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 RESUMEN 

Este trabajo presenta la percepción del profesor-investigador de la UAM-A sobre la 
Tecnología Digital TD en la docencia teórica, experimental y la investigación, enel 
área de la química, con un estudio descriptivo-cuantitativo de caso. Los datos 
adquiridos de un cuestionario-encuesta, se analizan mediante la estadística 
descriptiva. Los resultados indican que la investigación es favorecida en el uso de la 
TD y la menos favorecida es la docencia experimental. La infraestructura tecnológica 
y las políticas son reconocidas en la investigación y en la docencia teórica. Con base 
en el análisis se establece la Teoría del Bienestar Financiero. 
 
 

ABSTRACT 

This paper studies UAM-A professor-researcher’s perceptions about Digital 
Technology in theoretical, experimental teaching and research, in chemistry. With a 
descriptive - quantitative case study. The data acquired from a questionnaire-survey 
are analyzed using descriptive statistics. The results indicate that research is favored 
in the use of TD and the least favored is experimental teaching. Technological 
infrastructure and policies are recognized in research and theoretical teaching. Based 
on the analysis, the Financial Well-Being Theory is established. 
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Introducción 

La sociedad del conocimiento (Didriksson, 2007; 
Guzmán; Larios y Chaparro, 2010; Liaw, 2002; Martínez, 
2007; Oppenheimer, 2011; Ruiz y Martínez, 2007; Ruiz, 
Martínez, Noguera y Valladares, 2009; Sangra y González, 
2004:22; UNESCO, 2005) y la revolución de la Tecnología 
Digital TD impactan a la sociedad a nivel global y local, a 
la educación en general y a la universidad en particular, 
prioritariamente en los campos de la docencia, la 
investigación y la difusión de la información. Este 
desarrollo humano lleva al uso de TD (TIC, plataformas, 
redes teleinformáticas, y equipos digitales de punta) que 
propicia la innovación, la creatividad y la competitividad 
(Torres, Barona y García, 2010) y debido a que a nivel 
mundial la educación se ve presionada a dar calidad en 
sus procesos de enseñanza-aprendizaje e investigación, 
la TD es un medio para intentarlo (Cid, Andrés-Pérez y 
Zabalza, 2009; Hativa y Goodyear, 2002; Quintero et al. 
2010).  

Organizaciones internacionales y nacionales en materia 
de educación cuentan con políticas de apoyo a la 
profesionalización del docente-investigador en materia 
de uso de la TD, financiamiento de infraestructura 
tecnológica y equipamiento (Banco Mundial, 2016; 
Comisión Europea. 2018l; OECD, 2017; UNESCO, 
2017b). Para el Banco Interamericano de Desarrollo BID 
(Arias y Cristia, 2014), las nuevas tecnologías abren 
oportunidades para incrementar los aprendizajes de los 
estudiantes y reducir brechas entre grupos 
socioeconómicos. Los gobiernos han invertido 
fuertemente en aumentar el acceso de los estudiantes a 
computadoras e internet. Sin embargo, la evidencia 
sugiere que la infraestructura y la tecnología son 
necesarias, pero no suficientes, y deben orientarse de 
manera específica (a través del diseño e implementación 
de programas efectivos de tecnología) a mejorar los 
aprendizajes (Arias y Cristia, 2014). 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior ANUIES. En torno al uso de la TD 
establece redes de colaboración para una mejora 
continua de la calidad educativa. (ANUIES, 2000:7, citada 
en López de la Madrid y Flores, 2011). 

Una de las principales necesidades del Sistema Educativo 
Nacional Mexicano es la de contar con recursos humanos 
altamente capacitados (PND, 2013; SEP, 2007). Se 
requiere que el docente se capacite en conocimientos, 
formación pedagógica; una interacción colaborativa con 
los alumnos y pares además de un manejo adecuado de 
la TD.  

CONACyT-INFOTEC ha contribuido en el e-Gobierno, en la 
creación de portales ciudadanos y al desarrollo de  

Ciudades digitales. En actividades de investigación y 
docencia, INFOTEC está considerado como un centro 
estratégico en TD.  

