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Introducción 
 

El presente trabajo de investigación derivó fundamentalmente de la convergencia de tres 

motivos. El primero se relaciona con mi formación profesional como educador musical en donde 

tuve la oportunidad de adentrarme en los principios teóricos y prácticos básicos para realizar una 

investigación2. Ello permitió que me percatara de mi afinidad con tal actividad pero además de la 

importancia de llevarla a cabo puesto que es una labor esencial para intentar comprender de 

mejor manera los distintos fenómenos que acontecen en una sociedad. Esa elemental preparación 

que recibí eventualmente fue uno de los atributos que posibilitó mi ingreso al posgrado. Cuando 

ello ocurrió tuve la fortuna de haber sido invitado a colaborar en la investigación “Brecha digital 

entre estudiantes y profesores de la Universidad Veracruzana. Capital tecnológico, trayectorias 

escolares y desempeño académico”3 que se gestaba en la línea de Políticas Educativas en 

Educación Superior, éste no sólo encajaba idóneamente con mi interés particular de realizar 

investigación en el ámbito de la música sino que además existía de fondo un amplio soporte 

académico que condescendía la dedicación de tiempo completo a él, de suerte que el trabajo de 

tesis podía ser fruto de esa experiencia tal y como es el caso, de ahí que esta sea la segunda razón 

que dio origen al presente estudio. 

El tercer y último motivo se halló en armonía con la necesidad e interés profesional de 

expandir mis conocimientos y habilidades respecto al uso de imprescindibles herramientas 

educativas que se inmiscuyen cada día con mayor vigorosidad dentro de los procesos educativos 

de enseñanza y aprendizaje modernos: las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC); su uso en el contexto musical –como se verá más adelante- se ha consolidado al grado que 

actualmente son la materia prima en varias especializaciones de su campo de conocimiento entre 

las que destaca por su estrecha relación la producción y tecnología musical. Así, los elementos 

rectores del actual trabajo de tesis aloja en sus ejes estructurales temas relacionados con TIC, 

educación y música, mismos que se reflejan a lo largo de los capítulos que la conforman.  

                                                           
2 Ello gracias a los seminarios de investigación I y II impartidos por el Mtro. René Baruch Maldonado, experiencias 

educativas comprendidas dentro del plan de estudios 2008 de la Licenciatura en Educación Musical de la 

Universidad Veracruzana. 
3 En este proyecto también colaboraron numerosos compañeros de la Maestría y Doctorado en Investigación 

Educativa de la UV y fue coordinado bajo la dirección del Dr. Miguel Ángel Casillas Alvarado, Dr. Alberto Ramírez 

Martinell, Dr. Mario Miguel Ojeda Ramírez y el Dr. Ragueb Chain Revuelta. 



2 
 

La investigación denota un carácter fundamentalmente descriptivo por medio de una 

técnica cuantitativa. El objetivo central fue conocer el uso que le dan a las TIC los profesores de 

música de tiempo completo, en un espacio y tiempo determinado (Facultad de Música de la 

Universidad Veracruzana (UV4) dentro del periodo agosto 2013-febrero 2014) que permitiese 

obtener información puntual sobre el uso académico -y en algunos aspectos no académico- que 

hacen de éstas de manera cotidiana. En concordancia con Crovi (2009) bajo un sentido análogo, 

se consideró uso en esta exploración a la acción y efecto de usar un determinado objeto tangible 

(como el hardware) o intangible (como el software) en el que se busca aprovechar los recursos 

para obtener el máximo rendimiento de ellos. Si bien, la citada autora hace una fluida revisión de 

lo que ha significado el uso bajo un enfoque sociológico -apoyándose en Weber y Bourdieu- y 

lingüístico -con Bertuccelli y Wittgenstein-, otros autores como Torres y Barona (2012) se han 

preocupado en hacer hincapié en la necesidad de esclarecer el significado de uso en relación 

concreta con las TIC ya que argumentan que actualmente es ambiguo y confuso, ello debido a 

que para algunos el uso se remite sólo al empleo del correo electrónico mientras que otros lo 

relacionan como parte de un proceso de apropiación tecnológica.  

Dichos autores retomaron también el aporte de Crovi (2009) al coincidir en que el uso 

está condicionado por el acceso a las tecnologías, el cual puede clasificarse como esporádico 

hasta intenso y cotidiano como las políticas institucionales y organismos internacionales 

actualmente esperan que se lleve a cabo dentro del contexto educativo. Empero, el uso de las TIC 

no se limita al simple contacto con una computadora o cualquier otro dispositivo, se requiere 

conocer e interpretar apropiadamente los códigos del lenguaje informático (por ejemplo cuando 

se habla de “cerrar una ventana”, “hacer clic”, “bajar un archivo” y demás) para poder sacar 

provecho de él de la manera en que fue concebido, es decir, cargar una laptop bajo el brazo o 

utilizarla como pisapapeles no es el “uso” al que aquí se remite, por lo que esta visión 

complementó el significado del concepto de uso para el desarrollo de esta investigación. Cabe 

mencionar que en el marco de nuestro trabajo se entiende por TIC a todas las herramientas 

tecnológicas a las que se aluden dentro del cuestionario que se aplicó, lo cual incluye a internet, 

señales de televisión y telefonía, todo tipo de hardware (computadora de escritorio o laptop, 

teléfono inteligente, tableta, cualquier dispositivo de audio/video, foto o impresión incluyendo 

                                                           
4 Subsecuentemente se utiliza la abreviatura de “UV” con mayor asiduidad para referirse siempre a la Universidad 

Veracruzana. 
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los equipos portátiles) y todo tipo de software (sistemas operativos, programas especializados y 

plataformas virtuales).  

Es menester elucidar que los resultados de la exploración no tienen la posibilidad ni la 

finalidad de sostener generalizaciones sobre el uso que los profesores de música hacen de las 

tecnologías, por tanto, se reitera que el propósito fue conocer y describir un grupo de individuos 

en específico. A partir de este estudio no sólo fue posible identificar la frecuencia e intención con 

que usan una gama de herramientas tecnológicas (computadora, internet, teléfono inteligente, 

tableta, etcétera), sino además la percepción que tienen de éstas y más importante aún, la que 

tienen de sí mismos, de sus alumnos y colegas académicos respecto al nivel de habilidad con 

ellas. Esto representa un aporte significativo dado que no se identificaron estudios previos con 

profesores de música de educación superior, en el contexto mexicano, que retomasen estas 

relevantes cuestiones, más aún en el caso de la Universidad Veracruzana.  

La investigación se estructuró en cinco capítulos. En el primero de ellos denominado 

Descripción de la investigación se presenta información detallada sobre el problema de 

investigación, las preguntas y objetivos planteados en torno a él, asimismo, se señala la 

justificación en cuatro dimensiones: institucional, disciplinar, social y personal. También se 

muestra el abordaje metodológico en donde se hace una descripción general del tipo de 

investigación, seguido del universo y población de estudio así como el instrumento de 

recolección de datos que se utilizó; y el procedimiento que se llevó a cabo, tanto en la aplicación 

del cuestionario como en la sistematización y análisis de la información. En el segundo capítulo 

se dibuja un Marco Contextual que aborda las políticas relacionadas a las TIC desde un plano 

internacional, nacional e institucional (Universidad Veracruzana). Más adelante se describe una 

breve historia de la Universidad Veracruzana y de su Facultad de Música; la planta académica y 

estudiantil que poseen; los programas educativos que albergan y proyectos institucionales 

relacionados a las tecnologías digitales que han puesto en marcha.  

El tercer capítulo designado TIC, Música y Educación comienza rescatando la discusión 

teórica y conceptual sobre qué entendemos por TIC en el marco de esta investigación, 

subsiguientemente se presentan algunas de las perspectivas positivas y negativas que coexisten 

entre diversos autores respecto al uso de éstas para la realización de actividades musicales de 

grabación, reproducción y edición de audio/video; uso de software especializado, instrumentos 

musicales electrónicos y recursos digitales de educación musical en línea. En este mismo 
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capítulo se hace un recuento de complicaciones habituales que se vivencian en el aula musical 

bajo un contexto internacional cuando se utilizan las TIC, por ejemplo, la ausencia de recursos 

tecnológicos de una institución, carencia de tiempo del profesor para aprender a usarlos, falta de 

capacitación y demás. Asimismo, se muestran algunos de los retos educativos contemporáneos 

que la educación musical experimenta a raíz de la penetración de las tecnologías a su campo 

disciplinar tales como la presión institucional hacia el profesor para actualizarse en materia de 

innovación educativa, la necesidad de renovar planes y programas de estudio, el surgimiento de 

una discriminación tecnológica, entre otros. 

En el cuarto y quinto capítulo se exhiben los Resultados de la Investigación, mismos que 

se encuentran organizados de acuerdo al orden de las 11 secciones que integran al cuestionario 

que se aplicó: 1. Socioeconómico, 2. Afinidad tecnológica, 3. Software especializado y sistemas 

de información, 4. Dispositivos, 5. Archivos, 6. Software de oficina, 7. Multimedia, 8. 

Comunicación, 9. Ciudadanía digital, 10. Literacidad informacional y 11. Conocimientos, 

percepciones y actualización académica en TIC. En la primera parte de los resultados se muestra 

un análisis de frecuencia con variables simples, ello permitió conocer y describir el uso que le 

dan los profesores a las TIC. Posteriormente, con la finalidad de descubrir si ciertos aspectos que 

caracterizan a los profesores determinan o no de manera significativa el uso de éstas, la segunda 

parte de los resultados consistió en establecer relaciones entre variables, las que se retomaron 

fueron: 1. Edad, 2. Género, 3. Grado académico, 4. Programas estímulo (Programa para el 

Mejoramiento del Profesorado [PROMEP]; Programa de Estímulo al Desempeño del Personal 

Académico [PEDPA]/ Programa de Estímulo al Desempeño de la Ejecución Artística [PEDEA]. 

Finalmente, tras la exposición de todos los capítulos se presenta un apartado de Discusión y 

conclusiones en donde se expone una reflexión de los principales hallazgos encontrados en la 

investigación y de los logros generales que se obtuvieron a partir de ello, asimismo se realiza una 

sucinta comparación de los resultados con estudios similares que se han llevado a cabo 

previamente en otros contextos y se proponen algunas líneas de investigación para futuros 

trabajos. 
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Capítulo I. Descripción de la Investigación 
 

Planteamiento del problema 
 

Nos encontramos inmersos en un ambiente que prolifera hacia la virtualidad, donde el uso de las 

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en algún momento se convertirá con 

toda seguridad en una necesidad apremiante para encontrarse en sintonía comunicativa dentro del 

mundo social haciendo uso de las modernidades tecnológicas de la época. La reciente Estrategia 

Nacional Digital de nuestro país, expedida en 2013, refleja nítidamente cómo el uso de éstas 

impregna a importantes aspectos de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, muchos de los servicios 

proporcionados por el gobierno para la población en rubros concernientes a la salud, seguridad, 

economía y educación estarán profusamente permeados por el uso de tecnologías para llevar a 

cabo trámites administrativos, de gestión y servicio (Gobierno de la República, 2013a). Si bien 

dicho plan abunda en flancos endebles respecto a la claridad de definiciones en su contenido, así 

como en la inexistente explicación de la obtención de recursos económicos que sufragarán los 

dispendios que la propuesta acarrea (Casillas, 2013), sí advierte sobre la pertinencia que en un 

futuro tendrá el uso de tecnologías para una sociedad que tiende a la digitalización, siguiendo un 

tanto la visión de Castells (1996) respecto a que la época histórica del momento –la era de la 

información- es tan importante para las culturas y economías del mundo como lo fue la 

revolución industrial en el siglo XVIII. 

Con una perspectiva economicista y una demagogia de fondo que se hace evidente al 

carecer de articulación con proyectos nacionales previos en materia de TIC que den continuidad 

a la búsqueda de soluciones (como el llamado Habilidades Digitales para Todos, 2008), la actual 

Estrategia Digital Nacional establece que para obtener una educación de calidad es menester la 

incorporación de las TIC al proceso educativo. Empero, parece ser que este es el punto que más 

se explota al ser un problema que aún no se logra erradicar, es decir, ilusamente se continúa 

pensando que sólo con el hecho de abastecer de tecnología a las instituciones y personal 

educativo se tendrá una educación de calidad. En materia de TIC y educación en el contexto 

mexicano precisamente uno de los problemas más acentuados es la carencia de investigación que 

aporte información útil sobre las condiciones de infraestructura que un establecimiento educativo 

tiene para así priorizar necesidades, de ahí que proyectos nacionales previos como el de Red 

Escolar o Enciclomedia, puestos en marcha en 1996 y 2001 con apoyo del Gobierno Federal, no 
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hayan cumplido cabalmente con todas las metas propuestas (Bracho, et al., 2005), pues se pensó 

que únicamente con suministrar a las instituciones educativas con tecnología se incrementaría la 

calidad de la educación, no obstante, al no haber valorado la pertinencia y necesidad que 

poblaciones específicas manifestaban acontecía que en comunidades carentes de luz eléctrica 

llegaban equipos tecnológicos que finalmente terminaban sólo estorbando, además de que no se 

planeó con anticipación qué hacer y cómo solventar los gastos ocasionados por mantenimiento y 

actualización que los equipos requerirían eventualmente. 

De forma similar, en el ámbito académico universitario de la Universidad Veracruzana -

donde prevalecen acciones para incorporar a las TIC como un eje estratégico en materia de 

innovación educativa- se requiere de realizar investigación (Universidad Veracruzana, 2011a), a 

fin de aprovechar de mejor manera los recursos que se invierten y que provea una aproximación 

a las necesidades que los propios sujetos exteriorizan, ello con la finalidad de contar con 

elementos que permitan esbozar planes de acción coherentes, certeros y hechos a la medida para 

la disciplina, lo que coadyuvaría a la consecución de parte de los objetivos planteados dentro del 

plan de trabajo 2012-2015 de la Facultad de Música relacionados al mejoramiento de la 

infraestructura tecnológica y del fortalecimiento en la capacitación de la planta académica 

docente (Universidad Veracruzana, 2011e). En este sentido, se considera importante y emergente 

realizar estudios que nos permitan conocer a los actores universitarios, en este caso a los 

profesores de música. Los estudios identificados sobre el uso de las TIC en profesores de música 

se focalizan por lo general en educación básica y media superior, mismos que se efectúan con 

mayor incidencia en un contexto internacional, como los útiles aportes hechos por Savage (2007, 

2010) en Reino Unido y Crawford (2009)  en Australia en los que además de realizar un 

diagnóstico del equipamiento tecnológico y usos generales de éste, se discute cómo las nuevas 

tecnologías han cambiado la forma de aprender y enseñar labores musicales tradicionales dentro 

del terreno de la composición, interpretación y pedagogía musical.  

 En el contexto mexicano los trabajos identificados que se han realizado sobre el uso de 

las TIC en profesores universitarios son pocos y diversos (Amador, 2003; Guzmán, García, 

Espuny y Chaparro, 2011; Torres y Barona, 2012; López y Chávez, 2013; Vera, Martínez y 

Torres, 2014), sin embargo, los referentes al contexto musical nacional de educación superior -en 

general- son muy escasos (Olivas, 2013). Crovi (2009) en su estudio titulado “Acceso, uso y 

apropiación de las TIC en comunidades académicas. Diagnóstico en la Universidad Nacional 
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Autónoma de México (UNAM)”5 develó resultados interesantes respecto a los usos que le dan 

los profesores del área de Humanidades y Artes -en donde se inmiscuyeron aquellos 

pertenecientes a la Escuela Nacional de Música- a las tecnologías. En dicha exploración se 

encontró que aquellos profesores pertenecientes a esa área son quienes demostraron tener severas 

limitaciones para emplear la tecnología, además de que son quienes poseen en mayor medida una 

percepción negativa de ésta, argumentando la carencia de utilidad que encuentran para la 

realización de sus quehaceres académicos.  

Un par de hallazgos cardinales de dicha investigación es que se identificó la existencia de 

una brecha digital (posesión de dispositivos) y cognitiva (habilidad con dispositivos), misma que 

se presenta de manera diversa al interior de la UNAM y depende fundamentalmente del área de 

conocimiento. Por otra parte, se observaron diferencias generacionales entre dicha población ya 

que los jóvenes son quienes mostraron mayor proclividad al uso de tecnologías. Los resultados 

obtenidos de esta autora contribuyeron a convencernos que realizar una exploración 

concretamente con profesores universitarios de música resultaría sumamente interesante, ya que 

si bien se habían delineado generalizaciones, no se había profundizado en ellos y por lo tanto se 

desconocía si escenarios similares a los que describió, con los profesores de artes, imperaban en 

otros contextos académicos con gremios específicos, como la población de nuestro estudio, 

incluso la autora advirtió en su exploración que: “las generalidades hasta aquí esbozadas 

merecen abrir nuevas líneas de investigación a fin de precisar problemas y particularidades para 

cada área de estudio, dependencia e incluso carrera” (Crovi, 2009, p. 134). 

Esto supuso entonces que la carencia de un estudio diagnóstico con profesores de música 

era un desafío que requería ser abordado, un problema a investigar, ya que si bien existen  unas 

pocas investigaciones que retoman a actores pertenecientes al área musical en el contexto de la 

educación superior mexicana–como la de Crovi (2009) y Olivas (2013)- no se contaba con 

información que permitiera tener una idea general del tipo de uso que profesores universitarios 

de la Universidad Veracruzana, particularmente de la Facultad de Música, hacían de las TIC, es 

decir, se sabía con cierta certeza que algunos las utilizaban, pero no cuáles, para qué, con qué fin 

y frecuencia, información que permite conocer mejor a la institución e identificar en dónde está y 

                                                           
5 En dicho estudio participaron 1,250 profesores y 68 estudiantes universitarios de diversos campus, facultades y 

escuelas de las cuatro áreas de conocimiento de la UNAM: Humanidades y las Artes, Ciencias Biológicas y de la 

Salud, Ciencias Sociales y Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías. 
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hacia dónde se dirige en materia de calidad e innovación académica, de ahí que la actual 

administración escolar a través del Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 declare que 

“Sabemos que en materia de aseguramiento de la calidad, si algo no puede medirse, difícilmente 

puede ser mejorado” (Universidad Veracruzana, 2013c, p. 10). 

De esta forma, el haber realizado un estudio en la Facultad de Música de la UV que se 

caracteriza por tener una sustancial orientación diagnóstica, obedeció a la necesidad de ello; pues 

si bien el uso de TIC en la educación -particularmente en la musical- no es un elemento 

actualmente novedoso (Pacansky, 2013), es verdad que en el transcurso de los últimos años –

especialmente en el último quinquenio- gracias a la masificación y relativo abaratamiento de 

nuevas tecnologías portables como las tabletas y los teléfonos inteligentes las posibilidades de 

emplearlas para coadyuvar en actividades educativas se han magnificado, situación que no sólo 

impacta al rubro de la educación sino a todos los elementos que configuran al espacio social, es 

decir, a todo lo que nos rodea. Por ello, el que diversos documentos institucionales UV (Plan 

Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones 2012; Plan General de Desarrollo 

2025; Plan de Trabajo 2012-2015 de la Facultad de Música) apuntalen hacia un mayor y mejor 

uso de las TIC en el desarrollo de actividades académicas para que la institución se fortifique en 

materia de calidad e innovación educativa, resulta ambicioso si no se posee información precisa; 

ya que sin ésta difícilmente se puede lograr alcanzar un objetivo al carecer de un punto de partida 

concreto, pues se desconocería si en realidad se mejoró o no en las metas planteadas. 

Así, la limitada cantidad de investigaciones perpetradas acerca de las TIC en profesores 

universitarios de música (particularmente en el contexto nacional) dificulta que otros 

investigadores e instituciones puedan llevar a cabo estudios comparativos o analíticos, 

obstaculizando eventualmente la producción de conocimiento en esta área, mismo que además 

resulta imprescindible estarlo renovando, ya que como nos advierte Bauman (2005) éste es 

sumamente volátil y dinámico al encontrarse en constante construcción, es un producto nunca 

acabado, pero que además tienen una corta vida útil y su novedad pierde el encanto 

avivadamente. En ese sentido, un aporte clave de la presente investigación es que se ofrece una 

respuesta a interrogantes que previamente carecían por completo de una y en donde sólo existían 

inferencias sin sustento empírico, por ello, a través de los resultados obtenidos ahora se cuentan 

con elementos suficientes para contestar los siguientes cuestionamientos: ¿Cuáles son los usos 

que le dan los profesores de tiempo completo de la Licenciatura en Música de la UV a las TIC? 
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¿Qué dispositivos y recursos tecnológicos usan principalmente? ¿Qué dispositivos poseen y en 

qué recursos tecnológicos invierten? ¿Con qué frecuencia y para qué las utilizan? ¿En qué 

actividades académicas y no académicas las usan? ¿Qué recursos institucionales UV utilizan 

principalmente? ¿Cuáles son las diferencias de uso por edad, género, grado académico o 

programas de estímulos? ¿Cuál es la percepción que tienen de las TIC? ¿Cuáles son los usos que 

hacen de las TIC en el ámbito de la música? entre otros. 

 

Objetivo general de la investigación 
 

Describir y analizar el uso que le dan los profesores de tiempo completo de la Licenciatura en 

Música de la Universidad Veracruzana a las TIC. 

 

Objetivos específicos 
 

 Identificar qué dispositivos poseen y en qué recursos tecnológicos invierten.  

 Analizar la frecuencia e intención con que utilizan las TIC. 

 Identificar las actividades académicas y no académicas que realizan con las TIC. 

 Reconocer los recursos tecnológicos institucionales, ofrecidos por la UV, que utilizan 

principalmente (red institucional, blog personal, correo UV, repositorio, entre otros 

recursos). 

 Identificar cuáles son las diferencias por edad, género, grado académico y programas de 

estímulos (PROMEP; PEDPA/PEDEA). 

 Identificar la percepción que tienen de las TIC.   

 Conocer los usos que hacen de las TIC en el ámbito de la música (edición, grabación y 

conversión de audio, video y foto; uso de software especializado: uso de la función 

Musical Interface Digital Instrument [MIDI] de un dispositivo).  

 

Justificación 
 

Con la finalidad de ofrecer una visión holística de las razones por las que esta indagación 

mereció llevarse a cabo se ofrece una justificación seccionada en cuatro áreas:  
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a) Institucional, en donde se aborda la importancia que tuvo esta investigación para 

coadyuvar en conseguir los objetivos institucionales que la Universidad Veracruzana se 

ha planteado a través de documentos como el Plan de Desarrollo 2025. 

b) Disciplinar, en la cual se explican los aportes que se realizan a la música como disciplina 

y el impacto que tiene en los actores educativos involucrados en ella. 

c) Social, en donde se manifiesta la relevancia que tiene la investigación para la sociedad 

veracruzana e incluso a sociedades de otras entidades del país. 

d) Personal, en la cual se detalla qué es lo que nos motivó a realizar este proyecto y por qué 

consideramos importante efectuarlo. 

 

Institucional 

 

Es importante mencionar que la Universidad Veracruzana cristalizó su interés en incluir a las 

TIC en sus programas de estudio por medio de una reforma institucional que introdujo un nuevo 

modelo educativo. Éste se implementó en el año de 1999 y fue bautizado con el nombre de 

Modelo Educativo Integral Flexible (MEIF) (Universo: el periódico de los universitarios, 2012a). 

En la actualidad, el 100% de los programas académicos (carreras) se han incorporado al MEIF, 

donde entre otros aspectos, se hace énfasis en el uso de las TIC para lograr conseguir una 

educación integral en el estudiante. Asimismo, se han objetivado avances tecnológicos que la 

institución ha realizado con proyectos como EMINUS, iTunes UV, Proyecto AULA, Biblioteca 

digital UV, entre otros6, que refrendan la preocupación de la institución por ofrecer servicios 

educativos actualizados utilizando las modernidades tecnológicas propias de la época. Bajo este 

panorama en el que el tema TIC se ha adherido con vigorosidad en la Universidad Veracruzana, 

consideramos que la información de la presente exploración adquiere un alto valor histórico que 

podría ser aprovechada con fines comparativos para atestiguar la evolución de uso e 

incorporación de las TIC dentro del contexto educativo superior musical, además, el contar con 

un registro fidedigno resulta completamente pertinente para comprender con mayor precisión por 

qué las cosas son como son en la actualidad y no de otra manera. 

Por otra parte, diversos documentos institucionales hacen referencia al tema TIC, por 

ejemplo, el Plan de Estudios 2011 de la Licenciatura en Música, que se ofrece a través de la 

                                                           
6 Una descripción de cada uno de estos proyectos se encuentra en Capítulo II > La Universidad Veracruzana > 

Proyectos institucionales relacionados con las TIC.  



11 
 

Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, establece que “todos los estudiantes tendrán 

la capacidad de insertarse con éxito en los mercados laborales cambiantes por medio de un 

desempeño profesional eficaz, la actualización permanente, el uso eficiente de las tecnologías de 

la información y la habilidad para identificar problemas y proponer soluciones adecuadas” 

(Universidad Veracruzana, 2011d, p. 3). De modo que estos resultados esperados se deben forjar 

durante su estancia en la licenciatura, donde la figura del profesor además de jugar un rol central 

en los procesos educativos es un agente capaz de generar y propiciar un cambio para sí mismo y 

en los demás, siendo esta una de las razones principales del por qué se eligió a los profesores 

como población de estudio.  

Igualmente, con miras al futuro la Universidad Veracruzana ha incorporado en su Plan de 

Desarrollo 2025 a las TIC como importantes herramientas educativas imprescindibles para la 

consecución de una educación integral, incluso se ha afirmado que en la educación superior “La 

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación han permitido la mejora de 

los procesos de docencia, investigación, difusión y gestión; asimismo, han estimulado la creación 

de nuevos espacios de formación que facilitan la atención a una demanda masiva de servicios 

educativos; además, promueven el aprendizaje independiente y las modalidades de educación a 

distancia, virtuales y mixtas o distribuidas” (Universidad Veracruzana, 2008, p. 14). Bajo el 

mismo tenor, se consideró fundamental elaborar un diagnóstico que brindara información 

concreta acerca de los usos que le dan los profesores de música a las TIC, descubriendo así 

fortalezas y debilidades específicas. Este compromiso por realizar una incesante búsqueda de una 

mejora educativa a la cual nos hemos adscrito, favorece a que la institución se continúe 

consolidando como una de las mejores opciones educativas para el Estado de Veracruz, 

particularmente en el ámbito artístico que es uno de sus sellos distintivos desde sus orígenes. 

 

Disciplinar 

 

La disciplina musical gradualmente se ha ido fortificando dentro del terreno educativo de la 

educación superior durante las últimas décadas. Países como Estados Unidos de América, Reino 

Unido, Canadá y México ofertan diversos programas educativos en música, por ejemplo, es 

posible realizar estudios de educación superior y de posgrado que se especialicen en educación 

musical, composición, musicología, etnomusicología, interpretación musical, entre otros. En 

nuestro país la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la institución donde se 



12 
 

ofrece la mayor oferta educativa en campos de conocimiento relacionados a la música. Esta 

especialización responde a lo que Burton Clark llama el conocimiento avanzado moderno, el cual 

“tiene un carácter especializado, históricamente compuesto de especialidades que se multiplican 

continuamente” (1983, p. 35). Clark nos menciona que las primeras universidades europeas 

fueron las que buscaron separar y sistematizar el conocimiento en la búsqueda de una 

organización que al principio bastó con una división relativamente simple debido a que el 

conocimiento evolucionó lentamente y permaneció parcialmente estático, pero fue gracias a la 

industrialización que se desarrolló rápidamente la separación de especialidades. 

Es relevante retomar lo que Clark anunciaba desde la década de los ochentas del siglo 

pasado en virtud de que en nuestros días esta especialización continúa incrementándose debido a 

la aparición de las TIC, un ejemplo contundente es la reciente creación de la tecnología musical 

como campo de conocimiento especializado, esta es sin lugar a dudas una más de las razones por 

las que el uso de las TIC se ha engrandecido en la disciplina musical. Asimismo, siguiendo a 

Tony Becher podemos afirmar que el entrelazo entre disciplinas como la informática y la 

musical, se deriva del propio desarrollo del conocimiento en donde éste pareciera tomar forma de 

“un edredón defectuosamente confeccionado a partir de cuadrados de diversas telas” (2001, p. 

23), es decir, se construye a partir de la fusión de varias ramas del saber humano. Por otro lado, 

el progreso que han tenido las TIC como herramienta educativa al ofrecer nuevas formas de 

acceder al conocimiento ha incentivado su uso, por ejemplo, Martínez (2008) nos habla sobre los 

beneficios que tiene la educación a distancia para la sociedad contemporánea ya que “es una 

estrategia educativa que permite que los factores de espacio y tiempo, ocupación o nivel de los 

participantes no condicionen el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 8). 

El párrafo anterior enaltece una potencialidad que las TIC asientan: una manera 

innovadora de establecer comunicación humana. Ejemplo de ello son las conexiones académicas 

virtuales generadas por la comunidad musical de Reino Unido, que ha explotado al máximo esta 

posibilidad y ha logrado beneficiar a la educación superior de música que se ofrece en ese país 

gracias a la creación de la Asociación Nacional para la Música de la Educación Superior, en 

idioma inglés conocida por sus siglas como NAMHE (National Association of Music in Higher 

Education, 2013), donde se discuten temas de docencia, investigación y gestión musical que se 

involucran en la creación y modificación de políticas públicas del campo artístico. Para que los 

elementos básicos de un proyecto de esta naturaleza comiencen a gestarse dentro de nuestro 
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contexto, sin duda se requiere que exista -entre otras cosas- la posibilidad de una efectiva, rápida 

y fácil alianza entre las instituciones, conservatorios y universidades de música en educación 

superior de México en términos comunicativos, es decir, resulta menester que los profesores 

(además de los administrativos) que laboran en ellas cuenten con un cúmulo de habilidades 

digitales que les permita una adecuada interrelación entre ellos para establecer redes académicas 

con el uso de las TIC, por lo que fue necesario conocer a través de un estudio diagnóstico si 

actualmente se contaban con ellos y en qué medida. 

Adicionalmente conviene recordar que en la música –al igual que en cualquier otra 

disciplina- las tecnologías de la información y comunicación aplicadas evolucionan 

constantemente por lo que es importante adaptarse a dichos cambios, por ejemplo, actualmente a 

diferencia de hace un par de décadas ahora es posible leer una partitura no sólo con el papel 

físico del libro sino también visualizado digitalmente en una tableta, computadora o incluso en 

un teléfono celular. Esta situación, además de representar una innovación en la lectura musical, 

sin duda alguna tiene importantes repercusiones para la técnica de interpretación ya que por 

ejemplo un músico que lee una partitura con ayuda de las TIC potencialmente podría facilitar su 

lectura “a primera vista7” de una obra, ya que además de anotar comentarios y editar a 

conveniencia pasajes musicales que representan dificultad es posible tener ambas manos libres 

para tocar la música escrita sin la preocupación ni el estrés que genera el pensar que él o alguien 

más debe darle vuelta a la página de la partitura en un momento determinado para poder seguir 

leyéndola8. 

 

Social 

 

En México la demanda de educación superior ha ido en aumento, fenómeno provocado en buena 

medida por la masificación de la universidad, en el cual durante los años de 1958 a 1982 se 

registró un acelerado y sostenido aumento en la matrícula escolar (Casillas, 1990). Este 

incremento persiste en tiempos modernos, datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática (INEGI, 2013) reportan que la matrícula total del nivel educativo superior del país 

                                                           
7 En lenguaje musical se le llama “a primera vista” al acto de leer música escrita que nunca antes había sido tocada 

por el intérprete, es decir, la lee por primera vez. 
8 Un aparato especializado para dar vuelta a la página de la partitura con ayuda de la tecnología bluetooth es el 

hardware AirTurn (pedales para cambiar de página la partitura cuando se utiliza junto con un software como 

MusicReader, muy útil porque un músico generalmente tiene ocupadas las 2 manos cuando está tocando), más 

información de ello en la página: http://airturn.com/ 
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pasó de ser 2, 847,376 alumnos matriculados durante el periodo 2009-2010 a 3, 161,195 del 

periodo 2011-2012. Esta tendencia al incremento matricular se ha reflejado también dentro de 

nuestro contexto de estudio, por ejemplo, la Licenciatura en Música ha registrado un aumento en 

los últimos 10 años, de tener 370 alumnos inscritos en el periodo 2003-2004 a 443 en el periodo 

2013-2014 (Universidad Veracruzana, 2013d). Cabe enfatizar que en nuestro país se vive una 

considerable actividad musical en educación superior. Según datos de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior en México (ANUIES), a través de su 

catálogo de programas de estudio 2012, se documenta que existen diversas instituciones de 

educación superior afiliadas en 20 de los 31 estados de la República Mexicana junto con el 

distrito federal que ofrecen estudios profesionales en música. 

Se considera que la presente investigación podría beneficiar alrededor de dos tercios de la 

comunidad musical universitaria existente del país, desde el punto de vista de contribuir a 

generar información acerca de cómo son los profesores, en este caso particular,  el uso que le dan 

TIC en el nivel superior, en la búsqueda por sentar bases para que otros estudiosos interesados en 

el tema continúen con una línea de exploración  similar en otros contextos. Cabe mencionar que 

el tema de TIC en la educación ha inspirado a diversas organizaciones internacionales como The 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), International 

Society for Technology in Education (ISTE) y Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) a crear estándares para la formación del profesorado con la intención de 

mejorar la calidad educativa que recibe el estudiante, mismo que se desenvolverá laboral, 

académica y culturalmente dentro de una sociedad al momento de su egreso, ejerciendo una 

profesión que contribuye al desarrollo del país. Vale la pena retomar algunas líneas que 

manifiestan la importancia que las TIC asumen en la actualidad para estos organismos y que son 

relevantes porque destacan la importante función social que adquieren dentro del campo de la 

educación.  

La UNESCO afirma que “Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada 

vez más compleja, rica en información y basada en el conocimiento, los estudiantes y docentes 

deben utilizar la tecnología digital con eficacia” (2008, p. 2). Mientras que ISTE declara que 

“Los docentes eficaces modelan y aplican los estándares nacionales de tecnologías de 

información y comunicación (TIC) para estudiantes cuando diseñan, implementan y evalúan 

experiencias de aprendizaje para comprometer a los estudiantes y mejorar su aprendizaje; 
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enriquecen la práctica profesional; y sirven de ejemplo positivo para estudiantes, colegas y 

comunidad (2008, p. 2). Finalmente la OECD establece que “Las tecnologías de la información y 

la comunicación, juegan además un papel crucial en todos los debates relevantes no simplemente 

porque implique un nuevo conjunto de habilidades que han de ser aprendidas por profesores y 

alumnos, sino por su impacto potencial en el desarrollo de otras destrezas y habilidades, así 

como en las prácticas pedagógicas y de evaluación” (2010, p. 16). Estas declaraciones perfilan a 

las TIC como una herramienta educativa imprescindible para la educación. Si bien es cierto que 

tanto profesores como estudiantes son la principal razón de ser de los sistemas de enseñanza 

(Jackson, 1968), es la figura del profesor quien juega un papel central en la educación y 

preparación de los estudiantes. 

Considerando los argumentos aquí expuestos, se ha observado paralelamente que los 

propios alumnos egresados de la Licenciatura en Música coinciden en la importancia que tiene el 

aprendizaje de las TIC para su desarrollo profesional, puesto que les permite tener mayores 

elementos para ingresar al competido ámbito laboral con mayor facilidad, dado que poseer y 

desarrollar este tipo de conocimientos y habilidades representa una gran ventaja para ello. Esto 

se ha documentado dentro del Plan de Estudios 2011 a través de su primer foro de egresados 

como una necesidad social que la Facultad de Música ha identificado por medio de sus alumnos 

egresados y que desde entonces ha atendido hasta la fecha. Con ello es posible visualizar lo que 

Benavides y Pedró (2007) argumentaban respecto a que la economía globalizada y sus 

desarrollos tecnológicos dinámicos propiciaba que se requiriera de una fuerza laboral que 

incluyera ahora cualificaciones tecnológicas, mismas que de ser inexistentes en el individuo 

ponían en grave peligro las posibilidades que tuviese para incorporarse al mundo del trabajo. En 

este sentido, el informe de labores 2007-2011 del Director de la Facultad de Música hace 

hincapié en que se ha avanzado en conseguir un ambiente adecuado para que los estudiantes se 

apropien de las tecnologías, por ejemplo, algunos logros que se destacan es el haber concluido la 

gestión del centro de cómputo que opera desde 2008 y que desde su creación hasta la fecha se 

han atendido a más de 2000 usuarios; así como el diseño y mantenimiento de la página 

electrónica de la facultad que integra información de distintos rubros como el plan de estudios, 

calendario de conciertos y demás actividades académicas, por lo que para la facultad de música 

“el recurso informático se ha posicionado como un importante apoyo académico” (Universidad 

Veracruzana, 2011c, p. 13).  
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Cabe señalar que la página electrónica ha permitido –entre varias cosas- que las 

actividades musicales que se desarrollan dentro de la institución tengan la posibilidad de ser 

transmitidas a través de internet, logrando que se presenten “perspectivas interesantes al dar 

contenido a la distribución social del conocimiento desde el quehacer artístico que se lleva a 

cabo en la Facultad de Música” (Universidad Veracruzana, 2011c, p.14), lo que genera a la vez 

mayor presencia de la UV en el ámbito artístico nacional e incluso internacional. En este 

contexto surgió entonces la necesidad de indagar en qué medida los profesores han logrado 

adaptarse a estos cambios tecnológicos y cómo se han adueñado de los beneficios que proveen, 

por lo que se pretendió hallar qué tecnologías usan a fin de saber qué tanto “hablan el mismo 

idioma” tecnológico de los jóvenes nativos digitales que nos advierte Prensky (2001), es decir, si 

se busca promover que los alumnos maximicen sus habilidades y conocimientos tecnológicos 

¿no sería favorable que los profesores sean partícipes en ello poniendo el ejemplo? Por ello, la 

riqueza que la investigación brinda a nivel social es el apoyar en averiguar formas de optimizar 

la calidad educativa de la institución, misma que a su vez contribuye a la adecuada preparación 

que reciben los alumnos egresados. 

 

Personal 

 

Reiterando mi interés por el tema de TIC, preciso relatar que nació desde que tuve acceso por 

primera vez a un equipo de cómputo en casa cuando me encontraba realizando estudios de 

educación secundaria en el año de 1997, recuerdo que pasaba horas experimentando con él, 

encontrando la manera de conectar otros aparatos y sincronizarlos; en descargar archivos de 

audio e imágenes; pero sobre todo aprendiendo a utilizar el navegador web (internet explorer) y 

las diversas aplicaciones informáticas que contenía dado que su entorno no era tan intuitivo 

como resulta hoy en día 2014. Era todo un mundo nuevo para mí porque descubrí experiencias 

que no daba crédito que podían ocurrir tan fácil y rápidamente como establecer comunicación 

con otras personas de manera instantánea a través del entonces famoso y joven servicio de 

Hotmail lanzado apenas un año antes el 4 de julio de 1996 (Craddock, 2010). Sin embargo, mi 

curiosidad por las TIC aplicadas a la música emerge a partir de la necesidad que tuve de 

encontrar una forma de digitalizar mis composiciones musicales y de lograr realizar ediciones de 

audio y video cuando inicié mis estudios musicales formales en el año 2000 cuando me 

encontraba cursando el bachillerato.  
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Pronto estas inquietudes me encaminaron paulatinamente a descubrir el mundo de 

posibilidades existentes para convertir trabajos tediosos -como escribir manualmente una y otra 

vez un reiterado pasaje musical en papel pautado- en tareas sencillas gracias a los programas 

informáticos de notación musical, logrando obtener un considerable ahorro de tiempo y esfuerzo, 

además de conseguir impresiones estéticas y exactas en papel pautado. Realizando ediciones de 

audio conocí el protocolo Musical Interface Digital Instrument (MIDI)9, informándome sobre las 

posibilidades de él para la composición musical adquirí un teclado electrónico, en principio 

presenté diversas dificultades, por ejemplo, no sabía qué cables eran necesarios adquirir para 

lograr realizar una transferencia de datos, pensé que con el ordinario cable Universal Serial Bus 

(USB) tipo A (conexión macho-hembra de 4 pines cada extremo) bastaría, sin embargo no fue 

así. Una vez que conseguí los cables adecuados (tipo MIDI de 5 pines) no lograba transmitir los 

datos del teclado a la computadora, incluso llegué a pensar que las funciones MIDI de mi 

instrumento musical no funcionaban, durante reiteradas ocasiones intenté lograr la conexión pero 

al no tener éxito terminé desanimándome y mi teclado acabó en la orilla de mi armario por 

mucho tiempo. Fue hasta que decidí investigar en foros musicales de distintas páginas web 

cuando encontré en uno de ellos la raíz de mi problema: los terminales de entrada MIDI IN y 

salida MIDI OUT de los cables de conexión se corresponden con las entradas contrarias del 

teclado MIDI OUT y MIDI IN. 

Con la breve anécdota trato de comunicar que mi relación con las TIC nacieron a partir de 

la búsqueda de una solución a las adversidades que presenté, éstas a su vez, indujeron a que me 

fuera relacionando cada vez más y más, sin darme cuenta, con el uso de ellas en la música, 

logrando desarrollar ciertas habilidades y destrezas que antes carecía. Bajo una perspectiva 

constructivista podemos decir que mi práctica inicial fue la de acercarme a un objeto 

desconocido y experimentar con él por medio de la interacción a fin de familiarizarme con éste e 

intentar comprender su funcionamiento que había provocado en mí un conflicto cognitivo, 

después de un periodo de interacción donde puse en juego mis esquemas previos logre construir 

un conocimiento, su asimilación superó el conflicto y modificó mis estructuras cognitivas dando 

lugar un nuevo aprendizaje (Piaget, 1987). A la fecha mi interés por el tema TIC en música 

continúa. Recién he concluido un par de cursos ofertados en internet titulados “Estudio de la 

                                                           
9 Según Hosken (2011) MIDI es un lenguaje musical informático utilizado para la sincronización física de uno o 

más instrumentos electrónicos que se comunican a una computadora para transmitir una serie de datos que 

controlan, entre otros atributos, el tono y volumen de una interpretación. 
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Música Electrónica” impartida por Jason A. Freeman ofrecido a través de Georgia Institute of 

Technology e “Introducción a la Producción Musical” por Loudon Stearns de Berklee College of 

Music, ambos concluidos en la segunda mitad de 2013 (se cursaron de manera extracurricular 

durante el quinto y sexto trimestre de la maestría), los cuales han servido para integrar 

información actualizada en diversos apartados del presente trabajo. 

Por ello, el haber realizado esta exploración es de trascendente importancia para mí, 

debido al genuino interés que tengo en incrementar mis conocimientos en la temática de la línea 

de investigación TIC, educación y música, misma que al ligarla con el rubro docente a través de 

los profesores, me ha permitido tener una visión abarcadora y crítica sobre los retos educativos 

que afronta actualmente la educación musical, situación que contribuye a su vez a consolidar mi 

formación profesional como músico, educador e investigador. Esto fue posible en gran medida –

como se aludió en la introducción- gracias a una feliz coincidencia cuando ingresé al Instituto de 

Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana donde tuve la suerte de 

incorporarme al equipo de trabajo que forman destacados profesores y estudiantes del posgrado, 

mismos que se encontraban iniciando la investigación de la Línea de Políticas Educativas en 

Educación Superior titulada “Brecha digital entre estudiantes y profesores de la Universidad 

Veracruzana. Capital tecnológico, trayectorias escolares y desempeño académico”10, a la cual se 

me brindó la oportunidad de formar parte de ella realizando mi contribución con una exploración 

que girara en torno a la temática TIC en el contexto musical de educación superior.  

Esta oportunidad fue la ocasión ideal para incrementar mis conocimientos sobre las TIC 

en la educación, así como de interactuar con un equipo profesional de trabajo que me permitiera 

nutrirme de una variedad de conocimientos provenientes de las diversas disciplinas en las que 

éstos se formaron (sociología, pedagogía, estadística, psicología, derecho, entre otras), dándome 

un amplio panorama sobre las perspectivas que se tienen en torno a la educación y las 

tecnologías actuales fuera de la disciplina musical. Me interesó el realizar la investigación en 

esta Facultad de Música porque además de que a futuro me gustaría seguir contribuyendo a ella 

formando parte de su planta académica, me resultó hondamente interesante indagar cómo se está 

viviendo el reciente proceso de incorporación de las TIC en las prácticas académicas de los 

profesores ya que éstas ingresaron de manera oficial recientemente en 2011 por medio de la 

                                                           
10 Dicho proyecto es coordinado por el Dr. Miguel Casillas Alvarado, Dr. Alberto Ramírez Martinell, Dr. Mario 

Miguel Ojeda Ramírez y Dr. Ragueb Chain Revuelta. 
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introducción del Modelo Educativo Integral Flexible (MEIF). Después de pasar más de ocho 

años de mi vida como estudiante en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana 

durante mis estudios de licenciatura floreció en mí un gran aprecio por ella, considero un 

privilegio el poder asistir a través de mi modesta investigación en posibles mejoras educativas 

que se puedan implementar con la intención de ensanchar su calidad educativa, objetivo cumbre 

que persigue el Plan de Trabajo 2012-2015 propuesto por su actual director: el Mtro. Juan Rafael 

Toriz Sandoval. 

 

Abordaje metodológico 
 

Esta investigación fue de carácter cuantitativa de tipo exploratorio y descriptivo. De acuerdo con 

Babbie (2007) la investigación adopta una forma exploratoria cuando el investigador se percata 

de que un tópico de interés, tema o estudio es relativamente novedoso y no existe información al 

respecto o es muy limitada, tal y como acontece en nuestro caso, donde el conocimiento sobre el 

uso de las tecnologías dentro del contexto académico musical en la educación superior mexicana 

por parte de los profesores es poco conocido (Olivas, 2013). Como se ha señalado con 

anterioridad, existen escasos estudios sobre el tema a nivel internacional, nacional y podría 

decirse que nulos en la Universidad Veracruzana, por lo que no tenemos claridad de cuánto, 

cómo y para qué utilizan los profesores las TIC, tanto en ámbito académico como algunos 

aspectos no académicos. En este sentido, se consideró importante realizar un estudio exploratorio 

y descriptivo con el propósito de dar cuenta de qué, dónde, cuándo y cómo utilizan las TIC los 

profesores. Cabe enfatizar que el interés de la exploración fue también el de retomar una 

discusión teórica sobre los resultados que se obtuvieron de la investigación, pretendiendo ofrecer 

adicionalmente al lector un nivel de comprensión con alcances explicativos básicos y generales 

de algunos aspectos relevantes que emergieron de los resultados, esto emana –según Babbie 

(2007)- de la intranquilidad que en el investigador yace por intentar contestar preguntas como 

por qué ocurre lo observado y qué implicaciones tiene, ello con la finalidad de vislumbrar el 

fenómeno de estudio de manera holística, tarea en la cual el estudioso se apoya en principio en su 

propia interpretación subjetiva. 
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Universo de estudio 

 

Para fines de esta investigación se trabajó con los profesores de tiempo completo de la 

Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana, quienes forman parte de la población 

académica del área de artes. Para la elección de ellos se consideró que al ser quienes asumen 

mayor compromiso legal con la institución -emanado de su contrato laboral que establece una 

jornada de cuarenta horas por semana (Universidad Veracruzana, 2010a)- inciden 

sustancialmente en la vida académica y estudiantil de ésta, además de que en ellos recae una 

profusa responsabilidad en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos planteados por la 

Universidad a través de importantes documentos como el Plan General de Desarrollo 2025 y el 

Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017. En contraste, los profesores contratados por horas, 

al no tener una carga laboral completa que les garantice un óptimo ingreso económico tienen 

abierta la posibilidad de obtener un segundo empleo, lo cual podría disminuir el compromiso, 

impacto y tiempo destinado a ejecutar funciones académicas dentro de la Universidad, además de 

que su estadía puede ser sólo temporal a diferencia con los profesores de tiempo completo, 

quienes suelen permanecer durante muchos años e incluso llegar a jubilarse en la institución 

donde consiguieron su plaza base definitiva. 

Derivado del mencionado acotamiento de nuestra población de estudio es preciso 

esclarecer que tratamos con un grupo minoritario de la institución, el cual ostenta –según 

Bourdieu (1987)- amplias proporciones de capital cultural por lo menos en su estado 

institucionalizado11 que posibilita gozar mejores condiciones de trabajo (un mejor sueldo, 

cubículo propio, mayor prestigio académico, etcétera). Sin embargo, al haber excluido a los 

profesores por horas y temporales estamos conscientes que ello implicó –a grandes rasgos- tratar 

con profesores cuya edad según Prensky (2001) representó una menor familiaridad con el uso de 

herramientas tecnológicas modernas, en otras palabras, el ceder investigar a los profesores 

                                                           
11 El autor establece que el capital cultural está conformado por tres especies: 1. Objetivado (posesiones físicas de 

determinados objetos culturales como un escritorio o libros); 2. Incorporado (conjunto de habilidades y destrezas 

estructuradas e interiorizadas por el individuo); 3. Institucionalizado (títulos, reconocimientos, diplomas y 

constancias; documentación oficial que el sujeto ostenta y que legitima legalmente su capacidad para realizar 

profesionalmente alguna labor. La teoría de Bourdieu es mucho más profunda y compleja de lo aquí brevemente 

descrito, si se desea profundizar léase “Los tres estados del capital cultural” (1987) publicado en la revista 

académica “Sociológica” del departamento de sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad 

Azcapotzalco. 
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jóvenes significó excluir a un grupo proclive al uso extendido de tecnologías. Esta es una 

precisión metodológica que es necesaria aclarar en virtud de refrendar que el interés medular de 

nuestro estudio fue conocer el uso que hacen de las TIC los académicos más importantes para la 

institución, que obtienen mayor estabilidad laboral y que ponen en juego dentro del campo 

universitario una variedad de capitales (político, científico, académico) como estrategias para 

mantener o incrementar el poder universitario que ostentan (Bourdieu, 2008). 

En el caso de la UV, algunos profesores de música que son contratados bajo la modalidad 

de horas se desempeñan como músicos acompañantes, otros más imparten clases individuales y 

grupales de instrumento y/o teoría musical. También hay quienes laboran en grupos musicales 

independientes, en escuelas privadas de música y en la Orquesta Sinfónica de Xalapa u otras 

organizaciones similares. Finalmente, cabe señalar que se descartó considerar a los profesores 

bajo la contratación de técnicos académicos y medio tiempo debido a su muy baja población. La 

siguiente tabla detalla el número de profesores que laboraron en la Facultad de Música bajo los 

distintos tipos de contratación efectivos para el periodo agosto 2013-febrero 2014. 

 

Tabla 1. Personal académico de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana agosto 2013-

febrero 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos proporcionados por la Secretaría de la Facultad de Música (2013) 

 

Es preciso señalar que el número total de profesores varía cada semestre debido a que los 

interinos sin base se les contrata quizá durante un semestre pero al siguiente no; algunos 

profesores se podrían encontrar en año sabático; otros podrían renunciar o bien optar por 

jubilarse, etcétera. Por lo tanto, el número total no es fijo, depende de diversas circunstancias de 

acuerdo a cada ciclo escolar en específico, por ejemplo, del presupuesto institucional y la 

demanda escolar, de la movilidad académica que algunos profesores realicen para estudios de 

posgrado, así como del perfil y necesidades académicas que requiera la facultad en un momento 

Tipo de contratación Número de profesores 

Tiempo completo 34 

Medio tiempo 1 

Técnico académico de tiempo completo 3 

Técnico académico de medio tiempo 1 

Por horas 43 

Interinos sin base (contratación cada seis meses) 33 

Total 115 
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determinado. También es menester clarificar que la Licenciatura en Música durante dicho 

periodo contó con 26 profesores de tiempo completo con base, el resto correspondió a la 

Licenciatura en Educación Musical, es decir, 8 profesores, de los cuales uno renunció y otro más 

se jubiló dentro del ciclo escolar agosto 2013-febrero 2014. Cabe señalar que la contratación por 

medio tiempo se encuentra actualmente extinta, los profesores que la ostentan se debe a que aún 

se les respeta el tipo de contratación que adquirieron al momento de su ingreso a la institución, 

pero ya no se pactan más esos convenios. En cuanto a los profesores técnicos académicos, la 

mitad se desempeña como afinadores de piano mientras que la otra parte lo hace como pianista 

acompañante. 

 

Población de estudio 

 

Nuestra población de estudio la constituyeron 26 profesores de tiempo completo (PTC) de la 

Licenciatura en Música de la UV, de los cuales uno pidió licencia para ausentarse durante el 

semestre agosto 2013-febrero 2014 y tres se rehusaron a participar en la exploración, 

principalmente manifestando falta de tiempo e interés para colaborar (situación que se describe 

con mayor detalle más adelante). 

 

Tabla 2. Profesores de tiempo completo de la Licenciatura en Música de la Universidad 

Veracruzana 

 
Profesores Número 

Participantes 22 

Con licencia de ausencia 1 

Se rehusaron a participar 3 

Total 26 

 

Fuente: Datos proporcionados por la Secretaría de la Facultad de Música 2013 

 

En total se contó con la colaboración final de 22 profesores, de los cuales 8 fueron 

mujeres y 14 hombres. No se consideró que el número de población fuese un factor que definiese 

la importancia de llevar a cabo el estudio o no, es decir, si bien se trató de una población 

numéricamente pequeña de 26 PTC –donde finalmente sólo participaron 22- se anticipó que ésta 

no podía ser cuantiosa puesto que toda el área de artes (música, teatro, danza y artes plásticas) 

cuenta en total con sólo 60 PTC (Universidad Veracruzana, 2012a). Las ocho mujeres 

representan un 31% de la población total (26 PTC), de éstas dos poseen el grado académico de 

Doctorado y seis de Maestría, obtenidos entre los años de 1992-2009. Más de la mitad pertenece 
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a algún programa de estímulo y/o reconocimiento académico entre los que figura el Programa 

para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), el Programa de Estímulo al Desempeño del 

Personal Académico (PEDPA) y el Programa de Estímulo al Desempeño de la Ejecución 

Artística (PEDEA), no obstante, ninguna forma parte del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI) ni del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA), ello se detalla a continuación: 

 
Tabla 3. Grado académico y programas de reconocimiento de las profesoras bajo estudio 

 
Profesora12 Grado académico Año de obtención del grado Programas de estímulos y/o 

reconocimiento académico al que 

pertenece 

Valeria Doctorado 

 

2009 PROMEP 

Rebeca 2006 PEDPA/PEDEA y PROMEP 

Janeth  

 

Maestría 

 

2000  

PEDPA/PEDEA y PROMEP Susana 2008 

Ingrid 2006 

Olivia 1992 

María 1999 Ninguno 

Ariadna 1994 

 

Por otra parte la edad de las ocho profesoras oscila entre los 38 y 58 años, el promedio 

entre ellas es de 46 años. Cabe señalar que el año de adscripción a la UV que registran se sitúa 

entre 1977 y 2001, mientras que la obtención de plaza comprende entre 1980 y 2012. 

 
Tabla 4. Edad, año de adscripción y obtención de plaza de las profesoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de las profesoras imparte clases en el área de formación disciplinar dedicando 

20 horas a funciones de docencia, las 20 horas restantes las invierten en actividades de gestión, 

vinculación, tutoría e investigación que varía durante cada semestre, no obstante, ésta última es a 

la cual destinan mayor número de horas después de las de docencia. Del total de profesoras 5 son 

                                                           
12 Se emplean nombres ficticios. 

Profesora Edad Año de adscripción a la UV Año de obtención de plaza 

Valeria 38 años No recordó No recordó 

Rebeca 40 años 1995 2000 

Janeth 40 años 2001 2005 

Susana 41 años 2000 2012 

Ingrid 44 años 1988 2009 

Olivia 54 años 1977 1980 

María 56 años 1988 1994 

Ariadna 58 años 1982 1991 
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docentes de piano, 1 de canto, 1 de violín y 1 de flauta. Todas manifestaron dominar el idioma 

inglés como adicional al español, empero, algunas profesoras registran el dominio de otras 

lenguas (francés, alemán, ruso, italiano y holandés). 

 
Tabla 5. Actividad musical docente e idiomas que dominan las profesoras 

 
Profesora Actividad musical docente Idiomas que domina adicional al inglés y español 

Valeria  

 

Piano 

Francés 

Rebeca Ninguno 

Ingrid 

Olivia Ruso 

Ariadna Alemán 

Janeth Canto Alemán, Francés e Italiano 

María Flauta Francés y Holandés 

Susana Violín Ninguno 

 

Con relación a los 18 profesores (hombres). Éstos representan el 69% restante del total de 

la población (26 PTC), los grados académicos que ostentan son 4 Licenciaturas, 7 Maestrías y 7 

Doctorados obtenidos entre los años de 1970 y 2011. Pertenecen al SNI 2 profesores, al SNCA 1 

profesor, 9 a PROMEP y 5 más a PEDPA/PEDEA. 

 
Tabla 6. Grado académico y programas de reconocimiento de los profesores bajo estudio 

 
Profesor 

13 14 

Grado 

académico 

Año de obtención 

del grado 

Programas de estímulos y/o 

reconocimiento académico al que 

pertenece 

Sergio  

Licenciatura 

(No participó)15 Ninguno 

 Gabriel 1980 

Erick 1984 

Luis 1970 PEDPA/PEDEA 

Patricio  

 

 

Maestría 

2000  

Ninguno Omar 2011 

Pedro 2009 

Julio (No participó) 

Marco 2002  

PROMEP Ramsés 2001 

Andrés (No participó) 

Pablo  

 

 

2007 PEDPA/PEDEA y PROMEP 

Régulo 2004 

Clemente 2004 PEDPA/PEDEA, PROMEP y SNI 

                                                           
13 Se emplean nombres ficticios. 
14 La información descriptiva de la población que no participó se obtuvo de la Secretaría de la Facultad de Música. 
15 Con la intención de ofrecer una descripción más precisa de la población global de PTC se empleó la información 

recabada de los profesores que no participaron obtenida por medio de la secretaría de la Facultad de Música, por esa 

razón se aclara aquel que “No participó” (4 profesores). Cabe señalar que todos los porcentajes ofrecidos de esta 

sección descriptiva consideran a los 26 profesores de tiempo completo en su conjunto, no sólo a los 22 que 

participaron finalmente.  
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Martín  

Doctorado 

1995 PEDPA/PEDEA, PROMEP y SNCA 

Homero (No participó) PROMEP y SNI 

Porfirio 2011                               PROMEP 

Anastasio (No recordó)                  Ninguno 

 

Su rango de edad es de 36 a 77 años, el promedio entre ellos es de 52 años. Su año de 

adscripción a la Universidad se sitúa entre 1971 y 2009 y su obtención de plaza entre 1979 y 

2013, la siguiente tabla muestra esta información. 

 
Tabla 7. Edad, año de adscripción y obtención de plaza de los profesores 

 
Profesor Edad Año de adscripción a la UV Año de obtención de plaza 

Sergio 77 (No participó) 

Gabriel 63 1971 (No recordó) 

Luis 68 1979 1979 

Patricio 44 1985 2008 

Omar 40 2008 2013 

Pedro 36 2009 2012 

Erick 62 1973 1992 

Julio 70 (No participó) 

Anastasio 51 1985 1989 

Marco 50 1995 2008 

Ramsés 59 1986 2005 

Andrés 41 (No participó) 

Pablo 38 1999 2010 

Régulo 41 1997 2010 

Clemente 53 2004 2004 

Porfirio 52 1984 1994 

Homero 47 (No participó) 

Martín 50 1998 2000 

 

El 79% de los profesores imparte clases en el área de formación disciplinar y el 50% en 

iniciación a la disciplina, por lo que su tiempo se distribuye principalmente en labores de 

docencia e investigación y en menor medida hacia la gestión y vinculación. Entre los profesores 

se encuentran 5 docentes de guitarra, 4 de piano, 4 de teoría musical16, 2 de violonchelo, 1 de 

flauta, 1 de violín y 1 director de orquesta. 

 

Tabla 8. Actividad musical docente e idiomas que dominan los profesores 

 
Profesor Actividad musical docente Idiomas que domina adicional al inglés y español 

Pablo  

Guitarra 

Italiano 

Marco Ninguno 

 Anastasio 

Luis 

                                                           
16 Algunos profesores que imparten docencia en instrumento musical también ofrecen en ocasiones clases de teoría. 
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Clemente Francés 

Andrés Piano (No participó) 

Erick Ninguno 

Patricio Francés 

Régulo Ninguno 

Homero Teóricos (Clases grupales) (No participó) 

Martín Italiano y Alemán 

Omar Ninguno 

Pedro 

Gabriel Violonchelo Francés 

Julio (No participó) 

Ramsés Flauta Alemán 

Sergio Director de orquesta (No participó) 

Porfirio Violín Ninguno 

 

Retomando al total de la población de hombres y mujeres el promedio de edad es de 51 

años. El grado académico imperante es el de Maestría (13) seguido por el Doctorado (9) y 

Licenciatura (4). Poco más de la mitad de los profesores (15) pertenece a algún programa de 

estímulo docente, siendo el PROMEP el más recurrente con un 59% del total de la población. El 

100% de la población manifestó tener dominio del idioma inglés, lo cual abre la posibilidad de 

que accedan a información actualizada y numerosa.  

 

Técnica de recolección de datos  

 

Para realizar la presente investigación se optó por aplicar un cuestionario que nos permitiera 

conocer el uso que le dan los profesores a las TIC. Según Cohen (2007) existe una regla general 

para la elección del tipo de cuestionario: entre más amplia la población, más estructurado y 

cerrado el cuestionario debe encontrarse, por el contrario, si se trata de un número reducido de 

personas –como en nuestro caso- entonces conviene utilizar un cuestionario que ofrezca más 

alternativas de respuestas, incluyendo la posibilidad de que en ocasiones el participante ofrezca 

contestaciones a preguntas abiertas, como es el caso del que se utilizó. Según el autor, este tipo 

de cuestionario es una herramienta poderosa donde el participante debe tomar una postura basada 

en su propio criterio y experiencia frente a una serie de argumentos y preguntas establecidas por 

el investigador, de esta forma se “ofrecen las respuestas pero no se presupone la naturaleza de 

elección de las mismas” (2007, p. 312). Por lo tanto, dicho cuestionario satisfizo la necesidad de 

ofrecer opciones de respuesta abierta, que emanaban de preguntas donde la posibilidad de 

contestarlas eran múltiples, tan numerosas que no era viable ofrecer respuestas cerradas, por 
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ejemplo, en las interrogantes que solicitaban especificar el software especializado que los 

profesores utilizaban o los repositorios de revistas y fuentes de información que consultaban. 

Por otra parte, resultó menester realizar una revisión de diversos documentos 

institucionales que amablemente proporcionó el personal administrativo de la Facultad de 

Música, tales como archivos que puntualizaban el tipo de contratación laboral, grado académico, 

edad, número de personal y perfil de los profesores de tiempo completo, información que 

proveyó un importante apoyo para la precisa descripción del contexto del área de estudio17. 

Como se ha mencionado en párrafos previos, el cuestionario aplicado fue creado en colectivo a 

través de la participación de un grupo de profesores y alumnos pertenecientes a la línea de 

Políticas en Educación Superior de la Maestría y Doctorado en Investigación Educativa del 

Instituto de Investigaciones en Educación de la UV en el marco del proyecto “Brecha digital 

entre estudiantes y profesores de la Universidad Veracruzana. Capital tecnológico, trayectorias 

escolares y desempeño académico”18. Este proyecto pretende medir la brecha digital al interior 

de la universidad entre profesores y estudiantes; conocer el capital tecnológico que poseen, la 

trayectoria escolar del alumno y el desempeño académico del profesor; además, acomete definir 

los Saberes Digitales Mínimos (SDM) que estos actores educativos deben poseer para 

desempeñarse adecuadamente en sus labores, tales como: 1. Administrar dispositivos; 2. 

Administrar archivos; 3. Utilizar programas y sistemas de información especializados; 4. Crear y 

manipular contenido de texto y texto enriquecido; 5. Crear y manipular contenido multimedia; 6. 

Crear y manipular conjuntos de datos; 7. Entablar comunicación; 8. Socializar y colaborar; 9. 

