. En él llevaron a cabo una recopilación de diversas investigaciones en torno a 

las actitudes que poseen los docentes hacia las TIC. Es posible identificar estas actitudes entre dos 

polos extremos: tecnofobia, es decir, el rechazo del uso de las máquinas, y tecnofilia. como la emoción 

a sentirse incorporado al mundo de la tecnología. Las principales causas de las actitudes negativas se 

relacionan con factores tales como, resistencia al cambio, deficacias de formación en el uso de las 

tecnologías, autoestima y el  grado de frustración y la visión de la computadora como sustituto del 

profesor. Por otra parte, muchos de los factores que beneficiarían una actitud positiva de los docentes 

tienen que ver con una incidencia de las TIC en el rendimiento de los alumnos.

Sobre la base de las investigaciones existentes en el área, los autores han construido una escala 

Likert  para analizar las actitudes de los docentes hacia la integración de las TIC, considerando 24 

ítems,  siguiendo un riguroso procedimiento para  la  redacción de las  preguntas  y para constatar  la 

fiabilidad y validez del instrumento.

En una temática relacionada,  pero que se enfoca en el  área de la percepción, Jesús Valverde 

Berrocoso,  María  del  Carmen  Garrido  Arroyo  y  María  José  Sosa  Díaz,  de  la  Universidad  de 

Extremadura (2009), en su artículo Políticas educativas para la integración de las TIC en Extremadura  

y sus efectos sobre la innovación didáctica y el  proceso enseñanza-aprendizaje: la percepción del  
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profesorado,  argumentaron  que  las  políticas  educativas  para  fomentar  la  incorporación  de  las 

tecnologías de la información y la comunicación en el aula se han orientado a mejorar el equipamiento 

y la infraestructura de los centros educativos, pero no han conseguido generar un impacto educativo de 

fondo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este contexto, los autores llevaron a cabo un estudio 

mediante encuestas, relacionado con la percepción del profesorado innovador en torno a los impactos 

de las TIC en el proceso educativo, específicamente en el papel que tienen las TIC para promover la  

creatividad, la autonomía del estudiante, la adquisición de aprendizajes significativos, la superación de 

dificultades  en  el  aprendizaje,  la  conexión  de  ideas  y  la  ampliación  del  saber.  La  investigación 

concluyó que la difusión de la innovación educativa con TIC se encuentra en una fase de asimilación. 

En algunos puede afirmarse que está en fase de transición, sin embargo, aún está lejos de un proceso de 

transformación. Tanto las creencias y actitudes del profesorado, como las políticas educativas y los 

contextos,  inciden en el  grado de desarrollo actual y,  por lo tanto,  la integración de las TIC en la 

práctica del aula requiere profundos cambios en los sistemas educativos.

Cambios que también aparecen como necesarios a partir del trabajo de un grupo de académicos 

de la Universidad de Valladolid, Alfonso Gutiérrez Martín, Andrés Palacios Picos y Luis Torrego Egido 

(2007). En el estudio La formación de los futuros maestros y la integración de las TIC en la educación:  

anatomía de un desencuentro, los autores exploraron los conocimientos y actitudes en una muestra de 

863  estudiantes  de  Magisterio  de  diferentes  campus  en  universidades  españolas,  en  relación  a  la 

percepción de Conocimientos sobre TIC (PCTIC), Percepción de Conocimientos sobre TIC aplicadas a 

la Educación (PCTIC-E), Escala de Ansiedad hacia los ordenadores, Gusto por el uso de ordenadores y 

Actitudes hacia el uso de las TIC en las aulas. Los resultados de su estudio mostraron, en términos 

generales, que no existía un alto nivel de conocimientos y que las actitudes, en muchos casos, eran 
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negativas.  Los  estudiantes  de  pedagogía  no  están  tan  familiarizados  con  las  TIC  como  se  cree, 

desconociendo su potencial didáctico y formas específicas de integración en el currículum.

 2.2 Creencias y expectativas en torno a la integración de las TIC en el ámbito educativo

Las actitudes de los docentes frente a la integración curricular de las TIC, entendiendo la actitud como 

una “reacción adquirida, más o menos emocional, hacia un estímulo cualquiera” (Pieron, 1993, p 19),  

se basa en las creencias y las expectativas que un sujeto, un grupo de sujetos o, incluso, una sociedad 

posee frente a este tipo de herramientas como recursos en función de apoyar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Ahora,  ¿en  qué condición  se está  actualmente  en  lo  que se refiere  a  esta  integración 

curricular  de  las  TIC,  después  de,  al  menos,  15  años  en  que  muchos  gobiernos  han adoptado  la 

adquisición y uso de las TIC en las escuelas como políticas públicas en el ámbito educativo? ¿Cuántas 

de estas expectativas se han cumplido realmente y cuántas no?

En este contexto, Francisco Benavides, analista de políticas públicas y de innovación en el Centro 

para la Investigación y la Innovación Educativas de la OCDE y Francesc Pedró, Jefe del Programa de  

Aprendices del Nuevo Milenio de la CERI/OCDE (2007), han elaborado una visión panorámica de las 

relaciones  entre  TIC  y  la  educación  escolar,  atendiendo,  principalmente,  a  su  vinculación  con  la 

innovación  educativa  y  sus  implicaciones  políticas,  institucionales  y  pedagógicas,  en  los  países 

iberoamericanos. Los autores establecen un marco de expectativas en torno a los aportes pedagógicos 

de las TIC, mencionando cuatro ejes fundamentales: a) desarrollo económico: importancia de contar 

con recursos humanos capacitados en TIC, capaces de adaptarse en una sociedad en red; b) equidad y 

justicia  social:  la  reducción de la  brecha  digital  como un factor  que ayuda a  generar  igualdad de 

oportunidades; c) cambio pedagógico: las TIC como elemento que promueve el cambio pedagógico en 
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la sociedad del conocimiento; d) calidad en el aprendizaje: las TIC como un recurso para mejorar la 

calidad de los aprendizajes. Posteriormente, describen lo que se ha hecho en relación a formación del 

profesorado y acceso a la tecnología, como ejes que han estado presentes en las políticas nacionales  

que se han venido implementando en los últimos diez años. Para concluir,  los autores evalúan los 

resultados  obtenidos  y  en  qué  medida  las  inversiones  desarrolladas  han  generado  los  beneficios 

esperados y cuáles de las expectativas planteadas se han cumplido y en qué medida. Por último, la 

cuarta parte sugiere una agenda de investigación educativa.

Con respecto a las cuatro expectativas definidas por los autores en relación al impacto de las TIC 

en los procesos educativos, llama la atención la profundidad con que abordan cada una de ellas. No 

solamente las enuncian, sino que también advierten parte de las creencias ilusorias con las que suelen 

ser asumidas. Así por ejemplo, en relación a las expectativas que se depositan en la incorporación de 

TIC para superar la inequidad y mejorar la justicia social, el texto señala:

Un último argumento, de orden político, que se debe destacar es que muchos 

gobiernos  equiparan  el  desarrollo  de  políticas  favorables  a  las  tecnologías 

digitales con modernidad o vanguardia.  Dicho de otro modo, además de los 

argumentos  económicos y políticos que las  justifican,  pareciera que algunos 

gobernantes asignan a las TIC, ilusoriamente, la función de un bote salvavidas 

gracias  al  cual  se  resolverán  –paulatinamente–  muchos  de  los  problemas 

educativos  que  enfrentan,  o  la  de  un  buque  insignia  al  que  todos  seguirán 

seguros  de  llegar  a  buen  puerto.  Para  las  naciones  menos  desarrolladas  la 

inversión  en  las  TIC  se  vuelve  una  oportunidad  para  enviar  las  «señales 

correctas» tanto al interior (a los ciudadanos, docentes, etc.) como al exterior 
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(inversores, organismos de financiamiento, entre otros). Con la llegada de una 

fase de cierto desencanto (como se explica en el segundo aparato de este texto) 

este valor estratégico de las TIC perdió fuerza, pero difícilmente podría decirse 

que no continúa siendo muy significativo (Benavides, F. y Pedró, F., p. 25)

A modo de evaluación, han pasado casi tres décadas desde que se creó el primer computador personal y 

más de una década en que Internet se convirtió en un recurso de acceso público y, según Benavides y 

Pedró, es una opinión general que los progresos no han tenido ni la rapidez ni los impactos que se 

esperaba.  Por  una  parte,  el  acceso  a  las  tecnologías  digitales  ha  tenido  un  crecimiento 

espectacularmente rápido. En un período de seis años la tasa de computadores por cada 100 habitantes 

se  dobló,  tanto  en  los  países  europeos  como  en  los  países  latinoamericanos,  aún  cuando  en  los 

primeros, en términos absolutos, poseen casi tres veces más equipos que los segundos. Por otra parte, el 

nivel de uso de las TIC en los centros escolares es bajo y la frecuencia dista mucho de ser diaria.

En este mismo ámbito, Harold Wenglinsky, (2001, p. 32), estudió los resultados de los alumnos 

que participaron en la NAEP (National Assessment of Educational Progress) en los años 1996, 1998 y 

2000 en Estados Unidos, llegando a la conclusión de que la verdadera brecha digital se produce, más 

bien,  entre  el  uso  de  estrategias  constructivistas,  a  las  que  los  estudiantes  blancos  y  ricos  están 

expuestos,  y  las  estrategias  no constructivistas,  con las  que  son enseñados  los  estudiantes  pobres, 

pertenecientes a minorías y que viven en suburbios, más que a la presencia o no presencia de TIC en las 

escuelas.

Sin negar la existencia de innovaciones interesantes y prometedoras en el contexto de la escuela, 

hasta ahora no hay pruebas suficientes para afirmar que la presencia de TIC en las escuelas haya 
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implicado una mejora en las estrategias de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, las expectativas de 

que las TIC transformarían los contextos educativos, están muy lejos de ser una realidad.

Con respecto a la reestructuración organizativa necesaria para una adecuada integración de las 

TIC en el currículum escolar, en el otro lado del mapa, Paz Peña Ochoa y Mónica Alejandra Peña 

Ochoa (2007), ambas de la Universidad Católica de Valparaíso en Chile, reflexionan en torno al choque 

que se produce entre las posibilidades que ofrecen las TIC para fomentar un aprendizaje constructivista, 

centrado en la actividad del estudiante y la generación de conocimiento de manera colaborativa, y la 

capacidad de la escuela para aceptar cambios profundos e inherentes a la inserción de las TIC; cambios 

que  pueden  alterar  el  orden  y  la  identidad  institucional  en  lo  que  se  refiere,  por  ejemplo,  a  la 

horizontalidad y multiplicidad de fuentes del saber, el conocimiento de acceso libre, etc.

Para la escuela actual es difícil validar e incorporar un saber construido de manera subjetiva, por 

cuanto prevalece un modelo del conocimiento racionalista-representacionista, que sigue considerando 

la realidad como externa y objetiva, independiente del sujeto que conoce. Este choque epistemológico 

para  Fernando  Fraga  Varela  y  Adriana  Gewerc  Barujel  (2006),  de  la  Universidad  de  Santiago  de 

Compostela, se pone de manifiesto a través de una serie de “mitos sobre la tecnología en la escuela”.  

Estos mitos poseen un correlato, incluso, con el software y el hardware que se adquiere, el cual tiende a 

mantener  inalterable  el  currículum,  las  metodologías  de  enseñanza,  la  organización  escolar  y  los 

propios roles de profesores y alumnos. Dentro de estas disposiciones de base o mitos, destacan: la  

supremacía del valor de los productos por encima de los procesos; la idea de que la innovación se 

produce por el solo hecho de incorporar nuevos medios, producciones y herramientas; la ilusión de la 

tecnología como panacea o, en su defecto, de considerarla sólo como un mecanismo de control social.  

Jesús Beltrán Llera (2001), en La Nueva Pedagogía a Través de Internet, analiza también estos mitos y 



Expectativas de los profesores y estudiantes en relación a la integración de las TIC en educación 119

los expresa a través de un conjunto de conceptos: tecnología mágica, que por sí sola cambia las cosas; 

tecnología ignorada, que no demuestra su eficacia por la resistencia del profesorado; divernética, como 

una  tecnología  motivadora  en  sí  misma;  tecnología  inteligente,  que  enseña  a  pensar  y  resolver 

problemas y revolución tecnológica, como una tecnología cambia sistemas de aprendizaje y enseñanza.

Estas  conclusiones  se  ven  reforzadas  en  el  estudio  cualitativo  de  carácter  exploratorio 

denominado  Para Analizar la Transformación con TIC de la Enseñanza Universitaria. Un Estudio  

Exploratorio  sobre  Creencias  Pedagógicas  y  Prácticas  de  Enseñanza  con  TIC  en  Universidades  

Latinoamericanas, de Brenda Barros, Margarita Chavarría y Joaquín Paredes (2008), quienes llegan a 

la conclusión, al igual que el grupo de académicos de las universidades de Valladolid y Extremadura, 

que es necesario promover un cambio en la formación que se imparte en universidad. ¿De qué manera? 

Incorporando prácticas docentes participativas y abiertas, en las cuales sean aprovechadas las TIC de 

mejor  manera.  Para este  cambio  es  necesario  disminuir  la  fuerza  que  ejercen  de  las  creencias  

pedagógicas de los docentes en relación al uso de las TIC.

Por último, vale la pena mencionar dos estudios anglosajones relacionados con las expectativas 

en relación a la integración de las TIC en el currículum escolar.

El estudio Ipsos MORI (2008), es una investigación cualitativa y cuantitativa encargada por el 

Joint Information Systems Committee (CSAC), que comenzó en el año 2007 mediante grupos focales y 

encuestas, aplicadas a estudiantes entre 16 y 18 años y finalizó en el 2008, con estudiantes de primer 

año de universidad. Su propósito fue conocer sus expectativas en relación a las  Tecnologías de la 

información y las Comunicaciones (ICT). Los objetivos pueden resumirse en:

• Comprender  la  experiencia  de  estudiante  de  la  oferta  de  las  TIC  en  las  instituciones  de 
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educación secundaria (High School), a la luz de sus expectativas.

• Evaluar cómo afecta a los estudiantes el  uso individual y social  de las TIC y la enseñanza 

virtual

En general, se percibe que las universidades proporcionan conocimientos estándar en relación al 

uso e integración de las TIC. Las expectativas se cumplen, y a veces son superadas. Hay universidades,  

en todo caso, que lideran el camino.

WebCT y sistemas de administración en línea, se valora positivamente la participación de los 

tutores y se considera que son tecnologías amigables y fáciles de utilizar. Se produce una suerte de 

efecto “vicario”, en el sentido que cuando los estudiantes ve a otros alumnos que se benefician de las 

nuevas tecnologías quieren lo mismo para ellos. Otra conclusión relevante es que los estudiantes se 

comprometen  más cuando crean  sus  propios  mecanismos  de  comunicación y colaboración para  el 

aprendizaje.

A pesar  de  estos  aspectos  positivos,  en  las  universidades  que  no  están  a  la  vanguardia,  la 

formación en tecnología tiende a centrarse en cómo utilizar diferentes sistemas y no en animar a que 

los estudiantes piensen de manera diferente en relación a conocer, investigar y presentar información. 

Este modo de pensamiento es y será crucial en la Web 2.0 tanto para profesores como para alumnos. Es 

así como, para desarrollar un buen informe oral o escrito se necesitan ciertas habilidades, sin embargo, 

en la actualidad, hay muchos roles en la sociedad que están requiriendo otro tipo de habilidades y 

competencias: por ejemplo, un periodista de la televisión, necesita organizar imágenes y contenidos 

multimedia para relatar una historia, manipulando la información de manera nueva.
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Para finaliza, en el año 2007 Margaret J. Cox y Gail Marshall, llevan a cabo una investigación 

titulada  Efectos de las TIC: ¿Sabemos lo que debemos saber?. Los autores parten de la base que, 

después de varias décadas en que las TIC han entrado a las aulas, aún hay una serie de preguntas sin 

resolver, vinculadas al impacto de la tecnología en el corto y en el largo plazo en aprendizaje de los 

alumnos.  Estas preguntas poseen un interés  directo hacia  el  tipo de política gubernamental  que se 

implementa,  la  orientación  de  los  programas  de  formación  docente,  el  currículum  nacional,  las 

reformas educativas y el análisis de costos versus beneficios.

No hay una sola respuesta a preguntas tales como: la forma en que las TIC son implementadas 

¿produce un mayor o menor impacto en el aprendizaje de los estudiantes? Y ¿este impacto, afecta a la 

estructura profunda o superficial de los estudiantes para pensar y para actuar?

Las estrategias de enseñanza basadas en TIC que utilizan los profesores han demostrado tener un 

impacto significativo en el aprendizaje de los estudiantes. Por esta razón, los gobiernos deben incluir 

directrices claras en las políticas de implementación y desarrollo de las TIC en los ámbitos educativos.

La  formación  del  profesorado  en  TIC  no  sólo  requiere  que  se  preparen  en  el  diseño  e 

implementación de entornos de aprendizaje basados en TIC, sino también es necesario impulsar un 

cambio de creencias en los docentes: creencias fundamentales acerca de cómo y qué enseñar. Estos 

programas de formación, deben mostrar nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje, y considerar 

nuevas formas de representación del conocimiento. En cuanto a los planes de estudio nacionales, deben 

aceptar  el  hecho  de  que  las  nuevas  formas  de  representar  el  conocimiento  tendrán  un  impacto 

fundamental en dimensiones, por ejemplo, como la evaluación.
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 3 Problema de estudio

Hoy en día se encuentra una cantidad importante de literatura que tiende a explicar las deficacias del 

uso  de  las  TIC en  los  ámbitos  educativos  a  partir  de la  falta  de motivación,  de habilidades  y  de 

conocimientos técnicos por parte de profesores y estudiantes. Sin embargo, tal como lo señalara Rosa 

María Rodríguez (2010), pareciera que el problema va más allá y se hace necesario llevar a cabo un 

examen crítico de las significaciones construidas socialmente en torno al uso de la tecnología, tomando 

en  cuenta  las  creencias  que  operan  y  que  inciden,  entre  otras  cosas,  en  la  vigencia  del  modelo 

racionalista-representacionista con que son utilizados los recursos TIC en los diferentes niveles del 

sistema educativo.

En  este  sentido,  las  actitudes  hacia  las  TIC  reflejan  disposiciones  puntuales  de  los  actores 

implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es posible determinar si estas disposiciones son de 

aceptación o de rechazo y si favorecen o no favorecen el tipo de integración o de incorporación de 

recursos tecnológicos que promueven determinados sectores en el ámbito de la formación. Por esta 

razón, seguramente, es que la valoración que se lleva a cabo de la actitud que tienen los profesores para 

utilizar las TIC sea dispar. Como es posible constatar a través de diferentes investigaciones en el área, 

cuando se alude a la importancia que los profesores y alumnos atribuyen a la tecnología como recurso 

didáctico  que  promueve  la  innovación,  el  acceso  al  conocimiento  y  la  adaptación  a  un  mundo 

globalizado, se suele hablar de que prevalecen actitudes positivas. En contraposición, cuando se apela a 

la disposición que existe para a implementar metodologías de enseñanza o estrategias de aprendizaje 

innovadoras, que potencien un rol activo en el estudiante y transformen el paradigma de la educación 

depositaria,  las  actitudes  que  se  describen  se  relacionan  con  aspectos  negativos:  inseguridad, 

desconocimiento y rechazo. ¿A qué se debe esta contradicción? ¿Es suficiente describir y entender la 
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actitud frente a la tecnología de profesores y alumnos para dilucidar por qué estos recursos no están 

siendo utilizados en la educación formal para desarrollar el pensamiento autónomo, las habilidades de 

pensamiento superior y la construcción del conocimiento?

Al parecer, la respuesta a esta última pregunta es que no es suficiente. Es posible que al describir 

las actitudes dejemos de lado información subjetiva importante que da sentido a la actitud. Nos interesa 

conocer la predisposición que un sujeto tiene para actuar, sin embargo, describimos o evaluamos esta 

predisposición en el marco de comportamientos importantes, necesarios o deseables desde el punto de 

vista de un observador externo. Pero, ¿qué sabemos de la manera como el sujeto está experimentando 

la  realidad  que  vive  y  cómo  da  sentido  a  sus  actitudes  y  comportamientos  observables?  Con  el 

propósito  de aproximarse  a  la  manera  en  que  los  principales  sujetos  implicados  en  el  proceso  de 

enseñanza-aprendizaje dan significado a la integración de las TIC en el currículum, el siguiente estudio 

de  abocará  a  comprender,  describir  y  profundizar  en  torno  a  las  expectativas  que  profesores  y 

estudiantes tienen de las TIC, como recursos de apoyo a la formación.

 4 Preguntas de investigación

De los antecedentes expuestos, han surgido las siguientes preguntas de investigación que , a lo 

largo del  estudio,  serán abordadas a  través de un desarrollo  teórico y un entramado metodológico 

acordes con el problema y los objetivos del trabajo.

• ¿Cuáles son las expectativas generales que poseen los profesores y estudiantes de las carreras de 

pedagogía de una universidad regional en Chile en relación al uso e integración de las TIC en la 

educación?
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• ¿Cuáles son las expectativas específicas, vinculadas a la eficacia, que poseen los profesores y 

estudiantes de las carreras de pedagogía de una universidad regional en Chile en relación al uso 

e integración de las TIC en la educación?

• ¿En que medida se expresan las expectativas generales y las expectativas específicas vinculadas 

a la eficacia, y como se relacionan estas expectativas entre sí?

 5 Objetivos del estudio

Las anteriores preguntas de investigación se concretaron en los siguientes objetivos: 

• Describir expectativas generales de resultado que tienen los profesores y estudiantes de una 

facultad de educación de una universidad regional en Chile, en relación a la integración de las 

TIC en educación.

• Describir expectativas específicas de eficacia que tienen los profesores y estudiantes de una 

facultad de educación de una universidad regional en Chile, en relación a la integración de las 

TIC en educación.

• Identificar posibles diferencias en las expectativas de resultado y de eficacia en función del 

género, el rol y la titulación de los encuestados.

• Correlacionar  las  expectativas  de  resultado  y  las  expectativas  de  eficacia  que  tienen  los 

profesores y estudiantes de una facultad de educación de una universidad regional en Chile, en 

relación a la integración de las TIC en educación.

• Diseñar un instrumento que pueda ser utilizado en otros contexto educativos, dentro y fuera de 
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Chile, para describir y conocer las expectativas de resultado y las expectativas de eficacia que 

tienen los profesores y estudiantes de una facultad de educación de una universidad regional en 

Chile, en relación a la integración de las TIC en educación.

A partir del estudio realizado, se pretende generalizar la propuesta y el instrumento elaborado, de 

tal modo de poder describir las expectativas que profesores y estudiantes poseen en relación a las TIC, 

en otros contextos educativos.  En este  sentido,  el  proyecto pretende convertirse en un aporte  a  la 

manera en que son integrados y utilizados los recursos digitales en el proceso de formación inicial 

docente.

 6 Hipótesis

La hipótesis de trabajo puede ser formulada de la siguiente forma: existe una incongruencia entre 

las  expectativas  generales,  no  vinculadas  a  ámbitos  de  aplicación  específicos  y  las  expectativas 

acotadas a resultados y eficacia, que profesores y estudiantes de pedagogía poseen en relación al uso de 

las TIC como recursos de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.

 7 Paradigma

Para Latorre (2003), los paradigmas de la investigación engloban el surgimiento de múltiples lenguajes 

científicos,  posiciones  epistemológicas  y  perspectivas  de  investigación.  Estos  paradigmas  se 

manifiestan tanto en la ciencia en términos generales, como en las ciencias sociales y, dentro de estas 

últimas,  en  las  ciencias  de  la  educación.  Si  bien  el  concepto  admite  un  conjunto  de  significados 

diferentes, lo entenderemos como: “el conjunto de creencias y actitudes, como una visión del mundo 

compartida por un grupo de científicos que implica, específicamente, una metodología determinada” 
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(Alvira,  1982,  34;  citado  en  Latorre,  A;  del  Rincón,  D;  Arnal,  J  2003).  Desde  una  perspectiva 

epistemológica, el paradigma implica un conjunto de creencias y preconcepciones que determinan la 

manera de ver y comprender la realidad de y que en un momento son compartidas por una comunidad 

científica.

Tradicionalmente, el debate en torno a los paradigmas en la ciencia se ha desarrollado de manera 

dicotómica,  estableciéndose  diferencias  entre  un  paradigma  que  se  identifica  con  metodologías 

cuantitativas y otro que se identifica con metodologías cualitativas. El primero está, más bien, asociado 

al positivismo y el realismo; el segundo, al humanismo y al idealismo. Durante el siglo XX, en el  

ámbito  del  conocimiento  educativo,  el  debate  ha  estado  centrado  en  conflictos  paradigmáticos, 

prevaleciendo, en un principio, posturas positivistas y luego visiones más abiertas y pluralistas. En la 

actualidad, es posible afirmar que existe una diversidad epistemológica y una pluralidad metodológica 

(Latorre 2003), desde las cuales se plantean diversas posiciones, que van desde la incompatibilidad de 

paradigmas hasta la unidad epistemológica.

En el caso de este trabajo, considerando tanto los objetivos, como las preguntas de investigación, 

se ha optado por un enfoque paradigmático de complementariedad metodológica que hace hincapié en 

el  análisis  cuantitativo  de  los  datos.  Según  Bisquerra  (2004),  la  complementariedad  metodológica 

permite abordar múltiples objetivos en una misma investigación, proporcionando diferentes puntos de 

vista que no sería posible obtener utilizando sólo un enfoque. En misma línea, Orti (1994) sostiene que 

la  realidad  concreta  de  la  investigación  social  nos  informa una  y  otra  vez  la  insuficiencia  de  los  

enfoques cuantitativo y cualitativos tomados separadamente, ya que los procesos de interacción social y 

el comportamiento personal implican tanto aspectos simbólicos como elementos medibles.
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La investigación cualitativa, constituida por significados, símbolos e interpretaciones del sujeto a 

través de la interacción con los demás y no sólo por hechos observables y externos, permite obtener una 

descripción detallada de las relaciones comunicativas entre los diferentes actores del proceso educativo. 

En el contexto del presente estudio, interesa, en un primer momento, conocer las expectativas que los 

sujetos  expresan  en  torno  a  la  integración  de  las  TIC  en  educación,  desde  la  perspectiva  de  sus 

percepciones.

En un segundo momento, esta investigación pretende describir en qué grado y cuán extendidas 

están aquellas expectativas en una comunidad concreta de personas, a través de la aplicación de un 

instrumento.  Esto último se ve favorecido por los métodos y técnicas cuantitativas,  cuyo principal 

propósito es determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, al mismo tiempo que 

objetivar y generalizar determinados resultados. Para tal efecto, se requiere complementar la visión 

teórica  de  este  estudio  con  un  trabajo  de  campo  que  incorpora  procedimientos  cualitativos  y 

cuantitativos de investigación.

 8 Tipo de investigación

Desde el punto de vista de la finalidad, esta investigación puede entenderse como básica, en el sentido 

que tiene como propósito crear un cuerpo de conocimiento teórico en relación a fenómenos educativos, 

sin  preocuparse de  su aplicación  práctica  (Latorre  2003).  Así  mismo,  es  de  carácter  transversal  o 

sincrónica, ya que estudia un aspecto de la realidad en un momento dado.

Se trata de un estudio no experimental descriptivo (ex post-facto), primero, mediante entrevista y, 

luego, mediante encuesta, debido a que este tipo de investigación es más apropiada cuando se lleva a 

cabo en escenarios naturales que pretenden conocer y describir una determinada realidad.
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El propósito de la entrevista es, por una parte, acceder a los significados, específicamente a las 

expectativas,  que  los  profesores  poseen  en  relación  al  uso  de  las  TIC y,  por  otra  parte,  procesar 

conceptos y categorías que posteriormente ayudarían a construir el cuestionario de la encuesta.

En relación a la encuesta, una de las ideas de base sobre las cuales se fundamenta el estudio por 

encuesta es que es posible acceder al conocimiento de la realidad mediante el análisis cuantitativo de 

hechos y datos. La investigación por encuesta es un proceso de recolección de datos y de su descripción 

con el objetivo de dar respuesta a preguntas de interés. La investigación por encuesta es muy utilizada 

en el ámbito educativo y de acuerdo a Bizquerra (2009) permite:

• Recoger información de los sujetos mediante preguntas que se llevan a cabo a través de una 

entrevista personal, por Internet, por correo o por teléfono. En el caso de esta investigación las 

preguntan se realizaron a través de una plataforma virtual de encuestas.

• Hacer estimaciones de las conclusiones a la población de referencia a partir de los resultados 

obtenidos  en  una muestra,  aún cuando podemos encontrar  muchos  ejemplos  en  los  que  se 

describe la totalidad de la población.

 9 Contexto y participantes

 9.1 Contexto geográfico

El presente estudio se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

católica del Maule, en la séptima región de Chile.

Chile es un país ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur. Su capital es Santiago y 
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tiene una población cercana a los 17 millones de habitantes. Chile Continental limita al norte con Perú, 

al este con Bolivia y Argentina, al sur con el paso Drake y al oeste con el Océano Pacífico.  Chile se  

define como un país tricontinental, debido a su presencia en América, Oceanía y la Antártida (Federal  

Research Division, 2012).

Sus índices de calidad de vida,  crecimiento económico, desarrollo humano, PIB per cápita y 

porcentaje de globalización, se encuentran entre los más altos de América Latina.

La Región del Maule es una de las quince regiones en las que se encuentra dividido Chile. Posee 

una superfice de 30.269,1 km2, que puede compararse con la de Bélgica, y una población aproximada 

de 1 millón de habitantes,  siendo Talca la  ciudad más poblada (235.089 hab),  seguida por  Curicó 

(119.700 hab) y luego por Linares (100.604 hab). Está conformada por las provincias de Cauquenes, 

Curicó, Linares, Talca, y la capital regional es la ciudad de Talca.

Desde el punto de vista económico, la región del Maule se ha especializado en las actividades 

silvoagropecuarias  y  en  la  generación  de  electricidad.  La  fruticultura  se  produce  en  condiciones 

climáticas muy favorables. Cerca de un 40% de la superficie de viñas y parronales del país se encuentra 

en  la  VII  región  del  Maule.  Por  otra  parte,  hay  siete  plantas  de  generación  eléctrica,  tanto 

hidroeléctricas como termoeléctricas, colocando a la región como las más importante a nivel nacional 

en la generación de electricidad.

