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Resumen: Aún en este siglo, podemos encontrarnos con docentes que por algún motivo no están dispuestos a incorporar TIC 

en sus procesos de enseñanza. Cuando se incorporan innovaciones tecnológicas para el aula o en apoyo a la enseñanza, las 

instituciones esperan que todas las personas las adopten. Pero existe un problema no asociado a la disposiciones del 

académico sino a como explica el no uso de estos elementos. De acuerdo a la psicología se centraría en los procesos 

atribucionales del sujeto. Esta investigación da cuenta de una nueva variable a considerar, siendo esta, la capacidad de 

innovación de la persona explicada desde la personalidad, Se sugiere que al conocer estas características, podría ajustar la 

Innovación con TIC para un mayor éxito en la integración de la misma. 

Palabras Claves: Innovaciones con TIC, Condiciones en el profesor para innovar con TIC, uso de TIC en aula. 

1. INTRODUCCION 

En la actualidad se vive una situación compleja, los 

establecimientos educacionales integran más tecnología a su 

infraestructura, pero esta, no se integra de la misma manera a la 

sala de clases [15], [1], [4]. Diversas investigaciones informan que 

la adopción de las innovaciones no avanza al ritmo que se 

requiere, incluso en las universidades, la integración de TIC va 

detrás de los procesos administrativos y productivos [1], [2], [3].  

 

Por otra parte, se plantea que las innovaciones educativas con TIC 

fallarían [4], si al introducirlas no se considera las diferencias 

individuales del sistema social donde se introduce la innovación. 

Esto debido a que los usos de TIC en el aula responderían a 

iniciativas específicas del profesor, quienes teniendo 

características personales distintivas ha logrado generar un 

cambio.  

Así se establece como objetivo de esta investigación el Analizar 

las características de personalidad asociadas a docentes 

universitarios que realizan innovaciones educativas con TIC. 

 

 

 

 

2. ANTECEDENTES TEORICOS 

2.1. Innovación, Contexto e Innovador 

El éxito de las innovaciones educativas depende de la articulación 

entre tres factores [15]: a) la Innovación, b) el Contexto y c) el 

Innovador. En este modelo, la Innovación se identifica como el 

cambio propuesto; el contexto, que hace referencia a la 

infraestructura tecnológica y capital humano, así como de 

elementos que apoyen los ritmos de adopción, como por ejemplo, 

el apoyo social; finalmente, el Innovador, que es la persona o 

grupo de personas (sistema social), que debe asumir el cambio. 

Figura 1. Tipos 

de adoptantes [14]. 

Respecto del Innovador, se plantea que un sistema social estaría 

compuesto por diferentes tipos de adoptantes, los cuales poseen 

un conjunto de características: personales, educacionales y 

socioeconómicas. Basados en estas, es posible establecer cinco 

tipos de adoptantes (Figura 1): (a) Innovadores, o también 

llamados Emprendedores, los que por lo general están liderando 

las nuevas ideas, transformándose en líderes del cambio. Estos 

pueden importar la idea, como crearla, para luego incorporarla 

a su proceso o al sistema social al que pertenece, son 

considerados como impulsadores del cambio. (b) Los 
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Primeros Adoptantes, son más cercanos al sistema social que 

los Innovadores, son líderes de opinión lo que los hace 

importante para el proceso de adopción de innovación, 

manteniéndose en posiciones centrales en las redes de 

comunicación. Son líderes “locales” en probar nuevas ideas, 

no obstante siempre lo hacen con cuidado, por ende tienden a 

aceptar la innovación antes que la mayoría, (c) La Mayoría 

Temprana, son personas reflexivas, lo cual los hace aceptar 

las nuevas ideas antes que la mayoría de los sujetos. (d) Los 

Rezagados, también llamados los escépticos, adoptan la 

innovación cuando la mayoría lo ha hecho o cuando ven que 

esta es útil, finalmente (e) Los Tradicionalistas, quienes 

cuidan las “viejas formas”, siendo estas predominantes frente 

a las nuevas ideas [10].  