Ciudadanía digital; 10. Literacidad informacional.  

En el cuestionario se incorporan preguntas en su mayoría cerradas y de tipo Likert (Muy 

de acuerdo, De acuerdo, Indeciso, En desacuerdo, Muy en desacuerdo), otras son de carácter 

dicotómico (si o no), y muy pocas, preguntas abiertas; en total se integraron 44 interrogantes. 

Para su aplicación existe una versión en línea que se alojaba en el sitio web: 

http://brechadigital.aexiuv.com/, esta opción permite agilizar el trabajo de aplicación, captura y 

sistematización de la información en cantidades masivas de informantes. Cabe señalar que para 

                                                           
17 Cabe señalar que al solicitar dicha información se hizo entrega de una carta compromiso respecto al adecuado 

tratamiento de la información y confidencialidad de los datos que se haría, particularmente del número de personal y 

de los nombres de los profesores, razón por la cual ambos datos se omiten en el presente documento (se usan 

nombres ficticios), bajo ninguna circunstancia se utilizó la información provista para fines distintos a los de la 

investigación. 
18 Dicho proyecto es coordinado por el Dr. Miguel Casillas Alvarado, Dr. Alberto Ramírez Martinell, Dr. Mario 

Miguel Ojeda Ramírez y Dr. Ragueb Chain Revuelta. 

http://brechadigital.aexiuv.com/
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la versión final del cuestionario que se aplicó se realizaron previamente varias pruebas piloto 

(con estudiantes, profesores y personal administrativo de la UV) a fin de detectar dificultades en 

la claridad de las preguntas y/o respuestas planteadas. En la tabla 9 se puede observar la 

distribución de las secciones, objetivos y número de preguntas: 

 
Tabla 9. Estructura del cuestionario 

 
Nombre del 

apartado 

Objetivo Número de 

preguntas 

 

1. Socioeconómico 

Conocer el número y tipo de aparatos en posesión, así como los servicios 

tecnológicos con que el profesor cuenta. Saber qué tanto ha invertido 

económicamente en TIC. 

6 

2. Afinidad 

tecnológica 

Descubrir qué percepción y actitud tiene ante el uso de las TIC dentro del 

contexto académico. 

3 

3. Software y 

sistemas 

Saber qué tipo de software especializado y fuentes de información utiliza, así 

como la frecuencia de uso de los servicios institucionales. 

3 

4. Dispositivos Busca conocer el nivel de habilidad que declara tener para efectuar distintas 

operaciones en dispositivos tecnológicos y su familiarización con los sistemas 

operativos. 

2 

5. Archivos Conocer el nivel de habilidad que posee para manejar operaciones con archivos 

electrónicos y cómputo en la nube. 

2 

6. Software de 

oficina 

Indagar sobre el nivel de habilidad que tiene con el uso de procesadores de 

texto, administrador de diapositivas y hojas de cálculo. 

2 

7. Multimedia Descubrir el nivel de habilidad que tiene al realizar tareas de edición, creación y 

modificación de archivos de audio y video, así como su manejo con el 

ordenador. 

4 

8. Comunicación Conocer la frecuencia e intencionalidad con que utilizan las diversas 

herramientas de comunicación como el correo electrónico y las redes sociales. 

5 

9. Ciudadanía 

digital 

Saber qué acciones de seguridad contempla el usuario al usar las TIC, así como 

usos y costumbres generales al usar el internet. 

5 

10. Literacidad 

informacional 

Busca conocer cómo accede a la información el usuario, qué método de 

búsqueda realiza. 

2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe enfatizar que nuestra investigación se centró a explorar únicamente una parte de los 

múltiples objetivos que el macro proyecto tiene, debido a que el interés central  fue conocer el 

uso que hacen de las TIC los profesores con determinadas características y en un espacio 

específico, en este caso, académicos de tiempo completo de la Licenciatura en Música de la 

Universidad Veracruzana, primordialmente porque nuestra investigación se encontró limitada a 

una duración máxima de 2 años (agosto 2012-julio 2014). Ahora bien, es importante mencionar 

que, para fines de la investigación, se realizó una versión propia del cuestionario al cual se le 

agregó un apartado específico (11. Conocimientos, percepciones y actualización académica en 

TIC) con cinco preguntas. Una limitación para agregar más preguntas enfocadas en música y 

TIC fue lo extenso que ya resultaba el cuestionario por ello se decidió sólo incorporar las más 
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relevantes relacionadas al uso del protocolo MIDI y posesión del dispositivo; percepción de 

habilidades tecnológicas propias, de alumnos y pares académicos; y opciones de actualización 

preferidas. Fue de interés conocer si usaban/poseían o no MIDI porque ello brindaba tres datos 

importantes: 1. Saber si invertían en aparatos tecnológicos propios de la disciplina adicional a los 

generales (computadora, laptop, teléfono inteligente, etc.); 2. Descubrir si poseían los aparatos 

pero no sabían utilizar MIDI o no sabían siquiera de su existencia; 3.  Revelar si los que 

declararon no saber utilizar MIDI era porque no tenían el aparato. Cabe recordar que MIDI 

(Musical Interface Digital Instrument) es un lenguaje musical informático utilizado para la 

sincronización física de uno o más instrumentos electrónicos que se comunican a una 

computadora para transmitir una serie de datos que controlan, entre otros atributos, el tono y 

volumen de una interpretación. 

Tras obtener la versión final del cuestionario se diseñó una versión en papel con el 

propósito de ofrecerles a los profesores dos posibilidades para responderlo. Al igual que el macro 

proyecto se realizaron diversas pruebas piloto para detectar errores de claridad, forma y 

contenido, mismas en las que participaron amigos, alumnos y profesores de música. Se enfatiza 

que al final, todos los cuestionarios se aplicaron en dicho formato de papel ya que los propios 

profesores declararon que así les resultaba más rápido y conveniente el contestarlo en lugar de su 

opción en línea (ello pese a que –como se relata más adelante- se observó que los profesores 

hacen uso de distintos dispositivos tecnológicos dentro del ámbito académico como la laptop y el 

teléfono inteligente). Cabe mencionar, que en la primera hoja del cuestionario, referente a los 

datos de registro, se agregó un aviso de privacidad y confidencialidad de la información que 

fuese a ser vertida, así como un teléfono y correo electrónico de contacto por si acaso llegase a 

surgir cualquier tipo de duda o cuestionamiento respecto a la investigación. En los datos de 

registro se recabó información crucial como el número de personal, correo electrónico, nivel de 

estudios, área de formación en donde el profesor imparte clases y los programas estímulo a los 

que pertenece. Contestar todos los reactivos de nuestra versión del cuestionario en físico tomó 

aproximadamente de 40 a 50 minutos. 

 

Procedimiento en la aplicación del cuestionario 

 

Para llevar a cabo la presente investigación primeramente se solicitó permiso, en febrero de 

2013, al director de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana –Mtro. Juan Rafael 
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Toriz Sandoval- a fin de obtener su apoyo y aprobación para la realización de las distintas 

actividades programadas que formaban parte del proyecto. El director condicionó su apoyo a la 

previa entrega de tres documentos: el protocolo de investigación, un documento que constatara la 

calidad de estudiante de la Maestría en Investigación Educativa (MIE) y una carta compromiso 

que declarara la responsabilidad que se asumía al brindarse información confidencial 

perteneciente a la institución. Dichos documentos fueron entregados oportunamente y el apoyo 

fue brindado. Una vez obtenido el visto bueno del director se comenzó a realizar visitas a los 

diversos espacios de la Facultad como el centro de cómputo, la biblioteca de la unidad de artes, 

el auditorio, salones de clase, con la finalidad de observar en general qué recursos tecnológicos 

utilizaban los profesores usualmente para el desarrollo de sus actividades dentro del ambiente 

universitario. Posteriormente se contactó al secretario de la facultad, quien fue el responsable de 

otorgar una lista con los nombres de los profesores de tiempo completo que desempeñaban sus 

labores dentro del periodo agosto 2013-febrero 2014, esta lista fue el primer elemento que se 

tuvo para proceder a contactar a los profesores con el fin de solicitarles respetuosa y 

amablemente su colaboración para formar parte de la investigación. 

Las observaciones realizadas -mismas que se llevaron a cabo cuando por una u otra razón 

se visitaba la facultad- son un elemento importante que se desea resaltar pues ilustran datos 

interesantes registrados. Éstas tuvieron lugar entre los meses de agosto, septiembre y octubre del 

2013, periodo en que se realizó la aplicación del cuestionario. De manera general, durante las 

visitas que oscilaban entre 1 a 3 horas –a veces para contactar a los profesores o recoger el 

cuestionario- se detectó que tanto profesores como estudiantes hacían uso de diversos 

dispositivos tecnológicos, predominantemente el teléfono inteligente y las computadoras 

personales, lo observado fue sólo dentro del contexto académico. En los pasillos y cubículos de 

clase era posible observar de vez en cuando cómo los estudiantes se apoyaban en el uso de 

tecnología para tareas escolares, por ejemplo, en clases de teoría musical algunos llevaban sus 

partituras en formato Portable Document Format (PDF) y las editaban dentro de sus tabletas, 

también se observó que algunos hacían uso del teléfono inteligente para tomar fotos de las 

anotaciones que el profesor había hecho en el pizarrón. En la práctica musical varios alumnos 

hacían uso del metrónomo digital (aparato utilizado para llevar un ritmo y/o pulso constante y 

definido, por ejemplo 60 pulsaciones por minuto) y afinadores musicales, empleados 

principalmente por instrumentos de aliento (flauta, oboe, clarinete) y cuerda (violín, viola, 
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violonchelo, contrabajo). En una ocasión se registró a un alumno que grababa su propia 

interpretación musical por medio de una videocámara.  

Algunos profesores de teoría hacían uso del proyector como herramienta facilitadora 

durante sus clases grupales, particularmente para ilustrar una partitura que contuviera un pasaje 

musical donde se deseaba destacar alguna cualidad en específico. En numerosas clases los 

profesores emplean a la grabadora como un importante recurso para la reproducción de audio, 

por ejemplo, para reproducir una pieza sinfónica u otro material auditivo en clase de musicología 

o composición. Por otra parte, rara vez las clases individuales de instrumento musical -como las 

que imparten la mayoría de los profesores- incorporan algún dispositivo y/o recurso tecnológico 

para el desarrollo de las mismas, en general se mantiene el clásico formato donde el alumno 

ejecuta para el profesor la obra musical que está estudiando y él hace una serie de observaciones 

con la intención de mejorar la interpretación de éste, no obstante, es posible que el uso de las TIC 

se incorpore a través de posteriores actividades en la revisión de videos, partituras, libros de 

teoría u otro material informativo que beneficie en la interpretación musical del educando. Cabe 

señalar que las visitas efectuadas a la biblioteca de la Unidad de Artes tuvieron la finalidad de 

indagar sobre la cantidad de literatura relacionada al uso de la tecnología educativa en la música, 

especialmente como apoyo para actividades docentes, sin embargo llama la atención que ésta 

resultó ser escasa al contar con sólo un par de libros que además se encontraban desactualizados 

(previos al año 2000). 

El centro de cómputo registraba una afluencia muy variable que dependía de la hora del 

día, por lo general la mayor parte del tiempo se encontraban sólo un par de personas haciendo 

uso de éste. Su capacidad máxima es de aproximadamente 12 personas y el mayor número de 

usuarios simultáneos detectado durante las visitas fue de 6 durante los horarios de la tarde. No 

obstante, se observó que fuera del centro de cómputo existe un amplio uso de la Red Inalámbrica 

de la Universidad Veracruzana (RIUV) en los diversos espacios de la Facultad de Música por 

parte de profesores y estudiantes para visualizar videos, partituras y otros recursos educativos de 

internet por medio de computadoras, teléfonos, tabletas y otros dispositivos, así como para visitar 

redes sociales y servicios de correo electrónico, entre otros. Durante el desarrollo de las 

observaciones se evitaron actitudes de crítica o inspección y se procuró actuar de forma natural 

durante los recorridos perpetrados, la información recabada se plasmó en el diario de campo 

inmediatamente una vez que se abandonó el área de estudio. 
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En cuanto a la aplicación del cuestionario, éste comprendió desde agosto a mediados de 

noviembre del 2013. Primeramente se procedió a visitar la facultad varias veces por semana para 

identificar las actividades que los profesores realizaban a fin de encontrar el momento más 

oportuno para abordarlos. Eventualmente se encontró dificultad para localizarlos a todos por lo 

que fue necesario acudir nuevamente con el director para solicitar una lista con sus horarios y 

ubicación, misma que fue expedida y resultó de gran ayuda en la programación de las visitas 

efectuadas posteriormente. Se abordó a los profesores siempre antes del comienzo de su primera 

clase, preferentemente (si sus horarios establecidos en la lista lo permitían) los días lunes o 

viernes en horarios matutinos, ello para disminuir el riesgo de encontrarlos fatigados ya que 

pensamos que asistir a mediados de semana y en horarios vespertinos con un cuestionario que 

toma casi una hora contestarlo -y después de que un profesor ha trabajado todo el día- auguraría 

con una alta probabilidad el peligro de recibir una negativa de su participación. Del mismo 

modo, pensamos que interrumpir a un profesor durante sus clases para que contestara dicho 

cuestionario no era lo más apropiado, por lo tanto, se ideó el esperarlo justo afuera de la 

dirección de la facultad –donde se localizan un par de sillones de espera- para que cuando 

terminase de firmar como prueba de su asistencia, pedirle de favor que nos concediese un par de 

minutos de su tiempo, es ahí donde se le explicaba con detalles el motivo del acercamiento.  

 Si alguno exteriorizaba premura (salía apresurado después de firmar; dudaba el otorgar 

un par de minutos de su tiempo; etcétera) se realizaba una segunda visita a fin de evitar una 

comunicación vertiginosa y que incluso contestase el cuestionario de la misma forma. Similar 

acción se tomó cuando profesores que terminaban de firmar en la dirección a su salida venían 

acompañados entre platica con otros individuos (por lo general sus propios alumnos o colegas), 

es decir, se visitó en otra ocasión para no provocar una interrupción. En casos aislados la 

intercepción se concretó cuando un profesor salía de su cubículo por una u otra razón (realizar 

una llamada telefónica; ir a la biblioteca; etcétera). En experiencias previas documentadas como 

la de Rueda (2013) se ha expuesto que realizar investigación con profesores no es una tarea 

sencilla, particularmente con profesores de tiempo completo, más aún con los que pertenecen a 

programas de estímulos, al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o al Sistema Nacional de 

Creadores de Arte (SNCA) ya que se encuentran intensamente ocupados con múltiples 

actividades. Ello derivó en la necesidad de mantener sumo cuidado en que éstos se sintiesen 
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cómodos durante todo el proceso de aplicación, lo que implicó adaptarnos a sus horarios y demás 

condiciones establecidas para colaborar.  

Una vez recibida la aceptación de los profesores en participar se les ofreció la posibilidad 

de contestar el cuestionario de manera física o virtual, todos optaron por la primera opción, 

siendo la mayoría la que prefirió llevárselo para resolverlo tranquilamente fuera de clases 

pidiéndome que regresara otro día a recogerlo, por lo que resultó práctico la versión en papel. 

Ante estas situaciones se les preguntó si deseaban brindar algún número telefónico o correo 

electrónico a fin de recordarles la entrega del mismo, a lo que casi todos respondieron que sí. 

Sólo unos cuantos decidieron contestarlo inmediatamente o bien procedían pidiéndome que 

regresara en un par de horas para recogerlo. Trascendió que uno de los profesores me pidió que 

se lo dictase y lo llenara por él debido a las dificultades visuales que presentaba, por lo que en 

este caso significó la inversión de más tiempo de lo habitual. En el primer contacto a cada 

profesor se le explicó los objetivos de la investigación y la importancia que tenía su participación 

para el estudio, con la cual coadyuvaría al mejoramiento de la práctica educativa de la institución 

en la que labora. En cada cuestionario se anexó una hoja probatoria que me identificaba 

claramente como alumno de la UV, en la sección de los datos de registro se hizo hincapié de que 

no se trataba de ningún tipo de evaluación docente, que la información recabada sería utilizada 

únicamente de manera informativa y que los datos personales no serían utilizados bajo ninguna 

circunstancia para fines distintos a la exploración. Una vez entregado el cuestionario se les 

proporcionó un número telefónico y correo electrónico personal al cual podían contactar en todo 

momento por si llegasen a tener posteriormente alguna duda respecto a algún rubro. 

Si bien la mayoría de los profesores aceptó amablemente a colaborar en contestar el 

cuestionario, cabe señalar que se trató de un proceso largo y difícil que requirió de la inversión 

de mucho tiempo y esfuerzo a pesar de haber tratado con una población numéricamente 

relativamente pequeña,  puesto que las visitas para contactar, aplicar y recoger los cuestionarios 

bajo las condiciones ya descritas fueron reiteradas. Son diversas las razones por las que esta 

situación ocurrió, entre ellas las más frecuentes fueron el olvido del cuestionario y la falta de 

tiempo para contestarlo por parte del profesor, por lo que cuando se acudía a la fecha y hora 

pactada para la entrega de éste resultaba finalmente en vano. Con varios profesores fue 

ineludible visitarlos 4 o 5 veces ya que por una u otra razón no se concretaba la entrega o 

recolección, por ejemplo, un par de ellos manifestó la pérdida de él, por lo que fue necesario 
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repetir todo el proceso. Si bien la recuperación del cuestionario fue la parte más complicada, 

también se experimentaron adversidades para instaurar el primer contacto con algunos 

profesores, puesto que en varios casos los horarios establecidos en la lista suministrada por parte 

de la secretaría de la facultad no reflejaban con fidelidad su ubicación y agenda. Encontramos 

que éstos tendían a constituir sus propios horarios en acuerdo con sus alumnos, es decir, pese a 

que por razones de índole administrativa se pactan determinados horarios oficiales, en la práctica 

los profesores –con mayor proclividad al impartir en su mayoría clases individuales de 

instrumento musical- arreglan los que más le convengan a él y a sus alumnos, lo que resultó en la 

necesidad de averiguar a través de otras vías (alumnos, colegas, anuncios de eventos culturales 

de la facultad) cómo, cuándo y dónde poder localizarlos. 

En contraste con la mayoría de los profesores que colaboraron una terna de ellos se 

rehusó a participar, si bien ello ocasionó que la información recabada no abarcara el total de la 

población, consideramos que esa acción tiene un significado relevante para la investigación ya 

que permite de cierta forma conocer no sólo el interés de los profesores en colaborar en nuestra 

investigación (particularmente las mujeres ya que el 100% participó) sino también percibir 

elementos clave en los profesores que exteriorizaron su desinterés en nuestra exploración. En el 

caso del primer profesor (Julio19) éste recibió el cuestionario solicitando que pasásemos otro día 

para obtenerlo de vuelta, no obstante, llegado el momento de la entrega argumentó que al no 

tratarse de una participación obligatoria había decidido cambiar de opinión, por lo que regresó el 

documento en blanco explicando no tener tiempo para contestarlo. Cabe señalar que este 

profesor es extranjero y forma parte del conjunto de músicos polacos que arribaron al país en la 

segunda mitad del siglo pasado con el objetivo de incorporarse a la Orquesta Sinfónica de 

Xalapa (OSX), posteriormente varios se integraron a la Facultad de Música para impartir clases, 

entre ellos él. Creemos que la condición de foráneo exaltó una desconfianza procedente de la 

intención de recabar información sensible a través del cuestionario como el número de personal, 

empero, desde un principio –como a todos los profesores- se le invitó a dejar en blanco todo 

aquello que no deseara contestar. Otro factor a considerar es que su lengua madre no es el 

español, idioma en el cual dicho cuestionario está redactado. En general percibimos una actitud 

evasiva de su parte puesto que se le ofrecieron diversas alternativas para que participara (asistir 

                                                           
19 Se emplean nombres ficticios. 
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otro día; dejar en blanco las respuestas; explicarle la intención de cada pregunta; traducir el 

cuestionario; etcétera), por lo que decidimos que lo oportuno era no persuadirlo. 

El segundo profesor (Homero) nunca concretó la entrega de éste pese a que citó en varias 

ocasiones –por lo menos cuatro- en todas manifestó haberlo olvidado por lo que se procedió a 

desistir para que la investigación no se viese afectada en tiempo, pues se corría el riesgo de un 

retraso en nuestras actividades programadas, entre ellas, la presentación pública trimestral de los 

avances de tesis. A través de la secretaría de la facultad nos enteramos que este profesor no 

radica en Xalapa, se traslada de la Ciudad de México (donde también da clases) cada 15 días, por 

lo que sus horarios están agrupados durante los días jueves, viernes y sábado en prolongadas 

sesiones de clases con apenas un breve descanso entre ellas para salir a comer, lo que figura a 

grandes rasgos la complejidad inicial a la que nos enfrentamos al encontrarse éste sumamente 

saturado (también imparte clases en el grado de Maestría y es miembro del SNI nivel 2). El 

tercer profesor (Sergio) es el más longevo de todo nuestro universo de estudio (77 años) del total 

de los 34 PTC que laboran en las dos licenciaturas (música y educación musical) que ofrece la 

Facultad de Música de la UV. No podremos saber con certeza si ello influyó en haber rechazado 

el colaborar con nuestro estudio en el sentido de que según Prensky (2001) se trata de un 

profesor con altas posibilidades de ser inmigrante digital que se encuentra menos adepto al uso 

de tecnologías digitales, de hecho, esta idea se reforzó cuando advertimos que la negativa que 

exteriorizó -donde además relataba las malas experiencias previas con los cuestionarios- la 

planteó después de enterarse de qué trataba la investigación. No obstante, apreciamos su 

intención de asistir de otro modo al haber sugerido a otros profesores a quienes podríamos 

encuestar, incluso nos mencionó que no tomáramos su respuesta desfavorable de manera 

personal puesto que “esas actividades no eran lo suyo”. Más adelante reflexionamos sobre lo 

ocurrido y deducimos que debido a su vasta experiencia no era de extrañar que previamente haya 

tenido desenlaces no gratos, sobre todo si discurrimos su larga trayectoria como director de 

orquesta, en la cual se ha visto propenso a ser entrevistado/cuestionado por alumnos, colegas, la 

prensa u otros medios informativos. 

Emanado de los antepuestos desenlaces, consideramos que el haber realizado una 

investigación con profesores como objeto de estudio en lugar de otros actores educativos como 

los estudiantes representó diversos desafíos. En primer lugar debido a las circunstancias 

históricas del momento en que se ejecutó, dado que la reciente aprobación de la polémica 
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Reforma Educativa 2013 de nuestro país y sus consecuentes marchas de protesta en Xalapa 

durante los meses de trabajo de campo (agosto a noviembre del 2013), pudieron haber inspirado 

un ambiente de desconfianza ante circunstancias que denotaran algún tipo de evaluación como la 

aplicación de un cuestionario (pese a que en realidad dicha situación sólo afectaba al nivel 

educativo básico), no obstante, por fortuna no fue el caso general y sólo tres académicos 

declinaron participar. En segundo lugar el trabajar con profesores requirió de suma sutileza desde 

el momento de la presentación, por lo que previamente se formularon los puntos medulares que 

ésta debía contener, cuidando en todo momento la vestimenta y el lenguaje utilizado, así como la 

precisión argumentativa de las ideas a transmitir, escenario que seguramente pudiera 

desarrollarse de manera más coloquial ante los estudiantes, con quienes además se tiene una 

semejanza de actividad escolar (alumno-alumno) y edad (adultos entre 18 y 30 años), con los 

profesores no ocurre lo mismo, particularmente con nuestra población de estudio en donde su 

promedio de edad es de 51 años.  

Por ello, aplicar un cuestionario con profesores fue proceso complicado dado que por la 

relación de poder que emana (alumno-profesor), era poco viable abrir la posibilidad “de 

presionarlos” de algún modo cuando la entrega de éste no se concretaba después de varias 

visitas, por lo tanto, se tuvo que estar sujeto a los tiempos, disponibilidad y disposición que cada 

profesor establecía. El juntar a todos los profesores en un salón y que todos lo contestasen al 

mismo tiempo estaba fuera de las posibilidades reales ya que cada profesor tiene un horario 

distinto. Por tal razón, tanto para el contacto, aplicación y recolección de éste se tuvo que 

proceder uno por uno individualmente en periódicas y repetidas ocasiones. Consideramos que 

esta situación es mucho más sencilla de realizar con estudiantes, donde incluso el profesor puede 

ser un elemento de ayuda puesto que la aplicación grupal de un cuestionario es totalmente 

factible, por lo que una sola visita a un salón con aproximadamente 20-30 alumnos podría dar 

como fruto la obtención masiva de información. Cabe rescatar que varios profesores se 

mostraron inicialmente resistentes a dedicar tiempo en contestar el documento, aparte de 

expresar su desacuerdo en que se solicitasen datos personales de identificación. Ante estas 

eventualidades se les reiteró la confidencialidad de su información; la posibilidad de evadir las 

preguntas que les generasen intranquilidad y la flexibilidad en los tiempos y forma de entrega del 

mismo (se les planteó la opción de dejarlo en las oficinas de la facultad; con algún alumno o que 

acudiésemos personalmente a su domicilio), pero además se les instigó a cambiar de parecer 
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comentándoles que se les expediría una constancia de participación oficial por parte del Instituto 

de Investigaciones en Educación que certificaría su cooperación. 

Nótese de que el tratarse de profesores de tiempo completo fue probablemente el mayor 

reto, ya que al encontrarse ante una carga académica saturada con la consecuente falta de tiempo 

para efectuar actividades extracurriculares que ello acarrea, fue quizá una de las razones por las 

que se tuvo que asistir en múltiples momentos a intentar recuperar el cuestionario facilitado. Este 

escenario donde prevalecía una constante carencia de tiempo por parte de los profesores se 

agudizó con aquellos pertenecientes a programas de estímulos, al SNI y SNCA. Finalmente, una 

vez concluida la recolección de cada cuestionario se le agradecía al profesor por su invaluable 

apoyo, atención y tiempo dedicado a contestarlo, se le preguntaba por última vez si tuvo algún 

tipo de duda respecto a la investigación y finalmente se le comunicaba que a manera de 

agradecimiento se desprendía el compromiso de compartir los resultados al término del estudio 

con él, así como la entrega de una constancia oficial de participación.  

 

Tratamiento y análisis de la información 

 

Una vez obtenida la información se procedió a construir una base de datos haciendo uso del 

software estadístico Statistical  Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión número 22. 

El análisis de los resultados se realizó en dos etapas: I.- En la primera etapa se llevó a cabo un 

análisis descriptivo el cual permitió conocer el uso que le dan los profesores a las TIC, este 

análisis incluyó 11 dimensiones de estudio: 1. Socioeconómico, 2. Afinidad tecnológica, 3. 

Software especializado y sistemas de información, 4. Dispositivos, 5. Archivos, 6. Software de 

oficina, 7. Multimedia, 8. Comunicación, 9. Ciudadanía digital, 10. Literacidad informacional y 

11. Conocimientos, percepciones y actualización académica en TIC; II.-  La segunda etapa 

consistió en establecer relaciones entre variables, se analizaron todas las preguntas del 

cuestionario con: 1. Edad; 2. Género; 3. Grado académico; 4. Pertenencia a programas de 

estímulos (PROMEP; PEDPA/PEDEA). Es conveniente recordar que la edad de los sujetos 

participantes (22 profesores) oscila entre 36 y 68 años, para conveniencia en la presentación de la 

segunda parte de los resultados se optó por hacer dos grupos: Grupo A (profesores menores de 

51 años) y Grupo B (profesores de 51 años o más), de esta manera los profesores de menor edad 

(36 a 50 años) resultaron ser 12 y los de mayor edad (51 a 68 años) 10.  
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Para la descripción específica de cada relación particular se utilizó únicamente la 

información que presentaba resultados “relevadores” de ésta, del mismo modo se tomó la 

decisión de eliminarla cuando en dicha relación existían cifras demasiado pequeñas o no existían. 

Concretamente, el criterio para incluir o excluir información aportada por el estudio fue: a) 

Eliminar resultados que no tenían ninguna relación con alguna de las cinco variables, por 

ejemplo, la adquisición de aplicaciones para móviles en los que ha invertido un profesor durante 

el último año no reflejó estar condicionada a ninguna de las variables ya que los resultados 

fueron siempre divididos equitativamente entre el grupo de menor y mayor edad, hombres y 

mujeres, los grados académicos o la pertenencia o no a los programas de estímulos; b) Eliminar 

resultados que mostraban ligeras diferencias con una o más variables, por ejemplo, 20 de los 22 

profesores declaró que “Nunca” omite reglas ortográficas al hacer uso del correo electrónico, los 

2 restantes manifestaron hacerlo “Casi nunca” (en determinadas ocasiones sí se retomaron 

resultados de este tipo para ejemplificar algún contraste o situación particular). Finalmente, se 

eligieron las relaciones con más cifras y que aportaran información relevante para identificar 

posibles relaciones entre las características generales de los profesores y el uso de las TIC; a 

manera de ejemplo, ninguna mujer -a diferencia de los hombres- consideró tener un “Nivel 

avanzado” en ninguno de los rubros de las diversas tareas relacionadas al uso de dispositivos 

tecnológicos. Se enfatiza que los resultados no son representativos de la Facultad de Música de la 

UV puesto que el propósito central fue el de conocer y analizar el uso que le dan a las TIC sólo 

un conjunto concreto de profesores, por lo que los resultados son válidos únicamente para este 

grupo en particular y para el periodo escolar señalado (agosto 2013-febrero 2014). 

 

Alcance de la investigación 
 

Toda investigación tiene límites, muchos de los cuales derivan máximamente del factor tiempo. 

Según Eco (2001) podrían transcurrir muchos años más de los planeados antes de que un trabajo 

de tesis concluya, empero, la realidad es que dentro del contexto académico finalmente existe un 

plazo máximo determinado que impone la institución para la entrega de éste (en nuestro caso fue 

de 2 años, duración de los estudios de la Maestría en Investigación Educativa UV), por lo que 

resultó inevitable establecer ciertas limitantes en la exploración. Una restrictiva de este estudio se 

relaciona con el hecho de que únicamente se trabajó con profesores de tiempo completo de la 

Licenciatura en Música, quienes representan un 23% de la población global total correspondiente 
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–en agosto 2013- a 115 profesores de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana 

(tiempos completos, medios tiempos y por horas). Creemos que resultaría sumamente valioso 

que en futuras investigaciones se considere trabajar también con profesores bajo otras 

modalidades de contratación, como los empleados por horas, de forma que se pueda obtener un 

panorama más amplio de la temática del estudio e incluso la posibilidad de poder elaborar 

estudios comparativos. Como se ha mencionado con anterioridad, se decidió investigar primero a 

los profesores de tiempo completo debido a la relevancia que representan para la comunidad 

académica institucional y porque no se identificó ninguna investigación previa en esta casa de 

estudios UV que proveyera una idea general de la situación en profesores respecto al tema TIC, 

música y educación. 

Por otra parte, no se contó con el tiempo suficiente para profundizar a través de técnicas 

de investigación cualitativas (entrevistas, historia de vida, grupos focales, etcétera), no obstante, 

consideramos que el haber logrado capturar una foto acerca del uso que hacen los profesores de 

las TIC en un espacio y tiempo determinado bajo una mirada cuantitativa brindó elementos 

importantes para comprender de mejor manera cómo se han integrado estas herramientas 

tecnológicas educativas a una comunidad académica que acompaña a la Universidad 

Veracruzana desde su génesis como lo es la Facultad de Música, así como para identificar 

avances y desafíos en el tema y obtener un registro histórico. En el siguiente capítulo se presenta 

el marco contextual de la exploración el cual se centra en la revisión de las políticas de TIC más 

relevantes a nivel internacional, nacional e institucional y en la descripción general del contexto 

de la Universidad Veracruzana y su Facultad de Música lo que nos ayuda a describir el panorama 

político en que se encuentra inmerso el tema TIC en educación y el contexto en que se llevó a 

cabo nuestro estudio. 

 

Capítulo II. Marco Contextual  
 

En el marco de esta investigación se consideró fundamental incluir un capítulo de marco 

contextual debido a que habilita el poder describir apropiadamente el escenario en donde se 

efectuó la investigación, lo que cede a que se comprenda con mayor precisión las condiciones 

generales que configuran a la Universidad Veracruzana y su Facultad de Música, así como las 

políticas en las que están inmersas. Para ello primeramente  se presenta un marco político del 

tema TIC en educación que se aborda en tres niveles: 1. Internacional; 2. Nacional; 3. 
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Institucional (UV), con los cuales es posible apreciar desde una arista gubernamental cómo es 

que el asunto de adquisición, incorporación y promoción de las TIC ingresó, evolucionó y se 

convirtió en un tema de suma importancia dentro del ámbito académico. En un segundo 

momento se hace una breve descripción de la historia de la Universidad Veracruzana y de su 

Facultad de Música; de la planta académica y estudiantil; de los programas educativos y de los 

proyectos institucionales relacionados con las TIC. 

 

Las TIC en el marco de las políticas 
 

Políticas de TIC en el plano internacional 

 

Es difícil desligar el efecto que una política tiene sobre otra, por ejemplo, en la actualidad es 

ineludible separar el uso de las TIC en la educación de políticas afines a la cuestión de la calidad 

e innovación educativa, pero a su vez éstas mantienen nexos con las relacionadas a la evaluación 

de la educación tal y como sostienen Benavides y Pedró (2007) al declarar que los ministerios de 

educación en países iberoamericanos “no se limitan a fijar los objetivos a conseguir en materia 

de TIC sino que los mismos ponen en práctica mecanismos de evaluación y de seguimiento de 

indicadores que les permita conocer hasta qué punto los objetivos se están consiguiendo” (p. 57). 

La preocupación por el aseguramiento de la calidad educativa a nivel mundial se deriva en buena 

parte por la alta demanda que la educación superior ha mostrado desde los años ochenta del siglo 

pasado que conllevó a la creación de diversas y numerosas instituciones (Tünnermann, 2003). 

Esta situación favoreció a la creación de políticas evaluativas que en su discurso pretenden por 

un lado auxiliar a los individuos a distinguir a las buenas instituciones educativas de aquellas de 

dudosa eficacia y por otro para coadyuvar a las instancias gubernamentales a determinar quién 

merece recibir su financiamiento. De acuerdo con el citado autor el asunto de la calidad de la 

educación surgió a raíz de las crisis económicas que limitaron el financiamiento público de la 

educación superior en América Latina, justificando así la negación del recurso económico a 

instituciones consideradas de baja calidad y pertinencia, de ahí que se creara una variedad de 

organismos evaluadores que se inmiscuyen en toda discusión política relacionada a la evaluación 

de la educación. 

Winkler (1990) recalcó que estas crisis económicas se evidenciaron nítidamente cuando 

realizó la investigación para el Banco Mundial a finales del siglo pasado, hizo énfasis en que el 

problema derivó por la expansión mundial de la matrícula. Este incremento derivó en la 
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contratación de profesores de forma improvisada, los espacios educativos para los quehaceres 

docentes se redujeron y al crearse las instituciones privadas como una panacea para la absorción 

de la matrícula, posteriormente exigieron financiamiento al Estado para sufragar sus labores, lo 

cual finalmente afectó a las finanzas de la educación superior pública. Por ello, en la época de la 

globalización del conocimiento de la que nos habla Brunner y Ferrada (2011) en su informe de la 

educación superior en Iberoamérica es imposible aislarse de las tendencias globales, las crisis 

económicas desembocaron en la necesidad de la evaluación en la educación y ahora las 

instituciones hacen un esfuerzo para cumplir con los requisitos de calidad que las instancias de 

gobierno imponen, lo que a su vez deriva en crear un ambiente de competencia entre 

instituciones que luchan por ser los referentes nacionales, encontrarse en las primeras posiciones 

dentro de los distintos rankings de educación y eventualmente lograr conseguir el mayor 

financiamiento posible por parte del Estado para desarrollar sus funciones académicas. En el 

documento de la Declaración Mundial de la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y 

Acción propuesto por la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) en 1998, ya se anticipaba que dentro del actual siglo se presentarían diversos 

desafíos educativos, entre ellos, la adecuada capacitación del personal docente, la pertinencia de 

los planes de estudio y el apropiado uso de las tecnologías, éstos se encuentran conexos para 

efectuar una búsqueda en la consecución de una educación pertinente, innovadora y de calidad. 

 Es posible observar cómo estos desafíos fueron evolucionando con el paso del tiempo y 

se convirtieron en un tema de discusión más preciso que se reflejó –entre otros- en la creación de 

los Estándares en Competencia TIC para Docentes elaborado por la UNESCO (2008) y en el 

mismo tenor la propuesta de National Educational Technology Standards (NETS) por parte de 

International Society for Technology in Education (ISTE, 2008), los cuales pretenden ser una 

guía para sugerir qué habilidades y destrezas tecnológicas un profesor debería poseer para 

desarrollar sus actividades en el ámbito académico. Estos importantes referentes de organismos 

internacionales tienden a ser retomados por distintos países adaptándolos a su propio contexto, 

por lo que éstos impactan en sus políticas nacionales. En Chile por ejemplo se crearon los 

Estándares de TIC para Docentes en Formación Inicial (2006) a través de su Ministerio de 

Educación, a lo largo de este documento se pretende reforzar algunos puntos estratégicos que la 

UNESCO (1998) previamente planteó, tales como la persecución del incremento en la calidad de 

la educación y la capacitación docente empleando el uso de las TIC como una herramienta para 
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lograrlo. Asimismo, el programa de Medellín Digital, puesto en marcha desde 2007 en 

Colombia, se fundamentó también en documentos de impacto extendido como los estándares 

TIC para docentes propuestos por UNESCO en 2008 a fin de visualizar los retos y 

recomendaciones en utilizar las tecnologías de la información y comunicación de manera 

efectiva (Polanco, 2011). 

Conforme han ido evolucionando los tópicos de discusión en TIC a nivel internacional se 

han realizado actualizaciones a nivel nacional. Por ejemplo, en 2010 Chile dio continuidad a su 

trabajo previo de 2006 y creó el documento de Actualización de Competencias y Estándares TIC 

en la Profesión Docente, en él se declara que “esta actualización se relaciona fundamentalmente 

con cambios en el entorno social, en los estudiantes y en la educación, y sigue la dinámica de las 

actualizaciones que otros países e instituciones han realizado o se encuentran realizando” (p. 6), 

esto refuerza la idea de que el dinamismo con que operan las políticas internacionales alentadas 

por la globalización del conocimiento que Brunner (2011) advierte tienen consecuencias en las 

nacionales y éstas a su vez en las locales. Es así que en última instancia el tema TIC en la 

educación proviene principalmente de políticas internacionales que actualmente se vinculan con 

rubros como la pertinencia y calidad de la educación, la eficacia de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y la innovación educativa, en donde ésta última hace énfasis en la actualización que 

las instituciones deben implementar para hacer atractiva la educación a las nuevas generaciones 

estudiantiles. 

 

Políticas de TIC en el plano nacional 

 

En México las políticas internacionales, en particular las de estándares de TIC propuestas por 

UNESCO e ISTE, han tenido un amplio impacto en la toma de decisiones nacionales en el rubro 

de tecnología que se reflejan por medio del frecuente discurso de México con educación de 

calidad que se halla en documentos oficiales como el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012/2013-2018 y la Estrategia Digital Nacional 2013. 

El discurso que tienen en común los aludidos documentos respecto a las estrategias nacionales 

para la promoción del uso de las tecnologías, es el de -además de mejorar la calidad de la 

educación- proveer mayor acceso tecnológico a la población con la ayuda de plataformas 

virtuales e ingresar con mayor vigorosidad al ámbito de la sociedad del conocimiento en el cual 

se encuentran los países desarrollados. No obstante, los proyectos macro que se han orquestado 
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fueron focalizados hacia la educación básica, hasta el momento no se han implementado planes 

de tal envergadura en el contexto de la educación superior (Zea, et al., 2005). Así, se han logrado 

instaurar proyectos como el de Red escolar creado en 1996 durante el mandato del ex presidente 

Ernesto Zedillo Ponce de León, donde gobierno federal invirtió sumas monetarias millonarias 

con el objetivo de abastecer a las aulas de infraestructura en informática educativa, empero, 

aunque desde entonces las tecnologías se utilizaron con la promesa de mejorar la calidad 

educativa, existen fuentes que detallan sobre las diversas problemáticas que este programa 

presentó que ponen en duda sus reales beneficios, por ejemplo, Tello (2006) comenta cómo en 

las primarias de Chilpancingo, Guerrero, no se abasteció con computadoras suficientes para que 

los alumnos pudieran trabajar individualmente, en ocasiones se disponía sólo de un equipo para 

más de 6 niños, también relata que fallaban constantemente y que además no había conexión a 

internet en el lugar por lo que el provecho que podía obtenerse de ese recurso era minúsculo. 

El sucesor de dicho proyecto fue Enciclomedia, mismo que se llevó a cabo en la 

educación primaria y se encontró respaldado por el Programa Nacional de Educación 2001-2006, 

este fue uno de los programas de educación básica fuertemente promovido por la administración 

del ex presidente Vicente Fox Quesada, incluso la persistencia de su gobierno por defender la 

realización del proyecto lo llevó a confrontar a los diputados en la distribución del presupuesto 

de esos años puesto que Enciclomedia requirió de una exorbitante inversión millonaria, misma 

que fue severamente criticada (Elizondo, Paredes y Prieto, 2006). Cabe mencionar que su 

objetivo fue el de llevar libros de texto gratuitos digitalizados a las aulas, así como coadyuvar en 

potencializar el aprendizaje de los alumnos por medio de programas interactivos, sin embargo, 

en realidad no se conocen cuáles fueron los resultados en concreto, lo que sí es un hecho es que 

dicho programa presentó diversas debilidades en su implementación (Bracho, et al., 2005). 

Posteriormente apareció en escena el proyecto de Habilidades Digitales para Todos (HDT) el 

cual se alineó a los objetivos estratégicos y metas del Programa Sectorial de Educación 2007-

2012 decretado bajo el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa. Este documento, al 

igual que los anteriores, mantuvo una perspectiva optimista de las TIC pero recalcó 

acentuadamente las bondades que tenían para ayudar a disminuir el rezago educativo y la 

deserción escolar fundamentando además su pertinencia en que había necesidades nuevas que 

atender pues se argumentó que “el mundo del trabajo, el estudio y la vida en sociedad han 
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cambiado y demandan nuevas habilidades y competencias propias de la sociedad del 

conocimiento, la sociedad del siglo XXI” (Secretaría de Educación Pública, 2008, p. 3). 

Es posible observar cómo estas mismas razones se rescatan también en la Estrategia 

Digital Nacional 2013 propuesta por el gobierno del actual presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Enrique Peña Nieto, sin embargo, una problemática de la cual adolece que hereda de 

los anteriores proyectos relacionados es la carencia de investigación que posibilite establecer 

indicadores claros y concisos de cómo orientar eficientemente las acciones a emprender y 

racionalizar las inversiones con sagacidad, sin estas condiciones nítidamente instauradas se 

tratará de un proyecto más sumamente limitado en pretender digitalizar eficientemente al país, 

dado que, como señala Casillas (2013) el documento está impregnado de metas difusas, 

discursivas, retóricas y demagógicas, además de que es posible apreciar el predominio de una 

visión empresarial de la educación. Los importantes proyectos aludidos son entonces muestra de 

que las TIC han adquirido gran relevancia para la educación global y sus actores fundamentales 

(profesor-alumno) como lo han sugerido múltiples autores (Cabero, 2005, 2007; Guzmán, 2008; 

Domingo y Marqués, 2011), se han convertido en un importante indicador que refleja la 

innovación en la creación y distribución del conocimiento que una institución efectúa, en la cual 

los profesores conllevan consecuentemente grandes responsabilidades, por tanto, el emplear las 

tecnologías se ha convertido cada vez más en un requisito que una opción, sobre todo porque 

actualmente se les relaciona con la capacidad de ofrecer una educación de vanguardia, además de 

que se les ha considerado como importantes herramientas para ampliar la cobertura de la 

educación superior del país gracias a las universidades digitales (Gobierno de la República, 

2013a). 

 

Políticas de TIC en el plano institucional UV 

 

En la Universidad Veracruzana una importante política que impulsó el uso de TIC a nivel 

institucional dio inicio en 1999 por medio de la renovación total de los planes de estudio de los 

programas académicos inducido por la ejecución de un sustancial cambio estructural interno que 

el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) provocó. Con la implementación de éste se 

cristalizó el interés en incluir el uso de tecnologías en los diversos programas de estudio con la 

impartición de la experiencia educativa obligatoria de computación básica ofrecida dentro del 

área de formación básica general, en aquel entonces se introdujo en 14 programas educativos, 
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pero en la actualidad se ofrece en el 100% de los programas (Universo: el periódico de los 

universitarios, 2012a). A raíz de ello, diversos documentos institucionales hacen referencia al 

tema TIC, por ejemplo, el Plan de Estudios 2011 de la Licenciatura en Música; el Plan 

Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones 2012, el Plan General de 

Desarrollo 2025, entre otros. Todos ellos rescatan a los recursos tecnológicos como importantes 

instrumentos educativos que tienen la posibilidad de contribuir a ofrecer una educación integral; 

consumir y generar conocimiento; ofrecer métodos modernos de aprendizaje; y acceso a la 

educación a mayor parte de la población, ello deja entrever cómo las políticas nacionales han 

permeado a las instituciones ya que destacan -al igual que los planes estratégicos y de desarrollo 

nacionales- las potencialidades que las TIC tienen dentro del terreno educativo. 

Por otra parte, el uso de TIC para coadyuvar el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje dentro de la Facultad de Música deriva, además de la implementación del MEIF, de 

los resultados del Foro de Egresados 2011 donde se puso en manifiesto las necesidades sociales 

que vivenciaron al término de sus estudios los ex alumnos de música cuando ingresaron al 

mercado laboral (Universidad Veracruzana, 2011b), siendo el aprendizaje del uso de tecnologías 

un tema central en dichas necesidades, principalmente las relacionadas a actividades de tareas 

multimedia (edición y creación de audio/video), marketing de la música y tecnología aplicada. 

Vale la pena señalar que la realización de dicho Foro emanó de una política evaluativa y de 

seguimiento de sus estudiantes al término de sus estudios, por lo que se observa una vez más 

cómo las políticas se entretejen unas con otras dado que esas retroalimentaciones fueron 

esenciales para crear una renovación curricular más propicia en la Licenciatura en Música que se 

llevó a cabo en 2011, misma que se reflejó en su plan de estudios cuando se incorporó la 

experiencia educativa de TICS Aplicadas a la Música dentro del área de formación disciplinaria. 

A partir del auge por incorporar las tecnologías, no sólo en la Facultad de Música sino en toda la 

UV, posteriormente se empezaron a ofrecer cursos con la intención de que los profesores 

hicieran un uso eficaz de los recursos digitales. En base a la cláusula 128 del Contrato Colectivo 

de Trabajo (Universidad Veracruzana, 2010a) la universidad está obligada a ofrecer dicha 

capacitación a sus trabajadores académicos, empero, al ser una decisión opcional el tomarlos por 

parte de ellos, no todos lo hacen. Cabe señalar que el encargado de brindar este servicio es la 

Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, misma que imparte 

adiestramiento en múltiples ejes de formación, incluido el tecnológico. 
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Además de la capacitación, la institución ha realizado esfuerzos para evaluar el grado de 

satisfacción de los usuarios y tendencias generales de uso respecto a la variedad de servicios 

tecnológicos que ofrece, por ejemplo, la Encuesta por Sondeo de Servicios de TIC 2011 

realizada por la Dirección General de Tecnología de Información (DGTI) encontró que el 

personal académico de la UV accede en notable menor medida a los portales institucionales a 

comparación de los estudiantes, también halló que profesores y administrativos consideraban que 

el nivel de satisfacción del servicio de la red inalámbrica que la UV ofrecía era bajo (Universidad 

Veracruzana, 2012b). Este tipo de políticas evaluativas institucionales para conocer el grado de 

satisfacción de los usuarios es muy importante ya que arroja información crucial para 

implementar posteriores mejoras, sin embargo, por lo general, ello se traduce a fuertes gastos 

económicos para la universidad, evidencia de ello se encuentra en el 3er Informe de Labores del 

previo Rector de la UV, el Dr. Raúl Arias Lovillo, pues declaró que para atender las necesidades 

de mejorar la red inalámbrica institucional “se adquirieron dos switches con una inversión de un 

millón 673 mil 236 pesos los cuales se instalaron en Xalapa y Veracruz. Asimismo se 

sustituyeron los equipos obsoletos por equipos con tecnología actualizada” (Universidad 

Veracruzana, 2011a, p. 52). Es significativa la previa declaración del Dr. Arias porque pone en 

manifiesto la necesidad de renovar cada cierto tiempo los equipos tecnológicos que se adquieren, 

en ese sentido el plan a futuro dentro de la Facultad de Música de la UV que comprende el 

periodo 2012-2015 propone aumentar de manera general la atención a estudiantes para mejorar 

sus resultados académicos realizando un “incremento de la infraestructura material con 

tecnología de punta para favorecer el desempeño académico de alumnos y maestros” 

(Universidad Veracruzana, 2011e, p. 25). 

La preocupación por mejorar el equipamiento institucional continúa, en el texto del 

Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 de la actual administración escolar se hace hincapié 

en la necesidad de buscar recursos externos para desarrollar proyectos correspondientes al 

mejoramiento de la infraestructura física, así como la atención a las carencias de cómputo y su 

modernización, en dicho documento se expone que “es urgente darle mantenimiento a los 

laboratorios y al equipo de cómputo, además de actualizar el software” (p. 40), lo cual sin duda 

será un gran desafío a afrontar puesto que del total de recursos económicos disponibles de la 

Universidad Veracruzana alrededor del 5% se le destina a gastos de infraestructura, el 95% 

restante corresponde al pago de salarios y prestaciones, además, hay que sumarle el hecho de que 
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“la universidad vive limitaciones financieras graves, como nunca antes, situación que deriva de 

un déficit en el subsidio público y de la reducida capacidad para generar recursos” (Universidad 

Veracruzana, 2013c, p. 32). De ahí que resulte pertinente saber en qué se debe invertir el poco 

dinero disponible designado a ello, realizando inversiones estratégicas de acuerdo a las 

necesidades que cada disciplina manifiesta, tanto en adquisición de equipos y servicios 

tecnológicos como en capacitación. 

 

La Universidad Veracruzana 
 

Breve historia 

 

La Universidad Veracruzana es una institución pública estatal autónoma que se creó en la 

primera mitad del siglo XX, época en la cual se vislumbraba el interés del Estado Mexicano en 

que la educación superior formara parte de un proyecto de nación (Suárez, 2005). La fecha 

concreta de su creación se remite al 11 de septiembre de 1944 con el objetivo de ser  “un órgano 

destinado a suministrar la enseñanza técnica, la secundaria, la profesional y la de altos estudios 

bajo la inspiración de un marcado espíritu democrático” (Universidad Veracruzana, 1944, p. 7), 

al frente fungió Manuel Suárez Trujillo como su primer rector. Desde su origen, la UV ha ido 

transformándose con el paso del tiempo, actualmente se encarga de brindar educación 

primariamente en el nivel superior puesto que abandonó su relación con el nivel educativo medio 

en 1968, ello debido a la argumentación de una incapacidad financiera para satisfacer las 

demandas de su crecimiento (Casillas y Suárez, 2008). No obstante, el crecimiento institucional 

continuó gracias a la masificación de la educación superior que se agudizó entre los años setenta 

y ochenta del siglo pasado (Casillas, 1990), este periodo es conocido como la expansión no 

regulada (Brunner, 1987), misma que en nuestro país se dio de forma tardía (Fuentes, 1986), por 

lo que la UV ha sufrido una serie de adaptaciones -como las diversas negociaciones entre la 

Universidad y el Gobierno Estatal y Federal- para afrontar la complejidad que plantea el aumento 

en el desarrollo de sus actividades y funciones, con su consecuente incremento en los gastos 

económicos. 

Pese a las adversidades monetarias que ha sufrido en su historia, cabe rescatar que desde 

sus albores se ha cultivado y defendido la promoción de la cultura, de hecho, las áreas artísticas, 

así como las de jurisprudencia, han tenido una fuerte participación en su socio génesis 

institucional. Gracias a este antecedente es que la difusión de la cultura hasta la fecha es “una 
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función sustantiva que ha sido un sello característico para esta institución” (Casillas y Suárez, 

2008, p. 36). Este logro se debe en parte gracias a las importantes acciones de impulsión y 

promoción de las artes y la cultura que el Dr. Roberto Bravo Garzón propició durante su lapso 

como rector de 1973 a 1981 (Universo: el periódico de los universitarios, 2012b), mismas que se 

vieron reflejadas a través de políticas institucionales, por ejemplo, el hecho de que los 

ejecutantes, pertenecientes a grupos musicales, fuesen contratados como académicos en el 

desempeño de sus labores. Esta directriz de apoyo ha permanecido y se corrobora con la creación 

de la Sala de Conciertos Tlaqná (La casa de la música, en totonaco), nueva sede de la Orquesta 

Sinfónica de Xalapa (OSX) que se considera una obra arquitectónica innovadora en diseño de 

acústica en beneficio del desarrollo artístico del país, esta obra cuenta con 16,000 mts2 de 

construcción y su costo fue de 389 millones de pesos (Universidad Veracruzana, 2013a).  

Hay otros aspectos que en la UV han resaltado durante los últimos años, en particular 

desde 1997 a la fecha con los albores de una reforma curricular que dio pie hacia otra 

tecnológica, ambas de interés para el presente estudio. La reforma curricular se vivenció con la 

introducción de un nuevo modelo educativo que buscaba encarar los retos que la globalización 

plantearía para el comienzo del nuevo milenio, como transitar de un método de enseñanza 

tradicional a uno centrado en el aprendizaje del alumno en el que ahora el profesor destaca como 

facilitador y no como el proveedor único del conocimiento (Universidad Veracruzana, 2010b). 

Por ello, en 1999 comenzó la implementación del Modelo Educativo Integral Flexible (MEIF) en 

14 de sus programas educativos, poco a poco se fueron sumando el resto hasta alcanzar 

actualmente la totalidad de ellos. El MEIF trajo consigo diversos cambios a comparación del 

modelo anterior basado en un sistema rígido, entre los principales se encuentra una 

flexibilización en los horarios; la seriación de experiencias educativas (EE); un renovado sistema 

por créditos y la inclusión de nuevos contenidos curriculares, entre otros. Con la finalidad de 

buscar una pertinencia social y de proveer una educación de calidad se incorporaron cinco EE 

obligatorias para todos los estudiantes de cualquier programa de estudio que estuviese adscrita al 

MEIF: Inglés I y II; Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo; Lectura y Redacción a 

través del Análisis del Mundo Contemporáneo y Computación Básica, éstas conformaron lo que 

se denominó el Área de Formación Básica General (AFBG), que junto con las de Formación 

Disciplinar, Terminal y de Elección Libre integran la estructura de la mayoría de los programas 

educativos institucionales (Universidad Veracruzana, 2011d).  
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A raíz de esta transformación curricular y en especial con la obligatoriedad de la EE de 

Computación Básica, dio inicio una nueva etapa tecnológica institucional, caracterizada por una 

fuerte inversión de recursos económicos en la adquisición y modernización de equipos de 

cómputo; creación y restauración de infraestructura de laboratorios computacionales; reparación 

y actualización en software o hardware; así como en la contratación del personal docente 

encargado de impartir asignaturas relacionadas al uso de tecnologías. Cabe mencionar que previo 

a la reforma curricular la institución ya había cristalizado su interés en incluir el uso de las 

tecnologías en el ejercicio de funciones administrativas a través del uso del sistema Banner20. Sin 

embargo, este proceso de modernización se polarizó debido a las resistencias burocráticas que se 

presentaron en el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana 

(SETSUV), donde se cuestionaba las nuevas responsabilidades que originaban al trabajador con 

su implementación. Por lo que podemos concluir, al menos en su inicio, que “la tecnología ha 

sido absorbida rápidamente por la burocracia universitaria” (Casillas y Suárez, 2008, p. 52). 

No obstante, la UV ha continuado invirtiendo una buena parte de su presupuesto en 

impulsar el desarrollo tecnológico. En general su adopción a la vida institucional es extensivo, 

esto se constata con la creación de los diversos programas y proyectos que se han efectuado a lo 

largo de los últimos años como el Proyecto Aula, la plataforma virtual de aprendizaje distribuido 

EMINUS, iTunes UV, la Biblioteca Virtual UV, entre otros, así como los diversos cursos de 

capacitación en el eje tecnológico para profesores ofrecido por la Dirección General de 

Desarrollo Académico (DGDA), lo que demuestra además el interés que tiene la casa de estudios 

en que su planta académica se encuentre capacitada y actualizada en el uso de herramientas 

tecnológicas que favorezcan el desarrollo de las diversas actividades que se llevan a cabo en la 

institución. Este progreso ha coadyuvado a atacar otras problemáticas que se han plasmado 

dentro del Plan General de Desarrollo 2025, como la necesidad de cubrir la totalidad de la 

demanda de los aspirantes a ingresar por medio de la educación a distancia. Esta modalidad 

educativa ha impactado en el aumento de la diversificación de la oferta académica, una muestra 

fehaciente de ello se observa a través de los programas académicos de la Licenciatura en 

Educación Artística Virtual y la Maestría en Educación Virtual, ambas instauradas en 2005.  

                                                           
20 Programa informático institucional utilizado –entre otras cosas- para consultar el historial académico del 

alumnado. 
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Por otra parte, desde su creación, la UV se ha encontrado en constante expansión, no sólo 

en los programas educativos que ofrece sino también en los espacios donde despliega sus 

numerosas labores. Hoy en día sostiene presencia en 28 municipios del Estado de Veracruz a 

través de 5 regiones universitarias: Veracruz-Boca del Rio; Orizaba-Córdoba; Poza Rica-

Tuxpan; Coatzacoalcos-Minatitlán y Xalapa, siendo ésta última de especial importancia debido a 

la concentración de alumnos y multiplicidad de la oferta educativa, además de ser la sede rectoral 

de la institución, las áreas académicas que ésta posee son: Técnica; Humanidades; Económico-

Administrativa; Ciencias de la Salud; Biológico-Agropecuaria y Artes. La Universidad 

Veracruzana es la principal institución de educación superior del Estado de Veracruz, de acuerdo 

con el documento del Programa de Trabajo 2009-2013 se cuenta con “27 Dependencias de 

Educación Superior (DES), las cuales agrupan a 74 facultades, 24 institutos de investigación, al 

Sistema de Enseñanza Abierta y a la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI); cuenta 

también con siete centros de investigación, dos laboratorios de tecnología, un hospital escuela y 

un museo; así como con centros de idiomas, de iniciación musical, escuelas y talleres libres de 

arte, entre otras dependencias” (Universidad Veracruzana, 2010b, p. 9). En la tabla 10 se ofrece 

mayor detalle del número de entidades académicas y dependencias que integran, en 2014, a la 

UV. 

 
Tabla 10. Entidades académicas y dependencias que integran a la Universidad Veracruzana 

 
Facultades 74 

Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) 1 

Institutos 24 

Centros de Investigación 17 

Universidad Veracruzana Intercultural (UVI-Sedes) 4 

Casas de la Universidad 8 

Laboratorios de Servicios de Alta Tecnología 2 

Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia 1 

Museo de Antropología 1 

Galería de Arte 1 

Centros de Iniciación Musical Infantil (CIMI) 2 

Talleres Libres de Arte 6 

Centros de Idiomas 6 

Centros de Auto acceso de Idiomas (CADI) 11 

Escuela para Estudiantes Extranjeros (EEE) 1 

Departamento de Lenguas Extranjeras (DELEX) 1 

Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) 7 

Bibliotecas 47 

Fuente: UV en Números (Universidad Veracruzana, 2014h) 
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La información de la previa tabla muestra la amplia extensión que tiene la institución, 

misma que se ha diversificado gradualmente con el devenir de los años desde su nacimiento en 

1944 no sólo en las áreas de conocimiento que en su inicio predominaron, también en su 

infraestructura y modalidades de enseñanza, pues cabe mencionar que la educación virtual que 

ha integrado se ha comenzado a consolidar dentro del campo educativo a nivel global (Cabero, 

2005), razón que ha contribuido a que cada día más universidades también la incorporen como 

método de instrucción. La Universidad Veracruzana a pesar de ser una institución joven, que 

recién cumplió 70 años, es un constructo social muy complejo en cualquiera de sus diversas 

aristas (histórica, política y cultural), situación que hereda desde su propia génesis, motivo por el 

cual en las anteriores páginas se han abordado someramente elementos de su historia que 

consideramos de relevancia para la presente investigación21. 

 

Planta académica y estudiantil 

 

Es importante recalcar la independencia que la UV adquirió en 1968 cuando se desprendió de las 

funciones educativas y administrativas de la instrucción media que impartía, puesto que ello 

ocasionó un proceso masivo de contrataciones de tiempo completo para la nueva figura 

institucional: el académico (Casillas y Suárez, 2008). Además, dichos contratos se magnificaron 

en concordancia con la expansión educativa que se acrecentó entre 1970-1980 en la educación 

superior en México (Casillas, 1990). Este incremento desmedido en la planta docente, la 

matrícula estudiantil y en general en la inversión presupuestaria del Gobierno Federal hacia la 

educación fue sostenido principalmente gracias a la soltura financiera procedente de los fuertes 

ingresos económicos de la venta petrolera que prevaleció en el país antes de la aparición de las 

posteriores crisis, este periodo es conocido como la época del “financiamiento benigno” 

(Murayama, 2009). Sin embargo, cuando las dificultades económicas azotaron a la nación, 

diversos sectores educativos, entre ellos el universitario, se vieron seriamente afectados puesto 

que los suministros económicos por parte del Estado se diluyeron de forma considerable, razón 

por la que entre 1983 y 1989 el citado autor la designa como la etapa de “la crisis económica y la 

contracción de recursos a las universidades”. 

                                                           
21 Si se desea profundizar más sobre el tema léase Casillas y Suárez (2008), éstos realizan una detallada 

aproximación histórica y ofrecen una propuesta de periodización de la Universidad Veracruzana. 
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Es a partir de este momento cuando comienza una serie de estrategias del Gobierno 

Federal para encontrar una solución al problema del financiamiento hacia las instituciones de 

educación superior, de aquí se desprenden las políticas evaluativas que surgen en los años 

noventa en México (Acosta, 2002) -pero que tienen su origen en los años ochenta del siglo 

pasado en el contexto Europeo- situación que hasta el día de hoy prevalece e incluso se ha 

fortificado y enraizado al sistema educativo nacional estableciendo una compleja relación 

Universidad-Estado Evaluador (Betancur, 1997). Estas tácticas de administración monetaria 

hacia el rubro educativo -para algunos autores encubiertas a través de argumentos en favor de 

una mejora educativa (Valenti y Varela, 1997)- han sido objeto de asiduos debates, en los cuales 

se cuestiona si éstas realmente han tenido un impacto positivo en la educación, ya que dichas 

maniobras políticas tienden a generar un sentido de competencia atroz entre instituciones y sus 

actores educativos, mostrando así los efectos perversos que conllevan las prácticas evaluativas. 

Hacemos mención a los anteriores sucesos porque son muy importantes para comprender de 

mejor manera la evolución de los agentes universitarios en el devenir del tiempo dentro del 

contexto histórico institucional, que a su vez es permeado por el entramado nacional e 

internacional. Por ello, las circunstancias expresadas párrafos atrás ofrecen una factible 

explicación al por qué en el año de 1968 la planta docente de la UV que estaba conformada por 

1,555 profesores decayó drásticamente dos años después a sólo 828, es decir, casi la mitad de su 

población emigró cuando la enseñanza media se separó de la universidad. No obstante, sólo un 

quinquenio después su número se encumbró a 2,062 profesores (Casillas y Suárez, 2008), 

ampliación que se encuentra en sincronía con el periodo de la masificación de la universidad. 