En cuanto a las cifras de población, la tasa anual de crecimiento es de 1.06%, debido a la baja 

tasa de natalidad de la Región. La esperanza de vida media es de 76.3 años. Por último, de acuerdo al 

último Censo, la Región del Maule es la más rural de Chile (33,6%). Sólo siete de las 30 comunas 

presentan niveles de ruralidad inferiores a 30% (INE, 2003).
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 9.2 Educación en la región del Maule

De las 15 regiones en que se encuentra dividido el territorio nacional chileno, dos de ellas destacan por 

una cantidad importante de población que habita en zonas rurales,  apartada de los grandes centros 

urbanos. La séptima región del Maule es una de ellas, con un 37,1% de ruralidad en su población. Por 

esta razón, posee un gran número de establecimientos educacionales ubicados en sectores rurales. De 

ellos,  el  95,4% corresponde a  establecimientos municipales (públicos),  un 4,6% a establecimientos 

particulares  subvencionados  (semi-públicos)  y  ninguno  al  sector  particular  pagado  (privados).  La 

siguiente  tabla  Nº  7 refleja  el  número  de  establecimientos  por  área  geográfica  y  dependencia 

administrativa:

Área Total Municipal
Particular 

subvencionada 
Particular 

pagada 
Corporación de Admin. 

Delegada

Total 875 647 197 26 5

Urbana 372 167 177 26 2

Rural 503 480 20 0 3

Tabla 7: Educación en el Maule. Fuente: Educar Chile, 2012

En  relación  a  los  datos  nacionales,  es  la  región  con  mayor  porcentaje  total  de  establecimientos 

municipales (73,9%) y con menor porcentaje de establecimientos particular subvencionados (22,5%) 

del país.

Un alto porcentaje de personas sólo ha accedido a la educación básica (49,1%), y uno muy bajo a 

la educación universitaria (5,7%). Después de la XI región, es la zona donde un mayor número de 

personas nunca asistieron al sistema escolar (4,7%)
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En educación superior, la región cuenta con dos universidades grandes, pertenecientes al Consejo 

de Rectores: la Universidad de Talca y la Universidad Católica del Maule. Además, existen sedes de 

otras universidades, como la Universidad Arturo Prat, la Autónoma, la del Mar, la de Los Lagos, la 

Tecnológica de Chile y la Universidad Santo Tomás, y también varios institutos profesionales y centros 

de formación técnica.

 9.3 La Universidad Católica del Maule (UCM)

La Universidad Católica del Maule es una de las veinticinco universidades en Chile y una de las dos 

universidades  en la  región del  Maule  que pertenecen al  Consejo de Rectores.  Es  considerada una 

entidad tradicional, pero es privada con algunos aportes públicos. La universidad cuenta con una sede 

en la ciudad de Talca, 266 Km. al sur de Santiago de Chile, la capital, y otra sede en la ciudad de 

Curicó, 198 Km al sur de Santiago. Los alumnos que llegan a estudiar son, principalmente, de las 

regiones VI y VII. Muchos de ellos provienen de sectores rurales y de familias con un bajo nivel de 

capital cultural, constituyendo la primera generación que accede a la educación superior.
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 10 ESTUDIO CUALITATIVO: ENTREVISTA COMO TÉCNICA DE RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN

El estudio cualitativo que se propuso llevar a cabo la presente investigación a través de una entrevista 

semi-estructurada tuvo, al menos, dos propósitos específicos: el primero fue confrontar con la realidad 

los elementos desarrollados en el marco teórico para sistematizarlos en un esquema de categorías que 

sirviera como base conceptual para la construcción de una encuesta que, posteriormente, sería aplicada 

a profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de 

Maule.  El  segundo propósito  fue  orientar,  enriquecer  y  complementar   los  resultados  del  estudio, 

accediendo a los significados que docentes y alumnos otorgan al uso de las TIC, desde el punto de vista 

de  las  expectativas  que  proyectan  en  ellas.  En  este  sentido  fue  utilizada  como  un  dispositivo 

exploratorio  para  ayudar  a  identificar  variables  y  relaciones  explicativas  entre  las  mismas  y  para 

complementar otros métodos haciendo un seguimiento de los resultados.

 10.1 Acceso al campo

El presente estudio se desarrolla en el lugar de trabajo del investigador: la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Católica de Maule. Esta condición favoreció la posibilidad de llevar a 

cabo,  tanto  las  entrevistas  como  posteriormente  las  encuestas.  Al  mismo  tiempo,  el  estudio  fue 

planteado  a  las  autoridades  de  la  Facultad  como  una  oportunidad  para  comprender  con  mayor 

profundidad los procesos de integración de TIC entre alumnos y profesores y, por lo tanto, para mejorar 

las decisiones que las diferentes unidades académicas que componen la Facultad necesitan tomar para 

adquirir recursos TIC y definir políticas de formación en el uso de tecnología.
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En  términos  temporales,  se  organizó  un  cronograma  de  actividades  (Tabla  Nº  8)  que 

posteriormente  debió  ser  adecuado  y  modificado  debido  a  un  proceso  de  movilización  y  tomas 

estudiantiles que duró alrededor de seis meses en el país. Sobre la base de esta planificación fueron 

solicitados los permisos y la colaboración de profesores y estudiantes de la Facultad.

2011 2012

M A M J J A S O N D E F M A M J J

Desarrollo del marco 
teórico

X X X X X

Diseño marco metodológico X X X X

Elaboración y aplicación 
entrevista

X X X

Resultados parciales 
entrevista (categoríazación)

X X

Elaboración y aplicación 
encuesta

X X

Análisis de los resultados de 
la investigación

X X X

Redacción del informe final X X X X X X

Tabla 8: Cronograma de actividades

 10.2 Planificación y diseño de la entrevista

La entrevista es una técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información de otra o de un  

grupo  (entrevistados,  informante)  para  obtener  datos  en  relación  a  un  problema  determinado.  Su 

objetivo es obtener  información sobre acontecimientos vividos y aspectos  subjetivos de la  persona 

como  sus  creencias,  actitudes,  opiniones,  o  los  valores  en  relación  con  la  situación  que  se  está 

estudiando (Bisquerra,  2004).  A partir  de la  entrevista  un investigador  puede ordenar  relacionar  y 

extraer conclusiones relativas al problema estudiado.

Albert (2007) destaca entre las características de la entrevista el ser (a) una relación entre dos 
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personas,  (b) bidireccional,  preferentemente oral,  (c)  con unos objetivos conocidos  y prefijados,  al 

menos por el entrevistador y (d) con una asignación de roles que significa un control de la situación por 

parte del entrevistador.

Una forma muy utilizada de clasificar las entrevistas tiene que ver con su grado de estructuración, 

que no es otra cosa que el grado de libertad de acción durante la interacción entrevistador-entrevistado.  

Desde  esta  perspectiva,  podemos  distinguir  entrevistas  estructuradas,  semi-estructuradas  y  no-

estructuradas.

Las entrevistas estructuradas poseen un guion rígido, que se utiliza como pauta para llevar a cabo 

las preguntas, las respuestas, la secuencia de la interacción y la forma de registro e interpretación. La 

entrevista mixta o semiestructurada es aquella en la que el investigador alterna preguntas estructuradas 

con preguntas espontáneas, permitiendo profundizar en características específicas del tema que se está 

abordando y, por lo tanto, facilitando una mayor libertad y flexibilidad en la obtención de información. 

En la entrevista no estructurada o libre se trabajan preguntas abiertas, sin un orden preestablecido. En 

este sentido, adquiere más el carácter de una conversación que de preguntas escritas previamente por el  

entrevistador. La técnica permite incorporar preguntas de acuerdo al tipo de respuestas que aparecen 

durante la entrevista. El investigador sólo tiene una idea aproximada de lo que se va a preguntar y, por 

lo mismo, debe ir improvisando sus intervenciones.

En el  caso  de  este  trabajo,  debido al  interés  por  comprender  y profundizar  la  visión  de los 

participantes en relación a los temas de la investigación, se optó por la entrevista semi-estrcuturada,  

planificando  previamente  un  conjunto  de  preguntas  en  relación  con  un  guión  preestablecido  y,  al 

mismo tiempo, permitiendo al entrevistador incorporar preguntas espontáneas.
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Las entrevistas también pueden clasificarse de acuerdo al momento en que se realizan. En el caso 

del presente estudio, las entrevistas se llevaron a cabo antes de elaborar el instrumento de recolección 

de datos cuantitativos con el objetivo de utilizar la información cualitativa para depurar las secciones y 

las preguntas de la encuesta.

En relación al tipo de preguntas de la entrevista, se incorporaron reactivos abiertos para entregar 

un marco de referencia a las respuestas de los entrevistados, estableciendo un mínimo de restricción a 

las respuestas y a su expresión.

Las preguntas de la entrevista fueron elaboradas tomando en consideración tanto los objetivos del 

estudio,  como  el  marco  teórico  desarrollado.  Los  temas  centrales  que  se  abordaron  estuvieron 

relacionados con las expectativas de resultado y de eficacia, y fueron los expresados en la tabla Nº 9.

Expectativas Temas

De resultados Resultados que produce la integración de las TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje

De eficacia Hardware y software que el entrevistado se ha propuesto 
utilizar

Forma en que se ha propuesto abordar la propiedad 
intelectual

Forma en que se ha propuesto  integrar los recursos TIC en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje

Forma en que se ha propuesto integrar recursos TIC para 
llevar a cabo sus responsabilidades y tareas profesionales

Forma en que se ha propuesto fomentar el uso de TIC en los 
estudiantes para potenciar en ellos responsabilidad, trabajo 
en equipo, integración ciudadana e incorporación en el 
mundo laboral.

Tabla 9: Determinación preguntas entrevista
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Para determinar las preguntas de las entrevistas, se tomaron en consideración las recomendaciones de 

Strauss y Corbin (2002, p. 223):

Una vez que el investigador ha decidido quiénes van a ser los participantes, el 

lugar, el tiempo y los tipos de datos que se van a recoger (sin excluir el uso de 

otros tipos de datos), está preparado para desarrollar una lista de preguntas para 

la entrevista o de áreas de observación (por lo general, esto se debe hacer para 

satisfacer los requisitos de los comités de ética). Las preguntas de la entrevista 

inicial o de las áreas de observación pueden basarse en conceptos derivados de 

la literatura, de la experiencia o, mejor aún, de trabajo de campo preliminar.

En el caso del presente estudio, para elaborar las preguntas de la entrevista, además de los conceptos 

desarrollados en el marco teórico, se llevó a cabo un trabajo de revisión y de síntesis de la siguiente 

literatura:

• los instrumento desarrollados por Pere Marquès (2011) para evaluar software educativo;

• los conceptos generales del Marco para la Buena Enseñanza;

• el  documento  de  Estándares  en  Tecnología  de  la  Información  y  la  Comunicación  para  la 

Formación Inicial Docente y los Planes y Programas del Ministerio de Educación de Chile;

• los Estándares de Competencias en TIC para Docentes de la UNESCO.
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 10.3 Informantes

Para determinar el grupo al cual estaba dirigida la entrevista o los destinatarios, se establecieron los 

siguientes criterios, en función de los objetivos del trabajo y de los propósitos específicos de la parte 

cualitativa de la investigación:

• Académicos pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Educación

• Representantes de varias carreras o unidades académicas

• Manejo del diseño y de la gestión curricular implementados en las carreras de la Facultad de 

Ciencias de la Educación.

• Experiencia y/o vinculación con el sistema escolar.

De  los  48  académicos  contratados  en  la  Facultad  de  Educación,  diez  cumplían  con  estos 

requisitos y cinco estuvieron dispuestos a participar en el estudio. Estos académicos pertenecían a las 

siguientes unidades: Escuela de Educación Física, Escuela de Pedagogía en Inglés, Departamento de 

Fundamentos de la Educación, Decanatura. Los académicos que participaron fueron varones entre 48 y 

65 años. A continuación algunos datos de los docentes que participaron como informantes:

Académico 1: profesor de tiempo completo en el Departamento de Fundamentos de la Educación 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Maule. Es Magíster en 

Educación,  titulado  en  la  Universidad  de  la  República  y  Candidato  a  Doctor  en  Ciencias  de  la 

Educación en la Universidad de Sevilla. Actualmente es Coordinador de los procesos de seminario de 
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Licenciatura en las carreras de Pedagogía en Educación Física,  Pedagogía en Inglés, Pedagogía en 

Religión  y  Filosofía,  Pedagogía  en  Educación  Básica.  Fue  elegido  como  informante  por  tener 

disposición  para  colaborar  con  el  estudio  y  porque  posee  una  visión  amplia  de  los  procesos  de 

formación que  entrega la  facultad al  mantener  un permanente  vínculo con estudiantes  de diversas 

carreras a través de la coordinación de los seminarios de licenciatura.

Académico 2: profesor de tiempo completo en el Departamento de Fundamentos de la Educación 

de la  Facultad de Ciencias de la  Educación de la Universidad Católica del Maule.  Es Profesor de 

Estado en Biología y Ciencias Naturales, titulado en la Universidad de Chile y Magíster en Educación,  

mención Administración y Currículo, titulado en la Universidad Católica del Maule. Actualmente se 

desempeña como profesor de didáctica general, currículum y evaluación, y gestión y administración 

educacional. Posee una amplia experiencia, de más de 20 años, en el ejercicio de la docencia y de 

diversos cargos directivos en el sistema escolar. Esta condición le ha permitido abordar la formación 

inicial docente desde una perspectiva que facilita la integración entre el mundo académico y la escuela.  

Por esta  razón fue elegido como informante clave,  además de su disposición para colaborar  en la 

presente investigación.

Académico 3: profesor de tiempo completo en la Escuela de Pedagogía en Inglés de la Facultad 

de Ciencias  de la  Educación de la  Universidad Católica del  Maule.  Profesor  de Estado en Inglés.  

Licenciado  en  Educación  y  candidato  a  Doctor  en  Currículum  y  Evaluación  Educacional  en  la 

Universidad de Valladolid. Actualmente se desempeña como Secretario de la Escuela de Pedagogía en 

Inglés y es Director del proyecto MECESUP 0803. Este proyecto está orientado a la reformulación 

curricular  de la  Carrera de Inglés  desde una perspectiva de innovación educativa.  El  profesor  fue 

elegido como informante principalmente por conocer los procesos de innovación educativa dentro de la 
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facultad y por apoyar el diseño curricular en una de las carreras de pregrado de la universidad.

Académico 4: profesor de tiempo completo en la Escuela de Pedagogía en Educación Física de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Maule. Profesor de Educación 

Física  titulado en  la  Universidad Católica  del  Maule.  Magíster  en Currículum y Evaluación en  la 

Universidad de Comillas. Actualmente se desempeña como Director de la Escuela de Pedagogía en 

Educación Física y como Coordinador  administrativo del  programa de Magíster  en Ciencias  de la 

Educación.  Estas  últimas dos  funciones  han influido  para  que sea  elegido como informante  en  la 

presente  investigación,  ya  que  posee  una  mirada  amplia,  desde  el  punto  de  vista  de  la  gestión 

académica, tanto en los procesos de pregrado como en los de posgrado dentro de la facultad.

Académico 5: profesor de tiempo completo en la Escuela de Pedagogía en Educación Física de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Maule. Profesor de Educación 

Física  titulado en  la  Universidad Católica  del  Maule.  Magíster  en Currículum y Evaluación en  la 

Universidad de Comillas. Actualmente se desempeña como Director de la Escuela de Pedagogía en 

Educación Física y como Coordinador  administrativo del  programa de Magíster  en Ciencias  de la 

Educación.  Estas  últimas dos  funciones  han influido  para  que sea  elegido como informante  en  la 

presente  investigación,  ya  que  posee  una  mirada  amplia,  desde  el  punto  de  vista  de  la  gestión 

académica, tanto en los procesos de pregrado como en los de posgrado dentro de la facultad. Decano de 

la Facultad de Ciencias de la Educación desde el año 2007. Profesor de Educación Física titulado en la 

Pontificia Universidad Católica de Chile . Magister en Educación Física titulado en la Universidad de 

la  Frontera  en  Convenio  con  la  Universidad  de  Laval,  Quebec,  Canadá  .  Doctor  en  Filosofía  y 

Educación  ,  titulado  en  la  Universidad  de  Barcelona.  Actualmente  es  la  máxima  autoridad  de  la 

Facultad de Ciencias de la Educación. Por esta razón fue elegido como informante para el presente 
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estudio, ya que cuenta con una perspectiva global de los procesos de gestión académica que se viven 

dentro de la facultad.

Previamente a la realización de la entrevista se preparó el ambiente, generando las condiciones 

mínimas  necesarias  de  confianza,  privacidad  y  empatía  con cada  uno de  los  participantes.  Se  les 

explicó el objetivo del estudio y la duración de la entrevista, que fluctuó entre 25 y 35 minutos. En 

cuanto  al  registro,  se  utilizó,  con  el  consentimiento  de  los  académicos,  una  grabadora  MP3. 

Posteriormente estas grabaciones fueron transcritas a un programa procesador de texto.

 10.4 Procedimiento para el análisis de las entrevistas

Tomando en consideración que la metodología cualitativa de la investigación se caracteriza por ser 

flexible y abierta, y donde la reflexión ocupa un papel fundamental, el procedimiento que se ha seguido 

para decodificar, analizar e interpretar los datos de las entrevistas complementa elementos de diferentes 

métodos,  principalmente  del  análisis  de  contenido  y  de  la  codificación  abierta  de  la  teoría 

fundamentada.

La importancia de esta metodología [cualitativa] es que proporciona un sentido 

de visión, de adónde quiere ir el analista con la investigación. Las técnicas y 

procedimientos (el método), por otra parte, proporcionan los medios para llevar 

esta visión a la realidad. ¿Para qué proprocionar un conjunto de procedimientos 

y técnicas si estos no se van a manejar paso a paso?. Así como los pintores 

necesitan tanto las técnicas como la visión para llevar al liezo imágenes vívidas 

nivedosas, los anaistas necesitn técnicas que les ayuden a ver más allá de lo 
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ordinario y a comprender de manera nueva la vida social (…) El conocimiento 

y la comprensión adoptan múltiples formas. Sabemos que los lectores tratarán 

el material de este libro como elementos de un menú, entre los cuales pueden 

escoger, rechazar e ignorar algunos según sus propios “gustos” y... está bien que 

así sea. (Strauss, A. y Corbin, J. 2002, p. 8-9) 

El análisis de contenido es un método cualitativo que se utiliza en las ciencias sociales para 

entender  las  acciones  humanas  a  través  de  una  tarea  interpretativa  que  teoriza  en  relación  a  las 

subjetividades producen dichas acciones. El análisis de contenido puede concebirse como “un conjunto 

de procedimientos que tienen como objetivo la producción de un meta-texto analítico en el que se 

representa el corpus textual de manera transformada” (Navarro, P; Días, C., 1994, p. 181). Esta tarea se 

facilita por el carácter expresivo de las acciones humanas, ya que las personas no sólo actuamos, sino 

que expresamos a nosotros mismos y a los demás el sentido de nuestra acción.

Ahora bien,  los diversos modos de expresión humana se organizan como lenguajes,  en un sentido 

amplio. El más importante de estos lenguajes, desde el punto de vista de su capacidad para organizar el  

comportamiento individual y la interacción social, es el representado por el lenguaje verbal que, a su 

vez, se produce de dos formas diferentes: como expresiones orales o como expresiones escritas. Sin 

embargo, para poder manejar estas expresiones orales con mayor comodidad, el  análisis  textual se 

realiza normalmente a partir de transcripciones escritas. En este sentido, el análisis de contenido de un 

texto tiene la misión de establecer las conexiones existentes entre los diferentes niveles de un texto: el  

nivel sintáctico y su referencia semántica y pragmática.

En cuanto a las estrategias, el objetivo de una investigación de análisis de contenido apunta a 
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descubrir  el  sentido  latente  de  un  texto,  que  subyace  a  los  actos  comunicativos  concretos  y  se 

manifiesta en la superficie textual. Las diversas estrategias analíticas se materializan a través de la 

elección de los elementos que articulan el sentido del texto. Específicamente, el análisis de contenido 

cualitativo  consiste  en  un  conjunto  de  técnicas  sistemáticas  interpretativas  para  develar  el  sentido 

oculto de los textos. De igual manera que el análisis  de contenido cuantitativo clásico,  parte de la 

lectura como medio de producción de datos.

De acuerdo al número y la calidad de los elementos, existen, básicamente, dos estrategias de 

análisis: la extensiva, que intenta reducir al máximo los elementos considerados, centrándose en unos 

pocos,  tratando  de  conseguir  un  tratamiento  exhaustivo,  completo  y  preciso  de  los  mismos.  Las 

investigaciones extensivas suelen requerir corpus textuales amplios. Por otra parte, están las estrategias 

intensivas, que tratan de integrar todos los elementos del texto, reconstruyendo sus relaciones. Estas 

investigaciones suelen tener corpus relativamente pequeños y fuertemente individualizados. En el caso 

del presente estudio, será utilizada una estrategia intensiva.

Del mismo modo, de acuerdo a la relación entre los textos, existen estrategias intertextuales y 

extratextuales. Las primeras buscan determinar el sentido de un texto, a través de su relación con otros 

textos. Las segundas intentan establecer el sentido virtual de un texto, estableciendo relaciones con 

elementos no textuales. En el caso de este estudio se ha optado por una estrategia intertextual con un 

método agregativo, vale decir, se considera el conjunto de textos aglomerados como productos de una 

misma subjetividad de base o, si  se prefiere,  como producto de subjetividades equivalentes (Pablo 

Navarro y Capitolina Díaz 1994, p. 189).

La teoría fundamentada, por su parte, es una metodología cualitativa para desarrollar teoría a 
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partir de información que es capturada y analizada de manera sistemática. Su principal característica es 

que pone el  énfasis  en la  construcción teórica.  Desde el  punto de vista  de la  teoría  fundamentada 

desarrollada  por  Anselm  Strauss  y  Julie  Corbin  (2002),  los  métodos  cualitativos  conllevan 

procedimientos de investigación abiertos, creativos y flexibles, en lugar de una aplicación maquinal de 

determinadas  recetas  para  analizar  los  textos.  La  importancia  de  este  tipo  de  metodología  es  que 

proporciona un sentido de visión amplia al investigador, entregando los medios para llevar esta visión a 

la realidad, a través de técnicas y procedimientos. A partir de esto es posible crear nuevas formas para 

comprender el mundo y expresarlas teóricamente. El valor de la metodología cualitativa radica en su 

capacidad para fundamentar nuevas teorías en datos e interpretaciones sistemáticas.

 10.4.1 Conceptualización y codificación

Los métodos y las técnicas del análisis de contenidos comienzan determinando unidades básicas 

de relevancia o de significación, llamadas unidades de registro. Cada unidad de registro corresponde a 

un tipo de segmento textual claramente identificable, cuyas características se establecen en función de 

los objetivos de la investigación. Ahora bien, para que el significado de las unidades de registro se 

muestre  realmente,  es  necesario  “localizarlas”  en  el  texto,  con  el  propósito  de  determinar  su 

concurrencia con otras unidades o bien su relación con información extratextual. En otras palabras, las 

unidades de registro suelen referirse a lo que se conoce como sus unidades de contexto.

Desde el punto de vista de la teoría fundamentada, esta identificación de unidades de registro 

requiere de un proceso de abstracción y conceptualización, “en el cual los datos se descomponen en 

incidentes,  ideas,  acontecimientos  y  actos  discretos  a  los  que  luego se  les  da  un  nombre  que  los 

representa o reemplaza” (Strauss, A. y Corbin, J. 2002, p. 114). Un concepto se trata de un fenómeno al 
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cual se le coloca una etiqueta.

Ahora bien, la conceptualización puede llevar a la clasificación, debido a que todas las cosas 

poseen propiedades que pueden compartirse. Cualquier elemento que este ubicado en una clasificación 

tiene  una  o  más propiedades  “reconocibles”  comunes.  Sin  embargo,  las  propiedades  de  un objeto 

pueden  ser  muchas,  lo  que  también  permite  que  pueda  denominarse  y,  por  ende,  localizarse,  de 

incontables maneras.

Un investigador cualitativo descompone sus datos en incidentes, ideas, acontecimientos y actos a 

los que, posteriormente, les asigna un nombre que los representa o que los reemplaza, mediante un 

proceso de abstracción al que llamamos codificación.

Desde la perspectiva del análisis de contenido, lo que se codifica son las unidades de registro a 

las  cuales  se  les  aplican  reglas  de  enumeración  que  permitirán  establecer  presencia-ausencia  de 

unidades concretas, frecuencia, intensidad y direccionalidad de las mismas. Para captar las relaciones 

entre  unidades  de  registro,  se  describe  su  orden  de  aparición  o  sus  relaciones  de  contingencia 

(asociación, equivalencia u oposición). 

 10.4.2 Categorización

En el proceso de análisis cualitativo de la información, una vez que los conceptos codificados 

comienzan a acumularse se hace necesario agruparlos en función de un orden abstracto más elevado 

con el propósito de explicar aquello que está sucediendo. En esto consiste, básicamente, el proceso de 

categorización, el  cual permite al  analista reducir  la cantidad de unidades con las que trabaja.  Las 

categorías  son conceptos  que  se  derivan  de  los  datos  y  que  representan  los  fenómenos,  pudiendo 
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denominarse de maneras diferentes, de acuerdo al punto de vista del analista, el enfoque y el contexto 

de la investigación.

Establecer  categorías  hace  más  fácil  recordarlas,  pensar  en  ellas,  diferenciarlas  mejor  y 

determinar sus propiedades y dimensiones, permitiendo, a su vez, su descomposición en sub-categorías, 

las cuales ayudan a dar especificidad a una categoría por medio de definiciones de sus características 

particulares. Las sub-categorías sirven para responder a preguntas implícitas en una categoría: cuándo, 

dónde, por qué, y cómo. Las propiedades son las características generales o específicas o los atributos 

de una categoría y las dimensiones representan la localización de una propiedad durante un continuo o 

rango.

La codificación se lleva a cabo sobre un corpus que puede recopilarse o bien producirse. Cuando 

los textos son generados a través de la intervención del investigador, como es el caso de este trabajo, se 

habla de que el corpus ha sido producido. Ejemplos de esto son las entrevistas en profundidad, los 

grupos de discusión, las respuestas abiertas a cuestionarios, ensayos, etc.

Tras la fase de categorización, la determinación de relaciones y, posiblemente, mediante el trato 

estadístico de los datos, comienza la fase interpretativa e inferencial de la investigación.

En el caso de la presente investigación, el análisis de contenido de las entrevistas se realizará a 

través de métodos centrados en el nivel semántico del texto, desde la perspectiva temática.
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 10.5 Uso del programa computacional Atlas-ti para el análisis cualitativo

Los  programas  computacionales  para  el  análisis  cualitativo  de  los  datos  facilitan  tanto  el  manejo 

mecánico  de  la  información,  como  también  ayudan  al  proceso  de  interpretación  de  los  datos, 

permitiendo identificar, marcar y recuperar segmentos de texto relevantes; computar sus frecuencias y 

ocurrencias;  clasificar,  codificar  y  etiquetar  fragmentos;  y  relacionar  textos  representados  por  sus 

códigos.

El Atlas-ti es un programa especialmente desarrollado para la elaboración de teoría entrañada 

(Pablo Navarro y Capitolina Díaz 1994, p. 213).  En primer lugar,  permite reunir  documentos,  que 

trabaja con el nombre de unidades hermenéuticas. Dentro de estas unidades hermenéuticas, ayuda a 

marcar  y  segmentar  textos,  facilitando  la  comparación  entre  segmentos  textuales  y  su  posterior 

codificación (unidades de registro adscritas a unidades de contexto). Atlas-ti entrega las herramientas 

para elaborar un análisis cualitativo a partir de su particular sistema de codificación que se basa en 

categorías semánticas y familias de categorías. Al mismo tiempo permite visualizar de manera gráfica 

(networks) las conexiones entre fragmentos textuales, comentarios, códigos y conceptos.
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 11 ESTUDIO CUANTITATIVO: USO DEL CUESTIONARIO

 11.1 Población y muestra

Las carreras vinculadas a la educación en la universidad son impartidas, principalmente, por la Facultad 

de Ciencias de la Educación, a excepción de la carrera de Religión y Filosofía, que está a cargo de la  

Facultad de Ciencias Religiosas. Al año 2011 la UCM tenía un total de 5.818 alumnos regulares. 1.604 

(tabla Nº 10) eran estudiantes de pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación, pertenecientes 

a las siguientes carreras:

Carrera Sede N %

Educación especial y diferencial Talca 211 13%

Pedagogía en educación física Talca 310 19%

Pedagogía básica Talca 246 15%

Pedagogía básica con mención Curicó 314 20%

Pedagogía en inglés Talca 262 16%

Educación Parvularia Curicó 261 16%

TOTAL 1604 100%

Tabla 10: Estudiantes Facultad de Ciencias de la Educación

Como se observa en la tabla, el mayor porcentaje se encuentra en la carrera de Pedagogía Básica con 

Mención (Curicó), siendo la carrera de Educación Especial y Diferencial la que presenta una menor 

cantidad de estudiantes.