Las Instituciones Mexicanas de educación superior están 
inmersas en la era digital (UNAM, IPN, U de G, UV, etc.) y 
la TD ha sido estudiada como herramienta de enseñanza-
aprendizaje y de investigación en estas universidades. 
(Castillo et al, 2010; Lagunes-Domínguez et al., 2015; 
Torres, et al., 2010). Así también en universidades 
extranjeras de América, Europa, África, etc. (Bruenjes, 
2001; Jacobsen, 1998; Jimenez, Eliecer y Vivas, 2011; K-
12 Wright, 2013; Mosley, 2014; Mwalongo, 2011; 
Quintero, 2010). 

Planteamiento del problema a nivel mundial los sistemas 
de educación superior están siendo sometidos a fuertes 
presiones para elevar la calidad de su enseñanza (Cid et 
al., 2009; Hativa & Goodyear, 2002) e investigación y la 
TD es un medio para desarrollar dicha calidad A lo largo 
de las últimas tres décadas las universidades han 
experimentado el uso de TD en la administración, área 
académica, de gestión y de investigación, sin objetivos 
claros de cómo utilizarlas. Además, los profesores no 
utilizan los recursos tecnológicos en su práctica docente 
(prefieren el confort de la clase tradicional) o bien las 
herramientas sólo las usan para actividades básicas 
como el procesamiento de texto, aunque se cuente con 
infraestructura, recursos tecnológicos y políticas de uso, 
necesarios para soportar la TD (Bruenjes, 2001; Castillo 
et al, 2010; Jimenez, 2011; Lagunes, 2015; Mosley, 2014; 
Mwalongo, 2011; Torres, et al., 2010). En un estudio 
realizado en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (Guerrero, 2005), se pone de manifiesto la 
resistencia de los profesores, para utilizar la TD. Las 
razones dadas se referían a la necesidad de capacitación 
en el uso de dichos medios, por un lado y por el otro, a 
que los profesores mayores de edad mencionaban que 
seguirían con sus formas de enseñanza sin incorporar la 
TD (resistencia al cambio) (Rogers, 1995). De ahí la 
preocupación de las universidades por mejorar sus 
formas de enseñanza, utilizando la TD; reconociendo la 
escasez de trabajos acerca de cómo hacerlo y agravado 
por el hecho de que en las universidades se valora más la 
investigación que la enseñanza (Cid et al., 2009, UAM-A, 
2003), Los investigadores utilizan ampliamente la TD 
pero en su práctica docente la ignoran. 

Enunciado del problema en la UAM-A, institución de 
educación superior e investigación, en sus áreas de 
química es necesario indagar el número de profesores en 
docencia y de investigación que usan o no herramientas 
tecnológicas en el proceso de enseñanza e investigación.  

El propósito de la investigación se plantea a través de la 
pregunta ¿Cuál es la percepción de los profesores-
investigadores de la UAM-A adscritos a química, acerca 
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de la frecuencia, beneficios, infraestructura tecnológica y 
políticas; del uso de la TD como apoyo en la docencia y en 
la investigación en química? La comparación del uso de 
TD en los ámbitos de la química teórica, práctica e 
investigación implica saber hacia dónde se inclina el 
mayor uso y aplicar o construir una teoría que explique 
los hallazgos (Glaser y Strauss, 1967; Grounded theory en; 
Guerrero, 2005; Guillemette 2006; Hunt y Ropo, 1995; 
Mahtani-Chugani, 2009; Páramo, 2015; Pauleen, Corbitt 
y Yoong, 2007).  

Por tanto, el objetivo del trabajo es analizar en la 
percepción de los profesores-investigadores de química 
de la UAM-A, acerca de la frecuencia, beneficio, 
infraestructura, y políticas; de uso de la TD como apoyo 
en la docencia teórica, experimental y en la investigación 
científica. 

Metodología 

Es de corte cuantitativo, con un enfoque descriptivo. La 
percepcióndel profesor-investigador acerca del uso de la 
TD se investiga en 4 ejes de análisis o dimensiones 
frecuencia, beneficios, infraestructura y políticas; de uso. 
Figura 1. 

 
Figura 1. Describe la variable dependiente (percepción) y 
las 4 dimensiones de la investigación (variables 
independientes). 
 