El incremento de la planta académica se sostuvo durante parte de los años ochenta, sin 

embargo, éste se frenó cuando los procesos de contratación se restringieron en años 

subsiguientes con el surgimiento de las crisis económicas. Según Murayama (2009) cuando éstas 

se atenuaron se entró en la etapa de “recuperación financiera y evaluación de las instituciones”, 

misma que impera actualmente. Esto podemos confirmarlo en el 40 y último informe de labores 

del ex rector Dr. Raúl Arias Lovillo perteneciente al periodo 2012-2013, donde expone desde las 

primeras páginas el incremento de los favorables resultados obtenidos de las valoraciones 

consumadas por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT), refiriéndose a estos logros como sinónimo del progreso y 

calidad que tuvo la UV bajo su administración (Universidad Veracruzana, 2013a). Ello evidencia 
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que la relación Universidad-Estado Evaluador de la que nos habla Betancur (1997) sigue vigente 

y ha permeado incuestionablemente la vida institucional en toda su extensión ya que no sólo se 

evalúa a los programas educativos, también a los alumnos, a los profesores, a los administrativos 

e incluso no parece exagerado imaginar que en un futuro se podría llegar a evaluar a los 

evaluadores.  

Ante este escenario se puede concebir que el discurso dominante que se muestra en el 40 

informe rectoral -así como en otros documentos de mayor implicación para la nación como el 1er 

Informe de Gobierno del actual Presidente de la República Enrique Peña Nieto- tiende a 

evidenciar con ahínco resultados de corte cuantitativo producto de procesos evaluativos que los 

legitiman, aunque siguiendo la preocupación de Wietse de Vries (2000) no se explica cómo es 

que somos mejores ahora o en qué se mejoró específicamente. Siguiendo esa tónica positivista de 

la Presidencia de la República, en el 4to Informe de Labores UV se declara que el ingreso de la 

matrícula escolar total se elevó, de atender 45,553 alumnos en 2005 se aumentó a 61,298 en 

2013 distribuidos en un total de 314 programas educativos. Según las estadísticas de este informe 

del periodo septiembre 2012 a agosto 2013 la matrícula estudiantil se distribuyó de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 11. Distribución de matrícula estudiantil por nivel educativo 

 
Nivel Número de programas educativos Alumnos 

Especialización 16 165 

Técnico Superior Universitario (TSU) 11 513 

Licenciatura 170 58,706 

Maestría 92 1546 

Doctorado 25 368 

Total: 314 61,298 

Fuente: 4to Informe de Labores UV (Universidad Veracruzana, 2013a) 

 

Con la tabla anterior se logra observar que la función principal educativa de la UV se 

focaliza en los alumnos de nivel Licenciatura, en los demás niveles -en particular el Doctorado y 

Especialización- es notoriamente menor su actividad. El nivel Licenciatura se distribuye en 170 

programas educativos (PE), seguido de los de Maestría en 92 PE, TSU en 11 PE y Doctorado en 

25 PE, más los pertenecientes a los 16 programas de especialización. La institución además 

ofreció dentro del mismo periodo (septiembre 2012-agosto 2013) educación no formal a 12,316 

estudiantes que la demandaron a través de los Talleres Libre de Arte, Centros de Idiomas, 

Centros de Autoacceso, Centros de Iniciación Musical Infantil, Departamento de Lenguas 
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Extranjeras y la Escuela para Estudiantes Extranjeros. Finalmente, si sumamos la población de la 

educación formal y la no formal se atendió a una matrícula total de 73, 614 estudiantes. Respecto 

a los profesores de tiempo completo, dentro del 40 informe del rector se asevera que durante su 

dirección se pasó de 1,616 a 2,015, de los cuales 1808 cuentan con posgrado, 879 con Doctorado 

y 787 con Maestría. También se rescata que 878 de los profesores cuentan con perfil del 

Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) a comparación de los 198 con que 

se contaban en 2005; de igual forma se pasó de 117 integrantes del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) a 372. Es importante aclarar que la información estadística institucional es 

frecuentemente actualizada por el Departamento de Estadística de la Universidad Veracruzana a 

través de la página web oficial22 (última actualización 13/02/14), la expedición de los 

documentos de “UV en Números” actualmente en su versión 2014 proporciona información 

general de la institución, de ella hemos rescatado la cantidad de personal y la matrícula 

estudiantil reciente, el siguiente par de tablas (12 y 13) muestra la información. 

 

Tabla 12. Personal de la Universidad Veracruzana agosto 2013-febrero 2014 

 
Personal Hombres Mujeres Total 

Académicos 2,623 1,978 4,601 

Técnicos Académicos 711 412 1,123 

Administrativos 2,109 3,127 5,236 

Total 5,443 5,517 10,960 

Fuente: UV en Números (Universidad Veracruzana, 2014h) 

 

Como es posible apreciar, la universidad se conforma principalmente por personal 

administrativo en el que predomina la cantidad de mujeres que desempeña ese puesto, seguido 

encontramos a los académicos (tiempo completo, por horas y medio tiempo) en el que la mayoría 

son hombres al igual que en técnicos académicos, no obstante, la participación de género es 

equilibrada (5,443 hombres y 5,517 mujeres). Por otra parte, la tabla 13 muestra que la matrícula 

escolar continúa en aumento, si comparamos la información con la proporcionada en el 4to 

Informe de Labores del Rector en 2013 encontramos que de un total de 73,614 se transitó a 

74,804 estudiantes (ambos casos incluyendo educación formal y no formal). 

 

 

                                                           
22 Página web oficial de estadística institucional de la Universidad Veracruzana en: http://www.uv.mx/informacion-

estadistica/ 
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Tabla 13. Matrícula de la Universidad Veracruzana agosto 2013-febrero 2014 

 
Nivel Hombres Mujeres Total 

TSU23  211 268 479 

Licenciatura 28,200 31,276 59,476 

Especialización 53 123 176 

Maestría 699 893 1592 

Doctorado 210 196 406 

Total: 29,373 32,756 62,129 

Matrícula de educación no formal 4,994 7,681 12,675 

Total: 34,367 40,437 74,804 

Fuente: UV en Números (Universidad Veracruzana, 2014h) 

 

Proyectos institucionales relacionados con las TIC 

 

La Universidad Veracruzana ha ejecutado diversos proyectos institucionales en su historia con el 

objetivo de incorporar el uso de tecnologías para facilitar las tareas de enseñanza-aprendizaje, en 

los siguientes párrafos hablaremos brevemente de las características generales de cinco de ellos 

que destacan por su relevancia en la institución. 

1) EMINUS. Se trata de un sistema virtual que facilita la educación a distancia en el cual 

se imparten cursos y experiencias educativas muy variados en donde interactúan profesores y 

estudiantes. Actualmente se encuentra en su versión 3.0 que incorpora la ventaja de ser más 

amigable en su uso respecto a su versión anterior 2.4, además de que ha sido rediseñado para 

utilizarse también en clases presenciales y semi presenciales gracias a la ayuda de las 

herramientas que posibilitan alojar diversas actividades (exámenes en línea, foros, centros de 

mensajes, salones virtuales, recursos multimedia y demás) (Universidad Veracruzana, 2014g). 

2) Proyecto Aula. El proyecto es una estrategia institucional para apoyar la 

transformación de la práctica docente hacia un enfoque de competencias, misma que se 

implementó en 2009 a nivel licenciatura y en 2012 en posgrado. Éste se alinea con los objetivos 

del modelo educativo institucional que centra su atención en el educando fomentándole la 

capacidad por aprender a resolver por sí mismo los problemas que se viven en el mundo 

contemporáneo, para ello, la transformación del profesorado se fundamenta en tres ejes: 1. 

Pensamiento complejo y enfoque de competencias; 2.Investigación y vinculación; 3. La 

incorporación de las TIC en la práctica docente; este último tiene como finalidad usar las 

                                                           
 23 Técnico Superior Universitario (TSU) 
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tecnologías como herramienta de apoyo para el trabajo académico y posibilitar nuevas formas de 

interacción con el estudiante (Universidad Veracruzana, 2014f). 

3) iTunes U-UV. Es un recurso tecnológico que apoya la innovación educativa por medio 

de la difusión del conocimiento que se desarrolla en la Universidad Veracruzana a través del 

programa de iTunes, en éste se aloja una ingente cantidad de recursos de autoaprendizaje de alto 

valor formativo que puede ser consultado por la comunidad universitaria y el público en general 

en formato de audio y video a través de diversos dispositivos portátiles (tabletas, teléfonos 

inteligentes, computadoras). Una de sus grandes ventajas en la práctica docente es que el 

material puede ser examinado y descargado por los alumnos gratuitamente, además de que 

permite que en caso de que el profesor requiera ausentarse disponga de la posibilidad de grabar y 

compartir la información a través de esta plataforma virtual especialmente diseñada para la 

difusión global del conocimiento académico, actualmente cuenta con al menos 350.000 archivos 

publicados por más de 800 universidades (Universidad Veracruzana, 2014c). 

4) Biblioteca Virtual UV. Es uno de los recursos tecnológicos institucionales más 

utilizados por docentes y alumnos para acceder a información confiable y actualizada. A través 

de este medio se provee, comparte y difunde numerosos recursos informativos entre los que 

destacan bases de datos, revistas electrónicas, catálogo bibliográfico, libros-e de texto, 

repositorio institucional, entre otros servicios dirigidos a toda la comunidad universitaria. Vale la 

pena mencionar que con regularidad la institución contrata nuevas bases de datos, en 2014 

adquirió a través del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica 

(CONRICYT) 12 nuevas bases (Universidad Veracruzana, 2014b). 

5) Proyectos de investigación. Es importante mencionar que, a través del Instituto de 

Investigaciones en Educación (IIE) de la Universidad Veracruzana, diversos académicos y 

estudiantes han llevado a cabo estudios institucionales no precisamente sobre el tema de TIC 

pero que sin embargo aportan información relevante sobre el contexto de la Universidad, algunos 

de ellos son: “Aproximaciones al estudio histórico de la Universidad Veracruzana” (Casillas y 

Suárez, 2008); “Origen social de los estudiantes y trayectorias estudiantiles en la Universidad 

Veracruzana” (Casillas, Chain y Jácome, 2007); por mencionar algunos. Un proyecto reciente y 

de gran envergadura, respecto a las TIC es la investigación titulada “Brecha digital entre 

estudiantes y profesores de la Universidad Veracruzana. Capital tecnológico, trayectorias 

escolares y desempeño académico”, dirigido bajo la coordinación del Dr. Miguel Ángel Casillas 



57 
 

Alvarado, Dr. Alberto Ramírez Martinell, Dr. Mario Miguel Ojeda Ramírez y el Dr. Ragueb 

Chain Revuelta. En él colaboran alumnos y académicos de la Maestría y Doctorado en 

Investigación Educativa, se pretende medir la brecha digital al interior de la universidad entre 

profesores y estudiantes; conocer el capital tecnológico que poseen, la trayectoria escolar del 

alumno y el desempeño académico del profesor; además, se proyecta definir los Saberes 

Digitales Mínimos (SDM) que estos actores educativos deben poseer para desempeñarse 

adecuadamente en sus labores, los cuales son conceptualizados según Ramírez-Martinell (2012) 

como “una serie de saberes y saberes instrumentales que los estudiantes y profesores de una 

disciplina determinada poseen para desempeñarse de manera exitosa en tareas propias de su 

disciplina” (p. 6). Dichos saberes están conformados por ocho de tipo informáticos (1. 

Administrar dispositivos; 2. Administrar archivos; 3. Utilizar programas y sistemas de 

información especializados; 4. Crear y manipular contenido de texto y texto enriquecido; 5. 

Crear y manipular contenido multimedia; 6. Crear y manipular conjuntos de datos; 7. Entablar 

comunicación; 8. Socializar y colaborar) y dos de tipo informacional (9. Ciudadanía digital; 10. 

Literacidad informacional). 

 

La Facultad de Música 
 

Breve historia 

 

La Facultad de Música tiene sus orígenes en el año de 1929 junto con la fundación de la 

Orquesta Sinfónica de Xalapa que a su vez emana de la Banda Sinfónica del Gobierno del 

Estado, misma que fue conocida como la “Banda de los rurales” fundada en 1886. En 1933 la 

demanda de maestros que enseñaran a entusiastas de la música aumentó derivado del éxito que 

tuvo la orquesta con la serie de conciertos que ofrecía, uno de los integrantes de ésta llamado 

Francisco Montiel Viveros fue quien tuvo la idea de crear una escuela de música para atender a 

los aspirantes a intérpretes. Sería hasta 1936 que aquella idea se concretara, teniendo como sede 

inicial su propio hogar donde posteriormente se ofrecieron también clases de danza, por ello, 

Montiel tituló a su escuela “Conservatorio libre de música y danza” llamándolo “libre” porque 

no formaba parte de ningún proyecto institucional, no obstante, la escuela duró solo 3 años en 

funcionamiento pues en 1939 cerró por causas ajenas a éste. Sería hasta 1943 que el entonces 

Gobernador del Estado de Veracruz, el Lic. Jorge Cerdán Lara, contactara a Montiel para fundar 

una escuela de música, esta vez con el apoyo oficial de su gobierno, después de 8 meses en que 
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se conformó el conjunto de maestros que laborarían en ésta, el proyecto dio inicio en mayo de 

1944, ahora se denominaría “Escuela superior de música, danza y declamación”, misma que 

dependía del Departamento Universitario del Estado de Veracruz, dicha escuela tuvo como 

director y secretario a los hermanos Rubén y Francisco Montiel (Serna, 2008). 

Apenas cuatro meses después de la fundación de la citada escuela, se erige la Universidad 

Veracruzana legalmente constituida el 11 de septiembre de 1944, ésta se hizo cargo de las 

escuelas oficiales, profesionales, especiales y de estudios superiores que existían entonces en la 

entidad, incluida la recién fundada “Escuela superior de música, danza y declamación”, mismas 

que se unificaron para conformar entre todas una sola unidad educativa. El primer rector de la 

Universidad Veracruzana: el Dr. Manuel Suarez Trujillo, tuvo conocimiento del sobrecupo y alta 

demanda que se registraba en la escuela de música que recién se había creado, por ese motivo y 

aunado a que ésta ahora formaba parte de la Universidad, le asignó un edificio propio en la calle 

Sebastián Camacho No.1 en Xalapa, Veracruz, a partir de ese momento la escuela cambió su 

nombre y se le conoció como la “Facultad de Bellas Artes”. Más adelante, en 1957 nuevamente 

cambió de nombre y se le designó como “Escuela Superior de Música”  siendo su director el 

Mtro. Francisco Loman Bueno. Es hasta 1976 que en el rectorado del Dr. Roberto Bravo Garzón 

se constituye la actualmente conocida “Facultad de Música”, ésta se trasladó al domicilio de 

Avenida Juárez No.55, sin embargo, en 1994 como parte de un proyecto que buscaba integrar las 

áreas artísticas que formaban parte de la Universidad Veracruzana se crea la “Unidad de Artes”, 

misma a la cual la Facultad de Música se muda posteriormente, así, su dirección actual se 

localiza en la calle de Barragán No.32 en Xalapa, Veracruz. Es importante aclarar que en la 

actualidad la Licenciatura en Música de la UV sólo se oferta en Xalapa. 

 

Programas educativos 

 

La Facultad de Música de la Universidad Veracruzana ofrece estudios en los siguientes 

programas educativos: 

 
Tabla 14. Programas educativos que ofrece la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana 

 
Nivel Duración Opción 

Ciclo de iniciación musical 4 semestres  Música iniciación 

Ciclo propedéutico 8 semestres Música preparatorio 

Ciclo profesional 8 semestres Licenciatura en Música con opción en: 

 Interpretación 
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 Creación 

 Musicología 

 Investigación 

Licenciatura en Educación Musical con opción en: 

 Música 

 Docencia 

 Investigación 

Maestría en Música 4 semestres Con opción en: 

 Composición 

 Dirección coral 

 Dirección  de orquesta 

 Teoría de la música 

Fuente: Portal web de la Facultad de Música (Universidad Veracruzana, 2013b) 

 

El ciclo de iniciación y propedéutico musical tienen como objetivo preparar a los 

educandos para su posterior ingreso a niveles superiores, las clases que se imparten se focalizan 

en brindar los cimientos de la historia, técnica instrumental y teoría musical. Las Licenciaturas 

que se ofrecen son reconocidas en calidad por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior (CIEES, 2014) perteneciendo ambas al nivel de consolidación 1, la 

Licenciatura en Música obtuvo el reconocimiento desde 1997 mientras que la de Educación 

Musical en 2008. La Maestría en Música recientemente forma parte del Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con 

el nivel de reciente creación (Universidad Veracruzana, 2014). Cabe señalar que la preparación 

musical en términos de duración total de alguien que comience a estudiar desde el ciclo de 

iniciación musical hasta terminar el ciclo profesional es de 10 años, aunque con la introducción 

del Modelo Educativo Integral Flexible (MEIF) a la Licenciatura en Música en 2011 y en 

Educación Musical en 2008 es posible aminorar los años de permanencia ya que es viable que un 

estudiante curse el ciclo profesional en sólo 6 semestres si toma la mayor carga académica 

durante su trayectoria escolar. 

 

Planta académica y estudiantil 

 

La Facultad de Música es la que genera mayor actividad dentro de la Unidad de Artes de la UV 

puesto que su planta académica y matrícula estudiantil es mayor numéricamente en comparación 

a la de teatro, danza o artes plásticas (Universidad Veracruzana, 2013d). El total de profesores 

que laboran en ella es de 115 (dentro del periodo agosto 2013-febrero 2014) los cuales se 

distribuyen en su mayoría bajo la contratación por horas (43), seguido de académicos de tiempo 
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completo (34) e interinos sin base (33); la minoría está conformada por aquellos que poseen la 

contratación como técnicos académicos (3) y medios tiempos (2)24. El grueso de la población de 

profesores desempeña sus labores en alguna de las experiencias educativas que forman parte de 

la Licenciatura en Música. Tanto en la Maestría en Música como en la Licenciatura en 

Educación Musical sólo un pequeño grupo de profesores se encargan de impartir las clases, por 

ejemplo, en esta última la planta académica de tiempo completo se conformó de 8 profesores 

durante agosto 2013-febrero 2014. Respecto a la matrícula estudiantil según datos de las Series 

Estadísticas Históricas 2004-2013 de la institución, en el periodo escolar 2013-2014 se 

encontraron inscritos 443 alumnos en Música y 125 en Educación Musical (Universidad 

Veracruzana, 2013d), mientras que, por otra parte, la Maestría en Música después de un periodo 

de inactividad -que se registró desde 2011- cuenta con 7 alumnos. En la siguiente tabla se 

muestra la matrícula estudiantil que se encuentra inscrita actualmente. 

 
Tabla 15. Matrícula estudiantil de los Programas de Licenciatura y Maestría en Música de la 

Universidad Veracruzana 2013-2014 

 
Programa educativo Número de alumnos 

Licenciatura en Música 443 

Licenciatura en Educación Musical 125 

Maestría en Música 7 

Total 575 

Fuente: Series Estadísticas Históricas 2004-2013 (Universidad Veracruzana, 2013d) 

 

Proyectos institucionales relacionados con las TIC 

 

El uso de tecnologías se incorporó en la Facultad de Música para coadyuvar a ejecutar diversas 

funciones administrativas en un primer momento, no obstante, la introducción del Modelo 

Educativo Integral y Flexible (MEIF) en 2008 a la Licenciatura en Educación Musical y en 2011 

a la Licenciatura en Música delineó importantes diferencias en relación al uso extendido de ellas 

por parte de profesores y alumnos, esto debido a la reestructuración curricular que las retomó 

como herramientas substanciales para potencializar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(Universidad Veracruzana, 2011d), aunado a la expansión de varios proyectos institucionales 

mencionados con anterioridad (iTunes UV, Proyecto Aula, Biblioteca Virtual UV, etcétera) que 

indujeron a su práctica en las actividades educativas. Por ello, las TIC han tomado en los últimos 

                                                           
24 Más información sobre la planta académica de la Facultad de Música del periodo 2013-2014 se localiza en el 

Capítulo I referente al universo de estudio. 
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años una especial relevancia para la Facultad de Música, en particular porque su uso es esencial 

para la impartición de dos de las Experiencias Educativas (EE) que se ofertan en ella, una del 

Área de Formación Básica General (AFBG) llamada “Computación básica” y otra del Área de 

Formación Disciplinaria del Módulo Optativo (AFD/MO) denominada “TICS aplicadas a la 

música”. En apoyo a las actividades de ambas materias el Centro de Cómputo de la Facultad de 

Música –inaugurado en noviembre del 2008- ha sido un valioso espacio para la práctica del uso 

de las TIC por parte de la comunidad académica. El 25 de septiembre del 2012 se realizó una 

entrevista con el encargado de éste: el Mtro. Daniel Serna Poot y se recolectó la información que 

se muestra en la tabla 16, misma que brinda una idea básica general de las características y 

recursos con que cuenta. 

 

Tabla 16. Características generales del Centro de Cómputo de la Facultad de Música de la 

Universidad Veracruzana 

 
Dimensiones físicas aproximadas 3.5 x 7 m. 

Capacidad máxima 12 personas 

Computadoras de escritorio 8 (dos de ellas de la marca Apple) 

Laptops disponibles para préstamo a 

alumnos/profesores 

4 equipos 

Multifuncionales  1 equipo (scanner, fax, impresora) 

Reproductores portátiles de música 2 equipos (iPods de 160 gb) 

Software especializado instalado Finale; Sibelius; Lilypond; Earmaster; Audacity 

Servicio de música en línea contratado Naxos Music Library 

Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista realizada al Mtro. Daniel Serna Poot 

   

Si bien las instalaciones físicas del centro de cómputo no son de grandes proporciones 

son suficientes para satisfacer la demanda que registra, en todo el día el promedio es de 20 

usuarios, rara vez se encuentran en uso simultáneo todos los equipos. Cuando un sujeto acude a 

éste opera de manera autónoma bajo la supervisión del encargado, es posible que el usuario 

instale software de acuerdo a sus necesidades específicas dado que no todas las computadoras 

tienen los mismos programas instalados, en caso de licencias corporativas la institución puede 

prestarlas si el estudiante/profesor lo solicita para instalar el programa en su equipo hogareño, 

asimismo, es posible proponer software para que la Facultad de Música considere su futura 

adquisición. En general, los usuarios hacen uso del centro de cómputo para leer y emitir correos 

electrónicos, acceder a las cuentas institucionales y portal de la UV, verificar su status en redes 

sociales y realizar búsquedas rápidas de información en la web, así como para tomar las clases de 

cómputo que ahí se imparten desde 2008. 
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En suma, como se pudo apreciar fue importante realizar una revisión del marco político 

del tema TIC en educación en sus diversos planos: Internacional, Nacional e Institucional porque 

gracias a ello fue posible contar con una mirada panorámica no sólo desde una arista evolutiva de 

la introducción de nuevas tecnologías al ámbito educativo sino también de los desafíos que 

representan. Dichas políticas han permeado profusamente en el quehacer académico, estudiantil 

y administrativo de la Universidad Veracruzana y de su Facultad de Música; a través del conciso 

marco contextual que se presentó se esbozaron algunas de las características principales que 

poseen y los proyectos institucionales relacionados a TIC que se han orquestado hasta el 

momento. A continuación se presenta una reflexión sobre qué entendemos por TIC en el marco 

de esta investigación y se aborda el tópico de música y tecnología en el contexto de la educación 

superior, haciendo énfasis en los retos y dificultades que afronta al respecto este campo 

disciplinar. 

 

Capítulo III. TIC, Música y Educación  
 

Este capítulo tiene como propósito señalar lo que entendemos por TIC en la presente 

investigación, así como ofrecer una apreciación de lo que es una tecnología dentro del panorama 

musical. Asimismo, se presentan argumentos de expertos que debaten sobre los beneficios y 

perjuicios que el uso de las tecnologías ha acarreado a la disciplina con la finalidad de observar 

con mayor detalle cómo ciertas actividades, que parecerían ser benéficas per se, ocultan a la vista 

de otros individuos desventajas que justifican su rechazo a realizarlas, lo que genera la 

bifurcación de aquellos que están a favor o en contra de usar las TIC. De igual forma, se retoman 

las principales complicaciones en el aula musical que acaecen cuando se usan las tecnologías, así 

como algunos retos educativos contemporáneos que afronta la educación musical debido a su 

implementación. El fin de incluir dichas temáticas obedeció a la necesidad de enriquecer la 

discusión de las dificultades que se presentan antes, durante y después de que se adquieren y 

utilizan las TIC para realizar distintas actividades que se desarrollan en el ambiente académico y 

no sólo evidenciar los beneficios que infatigablemente se reiteran en documentos y tratados 

internacionales, libros, revistas científicas y demás. 

Es menester aclarar que los distintos posicionamientos, en favor o en contra de las TIC, 

que se aprecian a través de los comentarios de los autores, no son los únicos, por razones de 

extensión no fue posible (ni tampoco era el objetivo) mostrarlos todos aquí, por tanto, ello 
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implicó que las temáticas se tuvieran que delimitar, es decir, no se abordan todas las 

complicaciones, retos educativos, ni perspectivas positivas o negativas que existen o pudieran 

existir cuando se usan las TIC sino las más habituales o relevantes acorde a la revisión de la 

literatura, no obstante, consideramos que lo logrado abona hacia la construcción de una reflexión 

ecuánime respecto el uso de éstas en la educación musical. 

 

¿Qué entendemos por TIC? 
 

Antes de poder explicar el concepto de TIC, se consideró relevante reconocer que las tecnologías 

han existido desde el propio origen del hombre. Existe una ingente cantidad de literatura que 

utiliza el concepto de tecnología pero pocos autores se adentran al embrollo de explicar qué 

entienden por ella y reflexionar sobre sus implicaciones en la sociedad (Giuliano, 2005), la tarea 

no es fácil, de hecho, pensadores célebres como Martin Heidegger se han encargado de hacerlo a 

través de una filosofía de la tecnología en la que emergen interrogantes metafísicos, 

epistemológicos y axiológicos tales como ¿qué clase de cosa son los artefactos? ¿cómo los 

conocemos? y cuestionamientos equivalentes (Cárdenas, 2005; Lawler, 2010). No obstante, más 

allá de las implicaciones a nivel filosófico, la discusión en la literatura sobre la definición de 

tecnología suele centrarse más en aspectos conceptuales básicos e históricos sobre a qué se le 

considera tecnología, cuándo y cómo surgió. En ese sentido Ortiz y Pedroza (2006) consideran 

que “se puede decir que la tecnología es el medio a través del cual se traslada el conocimiento 

científico a la solución de problemas concretos de una manera efectiva” (p. 67). Esta apreciación 

da pie a concebir que una tecnología, al ser un medio que auxilia en la resolución de conflictos, 

ha acompañado al hombre desde sus propios orígenes en distintas actividades, en principio para 

la construcción de artefactos de primera necesidad que le ayudaron a sobrevivir ante un mundo 

hostil. 

Así, el moldear y afilar una piedra para utilizarla como herramienta de caza precisó el uso 

de un tipo de tecnología rudimentaria que sin embargo hasta la actualidad sus principios básicos 

de construcción y operación continúan vigentes, es decir, hoy en día se utilizan para cortar los 

cuchillos al igual que las filosas piedras de obsidiana lo hicieron en el pasado, naturalmente los 

procedimientos de fabricación y eficacia de los cuchillos modernos se han beneficiado gracias al 

surgimiento de otras tecnologías que le soportan como las ópticas de afilado laser. En paralelo al 

ejemplo anterior es posible concebir entonces que la tecnología en aspectos musicales históricos 
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también nació y se desarrolló bajo un sentido de solución de problemas, por ejemplo, ante la 

necesidad de exteriorizar la manifestación artística inherente al ser humano se experimentó con 

el propio cuerpo tratándolo como un instrumento melódico y de percusión, mismo que junto con 

la creación de los primeros instrumentos musicales fungieron –entre otras cosas- para crear 

música dentro de un entorno mágico-religioso con el fin de establecer comunicación espiritual 

con difuntos o invocar a seres divinos (Hamel y Hurlimann, 1970). Esta experimentación con 

instrumentos musicales que fueron extraídos de la naturaleza misma supuso un importante 

avance tecnológico para comprender de mejor manera cómo ocurría el fenómeno acústico 

(duración, altura y timbre del sonido), pero además fue un eslabón crucial que encauzó hacia el 

descubrimiento del concepto armónico (percepción del sonido a través de acordes y su relación 

con otros acordes25) y polifónico (múltiples voces melódicas que suenan simultáneamente). 

Un ejemplo de tecnología puesta en práctica en la construcción de un instrumento 

musical prehispánico lo encontramos en el propio contexto mexicano a través del Huéhuetl, éste 

fue un tambor empleado por los aztecas y otras culturas que se caracterizó por tratarse de un 

decorado tronco de árbol hueco de tres pies como base al que se le sobrepuso una membrana de 

piel estirada (generalmente de ocelote) en su parte superior con la intención de crear una caja de 

resonancia que amplificase el sonido al ser percutido (Coe, 2002), ello implicó forzosamente la 

aplicación de tecnología en su detallada manufactura y técnica de ejecución al igual que muchos 

otros instrumentos como las flautas, raspadores y baquetas de hueso que se fabricaron en la 

antigüedad. La tecnología no trata entonces de algo que acontece recientemente, ha acompañado 

a la historia de la humanidad en sus muy diversos aspectos desde tiempos inmemorables, sin 

embargo “cuando se habla de tecnología las personas generalmente la relacionan con equipos 

sofisticados que incluyen dispositivos electrónicos por ejemplo, el teléfono celular, los satélites y 

los computadores” (Martínez y Ríos, 2006, p. 99), en particular porque dichos dispositivos 

durante el siglo XXI han tenido un impacto tajante en la vida social a nivel global (Cabero y 

Aguaded, 2003). La fuerza con que las TIC se han integrado a la sociedad contemporánea es de 

tal magnitud que incluso en ramas del saber humano como la medicina han revolucionado las 

maneras tradicionales de enseñanza y práctica quirúrgica (Sánchez, Sánchez, Blas y Sánchez, 

2013). 

                                                           
25 Un acorde es la reproducción simultánea de 3 o más sonidos que configuran una unidad armónica, por ejemplo, 

las notas musicales de DO-MI-SOL tocadas al mismo tiempo forman el acorde de “DO mayor”. Para mayor 

información en el tema se puede consultar la breve teoría de la música de Francisco Moncada García (1995). 
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De esta manera la tecnología se ha hallado inmersa entonces desde el origen del hombre 

hasta la actualidad incluyéndose en aspectos musicales, de ahí que Márquez (2010) afirme que 

“La música siempre se ha creado y transmitido mediante distintas tecnologías” (p. 3), por tanto, 

considerando esta reflexión y la visión que tiene Gaynor (1999) de tecnología se precisa que para 

esta investigación se entiende por ésta que se trata de un “conjunto de medios creados por 

personas para facilitar el esfuerzo humano. En los términos más breves posibles, tecnología 

puede considerarse como capacidad creada” (p. 92), esto significa que la tecnología no es un fin 

en sí misma sino un medio que posibilita realizar labores con comodidad e incluso 

automatizarlas, se trata de una capacidad creada en tanto que no se da de manera natural sino que 

es mediada y concebida por personas. Así, el término de tecnología se utiliza a lo largo de la 

investigación en ocasiones como sinónimo de TIC -Tecnologías de la Información y la 

Comunicación- pero además porque los dispositivos modernos son en efecto -como argumenta el 

citado autor- un medio concebido para favorecer el trabajo humano. 

Tras una exhaustiva revisión de autores que utilizan el término se encontró que pocos son 

los que definen con precisión a qué le llaman TIC26, esto es, qué herramientas tecnológicas son 

las que consideran que las constituyen. Mayta y León (2009) argumentan que se tratan de un 

“conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la 

electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la 

informática y el audiovisual” (p. 62). Por otra parte, se identificó que varios autores (Torres, 

2002; Paredes, 2005; Meneses, 2007) optan hablar de Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (NTIC) y de manera similar Olmos (2009) y Díaz (2012) recurren a Nuevas 

Tecnologías (NNTT), ello con la intención de diferenciar tecnologías modernas de sus 

antecesoras, lo cual es comprensible ya que el término TIC eventualmente se transforma 

amoldándose acorde a los avances tecnológicos de cada periodo histórico, de modo que la 

aparición del Telégrafo de Samuel Morse, en la primera mitad del siglo XIX, fue en su momento 

una importante tecnología de la información y la comunicación como lo es hoy en día la 

computadora, el teléfono inteligente o la tableta. 

                                                           
26 Cabe señalar que en el Diccionario de la Real Academia Española Online en su 22ª edición y en el Diccionario del 

Español de México del Colegio de México se define el término TIC desde una arista médica como parte de un 

trastorno neurológico en el que acontece un movimiento rápido, repetitivo e involuntario de uno o más músculos.  
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Así, para Torres (2002) las nuevas tecnologías son un “conjunto convergente de 

tecnologías desarrolladas en el campo de la microelectrónica, la informática (máquinas y 

software), las telecomunicaciones, la televisión y la radio, la optoelectrónica y su conjunto de 

desarrollos y aplicaciones” (p. 2), mientras que de forma análoga Paredes (2005) declara que se 

tratan de “herramientas, soportes y canales utilizados en el mundo de la información y 

comunicación. Por tanto, ellas engloban internet, comunicación inalámbrica, informática y 

telecomunicaciones” (p. 3). Ahora bien, la conceptualización más próxima a los intereses por 

describir en esta investigación qué tecnologías conforman a las TIC la ofrece Tello (2007), quien 

nos dice que “TIC es un término que contempla toda forma de tecnología usada para crear, 

almacenar, intercambiar y procesar información en sus varias formas, tales como datos, 

conversaciones de voz, imágenes fijas o en movimiento, presentaciones multimedia y otras 

formas, incluyendo aquellas aún no concebidas. En particular las TIC están íntimamente 

relacionadas con computadoras, software y telecomunicaciones” (p. 3).  

Por otra parte, las TIC aplicadas a la música tuvieron un amplio impacto desde los años 

20 del siglo pasado, según Hayes, Taylor y Wheway (2006) en esos tiempos los desarrollos 

tecnológicos más significativos fueron la invención del gramófono y la radio, ello marcó un 

antes y un después ya que gracias a estos artefactos las poblaciones tuvieron acceso por vez 

primera a escuchar diferentes tipos de música (clásica, jazz, folclórica, etc.) sin la necesidad de 

estar físicamente presenciando la ejecución musical del intérprete; de similar trascendencia fue el 

hecho de poder grabar un sonido con la invención del fonoautógrafo a mediados del siglo XIX. 

La capacidad de grabar un sonido y posteriormente reproducirlo a través de múltiples medios 

implicó diversos desafíos a lo largo de su historia, por ejemplo, la calidad en que se grababa o 

reproducía la música fue uno de ellos y es un asunto que hasta la fecha continúa en desarrollo en 

búsqueda de constantes mejoras, de ahí que los primeros aparatos grabasen el sonido con ayuda 

de un cilindro metálico pero posteriormente se fue cambiando de formato buscando mayor 

fidelidad auditiva utilizando así discos de vinilo, casetes, CD (Compact Disc), DVD (Digital 

Versatile/Video Disc) y en tiempos recientes discos duros y discos de estado sólido SSD (Solid 

State Drive) en los que se manipula y edita el sonido con gran precisión. 

Otro aspecto muy importante que también se revolucionó con las TIC fue el marketing 

musical, esto es, la forma de comercializar y consumir la música. De acuerdo con Calvi (2006) el 

surgimiento de las tecnologías digitales como los MiniDisc, reproductores mp3, celulares y 
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particularmente el internet, generaron profundas transformaciones en la industria de la música, 

de modo que los modelos de negocio de las grandes compañías discográficas (majors) se han 

visto obligadas a mutar adaptándose conjuntamente a los desarrollos tecnológicos de las 

sociedades, por ejemplo, la venta por canción de plataformas virtuales como iTunes supuso una 

innovación en la manera de consumir música ya que ahora era posible adquirir sólo las pistas 

musicales preferidas y no el disco completo generando así la opción de comprar “música a la 

carta”. De acuerdo con el citado autor la industria de la música constituye un sector potente de 

crecimiento en la economía mundial, ello explica las enormes ventas mundiales alcanzadas de 

fonogramas en el año 2004 cuya ganancia fue de 2,620.2 mil millones de euros facturados, sin 

embargo, posteriormente se dio un marcado descenso en ventas musicales debido a la aparición 

del CD y la facilidad de perpetrar actos de piratería27 con él a través de la clonación masiva de 

discos. 

De hecho, algunos músicos se han adaptado a las nuevas realidades exitosamente 

generando ganancias, incluso mayores a las que hubiesen conseguido vendiendo sus discos en 

tiendas departamentales, por ejemplo, los integrantes de la famosa banda británica de rock 

alternativo Radiohead decidieron regalar su séptimo álbum titulado In Rainbows en 2007 como 

una táctica para distinguirse de los 12,000 discos que aproximadamente salen al año a la venta de 

otros grupos musicales pero también para hacer frente a un negocio que iba en decadencia como 

lo era la venta de discos en soporte físico y por otra parte el aumento en la práctica de la piratería 

(Tyrangiel, 2007), con ello incursionaron en un terreno inexplorado ya que fue el primer grupo 

musical y el primer disco comercial que no contó con un sello discográfico ni con un precio 

impuesto, su lema fue “paga lo que tú quieras” (pay-what-you-want) y se podía descargar 

digitalmente del sitio web oficial de la banda (www.radiohead.com) si el usuario decidía pagar 0 

euros, así sus ingresos económicos se sostuvieron en gran medida gracias a la venta de artículos 

oficiales de la agrupación y de las entradas a sus conciertos, además del enorme éxito que 

tuvieron al popularizarse en la red gracias a la modalidad de la descarga gratuita de su álbum, 

posteriormente el disco se distribuyó en formato físico para no excluir a quienes no tuviesen 

acceso a internet. 

                                                           
27 En esta investigación se entiende por piratería lo propuesto por el Diccionario del Español de México 2014 del 

Colegio de México: “Robo o uso ilegal de alguna obra”, página web: http://dem.colmex.mx/ (COLMEX, 2014). 
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Finalmente un rubro en donde las TIC tuvieron un gran impacto fue en la creación de 

instrumentos musicales. De acuerdo con Hayes, Taylor y Wheway (2006) el primer instrumento 

musical completamente electrónico fue el “Ondas Martenot” –llamado así por su inventor el 

compositor, ingeniero y violonchelista Maurice Martenot (1898-1980)- creado en la década de 

192028; posteriormente en 1930 apareció la guitarra eléctrica, instrumento de gran repercusión en 

el mundo de la música, particularmente en la popular porque permitió que el guitarrista 

sobresaliese como solista a pesar de encontrarse inmerso en grupos musicales que contuviesen 

instrumentos que silenciasen su sonido como la sección de metales de una banda de baile. Más 

tarde en los años 40 se comenzó a experimentar asiduamente con los osciladores musicales entre 

ellos el “Theremin” –creado por el ruso Leon Theremin (1896-1993) durante la década de los 

veinte (Glinsky, 2000)- lo particular de este instrumento es que de hecho el intérprete no 

mantiene contacto físico con él ya que se ejecuta por medio de la proximidad del ejecutante con 

el aparato, la mano izquierda controla el volumen del sonido a través de la antena horizontal 

izquierda en forma de bucle del artefacto mientras que la mano derecha la frecuencia 

conjuntamente con la antena vertical derecha29. 

La creación de estos instrumentos electrónicos extendió un abanico de posibilidades 

sonoras a los compositores, mismos que se fueron perfeccionando conforme otras tecnologías de 

las cuales dependen lo hicieron, por ejemplo, de la calidad de la amplificación de las bocinas y 

micrófonos requeridos para reproducir las ondas electrónicas en sonidos audibles. Muchos de los 

avances tecnológicos en materia de grabación y reproducción del sonido ocurrieron durante la 

época de la segunda guerra mundial entre los años 40 y 50 del siglo XX gracias a la invención de 

la cinta magnética, con ella se experimentó en incrementar o disminuir la velocidad de una pista 

de audio; en cortar y pegar (literalmente) una cinta para unir dos secciones distintas; en crear 

circuitos cerrados de repetición (loops); en invertir una grabación para escucharla de fin a 

principio y demás; todas estas acciones son las que de hecho se encuentran y ejecutan fácilmente 

en los programas de edición de audio musical de la actualidad (Audacity, Protools, etcétera), sin 

embargo, detrás hay una historia llena de experimentos y avances tecnológicos que se generaron 

                                                           
28 Para mayor detalle acerca de las características del instrumento consúltese el video de Jean Laurendeau alojado en 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Yy9UBjrUjwo 
29 En la plataforma virtual de youtube existen numerosos videos musicales con intérpretes del Theremin, entre 

algunos ejecutantes conocidos se encuentran Clara Rockmore; Samuel Hoffman; Lucie Bigelow; entre otros. 
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paulatinamente desde el invento de la grabación y la creación de instrumentos musicales 

electrónicos. 

Para los años 60 del siglo pasado y hasta la actualidad el uso de recursos musicales 

electrónicos ha sido extendido, ello se observa por ejemplo con los órganos y sintetizadores que 

se comenzaron a utilizar en agrupaciones de música popular, jazz, gospel y en particular en el 

rock, de hecho gracias a ello poco a poco fue conformándose “el músico orquesta” del que nos 

habla Perkis (1993), es decir, aquél que es capaz de simular una orquesta completa incluso 

emulando un coro completo de 4 voces (bajos, tenores, contraltos y sopranos) con ayuda de un 

sintetizador (teclado) portable. En este marco de ideas, en nuestra investigación se entenderá por 

TIC a todas las herramientas tecnológicas a las que se aluden dentro del cuestionario que se 

aplicó, lo cual incluye a internet, señales de televisión y telefonía, todo tipo de hardware 

(computadora de escritorio o laptop, teléfono inteligente, tableta, cualquier dispositivo de 

audio/video, foto o impresión (incluyendo los equipos portátiles) y todo tipo de software 

(sistemas operativos, programas especializados y plataformas virtuales). Al hablar de las TIC en 

el contexto musical no sólo resulta menester hacer referencia a los principales aparatos y 

recursos tecnológicos que se han desarrollado con el devenir del tiempo, sino también a las 

bondades y dificultades que éstos han traído, por tanto, a continuación se aborda a mayor detalle 

esta temática y más adelante las complicaciones de incorporarlas al aula y los diversos desafíos 

que presenta la educación musical contemporánea a raíz de ello, tópicos que coadyuvan a 

apreciar la complejidad que supone la penetración de las tecnologías al ámbito educativo 

musical. 

 

Perspectivas positivas y negativas de las TIC en la música 
 

Grabación, reproducción y edición de audio/video 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación sin duda alguna revolucionaron el 

amplio espectro de las actividades que se desprenden del campo musical. Como se mencionó 

anteriormente, desde la invención del fonoautógrafo hecho por el francés Édouard-Léon Scott de 

Martinville en 1857 hasta la actualidad, las tecnologías han acompañado de una u otra forma 

todas las actividades que se desenvuelven en la grabación, reproducción y edición de audio/video 

(Brock-Nannenstad y Fontaine, 2008), este es precisamente uno de los mayores impactos que las 

TIC han tenido en la educación superior musical en actividades de docencia y producción 



70 
 

(Daubresse y Assayag, 2000; Ashworth, 2007). Basta con recordar que previo a la invención de 

las tecnologías que abren estas posibilidades era imposible experimentar el sonido como ocurre 

hoy en día: a través de diversos medios electrónicos como reproductores personales, grabadoras, 

tabletas, teléfonos, computadoras y en general cualquier dispositivo capaz de reproducir audio. 

Según Yúdice (2007) esto representa una revolución sin precedentes en la forma de consumir la 

música ya que ahora el usuario tiene el poder de elegir qué escuchar, cómo y cuándo hacerlo, 

rompiendo así con la limitante de escuchar música exclusiva del lugar de origen del individuo, 

particularmente la invención del Walkman en 1979 contribuyó a ello de forma masiva pero 

además abrió una nueva era en la cual la vida privada de un sujeto se hacía pública a través de 

sus gustos musicales.  

Al mismo tiempo esta situación propició el surgimiento del oyente solitario (Sánchez, 

2005), el cual desde una perspectiva negativa puede ser objeto de estigmatizaciones sociales por 

parte de otros individuos que no comparten o aprueban sus preferencias musicales, por ejemplo, 

los fanáticos de la música cristiana difícilmente compartirán el significado ideológico que hay 

detrás de quienes se deleitan con la música psicodélica, la cual pretende evocar sonoridades 

asociadas a las sensaciones producidas por el uso de sustancias psicoactivas como la marihuana 

(Morrison, 2000). Así, lo que se evidencia de los previos párrafos es que las TIC han generado 

cambios profundos en la manera de consumir la música, por ejemplo, antes para escuchar las 

obras de algún compositor como Bach, Mozart o Beethoven (por nombrar algunos compositores 

referentes a la música occidental) era necesario asistir a escuchar el concierto musical en vivo y 

sólo se podía disfrutar la pieza mientras los músicos la tocaban, hoy gracias a las tecnologías 

existe la posibilidad de escuchar la música virtualmente una y otra vez (Yúdice, 2007), incluso 

por medio de un reproductor de audio personal que cabe en la palma de la mano y que además 

puede albergar centenares o miles de canciones (Leman, 2008).  

Retomando esta realidad en el contexto educativo musical se puede decir que estas 

facilidades tecnológicas permiten –entre muchas cosas- que un educador tenga la posibilidad de 

reproducir audio de manera virtual frente a su clase para poder conocer y analizar diversas obras 

musicales (incluso acompañados de videos) que requieren forzosamente de más de un ejecutante 

para su interpretación como es el caso del repertorio orquestal, es decir, la posibilidad de recrear 

los sonidos de diversos instrumentos gracias a la grabación y posterior reproducción y/o edición 

es un valioso recurso al que un profesor puede recurrir en apoyo a sus labores docentes. Empero, 
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Márquez (2010) alerta que usar las TIC para reproducir audio sacrifica forzosamente la calidad 

musical, misma que es muy importante, en especial cuando se trata de instruir a educandos 

novicios en tópicos de acústica, por ejemplo, cuando se pretende mostrar el timbre característico 

que posee cada uno de los instrumentos musicales a un alumno, por ello, según el autor “la 

tecnología de grabación ofrece una calidad musical inferior a la que puede escucharse en directo” 

(p. 5). 

Asimismo, no se debe de perder de vista que el hecho de grabar y digitalizar la música 

también ha generado otros inconvenientes, por ejemplo, la extendida comercialización de ella a 

través de diversos medios de almacenamiento físicos (discos LP, CD, DVD) y virtuales 

(plataformas peer to peer o P2P, torrentes de bits) ha desencadenado intensas batallas legales 

entre productores y consumidores debido a la piratería. Sandulli y Martín (2004) hablan de ese 

problema desde hace una década argumentando que muchos usuarios gracias al internet 

acostumbran a descargar gratis la música ya sea en blogs, redes sociales, programas P2P o 

torrentes de bits30 como Ares o BitTorrent lo que consecuentemente afecta a las casas 

discográficas y a sus artistas, razón por la cual –como se ha enfatizado previamente- el mercado 

musical se vio obligado a adaptarse a una nueva realidad de creación, distribución y consumo 

musical. Fouce (2010) también retomó el estudio sobre las transformaciones que han aquejado a 

las empresas discográficas y también imputó al internet como la causa máxima de los cambios en 

el consumo musical de la sociedad global, de acuerdo con éste las transformaciones comenzaron 

a evidenciarse a comienzos de los años noventa del siglo pasado cuando las cifras de las ventas 

de soportes musicales decayeron debido a que las personas “cada vez acceden a más música pero 

sin pagar por ella. Lo que está en crisis, por tanto, no es sólo un modelo de negocio, sino también 

un modelo de consumo y, por ende, un modelo de relaciones culturales” (p. 66). 

Precisamente este cambio en las relaciones culturales ha incentivado el que varios autores 

(Lee, Yejean, Kim, Kim y Moon, 2011) se adentren ahora a estudiar las razones por la que los 

usuarios comparten la música a través de medios legales con los servicios de suscripción y 

compras musicales online, sus resultados son muy interesantes ya que concluyen después de 

aplicar una encuesta a 153 informantes surcoreanos que no es una única razón sino varias del 

porqué comparten la música con otros usuarios, entre ellas se encuentran la auto-expresión y 

                                                           
30 Estos recursos se utilizan para transferir archivos de una manera rápida y eficiente. Su funcionamiento se basa en 

descargar pequeñas partes de un mismo archivo provenientes de distintas fuentes (usuarios conectados) usando así 

menos ancho de banda. Para mayor información véase la página web: http://www.bittorrent.com/help/faq/concepts 
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necesidad de presencia social en la web, así como la reputación y reconocimiento obtenido al ser 

miembro de una comunidad. Por otra parte, hoy en día además de poder escuchar alguna 

interpretación, clase, conferencia u otra actividad musical, es posible también visualizarla. 

Gracias a la aparición de internet y el surgimiento de páginas web como YouTube, DailyMotion o 

Ted que alojan una ingente cantidad de videos, es viable acceder a una vasta cantidad de 

información que puede ser utilizada para coadyuvar en procesos de enseñanza-aprendizaje, de 

hecho, varios autores documentan que los recursos que ofrecen estos portales son extensamente 

utilizados y apreciados por los estudiantes (Zhang, Tousignant y Xu, 2012), aunque uno de los 

problemas es que mucha información que se distribuye carece de un sustento histórico sólido por 

lo que no es infrecuente toparse con videos tutoriales plagados de ocurrencias de principiantes 

inexpertos (amateurs) que pretenden enseñar cómo interpretar la música de un determinado 

estilo musical, es ahí cuando entra en juego el nivel de literacidad informacional del individuo, 

es decir, la habilidad que tiene para discriminar la información confiable de la que no lo es. 

Lo que es un hecho es que las TIC han permitido romper las barreras de espacio-tiempo 

puesto que permiten acceder a posibilidades de aprendizaje en cualquier lugar y hora, ya sea a 

través de clases virtuales asíncronas que se efectúan cuando el material informativo está 

disponible en todo momento puesto que fue grabado previamente o síncronas donde el tiempo 

adquiere un factor importante debido a que la información es suministrada y recibida en tiempo 

real (Plaza, 2009). Las grabaciones audiovisuales asíncronas han sido un valioso recurso para la 

educación musical (en especial para la interpretación) ya que es posible apreciar la ejecución 

musical de diversos intérpretes alrededor del mundo, permitiendo acceder a un raudal de 

posibilidades de interacción, aprendizaje y enseñanza que son capaces de beneficiar de diversas 

maneras a una enorme cantidad de personas, de hecho, se ha afirmado que “la tecnología musical 

puede mejorar los procesos y reducir los tiempos de aprendizaje. Se sugiere también que el uso 

del vídeo como modalidad complementaria de presentación de información puede ser una 

variable muy influyente en tales mejoras, particularmente en lo que respecta al estudio de la 

digitación para determinados instrumentos musicales o en técnicas de dirección [coral u 

orquestal]” (Tejada, 2002, p. 21). Si bien es cierto que las TIC ofrecen nuevos medios de realizar 

aprendizaje musical se debe tomar en cuenta que al presenciar una interpretación musical a 

través de éstas se carece del mismo nivel de apreciación de los detalles a los de una ejecución 

presencial, ya que según Márquez (2010) un aspecto negativo es que el uso de los recursos 
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digitales eliminan la singularidad interpretativa y “el cuerpo no es ya el del músico sino el de la 

máquina” (p. 7), esto significa que no podemos comparar la experiencia musical vivida de 

alguien que escucha una sinfonía por YouTube al que lo hace con una orquesta sinfónica en vivo, 

tan sólo la ausencia de la expresión emanada de la gestualidad corporal en su integridad la limita. 

Cabe mencionar que los medios de almacenamiento como las memorias USB, CD, DVD, 

discos duros y demás dispositivos facilitan enormemente la transmisión y almacenaje de la 

información musical, al respecto, Suárez (2000) relata que “una de las principales dificultades 

que planteaba el producir escritos de divulgación musical [partituras] era el acceso por parte de 

los lectores a la música misma. La primera ventaja que aporta el CD-ROM para la explicación de 

la música es que permite el acceso inmediato al sonido de lo que se explica y, la segunda, su 

capacidad para traducir estructuras musicales en formas visuales, algo que se ha mostrado 

siempre como uno de los medios más útiles de hacer inteligibles ciertos aspectos técnicos muy 

relevantes, desde puntos de vista históricos y estéticos de la música” (p. 4). Al respecto también 

Delalande (2004) exalta la facilidad con que las TIC permiten el acceso al sonido y a formas 

visuales espectrales que lo representan, pero además hace énfasis en que gracias a ellas se ha 

podido experimentar con la música como nunca antes, por ejemplo, en Francia en 1948 nació la 

“música concreta” siendo su principal exponente en fundamentos teóricos y estéticos el 

compositor Pierre Schaeffer (1910-1995). Este peculiar tipo de música se sostiene 

fundamentalmente en la posibilidad de grabar y editar cualquier fenómeno sonoro por medio de 

las tecnologías, de modo que el rechinar de una puerta, el grillar de un insecto, los pasos de una 

persona o cualquier otro sonido son elementos que pueden forman parte de la estructura musical 

que el autor defina31 (Schaeffer, 1959). 

Así, Schaeffer creó una gran cantidad de composiciones entre las cuales se encuentra su 

famosa “Symphonie pour un homme seul” (sinfonía para un hombre solo) que en su momento 

desafió los cánones estéticos de la música al igual que lo hizo años más tarde John Cage (1912-

1992) con su polémica composición para cualquier instrumento o conjunto de ellos titulada 4’33 

(4 minutos 33 segundos) en la cual -al igual que un concierto sinfónico de gala lleno de 

formalidades propias de la parafernalia interpretativa musical clásica- los músicos de toda la 

orquesta no tocan sus instrumentos y sólo guardan silencio durante la duración de toda la obra, 

                                                           
31 Para mayor información sobre la música concreta véase el documental “The art of sounds” (2007) producido por 

los estudios Juxtapositions. En YouTube se encuentra hospedado en: https://www.youtube.com/watch?v=Zsb1w-

3iFa8 
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mientras que por otra parte el director de orquesta utiliza sólo un cronómetro en lugar de su 

tradicional batuta para detener la composición justo a los cuatro minutos treinta y tres segundos, 

la idea detrás de esta “interpretación musical” es que el espectador aprecie los silencios y ruidos 

espontáneos que en el trayecto se generan como el toser, dejar caer las llaves, el timbre de un 

celular, el llanto de un bebé, etcétera32. Esto trajo a escena una perspectiva negativa más que 

emana con el uso de TIC y se trata de la división de ideologías respecto a qué es música y qué no 

lo es (particularmente en ejemplos como el previamente citado de Pierre Schaeffer o John Cage), 

Delalande (2004) lo ilustra con precisión al expresar que “La música electroacústica realizada en 

estudio, sin partitura ni intérprete, ha planteado siempre un problema de denominación: 

constantemente nos preguntamos si es legítimo  continuar hablando de música” (p. 18), y es que 

no es sencillo convenir si se trata de un género musical completamente aceptado por la mayoría 

de personas al igual que el rock, el jazz o la música clásica o si bien se debería concebir sólo 

como una nueva forma de arte efímero. 

 

Software especializado 

 

Existe una increíble cantidad de software especializado en las variadas ramas de conocimiento 

del campo musical, desde el que está diseñado exclusivamente para computadora hasta el creado 

para teléfonos inteligentes y tabletas (Aróstegui, 2005; Ashworth, 2007), tan solo la comunidad 

cibernética de HitSquad33 alberga más de 7 mil aplicaciones informáticas musicales para los 

distintos dispositivos tecnológicos (HitSquad Musician Network, 2014). No obstante, la 

investigación de Savage (2010) registra que el uso de software especializado para la notación 

musical es el más utilizado como recurso TIC por los profesores, ello se demostró también en los 

resultados de la macro investigación de 3 años de duración sobre el uso que hacen de las 

tecnologías los académicos de música de distintos países europeos a través del proyecto Prelude, 

ahí se descubrió que parte de ellos son quienes solicitan y fomentan el uso de éstas al 

considerarlo esencial para la formación de un músico profesional (The Prelude Project, 2006). 

Asimismo, en el apartado de software especializado de los resultados de la presente investigación 

se halló que el principal uso que hacen los profesores de él también está relacionado con la 

notación musical. 

                                                           
32 Los videos de la “Symphonie pour un homme seul” (sinfonía para un hombre solo) y 4’33 (cuatro minutos y 

treinta y tres segundos) se pueden encontrar fácilmente en YouTube.  
33 Para mayor información se puede consultar la siguiente página web: http://www.hitsquad.com/ 
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La sobrevaloración por este tipo de software ha sido criticada por Dillon (2007) al 

asegurar que los profesores que le otorgan tanta importancia a uno o dos programas informáticos 

terminan por limitar a sus alumnos en descubrir el amplio espectro de software musical existente, 

dejando de lado otros de igual importancia como el de entrenamiento auditivo, de historia, de 

teoría musical y de edición de audio. La idea del autor está a la vez sustentada por los previos 

hallazgos de la organización Ofsted (2004), ésta encontró que las TIC han tenido una buena 

recepción en las escuelas de música de educación básica de Reino Unido, no obstante, declaró 

también que “La mayoría de los departamentos de música basan su trabajo de tecnología musical 

en un solo software –típicamente de secuenciación o de notación musical. Esto puede resultar en 

que los estudiantes obtengan una limitada experiencia en la amplia variedad de aplicaciones de 

TIC en música” (p. 4). Así, una de las perspectivas negativas iniciales del uso de software 

especializado en música es que es muy común que se limite su enseñanza a un solo tipo de 

programa que comúnmente es el de notación musical, de acuerdo con los hallazgos de dicha 

organización las causas que se relacionan a ello es la baja o nula capacitación que los profesores 

tienen en temas de tecnología musical, por lo general, lo que conocen o llegan a dominar ocurre 

por medio del autoaprendizaje y no porque las instituciones en donde laboran los hayan 

capacitado. 

Vale la pena señalar que el software de notación musical tiene la ventaja de poder 

utilizarse con facilidad, rapidez y comodidad para lograr realizar tareas que anteriormente 

resultaban muy laboriosas e inclusive tediosas, por ejemplo, con sólo un par de clics es posible 

cambiar de tono una sinfonía completa, crear las partes de una partitura automáticamente, copiar 

y pegar extensas frases musicales, realizar un complejo análisis armónico o bien como destaca 

Cádiz (2012) para realizar cálculos laboriosos en una composición algorítmica, éstas son sólo 

algunas de las funciones por las que se acentúa el uso de estos programas, además, la posibilidad 

de obtener partituras legibles y con apariencia profesional hacen que su popularidad y uso 

aumenten día a día (Savage, 2007; Jennings, 2007). Sin embargo, a pesar de que los programas 

de edición de partituras y demás aplicaciones de software especializado constituyen un segmento 

fundamental en la formación profesional y enseñanza de la música autores como McPhee, 

Stollery, y McMillan (2009) advierten que su uso podría actuar en detrimento del desarrollo de 

ciertas habilidades musicales generando un efecto negativo, situación que caracterizaría a lo que 
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definen como “experiencia paralizante”, contraria a la deseable y benéfica “experiencia 

cristalizante” que ayuda a desarrollar las capacidades musicales. 

Un ejemplo de experiencia paralizante lo hallamos cuando Mansfield (2009) argumenta 

que el tener acceso a productos prefabricados como las grabaciones musicales y/o archivos 

digitales hacen que el intérprete ya no se preocupe por tocar y con ello reforzar eventualmente 

diversas destrezas como la lectura en coordinación con el cuerpo durante la interpretación 

musical, el autor declara que “es previsible que la utilización de estos recursos empaquetados, en 

los centros educativos, suponga un uso menor de los instrumentos musicales, una reducción de la 

interpretación física de la música” (p. 180). Empero, otros autores remarcan que el uso de 

software especializado tiene varias ventajas más allá de ahorrarse o no la tarea de interpretar 

físicamente la música, por ejemplo, Hewitt (2009) recalca que las practicas compositivas 

llevadas a cabo en un ordenador son especialmente beneficiosas para los educandos porque 

facilitan la tarea de enseñar a realizar composiciones musicales con practicidad y libertad, 

además de que el poder reproducir inmediatamente los trabajos a su término permite identificar 

rápido los errores para hacer las modificaciones correspondientes. Crawford (2009) mantiene la 

misma idea al destacar la rapidez con que se logran obtener los resultados pero subraya la 

capacidad que la tecnología tiene para auxiliar al estudiante a aprender, comprender y poner en 

práctica conceptos musicales básicos como el timbre, tiempo, espacio y las variadas estructuras 

musicales existentes (rondó, minué, sonata, etcétera).  

Si bien es verdad que en origen el software especializado está profundamente ligado con 

actividades compositivas, hoy en día existe una gran cantidad enfocado a plataformas virtuales 

DAW (Digital Audio Workstation) para editar audio, algunos conocidos en el medio son 

ProTools, Reason, Cubase y cientos de programas más con los cuales es posible crear, procesar, 

mezclar y masterizar el sonido, así como elaborar pistas múltiples sobreponiendo canales de 

grabación para crear nuevas sonoridades, la gran mayoría de estos programas tiene la capacidad 

de procesar y grabar datos MIDI (Musical Interface Digital Instrument) y añadir efectos. Según 

Hosken (2011) MIDI es un lenguaje musical informático utilizado para la sincronización física 

de uno o más instrumentos electrónicos que se comunican a una computadora para transmitir una 

serie de datos que controlan, entre otros atributos, el tono y volumen de una interpretación. 

Ahora bien, dado que la accesibilidad provista por estos programas se caracteriza por una 

increíble facilidad de uso que mejora constantemente, el acceso a ellos se ha extendido (Bagés, 
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2011); además se suma el hecho de que por un costo módico e incluso en ocasiones gratuito es 

posible acceder a muchos de ellos sin demasiada complicación, de ahí que Hodges (2001) 

defienda el argumento de que las TIC han permitido que la creación y disfrute musical se 

encuentre al alcance de cuantiosos individuos, independientemente de su experiencia profesional. 

 Precisamente bajo esta perspectiva de masificar y simplificar el acceso al software 

especializado ahora cualquier sujeto puede componer y/o editar música sin verse en la necesidad 

de contar con ningún tipo de conocimiento formal para ello dado que los programas –en general- 

son muy intuitivos y la interfaz musical de muchos se basan en figuras geométricas en lugar de la 

escritura musical tradicional semiótica, dicha situación es una de las críticas que surgen por parte 

de compositores o profesores de música profesionales respecto al uso de programas musicales 

para la composición y/o edición, ya que como argumenta a través de su blog Surenyan (2012) –

un destacado compositor contemporáneo- muchos consideran que al usarlos se hace “trampa” y 

que la máquina es la que prácticamente compone sola al dársele un par de instrucciones. En 

efecto, muchos usuarios lo que hacen es crear una pequeña frase musical aleatoria a la cual 

modifican el ritmo o la tonalidad original una y otra vez, de modo que consiguen frases 

secuenciales (A-A1-A2-A3…, etcétera), es decir, se recurre a utilizar el mismo fragmento 

musical con pequeñas variantes unidas entre sí, lo que empobrece la calidad y la complejidad que 

una obra puede alcanzar, de modo que según Surenyan (2012) ello nos encamina a la perspectiva 

negativa de usar tecnología ya que cualquier persona sin conocimientos musicales puede 

comprar el software Logic Pro y hacer un loop (técnica musical de repetición continua: abc-abc-

abc), poner varios de ellos juntos y crear composiciones musicales, de manera que 

posteriormente muchos se autoproclaman compositores y eso se ha convertido en un problema 

creciente en el mundo de la música, en particular para los compositores con estudios certificados 

ya que la oportunidad laboral decrece debido al aumento de la competencia con músicos 

amateurs. 