En cuanto  al  tamaño de  la  muestra,  basándose  en  el  concepto  de  muestreo  aleatorio  estratificado 

(Bizquerra,  R.  2001,  p.  146)  con  afijación  proporcional,  se  procedió,  primero,  a  estratificar  a  la 
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población de acuerdo a las carreras pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Educación y a los 

cursos dentro de cada carrera. Posteriormente, se intentó aplicar el instrumento al 100% de profesores y 

estudiantes de los estratos incorporados en el estudio, considerando que los estudiantes de quinto año 

de  todas  las  carreras  y  las  alumnas  de  Educación  parvularia  no  participaron  de  la  muestra  por 

encontrarse fuera de la universidad, en vacaciones de verano (anexo N°5). Finalmente,el tamaño de la 

muestra que se consiguió aplicar, quedó como se expresa en las tablas Nº 11, 12 y 13.
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Rol Carrera / unidad académica Curso Población Muestra % población

Estudiantes

Educación básica 1º 46 39 84,78%

2º 54 42 77,78%

3º 42 34 80,95%

4º 37 29 78,38%

5º - - -

Educación básica con mención 1º 59 43 72,88%

2º 65 51 78,46%

3º 38 20 52,63%

4º 66 46 69,70%

5º - - -

Educación física 1º 55 31 56,36%

2º 52 35 67,31%

3º 61 49 80,33%

4º 65 64 98,46%

5º - - -

Educación parvularia - - - -

Pedagogía en inglés 1º 58 49 84,48%

2º 54 47 87,04%

3º 50 42 84,00%

4º 33 17 51,52%

5º - - -

Educación especial 1º 40 35 87,50%

2º 32 20 62,50%

3º 45 28 62,22%

4º 38 24 63,16%

5º - - -

TOTAL 990 745 75,25%

Tabla 11: Población y muestra estudiantes
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Rol
Carrera / unidad académica Población Muestra % de la 

población

Profesores

Educación básica 14 8 57,14%

Educación básica con mención 7 7 100,00%

Educación física 13 8 61,54%

Educación parvularia 9 8 88,89%

Pedagogía en inglés 8 8 100,00%

Educación especial 12 8 66,67%

Departamento de Fundamentos 11 8 72,73%

TOTAL 74 55 74,32%

Tabla 12: Población y muestra académicos

Población Muestra Porcentaje

Estudiantes 990 745 75,25%

Profesores 74 55 74,32%

TOTAL 1.064 800 75,19%

Tabla 13: Población y muestra estudiantes y académicos

Como se observa en la tabla Nº 14, la cantidad de estudiantes encuestados es muy similar entre un nivel 

y otro. El curso que más concentra alumnos es primer año (26,4%) y el que tiene menos alumnos es 

tercer año (23,2%)

Curso n %

1 197 26,4%

2 195 26,2%

3 173 23,2%

4 180 24,2%

TOTAL 745 100%

Tabla 14: Cantidad de estudiantes por nivel
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Desde el  punto de vista  del  género (tabla  Nº  15),  la  cantidad de mujeres encuestadas,  incluyendo 

profesoras y alumnas, (67,3%) es más del doble que la cantidad de hombres (32,8%).

Género n %

Masculino 262 32,8%

Femenino 538 67,3%

TOTAL 800 100%

Tabla 15: Número de encuestados por género

Los estudiantes encuestados concentran el 93,2% de la muestra, mientras que los profesores alcanzan 

un 6,9% (tabla Nº 16)

Rol n %

Profesor 55 6,9%

Estudiante 745 93,1%

TOTAL 800 100%

Tabla 16: Número de encuestas por rol

El rango de edad de los encuestados (tabla Nº 17) se concentra en el tramo que va de los 18 años a los 

25 años, alcanzando un 88,9% del total. El tramo que menos porcentaje posee es el que va de los 34 a 

los 41 años, alcanzando un 4,1% de la muestra.
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Rango Edad n %

18 a 25 711 88,88%

26 a 33 33 4,13%

34 a 41 14 1,75%

42 a 49 20 2,50%

50 a 57 12 120,00%

58 a 66 10 1,25%

TOTAL 800 100%

Tabla 17: Rango de edad encuestados

En relación a la validez interna de la investigación (Hérnández, R., Fernández-Collado, C. y Baptista, 

P.,  2006,  p.  170-186),  se  tomaron  los  siguientes  resguardos  para  controlar  factores  o  fuentes  que 

pudieran afectar la validez interna de la investigación, atribuibles al tipo de muestreo y, de este modo, 

conseguir que los resultados fueran confiables y representativos:

• Se limitó  la  cantidad de  preguntas  del  cuestionario  a  30  ítems  para  evitar  el  cansancio,  el 

aburrimiento o la saturación de los encuestados.

• Las condiciones de aplicación del cuestionario fueron equivalentes para todos los encuestados 

en  lo  que  se  refiere  a  las  características  de  tiempo  y  espacio.  Las  instrucciones  fueron 

entregadas grupalmente y se ofreció la posibilidad inicial de realizar consultas.

• Los sujetos encuestados fueron equivalentes en el sentido de que todos pertenecían a carreras de 

pedagogía, de una misma institución y participaron personas de ambos sexos. Paralelamente, la 

muestra  incorporó grupos diversos  que permitieron la  comparación entre  grupos.  Estos dos 

factores apoyan la validez interna de un trabajo de investigación.
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• Respecto del criterio de instrumentación, en todo momento se mantuvo el mismo instrumento 

de medición, aplicado de la misma manera.

• Se manejó una mortandad de la muestra inferior al 25% de los casos (24,81%).

• Si  bien,  se  entregó  información  necesaria  para  responder,  no  se  entregaron  datos  de  la 

investigación en sí misma y, menos, de la hipótesis o de los supuestos presentes en el estudio.

• Las  causas  para  el  ausentismo  en  el  momento  de  aplicar  la  prueba  fueron  diversas  y  no 

atribuibles a una condición en particular que se repitiera en el tiempo. Por ejemplo: algunos de 

los cursos, con alto porentaje de asistencia, se encontraban en período de exámenes, mientras 

otros ya habían finalizado las evaluaciones finales.

 11.2 Variables

En esta parte del trabajo se definen y operacionalizan las variables y se presentan los instrumentos 

utilizados para medirlas. Un estudio por encuesta debe traducir las variables en preguntas concretas 

sobre la realidad. En la presente investigación será utilizada la técnica del cuestionario, que consiste en 

un instrumento de recopilación de información con un número determinado de preguntas. A través de 

las respuestas a estas preguntas el sujeto entrega información sobre sí mismo y/o sobre su entorno.

 11.2.1 Definición conceptual de las variables  

Una variable es una característica, susceptible de observarse, que varía de acuerdo a los sujetos, 

pudiendo adoptar distintos valores (Bizquerra, 2009). En nuestro caso, entregaremos una definición 
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conceptual y operativa de la variable “expectativas generales de resultado” y “expectativas de eficacia” 

de profesores y estudiantes de formación inicial docente, en relación a la integración de las TIC en 

educación.

En el marco teórico de este trabajo, las expectativas no fueron definidas como entidades reales 

que se encuentran en la mente del individuo, sino como disposiciones de conducta relacionadas con la 

intencionalidad, vale decir, con la manera en que un sujeto consciente va hacia aquello que lo rodea. 

No son una “cosa”, sino más bien una manera que tiene la conciencia de intencionar un objeto y que un 

observador externo puede identificar y describir gracias a un proceso de comunicación interpersonal 

basado en el lenguaje.

Considerando a la expectativa como una estructura intencional de la conciencia, hemos 

redefinido los conceptos de expectativa de resultado y expectativa de eficacia, instaurados por Albert 

Bandura (1984). Desde el punto de vista de este trabajo, la expectativa de resultado será una 

expectativa de la conciencia, que emplaza en el futuro aquello que se espera, sin que necesariamente 

exista un vínculo con el conjunto de acciones que un sujeto sabe, racionalmente, que necesita para 

conseguirlo. Es decir, es una expectativa vinculada a deseos generales, no a determinados objetivos o 

metas. Por el contrario, la expectativa de eficacia relaciona aquello que el sujeto puede y está dispuesto 

a realizar con la consecución de resultados, que normalmente se expresan a través de objetivos y metas. 

La expectativa de eficacia coloca en el centro de un proceso de transformación de la realidad la propia 

acción y las propias posibilidades del sujeto.

Por otra parte, las expectativas de la que estamos hablando son expectativas “hacia” la 

integración de las TIC en educación. Esta integración no es, simplemente, la incorporación de objetos y 
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aparatos tecnológicos. Se trata de una transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje, que toma 

en consideración no sólo el recurso TIC que se utiliza (el objeto), sino también: quién lo utiliza 

(sujeto), para qué (finalidad) y cómo (modo). La siguiente tabla sintetiza la manera en que, de acuerdo 

al marco teórico de este trabajo, se expresan las expectativas de resultado y las expectativas de eficacia 

hacia la integración de las TIC en educación (tabla Nº 18).

Integración de las TIC en educación

¿Quién?
(sujeto)

¿Qué?
(objeto)

¿Para qué?
(finalidad)

¿Cómo?
(modo)

Expectativa 
general de 
resultado

Alumno,
profesor, escuela, 
sistema, como 
sujetos 
indeterminados

Recursos TIC en general, 
sin importar en qué 
condición se adquiere, ni 
la funcionalidad que 
otorga.

Éxito personal, académico 
y profesional. Imagen 
social, aceptación. Motivos 
externos al uso en sí de una 
herramienta.

La potencia está en el 
recurso en sí mismo, no 
en la acción, ni la 
manera de proceder con 
el recurso.

Expectativa de 
eficacia

Alumno y Profesor, 
como agentes 
visibles de la acción 
y el cambio

Recursos TIC, hardware 
y software desde el punto 
de vista de su 
funcionalidad y 
posibilidades reales de 
uso e implementación.

OFT, OFV, metas 
relacionadas con un plan 
de acción. 

Implementación de 
metodologías y 
procedimientos de 
evaluación. La TIC está 
en función de 
propósitos y formas de 
hacer de las personas.

Tabla 18: Integración de las TIC en educación

 11.2.2 Definición operativa de las variables  

Operativamente, definiremos la expectativa general de resultado por la puntuación obtenida a través 

del promedio de los doce ítems de la Escala de Expectativas generales de Resultado, que se valoran 

utilizando una escala Likert de cinco puntos (5 = Completamente de acuerdo, 4 = De acuerdo, 3 = Ni 

en acuerdo ni en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 1 = Completamente en desacuerdo) en torno a lo que 

el encuestado indica en relación al grado de acuerdo o desacuerdo de las expresiones contenidas en el 

cuestionario.  La  puntuación total  de  la  escala  se  obtiene  a  partir  del  cálculo  del  promedio  de  las 
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respuestas en los doce ítems, siendo la puntuación máxima 5 y la mínima 1. Una puntuación alta en la 

escala indicaría que los profesores y estudiantes de pedagogía poseen un alto grado de expectativas de 

resultado en torno a la integración de las TIC en educación. Por el contrario, una puntuación baja 

evidenciaría  que tienen bajas  expectativas  de resultado en relación  a  la  integración de las  TIC en 

educación.

También,  desde  el  punto  de  vista  operativo,  definiremos  la  expectativa  de  eficacia por  la 

puntuación  obtenida  a  través  del  promedio  de  los  dieciocho  ítems  de  la  Escala  de  Expectativas 

generales  de  Resultado,  que  se  valoran  utilizando  una  escala  Likert  de  cinco  puntos  (5  = 

Completamente de acuerdo, 4 = De acuerdo, 3 = Ni en acuerdo ni en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 1 

= Completamente en desacuerdo) en torno a lo que el encuestado indica en relación al grado de acuerdo 

o desacuerdo de las expresiones contenidas en el  cuestionario.  La puntuación total  de la escala se 

obtiene a partir del cálculo del promedio de las respuestas en los dieciocho ítems, siendo la puntuación 

máxima 5 y la mínima 1. Una puntuación alta en la escala indicaría que los profesores y estudiantes de 

pedagogía poseen un alto grado de expectativas de eficacia en torno a la integración de las TIC en 

educación. Por el contrario, una puntuación baja evidenciaría que tienen bajas expectativas de eficacia 

en relación a la integración de las TIC en educación.

 11.3 Elaboración del instrumento

La evaluación de las expectativas, tanto de resultado como de eficacia, de profesores y estudiantes de 

pedagogía en relación a la integración de las TIC en educación, requería disponer de un instrumento 

válido y fiable. Por esta razón se llevó a cabo una revisión de literatura referida a los campos de calidad 

de  recursos  TIC,  rol  de  los  participantes  del  proceso,  finalidades  establecidas  por  el  sistema, 
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metodologías de enseñanza y procedimientos de evaluación.

Para medir las variables mencionadas en el apartado anterior, no se encontró ningún instrumento 

que  respondiera  a  las  necesidades  del  estudio.  Por  esta  razón  se  tomó  la  decisión  de  diseñar  el 

cuestionario, siguiendo las orientaciones de Gay y Airasian (2000):  identificar el tipo de información 

que se desea recoger en función de los objetivos del estudio, elaborar ítems claros, evitar preguntas con 

dos objetivos, preguntar sólo una cosa cada vez, usar preguntas o ítems cortos y sencillos, evitar los 

ítems negativos y evitar ítems sesgados o controvertidos.

 11.3.1 Revisión preliminar  

Al igual que para la elaboración de las entrevistas, se utilizó como referencia, en primer lugar, los  

conceptos desarrollados y elaborados en el marco teórico de la investigación. Posteriormente, fueron 

revisados los instrumento desarrollados por Pere Marquès (2011) para evaluar software educativo. El 

autor identifica un conjunto de características de los buenos programas educativos multimedia, que 

sirven como base para determinar las posibles expectativas de profesores y estudiantes en torno al uso e 

integración de recursos TIC.

También fueron utilizados  los  conceptos  generales  del  Marco para  la  Buena Enseñanza,  del 

documento  de  Estándares  en  Tecnología  de  la  Información y  la  Comunicación para  la  Formación 

Inicial  Docente  y  los  Planes  y  Programas  del  Ministerio  de  Educación  de  Chile.  Además,  se 

complementó  esta  información  con  los  Estándares  de  Competencias  en  TIC  para  Docentes  de  la 

UNESCO. El contenido de estos materiales fue resumido y adaptado de acuerdo a los objetivos de la  

presente investigación. Se tomó en consideración, principalmente, aquello que tenía que ver con los 

ítems propuestos por estos documentos para evaluar calidad en los recursos (objeto), rol de los actores 
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(sujeto),  objetivos  fundamentales  transversales  y  verticales  de  los  sub-sectores  (finalidad)  y 

metodologías de enseñanza y procedimientos de evaluación (modo), como se ve en la tabla Nº 19:

¿Quién?
(roles)

¿Qué?
(recursos)

¿Para qué?
(objetivos)

¿Cómo?
(metodología / 

evaluación)

Instrumentos de evaluación de 
recursos de Pere Marquès

X

Marco para la buena enseñanza 
(MBE)

X

Estándares y competencias TIC del 
MINEDUC

X X

Estándares y competencias TIC del 
MINEDUC

X X

Planes y programas MINEDUC X X X

La Educación Encierra un Tesoro X X X

Tabla 19: Revisión preliminar de literatura

 11.3.2 Propuesta inicial del instrumento  

Sobre la base de los conceptos fundamentales del marco teórico y de la revisión de literatura vinculada 

a los instrumentos y procedimientos utilizados en el sistema educativo para medir la calidad de los 

recursos TIC y desarrollar el currículum escolar, fue establecida la siguiente estructura temática, que 

posteriormente se transformarían en las preguntas e ítems del cuestionario dirigido a los profesores y 

estudiantes de pedagogía de la universidad (tabla Nº 20):
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Expectativas de 
resultado

• Resultados generales de la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Impacto positivo.

Expectativas de eficacia • Intención del docente de utilizar características y funcionalidades de las TIC para 
apoyar su actividad educativa y profesional como docente.

• Intención del docente de utilizar programas (software) para apoyar su actividad 
educativa y profesional

• Intención del docente de utilizar de manera legal las TIC, respetando las condiciones de 
licencia del software

• Intención del docente de integrar los recursos TIC para desarrollar los objetivos 
fundamentales transversales

• Intención del docente de integrar los recursos TIC para desarrollar los pilares de la 
educación, de acuerdo al informe Delors

• Intención del docente de integrar los recursos TIC para desarrollar habilidades, 
destrezas, conocimientos y actitudes en un determinado sub-sector curricular.

• Intención del docente de integrar los recursos TIC para llevar a cabo responsabilidades 
y tareas profesionales

• Intención de fomentar en sus estudiantes el uso de las TIC para que que ellos 
desarrollen  competencias asociadas a su rol

Tabla 20: ítems cuestionario

Inicialmente el instrumento contaba con un total de noventa y cinco ítems (95) distribuidos en ocho (8) 

preguntas. Una de estas preguntas y treinta ítems (30), pertenecientes a las expectativas de resultado, y 

siete preguntas y sesenta y nueve (65) ítems pertenecientes a las expectativas de eficacia (Anexo Nº3).

 11.3.3 Validación de expertos  

Antes de ser utilizadas las escalas, el instrumento fue sometido a evaluación de expertos. Un total de 5 

académicos del área de la educación y con experiencia en el ámbito de la tecnología llevaron a cabo 

observaciones que permitieron realizar un análisis de la validez de las escalas. El objetivo fue obtener 

una evaluación de las preguntas y los ítems propuestos en el cuestionario para mejorar cuestiones de 

redacción, culturales y madurativas. Los expertos debían valorar cuantitativamente los ítems utilizando 

el siguiente criterio de relevancia (0 = Nada relevante, 1 = Relevante, 2 = Muy relevante).

En esta primera etapa, se decidió simplificar el cuestionario. Con los 95 ítems del instrumento se 
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obtuvo un IVC (índice de validez de contenido)  global  de 0.67.  Los expertos consideraron que al 

menos 38 ítems no eran esenciales. Se utilizó la fórmula propuesta por Lawshe (1975), en donde ne es 

el número de expertos que han valorado el ítem como esencial (muy relevante) y N el número total de 

expertos que han evaluado el ítem.

Se tomó en cuenta, además, la recomendación entregada por dos expertos de reducir la cantidad de 

preguntas del cuestionario, debido a lo difícil que resultaba contestar todos los ítems sin experimentar 

agotamiento.

 11.3.4 Adaptación del cuestionario de acuerdo al resultado de las entrevistas en profundidad  

Los resultados de la entrevista en profundidad ayudaron a verificar las recomendaciones sugeridas por 

los expertos en relación al instrumento: la información entregada por los entrevistados en cada pregunta 

tendía  a  repetirse.  Dos o tres  de estas  preguntas  concentraban la  información más relevante de  la 

entrevista y el resto, simplemente, servía para repetir o rellenar información.

Los siguientes temas, que aparecieron en las entrevistas, permitieron organizar la información 

más relevante para construir la versión definitiva del instrumento:

• Necesidad e impacto en el uso de las TIC

• Funcionalidad de las TIC

• Recursos preferidos de software y de hardware
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• Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje

• Propiedad intelectual de software y de contenidos

• Integración de las TIC en las tareas docentes

• Integración de las TIC en las tareas del estudiante

 11.3.5 Propuesta definitiva del instrumento  

La versión definitiva del cuestionario (Anexo Nº4) incorporó sólo dos preguntas, cada una vinculada a 

las variables de la investigación. 

La  primera  pregunta,  relacionada con la  variable  expectativas  generales  de  resultado,  estaba 

referida al efecto que podía generar la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a 

través de 12 ítems incorporados en una tabla de doble entrada, donde la persona debía evaluar en qué  

medida estaba de acuerdo con cada ítem.

La segunda pregunta, relacionada con la variable expectativas de eficacia, incluyó 18 ítems, que 

expresaban acciones formativas que los profesores estaban en condiciones de llevar a cabo mediante el 

uso de los recursos TIC. La pregunta fue redactada en tercera persona (los profesores) y no en primera 

persona (yo), debido a que lo que interesaba conocer eran las expectativas en torno a la acción del 

sujeto,  representada  por  el  rol  docente  que,  tanto  académicos  y  estudiantes  desempeñaban  en  el 

presente o deberían desempeñar en el futuro.

Los ítems fueron organizados como indica la tabla Nº 21:
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Expectativas de resultado Expectativas de eficacia Dimensión

• Autonomía en el aprendizaje y 
optimización del trabajo individual 
del alumno

• Optimización del trabajo 
colaborativo

• Conectividad entre las personas 
que integran el proceso de 
enseñanza-aprendizaje

• Interés y motivación de los 
estudiantes

• Fomentar el trabajo colaborativo a través de recursos 
virtuales como, por ejemplo, redes sociales.

• Formar el pensamiento autónomo, crítico y complejo 
en los estudiantes potenciando competencias como 
buscar, seleccionar, comprender y gestionar 
conocimiento mediante el uso de TIC.

Sujeto-Estudiante

• Flexibilidad en el proceso 
formativo

• Implementar estrategias didácticas basadas en el uso 
de TIC.

• Comprender e incorporar en el currículum los 
códigos y las formas de comunicación utilizadas por 
los estudiantes en Internet y en las redes sociales.

• Ofrecer alternativas de enseñanza personalizada a 
través de recursos virtuales, en función de sus 
necesidades y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes.

• Diseñar e implementar clases creativas y motivadoras 
con uso de TIC.

• Modificar el esquema frontal de una clase expositiva 
mediante un diseño pedagógico basado en el uso de 
TIC.

• Registrar, procesar y representar información 
mediante el uso de TIC para gestionar el proceso de 
evaluación (diagnóstica, formativa y sumativa).

Modo-Proceso

• Mayor calidad en los recursos 
educativos

• Utilizar software especializado con los estudiantes.
• Potenciar el aprendizaje interactivo en la sala de 

clases a través del uso de pizarras electrónicas.
• Desarrollar objetivos y contenidos curriculares a 

través de procesos de comunicación sincrónica (chat, 
videoconferencias, etc) y asincrónica  (foros, debates, 
plataformas educativas, etc.)

• Elaborar material didáctico multimedial y/u objetos 
de aprendizaje

• Utilizar pedagógicamente material didáctico 
multimedial y software educativo desarrollado por 
otras personas.

• Evaluar adecuadamente recursos formativos basados 
en tecnología.

Objeto-Recursos

• Cercanía del profesor con el 
lenguaje y los códigos de 
comunicación de sus alumnos

• Eficacia educativa
• Innovación pedagógica
• Actualización y desarrollo 

profesional del docente
• Mejor desempeño profesional del 

• Conocer investigaciones actuales en el uso de la 
tecnología en la educación y el modo de integrar la 
tecnología en el ámbito pedagógico.

• Utilizar las TIC para seguir procesos de formación 
continua en el contexto del desarrollo profesional.

• Desarrollar actividades administrativas y de gestión 
técnica pedagógica, mediante programas 
computacionales.

Sujeto-Docente
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docente

• Acceso de los estudiantes y 
profesores a la sociedad del 
conocimiento

• Preparar a los estudiantes para un uso ético, 
responsable y legal de las herramientas TIC y de la 
información digital, considerando aspectos como la 
propiedad intelectual.

Finalidad

Tabla 21: Organización ítems por dimensión

Para medir cada uno de los ítems del cuestionario se utilizó una escala de Likert, asumiendo que una 

expectativa no es una cuestión de todo o nada, sino que existen grados entre estos polos que configuran 

un  continuo.  Se  determinaron  los  siguientes  grados,  correspondientes  al  nivel  de  acuerdo  con  la 

expectativa expresada en el instrumento:

1 = en total desacuerdo con la afirmación expresada.

2 = en total desacuerdo con la afirmación expresada.

3 = ni en acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación expresada.

4 = en acuerdo con la afirmación expresada.

5 = en total acuerdo con la afirmación expresada.
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 11.3.6 Características psicométricas del cuestionario utilizado con la muestra del estudio  

A continuación se presentan las características del instrumento para la recogida de los datos utilizando 

la muestra del presente estudio (N = 800), 745 estudiantes de pedagogía y 55 académicos de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Maule.

Para  conocer  tanto  la  fiabilidad  como la  consistencia  interna  del  cuestionario,  se  calculó  el 

estadístico  alpha  de  Cronbach,  obteniéndose  un índice  de  0.92  para  el  total  de la  muestra.  Según 

Hernández  (2006),  la  puntuación  superior  a  0.9  con  una  confiabilidad  elevada,  por  lo  tanto  el 

instrumento cumple con el propósito de medir coherentemente lo que se marcó como objetivo.

K = número de ítems; si =sumatoria de varianza de los ítems; st = varianza de la suma de los ítems. 

Alpha es, entonces: 30/(30-1)*(1-31,96/279,94) = 0,9163
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 Componente

 1 2

Diseñar e implementar clases creativas y motivadoras con uso de 
TIC.

,773  

Modificar el esquema frontal de una clase expositiva mediante un 
diseño pedagógico basado en el uso de TIC.

,769  

Conocer investigaciones actuales en el uso de la tecnología en la 
educación y el modo de integrar la tecnología en el ámbito 
pedagógico.

,758  

Utilizar las TIC para seguir procesos de formación continua en el 
contexto del desarrollo profesional.

,757  

Registrar, procesar y representar información mediante el uso de 
TIC para gestionar el proceso de evaluación (diagnóstica, 
formativa y sumativa).

,745  

Evaluar adecuadamente recursos formativos basados en 
tecnología.

,744  

Ofrecer alternativas de enseñanza personalizada a través de 
recursos virtuales, en función de sus necesidades y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes.

,738  

Desarrollar objetivos y contenidos curriculares a través de 
procesos de comunicación sincrónica (chat, videoconferencias, 
etc) y asincrónica  (foros, debates,  plataformas educativas, etc.)

,716  

Implementar estrategias didácticas basadas en el uso de TIC. ,712  

Elaborar material didáctico multimedial y/u objetos de aprendizaje ,709  

Preparar a los estudiantes para un uso ético, responsable y legal de 
las herramientas TIC y de la información digital, considerando 
aspectos como la propiedad intelectual.

,708  

Desarrollar actividades administrativas y de gestión técnica 
pedagógica, mediante programas computacionales.

,706  

Formar el pensamiento autónomo, crítico y complejo en los 
estudiantes potenciando competencias como buscar, seleccionar, 
comprender y gestionar conocimiento mediante el uso de TIC.

,703  

Utilizar pedagógicamente material didáctico multimedial y 
software educativo desarrollado por otras personas.

,698  

Potenciar el aprendizaje interactivo en la sala de clases a través 
del uso de pizarras electrónicas.

,649  

Fomentar el trabajo colaborativo a través de recursos virtuales 
como, por ejemplo, redes sociales.

,638  

Utilizar software especializado con los estudiantes. ,624  

Comprender e incorporar en el currículum los códigos y las 
formas de comunicación utilizadas por los estudiantes en Internet 

,495  
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y en las redes sociales.

Actualización y desarrollo profesional del docente  ,725

Innovación pedagógica  ,716

Eficacia educativa  ,701

Interés y motivación de los estudiantes  ,699

Acceso de los estudiantes y profesores a la sociedad del 
conocimiento

 ,656

Mejor desempeño profesional del docente  ,642

Mayor calidad en los recursos educativos  ,633

Flexibilidad en el proceso formativo  ,533

Autonomía en el aprendizaje y optimización del trabajo individual 
del alumno

 ,530

Optimización del trabajo colaborativo  ,523

Cercanía del profesor con el lenguaje y los códigos de 
comunicación de sus alumnos

 ,508

Conectividad entre las personas que integran el proceso de 
enseñanza-aprendizaje

 ,356

Tabla 22: Método de extracción: Análisis de componentes principales.  Método de rotación: Normalización  
Varimax con Kaiser.

Para examinar la validez de constructo se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio utilizando 

como método de extracción el análisis de componentes principales (rotación varimax). El índice de 

adecuación muestral (KMO = ,94), así como la prueba de esfericidad de Bartlett, [χ2(435) =11020; p 

<,000], resultaron muy adecuados, dando apoyo a la factorización de la matriz de correlaciones.

El análisis de componentes principales reveló la presencia de dos factores que explican el 45,85% 

de la varianza: expectativas generales de resultado (15,61%) con 12 ítems y expectativas de eficacia 

(30,24%) con 18 ítems (tabla Nº 22).

Una vez extraídos los factores, es posible afirmar que las variables están bien representadas con 
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valores que van desde el 0,35 hasta 0,77.

 12 Etapas del estudio

A continuación presentamos una ordenación temática del proceso de investigación llevada a cabo, con 

el propósito de explicitar la forma en que fue abordado el objeto de estudio en el presente trabajo.

El principal propósito de cualquier investigación es generar conocimiento, vale decir, desarrollar 

nuevas formas de comprender una realidad compleja, abriendo nuevos caminos para actuar en ella y 

para transformarla. A partir de esta búsqueda, la investigación actual se llevó a cabo mediante etapas o 

momentos,  que  no  acaecieron  de  manera  lineal,  sino  más  bien  siguieron  un  curso  dialógico, 

interactuando unas  con otras.  Antes  de llegar  a  configurar  el  presente estudio,  se atravesó por las 

siguientes etapas.

 12.1 Etapa reflexiva

La reflexión tuvo un papel fundamental en el momento en que se decidió llevar adelante este trabajo, 

tanto  para  la  delimitación  del  problema,  como  para  la  adopción  de  los  modelos  teóricos  que 

fundamentaron el  estudio.  En esta  fase,  se  tomó contacto  con el  tema  de  interés,  se  visualizó  su 

relevancia para el área educativa y se perfilaron las motivaciones que orientaron el trabajo.

En este sentido, es posible identificar dos motivaciones principales que orientaron el trabajo. Una 

primera, de caracter práctico, vinculada al desempeño profesional del doctorando, como responsable 

del área de informática educativa dentro de una facultad de educación: conocer las expectativas de la 

comunidad universitaria en relación al  uso de las TIC, con el  objetivo de mejorar los procesos de 

formación en TIC y desarrollar políticas más oportunas y eficientes, orientadas tanto a los académicos, 
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como a los estudiantes en proceso de formación inicial docente. Una segunda motivación, de caracter, 

más bien intelectual y teórico, ha sido comprender, a través de un acercamiento a las creencias de 

profesores y estudiantes del sistema universitario, la enorme distancia que existe entre el impacto que 

se espera de la integración de las TIC en el proceso educativo y lo que realmente se hace en el aula con  

este tipo de recursos.

 12.2 Problematización

Sobre la base de las motivaciones mencionadas en la etapa reflexiva, se llevó a cabo la definición del  

problema de  la  investigación.  ¿Cómo entender  las  creencias  que,  por  una  parte,  dan  origen  a  un 

discurso que valora fuertemente el efecto positivo de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, 

por otra parte, son la base de una práctica pedagógica convencional, que subutiliza las posibilidades de 

manejo  de  información  y  de  comunicación  que  ofrecen  las  nuevas  tecnologías?  A partir  de  esta 

pregunta, llegamos al tema de las expectativas: las creencias se relacionan directamente con la manera 

que las personas desean o esperan algo. Por lo tanto, ¿cómo son las expectativas que profesores y 

estudiantes tienen en relación a la integración de las TIC en el ámbito educativo?, fue la nueva pregunta 

que se planteó como el problema de esta investigación y que orientó todo el trabajo posterior.

