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Resumen 

Hoy por hoy, uno de los grandes retos de las instituciones de educación  superior 

consiste en la incorporación de las nuevas tecnologías en el salón de clases con el fin de 

mejorar la calidad académica; empero, para poder lograrlo, no sólo es necesario contar 

con la  infraestructura tecnológica adecuada  sino también con una plantilla docente 

altamente capacitada para asegurar que el uso apropiado de la misma contribuya a 

mejorar las prácticas educativas. Con base en esto, surgen las siguientes preguntas ¿qué 

tipo de capacitación debieran  recibir los docentes para lograr un uso efectivo de las 

tecnologías educativas en el salón de clase?  y  ¿quién o quiénes  serían aquellos  

profesionistas competentes que podrían capacitar al profesorado para poder garantizar 

que el uso efectivo de las TIC provoque una mejora en las prácticas educativas?  A través 

de un enfoque cualitativo y cuantitativo, el presente estudio de tipo transeccional y no 

experimental,  busca describir y explorar  la profesión del Tecnólogo Educativo que, a 

pesar de ser de reciente creación, viene a contribuir a la mejora de las prácticas 

educativas a través de los cursos de la capacitación que imparte. 

Los resultados que se pretendían y que, al final, se lograron alcanzar fueron: 1) 

establecer la función del Tecnólogo Educativo en la incorporación de las TIC en la 

educación superior, 2) determinar en qué consistía la capacitación impartida por él,  3) 

identificar las capacidades que el Tecnólogo Educativo desarrolla en los docentes, 4)  

conocer las principales prácticas educativas que logran una mejora gracias al uso de las 

TIC y  5) determinar de qué manera la capacitación en el uso de las TIC impacta en la 

mejora de las prácticas educativas tanto desde la perspectiva de los docentes como la de 

los estudiantes.



v 

 

Índice de Contenido 

Apartado Página

 
Dedicatoria………………………………………………………………… 
Agradecimientos………………………………………………………….. 
Resumen…………………………………………………………………... 
Índice de contenido……………………………………………………...... 
Introducción……………………………………………………………….. 
 
 
Capítulo I.  
Planteamiento del Problema. 
 

Antecedentes………………………………………………………... 
El Tecnólogo Educativo……………………………………… 
Problema de Investigación…………………………………… 

Objetivos de la Investigación……………………………………….. 
Objetivo general…………………………………………….... 
Objetivos específicos……………………………………….… 

Justificación………………………………………………...……….. 
Beneficios Esperados……………………………………………..… 
Limitantes…………………………………………………...………. 
 
 

Capítulo II.  
Marco Teórico 
 

Introducción……………………………………………………….... 
Perfil del Tecnólogo Educativo…………………………….……… 

Estructura social……………………………………………... 
Espacio………………………………………………………. 
Tiempo……………………………………………………….. 

La importancia de la capacitación realizada por el Tecnólogo 
Educativo............................................................................................. 

Áreas  de trabajo…………………………………………….... 
Empleabilidad del Tecnólogo Educativo……………………... 

Capacitación en Tecnologías Educativas…………………………… 
Objetivos de la capacitación………………………………...... 
Habilidades tecnológicas a desarrollar en la capacitación en 
nuevas tecnologías…………………………………...……….. 
Capacidades a desarrollar en la capacitación…………………. 

La Intervención del Tecnólogo Educativo en los Programas de 
Capacitación sobre la Incorporación de Nuevas Tecnologías………. 

 
II 
III 
IV 
V 
VI 
 
 
 
 

 
1 
5 
6 
9 
9 
10 
10 
13 
14 
 
 
 
 
 
16 
16 
19 
21 
21 
 
22 
25 
26 
27 
32 
 
33 
37 
 
40 



vi 

 

El Tecnólogo Educativo como “Coach”……………………… 
Servicio de los alumnos y tutoría inversa…………………….. 
El enfoque basado en el diseño……………………………….. 

La Práctica Educativa Basadas en el Uso de las TIC……………….. 
La mejora de la práctica educativa basada en el uso de las 
TIC……………………………………………………………. 
Plan de  mejora de la práctica educativa……………………… 

Siete principios de mejora educativa  a través de la tecnología…….. 
El buen uso de la tecnología fomenta el contacto entre los 
estudiantes y la academia……………………………………... 
El buen uso de la tecnología desarrolla reciprocidad y 
cooperación entre estudiantes………………………………… 
A través de la tecnología, se pueden implementar técnicas de 
aprendizaje activas…………………………………………… 
La tecnología permite retroalimentación inmediata………… 
El buen uso de la tecnología ahorra el tiempo de 
trabajo……….……………………........................................... 
El buen uso de la tecnología fomenta el pensamiento 
crítico………..………………………………………………. 
Mediante el buen uso de la tecnología se respetan diferentes 
talentos y estilos de aprendizaje……………………………. 

 
 
Capítulo III.  
Metodología. 
 

Introducción…………………………………………………………
Diseño de investigación…………………………………………….. 

Enfoque de Investigación…………………………………….. 
Alcance de la investigación…………………………………... 
Diseño del Estudio……………………………………………. 

Contexto socio demográfico en el que se realiza la investigación…. 
Población y muestra………………………………………………… 
Sujetos de estudio…………………………………………………… 
Instrumentos de Investigación. …………………………………….. 
Plan de trabajo de campo y recolección de datos…………………... 
Análisis de datos y evaluación de resultados………………………. 

 
 
Capítulo IV.  
Análisis de Resultados 
 

Introducción………………………………………………………… 
Resultados del instrumento entrevista dirigida al Tecnólogo 
Educativo……………………………………………………………. 

41 
42 
43 
43 
 
45 
48 
50 
 
51 
 
51 
 
51 
52 
 
52 
 
53 
 
53 
 
 
 
 
 
55 
55 
56 
57 
57 
58 
60 
62 
64 
66 
67 
 
 
 
 
 
71 
 
71 



vii 

 

La entrevista. Sección 1: La profesión y el área de 
trabajo………………..….…………………………………… 
La entrevista. Sección 2: Capacitación en tecnologías 
educativas….……………….………………………………… 
La entrevista. Sección 3: El Tecnólogo Educativo como 
instructor. ……….……………………………………………. 
La entrevista. Sección 4: Mejora de la práctica 
educativa………………………..……………………………. 

Resultados del instrumento entrevista con docentes………………. 
La entrevista. Sección 1: Capacitación en tecnologías 
educativas………………………….…………………………. 
La entrevista. Sección 2: Mejora de la práctica 
educativa……….…………………………….………………. 

Resultado del instrumento encuesta a estudiantes…………………. 
La encuesta. Sección 1: Mejora de la práctica 
educativa………...................................................................... 

Resultado de instrumento rejilla de observación………………….. 
Triangulación y Discusión de datos………………………………… 
Triangulación de datos……………………………………………… 

El Tecnólogo Educativo……………………………………… 
Capacitación………………………………….………………. 
Capacidades……………….………………………………….. 
Prácticas docentes……….……………………………………. 
Comunicación continúa entre alumnos y academia…..………. 
Reciprocidad y cooperación entre los estudiantes……………. 
Aprendizaje situado……………………………………….….. 
Retroalimentación inmediata……………………………….… 
Ahorro de tiempo………………………………………….….. 
Pensamiento crítico………………………………………..….. 
Estilos de aprendizaje………….……………………………... 
Motivación en el aprendizaje…………………………………. 

 
 
Capítulo V.   
Conclusiones y Recomendaciones. 
 

Introducción………………………………………………………… 
Hallazgos…………………………………………………..……….. 
Recomendaciones………………………………..…………………. 
Futuras investigaciones………………………………...…………… 

 
 
Referencias……………………………………………………...………... 
 
 

 
72 
 
73 
 
76 
 
79 
81 
 
81 
 
89 
95 
 
97 
103 
106 
108 
108 
110 
112 
114 
116 
118 
120 
122 
124 
126 
128 
130 
 
 
 
 
 
132 
133 
138 
138 
 
 
140 
 
 



viii 

 

 
Apéndices 
 

Apéndice A. Carta de Consentimiento……………………………… 
Apéndice B. Cuadro de triple entrada………………………………. 
Apéndice C. Entrevista – Tecnólogo Educativo……………………. 
Apéndice D. Entrevista – Docentes………………………………… 
Apéndice E. Encuesta – Alumnos…………………………………... 
Apéndice F. Rejilla de Observación………………………………… 

 
 
Figuras 
 

Figura 1. Las áreas de la Tecnología Educativa por Seels & Richey    
(1994, citado en Caplan, 1998)……………………………………... 
Figura 2. Años de experiencia docente……………………………... 
Figura 3. Cursos en Tecnologías Educativos tomados por los 
docentes……………………………………………………………... 
Figura 4. Motivos de capacitación en el uso de las TIC……………. 
Figura 5. Capacidades Pedagógicas………………………………… 
Figura 6. Capacidades Técnico-Instrumentales…………………….. 
Figura 7. Capacidades Informacionales…………………………….. 
Figura 8. Beneficios de mejora en su práctica docente……………... 
Figura 9. Mejora de 8 prácticas educativas………………………… 
Figura 10. Carreras cursadas por los alumnos……………………… 
Figura 11. Semestres en los que están inscritos los alumnos……….. 
Figura 12. Alumno cuya educación no se había basado en el uso de 
las  TIC antes de entrar al ITESM CCV…...……………………….. 
Figura 13. Mejora de las 8 prácticas docentes desde la perspectiva 
de los alumnos………………………………………………………. 
Figura 14.Comparación del modelo tradicionalista en el que no se 
hacía uso de las tecnologías educativas con el Modelo del 
Tecnológico de Monterrey en el que se hace uso de ellas para la 
mejora de las 8 prácticas docentes………………………………….. 

 
 
Tablas 
 

Tabla 1. Comparación de porcentajes de respuestas afirmativas 
contra las negativas…………………………………………………. 
Tabla 2. Comparación de porcentajes de respuestas afirmativas, 
negativas y sin respuesta……………………………………………. 
Tabla 3. Del Tecnólogo Educativo…………………………………. 
Tabla 4. De la Capacitación………………………………….…….. 
Tabla 4. De la Capacitación. Continuación………..………….……. 

 
 
 
147 
149 
154 
161 
164 
166  
 
 
 
 
 
25 
82 
 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
91 
95 
96 
 
97 
 
98 
 
 
 
103 
 
 
 
 
 
95 
 
102 
108 
110 
111 



ix 

 

 
Tabla 5. De las Capacidades………….…….………………………. 
Tabla 5. De las Capacidades. Continuación….………….…….…… 
Tabla 6. De las Prácticas docentes……….…………………………. 
Tabla 7. De la Comunicación continúa entre alumnos y academia… 
Tabla 8. De la Reciprocidad y cooperación entre los estudiantes…... 
Tabla 9. Del Aprendizaje situado…………………………………… 
Tabla 10. De la Retroalimentación inmediata………………………. 
Tabla 11. Del Ahorro de tiempo……………………………………. 
Tabla 12. Del Pensamiento crítico………………………………….. 
Tabla 13. De los Diferentes estilos de aprendizaje…………………. 
Tabla 14. De la Motivación en el aprendizaje……………………… 
 
 

Curriculum Vitae…………………………………………………………  
 

 
112 
113 
114 
116 
118 
120 
122 
124 
126 
128 
130 
 
 
167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



x 

 

Introducción 

La educación superior  ha sufrido transformaciones radicales en  la gestión 

educativa, los enfoques pedagógicos, la infraestructura, los planes de estudio, los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, el perfil de egreso del alumno, la función del docente 

y su actualización, los ambientes de aprendizaje, la interacción entre el alumno y el 

docente etc. a raíz de la introducción de las nuevas tecnologías en el currículo. 

Las instituciones de educación superior de hoy tienen el gran  reto de entregar a la 

sociedad personas íntegras y competentes no sólo en su ámbito profesional  sino también 

social, capaces de desenvolverse en una era en la que la tecnología permea todos los 

ámbitos en los que todos los individuos interactúan.   

Por tanto,  las instituciones de educación superior requieren de una plantilla 

docente cualificada, capaz de desarrollar en los alumnos las competencias académicas, 

sociales y tecnológicas necesarias para poder sobrevivir en una era gobernada por la 

tecnología.  Es a causa de estas exigencias que, con el fin de asegurar la calidad 

académica, algunas universidades se ven en la imperiosa necesidad de brindar programas 

de capacitación y actualización en el uso efectivo de  las nuevas tecnologías a un cuerpo 

docente que, en su mayoría, nació y se educó en una época en la que las tecnologías 

tradicionales como el pizarrón y el gis predominaban como principales instrumentos de la 

enseñanza y el aprendizaje.  

No obstante, el tema de la actualización docente en el desarrollo de habilidades 

tecnológicas no ha sido tarea fácil paras las universidades, sobre todo por la falta de 

profesionistas cualificados que se hagan cargo de la responsabilidad de formar docentes 
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competentes en el uso de tecnologías educativas y en las aplicaciones pedagógicas que 

éstas tienen dentro del salón de clases. 

Como consecuencia de esto, crece cada vez más la necesidad de contar con 

expertos capaces para desarrollar en la plantilla docente las habilidades tecnológicas y 

pedagógicas  requeridas para asegurar la apropiada incorporación de las TIC en  los 

procesos de enseñanza-aprendizaje para la mejora de las prácticas educativas en la 

educación superior. 

La presente investigación versa, básicamente, sobre la función de un profesionista 

que surge como consecuencia de las demandas de la Era Digital en la educación: el 

Tecnólogo Educativo, quien, gracias a su formación pedagógica y tecnológica, viene a 

contribuir en el uso efectivo de las TIC por parte de los docentes en el salón de clases 

para la mejora de las prácticas educativas. 

El objetivo de esta investigación consiste en identificar, básicamente, la 

contribución de los tecnólogos educativos en la integración de las tecnologías para la 

mejora de las prácticas educativas en el nivel superior a través de los programas de 

capacitación en el ITESM CCV. 

Este estudio se compone de 5 capítulos cuyos contenidos son los siguientes. 

En el capítulo I “Definición del Problema” se justifica la problemática que da 

origen a la investigación, los objetivos de estudio, la pregunta de investigación, sus 

limitaciones y la justificación. 

En el capítulo II “Marco Teórico”, se hace una revisión de literatura sobre el 

Tecnólogo Educativo, la capacitación en tecnologías educativas, los objetivos y las 

prácticas educativas basadas en el uso de las TIC. 



xii 

 

En el capítulo III, “Metodología”, se describe el diseño, el enfoque y el alcance de 

la investigación; el contexto socio demográfico en que se realiza, la población y los 

sujetos; los instrumentos de recolección de datos, el plan de trabajo de campo y el 

enfoque a aplicar para el análisis y recolección de datos. 

En el capítulo IV “Análisis de Resultados”, se analizan los datos recolectados con 

los instrumentos diseñados presentados en el capítulo anterior y la triangulación de datos 

obtenidos. 

Finalmente, en el capítulo V “Conclusiones y Recomendaciones”, se interpretan 

los datos obtenidos, se presentan las conclusiones y se hacen propuestas para futuras 

investigaciones relacionadas con el tema. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema. 

 Antecedentes 

De acuerdo a Levis (2008), la invención del microprocesador en el año 1971 trajo 

como consecuencia un aumento en el interés por parte de los gobiernos y sectores 

privados en incorporar las computadoras en la educación. En el caso concreto de América 

Latina, se ha visto la integración de las Tecnologías de la Información  (TIC) en el salón 

de clase como un medio para “transitar hacía una sociedad del conocimiento y tener 

mayores posibilidades de alcanzar nuevos niveles de desarrollo” (Soto y González, sf, p. 

1)  con el fin de formar personas competentes en un contexto internacional.  Empero, la 

educación basada en las nuevas tecnologías ha sido un gran reto para las instituciones de 

educación superior en todo el mundo debido a que esta revolución tecnológica ha traído 

como consecuencia cambios drásticos de paradigmas en los ámbitos académicos que los 

llevan a realizar modificaciones estructurales a pasos acelerados dentro de ellas (Bates, 

2000)  

Varias universidades  estadounidenses como la University of Minnesota 

(McCauley y Reeves, 2006) y Michigan State University (Koehler, Mishra, Hershey y 

Peruski, 2004),  latinas como la Universidad de Buenos Aires (Levis, 2008), el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo (Rivera,  Lozano y Ramírez, 2008) y españolas como la 

Universidad de la Coruña, la Universidad de Alcalá de Henares,  la Universidad de 

Barcelona, la Universidad de Castilla la Mancha, la Universidad Complutense de Madrid, 

la Universidad de La Laguna (Bautista, 2007)  han tenido que crear dentro de su 
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estructura organizacional nuevos departamentos encargados de la formación, 

asesoramiento y soporte técnico del cuerpo docente en el empleo de nuevas tecnologías.   

Sin embargo, en ocasiones el personal al mando de tales áreas carece de los 

conocimientos didácticos necesarios para proporcionar una formación en los docentes 

que les permita no sólo poseer las habilidades técnicas sino también pedagógicas 

necesarias para “asegurar una real integración de estos medios en el curriculum” 

(Valverde, 2002, p. 14).  El gran avance tecnológico en el siglo pasado vino a transformar 

y a modificar los planteamientos, escenarios y las prácticas educativas en la educación 

superior (Coll, 2004).  Como consecuencia, las universidades se han visto en la necesidad 

de diseñar proyectos y planes de acción con el fin de que la integración de tecnologías en 

la educación superior logre mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Según Bates (2000), para que la incorporación de las nuevas tecnologías sea exitosa en 

las universidades, ésta debe realizarse a través de un Model Strategic Plan (Modelo de 

Plan Estratégico) que conciba la integración de las tecnologías educativas como un medio 

y no como un fin para la mejora de las prácticas educativas a través de programas de 

capacitación a los docentes a cargo de un personal altamente calificado tanto en el área 

pedagógica como en el área técnica para su correcta incorporación en el salón de clase. 