Otro tipo de software especializado es el instruccional, generalmente diseñado para 

enseñar los principios básicos de teoría, técnica, historia y apreciación musical a principiantes, 

algunos populares son Auralia o Earmaster (herramientas para practicar el entrenamiento 

auditivo y lectura a base de dictados melódicos y armónicos) y Musition (recurso utilizado para 

introducir al usuario a las bases de la teoría musical), pero además también podemos encontrar 

numerosos cursos completos en formato audiovisual que prometen enseñar a tocar un 
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instrumento como el piano, guitarra, violín y muchos más de manera profesional en un corto 

periodo de tiempo y sin esfuerzo, estos son ofrecidos por diversas compañías como Virtuosso, 

Alfred’s, Learn and Master, entre otras. El uso de este tipo de programas también engendra 

perspectivas positivas y negativas entre los expertos, por ejemplo, Tejada (2004, p. 3) menciona 

que “el uso de un adiestrador auditivo, o más concretamente, un generador de ejercicios de 

discriminación posibilitaría la consecución de destrezas aurales, fundamentales en la formación 

de un músico” sin embargo el mismo autor junto con Ordoñana y Laucirica (2004) advierten en 

las conclusiones de los resultados de la exploración llevada a cabo con estudiantes adolescentes 

españoles de un conservatorio de música que usan software especializado para el desarrollo de 

destrezas rítmicas, que el uso de estas herramientas tecnológicas no pueden suplir al profesor 

sino más bien fungen como complemento en sus labores. En tal sentido, es evidente que en 

realidad dichos programas son muy limitados dado que no pueden instruir acerca de la postura 

correcta para tocar, aconsejar si la digitación que se realizó sobre una pieza es adecuada (es 

decir, qué dedo toca qué tecla, cuerda o llave)34, proponer el abordaje de piezas musicales de 

acuerdo al nivel interpretativo y técnico del estudiante y una larga lista de limitantes. 

 

Instrumentos musicales electrónicos 

 

Según Savage (2007) la revolución de la tecnología musical surgida a mediados del siglo pasado 

ha traído la aparición de una gran variedad de instrumentos y dispositivos musicales electrónicos, 

muchos de los cuales han ido evolucionando constantemente conforme otras tecnologías van 

optimizándose (discos duros, procesadores, lectores digitales y más), muestra de ello son la 

producción de pianos que incorporan elementos electrónicos de fabricantes consolidados dentro 

del mercado musical (Yamaha, Kawai, Korg, Roland, Casio, entre muchos otros). La 

corporación japonesa Yamaha es la encargada de fabricar la famosa serie de pianos DisKlavier, 

éstos son instrumentos acústicos-electrónicos que tienen la ventaja de poder funcionar según el 

usuario elija su modo de operación, si se elige como instrumento electrónico entonces el piano 

tiene la capacidad de grabar las interpretaciones del usuario y poder transferirlas a través de un 

puerto USB hacia la computadora, así como de comunicarse con otros instrumentos por medio 

                                                           
34 El acto de digitar en música se refiere a asignar números del 1 al 5 alrededor de cada nota de la partitura (o 

aprenderlos de memoria), éstos representan el dedo de cada mano para indicar cuál debe tocar qué tecla, cuerda o 

llave del instrumento según sea el caso (piano-tecla, violín-cuerda o saxofón-llave), por ejemplo, para el caso del 

piano en ambas manos el dedo pulgar es 1, el índice 2, el medio 3, el anular 4 y el meñique 5. 
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de las funciones MIDI e incluso poder tocar por sí mismo gracias al alojamiento de información 

digital que se almacena en un dispositivo electrónico integrado al piano (Yamaha Corporation, 

2012). A diferencia de estos instrumentos otros funcionan sólo a base de recursos electrónicos 

por lo que requieren forzosamente de electricidad para funcionar, Hosken (2011) enlista una 

amplia variedad de ellos a lo largo de su libro “An Introduction to Music Technology” entre los 

que se encuentran las guitarras eléctricas, los sintetizadores, etcétera. 

El uso de este tipo de instrumentos trae a escena el intenso debate que existe entre 

quienes resaltan las bondades o debilidades de utilizarlos. Sin duda alguna los instrumentos 

electrónicos tienen muchas ventajas frente a los acústicos como el poder estar siempre afinados, 

capacidad de ser portables, mejor resistencia física a los cambios bruscos del clima, transportar 

rápida y fácilmente la música a otras tonalidades (generalmente en caso de pianos y teclados), 

crear nuevas sonoridades, etcétera, no obstante el principal punto que se cuestiona desde una 

perspectiva negativa sobre su uso es la musicalidad lograda con ellos. Haciendo alusión a la idea 

de McPhee, Stollery, y McMillan (2009) sobre la experiencia paralizante que designan a 

actividades que no contribuyen al desarrollo de habilidades musicales, los detractores de su uso 

argumentan que con ellos no es posible transmitir la expresión musical al mismo nivel que los 

instrumentos acústicos, de ahí que Leman (2008) manifieste que “una pieza musical tocada sin 

sonidos expresivos suena sosa y aburrida, pero si se le añade expresividad, entonces la música 

tiene un carácter vivo” (p. 142), sin embargo, muchos intérpretes y compositores recurren a su 

uso no precisamente por su musicalidad sino por su capacidad para crear efectos sonoros que los 

acústicos no podrían realizar jamás (Cádiz, 2012), como ejemplo escúchese la variedad de 

dispositivos electrónicos utilizados en la emblemática obra de Karlheinz Stockhausen (1928-

2007) “El canto de los adolescentes” y el uso de las Ondas Martenot en el quinto movimiento de 

la sinfonía “Turangalila” de Oliver Messiaen (1908-1992).  

Es muy interesante observar a través de los comentarios de los videos alojados en 

YouTube de estas obras cómo los oyentes comparten las diversas sensaciones que les provocan 

los efectos generados por los instrumentos electrónicos, en muchos comentarios de “El canto de 

los adolescentes” los internautas declaran tener la sensación de que la música adquiere un 

carácter tenebroso debido a las extrañas e inusuales armonías que derivan del entrelazo de 

secuencias progresivas modulantes. Lo cierto es que gracias a la gran cantidad de obras 

musicales, compositores, intérpretes y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la música 
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se logró que la tecnología musical se erigiera exitosamente como un área de conocimiento 

especializada dentro del terreno musical, a tal grado que es ofrecida como programa de estudio 

por prestigiosas instituciones educativas de educación superior a nivel internacional (Boehm, 

2002). Además de los instrumentos musicales electrónicos tradicionales existen dispositivos 

como MIDIcreator y SoundBeam que a pesar de su aparente simplicidad en ejecución conllevan 

grandes beneficios para crear música a partir del movimiento corporal porque favorecen obtener 

el control en personas con limitaciones motrices (Farrimond, Gillard, Bott y Lonie, 2011), 

incluso se han creado instrumentos musicales explícitamente para ellos como Skoog, el cual tiene 

la forma de un cubo y es altamente sensible a cualquier movimiento táctil que el usuario haga 

sobre él35. 

Aparentemente cuando las tecnologías se utilizan con fines terapéuticos las críticas de 

otros individuos ceden, pero cuando se trata de cuestiones de interpretación se agudizan, por 

ejemplo, existe una inmensa cantidad de instrumentos musicales virtuales que pueden ser 

ejecutados desde una computadora, teléfono inteligente o tableta por medio de las llamadas Apps 

o aplicaciones, que aunque distan mucho de los instrumentos reales acústicos no dejan de ser una 

buena alternativa inicial para introducir a los usuarios a la base de construcción y caracterización 

del sonido de un determinado instrumento, empero, cuando algunos individuos optan por dar un 

paso más allá y forman conjuntos musicales profesionales utilizando como instrumentos sus 

propios teléfonos, tabletas o computadoras personales (por ejemplo el grupo alemán 

“DigiEnsemble”)36 no es inusitado encontrarse con críticas de comentarios en la web que ponen 

en entredicho su condición de intérpretes. Algunos de los principales reclamos hacia estos 

músicos es que sus instrumentos, al no ser originalmente diseñados como instrumentos 

musicales, se muestran extremadamente limitados en las posibilidades técnicas e interpretativas 

que son capaces de lograr. De hecho estudios recientes como el de Morales y Rubiano (2013) 

reconocen que las tabletas utilizadas en las clases de música presentan varios inconvenientes a la 

hora de realizar ensambles (ellos realizan su investigación a través de una materia optativa 

llamada “Ipad Music” ofrecida en una escuela primaria de Bogotá, Colombia), en principio 

porque requieren necesariamente del apoyo de equipo de sonido externo ya que las bocinas 

                                                           
35 Página oficial del instrumento Skoog en: http://www.skoogmusic.com/ 
36 Para obtener mayor información se puede consultar la página web del grupo: http://www.digiensemble.com/ 
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integradas a estos aparatos no brindan un volumen adecuado, además de que se pierde mucho 

tiempo en organizar el cableado eléctrico y conexiones de interface. 

Al respecto de las limitantes interpretativas de las TIC, el video hospedado en YouTube 

titulado “iPhone Orchaestra|MconneX|MichEpedia”37 muestra cómo el profesor Georg Essl y su 

equipo de investigación del Departamento de Ingeniería y Música de la Universidad de Michigan 

en Estados Unidos han sido pioneros en el desarrollo de emulación de capacidades musicales 

(sensibilidad, expresividad, etcétera) por medio de algoritmos matemáticos en instrumentos 

ejecutantes inusuales como los teléfonos inteligentes. Con el proyecto de “iPhone Orchestra” ha 

buscado forjar una cultura musical similar a la que acontece en la música clásica, es decir, 

preparar un concierto con seriedad desde la presentación ante la audiencia, crear composiciones 

y métodos sobre técnicas de ejecución, fomentar el diseño y desarrollo de nuevos instrumentos y 

demás. Esta agrupación, así como la “Laptop Orchestra” de la Universidad de Stanford y las 

similares de Princeton, Virginia Tech y muchas otras, debilitan las críticas acerca de que las 

tecnologías provocan el aislamiento en una actividad máximamente social como lo es la música. 

Desde inicios de la última década del siglo pasado Perkis38 (1993) -a través de una conferencia 

titulada “El impacto de la tecnología informática en el proceso artístico”- advertía que la huella 

de las TIC en los procesos artísticos se expandía rápidamente y uno de sus señalamientos clave 

fue que el desarrollo tecnológico había permitido crear sistemas “One-Man-Band” en el que los 

compositores y músicos trabajaban lejos de toda interacción humana al estar en reclusión en 

compañía de un instrumento musical todo en uno (por ejemplo un sintetizador).  

En relación a esto, cabe reflexionar que cuando no existía la posibilidad de grabación 

hogareña por lo menos los intérpretes tocaban detrás de un espejo en el estudio de grabación en 

presencia del ingeniero y el productor de sonido, pero ahora al abrirse la posibilidad de contar 

con un estudio propio y estar completamente en soledad ocurren casos de músicos que producen 

CDs en sus casas pero que nunca han tocado enfrente de ninguna audiencia. Finalmente cabe 

rescatar que otra importante crítica que Perkis (1993) señaló fue en contra de lo que llamó el 

“tecno-capitalismo” que consideraba un mal en el cual los músicos ávidos de modernos 

instrumentos compraban y reemplazaban constantemente los nuevos modelos conforme iban 

saliendo al mercado generando así una cultura consumista, misma que hasta la fecha se sigue 

                                                           
37 Video alojado en: http://www.youtube.com/watch?v=h-vwdm-AoUc 
38 Tim Perkis es un importante autor de numerosos aportes relacionados al tema de TIC y música, más información 

en: http://perkis.com/_site/writings/index.html  
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propagando a través de famosas revistas como “Electronic Musician” o “Keyboard”. Esta es una 

importante perspectiva negativa que surge de utilizar instrumentos musicales electrónicos, ya que 

al igual que los dispositivos tecnológicos como el teléfono inteligente, tableta, computadora y 

demás las grandes empresas lanzan al mercado nuevos productos que pronto convierten en 

obsoletos los previamente adquiridos e incitan a una cultura del consumo.  

 

Educación musical en línea 

 

Las TIC han abierto la posibilidad de realizar estudios superiores formales en música a través de 

la educación en línea que tiene el mismo valor curricular que los programas de estudio que se 

ofertan de manera presencial en las universidades, incluso ello se ha extendido a grados 

académicos superiores de maestría y doctorado como el ofertado en educación musical por la 

Boston University quien clama ser la primera institución en ofrecerlos dentro de los Estados 

Unidos. Respecto a esta modalidad de educación Flores (2008) resalta sus beneficios al 

considerar que potencializa el uso de la red y sus diversas herramientas de interacción y recursos 

relacionados a ella como el chat, el correo electrónico y el uso de redes sociales, sin embargo, 

Webster (2014) considera que es erróneo creer que el uso de éstos representan plenamente una 

ventaja ya que la pérdida de tiempo al revisar frecuentemente los mensajes, descifrar la claridad 

con que se escriben y sobre todo el aislamiento de interacción humana que crean son cuestiones 

que deben cuidarse y tratar de minimizar sus efectos. Lo cierto es que la educación musical en 

línea es una de las apuestas que incluso algunos gobiernos como el español a través de su 

ministerio de educación ha fomentado desde niveles educativos básicos y que también es 

utilizado como recurso auxiliar en la capacitación del profesorado, de manera que el proyecto 

conocido como “MOS” (llamado así porque significa música en el antiguo vocablo egipcio) 

coadyuva a los alumnos en sus procesos de aprendizaje, instruye a los educadores musicales para 

la enseñanza e incentiva a todo ciudadano a tener experiencias musicales por medio de sus 

contenidos que buscan enriquecer su cultura general (Caldevilla y González, 2011).  

En su sitio web39 es posible acceder a una variedad de temáticas del conocimiento 

musical, desde la teoría básica del fenómeno acústico hasta lecciones avanzadas de contrapunto40 

                                                           
39 Para mayor información se puede consultar la página web de MOS en: 

http://recursostic.educacion.es/artes/mos/version/v1/  
40 Técnica de composición musical que estudia la relación entre 2 o más voces (polifonía) en donde se establece un 

determinado equilibrio armónico. Para apreciar contrapuntos elaborados a manera de ejemplo escúchese los 48 
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y análisis musical, las clases tienen un alto contenido didáctico y están organizadas por niveles 

de dificultad de tal forma que el usuario puede acceder al tema de su elección según su interés, 

competencia o habilidad, sin embargo, uno de los problemas que brotan al utilizar estos sistemas 

es que se prestan a que el usuario vague entre los contenidos sin tener certeza de cuál es el 

apropiado para él debido a la carencia de un instructor que le aconseje y esté al tanto de su 

progreso. Lo que se encuentra como materia prima detrás de este tipo de proyectos y muchos 

otros servicios musicales en línea evidentemente es el internet, mismo que Díaz (2009) hace 

hincapié en sus posibilidades puesto que asegura que “no es sólo un gran almacén de 

información, sino que potencialmente es un territorio de colaboración, un lugar de desarrollo de 

actividades de enseñanza-aprendizaje” (p. 1), y en efecto, con proyectos como la “YouTube 

Symphony Orchestra” se pone en manifiesto la veracidad de tal afirmación; dicho proyecto está 

en sus orígenes sustentado por las compañías Google y YouTube y se puso en marcha en 2009 en 

la ciudad de Nueva York en Estados Unidos teniendo como objetivo conectar a los músicos de 

todo el mundo a través de una colaboración musical que se concretara con la presentación de 

conciertos en vivo que fuesen transmitidos online, su éxito fue rotundo y tan sólo en su primera 

edición más de 3000 músicos de 70 países enviaron videos de audición (You Tube Symphony 

Orchestra, 2010). 

Otra actividad en línea que llama la atención por su singularidad es la composición 

musical colectiva que se ofrece en Kompoz41, que según sus estadísticas oficiales alberga por lo 

menos 35,238 composiciones. Cartas (2012) destaca la utilidad de ésta para obtener al cabo de 

unos cuantos días composiciones complejas con un considerable ahorro de tiempo ya que 

típicamente todo lo que un usuario hace es proponer una breve línea melódica y seleccionar los 

instrumentos y duración deseada, de modo que cuando otras personas lo revisan y se interesan en 

él (ya sea por interés propio o por medio de estímulos económicos que el usuario puede asignar) 

éstas graban y añaden las nuevas secciones de música a la composición original, misma que 

frecuentemente se realiza en plataformas DAW para la edición de audio con el uso de programas 

como Reaper, Logic Pro X, Pro Tools, Garage Band, u otro. Dependiendo del tipo de usuario y 

sobre todo el fin con que se utilicen este tipo de herramientas colaborativas se podrían visualizar 

un sinfín de ventajas o desventajas, algunas de estas últimas comúnmente se relacionan con los 

                                                                                                                                                                                           
preludios y fugas del clavecín bien temperado libro I y II del compositor alemán J.S.Bach (1685-1750), éstos se 

encuentran disponibles en: https://www.youtube.com/watch?v=0KQW2YnCUrE&list=PL27A6D2AF854FCCAB 
41 Para mayor información se puede consultar la página web de Kompoz en: http://www.kompoz.com/music/home 
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derechos de autor, la calidad y originalidad de las obras al ser un proyecto compartido. No 

obstante, un ferviente defensor de estos recursos es Sergi Jordá (célebre por haber recibido 

múltiples premios a raíz de su invento musical colaborativo conocido como “Reactable”42) quien 

cree que así como se utilizan los servicios de e-mail y chat para dialogar y construir 

conversaciones, la creación colectiva debería ser una práctica común ya que permite la 

comunicación y entendimiento entre los usuarios, además de que incentiva la creatividad.  

Así, Jordá (1999) sostiene que un autor puede proponer ideas musicales germinales o 

leitmotiv43  que otros pueden desarrollar para obtener variantes de una composición original, de 

suerte que se logre crear una diversidad de obras utilizando el mismo material musical a partir de 

las distintas influencias técnicas y de estilo que cada compositor posee, además, también subraya 

al igual que Cartas (2012) la posibilidad de acelerar y facilitar los procesos compositivos a 

comparación de hacerlo en solitario. Un ejemplo representativo de una composición colectiva 

ocurrió con el proyecto Faust Music On Line, cuyo objetivo fue el de musicalizar colectivamente 

la obra teatral titulada Faust v3.0 obra interpretada en Europa entre los años de 1998 y 1999 por 

la agrupación catalán La Fura dels Baus, dicha obra estuvo basada en la creación de Fausto de 

Johann Wolfgang von Goethe, algunos audio clips de la obra aún se alojan en la página web de la 

agrupación artística44. Cabe mencionar que los servicios de distribución de material audiovisual 

de páginas como YouTube -como se señaló con anterioridad- permiten visualizar una ingente 

cantidad de videos relacionados a la educación musical, muchos de ellos son muy valiosos 

porque posibilitan acceder a clases maestras o videoconferencias impartidas por distinguidas 

personalidades del medio musical como las de interpretación musical de Luca Chiantore.  

Al respecto Barberá (2004) argumenta que existen por lo menos cuatro beneficios 

principales de recurrir a estos recursos, el primero está relacionado a un plano temporal, donde es 

posible acceder a la información en el momento y hora que más convenga al interesado. El 

segundo es geográfico, se pueden registrar usuarios de dispersos territorios. Un tercero ocurre 

                                                           
42 Reactable es un instrumento musical electrónico con interfaz tangible basado en el funcionamiento de un 

sintetizador modular montado sobre una mesa luminosa, en él se produce música electrónica con ayuda de unos 

cubos que se giran para variar la frecuencia de un sonido. Actualmente se encuentran versiones digitales para 

teléfonos inteligentes y tabletas. Página web de Reactable en: http://www.reactable.com/ 
43 Tema o motivo musical recurrente en una composición musical que remite a un objeto, personaje o situación en 

particular, de esta manera una melodía puede simbolizar a un personaje, por ejemplo el primer leitmotiv del preludio 

de la opera Tristán e Isolda de Richard Wagner se asocia a Tristán.  
44 Para mayor información se puede consultar la página web de La Fura dels Baus en: 

http://www.lafura.com/web/eng/obras_ficha.php?o=66 
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cuando las posibilidades de desarrollar aprendizaje a través de procesos cognitivos mediados por 

tecnología aparece. Y finalmente el cuarto beneficio es la gran cantidad de recursos de 

información documental que se encuentra disponible en la red. Gracias a esos elementos es que 

comunidades musicales como NUMU45 han prosperado ya que en ella participan cuantiosos 

estudiantes a nivel internacional que acceden a la plataforma con el objetivo de escuchar, 

compartir y valorar las creaciones musicales que otros individuos publican ahí, incluso existe un 

“Top-ten” de las composiciones mejor valoradas por los usuarios y un “Fresh-5” de las más 

recientemente añadidas.  

 

Complicaciones en el aula musical46 
 

Ausencia de recursos 

 

Según Southcott y Crawford (2011) en los últimos 20 años ha habido una rápida expansión y uso 

de la tecnología en los currículos escolares de música, no obstante, durante la última década 

existe una tendencia general a la carencia de recursos tecnológicos en estudiantes, profesores e 

instituciones educativas en diversos países, véanse los ejemplos en Australia (Crawford, 2009), 

Tanzania (Mwalongo, 2011), Tailandia y Singapur (Sapaso, Pumipuntu, y Pikulsri, 2012), 

Canadá (Zhang, Tousignant y Xu, 2012); Chipre (Vrasidas, 2010); México (Torres, 2011); 

España (Aróstegui, 2005) y Reino Unido (Savage, 2010). Esto provoca brechas digitales no sólo 

entre individuos sino entre las propias instituciones, según Burnard (2007) las brechas entre 

escuelas que tienen acceso a la tecnología de las que no las tienen continua creciendo 

principalmente debido a las diferencias de recursos económicos que cada institución posee. En 

instituciones educativas de Tanzania Mwalongo (2011) argumenta que las habilidades 

tecnológicas sólo son posible adquirirlas en escuelas privadas puesto que éstas son las que tienen 

acceso a los recursos tecnológicos necesarios para lograr desarrollarlas. Asimismo menciona que 

las dificultades para integrar las tecnologías al contexto académico se dan a nivel de 

                                                           
45 Para mayor información se puede consultar la página web de NUMU: ttp://www.numu.org.uk/ 
46 Esta información fue recuperada del capítulo denominado “Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

el aula musical. Complicaciones en el aula” (Rodarte, 2014), mismo que forma parte del reciente libro “Háblame de 

TIC”, coordinado por el Dr. Alberto Ramírez Martinell y el Dr. Miguel Ángel Casillas Alvarado, donde se hace una 

compilación de trabajos referentes al tema de las tecnologías en el contexto académico (Ramírez-Martinell y 

Casillas, 2014). Cabe mencionar que este apartado de la tesis está basado en realidades de otros países, sin embargo, 

se consideró pertinente incluirlas porque este fenómeno se refleja en diversos proyectos gubernamentales que se han 

orquestado en nuestro país (Habilidades Digitales para Todos, Red Escolar, Enciclomedia, por mencionar algunos). 
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infraestructura y de personal académico, es por ello que en ese país existe una limitada cantidad 

de escuelas con acceso a las TIC.  

La inclusión de las tecnologías en la educación ha sido una preocupación constante, 

Southcott y Crawford (2011) hacen referencia a cómo desde el seminario de UNESCO de 

Melbourne de 1956 se consideró el tema del acceso a la tecnología en la música, en éste se 

declaró que las aulas deberían estar bien equipadas, teniendo lo necesario para realizar una 

enseñanza moderna, aunque hay que tomar en cuenta que en aquellos tiempos las tecnologías se 

limitaban básicamente a recursos de reproducción auditiva y visual, no existían aún 

preocupaciones actuales como el acceso a internet. No obstante, aquellas recomendaciones de la 

UNESCO no han logrado consolidar su cometido, en Canadá las escuelas siguen sin estar bien 

equipadas en términos de hardware, software y de acceso a internet (Zhang, Tousignant y Xu, 

2012), además, un error común de las instituciones educativas es que al no tomar en cuenta los 

gastos a futuro, existe también una carencia de recursos para solventar la instalación, 

mantenimiento y actualización de los equipos tecnológicos (Aktaruzzaman, Huq, y Kum, 2011).  

Los estudios realizados por educadores musicales en Tailandia y Singapur demuestran 

que la falta de recursos afecta a los propósitos curriculares académicos, éstos afirman que 

“herramientas y equipo insuficiente para enseñar fueron los principales problemas para realizar 

actividades de tecnología musical” (Sapaso, Pumipuntu y Pikulsri, 2012, p. 445). A pesar de que 

en estos países la demanda de la educación musical va en aumento, muchas instituciones que 

ofrecen los programas de licenciatura en educación musical no cuentan con los recursos 

necesarios, Sapaso, Pumipuntu y Pikulsri (2012) encontraron que “Los instrumentos musicales 

utilizados para la enseñanza eran insuficientes y de mala calidad. La tecnología utilizada en la 

música como la computadora y el software no era la adecuada” (p. 446). Los autores mencionan 

que el espacio donde se imparte la enseñanza también es un problema dado que los espacios 

escolares resultan insuficientes para atender a todos los estudiantes de la clase, que generalmente 

es de 50 personas, ellos sugieren que máximo deberían de ser 10 estudiantes por sesión ya que 

así se aprovecharía mejor el tiempo y la calidad de la enseñanza sería superior al ser más 

personalizada.  

Al respecto, otra alternativa que llama la atención es la sugerida por Hurwitz y Abegg 

(1999), ellos creen que la mejor forma de economizar espacio y tener mayor posibilidad de 

acceso a los estudiantes debido a la carencia de equipos es dar la clase con 3 estudiantes por cada 
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computadora, mencionan la ventaja que existe en términos de supervisión, ya que es más fácil 

vigilar pequeños grupos de 3 en comparación de 50 estudiantes por separado. Estos grupos 

también pueden ayudarse entre sí a resolver eventuales problemas relacionados al uso de 

software o hardware que se encuentren utilizando, reduciendo de esta manera el tiempo que el 

profesor destina a disipar las dudas de todos los estudiantes. Sin embargo, Ashworth (2007) 

afirma que existen casos donde a algunos estudiantes no les gusta que les enseñen cómo usar un 

software puesto que prefieren aprender por sí mismos a través del método de prueba y error, 

muchos estudiantes desarrollan altos niveles de conocimiento y complejidad técnica a través de 

esta opción. En cuanto al problema del espacio provocado por el aumento de la matrícula escolar 

ya lo mencionaba Sapaso, Pumipuntu y Pikulsri (2012), según ellos el número de estudiantes en 

Tailandia y Singapur está creciendo, hay una insuficiencia de recursos dentro del salón y los 

equipos tecnológicos que se han adquirido resultaron caros e inadecuados, además de que el 

presupuesto para adquirir recursos educativos como libros de texto que coadyuvan a cumplir con 

los objetivos que el currículo escolar establece es insuficiente.  

Pero a pesar de las adversidades, Crawford (2009) encontró en sus investigaciones que en 

Australia, aunque aquejados de severas carencias tecnológicas, los educadores musicales 

pudieron establecer programas de música efectivos y relevantes en beneficio de los estudiantes. 

Ella recomienda que las pocas herramientas tecnológicas que se encuentren en la escuela deben 

de usarse para enseñar habilidades musicales concretas y no para aprender a cómo usar un 

procesador de texto. Para el estudiante la implementación de las TIC al currículo escolar trae 

consigo costes ocultos, según Díaz (2012) el desarrollo de nuevos estilos de enseñanza-

aprendizaje a través de las tecnologías trae implicaciones de carácter económico que podrían 

afectar el capital económico del estudiante, ya que eventualmente adquirirá algún tipo de 

dispositivo si desea aprovechar al máximo su aprendizaje, sobre todo si tomamos en cuenta que 

pocas escuelas tienen acceso a las TIC que permitan hacer un uso diario de ellas (Ashworth, 

2007). Aunque el precio de las computadoras ha decaído gradualmente y sus especificaciones 

técnicas han mejorado considerablemente a comparación de sus albores (Ashworth, 2007; 

Daubresse y Assayag, 2000; Hodges, 2001; Savage, 2007), en un contexto educativo musical 

profesional donde se empleen las tecnologías, hace falta más que la adquisición de una 

computadora para realizar actividades musicales básicas, es deseable que el estudiante cuente 
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con un teclado con capacidades MIDI, conectores y un software que permita la comunicación 

con la computadora.  

Las consolas, secuenciadores, micrófonos y demás dispositivos empleados en los estudios 

de grabación profesional son herramientas tecnológicas que también resultarían deseables poseer 

para lograr acceder a mayores experiencias y posibilidades de aprendizaje musical, no obstante, 

el tener acceso a la mayoría de estos recursos resultaría complicado para los estudiantes de 

escasos recursos económicos, especialmente a los teclados con capacidades MIDI puesto que su 

costo, por lo general, es más elevado que una computadora básica. Incluso en diversas 

investigaciones realizadas en Estados Unidos, España y la Unión Europea para identificar los 

niveles existentes de integración y disponibilidad de las TIC en las instituciones musicales 

Aróstegui (2005) encontró una carencia notable de estos instrumentos. Crawford (2009) también 

obtiene resultados similares en Australia, ella reporta que sólo el 5% de las escuelas donde 

realizó sus investigaciones contaban con una computadora conectada a un secuenciador MIDI, 

que aunque ambos estaban en buenas condiciones, ya tenían de 5 a 15 años de antigüedad y por 

lo tanto se convertían en artefactos incompatibles con muchas aplicaciones informáticas. De sus 

resultados también llama la atención que en todos los niveles educativos donde encuestó, el 

100% de los 97 participantes respondieron que la falta de recursos tecnológicos era una 

desventaja para el óptimo aprovechamiento de las clases de música. Hechos como este dejan 

entrever la necesidad de crear o revisar políticas educativas que contemplen la adquisición y/o 

renovación de los recursos educativos disponibles en una institución. 

 

Carencia de tiempo  

 

Para que las TIC se conviertan en una herramienta efectiva para auxiliar al profesor en su afán de 

mejorar su enseñanza musical éste debe invertir tiempo, recurso que escasea entre muchos 

profesores. El profesor requiere disponer de tiempo para lograr familiarizarse e instruirse en 

aspectos técnicos y musicales para el correcto uso de las tecnologías dentro del aula, en especial 

si es la primera vez que trabaja con ellas (Savage, 2007). Southcott y Crawford (2011) 

mencionan que una de las razones por la cual los profesores no usan las TIC es porque muchos 

declaran no tener tiempo para aprender a utilizarlas, aunque Crawford (2009) cree que de alguna 

manera se vuelve comprensible que algunos profesores, en especial los de avanzada edad, no 

sepan utilizar la tecnología, puesto que probablemente cuando completaron sus estudios 
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superiores las herramientas tecnológicas modernas no existían siquiera,  o quizá en su forma 

embrionaria, además, una buena parte de ellos tienen otras preocupaciones escolares que 

consideran de mayor prioridad. Esto refuerza el argumento de que, en lo general, los jóvenes son 

quienes hacen mayor uso de la tecnología (Prensky, 2001; Crawford, 2009; Zhang, Tousignant, y 

Xu, 2012).  

Otras situaciones que suelen suceder en contextos académicos, es que los profesores, a fin 

de completar sus horarios, se ven obligados a realizar labores de apoyo, asumir una tutoría o 

suplir a algún otro profesor. Según Rodríguez (2000) “cuando esto ocurre, el profesor se ve 

sometido necesariamente a un proceso agobiante de intensificación por el cual cada vez tiene que 

realizar más cosas en menos tiempo, lo que conlleva el quedarse con lo estrictamente esencial 

para el funcionamiento de las tareas pero sin disponer de tiempo para profundizar en su campo 

de intervención pedagógica” (p. 4), y por ende, mucha menor disponibilidad para mantenerse al 

tanto del quehacer tecnológico musical. Vrasidas (2010) descubrió que en Chipre el 81.4% de 

profesores no usan las TIC debido al excesivo contenido y duración curricular que deben afrontar 

cada año escolar, además, como no hay una planeación de las TIC en el contenido curricular, los 

profesores pierden grandes cantidades de tiempo en recolectar material que consideran más 

adecuado para la clase con los estudiantes. Un factor que influye en la administración del tiempo 

es la modalidad de la impartición de las clases. Tejada (2002) comprobó a partir de encuestas y 

observaciones que las clases personalizadas arrojan mejores resultados para la comprensión y 

destreza de programas informáticos que las clases que se dan en grupo, aunque traen graves 

consecuencias respecto al tiempo que el profesor debe invertir para la revisión de cada 

estudiante. Sin embargo, habría que considerar el posible aumento de costos debido a la 

personalización de clases, así como una consecuente disminución en la formación de estudiantes.  

Por otra parte Ashworth (2007) recalca que los salones de música generalmente están 

construidos para dar la tradicional clase con el profesor al frente y el resto de la clase 

observando, no existe una infraestructura que favorezca la integración de aparatos tecnológicos 

en el aula, por lo tanto, al existir problemas de espacio, no resultaría viable proponer que todos 

los estudiantes traigan sus laptops, ya que se generarían problemas para instalarlas y conectarlas. 

Cuando no existe un espacio dedicado  a la enseñanza de las tecnologías musicales “parece fuera 

de lugar que el profesor pueda dedicar unas cuantas sesiones a llevar a los estudiantes al aula de 

informática a costa del escaso tiempo del que dispone la música como área curricular” (Tejada, 
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2004, p. 23), éste es un fuerte indicio que podría explicar por qué algunos profesores no utilizan 

las TIC, si tomamos en cuenta la recurrente situación de carencia de recursos, no es de extrañar 

que éstas clases se desarrollen a menudo en un espacio improvisado. También suele ocurrir que 

el profesor entusiasta en utilizar equipo electrónico para el desarrollo de sus clases se encuentre 

con la situación de que el salón de clase no cuenta con las tomas y/o extensiones eléctricas 

necesarias para conectar sus aparatos, o bien, con las computadoras y el proyector listo para su 

uso inmediato, esto provoca que cuando éste llega a impartir la clase tiene que hacerse cargo de 

conectar y tener todo listo para dar su lección, empero, la cantidad de tiempo a invertir también 

depende de factores externos ya que si un profesor se encuentra laborando previo a su clase y 

éste no está dispuesto a conceder de su tiempo, el profesor que busca emplear las TIC es quien 

debe sacrificar el suyo con el fin de conectar los aparatos apropiadamente.  

 

Falta de capacitación 

 

El nivel de competencia tecnológica que tienen los profesores está relacionado estrechamente 

con la capacitación que han recibido, ya sea formal o informal. En el caso de Tanzania, 

Mwalongo (2011) encontró en sus resultados de investigación que la duración de capacitación 

por parte de los profesores de Tanzania ronda entre dos semanas y seis meses, el 48.4% tuvieron 

un entrenamiento formal en universidades o escuelas, el 15.4% de centros privados de cómputo, 

el 3.8% de forma autodidacta, y el 3.8% por amigos, mientras que resto 28.6% no recibieron 

ningún tipo de entrenamiento. Aquellos que atendieron algún tipo de capacitación demostraron 

mayor uso de las TIC en diversas áreas de conocimiento que los que no la recibieron. Otros 

resultados interesantes derivan de la investigación hecha en Australia por Crawford (2009), éstos 

muestran que el 45% de los educadores musicales se consideraban “algo preparados” para usar 

las tecnologías, mientras que el 35% se consideraba “bien preparado” y solo el 20% se 

consideraba “muy bien preparado”, de esta forma los resultados indicaban que el desarrollo en 

habilidades en usar la tecnología eran obtenidos principalmente a través de un aprendizaje 

autodidacta. Al respecto, Webb (2002) advierte sobre aquellos que aprendieron de esta forma, 

mencionando que usualmente sólo adquieren habilidades en los softwares que satisfacen sus 

necesidades personales, por lo tanto, son propensos a carecer de los conocimientos y procesos 

requeridos para desarrollar conocimientos más complejos aplicables a un contenido curricular en 

específico, no obstante, también aclara que es prácticamente imposible que el profesor sepa 
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utilizar todas las funciones de todos los softwares de su campo disciplinar puesto que además 

éste es actualizado constantemente.  

La capacitación del profesor según Webb (2002), debería enfocarse en enseñar sólo lo 

necesario para que el profesor pueda localizar las funciones principales del programa que esté 

trabajando y con ello logre disipar los problemas a los que sus estudiantes eventualmente podrían 

aquejar, ayudándoles de esta forma a ahorrarse el tiempo y esfuerzo para descubrir cómo 

solucionarlos, el profesor debe mantener la práctica constante para adquirir las habilidades 

necesarias que coadyuven a los aprendices. Por otra parte Crawford (2009) menciona que el 75% 

de los encuestados de su estudio reclamó que la universidad no los preparó para utilizar la 

tecnología en ámbitos educativos de enseñanza, esto parece lógico, ya que muchas escuelas 

tienen dificultades en reclutar personal cualificado, en especial aquellos con habilidades y 

seguridad para trabajar con tecnología musical. Ashworth (2007) sugiere una alternativa, él cree 

que un recurso a tomar en cuenta es el creciente número de jóvenes que cuentan con las 

habilidades y confianza necesaria al momento de usar las TIC, declara que la escuela debería de 

algún modo aprovechar este valioso recurso humano.  

Al respecto, Vrasidas (2010) argumenta que los programas de capacitación profesional 

han sido inadecuados porque son de muy corta duración, esto podría deberse a las nuevas 

políticas que se implementan en las escuelas para rendir cuentas, entre ellas demostrar que todos 

los profesores están capacitados y actualizados en los contenidos curriculares. El autor advierte 

que tomar cursos de capacitación de única vez o incluso cursos de un semestre no son 

suficientes, afirma que los profesores más bien deben integrar las tecnologías durante toda su 

carrera y buscar mejorar sus aprendizajes a través de la enseñanza. Asimismo, menciona que el 

70% de los encuestados de su investigación hecha en Chipre expresó la importancia de la 

colaboración y del aprendizaje informal para el desarrollo profesional y de cómo las 

comunidades online y las redes sociales jugaron un papel importante en su crecimiento como 

profesionales, Ashworth (2007) también cree que el soporte impersonal que ofrecen los recursos 

online son en muchas ocasiones favorables. Un descubrimiento interesante arrojado por los 

resultados de la investigaciones hechas en Canadá por Zhang, Tousignant y Xu (2012) es que 

cuando un profesor tiene un conocimiento substancial de cómo utilizar una red social con fines 

de enseñanza-aprendizaje como los Blogs, Wikis o YouTube, éste se interesa en explorar e 

intentar motivar a sus estudiantes a unirse a éstas comunidades cibernéticas. Otro problema que 
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enfrenta la capacitación del profesor es que las instituciones que poseen contenidos tecnológicos 

en sus programas de estudio cambian frecuentemente debido al acelerado ritmo con que nuevas 

tecnologías emergen (Southcott y Crawford, 2011), esto refuerza la idea de Vrasidas (2010) 

respecto a la necesidad de rechazar la capacitación única a la que muchos profesores optan. 

 

Profesor vs técnico reparador de computadoras 

 

Algunos profesores suelen invertir parte del tiempo destinado a su clase en fungir como técnico 

reparador de computadoras u otros dispositivos que albergue el aula, esto acarrea desventajas ya 

que se pierde tiempo destinado al aprendizaje y decae el interés del profesor en usar las TIC. 

Bunce (2006) argumenta que el profesor sólo debería preocuparse de problemas técnicos 

menores, por ejemplo, saber cómo conectar unos cables MIDI a un teclado, pero cuando se trata 

de problemas mayores, como las reparaciones al hardware o software, debe ser tarea de un 

técnico especialista el resolverlas. Para contrarrestar este posible escenario Hurwitz y Abegg 

(1999) consideran que tener computadoras fijas en clase es benéfico ya que se tiene un control 

sobre lo que hay instalado en el disco duro, es posible revisar rápidamente si el hardware está 

actualizado, además de la ventaja de tener los aparatos listos para su uso inmediato. Creen que el 

momento donde se requiere hacer uso de las TIC puede surgir inesperadamente y el acceso 

inmediato a herramientas específicas puede hacer la diferencia entre promover la enseñanza o 

dejar pasar el momento. Esta podría ser la solución al problema que Crawford (2009) menciona 

respecto a que los recursos tecnológicos están localizados generalmente en los laboratorios de 

cómputo, lejos del aula musical, en consecuencia, los estudiantes se ven obligados a salir de su 

salón de clase para realizar sus tareas.  

Otro problema que también documenta Crawford es que los programas que se tienen 

instalados en los equipos de cómputo trabajan muy lento, se congelan o bien no funcionan, por lo 

general esto se debe a que los aparatos son obsoletos y se convierten incompatibles con software 

que requiere un hardware más potente. Los comentarios hechos por los estudiantes entrevistados 

por esta autora respecto a las desventajas que encuentran al usar las tecnologías en el salón de 

clase son poco alentadores, en suma se quejan de que las tecnologías son obsoletas y que no 

están actualizadas, tampoco son seguras para trabajar pues con frecuencia ocurren errores del 

sistema operativo y se congela la imagen, finalmente a quien recurren para resolver los 

inconvenientes es al profesor pese a que su función no es la de resolver este tipo de problemas. 
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Debido a estas complicaciones, un alto porcentaje de estudiantes prefiere realizar en casa con su 

propia computadora las tareas encomendadas por su profesor y para evitar el esperar su turno en 

usar la computadora de la escuela ya que comúnmente hay una escasez de éstas para la cantidad 

de estudiantes por clase (Crawford, 2009).  

 

Objetivos académicos inespecíficos 

 

Uno de los principales problemas de la integración de las TIC al aula escolar es que algunos 

profesores carecen de conocimientos suficientes para hacer un uso pedagógico efectivo de éstas. 

Mwalongo (2011) menciona que una preocupación constante entre los profesores es que la 

escuela cuente con las aplicaciones informáticas necesarias para realizar las tareas correctas de 

enseñanza-aprendizaje, según sus resultados la aplicación computacional más utilizada por los 

profesores era el procesador de texto con un 80%, utilizado para fines administrativos, 

personales y académicos; un 78.1% recurría a alguna aplicación que ofreciera servicios de 

mensajería electrónica o e-mails; un 71% usaba navegadores para la búsqueda de información a 

través de internet y un 50% utilizó algún programa para realizar hojas de cálculo. Estos 

resultados son muestra de los usos básicos que los profesores hacen de las TIC en Tanzania, 

mismos que podrían alejarse de hacer un uso en favor de cumplir con los objetivos curriculares. 

También afirma que la presencia de las TIC en las escuelas no garantiza un mejor aprendizaje 

para los estudiantes puesto que pocos profesores las usan como herramientas en apoyo a los 

procesos educativos. Sobre este asunto Díaz (2012) cree que un proyecto educativo de centro es 

necesario para definir cuáles serán los propósitos de la incorporación de las TIC en las practicas 

escolares, esto es importante sobre todo para evitar el riesgo de perderse en un torbellino 

tecnológico informacional (Mansfield, 2009), por tanto, se debería de tener claro en los 

contenidos curriculares de cada materia qué se debe enseñar o cuáles son las competencias y/o 

habilidades que el estudiante debe adquirir al término del curso, sin embargo, a pesar que en 

algunos planes curriculares hacen mención del uso de tecnología para la enseñanza, no existen 

indicaciones específicas para los profesores, cuando menos en el contexto Australiano así lo 

declaran Southcott y Crawford (2011).  

Por otra parte y derivado de carencia de instrucciones curriculares sobre qué enseñar, 

muchos profesores se inclinan a utilizar las tecnologías dentro de la educación musical para fines 

compositivos. Savage (2010) afirma que el uso dominante de programas de notación musical, en 
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especial Sibelius, está fuertemente arraigado en el campo disciplinar musical. Dándole 

importancia al uso, práctica y enseñanza de este tipo de programas, se dejan de lado otros, y no 

se le saca un buen provecho al gran número de recursos igualmente importantes para la 

formación musical, como el software para el entrenamiento auditivo, para la evaluación, o el de 

la edición y creación de audio. Una opinión que explica el por qué se centraliza tanto la 

enseñanza a la notación musical la ofrece Tejada (2002), él cree que estos programas ofrecen: 1. 

La capacidad de oír inmediatamente la música que se compone o escribe ya que el uso de un 

editor de partituras refuerza el conocimiento del código por parte del estudiante; 

simultáneamente, le ayuda a conformar la imagen sonora y a desarrollar la discriminación 

auditiva, y 2. La posibilidad de realizar materiales ad hoc para la escuela con un relativo bajo 

nivel de destrezas musicales previas.  

Esta concentración de esfuerzos por parte del profesor en utilizar sólo un par de 

programas musicales puede interpretarse como una falta de conocimiento del amplio espectro de 

aplicaciones musicales existentes (previamente se señaló que es una perspectiva negativa 

respecto al uso de software especializado), aunque también hay evidencia (como el estudio de 

egresados 2011 de la Facultad de Música de la UV) que los propios estudiantes consideran 

importante aprender a utilizar el software de notación musical sobre otros. Otra presunción para 

explicar las limitadas actividades que el profesor desarrolla en el aula musical con el empleo de 

las TIC la ofrece Green (2009), ella argumenta que “los profesores tendían a trabajar dentro de la 

estética de la autonomía de la música clásica, y se limitaban a aplicar esta estética a una más 

amplia variedad de músicas” (p. 116), es decir, los profesores suelen hacer un uso determinado 

del software musical porque ese es el que conocen y consideran más relacionado con actividades 

propias de la música clásica (composición musical, dictados melódicos-armónicos, lectura 

musical), de tal suerte que si un profesor no supiera leer partituras, por ejemplo, es poco probable 

que le interesase aprender a utilizar o enseñar un software notacional. Green (2009) ejemplifica 

cómo los profesores de música suelen estar más preparados en la música clásica y adaptan los 

sistemas pedagógicos clásicos del siglo XX que no contemplan las prácticas de aprendizaje de 

otro tipo, por lo tanto, tomando en cuenta que existe una generalizada carencia sobre 

indicaciones de qué enseñar en los currículos escolares, tal parece que los contenidos en materia 

de tecnología el profesor es quien lo decidirá y las temáticas dependerán de acuerdo al tipo de 

música en que el éste sea especialista. Finalmente Sapaso, Pimipuntu y Pikulsri (2012) también 
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reclaman el común problema de la falta de un plan de estudios para los estudiantes en materia de 

TIC, ellos proponen que se incrementen las horas de clase en donde las tecnologías se vean 

involucradas puesto que el tiempo para la práctica es insuficiente, asimismo se ha recomendado 

en su aporte que las habilidades tecnológicas deberían continuar durante todo el transcurso de la 

carrera y no sólo durante la duración de alguna materia en específico como suele suceder. 

 

Resistencia al cambio 

 

Hodges (2007) menciona que las tecnologías han estado en intenso desarrollo durante más de 20 

años y el currículo de música ha tenido que adaptarse para incluirlas como una herramienta 

necesaria para facilitar las tareas que se realizan en contextos educativos, no obstante, muchos 

profesores se resisten al cambio pedagógico que las TIC han generado puesto que normalmente 

“los profesores no usan las TIC para cambiar radicalmente sus prácticas pedagógicas, las usan 

más bien para mantener sus prácticas tradicionales” (Mwalongo, 2011, p. 36). Sin embargo, el 

cambio de la enseñanza tradicional al basado en uso de las TIC resulta necesario o incluso 

obligatorio ya que diversas instituciones lo demandan con el propósito de mantener o 

incrementar los niveles de calidad e innovación educativa (Aktaruzzaman, Huq, y Kum, 2011). 

Pueden ser numerosas las razones para resistirse al cambio, por ejemplo, la falta de seguridad en 

usarlas, miedo a que los estudiantes las dominen más que ellos, desconocimiento de los 

beneficios que tienen, carencia de equipos y recursos económicos para solventar el soporte 

técnico y demás. En relación a esto Burnard cree que “los profesores necesitan ver la experiencia 

educacional a través de los ojos y perspectivas de sus estudiantes” (2007, p. 203), hace un 

llamado a evitar pensar sólo en ellos y preocuparse también por las posibles afectaciones que el 

estudiante podría tener si el profesor no se actualiza. 

La resistencia al uso de las tecnologías por parte de diversos profesores es principalmente 

provocada por concepciones tradicionalistas de cómo se debe enseñar la música que aún 

persisten en numerosas instituciones académicas, en especial las que tienen una orientación 

musical y curricular euro centristas basadas sólo en la enseñanza de la música clásica. Algunos 

de los campos musicales donde mayor resistencia se encuentra al uso de las TIC son los de 

interpretación y composición musical, por ejemplo, en el caso de la composición musical 

Daubresse y Assayag afirman que “algunos escépticos ven la noción de la técnica musical 

desaparecer, dando paso a una tecnología que aplasta la creatividad musical” (2000, p. 63). Con 



96 
 

la aparición de programas informáticos especializados en la composición electrónica musical 

como FL studio, Band in a Box o Garage Band, se han generado críticas –como se señaló 

previamente- sobre la manera en cómo se compone actualmente mucha música, ello debido a que 

prácticamente cualquier usuario que cuente con conocimientos básicos de computación es capaz 

de realizar composiciones musicales con un par de clics sin la necesidad de poseer 

conocimientos musicales, por lo tanto, los usuarios no profesionales en música no tienen una 

comprensión teórica ni práctica de los procesos de composición (Surenyan, 2012).  

Hodges (2001) ejemplifica los problemas que las situaciones de composición amateur a 

través de programas informáticos acarrean cuando los estudiantes ingresan a contextos 

académicos, nos dice que “aunque la composición del estudiante pueda ser auditivamente 

efectiva, los errores en la impresión de la partitura realizada a través de un secuenciador podrían 

revelar que el estudiante tiene un conocimiento muy limitado sobre la notación musical” (p. 

177). Por situaciones similares a las que menciona este autor es que algunos profesores evitan el 

uso de TIC, ya que siguen convencidos que las prácticas tradicionales de enseñanza-aprendizaje 

son mejores debido a la autonomía que generan para el estudiante y la garantía de que éste tendrá 

un conocimiento sólido, teórico y práctico sobre las diversas teorías y técnicas de composición. 

No obstante, también se han registrado críticas hacia los profesores que, derivado de su 

inclinación tradicionalista de enseñanza, no logran observar los beneficios que estos programas 

informáticos ofrecen para la educación musical. Daubresse y Assyag (2000) hablan de ello 

resaltando las bondades que los diversos programas de composición y edición de audio traen 

hacia la música, en especial dentro del campo de la acústica ya que estas aplicaciones permiten 

no sólo tener una mejor apreciación auditiva sino también gráfica porque se pueden observar y 

explicar a mayor detalle los fenómenos físicos de las ondas de audio a través de graficas 

espectrales. Gracias a las tecnologías también se han podido crear proyectos musicales 

innovadores como el de Reino Unido llamado Sonic Postcards47, donde los estudiantes graban 

los sonidos de su localidad, experimentan la edición con ellos a través de la tecnología y 

posteriormente realizan originales creaciones musicales incorporando las sonoridades capturadas 

por medio de la grabación. Asimismo, la creación del instrumento SoundBeam48  ha abierto 

nuevas posibilidades de interpretación musical. Este aparato es un artefacto electrónico que está 

                                                           
47 Página web de Sonic Postcards: http://www.soundandmusic.org 
48 Página web de SoundBeam: http://www.soundbeam.co.uk/ 
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conectado a un micrófono que registra las vibraciones del aire generando diferentes sonidos 

dependiendo de la presión que se registre, es un dispositivo que ha tenido mucho éxito y se 

utiliza para generar música a través del movimiento, una de sus cualidades principales es ofrecer 

una alternativa de interpretación musical a personas con capacidades diferentes.  

Los ejemplos anteriores son sólo un par de las numerosas mercedes que se han obtenido 

en el campo musical gracias a la incorporación de las TIC, sin embargo es evidente que hace 

falta que los profesores reflexionen sobre sus prácticas pedagógicas actuales para lograr la 

innovación académica que las instituciones educativas esperan que efectúen. Al respecto, Savage 

hace un llamado a la reflexión a los profesores tradicionales mencionando que “los profesores 

necesitan expandir su entendimiento de qué constituye una composición musical e interpretación 

musical con los cambios que las TIC están trayendo a la música en sus diferentes géneros” 

(2007, p. 146). Finalmente vale la pena mencionar que Mwalongo (2011) cree que la resistencia 

al cambio puede tener como origen el miedo que varios profesores tienen a perder su status quo, 

ya que es probable que las tecnologías que usan sus estudiantes les hagan disminuir su rol como 

docente al perder la autoridad y desafíen en algún momento su competencia como profesor. 

También documenta la posibilidad de que el uso restringido de las TIC por parte de los 

profesores se deba a las distracciones que consideran que pueden generar en los estudiantes. 

 

Retos educativos contemporáneos en la educación musical 
 

Presión institucional 

 

Originadas del modelo neoliberalista donde se exige a las instituciones educativas una rendición 

de cuentas a fin de verificar su productividad para renovar su financiamiento, se han generado 

nuevas presiones institucionales e incluso sociales (Torres y Schugurensky, 2001; Kai, 2009) que 

demandan al profesor encontrarse a la vanguardia en conocimientos y habilidades, entre ellas 

tecnológicas, que según distintos expertos (Tejada, 2002; Farrimond, Gillard, Bott y Lonie, 

2011; Hodges, 2001), coadyuvan en mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 

llevan a cabo en la educación. Por lo tanto, para satisfacer esta petición, éste debe encontrarse en 

constante aprendizaje debido a la rápida velocidad con que nuevas tecnologías nacen, cambian o 

se actualizan (Boehm, 2002). Mucho influirá el nivel de capital cultural con el que el profesor 

cuente para afrontar con soltura aquella solicitud. Según Bourdieu (1979), el éxito o fracaso 

escolar está en función del capital cultural que un individuo posee. Bajo esta perspectiva, el 
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profesor inexperto en cuestiones tecnológicas, fungirá eventualmente como estudiante en algún 

curso de capacitación para cumplir con la nueva tarea encomendada y su capital cultural entrará 

en juego, estableciendo las facilidades y ventajas que puede o no tener para realizar una actividad 

determinada.  

El autor nos dice que el número de títulos o grados académicos que posee un sujeto está 

relacionado con el estado institucionalizado del capital cultural; otro más es el objetivado, que es 

observable a través de la adquisición de libros, instrumentos, bienes culturales; y finalmente se 

encuentra el incorporado, donde existen disposiciones duraderas en el organismo. Bajo esta 

teoría el profesor que tenga mayor preparación académica, posea libros e instrumentos, y haya 

incorporado conocimientos en sí con la inversión de tiempo, tendrá ventaja frente a los que 

carezcan de estos elementos para realizar alguna labor, como implementar el uso de la tecnología 

al aula musical. Aunque hay que tomar en cuenta que no por el hecho de poseer elementos 

objetivados como una computadora o tableta, el profesor sabrá explotar sus capacidades 

educativas, esta pericia dependerá en realidad de su capital cultural incorporado. Cabe señalar 

que la acumulación de capital cultural inicia de forma inconsciente en el seno familiar, con 

mayor magnitud si éste está fuertemente dotado de él y su lapso de acopio acaecerá durante todo 

el proceso de socialización que efectúe el individuo a lo largo de su vida. Según Carrasco (2008) 

el capital cultural está constituido por un conjunto de conocimientos, informaciones, códigos 

lingüísticos, actitudes y posturas que son los responsables de la diferencia en el rendimiento 

entre los individuos. Se valora en la escuela puesto que coopera a un mejor desempeño en los 

procesos formales e informales de la educación, de suerte que tanto para el profesor como para el 

estudiante le es favorable ostentarlo en grandes proporciones. Lo anterior abre paso a 

cuestionarse si las competencias tecnológicas que las instituciones educativas reclaman a los 

docentes asumir, deberían de tener en consideración o no, el capital cultural que cada uno posee 

y demandar progresos dependiendo de su grado de adquisición.  

 

Currículo educativo 

 

El educador que consiguió la inclusión de la tecnología al aula escolar podría presentar algunos 

infortunios. Dado que en el terreno musical el uso de la tecnología impacta principalmente en la 

composición musical (Savage, 2010), muchos mentores se esmeran en lograr que los alumnos 

aprendan a realizar pequeñas composiciones empleando algún tipo de software especializado en 
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un ordenador. El desafío se presenta cuando existen alumnos que se muestran reacios en la 

realización de estas actividades, situación que puede ocurrir sobretodo en contextos educativos 

de iniciación musical en donde algunos padres de familia obligan a los hijos a tomar lecciones de 

música contra su voluntad. Ante este escenario, los aprendices se someten, les guste o no, a 

llevar a cabo actividades artísticas. Sus familiares les imponen aquella obligación valiéndose del 

poder jerárquico que como personas adultas poseen (Jackson, 1968). No obstante, el educador 

musical podría identificar si éste fuera el caso, ya que las actitudes de apatía y desinterés se 

reflejarán tarde o temprano en el discípulo. En esta tónica aparece entonces un dilema ante el 

experto ¿debería éste centrar sus esfuerzos de enseñanza en alumnos constreñidos a aprender de 

igual forma que en los que genuinamente se interesan en hacerlo? Jackson hace mención de una 

problemática equivalente, donde los alumnos dotados tienen que esperar a los lentos para 

continuar con los quehaceres escolares, esta demora afecta a los estudiantes que son más raudos, 

más dotados, o que se consagran más a sus actividades. 

Tal parece que aunque se tratase de una respuesta afirmativa o negativa al 

cuestionamiento del dilema del profesor, habrá descontento ya que si decide centrar esfuerzos 

con los escolares comprometidos se le podría criticar que actúa con inequidad ante los demás, 

pero por otra parte, si resuelve llevar al mismo ritmo a todo el alumnado entonces operará con 

injusticia frente a los más aventajados, quienes tendrían que demorarse por motivos ajenos, 

limitando de esta forma los aprendizajes y habilidades que podrían adquirir o desarrollar. En el 

plan curricular que muchas instituciones elaboran no están documentadas soluciones ni 

instrucciones ante la problemática de esta clase de complejidades educativas, todo parece indicar 

que el profesor, basado en sus principios morales máximamente, hará la decisión de cómo 

proceder. Cabe señalar que de igual forma hace falta una especificación a nivel curricular de qué 

y cómo se debe proceder en las enseñanzas educativas musicales que involucran el uso de TIC. 

Díaz (2012) señala que “en los procesos educativos con las TIC se deberían de desarrollar una 

serie de cambios metodológicos que, sin duda, serían más interesantes que las tecnologías en sí 

mismas, […] estos cambios metodológicos, a nuestro entender, deben apoyarse en un elemento 

rector, el curriculum” (p. 2). Pero a pesar de que se han sufrido severos cambios en los currículos 

musicales por la inclusión de las tecnologías como lo sostiene Hodges (2007), la realidad es que 

si no cambian las prácticas y relaciones educacionales, las TIC tendrán un papel irrelevante dado 

que la capacidad de transformación no es algo intrínseco a ellas. 
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Discriminación tecnológica 

 

Un problema que nace a partir del aparecimiento de las tecnologías y su empleo en el contexto 

académico, es una moderna discriminación tecnológica que puede sobrevenir entre los 

estudiantes, en la que la escuela participa indirectamente al requerir cumplir con los objetivos 

curriculares a todos por parejo, sin tomar en cuenta las desigualdades entre ellos. En términos de 

Bourdieu (1987), estas disparidades se originan al hallarse diferencias entre los capitales 

culturales de los alumnos. En otras palabras, habrá alumnos que posean herramientas 

tecnológicas como una computadora o tableta y que además sepan explotar sus beneficios y otros 

que no tienen acceso ni al aparato ni a la posibilidad de extraer provecho de él, incluso no falta 

quien desconozca siquiera su existencia. Este contraste deriva, aunque no exclusivamente, de 

razones socio-económicas. La discriminación acontece cuando un colegial con mayor capital 

cultural señala, con intención presuntuosa o abrumadora, a algún desventurado que carece de él, 

esta situación podría ser más recurrente en los menores de edad. De suceder tal escenario, 

provocará inconvenientes en un par de planos. Bajo uno académico, el profesor seguramente 

fungirá como mediador para apaciguar los conflictos que emerjan de la disputa que generan los 

alumnos involucrados y se verá afectada la clase debido a la distracción. En uno psicológico, 

podrían aparecer sentimientos que van en detrimento del estado emocional de la víctima, por 

ejemplo la frustración, ya que si se tratase de un educando que provenga de una familia de 

escasos recursos, que no cuente con apoyo familiar, o que de una u otra forma se vea 

incapacitado para conseguir los materiales que la escuela demanda para cumplir con 

determinadas actividades, entonces, probablemente éste se encuentre impotente para responder a 

dichas exigencias y consecuentemente para lograr adquirir capital cultural. 

Según Bourdieu y Passeron (1981), desdichada situación como la aludida encuentra su 

origen en una reproducción social, donde la educación ofrecida por la escuela es partícipe en 

salvaguardar una sociedad inequitativa, fraccionada entre ricos y pobres; empresarios y obreros; 

opresores y oprimidos; al imponer las mismas exigencias para la realización de actividades 

académicas a todos los sujetos por igual, ignorando las desventajas económicas, sociales y 

culturales que podrían existir entre ellos. Esto explica el por qué minorías étnicas y familias de 

insuficientes recursos no logran acceder fácilmente a la educación superior. En refuerzo a la idea 

de la discriminación tecnológica Sosa (2012) declara que “en la actual era de la información, el 

acceso a la tecnología se vuelve un elemento de discriminación social, así tenemos que si no 



101 
 

perteneces al grueso de la población capaz de acceder a internet, entablar conversaciones a través 

de MSN o simplemente mandar un mensaje de texto por el celular, eres excluido, discriminado al 

grado de poner en peligro tu empleo” (p. 2). Otra interesante perspectiva la brinda Burnard 

(2007) quien recalca cómo las adquisiciones que pueden utilizarse en un contexto educativo 

musical como los iPod (reproductores musicales) tienen impactos sociales, declara que “el iPod 

es un símbolo de status social y un objeto de uso en ambientes digitales-audiovisuales […] estos 

gadgets ofrecen a los jóvenes una participación musical y un incremento de acceso a la música y 

a las herramientas que son mediadoras de la experiencia musical” (p. 197). 

Con la creciente tendencia a incorporar las tecnologías en el aula y la carencia de las 

mismas en muchas escuelas (Crawford, 2009), es muy probable que los alumnos y/o familiares 

sean los responsables en adquirirlas para desarrollar óptimamente las actividades musicales. Esta 

posibilidad de adquisición tecnológica hoy, en cierto modo, es más democrática. Sosa (2012) por 

ejemplo cree que “sin importar nuestra clase social, o grado escolar nos hemos dejado encadenar 

a celulares, computadoras y iPods, DVDs, y cuanto nuevo producto lancen las compañías al 

mercado, claro que en apariencia esto significa la completa democratización de la tecnología, ya 

que en estricta teoría tanto yo como un junior de la Ibero tenemos la misma posibilidad de 

adquirir un celular del más moderno” (p. 3). La idea general de Sosa es que aunque todos 

tengamos acceso a comprar dispositivos electrónicos, el elemento socio-económico aparecerá, 

una vez más, como el factor clave que preliminarmente establece quien puede poseerlos, o a 

quien le costará menos trabajo solventarlos. Indudablemente las tecnologías forman y formarán 

parte de la educación, a futuro, probablemente no muy lejano, no es difícil imaginar una 

extendida situación en donde el educador musical diga ante sus alumnos “Bienvenidos al 

examen, por favor saquen sus tabletas, vamos a realizar un dictado melódico seguido de un 

reconocimiento interválico, terminando no olviden guardarlo en algún sitio web como 

NoteFlight”; o bien, durante una clase de tecnología musical “¿Ya descargaron todos las nueve 

sinfonías de Beethoven? Bien, elijan una frase musical de alguna de ellas y edítenla con un 

secuenciador para crear un loop, después sincronicen su sintetizador con el de su compañero vía 

MIDI para crear una melodía colaborativa, agréguenla al segundo canal y realicen un efecto fade 

in y fade out” (entrada y salida gradual de la intensidad del volumen). Con los hipotéticos 

ejemplos, nos unimos a la opinión de expertos como Sapaso, Pumipuntu y Pikulsri (2012) 
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quienes afirman que el uso de las tecnologías en todos los aspectos de la vida social incluido el 

educativo, se está incrementando constantemente de forma vertiginosa. 