 12.3 Elaboración conceptual

Una vez explicitado el problema, se procedió a recoger información teórica que permitiera sustentar un 

punto de vista diferente al de la psicología convencional del aprendizaje y la motivación en relación a 

los conceptos clave, presentes en el ámbito educativo y fundamentales para abordar los objetivos de 

este trabajo: expectativas, emociones, actitudes, lenguaje, comunicación, integración, educación, TIC, 

aprendizaje y enseñanza. Se optó por un punto de vista basado en la fenomenología, en la psicología de 
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la  forma,  en  la  pragmática  del  lenguaje  y  en  los  Estudios  de  ciencia,  tecnología  y  sociedad 

desarrollados en Estados Unidos a partir de la década de los 80. Este marco teórico o conceptual,  

constituyó  la  base  del  diseño  metodológico,  el  trabajo  de  campo  y  el  proceso  de  análisis  e 

interpretación posterior.

 12.4 Definición metodológica

En esta etapa, los conceptos trabajados en el marco teórico fueron explorados y contrastados con “la 

realidad”, a través de la aplicación de procedimientos e instrumentos de investigación, en una situación 

concreta, con estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Católica  del  Maule.  Esta  definición  metodológica  tuvo  una  relación  directa  con  los  objetivos 

propuestos y con los criterios temporales que guiaron el estudio.

Hernández  (2003)  señala  que  los  estudios  exploratorios  son  útiles  para  abordar  fenómenos 

relativamente  desconocidos  y  obtener  información  para  una  investigación  más  completa  sobre  un 

contexto particular. Concretamente en esta investigación, con el problema ya identificado y el marco 

teórico  desarrollado,  se  procedió  a  definir  el  enfoque,  el  diseño,  la  población,  la  muestra,  los 

instrumentos, las técnicas para recoger datos y el tipo de análisis que se llevaría a cabo.

 12.5 Organización

Esta  fase  tuvo  que  ver  con  todas  las  decisiones  que  se  tomaron  para  introducirse  en  el  campo, 

incluyendo  los  permisos  para  obtener  datos,  las  estrategias  para  garantizar  confidencialidad  a  los 

informantes y encuestados, los momentos en que se aplicarían los instrumentos y la información que se 

entregó  a  la  comunidad  para  que  conocieran  los  propósitos  y  el  alcance  del  estudio.  El  acceso 
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respondió, por lo tanto, a una planificación previa que se llevó a cabo en el siguiente orden:

• Obtener información de la población total de profesores y estudiantes de las seis carreras de 

pedagogía en la Universidad Católica del Maule. Estos datos se obtuvieron de la Dirección de 

Admisión  y  Registro  Académico  estudiantil,  previa  gestión  del  Decano  de  la  Facultad  de 

Ciencias de la Educación.

• Obtener información de los cursos y de los estudiantes de cada una de las carreras, por año de 

ingreso,  incluyendo  el  correo  electrónico.  Estos  datos  se  obtuvieron  de  los  Directores  de 

Escuela de las carreras.

• Estratificar la población y seleccionar la muestra.

• Seleccionar los informantes clave para llevar a cabo las entrevistas.

 12.6 Trabajo de campo

Para  poder  contrastar  y  validar  la  información  obtenida,  fueron  utilizados  un  conjunto  de 

procedimientos y técnicas diferentes de recogida de información. Específicamente, fueron utilizados el 

cuestionario impreso en papel y la entrevista semi-estructurada. Las actividades se llevaron a cabo en el 

siguiente orden:

• Preparación del cuestionario y de la entrevista semi-estructurada.

• Determinación de los informantes clave para la entrevista semi-estructurada

• Aplicación de la entrevista semi-estructurada
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• Preparación del cuestionario

• Aplicación del cuestionario en línea a modo de piloto a un grupo de estudiantes que no serían 

parte de la muestra

• Validación del cuestionario a través de juicio de expertos

• Primera revisión y organización de las respuestas obtenidas en la entrevista semi-estructurada

• Revisión del cuestionario aplicado al grupo piloto

• Modificación y mejoramiento del cuestionario.

• Aplicación y recolección del cuestionario a estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Católica del Maule.

• Tabulación de las respuestas del cuestionario en una hoja de cálculo.

 12.7 Etapa analítica

 12.7.1 Análisis cualitativo  

El procedimiento para el análisis de la información cualitativa se fue desarrollando a medida que los 

datos fueron obtenidos dentro del campo. Este trabajo se llevó a cabo en diferentes momentos:
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Dar visibilidad a la información recogida en las entrevistas

Lo primero que se hizo fue dar visibilidad al fenómeno mediante la transcripción de las entrevistas 

realizadas  a  los académicos y grabadas  en formato de audio.  Cada entrevista  fue archivada en un 

documento de texto, que además incorporó algunos datos personales del entrevistado  e información de 

contexto, como el lugar y las condiciones en que se llevó a cabo la conversación. En esta fase los datos  

fueron tratados de manera individual.

Incorporación  de  la  información  de  los  documentos  digitalizados  en  un  software  de  análisis  

cualitativo

A partir de esta fase se comenzó a utilizar el programa de apoyo de análisis cualitativo Atlas-ti en su 

versión  5.0.  Primero  que todo,  se  creó  una unidad hermenéutica  y se  incorporaron las  entrevistas 

digitalizadas como documentos primarios.

Identificación de unidades de registro y comentarios

En  cada  uno  de  los  documentos  primarios  (entrevistas  digitalizadas)  se  identificaron  y  marcaron 

aquellos  elementos  en  las  respuestas  que  pudieran  ser  de  utilidad  para  el  proceso  de  análisis  e 

interpretación (ilustración Nº  8). Al mismo tiempo, se incorporaron comentarios que cumplieron un 

doble  propósito:  por  una  parte  ayudaron a  profundizar  la  reflexión en  torno al  contenido que  fue 

reconocido  como  importante.  Y por  otra  parte,  facilitaron  el  proceso  posterior  de  organización  y 

esquematización de la información en códigos y categorías (ilustración Nº 9).
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Ilustración 8: Marcación en documentos primarios

Ilustración 9: Tipo de comentarios  
incorporados en el análisis

Codificación y categorización

La categorización conlleva una segmentación de un cuerpo de análisis en elementos singulares, que 

resulten relevantes y significativos, desde el punto de vista de los objetivos de la investigación.  Las 

categorías  son clasificaciones  básicas  que  permiten  la  conceptualización,  y  se  refieren  a  clases  de 

objetos  de los  que puede decirse  algo  específicamente.  Mediante  la  codificación se asigna  a  cada 

unidad de contenido un código propio de la categoría donde se incluye. El proceso de categorización y 

codificación  puede  realizarse  a  través  de  una  lógica  inductiva,  una  lógica  deductiva  o  una  mixta 

(Bizquerra,  2009).  En  la  primera,  el  investigador  se  sumerge  en  un  documento  o  situación  para 

identificar los temas o las dimensiones  más relevantes. En la segunda, se recurre a una teoría y se 
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intenta verificar los supuestos  a priori, ajustando los datos a dichos supuestos. En el procedimiento 

mixtao se combina una lógica inductiva y una deductiva.

En el  caso de este  trabajo,  se  utilizó un procedimiento mixto para realizar  la  codificación y 

categorización. Al comienzo, llevó a cabo un tipo de codificación abierta, consecuentemente con la 

definición  entregada  por  Strauss  y  Corbin  (2002).  Esta  codificación  abierta  permitió  efectuar  una 

primera  sistematización  de  los  datos.  Posteriormente,  sobre  la  base  de  este  primer  acercamiento 

conceptual y en un segundo nivel de abstracción, se procedió a determinar las categorías, las cuales 

fueron fundamentales para identificar y etiquetar los contenidos centrales de los textos recogidos y 

profundizar el análisis de la información.

Organización y representación gráfica de los datos

Posteriormente,  toda  la  información  procesada  fue  organizada,  sistematizada  y  representada 

gráficamente mediante la herramienta  network del programa de análisis cualitativo. A través de esta 

herramienta  es  posible  construir  una suerte  de mapas conceptuales  que sirven para  representar  las 

relaciones creadas entre los diferentes elementos que componen una unidad hermenéutica (ilustración 

Nº 10).
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Ilustración 10: Network de resumen
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Conformación de modelos y conclusiones

Una vez que la información fue organizada y representada de manera gráfica, se procedió a desarrollar 

una interpretación de los contenidos de las entrevistas y a escribir las conclusiones. Se intentó dar 

cuenta  de  los  complejos  vínculos  que  existen  entre  los  procesos  mentales,  las  creencias  y  las 

actuaciones de las personas, que las llevan a construir sus respuestas específicas.

 12.7.2 Análisis cuantitativo  

Para el análisis cuantitativo de la información, se traspasaron los datos de la planilla de cálculo a la  

matriz de códigos del programa estadístico SPSS 11.5. Esta matriz (véase ilustración Nº 11) contenía 

los datos de cada participante en las distintas variables. Posteriormente se ejecutaron las rutinas de 

análisis  del programa para obtener tablas descriptivas,  comparativas de variables y correlacionales. 

Específicamente las acciones que se realizaron fueron las siguientes:

• Análisis factorial para identificar variables subyacentes, o factores, que sirvieran para explicar 

la  configuración de correlaciones  dentro de las  variables  (ítems)  del  cuestionario  y de esta 

manera verificar la adecuación del instrumento.

• Cálculo de medidas de tendencia central, considerando que son los datos que mejor representan 

a la mayor parte de las puntuaciones. Se obtuvieron las medidas básicas, como media aritmética 

y la mediana (puntuación que deja el 50% de las puntuaciones por encima y por debajo de ella).

• Cálculo de medidas de dispersión, como la desviación típica o estándar, la varianza y el rango, 

con el propósito de generar una idea en relación al grado en que las puntuaciones se concentran 

más o menos cerca del centro (medidas de tendencia central).
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• Cálculo de frecuencias y porcentajes.

• Uso  de  pruebas  estadísticas  paramétricas,  específicamente  prueba  t  para  muestras 

independientes, para comparar medias entre grupos, como por ejemplo, el género, rol o carrera 

de los encuestados.

• Cálculo  de  ANOVAs  de  un  factor  para  averiguar  las  diferencias  de  expectativas  de  los 

encuestados de acuerdo a la carrera a la que pertenecían.

• Cálculo de correlaciones para verificar la relación entre las principales variables del estudio 

(expectativas de resultado y expectativas de eficacia)

Ilustración 11: Base de datos en SPSS
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Esta información debió ser preparada y procesada en nuevas tablas y gráficos para incorporarla en el 

informe final del estudio.

 12.8 Conclusiones del estudio

Una vez llevado a cabo el proceso de análisis, se retomaron los objetivos del estudio y las preguntas de 

investigación para intentar responderlas de acuerdo al conocimiento adquirido durante todo el proceso.

 13 Ética en la investigación

Es necesario que los individuos que participan de un estudio estén informados de las actividades de 

investigación, de sus propósitos y de cualquier tipo de exigencia adicional que requiera el proceso. En 

este contexto, posteriormente a la selección inicial, se llevó a cabo una reunión personalizada con cada 

uno de los académicos, con el objetivo de presentarles el marco del proyecto y darles a conocer los 

propósitos  del  estudio,  solicitando,  nuevamente,  su  colaboración  y  acordando  algunas  cuestiones 

referidas  a  futuras  reuniones  y  otros  aspectos  organizativos  a  tener  en  cuenta.  Se  expusieron  los 

objetivos generales del estudio y se explicó la problemática que se pretendía indagar. Posteriormente se 

intentó mostrar la importancia del Proyecto. Por último, se informó a los académicos de la estrategia de 

indagación  que  se  esperaba  llevar  a  cabo  durante  cada  una  de  las  fases  en  el  desarrollo  de  la  

investigación.

De  igual  forma,  los  investigadores  debemos  ser  respetuosos  de  los  principios  éticos  que  se 

relacionan con un determinado tema de estudio, así como de la forma de participación de las personas 

que  entregan  información.  Un  tema  fundamental  es  establecer  la  comunicación  y  la  confianza 

necesarias y recíprocas para que se produzca una actitud de apertura, aceptación y colaboración con el 
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estudio. En este sentido, intencionalmente se trabajó este clima antes de cada entrevista, las cuales 

fueron plantedas  como instancias  que podían favorecer  la  discusión,  intercambiar  ideas  y exponer 

valores y creencias que servían para apoyar el constructo estudiado.

Se ofreció a los participantes el acceso a los resultados de la investigación, lo que, de una u otra 

manera,  sirvió  para  garantizar  el  compromiso  del  profesorado  con  el  estudio  y,  probablemente, 

facilitará, en el futuro, un mayor impacto de la investigación en el trabajo de la comunidad educativa.

 13.1 Códigos éticos respecto a los participantes de la investigación

Se les garantizó a los participantes la privacidad de la información recogida, a través del anonimato y 

confidencialidad  en  el  cuestionario  y  en  la  entrevista.  Estas  condiciones  implicaron  mantener  un 

especial  cuidado  en  el  proceso  de  comunicación  e  interacción  y  un  contacto  directo  con  los 

participantes.  Se potenció un consentimiento informado, que requiere resguardar  el  derecho de los 

sujetos a ser informados de que van a ser estudiados y a conocer la naturaleza de la investigación. Para 

el trabajo de campo fue necesario esclarecer la manera en que serían presentados los datos sobre su 

identidad y lo que esperaba del grupo de participantes.

 13.2 Códigos éticos respecto al desarrollo del trabajo y la difusión de los resultados

Las fuentes de datos han sido puestas al servicio de investigaciones posteriores y se ha intencionado la 

generación de informes lo más simples posible, de fácil comprensión y con carcácter práctico, evitando 

exagerar u ocultar resultados, de tal modo de ayudar a mejorar el funcionamiento de los contextos 

educativos donde pueda ser utilizada dicha información.
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Capítulo 4: Resultados

 1 Introducción

En este capítulo, se presentan los hallazgos de la investigación de acuerdo con los objetivos, métodos y 

técnicas de análisis de los datos. Los resultados obtenidos se organizan, según el plan de análisis allí 

trazado, en cuatro secciones.

La primera, es una aproximación a las expectativas que tienen los docentes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación en relación al uso de las TIC en educación, desde una perspectiva cualitativa, 

vale decir se incluyen datos provenientes de entrevistas en profundidad.

En  un  segundo  nivel  de  análisis  de  corte  cuantitativo  de  tipo  exploratorio  se  persentan  los 

descriptivos  relativos  a las  expectativas  de resultados y eficacia que presentan tanto profesores 

como estudiantes, estableciendo relación entre las medias y los porcentajes respectivos.
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En  un  tercer  nivel  de  análisis  de  tipo  comparativo,  se  busca  establecer  si  las  variables 

presentaban diferencias a partir de las titulaciones, rol de profesor y alumno, y de género.

En  un  cuarto  nivel  de  análisis  de  tipo  descriptivo  y  correlacional,  se  tiene  como  objetivo 

establecer relaciones entre las variables de expectativas de eficacia y de resultados.

 2 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA INFORMACIÓN

 2.1 Codificación y categorización

Uno  de  los  elementos  básicos  para  otorgar  significado  a  los  resultados  de  una  investigación  es, 

precisamente,  recoger,  distinguir  y organizar la información en tópicos.  Las categorías son las que 

denotan un tópico en sí mismo, y las subcategorías detallan dicho tópico en microaspectos. El proceso 

se puede hacer de manera apriorística, es decir, determinando los tópicos antes de la recolección de 

datos, o de manera emergente, a partir del levantamiento de referencias significativas a partir de la 

propia indagación. En el caso de esta investigación, se ha utilizado un procedimiento mixto, que tomó 

elementos del marco teórico para construir una primera propuesta de categorías que, posteriormente, 

fue contrastada con los datos obtenidos en el  campo para elaborar  y determinar las sub-categorías 

relacionadas.

 2.2 Definición de categorías

Para categorizar la información relacionada con las expectativas de resultado y eficacia en torno al uso 

de las TIC en educación, se optó por seguir un procedimiento análogo al que se utiliza para definir un 



Expectativas de los profesores y estudiantes en relación a la integración de las TIC en educación 182

concepto,  entendiendo  a  éste  como  una  imagen  mental  por  medio  de  la  cual  comprendemos  las 

experiencias que emergen de la interacción con nuestro entorno.

Un concepto se origina en la necesidad de generalizar o clasificar las cosas y sus propiedades, 

agrupándolas a partir de cualidades comunes. De esta manera, somos capaces de designar diversos 

objetos, hechos y procesos a través de determinadas formas gramaticales y enunciados de habla.

En el sentido clásico aristotélico (Runes, 1969), la definición de un concepto incluye el género y 

la  diferencia  específica,  vale  decir,  la  clase  a  la  cual  pertenece  un  determinado  objeto  y  las 

características que lo diferencian de otros objetos de su clase. Una definición puede ser una declaración 

de  las  propiedades  de  cierta  cosa  o  bien  una  declaración  de  equivalencia  entre  un  término  y  el  

significado de ese término.

En el  caso de la presente investigación,  la determinación de categorías para llevar  a cabo el 

análisis cualitativo se estableció a partir de un conjunto de preguntas cuyas respuestas, eventualmente, 

podrían conducir a una definición extensiva del concepto de expectativas de resultado y de eficacia. De 

acuerdo al Diccionario de la Ciencia y la Tecnología (Gallo, 2000), una definición extensiva es una 

delimitación de objetos a que se refiere un nombre. Se llama también referencial, ya que delimita la 

extensión o campo de referencia o de aplicación extralingüística de un término o concepto.

Las  preguntas  que  se  tomaron  como  base  para  definir  las  categorías  están  señaladas  en  la 

siguiente tabla 23:
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Caraterización de las 
expectativas de resultado 

y eficacia

Pregunta Categoría

¿Quién? [integra] Sujeto

¿Qué? [integra] Objeto

¿Cómo? [integra] Modo

¿Para qué? [integra] Finalidad

Tabla 23: Preguntas para definir categorías

 2.3 Definición de sub-categorías

Una vez establecidas las categorías de análisis para la parte cualitativa del estudio, las sub-categorías 

fueron determinadas de manera inductiva, a partir del proceso de codificación y clasificación de las 

unidades  de  registro,  identificadas  en  el  corpus  de  texto  que  se  obtuvo de la  transcripción  de  las 

entrevistas.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  para  la  definición  de  las  sub-categorías  se  tomó  en 

consideración un conjunto de materiales  que presentan clasificaciones  en torno al  uso de las TIC, 

principalmente en lo que se refiere a la incorporación de estándares de competencias y desempeños del 

profesional docente.

En este contexto, vale la pena mencionar el marco de referencia para clasificar los estándares de 

competencias TIC de la UNESCO (2008). De este marco, se tomaron en cuenta, principalmente, los 

ítems relacionados con pedagogía, TIC, organización y administración, y formación profesional de los 

docentes (Tabla 24).
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Política y visión Nociones básicas de 
TIC

Profundización del 
conocimiento

Generación de 
conocimiento

Plan de estudios Conocimientos básicos Aplicación del 
conocimiento

Competencias del siglo 
XXI

Pedagogía Integrar las TIC Solución de 
problemas complejos

Autogestión

TIC Herramientas básicas Herramientas 
complejas

Tecnología 
generalizada

Organización y 
administración

Aula de clases 
estándar

Grupos colaborativos Organizaciones de 
aprendizajes

Formación 
profesional de 

docentes

Alfabetismo en TIC Gestión y guía El docente, modelo de 
educando

Tabla 24: Marco de referencia estándares de competencias TIC

También se tomaron en cuenta las competencias y estándares TIC para la profesión docente, publicadas 

por el Ministerio de Educación de Chile a través de su Red Enlaces (2011). Sirvieron de referencia para 

el proceso de sub-categorización, las cinco dimensiones y sus competencias genéricas asociadas (tabla 

25)
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Dimensión Competencia

Pedagógica • Integrar TIC en la planificación de ambientes y experiencias de aprendizaje de los 
sectores curriculares para agregar valor al aprendizaje y al desarrollo integral de los 
estudiantes.

• Integrar TIC en la implementación de ambientes y experiencias de aprendizaje de los 
sectores curriculares para agregar valor al aprendizaje y al desarrollo integral de los 
estudiantes.

• Incorporar sistemas de información en línea y de comunicación mediada por 
computadores en la implementación de experiencias de aprendizaje con los 
estudiantes.

Técnica o instrumental • Usar instrumentalmente recursos tecnológicos, digitales y espacios virtuales en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Operar sistemas digitales de comunicación y de información, pertinentes y relevantes 
para los procesos de enseñanza y aprendizaje.

de gestión • Usar TIC para mejorar y renovar procesos de gestión curricular.
• Usar TIC para mejorar y renovar la gestión institucional, en la relación con la 

comunidad y especialmente en la relación escuela-familia.

Social, ética y legal • Integrar TIC para promover el desarrollo de habilidades sociales, nuevas formas de 
socialización y el desarrollo de ciudadanía digital.

• Incorporar TIC conforme a prácticas que favorezcan el respeto a la diversidad, 
igualdad de trato, y condiciones saludables en el acceso y uso.

• Incorporar TIC conforme a prácticas que favorezcan el cumplimiento de las normas 
éticas y legales.

de desarrollo y 
responsabilidad 
profesional

• Usar TIC en las actividades de formación continua y de desarrollo profesional, 
participando en comunidades de aprendizaje presencial o virtual y a través de otras 
estrategias no formales apropiadas para el desarrollo de este tipo de competencias.

• Aplicar estrategias y procesos para la gestión de conocimiento mediado por TIC, con 
el fin de mejorar la práctica docente y el propio desarrollo profesional.

• Reflexionar sobre los resultados del uso y manejo de TIC en el propio desarrollo 
profesional, diseñando e implementando acciones de mejora.

Tabla 25: Competencias y estándares TIC para la profesión docente

Por último, los ámbitos de repercusión de las TIC en educación definidos por el Sistema Europeo de 

Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS), también ha entregado un punto de vista valioso 

para poder sistematizar y organizar información relacionada con las expectativas de resultado y de 

eficacia que poseen los profesores y estudiantes en relación a la integración de las TIC en educación 

(Tabla 26).
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ÁMBITOS DE 
REPERCUSIÓN DE 
LAS TIC

Uso de las TIC en la planificación, organización y gestión de las asignaturas

Incorporación de las TIC en su actividad docente

Protagonismo del alumno en su proceso de aprendizaje

Diseño de actividades complementarias (seminarios, talleres, cursos, etc.)

Nivel de participación de los estudiantes en las clases presenciales

Actividades no presenciales de los estudiantes

Uso de la tutoría telemática (foros, chats, correo electrónico)

Nuevos métodos de evaluación

Coordinación con el profesorado del mismo área de conocimiento o titulación

Tabla 26: Pons, 1996

El esquema de categorías expresado en la Tabla 27 es el que finalmente ha sido utilizado para llevar a 

cabo el análisis de la información cualitativa recogida a través de las entrevistas semi-estrcuturadas.
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Categoría Subcategoría Código Descripción

SU-
Expectativas 
hacia el 
sujeto

04-Integración 
TIC en las tareas 
del alumno

SU04-Efecto aprendizaje
SU04-Grabaciones y registros
SU04-Participación en foros
SU04-Realización videos
SU04-Trabajo en equipo mediante TIC Cómo es percibido el papel que tiene el 

uso de las TIC, desde el punto de vista 
de la actividad del sujeto, identificando 
los dos sujetos fundamentales en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje: 
profesor y alumno.

05-Integración 
TIC en las tareas 
docentes

SU05-Apoyo trabajo directivo
SU05-Deber del docente
SU05-Deber integración profesor
SU05-Redes sociales
SU05-Tareas transversales
SU05-Uso de guías
SU05-Uso pedagógico TIC
SU05-Uso plataformas virtuales
SU05-Vinculación estudiantes

OB- 
Expectativas 
hacia el 
objeto

07-Recursos 
preferidos

OB07-Notebook
OB07-Ofimática
OB07-Participación alumnos mediante TIC
OB07-Presentaciones
OB07-Recursos disponibles
OB07-Redes sociales
OB07-Uso de Internet
OB07-Uso de presentaciones
OB07-Vídeo conferencia

Cuáles son los recursos que se 
mencionan cuando se habla de la 
incorporación de las TIC en la 
educación. Se refiere a los herramientas 
de hardware y de software que se 
utilizan.

MO-
Expectativas
Modo de uso

03-Integración 
TIC en 
aprendizajes

MO03-Apoyo tareas
MO03-Aprendizaje por descubrimiento
MO03-Creación material didáctico
MO03-Habilidades mediante TIC
MO03-Transversalidad

La manera en que las TIC son integradas 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Cómo son utilizadas para desarrollar y 
potenciar el aprendizaje del estudiante y 
de qué manera son atendidas las 
condiciones legales de propiedad 
intelectual, asociadas a su uso.

09-Propiedad 
intelectual de 
contenidos

MO09-importancia propiedad intelectual
MO09-Limitaciones propiedad intelectual
MO09-Mundo globalizado
MO09-Trabajo intelectual alumnos
MO09-Uso de recursos disponibles

08-Propiedad 
intelectual de 
software

MO08-Software libre
MO08-Software propietario
MO08-uso software originales

FI- 
Expectativas
Finalidad

06-Necesidad en 
el uso de las TIC

FI06-Analfabetismo tecnológico
FI06-Integración no opcional
FI06-Necesidad de uso

Para qué son utilizadas las TIC en el 
ámbito educativo. El aporte estas 
herramientas constituyen para la 
educación, para qué y cómo se necesitan 
y la funcionalidad que entregan.

02-Impacto de 
las TIC

FI02-Aprendizaje novedoso
FI02-Condición impacto
FI02-Duda del impacto

01-Funcionalidad 
de las TIC

FI01-Actualización a través de las TIC
FI01-Grabaciones y registros
FI01-Potencialidad TIC
FI01-Tipo herramientas
FI01-Utilidad relativa TIC

Tabla 27: Análisis de la información cualitativa
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 2.4 Integración TIC en educación desde la actividad del sujeto

Nos aproximamos al concepto de Integración TIC en educación desde la actividad del sujeto a través 

del  análisis  de  las  unidades  de  contenido  extraídas  de  sus  respuestas  a  las  preguntas  formuladas 

mediante entrevista. Al hablar de la actividad del sujeto en relación al uso de las TIC distinguimos, 

básicamente, la actividad que lleva a cabo el(la) estudiante y la que lleva a cabo el(la) profesor(a). A 

pesar de que la visión de los entrevistados no es homogénea en este punto, prevalece una mirada que 

considera un rol pasivo del sujeto en cuanto al uso de las TIC. El centro está puesto en los contenidos.  

Las TIC son elementos que permiten que el  sujeto los incorpore o los transmita de mejor manera, 

dependiendo si se trata del profesor o del estudiante. El uso de las TIC es un imperativo que va más allá 

de la voluntad o la intención de las personas que las utilizan. Los métodos frontales de enseñanza, 

basados en la transmisión de información a través de los libros o del clásico pizarrón, siguen siendo 

efectivos para el aprendizaje, pero no son novedosos ni atrayentes. Por tanto, el valor de las tecnologías 

está en que permiten generar estímulos más potentes, más impactantes. En absoluto se pone en duda el  

paradigma conductista estímulo-respuesta (ver tabla Nº 28).

Otro elemento importante a considerar es que la enseñanza tiene la función de preparar a los 

estudiantes para lo que hay, para lo que existe,  no para formar criterios que permitan discernir  en 

relación a lo que es más apropiado de acuerdo a un determinado propósito o a un determinado objetivo.
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Actividad estudiante Actividad profesor

P 1: Las TIC deben estar adecuadas al contenido que se 
pretende instalar en los alumnos.

P 1: Es importante integrar las TIC porque los cambios nos 
indican que así debe ser.

P 1: La forma de percibir el mundo obliga a que los docentes 
incorporemos nuevas estrategias basadas en nuevas 
tecnologías.
P 1: No podemos seguir con pizarrón y tiza aunque sigue 
siendo efectivo, en circunstancias que ellos ven situaciones 
multimedia interactivas, que funcionan con pantallas tuch... 
pudiera ser que la motivación o el encanto se termine si tú 
no te subes al carro de las nuevas tecnologías.
P 3: Hay un tema, por ejemplo, nosotros pensamos acá como 
escuela que estamos un poquito en deuda con los estudiantes 
en una cosa muy puntual, por ejemplo, el uso de las pizarras 
digitales o electrónicas o no sé como se llaman, porque no 
tenemos acá en este momento. Hay una que se deterioró con 
el terremoto. Pero muchos colegios ya lo poseen, poseen ese 
recurso, entonces van a llegar allá y no van a saber cómo 
usarlas. A todo nivel, los colegios ya sea municipalizado, 
particular subvencionado o particular han ido incorporando 
ciertas tecnologías en la sala, entonces hay que prepararlos 
para utilizarlas y que le saquen un buen provecho.
P 4: Como directivo, el uso de las TIC es fundamental. Toda 
la información está en la web. Y la recibimos a través de la 
web. Y existen programas centralizados de la universidad. 
Se necesita tener un dominio de ciertas habilidades para 
manejarse con esos programas. Yo diría que en ese sentido 
es una función fundamental como directivo.

Tabla 28: Integración de las TIC desde la perspectiva del sujeto

 2.5 Las TIC como objetos-herramientas en el ámbito educativo

En términos generales, las herramientas TIC mencionadas por los entrevistados se limitan a programas 

básicos  de  ofimática,  algunas  aplicaciones  de  comunicación  en  Internet  y  equipos  asociados  a  la 

captura y reproducción de sonido y vídeo. Incluso hay respuestas que reflejan desconocimiento del 

concepto  de  TIC,  identificando  como  tales  objetos  que  desde  ninguna  perspectiva  entran  en  esta 

categoría.

El  programa  PowerPoint,  como  herramienta  para  la  exposición  de  contenidos,  prevalece 

indiscutiblemente sobre otro tipo de software, aunque también se menciona Word, Excel y aplicaciones 
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de comunicación en Internet como el correo electrónico y las redes sociales. De todos modos apenas se 

menciona el uso específico que se lleva a cabo a través de este tipo de recursos.

Es posible inferir que esta poca diversidad en la utilización de recursos TIC se corresponde con la 

forma  plana  y  tendiente  a  la  transmisión  frontal  de  contenidos  en  que  estas  herramientas  son 

incorporadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje (ver tabla Nº 29).
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Recursos TIC utilizados en educación

P 1: Variadas. Me permite incorporar un instrumento como este que es un pantógrafo (instrumento manual) el cual los 
alumnos lo construyen y lo aplican, por lo tanto evidencian en forma concreta el uso de TIC. Esto es para dibujar, para  
agrandar y achicar imágenes, hasta 10 o 20 veces.

