
 

 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

Unidad de Investigación y Modelos Educativos  

 

 

 

 

Etapas de adopción de la tecnología informática al 
salón de clases 

 

 
  Cesáreo Morales Velázquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ILCE, México,  2000. 
Correo electrónico: pavila@ilce.edu.mx 

 



Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE 

Resumen 

Se presenta un estudio llevado a cabo por el ILCE en ocho estados del país, 
aplicando a 877 profesores de secundaria una pequeña escala sobre el grado 
de adopción de la tecnología informática. Los resultados muestran una clara 
relación entre las etapas de adopción y diversas variables como la experiencia 
previa, frecuencia del uso y capacitación, así como otras variables 
contextuales. Se demuestra que a una etapa de adopción más avanzada 
corresponde un mayor gusto y percepción de utilidad de la computadora, y una 
menor frustración/ansiedad e impacto negativo. En el análisis final se reflexiona 
sobre la utilidad de este instrumento de diagnóstico para la planeación de 
estrategias de formación y capacitación docente en el área de la tecnología 

informática. 

  

Introducción  
La adopción de la tecnología informática por parte de los docentes de educación básica está 
relacionada con diversos factores de carácter social y económico que se concretizan en el acceso 
a esta tecnología, la cual perece ir en aumento en nuestro país. Algunos autores hablan de una 
“masa crítica” o número de individuos que es necesario que se involucren con una determinada 
tecnología para asegurar una adopción general de un grupo social determinado (Markus, 1987). 
Si tal presunción es correcta, los programas de informática educativa no podrán impactar en los 
escenarios escolares mientras no se asegure la adhesión entusiasta de los docentes, 
convencidos de las ventajas que ofrece esta tecnología para la enseñanza y el aprendizaje. En 
este proceso, se alude más a los procesos motivacionales internos que a incentivos externos 
para asegurar la adopción.  
 
En nuestro país, el maestro promedio se ve forzado a adoptar la tecnología para “no quedarse 
atrás” y competir laboralmente, asumiendo diversas presiones de carácter grupal e institucional 
que se traducen en incentivos educativos y laborales de diversa índole. El lado amable de estas 
presiones lo constituye una incipiente cultura informática que impulsan los corrillos de profesores 
interesados, en una labor de persuación y apoyo mutuo en el quehacer cotidiano.  
 
Aparte de los condicionantes sociales e institucionales de la adopción, se encuentra el proceso 
que cada profesor sigue al involucrarse por primera vez y permanecer en contacto con la 
tecnología informática. En este sentido, se puede hablar de un tercer factor general de adopción 
que tiene que ver con las actitudes de los docentes hacia su trabajo y hacia estas novedades 
tecnológicas, que finalmente son determinantes para un involucramiento personal con una 
permanencia relativamente estable. Este factor es el que presenta mayor variabilidad, puesto que 
alude a las características psicológicas de los individuos que conforman el magisterio, a su propia 
formación y grado de satisfacción en su labor. Dadas las condiciones de accesibilidad tecnológica 
y presión laboral, el docente puede manifestar una gran cantidad de actitudes positivas y 
negativas respecto del medio informático.   
 
Los profesores que se mantienen a la defensiva en la adopción de la tecnología informática 
aducen falta de apoyo a sus necesidades concretas. Valle Sánchez (1998) ha señalado que las 
dificultades más significativas que encuentran los profesores son: escasa información sobre las 
posibilidades de esta tecnología, dependencia de los técnicos, tendencia a la producción 
individual del material didáctico –con el consecuente aislamiento al preparar e impartir las clases–
, falta de incentivos para el cambio, falta de infraestructura y escasez de material didáctico.  
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Aunque las observaciones anteriores fueron hechas entre los docentes universitarios, la 
problemática no es ajena al profesor de educación básica. El docente puede haber adoptado la 
tecnología aún sin estar plenamente convencido de su utilidad, lo cual en el largo plazo resulta 
contraproducente debido a la frustración o ansiedad que produce el acercamiento a una tecnología 
que se desconoce o se teme abiertamente. En este aspecto, cobran importancia fundamental las 
actitudes hacia las nuevas tecnologías, en particular, la computadora.  
 