No obstante, con el uso de TIC a la vez se desnudan las desemejanzas sociales (Vargas, 

2012), que si bien en otros tiempos bajo una óptica crítica se han intentado ocultar, por ejemplo, 

a través de la implantación del uniforme escolar, hasta ahora no existe una medida que regule la 

actual situación en tecnología. Por lo tanto, es posible que la discriminación se materialice 

implícita o explícitamente cuando un alumno llegue a clase portando su novedoso iPhone 6 y 

otro con su anticuado celular Nokia fabricado una década atrás. Aktaruzzaman, Huq y Kum 

(2011) advierten de esta situación mencionando que “si la introducción de las TIC a la educación 

se realiza sin la precaución debida, puede resultar en la marginación de aquellos que están en 

desventaja” (p. 118). En el mismo sentido va el comentario de Díaz (2012) quien declara que 

“habrá quienes puedan aprovechar las posibilidades que abre este nuevo mundo, pero también 

quienes por razones económicas, sociales o educativas serán discriminados, lo que, en vez de 

más autonomía, les proporcionará más sumisión y dependencia” (p. 2). Esta situación hace 

reflexionar: ¿Existirán en el futuro nuevos reglamentos escolares que intenten estandarizar los 

aparatos tecnológicos entre los estudiantes a fin de disimular las desigualdades sociales y con 

ello una posible discriminación? Trátese de diferencias en aparatos tecnológicos o de vestido 

entre los sujetos, en el fondo, estamos hablando del mismo problema atávico de la inequidad 

existente en cuanto a la repartición de bienes.  

 

Socialización escolar  

 

A pesar de que Parsons (1980) advierte que “la escuela es el primer órgano de socialización de la 

vida del niño” (p. 67), hoy en día, este atributo podría desaparecer o difuminarse conforme éste 

vaya escalando en los diversos niveles académicos. Este argumento se sustenta debido a que la 

educación virtual abre las puertas al autoaprendizaje (Barberá, 2004; Flores, 2008), donde las 

personas se han convertido prescindibles, cuando menos en el sentido de que ya no es necesario 

tener contacto humano físico cara a cara para llevar a cabo procesos educativos, además, es 

posible recibir parte de los beneficios que brinda la educación presencial como la obtención de 

un grado académico reconocido legalmente. Sería interesante saber qué escribiría Parsons si 

tuviera la oportunidad de visualizar lo que está ocurriendo en las aulas del siglo XXI, donde en 

nuestra opinión, la influencia de un aspecto moral hacia el estudiante por parte del educador se 
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diluye. Apreciaciones como “el portarse bien”, “tener espíritu de consideración” o “mostrar 

compañerismo hacia los demás” tienen menor pertinencia en entornos virtuales de 

autoaprendizaje en la forma tradicional en que se inculcaban. En cierto modo, se puede decir que 

las tecnologías han atentado contra la función socializadora y moralista que la escuela tradicional 

lideró por mucho tiempo (Parsons, 1980), poco a poco se ha tenido que ir adaptando a la nueva 

realidad, donde además pierde su hegemonía sobre la totalidad del conocimiento. 

Si bien se pueden realizar estudios profesionales online en varios campos de 

conocimiento, incluyendo el de la educación musical, consideramos que no todos podrán 

incluirse a tal modalidad, lo cual socorrería al sistema de enseñanza presencial. Es entendible que 

en áreas de ciencias exactas como la física, donde la teoría abunda, no se requiera más allá de la 

información que el profesor o el texto académico proporcionan, misma que es fácilmente 

transmisible a través de medios audio-visuales, de ahí que existan universidades que ofertan 

licenciaturas en física online. Sin embargo, en el caso de música, específicamente en la 

interpretación musical, es muy difícil que exista tal posibilidad, lo más cercano es realizar 

estudios semi-presenciales con la condición de que las ejecuciones musicales tienen que ser en 

vivo, de forma presencial. ¿Por qué sucede esto? Nuestra explicación se fundamenta en tres 

argumentos. En primer lugar, la imposibilidad de las tecnologías en cumplimentar la 

suministración fiel del fenómeno acústico, es decir, aunque mucho se haya avanzado en la 

calidad de la grabación sonora a comparación de los albores tecnológicos, no se ha podido lograr 

-como argumenta Finney y Burnard (2007)- que las tecnologías suplan al oído humano, el cual es 

un órgano indispensable para emitir un juicio estético con nitidez. Por lo tanto, el maestro debe 

estar presente físicamente a lado del intérprete, con la tarea de contribuir a mejorar la 

interpretación a nivel auditivo de éste. También hay que tomar en cuenta que aunque llegase a 

abrirse la posibilidad de una modalidad de enseñanza completamente online en la interpretación 

musical, tanto el emisor como el receptor deberán contar con equipos tecnológicos sofisticados 

que registren y emitan el sonido con una calidad impecable en alta definición, lo cual se traduce 

a gastos económicos que probablemente no resulten módicos y por tanto accesibles para la 

mayoría. 

En segundo término, al ser la música ante todo una experiencia social (Cross, 2006), no 

cabe lugar el individualismo como práctica única en una formación académica seria y de calidad, 

es indispensable que el alumno adquiera la experiencia de tocar con otros instrumentistas pese a 
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que su intención no sea la de ser concertista, de ahí que la práctica de música de cámara y/o 

conjuntos orquestales (o similares) aparezca en todo currículo académico escolar, si esta 

experiencia educativa se pretendiera ofrecer online son ingentes las desventajas que se podrían 

enlistar comenzando por la sincronización interpretativa de los músicos. Finalmente, como una 

de las prácticas constantes que un estudiante de música realiza durante su preparación 

profesional es ofrecer recitales y conciertos que le permiten adquirir experiencia para afrontar los 

desafíos del pánico escénico (Provost, 1994), las interpretaciones online no garantizarían que se 

obtengan tales preeminencias, ya que mucha de la presión que experimenta el intérprete proviene 

de la presencia visual física del espectador, además, en términos de Bernstein (1989) se 

dificultaría la apreciación del lenguaje para-lingüístico que a través de gestos el intérprete 

transmite. 

Por tanto, es poco probable que esta especialización de la música progrese tan fácilmente 

a las opciones educativas académicas profesionales que ofrecen las tecnologías. Empero, hay que 

reconocer que las ventajas que han traído a este campo disciplinar en otras especializaciones 

como la de tecnología musical, educación musical, musicología, entre otras, son formidables. 

Las tecnologías tienen el mérito de que han permitido a muchos individuos cursar un posgrado 

online, que pese a las numerosas desventajas que se le podrían criticar, lo cierto es, que en 

muchos casos, terminan favoreciendo a su poseedor, por ejemplo, adquiriendo mayores 

posibilidades de conseguir una mejor remuneración laboral y de obtener prestigio social. Las 

preguntas que brotan respecto al futuro que depara a las especializaciones como la interpretación 

musical en el caso de los músicos y su relación al uso de las tecnologías para ofrecer estudios de 

nivel superior a través de la modalidad virtual son cuantiosas ¿Deberá ceder la tradición musical 

profesional ante la creciente demanda por incorporar más opciones educativas como la 

interpretación musical a la educación virtual? ¿Cómo afrontaremos los retos que esto implica? 

¿Qué garantía tenemos de que se obtendrán los mismos resultados a una preparación presencial? 

Retomando la idea medular de Parsons (1980), concordamos en que la escuela, junto con la 

familia y los amigos, es un órgano importante de socialización y que en ella acontecen un sinfín 

de actividades que van moldeando la forma de ser, pensar y actuar de un individuo, pero, ¿Por 

cuánto tiempo más se podrá mantener en pie sus principios filosóficos frente a la tecnología y el 

sistema neoliberal consumista en el cual descansa?  
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Conocimiento volátil  

 

Bauman (2005) ejemplifica ampliamente cómo en nuestra modernidad liquida una disposición 

que se creía duradera, como el conocimiento, se ha degradado. Parece inevitable que se deba 

realizar una renovación constante de éste a través de cursos de capacitación y evitar en lo posible 

ver el conocimiento como algo duradero, como mercancía que se deba atesorar. Sin embargo, en 

el terreno musical pocos profesores se actualizan en temas tecnológicos, pareciera que más bien 

acopian sus conocimientos y los dan por únicos y verdaderos. Los resultados de las 

investigaciones de Savage (2010) sugieren este hecho. Es ingenuo pensar que la educación pueda 

ser concebida como un producto, en el sentido de considerarla como completa y terminada, o 

relativamente acabada, puesto que el conocimiento es dinámico. Bauman (2005) afirma que la 

capacidad de éste de durar mucho tiempo y servir indefinidamente a su propietario ya no juega a 

favor de un producto, por lo tanto, las posesiones de larga duración como se concibió al 

conocimiento adquirido en la universidad durante mucho tiempo, pasan a convertirse en 

conocimientos temporales, que deben ser actualizados. Esto ha conllevado a que el conocimiento 

se vuelva un artículo donde “se incita a seguir formándose en concordancia con el modelo de la 

mercancía” (p. 30), por estas razones se ha justificado que el profesor debe estar en constante 

capacitación ya que el conocimiento es volátil. 

El reto de la modernidad como sugiere el citado autor es despojarnos de la creencia de 

que se aprende de una sola vez y para siempre, empero, ¿Cómo hacemos para que un profesor 

obstinado en sus creencias tradicionalistas logre comprender, acatar y actuar, sin renegar, la 

importancia de las nuevas responsabilidades que se exigen de su desempeño docente? ¿Qué 

hacer con aquellos que se rehúsan a tomar cursos de capacitación puesto que durante toda su vida 

creyeron que sus conocimientos, métodos y enseñanzas eran los más adecuados? Al profesor de 

composición musical de antaño, ante el creciente desarrollo tecnológico y sus respectivos 

beneficios, se le tendría que informar que ahora es posible que los programas informáticos 

realicen contrapuntos (composiciones musicales siguiendo estrictas reglas compositivas) 

perfectos técnicamente puesto que a través de algoritmos matemáticos evitan los comunes 

errores de las quintas paralelas, los entrecruzamientos de voces prohibidos, los saltos melódicos 

abruptos y demás deslices que se buscan evitar al momento de elaborar un cantus firmus (línea 

melódica esencial que estructura a un contrapunto), esta realidad desafiaría la pertinencia que 

tiene el enseñar todas las reglas del contrapunto a un alumno, que podría cuestionarse ¿para qué 
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aprendo eso? si existe un programa que puede hacerlo por mí, la pregunta polémica sería ¿no 

debería más bien aprender a usar las tecnologías el instructor? En el caso de un maestro de solfeo 

ocurriría una situación similar ya que ahora es posible transportar una sinfonía entera a cualquier 

tonalidad y registro musical, entonces alguien podría cuestionar ¿qué sentido tendría enseñar a 

un alumno a realizar un análisis armónico, si las tecnologías lo pueden hacer con sólo un par de 

clics? ¿No sería mejor enseñar cómo hacerlo por medio de un programa informático? 

Hay que visualizar que el uso de TIC encamina hacia el riesgo de que se simplifiquen las 

tareas musicales al grado de que se dependa del uso de ellas para perpetrarlas, caso análogo a 

cuando un estudiante depende de una calculadora para consumar cualquier operación matemática 

básica. Muchos individuos y particularmente las instituciones educativas están de acuerdo en que 

debe existir una capacitación docente a fin de beneficiar principalmente al educando de las 

bondades que las tecnologías proveen, sin embargo, otros se resisten a la idea de que suplan los 

conocimientos básicos que permiten comprender de fondo el funcionamiento de una ley, teoría o 

fundamento; es decir, no por contar con los medios para realizar multiplicaciones sin esfuerzo se 

debería dejar de lado el comprender por qué 2x2=4. Según Tejada (2004) las tecnologías deben 

ser utilizadas para mejorar la experiencia educativa y no para el detrimento de ésta. En el caso de 

la música deben ser usadas con mayor perspicacia puesto que hay evidencia que indica que son 

utilizadas por lo general sólo para reforzar las prácticas tradicionales musicales de los profesores 

y no para aportar un verdadero beneficio al alumno, de ahí que Crawford (2009) asegure que “el 

valor de la tecnología en la enseñanza y aprendizaje dependerá en el modo en que ésta es 

utilizada, debería ser empleada de manera contemporánea para cumplir con las expectativas 

sociales y ofrecer el conocimiento y habilidades necesarias para la vida musical actual” (p. 483).  

De cualquier forma lo cierto es, recuperando el tema central, que la información ya no es 

duradera y que por lo tanto “los profesores deberían actualizar su conocimiento puesto que la 

tecnología nunca se detiene, deberían buscar siempre nuevos conocimientos” (Sapaso, 

Pumipuntu y Pikulsri, 2012, p. 448). En suma, como se pudo observar a lo largo de este capítulo 

existen cuantiosos desafíos que el uso de las TIC han acarreado a la disciplina musical, por tanto, 

sería erróneo pensar que las tecnologías educativas se encuentran exentas de debilidades y que 

deban aceptarse sin cuestionar o valorar críticamente sus funciones dentro del contexto escolar. 

En los próximos capítulos se presentan los resultados de la investigación, en los que se da cuenta 
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de los diversos y diferentes usos que los profesores hacen de las TIC y en donde se pueden 

identificar algunos de los retos y desafíos que aquí se mencionaron. 

 

Capítulo IV. Resultados primera parte: uso de las TIC entre los 

profesores  
 

A continuación se hace mención de los resultados obtenidos a través de la aplicación del 

cuestionario, en el cual participaron en total 22 profesores de tiempo completo (PTC) de la 

Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana (UV) durante el periodo agosto 2013-

febrero 2014, éstos se presentan siguiendo el orden de las secciones del cuestionario que se 

aplicó, el cual es: 1. Socioeconómico, 2. Afinidad tecnológica, 3. Software especializado y 

sistemas de información, 4. Dispositivos, 5. Archivos, 6. Software de oficina, 7. Multimedia, 8. 

Comunicación, 9. Ciudadanía digital, 10. Literacidad informacional y 11. Conocimientos, 

percepciones y actualización académica en TIC. Es importante aclarar que a lo largo de los 

resultados que se presentan en este y el próximo capítulo V (resultados segunda parte) predomina 

una redacción descriptiva, optando por concentrar el análisis y reflexión sobre los hallazgos más 

relevantes en el último apartado de discusión y conclusiones. Asimismo, se recuerda que los 

resultados no son representativos de la Facultad de Música puesto que el propósito central fue el 

de conocer y analizar el uso que le dan a las TIC sólo un conjunto concreto de profesores, por lo 

que los resultados son válidos únicamente para este grupo en particular y para el periodo escolar 

señalado. 

 

1. Nivel socioeconómico de los profesores 
 

Posesión de dispositivos 

 

Esta sección buscó inicialmente identificar qué dispositivos tecnológicos poseía el profesor. Se 

hizo una diferenciación de los productos “Apple” a los de “Otras marcas” debido a que ello 

supone una mayor inversión económica puesto que el precio de dichos aparatos es 

considerablemente mayor49, se buscó obtener información que sugiriera el interés y grado de 

inversión que éste tenía por las TIC. Como se puede observar en la tabla 17 más de la mitad de la 

                                                           
49 El precio más económico de una computadora Apple (MacBook Air de 11 pulgadas) actualmente es de $ 14, 

999.00 pesos mexicanos (www.store.apple.com/mx/mac) Fecha de consulta: 27 de Enero del 2014. 
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población (55%) posee una computadora de escritorio de “Otras marcas” pero la mayoría (41%) 

posee una laptop “Apple”. 

 
Tabla 17. Posesión de dispositivos 

 
Dispositivo Otras 

marcas 

Apple Otras marcas y 

Apple 

Ninguno 

Computadora de escritorio propia    55%50 18% 9% 18% 

Laptop propia (o familiar) 36%  41% 14% 9% 

Computadora o laptop asignada por la UV  14% 9%  9%  68% 

Computadora o laptop comprada con 

recursos de proyectos externos (PROMEP, 

CONACYT u otros) 

32% 18% 0  50% 

Tableta 14% 41% 0    45% 

Celular con conexión a Internet 36%  36% 5%  23% 

 

Llama la atención que el 55% de los profesores cuentan con una tableta (sumando 

“Apple” y “Otras Marcas”), prefiriendo la marca “Apple” (41%) sobre “Otras marcas” (14%) de 

manera considerable. En el caso del teléfono celular la población se divide al usar “Apple” y 

“Otras marcas”. En general los profesores poseen cuando menos un tipo dispositivo y la marca 

“Apple” tiene una fuerte presencia en laptops y tabletas, lo que sugiere que una parte importante 

de profesores invierte considerables sumas económicas en dispositivos tecnológicos, 

especialmente en laptops (sólo el 9% contestó no tener una).  

 

Percepción de las TIC en actividades académicas 

 

Otro interés del estudio buscó conocer qué posicionamiento tenían los profesores respecto a la 

necesidad de poseer una computadora, tableta, celular y conexión a internet para realizar 

actividades académicas y si estas tecnologías representaban un símbolo de prestigio para ellos. 

Los resultados reflejaron que el 82% de profesores creen que los recursos tecnológicos no son un 

símbolo de prestigio (sumando “En desacuerdo” y “Muy en desacuerdo”), por lo que se descarta 

la hipótesis de que la posesión de estos aparatos haya tenido como fin el crear o aumentar una 

distinción o reputación dentro de la comunidad académica a la que pertenecen por el hecho de 

haberlos adquirido. Contundentemente la computadora representa una herramienta indispensable 

para la realización de actividades académicas, así opinó el 87% (sumando “Muy de acuerdo” y 

                                                           
50 Es el porcentaje de profesores que eligió esta opción de respuesta. 
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“De acuerdo”), no obstante cuando se cuestionó sobre la tableta y el celular las opiniones se 

dispersaron, aunque continuaron manteniendo una perspectiva positiva sobre su utilidad como se 

puede ver a continuación. 

 
Tabla 18. Percepción de las TIC en actividades académicas 

 

 

Un dato importante es que el 73% está “Muy de acuerdo” en que el internet es una 

herramienta fundamental para sus actividades académicas, el resto (27%) está “De acuerdo”, por 

lo que el 100% mantiene una valorización positiva de éste.  

 

Frecuencia y tipo de conexión a internet para fines académicos 

 

En este reactivo se pretendió conocer el tipo de conexión que tienen los profesores y la 

frecuencia con la que navegan en la red exclusivamente con fines académicos. La finalidad de 

esta exploración fue descubrir en qué medida el contexto institucional se presenta como un 

espacio privilegiado para conectarse y navegar en la red. Si bien la mitad de los profesores opta 

por el servicio de pago de internet en casa al conectarse “Siempre”, otra importante sección se 

posiciona en los extremos en la conexión con el celular pues el 46% se conecta 

“Frecuentemente” y el 36% “Nunca”, aunque mayor porcentaje aún emana de aquellos que 

“Nunca” utilizan un dispositivo de banda ancha (72.5%). 

 
Tabla 19. Frecuencia y tipo de conexión a internet para fines académicos 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indeciso En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Poseer una laptop, computadora, tableta o celular con 

conexión a Internet es un símbolo de prestigio 

9% 0 9% 50% 32% 

Poseer una computadora o laptop es indispensable 

para mis actividades académicas 

64% 23% 5% 4% 4% 

Poseer una tableta es indispensable para mis 

actividades académicas 

27% 23% 23% 23% 4% 

Poseer un celular con conexión a Internet es 

indispensable para mis actividades académicas 

36% 32% 9% 14% 9% 

Tener acceso a Internet es indispensable para mis 

actividades académicas 

73% 27% 0 0 0 

 Siempre Frecuente

mente 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

Servicio de pago de Internet en casa 54.5% 41% 0 0    4.5% 

En la red de la Universidad 23% 14% 36% 9%  18% 
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Sumando las columnas de “Siempre, Frecuentemente y Algunas veces” se logra apreciar 

que los profesores se conectan a internet principalmente en casa (100%) y a través de la red de la 

universidad (73%). Es posible apreciar entonces que en términos de inversión el 95.5% gasta 

para establecer una conexión de internet en casa. 

 

Inversión en diversos productos para TIC 

 

Como es posible observar en la tabla 20 los profesores realizan mayor inversión al año en 

accesorios para cómputo (77%), lo cual era de esperarse al ser éste el recurso tecnológico al que 

más recurren.  

Tabla 20. Inversión en diversos productos para TIC 

 
 Si No 

Licencias de software 41% 59% 

Aplicaciones para móviles 50% 50% 

Accesorios de cómputo (fundas, adaptadores, cables) 77% 23% 

Accesorios para móviles 41% 59% 

 

En gastos relacionados en aplicaciones móviles la población se divide con un 50%, sin 

embargo, la mayor parte (59%) no invierte en accesorios, al igual que en licencias de software. 

En general -con excepción de los accesorios de cómputo- la división entre los que han invertido 

de los que no lo hicieron, no es tan marcada. 

 

Inversión en servicios TIC 

 

El servicio en el cual el 100% de la población invierte es en el internet en casa, ello en 

congruencia con la mayoría de profesores que argumentó conectarse en casa con fines 

académicos; seguido se encuentra el teléfono en casa con el 96% y el celular en plan (73%), esto 

nos habla de importancia que tanto la conexión a internet como el mantener comunicación 

telefónica tiene para el profesorado. Por otro lado vemos que hay muy poca inversión en 

servicios relativamente modernos, como la televisión bajo demanda, la cual sólo el 27% de la 

población la solicita. 

 

A través de mi celular 9% 46% 4.5% 4.5% 36% 

A través de un dispositivo de banda 

ancha (BAM) 

4.5% 9%  14%  0 72.5% 
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Tabla 21. Inversión en servicios TIC 

 
 Si  No 

Teléfono en casa 96% 4% 

Internet en casa 100% 0 

Teléfono celular en plan 73% 27% 

Teléfono celular de prepago 27% 73% 

Televisión por cable 64% 36% 

Televisión bajo demanda (como Netflix) 27% 73% 

 

Cursos generales y de apoyo a la disciplina que han tomado los profesores 

 

El cuestionario reveló que durante los últimos 2 años más de la mitad de los profesores ha optado 

por no tomar ningún curso (59%), en la tabla 22 se pueden apreciar los resultados con mayor 

detalle: 

 
Tabla 22. Cursos generales y de apoyo a la disciplina que han tomado los profesores 

 
 Si No 

Ningún curso 59% 41% 

Cursos generales sin pago (Word, Excel, Sistema Operativo) 23% 77% 

Cursos generales con pago (Word, Excel) 4% 96% 

Cursos de apoyo a su disciplina sin pago (Audacity, Sibelius, etc.) 23% 77% 

Cursos de apoyo a su disciplina con pago (Audacity, Sibelius, etc.) 18% 82% 

 

Observando la tabla podemos contemplar que pocos profesores han tomado algún curso 

de apoyo, aunque esto no precisamente es un indicador de que no se encuentran actualizados, ya 

que un profesor puede realizar actividades de autoaprendizaje en sus horas libres sin tener que 

asistir o encontrarse inscrito formalmente a algún tipo de curso. En la tabla también es posible 

apreciar que los cursos que más tomaron son los generales y disciplinares sin pago (23%), 

mientras que sólo el 18% decidió invertir en un curso para la disciplina con costo, este porcentaje 

es mayor a aquel invertido en cursos generales de pago (4%).  

 

A manera de cierre: nivel socioeconómico de los profesores 

 

La marca “Apple” tiene una amplia presencia entre los académicos, de hecho, la posesión de 

laptops y tabletas supera numéricamente a las de “Otras marcas”. La opinión de los profesores es 

que poseer aparatos de TIC no constituye un símbolo de prestigio, empero, la mayoría declara 

que la computadora es indispensable para la realización de actividades académicas y la totalidad 

de la población manifiesta el mismo sentir respecto a internet. Parte de los profesores aún se 

encuentra indeciso de los beneficios que emanan del uso de la tableta y el celular con conexión a 
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internet para fines académicos, sin embargo, se debe considerar que aquellos profesores que 

están indecisos son quienes mantienen una directa relación con los que declaran no tener estos 

aparatos, es decir, un profesor se puede encontrar indeciso respecto a los beneficios del aparato 

tecnológico que no posee. Pocos profesores se conectan “Siempre” en la universidad, los 

resultados reflejaron que prácticamente todos se conectan a internet en su casa. Asimismo, la 

principal inversión económica que realizan los profesores es en el servicio de internet en casa, 

seguido se encuentra el teléfono en casa, celular en plan y accesorios de cómputo, muy pocos 

invierten en cursos, de hecho, más de la mitad no tomó ninguno durante los últimos 2 años. 

 

2. Afinidad tecnológica de los profesores 
 

Dominio de TIC en funciones académicas 

 

La mayor parte de los profesores están “Muy de acuerdo” en que aquel que domina las TIC tiene 

mejores resultados en diversas actividades académicas. El 95% valora positivamente el uso de 

TIC para realizar actividades relacionadas a la investigación y el 91% aquellas dirigidas a la 

tutoría, gestión y vinculación51. Sin embargo, si enfocamos nuestra atención sólo a la columna de 

“Muy de acuerdo” vemos que los resultados muestran tendencias interesantes. La que resalta 

deriva del hecho de que los profesores opinan que la tecnología trasfiere mayor beneficio para 

actividades de investigación (77%) y gestión (68%), empero, en las tareas principales que 

efectúan –docencia y ejecución- muestran porcentajes menores (50% y 45%), además de que 

sólo en estos rubros aparecen los casos aislados de “En desacuerdo”. Por tanto, se delinean así 2 

grupos de profesores, pese a que el grueso de ellos muestra una positiva afinidad tecnológica en 

la cual nadie se muestra “Muy en desacuerdo”. 

 
Tabla 23. Creencias de los profesores sobre las ventajas del dominio de las TIC 

 
 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indeciso En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Docencia 50% 36% 9% 5% 0   

Gestión 68% 23% 9% 0    0   

Tutoría 50% 41% 9% 0   0   

Investigación 77% 18% 5% 0   0    

Vinculación 59% 32% 9% 0  0    

Ejecución y/o creación 45% 41% 9% 5% 0    

                                                           
51 Todos los porcentajes derivan de sumar “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”, similares sumas se realizan más 

adelante ya sea entre “Muy de acuerdo” y “De acuerdo” y “En desacuerdo” y “Muy en desacuerdo”. 
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Dominio y afinidad con TIC 

 

En la tabla 24 se puede observar que se mantiene una visión positiva del uso de TIC para 

establecer redes académicas (100%), lo cual mantiene cierto nexo con la alta frecuencia en que 

usan las redes sociales (41% siempre-23% frecuentemente, tabla 39), aunado al elevado índice 

de conexión a internet que los profesores realizan en casa (58% siempre-37% frecuentemente, 

tabla 19) y a la inversión que en ella realizan (100%, tabla 21). Existe también una perspectiva 

alta de que el dominio de las TIC son un elemento importante para alcanzar mejores condiciones 

laborales (81% sumando “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”), por otra parte, las opiniones se 

dispersan en relación a que es imposible vivir sin ellas dentro del contexto académico, más aún 

en que una publicación electrónica trae ventajas frente a una impresa, en la cual hay un 

porcentaje importante de indecisos. 

 
Tabla 24. Afinidad tecnológica entre los profesores: redes académicas, condiciones laborales, vida 

cotidiana y publicación 

 
 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indeciso En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

El profesor que domina las TIC tiene mayor facilidad 

para establecer redes académicas (con profesores y 

estudiantes) 

73% 27% 0  0   0   

El profesor que domina las TIC tiene mejores 

condiciones laborales (ingreso a SNI, PROMEP y/o 

Programas de Productividad) 

36% 45% 14% 5% 0   

En el ámbito académico actual es imposible vivir sin las 

TIC 

27% 45% 14% 14% 0   

Una publicación electrónica me ofrece ventajas 

considerables sobre una impresa 

23% 32% 32% 13% 0  

 

Afinidad con TIC 

 

Esta sección muestra resultados interesantes. Se puede apreciar que el 68% de los profesores cree 

que la mejor manera de buscar información académica es a través de internet, sin embargo estar 

conectados permanentemente a internet para realizar sus actividades académicas no es una 

necesidad apremiante ya que 46% no lo considera indispensable. Por otro lado, si bien la 

mayoría considera necesario estar actualizado con las últimas versiones de software, también 

prevalece un número importante de profesores que se encuentran indecisos (23%). Finalmente, el 

celular con conexión a internet tampoco se considera algo totalmente necesario, las opiniones 

son divididas pero el 32% opinó que está en desacuerdo en que así fuese. 
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Tabla 25. Afirmaciones de afinidad tecnológica entre los profesores: uso de Internet y actualización 

de software o dispositivos digitales 

 

 

A manera de cierre: afinidad tecnológica de los profesores 

 

Los profesores consideran que las TIC tienen mayores beneficios cuando se emplean para 

realizar actividades ajenas (investigación, gestión, tutoría, vinculación) en lugar de a lo que a 

grosso modo los caracterizan como profesores de música (docencia y ejecución/creación). Por 

otra parte, como se pudo observar en los resultados, todos consideran que las TIC son un 

elemento valioso para establecer redes académicas y más de la tercera parte de la población 

opina que ayudan a mejorar las condiciones laborales puesto que favorecen el ingreso a 

programas de estímulos, sin embargo, cuando se cuestiona si consideran que estar conectado 

permanente a internet es indispensable para actividades académicas encontramos un enérgico 

porcentaje que se encuentra en desacuerdo, similar opinión a cuando se pregunta sobre la 

necesidad de poseer un celular con conexión a internet. 

 

3. Uso de software especializado y sistemas de información entre los profesores 
 

Software especializado que utilizan los profesores 

 

Esta sección es de gran relevancia ya que en música el uso de software especializado es 

pronunciado, desde el software para notación musical hasta la edición de audio y video. Los 

resultados fueron organizados por el número y nombre de programas informáticos que utilizan 

(máximo se podían anotar 3). 

 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indeciso En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

La mejor manera de encontrar información 

académica es a través de Internet 

23% 45% 14% 18% 0   

Estar conectado a Internet permanentemente es 

indispensable para mis actividades 

36% 13% 5% 41% 5% 

Es indispensable mantenerme actualizado con las 

últimas versiones de software o dispositivos 

digitales 

32% 32% 23% 13% 0  

El celular con conexión a Internet es indispensable 

para mi vida cotidiana 

27% 23% 9% 32% 9% 
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Tabla 26. Software especializado que utilizan los profesores 

  
Número Profesor Nombre del programa52 

 

 

Utiliza 1 programa 

 

23% 

Rebeca 1. Sibelius 

Ariadna 1. A veces Garage Band 

Pedro 1. Sibelius 

Clemente 1. Finale 

Luis 1. Sibelius 

 

Utiliza 2 programas 

 

13% 

María 1. iTunes Q base [Cubase] 

Marco 1. Finale 2. Sibelius 

Anastasio 1. Sibelius 2. Audacity 

 

 

 

 

Utiliza 3 programas 

 

41% 

Valeria 1. 

Sibelius/Finale    

2. EndNote 3. Descargar música 

iTunes, Emule, Softonic 

Ingrid 1. Sibelius 2. Encore 3. Finalis [Finale] 

Pablo 1. Sibelius 2. Final Cut Pro 3. Pro Tools 

Régulo 1. Logic Pro X 2. Native Instruments 

Komplete 

3. Digital Performer 8 

Omar 1. Finale 2. Sibelius 3. Final Cut 

Martín 1. Finale 2. Digital Performer 3. Pro tools 

Porfirio 1. Sibelius 2. Audacity 3. Power Point 

Ramsés 1. Finale 2. iRealbook [iReal Pro–Music 

Book and Play Along] 

3. Audacity 

Gabriel 1. Safari 2. Word 3. Acrobat [Adobe 

Reader] 

No usa software 

especializado 

23% 

 

Erick, Patricio, Olivia, Susana y Janeth. 

 

Al haberse ofrecido una respuesta de opción abierta los nombres anotados de los 

programas que utilizan fueron muy diversos, sin embargo, entre las respuestas más frecuentes 

predominaron aquellas referidas a la notación musical (útiles para la creación y edición de 

partituras y archivos de audio/data), particularmente Sibelius y Finale con un 59% (13 de 22 

profesores usa uno u otro o similar53). Se debe considerar la posibilidad de que los profesores 

operen programas adicionales a los que anotaron dado que la interrogante sólo solicitaba anotar 

el nombre de 3 programas que utilizasen, no los únicos, además de que escribieron solamente los 

que recordaron en el momento en que contestaron el cuestionario, por lo que es probable que de 

hecho más profesores usen programas de notación musical, que es el que despunta. 

De la previa tabla 26 también se observa que una parte de programas que se utilizan son 

los de edición de audio, siendo Audacity y Pro Tools los recurrentes con un 23% (dicho 

                                                           
52 Se han escrito las respuestas literales, tal y como los profesores las escribieron y bajo ese orden. Los corchetes [ ] 

son utilizados para escribir la respuesta nominalmente correcta en caso de error. 
53 El programa Encore es utilizado por 1 profesor y también es de notación musical. 
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porcentaje usa algún programa de edición de audio que aparece en la citada tabla54), mientras que 

otros destinados a la edición de video, de archivos PDF y gestores de descarga se utilizan en 

mucho menor medida. Programas informáticos relacionados a la producción musical electrónica 

como Cubase o Logic Pro X se encontraron entre las respuestas con un 18% (este porcentaje 

utiliza algún programa de producción musical que aparece en la tabla55). Cabe mencionar que un 

par de respuestas ofrecidas por los profesores no reflejaron las características de ser un software 

especializado de la disciplina musical, se encontraron respuestas como “Word” y “Power Point”, 

por lo que se deduce que existe una desambiguación del concepto. Algo que atrae la atención es 

que el 23% no usa software especializado y que el mismo porcentaje declara utilizar sólo un 

programa.  

 

Fuentes de información a las que acceden regularmente los profesores para fines 

académicos 

 

De similar forma a la pregunta anterior las opciones de respuestas aquí también fueron abiertas y 

por lo tanto variadas. Se identificó el número de fuentes de información a las que acceden 

frecuentemente (máximo se podían anotar 3), los resultados fueron los siguientes: 

 
Tabla 27. Fuentes de información a las que acceden regularmente los profesores  

para fines académicos 

 
Número Profesor Nombre de la fuente56 

Accede a 

1 fuente 

9% 

Ariadna 1. iTunes U-UV 

Janeth 1. Petrucci57 

Accede a 

2 fuentes 

13.5% 

Clemente 1. Revistas especializadas 

(Soundboard) 

2. Organizaciones profesionales (ISME, SEM, 

EFA, ICTM) 

Gabriel 1. Petrucci (Accedo diario) 2. Wikipedia (Me saca de apuros rápido) 

Anastasio 1. IMSLP 2. Biblioteca Nacional de España (Digital) 

 

 

 

 

 

Rebeca 1. JSTOR 2. Naxos 3. UV Digital 

Ingrid 1. Música y 

biomecánica 

2. Naxos 3. IMSLP.org 

María 1. IMSLP 2. Naxos 3. NFA Journal 

Pablo 1. IMSLP.org 2. Scribd.com 3. Naxos.com 

                                                           
54 Los programas que se consideran de edición de audio son: 1. Audacity, 2. Pro Tools. Otros que también realizan 

dicha función y que aparecen en la tabla se catalogan más adelante como programas de producción musical en virtud 

de que se especializan principalmente en ello. 
55 Los programas que se consideran de producción musical son: 1. Logic Pro X, 2. Digital Performer, 3. Cubase, 4. 

Garage Band. 
56 Se han escrito las respuestas literales, tal y como los profesores las escribieron y bajo ese orden. 
57 Petrucci es la misma página web que International Music Score Library Project (IMSLP), más información en: 

http://imslp.org/ 
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Accede a 

3 fuentes 

 

64% 

Régulo 1. IMSLP 2. MacProVideo 3. Youtube 

Marco 1. Páginas web 2. Foros 3. Blogs 

Omar 1. Scielo 2. Conricyt 3. Repositorios institucionales  

Martín 1. JSTOR 2. Music Theory Online 3. Thesaurus Musicarum Latinarum 

Ramsés 1. Google 2. Real Academia Española 3. Jazz Edu Resources 

Luis 1. Páginas 

electrónicas 

2. Bibliotecas virtuales 3. Foros electrónicos 

Pedro Arnold Schoenberg 

Center 

(schoenberg.at) 

2. Hindemith Institut 

Frankfurt 

(hindemith.info/institut/) 

3. Schenker Documents Online 

(schenkerdocumentsonline.org) 

Olivia 1. Naxos 2. IMSLP 3. RAE 

Patricio 1. International 

Music Score 

Library Project 

2. Naxos Music Library 3. Musiq3-rtbf.be 

Valeria 1. Diccionarios 

Harvard, Oxford 

2. Naxos 3. ProQuest 

No 

recordó 

ninguna 

13.5% 

 

Erick, Susana y Porfirio 

 

Para resumir las respuestas tan variadas se logró identificar dos grandes grupos de fuentes 

de información con alta incidencia58. La primera fue la de la biblioteca musical virtual 

IMSLP/Petrucci que hospeda ingentes bancos de partituras digitales en donde la información es 

organizada por año, nombre del compositor, título e incluso género y estilo de la obra y la 

segunda estuvo relacionada al contenido musical de audio y de información en línea de Naxos 

Music Library. Los resultados revelaron que el 41% mencionó que accede a la biblioteca virtual 

IMSLP/Petrucci, mientras que un 32% lo hace al contenido musical en línea de Naxos Music 

Library, en dichas páginas web es posible acceder para consultar información, imprimir 

partituras y escuchar música. Cabe señalar que en la Facultad de Música de la UV es posible 

acceder –tanto estudiantes como profesores- a cualquiera de los 2 recursos. 

Por otro lado, lo que se hace evidente en los resultados es que sólo un par de profesores 

mencionaron que acceden a fuentes institucionales de manera regular, pese a que existen 

importantes repositorios y bases de información en los cuales la UV invierte recursos 

económicos para mantenerlos vigentes (por ejemplo Cambridge Journals o Emerald). También 

llama la atención la casi nula afluencia de acceso hacia fuentes de información proveniente de 

organizaciones musicales nacionales como International Society for Music Education (ISME) 

(5%), aunque también existen otras más, por ejemplo, en el caso de Reino Unido National 

                                                           
58 Aunque se pueden crear más grupos, por cuestión de extensión nos limitaremos a ellas dos, mismas que son las 

más frecuentes entre las respuestas. 
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Association for Music in Higher Education (NAHME) o en Estados Unidos National Association 

for Music Education (NafME), las cuales proveen información actualizada sobre políticas 

educativas en torno a la educación musical, así como de discusiones pedagógicas en general.  

De la tabla 27 nos atrajo la vista las respuestas anotadas por Pedro debido a que su 

formación y actual desempeño como teórico musical y compositor se vio reflejada a través del 

detalle impregnado en sus respuestas, pues fue el único en incluir la liga exacta de las fuentes de 

información que consulta, las 3 relacionadas a páginas web de diferentes compositores europeos: 

Arnold Schoenberg, Paul Hindemith y Heinrich Schenker. Esto muestra cómo al interior de la 

misma disciplina de acuerdo a la especialización se configura un determinado cúmulo de 

información a la que un individuo accede.  

 

Frecuencia de uso de los servicios institucionales 

 

La siguiente tabla 28 establece la frecuencia con que los servicios de la Universidad Veracruzana 

son utilizados por los profesores, ésta es una de las más relevantes de todo el estudio porque 

incide directamente en el quehacer institucional. Los servicios que con mayor frecuencia se 

utilizan son el portal, correo y repositorio institucional; no obstante, resalta el hecho de que la 

biblioteca virtual es consultada sólo “Algunas veces” (50%), que los blogs institucionales “Casi 

nunca” son utilizados (45%) y que la página personal institucional “Nunca” es utilizada por un 

32%.  

 
Tabla 28. Frecuencia de uso de los servicios institucionales 

 
 Siempre Frecuente

mente 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

Correo electrónico institucional 27% 23% 27% 14% 9% 

Biblioteca virtual 4% 23% 50% 14% 9% 

Blogs institucionales 0   14% 23% 45% 18% 

Sistema de información distribuida (EMINUS) 5% 0   36% 23% 36% 

Portal Institucional 27% 36% 23% 5% 9% 

Repositorios institucionales (iTunes U, imago, 

biblioteca digital de Humanidades, revistas 

institucionales) 

5% 40% 27% 23% 5% 

Página personal Institucional 13.5% 4.5% 27% 23% 32% 

Salas de cómputo o audiovisuales 5% 5% 22% 50% 18% 

 

Otro servicio relacionado donde se observa muy poca intervención (13.5% “Siempre”; 

4.5% “Frecuentemente”) es en el uso de la página personal institucional, asimismo, se encontró 
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que el uso del sistema de información distribuida EMINUS59 es también muy poco utilizado (5% 

“Siempre” y 0% “Frecuentemente”). Por otra parte, en nuestra población se denota una exigua 

integración de los repositorios institucionales (5% “Siempre; 40% “Frecuentemente”), aún se 

recurre a ellos de forma esporádica (27% “Algunas veces”; 23% “Casi nunca” y 5% “Nunca”). 

Por último, obsérvese que las salas de cómputo en su mayoría tampoco son utilizadas (68% 

sumando “Casi nunca” y “Nunca”), este resultado mantiene una clara conexión con los 

resultados mostrados en la tabla 22, la cual indica que la mayoría de los profesores (91%) posee 

su propia laptop. 

 

A manera de cierre: uso de software especializado y sistemas de información entre los 

profesores 

 

Como se pudo observar, tres cuartas partes de la población de profesores utiliza algún tipo de 

software especializado, encontramos que los tres más recurrentes de mayor a menor medida son: 

1. Notación musical, 2. Edición de audio, 3. Producción musical. Como se pudo observar los 

resultados dieron cuenta que las principales fuentes de información consultadas por los 

profesores fueron dos: IMSLP y Naxos Music Library. De los servicios institucionales UV 

encontramos que entre los más utilizados se encuentran: 1. Portal institucional, 2. Correo 

institucional, 3. Repositorios institucionales, empero, otros se aprovechan muy poco ya que más 

de la mitad de profesores no los usa, entre ellos el blog institucional, EMINUS y la página 

personal, nótese que estos recursos se orientan hacia la creación más que al consumo de 

información. Cabe destacar que el menor porcentaje de “Nunca” se encontró en el uso de 

“Repositorios institucionales”, rubro en el cual a su vez alberga el mayor porcentaje de respuesta 

de “Frecuentemente” de toda la tabla 28. 

 

4. Uso de dispositivos entre los profesores 
 

Sistemas operativos que utilizan los profesores 

 

Esta pregunta abierta buscaba conocer qué sistema operativo utilizaba el profesor principalmente 

(máximo se podían anotar 3), a continuación se muestran las respuestas. 

 

 

                                                           
59 Actualmente se encuentra en su versión 3, misma que ha sido mejorada para facilitar la experiencia de uso y la 

compatibilidad con dispositivos móviles. Más información en http://eminus.uv.mx/eminus/default.aspx 
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Tabla 29. Sistemas operativos que utilizan los profesores 

 
Número Profesor Nombre del sistema operativo60 

 

Utiliza 1 sistema operativo 

36% 

Patricio Windows 7 

Olivia Windows 2007 

Pedro Windows 

Ramsés OSX 10.8.4 

Marco Windows 

Pablo Mac OSX 

Ingrid Firefox 

Clemente Microsoft Word 

Utiliza 2 sistemas operativos 

18% 

Rebeca Windows Android 

María Windows XP Macbook Pro 

Martín OSX Linux 

Luis  Windows 7 Excell [Excel] 

 

Utiliza 3 sistemas operativos 

23% 

Gabriel Windows Linux Apple 

Porfirio Windows Mac XP 

Valeria Windows Mac OSX Google 

Régulo OSX Mountain Lion iOS 6/Android-Linux Windows 7/8 

Omar Windows Lion Android  

No sé cómo se llama 

23% 

Janeth, Ariadna, Anastasio, Susana, Erick 

 

El sistema operativo más utilizado fue Windows con un 55% aunque no muy lejos se 

encontró Mac OS (Machintosh Operating System) con 41%; en menor medida Android y Linux 

cada uno con 14%. Dichos resultados mantienen coherencia con el tipo de dispositivos que 

poseen, puesto que anteriormente se apreció que prácticamente la población se dividía en cuanto 

al uso de productos “Apple” y “Otras marcas”, por ejemplo, el 36% posee “Otras marcas” y un 

41% posee “Apple” (tabla 17). Una vez más encontramos un par de casos en donde la respuesta 

no refleja con precisión lo que se preguntó, tal es el caso de Clemente al considerar que 

“Microsoft Word” es un sistema operativo, similar situación es la de Luis al referir a “Excell”, 

estas respuestas no son incorrectas per se, más bien sugieren que por alguna razón estos 

profesores no están familiarizados con el nombre del sistema operativo que utilizan, lo cual 

puede afectar a que se adquieran productos o servicios incompatibles con éstos. 

 

Nivel de habilidad con dispositivos y tareas 

 

En la siguiente tabla 30 se puede observar el nivel de habilidad que declaran tener los profesores 

al realizar diversas tareas con el uso de dispositivos. 

 

                                                           
60 Se han escrito las respuestas literales, tal y como los profesores las escribieron y bajo ese orden. 
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Tabla 30. Nivel de habilidad con dispositivos y tareas 

 
 Con un 

nivel 

avanzado 

Con un 

nivel 

intermedio 

Con un 

nivel 

básico 

Con 

dificultad 

Nulo  

Encontrar y ejecutar programas 36% 41% 14% 9% 0 

Instalar programas informáticos 27% 36% 14% 14% 9% 

Conectar y configurar una impresora 45% 32% 5% 13% 5% 

Conectar y configurar un proyector 32% 18% 36% 5% 9% 

Conectar y configurar una cámara 41% 27% 23% 4.5% 4.5%  

(1) Administrar actualizaciones 36% 23% 23% 14% 4% 

Mantenimiento general del sistema 18% 9% 41% 18% 14% 

Administración de antivirus 23% 27% 32% 14% 4% 

Conexión de dispositivos de escritorio a Internet 36% 14% 36% 9% 5% 

Conexión de dispositivos móviles a Internet 32% 18% 27% 14% 9% 

Sincronizar con dispositivos móviles 36% 18% 23% 14% 9% 

 

Las tareas en que mayor destreza muestran los profesores están relacionadas con 

encontrar, ejecutar e instalar programas informáticos (77% y 63%), así como el conectar y 

configurar una impresora y cámara (77% y 68%), en todos los casos sumando nivel avanzado e 

intermedio. En general, de la tabla se puede advertir que el grueso de la población considera que 

sus habilidades para ejecutar las diversas tareas oscila entre un nivel avanzado e intermedio. No 

obstante, resulta inquietante que algunos consideren que realizan diversas tareas “Con dificultad” 

e inclusive “Nulo”, lo que más extraña es el 9% que no le es posible conectar un proyector o 

instalar programas informáticos pese a que son tareas sencillas de consumar si consideramos que 

el resto de la población las realiza en gran medida, por lo menos en un nivel básico. El aspecto 

que representa mayor complicación es el relacionado al “Mantenimiento general del sistema”, el 

cual se realiza más incidentemente con un nivel básico (41%), pero además es el más alto en 

“Con dificultad” (18%) y “Nulo” (14%).  

 

A manera de cierre: uso de dispositivos entre los profesores 

 

A lo largo de esta sección hemos comprobado que el uso de sistemas operativos (de pago) 

dominan entre nuestra población de estudio, yendo a la cabeza Windows (más de la mitad de la 

población lo usa) de la empresa Microsoft e inmediatamente Mac OS de Apple (casi la mitad lo 

usa), muy pocos aprovechan alguna alternativa libre como Linux. En el uso de dispositivos se 

encontró que pese a que la mayor parte de los profesores realiza las tareas en nivel avanzado e 

intermedio (algunas esenciales como conectar y configurar una impresora) aún prevalece 
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cuantiosa población que las realiza –según su propia percepción- en un nivel básico, además de 

que parte de ésta lo hace “Con dificultad” o “Nulo”. 

 

5. Archivos 
 

Nivel de habilidad al realizar diversas tareas con archivos y carpetas 

 

En la tabla 31 se aprecia que en casi todos los rubros los profesores declaran tener en su mayoría 

un nivel avanzado, el mayor porcentaje se concentra con un 64% en realizar tareas básicas como 

copiar, mover, eliminar, cortar, pegar, duplicar y renombrar los archivos. En otras tareas 

predomina más el nivel intermedio como en “Restaurar” con un 41% y en otros casos 

encontramos que las cifras aumentan hacia el nivel básico, por ejemplo, en “Transferir o 

intercambiar archivos vía inalámbrica” (27%).  

 
Tabla 31. Nivel de habilidad al realizar diversas tareas con archivos y carpetas 

 
 Con un 

nivel 

avanzado 

Con un 

nivel 

intermedio 

Con un 

nivel 

básico 

Con 

dificultad 

Nulo 

Copiar, mover, eliminar, cortar, pegar, duplicar, 

renombrar 

64% 27% 0   9% 0 

Buscar 54% 36% 5% 5% 0 

Restaurar 36% 41% 9% 

 

 

14% 0 

Explorar propiedades 45% 32% 9% 14% 0 

Comprimir y descomprimir 45% 18% 14% 23% 0 

Transferir o intercambiar archivos vía USB 50% 32% 9% 9% 0 

Transferir o intercambiar archivos vía  inalámbrica 

(por ejemplo bluetooth, infrarrojo, entre otros) 

36% 23% 27% 14% 0 

Leer y/o grabar archivos en CD o DVD 59% 9% 18% 9% 5% 

Cambiar de formato archivos multimedia 

(convertir archivos por ejemplo de jpg a png) 

36% 23% 18% 14% 9% 

 

Nuevamente encontramos que funciones esenciales se realizan mayormente con un nivel 

avanzado e intermedio, por ejemplo sumándolos, el copiar y mover archivos (91%), transferirlos 

vía USB (82%) y realizar funciones de búsqueda (90%), mientras que otras habilidades como 

grabar archivos en un Compact Disc (CD) se realizan con más simplicidad (68%). El cambiar de 

formato archivos multimedia y transferir e intercambiarlos vía bluetooth o infrarrojo son las 

tareas en donde aparecen los casos de “Nulo”, por lo que se distinguen del resto de habilidades. 

 

 



123 
 

Tareas que realizan los profesores en diversos servicios de internet 

 

Los profesores exponen tener un amplio dominio en tareas básicas de administración de archivos 

utilizando diferentes servicios de internet, el 96% declara ser capaz de descargar, visualizar, 

subir, adjuntar y hospedar archivos utilizando el correo electrónico, lo que confirma la fuerte 

integración que hacen del uso de internet con los servicios básicos de comunicación electrónica. 

En otros contextos de interacción como las redes sociales y los blogs se encontró que si bien 

existe un grueso de población que considera ser capaz de realizar dichas tareas (73%), a la parte 

restante (27%) no le es posible realizarlas.  

 
Tabla 32. Tareas que realizan los profesores en diversos servicios de internet 

 
 Correo 

electrónico 

Redes 

sociales 

Blogs, foros, páginas 

web o YouTube 

Dropbox, Google 

Drive o Skydrive 

Servidores P2P y/o 

torrentes de bits. 

 Si No Si No Si No Si No Si No 

Subir, adjuntar u 

hospedar archivos 

96% 

 

4% 

 

73% 

 

27% 

 

73% 

 

27% 

 

73% 

 

27% 

 

23% 

 

77% 

 
Descargar archivos 96% 

 

4% 

 

68% 

 

32% 

 

68% 

 

32% 

 

68% 

 

32% 

 

23% 

 

77% 

 Visualizar archivos 96% 

 

4% 

 

77% 

 

23% 

 

68% 

 

32% 

 

73% 

 

27% 

 

23% 

 

77% 

  

En la tarea donde se agudiza la incapacidad de ejecutar las tareas con los archivos es en 

los servidores Peer to Peer (P2P) y torrentes de bits (el 77% declara no saber cómo realizarlas). 

 

A manera de cierre: archivos 

 

Los resultados muestran que la operación básica de tareas relacionadas con el manejo de 

archivos y carpetas se realiza –en términos generales- satisfactoriamente, por ejemplo, el copiar, 

mover, eliminar, etcétera; sin embargo, otros aspectos que también son elementales (buscar, 

restaurar, explorar propiedades) se muestran con menor nivel de dominio. Por otra parte, con los 

resultados procedentes de la tabla 32 descubrimos que pocos profesores logran realizar las tareas 

de subir, adjuntar, descargar, hospedar y visualizar archivos a través de servidores P2P y/o 

torrentes de bits, dichas habilidades se efectúan en gran medida en el uso del correo electrónico.  

 

6. Uso de software de oficina entre los profesores 
 

Tareas que realizan los profesores en un procesador de texto y administrador de 

diapositivas 
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Las tareas más habituales que realizan los profesores –además de consultar el correo electrónico 

y navegar en la red- son utilizar software relacionado para procesar texto (como Open Office o 

Word) y administrar diapositivas (como Prezi o PowerPoint), cuando menos para el desarrollo 

de ciertas actividades dentro del contexto académico resultan imprescindibles. En los resultados 

se encontró que funciones elementales como la revisión de ortografía, formato de documento, 

estilo y fuentes se realizan en un alto porcentaje (77%) tanto en procesador de textos como en 

administrador de diapositivas, empero, algunas otras como el uso de hipervínculos, control de 

cambios, tablas de contenido e índices automatizados y uso de funciones de presentación se 

utilizan en menor medida (aumentan porcentajes de “En ninguno”). 

  
Tabla 33. Tareas que realizan los profesores en un procesador de texto y administrador de 

diapositivas 

 
 En procesador 

de textos 

En administrador de 

diapositivas 

En los 2 En ninguno 

Formato del documento (interlineado, 

justificación, márgenes)  

18% 0 77% 5% 

Estilos y fuentes 18% 0 77% 5% 

Manejo de tablas 23% 0 68% 9% 

Manipular imágenes, videos, audio 14% 0 68% 18% 

Uso de hipervínculos 9% 4% 41% 46% 

Uso tablas de contenido e índice 

automatizados 

9% 0 50% 41% 

Numeración 18% 0 68% 14% 

Pie de página 23% 0 68% 9% 

Citas al pie 27% 0 55% 18% 

Control de cambios 9% 0 45.5% 45.5% 

Comentarios o notas 18% 0 59% 23% 

Revisión de ortografía 14% 0 77% 9% 

Uso y administración de plantillas 5% 0 59% 36% 

 

Una de las propuestas revolucionarias del texto electrónico que no ha sido aprovechada al 

máximo –como lo refleja nuestra población- es el uso de hipertexto, el cual abre la posibilidad de 

unir y referenciar información a través de hipervínculos (46% no los usa), así como el uso de 

tablas de contenido (41% no los usa), que permite establecer una estructura jerárquica donde se 

subordinan los elementos que constituyen a un documento. 
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Tareas que realizan los profesores en  programas de manipulación de datos 

 

De similar manera a la subsección anterior aunque con mayor intensidad, encontramos una tasa 

muy alta de desuso en varias funciones de programas de manipulación de datos (algunas no se 

emplean hasta en un 77%, como el uso de gráficas), dentro de la disciplina musical son 

esporádicamente utilizadas puesto que rara vez se requiere de poseer habilidades en ello a 

diferencia de otros campos de conocimiento como la contaduría o la estadística. 

 
Tabla 34. Tareas que realizan los profesores en programas de manipulación de datos 

 
 Hojas de 

cálculo 

Programas de análisis 

estadístico 

En los 

2 

En 

ninguno 

Formato de celda (porcentajes, 

moneda, numérico, fecha, etc.) 

32% 0 14% 54% 

Configuración y operaciones con 

celdas filas, columnas y hojas 

41% 0 18% 41% 

Diseño e impresión 32% 0 18% 50% 

Funciones y fórmulas 27% 0 9% 64% 

Tablas (dinámicas, filtros) 27% 0 14% 59% 

Gráficas 9% 0 14% 77% 

Ordenar datos 32% 0 18% 50% 

 

A manera de cierre: uso de software de oficina entre los profesores 

 

Tareas como dar formato al documento, revisar la ortografía, cambiar el estilo y fuente del texto, 

etcétera, son aspectos que la mayoría de los profesores de nuestro estudio declaran poder 

realizarlas. Sin embargo, los resultados también muestran que no se han aprovechado por 

completo algunas funciones de los programas que explotan la característica de poder fungir 

como elemento integrador (donde se combina la vista, el oído, el texto y la imagen), por ejemplo, 

algunos profesores no manipulan imagen, video ni audio y la mitad no utiliza hipervínculos ni 

realiza funciones de presentación. Logramos observar que tanto en el uso de procesador de textos 

como en el presentador de diapositivas los profesores (y no todos porque en ningún rubro se 

encuentra la totalidad de la población) aprovechan sólo funciones elementales puesto que otras 

quizá más elaboradas como el uso de índices automáticos, control de cambios, administración de 

plantillas; los porcentajes de “En ninguno” (procesador de textos y administrador de 

diapositivas) se incrementan considerablemente. Por otra parte, en el uso de programas de 

manipulación de datos es evidente que en general en música y con particularidad en el campo de 

conocimiento de la interpretación musical en el cual se desempeñan la gran parte de los 
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profesores, su necesidad de uso es posiblemente nulo, ello explica el por qué se localizan altos 

porcentajes que declaran no realizar tareas en hojas de cálculo ni en programas de análisis 

estadístico.  

 

7. Multimedia 
 

Nivel de habilidad con dispositivos multimedia 

 

Esta sección es de marcada importancia ya que los dispositivos para capturar audio, imagen y 

video son muy usados en el ámbito musical. La siguiente tabla muestra que todos los dispositivos 

listados son mayormente utilizados “Con un nivel intermedio”.  

 
Tabla 35. Nivel de habilidad con dispositivos multimedia 

 
 Con un nivel 

avanzado 

Con un nivel 

intermedio 

Con un 

nivel básico 

Con 

dificultad 

Nulo 

Cámara fotográfica 32% 45% 14% 0 9% 

Cámara de video 27% 41% 18% 5% 9% 

Dispositivos para grabación de 

audio 

36% 32% 18% 5% 9% 

Dispositivo portátil para sacar 

fotos, videos o grabar audio 

36.5% 36.5% 18% 0 9% 

 

Lo que llama la atención es el par de profesores (9%) que manifiestan resultarles “Nulo” 

usar cualquier dispositivo multimedia, hay que recordar que se tratan de tiempo completo 

quienes tienen un alto impacto en las labores que se llevan a cabo dentro de la universidad, por lo 

que no deja de llamar la atención que a pesar de que estamos inmersos en un entorno 

universitario tecnologizado prevalezcan PTC que declaran no ser capaces de tomar una foto, 

video o grabar audio, ni siquiera con un dispositivo portátil como un celular. 

 

Nivel de habilidad con tareas de audio, imagen y video 

 

Algunas tareas muestran un alto porcentaje de nulidad, por ejemplo, el 73% no realiza edición de 

imágenes vectoriales. Las tareas relacionadas a exportar las capturas de audio, video y 

fotografías hacia la computadora muestran en su mayoría un buen nivel de habilidad para 

realizarlas (predomina el nivel avanzado), no obstante, llama la atención aquellos que declaran 

no lograr hacer la transferencia (nulo) dado que sólo implica –la mayoría de las ocasiones- 

conectar el dispositivo a la computadora a través de un cable tipo USB. Un hallazgo importante 
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es que una alta proporción de profesores no realiza tareas de edición de audio (41% nulo), el 

mismo panorama se presenta con la edición de video. Curiosamente nuestra población muestra 

un mejor dominio en acciones que involucran la manipulación de fotografías puesto que en este 

rubro disminuye la cantidad de nulos (27%) y aumenta aquellos que consideran tener 

conocimientos básicos (23%) y avanzados (27%). 

 
Tabla 36. Nivel de habilidad con tareas de audio, imagen y video 

 
 Con un 

nivel 

avanzado 

Con un nivel 

intermedio 

Con un nivel 

básico 

Con 

dificultad 

Nulo 

Trasferencia de audio del dispositivo de 

captura a la computadora 

36% 32% 23% 0 9% 

Trasferencia de video del dispositivo de 

captura a la computadora 

36% 27% 23% 5% 9% 

Trasferencia de fotografías del dispositivo de 

captura a la computadora 

41% 36% 14% 4.5% 4.5% 

Edición de audio 22% 14% 14% 9% 41% 

Edición de video 22% 14% 14% 9% 41% 

Edición de fotografías o mapas de bits 27% 14% 23% 9% 27% 

Edición de imágenes vectoriales 9% 9% 9% 0 73% 

Conversión de audio (ejemplo mp3 a ogg) 27% 9% 18% 9% 37% 

Conversión de video (ejemplo mov a flv) 23% 9% 14% 9% 45% 

Conversión de fotografías (ejemplo png a jpg) 23% 18% 23% 9% 27% 

 

En la habilidad para convertir archivos (audio, video y fotografías) a otros formatos 

también se revelan los altos índices de “Nulo” (37%, 45% y 27%), nuevamente la destreza es 

mayor con fotografías, aunque el mayor porcentaje de “Nivel avanzado” se localiza en la 

conversión de audio (27%) con una tenue diferencia del de video y fotografías (23%).  

 

Frecuencia del uso de internet para diversas actividades 

 

El uso de internet por parte de los profesores es extendido (100%) como ya se ha documentado 

en párrafos anteriores, encontramos que el escuchar música es la actividad que con más 

frecuencia realizan (91% sumando “Siempre y “Frecuentemente”), mientras que otras como ver 

videos o fotografías se dispersan entre las opciones de respuesta como se puede apreciar a 

continuación: 
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Tabla 37. Frecuencia del uso de internet para diversas actividades 

 

 

 

 

Obsérvese que en las tres actividades el mayor porcentaje se localiza en la respuesta de 

“Frecuentemente”, lo que sugiere que el internet no ha reemplazado por completo otras formas 

de consumo de éstas, por ejemplo, para escuchar música un profesor podría usar “Algunas 

veces” internet pero “Siempre” hacerlo en su equipo de reproducción de audio casero utilizando 

un CD o incluso discos de vinilo. 

 

A manera de cierre: multimedia 

 

Los profesores declaran emplear los diversos dispositivos (video, fotos, audio, portátiles) con 

mayor frecuencia en una habilidad intermedia, sin embargo, se encontró que un par de profesores 

declara tener una habilidad nula. Las tareas relacionadas a la transferencia de audio, video y 

fotos de los dispositivos de captura a la computadora se realizan principalmente con un nivel 

avanzado e intermedio, aunque también prevalecen en ocasiones casos de nulo. Un dato 

importante es que sobresalen 2 tipos de usuarios, los activos (editan la información) y los pasivos 

(disponen/consultan la información pero no editan). Además, llama la atención que la edición la 

realizan en mayor medida en actividades de fotografía en lugar de audio como se esperaría al 

tratarse de una población de músicos y no de fotógrafos. También se halló que escuchar música a 

través de internet lo realiza “Siempre” casi sólo un tercio de los profesores, lo que sugiere que 

este no es el medio principal por el cual se realiza esta actividad. 

 

8. Comunicación 
 

Frecuencia en compartir y publicar información en diversos medios 

 

El servicio de correo electrónico -al ser el más utilizado como los resultados previos han 

mostrado- es el medio más socorrido para compartir y publicar información (100%, sumando 

siempre, frecuentemente y algunas veces). En seguida se encuentran las redes sociales, las cuales 

mantienen una baja proporción de profesores que “Casi nunca” o “Nunca” las utilizan con un 

18% entre ambas. Se observa poca integración (con excepción de redes sociales y correo 

 Siempre Frecuentemente Algunas veces Casi nunca Nunca 

Escuchar música 32% 59% 9% 0 0 

Ver video (televisión, series y/o películas) 23% 36% 27% 9% 5% 

Ver fotografías 23% 41% 32% 4% 0 
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electrónico) a la característica esencial de la web 2.0 (la posibilidad de colaborar en la creación 

de información en la web). Ninguno de los profesores contestó “Siempre” a lo relacionado en 

blogs, páginas personales y plataformas de aprendizaje distribuido, por el contrario, los 

porcentajes de “Casi nunca” y “Nunca” se incrementan en estos aspectos; situación muy similar 

se aprecia también en el caso de los repositorios institucionales. 

 
Tabla 38. Frecuencia en compartir y publicar información en diversos medios 

 
 Siempre Frecuentemente Algunas veces Casi nunca Nunca 

Correo electrónico 77% 18% 5% 0 0 

Redes sociales 32% 36% 14% 4% 14% 

Blogs y páginas personales 0 32% 18% 14% 36% 

Plataformas de aprendizaje distribuido 

(como EMINUS o Moodle) 

0 14% 36% 23% 27% 

Repositorios institucionales (iTunes U 

- UV, biblioteca virtual y/o imago) 

5 % 14% 36% 18% 27% 

 

Frecuencia con que los profesores utilizan diversas herramientas para fines de 

comunicación 

 

A través de los resultados que arrojó la sección socioeconómica de esta investigación nos 

percatamos que los profesores realizan una amplia inversión para mantenerse comunicados 

contratando servicios de teléfono fijo (96%), internet (100%) y telefonía móvil en plan (73%). 