P  1:  Pero  también  ocupo  con  mucha  frecuencia  el  proyector  con  el  notebook.  A  vaces  construyp  mis  propias 
presentaciones y otras veces las tomo directamente de Internet en el sentido de que si ya están hechas y son buenas las 
contextualizo al contenido que estoy trabajando.

P 1: Mis tareas profesionales las manejo preferentemente a través del correo electrónico. Tengo facebook, tengo redes  
sociales y subo ahí algunas cosas que yo estimo como profesionales y otras más lúdicas. Hay una plataforma disponible  
para los alumnos. Hay blog, ha situaciones de intercambio.

P 2: Pasé del estacionario al Notebook, es como lo más de punta, lo mas a la mano que existe pero no he entrado suponte 
tú en esa línea vía teléfono que ya tenemos equipos que son prácticamente un computador. No me he metido en esa línea y  
creo que todavía no.

P 2: Yo trato de usar en calidad de usuario lo que esta mas menos disponible en el mercado transversal todo lo que sea  
word y unas pocas cosas mas. Si la institución tiene plataforma tratar de usar esos recursos, pero tampoco me voy a cortar  
las venas por andar detrás de la ultima maravilla que ha experimentado alguno en algún lugar del planeta sino, usar lo que 
tenemos a la mano.

P 3: Básico el notebook para el tema PowerPoint, acompañado de eso los data.

P 3: Normalmente PowerPoint solamente. La verdad que acá en la escuela no mucho. Algunas cosas para bajar música,  
entrevistas, porque hay bastante material, por ejemplo en Youtube, que tú puedes usar como ejemplo, pero son bastante  
básicas.

P 4: Utilizo generalmente el Word y el Excel, especialmente por la situación de notas. Pero también el PowerPoint para la  
preparación e mis clases.

P 4: Estamos viendo la posibilidad de hacer un modelaje y una visión directa desde la escuela para mostrar ciertas técnicas 
o alguna clase que se dé en el contexto y nosotros la podamos ver de inmediato, así como una video conferencia. Y ahora  
se pueden hacer a través de los skype. Estamos pensando en eso pero no lo hemos implementado todavía.

P 5: PowerPoint. Cámaras filmación. Yo trabajé en competencias internacionales para mejorar saltos y técnicas de salto.

P 5: PowerPoint a cada rato. Excel, investigación para graficar datos.

P 5: Para trabajar habilidades yo uso PowerPoint, presentaciones. Trabajo en metodología. Antes hacíamos unas fórmulas  
tremendas. Yo a las TIC las veo como una gran herramienta.

Tabla 29: Las TIC como objetos-herramientas
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 2.6 Modo en que las TIC son integradas en educación

En el presente trabajo, de acuerdo a los códigos y las categorías de análisis, el modo en que las TIC son 

integradas en educación se vincula con el uso que hacen los profesores de las TIC en el proceso de 

aprendizaje  de  los  estudiantes  y  la  forma  cómo  abordan  los  aspectos  vinculados  a  la  propiedad 

intelectual, tanto de herramientas (software) como de contenidos digitales.

Los  profesores  entrevistados  declaran  utilizar  las  TIC  para  fomentar  el  aprendizaje  en  sus 

estudiantes. Un académico de la carrera de Inglés y otro de la carrera de Educación física describieron 

actividades específicas, en las cuales las TIC cumplían un papel importante dentro de la estrategia de 

enseñanza que decían implementar, sin embargo, en términos generales, los profesores mencionaron un 

uso genérico, en el cual que no se definía una aplicación concreta de estos recursos, ya fuera para 

planificar, implementar una clase o evaluar a los estudiantes.

En lo relacionado con la propiedad intelectual, es posible apreciar un gran desconocimiento de la 

forma en cómo opera la propiedad intelectual hacia los recursos de software y hacia los contenidos 

digtales disponibles en Internet. Se tiende, por ejemplo, a mostrar la propiedad intelectual como un 

derecho que defiende la producción que llevan a cabo los mismos estudiantes mediante sus trabajos, 

pero se omiten las restricciones que esta forma de propiedad impone hacia muchas de las herramientas 

de software que se utilizan para construir los productos desarrollados por estudiantes y profesores. En 

este sentido, se le da importancia a la protección de los contenidos que se generan o a los cuales se  

accede a través de Internet, pero las condiciones privativas de licencia de las aplicaciones que más se 

utilizan  para  trabajar,  son  pasadas  por  alto.  Es  así,  por  ejemplo,  como  un  número  importante  de 
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profesores y alumnos tienen instalados en sus computadores personales software que vulnera dichas 

condiciones de licencia porque no ha sido comprado. El caso más notorio y abundante lo constituyen 

las herramientas de Microsoft Office conseguidas y copiadas entre amigos (ver tabla Nº 30 y 31).
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Integración TIC en el aprendizaje de los estudiantes

P 1: Los alumnos desarrollan innumerables trabajos, desde creaciones propias en cuanto a las habilidades de lenguaje hasta 
diseño gráfico. En el aprender a conocer, mis alumnos trabajan las herramientas del Office elaborando proyectos. En el 
aprender a aprender para toda la vida, ellos trabajan permanentemente en una situación de investigación, de actualizarse de 
estar al día, de insistir sobre las innovaciones que hay. En el saber hacer ellos demuestran habilidades haciendo, de acuerdo 
al  módulo  que  me  toca  pasar.  Aplican  los  elementos  de  la  tecnología  para  mejorar  sus  presentaciones,  para  enviar 
exámenes por correo electrónico.

P 2: Yo puedo usar las TIC para ayudar a desarrollar en los chiquillos cada uno de esos pilares o puedo no hacerlo.  
Aprender  a  hacer,  a  través  de  estos  instrumentos,  yo  puedo  conseguir  que  el  niño  haga,  generar  ejercitación, 
ejemplificación, puedo generar una serie de cosas que hagan que él se descubra o que vaya desarrollando elementos que yo 
le voy proponiendo, que tengan que ver con el tema axiológico, etc. Por lo tanto, puede ser útil. Hacer, por supuesto que sí. 
Yo puedo poner ahí ejecutar cosas, problemas, resolver cosas, por lo tanto, me sirven. Puedo, perfectamente conectar lo  
que yo quiero.

P 3: Por ejemplo las entrevistas orales que se hacen a los alumnos, se les pregunta en inglés, responden en inglés, también  
se graba. Tenemos grabadoras digitales. Tenemos cámara de vídeo, cámaras fotográficas, y con eso se va registrando todo 
lo que es el avance de los estudiantes. Principalmente por eso, dejar un registro del avance para después ir haciendo las 
comparaciones. En el caso nuestro, por ejemplo, en una entrevista, tú puedes estar preocupado de lo que está hablando 
pero en cierto momento se puede pasar un detalle de un error lingüístico del alumno, por lo tanto cuando uno va a evaluar  
después revisa la grabación con más cuidado, dos tres veces y ahí ya hay un registro.

P 3: Prácticamente se pueden desarrollar todas las competencias del alumno, sobretodo en el saber hacer, donde el alumno 
tiene que saber demostrar cierto contenido con algún trabajo que realice visual por ejemplo.Saber hacer [es potenciado] 
cuando ya el alumno lo ocupa y muestra su producto. Se utilizan las TIC para elaborar un informe o un producto en  
general en el cual aplican los contenidos.

P 4: Hay dos cuestiones en el aprender a hacer: aprender a hacer y confeccionar un recurso didáctico y el otro es que ellos  
sepan una ejecución. O sea, ellos ejecuten algo, lo graben y después lo presenten. Hay como un doble hacer, primero  
ejecuto la acción, la grabo, preparo ese recurso didáctico y después lo envío, el estudiante me lo envía a mí. Yo creo que en  
el hacer estarían esas dos condiciones. Una la ejecución, propiamente tal, y la otra, la realización del video.

P 4: Yo creo que en el conocer es el más fácil. Yo les envío a los chiquillos algunas guías que desarrollan a través de la  
información que está en la web. Yo les indico alguna bibliografía generalmente o les entrego algunos sitios que ellos  
puedan observar. Es lo más fácil y lo que más he aplicado (profesor de la Escuela de Educación Física).

P 4:  Las  TIC  para  aprender  a  convivir.  He  mandado  ciertos  mensajes,  pero  que  son  más  bien  apuntando  hacia  la 
responsabilidad, a ciertas competencias genéricas, transversales, pero sólo a través de mensajes, de cumplimiento, que no 
se olviden, pero puntualmente no. No lo he pensado ni he buscado la forma tampoco.

P 4: He incorporado fundamentalmente elementos de grabaciones. Y el vínculo primero a través de la plataforma virtual.  
Los estudiantes tienen la oportunidad de presentar todos su trabajos, de investigación, y además los controles que antes yo  
los hacía visualmente a través de una pauta de observación, hoy día los estudiantes se graban y sus grabaciones plantean la 
problemática del aprendizaje y de la técnica a través de un CD que me entregan. Por lo tanto hay una producción de un  
recurso didáctico, para que ellos puedan enseñar, pero también para que puedan responder a una necesidad que planteo  
como profesor en la adquisición de una técnica motriz.

Tabla 30: Modo de integración de las TIC
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Propiedad intelectual

P 1: Yo sé que las construcciones que se hacen con los software de Office, tienen propiedad intelectual por el hecho de  
utilizar el programa. 

P 1: Insisto en la propiedad intelectual desde el punto de vista de la construcción que puedan hacer los alumnos, pero no en 
la utilización del software que sí tiene propiedad intelectual y que se supone que los trabajos que se construyen con ellos 
deberían responder a eso.

P 1: No he reparado en ello, honradamente. Es un tema importante. Yo insisto en que los alumnos mantengan las propiedad  
intelectual  de  los  recursos  que  bajan  de  Internet,  sin  embargo,  cuando  hablamos  de  trabajar  o  de  producir  algún 
documento, alguna guía, algo más elaborado, no reparo en que utilicen el software que está disponible, porque se supone 
que en los colegios o en la universidad el software que está instalado en los laboratorios tiene licencia, por lo tanto no hago 
hincapié en esa situación.

P 2:  Haber,  este  es  un  punto mas delicado porque es  difícil  regular  la  generación  de  conocimiento  en  aspectos  tan  
dinámicos como eso. No son estáticos. No es que yo levanto un artículo y si lo tiro a la web, cualquiera lo agarra, entonces 
si yo quisiera hacerlo de propiedad intelectual, probablemente lo tengo que, digamos guardar, ponerlo solamente en una 
caja a la cual tienen acceso algunos. Si yo guardo con propiedad intelectual, entonces limito su acceso a otros. Un montón 
de gente probablemente limita el acceso por cosas económicas. Entonces, te fijai, hay un componente ético detrás que 
también es complicado.

P 2: Es difícil. A mi juicio tienen que haber acuerdos internacionales. No es una cuestión de que aquí en este país... no poh, 
porque estamos interconectados global. Lo que pasa aquí, no tiene efectos en otro lado.

P 3: Trato de usar software en la línea de lo legal. Creo que hay algunos programas de la línea Adobe que acá en la 
universidad no se pueden usar. Yo creo que todo el mundo en cierto momento igual se salta esas reglas.

P 4: Primero he evitado utilizar programas pirata. He estado utilizando los de la universidad. Y de eso otro, la verdad es  
que me he preocupado poco. Entendiendo el riesgo que significa de propiedad intelectual, en que cada uno levanta su cosa. 
He tratado de que todo lo que levanto en la web sea original de mi parte y de ir colocándole mi nombre. En eso he tenido  
cuidado,  pero  he  compartido  y  he  dejado  dicho  que  cualquier  información  que  yo  saque  de  la  web  le  coloco  
inmediatamente la fuente, de modo de respetar también a los autores de los documentos o lo productos que saco

P 5: La propiedad intelectual es importante, cuando alguien quiere hacer un programa, por ejemplo, es lógico que tenga los 
derechos de autor. Yo no me he propuesto hacer nada en especial al respecto, pero siempre estoy abierto y escuchando lo  
que sucede.

Tabla 31: Propiedad intelectual

Es difícil considerar una adecuada integración de las TIC en el proceso educativo, sino no se atiende un 

aspecto  tan  fundamental  como  las  definiciones  legales  de  propiedad  de  las  herramientas  y  de  la 

información que estoy  utilizando para aprender,  para  enseñar  o para  generar  nueva información y 

nuevo conocimiento con fines intelectuales o académicos.
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 2.7 Finalidad en el uso e integración de las TIC

La finalidad  en  el  uso  de  la  integración  de  las  TIC será  abordada  desde  tres  puntos  de  vista:  la 

necesidad, el impacto y la funcionalidad de las TIC en el ámbito educativo.

La  necesidad  de  integrar  las  TIC en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  de  acuerdo  a  los 

entrevistados, tiene un carácter de algo imperativo, más allá de las intenciones, voluntades, deseos o 

aspiraciones de los sujetos involucrados. Las TIC son objetos que permiten a las personas no quedar 

obsoletas. Aún cuando los métodos tradicionales sigan siendo “eficaces”, las nuevas tecnologías tienen 

un impacto sobre la motivación y el interés de los estudiantes. Nótese que de manera implícita se da 

por hecho que la motivación de los estudiantes es extrínseca, dependiendo de estímulos apropiados que, 

en este caso, son entregados por las tecnologías, y no a partir de objetivos, metas o propósitos que 

provienen del sujeto y que pueden ser compartidos con los demás en espacios comunes de relación e 

interacción. Si el sujeto no recibe estos estímulos puede perder el “encanto”. Subyace una mirada que 

considera una acción educativa orientada hacia individuos, separados unos de otros, que reaccionan y 

que esencialmente son pasivos, requiriendo ser “encantados” para modificar sus conductas (aprender).

Aparentemente el uso de las TIC impacta positivamente el aprendizaje, aún cuando uno de los 

entrevistados sugiere que no hay ningún estudio que respalde de manera definitivamente este supuesto.

Otro  de  los  profesores  entrevistados  considera  que  las  TIC funcionan  como un lenguaje  de 

carácter universal. Quién no sabe utilizarlas es un analfabeto, sobretodo en el tipo de sociedad en el que 

vivimos (tablas 32, 33 y 34 ).
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Necesidad en el uso de las TIC

P 1: Es importante integrar las TIC porque los cambios nos indican que así debe ser. La forma de percibir el mundo obliga 
a que los docentes incorporemos nuevas estrategias basadas en nuevas tecnologías.

P 1: No podemos seguir con pizarrón y tiza aunque sigue siendo efectivo, en circunstancias que ellos ven situaciones 
multimedia interactivas, que funcionan con pantallas tuch... pudiera ser que la motivación o el encanto se termine si tú no  
te subes al carro de las nuevas tecnologías.

P 2: Para mí el tema es muy concreto. Yo considero que hay tres lenguajes universales que ninguna persona en el mundo 
podría dejar de conocer para poder integrarse a este mundo global: la matemática, las TIC y el inglés, que es el lenguaje 
usado internacionalmente para acceder a información. Desde esa perspectiva lo lógico es que independientemente del nivel 
en que tu desarrollas  profesionalmente,  o sea en educación superior  o cualquiera de los otros  hay que incorporar  el 
elemento tecnológico a la vida estudiantil normal y corriente, como un componente más, si no se corre el riesgo de que por 
la tecnologización que tiene este mundo global quedemos con los cabros transformados en analfabetos tecnológicos y eso 
sería muy serio para un país desarrollado.

P 3: O sea, no nos podemos quedar atrás en utilizarlas. En realidad es un tema. Considero que nuestros alumnos no pueden 
salir al mundo laboral sin manejar las TIC a nivel básico, porque los estudiantes que ellos van a tener ya se manejan. Tú 
sabes que nacen sabiendo informática los chiquillos de básica, entonces necesitan estar al día, sobretodo con estrategias de 
enseñanza como futuros profesionales. Necesitan saber.

P 3: Hay un tema, por ejemplo, nosotros pensamos acá como escuela que estamos un poquito en deuda con los estudiantes 
en una cosa muy puntual, por ejemplo, el uso de las pizarras digitales o electrónicas o no sé como se llaman, porque no 
tenemos acá en este momento. Hay una que se deterioró con el terremoto. Pero muchos colegios ya lo poseen, poseen ese 
recurso, entonces van a llegar allá y no van a saber cómo usarlas.  A todo nivel,  los colegios ya sea municipalizado,  
particular subvencionado o particular han ido incorporando ciertas tecnologías en la sala, entonces hay que prepararlos 
para utilizarlas y que le saquen un buen provecho.

Tabla 32: Necesidad uso TIC
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Funcionalidad de las TIC

P 1: herramientas de aprendizaje que facilitan el aprendizaje y que mejoran la didáctica

P 1: pudiera ser que la motivación o el encanto se termine si tú no te subes al carro de las nuevas tecnologías. Yo no digo  
que sea más o menos efectivo un docente que las maneje, pero creo que la forma de desarrollar los procesos hoy en día van 
acorde con el desarrollo tecnológico. Y las motivaciones de los alumnos están influenciadas por las nuevas tecnologías.

P 2: Las TIC son una herramienta más, de tal manera de que pueden ser reutiles como pueden servir para ninguna cosa,  
todo va a depender de cómo se usen y dentro de las tic  porque obviamente hay un espectro  que yo utilice la que  
corresponde mejor para  aprender. en este caso no me sirve suponte tu para sacar una muela digamos usar un martillo con 
un punto, yo tengo que elegir la herramienta apropiada “para”,  eso hace que las tic sean tan buenas o tan malas como  
cualquiera de los otros recursos didácticos de los cuales se pueda disponer.

P 3: Yo creo que es bastante bueno porque a los chiquillos los motiva, igual que en los colegios, por lo que veo, por 
ejemplo en las prácticas, cuando ellos tienen sus procesos, llevan material preparado con cosas visuales.

P 4:  En el  ámbito  académico  permite  recoger  información  pertinente,  válida  y  actualizada  de  información  que  está  
levantada en la web. Por otro lado permite al estudiante dentro de su trabajo autónomo incorporar nuevos elementos  
complementarios a lo que le pueda entregar el profesor.

P 4: He incorporado fundamentalmente elementos de grabaciones. Y el vínculo primero a través de la plataforma virtual.  
Los estudiantes tienen la oportunidad de presentar todos su trabajos, de investigación, y además los controles que antes yo  
los hacía visualmente a través de una pauta de observación, hoy día los estudiantes se graban y sus grabaciones plantean la 
problemática del aprendizaje y de la técnica a través de un CD que me entregan. Por lo tanto hay una producción de un  
recurso didáctico, para que ellos puedan enseñar, pero también para que puedan responder a una necesidad que planteo  
como profesor en la adquisición de una técnica motriz.

Tabla 33: Funcionalidad de las TIC

Impacto de las TIC

P 1: mejores logros, siempre y cuando el docente las aplique adecuadamente.

P 1: De acuerdo a mi experiencia, pareciera ver que ayudan a obtener mejores resultados de aprendizaje. No hay mucha  
claridad al respecto. Puede que las TIC no sean realmente el motor que lleva a producir aprendizaje.

P 5:  Creo  que  son  un  aporte  para  los  estudiantes  para  facilitar  el  aprendizaje.  Hace  más  grato,  más  entretenido  el  
aprendizaje. Hay un montón de programas. Se ha comprobado que los os estudiantes captan de mejor forma. Son una  
novedad para el profesor y para el estudiante. Hacen más entretenido y novedoso el aprendizaje y la enseñanza. Motiva  
más que la típica pizarra. Hacen más fácil el aprendizaje.

Tabla 34: Impacto de las TIC



 2.8 Representación gráfica del contenido de las entrevistas

A continuación, en el siguiente esquema (ilustración Nº 12)se presenta la estructura de codificación y categorías utilizadas para organizar el 

contenido de las entrevistas:

Ilustración 12: Representación categorías, subcategorías y códigos
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 3 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS DATOS

 3.1 Descripción de expectativas de resultado y expectativas de eficacia

Uno de los objetivos de este estudio fue describir expectativas generales de resultado y eficacia que 

tienen los profesores y estudiantes de una facultad de educación de una universidad regional en Chile, 

en relación a la integración de las TIC en educación.

Con este fin, a partir de las respuestas de los participantes al cuestionario de expectativas de 

resultado y eficacia, se calcularon estadísticos descriptivos. Se obtuvieron las puntuaciones medias para 

el total de la escala, como también para cada uno de los ítems, además de frecuencias y porcentajes. 

Las tablas detalladas de los datos obtenidos se encuentran disponibles en el Anexo Nº5.

 3.1.1 Expectativas de resultado  

Las medias obtenidas oscilan entre 3,79 y 4,46, es decir, en un rango de 0,67, lo que constituye una 

variación pequeña de los resultados.  Como se puede observar  en la tabla  Nº  35,  un 89,6% de los 

encuestados  (están de acuerdo y totalmente de acuerdo) considera que una integración adecuada de las 

TIC  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  favorece  el  acceso  de  profesores  y  estudiantes  a  la 

Sociedad  del  Conocimiento  (M  =  4,46).  Un  86,7%  piensa  que  dicha  integración  incrementa  la 

actualización y el desarrollo profesional del docente (M = 4,35). En tercer lugar, un 85,5% que piensa 

que aumenta la innovación pedagógica (M = 4,34), seguido de un 82,3% que considera que produce 

una mayor calidad en los recursos educativos (M = 4,27). Para un 87,3% dicha integración favorece la 

autonomía en el aprendizaje y optimización del trabajo individual del alumno (M = 4,26) y para un 
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82,6% mejora el interés y motivación de los estudiantes (M = 4,23).

Item M DT TA DA NAD ED TD

Autonomía en el aprendizaje y Optimización 
del trabajo individual del alumno

4,26 0,77 42,30 45,00 10,00 2,10 0,60

Optimización del trabajo colaborativo 3,93 0,91 28,70 44,80 18,50 7,10 0,90

Flexibilidad en el proceso formativo 4,15 0,84 39,10 41,10 15,80 3,60 0,40

Mayor calidad en los recursos educativos 4,27 0,86 49,10 33,20 13,90 2,90 0,90

Cercanía del profesor con el lenguaje y los 
códigos de comunicación de sus alumnos

3,79 1,01 28,30 35,50 24,90 9,50 1,80

Conectividad entre las personas que integran 
el proceso de enseñanza-aprendizaje

4,19 1,60 40,70 38,90 14,90 4,40 0,90

Acceso de los estudiantes y profesores a la 
sociedad del conocimiento

4,46 0,74 58,40 31,20 8,50 1,40 0,50

Interés y motivación de los estudiantes 4,23 0,87 46,00 36,60 13,00 3,50 0,90

Eficacia educativa 3,84 0,89 24,80 41,70 26,90 5,80 0,90

Innovación pedagógica 4,34 0,83 52,70 32,80 11,00 2,80 0,80

Actualización y desarrollo profesional del 
docente

4,35 0,78 50,80 35,90 10,50 2,50 0,30

Mejor desempeño profesional del docente 3,91 0,95 32,40 34,50 26,00 6,30 0,90

TOTAL 4,14 0,55 41,11 37,6 16,16 4,33 0,82

Tabla 35: Descripción expectativas de resultado

TA= Totalmente de acuerdo; DA= De acuerdo; NAD = Ni en acuerdo ni en desacuerdo; ED= en  
desacuerdo; TD = Totalmente en desacuerdo.

Desde el punto de vista opuesto, las expectativas de resultado menos puntuadas se relacionan con que 

la integración de las TIC produzca una mayor cercanía del profesor con el lenguaje y los códigos de 

comunicación de sus alumnos (M = 3,79), que favorezca la eficacia educativa (M = 3,84), el mejor 

desempeño profesional del docente (M = 3,91), la optimización del trabajo colaborativo (M = 3,93),la 

flexibilidad en el proceso formativo (M = 4,15) y la conectividad entre las personas que integran el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (M = 4,19).
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Nótese que las expectativas con mayor puntuación tienen que ver con “efectos” que se producen 

casi por sí solos al integrar las TIC: cuando profesores y estudiantes usan las TIC acceden a la sociedad 

del  conocimiento,  los  recursos  educativos  mejoran  y  la  innovación  pedagógica  aumenta.  Por  el 

contrario, la cercanía del profesor con el lenguaje de sus estudiantes requiere de algo más que el simple 

uso  de  las  TIC.  Los  profesores  se  actualizan  profesionalmente  al  utilizar  las  TIC  (la  segunda 

expectativa con más alta puntuación), sin embargo, la eficacia educativa no mejora en la misma medida 

o proporción (la segunda expectativa con más baja puntuación) ni tampoco su desempeño profesional 

como docente (la tercera expectativa con más baja puntuación).

 3.1.2 Expectativas de eficacia  

Las medias obtenidas oscilan entre 3,24 y 3,76, es decir, en un rango de 0,52, lo que constituye una 

variación pequeña de los resultados. Como se observa en la tabla  36, ninguna de las expectativas de 

eficacia llega a los 4 puntos en promedio. Una de las dos expectativas con puntuación más alta (M = 

3,76)  y  que  está  relacionada  con  que  en  Chile  los  profesores  están  preparados  para  diseñar  e 

implementar clases creativas y motivadoras con uso de TIC posee la misma aceptación (63,8% que 

están totalmente de acuerdo o de acuerdo)  que la  expectativa de resultados  con menor puntuación 

promedio.



Expectativas de los profesores y estudiantes en relación a la integración de las TIC en educación 203

Item M DT TA DA NAD ED TD

Utilizar software especializado con los 
estudiantes.

3,26 1,02 11,90 30,60 32,00 23,10 2,50

Implementar estrategias didácticas basadas en 
el uso de TIC.

3,56 1,02 19,00 37,50 24,80 17,40 1,30

Fomentar el trabajo colaborativo a través de 
recursos virtuales como, por ejemplo, redes 
sociales.

3,53 1,04 18,30 37,30 26,20 15,50 2,80

Potenciar el aprendizaje interactivo en la sala 
de clases a través del uso de pizarras 
electrónicas.

3,24 1,20 19,30 26,40 22,70 22,50 9,10

Ofrecer alternativas de enseñanza 
personalizada a través de recursos virtuales, 
en función de sus necesidades y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes.

3,44 1,05 16,30 35,50 27,70 17,10 3,40

Elaborar material didáctico multimedial y/u 
objetos de aprendizaje

3,76 1,06 26,70 40,60 17,80 12,30 2,80

Utilizar pedagógicamente material didáctico 
multimedial y software educativo desarrollado 
por otras personas.

3,61 0,99 18,40 41,70 24,90 13,00 2,00

Evaluar adecuadamente recursos formativos 
basados en tecnología.

3,40 1,00 13,80 33,30 24,60 15,30 3,00

Comprender e incorporar en el currículum los 
códigos y las formas de comunicación 
utilizadas por los estudiantes en Internet y en 
las redes sociales.

3,47 1,45 14,80 35,40 30,30 16,90 2,60

Desarrollar objetivos y contenidos 
curriculares a través de procesos de 
comunicación sincrónica (chat, 
videoconferencias, etc) y asincrónica  (foros, 
debates,  plataformas educativas, etc.)

3,28 1,11 14,00 31,70 28,70 19,80 5,90

Preparar a los estudiantes para un uso ético, 
responsable y legal de las herramientas TIC y 
de la información digital, considerando 
aspectos como la propiedad intelectual.

3,53 1,13 22,00 34,80 22,50 16,10 4,60

Formar el pensamiento autónomo, crítico y 
complejo en los estudiantes potenciando 
competencias como buscar, seleccionar, 
comprender y gestionar conocimiento 
mediante el uso de TIC. 

3,64 1,04 21,60 40,40 21,70 13,70 2,80

Diseñar e implementar clases creativas y 
motivadoras con uso de TIC.

3,76 1,08 29,50 34,30 21,00 12,50 2,60

Modificar el esquema frontal de una clase 
expositiva mediante un diseño pedagógico 
basado en el uso de TIC.

3,64 0,99 20,50 39,30 26,00 12,50 1,80
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Registrar, procesar y representar información 
mediante el uso de TIC para gestionar el 
proceso de evaluación (diagnóstica, formativa 
y sumativa).

3,64 0,98 19,10 41,30 26,00 11,50 2,00

Conocer investigaciones actuales en el uso de 
la tecnología en la educación y el modo de 
integrar la tecnología en el ámbito 
pedagógico.

3,60 1,06 21,70 36,20 26,20 12,80 3,30

Utilizar las TIC para seguir procesos de 
formación continua en el contexto del 
desarrollo profesional.

3,71 0,96 21,20 42,60 23,90 11,30 1,10

Desarrollar actividades administrativas y de 
gestión técnica pedagógica, mediante 
programas computacionales.

3,73 1,00 22,80 42,90 21,10 10,90 2,40

TOTAL 3,54 0,75 19,49 36,77 24,89 15,23 3,11

Tabla 36: Expectativas de eficacia

En relación a las otras expectativas con más alta puntuación, un 67,3% considera que en Chile los 

profesores están preparados para  elaborar material didáctico multimedial y/u objetos de aprendizaje  

(M  =  3,76).  Un  65,7%  que  puede  desarrollar  actividades  administrativas  y  de  gestión  técnica  

pedagógica, mediante programas computacionales (M = 3,73) y un 63,8% que está en condiciones de 

utilizar las TIC para seguir procesos de formación continua en el contexto del desarrollo profesional  

(M = 3,71).

Por  el  contrario,  dentro  de  las  expectativas  de  eficacia  con  más  baja  puntuación,  un  31,6% 

rechaza  (está  en  desacuerdo  o  en  total  desacuerdo)  la  idea  de  que  los  profesores  potencien el  

aprendizaje interactivo en la sala de clases a través del uso de pizarras electrónicas (M = 3,24),  un 

25,6%  de  que  utilicen  software  especializado  con  los  estudiantes  (M  =  3,26) y  un  25,7%  que 

desarrollen objetivos y contenidos curriculares a través de procesos de comunicación sincrónica (chat,  

videoconferencias, etc) y asincrónica  (foros, debates,  plataformas educativas, etc.) (M = 3,28).
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 3.2 Expectativas de resultado y de eficacia por género, rol y titulación.