2.2. Problemas para Innovar con TIC en el 
Aula. 

Por lo general las innovaciones, parten del intercambio de 

experiencias dentro de un proceso de formación permanente 

siendo posteriormente adaptadas en relación a las características 

propias del profesor, así como de la institución a la cual pertenece. 

Al parecer no todas las innovaciones educativas funcionan como 

se proyecta, incluso algunas no funcionan. Esto se debería a las 

características individuales que posee cada uno de los integrantes 

del sistema social que se está interviniendo. Aunque por otra 

parte, se espera que también falle por contexto o por la innovación 

misma [4].  

Barreras relacionadas con características de la 
persona 

• Falta de auto-confianza en el uso de TICs. 

• Experiencias negativas con TICs en el 

pasado. 

• Temor a quedar en vergüenza enfrente de los 

estudiantes y colegas. Pérdida de estatus y 

degradación efectiva de sus habilidades 

profesionales. 

• Dificultades en el manejo del grupo curso 

cuando se usan TICs. 

• Falta de habilidades para administrar los 

cambios personales. 

• Percepción de que la tecnología no permite 

mejorar el aprendizaje. 

• Falta de motivación para modificar prácticas 

pedagógicas ya asentadas. 

• Percepción de que los computadores son 

complicados y difíciles de usar. 

 
Tabla 1.  Barreras del Docente para integración de TIC en el 

aula [5] 

Los procesos de innovación educativa con la utilización de TIC 

suelen comenzar, con la disponibilidad y soluciones tecnológicas 

que existan en la institución [12], [13], lo que implica de alguna 

manera que las innovaciones deben considerar los contextos 

existentes. También es importante considerar las características de 

los individuos del sistema social, ya que existen grupos con 

características distintivas como la personalidad, la cual puede 

generar en el sujeto apreciaciones distintas respecto de la 

innovación [14], [12], [4], [13]. 

Existen factores en contra de los procesos de innovación 

educativa con TIC, entre los cuales podemos nombrar: la falta de 

tiempo, la escasez de recursos materiales, el poco apoyo por parte 

de la institución en el proceso de innovación [14], [9], [8]. 

Ertmer proporciona una clasificación de las barreras (tabla 1). Se 

establece dos planos, el primero o de primer orden, son las 

externas al sujeto y las de segundo orden que se refieren al 

docente y corresponden necesariamente a características 

personales de que alguna manera intervienen en el uso e 

integración de TIC [5].  

Como se aprecia, se habla de elementos que son posibles entender 

desde la personalidad, aunque siempre se refieren a las actitudes 

[6], pudiendo ser explicadas desde el proceso de innovación.  

3. MÉTODO 

Se escogió un método cualitativo, utilizándose  una aproximación 

basada en estudios de casos. Dadas las características del tema y 

el cómo debía ser abordada, se escogió realizar un estudio 

descriptivo comparativo de casos particulares, que permitieron 

distinguir las características personales que diferencian a una 

académico de otro con respecto a las innovaciones educativas con 

TIC.  

3.1. Participantes 

Caso de Estudio: Unidad académica de una universidad pública al 

sur del país, la cual dentro de sus características se encuentran: 

• Es la unidad con más cuerpo docente. 

• Atiende a casi el 70% de los alumnos de la universidad. 

• Es la primera en utilizar plataformas de apoyo al aprendizaje. 

• Es la unidad que cuenta con mayor cantidad de asignaturas 

críticas (alta reprobación). 

• Es la primera unidad en implementar el uso de la pizarra 

digital. 

• Postula permanentemente a mejoras tecnológicas para sus 

laboratorios de computación. 

• Los docentes de la unidad tienen edades que fluctúan entre 

los cuarenta y setenta años. 

• Al menos cuentan con diez años de experiencia. 