De nuevo nos encontramos que el medio por el cual se comunican con mayor frecuencia es el 

correo electrónico (82% siempre). La llamada telefónica (59% siempre) y el mensaje de texto 

(50% siempre) son las herramientas que con más frecuencia se utilizan después del correo 

electrónico. Porcentajes altos de “Casi nunca” y “Nunca” se observan en plataformas de 

aprendizaje distribuido (64%), en blogs y páginas personales (41%); en ambos casos con mayor 

magnitud en aplicaciones móviles. 

  
Tabla 39. Frecuencia con que los profesores utilizan diversas herramientas para fines de 

comunicación 

 
 Siempre Frecuentemente Algunas veces Casi nunca Nunca 

Whatsapp 41% 14% 4% 0 41% 

Chat en computadora 27% 18% 23% 9% 23% 

Chat en dispositivo móvil 23% 23% 

 

9% 4% 41% 

Correo electrónico en computadora 82% 4.5% 0 4.5% 9% 

Correo electrónico en dispositivo móvil 41% 14% 18% 9% 18% 
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Redes sociales en computadora 41% 23% 

 

14% 4% 18% 

Redes sociales en dispositivo móvil 32% 4% 14% 23% 27% 

Plataformas de aprendizaje distribuido 

(EMINUS, Moodle, etc.) en computadora 

9% 4% 23% 14% 50% 

Plataformas de aprendizaje distribuido 

(EMINUS, Moodle, etc.) en móvil 

0 9% 9% 14% 68% 

Blogs y páginas personales en computadora 14% 32% 13% 9% 32% 

Blogs y páginas personales en dispositivo 

móvil 

4% 14% 14% 14% 54% 

Videollamada en equipo de cómputo 19% 27% 27% 0 27% 

Videollamada en dispositivo móvil 9% 18% 14% 9% 50% 

Llamada telefónica 59% 23% 14% 0 4% 

Mensaje de texto (sms) 50% 32% 18% 0 0 

 

En todos los casos las herramientas de comunicación que se emplean con dispositivos 

móviles son en menor medida aprovechadas, por ejemplo, dicha situación se puede observar en 

la diferencia de los que realizan video llamada con equipo de cómputo (27% nunca) de los que lo 

hacen en un dispositivo móvil (50% nunca). 

 

Frecuencia y fin con que los profesores realizan diversas actividades para fines 

comunicativos en el ámbito académico 

 

En congruencia con la subsección anterior encontramos de nuevo que la tendencia por parte de 

los profesores es más hacia el consumo que a la creación de la información, un dato contundente 

es que el 95.5% no colabora en la construcción de wikis. Otro porcentaje que llama la atención 

es que el 41% no crea ni comparte documentos en línea con ayuda de herramientas como Google 

Docs. Asimismo, encontramos que las bases de datos y repositorios institucionales no son 

totalmente aprovechadas ya que el 32% “Nunca” las frecuenta y el 23% sólo “Algunas veces”, 

únicamente el 9% lo hace siempre.  

 
Tabla 40. Frecuencia y fin con que los profesores realizan diversas actividades para fines 

comunicativos en el ámbito académico 
 

 Siempre Frecuentemente Algunas Veces Casi nunca Nunca 

Consulto uno o varios blogs 9% 36% 18% 14% 23% 

Administro uno o varios blogs 

personales 

14% 9% 9% 18% 50% 

Consulto foros de discusión 9% 4.5% 54.5% 9% 23% 

Colaboro en la construcción de wikis 0 0 4.5% 0 95.5% 

Consulto bases de datos y repositorios 

institucionales 

9% 27% 23% 9% 32% 

Veo videos (en YouTube o en 

plataformas similares) 

46% 36% 4.5% 4.5% 9% 
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Subo videos (en YouTube o a 

plataformas similares) 

5% 9% 27% 27% 32% 

Creo y comparto documentos en línea en 

herramientas como Google Docs 

9% 18% 23% 9% 41% 

Uso Twitter 9% 0 4.5% 14% 72.5% 

Uso Facebook 23% 32% 9% 18% 18% 

Uso Instagram 0 0 0 9% 91% 

Me comunico con mis estudiantes 

mediante redes sociales 

18.5% 18.5% 36% 0 27% 

Me comunico con mis colegas de la 

Universidad por medio de redes sociales 

18% 23% 23% 9% 27% 

 

 Los porcentajes aumentan en relación a la visualización de videos en plataformas como 

YouTube puesto que un 46% declara utilizarlo “Siempre” en contraste con el 9% de “Nunca”. 

Empero, cuando de subir videos de trata, es decir, de comunicarse compartiendo información, 

encontramos que el 32% “Nunca” lo hace mientras que un 27% “Casi nunca”. Dentro del uso de 

redes sociales impera Facebook frente a Twitter, aunque nótese que el 18% “Nunca” lo usa y 

otro tanto “Casi nunca” por lo que su integración al ámbito académico es parcial. Sin embargo, 

éstas son utilizadas capitalmente para comunicarse “Algunas veces” con estudiantes (36%). Por 

otra parte, se aprecia un amplio rechazo al uso de servicios instantáneos como Instagram61 (91% 

“Nunca” y 9% “Casi nunca”), en donde los usuarios comparten fotos (o breves grabaciones) en 

las cuales es posible manipularlas para aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, colores 

retro, etcétera.  

Finalmente, en el ámbito no académico encontramos menor actividad en la realización de 

todas las tareas enlistadas en la tabla, se incrementan los porcentajes de “Nunca” y disminuyen 

los de “Siempre” en todos los rubros, lo que prueba que el uso de las TIC se abalanza más hacia 

el ámbito académico que no académico. Como ejemplo podemos advertir que en “Consulto foros 

de discusión” los porcentajes de “Nunca” se incrementan de 23% (uso académico) a un 59% (uso 

no académico), mientras que el ver videos “Siempre” en YouTube desciende de un 46% a un 

27%. Similar situación sucede en lo relacionado a la comunicación con estudiantes y colegas de 

la universidad (los porcentajes de “Nunca” se incrementan). La tabla 41 ilustra las tendencias a 

las que referimos: 

 
Tabla 41. Frecuencia y fin con que los profesores realizan diversas actividades para fines 

comunicativos en el ámbito no académico 

                                                           
61 Esta compañía nació el 6 de octubre del 2010 y fue adquirida por Facebook el 9 de abril del 2012. Más 

información en: http://instagram.com/press/# 
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 Siempre Frecuentemente Algunas Veces Casi nunca Nunca 

Consulto uno o varios blogs 9% 18% 9% 14% 50% 

Administro uno o varios blogs personales 0 5% 18% 9% 68% 

Consulto foros de discusión 0 5% 18% 18% 59% 

Colaboro en la construcción de wikis 0 0 0 0 100% 

Consulto bases de datos y repositorios 

institucionales 

4.5% 4.5% 9% 23% 59% 

Veo videos (en YouTube o en plataformas 

similares) 

27% 18% 32% 9% 14% 

Subo videos (en YouTube o a plataformas 

similares) 

4.5% 4.5% 18% 23% 50% 

Creo y comparto documentos en línea en 

herramientas como Google Docs 

4.5% 9% 14% 9% 63.5% 

Uso Twitter 4.5% 4.5% 4.5% 9% 77.5% 

Uso Facebook 18% 23% 27% 9% 23% 

Uso Instagram 0 0 0 14% 86% 

Me comunico con mis estudiantes 

mediante redes sociales 

18% 13.5% 23% 4.5% 41% 

Me comunico con mis colegas de la 

Universidad por medio de redes sociales 

14% 9% 27% 18% 32% 

 

Número de horas que utilizan diversos dispositivos los profesores para el ámbito académico 

 

La tableta aún no tiene una presencia importante en el ámbito académico puesto que el 59% no la 

utiliza, seguido del teléfono con conexión a internet (36% no lo utiliza). Como se puede observar 

el uso de 1 a 3 horas predomina en todos los dispositivos, a excepción de la tableta porque casi la 

mitad de los profesores (45%) no la posee (véase tabla 17) y por tanto es donde mayor porcentaje 

de “No lo utilizo” aparece. Un porcentaje reducido de profesores se ubica en el rango de 4 a 6 

horas de uso de los dispositivos y en menor medida quienes le destinan 10 o más horas. 

 
Tabla 42. Número de horas que utilizan diversos dispositivos los profesores para el ámbito 

académico 

 
 Más de 10  

Hrs. 

De 7 a 9 

Hrs. 

De 4 a 6 

Hrs. 

De 1 a 3 

Hrs. 

No lo 

utilizo 

Computadora de escritorio 0 4% 14% 64% 18% 

Laptop 9% 0 18% 59% 14% 

Teléfono con conexión a Internet 5% 9% 0 50% 36% 

Tableta 4.5% 4.5% 14% 18% 59% 

 

En el contexto no académico encontramos nuevamente resultados que sugieren que los 

profesores utilizan las TIC predominantemente para actividades académicas dado que se 

incrementa el porcentaje de “No lo utilizo” respecto a la computadora de escritorio y laptop. El 

teléfono con conexión a internet casi se mantiene (De un 36% a  un 36.5% que “No lo utiliza”), 
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aunque el porcentaje de quienes no usan la tableta disminuye ligeramente de un 59% 

(académico) a un 55% (no académico). El rango de uso se establece también entre 1 a 3 horas 

con excepción de la tableta (la mayoría no la utiliza), casi nadie recurre a rangos superiores de 7 

a 9 horas y menos aún el de 10 o más horas de uso. De forma que el consumo en tiempo por 

parte de los profesores es mesurado (tanto para lo académico como lo no académico) y como se 

ha identificado en los resultados previos se emplea, entre otras cosas, para realizar actividades 

básicas de comunicación. 

 

Tabla 43. Número de horas que utilizan diversos dispositivos los profesores para el ámbito no 

académico 

 
 Más de 10  

Hrs. 

De 7 a 9 

Hrs. 

De 4 a 6 

Hrs. 

De 1 a 3 

Hrs. 

No lo 

utilizo 

Computadora de escritorio 0 0 9% 55% 36% 

Laptop 4.5% 0 4.5% 68% 23% 

Teléfono con conexión a Internet 4.5% 9% 0 50% 36.5% 

Tableta 4.5% 0 9% 31.5% 55% 

 

Frecuencia con que los profesores realizan diversas actividades en redes sociales 

 

Como se identificó previamente, el uso de redes sociales es utilizado sólo por una parte de la 

población, no su totalidad. Aquellos que declaran utilizarlas manifiestan efectuar las siguientes 

actividades, en donde en casi todos los casos predomina la opción de respuesta de “Algunas 

veces” como se puede advertir a continuación: 

 
Tabla 44. Frecuencia con que los profesores realizan diversas actividades en redes sociales 

 
 Siempre Frecuentemente Algunas Veces Casi nunca Nunca 
Juegos 0 0 0 4% 96% 

Contacto con amigos 9% 32% 46% 4% 9% 

Contacto con colegas 18% 23% 36% 14% 9% 

Contacto con familiares 9% 32% 36% 14% 9% 

Contacto con estudiantes 18% 23% 32% 18% 9% 

Seguir personas 5% 9% 9% 18% 59% 

Seguir eventos 5% 14 27% 27% 27% 

Leer noticias 18% 23% 36% 9% 14% 

Participar en eventos 0 18% 27% 32% 23% 

Participar en actividades en grupo 4% 9% 23% 32% 32% 

Compartir información (fotos, 

estados, etc.) 

9% 23% 36% 5% 27% 
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En algunos rubros los porcentajes de “Nunca” sobresalen debido a su alta frecuencia, tal 

es el caso de “Juegos” (96%) y de “Seguir personas” (59%). Por otra parte, se logra advertir que 

el uso de redes sociales obedece principalmente a la necesidad de contacto (amigos, colegas, 

familiares, estudiantes), empero, es de notar que actividades colaborativas como el “Seguir 

personas” y “Seguir eventos” (5% Siempre), “Participar en eventos” (0% Siempre) y “Participar 

en actividades en grupo” (4% Siempre) son acciones escasamente recurridas, lo que muestra que 

más que colaborar colectivamente de manera asidua el uso de este recurso se orienta hacia el 

contacto con personas cercanas o familiares y hacia el consumo de información. 

 

A manera de cierre: comunicación 

 

A lo largo de este extenso apartado hemos encontrado varios hallazgos importantes. El principal 

gira en torno al hecho de que el grueso de los profesores muestra características de ser usuarios 

web 1.0 (se permanece pasivo y la navegación se inclina más hacia la búsqueda y consumo de 

información), de ahí que compartir y crear información se exponga de manera limitada dado que 

sólo se da predominantemente a través del correo electrónico y de las redes sociales. Las vías 

que predominan jerárquicamente para entablar comunicación son: 1. correo electrónico, 2. 

llamada telefónica, 3. mensajes de texto; poco se utilizan plataformas como EMINUS o blogs. 

Encontramos que el uso de los dispositivos móviles tiene menor integración a diferencia de la 

computadora personal, razón por la cual se observó que mientras la mayoría usa el correo 

electrónico en su computadora sólo casi la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil. 

Prácticamente la totalidad de los encuestados no colabora en la construcción de wikis y 

poco menos de la mitad no crea ni comparte información a través de herramientas como Google 

Docs, lo que ratifica nuevamente la poca inclinación a la creación de contenidos, un nítido 

ejemplo se observa cuando casi la mitad de los profesores declaró que “Siempre” visualiza 

videos en plataformas como YouTube en contraste con la reducida minoría que los sube. La red 

social de Facebook es la más utilizada, su uso obedece principalmente para contactar “Algunas 

veces” a estudiantes, por otra parte, el servicio instantáneo de Instagram en donde se comparten 

fotos con otros usuarios no lo utiliza la mayor parte de la población. En todas las actividades que 

se llevan a cabo para fines comunicativos vimos que los porcentajes de “Nunca” se elevan en el 

ámbito no académico. 
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Casi todos los profesores usan todos los dispositivos en un promedio de 1 a 3 horas por 

día, con excepción de la tableta dado que más de la mitad no la utiliza, ello refleja el tiempo 

necesario para hacer un uso básico de las TIC (consultar el correo, buscar información, usar 

redes sociales, etcétera). Nuevamente en el contexto no académico encontramos que las horas de 

uso de las TIC disminuyen y se incrementan todos los porcentajes de “No lo utilizo” con 

excepción de la tableta. Finalmente comprobamos que ningún profesor utiliza las tecnologías 

para jugar y que las actividades que en menor medida llevan a cabo al usar redes sociales son 

“Seguir personas” y “Participar en actividades en grupo”. 

 

9. Ciudadanía digital 
 

Frecuencia con que los profesores realizan diversas actividades de ciudadanía digital 

 

En la siguiente tabla a simple vista se logra identificar que altos porcentajes abundan en la 

columna de “Nunca” a diferencia de las demás, en este caso son porcentajes positivos ya que 

significa por ejemplo que el 77% nunca omite reglas ortográficas. Donde sí hay un porcentaje 

considerable es en “Algunas veces” uso lenguaje informal (46%) que brota del propio contexto 

del chat, mismo en el cual encontramos que se efectúa en distintos grados un “Uso de 

emoticones y símbolos”, rasgo que le caracteriza, por ejemplo, el 14% los usa “Frecuentemente” 

y un 23% “Algunas veces”. 

 
Tabla 45. Frecuencia con que los profesores realizan diversas actividades de ciudadanía digital en 

chat/SMS/Whatsapp  

 
 Siempre Frecuentemente Algunas Veces Casi nunca Nunca 

Uso de emoticones y símbolos 4% 14% 23% 18% 41% 

Uso de palabras abreviadas 4% 0 27% 23% 46% 

Omisión de acentos 0 5% 9% 27% 59% 

Omisión de signos de puntuación 0 0 13% 23% 64% 

Omisión de reglas ortográficas 0 5% 0 18% 77% 

Uso de acrónimos (NTP, TQM, etc.) 0 9% 14% 18% 59% 

Uso de tipo de letra diferente al 

tamaño predeterminado 

4% 0 23% 9% 64% 

Uso de color de letra diferente al 

predeterminado 

0 0 4% 32% 64% 

Uso exclusivo de mayúsculas 0 0 5% 18% 77% 

Uso de lenguaje informal 0 9% 46% 9% 36% 
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No se encontraron diferencias sustanciales cuando las mismas actividades se realizan en 

el ámbito del correo electrónico, a excepción de que el tamaño de letra suele ser modificado en 

éste (41% algunas veces). Lo que se logró identificar es que todos los porcentajes de “Nunca” 

cambian excepto el de “Uso de lenguaje informal” que se mantiene en 36%. Dicho cambio 

refleja una escritura más ortodoxa, por ejemplo, mientras que en el chat un 41% “Nunca” usaba 

emoticones y símbolos, en el correo electrónico se incrementa a un 51%, lo mismo ocurre al 

pasar de 59% que omite acentos en chat a un 82% que nunca lo hace en correo electrónico. 

 
Tabla 46. Frecuencia con que los profesores realizan diversas actividades de ciudadanía digital en 

correo electrónico/Inbox 

 

 
 Siempre Frecuentemente Algunas Veces Casi nunca Nunca 

Uso de emoticones y símbolos 0 5% 22.5% 22.5% 50% 

Uso de palabras abreviadas 5%  0 22.5% 22.5% 50% 

Omisión de acentos 0 0 9% 9% 82% 

Omisión de signos de puntuación 0 0 9% 14% 77% 

Omisión de reglas ortográficas 0 0 0 14% 86% 

Uso de acrónimos (NTP, TQM, etc.) 0 5% 18% 9% 68% 

Uso de tipo de letra diferente al 

tamaño predeterminado 

9% 0 41% 14% 36% 

Uso de color de letra diferente al 

predeterminado 

5% 0 14% 45% 36% 

Uso exclusivo de mayúsculas 0 0 4.5% 13.5% 82% 

Uso de lenguaje informal 0 0 41% 23% 36% 

 

No obstante, cuando se realizan las mismas actividades para un documento escolar, los 

porcentajes de “Nunca” se incrementaron dramáticamente, de forma que la falta de reglas 

ortográficas (100% nunca), el uso exclusivo de mayúsculas (91% nunca), el uso de lenguaje 

informal (86% nunca) y demás se evitan al máximo, resultados esperados ya que se trata una 

población de profesores. 

 
Tabla 47. Frecuencia con que los profesores realizan diversas actividades de ciudadanía digital en 

documento escolar 

 
 Siempre Frecuentemente Algunas Veces Casi nunca Nunca 

Uso de emoticones y símbolos 0 0 0 4.5% 95.5% 

Uso de palabras abreviadas 4.5% 0 4.5% 14% 77% 

Omisión de acentos 0 0 4.5% 0 95.5% 

Omisión de signos de puntuación 0 0 4.5% 4.5% 91% 

Omisión de reglas ortográficas 0 0 0 0 100% 
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Uso de acrónimos (NTP, TQM, etc.) 0 0 4.5% 0 95.5% 

Uso de tipo de letra diferente al 

tamaño predeterminado 

9% 4% 23% 23% 41% 

Uso de color de letra diferente al 

predeterminado 

0 0 4.5% 50% 45.5% 

Uso exclusivo de mayúsculas 0 0 4.5% 4.5% 91% 

Uso de lenguaje informal 0 0 5% 9% 86% 

                                           

Acciones de seguridad que los profesores contemplan al usar TIC 

 

En nuestro estudio encontramos que la mayoría de los profesores mantienen una buena seguridad 

en cuestiones básicas como el tener instalado un antivirus en su computadora, realizar respaldos 

de su información y restringir el acceso a sus perfiles, en casi todas las acciones de seguridad 

enlistadas los porcentajes de respuestas positivas llegan hasta a un 82%. 

 
Tabla 48. Acciones de seguridad que los profesores contemplan al usar TIC 

 
 Si No 
Tengo instalado un antivirus en mi computadora  82% 18% 
Realizo respaldos de mi información periódicamente 82% 18% 

Mis contraseñas poseen números, letras y caracteres especiales 73% 27% 

Protejo mi contraseña 77% 23% 

Respondo correos masivos sin importar el remitente 9% 91% 

Identifico correos de suplantación (o phishing) 54% 46% 

Descargo archivos adjuntos sin importar el remitente 0 100% 

Accedo a páginas de dudosa procedencia  0 100% 

Publico datos personales en web (número telefónico) 4% 96% 

Activo la geo localización en mis dispositivos móviles 27% 73% 

Uso pseudónimos (nicknames)  23% 77% 

Restrinjo acceso a mis perfiles 82% 18% 

Organizo mis contactos en círculos o grupos 73% 27% 

Comparto fotos personales en Internet abiertamente 4% 96% 

 

Sin embargo, se identificó que existe dificultad para lograr identificar correos de 

suplantación o phishing (46%), el cual se caracteriza por ser una técnica fraudulenta cuya 

intención es el obtener información por medio del engaño, usualmente se busca obtener datos de 

contraseñas y números de tarjetas de crédito, mismas que el estafador o phisher posteriormente 

utiliza en detrimento de la víctima. Por otro lado, la previa tabla 48 nos muestra que existen 

casos donde la seguridad es completa, por ejemplo, los profesores no descargan archivos  de 

remitentes desconocidos ni acceden a páginas de dudosa procedencia (100%), en otros rubros es 

casi total ya que no se comparten fotos ni datos personales abiertamente en internet (96%). En 

relación a la geo localización el 27% de nuestra población declara tenerla activa. Finalmente, 
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llama la atención que el 77% no utiliza los seudónimos (nicknames), aunque ello mantiene nexo 

con el hecho de que no visitan páginas de dudosa procedencia ni responden a correos masivos de 

remitentes desconocidos,  por lo que no resultaría imperioso hacerlo. 

 

Software libre que utilizan los profesores 

 

Los resultados indicaron que el 50% de profesores utilizan software libre mientras que el 50% 

restante no lo hace, por lo que la población se divide en cuando a su uso. Aquellos que utilizan 

software libre ofrecieron respuestas variadas por ser una pregunta abierta, el navegador “Firefox” 

y el programa para edición de audio “Audacity” fueron los que más incidencia tuvieron.  

 
Tabla 49. Software libre que utilizan los profesores 

 
Número Profesor Nombre del software libre62 

Utiliza 1 programa 

14% 

Anastasio 1. Google 

María 1. Firefox 

Martín 1. Developer Tools OSX/107 

Utiliza 2 programas 

14% 

Olivia 1. Ares 2. Netflix 

Janeth 1. Word 2. Power Point 

Gabriel 1. Firefox 2. Safari 

Utiliza 3 programas 

18% 

Régulo 1. Firefox 2. Audacity 3. Pure Data 

Omar 1. Mind Free [FreeMind] 2. Audacity 3. LilyPond 

Pablo 1. Open Office 2. Adium 3. Sophos 

Ramsés 1. Audacity, Noteflight 2. Skype 3. Google Chrome 

Ninguno 

50% 

Patricio, Pedro, Marco, Ingrid, Rebeca, Valeria, Erick, Susana, Clemente, Ariadna, 

Porfirio 

Lo uso pero no sé cómo se 

llama 

4% 

Luis 

 

Llama la atención un par de profesoras, la que escribió programas que no reflejan las 

características de ser un software libre sino todo lo contrario al haber registrado como respuesta 

“Word” y “Power Point” (Janeth) y la que anotó “Netflix” (Olivia), el cual es un servicio de 

películas en línea y no un programa ejecutable propiamente. Una respuesta ambigua ofreció 

Anastasio al escribir sólo “Google” y nos sorprendió Luis al ser caso único que manifiesta usar 

software libre pero no saber cómo se llama, pero más el 50% que declara no usar ninguno. 

 

                                                           
62 Se han escrito las respuestas literales, tal y como los profesores las escribieron y bajo ese orden. 
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A manera de cierre: ciudadanía digital 

 

La característica significativa que encontramos en la frecuencia con que se realizan diversas 

actividades de ciudadanía digital es que en el documento escolar se muestra en general una 

escritura prudente y formal, es decir, casi no se utiliza lenguaje informal, no se omiten acentos ni 

se usan emoticones y símbolos y nadie omite reglas ortográficas, situaciones que en el contexto 

de chat y de correo electrónico se realizan con más asiduidad. Los profesores manifestaron que 

llevan a cabo actividades que incrementan su seguridad en internet, por ejemplo, la mayoría 

respalda su información, instala antivirus y restringe acceso a sus perfiles, sin embargo sólo poco 

más de la mitad identifica correos de suplantación (phishing) que son una potencial amenaza en 

la seguridad de su información, particularmente la bancaria. En general se identificó una 

completa seguridad dado que la totalidad de la población no accede a páginas de dudosa 

procedencia ni descarga archivos adjuntos sin importar el remitente. Sólo la mitad de los 

profesores utiliza software libre, mismos que hacen uso de una variedad de programas en donde 

se repitió más entre las respuestas la opción de “Firefox” y “Audacity”. 

 

10. Literacidad informacional 
 

Acciones que llevan a cabo los profesores al realizar búsquedas en internet 

 

Según los resultados la literacidad informacional que consideran tener los profesores –en 

general- es alta en muchos rubros como se puede comprobar a continuación: 

 
Tabla 50. Acciones que llevan a cabo los profesores al realizar búsquedas en internet 

 
 Si No 

Realizo búsquedas avanzadas a través de los buscadores 91% 9% 

Uso Google académico 86% 14% 

Cuando hago una consulta en un buscador sé lo que estoy buscando 100% 0 

Utilizo palabras claves o representativas 82% 18% 

Contrasto la información con diferentes fuentes 86% 14% 

Reconozco fuentes fiables de información 91% 9% 

Uso de operadores booleanos 27% 73% 

Empleo operadores de búsqueda 54% 46% 

 

Un dato relevante es que si bien los profesores declaran realizar búsquedas avanzadas 

(90%), una importante cantidad (73%) no emplea el uso de operadores booleanos para potenciar 

la búsqueda, es decir, el uso de instrucciones de navegación por medio de las palabras AND, 
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NOT, OR63. Por otra parte, el uso de operadores de búsqueda también se encuentra bastante 

limitado (46% no lo usa).  

 

Acciones que llevan a cabo los profesores al realizar un trabajo académico  

 

La siguiente tabla muestra que no siempre los profesores acceden a información veraz y 

confiable dado que sólo el 41% mencionó hacerlo “Siempre”, mientras que otro tanto 

“Frecuentemente” y un 18% “Algunas veces”. 

 
Tabla 51. Acciones que llevan a cabo los profesores al realizar un trabajo académico 

 
 Siempre Frecuentemente Algunas veces Casi nunca Nunca 

Reconozco cuando la información a la que 

accedo es veraz y confiable 

41% 41% 18% 0 0 

Examino puntos de vista de diferentes autores, 

incluso con los que no estoy de acuerdo 

59% 23% 9% 9% 0 

Identifico los argumentos importantes de la 

información, lo destaco, evalúo y analizo para 

después construir conclusiones razonables 

59% 23% 9% 9% 0 

 

Se halló que algunos profesores no examinan puntos de vista de diferentes autores o que 

no identifican los argumentos importantes de la información al realizar un trabajo académico, 

según los resultados incluso 9% “Casi nunca” lo hace y otro tanto “Algunas veces”, no obstante 

se trata de la minoría ya que en realidad la mayor parte de la población sí realiza las aludidas 

acciones.  

 

A manera cierre: literacidad informacional 

 

La búsqueda pertinente y focalizada en internet se ha convertido en una necesidad debido a la 

ingente cantidad de información que se puede encontrar, de ahí que los buscadores como Google 

ofrezcan la posibilidad de realizar búsquedas avanzadas, las cuales descubrimos que casi todos 

los profesores declaran utilizarlas. Sin embargo, sólo poco más de un cuarto de éstos usa los 

operadores booleanos, mismos que son otra alternativa para filtrar información y realizar 

exploraciones muy específicas ya que es posible incluir, sustituir o evadir información de los 

resultados de la búsqueda con la ayuda de los comandos “AND, OR, NOT”. Sólo casi la mitad de 

los profesores reconoce “Siempre” si la información a la que accede es veraz y confiable. 

                                                           
63 Una lista completa de los operadores booleanos proporcionada por Google se localiza en: 

https://support.google.com/vault/answer/2474474?hl=es 
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11. Conocimientos, percepciones y actualización académica en TIC entre los 

profesores 
 

Profesores que utilizan Musical Interface Digital Instrument (MIDI) 

 

Sólo el 4% de la población “No sabe qué es MIDI”, la mayor parte (55%) manifiesta sí saber 

utilizarlo mientras que el resto no (41%). Se identificó una total relación de quienes usan MIDI 

con la posesión de un equipo que tenga esa funcionalidad, es decir, los profesores que declaran sí 

saber utilizarlo cuentan con un equipo digital con tal capacidad, se tenía el supuesto que algunos 

profesores podrían tener el equipo pero no saber utilizarlo, sólo encontramos un caso así, de ahí 

que del 59% que dispone del equipo sólo el 55% sabe utilizar MIDI. 

 

Nivel de conocimientos tecnológicos  

 

Esta es probablemente una de las preguntas cruciales de todo el cuestionario que se anexó como 

interrogación específica en nuestra versión en papel. Ella se incluyó en la parte final del 

cuestionario porque así los profesores -después de haber transitado, valorado y reflexionado en 

los diversos tópicos relacionados al uso de TIC- podrían tener una apreciación más cercana al 

nivel en que consideran tener sus propios conocimientos tecnológicos. Como se puede observar 

la mayoría (50%) considera tener un nivel “Medio” seguido de un nivel “Mínimo” (23%) y 

“Óptimo” (18%), sólo en casos aislados encontramos un 4.5% para el nivel “Por debajo del 

mínimo” y “Nulo”. 

 

Tabla 52. Valoración del propio profesor de sus conocimientos tecnológicos 

 
Nivel de conocimientos Frecuencia relativa 

Óptimos 18% 

Medios 50% 

Mínimos 23% 

Por debajo del mínimo 4.5% 

Nulos 4.5% 

 

Estos resultados son muy reveladores, en primer lugar porque descubrimos –según la 

propia percepción de los profesores- que el 82% de la población es candidato a mejorar sus 

habilidades y conocimientos tecnológicos a “Óptimos”, pero además porque comprobamos que 

de manera general los distintos grados de valoración se dibujan en las respuestas del 

cuestionario, es decir, aquellos que declaran tenerlos “Medios” (50%) son quienes se inclinan a 
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contestar “De acuerdo” y no “Muy de acuerdo” a “Frecuentemente” y no “Siempre” a “Nivel 

intermedio” y no “Nivel avanzado”, etcétera. 

 

Percepción de los conocimientos tecnológicos de sus propios alumnos y de sus pares 

académicos de tiempo completo 

 

Nos pareció importante develar qué percepción tiene el profesor de sus propios alumnos y de sus 

colegas académicos (también profesores de tiempo completo) del nivel de conocimientos 

tecnológicos que poseen. La finalidad de ello en un primer momento fue incitar hacia la reflexión 

(cómo perciben a los demás y cómo a ellos mismos), pero también para contar con una mirada 

más que permita ratificar si los posicionamientos y actitudes declaradas son también percibidos 

por otros sujetos. Como se logra observar se corroboró la visión de que el nivel “Medio” 

predomina entre los profesores (68.5%), esto significa que la mayoría percibe que el resto de la 

población se encuentra en la misma situación. Un dato curioso es que éstos distinguen un mejor 

nivel (Óptimo) en sus propios alumnos (36%) que en sus colegas (4.5%). 

 

Tabla 53. Percepción de los conocimientos tecnológicos de sus propios alumnos y de sus pares 

académicos de tiempo completo 

 
Nivel de conocimientos De alumnos De pares académicos 

Óptimos 36%   4.5%    

Medios 45.5%  68.5%    

Mínimos 4.5%    4.5%    

Por debajo del mínimo 0 4.5%   

Nulos 0 0 

No sé 14%    18%  

 

Opciones preferidas por los profesores para mejorar o mantenerse actualizado en 

conocimientos tecnológicos 

 

Esta fue la última pregunta del cuestionario, con ella se recabó información relevante porque los 

profesores definieron qué opciones preferían para mejorar o mantenerse actualizados en sus 

conocimientos tecnológicos. Las respuestas conseguidas abren la posibilidad de orientar el tipo 

de estrategias que se podrían emprender a futuro, así como delinear tácticas para lograr que éstos 

se interesen en atenderlas. Los profesores se dispersan entre las variadas opciones de respuesta 

siendo la de “Realizar actividades de autoaprendizaje” la más registrada (59%), seguido 

inmediatamente de “Cursos de capacitación presenciales” (54%).  
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Tabla 54. Opción preferida por los profesores para mejorar o mantenerse actualizado en 

conocimientos tecnológicos 

 
Opción Si No 

Cursos de capacitación presenciales  54% 46% 

Cursos de capacitación virtuales  46% 54% 

Realizar actividades de autoaprendizaje (Apoyo 

de videos tutoriales, manuales en línea, etc.) 

59% 41% 

Realizar actividades de aprendizaje con ayuda 

de alguien más (Familia, amigos, etc.) 

36% 64% 

Otra 9% 91% 

No me interesa 9% 91% 

 

Destaca el hecho de que la mayoría (64%) prefiere no realizar actividades de aprendizaje 

con ayuda de alguien más (familia, amigos), es decir, prefieren encontrarse inscritos en todo caso 

a un curso presencial (54%) o virtual (46%). 

 

A manera de cierre: conocimientos, percepciones y actualización académica en TIC entre 

los profesores 

 

Sólo un profesor desconoció qué es MIDI, el resto se bifurca entre quienes saben emplearlo (más 

de la mitad) y quienes no (poco menos que la mitad), descubrimos que ello depende de la 

posesión del equipo y descartamos el supuesto de que a pesar de que un profesor lo poseyera 

ignoraría dicha funcionalidad. La mitad de los profesores considera tener un nivel “Medio” de 

sus conocimientos tecnológicos, casi un cuarto los percibe como “Mínimos” y en casos aislados 

encontramos un profesor que consideró tenerlos “Por debajo del mínimo” y otro más como 

“Nulos”. Cuando se preguntó sobre cómo perciben éstos en sus colegas de tiempo completo 

encontramos que las apreciaciones apuntaron nuevamente más hacía la opción de “Medios”. 

Finalmente identificamos que la mayoría de los profesores no desea ayuda de alguien más 

(familia, amigos) para mejorar o mantenerse actualizados, en cambio, bajo el siguiente orden se 

decantan más en: 1. Realizar actividades de autoaprendizaje, 2. Tomar cursos de capacitación 

presenciales, 3. Tomar cursos de capacitación virtuales; lo que pone de manifiesto la pluralidad 

de métodos a los que recurren. En suma, a lo largo de este capítulo se ha mostrado la primera 

parte de los resultados de la investigación, mismos que fueron organizados de acuerdo a las 11 

secciones que conformaron el cuestionario. A continuación se presentará la segunda parte de los 

resultados en la cual se efectuaron relaciones entre variables, brindándonos otro panorama del 

comportamiento de los datos recabados. 
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Capítulo V. Resultados segunda parte: relaciones entre variables 

(edad, género, grado académico y pertenencia a programas de 

estímulos) 
 

En este capítulo se presentan los resultados de una selección de relaciones entre variables, las 

que se recuperaron fueron: 1. Edad; 2. Género; 3. Grado académico y 4. Pertenencia a programas 

de estímulos (PROMEP; PEDPA/PEDEA), mismas que se relacionaron con todos los reactivos 

del cuestionario. Cabe mencionar que la manera en que se presentan los resultados mantiene el 

mismo formato que el capítulo anterior, es decir, se van exponiendo de acuerdo a cada una de las 

11 secciones del cuestionario que se aplicó64 (1. Socioeconómico, 2. Afinidad tecnológica, 3. 

Software especializado y sistemas de información, 4. Dispositivos, 5. Archivos, 6. Software de 

oficina, 7. Multimedia, 8. Comunicación, 9. Ciudadanía digital, 10. Literacidad informacional y 

11. Conocimientos, percepciones y actualización académica en TIC). 

Es conveniente recordar que la edad de la población participante de nuestro estudio (22 

profesores) oscila entre 36 y 68 años, para conveniencia en la presentación de los resultados de 

los resultados se optó por hacer dos grupos: Grupo A. Profesores menores a 51 años (54.5%); 

Grupo B. Profesores de 51 o más (45.5%). Téngase presente también que nuestra población 

académica se caracteriza por una predominancia de profesores de género masculino (63.5%) 

frente al femenino (36.5%), cuyos grados académicos son Licenciatura (13.5%), Maestría (50%) 

y Doctorado (36.5%), donde el 45.5% de profesores mantienen pertenencia a PEDPA/PEDEA y 

un 59% a PROMEP. Es importante aclarar que para efectuar la relación entre variables se 

utilizaron tablas de contingencia para registrar y analizar la relación entre éstas, ello con el 

propósito de observar el comportamiento de los datos desde otra óptica, y por ende, comprender 

y reflexionar de manera más amplia sobre el objeto de estudio: en este caso el uso de las TIC en 

los profesores de música. 

 

                                                           
64 Es preciso señalar que se analizaron varias formas de organización para la presentación de los resultados 

incluyendo la opción de agruparlos por cada variable, es decir, mostrar todos los resultados por edad; por género; 

por grado académico y por programas de estímulos. No obstante, se prefirió mantener el formato de presentación por 

sección como ocurrió en la primera parte de los resultados del capítulo IV y adicionalmente presentar un resumen de 

las variables más significativas en el apartado final de “Discusión y conclusiones”, por tanto, la organización 

establecida de la segunda parte de los resultados es de la siguiente manera: 1. Nivel socioeconómico de los 

profesores > Edad > Género > Grado Académico > Programas de estímulos > A manera de cierre; 2. Afinidad 

tecnológica > Edad > Género > Grado Académico > Programas de estímulos > A manera de cierre; etcétera. 



145 
 

1. Nivel socioeconómico  
 

Posesión de dispositivos y edad 

 

Los profesores del grupo A (menos de 51 años, 54.5% de la población) son quienes en todos los 

dispositivos (computadora, laptop [propia, asignada por la UV, obtenida con recursos externos], 

tableta y celular) poseen mayor cantidad de productos de la marca “Apple” que los del grupo B 

(51 años o más, 45.5% de la población), además de que a pesar de que son menos 

numéricamente los porcentajes de “Ninguno” son siempre iguales o mayores a los del grupo A. 

 

Tabla 55. Posesión de dispositivos y edad65 
 

Computadora de escritorio  Computadora o laptop (recursos externos) 

 

 Ninguno 

Otras 

marcas Apple 

Otras marcas 

y Apple 

 

Ninguno 

Otras 

marcas Apple 

Otras marcas y 

Apple 

GRUPO A 

Menos de 

51 años 

4.5% 27% 14% 9% 

 18% 18% 18% 0 

GRUPO B 

51 años o 

más 

14% 27% 4.5% 0 

 32% 14% 0 0 

Total 18.5% 54% 18.5% 9%  50% 32% 18% 0 

Laptop propia (o familiar)  Tableta 

 

Ninguno 

Otras 

marcas Apple 

Otras marcas 

y Apple 

 

Ninguno 

Otras 

marcas Apple 

Otras marcas y 

Apple 

Menos de 

51 años 
4.5% 18% 23% 9% 

 18% 5% 32% 0 

51 años o 

más 
4.5% 18% 18% 5% 

 27% 9% 9% 0 

Total 9% 36% 41% 14%  45% 14% 41% 0 

Computadora o laptop (asignada por la UV)  Celular con conexión a internet 

 

Ninguno 

Otras 

marcas Apple 

Otras marcas 

y Apple 

 

Ninguno 

Otras 

marcas Apple 

Otras marcas y 

Apple 

Menos de 

51 años 
27% 9% 9% 9% 

  

4.5% 

 

23% 

 

23% 

 

4.5% 

51 años o 

más 
41% 5% 0 0 

 18% 13.5% 13.5% 0 

Total 68% 14% 9% 9%  22.5% 36.5% 36.5% 4.5% 

 

Como se observó el mayor contraste en posesión de productos “Apple” se encuentra en la 

tableta, el grupo A (menos de 51 años) tiene un 32% frente a un 9% del grupo B (51 años o más), 

por otra parte la diferencia más sutil se localiza en la laptop propia ya que sólo hay una 

diferencia de 5% entre ambos grupos. Además de que el grupo A se inclina en todos los casos a 

                                                           
65 En este capítulo, al igual que el anterior, en algunos casos los porcentajes fueron redondeados para obtener el 

100%. 
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tener más dispositivos que el grupo B, también se halló que es quien duplica la contratación de 

servicios de televisión bajo demanda como Netflix (grupo A 18%; grupo B 9%). Los resultados 

de la tabla evidencian entonces que los dispositivos tecnológicos son adquiridos en mayor 

medida -sobre todo la tableta- por individuos de menor edad, quienes también ostentan más la 

marca “Apple”. 

 

Posesión de dispositivos y género 

 

Se encontró que los hombres (63.5%) son quienes poseen en mayor medida los productos 

“Apple” en todos los dispositivos a comparación de las mujeres (36.5%), si bien éstas son menor 

numéricamente en la población de estudio la proporción de adquisición es notablemente inferior, 

por ejemplo, mientras la mitad de los hombres (7 de 14) poseen una tableta “Apple” en las 

mujeres sólo ocurre en una cuarta parte (2 de 8), en otros casos la proporción es aún más dispar 

como lo muestra la tabla 56. 

 

Tabla 56. Posesión de dispositivos y género 

 
Tableta 

 Ninguno Otras marcas Apple Otras marcas y Apple 

Femenino 27% 0 9% 0 

Masculino 18% 14% 32% 0 

Total 45% 14% 41% 0 

Celular con conexión a internet 

 Ninguno Otras marcas Apple Otras marcas y Apple 

Femenino 13.5% 13.5% 4.5% 4.5% 

Masculino 9% 23% 32% 0 

Total 22.5% 36.5% 36.5% 4.5% 

 

Un dato interesante es que únicamente parte de los hombres tienen una opinión negativa 

cuando se les pregunta si consideran que poseer un celular con conexión a internet es 

indispensable para sus actividades académicas (14% “Muy en desacuerdo; 21% “En 

desacuerdo”), ello a pesar de que son quienes más invierten en teléfonos celulares al tener los de 

marca “Apple”. Otra información de interés surge al notar que quienes invierten más en la mayor 

parte de productos y servicios de TIC son los hombres, incluso hay cosas donde las mujeres no 

gastan en absoluto, por ejemplo en las licencias de software ya que mientras un 64% de los 

hombres gasta en ello ninguna mujer lo hace. En donde éstas sí invierten –en contraste total con 

lo anterior- es en contratar un servicio de teléfono celular en plan (100%), al respecto sólo el 

57% de los hombres lo hace. Finalmente se destaca que los hombres son quienes toman más 
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cursos de apoyo a la disciplina que las mujeres, en el caso de “Cursos sin pago” ni una sola 

profesora tomó algún curso mientras que el 36% de los profesores sí lo hizo. Tras la revisión de 

los aludidos datos, conviene enfatizar entonces que a pesar de que los hombres están más 

representados numéricamente que las mujeres, es claro que su comportamiento en relación con la 

posesión de determinados dispositivos tecnológicos y servicios es distinto. 

 

Posesión de dispositivos y grado académico  

 

Como se ha señalado con anterioridad los grados académicos de los 22 profesores de nuestra 

población son 3 Licenciatura, 11 Maestría y 8 Doctorado. Quienes ostentan principalmente los 

productos “Apple” –en general- son los doctores, los casos en donde se evidencia esta situación 

se muestran a continuación. 

 

Tabla 57. Posesión de dispositivos y grado académico 
 

Computadora o laptop (recursos externos)  Tableta 

 

Ninguno 

Otras 

marcas Apple 

Otras marcas y 

Apple 

 

Ninguno 

Otras 

marcas Apple 

Otras marcas y 

Apple 

Licenciatura 13.5% 0 0 0  4.5% 4.5% 4.5% 0 

Maestría 32% 18% 0 0  32% 4.5% 13.5% 0 

Doctorado 4.5% 14% 18% 0  9% 4.5% 23% 0 

Total 50% 32% 18% 0  45.5% 13.5% 41% 0 

Celular con conexión a internet  Laptop propia 

 

Ninguno 

Otras 

marcas Apple 

Otras marcas y 

Apple 

 

Ninguno 

Otras 

marcas Apple 

Otras marcas y 

Apple 

Licenciatura 4.5% 4.5% 4.5% 0  4.5% 9% 0 0 

Maestría 13.5% 23% 9% 4.5%  4.5% 18% 27% 0 

Doctorado 4.5% 9% 23% 0  0 9% 14% 14%  

Total 22.5% 36.5% 36.5% 4.5%  9% 36% 41% 14% 

 

Llama la atención que en el caso de laptop (propia y recursos externos) los de licenciatura 

son quienes no muestran algún porcentaje en posesión de “Apple”, mientras que los doctores son 

los únicos que las poseen cuando son adquiridas a través de recursos externos, de similar manera 

sólo ellos poseen laptops propias de “Otras marcas y Apple”, por otra parte los profesores de 

maestría también adquieren en buena medida estos productos en “Laptop propia”. Un hallazgo 

muy importante es que el 100% de los doctores mantiene una opinión positiva contundente de las 

TIC (computadora de escritorio o laptop y acceso a internet) respecto a los demás profesores, 

también en la tableta se muestran más optimistas. Vale la pena señalar que los doctores son los 

que más gastan en accesorios de cómputo, fundas, adaptadores y cables ya que el 100% lo hace.  
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Tabla 58. Posesión de dispositivos y afinidad con grado académico 
 

Poseer una computadora o laptop es indispensable para mis actividades académicas 

 Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de acuerdo 

Licenciatura 4.5% (1) 0 0 4.5% (1) 5% (1) 

Maestría 0 4.5% (1) 4.5% (1) 18% (4) 23% (5) 

Doctorado 0 0 0 0 36% (8) 

Total 4.5% (1) 4.5% (1) 4.5% (1) 22.5% (5) 64% (14) 

Tener acceso a internet es indispensable para mis actividades académicas 

 Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de acuerdo 

Licenciatura 0 0 0 5% (1) 9% (2) 

Maestría 0 0 0 23% (5) 27% (6) 

Doctorado 0 0 0 0 36% (8) 

Total 0 0 0 28% (6) 72% (16) 

 

Posesión de dispositivos y programas de estímulos 

 

En complemento con la tabla anterior encontramos que el 100% de la población que pertenece al 

PEDPA/PEDEA (10 profesores) están “Muy de acuerdo” en que el internet es indispensable para 

sus actividades académicas, en contraste los que no pertenecen a él se dividen en porciones 

iguales con 50% “De acuerdo” y 50% “Muy de acuerdo” (12 profesores). Por otra parte no se 

encontró una estrecha relación en ser profesor PROMEP con el hecho de tomar cursos de 

capacitación generales pero sí con PEDPA/PEDEA ya que de los 5 cursos sin pago (Word, 

Sistema operativo, etcétera) que los profesores tomaron en los últimos dos años 4 fueron 

tomados por quienes pertenecen a éste. 

 

A manera de cierre: nivel socioeconómico de los profesores 

| 

Los profesores del grupo A poseen mayor cantidad de dispositivos tecnológicos (laptop, tableta, 

celular, etcétera) que el grupo B, un notable contraste en productos ocurre con la marca “Apple” 

en la tableta ya que el grupo A la posee en mayor medida que el grupo B. Respecto a la variable 

de género se encontró que los hombres son quienes adquieren más dispositivos que las mujeres, 

de igual forma son quienes –en general- invierten en mayor medida en productos y servicios de 

TIC y en más cursos de apoyo a la disciplina. Por otra parte, los doctores son quienes poseen más 

productos de la marca “Apple” a comparación de los maestros o los licenciados, asimismo, todos 

mantienen una opinión positiva de las TIC e invierten en accesorios de cómputo, fundas, 

adaptadores y cables. Finalmente, la totalidad de los profesores PEDPA/PEDEA están “Muy de 

acuerdo” en que el internet es indispensable para su actividades académicas, además se encontró 



149 
 

que 4 de los 5 profesores que declararon haber tomado cursos generales sin pago pertenecen a 

PEDPA/PEDEA. 

 

2. Afinidad tecnológica de los profesores 
 

Afinidad tecnológica y edad 

 

Los datos obtenidos de esta sección revelaron que los profesores del grupo A tienen una 

percepción más positiva del uso de las TIC para realizar actividades de gestión, tutoría y 

vinculación que los del grupo B (considerando el número de respuestas de “Muy de acuerdo”), 

sin embargo éstos los superan tenuemente en relación a docencia e investigación. Cuando se trata 

de ejecución o creación los resultados son muy similares como se puede comprobar a 

continuación. 

 

Tabla 59. Afinidad tecnológica y edad (labores académicas) 

 
El profesor que domina las TIC tiene mejores resultados en: Docencia 

 Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de acuerdo 

GRUPO A 

Menos de 51 años 
0 0 9% 23% 

23% 

GRUPO B 

51 años o más 
0 4.5% 0 13.5% 

27% 

Total 0 4.5% 9% 36.5% 50% 

El profesor que domina las TIC tiene mejores resultados en: Investigación 

 Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de acuerdo 

Menos de 51 años 0 0 4.5% 13.5% 36.5% 

51 años o más 0 0 0 4.5% 41% 

Total 0 0 4.5% 18% 77.5% 

El profesor que domina las TIC tiene mejores resultados en: Ejecución y/o Creación  

 Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de acuerdo 

Menos de 51 años 0 0 9% 23% 23% 

51 años o más 0 4% 0 18% 23% 

Total 0 4% 9% 41% 46% 

 

Por otra parte un hallazgo importante es que ningún profesor del grupo B se encuentra 

“Muy de acuerdo” –a diferencia del grupo A- en que una publicación electrónica ofrece ventajas 

considerables ante una impresa, lo mismo sucede cuando se les cuestiona si la mejor manera de 

encontrar información académica es a través de internet, por tanto, muestran cierto grado de 

escepticismo en dichos recursos. 
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Tabla 60. Afinidad tecnológica y edad (publicación electrónica e internet) 

 
Una publicación electrónica me ofrece ventajas considerables sobre una impresa 

 Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de acuerdo 

GRUPO A 

Menos de 51 años 
0 5% 13.5% 13.5% 

23% 

GRUPO B 

51 años o más 
0 9% 18% 18% 

0 

Total 0 14% 31.5% 31.5% 23% 

La mejor manera de encontrar información académica es a través de internet 

 Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de acuerdo 

Menos de 51 años 0 4.5% 0 27% 23% 

51 años o más 0 14% 13.5% 18% 0 

Total 0 18.5% 13.5% 45% 23% 

 

Otro dato que captura la atención es que el grupo A se encuentra más indeciso sobre la 

necesidad de actualizarse con las últimas versiones de software o de dispositivos (33%) a 

comparación del grupo B (10%), de hecho, el grupo B es quien tiene mayor porcentaje de “Muy 

de acuerdo” (40%) que el grupo A (25%) lo que significa que los de mayor edad son quienes 

levemente se actualizan más. 

 

Afinidad tecnológica y género 

 

Se encontraron numerosas discrepancias entre hombres y mujeres. El 36% de los profesores se 

encuentra en desacuerdo o indeciso respecto a que en el ámbito académico actual es imposible 

vivir sin las TIC en contraste con el 12.5% de las profesoras. Además también son ellos quienes 

encuentran desconfianza en las publicaciones electrónicas y de la información académica que 

ofrece internet puesto que sus porcentajes de “En desacuerdo” e “Indeciso” son notablemente 

mayores como se observa en la sucesiva 61. 

 

Tabla 61. Afinidad tecnológica y género (publicación electrónica e internet) 
 

Una publicación electrónica me ofrece ventajas considerables sobre una impresa 

 Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de acuerdo 

Femenino 0 0 9% 18% 9% 

Masculino 0 13.5% 23% 14% 13.5% 

Total 0 13.5% 32% 32% 22.5% 

La mejor manera de encontrar información académica es a través de internet 

 Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de acuerdo 

Femenino 0 0 0 27% 9% 

Masculino 0 18% 14% 18% 14% 

Total 0 18% 14% 45% 23% 

 

Por otro lado tres cuartas partes de las mujeres manifestó estar en desacuerdo con la idea 
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de que estar conectado permanentemente a internet es indispensable para sus actividades 

académicas, situación que contrasta con la opinión de los hombres quienes sumando “De 

acuerdo” y “Muy de acuerdo” alcanzan un 64%. Otro par de oposiciones entre ambos se localiza 

en la actualización de software y el celular con conexión a internet, la tabla 62 ilustra lo anterior. 

 

Tabla 62. Afinidad tecnológica y género (internet, actualización de software y celular con 

conexión) 
 

Estar conectado a internet permanentemente es indispensable para mis actividades académicas 

 Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de acuerdo 

Femenino 0 27% 0 4.5% 4.5% 

Masculino 4.5% 14% 4.5% 9% 32% 

Total 4.5% 41% 4.5% 13.5% 36.5% 

Es indispensable mantenerme actualizado con las últimas versiones de software o dispositivos 

 Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de acuerdo 

Femenino 0 9% 18% 9% 0 

Masculino 0 4.5% 4.5% 23% 32% 

Total 0 13.5% 22.5% 32% 32% 

El celular con conexión a internet es indispensable para mi vida cotidiana 

 Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de acuerdo 

Femenino 0 23% 4.5% 4.5% 4.5% 

Masculino 9% 9% 4.5% 18% 23% 

Total 9% 32% 9% 22.5% 27.5% 

 

Afinidad tecnológica y grado académico 

 

El 100% de los doctores consideran que las TIC traen mejores resultados en las labores 

académicas de investigación, ejecución o creación y docencia (sumando “De acuerdo” y “Muy 

de acuerdo”, éste último es siempre mayor), además las posicionan como un importante recurso 

para establecer redes académicas con profesores y estudiantes. Por otra parte, los profesores de 

maestría son quienes piensan que la mejor manera de encontrar información académica es a 

través de internet. 

 

Tabla 63. Afinidad tecnológica y grado académico 

 
El profesor que domina las TIC tiene mayor facilidad para establecer redes académicas (con 

profesores y estudiantes) 

 Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de acuerdo 

Licenciatura 0 0 0 4.5% 9% 

Maestría 0 0 0 18% 32% 

Doctorado 0 0 0 4.5% 32% 

Total 0 0 0 27% 73% 

La mejor manera de encontrar información académica es a través de internet 

 Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de acuerdo 

Licenciatura 0 9% 4.5% 0 0 
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Maestría 0 4.5% 4.5% 23% 18% 

Doctorado 0 4.5% 4.5% 23% 4.5% 

Total 0 18% 13.5% 46% 22.5% 

 

Afinidad tecnológica y programas de estímulos 

 

Pertenecer a PEDPA/PEDEA no condiciona la postura optimista de que las TIC traen mejores 

resultados en las diversas labores y actividades académicas (docencia, investigación, etcétera), 

similar situación ocurre también con PROMEP, a manera de ejemplo se muestra a continuación 

la relación de ejecución y creación con PEDPA/PEDEA. 

 

Tabla 64. Afinidad tecnológica y programas de estímulos 
 
El profesor que domina la tecnología de la información y comunicación (TIC) tiene mejores 

resultados en: Ejecución y/o creación 

 Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de acuerdo 

No pertenece a 

PEDPA/PEDEA 

0 0 4.5% 18% 32% 

Sí pertenece a 

PEDPA/PEDEA 

0 4.5% 4.5% 
23% 

13.5% 

Total 0 4.5% 9% 41% 45.5% 

 

A manera de cierre: afinidad tecnológica de los profesores 

 

Los profesores del grupo A (menos de 51 años) son quienes tienen una percepción más positiva 

de las TIC que el grupo B (51 años o más) en actividades de gestión, tutoría y vinculación, 

mientras que estos últimos mantienen  mayores porcentajes en relación a docencia e 

investigación; en ejecución y/o creación ambos grupos se mantienen parejos. Ningún profesor 

del grupo B se encuentra “Muy de acuerdo” en que una publicación electrónica ofrece ventajas a 

una impresa y lo mismo ocurre respecto a encontrar información académica en internet. Los 

hombres son quienes se encuentran más indecisos y más en desacuerdo respecto a que una 

publicación electrónica tiene mayores ventajas sobre una impresa, así como en la creencia de que 

es imposible vivir sin las TIC. Se halló que las tres cuartas partes de las mujeres se encuentran 

“En Desacuerdo” en que estar conectado permanentemente a internet es indispensable para sus 

actividades académicas. Por otra parte, todos los doctores consideran que las TIC traen mejores 

resultados en las labores académicas de investigación, ejecución y/o creación, y docencia 

(sumando “De acuerdo” y “Muy de acuerdo”, éste último es siempre mayor). Por último, se 

encontró que pertenecer a PEDPA/PEDEA no condiciona la optimista visión de que las TIC 
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traen mejores resultados en las diversas labores y actividades académicas (docencia, 

investigación, etcétera), escenario análogo ocurre también con PROMEP. 

 

3. Uso de software especializado y sistemas de información entre los profesores 
 

Uso de sistemas de información y edad 

 

El 50% de profesores del grupo A (36 a 50 años) son quienes declararon utilizar tres programas 

propios de la disciplina en mayor porcentaje en comparación al 30% del grupo B (51 años o 

más), un escenario más dispar acontece respecto al número de fuentes de información que 

consultan (grupo A: 83%; grupo B: 40%), es decir, los profesores de menor edad son quienes 

más software y fuentes de información utilizan. Otro dato interesante es el poco uso que se le da 

al correo y blogs institucionales en ambos grupos, quizá con más énfasis en el grupo A debido al 

mayor número de “Casi nunca” que se observó, la tabla 65 revela esta información. 

 

Tabla 65. Uso del correo y blogs institucionales con edad 
 

Uso del correo electrónico institucional 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

GRUPO A  

Menos de 51 años 
4.5% 13.5% 4.5% 18% 

13.5% 

GRUPO B  

51 años o más 
4.5% 0 23% 5% 

13.5% 

Total 9% 13.5% 27.5% 23% 27% 

Uso de blogs institucionales 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

Menos de 51 años 9% 27% 5% 14% 0 

51 años o más 9% 18% 18% 0 0 

Total 18% 45% 23% 14% 0 

 

Algo que llama también mucho la atención es que el 50% del grupo B (51 años o más) 

nunca utiliza la página personal institucional en contraste con el 17% de “Nunca” del grupo A, 

en general, como se puntualizó en el capítulo IV (primera parte de los resultados) todos los 

servicios digitales de la Universidad Veracruzana (correo institucional, blogs, EMINUS, 

repositorios, etcétera) son muy poco utilizados, por ejemplo, si rescatamos la variable de edad el 

máximo porcentaje de uso en “Siempre” es del 33% del grupo A respecto a la página del portal 

institucional, ello demuestra la poca integración que existe de estos valiosos recursos entre los 

académicos. 
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Uso de software especializado/recursos institucionales y género 

 

Mientras la mitad de los hombres utiliza 3 softwares especializados las mujeres lo hacen en una 

proporción de un cuarto, de hecho las mujeres a pesar de ser menos numéricamente (8 mujeres) 

presentan mayor porcentaje de “No lo utilizo” (38%) que los hombres (14%). Un hallazgo 

significativo es que sólo los hombres son quienes utilizan “Siempre” el correo electrónico 

institucional y la página personal pero rehúyen –al igual que las mujeres- a utilizar los blogs 

institucionales (ver “Nunca” y “Casi nunca”). Cabe mencionar que otro recurso que los hombres 

usan más en comparación a las mujeres es el portal institucional, aunque nótese que un par de 

ellos “Nunca” lo utiliza. 

 

Tabla 66. Uso de recursos institucionales y género 

 
Uso de correo electrónico institucional 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

Femenino 4.5% 9% 9% 14% 0 

Masculino 4.5% 5% 18% 9% 27% 

Total 9% 14% 27% 23% 27% 

Uso de página personal institucional 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

Femenino 14% 18% 4.5% 0 0 

Masculino 18% 4.5% 23% 4.5% 13.5% 

Total 32% 22.5% 27.5% 4.5% 13.5% 

Uso de blogs institucionales 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

Femenino 4.5% 13.5% 13.5% 5% 0 

Masculino 13.5% 32% 9% 9% 0 

Total 18% 45.5% 22.5% 14% 0 

Uso del Portal institucional 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

Femenino 0 4.5% 13.5% 13.5% 4.5% 

Masculino 9% 0 9% 23% 23% 

Total 9% 4.5% 22.5% 36.5% 27.5% 

 

Uso de software especializado/recursos institucionales y grado académico 

 

Como se observa a continuación 5 de 8 profesores con doctorado utilizan en promedio 3 

programas de software especializado, le siguen los profesores con maestría donde 3 de 11 hacen 

ese mismo uso y en el caso de la licenciatura 1 de cada 3 lo hace, lo que llama la atención es que 

los doctores son los únicos que carecen de porcentaje en “No usa software especializado”, por lo 

que su integración es total. 
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Tabla 67. Uso de software especializado y grado académico 
 

 No usa software especializado Uno Dos Tres 

Licenciatura 5% 4.5% 0 4.5% 

Maestría 18% 9% 9% 13.5% 

Doctorado 0 9% 4.5% 23% 

Total 23% 22.5% 13.5% 41% 

 

En cuanto a los recursos institucionales se encontró que ser doctor no implica 

necesariamente que hagan uso de más servicios o en mayor frecuencia, de hecho, en varios 

rubros (blogs institucionales, EMINUS, página personal) los que ostentan el grado de maestro 

muestran porcentajes más altos de “Siempre”. En general, todos los profesores, sin deferencias 

entre grados académicos, manifiestan utilizar en mayores porcentajes los recursos de la UV 

“Algunas veces”, donde sí se encontraron algunas diferencias entre grados es en el uso del correo 

electrónico institucional y la biblioteca virtual UV puesto que los doctores muestran una amplia 

integración de éstos (si sumamos “Frecuentemente” y “Siempre”), además, obsérvese que son los 

únicos que no muestran algún porcentaje en las opciones de respuesta de “Nunca” y “Casi 

nunca” respecto al uso de la biblioteca virtual (lo mismo sucede con los licenciados en el uso del 

correo electrónico institucional). 

 

Tabla 68. Uso de recursos institucionales y grado académico 
 

Uso del correo institucional 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

Licenciatura 0 0 4.5% 0 9% 

Maestría 4.5% 9% 18% 14% 4.5% 

Doctorado 4.5% 4.5% 4.5% 9% 14% 

Total 9% 13.5% 27% 23% 27.5% 

Uso de la biblioteca virtual UV 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

Licenciatura 4.5% 4.5% 0 4.5% 0 

Maestría 4.5% 9% 32% 4.5% 0 

Doctorado 0 0 18% 14% 4.5% 

Total 9% 13.5% 50% 23% 4.5% 

 

Uso de recursos institucionales y programas de estímulos 

 

Se encontró un vínculo entre los profesores que pertenecen a los programas estímulo de 

PEDPA/PEDEA y PROMEP con el uso de muchos de los recursos institucionales, en general, 

aquellos que no pertenecen son quienes muestran mayor porcentaje de uso en “Nunca” y “Casi 

nunca”. Quienes sí pertenecen a dichos programas se ubican en los porcentajes más altos de la 
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opción de respuesta “Siempre” o “Frecuentemente” uso los recursos institucionales.  

 
Tabla 69. Uso de recursos institucionales y programas de estímulos 

 
Uso del correo electrónico institucional (PEDPA/PEDEA) 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

No pertenece a PEDPA/PEDEA 9% 4.5% 23% 9% 9% 

Sí pertenece a PEDPA/PEDEA 0 9% 4.5% 14% 18% 

Total 9% 13.5% 27.5% 23% 27% 

Uso de la biblioteca virtual UV (PROMEP) 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

No pertenece a PROMEP 9% 13.5% 9% 9% 0 

Sí pertenece a PROMEP 0 0 41% 14% 4.5% 

Total 9%  13.5% 50% 23% 4.5% 

 

A manera de cierre: uso de software especializado y sistemas de información entre los 

profesores 

 

La mitad de los profesores del grupo A (menos de 51 años) utilizan 3 programas especializados 

mientras que sólo poco más de un cuarto del grupo B (51 años o más) lo hace, en las fuentes de 

información que consultan también se encontraron diferencias importantes ya que el grupo A las 

utiliza al doble a diferencia del grupo B, además se encontró que éste es más proclive a no 

utilizar la página personal institucional a diferencia del grupo A. En general todos los servicios 

digitales ofrecidos por la UV (correo institucional, blogs, EMINUS, repositorios, etcétera) son 

poco aprovechados por ambos grupos. El servicio que se utiliza con mayor frecuencia es el 

correo electrónico y sólo los hombres declaran utilizarlo “Siempre”, así como la página personal. 