Por otro lado, para que dicho Modelo de Plan Estratégico tenga los resultados esperados, 

es menester que se planee adecuadamente la integración de tecnologías en los programas 

de capacitación y actualización dirigidos a la academia, ya que muchas veces la 

formación que reciben a través de ellos se limita a “cuestiones operativas de carácter 

instrumental…dejando a un lado el desarrollo de prácticas pedagógicas innovadoras que 
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puedan contribuir a estimular la creatividad y la imaginación de los estudiantes” (Levis, 

2008, p. 3). 

El problema técnico-pedagógico en las universidades resulta más complejo de lo 

que pudiera parecer, ya que, según Goldfield (2001), existe en la educación superior un 

déficit de profesionales que posean tanto habilidades tecnológicas como pedagógicas para 

hacerse cargo de la capacitación a profesores en el uso de tecnologías.  De ahí que 

algunas universidades creen dos departamentos para tal fin como es el caso de la 

University of Minnesota Duluth (UMD). Por un lado,  la UMD cuenta con el Information 

Technology Systems and Services (ITSS) que se hace cargo de la enseñanza de los 

mecanismos de las herramientas tecnológicas, mientras que, por el otro lado, ha creado el 

Instructional  Development Service (IDS) cuya principal tarea es la capacitación en usos 

pedagógicos efectivos (McCauley y Reeves, 2006). Aparentemente, bajo este modelo, la 

UMD satisfacía sus necesidades técnico-pedagógicas para asegurar la impartición de una 

educación tecnológica. No obstante, la realidad fue que dicho modelo, que también lo 

tenía la California State University, no cumplía con las expectativas de la institución ya 

que cada departamento trabajaba bajos sus propios esquemas y deberes, como lo 

expresaban las opiniones de los académicos a cerca del ITSS, y sus instructores “no 

tenían experiencia en pedagogía, enseñanza y aprendizaje.  Una pared los separaba. Esto 

surgía de las diferencias en capacitación, función de empleos, idioma etc.” (McCauley y 

Reeves, 2006, p 6). Finalmente, esta gran barrera fue superada hasta que se implementó 

un plan en donde existía una estrecha colaboración entre ambas áreas para trabajar con un 

mismo fin. Empero, las preguntas que surgen con base en este modelo son: ¿No resulta 

demasiado costoso mantener dos departamentos con deberes distintos a pesar de 
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colaborar para un mismo fin? ¿No sería más rentable crear un sólo departamento que se 

encargará de ambas funciones? ¿Qué tipo de expertise se esperaría del personal que 

encabezara el nuevo departamento?  ¿Por qué no se han dado las instituciones de 

educación superior la tarea de hacer descripciones de puesto para contratar al personal 

deseado?  

Una figura que puede ayudar a las instituciones educativas a plantear soluciones a 

estos cuestionamientos es el Tecnólogo Educativo, quien es el experto cualificado 

pedagógicamente en el uso de las nuevas tecnologías y capacitado en su integración 

eficaz en la educación (Davidson, 2003). 

Con base en esta necesidad, recientemente instituciones de educación superior 

como el ITESM (2008), la UNID de San Luis Potosí (2010) en México y la Universidad 

de British Columbia (UBC, 2010) en Canadá, por citar algunos ejemplos, ofrecen 

programas de licenciatura y posgrado en Tecnología Educativa con el propósito de 

formar profesionistas que se hagan cargo de la planeación, la evaluación, la utilización, el 

diseño y la administración de las tecnologías en el curriculum de los programas 

educativos en los diferentes niveles, que van desde la educación básica hasta la superior. 

De acuerdo a  Caplan (1998), la demanda de este perfil de profesionista se ha 

incrementado y aún no hay suficientes Tecnólogos Educativos que puedan satisfacer las 

necesidades y los retos que afrontan las  instituciones educativas en esta Era Digital. 

Un estudio de gran relevancia sobre el tema del Tecnólogo Educativo es el 

realizado por Simsek (2005), en el que participaron 71 Tecnólogos Educativos 

provenientes de diversas universidades estadounidenses, canadienses, turcas, indonesias, 
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nigerianas y polacas. La investigación, básicamente, versa sobre sus propias opiniones y 

percepciones acerca de la profesión que desempeñan, su perfil, sus áreas de trabajo,  la 

definición, productos,  ámbitos y métodos de su disciplina. Sin lugar a dudas, este sería 

un estudio relevante en el cual podría basarse la presente investigación; sin embargo, a 

diferencia del realizado por Simsek (2005),  los objetivos de ésta son más específicos y 

particulares en la medida que se pretende establecer de qué manera el Tecnólogo 

Educativo puede contribuir en la mejora de la práctica educativa en la educación superior 

a través de los programas de actualización en uso de las TIC que él imparte. 

El Tecnólogo Educativo  

Existen pocos estudios sobre los resultados que puede tener un Tecnólogo 

Educativo en los procesos de integración de las TIC en la educación a través de los cursos 

de capacitación en las universidades debido a que, como comenta Davidson (2003), es 

una profesión relativamente nueva que está teniendo cada vez más demanda en las 

instituciones que se caracterizan por tener una capacidad de integración de redes 

tecnológicas. La literatura disponible (McKenzie y Nims, 1996; Caplan, 1998; Valverde, 

2002; Davidson, 2003; Finley, 2005; Foti, 2005; Pariente, 2005; Puzziferro y Shelton, 

2008; Ray, 2009; Simsek, 2005; Sugar, 2005)  aborda el tema de la profesión del 

Tecnólogo Educativos desde diferentes perspectivas y sólo hace mención de algunas de 

sus características y nada sobre la importancia de hacerse cargo de los departamentos de 

actualización docente y, sobre todo, en los programas de capacitación de tecnologías 

educativas. 
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Con el fin de delimitar la función del Tecnólogo Educativo y dar una explicación 

clara acerca de su rol y perfil, los investigadores recurren al campo de estudio que da 

origen a dicha profesión: la Tecnología Educativa.  

Para Davidson (2003), la función e intervención del Tecnólogo Educativo en las 

instituciones de educación superior debe ser analizada desde un enfoque sociológico y 

debe ser distinguido de otras profesiones con las que se pudiese confundir. 

Actualmente, existe una creciente demanda del Tecnólogo Educativo en las 

instituciones de educación superior para poder asegurar que la tecnología sea incorporada 

en la educación;  sin embargo,  reporta Davidson (2003), después de iniciar la búsqueda y  

captación de este tipo de profesionales, e incluso durante el reclutamiento de los mismos, 

las instituciones se ven decepcionadas al recibir aplicaciones y entrevistar a los 

candidatos que se presentan y que no cumplen con las descripciones requeridas para 

desempeñar tal puesto.  

Problema de Investigación 

 La incorporación de las tecnologías en los diferentes sectores de la sociedad es un 

fenómeno que inicia desde los años setenta (Levis, 2008), y como consecuencia el ámbito 

educativo también se ve influenciado por tal revolución tecnológica en la sociedad. Desde 

los inicios de estos grandes cambios, las instituciones de educación superior han 

mostrado una gran preocupación por integrar las nuevas tecnologías en sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje con el fin de elevar el nivel académico de los alumnos (López, 

2007) y no quedar rezagados o perder competitividad en la Nueva Era. Según Koehler, 
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Mishra, Hershey y Peruski (2004), esta era la concepción que predominaba en aquella 

época, la del determinismo tecnológico, la cual argumentaba que la tecnología era la 

única capaz de transformar la educación para mejorarla; empero, como reacción a esta 

postura, surge el determinismo social, el cual concebía  a la tecnología como un 

componente más en la educación que no traería consigo grandes cambios en la misma. 

Divergiendo de ambas posturas,  estos autores consideran que ambos discursos 

deterministas no tienen  razón de ser en la medida que existe  “una relación dialógica 

entre tecnología y pedagogía” (Koehler et al, 2004, p 26), tal como lo establece la 

estancia transaccional,  la cual  pregona que “las predicciones acerca de la tecnología se 

hacen solamente después de haber estudiado tanto modelos sociales como individuales de 

interacción con la tecnología” (Koehler et al, 2004, p 26).  

Sin embargo, el  proceso de integración de tecnologías educativas en la educación 

superior  resulta ser un fenómeno bastante complejo cuyo éxito depende de los cambios 

que las instituciones educativas lleven a cabo no solo en la planeación, sino también en  

organización y en la administración interna (Bates,  2000). 

 Escudero, citado por López (2007),  menciona que la integración de las nuevas 

tecnologías en las prácticas educativas se debe llevar a cabo mediante programas de 

capacitación en los que se destaque un uso pedagógico de las mismas, so pena de 

proporcionar una capacitación meramente técnica que no sea suficiente para diseñar 

actividades de aprendizaje que obtengan los resultados esperados. Como bien señalan 

Davidson (2003) y  Bautista (2007), para tan importante labor de capacitación, se 

requiere de expertos en tecnología con la experiencia y los conocimientos pedagógicos  
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necesarios para poder contribuir en la labor de los docentes que hagan uso de las 

tecnologías en las aulas y en los laboratorios, profesionistas que no sólo sepan de su área 

de especialización sino también del alcance pedagógico de dichas tecnologías con el 

objeto de  implementarlas apropiadamente en los planes de estudio de las asignaturas y, al 

mismo tiempo, fomentar las competencias que forman parte del perfil del egreso del 

alumnado.  

La utilización de recursos tecnológicos requiere de una formación básica que hoy 

por hoy universidades españolas (Bautista, 2007), estadounidenses (MacCauley, 2006),  

canadienses (Bates, 2000) y  mexicanas (López, 2007), le están ofreciendo a su plantilla 

docente mediante programas de actualización con bases pedagógicas en el uso de las 

nuevas tecnologías.  

De hecho, gracias a una capacitación efectiva en el uso de las TICs, los docentes 

que la reciben, emplean la tecnología más frecuentemente en el salón de clases. A este 

respecto, la investigación de Morales (2000)  acerca de las Etapas de la adopción de la 

tecnología informática en el salón de clases muestra resultados en los que profesores que 

participan en programas de capacitación en tecnologías se ubican en los niveles más 

avanzados en aspectos introductorios de tecnologías en el salón de clases en comparación 

con los principiantes que han participado en pocos talleres de actualización docente  o 

con aquellos que nunca lo han hecho; por tanto, los docentes que reciben “una 

capacitación avanzada de la computadora, es decir, integrada al curriculum escolar… 

tienen un avance uniforme en las etapas (de adopción de tecnologías)” (Morales, citado 

por Soto y González, sf, p. 6).   
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En un estudio acerca de los efectos de la integración de la tecnología en las 

actitudes de los profesores y alumnos, Christensen (1997) muestra que los profesores que 

reciben una adecuada capacitación en el uso de las tecnologías exhiben actitudes 

positivas hacía las TIC y como consecuencia su confianza en su uso y manejo aumenta, 

lo cual se traduce en un mayor número de actividades de enseñanza-aprendizaje basadas 

en el uso de la computadora.   

Con base en lo anterior, se puede ver la necesidad de realizar un estudio sobre el 

rol, las funciones que desempeña el Tecnólogo Educativo y su contribución en la mejora 

de las prácticas educativas desde la perspectiva del docente en la educación superior a 

través de programas de capacitación de incorporación de las nuevas tecnologías en la 

educación. Por tanto, la pregunta de investigación es:  

¿De qué manera la intervención de los tecnólogos educativos en los programas de 

capacitación de integración de tecnologías contribuye en la mejora de la práctica 

educativa de la educación superior?  

 Objetivos de la Investigación. 

 Objetivo general 

El objetivo general de la presente investigación es el siguiente: 

Identificar la contribución de los tecnólogos educativos en la integración de 

tecnologías para la mejora de las prácticas educativas en el nivel superior a través de 

programas de capacitación.  
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Objetivos específicos   

Seis son los objetivos específicos de la presente investigación: 

1) Describir el perfil y las funciones de un experto en tecnologías educativas en las 

instituciones de educación superior que hacen uso y manejo de tecnologías de la 

educación. 

2) Identificar los cursos sobre uso de las TIC que el Tecnólogo Educativo imparte. 

3) Determinar qué capacidades y habilidades desarrolla el Tecnólogo Educativo en 

los programas de capacitación que imparte. 

4) Establecer si los docentes que son capacitados por un Tecnólogo Educativo 

mejoran sus prácticas educativas en la educación superior. 

5) Describir las percepciones de los alumnos acerca de la mejora educativa de los 

docentes que incorporan tecnologías en el salón de clases después de haber 

tomado cursos de capacitación con un experto en tecnologías. 

6) Establecer si existe mejora en las prácticas educativas en el salón de clases gracias 

a los cursos de capacitación que toman los docentes y que son impartidos por el 

Tecnólogo Educativo 

Justificación  

La profesión del Tecnólogo Educativo, que tiene sus orígenes a partir de la 

incorporación de las nuevas tecnologías en las instituciones de educación superior que 
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datan desde la invención de la computadora en la década de los 70 (Levis, 2008) y que no 

es sino hasta la década de los 90 que las universidades ven la necesidad de crear este 

puesto (Davidson, 2003), juega un papel importante en la integración eficaz de las TIC en 

la educación superior para la mejora de la calidad académica (López, 2007), ya que la 

formación del Tecnólogo Educativo se caracteriza por comprender conocimientos 

relativos a los procesos de enseñanza-aprendizaje, las necesidades académicas y el uso de 

los recursos tecnológicos para su mejor aprovechamiento en la educación (Pariente, 

2005). 

A pesar de que hay estudios en contra de los beneficios de la tecnología en la 

educación (Shouping y Kuh, 2001; Gray y Vanguri, 2005), existen una abundancia de 

investigaciones (Kulik, 1994; Pugalee y Robinson, 1998; López, 2007) que han 

demostrado que la tecnología realmente puede promover cambios de mejora educativa en 

la educación superior. Así mismo, de estos estudios a favor, se desprende que uno de los 

factores que intervienen en la introducción eficaz de las TIC en la educación, es una 

adecuada capacitación para la plantilla docente en el uso efectivo de las mismas. Sin 

embargo, no todo experto conocedor de tecnologías puede hacerse cargo de tal función. 

De acuerdo a Caplan (1998), los profesionistas requeridos para hacerse cargo de dicha 

labor son los Tecnólogos Educativos ya que son los únicos competentes para impulsar 

toda la planeación, el desarrollo, la implementación y el seguimiento, así como para hacer 

propuestas abiertas y contextualizadas para que el docente  responda a las necesidades del 

alumno (Pariente, 2005).  
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Con relación a este tema, existe una escasez de investigaciones sobre la 

importancia de la intervención del Tecnólogo Educativa en los programas de 

actualización en uso de las TIC que implementan los departamentos de desarrollo 

profesional en las universidades. Tampoco existen estudios disponibles acerca de la 

manera en la que la intervención, directa o indirecta, del Tecnólogo Educativo afecta la 

práctica educativa de los docentes a través de la capacitación y/o  asesoría que reciben 

continuamente.   

El personal académico de instituciones de educación superior, como la 

Universidad de Minnesota, expresa su inconformidad por recibir cursos de expertos que 

se especializan solamente en el área tecnológica, lo cual les impide comunicarse en un 

mismo idioma por la formación distinta que poseen los capacitadores de los docentes 

(McCauley y Reeves, 2006). De igual manera, Levis (2008) comenta que en ocasiones 

los expertos que se encargan de la capacitación de las nuevas tecnologías no dejan 

satisfechos a los docentes en cuanto sus necesidades académicas ya que los contenidos de 

los cursos y las habilidades que se desarrollan tienen que ver con aspectos meramente 

instrumentales y tecnológicos pasando por alto los pedagógicos, minimizando la 

posibilidad de que pudiesen hacerse prácticas más innovadoras. 

Con base en esto, se puede decir que la importancia de la presente investigación 

radica en abordar un tema poco explotado aún sobre la relevancia de contar en las 

universidades con un especialista competente pedagógica y tecnológicamente que se haga 

cargo de  los programas de capacitación en nuevas tecnologías dirigidos a los docentes;   

sobre los efectos de la intervención de este experto o Tecnólogo Educativo en la 
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promoción de competencias tecnológicas y pedagógicas en los docentes; y de cómo su 

formación puede influir positivamente en la mejora de la práctica educativa en el nivel 

superior. 

Beneficios Esperados 

Al ser la  profesión del Tecnólogo Educativo de reciente creación, la cual surge 

como respuesta a los cambios de paradigmas ocasionados por la incorporación de las 

nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las universidades, la 

principal contribución de la presente investigación sobre la intervención del Tecnólogo 

Educativo en la capacitación de los docentes para la mejora educativa en la educación 

superior estriba, en primer lugar, en identificar el impacto de este profesionista en la 

capacitación en el uso de las TIC en los institutos de educación superior; en segundo 

lugar, en determinar, de acuerdo a la percepción de los docentes, en qué medida el 

Tecnólogo Educativo puede garantizar la incorporación eficaz de las tecnologías 

educativas en la educación superior a través de la promoción de las capacidades 

necesarias para el  uso y manejo apropiados de las tecnologías de la información en los 

cursos de capacitación; en tercer lugar, en averiguar de qué manera este profesionista 

pudiese influir en la mejora de las prácticas educativas en el salón de clases y, finalmente, 

en determinar si los alumnos de los docentes, que han tomado la capacitación con un 

Tecnólogo Educativo, perciben una mejora en las prácticas educativas en comparación 

con los cursos que hubiesen cursado y que no se basasen en el uso de tecnologías.  

Todos estos, temas que no han sido aún investigados a profundidad actualmente, 

pueden ser de gran ayuda para hacer una propuesta que permita saber cómo la 
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capacitación es un medio eficiente para asegurar la incorporación de las TIC en los 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación superior. 

Limitantes  

Sin lugar a dudas, en esta investigación  existieron tres tipos de limitantes para su 

realización: temporales, espaciales y científicas. 

En cuanto a las limitantes de tiempo, la primera problemática que se presentó fue 

la de la calendarización de los cursos de actualización en el uso de las TICs que se 

impartieron en la institución de educación superior en la que se llevó a cabo la 

investigación, ya que la programación de los mismos se realizó durante el periodo de 

verano junio-agosto 2010, razón por la cual algunas etapas de la misma, como el diseño 

de la metodología y la recolección de datos se tuvieron que adelantar para pode recabar 

los datos lo antes posible y poder apreciar los cambios que pudiesen existir en la mejora 

de las prácticas educativas. Ahora bien, otra limitante fue la falta de tiempo por parte del 

encargado del departamento de Coordinación de Desarrollo Académico y Plataforma 

Tecnológica para poder tener una entrevista con él con el fin de poder recabar datos sobre 

sus funciones, los programas de capacitación y sus objetivos, los indicadores de la 

capacitación, los resultados esperados, los efectos que pudiesen tener sobre la mejora de 

las prácticas educativas y demás información relevante para la presente investigación. 