Son diversos los autores que se han ocupado de investigar y teorizar acerca del proceso de 
adopción personal de la tecnología. Williams y cols. (1995) hablando del proceso de difusión de 
una nueva tecnología, señala los pasos que sigue la persona que eventualmente la adoptará: 
primero, el individuo tiene el conocimiento general de la existencia de la tecnología, pero no se ha 
formado una opinión sobre ella; sigue la persuación en la que el adoptador en ciernes efectua 
una evaluación de la idea de adopción, reuniendo la información necesaria; sigue la decisión, en 
la que se adopta o se descarta la innovación, y finalmente la confirmación en la que se continua 
evaluando la decisión y las consecuencias de la misma.  
 
Esta manera de ver el proceso de adopción, aunque útil en cuanto al proceso de convencimiento 
que puede llegar a tener una persona para adquirir tecnología, no es una descripción adecuada 
del proceso que sigue una persona que tiene disponible la tecnología para su uso. Algunos 
docentes adquieren la computadora para uso en el hogar sólo a partir de que han comprobado su 
utilidad en la escuela, de tal manera que para la población que nos ocupa, los pasos que señalan 
Williams y colaboradores suceden después del proceso de adopción en el ámbito escolar.   
 
Basándose en una idea de Russell (1995), Rhonda Christensen y Gerald Knezek, de la 
Universidad de North Texas, desarrollaron una escala de seis etapas de adopción de la 
tecnología en el ámbito escolar, aplicable sobre todo a los docentes de los diversos niveles 
educativos. Estas etapas describen no solamente habilidades esperadas a partir del uso de la 
computadora, sino las actitudes inherentes a su involucramiento cada vez más cercano y familiar 
con esta herramienta. Esta escala, llamada Stages of Adoption of Technology (Christensen, 
1997) fue traducida y aplicada para el presente estudio.  
 
Este estudio forma parte de una investigación iniciada en 1998 en el ILCE, acerca de las 
Actitudes de los estudiantes y docentes hacia la computadora y los medios para el aprendizaje, la 
cual forma parte de un proyecto internacional llamado Project for the longitudinal assessment of 
new information technology attitudes in education, coordinado por Gerald Knezek de la 
Universidad de North Texas, el cual ha recopilado información relativa a este tema desde 1990.  

   
Aplicación del instrumento  
 
La medición de las etapas de adopción se llevó a cabo mediante la aplicación de una escala muy 
sencilla a 877 maestros de secundaria de los estados de Tlaxcala, Guanajuato, Jalisco, Quintana 
Roo, Chiapas, Sinaloa, Nuevo León y el Distrito Federal, en la cual se les pidió que se ubicaran 
de acuerdo con la etapa que mejor describiera su relación con la tecnología informática. El 
cuadro siguiente presenta el contenido de cada una de las etapas.  
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Etapa 1: Conciencia  Estoy conciente de que existe la tecnología pero 
no la he usado –quizás hasta trato de evitarla. Me 
causa ansiedad la sola idea de usar una 
computadora.  

Etapa 2: Aprendiendo el 
proceso  

Actualmente estoy tratando de aprender las 
bases. Algunas veces me siento frustrado usando 
las computadoras. No siento confianza cuando 
uso computadoras.  

Etapa 3: Entendimiento y 
aplicación del proceso  

Estoy comenzando a entender el proceso de usar 
la tecnología y puedo pensar en tareas específicas 
en donde me podría ser útil.  

Etapa 4: Familiaridad y 
confianza  

Estoy ganando un sentido de confianza al usar la 
computadora para tareas específicas. Estoy 
comenzando a sentirme a gusto usando la 
computadora.  

Etapa 5: Adaptación a otros 
contextos  

Pienso en la computadora como una herramienta 
de apoyo y ya no me afecta que sea tecnología. 
Puedo usarla en muchas aplicaciones y como un 
auxiliar instruccional.  

Etapa 6: Aplicación creativa a 
contextos nuevos  

Puedo aplicar lo que conozco de tecnología en el 
salón de clases. Soy capaz de usarla como una 
herramienta instruccional y la integro dentro del 
curriculum.  