La unidad de análisis es un estudio descriptivo de caso 
basado en la técnica de cuestionarios-encuestas y un 
tratamiento estadístico de datos para su análisis. La 
dimensión espacial es la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco UAM-A, México 
(institución de carácter público). La muestra se 
seleccionó por conveniencia entre la población de 
profesores-investigadores de química, la mayoría con 
estudios de posgrado y de tiempo completo que imparten 
clases y/o que realizan investigación: 10 profesores-
Investigadores de docencia, 10 de laboratorio y 10 de las 
áreas de Investigación. El instrumento para medir la 
percepción es la respuesta a preguntas cerradas.  

Los datos proporcionados por los cuestionarios USOHTD 
(para la docencia teórica, la experimental y la 
investigación) fueron tratados en una hoja de cálculo 
Excel con una escala Likert (Matriz uso HTD), 

obteniéndose la media de las respuestas por docente y 
por dimensión (4 dimensiones).  

Las categorías empleadas en los cuestionarios-encuestas 
son ordinales y numéricas Tabla 1. 

Tabla 1. Categorías empleadas en los cuestionarios USOHTD. 

CATEGORÍA ORDINAL CATEGORÍA NUMÉRICA 

Nada / Muy en desacuerdo 1 

Poco / En desacuerdo 2 

Regular / De acuerdo 3 

Aceptable / Aceptablemente 
de acuerdo 

4 

Muy aceptable / 
Completamente de acuerdo 

5 

Fuente; Elaboración propia. 

 

Las siguientes figuras muestran las preguntas de cada 
dimensión que se repiten con adecuaciones para los tres 
ámbitos de estudio.  

La figura 2 corresponde a la dimensión frecuencia de uso 
de TD con 8 preguntas.  

La figura 3 a la dimensión beneficios con 2 preguntas, la 
figura 4 corresponde a la infraestructura tecnológica con 
8 preguntas y la figura 5 a la dimensión de las políticas 
con 6 preguntas.  

Los cuestionarios (3) constan de un total de 31 preguntas 
o ítems tomando en cuenta los datos del profesor y las 
preguntas anidadas en los ítems 8 y15. 

 
Figura 2. Eje de análisis: Frecuencia de uso 

Fuente: Elaboración propia. HTD Herramienta TD 
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Figura 3. Eje de análisis: Beneficios 

 

 
Figura 4. Eje de análisis: Infraestructura 

Fuente: Elaboración propia. HTD Herramienta TD. 

 

 
Figura 5. Eje de análisis; Políticas 

 

Resultados y discusión 

La gráfica 1 muestra en forma de barras los resultados de 
la encuesta USOHTD aplicada a los investigadores de 
química.  

Las dimensiones beneficios, infraestructura y políticas 
están bien establecidas en este ámbito. la frecuencia de 
uso de la TD se encuentra en un 50% de respuestas 
iguales de la muestra en la categoría” Aceptablemente” 

 

Gráfica 1. Resultados porcentuales de los profesores en su 
percepción del uso de TD en su labor de investigación. 

Fuente: Gráfico elaborado con datos obtenidos de las respuestas del 
cuestionario USOHTD. Ámbito de investigación. 

La grafica 2 muestra en forma de barras los resultados 
del análisis del cuestionario USOHTD aplicado a los 
profesores de la docencia teórica en química. El 40% de 
los profesores están completamente de acuerdo que usar 
TD trae beneficios a la enseñanza, pero solamente el 70% 
la usa regularmente. A diferencia del ámbito de la 
investigación los docentes de la teoría bajan una 
categoría en el uso o conocimiento de la infraestructura, 
aceptablemente el 70%, y aceptablemente el 60% conoce 
de políticas. 

 

Gráfica 2. Resultados porcentuales de los profesores en su 
percepción del uso de TD en su labor de la docencia teórica 
en química. 

Fuente: Gráfico elaborado con datos obtenidos de las respuestas del 
cuestionario USOHTD. Ámbito de la teoría. 

La Gráfica 3 muestra los resultados del cuestionario-
entrevista uso HTD el ámbito de la docencia 
experimental en forma de barras. A diferencia de los 
resultados anteriores estos docentes usan menos la TD, 
sólo el 20% está de acuerdo en usarla, aunque el 70% 
conoce o tiene infraestructura. En cuanto a conocimiento 
de políticas el 60% y el 50% en beneficios conoce 
regularmente. 
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Gráfica 3. Resultados porcentuales de los profesores en su 
percepción del uso de TD en su labor de la docencia 
experimental en química. 