En lo que respecta al espacio, no hubo ningún inconveniente ya que la presente 

investigación tuvo lugar en la universidad en la que el investigador labora actualmente y 

tiene la posibilidad de estar en contacto directo con la población y los sujetos: profesores 
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y expertos en tecnologías educativas quienes proporcionaron la información requerida 

por medio de entrevistas y encuestas, básicamente. 

Por último, de entre las limitantes científicas que se  presentaron, se encuentran la 

escasez de información disponible sobre la profesión del Tecnólogo Educativo por ser 

una  profesión de creación reciente y sobre el impacto de este experto en la capacitación 

docente en nuevas tecnologías para la mejora de las prácticas educativas. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

Introducción 

El marco teórico, según Hernández, Fernández y Baptista (2003), se integra con  

las teorías, los enfoques teóricos, estudios y antecedentes del problema de investigación. 

El siguiente marco de referencia del tema de la intervención del Tecnólogo Educativo en 

los programas de capacitación en las nuevas tecnologías para  la mejora de las prácticas 

educativas en la educación superior, comprende el análisis de conceptos y constructos 

tales como: el perfil  del Tecnólogo Educativo, las perspectivas sociológicas en torno a tal 

profesión, función del Tecnólogo Educativo en la capacitación, enfoques y modelos de 

capacitación, el desarrollo de capacidades pedagógicas, tecnológicas e instrumentales en 

la capacitación,  y las siguientes variables: la capacitación en tecnologías educativas y la 

mejora de la práctica educativa, los cuales proporcionarán las bases teóricas para, 

posteriormente, contrastarlas con los datos que se obtenga en el campo de estudio. 

Perfil del Tecnólogo Educativo 

Las instituciones de educación superior preocupadas por incorporar tecnologías de 

la educación en sus procesos de enseñanza aprendizaje se han visto en la imperiosa 

necesidad de crear áreas encargadas de brindar el apoyo necesario a la planta docente 

para que la educación basada en las nuevas tecnologías logre el resultado esperado: elevar 

el nivel académico de los alumnos (López, 2007). Sin embargo, de acuerdo a Simsek 

(2005) y la UNESCO (2004),  los responsables de asegurar que los docentes sean capaces 

de emplear las TIC para la mejora de la práctica educativa  son un grupo de profesionistas 

versados no solo en aspectos tecnológicos sino también pedagógicos. A este grupo de 
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expertos, Caplan (1998) los conoce como la gente invisible. Este experto en tecnologías 

educativas al que el autor se refiere es el Tecnólogo Educativo (TE), a quien  Pariente 

(2005) define como el “profesional conocedor de los procesos comunicativos de 

enseñanza y aprendizaje, de los entornos educativos y de sus necesidades” que hace uso 

de los “recursos tecnológicos para su máximo aprovechamiento” (p. 4).  

Aunque algunos investigadores utilizan indistintamente los términos Tecnólogo 

Educativo (Caplan, 1998; Davidson, 2003; Pariente, 2005; Foti, 2005) o Tecnólogo 

Instruccional (McKenzie y Nims, 1996; Sugar, 2005; Puzziferro y Shelton, 2006; Ray, 

2009),  Seels & Richey (citado en Finley, 2005, p 35)  hacen la diferencia entre ambos 

tomando como base sus respectivos campos de estudio. Para ellos, la tecnología 

instruccional es “la teoría y la práctica del diseño, desarrollo, utilización y administración 

y evaluación de los procesos y los recursos para el aprendizaje” (p. 35) mientras que la 

Tecnología Educativa es el la aplicación del resultado del diseño que realizan los 

tecnólogos instruccionales, dicho de otra manera, el Tecnólogo Instruccional se encarga 

de la parte  de los diseños instruccionales con base tecnológica y el Tecnólogo Educativo, 

de aplicarlos. De ahí la necesidad de que el Tecnólogo Educativo, para poder desempeñar 

su labor apropiadamente, conozca los estilos de aprendizaje y la motivación del alumno 

(Finley, 2005). Desde la óptica del ámbito de aplicación, Caplan (1998) relaciona a la 

Tecnología Educativa con cualquier uso de la tecnología en un ámbito educativo, 

mientras que a la Tecnología Instruccional, con la aplicación de la tecnología en los 

procesos de enseñanza aprendizaje; por tanto, para él, la Tecnología Instruccional es una 

subcategoría de la Tecnología Educativa.  
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Para fines de esta investigación, el experto en tecnologías educativas que se hace 

cargo de la incorporación de las tecnologías en la educación desde un punto de vista 

pedagógico es el Tecnólogo Educativo, cuya profesión, de acuerdo a Caplan (1998), 

comprende también la del Tecnólogo Instruccional. 

Sin lugar a dudas, uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta el 

investigador al tratar de definir con precisión el perfil del Tecnólogo Educativo radica en 

la gran variedad de criterios que varios autores aplican al abordar el tema de sus 

funciones, lo cual trae como consecuencia descripciones generales, ambiguas y vagas 

acerca de él. Esta falta de unificación de criterios impide diferenciar tal profesionista de 

otros que muchas veces se encargan simplemente del manejo de alguna herramienta 

tecnológica usada con fines educativos o bien de una actividad que no está estrechamente 

vinculada con la integración de la tecnología en la enseñanza con fines pedagógico. De 

allí que algunos autores consideren como principales actividades del Tecnólogo 

Educativo la “instalación de ordenadores,  instalación de software y apoyo a los alumnos 

en el uso de máquinas y programas” (Foti, 2005, p. 46)  cayendo en el error de igualar su 

profesión con la de un informático de laboratorios de computadoras. 

A pesar de la falta de uniformidad en cuanto a los criterios específicos acerca de 

las funciones que debería desempeñar un Tecnólogo Educativo en la actualidad, la 

definición de Tecnología Educativa  hecha por Seels y Richey (citado en Finley, 2005) 

sirve de base para conocer en qué procesos se encuentra involucrado el Tecnólogo 

Educativo en la actualidad, los cuales, según su profesión, serían: 1) desarrollo de 

programas efectivos, 2) selección y uso apropiados de la tecnología, 3) diseño para la 
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interacción, 4) investigación de descubrimientos acerca de los logros y satisfacción 

académicos y 5) desarrollo de aspectos administrativos y de políticas. Si bien es un 

importante punto de partida la anterior descripción que Seels y Richey (citado en Finley, 

2005) hacen de las funciones del Tecnólogo Educativo, ésta resulta muy general debido a 

que cubre básicamente actividades puramente técnicas y omite una de las características 

principal e  indispensable de él: la formación pedagógica indispensable para apoyar al 

docente a integrar las nuevas tecnologías en la educación superior. 

Davidson (2003), a diferencia de Finley (2005),  hace un análisis más profundo y 

detallado de la función e intervención del Tecnólogo Educativo en las instituciones de 

educación superior desde tres perspectivas sociológicas tradicionales, las cuales son: a) 

estructura social, su relación con las demás profesiones y puestos que están inmersos en 

los procesos de integración de tecnologías en las instituciones educativas, b) espacio y c) 

tiempo.  

Estructura social 

Desde esta perspectiva, el Tecnólogo Educativo es un puesto que está teniendo 

cada vez más apogeo en las escuelas que basan su educación en la  tecnología debido a la 

gran necesidad de contar con profesionales que aseguren que los recursos tecnológicos 

disponibles realmente tengan un impacto de mejora en las prácticas educativas en la 

educación superior. Como bien menciona San Martín citado por Valverde (2002) “tener 

la escuela llena de aparatos no quiere decir casi nada pedagógica o culturalmente” (p.16).   
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El Tecnólogo Educativo es en sí el responsable en las escuelas de integrar la 

tecnología en el salón de clases. De igual manera, menciona que el Tecnólogo Educativo 

desarrolla las funciones de un profesor frente a grupo, de un profesor de laboratorio de 

cómputo, de un técnico de cómputo y de un especialista curricular pero que de ninguna 

manera se confunde con alguno de ellos por la naturaleza específica de su función en 

cada una de esos campos.  

Con el fin de  diferenciar el rol del Tecnólogo Educativo de los demás 

profesionistas, Davidson (2003)  hace un análisis de las semejanzas en las actividades que 

realizan tales profesionistas y la principal característica que distingue al Tecnólogo 

Educativo de cada una de las demás profesiones con las que se relaciona.  

En primer lugar, se dice que es un técnico en la medida que auxilia a los 

profesores en el uso de las nuevas tecnologías en el salón de clases, mas no se hace cargo 

de la funcionalidad de la red, del mantenimiento del equipo de cómputo, entre otras 

actividades que realiza un verdadero técnico; en segundo lugar, desempeña el rol de 

profesor junto con los docentes en la planeación de clases de una manera muy cercana, 

aunque se distingue del docente en que no se encuentra frente a grupo y en que puede 

trabajar en diferentes niveles y no en uno sólo como el docente tradicional; en tercer 

lugar, es un especialista en la escuela ya que realiza, fuera del horario escolar, las 

actividades de un profesor de clases remediales para dar asesoría a los alumnos que 

tienen dudas o problemas con el uso de las tecnologías; en cuarto lugar, tiene el rol de 

administrador, puesto que tiene a su cargo la disposición, el cuidado y la administración 

de los recursos tecnológicos como computadoras, teléfonos celulares, empero, él toma las 
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decisiones del uso de éstas para el desarrollo profesional de la plantilla como es la 

capacitación y actualización a docentes en las nuevas tecnologías; finalmente, es un 

especialista curricular en la medida en que se ocupa de establecer las estrategias 

apropiadas relativas a la integración de tecnologías en el curriculum y en las prácticas 

educativas de la educación superior. 

Espacio 

Por espacio, se entiende el lugar en donde se llevan a cabo “las interacciones y 

actividades que componen el contenido del rol de Tecnólogo Educativo y la organización 

de tales locales en relación con cada uno en conjunción con los significados simbólicos 

dados a tales relaciones” (Davidson, 2003, p. 739). Por tanto, dada la naturaleza del rol de 

Tecnólogo Educativo, éste se desenvuelve en múltiples espacios, tanto virtuales como 

reales, que tengan que ver con áreas técnicas, instruccionales, de desarrollo profesional –

entrenamiento a la academia en tecnologías e inclusión de las mismas en el curriculum-,  

administrativas, construcción de comunidades de aprendizaje, entre otras. 

Tiempo 

Con base en lo anteriormente mencionado, los lugares en los que se desenvuelve 

el Tecnólogo Educativo pueden ser diversos  y las dimensiones temporales pueden variar 

dependiendo de las necesidades de los usuarios  y su localización ya que  puede 

contactarlos en las diferentes áreas en las que labora  tanto sincrónica como 

asincrónicamente gracias al uso de las tecnologías de la información. 
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La importancia de la capacitación realizada por el Tecnólogo Educativo 

Para McCauley y Reeves (2006), es menester contar en las universidades con un 

Tecnólogo Educativo responsable de la formación que facilite las habilidades del uso de 

la tecnología y de su uso pedagógico ya que cada vez éste gana más terreno como 

maestro de pedagogía. 

Sobre este tema del Tecnólogo Educativo como experto en el área tecnológica y 

pedagógica , una de las aportaciones más relevantes referentes a la profesión del 

Tecnólogo Educativo, es la investigación acerca de las opiniones y percepciones de los 

Tecnólogos Educativos sobre su profesión, realizada por Simsek (2005), en la que 

participaron 71 profesionales con grados de maestría y doctorado en tecnologías 

educativas que laboran en universidades de diferentes países de todo el mundo, como son 

los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Turquía, Indonesia, Nigeria y Polonia.  

Para la metodología de su investigación, utilizó como instrumentos de recolección 

de datos la encuesta y el cuestionario con el fin de obtener una unificación de criterios 

entre expertos acerca de la disciplina de la Tecnología Educativa y, como consecuencia, 

de las funciones que se esperan del profesionista que la desempeña: el Tecnólogo 

Educativo.  

Como objetivo general, buscó definir las metas que persigue tal disciplina en la 

educación actual, las cuales, por su grado de incidencia en los datos recabados, se 

resumían en: "el soporte pedagógico, mejoramiento de la eficiencia y productividad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje así como de  los recursos empleados en estos procesos, 
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transformación de la información teórica relevante en práctica y  soporte al profesor” 

(Simsek, 2005, p. 185). Así mismo, los objetivos  específicos que perseguía la 

investigación eran:  

1. Definir el perfil del experto que puede desempeñarse como Tecnólogo Educativo 

en alguna universidad. 

2. Especificar las áreas de trabajo de un Tecnólogo Educativo. 

3. Conocer las percepciones del Tecnólogo Educativo con relación a la definición, 

productos,  ámbitos y métodos de la Tecnología Educativa como disciplina. 

4. Determinar si existen diferencias en percepciones y opiniones en lo que se refiere 

a su función entre Tecnólogos Educativos dependiendo del nivel de desarrollo de 

su país de origen. 

En cuanto al primer objetivo, los resultados que obtiene Simsek (2005) muestran 

que 29 de los participantes son profesores (41%); 16 trabajan como profesores asociados 

(23%); 13 lo hacen en calidad de profesores asistentes (18%) y 13 de otros campos 

(18%), todos ellos con estudios en educación o en tecnologías educativas tanto 

profesionales como de posgrado. 

Las áreas en las que los Tecnólogos Educativos trabajaban eran muy variadas. En 

total, se obtuvieron 43, las cuales abarcaban desde halografía, aprendizajes basados por 

computadora, instrucción/media audio-visual, tecnologías de la información, aprendizaje 

abierto, métodos de investigación, aprendizaje del adulto, informática, producción de 

radio y televisión, filosofía, matemáticas, hasta cibernética. 
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En lo que se refiere a la definición de la Tecnología Educativa que hacen los 

participantes, se obtiene que es: “una disciplina de investigación y práctica relacionada al 

desarrollo y uso de los procesos y ambientes de enseñanza-aprendizaje” (Simsek, 2005, p. 

185), cuyo principal producto de su trabajo era básicamente la aplicación de técnicas, 

estrategias,  metodologías y creación de ambientes relacionados con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Por tanto, los resultados arrojaron que el ámbito de la Tecnología 

Educativa era la producción y la solución de problemas con los ambientes y procesos de 

enseñanza-aprendizaje. En lo que respecta al método de la Tecnología Educativa, se 

encuentran el científico y el de error y prueba como los más aceptados. 

En resumen, las opiniones y percepciones de los participantes acerca de su 

función coinciden en  que no existen conceptos y criterios comunes entre ellos; no 

obstante, todos ellos están de acuerdo en que, independientemente de las áreas tan 

diversas en las que ellos trabajan, tienen los mismos fines: productos, procesos y solución 

de problemas  para la mejora de la eficiencia y productividad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

Todas estas funciones que desempeñan dentro de su profesión lo hacen ser el 

profesionista cualificado para esta tarea al poseer las competencias docentes, pedagógicas 

y tecnológicas necesarias para la impartición de un curso en el uso de las TIC, ya que, 

como la UNESCO (2004) lo expone en su guía de planificación, la formación en las 

tecnologías de la información y de la comunicación no tendrá éxito, si se cuentan en las 

instituciones de educación con expertos que dominen al mismo tiempo la tecnología y la 

pedagogía. 
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Áreas  de trabajo 

Para Seels y Richey (citado en Caplan, 1998) existen 5 dominios o áreas de las 

que el Tecnólogo Educativo es responsable, tal como aparece en la figura 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Las áreas de la Tecnología Educativa por Seels y Richey (1994, citado 
en Caplan, 1998) 

Analizando la figura, se puede ver cómo el Tecnólogo Educativo es el encargado 

de desarrollar diferentes recursos basados en el uso de la tecnología, como pueden ser 
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videos o audios para fines pedagógicos; intervenir en los procesos de evaluación del 

aprendizaje en colaboración con el docente; ser responsable del diseño instruccional 

basado en las características de los alumnos; utilizar las TIC, fijar las reglas de su uso y, 

por último, administrar los proyectos, los recursos, la información y los servicios que 

tengan que ver con el uso de la tecnología, como podría ser la capacitación. 

Con base en esta descripción, se puede ver claramente que el Tecnólogo 

Educativo puede estar presente en cualquiera de estas áreas desempeñando uno o más de 

los empleos que Caplan (1998) juzga consistentes con la literatura disponible como son: 

instructor, especialista de medios, especialista de información, bibliotecólogo, 

especialista en computadoras, diseñador instruccional y curricular, especialista en 

educación a distancia, investigador, consultor, productor de multimedia o bien como 

administrador. 

Empleabilidad del Tecnólogo Educativo 

Por último pero no menos importante, el tema de la empleabilidad del Tecnólogo 

Educativo también es relevante. Goldfield (2001)  menciona que las Universidades se 

encuentran en búsqueda de profesionales que reúnan el perfil de Tecnólogo Educativo 

para que apoyen a los docentes en la capacitación y producción de materiales basados en 

el uso de computadoras para la mejora de las prácticas educativas, pero que, después de 

iniciar la captación de este tipo de profesionales y durante el reclutamiento de los 

mismos, aquellas acaban decepcionadas al recibir aplicaciones de candidatos que no 

cumplen con las descripciones requeridas para desempeñar tal puesto. De igual manera, 

la UNESCO (2004) reconoce que es incluso difícil encontrar expertos en las áreas 
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pedagógicas y tecnológicas que puedan asegurar el éxito de la integración de tecnologías 

en la educación. De allí que haya en la actualidad un déficit de este tipo de profesionales, 

quienes cada vez son más requeridos, además del ámbito educativo, en otros ámbitos 

terciarios como el militar, el gubernamental, el de las organizaciones no lucrativas y el 

sanitario (Caplan, 1998). 