 
 
Resultados  
 
De acuerdo con el resultado general, los profesores se perciben entre las etapas de adopción 3 y 
4  (X=3.57, Mediana=3.00), sin embargo, en la distribución de la muestra se observa que la 
mayoría de los profesores se perciben en las etapas 3 (entendimiento y aplicación del proceso) y 
5 (adaptación a otros contextos) de la escala.   
 
En la Fig. 1 se muestran estos resultados, donde se puede apreciar que la mayoría de los 
docentes se perciben a sí mismos en esas etapas, aunque la distribución porcentual divide 
aproximadamente a la mitad de los docentes en las primeras tres etapas, y la otra mitad en las 
tres últimas etapas,  por lo que al parecer, se pueden establecer dos bloques de profesores: 
aquellos que están aprendiendo y entendiendo el funcionamiento y uso de la computadora, y 
quienes se encuentran adaptando y aplicando la tecnología en su trabajo.  
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Experiencia previa con las computadoras  
 
Al pedirles que evaluaran su experiencia con las computadoras, ubicándose en una de cuatro 
categorías, la mayoría de los docentes reportó que tenía experiencia previa y gusto por la 
computadora, aunque aproximadamente un 30% reporta no haber tenido contacto con esta 
tecnología. La fig. 2 muestra la manera en que los profesores se distribuyeron en las cuatro 
categorías:   

 
(Las opciones fueron: 1= nunca he usado una computadora y no pienso hacerlo próximamente; 2= 
nunca he usado una computadora pero me gustaría aprender; 3= he usado una computadora y no me 
gusta; 4= he usado una computadora y me gusta).  
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Al observar estos resultados y relacionarlos con las etapas de adopción, presumimos que 
quienes no han tenido contacto previo con la computadora o la experiencia de su uso no ha sido 
satisfactoria (es decir, quienes se ubican en las categorías 1, 2 y 3 de la gráfica anterior), se 
ubiquen en las primeras etapas de adopción. De hecho, se encontraron diferencias significativas 
entre las medias de la categoría 4 y las restantes en cuanto a la ubicación de los maestros en las 
diferentes etapas (X=3.92 vs X=2.92, X=2.92 y X=2.93, F=13.830, sig.=.000), lo cual significa que 
los profesores que tienen experiencia con la computadora se ubican en una etapa más avanzada 
que quienes no tienen esa experiencia.  
   
Relación entre etapas de adopción y frecuencia de uso  
 
Siguiendo con las diferencias, uno de los determinantes de ubicación en las etapas por parte de 
los profesores fue la frecuencia de uso de la computadora. Se encontraron diferencias 
significativas en la ubicación de los profesores que utilizan la computadora: 1= diariamente, 2= 
semanalmente, y 3= ocasionalmente, con la ubicación más baja en esta última frecuencia y la 
más alta en la primera. El cuadro siguiente presenta los valores de las medias y medianas.  
 

Frecuencia de uso  Media Mediana 

Diariamente  5.22  6.00  

Semanalmente  4.35  5.00  

Ocasionalmente  3.35  3.00  
 (F= 57.556, sig.=.000)  
 

Por las medianas que presenta la tabla, se observa una diferencia de una o dos etapas entre 
cada una de las frecuencias de uso, por lo que presumimos que esta variable es una 
determinante fundamental de la ubicación que los individuos hacen de su involucramiento con la 
tecnología. De hecho, los maestros que componen cada grupo se distribuyeron diferencialmente 
en las etapas, de acuerdo con la frecuencia de uso. La figura 3 presenta gráficamente la 
comparación de las tres frecuencias y las seis etapas.  
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Se observa en la gráfica una composición diferente para cada una de las frecuencias de uso, con 
los puntos más altos en cada una de las etapas señaladas por las medianas. Es notorio además 
que aún cuando es similar el inicio de la curva, hay un ascenso dramático hacia la etapa 5 y 6 
entre el grupo de profesores que utiliza la computadora diariamente, mientras que en los grupos 
de uso semanal u ocasional  la curva desciende también de una manera notable.  
   
Papel de la capacitación  
 
Otro de los factores determinantes de la ubicación de los maestros en las etapas de adopción 
parece ser la capacitación. Como las tendencias en las frecuencias de uso, la capacitación 
guarda una estrecha relación con el avance en las diferentes etapas de adopción en que se 
percibe el profesor.  
 