• Posee una distribución de apropiación tecnológica [11]. 

 

 

 

398



3.2. Muestra 

La muestra es de tipo no probabilística- intencionada, donde se 

selecciona una pequeña muestra, no necesariamente representativa 

en terminos de cantidad, con el objetivo de lograr una mayor 

comprensión del fenómeno. Los participantes debían cumplir con 

los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

Inclusión: 

• Los sujetos debían usar TIC. 

• 10 años de experiencia docente.  

• Ser reconocidos por sus pares como: Innovadores o NO 

Innovadores con TIC.  

• Impartir clases de matemática o estadística. 

Exclusión: 

• No desee participar de la investigación. 

 

3.3. Instrumentos 

Entrevista 

Se diseño para ser aplicada de forma individual, utilizando una 

guía de una pauta semi-estructurada. Los tópicos de la entrevistas 

se basaron de acuerdo a las preguntas de investigación, las cuales 

a su  vez generan preguntas específicas para profundizar las 

temáticas de interés. No obstante, es posible que en el proceso 

aparezcan nuevos elementos que ameriten nuevas preguntas. 

La Entrevista se dividió en los siguientes ejes: 

• Nivel de Innovación con TIC del Docente: intenta conocer el 

grupo al que pertenece el académico basado en la 

configuración propuesta por [14]. 

• Usos de las TIC en la práctica pedagógica: tiene por motivo 

averiguar acerca de cómo innova con las TIC el académico 

(debe considerarse que la innovación es para él, no para 

todos). 

• Rol de las TIC en la práctica pedagógica: esta categoría 

desea establecer el significado que le otorga el docente a las 

TIC, dentro de su práctica pedagógica.  

Observación 

El proceso observacional tenía por objetivo recoger  la práctica 

pedagógica utilizada por el docente en el aula. 

El Test de Preferencias Personales de Edwards (EPPS) 

La elección del EPPS, se ajustó a las siguientes condiciones: es el 

más corto, es de auto-instrucción y auto-aplicación, no requiere de 

examinador, es de fácil corrección y ha sido ampliamente usado 

en el área de la psicología. 

La base teórica del EPPS, es el sistema de necesidades propuesto 

por Murray [6]. Edwards selecciona 15 necesidades de la lista de 

Murray y construyó reactivos con validez de contenido para cada 

uno. 

En términos de validez, Edwards incluye una escala de 

consistencia con 15 pares de afirmaciones repetidas de forma 

idéntica. Esto implica que 195 de los pares son únicos, mientras 

que las 15 dobles, puestas aleatoriamente dentro del test, generar 

la estabilidad de las respuestas del sujeto. Este formato, hace que 

el número de veces que un sujeto haga una elección idéntica 

pueda convertirse en un percentil basados en datos normales. 

Respecto de la confiabilidad, el manual presenta la forma test-

retest a corto plazo, bordeando el 0.74 al 0.88, en el proceso por 

mitades esta baja y se mueve entre 0.60 y 0.87. 

4. RESULTADOS 

4.1. Perfil de Adoptante 

La obtención de un perfil docente respecto del uso de TIC 

permitió la categorización del participante respecto de los niveles 

adopción de Rogers [14]. 

El primer elemento que se destacó, se relaciona con el Sentido de 

las TIC,  es decir, ¿Qué le provoca al docente al usar las TIC?, 

mientras más aplicabilidad en aula le otorgue, las usará en mayor 

medida y viceversa.  

Esto permitió distinguir tres tipos de docentes: El Tradicional, el 

Profesor que no utiliza TIC en su práctica pedagógica; el 

Adoptador, que es el profesor que usa TIC, como herramientas de 

apoyo al aprendizaje de los alumnos y  el Innovador, que es el 

profesor, que usa TIC como elemento fundamental de la 

asignatura y es implementado a todo nivel dentro de esta. 