Capacitación en Tecnologías Educativas 

Si la capacitación es definida como  “una actividad planeada y basada en 

necesidades reales de una empresa u organización orientada hacía un cambio en los 

conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador” (Siliceo, 2004, p. 25), la 

capacitación en tecnologías educativas sería una actividad planeada que busca desarrollar 

conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan al docente  integrar eficazmente 

las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

La capacitación tecnológica y pedagógica de los docentes se ha convertido cada 

vez más en una prioridad para la educación actual, tanto que algunos gobiernos como los 

Estados Unidos de Norteamérica destinan fondos especiales para tal rubro. De acuerdo 

con Jones (2001), tan sólo en el año 2002, el Departamento de Educación de ese país 

invirtió cerca de 150 millones de dólares para la capacitación de los nuevos profesores en 

respuesta a los resultados presentados por el National Center for Educational Statistics en 

1999 que ponían al descubierto que menos del 20% de los profesores se sentían 

habilitados para integrar las tecnologías en sus clases ya que juzgaban que habían 

recibido una inadecuada capacitación en tecnologías. 
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Por otro lado, la capacitación en el uso de las TIC para los docentes es un tema 

relevante para los institutos de educación superior debido a que suele hacerse caso omiso 

de los aspectos pedagógicos que intervienen una enseñanza basada en el uso de las 

nuevas tecnologías. Al respecto, existe literatura disponible acerca de la capacitación y el 

asesoramiento ofrecidos al personal académico de las universidades y de cómo las 

expectativas y las necesidades de los docentes en ocasiones no son satisfechas a causa de 

la carencia de fundamentos pedagógicos en los instructores encargados de su formación.  

Por ejemplo, en la investigación realizada por García-Pascual, Salas, Navarrete y 

Sabirón (2001), cerca del 50% de una muestra de 202 profesores universitarios 

encuestados solicitan que los cursos que se ofrezcan acerca del uso de las TIC incluyan 

realmente aspectos didácticos.  

Por su parte, Bautista (2007) concibe a los técnicos especialistas encargados del 

asesoramiento de los docentes en el uso de las TIC como muy versados en el área 

tecnológica pero inexpertos en la pedagogía que requieren los docentes durante su 

formación.   

Gray y Vanguri (2005) hablan del caso de dos universidades de Alabama en las 

que los docentes se rehúsan a hacer un uso activo de las TIC debido a que en los talleres 

diseñados para tal fin se centran más en el “cómo” emplear tecnología que en el ¿por 

qué? usarla desde un punto de vista pedagógico.  
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Para Hernández (2000), los efectos de la formación en las nuevas tecnologías 

dependen más bien del enfoque pedagógico y de los objetivos del programa que en la 

tecnología per se. 

 Levis (2008) menciona que, salvo en raras ocasiones, la formación en el uso de 

las TIC se basa en un uso instrumental de la tecnología tal como acontece en los cursos 

de Microsoft que no fomentan la innovación pedagógica sino que sólo persiguen un 

enfoque instrumentalista de las TIC. 

Dada la importancia que posee la capacitación en tecnologías educativas, 

universidades estadounidenses como la University of Minnesota (McCauley y Reeves, 

2006) y Michigan State University (Koehler et al. 2004),  latinas como la Universidad de 

Buenos Aires (Levis, 2008), el ITESM y la Universidad del Autónoma del Estado de 

Hidalgo, pertenecientes a la Corporación de Universidades para el Desarrollo de Internet 

(CUDI) (Rivera, Lozano, y Ramírez, 2008), la Universidad de Guadalajara (López, 2007) 

y españolas como la Universidad de la Coruña, la Universidad de Alcalá de Henares,  la 

Universidad de Barcelona, la Universidad de Castilla la Mancha, la Universidad 

Complutense de Madrid, la Universidad de La Laguna entre otras (Bautista, 2007) han 

diseñado programas de capacitación en tecnologías de la educación con el fin de 

garantizar que los docentes introduzcan las TIC eficazmente en la práctica docente  y, por 

tanto, asegurar la mejora académica de sus alumnos. Para  McKenzie (1996), la 

coordinación y/o instrucción de los programas de entrenamiento y capacitación en las 

nuevas tecnologías es una actividad que los Tecnólogos Educativos deben realizar. 
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Cabe mencionar que, de entre las universidades mexicanas, el ITESM ha creado 

programas de capacitación en formación docente y uso de las TIC con el fin de que su 

academia pueda enseñar con base en su propio modelo educativo. El Modelo Educativo 

del Tec de Monterrey es “el conjunto de elementos estructurados a través de los cuales 

cumple sus metas de formación de los estudiantes. En él se integran los propósitos de la 

misión institucional y los valores que promueve, las prácticas pedagógicas que lo hacen 

operativo, así como los mecanismos y recursos en que se apoya” (ITESM, 2011, p. 1). En 

esencia, 8 son los componentes del Modelo del Tec de Monterrey: 

1. Los programas académicos. En los diferentes niveles de preparatoria, 

profesional y posgrado, los programas se orientan a la formación 

científica, tecnológica, humanística y ciudadana, al compromiso y 

responsabilidad social asimismo, al desarrollo de habilidades del 

pensamiento creativo, del  espíritu emprendedor y el liderazgo. 

2. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Mediante la promoción de 

competencias, el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en el alumno, 

cuyo guía y asesor es el profesor, y busca promover en el alumno el 

compromiso y la responsabilidad en su aprendizaje así como fomentar el 

trabajo colaborativo y ético. 

3. Técnicas didácticas.  A través de las técnicas propias del Aprendizaje 

Colaborativo como la discusión, el debate, la controversia, la deliberación 

y la simulación, el Método de Casos, el Aprendizaje Orientado a 

Proyectos, el Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Basado en la 
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Investigación y el Aprendizaje-Servicio, se le presentan a los alumnos 

casos reales en los que tienen que aplicar todos los conocimientos teóricos 

adquiridos. 

4. Perfil de la plantilla docente. Para la formación del alumnado, la academia  

mantiene una relación continua con el alumno, crea ambientes de 

aprendizaje apropiados para facilitar el proceso de aprendizaje en el 

alumno, evalúa la formación de los alumnos continuamente y hace uso de  

las TIC y plataformas tecnológicas. Así mismo, se caracteriza por ser 

líderes en su área de especialización, poseer una formación docentes, 

proceder humanística y éticamente y dominar una segunda lengua 

5. Las TIC como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 

tecnologías educativas juegan un papel importante en el aprendizaje de los 

alumnos ya que mediante plataformas tecnológicas como Blackboard y 

Web Tec se promueven aprendizajes virtuales y se pretende desarrollar en 

los alumnos las competencias del uso y manejo de las TIC. 

6. La internacionalización. Este proceso se lleva  a cabo por los intercambios 

culturales, académicos y lingüísticos a nivel mundial con el fin de que el 

alumno tenga un espíritu de internacionalidad y se vea como un ciudadano 

del mundo. 
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7. Los programas cocurriculares. Se les invita a los alumnos a participar en 

programas de formación social, educación física, difusión cultural y 

liderazgo estudiantil. 

8. El aseguramiento de la calidad académica.  Gracias a evaluadores 

nacionales e internacionales como CENEVAL (Centro de Evaluación para 

Educación Superior) y  la Southern Association of Colleges and Schools 

(Asociación sur de Colegios y Escuelas), el ITESM realiza evaluaciones 

continúas sobre su calidad académica y administrativa. 

Por tanto, para universidades como el ITESM, cuyo modelo educativo se basa en 

el uso de las TIC, una capacitación apropiada en el uso de las nuevas tecnologías y 

enfoques pedagógicos resulta ser un requisito indispensable para poder asegurar una 

enseñanza a la vanguardia. 

Objetivos de la capacitación 

Para Valverde (2002), de la capacitación o  formación en las nuevas tecnologías, 

como él la llama, depende que la integración de las tecnologías mejore la calidad 

académica en la educación superior. De allí que la formación en tecnologías impartida 

por el Tecnólogo Educativo deba tener cuatro objetivos:  

1. Promover la  innovación, concebida como  un  proceso que pretende  modificar la  

práctica educativa actual y el cambio educativo que tiene que ver con el cambio 

del rol del docente para convertirse en un facilitador,  motivador del alumno y 

creador de recursos y materiales didácticos. 
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2. Adecuar el curriculum al contexto sociocultural. 

3. Buscar el desarrollo de los docentes a través de un entrenamiento que les 

proporcione las habilidades y conocimientos básicos de las TIC, así como su 

autonomía por medio de la independencia del técnico y experto en las nuevas 

tecnologías para fomentar prácticas educativas innovadoras. 

4. Fomentar en los docentes un uso crítico de las nuevas tecnologías. 

Habilidades tecnológicas a desarrollar en la capacitación en nuevas tecnologías 

En lo que respecta a las habilidades tecnológicas que debieran desarrollar los 

programas de capacitación docente en las nuevas tecnologías,  Turner (2005) hace una 

propuesta de 20 habilidades que todo docente debiera  adquirir en su formación, las 

cuales son: 

1. Manejo de programas procesadores de textos.  

2. Empleo de hojas de cálculo  

3. Manejo de bases de datos.  

4. Desarrollo de presentaciones electrónicas.  

5. Navegación en internet. Esta habilidad sirve para poder buscar información o 

recursos en diferentes formatos electrónicos como video, audio o presentaciones. 

6. Diseño de sitios web. Aunque es una habilidad que no todos poseen por los 

conocimientos específicos que requiere, es de gran utilidad para diseñar recursos 

didácticos o presentar información para ciertos propósitos. 
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7. Administración de un e-mail.  El e-mail es, básicamente, uno de los principales 

medios de comunicación electrónicos que brinda, en la actualidad, la oportunidad 

de comunicarse asincrónicamente sin importar las fronteras geográficas. 

8. Utilización de cámaras fotográficas digitales. Aparatos que son útiles para crear 

registros de imágenes de fenómenos que ocurren alrededor de uno. 

9. Conocimiento de la red de computadores de su sistema escolar. Habilidad que 

requiere de conocimientos especializados en la materia para poder conectar 

computadoras y obtener servicios para el uso de todos. 

10. Administración de archivos y uso el navegador. Habilidad que tiene que ver con 

un uso eficaz de la administración de la información. 

11. Descargas de software de la red. Su utilidad radica en la actualización y uso de 

programas para realizar ciertas actividades en las computadoras como ejecución 

de videos, audio u otros programas. 

12. Instalación de software en el sistema informático.  Al igual que en el caso de las 

descargas de software desde la red que son de uso libre, su fin es la ejecución de 

otros programas para ciertos servicios de audio, video, configuración, antivirus, 

etc. 

13. Enseñanza con plataformas virtuales. Esta habilidad implica el manejo de 

espacios virtuales en los que los contenidos, las actividades de enseñanza-

aprendizaje, los recursos y  las evaluaciones se encuentran disponibles en ella. 

14. Empleo de videoconferencia. Un medio sincrónico de comunicación con personas 

localizadas en otros puntos geográficos. 
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15. Empleo de dispositivos como CD, USB drives, DVD, etc. Todos ellos permiten 

almacenar información para poder transportarla y/o transferirla de una 

computadora a otra. 

16. Conocimiento del navegador. Al igual que en los casos anteriores, sirve para 

poder localizar la información que se desea obtener sobre un tema en particular. 

17. Conocimiento de PDAs. Es una computadora de mano diseñada para poder llevar 

la información de un lugar a otro. 

18. Conocimiento profundo de la red. Aunque son muy específicos, ayudan a poder 

solucionar problemas de conectividad o de recepción. 

19. Conocimiento educativo del copyright. Los derechos de autor deben ser 

respetados por todo aquel que haga uso del producto intelectual o material de otro 

para fines propios. 

20. Conocimientos de la seguridad del computador.  

A esta lista, Bautista (2007) agrega dos habilidades  más: 

1. Uso de medios de comunicación sincrónica como son los chats, los cuales rompen 

las barreras geográficas y son en tiempos reales. 

2. Participación en comunidades virtuales restringidas a temas de educación. Las 

comunidades de aprendizaje son espacios virtuales de comunicación asincrónica 

que facilita el intercambio de conocimientos entre individuos que poseen los 

mismos intereses científicos. 

Estas dos últimas habilidades cobran importancia en la medida que permiten el 

intercambio de información entre individuos sin importar las distancias geográficas que 
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pudiesen existir facilitando la creación de comunidades de aprendizaje no sólo entre 

docentes sino también entre alumnos en una era en la que el intercambio de información 

es, por antonomasia, indispensable para estar siempre actualizado en los nuevos 

descubrimientos en el mundo de la ciencia. 

Por otro lado, Fernández (2005) menciona algunas competencias tecnológicas 

básicas que potencian el desarrollo profesional como docentes del siglo XXI: 

1. Tener una actitud crítica, constructiva y positiva hacia las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

2. Conocer las posibilidades de las nuevas tecnologías para la mejora de la práctica 

docente. 

3. Aplicar las nuevas tecnologías en el ámbito educativo tanto en tareas relacionadas 

con la gestión de los centros educativos como en la organización de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en el aula. 

4. Seleccionar, utilizar, diseñar y producir materiales didácticos con las nuevas 

tecnologías que promuevan la adquisición de aprendizajes significativos y que 

conviertan el aula en un laboratorio desde el que fomentar el protagonismo y la 

responsabilidad en los alumnos. 

5. Utilizar con destreza las nuevas tecnologías, tanto en actividades profesionales 

como personales. 
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6. Integrar las nuevas tecnologías en la planificación y el desarrollo del currículum 

como recurso didáctico mediador en el desarrollo de las capacidades del alumno, 

fomentando hábitos de indagación, observación, reflexión y auto evaluación que 

permitan profundizar en el conocimiento y aprender a aprender. 

7. Promover en los alumnos el uso de nuevas tecnologías como fuente de 

información y vehículo de expresión de sus creaciones. 

8. Desempeñar proyectos de trabajo colaborativo con una actitud solidaria, activa y 

participativa. 

Empero, el desarrollo de competencias tecnológicas en el docente no aseguran per 

se una mejora de las prácticas educativas si no se posee las habilidades pedagógicas 

necesarias que le permitan promover actividades “pedagógicas innovadoras que puedan 

contribuir a estimular la creatividad y la imaginación de los estudiantes” (Levis, 2008, 

p.3). 

Capacidades a desarrollar en la capacitación 

Estudios referentes al tema de la capacitación en el uso y manejo de las nuevas 

tecnologías en el salón de clases demuestran que existe una gran área de oportunidad en 

estos procesos ya que algunos docentes consideran que no han recibido la capacitación 

necesaria para incorporar la tecnología en sus clases  o que simplemente la que les dan  es 

tan tradicional que resulta “fragmentada, superficial y desconectada de las experiencias 

áulicas” (Jones, 2001, p. 36).  
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Con el fin de dar una formación integral en el uso y manejo de las tecnologías 

educativas, Valverde (2002) pregona tres capacidades básicas que, desde su punto de 

vista, deben ser parte de la formación docente en nuevas tecnologías: técnico-

instrumentales, pedagógico-didácticas e informacionales. 

Las capacidades técnico-instrumentales son, según este autor, las que poseen 

supremacía en la formación docente actual ya que tienen que ver con el uso y manejo de 

hardware y software. De entre las capacidades relacionadas con el software, se 

encuentran las habilidades que Turner (2005) y Bautista (2007) proponen, mientras que 

las del hardware tienen que ver básicamente con los conocimientos y habilidades sobre el 

mantenimiento básico de los recursos tecnológicos que el docente emplea como es el caso 

de una computadora y los programas que utiliza. 

Las capacidades pedagógicas tienen que ver con las necesidades de cambio e 

innovación educativa que anteriormente se mencionaron, las cuales persiguen la 

integración de las tecnologías en la planeación y aplicación del curriculum así como en 

los procesos de evaluación.  

Las capacidades informacionales, como su nombre bien dice, se refieren a las 

habilidades del uso y  manejo de la información. De entre estas, se pueden mencionar la 

navegación, discriminación de la calidad y la fiabilidad de la información, dominio de la 

sobrecarga de datos, aplicación de la información en casos reales, comunicación y 

administración de la información para poder desarrollar la competencia del aprendizaje a 

lo largo de la vida. 
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El proceso de formación desde este enfoque tripartito que se acaba de explicar 

categoriza las habilidades a desarrollar en el docente y destaca la importancia de una 

capacitación en la que el binomio tecnología y pedagogía debe estar presente sin 

excepción en todo programa de actualización en nuevas tecnologías.  

Ahora bien, un programa de formación docente impartido por un Tecnólogo 

Educativo no sólo debe poseer un plan en el que se incluyan los objetivos y contenidos 

necesarios para el desarrollo de la competencia docente del uso y manejo de las TIC en el 

salón de clases, sino también debe comprender las estrategias y enfoques que se 

emplearán para facilitar el aprendizaje en las sesiones de capacitación que un Tecnólogo 

Educativo debiera aplicar. Al respecto, Valverde (2002)  menciona tres modelos que 

facilitan los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que están involucrados en  la 

introducción de tecnologías en el salón de clases: el modelo competencial, el modelo 

reflexivo y el modelo crítico. Para el autor, ninguno de ellos, per se, aborda los 

presupuestos mencionados anteriormente y considera que, a través del análisis del 

contexto de aplicación, se puede saber cuándo y cómo hacer uso de ellos. 

En primer lugar, el modelo competencial se orienta hacia el desarrollo de las 

habilidades tecnológicas del funcionamiento de la computadora y del uso de programas y 

recursos para el proceso de enseñanza aprendizaje. Así, desde esta perspectiva, se concibe 

a la tecnología como un medio de aplicación no innovador.  

En segundo lugar, el modelo reflexivo persigue una formación docente creativa e 

innovadora en la que se busca concientizar al docente del uso educativo de la tecnología 



40 

 

con el fin de  fomentar un pensamiento crítico sobre el uso de las TIC y sus posibles 

efectos culturales, económicos, éticos y estéticos en la educación. 

Por último, el modelo crítico se basa en un enfoque transformador de la sociedad 

en el que la tecnología  juega un papel relevante en la disminución de  las desigualdades 

socioeconómicas y culturales. 