Existe una diferencia significativa en cuanto a la ubicación media de los profesores que han 
recibido capacitación y aquellos que no han tenido la oportunidad de capacitarse (X=3.20 vs 
X=3.66, F=7.907, sig.=.005). Los maestros sin capacitación constituyen el 20% de la muestra 
total, mientras que un porcentaje similar (19.95%) reporta haber sido capacitado en la integración 
de la computadora en el salón de clases, el cual consideramos es el grado más avanzado. La 
mayoría de los profesores ha sido capacitado en los aspectos introductorios de la computadora, 
y/o en el manejo de programas computacionales.  
 
En relación a la ubicación percibida de los profesores de acuerdo con su nivel de capacitación, 
encontramos la misma tendencia de los datos sobre el uso: entre mayor es la capacitación, el 
maestro se percibe en una etapa más avanzada de la adopción. La siguiente gráfica hace 
explícito este punto.  
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En la gráfica se observa un aumento gradual, pero sostenido, de los porcentajes de profesores 
que se ubican en etapas avanzadas, cuando se han capacitado en el manejo de programas y en 
la integración de la computadora en el salón de clases. La distribución de los porcentajes de 
profesores sin capacitación o con una capacitación incipiente tiende a ubicarse en rangos 
similares, -mayores en las primeras etapas y menores en las etapas superiores, comparados con 
los más capacitados- aunque para la etapa uno hay una clara predominancia de los profesores 
sin capacitación.  
La ubicación media de los profesores según su nivel de capacitación nos proporciona mayores 
elementos para conjeturar acerca de la relación entre el nivel de adopción percibido y el grado de 
capacitación.  
 

Nivel de capacitación  Media Mediana  
Sin capacitación  3.20  3.00  

Introducción a la computadora  3.87  4.00  

Manejo de programas comput.  4.61  5.00  

Integración de la computadora  4.54  5.00  
 

En el cuadro se observa que para poder avanzar de una etapa a otra en la adopción de la 
tecnología es necesaria la capacitación. Para ubicarse en las etapas más avanzadas es 
necesaria una capacitación en computación igualmente avanzada, no es suficiente una 
capacitación de carácter introductorio.  
   
Relación con los resultados de otras escalas  
 
Con relación a otras escalas de actitudes aplicadas a los mismos docentes, se encontró que los 
maestros que se encuentran en las etapas más avanzadas de la incorporación de la computadora 
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manifiestan una actitud significativamente más favorable hacia esta tecnología que los profesores 
que se ubican en las primeras etapas. Particularmente, es importante destacar las diferencias en 
cuanto al gusto/utilidad de la computadora (X=76.10 vs X=63.32, F=10.523, sig.=.000) y 
aprendizaje/productividad con la computadora (X=53.12 vs 45.85, F=8.852, sig.=.000).  
A la inversa, los profesores ubicados en las etapas más avanzadas manifiestan menor 
frustración/ansiedad (X=30.35 vs X=45.58, F=14.439, sig.=.000) con la computadora y perciben 
un menor impacto negativo de la computadora sobre la sociedad (X=7.31 vs X=10.16, F=6.489, 
sig.=.000) que los docentes ubicados en las primeras etapas.  
   
Otras diferencias encontradas  
 
Se presentaron algunas otras diferencias con respecto a diversas variables como el grupo (X 
Urbano=3.73 vs X Rural=3.41, F=6.008, sig.=.014), en la que los maestros urbanos se ubicaron 
en una etapa superior (etapa 4) a los rurales (etapa 3). Resultados similares se encontraron entre 
quienes tenían computadora en casa (etapa 4) y quienes no la tenían (etapa 3) (X=4.03 vs 
X=3.36, F=14.461, sig.=.000). Entre los estados hubo diferencias, que perfilan a Guanajuato 
como la entidad donde se percibe la etapa promedio más avanzada (5) comparada con los 
demás estados (en todos los cuales hay un promedio de etapa 3), aunque las mayores 
diferencias se encuentran entre ese estado y Quintana Roo (X=4.44 vs X=2.91, F=5.815, 
sig.=.000).  
   