El profesor Tradicional, realizaba las típicas clases de plumón y 

pizarrón, centrándose básicamente en el contenido. Se ubica 

mayoritariamente frente al curso, ocupando el pizarrón para 

entregar los diferentes contenidos. La clase era estructurada y 

sistemática, presentando una secuencia didáctica como lo 

siguiente: repaso de la materia anterior, entrega de contenidos, 

ejemplificación y ejercitación. Las evaluaciones eran típicas, se  

preocupa del desarrollo así como de la solución de ejercicios, 

apuntando a un aprendizaje netamente mecánico. Las TIC 

utilizadas estaban más orientadas a la comunicación. 

Perfil del Docente respecto del 

uso de TIC

Sentido de las TIC
Necesidad 

Intrínseca

Necesidad 

Extrínseca

Tradicional

Adoptador 

Temprano

Innovador
 

Figura 1. Árbol de categorías del perfil del docente respecto 
del uso de TIC 
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El docente Adoptador Temprano realizaba sus clases de forma 

similar a la del profesor tradicional, es decir, utilizaba 

mayoritariamente pizarra y plumón, posicionándose al frente de 

los alumnos, no obstante, en ocasiones ocupaba los espacios de la 

sala. La secuencia didáctica es similar a la del profesor tradicional 

poniendo énfasis en la ejemplificación. Las evaluaciones eran con 

lápiz y papel apuntando también al aprendizaje mecanicista.  

Respecto del uso de TIC en la práctica pedagógica, este tipo de 

profesor mostraba una mejor relación con la tecnología. Utilizaba 

las TIC en la sala de clase, para potenciar la entrega del contenido, 

específicamente mostrando software o aplicaciones donde 

visualizan el contenido o ejemplifican directamente la solución de 

uno o varios ejercicios (Cabri©, Maple©, Geogebra, entre otros). 

Otra herramienta que utilizaba era la plataforma Moodle. Esta era 

usada no sólo para entregar material de apoyo al contenido, guías, 

etc., sino que también para apoyar el aprendizaje a través de las 

potencialidades de la plataforma, como por ejemplo los foros.  

El otro tipo de docente, el Innovador, si bien utilizaba plumón y 

pizarrón, las clases preferentemente las realizaba en laboratorio de 

computación. La pizarra era utilizada para entregar apoyo y 

reforzamiento del contenido y para la ejercitación, tendiendo a 

demostrar las complejidades del proceso manual. 

La cantidad de TIC (equipamiento y aplicaciones), que utilizaba 

sobresale muy por sobre de los otros tipos de profesores. Saca 

partido de cualquier utilidad que le pueda servir al logro de su 

tarea. El tipo de pruebas tiende a ser digital, para responderla en el 

computador o con apoyo de éste. En clases, no sólo a entregaba el 

contenido del programa sino que también enseñaba a usar un 

software, el que era necesario para su clase.  

La segunda categoría, dice relación con la Necesidad Intrínseca. 

El docente requeriría ocupar tecnología, no sólo por 

requerimientos propios de la disciplina, sino porque le gusta, le es 

atractivo y cada vez está en busca de elementos tecnológicos y/o 

aplicaciones que le permitían estar al día respecto de las TIC. 

Establecía, que es mucho más eficiente ahora que existe la 

tecnología. 

La secuencia didáctica variaba por tipo de profesor. El innovador 

tendía a introducir los contenidos a través de ejemplificaciones de 

casos prácticos o reales, utilizaba el computador y el DataShow 

para transferir los contenidos. Estos estaban preparados en 

Powerpoint©, Latex, u otro procesador. Luego seguía con el 

contenido, y continuaba con la ejemplificación, terminando con 

ejercitación. 