La Intervención del Tecnólogo Educativo en los Programas de Capacitación 

sobre la Incorporación de Nuevas Tecnologías 

La función del Tecnólogo Educativo como capacitador de docentes es crucial para 

que la incorporación de tecnologías en los planes de estudio de las universidades influya 

en la mejora en la práctica educativa, tal como lo prueban las investigaciones realizadas 

por Soto y González (s.f.), Koehler et al. (2004), Leh (2005) y Christensen (2002).   

De hecho, gracias a los programas de capacitación en las universidades, se han 

tenido efectos positivos en las actitudes de los docentes, lo cual ha impactado en el uso 

eficaz de la tecnología al provocar cambios importantes en las percepciones. Estos 

cambios han traído como consecuencia mayor asistencia a los cursos, han creado 

conciencia en los profesores de sus potencialidades tecnológicas, han creado una 

atmósfera cómoda y no amenazante, han proporcionado materiales,  han proveído un plan 

de integración de tecnologías en los cursos y programas (Brzycki y Dudt, 2005) y han 

logrado motivar al profesorado en el uso de las TIC en el acto didáctico (Pascual, Pac, 

Navarrete y Sabirón, 2001).  
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Finalmente, Morales (2000) encuentra una interrelación entre capacitación y 

educación: mientas más capacitación reciba un docente, más fácilmente podrá integrar las 

tecnologías en el salón de clases.  

A continuación se presentan algunos modelos de intervención del Tecnólogo 

Educativo en los que  funge como asesor, entrenador, consultor, tutor y/o  coordinador de 

aprendizajes en el uso de las TIC. 

El Tecnólogo Educativo como “Coach” 

La acción del Tecnólogo Educativo en los procesos de capacitación puede seguir 

diferentes modelos. Uno de ellos es el del Tecnólogo Educativo como coach, término que 

usa  Sugar (2005) para designar a un “mentor, consejero, o coordinador  de aprendizaje 

tecnológico…que se asigna a un grupo de profesores para que proporcionen soporte  y 

guía tecnológica”  (p. 548) y  quien, de acuerdo a un gran número de investigaciones, 

benefician a los profesores  en la incorporación de tecnologías en la práctica educativa ya 

que desempeñan dos roles al brindar su asesoría: 1) solucionador de problemas 

tecnológicos y 2) dar instrucción a los docentes al usar las tecnologías para el salón, en 

sus sesiones de clases.  

En un estudio sobre el rol del Tecnólogo Educativo como CAT, se obtuvieron 

datos importantes acerca de la actitud que debía mostrar. Primeramente, un factor 

determinante en el éxito de las capacitaciones radicaba en la empatía a los requerimientos 

de los docentes y una comunicación constante con todos ellos. En segundo lugar, las 

actividades que más ayudaron al docente durante el  entrenamiento fueron categorizadas 
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en cuatro áreas: 1) fomento de habilidades, que se relacionaban con procedimientos, 

capacitación y búsqueda de internet; 2) respuesta pronta a situaciones técnicas; 3) ayuda 

en el desarrollo de recursos como hojas de trabajo, presentaciones en power point, 

materiales basados en el uso de las TIC y 4) apoyo en proyectos como el diseño de una 

página web o bien la creación de materiales tecnológicos. Todas estas actividades 

realizadas por un Tecnólogo Educativo CAT y el empleo de una estrategia de aprendizaje 

situado fueron decisivas en el aumento de confianza en los docentes que participaron en 

este estudio realizado por Sugar (2005).  

Servicio de los alumnos y tutoría inversa 

En el aprendizaje por medio de servicio, los alumnos de programas de 

Tecnologías Educativas fungen como capacitadores de docentes como parte de un 

programa de beca o internado con el fin de apoyar en la alfabetización tecnológica de los 

académicos.  

La tutoría inversa es un concepto acuñado por Jack Welch (Leh, 2005) quien 

implementó el método en la empresa General Electric en la que él era director general. 

Dicho método consistía en encargar a colaboradores de edad joven pero con mayor 

dominio en el uso de las TIC a asesorar en el empleo del internet a los trabajadores de 

mayor edad y más experimentados en el área de trabajo  

Básicamente, se hace uso de este método  en educación, negocios y medicina para 

aumentar la competencia laborar en varías disciplinas y en la capacitación tecnológica 

bajo la supervisión de un Tecnólogo Educativo. 
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El enfoque basado en el diseño  

Koehler et al. (2004) hablan de este enfoque en el que a través de un proyecto de 

diseño se solicita a los profesores de una universidad norteamericana crear un curso o 

material basado en las TIC mediante la interacción de los tres componentes que 

intervienen en los ambientes de aprendizaje virtuales: tecnología, pedagogía y contenido. 

Con el fin de probar la eficacia de este enfoque, alumnos de la maestría de 

Tecnologías Educativas de la Michigan State University realizaron un proyecto junto con 

sus profesores que consistía en diseñar un curso en línea. Los resultados fueron positivos 

y  revelaron que a través de este tipo de estrategias, el docente se volvía sensible en la 

manera en que los componentes tecnológicos, pedagógicos y de contenido se 

interrelacionan entre sí cuando se tiene que diseñar algún curso o material educativo. 

En resumen, para cualquiera de estos enfoques u otros que se empleen para fines 

de desarrollo de la plantilla académica, la intervención del Tecnólogo Educativo hace que 

las experiencias de aprendizaje en el uso de la tecnología sean positivas y efectivas en los 

docentes (Meltzer y Sherman, 1998). 

La Práctica Educativa Basada en el Uso de las TIC. 

De acuerdo a Aldama  (2007),  la  práctica educativa consiste en el conjunto de 

actividades cotidianas con las que el docente busca  promover  en los estudiantes 

aprendizajes que respondan a los objetivos del currículo para lograr el perfil de egreso 

pretendido en el plan de estudios. 



44 

 

 Según Pariente (2005),  la integración de la tecnología en las prácticas educativas 

pretende dar “una respuesta teórico-práctica que nos permita el diseño, análisis, 

selección, aplicación y evaluación coherentes de los recursos tecnológicos aplicados a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje” (p. 1) , en donde tres perspectivas se deben tomar en 

cuenta en la integración de las TIC: 1) el desarrollo de las competencias de uso de las TIC 

en el docente y el alumno, 2) la tecnología como medio eficaz y motivador y 3) la 

tecnología como agente de cambio en lo que se refiere a los procesos de enseñanza-

aprendizaje y del rol del profesor. De igual manera, al hablar de la incorporación de las 

TIC en la práctica docente, hace mención de las implicaciones en cada uno de los 

componentes que conforman el proceso educativo: alumno, docente y currículo. 

Respecto al alumno, se persiguen dos objetivos: 

1. Desarrollo de capacidades por medio de ambientes que promuevan: aprendizaje 

significativo,  trabajo en equipo, situaciones comunicativas, creatividad y 

autonomía. 

2. Promoción de competencias de búsqueda, selección, análisis y organización de la 

información y del uso de las TIC como medio para experimentar, relacionarse y 

expresarse por medio de ella. 

En cuanto al profesor: 

1. Conocimiento de los modelos pedagógicos y didácticos  para el uso efectivo de 

las TIC. 

2. Competencia del uso de las TIC. 
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3. Formación permanente del profesorado en las TIC para alfabetizarse, adaptar, 

producir y evaluar procesos educativos. 

 

Y en relación al curriculum, se busca: 

1. Integrar las TIC transversalmente. 

2. Un diseño curricular para lograr el punto anterior. 

En este proceso de integración de las tecnologías en la práctica educativa, la única 

figura competente para impulsar toda la planeación, el desarrollo, la implementación y el 

seguimiento, así como para hacer propuestas abiertas y contextualizadas para que el 

docente  responda a las necesidades de alumno es el Tecnólogo Educativo. 

La mejora de la práctica educativa basada en el uso de las TIC. 

Shouping y Kuh (2001) afirman que  la incorporación de las tecnologías en la 

educación superior no garantiza beneficios de mejora en los procesos educativos. Para 

fundamentar su postura, ambos autores citan a dos investigadores, para quienes la 

presencia exagerada de tecnología trae consigo consecuencias indeseables en vez de 

mejoras en la prácticas educativas: para Wen, el uso del chat ha venido a reemplazar el 

contacto cara a cara que caracteriza a las relaciones interpersonales y, para Malveaux, el 

uso del internet que, al facilitar el acceso a todo tipo de información, se convierte cada 

vez más en un substituto del aprendizaje práctico. 

También Barroso (2007), con resultados no muy convincentes en cuanto al uso de 

la tecnología, realiza una investigación sobre el efecto de las TIC en los hábitos y 
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competencias para el estudio en alumnos universitarios del Instituto Politécnico Nacional. 

Sus resultados resultan contradictorios, ya que desde la perspectiva del alumno, el 

programa implementado en su estudio basado en la utilización de tecnologías en la 

educación, sí desarrolló en ellos las nueve competencias que se perseguían: la búsqueda 

de información, asimilación y retención de la información, competencias organizativas, 

inventivas y creativas, analíticas, de comunicación, sociales, metacognitivas y de estudio 

independiente. No obstante, desde la perspectiva del docente,  los resultados de este 

programa fueron divergentes ya que sólo una competencia obtuvo un avance regular: las 

metacognitivas, las demás no tuvieron avance. En realidad, la falta de correspondencia de 

ópticas entre ambos grupos, se debió a que la población que fue parte del proyecto fue 

mezclada con aquellos que no habían participado en él, lo cual modificó los resultados 

que se esperaban.  

De igual manera, Gray y Vanguri (2005) mencionan el caso de una Universidad 

de Alabama, en donde también se ha diseminado el escepticismo por parte de los 

profesores con relación a los efectos positivos que pudiese tener la tecnología en la 

mejora de la práctica educativa.  

Aunque haya un gran número de escépticos de las tecnologías, existen 

investigaciones que han demostrado que el uso de las mismas en la educación superior ha 

venido a mejorar su práctica educativa (Kulik, 1994; Pugalee, 1998; López, 2007). Así, 

pues, Schacter (1996) menciona dos estudios, cuyos resultados en las mejoras de la 

práctica educativa fueron positivos. Por un lado , se tiene el caso del estudio de meta-

análisis de Kulik (1994) en donde los alumnos de educación superior obtuvieron mejoras 
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en los resultados de los exámenes, aprendían más en menos tiempo y mostraban mejores 

actitudes  en comparación con el grupo de control y, por otro lado, la  revisión de 

investigaciones hecha por Silvin-Kachala (citado en Schacter, 1996) quien revisó 219 

investigaciones desde 1900 a 1997 con el fin de evaluar el efecto de la tecnología en 

todos los dominios y años de los aprendices. Esta revisión arrojó tres resultados positivos: 

1)  efectos positivos en el desempeño de todas las áreas básicas como matemáticas y 

comunicación oral y escrita 2) niños de necesidades especiales y regulares muestran un 

aumento en sus logros desde sus estudios preescolares hasta los universitarios por el uso 

de tecnologías en su formación académica y 3) mejoras en su actitud hacia el aprendizaje 

y su auto-concepto. 

En la Universidad de Zaragoza (Pascual et al., 2001),  desde la perspectiva del 

docente, las TIC han repercutido preponderantemente en los contenidos impartidos, en la 

preparación de las clases, en su propia satisfacción, en la simplificación de procesos, en 

un mayor aprovechamiento del tiempo, en la búsqueda de información, en mayor orden y 

comodidad en la enseñanza, en la presentación de clases claras, sencillas, estructuradas y 

de calidad y, por parte de los alumnos, en las relaciones interpersonales, en el aumento de 

la motivación, en la asimilación de contenidos y, finalmente, en una mayor participación 

y atención en las clases.  

Igualmente, en su investigación sobre los procesos de progreso de las 

innovaciones educativas basadas en tecnologías, Dede (1998) nombra cuatro tipos de 

mejora en los resultados de aprendizaje, las cuales se encuentran bien documentadas en 

investigaciones relacionadas con el tema de la aplicación de las estrategias pedagógicas 
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con uso de tecnología. A continuación, se analizan cada una de ellas en un orden que va 

desde la más hasta la menos documentada: 

1. Aumento de la motivación del aprendizaje.  La motivación de los alumnos se hace 

manifiesta  en el salón de clases mediante indicadores como la asistencia, mayor 

concentración y mayor tiempo dedicado a las actividades. 

2. Dominio de temas avanzados. Gracias al uso de las tecnologías, los alumnos 

desarrollan habilidades de cómo aprender a aprender que son necesarias para una 

era en la que el auto-aprendizaje es una exigencia para todo individuo. 

3. Actuación de los alumnos como expertos. Ciertas actividades como la 

participación en comunidades de aprendizajes y un uso analítico, interpretativo, 

creativo y expresivo manejo de la información promueven en el alumno la 

imitación de ciertos comportamientos que equipos de científicos, matemáticos, 

diseñadores, físicos u otro tipo de especialistas de una materia comparten en sus 

respectivas áreas de trabajo.  

4. Mejores resultados en exámenes estandarizados. Una práctica innovadora que se 

basa en la tecnología, trae como consecuencia un aumento en los resultados de los 

exámenes oficiales de los alumnos. 

Plan de  mejora de la práctica educativa 

De acuerdo a Lago y Orubia (2008) existen tres condiciones necesarias para llevar 

a cabo la mejora en la práctica educativa: 

1. Identificar las principales áreas que representen obstáculos. 
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2. Plantear modificaciones en las prácticas para dar más sentido y significado a los 

aprendizajes de los alumnos. 

3. Tener un lenguaje común con el profesorado para poder plantear de manera 

adecuada las mejoras en las prácticas. 

En cuanto a la identificación de mejora de los contenidos, consideran que se 

deben realizan tres acciones: a) analizar los contenidos desde un marco teórico para 

identificar las dimensiones a mejorar, b) identificar a cuáles de ellas se debe reforzar su 

presencia y mejorarlas y c) concretar sus cambios para la mejora. 

Con estas bases, se puede proceder a lo que Lago y Orubia  (2008) llaman las 

fases y procedimientos básicos de asesoramiento, los cuales son: 

Fase 1: Análisis y negociación de la demanda y definición conjunta de los 

objetivos y proceso de asesoramiento. Esta fase consiste en identificar las necesidades y 

el rol del asesor en el proceso de asesoramiento para la mejora de la práctica educativa. 

Fase 2: Registro y análisis de las prácticas de los profesores y formulación de 

propuestas de mejora. En esta, se analizan las prácticas educativas, las experiencias de los 

docentes y se formulan las hipótesis de las posibles innovaciones en las prácticas de los 

profesores. 

Fase 3: Diseño de las mejoras de las prácticas de los profesores. Aquí es donde se 

determinan los cambios a realizar para la mejora, los materiales e instrumentos a emplear 

y se toman los acuerdos sobre la introducción y evaluación de los cambios en las 

prácticas educativas. 
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Fase 4: Colaboración en el desarrollo, seguimiento y evaluación de los cambios en 

las prácticas de los profesores.  En esta fase, se evalúa el proceso de asesoramiento para 

conocer sus resultados. 

Cada una de estas fases se tiene que realizar de manera cronológica y en el orden 

que se establece aquí con el objeto de mejorar y llevar a cabo procesos continuos de 

evaluación de la práctica educativa. 

Hasta aquí, se puede hablar de un modelo cuya función es la identificación de las 

problemáticas que pudiesen existir en la práctica educativa para posteriormente 

implementar un plan de mejora y de seguimiento. Ahora bien, este modelo se 

complementa con lo que Lago y Orubia  (2008) llama las tareas, que se traducen en 

formas de actuación conjunta e individual y en formas de acercamiento y construcción de 

la mejora. En sí, son dos las  tareas dentro del proceso de mejora de la práctica educativa: 

de construcción de colaboración y de construcción del contenido de la mejora. 

Siete principios de mejora educativa  a través de la tecnología 

Uno de los documentos que más se ha distribuido en las universidades 

estadounidenses y canadienses, es la implementación de los siete principios de la 

tecnología de Chickering y Ehrmann (1996), los cuales versan sobre las buenas prácticas 

educativas como producto de la implementación de tecnologías en el salón de clases.  A 

continuación se mencionan estos principios. 
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El buen uso de la tecnología fomenta el contacto entre los estudiantes y la  

academia.  

La comunicación entre los alumnos y los docentes ya no sólo se lleva a cabo en el 

salón de clases sincrónicamente sino también, gracias a la tecnología, se puede realizar 

asincrónicamente. De igual manera, la tecnología brinda la oportunidad a los docentes 

para tener comunicación con los alumnos que muchas veces se rehúsan a expresarse 

públicamente y en persona por ser tímidos. 

El buen uso de la tecnología desarrolla reciprocidad y cooperación entre 

estudiantes.  

Este principio se basa en el anterior al concebir ciertos medios de comunicación, 

v. gr. el correo electrónico, blogs, foros,  las videoconferencias disponibles en la red de 

algún tema o curso, como recursos de apoyo que promueven el trabajo colaborativo entre 

los alumnos a pesar de no encontrarse cara a cara para solucionar un problema, discutir 

un tema o para tomar decisiones sobre una situación. 

A través de la tecnología, se pueden implementar técnicas de aprendizaje activas.  

Chickering y Ehrmann (1996) clasifican las tecnologías en tres categorías: las 

herramientas y recursos de aprendizaje a través del hacer, las herramientas asincrónicas y 

las sincrónicas. Las primeras de esta categoría  fomentan el  aprendizaje activo al  crear o 

presentar problemas o situaciones reales en las que el alumno tiene que aplicar lo 

aprendido en ambientes virtuales como puede ser una práctica de laboratorio de química, 

un simulador de negocios, entre otros que representan la ventaja de no tener algún riesgo 
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o implicar inversiones elevadas para soportar pérdidas materiales o adquirir materiales 

costosos y delicados. 

La tecnología permite retroalimentación inmediata.  