Fuente: Gráfico elaborado con datos obtenidos de las respuestas del 
cuestionario USOHTD. Ámbito experimental. 

 
Análisis de los gráficos. -El ámbito de la Investigación no 
presenta profesores-investigadores en las categorías 1 y 
2 es decir, ellos no están en desacuerdo en usar HTD en 
su labor científica de investigación. Un 50% está de 
acuerdo en usarlas, no obstante que el 100% están 
completamente de acuerdo que hay infraestructura, el 
70% está completamente de acuerdo que usar HTD trae 
beneficios y un 50% está completamente de acuerdo de 
que hay políticas.  

- En el ámbito de la docencia teórica en química a simple 
vista se observa que no hay profesores en la categoría 1 
de no usar HTD, aunque si hay un 10% de profesores que 
caen en la categoría 2 es decir que las usan poco, la mayor 
frecuencia de uso cae en la categoría 3, es decir que un 
70% las usan regular (ni mucho ni poco) no obstante que 
el 40% de profesores están completamente de acuerdo 
en que usar HTD trae beneficios, el 70% están de acuerdo 
que hay infraestructura y un 60% están de acuerdo en 
que hay políticas.  

- En el ámbito de la docencia experimental en química se 
observa que existen profesores en la categoría 1 y 2 es 
decir 20% de los profesores no las usan en el laboratorio 
de química, 30% las usan poco, el 30% las usa regular (ni 
mucho ni poco) solo el 20% está de acuerdo en usarlas. 

Media aritmética. La siguiente Tabla 2 compara los 
resultados de las medias aritméticas obtenidas para cada 
ámbito en las cuatro dimensiones estudiadas acerca de la 
percepción sobre la utilización, concepción y creencias 
de los profesores con relación a las HTD en su práctica 
docente y de investigación. 

 

 

 

Tabla 2. Medias aritméticas obtenidas de los datos del 
cuestionario USOHTD en los ámbitos de Investigación y 
Docencia en Química. 
Ámbitos de 
Química 

Fr. de 
uso 

Benefi- 
cios 

Infraestruc 
tura 

Políticas 

Investigación 3.5 4.6 4.8 4.4 

Docencia 3.1 3.8 4.1 3.7 

Docencia 
Experimental 

2.4 3.4 3.8 3.4 

Fuente: elaboración propia. 

El grafico 4 resultante de la representación de los datos de la 
Tabla 2 que tiene como marcadores o etiquetas las medias 
aritméticas por dimensión o eje de análisis: Frecuencia de uso 
de HTD, beneficios al usar HTD, Infraestructura tecnológica y 
políticas muestra que en todos los ámbitos (Investigación, 
docencia y laboratorio de química) la infraestructura, las 
políticas y los beneficios están por encima del uso de las TD. Lo 
que confirma que por alguna razón en la docencia (medias de 
3.1 y 2.4) los profesores no tienen las habilidades y 
conocimientos para hacer uso de la TD en sus actividades de 
enseñanza. 

 
 

Gráfica 4. Medias aritméticas por Dimensión en los ámbitos 
de Investigación, Docencia y Docencia experimental. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico 5 tiene como etiquetas las medias aritméticas 
por Ámbito. Otra vez se observa que el docente en su 
labor de investigación tiene una actitud más positiva a 
usar HTD que el docente en el ámbito de la docencia 
teórica y una actitud negativa en el ámbito de la docencia 
experimental de química. Todos presentan conocimiento 
de beneficios al usar HTD, cuentan con infraestructuray 
saben de políticas. 
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Figura 5. Medias aritméticas por Ámbito en las 
Dimensiones: Uso, Beneficios, Infraestructura y Políticas en 
la TD. 

Fuente: Elaboración propia 

Las gráficas 4 y 5 nos muestran los puntos fuertes y 
débiles de la percepción del profesor-investigador de la 
UAM-A en el uso, beneficios, infraestructura y políticasen 
el área de la química: 

- Puntos Fuertes: Hay Infraestructura en la UAM-A, se 
sabe que hay Beneficios y Políticas en los tres ámbitos. 