 3.2.1 Comparación por género  

En  términos  generales,  como  se  puede  ver  en  la  tabla  Nº  37,  se  encontraron  diferencias 

estadísticamente  significativas  según  el  género  de  los  participantes  a  favor  de  las  mujeres  en  las 

expectativas de resultado del uso de TIC en educación [t (527,54) = -2,52; p =,01].

Item Hombre Mujer

M DT M DT T Gl Sig Dirección

Expectativas de 
resultado

4,07 0,54 4,17 0,55 -2,52 527,54 0,01 M > H

Expectativas de 
eficacia

3,48 0,76 3,57 0,75 -1,43 509,15 0,15

Tabla 37: Comparación por género

Tal como muestra la tabla 38, se deduce que las mujeres tienen mayores expectativas que los hombres 

en relación al acceso a la sociedad del conocimiento que entregan las TIC a los estudiantes y profesores 

[t (457,99) = -2,23; p =,002]. Lo mismo sucede en relación al efecto que tiene el uso de las TIC en el 

interés  y motivación de los estudiantes [t (489,14)  = -3,33;  p  =,000],  la  innovación pedagógica [t 

(457,55) = -2,63; p =,000] y la actualización y desarrollo profesional del docente [t (484,34) = -2,23; p 

=,002].
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Item Hombre Mujer

M DT M DT T Gl Sig Dirección

Autonomía en 
el aprendizaje y 
optimización 
del trabajo 
individual del 
alumno

4,26 0,79 4,26 0,76 -0,43 495,23 0,96

Optimización 
del trabajo 
colaborativo

3,92 0,88 3,94 0,92 -0,19 539,42 0,84

Flexibilidad en 
el proceso 
formativo

4,08 0,87 4,18 0,82 -1,49 489,87 0,13

Mayor calidad 
en los recursos 
educativos

4,22 0,91 4,29 0,84 -1,02 485,74 0,30

Cercanía del 
profesor con el 
lenguaje y los 
códigos de 
comunicación 
de sus alumnos

3,69 1,01 3,84 1,01 -1,87 517,54 0,06

Conectividad 
entre las 
personas que 
integran el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje

4,08 0,87 4,25 1,94 -1,62 789,72 0,10

Acceso de los 
estudiantes y 
profesores a la 
sociedad del 
conocimiento

4,37 0,81 4,50 0,71 -2,23 457,99 0,02 M > H

Interés y 
motivación de 
los estudiantes

4,08 0,90 4,31 0,84 -3,33 489,14 0,00 M > H

Eficacia 
educativa

3,77 0,90 3,87 0,89 -1,45 511,89 0,14

Innovación 
pedagógica

4,22 0,91 4,40 0,79 -2,63 457,55 0,00 M > H

Actualización y 
desarrollo 
profesional del 
docente

4,25 0,81 4,39 0,76 -2,23 484,34 0,02 M > H

Mejor 3,91 0,92 3,91 0,96 -0,86 540,22 0,93
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desempeño 
profesional del 
docente

Tabla 38: Diferencia entre expectativas de resultado por género

En cuanto a las expectativas de eficacia, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre la percepción de hombres y mujeres en términos generales, sin embargo, estas diferencias sí es 

posible detectarlas por ítem de respuestas.

Como se puede inferir en la tabla Nº  39, las mujeres piensan, más que los hombres, que los 

profesores están preparados para fomentar el trabajo colaborativo a través de recursos virtuales como, 

por ejemplo, redes sociales [t (501,30) = -2,02; p =,004], como también para potenciar el aprendizaje 

interactivo en la sala de clases a través del uso de pizarras electrónicas [t (505,41) = -3,68; p =,000] y 

para prepararlos para un uso ético, responsable y legal de las herramientas TIC y de la información 

digital, considerando aspectos como la propiedad intelectual [t (472,52) = -2,63; p =,000].
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Item Hombre Mujer

M DT M DT T Gl Sig Dirección

Utilizar software especializado con los estudiantes. 3,26 1,03 3,27 1,01 -0,14 507,21 0,88

Implementar estrategias didácticas basadas en el 
uso de TIC.

3,52 1,00 3,58 1,03 -0,80 529,55 0,41

Fomentar el trabajo colaborativo a través de 
recursos virtuales como, por ejemplo, redes 
sociales.

3,42 1,06 3,58 1,03 -2,02 501,30 0,04 M > H

Potenciar el aprendizaje interactivo en la sala de 
clases a través del uso de pizarras electrónicas.

3,01 1,26 3,36 1,23 -3,68 505,41 0,00 M > H

Ofrecer alternativas de enseñanza personalizada a 
través de recursos virtuales, en función de sus 
necesidades y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes.

3,39 1,01 3,47 1,07 -1,07 545,17 0,28

Elaborar material didáctico multimedial y/u objetos 
de aprendizaje

3,69 1,06 3,80 1,05 -1,37 514,85 0,17

Utilizar pedagógicamente material didáctico 
multimedial y software educativo desarrollado por 
otras personas.

3,55 1,02 3,65 0,97 -1,27 497,77 0,20

Evaluar adecuadamente recursos formativos 
basados en tecnología.

3,34 1,05 3,42 0,97 -1,07 480,18 0,20

Comprender e incorporar en el currículum los 
códigos y las formas de comunicación utilizadas por 
los estudiantes en Internet y en las redes sociales.

3,42 1,07 3,49 1,61 -0,69 722,29 0,40

Desarrollar objetivos y contenidos curriculares a 
través de procesos de comunicación sincrónica 
(chat, videoconferencias, etc) y asincrónica  (foros, 
debates,  plataformas educativas, etc.)

3,23 1,13 3,31 1,09 -0,85 504,26 0,39

Preparar a los estudiantes para un uso ético, 
responsable y legal de las herramientas TIC y de la 
información digital, considerando aspectos como la 
propiedad intelectual.

3,38 1,20 3,61 1,09 -2,63 476,52 0,00 M > H

Formar el pensamiento autónomo, crítico y 
complejo en los estudiantes potenciando 
competencias como buscar, seleccionar, 
comprender y gestionar conocimiento mediante el 
uso de TIC.

3,61 1,05 3,66 1,04 -0,70 512,74 0,48

Diseñar e implementar clases creativas y 
motivadoras con uso de TIC.

3,77 1,06 3,75 1,10 0,20 532,46 0,83

Modificar el esquema frontal de una clase 
expositiva mediante un diseño pedagógico basado 
en el uso de TIC.

3,68 1,00 3,62 0,99 0,67 514,36 0,49

Registrar, procesar y representar información 
mediante el uso de TIC para gestionar el proceso de 
evaluación (diagnóstica, formativa y sumativa).

3,63 1,02 3,64 0,96 -0,14 491,04 0,88
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Conocer investigaciones actuales en el uso de la 
tecnología en la educación y el modo de integrar la 
tecnología en el ámbito pedagógico.

3,56 1,04 3,62 1,07 -0,76 531,25 0,44

Utilizar las TIC para seguir procesos de formación 
continua en el contexto del desarrollo profesional.

3,64 0,98 3,75 0,94 -1,54 503,19 0,12

Desarrollar actividades administrativas y de gestión 
técnica pedagógica, mediante programas 
computacionales.

3,74 1,02 3,72 1,00 0,25 508,20 0,80

Tabla 39: Diferencia entre expectativas de eficacia por género

 3.2.2 Comparación por rol profesor-estudiante  

En  términos  generales,  como  se  puede  ver  en  la  tabla  Nº  40,  se  encontraron  diferencias 

estadísticamente  significativas  según  el  rol  de  los  participantes  en  relación  a  las  expectativas  de 

eficacia, pero no en relación a las expectativas de resultado. Es posible afirmar que los estudiantes 

poseen mayores expectativas de eficacia que los profesores [t (64,51) = 6,53; p =,000].

Item Estudiante Profesor

M DT M DT T Gl Sig Dirección

Expectativas de 
resultado

4,15 0,54 3,99 0,70 1,62 58,76 0,11

Expectativas de 
eficacia

3,58 0,74 2,97 0,66 6,53 64,51 0,00 E > P

Tabla 40: Comparación expectativas por rol

Por ítem, como se aprecia en la tabla Nº  41, se puede inferir que los estudiantes piensan, en mayor 

medida que sus profesores,  que el  uso de las TIC en educación mejora la calidad de los recursos 

educativos [t (62,93) = 2,11; p =,003], aumenta el Interés y motivación de los estudiantes [t (62,18) = 

2,21; p =,003] y que favorece la innovación pedagógica [t (59,49) = 3,50; p =,000].



Expectativas de los profesores y estudiantes en relación a la integración de las TIC en educación 210

Item Estudiante Profesor

M DT M DT T Gl Sig Dirección

Autonomía en el aprendizaje y optimización del 
trabajo individual del alumno

4,27 0,75 4,13 0,94 1,10 59,25 0,27

Optimización del trabajo colaborativo 3,94 0,89 3,89 1,08 0,29 59,23 0,76

Flexibilidad en el proceso formativo 4,15 0,84 4,09 0,84 0,53 62,18 0,59

Mayor calidad en los recursos educativos 4,28 0,86 4,04 0,83 2,11 62,93 0,03 E > P

Cercanía del profesor con el lenguaje y los códigos 
de comunicación de sus alumnos

3,79 1,01 3,75 1,05 0,33 61,51 0,74

Conectividad entre las personas que integran el 
proceso de enseñanza-aprendizaje

4,20 1,70 4,50 1,00 0,99 79,23 0,32

Acceso de los estudiantes y profesores a la sociedad 
del conocimiento

4,46 0,74 4,47 0,81 -0,15 60,89 0,88

Interés y motivación de los estudiantes 4,25 0,86 3,98 0,87 2,21 62,18 0,03 E > P

Eficacia educativa 3,85 0,89 3,62 0,91 1,84 61,87 0,06

Innovación pedagógica 4,37 0,81 3,89 0,99 3,50 59,49 0,00 E > P

Actualización y desarrollo profesional del docente 4,36 0,78 4,15 0,80 1,91 61,86 0,06

Mejor desempeño profesional del docente 3,91 0,95 3,89 0,87 0,18 63,92 0,85

Tabla 41: Comparación expectativas de resultado por rol

En lo que se refiere a las expectativas de eficacia, tal como se aprecia en la tabla Nº  42, es posible 

inferir que los estudiantes piensan en mayor medida que sus profesores que en Chile los profesores 

están preparados para desempeñarse en todos y cada uno de los ítems incorporados en el cuestionario.
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Item Estudiante Profesor

M DT M DT T Gl Sig Dirección

Utilizar software especializado con los estudiantes. 3,30 1,01 2,73 0,95 4,30 63,47 0,00 E > P

Implementar estrategias didácticas basadas en el 
uso de TIC.

3,61 1,01 2,84 0,89 6,11 64,63 0,00 E > P

Fomentar el trabajo colaborativo a través de 
recursos virtuales como, por ejemplo, redes 
sociales.

3,56 1,04 3,09 0,96 3,45 63,65 0,00 E > P

Potenciar el aprendizaje interactivo en la sala de 
clases a través del uso de pizarras electrónicas.

3,28 1,25 2,65 1,00 4,40 67,21 0,00 E > P

Ofrecer alternativas de enseñanza personalizada a 
través de recursos virtuales, en función de sus 
necesidades y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes.

3,49 1,04 2,78 0,99 5,08 63,17 0,00 E > P

Elaborar material didáctico multimedial y/u objetos 
de aprendizaje

3,82 1,03 2,95 1,04 6,00 62,16 0,00 E > P

Utilizar pedagógicamente material didáctico 
multimedial y software educativo desarrollado por 
otras personas.

3,65 0,98 3,09 0,94 4,23 62,95 0,00 E > P

Evaluar adecuadamente recursos formativos 
basados en tecnología.

3,45 0,98 2,71 0,93 5,61 63,22 0,00 E > P

Comprender e incorporar en el currículum los 
códigos y las formas de comunicación utilizadas por 
los estudiantes en Internet y en las redes sociales.

3,51 1,48 2,91 0,94 4,29 75,06 0,00 E > P

Desarrollar objetivos y contenidos curriculares a 
través de procesos de comunicación sincrónica 
(chat, videoconferencias, etc) y asincrónica  (foros, 
debates,  plataformas educativas, etc.)

3,31 1,11 2,85 0,93 3,47 66,02 0,00 E > P

Preparar a los estudiantes para un uso ético, 
responsable y legal de las herramientas TIC y de la 
información digital, considerando aspectos como la 
propiedad intelectual.

3,59 1,12 2,84 1,11 4,79 62,28 0,00 E > P

Formar el pensamiento autónomo, crítico y 
complejo en los estudiantes potenciando 
competencias como buscar, seleccionar, 
comprender y gestionar conocimiento mediante el 
uso de TIC.

3,69 1,04 2,96 0,94 5,50 64,13 0,00 E > P

Diseñar e implementar clases creativas y 
motivadoras con uso de TIC.

3,80 1,08 3,15 0,95 4,88 64,84 0,00 E > P

Modificar el esquema frontal de una clase 
expositiva mediante un diseño pedagógico basado 
en el uso de TIC.

3,68 0,98 3,07 0,97 4,46 62,43 0,00 E > P

Registrar, procesar y representar información 
mediante el uso de TIC para gestionar el proceso de 
evaluación (diagnóstica, formativa y sumativa).

3,69 0,96 3,04 0,99 4,65 61,70 0,00 E > P
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Conocer investigaciones actuales en el uso de la 
tecnología en la educación y el modo de integrar la 
tecnología en el ámbito pedagógico.

3,64 1,05 3,40 0,99 4,33 63,20 0,00 E > P

Utilizar las TIC para seguir procesos de formación 
continua en el contexto del desarrollo profesional.

3,74 0,95 3,35 0,92 3,04 62,81 0,00 E > P

Desarrollar actividades administrativas y de gestión 
técnica pedagógica, mediante programas 
computacionales.

3,74 1,02 3,53 0,79 1,90 68,04 0,06 E > P

Tabla 42: Diferencia entre expectativas de eficacia por rol profesor-estudiante

 3.2.3 Comparación por carrera  

Para estudiar las expectativas de resultado y de eficacia por carrera, se llevó a cabo un análisis de  

varianza de un factor a través del procedimiento Anova, tomándose variable como dependiente las 

expectativas de resultados y de eficacia, y como variable independiente, la carrera de los participantes. 

Para este análisis se ha tenido en cuenta las suposiciones y homogeneidad de la varianza.

Como  se  puede  apreciar  en  la  tabla  Nº  43,  existen  diferencias  significativas  tanto  en  las 

expectativas de resultado como en las expectativas de eficacia por carrera. A partir de los datos, se 

infiere que la carrera con mayores expectativas de resultado es Pedagogía Básica en Talca [F(4,00) = 

9,17, p = ,000] y la con mayores expectativas de eficacia es Pedagogía en Educación Física [F(4,00) = 

3,37,  p  =  ,001].  La  carrera  con  más  bajas  expectativas  tanto  de  resultados  como  de  eficacia  es 

Pedagogía Básica en Curicó.
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Item Básica 
Talca

Ed. Física B Curicó E Especial P Inglés

M DT M DT M DT M DT M DT F Gl Sig Dirección

Expectativas 
de resultado

4,29 0,46 4,19 0,47 3,96 0,60 4,25 0,51 4,09 0,57 9,17 4,00 0,00 BT > EE, EF, 
PI, BC

Expectativas 
de eficacia

3,62 0,72 3,73 0,72 3,46 0,77 3,50 0,79 3,56 0,70 3,37 4,00 0,01 EF > BT, PI, 
EE, BC

Tabla 43: Comparación general por carrera

Al analizar con más detalle (tabla Nº 44), nos encontramos con que, prácticamente, en todos los ítems 

de expectativas de resultados se dan diferencias estadísticamente significativas. De acuerdo a los datos, 

las carreras que poseen mayores expectativas son Educación Básica en Talca, seguida por Pedagogía en 

Educación Física.  Educación Especial  se encuentra en un lugar intermedio.  La carrera que expresa 

menores expectativas de resultado es Pedagogía Básica en Curicó, seguida de Pedagogía en Inglés. No 

hay una explicación definitiva para estas diferencias, porque pueden estar incidiendo un conjunto muy 

amplio de factores. Por ejemplo, en el caso de Educación Física, que, comparativamente con las otras  

carreras,  posee  una  valoración  intermedia  de  las  expectativas  de  resultados  y  la  más  alta  en  las 

expectativas  de  eficacia,  es  una  carrera  que  tiende  a  utilizar  los  recursos  TIC  con  fines  bastante 

prácticos:  medición  de  tiempos  en  competencias,  grabación  de  movimientos  en  determinados 

ejercicios, proyección y análisis de estas evidencias mediante computadores, etc. Eventualmente esta 

variable podría estar influyendo en que estudiantes y profesores esperen un uso más concreto de los 

recursos, donde el sujeto tenga que aplicarlos con propósitos pedagógicos claros.

El siguiente gráfico (ilustración Nº 13) nos permite observar que, por carrera, expectativas de 

resultado y de eficacia tienden a moverse en la misma dirección: cuando suben las expectativas de 

resultado, también suben las de eficacia.
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Ilustración 13: Expectativas por carrera

En relación a los ítems específicos de las expectativas de eficacia, la situación es similar. Como se 

puede ver en la tabla Nº  45, 12 de 18 ítems presentan diferencias estadísticamente significativas. La 

carrera que presenta mayor cantidad de ítems con los promedios más altos es Pedagogía en Educación 

Física, seguida de Pedagogía Básica en Talca. Pedagogía en Inglés se encuentra en un lugar intermedio. 

Pedagogía Básica en Curicó se mantiene en los promedios más bajos, aún cuando Educación Especial 

ocupa el promedio más bajo en 5 de los 12 ítems.
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Item Básica 
Talca

Ed. Física B Curicó E Especial P Inglés

Resultados M DT M DT M DT M DT M DT F Gl Sig Dirección

Autonomía en el aprendizaje y optimización del trabajo 
individual del alumno

4,33 0,71 4,42 0,69 4,00 0,80 4,34 0,71 4,28 0,77 7,61 4,00 0,00 EF > EE, 
BT, PI, BC

Optimización del trabajo colaborativo 3,90 0,82 4,09 0,85 3,78 0,99 4,07 0,95 3,86 0,84 3,62 4,00 0,00 EF > EE, 
BT,  PI, 

BC

Flexibilidad en el proceso formativo 4,31 0,70 4,09 0,88 3,97 0,93 4,31 0,75 4,16 0,82 4,30 4,00 0,00 BT, EE > 
PI, EF, BC

Mayor calidad en los recursos educativos 4,42 0,81 4,27 0,90 4,15 0,90 4,33 0,79 4,29 0,87 1,86 4,00 0,11

Cercanía del profesor con el lenguaje y los códigos de 
comunicación de sus alumnos

3,97 1,02 3,87 0,98 3,67 1,04 3,90 0,95 3,60 0,99 3,62 4,00 0,00 BT > EE, 
EF, BC, PI

Conectividad entre las personas que integran el proceso de 
enseñanza-aprendizaje

4,41 0,71 4,25 0,79 3,89 1,01 4,27 0,84 4,24 3,36 1,98 4,00 0,09

Acceso de los estudiantes y profesores a la sociedad del 
conocimiento

4,58 0,65 4,39 0,77 4,30 0,85 4,63 0,65 4,46 0,69 4,61 4,00 0,00 EE > BT, 
PI, EE, BC

Interés y motivación de los estudiantes 4,51 0,69 4,23 0,80 4,07 0,98 4,44 0,71 4,09 0,97 7,83 4,00 0,00 BT > EE, 
EF, PI, BC

Eficacia educativa 4,06 0,80 3,99 0,81 3,67 0,87 3,93 0,97 3,64 0,93 7,25 4,00 0,00 BT > EF, 
EE, BC, PI

Innovación pedagógica 4,51 0,71 4,38 0,82 4,20 0,89 4,48 0,79 4,38 0,78 3,42 4,00 0,00 BT > EE, 
EF, PI, BC

Actualización y desarrollo profesional del docente 4,47 0,68 4,32 0,81 4,19 0,83 4,47 0,78 4,40 0,75 3,31 4,00 0,10 BT, EE > 
PI, EF, BC

Mejor desempeño profesional del docente 4,08 0,90 4,07 0,92 3,75 0,98 3,93 1,02 3,74 0,92 4,78 4,00 0,00 BT > EF, 
EE, BC, PI

Tabla 44: Expectativas de resultado por carrera



Item Básica 
Talca

Ed. Física B Curicó E Especial P Inglés

eficacia M DT M DT M DT M DT M DT F Gl Sig Dirección

Utilizar software especializado con los estudiantes. 3,21 1,00 3,51 0,97 3,14 0,97 3,36 1,07 3,29 1,04 3,30 4,00 0,01 EF > EE, 
PI, BT, BC

Implementar estrategias didácticas basadas en el uso de TIC. 3,67 0,99 3,84 0,89 3,40 1,04 3,51 1,09 3,57 1,03 4,57 4,00 0,00 EF > BT, 
PI, EE; BC

Fomentar el trabajo colaborativo a través de recursos 
virtuales como, por ejemplo, redes sociales.

3,65 1,00 3,65 1,06 3,43 1,06 3,69 0,97 3,43 1,05 2,28 4,00 0,05 EE > BT, 
EF, BC, PI

Potenciar el aprendizaje interactivo en la sala de clases a 
través del uso de pizarras electrónicas.

3,40 1,26 3,27 1,24 3,21 1,20 3,36 1,18 3,23 1,26 0,64 4,00 0,63

Ofrecer alternativas de enseñanza personalizada a través de 
recursos virtuales, en función de sus necesidades y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes.

3,53 0,98 3,65 1,00 3,32 1,03 3,38 1,23 3,52 1,00 2,50 4,00 0,04 EF > BT, 
PI, EE, BC

Elaborar material didáctico multimedial y/u objetos de 
aprendizaje

3,79 1,05 3,90 1,06 3,83 1,01 3,71 1,07 3,83 1,00 0,59 4,00 0,66

Utilizar pedagógicamente material didáctico multimedial y 
software educativo desarrollado por otras personas.

3,62 0,97 3,70 1,00 3,63 0,98 3,64 0,98 3,67 0,98 0,21 4,00 0,93

Evaluar adecuadamente recursos formativos basados en 
tecnología.

3,49 0,93 3,53 1,05 3,30 0,93 3,40 1,05 3,49 0,95 1,38 4,00 0,23

Comprender e incorporar en el currículum los códigos y las 
formas de comunicación utilizadas por los estudiantes en 
Internet y en las redes sociales.

3,49 0,88 3,69 1,05 3,50 2,56 3,36 1,03 3,41 1,00 1,14 4,00 0,33

Desarrollar objetivos y contenidos curriculares a través de 
procesos de comunicación sincrónica (chat, 
videoconferencias, etc) y asincrónica  (foros, debates,  
plataformas educativas, etc.)

3,29 1,14 3,49 1,09 3,09 1,10 3,35 1,18 3,34 1,06 2,67 4,00 0,03 EF > EE, 
PI, BT, BC

Preparar a los estudiantes para un uso ético, responsable y 
legal de las herramientas TIC y de la información digital, 
considerando aspectos como la propiedad intelectual.

3,63 1,08 3,68 1,06 3,51 1,10 3,49 1,20 3,58 1,17 0,75 4,00 0,55

Formar el pensamiento autónomo, crítico y complejo en los 
estudiantes potenciando competencias como buscar, 
seleccionar, comprender y gestionar conocimiento mediante 
el uso de TIC.

3,78 1,03 3,92 0,98 3,58 1,03 3,54 1,05 3,57 1,05 3,88 4,00 0,00 EF > BT, 
BC, PI, EE



Diseñar e implementar clases creativas y motivadoras con 
uso de TIC.

3,81 1,02 4,06 1,00 3,71 1,09 3,62 1,20 3,72 1,08 3,92 4,00 0,00 EF > BT, 
PI, BC, EE

Modificar el esquema frontal de una clase expositiva 
mediante un diseño pedagógico basado en el uso de TIC.

3,66 0,91 3,94 0,97 3,62 1,03 3,49 1,06 3,61 0,91 4,70 4,00 0,00 EF > BT, 
BC, PI, EE

Registrar, procesar y representar información mediante el uso 
de TIC para gestionar el proceso de evaluación (diagnóstica, 
formativa y sumativa).

3,66 0,89 3,93 0,92 3,62 1,00 3,47 1,03 3,66 0,95 4,52 4,00 0,00 EF > PI, 
BT, BC, 

EE

Conocer investigaciones actuales en el uso de la tecnología 
en la educación y el modo de integrar la tecnología en el 
ámbito pedagógico.

3,78 1,00 3,77 0,98 3,48 1,09 3,47 1,17 3,66 1,01 3,01 4,00 0,01 BT > EF, 
PI, BC, EE

Utilizar las TIC para seguir procesos de formación continua 
en el contexto del desarrollo profesional.

3,85 0,83 3,89 0,92 3,57 1,04 3,58 1,00 3,76 0,95 3,62 4,00 0,00 EF > BT, 
PI, EE, BC

Desarrollar actividades administrativas y de gestión técnica 
pedagógica, mediante programas computacionales.

3,89 0,90 3,87 1,00 3,53 1,07 3,64 1,10 3,75 0,99 3,56 4,00 0,00 BT > EF, 
PI, EE, BC

Tabla 45: Expectativas de eficacia por carrera
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 3.3 Relación entre expectativas de resultado y de eficacia

Considerando  que  las  expectativas  cumplen  un  papel  fundamental  en  el  proceso  de  comprensión, 

valoración e integración de las TIC en educación, nos planteamos como tercer objetivo de investigación 

examinar la relación existente entre las expectativas de resultado y las expectativas de eficacia, que 

tienen los profesores y estudiantes en una facultad de educación regional en Chile.

Con este fin, se calcularon las medias y las desviaciones típicas de los ítems agrupados por tipo 

de expectativa y por dimensión, de acuerdo a la formulación que se llevó a cabo del instrumento 

durante su proceso de elaboración.

Como puede apreciarse en la tabla Nº 46, el promedio de las expectativas de resultado están en un 

nivel alto (M = 4,14) y el promedio de las expectativas de eficacia en un nivel regular (M = 3,54),  

cercano al nivel alto. Un 78,71% de las respuestas expresan estar de acuerdo o muy de acuerdo con las  

afirmaciones relacionadas con las expectativas de resultado, mientras que un 56,26% están de acuerdo 

o muy de acuerdo con las expectativas de eficacia. De manera inversa, un 5,15% de las respuestas 

expresan estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con las expectativas de resultado, mientras que un 

18,34% manifiestan estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con las expectativas de eficacia.

M DT TA DA NAD DE TD

Expectativas de resultado 4,14 0,55 41,11 37,6 16,16 4,33 0,82

Expectativas de eficacia 3,54 0,75 19,49 36,77 24,89 15,23 3,11

Tabla 46: Comparación expectativas de resultado y expectativas de eficacia
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En términos generales, las expectativas de resultado presentan un promedio mayor que las expectativas 

de eficacia, lo que significa, en términos generales y como era de esperarse de acuerdo al pateamiento 

teórico del estudio, que profesores y estudiantes poseen expectativas de resultados más altas que las 

expectativas de eficacia.

En el gráfico (ilustración Nº 14) es posible apreciar que las expectativas de resultado concentran, 

en mayor medida, los porcentajes de respuestas positivas hacia los indicadores. Por el contrario, las 

expectativas  de  eficacia  poseen  más  altos  porcentajes  de  respuestas  neutras  o  negativas  hacia  los 

indicadores.

Ilustración 14: Valoración general expectativas
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 3.3.1 Descripción por dimensiones  

Al elaborar el  instrumento,  cada uno de los ítems, tanto de las expectativas de resultado como de 

eficacia, se asociaron a determinadas dimensiones. Para calcular el valor de estas dimensiones en el 

proceso de análisis, se obtuvo la media de los ítems que las integraban y la puntuación z, utilizando 

como referencia la media (M = 3,78) y la desviación típica (DT = 0,55) de la distribución. La tabla Nº 

47 da cuenta de estos resultados.

Expectativas de resultado Expectativas de eficacia

M DT z M DT z

Sujeto-estudiante 4,15 0,69 0,67 3,58 0,86 -0,36

Modo-proceso 4,14 0,84 0,65 3,58 0,81 -0,36

Objeto-recursos 4,26 0,86 0,87 3,42 0,8 -0,65

Sujeto-docente 4,04 0,65 0,47 3,68 0,86 -0.18

Finalidad 4,45 0,74 1,22 3,53 1,13 -0,45

Tabla 47: Descripción de expectativas por dimensión

En las  expectativas  de  resultado,  la  dimensión menos  valorada  fue la  de sujeto-docente  y  la  más 

valorada la de objeto-recursos. En el caso de las expectativas de eficacia, la valoración fue inversa: la 

dimensión  menos  valorada  fue  la  de  objeto-recursos  y  la  más  valorada  la  de  sujeto-docente.  Es 

interesante esta comparación, sobretodo cuando consideramos los ítems que componían cada una de 

estas dimensiones. La dimensión de objeto-recursos, en las expectativas de resultado, está asociada a la 

calidad de los recursos educativos, en cambio en las expectativas de eficacia, a lo que lo que el docente 

necesita  hacer  mediante  estos  recursos  para  potenciar  un  adecuada  labor  educativa.  La  dimensión 

sujeto-docente dentro de las expectativas de resultado se relaciona con los efectos que las TIC producen 

en la enseñanza que lleva a cabo el profesor, en cambio, en las expectativas de eficacia, tiene que ver 
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con lo que el docente produce en su propio desempeño al integrar las TIC. 

Como puede observarse en la tabla Nº 48, la mayor preponderancia la tiene, en ambos casos, el 

objeto. Énfasis en la importancia de los recursos por sobre la acción del sujeto y su desarrollo técnico-

profesional.

Expectativas de resultado Expectativas de eficacia

Objeto-recursos (+)
Calidad del objeto

(-)
Capacidad del sujeto de utilizar el 

objeto como herramienta para mejorar 
la formación

Sujeto-docente (-)
Efecto en la enseñanza como acción 

del sujeto

(+)
Impacto en las capacidades del sujeto 

que tiene usar adecuadamente el 
objeto-recurso

Tabla 48: Preponderancia sujeto-objeto

Al utilizar la puntuación z para describir la diferencia que se producen entre las puntuaciones de cada 

dimensión, obtenemos el siguiente gráfico.
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Ilustración 15: Medias y puntuación z por dimensión

Como es posible  observar en el  gráfico (ilustración Nº  15),  las expectativas de resultado y las de 

eficacia en cada dimensión tienden a comportarse de manera inversa: cuando aumenta el valor de la 

dimensión en la expectativa de resultado disminuye el valor en la expectativa de eficacia.