Otra de las contribuciones de la tecnología en la mejora de la práctica educativa 

radica en la posibilidad de permitir a los alumnos reflexionar sobre lo que han aprendido, 

necesitan aprender y cómo pueden evaluarse a sí mismos. El uso de la tecnología como el 

correo electrónico, la conferencias por computadora, la World Wide Web (sistema de 

distribución de información basado en hipertexto) hace más eficiente el tiempo para 

poder comunicarse más rápido, frecuente, eficaz y conscientenemente que en una 

comunicación cara a cara. De igual manera las TIC brindan la posibilidad de analizar y 

grabar el desenvolvimiento en la que el alumno realice un proceso psicomotriz, v. gr. una 

actuación en una clase de teatro, un discurso dado por un alumno etc., cuya observación a 

través de un video provee de información valiosa para brindar sugerencias de mejora del 

desempeño del alumno más eficaz. 

El buen uso de la tecnología ahorra el tiempo de trabajo.   

Las nuevas tecnologías permiten al alumno poder realizar proyectos, 

investigaciones u otro tipo de tareas cuya información otrora tendría que ser obtenida 

directamente de la biblioteca pero que, actualmente, gracias al internet puede ser accedida 

por medio de bibliotecas digitales desde cualquier punto que cuente con conexión. Por 

otro lado, las juntas presenciales que se realizaban en el campus, al que se asistía para 

cursar sus estudios profesionales, era el centro de reunión de los alumnos para que se 
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pusieran de acuerdo. En la actualidad, esto ha cambiado pues se utilizan cada vez más 

foros creados en plataformas o páginas webs para tales propósitos, lo cual permite ahorrar 

el tiempo que se invierte para el traslado de la casa al campus y de regreso. 

El buen uso de la tecnología fomenta el pensamiento crítico.  

Para Chickering y Ehrmann (1996), la tecnología crea altas expectativas en los 

alumnos y docentes en la medida en que actividades en las que los alumnos realicen 

procesos cognoscitivos de análisis, síntesis, aplicación y evaluación pueden ser 

publicadas en la World Wide Web (Red Mundial de Información). Para los alumnos, el 

sólo hecho de saber que el producto de su esfuerzo es publicado y leído por los demás los 

estimula a realizar este tipo de actividades de aprendizaje. 

Mediante el buen uso de la tecnología se respetan diferentes talentos y estilos de 

aprendizaje.  

Las tecnologías proveen de diferentes canales para facilitar el aprendizaje en los 

alumnos a través de imágenes, audio o programas que presentan ordenamiento de 

información o procesos en los que el mouse u otros dispositivos se deben emplear para 

realizarlas con el fin de cautivar a los alumnos kinestésicos. Como consecuencia, este tipo 

de tecnologías hacen que alumnos de diferentes estilos de aprendizaje se vean más 

involucrados  en su aprendizaje. De igual manera, alumnos con habilidades más 

desarrolladas pueden hacer actividades más rápidamente, mientras que los menos 

aventajados cuentan con el tiempo suficiente para darle continuidad a las actividades que 
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dejen pendientes además de que  tienen a su disposición una gran variedad de recursos 

disponibles en la red que les permiten realizar sus tareas más fácilmente. 

Finalmente, con base en este marco teórico, se pretende llevar a cabo la presente 

investigación sobre la intervención del Tecnólogo Educativo en los programas de 

capacitación para la mejora de las prácticas educativas en las instituciones de educación 

superior con el fin de comparar e identificar la correspondencia de la información a 

recabar en campo con la literatura disponible para poder dar una respuesta a la pregunta 

de investigación que dio origen a este estudio. 
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Capítulo III. Metodología 

Introducción 

Este capítulo versa sobre la metodología que se empleó para la investigación del 

tema “La Intervención del Tecnólogo Educativo en los Programas de Capacitación en las 

Nuevas Tecnologías para  la Mejora de la Práctica Educativa en la Educación Superior”. 

En este apartado, se hace una justificación del diseño de investigación, el enfoque 

empleado, su alcance, el diseño de estudio, el contexto en el que se estudió el tema, los 

sujetos que intervinieron en él y  a los que se aplicaron los instrumentos de recolección 

diseñados con base en las variables y constructos a estudiar y fundamentados en la 

literatura revisada, la programación que sirvió de guía para llevar a cabo el proceso de 

recolección de datos y, por último, la manera en que se procedió a analizarlos para su 

evaluación. 

Diseño de investigación 

El diseño de las investigaciones cualitativas, a diferencia de las cuantitativas, no  

sigue una planeación determinada  debido a que depende de las diversas situaciones que 

se presenten en los ambientes y,  al igual que la muestra, la recolección de datos y el 

análisis, va sufriendo cambios a través de la investigación.  Álvarez-Gayou (2003, citado 

en Hernández R, Fernández-Collado C, y Baptista P., 2007), llaman al diseño: el marco 

interpretativo. De acuerdo a Hernández et al. (2007) de entre las actividades que se 

realizan en el marco del diseño se encuentran: inmersión inicial y profunda en el 

ambiente, estancia en el campo, recolección de datos, análisis de datos y generación de 

teoría. 
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 Enfoque de Investigación 

De acuerdo a Hernández et al. (2007), la investigación cualitativa se caracteriza 

por permitir “profundidad de datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización 

del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas” (p. 21) y un punto de vista 

“fresco, natural y holístico de los fenómenos, así como flexibilidad” (p. 21) en el 

desarrollo de un estudio. 

 Como el objetivo general de la presente investigación consiste en identificar la 

contribución de los Tecnólogos Educativos en la integración de tecnologías en las 

prácticas educativas en el nivel superior a través de programas de capacitación , que se 

tomaron como base los que se imparten en el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Central de Veracruz (ITESM CCV), el enfoque que se 

aplicó a lo largo del presente estudio fue de tipo de cualitativo ya que se pretendía 

interpretar las experiencias, percepciones y opiniones de los alumnos y docentes sobre el 

impacto en la práctica educativa que pudiese tener un experto en tecnologías educativas a 

través de los cursos para docentes de implementación de TIC en el salón de clases. 

Para esta  investigación, se utilizaron, además de algunas técnicas cualitativas, 

ciertas técnicas cuantitativas, puesto que se realizó un manejo estadístico básico, para el 

estudio de algunas variables como fue la de la mejora de la práctica educativa basada en 

el uso de las TIC. 
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Alcance de la investigación 

Dada la naturaleza de la investigación, el alcance del presente estudio fue mixto: 

exploratorio y descriptivo. Exploratorio, en la medida en que el tema de la contribución 

en la mejora de la prácticas educativa en el nivel superior como resultado de una 

capacitación dirigida por un experto en conocimientos técnicos, pedagógicos  e 

instrumentales no ha sido estudiado a profundidad en la literatura actual debido a la 

novedad de tal profesión (Davidson, 2003), y descriptivo, debido a que se perseguía 

“describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos” (Hernández et al, 2007, p.102) 

relacionados  con el perfil, funciones y el rol que desempeña el Tecnólogo Educativo en 

las universidades.  

Diseño del Estudio 

El diseño de la investigación cualitativa para el alcance exploratorio y descriptivo 

fue de tipo no experimental puesto que no se manipularon las variables ni se controlaron 

de manera aleatoria los participantes o tratamientos, es decir, sólo se observaron los 

fenómenos en su ambiente natural para posteriormente analizarlos y obtener 

interpretaciones acerca de los mismos. El diseño de tipo transeccional o transversal  se 

caracteriza, de acuerdo a Hernández et al (2007),  por: “a) analizar  el nivel o modalidad 

de una o diversas variables en un momento dado;  b) evaluar una situación, comunidad, 

evento, fenómeno o contexto en el tiempo, y/o c) determinar la relación entre un  

conjunto de variables en un momento” (p. 208). Con base en esto, el diseño también fue 

transaccional o transversal debido a que la recolección de datos de la investigación se 

llevó a cabo por única vez en el ITESM CCV en el periodo septiembre 2010-febrero 
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2011, que comprendía la fase en la que los docentes ya habían finalizado los cursos de 

actualización en tecnologías educativas impartidos por el Tecnólogo Educativo durante el 

periodo junio-agosto 2010 y, por tanto, era más fácil evaluar los efectos de los mismos en 

la mejora de la práctica educativa durante dicho semestre y el siguiente ya que se 

encontraban aplicando lo que habían  aprendido en los cursos de capacitación que habían 

recibido. 

Contexto socio demográfico en el que se realiza la investigación 

El contexto en donde se realizó la presente investigación fue en el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Central de Veracruz 

(ITESM CCV), que pertenece al Sistema ITESM, el cual a su vez se compone de 31 

campi  localizados en toda a República Mexicana. El Sistema ITESM es una Institución 

de Educación Superior reconocida a nivel mundial por su calidad académica.  El 

Tecnológico de Monterrey como Instituto de Educación Superior (ITESM, 2010) es 

fundado en el año de 1943 por Eugenio Garza Sada y un grupo de empresarios mexicanos 

encabezados por él, con el fin de formar profesionistas competitivos para hacerse cargo 

de las empresas de la región de Nuevo León como respuesta a la falta de mano de obra 

cualificada que la industria de aquella época demandaba. Cabe mencionar que en la 

región de Córdoba-Orizaba existe una gran población de origen español, libanés, italiano 

y árabe, cuyas familias se han dedicado a la creación de empresas familiares en el sector 

del café, de  productos agrícolas entre otros y, como consecuencia, su poder adquisitivo 

es superior a los de las regiones aledañas.  
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De entre los reconocimientos que posee el ITESM CCV se encuentra la 

acreditación del departamento de negocios que comprende la Licenciatura en 

Administración de Empresas, Licenciatura en Comercio Internacional, Licenciatura en 

Mercadotecnia por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y 

Administración (CACECA) y el departamento de ciencias: Ingeniería Industrial y de 

Sistemas, ante el Consejo de la Acreditación en el Enseñanza de la Ingeniería Industrial 

(CACEI). Como parte de los estándares para obtener dicha acreditación, se requiere 

contar con un personal académico competente en el uso de las TIC para poder promover 

el aprendizaje basado en el uso de las nuevas tecnologías. Así mismo, es importante 

mencionar que en todo el Estado de Veracruz, no hay otra institución de educación 

superior que cuente con tal certificación. 

El ITESM CCV es un campus que ha ido creciendo paulatinamente y es 

considerado como uno de los campus chicos dentro del sistema por tener una población 

actualmente de cerca de 1341 alumnos de preparatoria, profesional y postgrados. De 

acuerdo al departamento de Recursos Humanos, el personal que labora en toda la 

institución es de 220, número que fluctúa dependiendo del semestre. En lo que respecta al 

nivel  profesional, hay 104 docentes laborando, quienes por exigencia de la certificación 

ante la Comisión de Universidades de la Asociación de Escuelas y Universidades del Sur 

de Estados Unidos SACS  deben poseer un posgrado en la materia que imparten (SACS, 

2010). De los 104 docentes: 40 son profesores de cátedra; 10,  profesores de planta; 8, 

profesores de tiempo completo; 43, facilitadores del Programa de Apoyo a los Campus 

del Tecnológico de Monterrey (PACSI)  y 3 docentes para los cursos de video-enlace. 
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Población y muestra 

La población que se estudió se compuso de todos aquellos sujetos que tuvieran 

que ver directa o indirectamente con los cursos de capacitación sobre el uso de las 

tecnologías educativas que se ofrecieron en el ITESM CCV durante el periodo de verano 

junio-agosto 2010 y con el uso de las mismas en los dos semestres posteriores: agosto-

noviembre 2010. De entre los sujetos que se relacionaron directamente con los cursos de 

capacitación y la práctica educativa, se encontraron los tecnólogos educativos, los 

capacitadores, los docentes del departamento de profesional y, en cuanto a los que lo 

hicieron indirectamente,  figuraron los alumnos de aquellos docentes que ya habían 

tomado un curso sobre el uso de las TIC. En total, la población se compuso de 366 

participantes, es decir, de 307 alumnos de profesional (pertenecientes al tercer, quinto, 

séptimo y noveno semestre), 58 académicos (que comprende a 40 profesores  de cátedra, 

10 de planta y 8 de tiempo completo) y 1 Tecnólogo Educativo, el cual se hace cargo de 

coordinación del Departamento de Desarrollo Académico y Plataforma Tecnológica y de 

los cursos de capacitación con el apoyo de los docentes de profesional. Para fines de esta 

investigación, se excluyeron a los demás capacitadores de los cursos de las nuevas 

tecnologías ya que éstos eran docentes que replicaban los cursos que recibían y no 

Tecnólogos Educativos. De igual manera, en el presente estudio lo que interesaba era 

conocer justamente el impacto que pudiese tener un Tecnólogo Educativo en la mejora de 

la práctica educativa en su rol como instructor en los cursos que impartía a los docentes. 

El criterio de selección fue de tipo no probabilístico debido a que la muestra se 

eligió bajo ciertos parámetros de conveniencia para la investigación. Así mismo, la 
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naturaleza del estudio no requirió de una muestra representativa sino más bien de una 

muestra de individuos que, con ciertas características, permitieran comprender el 

fenómeno a estudiar y, como consecuencia, permitieran responder a la pregunta de 

investigación. Es por ello que, con base en esto y en la característica de la población a 

estudiar, se llevó a cabo un “muestreo multi-etapas”, en donde, en primer lugar, se 

seleccionó al experto en capacitación, quien era el Tecnólogo Educativo del campus y, 

por ende, el tipo de muestra a aplicar fue de expertos; en segundo lugar, se seleccionaron, 

a los docentes que ya habían recibido cursos de actualización en el uso de las TIC y, por 

último, a los alumnos de estos docentes capacitados. Para estos dos últimos casos, el 

criterio a seguir fue por conveniencia, debido a que se seleccionarán a aquellos docentes 

y alumnos que por su disponibilidad de tiempo o facilidad de contacto pudieran ser 

estudiados sin ninguna complicación. Mertens (citado por Hernández et al., 2007, p 563) 

menciona que el “tamaño de muestra no se fija a priori” pero que se puede  preestablecer 

un número, el cual puede modificarse hasta que se saturen las categorías y no se 

encuentre información novedosa. Es por ello que, para esta investigación, la muestra se 

compuso del único Tecnólogo Educativo del campus, de 13 docentes que ya habían 

tomado un curso de capacitación con el Tecnólogo Educativo y, por otro lado, de 27 

alumnos de cuarto semestre en adelante por ser quienes estaban más acostumbrados a una 

enseñanza basada en el uso de las nuevas tecnologías y que, sobre todo, ya habían tomado 

clases con alguno de los docentes capacitados. Los alumnos de nuevo ingreso fueron 

excluidos ya que pueden no estar muy familiarizados con el modelo educativo del ITESM 

CCV por el poco tiempo de estancia en el campus. Cabe mencionar que el número de 

cada uno de los sujetos que componía la muestra fue el que se menciona debido a que se 
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llegó a un momento en el que los datos que se obtenían en las últimas entrevistas y 

encuestas resultaban repetitivos y  existía una saturación de las categorías que se 

estudiaban.   

Sujetos de estudio 

El primer sujeto de estudio fue la única Tecnóloga Educativo del campus, que 

cual pertenece a la división de profesional, y quien se hace cargo de la capacitación de los 

docentes tanto de preparatoria como de profesional,  es Ingeniero en Sistemas con 

maestría en comercio electrónico y animación y arte digital. De acuerdo al marco teórico 

realizado referente al perfil, funciones, áreas de trabajo entre otras características que 

forman parte de su trabajo, la ingeniera reunía la mayoría de los requisitos para ser 

considerada un Tecnólogo Educativo en el ITESM CCV al pertenecer a un departamento 

que exige de ella tales tareas.  Realiza actividades de capacitación, planeación, 

administración de tecnologías educativas, aunque en ocasiones se apoya en docentes de 

profesional para impartir cursos en el uso de las TIC. De igual manera, cuenta con una 

formación y experiencia docente en el área de negocios e ingeniería por casi diez años, lo 

cual le permite conocer las necesidades de formación docente que los profesores de 

profesional requieren en el campus. Con el fin de que se facilitara la recolección de datos, 

se le pidió permiso para que se mencionara su nombre en las entrevistas y pudieran 

identificarla sin ningún problema los docentes a entrevistar ya que éstos no están 

familiarizados con los términos “Tecnólogo Educativo”. 

Los 13 docentes del departamento de profesional formaron el segundo grupo de 

sujetos de investigación quienes se encontraban  frente a grupo en el ITESM CCV y que 
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habían recibido durante el verano junio-agosto 2010 capacitación en el uso de tecnologías 

educativas. El tipo de edades variaba de 26 a 60 años, aunque la mayoría de los que 

daban clases eran adultos maduros. Todos ellos, por las exigencias de la certificadora 

SACS, poseían un posgrado en el área de estudio que enseñaban. La mayoría de ellos, 

provenían del área de negocios y de ingeniería aunque también había algunos del área de 

humanidades como Derecho y Comunicación. La  mayoría  de los docentes ejercía su 

profesión y la docencia al mismo tiempo. Todos ellos radicaban en la región Córdoba-

Orizaba.  

Finalmente, el tercer grupo de sujetos a estudiar fueron 27 alumnos de 

profesional, quienes estaban inscritos en alguna carrera del área de negocios o de 

ingeniería y se encontraban en los grupos en los que impartían cátedras docentes que ya 

habían tomado cursos de actualización en el uso de tecnologías educativas. Los alumnos 

que estudiaban en el Campus Central de Veracruz provenían de varias partes del Estado 

aunque en su mayoría eran de la región Córdoba-Orizaba. La edad de los alumnos que se 

entrevistaron oscilaba entre los 19  y los 25 años y se encontraban en los semestres 

cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, ya que son los que podían apreciar más 

la diferencia entre una educación basada en tecnologías tradicionales como pizarrón, 

lápiz y papel y una basada en el uso de las TIC. Los alumnos pertenecían a diferentes 

estratos económicos, puesto que, en el ITESM CCV, también ingresan alumnos de bajos 

recursos económicos pero que, por contar con un historial académico de excelencia, son 

acreedores a los programas de beca pura y/o de financiamiento para poder cubrir el costo 

de la colegiatura en la institución. 
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Instrumentos de investigación. 