Significación de los resultados  
 
De acuerdo con los resultados expuestos en las secciones anteriores, las etapas de adopción es 
un indicador altamente relacionado con diversas variables que intervienen en los factores 
psicológicos y contextuales que inciden como determinantes en la aproximación de los profesores 
hacia la tecnología informática y sobre todo, para identificar necesidades de formación y 
capacitación.  
 
Como quedó demostrado con la comparación hecha con las escalas de actitud aplicadas a los 
mismos docentes, los profesores que se perciben en etapas superiores de la adopción son 
quienes tienen un mayor gusto por esta herramienta, o tienen una opinión más favorable acerca 
de su utilidad para el aprendizaje y la productividad en el trabajo. Si a esto se añade el grado 
menor de frustración, ansiedad o impacto negativo que perciben en la computadora, es a todas 
luces recomendable que los profesores -involucrados o no en los programas de informática 
educativa- lleguen a percibirse en las etapas más avanzadas, por las repercusiones que sus 
actitudes pudieran ejercer sobre los estudiantes.  
 
Quedó asímismo demostrada la relación de las etapas de adopción con la experiencia 
computacional previa, la frecuencia de uso y el grado de capacitación. En este sentido, los 
docentes que reportaron una experiencia positiva previa, una frecuencia de uso diario y un grado 
de capacitación avanzado fueron quienes se ubicaron en las etapas superiores de la adopción. 
Esto significa que para que el docente se perciba en etapas superiores de adopción, son 
necesarios el uso frecuente y la capacitación avanzada en programas y paquetería, o en el uso 
de la computadora como apoyo en el salón de clase.  
 
Por otro lado, es notorio que los profesores se perciban en términos generales entre las etapas 3 
y 4, las cuales se refieren al entendimiento y aplicación del proceso y a la familiaridad y confianza 
que propicia el uso de la computadora. Sin embargo, es también notorio que los docentes no se 
distribuyeron normalmente, con las frecuencias más altas en estas etapas. Más bien, se 
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distribuyeron en dos bloques, cuyas frecuencias más altas se encuentran en las etapas 3 y 5. Por 
lo que se expuso anteriormente, una gran cantidad de docentes (aproximadamente la mitad de 
ellos) se percibieron en las etapas más avanzadas, por lo que los esfuerzos de capacitación que 
se elaboren en el futuro por las diversas instituciones que participan en los programas de 
informática educativa, tendrán mayor repercusión entre los docentes si se toma en consideración 
que en general ellos ya no se encuentran en las etapas iniciales de la adopción de la tecnología, 
sino en etapas intermedias y avanzadas.  
 
Las estrategias de capacitación de los docentes podría ser efectiva en la medida en que fuera 
apropiada al contexto en que se encuentran. Por lo que se presentó en los resultados, variables 
como el área urbana o rural, o el mismo estado del país al que pertenece el docente, repercuten 
de manera significativa en su autopercepción frente a la tecnología.  
 
Los profesores del área rural en general se ubican en una etapa inferior a la que se perfila entre 
los maestros urbanos, y los maestros de Guanajuato rebasan significativamente a los maestros 
de otros estados en su ubicación. Además, la diversificación de escenarios en donde se usa la 
computadora –como es el uso en el hogar, aparte de la escuela- parece tener un efecto positivo 
sobre las etapas percibidas.  
 
Un aspecto significativo de las etapas de adopción es su sencillez para ubicar al docente en su 
relación con la tecnología, y su capacidad heurística para diagnosticar necesidades de formación 
y capacitación. Es posible llegar a perfilar diagnósticos grupales de involucramiento con la 
tecnología informática, teniendo como base la aplicación de este instrumento, así como el 
consecuente programa de capacitación, de acuerdo con la etapa percibida. Una experiencia 
exitosa en este sentido es el que ha llevado a cabo el Departamento de Tecnología y Cognición 
de la Escuela de Educación de la Universidad de North Texas (Christensen y Knezek, 1999), en 
la que se imparte una serie de cursos de computación educativa a profesores en formación, con 
la directriz de conducirlos hacia las etapas superiores de adopción de la tecnología informática.  
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