 3.3.2 Correlación entre expectativas de resultado y expectativas de eficacia  

A través de un análisis paramétrico en el que se aplicó la prueba de correlación de Pearson para conocer 

la relación entre las expectativas de resultado y las expectativas de eficacia, se puede inferir que existe 

una correlación positiva débil (Hernández, 2006: 453), tal como puede observarse en la tabla Nº 49 y el 

gráfico N° 16, donde las respuestan tienden a concentrarse en la opción “de acuerdo”.
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Expectativas de eficacia

Expectativas de resultado

Correlación
(Pearson)

Sig

0,27 0,00

Tabla 49: Correlación expectativas de resultado y de eficacia

Ilustración 16: Dispersión expectativas de eficacia y expectativas de resultado
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muy débil, excepto en la dimensión de finalidad donde la correlación ni siquiera es significativa (tabla 

Nº 50).

Expectativas de eficacia

Sujeto-
Estudiante

Modo-proceso
Objeto-
recursos

Sujeto-
docente

Finalidad

r sig r sig r sig r sig r sig

Expectativas de 
resultado

Sujeto-Estudiante 0,22 0,00 - - - - - - - -

Modo-proceso - - 0,12 0,01 - - - - - -

Objeto-recursos - - - - 0,15 0,00 - - - -

Sujeto-docente - - - - - - 0,22 0,00 - -

Finalidad - - - - - - - - 0,06 0,08

Tabla 50: Correlación expectativas por dimensión

Esto quiere decir,  básicamente,  que al  aumentar  el  valor  de las  expectativas  de resultado también 

tiende, levemente, a aumentar el valor de las expectativa de eficacia. Esta conclusión se contrapone a lo 

que sucede con los promedios generales por dimensión, descrito en el apartado anterior, sin embargo, 

existe una explicación. Lo que nos dice la prueba de correlación de Pearson es que cuando los sujetos 

están  de  acuerdo  con  las  afirmaciones  relacionadas  con  las  expectativas  de  resultado,  tienden,  de 

manera débil, a estar de acuerdo con las afirmaciones relacionadas con las expectativas de eficacia. Los 

promedios y la puntuación z por dimensión nos muestran que, en términos generales y comparando el 

comportamiento  de  una  dimensión  con  otra,  cuando  una  dimensión  sube  en  sus  medias  en  las 

expectativas de resultado, tiende a bajar en las expectativas de eficacia.
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Capítulo 5: Conclusiones

 1 Introducción

Es un hecho que las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) se han incorporado 

fuertemente en nuestras vidas, transformando la manera en que las personas nos relacionamos con el 

mundo y con los demás. Sin embargo, la capacidad que hoy día tiene la humanidad para producir y 

utilizar  tecnología  no  va  de la  mano ni  avanza  a  la  misma velocidad que  nuestra  capacidad para 

comprender el impacto que tiene el uso de esta tecnología en el ámbito del trabajo, de la economía, del 

medio ambiente, de la política, de la educación, de la cultura, de las relaciones interpersonales y, en 

último  término,  de  nuestro  sistema de  creencias.  En  la  educación  primaria,  secundaria  y  superior 

aprendemos y enseñamos el uso de las TIC, pero ¿cuánto nos detenemos a reflexionar en torno al modo 

en que valoramos y ocupamos estas herramientas?. ¿En qué medida estamos desarrollando criterios de 

uso y fortaleciendo nuestra capacidad para elegir la manera en que queremos, como individuos y como 
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sociedad, transformar el mundo que nos rodea y transformarnos a nosotros mismos a través de las 

tecnologías?  ¿Hasta  que  punto  somos  críticos  y  autocríticos  con  los  supuestos  y  las  creencias 

vinculadas a las TIC que se han introducido junto con su masificación?

El presente estudio ha intentado abordar un elemento fundamental para ayudar al proceso de 

reflexión  en  torno  a  la  comprensión  y  la  incorporación  de  las  TIC,  especialmente  en  el  ámbito 

educativo: cuáles son las expectativas que profesores y estudiantes de una universidad en Chile poseen 

en relación al uso de las TIC en educación y cómo se relacionan entre sí estas expectativas.

Tomando la noción de expectativas elaborada por Albert Bandura y desarrollándola mediante una 

conceptualización basada en una la perspectiva fenomenológica, se ha distinguido entre expectativas de 

resultado  y  expectativas  de  eficacia.  Ambos  conceptos  fueron la  base  para  la  construcción  de  los 

procedimientos e instrumentos de investigación que se aplicaron.

 2 Descripción expectativas de resultado

Como se mencionó en los capítulos anteriores, en la expectativa de resultado no necesariamente debe 

existir un vínculo entre aquello que se pretende conseguir y el conjunto de acciones que es necesario 

llevar a cabo para conseguirlo. Es una expectativa que está relacionada con deseos generales, no con 

determinados objetivos o metas y es el tipo de expectativa que prevalece tanto en las respuestas de las 

entrevistas en profundidad como en los resultados del cuestionario. 

Tanto  los  académicos  y  académicas  como  los  estudiantes  hombres  y  mujeres  de  todas  las 

carreras,  poseen altas  expectativas  de  los  efectos  que  se producen al  utilizar  las  TIC,  ya sea para 

facilitar la manera en que se enseña o en que se aprende, para aumentar el interés y la motivación, para 
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adaptarse  a  las  demandas  de  formación  que  plantea  la  sociedad  actual  o  para  conseguir  el 

reconocimiento externo en relación a los roles que se deben desempeñar en el proceso educativo. El 

valor de las tecnologías es atribuido a que permiten generar estímulos más potentes, más impactantes. 

En absoluto se pone en duda el paradigma conductista estímulo-respuesta, que considera la motivación 

como algo extrínseco a la intencionalidad del sujeto. Para esta mirada, lo más importante en educación 

es que se entreguen los estímulos  apropiados,  no que se construyan objetivos,  metas y propósitos 

comunes que involucren a los sujetos.

Profesores y estudiantes tienen una gran confianza en los objetos, en el equipamiento y en las 

herramientas,  más  que  en  los  sujetos  que  las  utilizan.  Es  parte  de  la  forma  como  aprendemos  y 

enseñamos  a  ver  el  mundo;  parte  del  currículum  oculto,  como  aquellas  orientaciones,  normas, 

creencias, lenguajes y símbolos que se ponen de manifiesto en la estructura y el funcionamiento de las 

instituciones de manera implícita.

Las expectativas de resultado expresan el deseo de alcanzar determinadas situaciones valoradas 

como positivas  a  través  del  uso  de  estas  herramientas  tecnológicas,  sin  que  se defina,  de manera 

explícita, un trabajo y un proceso para llegar a ellas. Por esta razón es que la adquisición de estas 

herramientas y, especialmente, de aquellas que en un determinado momento se presentan como “lo más 

avanzado”, constituye un imperativo, un camino obligado, para que los países y las instituciones no 

queden obsoletas. Pero no sólo los países y las instituciones, sino también los pueblos y las personas.

De  esta  manera  cobra  fuerza  el  concepto  de  obsolescencia  programada  y  percibida,  base 

ideológica, a partir de los años 50, de la sociedad capitalista de consumo, que bien se sintetiza en la 

frase incorporada por Anny Leonard en su documental Story of Stuff, citando al analista de mercado 
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Víctor Lebow:

Nuestra economía, enormemente productiva, exige que hagamos del consumo 

nuestro  estilo  de  vida,  que  convirtamos  el  comprar  y  utilizar  bienes,  en 

auténticos  rituales,  que  busquemos  nuestra  satisfacción  espiritual,  la 

satisfacción del ego, en el consumir... necesitamos que se consuman cosas, se 

quemen, se sustituyan, y se tiren,  todo ello a un ritmo cada vez más rápido 

(Leonard, 2007).

En este sentido, las TIC están dentro de los bienes de consumo que, probablemente, se encuentran más 

determinados  por  el  fenómeno  de  la  obsolescencia.  Si  las  expectativas  de  resultado  no  son 

acompañadas  por  un proceso de reflexión que permita  entender  la  incorporación de las TIC en la 

sociedad desde una perspectiva integral, en lugar de convertirse en un beneficio, habrán de favorecer, 

enormemente, este deseo de comprar, tirar y reemplazar, característicos de una sociedad de consumo, 

con todas las consecuencias humanas y medioambientales que hoy en día nos afectan.

 3 Descripción expectativas de eficacia

Como fue señalado en capítulos anteriores, las expectativas de eficacia se relacionan con aquello que 

los sujetos  pueden realizar  para conseguir  determinados resultados,  mediante el  establecimiento de 

objetivos y metas. Las expectativas de eficacia colocan la acción y las posibilidades del sujeto en el 

centro de un proceso de transformación de la realidad.

Las expectativas de eficacia expresadas por académicos y estudiantes, de ambos sexos y de todas 

las  carreras,  definitivamente son menores que las  expectativas orientadas  hacia  los  resultados.  Las 
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capacidades que se reconocen en los profesores, como los principales responsables de orientar y liderar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y de integrar adecuadamente el uso de las TIC, se encuentran en 

un nivel más bajo que aquello que se espera de las tecnologías en sí mismas. Estas capacidades están 

relacionadas con la posibilidad que tienen los docentes para utilizar recursos de software y hardware 

específico  con  propósitos  formativos  claramente  establecidos  y  desde  una  perspectiva  pedagógica 

donde se  favorece  la  actividad del  estudiante,  además  de  las  tareas  administrativas  propias  de  un 

profesional de la educación.

A pesar de lo anterior, existen diferencias a considerar entre hombres y mujeres, entre profesores 

y estudiantes y entre cada una de las carreras. Los estudiantes poseen expectativas en relación a la 

eficacia mayores que sus profesores; lo mismo ocurre con las mujeres, que poseen expectativas de 

eficacia más atas que los hombres. La carrera de Pedagogía Básica en Curicó es la que manifiesta tener 

las expectativas más bajas y la de Educación Física, las más altas. Como se dijo anteriormente, en el 

capítulo de análisis de los resultados, es difícil poder determinar el porqué de estas diferencias debido a 

que los factores pueden ser múltiples y muy diversos.

Las capacidades del docente están en función de preparar a los estudiantes para lo que hay, para 

lo que ya existe, no para formar criterios que permitan elegir lo que es más apropiado en función de 

determinados  propósitos.  Y lo  que  ya  existe  es  una  educación  que  depende,  cada  vez  más,  de 

determinados recursos TIC. Por esta razón, dentro de las expectativas de eficacia, las menos valoradas 

fueron las que se relacionan con la dimensión de los objetos-recursos; no porque se consideren poco 

importantes, sino porque se valora poco la preparación y la capacidad que tienen los profesores para 

utilizar  software y hardware especializado.  El  objeto,  indiscutiblemente,  se encuentra  en el  primer 

lugar. Es el sujeto el que presenta las dificultades.
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La falta  de diversidad detectada a  través  de  las  entrevistas  en  profundidad en el  uso de los 

recursos TIC se condice con esta manera de valorar la relación sujeto-objeto: la realidad es que la  

mayoría de los profesores saben utilizar herramientas básicas de ofimática y de Internet, sin siquiera 

estar en condiciones de resolver las limitaciones de propiedad intelectual que poseen estos recursos, 

que son utilizados de un modo que tiende a la transmisión frontal de contenidos.

 4 Expectativas de resultado y de eficacia desde el género, rol y titulación.

Para describir con mayor profundidad las expectativas de resultado y de eficacia se compararon los 

resultados por género, rol y titulación. Esto con el propósito de observar el comportamiento de las  

variables  del  estudio  en  función  de  tres  dimensiones  fundamentales,  presentes  en  los  sujetos 

encuestados.

Desde  la  perspectiva  del  género,  se  encontraron  diferencias  estadísticamente  significativas  a 

favor de las mujeres en las expectativas de resultado del uso de TIC en educación. En función del rol 

desempeñado, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en relación a las expectativas 

de eficacia de los estudiantes frente a las expectativas de eficacia de los profesores. Por último, desde el 

punto de vista de las carreras, se aprecia que existen diferencias significativas tanto en las expectativas 

de resultado como en las expectativas de eficacia, siendo Pedagogía Básica en Talca la carrera con 

mayores  expectativas  de  resultado  y  Pedagogía  en  Educación  Física  la  carrera  con  mayores 

expectativas de eficacia.
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 5 Relación entre expectativas de resultado y expectativas de eficacia

La hipótesis de la presente investigación, cuyo paradigma epistemológico fue definido como mixto 

(cualitativo y cuantitativo) y metodológicamente complementario, sirvió de orientación para estructurar 

y desarrollar los diferentes momentos del estudio, para construir los instrumentos y para llevar a cabo 

el proceso de recogida y análisis de datos. Fue formulada de la siguiente forma:

Existe  una incongruencia entre las  expectativas  generales,  no vinculadas a ámbitos  de aplicación  

específicos  y  las  expectativas  acotadas  a  resultados  y  eficacia,  que  profesores  y  estudiantes  de  

pedagogía poseen en relación al uso de las TIC como recursos de apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje.

Como puede apreciarse,  la  hipótesis  planteada  desde  el  comienzo establecía  una  relación  de 

“incongruencia”  entre  dos  tipos  de  expectativas  que,  posteriormente,  fueron  definidas  como 

expectativas de resultado y expectativas de eficacia. Las primeras (de resultado) eran aquellas llamadas 

generales, no acotadas a ámbitos de aplicación específicos. Las segundas (de eficacia), eran aquellas 

que se describieron como acotadas a resultados y eficacia.

A partir  del  análisis  de los  datos,  se  ha  podido llegar  a  una  conclusión  que,  por  una  parte, 

corrobora la hipótesis y, por otra, la contradice.

Desde  la  perspectiva  cuantitativa  de  análisis  de  correlaciones,  las  expectativas  de  resultado 

poseen una relación positiva débil con las expectativas de eficacia. Como ya se explicó en el capítulo 

anterior, al aumentar el valor de las expectativas de resultado también tiende, levemente, a aumentar el 

valor de las expectativa de eficacia. Esto también ocurre cuando se agrupan los ítems o indicadores por 
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dimensión, aunque las correlaciones son todavía más débiles o inexistentes.

Desde una perspectiva cuantitativa descriptiva, basada en la comparación de medias, los valores 

de las variables tienden a alejarse cuando son colocadas en un gráfico, sobretodo cuando los ítems son 

agrupados de acuerdo a las dimensiones establecidas para la construcción del cuestionario. Como ya 

fue señalado en el análisis de los datos, este fenómeno puede ser perfectamente compatible con los 

resultados de la correlación y estaría indicando que, cuando los valores generales (no por registro) de 

las dimensiones aumentan en el eje de las expectativas de resultado tienden a bajar en el eje de las 

expectativas de eficacia.

Por  último,  desde  el  punto  de  vista  del  análisis  cualitativo,  basado  en  las  entrevistas  en 

profundidad y en la construcción teórica de los conceptos de expectativas de resultado y de eficacia, la 

incongruencia anunciada en la hipótesis, no sólo es factible,  sino también es el  planteamiento más 

probable, por la naturaleza semántica de los términos: si las expectativas de resultado aluden a un tipo 

de  construcción  mental  que  imagina  cambios  de  estado  en  el  funcionamiento  de  las  cosas  sin 

determinar  un conjunto de  acciones  necesarias  para alcanzar  dichos estados,  y  las  expectativas  de 

eficacia se focalizan, justamente, en estas acciones que demandan un tipo de trabajo específico, es 

perfectamente plausible que las expectativas resultado y las expectativas de eficacia se expresen en 

direcciones contrapuestas.

Este planteamiento se ve reflejado, por ejemplo, en la contradicción que existe entre el valor que 

los profesores atribuyen a las TIC como fuente de estímulos atractivos y motivadores para generar 

aprendizajes, y la falta de conocimiento y capacidad que estos mismos profesores expresan para definir 

un uso pedagógico preciso de recursos de software y hardware especializado. Observamos, entonces, 
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que la escasa actividad (en este caso, conocimiento) del sujeto para conseguir un resultado va de la 

mano con mayores expectativas que se proyectan en el objeto-herramienta.

 6 Instrumento para describir expectativas de resultado y expectativas de eficacia, desde una 

perspectiva cuantitativa

Uno de los objetivos iniciales que se propuso la presente investigación fue la de generar un instrumento 

de tipo cuantitativo que permitiera medir las expectativas existentes en relación al uso de las TIC en 

educación.

En  primer  término,  se  elaboró  un  marco  teórico  que  permitió  reformular  el  concepto  de 

expectativa desarrollado por  Albert  Bandura,  quién distinguió entre  expectativas de resultado y de 

eficacia. Estos conceptos fueron abordados desde una perspectivas fenomenológica, más que desde una 

mirada  psicológica.  En  segundo  lugar,  en  el  marco  teórico,  fue  desarrollada  una  aproximación  al 

concepto de TIC en educación. Se llevó a cabo una reflexión basada en la diferenciación entre técnica y 

tecnología descrita por Ortega y Gasset, complementada con los estudios de ciencia y tecnología (CTS) 

desarrollados en Estados Unidos en la década de los 80'.

Posteriormente, a través de un diseño cualitativo, un trabajo de campo y un análisis proceso de 

análisis  de  contenidos,  fueron  contrastados  los  conceptos  elaborados  en  el  marco  teórico  con 

conversaciones  obtenidas  a  través  de  entrevistas  en  profundidad,  aplicadas  de  una  institución 

universitaria. Este trabajo sirvió como base para la construcción de cuestionario en su versión primera. 

A través de la revisión de expertos y de la aplicación del cuestionario original en forma de piloto a  

algunas personas voluntarias, se re-elaboró el instrumento, llegándose a una versión sintética de la 

propuesta original. Esta última versión fue la definitiva.
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Una vez aplicado el cuestionario a la muestra establecida en el diseño del estudio, se llevaron a 

cabo  diferentes  pruebas  estadísticas  de  validez  del  instrumento,  cuyos  resultados  fueron  muy 

favorables. Para la fiabilidad y la consistencia interna del cuestionario se utilizó el estadístico Alpha de 

Cronbach obteniéndose un 0,92, lo que significa una confiabilidad elevada. La validez de constructo se 

llevó a cabo a través de un análisis factorial exploratorio utilizando como método de extracción el  

análisis de componentes principales (rotación varimax). El índice de adecuación muestral (KMO = ,

94),  así  como  la  prueba  de  esfericidad  de  Bartlett,  [χ2(435)  =11020;  p  <,000],  resultaron  muy 

adecuados, dando apoyo a la factorización de la matriz de correlaciones.

Por último, vale la pena resaltar que el cuestionario elaborado a partir de esta investigación será 

facilitado a la Facultad de Ciencias de la Educación con el propósito de mejorar las decisiones que las 

diferentes  unidades  académicas  necesitan  tomar  para  adquirir  recursos  TIC  y  definir  políticas  de 

formación en  el  uso de  tecnología.  Al  mismo tiempo cabe mencionar  que  es  posible  utilizarlo  en 

diferentes  contextos,  nacionales  e  internacionales,  debido  a  que  los  elementos  que  incorpora, 

principalmente  los  ítems  asociados  a  cada  pregunta,  se  encuentran  presentes  en  estándares 

internacionales para la incorporación de TIC en educación y, principalemente,  en formación inicial 

docente  (ver  capítulo  xx,  relacionado  con  las  fuentes  a  partir  de  las  cuales  se  determinados  las 

preguntas  y los  ítems).  Se recomienda,  de todos modos,  adaptar  el  instrumento  en función de las 

características específicas de la investigación o proyecto que se pretenda llevar a cabo con él.
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Capítulo 6: Limitaciones y líneas de futuro

 1 Limitaciones del trabajo

A continuación  se  hace  referencia  a  aquellos  aspectos  que,  de  una  u  otra  forma,  constituyeron 

obstáculos  para  el  desarrollo  del  estudio  y  que  podrían  ser  controlados  o  previstos  en  futuras 

investigaciones.

La primera limitación que puede mencionarse es la falta de estudios que aborden la incorporación 

de las TIC en educación desde una perspectiva integral, orientada a la comprensión de la manera en que 

el sujeto, dentro de una sociedad, busca y utiliza la tecnología, proyectando determinadas posibilidades 

que tienen que ver con su sistema de creencias, con sentidos y significados que comparte con otras 

personas.

La mayoría de los estudios y artículos de interés científico que es posible encontrar en el ámbito 
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del uso educativo de las TIC exploran cuestiones relacionadas con la expansión de las TIC, la presencia 

o ausencia de estándares y competencias en profesores y estudiantes, o las disposiciones (actitudes) que 

ponen de manifiesto determinados sujetos vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Existe poca 

evidencia y poca reflexión en torno a las creencias y, por lo tanto, a las expectativas, presentes en los 

sujetos que forman parte de una sociedad,  en relación a las TIC como instrumentos que permiten 

construir  y transformar la realidad.  En la presente investigación,  esta  limitación se intentó superar 

recurriendo a los estudios de tecnología y sociedad (CTS) y a diversos textos vinculados al área de la 

filosofía.

Otra limitación que es  posible  identificar  tiene que ver  con los lugares  comunes que se han 

incorporado en los ámbitos educativos en relación al uso e integración de las TIC. En cierto sentido,  

esta incorporación posee características vinculadas a la moda, más que a un cambio profundo en la 

manera de enseñar y de aprender. Por ejemplo, es común encontrar que en las aulas las presentaciones 

de PowerPoint han sustituido las clases frontales  de pizarrón y tiza,  sin transformar los roles y la 

manera  tradicional  de  participar  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  El  problema  es  que  el 

lenguaje que se utiliza para describir este tipo de procesos se ha vaciado de significado, lo que, a su  

vez, hace difícil acceder con precisión al valor y a las expectativas que verdaderamente profesores y 

estudiantes  asignan a la integración de las TIC en educación. Tal vez esta fue una de las dificultades 

más difíciles  de afrontar,  y  llevó a  reflexionar  y reformular  una cantidad importante  de veces  las  

preguntas que se incorporaron en el cuestionario.

Por último, una dificultad vinculada específicamente a la parte cualitativa del estudio, tiene que 

ver con que los profesores entrevistados fueron todos de sexo masculino. Mayoritariamente la Facultad 

de Ciencias de la Educación está conformada por hombres. Esta fue una de las razones por las que fue 
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difícil incorporar mujeres, además de la disponibilidad de tiempo que expresaron las personas a las 

cuales se les pidió participar de la investigación.

 2 Líneas de futuro

A pesar de las limitaciones mencionadas, la presente investigación contribuye, no sólo al conocimiento 

de  las  expectativas  que  profesores  y  estudiantes  tienen  del  uso  de  las  TIC  en  educación  en  una 

universidad  regional  en  Chile,  sino  que  también  aporta  una  mirada  reflexiva  en  torno  a  dicho 

fenómeno,  además  de  entregar  un  instrumento  cuidadosamente  elaborado  y  validado  a  través  de 

procedimientos estadísticos para detectar, describir y diferenciar expectativas de resultado y de eficacia 

vinculadas al uso de las TIC en los ámbitos educativos.

Posibles investigaciones futuras que se abren a partir, tanto de los aportes, como de los vacíos que 

deja el presente trabajo, son las siguientes:

Determinar si inciden y cómo inciden las expectativas de resultado y de eficacia en variables 

como: el modo en que estudiantes y profesores utilizan las TIC, el grado de conocimiento que poseen, 

las actitudes que manifiestan.  En síntesis, es posible desarrollar un conjunto de estudios cuantitativos 

descriptivos, correlacionales y/o causales que pongan en relación las expectativas en torno a las TIC 

con otros elementos presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Así mismo, es también posible desarrollar estudios de carácter cualitativo que tomen como base 

la información elaborada en la presente investigación. Por ejemplo, un tema interesante a desarrollar 

sería  describir  la  relación  que  existe  entre  las  expectativas  vinculadas  a  las  TIC  y  las  creencias 

asociadas al  consumo de objetos en una sociedad post-capitalista.  ¿Cómo están incorporados estos 
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sistemas de creencias en la educación formal? ¿De qué manera la percepción que se tiene de la calidad 

educativa, las competencias, la innovación, etc. está afectada por aquello que se cree en relación al 

consumo de las TIC? ¿Cómo inciden las expectativas en torno al uso de las TIC en la percepción del 

desempeño de profesores y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje?
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Anexo Nº1: Preguntas entrevista en profundidad

ENTREVISTA EXPECTATIVAS

1. ¿Qué resultados produce la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje?.  ¿Por qué?

2. ¿Qué características y funcionalidades de equipos informáticos (hardware) se ha propuesto utilizar para 
apoyar su actividad educativa y profesional como docente? ¿Por qué?

3. ¿Qué programas informáticos (software) se ha propuesto utilizar para apoyar su actividad educativa y 
profesional como docente? ¿Por qué?

4. Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ¿de qué manera usted se ha propuesto incorporar y  
potenciar el uso legal de las TIC?

5. ¿Cómo se ha propuesto usted integrar los recursos TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje para  
desarrollar los pilares educativos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a 
ser?

6. ¿Cómo se  ha propuesto usted integrar  recursos  TIC para desarrollar  en sus estudiantes  habilidades,  
destrezas, conocimientos y actitudes? 

7. ¿Cómo se ha propuesto integrar recursos TIC para llevar a cabo sus responsabilidades y tareas en el  
proceso de enseñanza-aprendizaje?

8. ¿Cómo se ha propuesto fomentar en sus estudiantes el uso de las TIC para que ellos aprendan a ser  
responsables, trabajar en equipo, ser mejores ciudadanos e incorporarse en el mundo laboral?
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Anexo Nº2: Transcripciones entrevistas en profundidad

Profesor 2, Departamento de Fundamentos de la Educación

¿Qué resultados produce la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje?.  ¿Por qué?

Las  TIC si  son tomadas  como herramientas  de aprendizaje  que facilitan  el  aprendizaje  y  que  mejoran la  
didáctica  debieran provocar  mejores logros,  siempre y cuando el  docente  las aplique adecuadamente.  Hay  
contenidos que se pueden trabajar con Power Point pero hay otros contenidos que necesitan interacción del  
alumno. Por lo tanto las TIC deben estar adecuadas al contenido que se pretende instalar en los alumnos.

De acuerdo a mi experiencia, pareciera ver que ayudan a obtener mejores resultados de aprendizaje. No hay  
mucha claridad al respecto. Puede que las TIC no sean realmente el motor que lleva a producir aprendizaje.  
Pero sí uno ve después de mucho trabajar en el contexto con los alumnos que esto facilita o les ayuda a manejar  
a visualizar, no sé, se instala algo en ellos que hace que aprendan de manera diferentes

Es importante integrar las TIC porque los cambios nos indican que así debe ser. La forma de percibir el mundo 
obliga a que los docentes incorporemos nuevas estrategias basadas en nuevas tecnologías. Porque es lo que ven 
cotidianamente  los  alumnos.  No  podemos  seguir  con  pizarrón  y  tiza  aunque  sigue  siendo  efectivo,  en 
circunstancias que ellos ven situaciones multimedia interactivas, que funcionan con pantallas tuch... pudiera ser 
que la motivación o el encanto se termine si tú no te subes al carro de las nuevas tecnologías. Yo no digo que 
sea más o menos efectivo un docente que las maneje, pero creo que la forma de desarrollar los procesos hoy en  
día van acorde con el desarrollo tecnológico. Y las motivaciones de los alumnos están influenciadas por las  
nuevas tecnologías.

¿Qué características y funcionalidades de equipos informáticos (hardware) se ha propuesto utilizar para 
apoyar su actividad educativa y profesional como docente? ¿Por qué?

Variadas. Me permite incorporar un instrumento como este que es un pantógrafo (instrumento manual) el cual 
los alumnos lo construyen y lo aplican, por lo tanto evidencian en forma concreta el uso de TIC. Esto es para  
dibujar, para agrandar y achicar imágenes, hasta 10 o 20 veces. Pero también ocupo con mucha frecuencia el  
proyector con el notebook. A vaces construyp mis propias presentaciones y otras veces las tomo directamente  
de Internet en el  sentido de que si ya están hechas y son buenas las contextualizo al  contenido que estoy 
trabajando.

¿Qué programas informáticos (software) se ha propuesto utilizar para apoyar su actividad educativa y 
profesional como docente? ¿Por qué?

Yo he intentado, más que el aparato, trabajar con algunos software que me permitan generar en ellos algunas 
habilidades en los alumnos.  Por ejemplo,  la construcción de webquest,  donde pueden construir un sistema  
dinámico utilizando los recursos de Internet.

Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ¿de qué manera usted se ha propuesto incorporar y 
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potenciar el uso legal de las TIC?

No lo he visto mucho. El tema del sofware libre, yo tengo intenciones declaradas, de hecho pensé en el linux en  
varios elementos para mejorar mi computadora. Por alguna razón, por alguna tranca no lo he instalado. Incluso 
formateé mi computadora para instalarle el linux, pero no lo he hecho.

Yo sé que las construcciones que se hacen con los software de Office, tienen propiedad intelectual por el hecho 
de  utilizar  el  programa.  No  reparo  mucho  en  ellos.  No  insisto  en  la  propiedad  intelectual.  Insisto  en  la  
propiedad intelectual desde el punto de vista de la construcción que puedan hacer los alumnos, pero no en la  
utilización del software que sí tiene propiedad intelectual y que se supone que los trabajos que se construyen 
con ellos deberían responder a eso. No he reparado en ello, honradamente. Es un tema importante. Yo insisto en  
que los alumnos mantengan las propiedad intelectual de los recursos que bajan de Internet, sin embargo, cuando 
hablamos de trabajar  o de producir  algún documento,  alguna guía,  algo más elaborado,  no reparo en que 
utilicen el software que está disponible, porque se supone que en los colegios o en la universidad el software 
que está instalado en los laboratorios tiene licencia, por lo tanto no hago hincapié en esa situación.

¿Cómo se ha propuesto usted integrar los recursos TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 
desarrollar los pilares educativos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender 
a ser?