- Puntos débiles: Hay menos Infraestructura en los 
laboratorios de docencia en química (media = 3.8) y un 
Uso deficiente de HTD (media = 2.4) 

Por tanto, la Dimensión que debe ser atendida para 
lograr mejoras, es el uso de TD es la Docencia 
experimental (en los laboratorios de química). 

El ámbito que mejores medias o actitudes positivas 
presenta en las cuatro dimensiones es el Ámbito de la 
Investigación. 

Fundamentación de una teoría. Con base en los hallazgos, 
en donde la investigación presenta una percepción 
positiva mayor que los ámbitos de la docencia, se 
propone una teoría para explicarlos (Grounded Theory) 
y es la del Bienestar financiero, es decir los profesores que 
se dedican a la Investigación ven en esta actividad un 
mejor ingreso económico, una mejor calidad de vida y un 
poco (o mucho) de felicidad. Además de ser reconocidos 
como investigadores. 

La figura 1 compara la percepción de los profesores 
investigadores acerca de la utilización de las TD como en 
la docencia teórica, en la docencia experimental y en la 
investigación en química, obteniéndose que el porcentaje 
mayor se encuentra en los profesores que hacen 
investigación 86.5%, seguido por los profesores que 
imparten la Teoría en química 73.5% y finalmente los 

profesores de Laboratorio de química (Docencia 
experimental) 65% como se muestra en la Figura 6 

 
Figura 6. Porcentajes de la percepción del profesor 
investigador acerca de la utilización, concepción y creencias 
de la TD como herramienta de apoyo en la Investigación, la 
docencia y la docencia experimental en química. 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones 

El Ámbito de la Investigación se encuentra favorecido en 
la utilización, concepción y creencias en relación a las 
HTD.  

El Ámbito más desfavorecido es el de la Docencia 
Experimental 

La Dimensión más favorecida es la Infraestructura 
Tecnológica. La menos favorecida es el uso de las HTD. 

Los profesores en la docencia seguirán con el confort de 
la clase tradicional a pesar de los esfuerzos de la UAM-A 
de mantener una buena Infraestructura tecnológica y 
Políticas pertinentes para el uso de las HTD 

La UAM-A, Institución inteligente. La Universidad 
Autónoma Metropolitana en su Unidad de Azcapotzalco 
revisa y establece currículas que contemplan la inclusión 
de las nuevas tecnologías y nuevos procesos de 
enseñanza aprendizaje basados en la moda de la 
globalización. Planea en el colectivo con los órganos 
colegiados los apoyos de la tecnología digital en la 
Docencia y en la Investigación. 

Limitaciones: La UAM-A puede enfrentarse a recortes 
presupuestales para mantener y/o fortalecer la 
Infraestructura tecnológica, y a los estímulos y becas a la 
docencia e Investigación que en lo individual repercutiría 
en la falta de interés ya no se diga en la participación de 
la construcción de una nueva identidad de ciudadanos 
competentes en la tecnología digital como lo demanda las 
sociedades del conocimiento y la globalización, sino 
también en su diario quehacer de Investigación y 
Docencia, mayormente en esta última y simplemente 
optar por el confort de lo mínimo cotidiano en su 
quehacer docente y de investigación (Teoría de la 
resistencia). 
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Perspectivas. Se realizarán estudios que relacionen la 
edad del profesor, el género, el tipo de posgrado (en 
educación o en ciencias) con su percepción haciael uso de 
la TD. Mejorar la valoración de las Comisiones 
Dictaminadoras de Área a los productos de trabajo de la 
docencia. Considerar que la organización de la docencia 
sea acompañada, para su mejor cumplimiento, de una 
revisión de la estructura de gestión académica 
administrativa (Políticas Operativas de la Docencia, 
2017). 

La problemática de la docencia requiere que la 
Universidad procure revisar y actualizar la estructura de 
gestión académica administrativa, para poder apoyar la 
actuación de las Dictaminadoras de becas, estímulos y 
promoción. Es necesario y conveniente otorgar estímulos 
económicos mejores a los profesores por buen 
desempeño en su labor docente. 
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