Para la recolección de datos, se hizo uso de un cuadro de triple entrada con el fin 

de diseñar los instrumentos que se emplearían para poder recabar la información 

necesaria de los sujetos que eran parte de la presente investigación (Apéndice B). Con 

base en el enfoque cualitativo de la investigación, cuya meta es “describir, comprender e 

interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por las 

experiencias de los participantes” (Hernández et al., 2007, p 12) y con base en su alcance, 

el cual es, por un lado, exploratorio, al indagar sobre temas poco explotados por la 

ciencia y, por el otro, descriptivo, al buscar especificar propiedades, características y 

rasgos de un fenómeno, se eligieron las entrevistas personales como instrumento de 

recolección de datos para dos grupos de sujetos: El Tecnólogo Educativo y los docentes 

de profesional, ya que la entrevista permite la construcción de significados respecto de un 

tema de una manera flexible y abierta. En lo que respecta a los alumnos de profesional, se 

aplicó una encuesta con el fin de ahorrar tiempo y agilizar la recolección de datos.  

 Para el Tecnólogo Educativo, se diseñó una entrevista semi-estructurada con el 

fin de darle la libertad al entrevistador de agregar las preguntas que considerara 

necesarias para poder recabar la información que no se incluyera en la guía que se 

presenta en el Apéndice C y que pudiera ser necesaria para hacer aclaraciones o 

explicaciones más claras acerca de los indicadores de las categorías que la componían. 

Básicamente, la entrevista se dividió en cuatro categorías y cada una de ellas con el 

siguiente número de reactivos: a) Perfil del Tecnólogo Educativo, 12 reactivos; b) 

Capacitación en tecnologías educativas, 11 reactivos; c) el Tecnólogo Educativo como 
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instructor, 4 reactivos; d) La mejora de la práctica educativa 4 reactivos y, e) el 

Tecnólogo educativo como docente con 16 reactivos.  Se dividió en secciones con el fin 

de obtener la información ordenada según los constructos a estudiar. 

En el caso de los docentes, se realizó también una entrevista semi-estructurada, 

con la diferencia de que se abarcaba sólo dos categorías: a) capacitación en tecnologías 

educativas, con 7 reactivos y b) la mejora de la práctica educativa, con 2 reactivos (Ver 

Apéndice D)  

Para el caso de los alumnos, se diseñó también una encuesta con 12 reactivos para 

obtener información sobre su percepción de cómo los docentes habían mejorado las 8 

prácticas educativas que se analizaron en esta investigación como consecuencia de la 

incorporación de tecnologías en las clases. (Ver Apéndice E). 

Finalmente, se aplicó una guía de observación en los salones de clases de 

profesional en el ITESM CCV para ver si la información obtenida en la entrevista con los 

docentes y alumnos correspondía a lo que se vivía en las sesiones. (Ver Apéndice F) 

Como parte de los requisitos de fondo que deben satisfacer los instrumentos se 

encuentran la dependencia, la credibilidad y la confirmabilidad.  La dependencia de un 

instrumento es el grado en el que la aplicación del mismo a diferentes sujetos de una 

investigación produce los mismos resultados; por otro lado, la credibilidad tiene que ver 

con el análisis de la variable, es decir, que el instrumento realmente sirva para obtener la 

información deseada y, finalmente, la confirmabilidad tiene que ver con  el grado en que 

el instrumento se encuentra libre de las tendencias ideológicas o sesgos del investigador.  



66 

 

Con el fin de asegurar la dependencia y la credibilidad de las entrevistas, se hizo 

una prueba piloto de cada una de ellas con dos docentes y tres alumnos para poder 

determinar si el vocabulario era claro, las instrucciones se entendían y si los ítems 

cumplían su propósito. Gracias a esta prueba piloto, se pudieron hacer modificaciones en 

el instrumento y se desechó información que no era necesaria. En cuanto a la 

confirmabilidad, se solicitó el apoyo de expertos en la materia para recabar opiniones 

acerca de la posible tendencia o sesgo del investigador presentes en la formulación de las 

preguntas y se realizaron las correcciones y/o adecuaciones pertinentes a los 

instrumentos. De igual manera, cada una de las cuatro categorías que contienen las 

entrevistas cuenta con indicadores diseñados con base en la literatura revisada para 

asegurar la credibilidad de los instrumentos. 

Plan de trabajo de campo y recolección de datos. 

La recolección de datos se realizó durante el periodo septiembre 2010-febrero-

2011 siguiendo el siguiente calendario de actividades: 

1. Para poder realizar la investigación en el CCV, se presentó una carta autorización 

al Director General del ITESM CCV con el fin de poder obtener permiso para 

recabar información acerca de los conceptos a analizar en cada uno de los 

departamentos y su personal que involucrara la presente investigación (Apéndice 

A) 

2. Inmersión inicial desde el mes de septiembre hasta el mes de noviembre 2010 a 

través de observaciones realizadas sobre el funcionamiento del departamento de 

Desarrollo Académico y Plataforma Tecnológica y las prácticas educativa de los 



67 

 

docentes pertenecientes a la división de profesional con el fin de poder conocer de 

cerca el Modelo Educativo del ITESM CCV . 

3. Entrevista personal con el Tecnólogo Educativo durante la última semana de 

noviembre del 2010 para recabar datos acerca de su perfil y rol, del departamento 

en el que laboraba, de los programas de capacitación que impartía y demás 

indicadores que permitían conocer más de cerca su función en el ITESM CCV. 

4. Contacto directo con los docentes para pedirles una entrevista personal durante los 

meses noviembre-diciembre del 2010. 

5. Contacto con los alumnos para entrevistarlos en la segunda semana de enero del 

2011 y conocer sus opiniones y percepciones sobre la mejora de las prácticas 

educativas de los docentes capacitados en el uso de las TIC. 

6. Las observaciones de las clases se realizaron en el edificio aulas 2 y salas de 

videoconferencias durante el periodo septiembre 2010-febrero 2011. Con el fin de 

que la observación se realizara sin ningún problema, se les solicitó a los docentes 

permitir  al investigador detenerse de vez en cuando en la entrada del salón de 

clases sin ser presentado para que los alumnos no actúen de una manera diferente 

a la que estaban acostumbrados. 

Análisis de datos y evaluación de resultados. 

En la investigación cualitativa, la recolección y el análisis de los datos son 

procesos que se realizan a la par. Los datos no estructurados se recolectan para que el 

investigador les dé la estructura debida 
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Tomando como punto de partida de que el enfoque cualitativo es sumamente 

flexible y permite regresar al campo por más datos, luego avanzar y/o retroceder para ir  

haciendo las adaptaciones y modificaciones que sean pertinentes, se siguió la propuesta 

“coreográfica” de  Hernández et al.  (2007) que consiste en una serie de etapas que da la 

posibilidad de regresar a la etapa previa. Como primera etapa, se realizó la inmersión 

inicial a través de observaciones y pláticas informales con los alumnos, docentes y 

personal administrativo que pudiese proporcionar información relevante para la 

investigación; como segundo paso, se procedió con una inmersión profunda en el 

contexto de estudio a través de observaciones de las interacciones entre docentes y 

alumnos en el salón de clases, pláticas  más específicas con los sujetos de la investigación 

para poder aplicar los instrumentos de recolección diseñados y recabar la información 

sobre las unidades de análisis del presente estudio, las cuales son: a) Perfil del Tecnólogo 

Educativo, b) Capacitación en tecnologías educativas, c) el Tecnólogo Educativo como 

instructor, d) la mejora de las prácticas educativas y e) el Tecnólogo Educativo como 

docente. De igual manera, las variables a estudiar con base en la información recabada 

fueron: a) la intervención del experto en tecnologías educativas en los programas de 

capacitación sobre incorporación de nuevas tecnologías y b) la mejora de las prácticas 

educativas basada en el uso de las TIC del profesor de educación superior. Una vez 

obtenida la información, se organizó y prepararon los datos para analizarlos, 

interpretarlos y categorizarlos a la luz de la teoría con el fin de proceder a la generación 

de hipótesis y explicaciones. 

Hernández et al. (2007) menciona que existen intentos por establecer criterios de 

confiabilidad y validez aplicados no solamente a la investigación cuantitativa sino 
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también a la cualitativa, y aunque no han sido aceptados por la comunidad científica, 

algunos investigadores los emplean.  

En lo que se refiere a la confiabilidad, de acuerdo a este autor, se habla en el 

enfoque cualitativo de dependencia o consistencia lógica, la cual consiste en la 

generación de resultados equivalentes a través de la recolección y análisis de datos en 

contextos similares por diferentes investigadores. Franklin y Balau (2005, citado en 

Hernández et al 2007), clasifican la dependencia en interna, cuando varios investigadores 

crean temas similares con los mismos datos, y externa, cuando diversos investigadores 

generan temas similares en el mismo ambiente y periodo, pero cada quien recaba sus 

propios datos.  

Con el fin de asegurar la confiabilidad interna y externa del presente estudio, se 

hizo una revisión de literatura exhaustiva para encontrar investigaciones similares, 

aunque por la misma novedad del tema, no se tuvo éxito.  

En cuanto a la validez interna, se habla de credibilidad en el enfoque cualitativo, 

la cual se determina en la medida en que existe correspondencia entre las percepciones de 

los sujetos de estudios y la manera en  que el investigador los interpreta.  Para lograr la 

credibilidad del estudio, se buscó evitar que las creencias personales u opiniones sesgasen 

la información, dar el mismo valor a toda la información recabada y a cada una de las 

aportaciones de cada uno de los participantes, dar un soporte conceptual a la información 

mediante la conexión entre las categorías y las variables a través de la triangulación de 

datos y de una prolongada estancia en el contexto la cual fue posible por ser el lugar de 

trabajo del investigador.  
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La transferencia sería el equivalente de la validez externa, pero difiere de la 

validez externa cuantitativa en que no se pretenden generalizar los datos, sino más bien 

determinar en qué manera los resultados obtenidos se pueden aplicar a otros conceptos. 

Para este fin, la muestra de la investigación fue lo más diversa posible mediante la 

inclusión de participantes de diferentes carreras y campos de estudio en el ITESM CCV. 

Con base en lo anterior, se esperó que el grado de confirmabilidad, que es el 

paralelo de la objetividad, fuera posible alcanzar con el fin de disminuir los prejuicios, 

sesgos e ideología del investigador.  

Finalmente, como se hizo uso de una estadística básica, se emplearon gráficas con 

porcentajes para determinar algunos rasgos demográficos de la muestra y contar con los 

elementos necesarios para apoyar la interpretación del fenómeno a estudiar, así como 

para representar las opiniones de los alumnos y docentes que, desde su punto de vista, 

coincidían con algunos indicadores referentes a la mejora de la prácticas educativas al 

momento de aplicar los instrumentos de recolección de datos. 
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Capítulo IV. Análisis de Resultados 

Introducción 

En el presente estudio, se pretende dar respuesta a la pregunta de investigación 

que consiste en determinar de qué manera la intervención de los tecnólogos educativos en 

los programas de capacitación para la integración de tecnologías contribuye en la mejora 

de la práctica educativa de la educación superior. En este caso, el contexto en donde se 

realizó la investigación fue en el ITESM CCV el cual cuenta con un departamento 

llamado Desarrollo Académico y Plataforma Tecnológica encabezado por un sólo 

Tecnólogo Educativo.  

Los aspectos que en esta investigación sirvieron de guía para la recolección de 

datos fueron: a) el perfil de Tecnólogo Educativo, b) la capacitación en tecnologías 

educativas, c) las capacidades que se desarrollan en la capacitación y  d) la práctica 

educativa basada en el uso de las TIC y, e) el impacto de  la intervención del Tecnólogo 

Educativo en los programas de capacitación en las nuevas tecnologías  para la mejora de 

la práctica educativa en el nivel superior. Así, pues, siguiendo estas directrices se 

procedió a la recolección de datos en la que se obtuvieron los siguientes resultados. 

Resultados del instrumento entrevista dirigida al Tecnólogo Educativo 

En el ITESM CCV, solamente se cuenta con un Tecnólogo Educativo, a quien, 

después de varias citas canceladas por su carga de trabajo, finalmente se le pudo 

entrevistar en una plática de más de 3 horas seguidas en su oficina, en la que se recabó 

información acerca de su formación profesional, su experiencia laboral, sus funciones 
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como administrador e instructor de tecnologías educativas, así como de su función como 

docente en la división de profesional y el impacto que tiene su rol en la mejora de las 

prácticas educativas. 

La entrevista. Sección 1: La profesión y el área de trabajo 

La función del Tecnólogo Educativo del ITESM CCV es realizada por una  

Ingeniero en Sistemas de Información, Maestra en Comercio Electrónico, Maestra en 

Animación y Arte Digital y profesora de profesional de ingeniería y negocios en el 

campus. Desde que ingresa en el 2001 al Centro de Innovación Educativa (CIE), el cual 

se transformaría en el actual departamento de Desarrollo Académico y Plataforma 

Tecnológica a partir del 2003, se ha hecho cargo de la administración del Sistema de 

Gestión del Aprendizaje utilizado en el ITESM denominado Blackboard y,  al mismo 

tiempo, del desarrollo académico de la plantilla docente. También ha trabajado 

independientemente en el diseño de páginas web para las empresas de la región.   

Cabe mencionar que, a pesar de no contar con los estudios, ya sea a nivel de 

licenciatura o a nivel de maestría, en Tecnología Educativa, ciencia que, de acuerdo a 

Finley (2005), da origen a esta nueva profesión, el Tecnólogo Educativo del ITESM CCV 

ha desarrollado  la mayoría de las funciones de este experto que en el capítulo III se 

expusieron, las cuales son: 1) diseño de cursos para la interacción a nivel campus, 

siempre y cuando no sean de los principales como Asesoría y Consejería Educativa como 

habilidades Docentes (ASESORE), Programa de Habilidades Docentes (PDHD), ya que 

éstos se diseñan a nivel sistema; 2) desarrollo de aspectos administrativos y de políticas a 

nivel campus y, de manera muy básica, las académicas y 3) capacitación. De igual 
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manera, no sólo posee las  competencias tecnológicas sino también las pedagógicas que 

gracias a tres aspectos importantes en su preparación: 1) a sus estudios de Ingeniería en 

Sistemas de Información, la cual le ha proveído de los conocimientos, habilidades y 

destrezas indispensables para hacer un uso y manejo eficaces de las TIC y de la 

información en las organizaciones; 2) a la capacitación que el mismo sistema ITESM le 

ha brindado con el fin de que cumpla con el perfil que requiere su puesto, y 3) a sus años 

de experiencia docente en el ITESM. 

El Tecnólogo Educativo  informó que, básicamente, las actividades que debe 

desempeñar tienen que ver con la coordinación de la capacitación de los profesores, esto 

es, con la logística, el diseño, la programación, la impartición y la evaluación de cursos, 

el control de expedientes de capacitación y el seguimiento de los docentes entre otras. Por 

otro lado, en lo que respecta a la administración de Blackboard a nivel campus, se hace 

cargo del proceso de alta, tanto de los cursos que imparten los docentes en dicha 

plataforma como de enrolar a los alumnos en ellos, así como de administrar los cursos de 

actualización para el cuerpo académico del campus. 

La entrevista. Sección 2: Capacitación en tecnologías educativas. 

La capacitación en el uso de las TIC de acuerdo al Tecnólogo Educativo, 

responde principalmente a un sólo objetivo: desarrollar de habilidades docentes y 

tecnológicas para enseñar de acuerdo al Modelo Educativo del Tecnológico de 

Monterrey, el cual, como se analizó en el Marco Teórico, posee 8 componentes: 1) los 

programas académicos orientados a la formación científica, tecnológica, humanística y 

ciudadana, al compromiso y responsabilidad social asimismo, al desarrollo de habilidades 
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del pensamiento creativo, del  espíritu emprendedor y el liderazgo, 2) proceso de 

enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno, 3) empleo de técnicas didácticas, 4) 

plantilla docente competente en la enseñanza y en el uso de las TIC, 5) el uso de las TIC 

como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 6) internacionalización, 7) 

programas cocurriculares y 8)  aseguramiento de la calidad académica. 

Existen varios programas de capacitación como son diplomados, seminarios y 

cursos que se imparten a la academia del ITESM CCV; sin embargo, los que además de 

ser obligatorios se ofrecen cada semestre son: ASESORE, PDHD, Modelo Educativo del 

Tecnológico de Monterrey, micro-enseñanza, planeación y diseño de un curso y 

capacitación en técnicas didácticas. Por otro lado, los que conforman el programa de 

capacitación en Tecnologías Educativas son: uso de la paquetería de Excel, power point y 

corel draw, autocad, lenguajes de programación, uso de Pod Casts, fotografía, photoshop, 

Safe Assign (tarea segura), uso eficaz de la plataforma tecnológica de Blackboard y todos 

aquellos que sean solicitados según las necesidades de cada área en el campus. Para la 

impartición de algunos de estos cursos se recurre a instructores que forman parte de la 

academia de profesional, quienes poseen las certificaciones y la experiencia docentes 

como para asegurar que las capacitaciones cubran aspectos no sólo meramente técnico-

instrumentales sino también pedagógicos. 

De la clasificación de capacidades que todo docente debiera desarrollar como 

parte de su formación en el uso de tecnologías educativas que propone Valverde (2002), 

la Tecnóloga Educativa, menciona que las que se buscan desarrollar a través de  los 

programas de capacitación son diversas. 
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En cuanto a las capacidades técnico-instrumentales y con base en la clasificación 

de las veinte habilidades tecnológicas con las, que según Turner (2005), todos los 

docentes deben contar, el Tecnólogo Educativo considera que los programas de 

capacitación que se imparten por medio del departamento que coordina buscan promover 

en el docente: 

a) El empleo de hojas de balance. 

b) El diseño de sitios web.  

c) La utilización de cámaras digitales. 

d) La enseñanza con plataformas virtuales.  

e) El conocimiento educativo del copyright.  

f) El uso de medios de comunicación sincrónica como son los chats. 

g) La participación en comunidades virtuales restringidas a temas de 

educación. 

En lo referente a las capacidades pedagógico-didácticas 

a) Los cambios en las prácticas educativas a través de las TIC. 

b) El aprendizaje centrado en el alumno mediante el uso de las TIC. 

c) La integración de TIC en curriculum. 

d) La planeación de clases con base en el uso de las TIC. 

e) Los procesos de evaluación mediante el uso de las TIC. 