El uso de TIC era preponderante, como ya se menciono, la entrega 

de contenido era preferentemente a través de las TIC, pero las 

clases eran realizadas mayoritariamente en un laboratorio de 

computación. El profesor, se dedicaba no sólo a transferir 

contenido de manera formal, sino que enseñaba a usar diferentes 

tipos de software, como: Maple©, Geogebra, Statgraphics©, 

Excel©, R, entre otros. Por ejemplo, el Maple es un software que 

realiza todo tipo cálculo matemático y trabajo con algebra, 

incluso, para el caso de derivadas e integrales, realiza los 

procedimientos paso a paso, convirtiéndose en un tutor adicional. 

El uso de este software le permitió al profesor cambiar el punto de 

foco desde el proceso mecánico del desarrollo de una integral, al 

desarrollo de ejemplificaciones reales, donde el cálculo integral 

permite obtener la respuesta, pero es más importante el establecer 

el modelo correcto y no el cálculo en sí. Otro ejemplo es el uso de 

Statgraphics, el software le permitió al profesor, centrarse tanto en 

la aplicación como la interpretación de resultados y no tanto en el 

cálculo.  

Para otro tipo de profesor, la necesidad se centraba en brindar 

apoyo mediante la plataforma. El profesor construía diferentes 

tipos de ejercicios, foros, presentaciones y ocupa diferentes 

estrategias para calificar un proceso actitudinal. Los materiales los 

diseñaba directamente en la plataforma con la introducción de una 

Plug in para escribir, texto en Latex, o mediante Latex  

directamente, pasándolos a un documento PDF. Desarrollaba 

también otros elementos para motivar a participar al alumno, 

como fue la creación de un juego denominado POOL Matemático, 

donde cada bola equivale a distintos tipos de ejercicios y al 

responderlo bien, genera un puntaje. Otro ejemplo, era la 

utilización de diferentes tipos de juegos como el AHORCADO, 

JEOPARDY, SIMON DICE, entre otros. Como se aprecia, el 

profesor, consideraba un elemento esencial, la motivación, al 

presentar los contenidos de manera diferente, el alumno tendía a 

participar más. 

La última categoría que dice relación con Necesidad Extrínseca. 

Existen tres elementos importantes que articulan esta categoría: la 

primera era la necesidad de la universidad por promover y 

desarrollar como competencia genérica en el estudiante el trabajar 

con TIC, lo que necesariamente a llevado a los docente y por 

cierto a la universidad, a realizar múltiples capacitaciones. El 

segundo elemento importante, era la visión del docente innovador 

respecto de esta misma competencia, el profesor ve con claridad 

que el uso de TIC es una exigencia del mercado laboral actual. 

Por último, el tercer elemento, dice relación con la percepción que 

tenía de los futuros estudiantes y del contexto al cual pertenece el 

alumno. Según el docente, el estudiante se encuentra en la era 

digital, nace en un ambiente donde las TIC son parte del diario 

vivir, por ende, los profesores deberían estar preparados para 

atender los nuevos requerimientos de este tipo de sociedad. 

4.1. Características personales distintivas 
de los docentes innovadores con TIC. 

De acuerdo a las conductas observadas en los participantes entre 

su práctica pedagógica y la coherencia de su discurso, fue posible 

organizar a los académicos en relación a la clasificación de tipo de 

adoptantes [14], como se aprecia en la  figura 3. 

Al analizar las características de personalidad, se observó que: los 

profesores catalogados como Innovadores presentaban algunas 

diferencias en las características de personalidad respecto de los 

otros tipos, como se observa en la tabla 2. Respecto de lo anterior, 
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en los innovadores resaltaban las características de Persistencia, 
Autonomía, Cambio y Logro, en todas con alto nivel de 

presencia. Esto significaría una fuerte tendencia a realizar trabajos 

de forma intensa, por lo general, de modo independiente o 

autónomo, inclinándose por hacer cosas de nuevas maneras, 

orientándose al logro, es decir, presentando la necesidad de 

superarse y superar a los demás. 