Los doctores son quienes más utilizan programas de software especializado, de hecho, ninguno 

declara no utilizarlos a diferencia de los maestros o los licenciados, situación semejante acontece 

respecto al uso de la biblioteca virtual. Finalmente, se encontró una alta relación entre los 

profesores que pertenecen a los programas de estímulos de PEDPA/PEDEA y PROMEP con el 

uso de varios de los recursos institucionales, en general, aquellos que no pertenecen son quienes 

señalaron con mayores porcentajes las opciones de “Nunca” y “Casi nunca”. 

 

4. Uso de dispositivos entre los profesores 
 

Habilidad con dispositivos y edad 

 

Los profesores menores de 51 años (grupo A) en todas las tareas que involucran el uso de 

dispositivos (conectar y configurar una impresora, cámara, proyector; administración y 
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mantenimiento del sistema operativo; administración de antivirus; conexión de dispositivos y 

muchas tareas más) tienen siempre porcentajes más altos de “Nivel avanzado” y disminuyen o 

carecen de “Nulos” a comparación del grupo B (51 años o más). Fueron muchas las tareas en 

donde el profesor tenía la oportunidad de externar la habilidad que consideraba tener al 

ejecutarlas, un par de las más contrastantes entre ambos grupos se muestran a continuación, 

nótese la carencia de porcentaje en el nivel avanzado del grupo B y la ausencia de “Nulo” del 

grupo A, éstos son lo que principalmente captan la atención para el presente estudio. 

 

Tabla 70. Habilidad en el mantenimiento general del sistema operativo y de la 

administración de antivirus con edad 
 

Habilidad para realizar tareas relacionadas al mantenimiento general del sistema 

operativo 

 

Nulo 

Con 

dificultad 

Con un nivel 

básico 

Con un nivel 

intermedio 

Con un nivel 

avanzado 

GRUPO A  

Menos de 51 años 0 9% 18% 9% 
 

18% 

GRUPO B  

51 años o más 
14% 9% 23% 0 

 

0 

Total 14% 18% 41% 9% 18% 

Habilidad para realizar tareas relacionadas en la administración de antivirus 

 

Nulo 

Con 

dificultad 

Con un 

nivel básico 

Con un nivel 

intermedio 

Con un nivel 

avanzado 

Menos de 51 años 0 0 23% 9% 23% 

51 años o más 4.5% 13.5% 9% 18% 0 

Total 4.5% 13.5% 32% 27% 23% 

 

Habilidad con dispositivos y género 

 

La variable de género cruzada con el nivel de habilidad en diversos dispositivos y ejecución de 

tareas con ellos que los profesores consideran tener arrojó uno de los más valiosos hallazgos de 

toda la investigación, las mujeres son las únicas que tienen un porcentaje nulo en “Nivel 

avanzado” en 8 de las 11 preguntas referentes al apartado de dispositivos del cuestionario que se 

aplicó, en las 3 restantes muestran porcentajes bajos de habilidad (predomina “Con dificultad” y 

“Nivel básico”), en otras palabras, los hombres son quienes muestran siempre y en todos los 

dispositivos y sus respectivas tareas mayores porcentajes en habilidad de uso. A continuación se 

presentan 4 reactivos de la sección de dispositivos en donde es posible apreciar lo relatado. 
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Tabla 71. Habilidad con dispositivos y género 
 

Encontrar y ejecutar programas 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Femenino 0 0 9% 27% 0 

Masculino 0 9% 5% 14% 36% 

Total 0 9% 14% 41% 36% 

Instalar programas informáticos 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Femenino 4.5% 4.5% 9% 18% 0 

Masculino 4.5% 9% 4.5% 18% 27% 

Total 9% 13.5% 13.5% 36% 27% 

Conectar y configurar un proyector 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Femenino 4.5% 0 18% 14% 0 

Masculino 4.5% 4.5% 18% 4.5% 32% 

Total 9% 4.5% 36% 18.5% 32% 

Administrar actualizaciones 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Femenino 0 4.5% 23% 9% 0 

Masculino 4.5% 9% 0 14% 36% 

Total 4.5% 14% 23% 23% 36% 

 

Si bien lo que llama la atención es la carencia de nivel avanzado en todas las mujeres 

también resalta el hecho de que parte de los profesores presenten “Nulos” y “Con dificultad”, por 

otra parte, obsérvese que el “Nivel intermedio” de las mujeres va decreciendo de una tarea a otra 

(siguiendo el orden de la tabla) y aumentando el “Nivel básico”, lo que sugiere que para ellas la 

complejidad se localiza -en este caso- con mayor énfasis en administrar actualizaciones. 

 

Habilidad en tareas de dispositivos y grado académico 

 

El 100% de la población de licenciatura (3 profesores) declara realizar las actividades 

relacionadas a dispositivos principalmente “Con dificultad” y “Nulo”, en el total de las preguntas 

de dispositivos (11 reactivos) no muestran ningún porcentaje en niveles intermedio y avanzado, 

inclusive también se registraron tareas con ausencia de porcentaje en nivel básico. Por el 

contrario los doctores (8 profesores) en general muestran mejores porcentajes en todas las tareas 

y rara vez tienen presencia en niveles negativos (“Con dificultad” y “Nulo”). Los de maestría son 

los más numerosos (11 profesores) y sin embargo con frecuencia sus cifras son inferiores en 

niveles avanzados a los de doctorado, si acaso llegan a ser a veces iguales pero casi siempre 

predomina el “Nivel básico” en ellos, en la siguiente tabla se logra visualizar esta situación. 
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Tabla 72. Habilidad en tareas de dispositivos y grado académico 
 

Instalar programas informáticos 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Licenciatura 4.5% 9% 0 0 0 

Maestría 4.5% 4.5% 9% 23% 9% 

Doctorado 0 0 4.5% 14% 18% 

Total 9% 13.5% 13.5% 37% 27% 

Administrar actualizaciones 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Licenciatura 5% 9% 0 0 0 

Maestría 0 4.5% 18% 9% 18% 

Doctorado 0 0 4.5% 14% 18% 

Total 5% 13.5% 22.5% 23% 36% 

Conexión de dispositivos móviles a internet 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Licenciatura 4.5% 4.5% 4.5% 0 0 

Maestría 4.5% 9% 18% 4.5% 14% 

Doctorado 0 0 4.5% 14% 18% 

Total 9% 13.5% 27% 18.5% 32% 

 

Habilidad en dispositivos y programas de estímulos 

 

No se encontró relación entre la habilidad que los profesores manifiestan tener en el uso de 

dispositivos con la pertenencia al programa PEDPA/PEDEA, es decir, aquellos que no forman 

parte de éste muestran porcentajes iguales o superiores a los que sí forman parte de él, sin 

embargo, sí se encontró nexo en algunos rubros de la sección de dispositivos con ser PROMEP, 

un par de ejemplos contrastantes -considerando la sumatoria de los niveles de avanzado e 

intermedio y la aparición de los “Nulos”- se pueden advertir en la tabla 73. 

 
Tabla 73. Habilidad en dispositivos y programas de estímulos 

 
Conectar y configurar un proyector (PROMEP) 

 

Nulo 

Con 

dificultad 

Con un nivel 

básico 

Con un nivel 

intermedio 

Con un nivel 

avanzado 

No pertenece a PROMEP 9% 5% 18% 0 9% 

Sí pertenece a PROMEP 0 0 18% 18% 23% 

Total 9% 5% 36% 18% 32% 

Conexión de dispositivos móviles a internet (PROMEP) 

 

Nulo 

Con 

dificultad 

Con un nivel 

básico 

Con un nivel 

intermedio 

Con un nivel 

avanzado 

No pertenece a PROMEP 9% 9% 13.5% 0 9% 

Sí pertenece a PROMEP 0 5% 13.5% 18% 23% 

Total 9% 14% 27% 18% 32% 
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A manera de cierre: uso de dispositivos entre los profesores 

 

Los profesores del grupo A muestran mayor nivel de habilidad en todas las tareas que involucran 

el uso de dispositivos a comparación del grupo B. Un hallazgo significativo se dio con la 

variable de género ya que las mujeres son las únicas que tienen un porcentaje nulo en “Nivel 

avanzado” en casi la totalidad del apartado de dispositivos, los hombres son quienes muestran 

siempre en todos los dispositivos y sus respectivas tareas mayores porcentajes en habilidad de 

uso. En la variable de grado académico existe un marcado contraste, los licenciados manifestaron 

realizar actividades con dispositivos tecnológicos “Con dificultad” y “Nulo” además de que en 

todos los reactivos mantienen inexistencia de porcentaje de nivel intermedio y avanzado, por el 

contrario se encontró que los doctores muestran mejores porcentajes en la realización de todas 

las tareas. Por último, se encontró nexo en algunos rubros de la sección de dispositivos con 

pertenecer a PROMEP, por ejemplo, los niveles de “Intermedio” y “Avanzado” se acrecientan en 

actividades como conectar y configurar un proyector así como en conectar dispositivos móviles a 

internet. 

 

5. Archivos 
 

Habilidad con archivos y edad 

 

En la habilidad para el manejo de archivos se identificó el mismo fenómeno que en la sección de 

dispositivos (el grupo A muestra mejores niveles de avanzado que el grupo B), por ejemplo, en 

explorar las propiedades de archivos y/o carpetas o en restaurarlos exteriorizan sentirse más 

limitados los profesores del grupo B (51 años o más). 

 

Tabla 74. Habilidad en explorar propiedades de archivos y/o carpetas y restaurarlos con 

edad 
 

Habilidad para explorar las propiedades de archivos y/o carpetas 

 

Nulo 

Con 

dificultad 

Con un nivel 

básico 

Con un nivel 

intermedio 

Con un nivel 

avanzado 

GRUPO A 

Menos de 51 años 
0 9% 18% 9% 

18% 

GRUPO B 

51 años o más 
14% 9% 23% 0 

0 

Total 14% 18% 41% 9% 18% 

Habilidad para restaurar archivos y/o carpetas 

 

Nulo 

Con 

dificultad 

Con un 

nivel básico 

Con un nivel 

intermedio 

Con un nivel 

avanzado 

Menos de 51 años 0 0 23% 9% 23% 
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51 años o más 4.5% 13.5% 9% 18% 0 

Total 4.5% 13.5% 32% 27% 23% 

 

En cuanto a subir, adjuntar u hospedar archivos; descargarlos y visualizarlos se encontró 

que ambos grupos exponen un alto porcentaje de “No” saber utilizar diversas tareas en el caso de 

las variables de alojamiento “en la nube” (Drop Box, Google Drive, Skydrive) y servidores P2P 

y/o torrentes de bits, sin embargo, de nueva cuenta los que manifiestan “Sí” ser capaces de 

manipularlas en su mayoría o con exclusividad (en el caso de servidores P2P y/o torrentes de 

bits) son los profesores del grupo A. 

 

Tabla 75. Tareas en Drop Box, Google Drive o Skydrive y servidores P2P y/o torrentes de 

bits y edad 

 
Drop Box, Google Drive o Skydrive 

 Subir, adjuntar y 

hospedar archivos 

Descargar 

archivos 

Visualizar 

archivos 

 No Sí No Sí No Sí 

GRUPO A 

Menos de 51 años 
5% 50% 5% 50% 4% 50% 

GRUPO B 

51 años o más 
22.5% 22.5% 27% 18% 23% 23% 

Total 27.5% 72.5% 32% 68% 27% 73% 

Habilidad para restaurar archivos y/o carpetas 

 Subir, adjuntar y 

hospedar archivos 

Descargar 

archivos 

Visualizar 

archivos 

 No Sí No Sí No Sí 

Menos de 51 años 32% 22.5% 32% 22.5% 32% 22.5% 

51 años o más 45.5% 0 45.5% 0 45.5% 0 

Total 77.5% 22.5% 77.5% 22.5% 77.5% 22.5% 

 

Cabe señalar que en las demás variables donde se ejecutan estas tareas (correo 

electrónico, redes sociales, blog, foros, páginas web, YouTube) los profesores del grupo A 

mantienen siempre porcentajes superiores de “Sí” a los del grupo B. 

 

Habilidad con archivos y carpetas y género 

 

En este rubro se pudo observar nuevamente que las mujeres externan niveles de habilidad 

avanzado siempre por debajo del que los hombres declaran, ello ocurre en todos y cada uno de 

los 9 rubros concernientes a la sección de archivos, este es también un hallazgo muy importante 

que refuerza el hallazgo en la variable de género de la sección de dispositivos, a continuación se 

presentan varios ejemplos. 
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Tabla 76. Habilidad con archivos y carpetas y género 
 

Copiar, mover, eliminar, cortar, pegar, duplicar y renombrar 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Femenino 0 0 0 23% 14% 

Masculino 0 9% 0 4% 50%  

Total 0 9% 0 27% 64% 

Leer y/o grabar archivos en CD o DVD 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Femenino 0 4.5% 14% 4.5% 14% 

Masculino 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 45% 

Total 4.5% 9% 18.5% 9% 59% 

Comprimir y descomprimir 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Femenino 0 9% 9% 13.5% 5% 

Masculino 0 13.5% 4.5% 4.5% 41% 

Total 0 22.5% 13.5% 18% 46% 

Cambiar de formato archivos multimedia 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Femenino 4.5% 4.5% 14% 9% 4.5% 

Masculino 4.5% 9% 4.5% 13.5% 32% 

Total 9% 13.5% 18.5% 22.5% 36.5% 

 

En la tabla anterior podemos identificar que los hombres son quienes presentan 

ligeramente en algunos casos un porcentaje de “Con dificultad” mayor al de las mujeres, no 

obstante, los avanzados son los que predominan. Nótese también que en el caso de copiar, mover, 

eliminar, etcétera un archivo predominan los niveles intermedios y avanzados. En relación a 

subir, adjuntar u hospedar archivos; descargarlos y visualizarlos se halló que el 100% de las 

mujeres es capaz de realizar estas tareas en el contexto del correo electrónico, pero en el caso de 

torrentes de bits disminuye por completo hacia la nulidad, en ese contexto sólo una parte de los 

hombres (36%) manifiesta ser capaz de realizar dichas tareas. 

 

Habilidad con archivos y carpetas con grado académico 

 

Al igual que en la sección de dispositivos en relación al grado académico los licenciados 

muestran niveles bajos de habilidad y los doctores altos, incluso mayor a los de maestría a pesar 

de que ellos son más numéricamente, algunas de las tareas donde ello ocurre se muestran en la 

tabla 77. 

 

Tabla 77. Habilidad en archivos y carpetas con grado académico 

 
Comprimir y descomprimir 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 
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Licenciatura 0 14% 0 0 0 

Maestría 0 9% 9% 14% 18% 

Doctorado 0 0 4.5% 4.5% 27% 

Total 0 23% 13.5% 18.5% 45% 

Transferir o intercambiar archivos vía inalámbrica (bluetooth, infrarrojo, entre otros) 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Licenciatura 0 13.5% 0 0 0 

Maestría 0 0 23% 13.5% 13.5% 

Doctorado 0 0 4.5% 9% 23% 

Total 0 13.5% 27.5% 22.5% 36.5% 

Cambiar de formato archivos multimedia (convertir archivos por ejemplo de JPG a PNG) 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Licenciatura 4.5% 9% 0 0 0 

Maestría 4.5% 4.5% 13.5% 13.5% 14% 

Doctorado 0 0 4.5% 9% 23% 

Total 9% 13.5% 18% 22.5% 37% 

 

Habilidad con archivos y programas de estímulos 

 

De similar manera a la sección previa de “Dispositivos” se encontró mayor tendencia con ser 

profesor PROMEP en la realización de determinadas tareas y no con PEDPA/PEDEA. Las 

diferencias de “Nivel avanzado” son sutiles debido a la proporción de población de cada grupo, 

por ejemplo,  5 profesores que no pertenecen a PROMEP son un 55.5% de la población (5 de 9) 

mientras que 5 profesores que sí pertenecen a PROMEP son un 38.5% (5 de 13), por lo tanto, 

tener como respuesta en ambos casos a 5 profesores que manifiestan tener un “Nivel avanzado” 

en realidad significaría que los que no son PROMEP (5 de 9) tienen mayor porcentaje de 

integración/habilidad de la tarea en cuestión. Lo que se desea destacar de la siguiente tabla 78 

entonces no es tanto la diferencia en niveles avanzados sino los casos de los niveles “Con 

dificultad” y “Nulo”, mismos que sólo aparecen en aquellos profesores que no son PROMEP. 

 

Tabla 78. Habilidad con archivos y programas de estímulos 
 

Restaurar archivos y carpetas (PROMEP) 

 

Nulo 

Con 

dificultad 

Con un nivel 

básico 

Con un nivel 

intermedio 

Con un nivel 

avanzado 

No pertenece a 

PROMEP 
0 14% 4.5% 

14% 9% 

Sí pertenece a 

PROMEP 
0 0 

4.5% 

 

27% 27% 

Total 0 14% 9% 41% 36% 

Leer y/o grabar archivos en CD o DVD (PROMEP)  

 

Nulo 

Con 

dificultad 

Con un 

nivel básico 

Con un nivel 

intermedio 

Con un nivel 

avanzado 

No pertenece a 

PROMEP 

4.5% 9% 4.5% 0 23% 
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Sí pertenece a 

PROMEP 
0 

0 14% 9% 36% 

Total 4.5% 9% 18.5% 9% 59% 

 

A manera de cierre: archivos 

 

Se identificó que el grupo A tiene mayores porcentajes de nivel avanzado en tareas relacionadas 

al manejo de archivos que el grupo B, por ejemplo, en explorar propiedades de carpetas y en 

restaurar archivos, no obstante, un alto porcentaje de ambos grupos manifestó encontrarse 

limitado para ejecutar tareas relacionadas al uso de servidores P2P (peer to peer) y torrentes de 

bits, aunque en mayor intensidad el grupo B. Asimismo, nuevamente se encontró que las mujeres 

manifiestan niveles de habilidad avanzado siempre por debajo del que los hombres declaran, ello 

ocurre en todos y cada uno de los 9 rubros concernientes a la sección de archivos. Respecto a la 

variable de grado académico se encontró –a grandes rasgos- que los licenciados muestran niveles 

bajos de habilidad con los archivos, los que ostentan maestría tienen niveles medios y los de 

doctorado tienen niveles altos. Por último, profesores que forman parte de PROMEP destacan 

con niveles avanzados, intermedios y básicos en la realización de determinadas tareas como leer 

y/o grabar archivos en un CD o DVD, en contraparte los que no son PROMEP mantienen 

amplios porcentajes de “Con dificultad” y “Nulo”. 

 

6. Uso de software de oficina entre los profesores 
 

Uso de funciones de software de oficina y edad 

 

Esta sección del cuestionario constó de dos partes, 15 reactivos sobre funciones de texto (en 

procesadores de texto y administración de diapositivas) y 7 reactivos referentes al uso de 

funciones en programas de cálculo y análisis estadístico. En general no se encontraron 

diferencias importantes considerando la variable de edad, es decir, los profesores del grupo A 

(menos de 51 años) y B (51 años o más) hacen un uso muy similar de las funciones de dichos 

programas tomando en cuenta su proporción de población. Al tratarse de profesores de música 

algunas de las funciones de los programas de cálculo y análisis estadístico (uso de fórmulas 

matemáticas, gráficas, ordenar datos, etcétera) muestran nulos porcentajes en ambos grupos. Las 

funciones en texto que menos se utilizan a pesar de que podrían traer grandes ventajas en hacerlo 

-como se comentó en la primera parte de los resultados- son el uso de hipervínculos y control de 

cambios, ambos grupos mantienen en ellas porcentajes casi iguales como se puede ver a 



165 
 

continuación. 

 

Tabla 79. Uso de funciones de software de oficina y edad 
 

Hipervínculos 

 

No 

En procesador 

de textos 

En administrador de 

diapositivas 

En procesador de textos y 

administrador de diapositivas 

GRUPO A 

Menos de 51 años 
23% 4% 

0 
27.5% 

GRUPO B 

51 años o más 
23% 4% 4.5% 14% 

Total 46% 8% 4.5% 41.5% 

Control de cambios 

 

No 

En procesador 

de textos 

En administrador de 

diapositivas 

En procesador de textos y 

administrador de diapositivas 

Menos de 51 años 27.5%  4% 0 23% 

51 años o más 18.5% 4% 0 23% 

Total 46% 8% 0 46% 

 

Uso de funciones de software de oficina y género 

 

En pocas ocasiones el 50% o más de la población de hombres o mujeres manifiesta poder 

realizar las diversas funciones del procesador de texto y administrador de diapositivas a la vez 

(por ejemplo sí ocurre en agregar comentarios, citas al pie, uso de tablas de contenido e índice 

automatizado, etcétera). En varios reactivos los porcentajes de “No sabe utilizarlo” son iguales o 

similares considerando la proporción entre ambas poblaciones, es decir, no existe una diferencia 

de consideración entre hombres y mujeres, no obstante, se encontró que específicamente en el 

uso y administración de plantillas los profesores lo realizan más a menudo que las profesoras 

(tanto en procesadores de texto como en administrador de diapositivas), los hombres tienen un 

78.5% mientras que las mujeres un 25%. Las pequeñas diferencias relevantes en realidad se 

encontraron en los reactivos donde los porcentajes de “No sabe utilizarlo” sólo aparecen en los 

hombres (sucede en 6 de las 15 tareas de software de oficina), a continuación la tabla 80 muestra 

ejemplos de ello. 

 

Tabla 80. Uso de funciones de software de oficina y género 
 

Numeración 

 

No sabe utilizarlo 

En procesador 

de textos 

En administrador 

de diapositivas 

En procesador de textos y 

administrador de diapositivas 

Femenino 0 13.5% 0 23% 

Masculino 13.5% 4.5% 0 45.5% 

Total 13.5% 18% 0 68.5% 

Administración de plantillas (duplicar, copiar, pegar, mover, eliminar) 
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No sabe utilizarlo 

En procesador 

de textos 

En administrador 

de diapositivas 

En procesador de textos y 

administrador de diapositivas 

Femenino 0 9% 0 27% 

Masculino 14% 0 9% 41% 

Total 14% 9% 9% 68% 

 

Uso de funciones de software de oficina y grado académico 

 

El grado académico que los profesores poseen determina en buena medida qué tareas manifiestan 

poder realizar. De manera global se observó que el 100% de los doctores son quienes en 

numerosos reactivos (en 9 de 15) logran realizar las diversas funciones tanto en el procesador de 

texto como en el administrador de diapositivas, por lo tanto, éstos son quienes hacen un uso más 

completo del software de oficina, la tabla 81 muestra esa información. 

 

Tabla 81. Uso de funciones de software de oficina y grado académico 
 

Manipular imágenes, video y audio 

 

No sabe utilizarlo 

En procesador 

de textos 

En administrador 

de diapositivas 

En procesador de textos y 

administrador de diapositivas 

Licenciatura 9% 0 0 4.5% 

Maestría 9% 14% 0 27% 

Doctorado 0 0 0 36% 

Total 18% 14% 0 68% 

Revisión de ortografía 

 

No sabe utilizarlo 

En procesador 

de textos 

En administrador 

de diapositivas 

En procesador de textos y 

administrador de diapositivas 

Licenciatura 4.5% 4.5% 0 4.5% 

Maestría 4.5% 9% 0 36.5% 

Doctorado 0 0 0 36.5% 

Total 9% 13.5% 0 77.5% 

Comentarios o notas 

 

No sabe utilizarlo 

En procesador 

de textos 

En administrador 

de diapositivas 

En procesador de textos y 

administrador de diapositivas 

Licenciatura 14% 0 0 0 

Maestría 9% 18% 0 23% 

Doctorado 0 0 0 36% 

Total 23% 18% 0 59% 

 

Rara vez los licenciados o maestros muestran porcentajes nulos de “No sabe utilizarlo”, 

de hecho, hay varios reactivos en que ambos tienen altos porcentajes en comparación a los 

doctores, ello se puede corroborar en el siguiente ejemplo. 

 

Tabla 82. Uso de funciones de presentación e hipervínculos y grado académico 

 
Funciones de presentación (transiciones, narración, tiempo) 

 
No sabe utilizarlo En procesador 

En administrador 
En procesador de textos y 
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de textos de diapositivas administrador de diapositivas 

Licenciatura 13.5% 0 0 0 

Maestría 32% 0 9% 9% 

Doctorado 4.5% 0 5% 27% 

Total 50% 0 14% 36% 

Uso de hipervínculos 

 

No sabe utilizarlo 

En procesador 

de textos 

En administrador 

de diapositivas 

En procesador de textos y 

administrador de diapositivas 

Licenciatura 14% 0 0 0 

Maestría 27% 9% 0 14% 

Doctorado 4.5% 0 4.5% 27% 

Total 45.5% 9% 4.5% 41% 

 

Uso de funciones de software de oficina y programas de estímulos 

 

No se encontraron diferencias significativas en el uso de las distintas funciones del software de 

oficina en quienes pertenecen a PEDPA/PEDEA pero sí con PROMEP, cabe señalar que de los 8 

doctores del total de la población 7 pertenecen a dicho programa de estímulo. Lo que se 

identificó es que aquellos que no son PROMEP –en general- muestran porcentajes mayores de 

“No sabe utilizarlo” en comparación a los que sí son.  

 

Tabla 83. Uso de funciones de software de oficina y programas de estímulos 
 

Comentarios o notas 

 No sabe 

utilizarlo 

En procesador 

de textos 

En administrador 

de diapositivas 

En procesador de textos y 

administrador de diapositivas 

No pertenece 

a PROMEP 
18% 9% 

0 
14% 

Sí pertenece 

a PROMEP 

4.5% 
9% 

0 
45.5% 

Total 22.5% 18% 0 59.5% 

Citas al pie 

 No sabe 

utilizarlo 

En procesador 

de textos 

En administrador 

de diapositivas 

En procesador de textos y 

administrador de diapositivas 

No pertenece 

a PROMEP 
14% 9% 

0 
18% 

Sí pertenece 

a PROMEP 

4.5% 
18% 

0 
36.5% 

Total 18.5% 27% 0 54.5% 

 

A manera de cierre: uso de software de oficina entre los profesores 
 

La variable de edad en esta sección tuvo una importante presencia, se encontró que tanto el 

grupo A y B hacen un uso muy similar de las funciones en programas de procesadores de texto, 

administración de diapositivas, cálculo y análisis estadístico, declarando en todos ellos 

porcentajes más elevados de la respuesta “Nulo”. Las diferencias por género fueron pocas, 
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aunque lo que más resaltó fue el hecho de que en 6 de las 15 tareas de software de oficina sólo 

los hombres mantienen porcentajes de “No lo utilizo”, por ejemplo en la función de numeración 

de un documento y en la administración de plantillas. En cuanto al grado académico se observó –

de manera general- que los licenciados son quienes declaran no saber utilizar ciertas funciones en 

algunas actividades como manipular imágenes, video y audio dentro de un archivo; revisión de 

ortografía; agregar comentarios o notas, etcétera; quienes argumentan poder realizarlas en mayor 

proporción son los maestros y más aún los doctores, éstos mantienen un cien por ciento en 9 de 

las 15 tareas relacionadas al software de oficina, es decir, los 8 doctores de la población declaran 

poder ejecutar las tareas en procesadores de texto y administradores de diapositivas. Respecto a 

los programas de estímulos, PROMEP fue el que marcó mayor diferencia entre los profesores ya 

que aquellos que no pertenecen a él se ubicaron en los porcentajes más altos en la opción de 

respuesta “No sabe utilizarlo” de software de oficina. 

 

7. Multimedia 
 

Habilidad en tareas multimedia y edad 

 

En esta sección despuntan 4 elementos principales que tienen una importante repercusión para 

una población de músicos, se trata de las funciones de edición, conversión y transferencia de 

archivos (audio, foto y video), así como el nivel de habilidad en el uso de dispositivos de captura 

(cámara, videocámara, dispositivos para grabar audio, foto o video, etcétera). Se halló -sumando 

los niveles intermedio y avanzado- que el grupo A (menos de 51 años) siempre y en todos los 

rubros de la sección de multimedia tiene mayor nivel de habilidad que el grupo B (51 años o 

más), un ejemplo de cada aspecto se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 84. Habilidad en tareas multimedia y edad 
 

Dispositivo portátil para sacar fotos, videos o grabar audio 

 

Nulo 

Con 

dificultad 

Con un nivel 

básico 

Con un nivel 

intermedio 

Con un nivel 

avanzado 

GRUPO A 

Menos de 51 años 
4.5% (1) 0 5% (1) 18% (4) 

27% (6) 

GRUPO B 

51 años o más 

4.5% (1) 0 14% (3) 
18% (4) 

9% (2) 

Total 9% (2) 0 19% (4) 36% (8) 36% (8) 

Transferencia de audio del dispositivo de captura a la computadora 

 

Nulo 

Con 

dificultad 

Con un nivel 

básico 

Con un nivel 

intermedio 

Con un nivel 

avanzado 

Menos de 51 años 4.5% (1) 0 4.5% (1) 23% (5) 23% (5) 
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51 años o más 4.5% (1) 0 18% (4) 9% (2) 13.5% (3) 

Total 9% (2) 0 22.5% (5) 32% (7) 36.5% (8) 

Edición de audio 

 

Nulo 

Con 

dificultad 

Con un nivel 

básico 

Con un nivel 

intermedio 

Con un nivel 

avanzado 

Menos de 51 años 23% (5) 0 9% (2) 4.5% (1) 18% (4) 

51 años o más 18% (4) 9% (2) 4.5% (1) 9% (2) 5% (1) 

Total 41% (9) 9% (2) 13.5% (3) 13.5% (3) 23% (5) 

Conversión de audio (por ejemplo de MP3 a OGG) 

 

Nulo 

Con 

dificultad 

Con un nivel 

básico 

Con un nivel 

intermedio 

Con un nivel 

avanzado 

Menos de 51 años 9% (2) 4.5% (1) 9% (2) 9% (2) 23% (5) 

51 años o más 27% (6) 4.5% (1) 9% (2) 0 5% (1) 

Total 36% (8) 9% (2) 18% (4) 9% (2) 28% (6) 

 

Habilidad en tareas multimedia y género 

 

En refuerzo a la anterior sección de dispositivos donde se encontró que el género diferenciaba 

claramente niveles de habilidad (nivel avanzado siempre más alto en los hombres), en esta 

sección de multimedia nuevamente se presenta una situación similar pero con más contundencia 

en todas las tareas de edición ya que las mujeres señalaron no poseer habilidad en los niveles 

avanzado e intermedio.  

 
Tabla 85. Habilidad en tareas multimedia y género 

 
Edición de audio 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Femenino 27% 4.5% 4.5% 0 0 

Masculino 14% 4.5% 9% 13.5% 23% 

Total 41% 9% 13.5% 13.5% 23% 

Edición de video 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Femenino 27% 4.5% 4.5% 0 0 

Masculino 14% 4.5% 9% 13.5% 23% 

Total 41% 9% 13.5% 13.5% 23% 

Edición de fotografías o mapas de bits 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Femenino 18% 9% 9% 0 0 

Masculino 9% 0 14% 14% 27% 

Total 27% 9% 23% 14% 27% 

Edición de imágenes vectoriales 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Femenino 32% 0 4.5% 0 0 

Masculino 41% 0 4.5% 9% 9% 

Total 73% 0 9% 9% 9% 

 

En el uso de todos los dispositivos (cámara fotográfica, videocámara, dispositivos 

portátiles, etcétera) para la captura de la información se encontraron también contrastes entre 
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ambos, por ejemplo, el 12.5% de las mujeres externaron utilizar los dispositivos para grabación 

de audio “Con un nivel avanzado” mientras que los hombres en un 50%, en el caso de las 

transferencias de audio hacia la computadora la diferencia se incrementa (mujeres 12.5%, 

hombres 57%). Otra marcada divergencia se halló en la conversión de archivos (0% nivel 

avanzado en mujeres) como se muestra a continuación. 

 

Tabla 86. Habilidad en tareas de conversión multimedia y género 
 

Conversión de audio (por ejemplo de MP3 a OGG) 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Femenino 23% 4.5% 4.5% 4.5% 0 

Masculino 14% 4.5% 13.5% 4.5% 27% 

Total 37% 9% 18% 9% 27% 

Conversión de video (por ejemplo de MOV a FLV) 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Femenino 27% 4.5% 0 4.5% 0 

Masculino 18% 4.5% 14% 4.5% 23% 

Total 45% 9% 14% 9% 23% 

Conversión de fotografías (por ejemplo de PNG a JPG) 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Femenino 13.5% 9% 9% 5% 0 

Masculino 13.5% 0 13.5% 13.5% 23% 

Total 27% 9% 22.5% 18.5% 23% 

 

Habilidad en tareas multimedia y grado académico 

 

En todas las tareas relacionadas a la cuestión multimedia (edición, conversión y transferencia de 

archivos; uso de dispositivos) ningún licenciado se ubicó en niveles de habilidad intermedio y 

avanzado, en el polo extremo están los doctores que en casi todos los aspectos sus porcentajes se 

centran en esos niveles predominando el avanzado, situación semejante ocurre en los maestros 

pero con la diferencia de que en ellos prevalece el nivel intermedio (o el nulo en varios rubros al 

igual que los licenciados), además, es de notar que los doctores –a diferencia de los licenciados y 

maestros- casi nunca se ubican en la opción de “Nulo”, la tabla 87 ilustra a través de algunos 

ejemplos estos hechos. 

 

Tabla 87. Habilidad en tareas multimedia y grado académico 
 

Dispositivos para grabación de audio 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Licenciatura 4.5% 4.5% 4.5% 0 0 

Maestría 4.5% 0 9% 23% 13.5% 

Doctorado 0 0 4.5% 9% 23% 

Total 9% 4.5% 18% 32% 36.5% 
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Edición de audio 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Licenciatura 9% 4.5% 0 0 0 

Maestría 27% 4.5% 5% 5% 9% 

Doctorado 4.5% 0 9% 9% 13.5% 

Total 40.5% 9% 14% 14% 22.5% 

Conversión de video 

 Nulo Con dificultad Con un nivel básico Con un nivel intermedio Con un nivel avanzado 

Licenciatura 14% 0 0 0 0 

Maestría 32% 0 4.5% 4.5% 9% 

Doctorado 0 9% 9% 4.5% 13.5% 

Total 46% 9% 13.5% 9% 22.5% 

 

Habilidad en tareas multimedia y programas de estímulos 

 

Las diferencias de los profesores en habilidad de las tareas multimedia fueron demasiado tenues 

cuando se indagó sobre la pertenencia a PEDPA/PEDEA, por ejemplo, en la conversión de audio 

todos los porcentajes fueron iguales excepto en dos profesores que no pertenecen a ese programa 

de estímulo que manifestaron realizar las tareas de edición “Con dificultad”. Así, una vez más se 

encontró una ligera oposición entre quienes están o no en PROMEP, algo que destaca es que los 

profesores que pertenecen a dicho programa nunca se ubican en la opción de respuesta “Nulo” en 

actividades de uso de dispositivos y transferencia de archivos, sin embargo, sí en las de 

conversión y edición aunque en igual o menor porcentaje que los que no pertenecen. 

 

Tabla 88. Habilidad en tareas multimedia y programas de estímulos 
 

Edición de audio 

 

Nulo 

Con 

dificultad 

Con un 

nivel básico 

Con un nivel 

intermedio 

Con un nivel 

avanzado 

No pertenece 

a PROMEP 
23% 

4.5% 4.5% 4.5% 5% 

Sí pertenece a 

PROMEP 

18% 4.5% 9% 
9% 

18% 

Total 41% 9% 13.5% 13.5% 23% 

Conversión de audio 

 

Nulo 

Con 

dificultad 

Con un 

nivel básico 

Con un nivel 

intermedio 

Con un nivel 

avanzado 

No pertenece 

a PROMEP 
23% 

4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 

Sí pertenece a 

PROMEP 

13.5% 4.5% 13.5% 4.5% 23% 

Total 36.5% 9% 18% 9% 27.5% 
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A manera de cierre: multimedia 

 

Se descubrió que el grupo A (menos de 51 años) mostró mayor nivel de habilidad que el grupo B 

(51 años o más) en todos los rubros de la sección de multimedia como la edición, transferencia y 

conversión de archivos, así como en el uso del dispositivo portátil para sacar fotos, videos o 

grabar audio. La variable de género reveló -al igual que en la sección de dispositivos- que el 

nivel avanzado siempre es más alto en los hombres, más contundencia se halló en todas las tareas 

de edición ya que las mujeres no señalaron contar con un nivel intermedio ni avanzado. Por otra 

parte, en ninguna de las tareas multimedia enlistadas, los profesores con licenciatura se ubicaron 

en niveles de habilidad intermedio ni avanzado, en el extremo contrario están los doctores que en 

casi todos los aspectos sus porcentajes se centran en niveles avanzados y los maestros en 

intermedios (o nulos en algunos casos al igual que los licenciados). En programas de estímulos 

se encontraron ligeros matices entre quienes pertenecen o no a PROMEP, por ejemplo los 

profesores que pertenecen a él nunca se ubican en niveles de habilidad nula en el desarrollo de 

actividades de uso de dispositivos y transferencia de archivos. 

 

8. Comunicación 
 

Tareas de comunicación y edad 

 

Del extenso apartado de comunicación se observa que si bien existe una ligera diferencia por 

grupos de edad en determinados reactivos del cuestionario (por ejemplo, el grupo A usa más 

frecuentemente las redes sociales para comunicarse que el grupo B), en realidad no existe una 

diferencia notoria con la variable de edad en términos generales que permita hablar de dos tipos 

de usuarios, más bien independientemente de la edad todos hacen un uso muy similar en 

términos de frecuencia en la mayoría de las tareas, por ejemplo en el uso del correo electrónico 

(siempre), plataforma EMINUS (nunca), repositorios institucionales (algunas veces), etcétera. La 

tabla 89 presenta 3 ejemplos, el primero es para mostrar que el servicio más utilizado para 

compartir o publicar información es el correo electrónico y ambos grupos lo usan casi por igual; 

el segundo ejemplo muestra que EMINUS es uno de los recursos que menos se utiliza en 

comunicación y finalmente el tercero ilustra cómo en el uso de redes sociales hay diferencias 

entre el grupo A y B. 
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Tabla 89. Frecuencia de uso de medios para compartir o publicar información y edad 
 

Correo electrónico 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

GRUPO A 

Menos de 51 años 

0 0 
0 14% 

41% 

GRUPO B 

51 años o más 

0 0 4.5% 
4.5% 

36% 

Total 0 0 4.5% 18.5% 77% 

Plataformas de aprendizaje distribuido (EMINUS, Moodle, etc.) 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

Menos de 51 años 32% 9% 4.5% 9% 0 

51 años o más 36% 5% 4.5% 0 0 

Total 68% 14% 9% 9% 0 

Redes sociales en computadora 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

Menos de 51 años 4.5% 4.5% 9% 9% 27% 

51 años o más 13.5% 0 4.5% 14% 14% 

Total 18% 4.5% 13.5% 23% 41% 

 

En la frecuencia de actividades de colaboración sí se encontraron algunas diferencias, por 

ejemplo, sumando “Frecuentemente” y “Siempre” en los siguientes ejemplos: el 67% del grupo 

A consulta uno o varios blogs en comparación con el 20% del grupo B; el grupo A es el único 

que sube videos a plataformas como YouTube; el 42% del grupo A crea y comparte documentos 

en línea usando herramientas como Google Docs a diferencia del 10% del grupo B, entre otros. 

Una de las diferencias que tiene que ver específicamente con el ámbito académico es la 

frecuencia de colaboración que los profesores realizan con alumnos y colegas a través de redes 

sociales, a continuación se muestran los resultados que señalan que el grupo A se comunica más 

recurrentemente con éstos. Cabe aclarar que la misma tendencia ocurre en el ámbito no 

académico. 

 

Tabla 90. Frecuencia de uso de redes sociales para comunicarse con alumnos y colegas de la 

universidad y edad 
 

Me comunico con mis estudiantes mediante redes sociales (ámbito académico) 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

GRUPO A 

Menos de 51 años 

13.5% 0 14% 13.5% 13.5% 

GRUPO B 

51 años o más 

13.5% 0 23% 4.5% 4.5% 

Total 27% 0 37% 18% 18% 

Me comunico con mis colegas de la universidad mediante redes sociales (ámbito 

académico) 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 
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Menos de 51 años 13.5% 4.5% 4.5% 18% 14% 

51 años o más 13.5% 4.5% 22.5% 5% 0 

Total 27% 9% 27% 23% 14% 

 

Tareas de comunicación y género 

 

Un par de diferencias importantes entre hombres y mujeres se da en el uso de correo electrónico 

y redes sociales a través de un dispositivo móvil, los profesores lo usan “Siempre” en un 

porcentaje considerablemente mayor como se puede observar a continuación. 

 

Tabla 91. Frecuencia de uso del correo electrónico y redes sociales en dispositivo móvil y 

género 
 

Correo electrónico en dispositivo móvil 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

Femenino 0 4.5% 13.5% 14% 5% 

Masculino 18% 4.5% 4.5% 0 36% 

Total 18% 9% 18% 14% 41% 

Redes sociales en dispositivo móvil 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

Femenino 9% 14% 4.5% 4.5% 4.5% 

Masculino 18% 9% 9% 0 27% 

Total 27% 23% 13.5% 4.5% 32% 

 

Con la suma en varias tareas de “Algunas veces”, “Frecuentemente” y “Siempre” se 

delinean claras diferencias de uso en actividades académicas de colaboración entre mujeres y 

hombres, por ejemplo, éstos son quienes en mayor porcentaje suben videos a plataformas como 

YouTube; crean y comparten documentos en línea con herramientas como Google Docs; 

administran blogs personales y son los únicos que usan Twitter; asimismo, son los únicos que 

tienen porcentaje en “Siempre” respecto a la comunicación con alumnos y colegas de la 

universidad. A continuación la tabla 92 muestra dos ejemplos representativos de lo anterior. 

 

Tabla 92. Frecuencia de uso de herramientas como Google Docs y administración de blogs 

personales y género 
 

Creo y comparto documentos en línea con herramientas como Google Docs 

(ámbito académico) 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

Femenino 23% 4.5% 4.5% 4.5% 0 

Masculino 18% 4.5% 18% 14% 9% 

Total 41% 9% 22.5% 18.5% 9% 

Administro uno o varios blogs personales (ámbito académico) 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

Femenino 23% 9% 0 0 5% 
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Masculino 27% 9% 9% 9% 9% 

Total 50% 18% 9% 9% 14% 

 

Por otra parte, uno de los hallazgos interesantes de esta sección fue que una pequeña parte 

de los hombres son quienes utilizan todos los dispositivos más tiempo al día que las mujeres 

tanto en el ámbito académico como no académico. 

 

Tabla 93. Número de horas de uso de la computadora de escritorio, laptop y tableta en el 

ámbito académico y género 
 

Computadora de escritorio 

 No lo utilizo De 1 a 3 hrs. De 4 a 6 hrs. De 7 a 9 hrs. Más de 10 hrs. 

Femenino 9% 27% 0 0 0 

Masculino 9% 36% 14% 5% 0 

Total 18% 63% 14% 5% 0 

Laptop 

 No lo utilizo De 1 a 3 hrs. De 4 a 6 hrs. De 7 a 9 hrs. Más de 10 hrs. 

Femenino 0 32% 5% 0 0 

Masculino 13.5% 27% 13.5% 0 9% 

Total 13.5% 59% 18.5% 0 9% 

Tableta 

 No lo utilizo De 1 a 3 hrs. De 4 a 6 hrs. De 7 a 9 hrs. Más de 10 hrs. 

Femenino 27% 0 9% 0 0 

Masculino 32% 18% 5% 4.5% 4.5% 

Total 59% 18% 14% 4.5% 4.5% 

 

Tareas de comunicación y grado académico 

 

El grado académico, al igual que la variable de edad, no es un elemento que diferencie de manera 

contundente a los profesores en la sección de comunicación. En general, se observó que los 

licenciados mantienen la tendencia –al igual que otras secciones- de mostrar porcentajes que se 

abalanzan hacia “Nunca” o “Casi nunca”, obteniendo así poca integración de la mayoría de los 

recursos de comunicación y colaboración. En el caso de los maestros y doctores con frecuencia 

destaca más el uso de algún grupo sobre otro en diversas tareas (en ámbito académico y no 

académico), por ejemplo, casi la totalidad de los doctores son quienes utilizan las bases de datos 

y/o repositorios institucionales, de hecho son los únicos que presentan porcentajes en “Siempre”, 

no obstante, en la tarea de comunicarse con estudiantes mediante redes sociales los maestros son 

quienes más lo realizan (sumando “Frecuentemente y Siempre”), ello se puede comprobar a 

continuación a través de la tabla 94. 

 

Tabla 94. Frecuencia de uso de bases de datos y/o repositorios institucionales y redes 

sociales en el ámbito académico y grado académico 
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Consulto bases de datos y/o repositorios institucionales 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

Licenciatura 9% 0 5% 0 0 

Maestría 18% 9% 9% 13.5% 0 

Doctorado 5% 0 9% 13.5% 9% 

Total 32% 9% 23% 27% 9% 

Me comunico con mis estudiantes mediante redes sociales 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

Licenciatura 5% 0 5% 0 4.5% 

Maestría 9% 0 18% 13.5% 9% 

Doctorado 13.5% 0 13.5% 4.5% 4.5% 

Total 27.5% 0 36.5% 18% 18% 

 

Respecto al número de horas de uso de los diversos dispositivos los profesores de todos 

los grados académicos optan –en general- por la respuesta de 1-3 horas diarias. Se identificó que 

el 100% de los doctores hacen uso diario de la laptop; que el dispositivo menos usado es la 

tableta (énfasis en el grupo de maestría); y que el 100% de los licenciados utiliza el teléfono con 

conexión a internet de 1-3 horas diarias, todo esto tanto en ámbito académico como no 

académico. 

 

Tabla 95. Número de horas de uso de laptop, tableta y teléfono con conexión a internet en el 

ámbito académico y grado académico 
 

Laptop 

 No lo utilizo De 1 a 3 hrs. De 4 a 6 hrs. De 7 a 9 hrs. Más de 10 hrs. 

Licenciatura 9% 0 4.5% 0 0 

Maestría 5% 32% 9% 0 4.5% 

Doctorado 0 27% 4.5% 0 4.5% 

Total 14% 59% 18% 0 9% 

Tableta 

 No lo utilizo De 1 a 3 hrs. De 4 a 6 hrs. De 7 a 9 hrs. Más de 10 hrs. 

Licenciatura 9% 4.5% 0 0 0 

Maestría 36% 4.5% 5% 4.5% 0 

Doctorado 14% 9% 9% 0 4.5% 

Total 59% 18% 14% 4.5% 4.5% 

Teléfono con conexión a internet 

 No lo utilizo De 1 a 3 hrs. De 4 a 6 hrs. De 7 a 9 hrs. Más de 10 hrs. 

Licenciatura 0 13.5% 0 0 0 

Maestría 27% 13.5% 0 9% 0 

Doctorado 9% 23% 0 0 5% 

Total 36% 50% 0 9% 5% 

 

Tareas de comunicación y programas de estímulos 

 

En esta sección de comunicación sí se encontraron diferencias entre quienes pertenecen o no a un 

programa de estímulo siendo más representativo PEDPA/PEDEA en esta ocasión. Dichas 
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diferencias resaltan en el uso académico de blogs y páginas personales, en las plataformas de 

aprendizaje distribuido y en el uso de repositorios institucionales para compartir y/o publicar 

información (nótese que ningún profesor se ubica en la opción de respuesta “Siempre”). Todos 

aquellos que no pertenecen a PEDPA/PEDEA muestran altos porcentajes en la respuesta Nunca” 

a diferencia de quienes sí pertenecen.  

 

Tabla 96. Tareas de comunicación y programas de estímulos 
 

Blogs y páginas personales 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

No pertenece a PEDPA/PEDEA 32% 9% 4.5% 9% 0 

Sí pertenece a PEDPA/PEDEA 4.5% 4.5% 13.5% 23% 0 

Total 36.5% 13.5% 18% 32% 0 

Plataformas de aprendizaje distribuido 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

No pertenece a PEDPA/PEDEA 23% 14% 9% 9% 0 

Sí pertenece a PEDPA/PEDEA 4.5% 9% 27% 4.5% 0 

Total 27.5% 23% 36% 13.5% 0 

Repositorios institucionales 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

No pertenece a PEDPA/PEDEA 23% 9% 9% 9% 5% 

Sí pertenece a PEDPA/PEDEA 4.5% 9% 27% 4.5% 0 

Total 27.5% 18% 36% 13.5% 5% 

 

En actividades de colaboración también se hallaron nítidas diferencias entre ambos 

grupos, los que sí pertenecen a PEDEA/PEDPA consultan más las bases de datos y repositorios 

institucionales, así como los blogs y foros de discusión (nótese la carencia de porcentajes de 

“Nunca” de quienes pertenecen al programa), ello se advierte en la tabla 97. 

 

Tabla 97. Frecuencia en la consulta de bases de datos y repositorios institucionales, blogs y 

foros de discusión en el ámbito académico y programas estímulo 
 

Consulto bases de datos y repositorios institucionales 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

No pertenece a PEDPA/PEDEA 32% 4.5% 0 13.5% 4.5% 

Sí pertenece a PEDPA/PEDEA 0 4.5% 23% 13.5% 4.5% 

Total 32% 9% 23% 27% 9% 

Consulto uno o varios blogs 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

No pertenece a PEDPA/PEDEA 23% 14% 0 18% 0 

Sí pertenece a PEDPA/PEDEA 0 0 18% 18% 9% 

Total 23% 14% 18% 36% 9% 

Consulto foros de discusión 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

No pertenece a PEDPA/PEDEA 23% 4.5% 23% 4% 0 

Sí pertenece a PEDPA/PEDEA 0 4.5% 32% 0 9% 
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Total 23% 9% 55% 4% 9% 

 

Cabe señalar que en muchas otras tareas los que no pertenecen a este programa de 

estímulo tienen altos niveles de “Nunca”, por ejemplo, en comunicarse con alumnos y colegas a 

través de redes sociales, usar herramientas como Google Docs, administrar blogs personales, 

etcétera, ello ocurre de igual manera en el ámbito no académico. Asimismo, quienes no 

pertenecen a PEDPA/PEDEA también tienen porcentajes superiores de “No lo utilizo” en las 

preguntas que buscan conocer el número de horas que utilizan los diversos dispositivos. 

 

A manera de cierre: comunicación 

 

En la variable de edad se descubrió que todos los profesores hacen un uso muy similar en 

términos de frecuencia en la mayoría de las tareas, por ejemplo, el correo electrónico (siempre), 

plataforma EMINUS (nunca), repositorios institucionales (algunas veces), es decir, se obtuvieron 

respuestas muy homogéneas en la mayoría de los casos, sin embargo, en actividades de 

colaboración sí se encontraron algunas diferencias, por ejemplo casi tres cuartos del grupo A 

consulta uno o varios blogs mientras que en el grupo B sólo lo hace menos de un cuarto. Se 

observaron un par de contrastes importantes en la variable de género, el uso de correo electrónico 

y redes sociales a través de un dispositivo móvil lo usan “Siempre” los hombres en un porcentaje 

considerablemente mayor al de las mujeres, además, éstas son las únicas que nunca usan el 

correo electrónico a través de un dispositivo móvil. Por otra parte, los hombres son quienes 

utilizan todos los dispositivos más tiempo al día que las mujeres tanto en el ámbito académico 

como no académico. Se concluyó que la variable de grado académico no es un elemento que 

diferencie de manera contundente a los profesores en la sección de comunicación, por ejemplo, 

todos los grados académicos optan –en general- por la respuesta de 1-3 horas diarias de uso de 

dispositivos tecnológicos (aunque la tableta es el menos utilizado), todo ello en ámbito 

académico y no académico. Por último en programas de estímulos se encontró que los profesores 

que no pertenecen a PEDPA/PEDEA son los que arrojan altos porcentajes de “Nunca” en 

diversas tareas tales como el uso académico de blogs y páginas personales, en las plataformas de 

aprendizaje distribuido y en el uso de repositorios institucionales tanto para compartir y publicar 

información. 
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9. Ciudadanía digital 
 

Tareas de ciudadanía digital y edad 

 

La variable de edad no muestra resultados diferenciadores tan sólidos y amplios como en otras 

secciones, sin embargo, se encontraron pequeños contrastes entre el grupo A y B en algunas 

preguntas de la sección de ciudadanía digital que sugieren que parte de la población de este 

último posee una seguridad más frágil, por ejemplo, con mayor frecuencia no realizan respaldos 

de su información, no protegen su contraseña, les es complicado identificar correos de 

suplantación y no restringen acceso a sus perfiles a comparación del grupo A, obsérvese la tabla 

98 para obtener mayor detalle. 

 

Tabla 98. Tareas de ciudadanía digital y edad 
 

Realizo respaldos de mi 

información periódicamente 

 Protejo mi 

contraseña 

   No Sí  No Sí 

GRUPO A 

Menos de 51 años 

4% 50%  5% 50% 

GRUPO B 

51 años o más 

14% 32%  18% 27% 

Total 18% 82%  23% 77% 

Identifico correos de suplantación 

(phishing) 

 Restrinjo acceso 

a mis perfiles 

 No Sí  No Sí 

Menos de 51 años 13.5% 41%  0 55% 

51 años o más 32% 13.5%  18% 27% 

Total 45.5% 54.5%  18% 82% 

 

Tareas de ciudadanía digital y género 

 

Con la variable de género se encontró que ninguna mujer utiliza seudónimos al utilizar las TIC; 

sólo el 4% de profesoras recurre a utilizar la geo localización en dispositivos móviles y más de la 

mitad no identifica correos de suplantación, asimismo, el 50% de ellas no protege su contraseña. 

En todas las actividades citadas los hombres muestran porcentajes más favorables (tomando en 

cuenta su proporción, 14 profesores), a continuación se presenta esta información. 

 

Tabla 99. Tareas de ciudadanía digital y género 
 

Uso seudónimos  Activo la geo localización 

en mis dispositivos móviles 

   No Sí  No Sí 

Femenino 36% 0  32% 4% 
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Masculino 41% 23%  41% 23% 

Total 77% 23%  73% 27% 

Identifico correos de 

suplantación (phishing) 

 Protejo mi contraseña 

 No Sí  No Sí 

Femenino 22.5% 14%  18% 18% 

Masculino 22.5% 41%  5% 59% 

Total 45% 55%  23% 77% 

 

Tareas de ciudadanía digital y grado académico 

 

En muy pocos reactivos de la sección de ciudadanía digital se encontraron diferencias claras con 

en relación al grado académico (en general con todas las variables), no obstante, algunas 

interesantes que se descubrieron fue que sólo los doctores mantienen el porcentaje de 100% en 

realizar respaldos periódicamente de su información y proteger su contraseña, por otra parte, 

también llama la atención que ninguno de los licenciados es capaz de identificar correos de 

suplantación. 

Tabla 100. Tareas de ciudadanía digital y grado académico 

 
Realizo respaldos de mi 

información periódicamente 

 Protejo mi 

contraseña 

 Identifico correos de 

suplantación (phishing) 

   No Sí  No Sí  No Sí 

Licenciatura 9% 5%  5% 9%  13.5% 0 

Maestría 9% 41%  18% 32%  18% 32% 

Doctorado 0 36%  0 36%  13.5% 23% 

Total 18% 82%  23% 77%  45% 55% 

 

Tareas de ciudadanía digital y programas de estímulos 

 

La variable de pertenencia a un programa de estímulo es la que menos impacto tiene en toda la 

sección de ciudadanía digital (tanto en PROMEP como en PEDPA/PEDEA). En general los 

profesores ofrecieron respuestas que apuntan hacia la realización de oportunas medidas que 

garantizan su seguridad al navegar en la red, por ejemplo, de los 22 profesores 18 tienen 

instalado un antivirus en su computadora, de los 4 que no lo tienen instalado 2 pertenecen a 

PROMEP y 2 no; similares resultados se encuentran en muchos otros reactivos en donde la 

población que no realiza una determinada tarea se bifurca entre la pertenencia o no a un 

programa de estímulo. Empero, un dato importante que merece destacarse es que en varias tareas 

las respuestas fueron unánimes (o casi) por lo que no fue posible encontrar diferencias no sólo 

con esta variable (programas estímulo) sino con ninguna de las otras (edad, género, grado 

académico), por ejemplo, todos los académicos (22 de 22) manifestaron que no descargan 
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archivos adjuntos sin importar el remitente, no acceden a páginas de dudosa procedencia, no 

publican datos personales en web, no comparten fotos personales en internet abiertamente (21 de 

22), etcétera.  

 

Tabla 101. Tareas de ciudadanía digital y programas de estímulos 
 

Accedo a páginas de dudosa 

procedencia 

 Descargo archivos adjuntos 

sin importar el remitente 

 Comparto fotos personales 

en internet abiertamente 

   No Sí  No Sí  No Sí 

No pertenece a 

PROMEP 

41% 0  41% 0  41% 0 

Sí pertenece a 

PROMEP 

59% 0  59% 0  54.5% 4.5% 

Total 100% 0  100% 0  95.5% 4.5% 

 

A manera de cierre: ciudadanía digital 

 

La variable de edad no es tan marcada como en otras secciones, no obstante, se encontraron 

pequeños contrastes que indican que el grupo A conserva una mejor seguridad al navegar en 

internet que el grupo B. Respecto al género se reveló que ninguna de las mujeres usa seudónimos 

al utilizar las TIC y más de la mitad no identifica correos de suplantación, en estas y otras tareas 

en todo momento los hombres muestran porcentajes más favorables. Se observó también que del 

grado académico emergen pocas oposiciones entre los profesores, algunas interesantes que se 

descubrieron fue que sólo los doctores mantienen el porcentaje total en realizar respaldos 

periódicamente de su información y proteger su contraseña, por otra parte, también llama la 

atención que ninguno de los licenciados es capaz de identificar correos de suplantación. 

Asimismo, la variable de programas de estímulos es la que menos impacto tiene en toda la 

sección de ciudadanía digital, en general, independientemente de su pertenencia o no a 

PEDPA/PEDEA o PROMEP los profesores ofrecieron respuestas que apuntan hacia la 

realización de oportunas medidas que garantizan su seguridad al navegar en la red, muchas de 

ellas fueron unánimes por ejemplo todos los académicos manifestaron que no descargan archivos 

adjuntos sin importar el remitente, no acceden a páginas de dudosa procedencia, no publican 

datos personales en web, etcétera. 

 

10. Literacidad informacional 
 

Tareas de literacidad informacional y edad 
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La sección de literacidad informacional es una de las más acotadas –al igual que la sección 

subsiguiente- de todo el cuestionario, contiene sólo dos matrices con pocas preguntas, además, 

en varias de éstas se recolectaron respuestas unánimes (o casi) por lo que no es posible establecer 

diferencias (por ejemplo, todos los profesores saben lo que está buscando al navegar en la red; 

casi todos reconocen fuentes fiables de información y realizan búsquedas avanzadas, etcétera), 

por tanto, mucha de la información sustancial es la que se reveló en la primera parte de los 

resultados del capítulo anterior. No obstante, se halló que una de las preguntas (uso de 

operadores booleanos) mantiene tendencia con la variable de edad ya que quienes los usan 

pertenecen sólo al grupo A.  

 

Tabla 102. Uso de operadores booleanos y edad 
 

Uso operadores booleanos 

   No Sí 

GRUPO A 

Menos de 51 años 

27% 27% 

GRUPO B 

51 años o más 

46% 0 

Total 73% 27% 

 

Por otra parte, reactivos como la frecuencia de examinar puntos de vista de diferentes 

autores e identificar argumentos importantes de la información también se inclinan –aunque en 

menor medida- a la edad, en particular con la respuesta de “Siempre” como se puede observar a 

continuación. 

 

Tabla 103. Frecuencia en examinar puntos de vista de diferentes autores e identificar 

argumentos importantes de la información y edad 
 

Examino puntos de vista de diferentes autores, incluso con los que no estoy de 

acuerdo. Además, identifico los argumentos importantes de la información, los 

destaco, evaluó y analizo para después construir conclusiones razonables 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

Menos de 51 años 

GRUPO A 

0 4.5% 0 9% 41% 

51 años o más 

GRUPO B 

0 4.5% 9% 14% 18% 

Total 0 9% 9% 23% 59% 

 

Tareas de literacidad informacional y género 

 

La variable de género proyectó un par de datos importantes. Se halló que de los 6 profesores que 

declararon saber usar los operadores booleanos 5 son hombres y sólo 1 es mujer, además, en 
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algunos casos los hombres son quienes obtienen más altos porcentajes de “Siempre” como en 

reconocer fuentes fiables de información, examinar puntos de vista de diferentes autores e 

identificar argumentos importantes de la información (ver tabla 104). 

 

Tabla 104. Tareas de literacidad informacional y género 
 

Reconozco cuando la información a la que accedo es veraz y confiable 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

Femenino 0 0 13.5% 18% 5% 

Masculino 0 0 4.5% 23% 36% 

Total 0 0 18% 41% 41% 

Examino puntos de vista de diferentes autores, incluso con los que no estoy de 

acuerdo. Además identifico los argumentos importantes de la información, lo 

destaco, evaluó y analizo para después construir conclusiones razonables 

 Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

Femenino 0 4.5% 9% 9% 14% 

Masculino 0 4.5% 0 14% 45% 

Total 0 9% 9% 23% 59% 

 

Tareas de literacidad informacional y grado académico 

 

En todas las actividades y recursos que se relacionan con la literacidad informacional los 

doctores son quienes siempre obtienen resultados favorables en mayor porcentaje, por ejemplo, 

en un 100% utilizan Google académico para contrastar información con diferentes fuentes y 

utilizan palabras claves o representativas en las búsquedas de internet. Los pequeños porcentajes 

de respuestas “No” se distribuyen entre los grados de licenciatura y maestría. 

 

Tabla 105. Tareas de literacidad informacional y grado académico 
 

Uso Google Académico  Utilizo palabras claves o representativas 

   No Sí  No Sí 

Licenciatura 5% 9%  9% 5% 

Maestría 9% 41%  9% 41% 

Doctorado 0 36%  0 36% 

Total 14% 86%  18% 82% 

 

 

Tareas de literacidad informacional y programas de estímulos 

 

Con la variable de programas de estímulos no se hallaron diferencias sobresalientes entre 

pertenecer o no a PEDPA/PEDEA o PROMEP en ninguna pregunta, ello se debe a que los pocos 

porcentajes que aparecen de “No” son iguales a los de la variable del grado académico, es decir, 

los 2 o 3 profesores que contestaron “No” o “Nunca” al realizar una determinada tarea son –en 
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general- los licenciados, a manera de ejemplo obsérvese la siguiente tabla. 

 

Tabla 106. Tareas de literacidad informacional y programas de estímulos 
 

Realizo búsquedas avanzadas a través de los buscadores. 

Además, reconozco fuentes fiables de información 

   No Sí 

No pertenece a PROMEP 9% 32% 

Sí pertenece a PROMEP 0 59% 

Total 9% 91% 

 

A manera cierre: literacidad informacional 

 

Se encontró que la mitad de los profesores del grupo A son los únicos que declaran utilizar los 

operadores booleanos por lo que la variable de edad es marcada en ese aspecto. En la frecuencia 

de examinar “Siempre” puntos de vista de diferentes autores e identificar argumentos 

importantes de la información se observó asimismo que los del grupo A muestran mejores 

porcentajes que el grupo B. La variable de género proyectó un par de datos importantes. Se halló 

que de los 6 profesores que declararon saber usar los operadores booleanos 5 son hombres y sólo 

1 es mujer, además, los hombres son quienes obtienen más altos porcentajes de “Siempre” en 

reconocer fuentes fiables de información, examinar puntos de vista de diferentes autores e 

identificar argumentos importantes de la información. De igual manera que a las anteriores 

secciones del cuestionario, en el grado académico se identificó que los doctores son quienes 

siempre obtienen resultados favorables en mayor porcentaje. Debido a la unanimidad (o casi) de 

las respuestas ofrecidas por todos los profesores en muchas preguntas (es decir, todos o la 

mayoría contestaban que “Sí” o que “No”), no se encontraron diferencias sobresalientes por 

pertenecer o no a los programas de estímulos. 