Los  alumnos  desarrollan  innumerables  trabajos,  desde  creaciones  propias  en  cuanto  a  las  habilidades  de 
lenguaje hasta diseño gráfico. En estos pilares del informe delors yo trato de hacerlos que estén dentro de mi  
formación y de traspasarla a mis alumnos para que ellos se apropien también y puedan actuar en consecuencia.  
Si bien el informe delors tiene ya 15 o 20 años,en la práctica no siempre está instalado en los programas que se  
tratan.

En el aprender a conocer, mis alumnos trabajan las herramientas del Office elaborando proyectos de servicio y  
los ejecutan.

En el aprender a aprender para toda la vida, ellos trabajan permanentemente en una situación de investigación, 
de actualizarse de estar al día, de insistir sobre las innovaciones que hay.

En el saber hacer ellos demuestran habilidades haciendo, de acuerdo al módulo que me toca pasar. En este caso 
algo concreto como un pantógrafo,  una página web,  o  una guía,  o  el  desarrollo  de problemas.   Nosotros 
trabajamos con resolución de problemas, entonces aplican los elementos de la tecnología para mejorar sus 
presentaciones, para enviar exámenes por correo electrónico.

¿Cómo se ha propuesto integrar recursos TIC para llevar a cabo sus responsabilidades y tareas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje?

Mis tareas profesionales las manejo preferentemente a través del correo electrónico. Tengo facebook, tengo 
redes  sociales  y  subo ahí  algunas cosas  que yo  estimo como profesionales  y otras  más lúdicas.  Hay una 
plataforma disponible para los alumnos. Hay blog, ha situaciones de intercambio.

¿Cómo se ha propuesto fomentar en sus estudiantes el uso de las TIC para que ellos aprendan a ser  
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responsables, trabajar en equipo, ser mejores ciudadanos e incorporarse en el mundo laboral?

Al trabajar con la metodología de proyectos ellos están obligados a trabajar en equipo. El equipo desarrolla una  
actividad y esta debe estar implementada en base a las nuevas tecnologías. Uno por la velocidad y otra por la  
limpieza del trabajo. Y resguardan las evidencias tomando alguna imagen alguna foto y las incorporan con las 
nuevas tecnologías apuntando todo el material disponible.

Profesor 2, Departamento de Fundamentos de la Educación

¿Qué resultados produce la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje?.  ¿Por qué?

Las TIC son una herramienta mas, de tal manera de que pueden ser reutiles como pueden servir para ninguna  
cosa,  todo va a depender de cómo se usen y dentro de las tic porque obviamente hay un espectro  que yo utilice 
la que corresponde mejor para  aprender. en este caso no me sirve suponte tu para sacar una muela digamos  
usar un martillo con un punto, yo tengo que elegir la herramienta apropiada “para”,  eso hace que las tic sean 
tan buenas o tan malas como cualquiera de los otros recursos didácticos de los cuales se pueda disponer. 

¿Qué características y funcionalidades de equipos informáticos (hardware) se ha propuesto utilizar para 
apoyar su actividad educativa y profesional como docente? ¿Por qué?

Pasé del estacionario al Notebook, es como lo más de punta, lo mas a la mano que existe pero no he entrado 
suponte tú en esa línea vía teléfono que ya tenemos equipos que son prácticamente un computador. No me he  
metido en esa línea y creo que todavía no.

¿Qué programas informáticos (software) se ha propuesto utilizar para apoyar su actividad educativa y 
profesional como docente? ¿Por qué?

Yo trato de usar en calidad de usuario lo que esta mas menos disponible en el mercado transversal 
todo lo que sea word y unas pocas cosas mas. Si la institución tiene plataforma tratar de usar esos recursos,  
pero tampoco me voy a cortar las venas por andar detrás de la ultima maravilla que ha experimentado alguno en 
algún lugar del planeta sino, usar lo que tenemos a la mano.

Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ¿de qué manera usted se ha propuesto incorporar y 
potenciar el uso legal de las TIC?

Haber, este es un punto mas delicado porque es difícil regular la generación de conocimiento en aspectos tan  
dinámicos como eso. No son estáticos. No es que yo levanto un artículo y si lo tiro a la web, cualquiera lo 
agarra, entonces si yo quisiera hacerlo de propiedad intelectual, probablemente lo tengo que, digamos guardar, 
ponerlo solamente en una caja a la cual tienen acceso algunos. Si yo guardo con propiedad intelectual, entonces  
limito su acceso a otros. Un montón de gente probablemente limita el acceso por cosas económicas. Entonces,  
te fijai, hay un componente ético detrás que también es complicado.

Y cómo lo resuelves, básicamente

Es difícil. A mi juicio tienen que haber acuerdos internacionales. No es una cuestión de que aquí en este país...  
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no poh, porque estamos interconectados global. Lo que pasa aquí, no tiene efectos en otro lado.

¿Cómo se ha propuesto usted integrar los recursos TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 
desarrollar los pilares educativos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender 
a ser?

Yo puedo usar las TIC para ayudar a desarrollar en los chiquillos cada uno de esos pilares o puedo no hacerlo.  
Aprender a hacer, a través de estos instrumentos, yo puedo conseguir que el niño haga, generar ejercitación,  
ejemplificación,  puedo generar una serie de cosas que hagan que él  se descubra o que vaya desarrollando  
elementos que yo le voy proponiendo, que tengan que ver con el tema axiológico, etc. Por lo tanto, puede ser  
útil. Hacer, por supuesto que sí. Yo puedo poner ahí ejecutar cosas, problemas, resolver cosas, por lo tanto, me  
sirven. Puedo, perfectamente conectar lo que yo quiero

¿Cómo se ha propuesto integrar recursos TIC para llevar a cabo sus responsabilidades y tareas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje?

Para mí el tema es muy concreto. Yo considero que hay tres lenguajes universales que ninguna persona en el  
mundo podría dejar de conocer para poder integrarse a este mundo global: la matemática, las TIC y el inglés, 
que es el lenguaje usado internacionalmente para acceder a información. Desde esa perspectiva lo lógico es que  
independientemente del nivel en que tu desarrollas profesionalmente, o sea en educación superior o cualquiera 
de los otros hay que incorporar el elemento tecnológico a la vida estudiantil  normal y corriente,  como un 
componente más, si no se corre el riesgo de que por la tecnologización que tiene este mundo global quedemos  
con los cabros transformados en analfabetos tecnológicos y eso sería muy serio para un país desarrollado.

Y en el caso tuyo.

Yo llevo todo ahí. Toda la administración pedagógica la llevo a través de algún programa de los normales y  
corrientes a nivel de usuario, U ocupo software para investigación, preparo material y cosas, etc, en la web  
genero recursos o se los muestro, o doy orientaciones para que ellos usen o empleen. Es una herramienta que  
tengo incorporada.

Profesor de la carrera de Inglés

¿Qué resultados produce la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje?.  ¿Por qué?

Yo creo que es bastante bueno porque a los chiquillos los motiva, igual que en los colegios, por lo que veo, por 
ejemplo en las prácticas, cuando ellos tienen sus procesos, llevan material preparado con cosas visuales. Y los 
propios acá también, de hecho en algún momento los chiquillos han exigido más uso de TIC. Por supuesto hay 
ciertos profesores que se manejan un poco más otros un poco menos, de acuerdo a eso y los tiempos que tienen 
para preparar material o sus programaciones de clases, algunos usan más otros un poco menos, pero en general  
los resultados son buenos, o sea, no nos podemos quedar atrás en utilizarlas.

¿Qué características y funcionalidades de equipos informáticos (hardware) se ha propuesto utilizar para 
apoyar su actividad educativa y profesional como docente? ¿Por qué?
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Básico el notebook para el tema PowerPoint, acompañado de eso los data. Nosotros acá en la escuela tenemos 
bastantes cosas que utilizamos por el tema del idioma. Por ejemplo las entrevistas orales que se hacen a los  
alumnos,  se  les  pregunta  en inglés,  responden en inglés,  también se  graba.  Tenemos grabadoras  digitales.  
Tenemos cámara de vídeo, cámaras fotográficas, y con eso se va registrando todo lo que es el avance de los  
estudiantes. Principalmente por eso, dejar un registro del avance para después ir haciendo las comparaciones.  
En el caso nuestro, por ejemplo, en una entrevista, tú puedes estar preocupado de lo que está hablando pero en 
cierto momento se puede pasar un detalle de un error lingüístico del alumno, por lo tanto cuando uno va a  
evaluar después revisa la grabación con más cuidado, dos tres veces y ahí ya hay un registro.

¿Qué programas informáticos (software) se ha propuesto utilizar para apoyar su actividad educativa y 
profesional como docente? ¿Por qué?

Normalmente PowerPoint solamente. La verdad que acá en la escuela no mucho. Algunas cosas para bajar  
música, entrevistas, porque hay bastante material, por ejemplo en Youtube, que tú puedes usar como ejemplo, 
pero son bastante básicas.

Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ¿de qué manera usted se ha propuesto incorporar y 
potenciar el uso legal de las TIC?

Trato de usar software en la línea de lo legal. Creo que hay algunos programas de la línea Adobe que acá en la  
universidad no se pueden usar. Yo creo que todo el mundo en cierto momento igual se salta esas reglas.

¿Cómo se ha propuesto usted integrar los recursos TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 
desarrollar los pilares educativos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender 
a ser?

Prácticamente se pueden desarrollar todas las competencias del alumno, sobretodo en el saber hacer, donde el  
alumno tiene que saber demostrar cierto contenido con algún trabajo que realice visual por ejemplo.

Aprender a conocer. En la clase cotidiana que yo me apoyo con algún elemento informático.

Saber hacer cuando ya el alumno lo ocupa y muestra su producto.

Aprender a convivir. Si lo vemos netamente desde el punto de vista académico, tal vez en la presentación de un  
trabajo que se destacó, se comparte con todo.

Aprender a hacer. Utilizar las TIC para elaborar un informe o un producto en general en el cual aplican los 
contenidos

¿Cómo se ha propuesto integrar recursos TIC para llevar a cabo sus responsabilidades y tareas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje?

Es una cosa diaria que se va dando. Yo trabajo mucho en el laboratorio con material de Internet. En todos los  
cursos que yo tengo hay algo, ya sean elementos visuales de audio o de ambos. Siempre los estoy integrando. 
Ya en la clase, al menos en nuestra carrera, nuestra escuela, y de acuerdo al currículum nuestro, la clase ya con 
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papel y lápiz ya no sirve. Necesitas escuchar modelos de pronunciación, repetir. El tema de las tecnologías es  
vital. Yo aprendí inglés, pero prácticamente con una radio. Yo les comento a mis alumnos, ahora tienes acceso a 
todo pero en esa época no había nada. Así que no, se integra cotidianamente, en todas asignaturas de la escuela  
todas tienen algún material incluidos.

¿Cómo se ha propuesto fomentar en sus estudiantes el uso de las TIC para que ellos aprendan a ser  
responsables, trabajar en equipo, ser mejores ciudadanos e incorporarse en el mundo laboral?

En realidad es un tema. Considero que nuestros alumnos no pueden salir al mundo laboral sin manejar las TIC a 
nivel  básico,  porque  los  estudiantes  que  ellos  van  a  tener  ya  se  manejan.  Tú  sabes  que  nacen  sabiendo  
informática los chiquillos de básica, entonces necesitan estar al día, sobretodo con estrategias de enseñanza  
como futuros profesionales. Necesitan saber. Hay un tema, por ejemplo, nosotros pensamos acá como escuela  
que estamos un poquito en deuda con los estudiantes en una cosa muy puntual, por ejemplo, el uso de las  
pizarras digitales o electrónicas o no sé como se llaman, porque no tenemos acá en este momento. Hay una que 
se deterioró con el terremoto. Pero muchos colegios ya lo poseen, poseen ese recurso, entonces van a llegar allá  
y no van a saber cómo usarlas. A todo nivel, los colegios ya sea municipalizado, particular subvencionado o 
particular han ido incorporando ciertas tecnologías en la sala, entonces hay que prepararlos para utilizarlas y 
que le saquen un buen provecho.

Profesor 1, carrera de Educación Física

¿Qué resultados produce la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje?.  ¿Por qué?

En el ámbito académico permite recoger información pertinente, válida y actualizada de información que está 
levantada en la web. Por otro lado permite al estudiante dentro de su trabajo autónomo incorporar nuevos 
elementos complementarios a lo que le pueda entregar el profesor.

¿Qué características y funcionalidades de equipos informáticos (hardware) se ha propuesto utilizar para 
apoyar su actividad educativa y profesional como docente? ¿Por qué?

He incorporado fundamentalmente elementos de grabaciones. Y el vínculo primero a través de la plataforma 
virtual. Los estudiantes tienen la oportunidad de presentar todos su trabajos, de investigación, y además los 
controles que antes yo los hacía visualmente a través de una pauta de observación, hoy día los estudiantes se 
graban y sus grabaciones plantean la problemática del aprendizaje y de la técnica a través de un CD que me 
entregan. Por lo tanto hay una producción de un recurso didáctico, para que ellos puedan enseñar, pero también 
para que puedan responder a una necesidad que planteo como profesor en la adquisición de una técnica motriz.

¿Qué programas informáticos (software) se ha propuesto utilizar para apoyar su actividad educativa y 
profesional como docente? ¿Por qué?

Utilizo generalmente el Word y el Excel, especialmente por la situación de notas. Pero también el PowerPoint  
para la preparación e mis clases. Estamos viendo la posibilidad de hacer un modelaje y una visión directa desde 
la escuela para mostrar ciertas técnicas o alguna clase que se dé en el contexto y nosotros la podamos ver de  
inmediato, así como una video conferencia. Y ahora se pueden hacer a través de los skype. Estamos pensando 
en eso pero no lo hemos implementado todavía.
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Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ¿de qué manera usted se ha propuesto incorporar y 
potenciar el uso legal de las TIC?

Primero he evitado utilizar programas pirata. He estado utilizando los de la universidad. Y de eso otro, la  
verdad es que me he preocupado poco. Entendiendo el riesgo que significa de propiedad intelectual, en que  
cada uno levanta su cosa. He tratado de que todo lo que levanto en la web sea original de mi parte y de ir  
colocándole  mi  nombre.  En eso  he  tenido  cuidado,  pero  he  compartido  y  he  dejado dicho que  cualquier  
información que yo saque de la web le coloco inmediatamente la fuente, de modo de respetar también a los 
autores de los documentos o lo productos que saco.

¿Cómo se ha propuesto usted integrar los recursos TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 
desarrollar los pilares educativos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender 
a ser?

Yo creo que en el conocer es el más fácil. Yo les envío a los chiquillos algunas guías que desarrollan a través de 
la información que está en la web. Yo les indico alguna bibliografía generalmente o les entrego algunos sitios  
que ellos puedan observar. Es lo más fácil y lo que más he aplicado.

Hay dos cuestiones en el aprender a hacer: aprender a hacer y confeccionar un recurso didáctico y el otro es que  
ellos sepan una ejecución. O sea, ellos ejecuten algo, lo graben y después lo presenten. Hay como un doble 
hacer, primero ejecuto la acción, la grabo, preparo ese recurso didáctico y después lo envío, el estudiante me lo 
envía a mí. Yo creo que en el hacer estarían esas dos condiciones. Una la ejecución, propiamente tal, y la otra,  
la realización del video.

Las TIC para aprender a convivir.

He  mandado  ciertos  mensajes,  pero  que  son  más  bien  apuntando  hacia  la  responsabilidad,  a  ciertas  
competencias genéricas, transversales, pero sólo a través de mensajes, de cumplimiento, que no se olviden,  
pero puntualmente no. No lo he pensado ni he buscado la forma tampoco.

Aprender a ser

También, muy poco.

¿Cómo se ha propuesto integrar recursos TIC para llevar a cabo sus responsabilidades y tareas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje?

Como directivo, el uso de las TIC es fundamental. Toda la información está en la web. Y la recibimos a través  
de  la  web.  Y existen  programas  centralizados  de  la  universidad.  Se  necesita  tener  un  dominio  de  ciertas 
habilidades para manejarse con esos programas. Yo diría que en ese sentido es una función fundamental como 
directivo.

Como profesor  nosotros  también  tenemos  la  oportunidad  de  ir  creando lazos  a  través  de  la  web o  de  la 
plataforma virtual, con los estudiantes a través de los módulos.
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¿Cómo se ha propuesto fomentar en sus estudiantes el uso de las TIC para que ellos aprendan a ser  
responsables, trabajar en equipo, ser mejores ciudadanos e incorporarse en el mundo laboral?

Entendía esto como trabajos colaborativos. Ahí los trabajos de investigación, de algún tipo de foro, charla que  
hemos tratado de colocar, pero no hay un gran desarrollo en ese sentido.

Profesor 2, carrera Educación Física

¿Qué resultados produce la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje?.  ¿Por qué?

Creo que son un aporte para los estudiantes para facilitar el aprendizaje. Hace más grato, más entretenido el  
aprendizaje. Hay un montón de programas. Se ha comprobado que los os estudiantes captan de mejor forma.  
Son una novedad para el profesor y para el estudiante. Hacen más entretenido y novedoso el aprendizaje y la  
enseñanza. Motiva más que la típica pizarra. Hacen más fácil el aprendizaje.

¿Qué características y funcionalidades de equipos informáticos (hardware) se ha propuesto utilizar para 
apoyar su actividad educativa y profesional como docente? ¿Por qué?

PowerPoint. Cámaras filmación. Yo trabajé en competencias internacionales para mejorar saltos y técnicas de  
salto.

¿Qué programas informáticos (software) se ha propuesto utilizar para apoyar su actividad educativa y 
profesional como docente? ¿Por qué?

PowerPoint a cada rato. Excel, investigación para graficar datos.

Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ¿de qué manera usted se ha propuesto incorporar y 
potenciar el uso legal de las TIC?

La propiedad intelectual es importante, cuando alguien quiere hacer un programa, por ejemplo, es lógico que  
tenga los derechos de autor. Yo no me he propuesto hacer nada en especial al respecto, pero siempre estoy 
abierto y escuchando lo que sucede.

¿Cómo se ha propuesto usted integrar los recursos TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 
desarrollar los pilares educativos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender 
a ser?

Para trabajar habilidades yo uso PowerPoint,  presentaciones. Trabajo en metodología. Antes hacíamos unas 
fórmulas tremendas. Yo a las TIC las veo como una gran herramienta.
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Anexo Nº3: Primera versión cuestionario

CUESTIONARIO DE EXPECTATIVAS

Este cuestionario se aplica a través de una plataforma virtual. Los datos que usted aporte serán confidenciales y 
sólo  se  utilizarán  con  fines  de  investigación  en  el  ámbito  del  conocimiento  educativo.  Agradecemos,  de  
antemano, su colaboración.

Carrera: _________________________________________________

Promoción 
(Año de ingreso):

__________________

Sexo __________________

Edad __________________

Expectativas de resultados

1. En qué medida la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje produce los siguientes 
resultados.  Marque con una cruz el  casillero que corresponda,  tomando en cuenta que el  número 5 
representa el mayor grado de efecto y el 1 el menor grado de efecto.

5 4 3 2 1

Mejora en la calidad del aprendizaje en los alumnos

Fomento del aprendizaje a partir de los errores

Potenciación del aprendizaje colaborativo

Mayor motivación de los estudiantes por el aprendizaje

Desarrollo de una actitud activa y participativa del estudiante 
frente a su aprendizaje

Mayor compromiso del alumnado frente a sus tareas

Fomento de una actividad intelectual continua y permanente

Mejoramiento en la capacidad de expresión de los alumnos

Mejora en la disciplina escolar

Optimización de los tiempos de aprendizaje

Mejoramiento de la autoevaluación

Aumento de las posibilidades laborales de los alumnos cuando 
egresan



Expectativas de los profesores y estudiantes en relación a la integración de las TIC en educación 259

Desarrollo de la iniciativa del alumno en la sala de clases

Optimización de los procesos de interaccción profesor-alumno 
y alumno-alumno

Mejora de la calidad de la enseñanza por parte del docente

Proceso de enseñanza más eficiente y eficaz

Personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje

Innovación en las prácticas docentes

Intedisciplinariedad

Mayor flexibilidad curricular

Mayor inclusión de alumnos con necesidades especiales

Acceso a múltiples recursos educativos

Acceso a múltiples entornos de aprendizaje

Fortalecimiento de la imagen profesional del docente

Actualización profesional del docente

Mayor comunicación del docente con otros colegas y 
profesionales

Acercamiento del profesor al lenguaje y a los códigos de 
comunicación de los alumnos

Desarrollo de una enseñanza centrada en el aprendizaje

Incorporación de formas participativas de evaluación

Fortalecimiento de la imagen institucional de la escuela ante la 
comunidad

Expectativas de eficacia

Para cada uno de los indicadores que se desprenden de las preguntas, marque con una cruz el casillero que 
correspondiente a un número entre 1 y 5. Considere que el 1 representa el valor más bajo asignado al indicador 
y el 5 el valor más alto asociado al indicador.

1. ¿En qué medida se ha propuesto usted utilizar las siguientes características y funcionalidades de equipos 
informáticos (hardware) para apoyar su actividad educativa y profesional como docente? Marque con 
una cruz el casillero que corresponda, tomando en cuenta que el número 5 representa el mayor grado de 
expectativa y el 1 el menor grado de expectativa.

5 4 3 2 1

Portabilidad

Acceso a Internet
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Amplia capacidad de almacenamiento

Conexión inalámbrica (wifi)

Conexión Bluethoot

Reproducción multimedia (imagen, sonido, vídeo)

Capacidad de proyección de imágenes (retroproyector)

Manejo de pizarra digital

Gráfica en 3D

Captura de sonido digital

Captura de fotografía digital

Captura de video digital

Capacidad de escanear

Acceso a libros electrónicos (e-book)

Capacidad de impresión en papel

2. ¿En qué medida se ha propuesto usted utilizar los siguientes tipos de programas informáticos (software)  
para apoyar su actividad educativa y profesional como docente? Marque con una cruz el casillero que  
corresponda, tomando en cuenta que el número 5 representa el mayor grado de expectativa y el 1 el  
menor grado de expectativa.

5 4 3 2 1

Administración de sistema (sistema operativo, redes)

Organización mediante agendas, calendarios y grupos de 
contactos

Gestión de proyectos

Hojas de cálculo y bases de dato

Procesamiento de textos

Presentaciones a través de diapositivas

Software estadístico

Creación y edición de diagramas, esquemas y mapas 
conceptuales

Encuestas electrónicas

Diccionarios y enciclopedias digitales

Programas traductores de idiomas

Software educativo específico

Visualización y edición de fotografías y dibujos

Reproducción y edición de sonido y música



Expectativas de los profesores y estudiantes en relación a la integración de las TIC en educación 261

Reproducción y edición de vídeos

Programas y juegos de simulación de procesos

Juegos en general

Programación de software

Navegación y búsqueda de información en Internet

Correo electrónico

Programas de comunicación sincrónica (chat, 
videoconferencia) y asincrónica (foros)

Redes sociales

Radio y televisión en Internet

Geolocalización

Creación y publicación de páginas web, blogs o wikis

Ofimática en línea (DOCS)

3. Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ¿en qué medida usted se ha propuesto incorporar y  
potenciar el uso legal de las TIC, respetando las condiciones de licencia del software a través de las  
siguientes  acciones?  Marque con una  cruz el  casillero que corresponda,  tomando en cuenta  que el  
número 5 representa el mayor grado de expectativa y el 1 el menor grado de expectativa.

5 4 3 2 1

Al momento de evaluar y elegir software para utilizar en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, considerar su costo 
económico y sus condiciones de licencia.

Comprar las licencias del software privativo que utilizo y velar 
por que mis estudiantes y colegas hagan lo mismo.

Reemplazar el software privativo que utilizo por software libre, 
gratuito o de menor costo e instar a mis alumnos y colegas que 
hagan lo mismo, asumiendo el costo aprendizaje que esto 
requiere.

4. ¿En qué medida usted se ha propuesto integrar los recursos TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
para desarrollar los siguientes pilares educativos? Marque con una cruz el casillero que corresponda, 
tomando en cuenta que el número 5 representa el mayor grado de expectativa y el 1 el menor grado de 
expectativa.

5 4 3 2 1

Aprender a conocer, ejercitando la memoria, la atención y el 
pensamiento

Aprender a hacer, desarrollado la capacidad de comunicación y 
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trabajo en equipo

Aprender a vivir con los demás, incorporando soluciones no 
violentas a los conflictos

Aprender a ser, potenciando en el estudiante un desarrollo 
integral como persona

5. ¿En qué medida usted se ha propuesto integrar recursos TIC para desarrollar en sus estudiantes los 
siguientes aprendizajes? Marque con una cruz el casillero que corresponda, tomando en cuenta que el  
número 5 representa el mayor grado de expectativa y el 1 el menor grado de expectativa.

5 4 3 2 1

Habilidades específicas de su sub-sector o disciplina

Destrezas específicas de su sub-sector o disciplina

Conocimientos específicos de su sub-sector o disciplina

Actitudes específicas relacionadas con su sub-sector o disciplina

6. ¿En qué medida usted se ha propuesto integrar recursos TIC para llevar a cabo sus responsabilidades y 
tareas  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje?  Marque  con una  cruz  el  casillero  que  corresponda, 
tomando en cuenta que el número 5 representa el mayor grado de expectativa y el 1 el menor grado de 
expectativa.

5 4 3 2 1

Preparación de la enseñanza

Metodologías de enseñanza centradas en el aprendizaje del 
estudiante

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa del proceso de 
enseñanza-aprendizaje

Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje

Desarrollo de un tipo de enseñanza para el aprendizaje de todos 
los estudiantes, incluyendo a los estudiantes con necesidades 
educativas especiales

Perfeccionamiento académico

Conocimiento y difusión de aspectos éticos, legales y sociales 
relacionados con el uso de los recursos informáticos y 
contenidos  disponibles en Internet.

Tareas administrativas, tanto a nivel de  gestión docente como 
de apoyo a la gestión del establecimiento.
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7. ¿En qué medida usted se ha propuesto fomentar en sus estudiantes el uso de las TIC para que ellos  
desarrollen las siguientes competencias? Marque con una cruz el casillero que corresponda, tomando en 
cuenta que el número 5 representa el mayor grado de expectativa y el 1 el menor grado de expectativa.

5 4 3 2 1

Responsabilidad propia del rol de estudiante

Trabajo en equipo con sus compañeros

Socialización en la escuela y en su entorno

Conductas ciudadanas hacia la comunidad

Inserción en el mundo laboral
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Anexo Nº4: Versión final cuestionario

CUESTIONARIO DE EXPECTATIVAS ESTUDIANTES

Los  datos  que  usted  aporte  en  este  cuestionario  serán  confidenciales  y  sólo  se  utilizarán  con  fines  de  
investigación en el ámbito del conocimiento educativo. Agradecemos, de antemano, su colaboración.

Carrera _________________________________________________

Sexo __________________

Edad __________________

Preguntas
Nomenclatura: 

5 = Totalmente de acuerdo
4 = De Acuerdo
3 = Ni en acuerdo ni en desacuerdo
2 = En Desacuerdo
1 = Totalmente en Desacuerdo

1. En qué medida la integración adecuada de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje favorece 
los siguientes resultados. Marque con una cruz la opción que considere apropiada.

Criterio 5 4 3 2 1

Autonomía en el aprendizaje y optimización del trabajo individual del alumno

Optimización del trabajo colaborativo

Flexibilidad en el proceso formativo

Mayor calidad en los recursos educativos

Cercanía del profesor con el lenguaje y los códigos de comunicación de sus 
alumnos

Conectividad entre las personas que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje

Acceso de los estudiantes y profesores a la sociedad del conocimiento

Interés y motivación de los estudiantes

Eficacia educativa

Innovación pedagógica

Actualización y desarrollo profesional del docente

Mejor desempeño profesional del docente
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2. De acuerdo a su punto de vista y experiencia, actualmente en nuestro país los profesores están 
preparados para llevar a cabo las siguientes acciones mediante el uso de recursos TIC. Marque con 
una cruz la opción que considere apropiada.

Criterio 5 4 3 2 1

Utilizar software especializado con los estudiantes.

Implementar estrategias didácticas basadas en el uso de TIC.

Fomentar el trabajo colaborativo a través de recursos virtuales como, por ejemplo, 
redes sociales.

Potenciar el aprendizaje interactivo en la sala de clases a través del uso de pizarras 
electrónicas.

Ofrecer alternativas de enseñanza personalizada a través de recursos virtuales, en 
función de sus necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes.

Elaborar material didáctico multimedial y/u objetos de aprendizaje

Utilizar pedagógicamente material didáctico multimedial y software educativo 
desarrollado por otras personas.

Evaluar adecuadamente recursos formativos basados en tecnología.

Comprender e incorporar en el currículum los códigos y las formas de 
comunicación utilizadas por los estudiantes en Internet y en las redes sociales.

Desarrollar objetivos y contenidos curriculares a través de procesos de 
comunicación sincrónica (chat, videoconferencias, etc) y asincrónica  (foros, 
debates,  plataformas educativas, etc.)

Preparar a los estudiantes para un uso ético, responsable y legal de las 
herramientas TIC y de la información digital, considerando aspectos como la 
propiedad intelectual.

Formar el pensamiento autónomo, crítico y complejo en los estudiantes 
potenciando competencias como buscar, seleccionar, comprender y gestionar 
conocimiento mediante el uso de TIC. 

Diseñar e implementar clases creativas y motivadoras con uso de TIC.

Modificar el esquema frontal de una clase expositiva mediante un diseño 
pedagógico basado en el uso de TIC.

Registrar, procesar y representar información mediante el uso de TIC para 
gestionar el proceso de evaluación (diagnóstica, formativa y sumativa).

Conocer investigaciones actuales en el uso de la tecnología en la educación y el 
modo de integrar la tecnología en el ámbito pedagógico.

Utilizar las TIC para seguir procesos de formación continua en el contexto del 
desarrollo profesional.

Desarrollar actividades administrativas y de gestión técnica pedagógica, mediante 
programas computacionales.



Reunido el Tribunal que suscribe en el día de la fecha acordó otorgar, por _____________________

a  la  Tesis  Doctoral  de  Don/Dña.  Marcelo  Humberto  Rioseco  Pais la  calificación  de 

___________________________.

Alicante, a ______ de _____________________ de 2012

El Secretario,

El Presidente,

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
CEDIP

La presente Tesis de Don Marcelo Humberto Rioseco Pais ha sido registrada con el nº _____________ 

del registro de entrada correspondiente.

Alicante _______ de __________________ de ________

El Encargado del Registro