 

Figura 2. Distribución de los participantes de acuerdo al tipo 
de adoptante 

Cabe destacar que una característica de los sujetos evaluados fue 

su disposición a compartir sus logros, resultados u otros 

elementos.  

 

Tabla 2. Características personales de los Docentes de acuerdo al 

nivel Innovación con TIC en la práctica pedagógica. 

Presencia de la Característica 

Innovadores 

Mayoría 

Temprana 

No 

Innovadores 

Logro Alto Medio (+) Bajo 

Autonomía Alto Alto S/T 

Cambio Alto Medio (+) S/T 

Persistencia Alto Alto S/T 

S/T: sin tendencia 

 

También aparece el adoptante de nivel Mayoría Temprana, el cual 

marca nivel alto en las variables Autonomía y Persistencia, y  

medio en Cambio y Logro. Para los no innovadores, estos tenían 

bajos niveles de logro, significando un bajo deseo de superación. 

En los sujetos investigados, esto se condecía con el bajo interés 

por integrar las TIC en las prácticas pedagógicas e incluso por 

bajos niveles de apropiación tecnológica.      

Los elementos que aparecieron como Sin Tendencia, significa que 

para los sujetos analizados  presentaron diferentes niveles desde 

bajo a alto. 

 

 

5. CONCLUSIONES. 

Cuando se dice innovar, generalmente se entiende por hacer cosas 

nuevas, preferentemente con tecnología. En esta investigación, 

nos hemos encontrado con que se les pide a los docentes innovar, 

pero como veremos, NO todos pueden hacerlo, no necesariamente 

por recursos, sino por características personales.  

Así, el propósito de esta investigación era analizar las 

características personales que lleven a recocer al docente 

innovador con TIC en sus prácticas pedagógicas.   

Es claro que existen diferencias, entre los distintos tipos de 

docentes. Si bien, son atribuibles a la personalidad, estos tendrían 

incidencia sobre la concepción de Innovación en aula, aún más 

cuando se trata de uso de TIC.  

Como se aprecia en el perfil de adoptante, cada académico 

construiría el significado de uso de TIC en aula, pero ésta 

construcción dependería de sus características de personalidad. 

Así el Innovador, tendería a usar y/o integrar las TIC en aula, para 

responder al logro de sus metas académicas dentro de la sala, 

cambiando de foco, de acuerdo a las necesidades del medio.  

Los clasificados en Mayoría Temprana, harían Innovaciones, 

cuando estén convencidos de ser en extremo necesario. Mientras 

puedan realizar sus procesos, de la misma manera, por mucho 

tiempo, más les costará realizar un cambio. Respecto de los 

clasificados como Tradicionales, sus procesos eran regidos por ser 

incapaz de plantearse nuevas metas y por ende cambiar, 

básicamente porque no tenía la necesidad intrínseca ni le dan 

suficiente importancia o peso a los nuevos requerimientos del 

medio. 

El mayor impacto por parte de los adoptantes pertenecientes a los 

2 grupos menos innovadores (aproximadamente el 50% de la 

población), estaría en el retardo de los ritmos de adopción de 

innovaciones implementadas en cualquier tipo de institución o 

establecimiento, lo que involucra por lo general en mayores costos 

y peores evaluaciones.  

Finalmente, según lo experimentado en esta investigación, los 

innovadores y los adoptadores tempranos, tendieron a realizar 

innovaciones con TIC en su práctica pedagógica mucho más 

rápido que el resto de sujetos, por ende, considerando que la 

innovación estaría asociada a una mezcla de características de 

personalidad y entendiendo que estas sólo se moderan, no siendo 

posible modificarlas, entonces, ¿por qué no pensar en adaptar las 

Innovaciones Pedagógicas con Tecnología al grupo con mayor 

presencia dentro del sistema social?. El desafío se encontraría en 

generar estrategias que apunten a intervenir la innovación para 

que sea adoptada rápidamente por la mayoría tardía y por los 

tradicionalistas.  
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