 

11. Conocimientos, percepciones y actualización académica en TIC entre los 

profesores 
 

Conocimientos, percepciones y actualización académica en TIC y edad 

 

En esta última sección se encontró que la variable de edad es importante ya que el 100% de los 

profesores que consideran tener sus conocimientos tecnológicos en nivel “Óptimo” pertenece al 

grupo A (menos de 51 años), mientras que sólo el grupo B (51 años o más) muestra porcentajes 

en los niveles de “Mínimos” y “Nulos”. 
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Tabla 107. Percepción de conocimientos tecnológicos y edad 
 

Cómo considera sus conocimientos tecnológicos actuales 

Edad Nulos Por debajo del mínimo Mínimos Medios Óptimos 

GRUPO A 

Menos de 51 años 

0 4.5% 0 32% 18% 

GRUPO B 

51 años o más 

4.5% 0 23% 18% 0 

Total 4.5% 4.5% 23% 50% 18% 

 

Un aspecto muy interesante es que cuando se les preguntó a los profesores sobre qué 

nivel creen que sus colegas tienen de conocimientos tecnológicos el 100% del grupo B (más de 

51 años) cree que son “Medios”, incluso lo sostienen quienes consideraron a sí mismos tener un 

nivel de conocimientos “Nulos” o “Mínimos”. Por otro lado la mayor parte del grupo A también 

afirma que el resto de sus colegas tienen un nivel medio pero algunos diversifican sus opciones 

de respuesta como se aprecia en la tabla 108. 

 

Tabla 108. Percepción de conocimientos tecnológicos de colegas académicos de tiempo 

completo y edad 
 

Cómo considera los conocimientos tecnológicos de sus colegas de tiempo completo 

 Nulos Por debajo del mínimo Mínimos Medios Óptimos No sé 

GRUPO A 

Menos de 51 años 

0 4.5% 4.5% 27% 4.5% 14% 

GRUPO B 

51 años o más 

0 0 0 41% 0 4.5% 

Total 0 4.5% 4.5% 68% 4.5% 18.5% 

 

Cuando se les preguntó exactamente lo mismo pero en relación a sus propios alumnos las 

respuestas variaron al incrementarse los “Óptimos” pero sin embargo siguió predominando de 

manera general el nivel medio como respuesta, nótese que la mayor parte del grupo B (51 años o 

más) es quien considera que sus alumnos tienen niveles óptimos. 

 

Tabla 109. Percepción de conocimientos tecnológicos de alumnos propios y edad 
 

Cómo considera los conocimientos tecnológicos de sus propios alumnos 

 Nulos Por debajo del mínimo Mínimos Medios Óptimos No sé 

GRUPO A 

Menos de 51 años 

0 0 4.5% 27% 14% 9% 

GRUPO B 

51 años o más 

0 0 0 18% 23% 4.5% 

Total 0 0 4.5% 45% 37% 13.5% 

 

En relación a los cursos de capacitación para mantenerse actualizado en TIC los 
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profesores del grupo B son quienes prefieren más la opción virtual (27%), es un dato curioso ya 

que se podría pensar que los de menor edad (grupo A) preferirían más la virtualidad. Los datos 

muestran que los profesores del grupo A optan sobre todo por realizar cursos de autoaprendizaje, 

la mayoría de los dos grupos rehúye capacitarse con la ayuda de alguien más, estos son datos 

muy importantes porque permite comprender las necesidades que externan ellos mismos. 

 

Tabla 110. Métodos preferidos para mejorar o mantener actualizados los conocimientos 

tecnológicos y edad 
 

Qué método prefiere para mejorar o mantener actualizados sus conocimientos tecnológicos 

Realizar actividades de aprendizaje 

con ayuda de alguien más 

 Cursos de 

capacitación 

virtuales 

 Cursos 

presenciales 

 Realizar 

actividades de 

autoaprendizaje 

   No Sí  No Sí  No Sí  No Sí 

GRUPO A 

Menos de 51 años 

36% 18.5%  36% 18.5%  27.5% 27.5%  23% 32% 

GRUPO B 

51 años o más 

27% 18.5%  18.5% 27%  17.5% 27.5%  18% 27% 

Total 63% 37%  54.5% 45.5%  45% 55%  41% 59% 

 

Conocimientos, percepciones y actualización académica en TIC y género 

  

Un hallazgo relevante es que sólo el 37.5% de las profesoras sabe utilizar el sistema Musical 

Interface Digital Instrument (MIDI) en comparación al 64% de los profesores. También se 

encontró que la percepción de las mujeres siempre es menor a la de los hombres dado que se 

reveló que sólo parte de éstos considera tener sus conocimientos “Óptimos”, la tabla 111 lo 

detalla. 

 

Tabla 111. Percepción de conocimientos tecnológicos y género 

 
Cómo considera sus conocimientos tecnológicos actuales 

 Nulos Por debajo del mínimo Mínimos Medios Óptimos 

Femenino 0 4.5% 14% 18% 0 

Masculino 4.5% 0 9% 32% 18% 

Total 4.5% 4.5% 23% 50% 18% 

 

Gracias a la variable de género se descubrió que los hombres son quienes principalmente 

prefieren las actividades de autoaprendizaje, en cambio la mayoría de las mujeres optan por los 

cursos presenciales. 
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Tabla 112. Métodos preferidos para mejorar o mantener actualizados los conocimientos 

tecnológicos y género 
 

Qué método prefiere para mejorar o mantener actualizados sus conocimientos tecnológicos 

Realizar actividades de 

aprendizaje con ayuda de 

alguien más 

 Cursos de capacitación 

virtuales 

 Cursos presenciales  Realizar actividades 

de autoaprendizaje 

   No Sí  No Sí  No Sí  No Sí 

Femenino 18% 18%  18.5% 18.5%  13.5% 22.5%  23% 13.5% 

Masculino 46% 18%  36% 27%  32% 32%  18% 45.5% 

Total 64% 36%  54.5% 45.5%  45.5% 54.5%  41% 59% 

 

Conocimientos, percepciones y actualización académica en TIC y grado académico 

 

Se identificó que de los nueve profesores que declararon no saber utilizar el sistema MIDI 6 son 

de maestría (6 de 11), 2 de licenciatura (2 de 3) y 1 de doctorado (1 de 8), por tanto, los de más 

alto grado académico son quienes en mayor medida lo saben utilizar. Los licenciados consideran 

tener sus conocimientos tecnológicos en un nivel “Mínimo” y “Nulo”, los de maestría 

principalmente en “Medios” al igual que los de doctorado pero estos últimos son quienes 

presentan la mayoría de “Óptimos”, la tabla 113 ilustra esta información. 

 

Tabla 113. Percepción de conocimientos tecnológicos y grado académico 
 

Cómo considera sus conocimientos tecnológicos actuales 

 Nulos Por debajo del mínimo Mínimos Medios Óptimos 

Licenciatura 4.5% 0 9% 0 0 

Maestría 0 4.5% 14% 27% 4.5% 

Doctorado 0 0 0 23% 13.5% 

Total 4.5% 4.5% 23% 50% 18% 

 

Un dato importante es que los licenciados -que consideran tener un nivel de 

conocimientos tecnológicos “Nulo” y “Mínimos”- piensan que sus colegas tienen un nivel 

“Medio”, la misma opinión mantienen los maestros y doctores, es decir, de manera general todos 

creen que los demás profesores tienen un nivel “Medio”; sólo 1 maestro considera que sus pares 

académicos tienen un nivel “Óptimo”. 

 

Tabla 114. Percepción de conocimientos tecnológicos de colegas académicos de tiempo 

completo y grado académico 
 

Cómo considera los conocimientos tecnológicos de sus colegas de tiempo completo 

 Nulos Por debajo del mínimo Mínimos Medios Óptimos No sé 

Licenciatura 0 0 0 14% 0 0 

Maestría 0 0 0 36.5% 4.5% 9% 
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Doctorado 0 4.5% 4.5% 18% 0 9% 

Total 0 4.5% 4.5% 68.5% 4.5% 18% 

 

Cuando se realiza la misma pregunta pero considerando ahora a los propios alumnos de 

los profesores emana información muy atrayente, por ejemplo, el 100% de los licenciados creen 

que sus alumnos tienen un nivel “Óptimo”, es decir, mejor que sus pares académicos, lo cual a la 

vez se relaciona con la edad ya que sus alumnos son más jóvenes que ellos. Los maestros 

aumentan también los niveles de “Óptimo” cuando se trata de sus alumnos y sólo 1 doctor cree 

que sus alumnos tienen ese nivel, en general ambos siguen manteniendo el nivel “Medio” como 

su principal opción de respuesta. 

 

Tabla 115. Percepción de conocimientos tecnológicos de alumnos propios y grado 

académico 
 

Cómo considera los conocimientos tecnológicos de sus propios alumnos 

 Nulos Por debajo del mínimo Mínimos Medios Óptimos No sé 

Licenciatura 0 0 0 0 14% 0 

Maestría 0 0 0 27.5% 18% 4.5% 

Doctorado 0 0 4.5% 18% 4.5% 9% 

Total 0 0 4.5% 45.5% 36.5% 13.5% 

 

Por otra parte se encontró que el 100% de los doctores prefiere realizar cursos de 

autoaprendizaje para mantener o actualizar sus conocimientos tecnológicos, los maestros y 

licenciados se dividen entre las opciones de respuesta, la tabla 116 muestra el panorama 

completo respecto a los métodos de actualización que prefieren los profesores. 

 

Tabla 116. Métodos preferidos para mejorar o mantener actualizados los conocimientos 

tecnológicos y grado académico 
 

Qué método prefiere para mejorar o mantener actualizados sus conocimientos tecnológicos 

Realizar actividades de 

aprendizaje con ayuda de 

alguien más 

 Cursos de 

capacitación virtuales 

 Cursos presenciales  Realizar 

actividades de 

autoaprendizaje 

   No Sí  No Sí  No Sí  No Sí 

Licenciatura 4.5% 9%  9% 4.5%  9% 4.5%  9% 5% 

Maestría 27% 23%  27.5% 23%  23% 27%  32% 18% 

Doctorado 32% 4.5%  18% 18%  13.5% 23%  0 36% 

Total 63.5% 36.5%  54.5% 45.5%  45.5% 54.5%  41% 59% 

 

Conocimientos, percepciones y actualización académica en TIC y programas de estímulos 

 

Se encontraron un par de datos importantes con el programa de estímulo de PROMEP. Se rescata 

el hecho de que 10 de los 13 profesores PROMEP prefieren realizar cursos de autoaprendizaje en 
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comparación a los 3 de 9 que no son PROMEP. Por otra parte, los que sí pertenecen al programa 

son los que consideran tener conocimientos tecnológicos altos (sumando “Medios” y 

“Óptimos”). 

 

Tabla 117. Percepción de conocimientos tecnológicos y programas de estímulos 

 
¿Cómo considera sus conocimientos tecnológicos actuales? 

 Nulos Por debajo del mínimo Mínimos Medios Óptimos 

No pertenece a PROMEP 4.5%  4.5% 14% 18% 0 

Sí pertenece a PROMEP 0 0 9% 32% 18% 

Total 4.5% 4.5% 23% 50% 18% 

 

A manera de cierre: conocimientos, percepciones y actualización académica en TIC entre 

los profesores 

 

Se encontró una marcada tendencia con la variable de edad, todos los profesores que consideran 

tener sus conocimientos tecnológicos en nivel “Óptimo” pertenecen al grupo A (menos de 51 

años), mientras que sólo el grupo B (51 años o más) muestra porcentajes en los niveles de 

“Mínimos” y “Nulos”. En general, los profesores consideran entre sí que el resto de sus colegas 

tienen un nivel medio de conocimientos tecnológicos, en el caso de sus propios alumnos se 

incrementan los porcentajes de “Óptimos”, sobre todo por parte del grupo B. Ambos grupos 

rehúyen a capacitarse con la ayuda de alguien más prefiriendo realizar actividades de 

autoaprendizaje. En la variable de género se encontró que sólo un tercio de las profesoras sabe 

utilizar el sistema MIDI en comparación a la más de la mitad de los profesores; otro dato 

relevante es que sólo los hombres consideran tener conocimientos tecnológicos “Óptimos”. 

Gracias a la variable de género se encontró también que los hombres son quienes principalmente 

prefieren las actividades de autoaprendizaje, en cambio la mayoría de las mujeres optan por los 

cursos presenciales. 

En cuanto al grado académico se identificó que de los 9 profesores que declararon no 

saber utilizar el sistema MIDI 6 son de maestría (6 de 11), 2 de licenciatura (2 de 3) y 1 de 

doctorado (1 de 8), por tanto, los de más alto grado académico son quienes en mayor medida 

saben utilizar MIDI. Los doctores son quienes presentan la mayoría de “Óptimos” respecto a sus 

conocimientos tecnológicos, seguido se encuentran los de maestría con “Medios” y finalmente 

los licenciados en “Mínimos”. Finalmente, se descubrió que aquellos profesores que pertenecen a 

PROMEP son quienes consideran tener sus conocimientos tecnológicos altos (sumando 
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“Medios” y “Óptimos”). En suma, como se pudo observar, las variables de edad, género, grado 

académico y pertenencia a los programas de estímulos brindaron otra mirada para analizar los 

datos recabados, en el siguiente apartado final de discusión y conclusiones se presenta una 

reflexión general de varios hallazgos provenientes de la primera y segunda parte de los 

resultados. 

 

Discusión y conclusiones 
 

A lo largo de los resultados de la presente investigación se identificaron numerosos aspectos 

relevantes en los que vale la pena profundizar bajo una arista teórica con la finalidad de 

comprenderlos más ampliamente, en particular los que atañen al campo musical. En principio fue 

posible advertir que, de manera general, se observó que los profesores hacen un uso que fluctúa 

entre básico y medio de las TIC en la mayoría de las actividades, pocos son los que manifestaron 

realizar tareas en niveles avanzados, particularmente en las relacionadas a la creación de la 

información. Si bien nuestro estudio contempló únicamente una técnica cuantitativa de 

recolección de datos a través del cuestionario, fue interesante descubrir que Olivas (2013) –

utilizando en contraparte sólo cualitativa por medio de entrevistas y observaciones- develó 

resultados similares a nuestro estudio en donde los profesores de la Licenciatura en Música de la 

Universidad de Sonora (UNISON) hacen un uso mínimo y tradicional de la tecnología en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, además de que la que emplean es de uso general 

(PowerPoint, Facebook, etcétera), es decir, no específicamente diseñada para la música.  

De acuerdo con el autor, en ese limitado uso inciden 3 principales factores que 

consideramos también de suma importancia retomar porque se reflejan en nuestra propia 

exploración. El primero de ellos se relaciona con la deficiente calidad de conexión a internet que 

ofrece la UNISON a la comunidad universitaria; como ejemplo análogo en el caso de la 

Universidad Veracruzana (UV) también se ha registrado insatisfacción por parte de los 

profesores a través de la encuesta por sondeo de servicios de TIC (Universidad Veracruzana, 

2012) en donde se descubrió que más de la mitad declaró tener “baja satisfacción” de la red 

inalámbrica institucional, obteniendo así el puntaje más bajo de todos los servicios. El segundo 

factor usualmente asociado a un mínimo uso de TIC en los profesores de música se debe -según 

Olivas (2013)- al resistente modelo tradicional de conservatorio centrado en el profesor en el 

cual se privilegia la interpretación instrumental, esto se acopla a nuestros resultados cuando se 
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pregunta sobre la utilidad que encuentran los profesores a las TIC y se revela que las actividades 

que en menor medida se benefician según su consideración son las de docencia y ejecución 

musical, siendo la investigación la más favorecida. 

Al respecto cabe mencionar que la investigación de Crovi (2009) encontró que los 

profesores adscritos al área de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) –entre ellos los pertenecientes a la Escuela Nacional de Música- argumentaron 

que de manera general existía una carencia de utilidad de las TIC para las funciones que realizan 

en su disciplina, es decir, bajo esta óptica para un músico ejecutante que profesa la docencia 

tradicional es más difícil que visualice a través del uso de tecnologías posibles ventajas a favor 

de sus actividades de enseñanza. Una viable respuesta al por qué algunos profesores mantienen 

prácticas docentes tradicionales se halla en el reciente estudio realizado por Parkes y Daniel 

(2013) en donde exploraron el cómo los músicos instrumentistas de nueve países distintos 

(Finlandia, Sudáfrica, Dinamarca, Nueva Zelanda, Suecia, Noruega, Inglaterra, Estados Unidos y 

Australia) se involucran en actividades de enseñanza en educación superior, en su investigación 

encontraron que normalmente los contratos laborales para éstos se definen con la habilidad de 

ejecución que se tenga del instrumento musical y de la demostración de éxito profesional, 

restando importancia a si se tiene o no experiencia/entrenamiento en pedagogía pese a que su 

ocupación eventualmente implica el impartir extensas clases personalizadas de instrumento; ello 

sugiere entonces que la carencia en experiencia pedagógica podría limitar las herramientas 

educativas que un profesor de música conoce, utiliza y por tanto valora, situación que se reflejó 

en parte de nuestra población de estudio.  

Por último el tercer factor que encauza hacia un limitado uso de TIC en los profesores de 

música según Olivas (2013) es que el currículo de música tradicional prioriza –al igual que el 

profesor- a la interpretación musical sobre cualquier actividad en donde las tecnologías tienen 

más desarrollo como en la improvisación musical, composición, TIC aplicadas a la música, entre 

otras66. Así, la terna de elementos expuestos son aspectos que sin duda alguna tienen repercusión 

en el tipo de uso que se hace de las tecnologías en la disciplina musical, no obstante, ésta 

también lo configura, de ahí que las tareas que involucran la utilización de hojas de cálculo o 

                                                           
66 En algunas universidades esta situación está cambiando, por ejemplo, en la Universidad de Sonora durante el 

último año de estudios de la Licenciatura en Música se permite que un estudiante curse experiencias educativas 

opcionales en lugar de las de ejecución de su instrumento, asimismo, tampoco es necesario presentar exámenes-

recitales de graduación para obtener la titulación; por el contrario otras instituciones –incluyendo a la UV- son más 

estrictas al respecto y sí exigen cursar todas las materias de ejecución instrumental y ofrecer recitales de graduación. 
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programas de análisis estadístico habitualmente tienen poco o nulo provecho para un músico a 

comparación del que explota de ellos un ingeniero o un contador. Bajo esa perspectiva, la 

propuesta de Ramírez-Martinell y Casillas (2012) que apunta hacia la definición de los saberes 

digitales mínimos de acuerdo a la disciplina a la que se pertenece, representa un importante 

avance para lograr una definición curricular del tema TIC coherente con las necesidades que los 

sujetos de una determinada área de conocimiento exteriorizan. 

Con los resultados que se obtuvieron de la presente investigación se concibe que sí existe 

un uso diferenciado en la disciplina, incluso se diferencia por el tipo de funciones académicas 

(investigación, docencia, gestión y tutoría) o con más sutileza por especialidad (composición, 

ejecución instrumental, teórico musical, etcétera) que realiza un profesor, ello brinda elementos 

para sustentar la idea de que no todos los individuos tienen por qué aprender a usar las TIC de 

forma homóloga ya que hay tareas, funciones y programas informáticos que resultarían 

completamente irrelevantes aprender a utilizarlos dentro del ámbito de la música; en contraparte, 

hay otros que incluso son necesarios, sobre todo pensando en contribuir a proporcionar una 

formación académica sólida a los estudiantes. En ese sentido, el software de notación musical 

resulta ser -en general- el más valorado y utilizado entre los profesores de música, en especial 

Sibelius y Finale que son los más populares entre la comunidad (Nicholl y Grudzinski, 2007), 

empero, es de notar la marcada diferencia en su uso a comparación de otros de igual importancia 

como los de edición de audio o de entrenamiento teórico-práctico, ello se reflejó en los 

resultados de nuestra propia investigación. Creemos que si bien esta tendencia se puede deber a 

múltiples razones, la que figura preponderantemente es la positiva utilidad percibida de los 

profesores en beneficio de los alumnos (Fischer Family Trust, 2004; Savage, 2010). Dicha 

ganancia se desprende del hecho de que estos programas son capaces de manipular el ritmo, 

melodía y armonía de una pieza musical con sencillez, lo que resulta muy fructuoso para realizar 

actividades inmiscuidas en la creación –entre otras- de música electroacústica y/o experimental, 

además, es posible aprovecharlos para auxiliar distintos quehaceres docentes, por ejemplo, para 

crear guías de exámenes de teoría musical; realizar un arreglo instrumental/coral de una obra 

para un conjunto específico de instrumentistas (cuarteto de cuerdas, quinteto de alientos); 

publicar y compartir composiciones y/o arreglos en múltiples servicios de Internet (YouTube, 
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SoundCloud, Facebook, E-mail); reproducir archivos de audio realistas (grabados por una 

orquesta) y de datos (MIDI), entre muchos más derivados del uso de add-ons67. 

En las fuentes de información que los profesores de la UV consultan se encontró 

asimismo la predominancia de acceso a bancos de partituras que se logran descargar 

gratuitamente de internet, en los resultados se halló que el sitio web International Music Source 

Library Project (IMSLP) es el más frecuentado. Estas vigentes prácticas han tenido fuertes 

repercusiones en detrimento de nichos de mercado laboral que anteriormente dominaban parte 

del negocio musical, por ejemplo, famosas y consolidadas editoriales especializadas en música 

como Edition Peters (fundada en 1800); G. Schirmer Inc. (fundada en 1861); o Alfred Music 

(fundada en 1922) se han visto afectadas desde el florecimiento de estos recursos en donde es 

posible descargar, visualizar e imprimir gratis cualquier partitura que ahí se hospede. Esta 

situación ha conllevado por supuesto a disputas legales entre las casas editoriales y quienes 

apoyan la libre distribución del legado musical que dejaron a la humanidad compositores como J. 

S. Bach (1685-1750), W. A. Mozart (1756-1791) o L. v. Beethoven (1770-1827) -entre muchos 

más-, puesto que los editores reclaman que diversos materiales infringen las leyes de copyright y 

afecta a toda una fuente de trabajo y por tanto de ingresos económicos, incluso en 2011 dicha 

página fue víctima de demandas forjadas por parte de Music Publishers Association68 (IMSLP, 

2011), no obstante, ésta actualmente se encuentra activa y desde su creación ha ido acrecentando 

cada día más la cantidad de partituras que aloja, provistas de compositores de diversas partes del 

mundo. Así, el extendido uso de un único tipo de software especializado (notación musical) y 

consulta de fuentes de información (IMSLP) se asocia a la enseñanza musical tradicional 

enfocada a la práctica instrumental a la que refiere Olivas (2013), misma que eventualmente 

conduce hacia un limitado uso de las tecnologías, lo que explica además el por qué los profesores 

no tienden a crear la información sino a consumirla personificando así las características del 

usuario web 1.0, en donde se permanece pasivo y la navegación se inclina más hacia la búsqueda 

                                                           
67 Los add-ons son complementos que expanden las funcionalidades de un software (por ejemplo, en “Sibelius” 7.5 

existe uno llamado “Multirest and empty bars” que identifica automáticamente los compases de una partitura que se 

encuentran vacíos o que les hace falta figuras de silencio para completarse). La analogía empleada por la 

organización de Mozilla Firefox es que éstos son las “chispas de chocolate de un helado” ya que permiten gestionar, 

personalizar y aumentar las capacidades en el manejo de la información. Más detalles en: https://videos-

cdn.mozilla.net/addons/vuue2y.webm 
68 Dentro de los foros de IMSLP se encuentra activo el tema que ha sido titulado “IMSLP under attack by Music 

Publishers Association (UK)”, puede ser consultado en: http://imslpforums.org/viewtopic.php?f=1&t=4775 
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y consumo de información en contraste con el usuario web 2.0 vinculado a la creación de 

contenido (Hernández, Ramírez-Martinell y Cassany, 2014). 

 A pesar de lo anterior, los resultados de nuestra investigación revelaron un hallazgo muy 

interesante: los profesores a pesar de hacer un uso básico-medio de las TIC mantienen una alta 

percepción respecto a los beneficios que acarrean para la realización de labores que se 

desarrollan dentro del ámbito académico; por ejemplo, dos tercios de la población estuvieron 

muy de acuerdo en que el profesor que domina las TIC tiene mayor facilidad para establecer 

redes académicas. Esto es importante porque la mayoría declara tener una elevada afinidad 

tecnológica que facilita el que la institución ideé posteriores formas de optimización en TIC que 

involucrasen su participación, sin lugar a dudas la capacitación docente es una vía para lograrlo 

pero se debe considerar que si bien poco más de la mitad de profesores se decanta por tomar 

cursos presenciales, en realidad la mayoría orienta su preferencia hacia actividades de auto-

aprendizaje (particularmente los que ostentan el grado académico de doctorado), ello explica a su 

vez la eminente importancia que éstos dan a la conectividad a internet en casa (la totalidad de la 

población gasta en ello y mantiene altos niveles de afinidad tecnológica), ya que a través de él es 

posible realizar estudios musicales con flexibilidad de horario que ofrecen respetables 

instituciones educativas, por ejemplo, a través de Coursera69 (plataforma de cursos virtuales 

gratuitos) la Berklee College of Music periódicamente lanza un curso de improvisación en jazz 

con Gary Burton70 (también de teoría y análisis musical; composición, historia de la música, 

entre otros), pero además existen otras plataformas de formación general en línea que ofertan 

gratuitamente cursos completos como Miriada X71 y Khan Academy72. Asimismo, cabe 

mencionar que dentro de la música el internet es muy útil porque además de que abre la 

posibilidad de consultar ingentes bancos de partituras, fuentes de información e interpretaciones 

musicales en video a través de portales como YouTube o DailyMotion, inclusive es posible 

visualizar clases magistrales de consagrados músicos que comparten su experiencia y 

conocimiento para resolver determinadas dificultades al momento de interpretar y/o analizar un 

pasaje complicado de una obra musical, por ejemplo, las clases de interpretación que Jorge Bolet 

                                                           
69 Página web de Coursera: https://www.coursera.org/ 
70 Se trata de un músico, compositor, educador y vibrafonista conocido por la comunidad musical mundial por su 

extensa discografía jazzística, página web de Gary Burton: http://www.garyburton.com/ 
71 Página web de Miriada X: https://www.miriadax.net/  
72 Página web de Khan Academy: https://www.khanacademy.org/ 
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imparte a sus alumnos abordando el tercer concierto para piano y orquesta del compositor ruso 

Sergei Rachmaninov (1873-1943) hospedadas en YouTube. 

Al respecto de afinidad tecnológica, el estudio de López de la Madrid y Chávez (2013) 

desarrollado con profesores de la Universidad Autónoma de Sinaloa incorporó también un 

apartado de preguntas diseñadas para explorarla, en éste se encontraron resultados muy similares 

a los nuestros ya que a grandes rasgos los profesores reconocen la utilidad de la tecnología para 

efectuar diversas actividades académicas pero en la práctica hay poca integración, de hecho, 

exceptuando el uso del correo electrónico y aplicaciones generales de internet muy pocos 

servicios son aprovechados, en particular los que remiten nuevamente hacia la creación de 

información como las plataformas educativas, foros, blogs y demás, ello deja en evidencia que el 

limitado uso de las TIC en determinadas actividades no ocurre únicamente en profesores de la 

Universidad Veracruzana. Las aludidas actividades creativas remiten a reflexionar sobre el tipo 

de condiciones que un profesor requiere para realizarlas, por ejemplo, para crear no basta con 

tener los dispositivos y acceso a la información, es menester asimismo dedicar tiempo suficiente 

para la creación de ellos; un blog o foro implica administrarlo y actualizarlo periódicamente con 

nueva información. Los citados autores añadieron asimismo varias preguntas en su cuestionario 

con la intención de indagar sobre las necesidades formativas del profesorado y se descubrió que 

como prioridad encuentran el que la institución ofrezca formación permanente en tecnología, 

además de que más de tres cuartos de la población consideró que se deben efectuar descargas de 

horario, brindar apoyos económicos y premios de estímulos, lo cual supondrían ser incentivos 

importantes para que varios profesores decidieran tomar cursos de capacitación.  

Sin embargo, si antes era complicado que las autoridades institucionales cedieran ante 

este tipo de demandas en la actualidad podría serlo aún más ya que las políticas internacionales, 

nacionales e institucionales apuntalan cada día más a que se incorporen las tecnologías en la 

educación de manera casi obligatoria, muestra reciente de ello se puede observar a través del 

documento de UNESCO (2013) “Enfoques estratégicos sobre las TICS en educación en América 

Latina y el Caribe”, en donde uno de los argumentos centrales reside en que en caso de no 

incorporar las TIC a la educación se perjudicaría a los educandos en su integración a la sociedad 

del conocimiento y por tanto en la igualdad de condiciones de aprovechar las oportunidades 

educativas de calidad, si bien se trata de un discurso convincente en vista de que se vela por los 

intereses estudiantiles, no habría que descartar la posibilidad de que detrás de estas buenas 
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intenciones en realidad se esconda un inmenso modelo de negocio en el que las grandes 

compañías fabricantes de dispositivos tecnológicos y de creación de software busquen ser las 

principales beneficiadas, al menos económicamente. 

Por otra parte, la investigación de Guzmán, García, Espuny y Chaparro (2011) - junto con 

los previos estudios que hemos traído a colación hasta ahora- ofrecen pistas importantes para 

formular ideas que respondan al por qué los profesores si tienen tan buena opinión y disposición 

en incorporar las TIC al contexto académico en la práctica cotidiana hacen un uso muy 

restringido y general de éstas, como la consulta del correo electrónico y aplicaciones generales 

de software de oficina (procesador de texto, administrador de diapositivas, etcétera). Estos 

autores encontraron que los profesores de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro 

también mostraron poca integración de los recursos que ofrece la web 2.0. En sus conclusiones 

los aludidos autores consideran que además del tiempo mínimo que dedican los profesores al uso 

de TIC también influye las pocas actividades de trabajo colaborativo que efectúan, esto es 

interesante porque en nuestros resultados se encontraron indicios semejantes a través de la 

frecuencia de comunicación con colegas por medio de las redes sociales, además de que el 

tiempo diario que invierten en usar las TIC –salvo algunas excepciones- es el más bajo dentro de 

nuestro estudio (“1 a 3 horas”; el máximo era “más de 10 horas”). 

Una de las conclusiones a la que llegan los citados autores es que si bien es necesario 

reforzar las debilidades identificadas con el ofrecimiento de cursos de capacitación, es menester 

que previamente se realice una campaña de sensibilización al uso de TIC en la cual se muestren 

los beneficios de dominar determinadas herramientas tecnológicas, incluso advierten de la 

pertinencia de motivar a los principiantes con ayuda del relato de las experiencias exitosas de 

otros profesores. Consideramos que ésta podría ser una vía positiva para ofrecer nuevas 

perspectivas de su uso a quienes aún se resisten a incorporar las TIC, o bien, para aquellos que se 

encuentran indecisos o incrédulos de que es posible sacar ventaja de éstas, en particular como 

apoyo para la práctica docente. No obstante, el gran reto, sería no sólo capacitar a los docentes en 

el uso de las TIC, sino formular una formación eficaz que articule el desarrollo de capacidades 

tecnológicas que entreteja una educación de valores, se fomente la reflexión y el pensamiento 

crítico, aspectos que de hecho la propia Universidad Veracruzana busca promover a través de sus 

programas de estudio, en particular en los objetivos fundamentados bajo el eje axiológico. 



197 
 

De acuerdo a nuestros resultados uno de los primeros aspectos que sería importante 

analizar para incrementar su aprovechamiento son los diversos servicios que la propia institución 

(UV) ofrece a sus académicos ya que –en general- son escasa a medianamente utilizados, por 

ejemplo, pese a que el uso del correo electrónico es una práctica habitual entre ellos, aún 

prevalece parte de la población que revisa su correo institucional algunas veces e incluso varios 

nunca lo hacen. Inevitablemente este acontecimiento remite a cuestionar ¿cómo se enteran 

oportunamente de los avisos y mensajes oficiales extendidos por la Universidad?, es preciso 

recordar que se trata de profesores de tiempo completo, los más importantes por contrato para la 

institución. En esta temática convendría que se explorase en futuras investigaciones por qué 

razón varios profesores no usan el correo institucional o bien por qué lo usan limitadamente, 

habría que explorar si éste satisface sus necesidades comunicativas, de límite de 

almacenamiento, de interfaz simple y amigable de usar y demás elementos relevantes que 

inciden para decidir utilizar o no este servicio. 

El uso del correo institucional se ha convertido tan relevante para las instituciones 

educativas que varias de ellas (como la Universidad Nacional de Colombia; Western Michigan 

University, Boston University y demás) disponen de un reglamento que enfatiza que el propósito 

central que éste tiene es el de apoyar las actividades que se llevan a cabo en la universidad, 

asimismo, en el reglamento creado por las citadas instituciones se dictan una serie de reglas de 

formato y  redacción para la emisión de mensajes como la inclusión de una firma electrónica, 

dirección y sello de la institución, así como el apego estricto al empleo de un lenguaje académico 

formal. Un punto muy interesante es que se recalca evitar utilizar una cuenta de correo 

electrónico distinta a la institucional para el contacto con todo aquello que involucre a la 

universidad de por medio.  

Otros recursos esporádicamente aprovechados por los profesores son la página personal y 

el blog institucional, ello impacta negativamente el acceso a la información que pudiera disponer 

la población general, pero además se desaprovecha un espacio que alberga condiciones 

favorables para entablar comunicación y colaboración entre la comunidad estudiantil, de hecho, 

la investigación de Torres y Arras (2011) -que comparan las percepciones en alumnos de la 

Universidad Veracruzana y de la Universidad Autónoma de Chihuahua de sus propias 

competencias tecnológicas- lo reafirman, ya que uno de los principales dominios que los 

estudiantes reconocen de sí con en el uso de TIC radica en establecer colaboración y 
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comunicación social. Así, consideramos relevantes los datos referidos porque evidencian el 

restringido aprovechamiento por parte de los profesores en la mayoría de los recursos 

tecnológicos institucionales, en los cuales la Universidad invierte buena parte de su presupuesto 

con el fin de incrementar la calidad educativa y extender el nivel de su impacto social 

(Universidad Veracruzana, 2008). El que se aprovechen ha sido una de las intenciones de la UV, 

prueba de ello es el curso ofrecido en 2013 por la Dirección General de Desarrollo Académico 

(DGDA) titulado “Página institucional, blogs y redes sociales”; de acuerdo con su instructor: 

Lorandi (2013), el uso de dichos recursos tiene como ventaja ser un medio de difusión del 

conocimiento generado dentro de la Universidad por los profesores, ya que “puede ser una 

estrategia importante para la docencia, comunicación y difusión del trabajo académico realizado, 

de la misma manera, puede resultar ser una forma moderna de comunicación con nuestros 

estudiantes y por lo tanto, una forma de acercarse a ellos en el mismo lenguaje que hablan” (p. 

1). 

La difusión del conocimiento generado a la que remite el citado autor es un notable 

aspecto en el que la Universidad Veracruzana ha centrado esfuerzos en los últimos años, de ahí 

que el fomento hacia el uso de repositorios institucionales como iTunes U resulte ser una 

relevante vía para compartir y obtener información educativa a través de internet73, además de 

representar una oportunidad para fortalecer redes académicas que provoquen el surgimiento de 

proyectos de investigación entre docentes. De acuerdo con la información albergada en la página 

oficial de la UV el servicio de iTunes U se ha convertido en un importante referente académico, 

pues tan solo durante el 2010 se registraron 300 millones de descargas (Universidad 

Veracruzana, 2014c), ello muestra el extenso nivel de impacto social que logra tener este 

servicio74. Asimismo, otros recursos como “Imago” (alojamiento de imágenes oficiales de la 

institución) y la Videoteca (repositorio de recursos digitales) son valiosos para la divulgación 

gráfica y explicativa de los distintos servicios que la institución ofrece a la comunidad 

universitaria, entre ellos la plataforma de información distribuida EMINUS, la cual es 

considerada no sólo como una herramienta útil para impartir cursos que facilitan la educación a 

                                                           
73 Una guía proporcionada por la institución con los pasos a seguir para acceder al contenido alojado en iTunes U se 

localiza en: http://www.uv.mx/itunesu/files/2013/06/itunes.pdf  
74 La Facultad de Música de la UV tiene varios videos alojados (15) en la plataforma de iTunes U  bajo el título de 

“Arte en la UV”, sin embargo, su última fecha de actualización es del 6 de julio del 2012, en su mayoría de 

contenido pianístico. Según el sondeo TIC 2011 ejecutado por la DGTI iTunes U tiene una satisfacción para los 

académicos “Alta” en un 60% y “Media” en 30% (Universidad Veracruzana, 2012b). 
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distancia sino también presencial, además de que promueve el diálogo entre los participantes por 

medio de foros de discusión y ofrece la posibilidad de hospedar contenido multimedia 

(Hernández y Cruz, 2012). 

Ahora bien, hasta ahora hemos concluido que los profesores de nuestro estudio –en 

general- hacen un uso que ronda entre básico y medio de las TIC pese a que mantienen una alta 

afinidad tecnológica e invierten considerablemente en productos y servicios digitales, también 

encontramos similitudes en varios aspectos con diversos estudios nacionales como la escasa 

participación en actividades de colaboración y en la creación de información. Empero, cabe 

señalar que los resultados reflejaron también que la realización de ciertas actividades se orienta 

hacia un nivel intermedio o avanzado, como por ejemplo las básicas funciones de copiar, mover, 

eliminar, renombrar, etcétera, un archivo75, ello nos parece un dato valioso porque estas acciones 

se relacionan con parte de las actividades que usualmente se enseñan en cursos básicos 

generales, mismos que habría que analizar su actual pertinencia respecto a sus contenidos dado 

que aquellos que continúen centrando su esfuerzo en enseñar los principios operativos básicos de 

la computadora o del procesador de texto quizá no sea lo más provechoso, particularmente para 

aquél profesor que ya haya tenido experiencias previas en esos elementales aspectos.  

En contraste, algunos datos de los resultados indican que más bien se podría contemplar o 

promover la enseñanza de funciones que son poco explotadas, por ejemplo, más de tres cuartas 

partes de la población declara no poder/saber cómo ejecutar tareas con los archivos en servidores 

Peer to Peer (P2P) y torrentes de bits, en ellos se comparten ingentes cantidades de información 

que tienen el gran beneficio de emplear una rápida tasa de transferencia en su descarga, ya que 

gracias a la interconectividad directa de los usuarios por medio de nodos que se comportan entre 

sí como cliente-servidor se administra y optimiza el ancho de banda. De ahí que esto represente 

una conveniente vía para compartir legítimamente con otros individuos software gratuito 

(freeware), videos, fotos, música, documentos y demás archivos, sin embargo, su uso debe ser 

cuidadoso para evitar infringir las leyes de copyright o descargar archivos infectados con virus 

                                                           
75 Cabe mencionar que para incrementar, facilitar y agilizar el nivel de habilidad con varias tareas que involucran la 

manipulación de archivos y carpetas, usualmente los fabricantes de software incluyen una serie de “Hot 

keys/Shortcuts” o atajos que permiten efectuarlas, por ejemplo los más frecuentes son: 1. Copiar (Ctrl+C), 2. Cortar 

(Ctrl+X), 3. Pegar (Ctrl+V), 4. Undo (Ctrl+Z), 5. Redo (Ctrl+Y), 6. Explorar propiedades (Alt+Enter), 7. Renombrar 

(F2), 8. Eliminar permanentemente (Shift+delete), 9. Crear una carpeta nueva (Ctrl+shift+N), 10. Seleccionar todo 

(Ctrl+A), etcétera. La extensa lista de atajos se puede consultar en: http://support.microsoft.com/kb/126449 



200 
 

informáticos ya que es usual que se distribuyan  programas informáticos, videos y música 

“pirata”. 

Ante esta situación vale la pena recordar que la música ha sido un producto que 

tradicionalmente los usuarios de torrentes de bits y P2P socializan, pese a que ésta ha 

experimentado diversos procesos de derecho patrimonial que las industrias discográficas han 

tratado de salvaguardar a toda costa para evitar la “piratería”, un claro ejemplo es la censura que 

se registró en sitios web difuntos como “Napster” cuando fue lanzado en el año de 1999 por sus 

creadores: Sean Parker y Shawn Fanning con la finalidad de intercambiar archivos de música en 

formato MP376 libremente (Lawrence, Lawrence, y Culjak, 2006). Estas batallas legales en 

donde las empresas pretenden tomar el control sobre lo que se comparte libremente en internet 

ha derivado en la creación de la polémica ley Stop Online Piracy Act (SOPA)77, propuesta 

expedida por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 26 de octubre del 2011, la 

cual tiene como objetivo “impedir la piratería y defender los derechos de autor en la Internet, es 

decir, evitar las descargas ilegales de contenidos con derechos de autor subidos en la red” 

(Lasprilla y Rodríguez, 2012, p. 7)78.  

Otro rubro que se podría reforzar en nuestra población se relaciona con la búsqueda de la 

información. Si bien casi la totalidad de los profesores declararon realizar búsquedas avanzadas 

cuando utilizan internet, en realidad se encontró algunos indicios de lo contrario ya que la 

mayoría no utiliza operadores booleanos y casi la mitad no emplea operadores de búsqueda. 

Según Villegas (2003) recurrir a los operadores booleanos permite filtrar información que es 

pertinente a nuestro tema de interés, lo cual frecuentemente es necesario debido al gran volumen 

de información que es posible encontrar en la red, por ejemplo, escribir en el navegador: estudio 

AND investigación arrojaría resultados que contengan en su información el uso de ambas 

palabras, no de forma separada. La palabra OR es utilizada para incluir una u otra posibilidad y 

finalmente NOT es ventajosa cuando se desea obtener resultados de una palabra y no de otra que 

                                                           
76 MPEG Audio Layer III (MP3) desarrollado por el grupo de trabajo de Moving Picture Experts Group (MPEG). 
77 La página web de SOPA Strike fue la que albergó la mayor protesta en la historia de internet por decenas de 

millones de usuarios. Por el momento la propuesta de SOPA se encuentra congelada desde enero del 2012, pero la 

página sigue en pie en caso de que se reavive su intención de aprobarla, más información en: http://sopastrike.com/ 
78 Recordemos que si bien propuestas de ley como SOPA denuncian los actos ilícitos que con ayuda de estas 

herramientas (P2P y torrentes de bits) se realizan, sus detractores argumentan en respuesta que esta medida en 

realidad atenta contra la libertad de expresión y con el derecho a consultar información legítimamente gratuita que 

comparten usuarios entre sí, por lo que atribuyen a las empresas y a grupos de poder el pretender obtener mayores 

ingresos económicos a través de propuestas similares a dicha ley. 
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aparece fácilmente en el buscador. Por otra parte, el uso de operadores de búsqueda también se 

encuentra bastante limitado. Aunque éstos se encuentran disponibles dentro de las búsquedas 

avanzadas de los buscadores, la ventaja de emplearlos directamente sobre la barra de navegación 

es la rapidez que se consigue para restringir los resultados obtenidos. Algunos de los operadores 

que se utilizan son: 1. Uso de comillas para buscar una palabra o frase exacta (“investigación”), 

2. Uso de dos puntos para establecer un intervalo (cámara 50..100 euros), 3. Uso de un asterisco 

como marcador de posición de términos comodín (quien siembra * recoge *), etcétera79. 

En complemento a toda la información que se ha retomado hasta ahora la relación de 

variables (edad, género, grado académico y pertenencia a programas estímulo) revelaron datos 

muy interesantes de nuestra población. Encontramos que la edad sí es un factor a considerar en 

cuanto al tipo de uso que se hace de las TIC, los profesores del grupo A (menos de 51 años) 

integran más las tecnologías a su vida académica y externan mayores niveles de habilidad en las 

distintas tareas referentes a los once apartados del cuestionario que los profesores del grupo B 

(51 años o más), de manera que a grosso modo se puede hablar de la existencia de dos tipos 

diferentes de usuarios de acuerdo a su edad, de hecho, sólo los profesores menores de 51 años 

(grupo A) declaran tener sus conocimientos tecnológicos en un nivel “Óptimo” (véase la tabla 

107). 

Algunas investigaciones han tratado de explicar que el proceso de envejecimiento 

dificulta los procesos de aprendizaje y adopción de las tecnologías, puesto que se trata de un 

entorno muchas veces desconocido que implica la familiarización con los múltiples códigos del 

lenguaje informático, por ejemplo, Prensky (2001) hizo una clasificación de usuarios que de 

acuerdo a la fecha de nacimiento los denominó como migrantes digitales (nacidos antes de 1980) 

y nativos digitales (nacidos en 1980 en adelante), no obstante, esta aproximación ha sido 

polémica, debatida y criticada debido a la falta de cientificidad en sus argumentos (McKenzie, 

2007; White y Le Cornu, 2011). Si siguiésemos estrictamente su clasificación toda la población 

de nuestro estudio resultaría ser inmigrante digital ya que el profesor más joven nació en el año 

de 1978, por tanto, ello complejiza el poder explicar por qué entonces algunos profesores 

muestran mejor dominio con las tecnologías que otros, razón por la cual consideramos que no 

necesariamente la edad es el factor principal que orienta un determinado tipo de uso, por 

                                                           
79 Una lista completa de los operadores de búsqueda proporcionada por Google se localiza en: 

https://support.google.com/websearch/answer/136861?hl=es 
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ejemplo, se puede ser joven y estar inmerso en un ambiente tecnologizado pero aun así resistirse 

a utilizar ciertos servicios (como Facebook) o productos tecnológicos (como la tableta) por 

convicciones personales, la diferencia podría radicar entonces en aspectos como el grado de 

apertura al cambio, afinidad tecnológica, necesidades laborales y sobre todo la motivación. 

Los resultados parciales del macro proyecto de investigación liderado por White, 

Connaway, Lanclos, Le cornu y Hood (2012) titulado “Visitantes y residentes: ¿Qué motiva la 

participación con el medio de la información digital?” ofrece pistas importantes para dar 

respuesta a tal interrogación y desafía la conceptualización teórica realizada por Prensky (2001) 

respecto a los nativos e inmigrantes digitales. De acuerdo con este estudio aquellos individuos 

que mantienen una presencia significativa en internet; efectúan una alta colaboración en línea; 

suben fotos, videos y música a la red; y que en general dependen del uso de dispositivos 

tecnológicos para desarrollar su vida cotidiana, concentran las características de ser residentes 

digitales; ello en oposición a los visitantes digitales que se distinguen por un uso más funcional 

de las TIC en el cual sólo invierten el tiempo necesario y utilizan software específico para 

satisfacer ciertos requerimientos. Así, a través de este enfoque se busca eliminar el nexo entre 

edad y habilidad tecnológica y más bien concebir a los usuarios acorde a sus necesidades 

personales mediados principalmente por su motivación, en el caso de nuestra investigación la 

mayoría de la población clasificaría evidentemente como visitante digital. 

Otra de las variables que brindó datos atrayentes fue la de género. Se halló a grandes 

rasgos que quienes dominan mayor cantidad de dispositivos y tareas en niveles avanzados en 

varias secciones del cuestionario son los hombres, en muchos casos con exclusividad como en 

las diversas tareas multimedia y manejo de archivos, así como en la autopercepción de sus 

propios conocimientos tecnológicos donde sólo los hombres consideran tenerlos óptimos, este es 

un descubrimiento importante que no se tenía previsto encontrar. Estos hechos tienen 

repercusiones a nivel disciplinar, por ejemplo, para las mujeres que declaran no poseer 

determinados dispositivos o encontrarse carentes de ciertas habilidades, ello iría en detrimento de 

algunas de las prácticas de auto-regulación que los músicos profesionales realizan. Según 

Zimmerman (1998) existen procesos de auto-regulación que se llevan a cabo en pensamiento, 

acciones y creencias que los músicos profesionales ponen en práctica cuando estudian. 

Particularmente el encontrarse incapaz de utilizar dispositivos multimedia o hacerlo 

limitadamente merma la capacidad de auto-evaluación (self-evaluation) en donde un individuo 
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graba el audio de su propia interpretación para avizorar errores, así como en las tareas 

estratégicas (task strategies) como el grabar videos personales que colaboran a disminuir el 

stress que emana del pánico escénico. 

Por ello, de la marcada diferencia en habilidades entre hombres y mujeres surgen diversas 

interrogantes: ¿será que a las profesoras de música les cueste más trabajo aprender a usar las 

TIC? ¿Acaso los profesores estarán más interesados en aspectos tecnológicos? ¿Existirá de fondo 

algún nivel de discriminación tecnológica de género hacia las mujeres?, estos son tópicos 

interesantes que se podrían retomar en futuras investigaciones. El aporte de Caridad y Ayuso 

(2011) desarrollado dentro del contexto europeo con la población civil en general encontró que 

un indicador importante de la brecha digital de género es la frecuencia de uso de internet, de 

acuerdo con sus resultados que consideró los años de 2003-2010 en España los hombres hacen 

mayor uso que las mujeres, pero lo interesante es que concuerdan con otros expertos que parte de 

ello deriva de las persistentes brechas de desigualdad social, económica, educativa y cultural que 

históricamente han aquejado a las mujeres en mayor medida y limitan por tanto su plena 

incorporación a la sociedad de la información. Cabe señalar que si bien toda la población de 

nuestro estudio invierte y valora positivamente la conexión a internet, existen algunas diferencias 

de percepción como el hecho de que a los hombres les resulte más necesario estar conectado 

permanentemente a internet para realizar actividades académicas, así como el mantenerse 

actualizado con las últimas versiones de software. 

Otra investigación que retoma el tema de TIC y género es la de Vergés, Hache y Cruells 

(2011), en ésta reportan las experiencias de acceso y aprendizaje de una variedad de mujeres80 

(incluyendo profesoras) y encuentran que no son homogéneas, existe un sinfín de motivos por 

los cuales se da el primer contacto con las tecnologías (trabajo, curiosidad, casualidad, etcétera), 

no obstante, lo verdaderamente llamativo yace en la clasificación que hacen de las trayectorias 

TIC. De acuerdo con estos autores es posible identificar 3 tipos diferentes de trayectorias, la 

primera es la “lineal” y se relaciona con la mujer que desde temprana edad hasta la universidad 

ha mantenido contacto asiduo con las tecnologías; la segunda trayectoria es la “interrumpida” y 

se caracteriza porque si bien su acercamiento con las TIC se da a temprana edad, en algún 

                                                           
80 En su artículo titulado “Indagando en la relevancia de internet en el acceso, uso y deseos de las TIC por parte de 

las mujeres en las TIC” reportan que la información fue recabada principalmente por mujeres que contestaron en 

línea el instrumento de investigación a través del portal web: www.donastech.net; así como por la realización de 

entrevistas a profundidad. 
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momento de su vida se presenta un distanciamiento brusco con ellas (por ejemplo durante la 

maternidad); finalmente la que a menudo acontece es la “nómada” que ocurre a manera de 

vaivén, es decir, por constantes periodos se establece contacto con las TIC y por otros se deja de 

lado momentáneamente (por ejemplo cuando una universitaria toma cursos temporales 

extracurriculares que absorben su atención y tiempo). 

Por las características que presentaron las mujeres participantes en nuestra investigación 

consideramos factible que la mayoría corresponda a la trayectoria “nómada” que refieren los 

citados autores, ello en vista de que diversas actividades que rebasan el uso esencial de TIC no se 

realizan, tales como el intercambio de archivos de forma inalámbrica, uso de operadores 

booleanos, cómputo en la nube y demás; éstas suponen una mayor inversión de tiempo para 

dominarlas, mismo que parte de las mujeres declaran invertir en menor medida que los hombres. 

Adicionalmente opinamos que el hecho de que éstos ostenten más cantidad de productos de la 

marca Apple que las mujeres representa cierta ventaja, ello debido a que es posible inferir que se 

encuentran familiarizados no sólo con otro sistema operativo distinto al de Windows (sistema 

operativo que trae instalado predeterminadamente la mayoría de las computadoras) o Linux 

(utilizado en menor medida, de hecho la mitad de la población no usa software libre), sino en 

todo un conjunto de nuevos programas informáticos con que eventualmente interactúan y captan 

más experiencia, además de que dichos aparatos contienen especificaciones técnicas que 

satisfacen holgadamente (si son productos actualizados y en buenas condiciones) los 

requerimientos de las aplicaciones informáticas musicales; asimismo, es de consideración el 

hecho de que los hombres hagan mayor uso de las funciones MIDI de los instrumentos musicales 

electrónicos ya que supone la integración de mayor variedad de software especializado en 

música para transferir o editar la información capturada. 

Por otra parte, cabe destacar que en la variable de grado académico se identificó que a 

mayor nivel educativo mejor nivel de habilidad en tareas y más alta percepción de las TIC los 

profesores declaran, de modo que los que ostentan doctorado tienden a realizar actividades en 

niveles avanzados y en general a utilizar más servicios y dispositivos tecnológicos, los profesores 

con maestría se inclinan más a consumar tareas en un nivel intermedio que avanzado y 

finalmente los licenciados hacia un nivel básico e incluso en ocasiones nulo, esto sucede a 

grandes rasgos sin embargo existen excepciones en donde ocasionalmente los 

licenciados/maestros expresan mejor dominio en ciertos rubros que los doctores. Consideramos 
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que algunos factores favorecen el uso que éstos hacen de las tecnologías, por ejemplo, son los 

que poseen más dispositivos de todo tipo incluyendo la marca Apple, en ello podría influir el 

hecho de que al ser los mejor remunerados por contrato tengan más posibilidades de invertir en 

productos y servicios de TIC tal y como los resultados lo revelaron; asimismo son los únicos que 

poseen dispositivos fruto de apoyos provenientes de recursos externos (PROMEP, CONACYT u 

otros). 

Un dato interesante que posteriormente se obtuvo fue que los profesores con grado de 

doctorado –a diferencia de los maestros o licenciados- tienden en mayor medida a realizar 

estudios de posgrado en el extranjero, se halló que 7 de los 8 doctores así lo cometieron (5 en 

Estados Unidos, 1 en España y 1 en Argentina), mientras que sólo 1 profesor realizó sus estudios 

doctorales en México en la Universidad Veracruzana, ello invita a reflexionar y explorar en 

posteriores estudios sobre si obtener un grado académico fuera del país coadyuva de alguna 

forma directa o indirecta a mejorar los niveles de uso de las TIC; adicionalmente, nótese que 6 de 

los 8 doctores obtuvieron el grado en el año 2004 o posterior lo que sugiere que están 

ampliamente familiarizados con el uso de éstas ya que lo más seguro es que las hayan utilizado 

durante el proceso de elaboración de sus propias tesis doctorales. Al respecto también valdría la 

pena que posteriores investigaciones contemplasen retomar la perspectiva teórica de Bourdieu y 

Passeron (1964) para determinar en qué medida aquellos profesores que realizan estudios en el 

extranjero son herederos, es decir, si provienen de un círculo social que les ha favorecido en su 

tránsito hacia la educación privilegiada que reciben solo unos cuantos individuos. Bajo el mismo 

enfoque sociológico convendría explorar la procedencia de las habilidades tecnológicas que 

posee aquél profesor que declara no haber tomado cursos de capacitación como ocurrió en la 

mayor parte de la población de nuestro estudio, ello porque remite a cuestionar si acaso dichas 

habilidades derivan de una socialización forjada a temprana edad con sujetos que poseen altos 

niveles de capital cultural, o bien, de la nueva especie que Casillas (2014) propone a la cual 

denomina como capital tecnológico, el cual empodera a su portador porque si es puesto en juego 

dentro de una esfera social apropiada augura diversas clases de beneficios.  

Finalmente, la variable de pertenencia a programas de estímulo (PROMEP, 

PEDPA/PEDEA) es la que menos impacto mostró entre los profesores porque en varias 

preguntas de distintas secciones del cuestionario se encontró poca o nula relación con el hecho 

de pertenecer o no a ellos, por ejemplo esto ocurrió en casi toda la sección de ciudadanía digital 
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(todos los profesores declararon no descargar archivos adjuntos sin importar el remitente) y 

literacidad informacional (la mayoría manifiesta poder realizar búsquedas avanzadas en el 

buscador), es decir, no es frecuente encontrar claras diferencias por pertenecer o no a los 

programas de estímulos, en todo caso hubo mayor contraste con PROMEP en algunos aspectos, 

como en el uso de los recursos institucionales dado que quienes pertenecen a él declaran 

aprovecharlos en mayor medida. 

Ahora bien, tras haber realizado la recapitulación de nuestra investigación resulta 

menester en este punto precisar diversas cuestiones. En primer término ratificar que esta 

investigación no es capaz de sostener generalizaciones sobre el uso que los profesores de música 

hacen de las tecnologías, el propósito fue conocer y describir un grupo de profesores en 

específico, no obstante, representa un aporte importante puesto que coadyuva a incrementar la 

aún escasa información que se tiene sobre el tema TIC y música en profesores pertenecientes al 

ámbito universitario del contexto mexicano. En ese sentido el reciente trabajo previo de Olivas 

(2013) en la Universidad de Sonora junto con la presente contribución en la Universidad 

Veracruzana incrementan las bases para efectuar estudios futuros de corte comparativo, sería 

muy interesante establecer las diferencias que existen del uso de TIC en profesores de música de 

acuerdo a la región norte y sur del país. Cabe señalar que aunque si bien se abordó a un grupo 

selecto de profesores en nuestra investigación, ello permitió conocer y comprender un conjunto 

concreto de sujetos, aspecto que a veces se pierde al trabajar con poblaciones amplias y diversas.  

A partir de nuestro estudio brotaron diversas líneas de investigación como las 

previamente enunciadas relacionadas a examinar tópicos de TIC y género o TIC y capital 

tecnológico, a ellos se le podría añadir la posibilidad de que posteriormente se contemple abordar 

a los profesores bajo contratación por horas, así como utilizar técnicas de investigación 

cualitativa (entrevistas, grupos focales, historias de vida, etcétera), éstas serían muy útiles para 

indagar cómo y dónde aprendieron a usar las TIC los profesores así como en qué medida el uso 

de las TIC se incorporó durante los diversos grados de escolaridad que realizó, ya que por 

ejemplo habrá a quien las TIC les hayan servido como ayuda para concluir con efectividad un 

doctorado, y en caso contrario, a quien le representó más un obstáculo el aprender a usar y 

desarrollar habilidades con un objeto con el que pudiese haberse encontrado poco o nada 

familiarizado. En este sentido el cuándo tuvieron acceso a usar por vez primera las TIC y cuándo 

las adquirieron por sus propios medios y comenzaron a utilizarlas son cuestiones también por 
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demás interesantes que permitirían profundizar en temas de afinidad tecnológica y de desarrollo 

de habilidades, por ejemplo, aquél profesor que no usó una computadora sino hasta los 50 años 

eventualmente estará en desventaja –por lo menos en reconocer el lenguaje tecnológico (cerrar 

una ventana; subir a la nube un archivo; explorar propiedades, etcétera)- que aquél que la utilizó 

a temprana edad.  

Es preciso señalar que aunque nuestra población bajo estudio fue pequeña e impidió 

establecer relaciones más estrechas entre variables, se considera conveniente hacer ciertos 

ejercicios en aras de ganar precisión en futuras investigaciones de mayor envergadura, mismos 

que permitan identificar sólidos elementos de diferenciación entre la población; tal es el caso de 

la edad de los profesores, por ejemplo, hacer un corte entre aquellos nacidos en la década de los 

años 60, 70 y 80, o bien, aspectos relacionados con su escolaridad, donde eventualmente sería 

fundamental conocer y profundizar sobre cuestiones relacionadas al país donde estudiaron y la 

institución de la que proceden. 

En suma, consideramos que el aporte esencial de nuestro trabajo fue brindar un 

diagnóstico panorámico del uso que le dan los profesores de música de tiempo completo a las 

TIC, en este caso pertenecientes a una institución mexicana de educación superior que 

históricamente ha mantenido una estrecha proximidad con las artes y en particular con la música 

como lo es la Universidad Veracruzana, de ahí la importancia del estudio como registro histórico 

para ésta pero además por el haber encontrado que los profesores –en general- muestran tener un 

nivel básico-medio de conocimientos tecnológicos, lo cual se corroboró asimismo con su propia 

percepción y la que tienen todos los profesores de sí mismos como población, además se halló 

que muchos de los recursos institucionales que no son aprovechados pudiesen serlo ya que de 

manera general los profesores conservan una alta afinidad tecnológica y declaran interesarse en 

mantenerse actualizados en sus conocimientos tecnológicos, aunque de muy distintas maneras 

como se identificó, por lo que ofrecerles únicamente cursos de capacitación presenciales no sería 

la opción más sensata.  

Los diversos estudios nacionales a los que hemos recurrido en previas páginas así como 

el de Torres y Barona (2012) desarrollado con profesores de tiempo completo de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, muestran que de hecho es frecuente encontrar que de manera 

general los profesores hagan un uso básico de las tecnologías dentro del contexto educativo 

nacional (hasta ahora no hemos encontrado estudios que expresen en su integridad lo contrario), 
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el cual se caracteriza además por su escasa integración de herramientas tecnológicas asociadas a 

la creación y distribución de información. Ante este evento se habrá de cuestionar la efectividad 

en un futuro del impacto de políticas públicas nacionales en temas de TIC y educación como la 

reciente Estrategia Digital Nacional 2014 de nuestro país, en especial se tendría que averiguar en 

qué medida este tipo de políticas están coadyuvado a que se transite de un uso básico a uno 

avanzado en los individuos, ya que se ha argumentado incansablemente en vasta literatura que la 

sola posesión de aparatos y demás infraestructura tecnológica no colabora a que se efectúe una 

educación de calidad. 

El que un profesor universitario deba o no incorporar las TIC en sus actividades 

académicas parece ser un tema superado en muchas instituciones educativas, cuando menos en la 

Universidad Veracruzana es claro que su dominio por parte de su planta docente resulta muy 

importante para ésta, en particular desde la implementación del Modelo Educativo Integral y 

Flexible (MEIF) y la subsecuente presión que han ejercido políticas internacionales en las 

instituciones educativas para que se incluyan en los currículos de estudio las tecnologías de 

manera prácticamente obligatoria bajo la premisa de que auguran un mejor futuro para los 

alumnos al recibir una mejor educación con ayuda de ellas (UNESCO, 2013). Empero, se 

considera que un profesor será -pedagógicamente hablando- bueno o malo con o sin TIC, por lo 

que habría que reflexionar ¿En qué medida es realmente necesario que los profesores aprendan a 

usar las TIC? ¿No convendría mejor revisar primero cómo optimizar sus prácticas pedagógicas?, 

en particular en el contexto musical donde con frecuencia -como advierte Olivas (2013)- se 

continúa trabajando aún en muchos lugares bajo un modelo tradicional de enseñanza. 

No obstante, no es arduo vivenciar la inevitable incorporación de las tecnologías no sólo 

a la educación sino a todas las actividades de la sociedad en su conjunto, es en nuestra opinión 

completamente ineludible verse coludido de una u otra forma por la revolución tecnológica que 

presenciamos día a día, por ejemplo, en el ámbito académico aunque un profesor evite todo 

contacto con las TIC ello no lo exime de la posibilidad de que sus propios alumnos las utilicen y 

por tanto la tecnología se involucre en su proceso formativo, de hecho previas investigaciones 

han indicado el uso activo que los estudiantes hacen de ésta (Crovi, 2010; Torres y Arras, 2011; 

López, 2014; entre otras), por ello, se enfatiza la idea de que un académico no debería 

encontrarse distante de los medios y recursos que se utilizan en el desarrollo de la labor que él 

mismo desempeña, de ahí que sea necesario y muchas veces conveniente utilizar las TIC, pero 
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siempre pensando en buscar la manera a través de ellas de mejorar su propia formación y sobre 

todo la de sus estudiantes, quienes depositan en él la confianza de recibir una educación que les 

permita afrontar de mejor manera los diversos desafíos que la sociedad contemporánea les ha 

planteado. 
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