Y, por último, de las capacidades informacionales: 

a) La discriminación de la calidad y la fiabilidad de la información. 
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b) El dominio de la sobrecarga de datos. 

c) La aplicación de la información en casos reales. 

d) La comunicación. 

e) La administración de la información. 

La entrevista. Sección 3: El Tecnólogo Educativo como instructor. 

 Las capacidades expuestas en la sección anterior son desarrolladas a través de la 

impartición de cursos sobre aplicación de tecnologías educativas en el salón de clases de 

la que la Tecnóloga Educativa es responsable cada semestre, los cuales son: uso de la 

plataforma Blackboard como administrador de cursos, empleo de herramientas 

tecnológicas como Excel, creación de páginas web, uso de Safe Asssign que permite 

identificar el plagio en las actividades que entregan los alumnos y Pod Casts, que tiene 

que ver con la distribución y uso de archivos multimedia que se encuentran disponibles 

en la red para fines pedagógicos. 

 Como parte de los requisitos que todo instructor debe cumplir para poder facilitar 

cursos sobre uso de TIC en el ITESM CCV, se encuentra la formación pedagógica 

enfocada en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el adulto, la cual va adquiriendo el 

docente del ITESM CCV con los cursos de actualización docente que recibe de la misma 

institución y que va consolidando poco a poco mediante la aplicación del Modelo 

Educativo del Tecnológico de Monterrey en las asignaturas que se imparten en el nivel 

profesional a través de las estrategias didácticas basadas en el constructivismo como son: 

1) Aprendizaje Colaborativo, 2) el Método de Casos, 3) el Aprendizaje Orientado a 
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Proyectos, 4) el Aprendizaje Basado en Problemas, 5) Aprendizaje Basado en la 

Investigación y 6) el Aprendizaje-Servicio. 

 Sin embargo, nuevamente, con base en la clasificación de Turner (2005) y 

Valverde (2002), el Tecnólogo Educativo considera que, dentro de los cursos que ella 

imparte, busca promover las siguientes capacidades: 

1. Capacidades pedagógico-didácticas. 

a) Cambios en las prácticas educativas a través de las TIC 

b) Aprendizaje centrado en el alumno mediante el uso de las TIC 

c) Integración de TIC en Curriculum 

d) Planeación de clases con base en el uso de las TIC 

e) Procesos de evaluación mediante el uso de las TIC 

2. Capacidades técnico-instrumentales. 

a. Manejo de programas procesadores de textos.  

b. Empleo de hojas de balance.  

c. Navegación en internet.  

d. Diseño de sitios web.  

e. Utilización de cámaras foto figuras digitales. 

f. Enseñanza con plataformas virtuales.  

g. Conocimiento educativo del copyright.  

h. Uso de medios de comunicación sincrónica como son los chats 

i. Participación en comunidades virtuales restringidas a temas de educación. 
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3. Capacidades informacionales. 

a) Discriminación de la calidad y la fiabilidad de la información,  

b) Dominio de la sobrecarga de datos,  

c) Aplicación de la información en casos reales,  

d) Comunicación y  

e) Administración de la información 

Para el Tecnólogo Educativo, éstas serían las capacidades que es responsable de 

promover en los cursos de actualización en el uso de las TIC que se imparten. Por ende, 

se puede ver que el desarrollo de la mayoría de las capacidades que Valverde (2002) 

pregona, recaen en ella. De igual manera, informa que el 100% de los docentes, tanto de 

preparatoria como de profesional, hacen uso de la plataforma tecnológica Blackboard, 

espacio en donde todos los cursos que imparten los docentes deben ser publicados. La 

plataforma de Blackboard es, sin lugar a dudas, la principal herramienta tecnológica que 

los docentes emplean para impartir sus clases y que demandan la mayoría de las tres 

capacidades anteriormente mencionadas ya que se tiene que hacer uso de la paquetería de 

office como Excel, Word, Power Point entre otras, uso de blogs, wikis, correo electrónico, 

grupos de discusión, realización de evaluaciones en la plataforma, empleo de Safe Assign, 

diseño del curso y manejo y administración de la información de los contenidos de su 

asignatura, avisos, entre otras funciones, según las necesidades de cada asignatura.  
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La entrevista. Sección 4: Mejora de la práctica educativa 

Uno de los indicadores de evaluación para saber si un docente está haciendo uso de las 

TIC, es la acreditación del Programa de Habilidades Docentes (PDHD) con el cual se 

demuestra que es competente para enseñar de acuerdo al Modelo del Tecnológico de 

Monterrey. Este indicador, a su vez, se divide en otros sub-indicadores los cuales 

requieren de evidencias en el uso de las tecnologías educativas como: a) curso publicado 

en plataforma Blackboard, b) productos elaborados por los alumnos en donde se use 

tecnología, c) videos donde se muestren la interacción de alumno-docente y uso de las 

TIC, c) guías de observación realizadas por colegas a varias sesiones, d) encuestas de 

alumnos, e) bitácora o diario del docente y f) evaluación de los alumnos.  

Igualmente, la Tecnóloga Educativa concibe que las TIC son, definitivamente, un 

recurso de gran ayuda para poder realizar mejoras en la práctica educativa ya que 

permiten facilitar los contenidos de las asignaturas que imparten los docentes a través de 

diferentes medios: auditivos, visuales y kinestésicos. Como prueba de ello, habla de los 

beneficios que le ha traído como docente de la división de profesional el introducir 

tecnologías educativas en sus procesos de enseñanza-aprendizaje: “pues sí, ha sido un 

gran beneficio el uso de las TIC debido a que he podido hacerme cargo de tres funciones 

en tres áreas distintas: coordinadora de desarrollo académico, coordinadora de plataforma 

Blackboard y docente en el área de ingeniería y negocios del campus” 

Por último, comenta que ha percibido mejoras en las siguientes prácticas 

educativas: 
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1. Comunicación entre los estudiantes y la  academia gracias a los correos y 

avisos que se envían por medio de Blackboard. 

2. Reciprocidad y cooperación entre estudiantes a través de las actividades de 

trabajo colaborativo que se les encargan a los alumnos. 

3. Aprendizaje situado por medio de simulaciones en programas para 

programación. 

4. Retroalimentación inmediata gracias a los exámenes que uno puede 

diseñar en la plataforma Blackboard y que despliegan los resultados una 

vez que el alumno  da click en submit (enviar). 

5. Ahorro de tiempo de trabajo, una vez que se tiene dominio de la tecnología 

puede uno realizar actividades más rápida y fácilmente. 

6. Altas expectativas en estudiantes ya que éstos exigen actividades que 

representen más retos en su formación. 

7. Incluye a estudiantes de diferentes talentos y estilos de aprendizaje como 

puede ser visual, auditivo y kinestésico. Cabe mencionar que todo ser 

humano posee los tres estilos de aprendizaje mencionados; sin embargo, 

cuando emplea alguno o varios de ellos,  el individuo adquiere el 

significado  “más fácil, efectiva y eficientemente, se comprende a sí 

misma, al mundo y a la relación entre ambos” (Butler, 1998, citado en 

Cabrera y Fariñas, 2005, p 3). 

8. Motivación en el aprendizaje, que se muestra por un involucramiento más 

activo en su aprendizaje como mayor autonomía. 
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Resultados del instrumento entrevista con docentes 

Trece fueron los docentes de profesional entrevistados con las características que 

se mencionan en el capítulo III de la presente investigación. Los años de experiencia de 

cada uno variaban, lo cual enriqueció la recolección de datos porque tanto los más 

expertos como los docentes más recientes en la docencia aportaron diferentes puntos de 

vista relacionados con la capacitación que habían recibido en el campus. Los que tienen 

más antigüedad en el Instituto, tuvieron la suerte de poder ser capacitados por dos únicos 

Tecnólogos Educativos que ha habido en el campus hasta la fecha. 

Los resultados obtenidos de las entrevistas fueron los siguientes. 

La entrevista. Sección 1: Capacitación en tecnologías educativas 

En lo que se refiere a la experiencia de los 13 docentes entrevistados, una tercera 

parte se caracterizaba por tener de 1 a 5 años de experiencia, mientras que 

aproximadamente el 46% de ellos tenían una experiencia de 16 a 25 años, lo cual 

permitió conocer las opiniones, comentarios y vivencias de profesores que impartieron 

una educación basada en métodos tradicionalistas que no hacían uso de tecnologías, en 

comparación con un modelo en el que actualmente se encuentran enseñando y que se 

caracteriza por el uso de las TIC tal como aparece en la Figura 2. 
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Figura 2. Años de experiencia docente. 

Todos los entrevistados se caracterizaron por haber tomado cursos de 

incorporación de tecnologías educativas en sus procesos de enseñanza-aprendizaje con 

alguno de los dos Tecnólogos Educativos que ha tenido el Campus. De los 13, sólo 3 

docentes mencionaron que habían tomado alguna capacitación con la anterior Tecnóloga 

Educativa,  de los cuales, uno consideraba que, cuando fue su alumno en los cursos que 

daba, no hacía uso de estrategias didácticas que facilitarán su aprendizaje. Esta 

percepción seguramente se debió a que durante el periodo en el que ella estaba 

haciéndose cargo del departamento, aún no estaba tan consolidado el puesto ni mucho 

menos estaba en su pleno auge la tecnología como medio de enseñanza en la educación 

superior del ITESM. 

En lo que respecta a los cursos de capacitación en nuevas tecnologías, los 13 

docentes entrevistados, al tener diferente antigüedad en el campus, no han atendido los 
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mismos cursos, de tal manera que los de más antigüedad, que en total son 5, se 

caracterizan por tener registrados en su cédula de capacitación del ITESM más cursos 

sobre tecnologías que los de reciente ingreso. De hecho, no todos comparten los mismos 

cursos ya que la capacitación que los docentes han tomado varía de un profesor a otro 

debido a las áreas en las que trabajan y las materias que imparten. Con base en las 

entrevistas aplicadas, los ingenieros son los que muestran mayor interés por estar 

capacitados en más herramientas tecnológicas.  

Empero, de acuerdo con la Figura 3, el curso que todos han tomado es el de 

Blackboard por ser indispensable para el Modelo del Tecnológico de Monterrey mientras 

que los demás cursos no, ya sea por ser optativos, o bien, no son cursados por todo el 

cuerpo docente debido a que éstos van adquiriendo las habilidades para usar ciertos 

recursos tecnológicos gracias a que preguntan a sus compañeros de trabajo sobre sus 

funciones, tal como lo comenta uno de los docentes entrevistados y que posee mayor 

antigüedad “Yo la verdad me auxiliaba mucho en Félix, que es quien lo maneja más”. No 

obstante, no se recogieron pruebas o indicadores que muestren que, efectivamente, hayan 

desarrollado las habilidades necesarias para hacer un uso apropiado de la tecnología. 
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Figura 3. Cursos en Tecnologías Educativos tomados por los docentes. 

No obstante, de todos estos cursos, los que habían cursado con la actual 

Tecnóloga Educativa eran: Lotus Notes, Blackboard (con sus funciones como blogs, 

wikis, correo electrónico, grupos de discusión, realización de evaluaciones en la 

plataforma, diseño del curso y manejo y administración de la información de los 

contenidos de su asignatura, avisos, etc.), herramientas tecnológicas como Excel, diseño 

de páginas web, Safe Assign. 

Por otro lado, de las entrevistas realizadas se obtuvieron datos interesantes 

relacionados con los motivos por los cuales la academia tomaba los cursos. A la hora de 
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realizar esta pregunta a los entrevistados, todos mostraban una cara de resignación y 

respondían que era más bien por exigencias de la institución que por interés  propio como 

se muestra en la Figura 4.  

 

Figura 4. Motivos de capacitación en el uso de las TIC. 

Hubo dos docentes que además de considerar a la capacitación en el uso de las 

TIC como obligatorio, en específico el curso de Blackboard, consideraron que también 

participaban en los programas de actualización porque contribuían en su formación 

docente, pero  sólo para uno de ellos, la tecnología era un recurso que permitía un 

aprendizaje más ameno. 

Con relación a la capacitación impartida por la Tecnólogo Educativo sólo un 

docente comentó que soslayaba los aspectos pedagógicos en los cursos, mientras que el 

resto opinaba lo contrario.  
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Ahora bien, como resultado de las entrevistas a los docentes y con base en la 

clasificación de las capacidades que se deben desarrollar en los cursos de capacitación de 

los docentes que propone Valverde (2002), se encontraron los resultados que aparecen en 

la  Figura 5: 

 

Figura 5. Capacidades Pedagógicas. 

En la Figura 5, se puede ver que en general la mayoría de los docentes consideró 

que sí desarrollaron en ellos las capacidades pedagógicas básicas en los cursos que dio el 

Tecnólogo Educativo. La única capacidad que fue considerada por menos de la mitad de 

ellos como no fomentada, fue la del aprendizaje centrado en el alumno debido a que para 

este enfoque se imparte un curso en especial y es abordada también en los cursos de 

estrategias didácticas. 

En cuanto a las capacidades técnico-instrumentales, las respuestas que se 

obtuvieron no fueron uniformes tal como se presentan en la Figura 6: 
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Figura 6. Capacidades Técnico-Instrumentales. 

Por tanto, se puede apreciar que sólo tres capacidades fueron en las que más 

coincidieron los docentes que desarrollaba el Tecnólogo Educativo: a) enseñanza con 

plataformas tecnológicas, que en este caso es el curso obligatorio de Blackboard, b) 

conocimientos de copyright debido a que la institución cuida que se respeten los derechos 
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de autor y c) participación en comunidades virtuales de aprendizaje. Las habilidades que 

menos fueron seleccionadas estaban ya presentes en los docentes porque las habían 

aprendido por su propia cuenta fuera de los cursos que se imparten el ITESM CCV y sus 

respuestas más comunes eran “ya las tenían”, o bien, “ya las traía desde antes”. 

Por último, en lo que se refieren a las capacidades  informacionales, los resultados 

muestran claramente como no todos los profesores sintieron que les sirvieran los cursos 

que habían tomado con el Tecnólogo Educativo ya que la mayoría de ellos, al contar con 

un posgrado presencial o en línea, habían desarrollado estas habilidades a lo largo de su 

formación y no se las atribuían a los cursos que habían acreditado. 

 

Figura 7. Capacidades Informacionales. 
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En resumen, se puede decir que no todas las habilidades de los tres tipos de 

capacidades, que pretendía desarrollar el Tecnólogo Educativo, fueron consideradas 

como fomentadas en todos los docentes de la misma manera, seguramente a causa de que 

ya las poseían o simplemente se enfocaban en las habilidades que requerían más, de 

acuerdo a las necesidades de capacitación que tuviesen.  

La entrevista. Sección 2: Mejora de la práctica educativa 

En esta sección de la entrevista, se buscó obtener información relevante 

relacionada a los resultados del curso que se tradujeron en beneficios para los docentes en 

su práctica educativa. La Figura 8 presenta los resultados obtenidos: 

 

Figura 8. Beneficios de mejora en su práctica docente. 
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El beneficio en el que un poco más de la mitad de los entrevistados coincidieron 

fue el de la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje el cual correspondía a la 

adquisición de habilidades y destrezas docentes para poder dar clases en el ITESM CCV 

en el nivel superior y les permitía ser más organizados en sus cursos al no tener que 

emplear tantos recursos tradicionales como copias de libro, impresiones, etc. Sin 

embargo, muy pocos opinaban que el beneficio se traducía en la metodología que 

aplicaban en clases o que sus actividades de enseñanza-aprendizaje fueran más 

innovadoras con el uso de otros recursos tecnológicos, mayor información disponible, 

aplicaciones prácticas de lo aprendido y enseñanza basada en el Modelo del Tecnológico 

de Monterrey el cual se partía de tres principios: 1) aprendizaje centrado en el alumno, 2) 

uso de tecnologías y 3) el docente como facilitador. 

Por último, en cuanto a la mejora en las 7 prácticas educativas que, por un lado, 

Chickering y Ehrmann (1996)  mencionan y, por el otro, Dede (1998) complementa con 

la motivación en el aprendizaje, las respuestas de los docentes aparecen en la Figura 9: 
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Figura 9. Mejora de 8 prácticas educativas 

1. Comunicación entre los estudiantes y la academia. En las entrevistas, sólo 

dos profesores consideraban que no había mejora en la comunicación 

porque todavía promovían el contacto cara-cara aprovechando que el 

campus es pequeño. En cuanto a los demás, estaban seguros que la 

tecnología era un instrumento para poder tener una comunicación  más 

continúa y en masa ya que “los avisos se pueden enviar en horarios extra 

clase para materiales y actividades”. Un profesor del área de negocios 

comentaba que la desventaja de la tecnología es que lo “esclaviza” debido 

a que  “ya no hay días hábiles sino todo el tiempo para la comunicación”. 
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2. Reciprocidad y cooperación entre estudiantes. Los profesores que 

respondían negativamente a esta pregunta, comentaban que en sus 

materias no se daba este cambio debido a que fomentaban más el trabajo 

individual que el colaborativo y veían cierta resistencia por parte de los 

alumnos a desplazar el contacto en persona; por otro lado, los que no 

respondían a esta pregunta, simplemente contestaban “no lo sé”. Los que 

estaban a favor de la mejora de la práctica argumentaban que eran los 

foros de discusión de la plataforma Blackboard los que permitían mayor 

trabajo colaborativo entre los alumnos por medio de estrategias didácticas 

como el Método de Casos. 

3. Aprendizaje situado. Las respuestas afirmativas que se obtenían eran de 

profesores que hacían uso de simuladores como el business plan (plan de 

negocios), aplicaban técnicas didácticas como el Método de Casos y el 

Aprendizaje Basado en Problemas y el empleo de skype (programa para 

hacer video-llamadas en tiempo real entre personas situadas en diferentes 

puntos geográficos) en la clase de inglés para que los alumnos hablaran 

con estudiantes angloparlantes localizados en Europa. 

4. Retroalimentación inmediata. Los que consideraban que había una 

retroalimentación inmediata,   mencionaban que esto era notorio en las 

respuestas a dudas y preguntas que les llegaban de las cuentas de correo de 

los alumnos y que publicaban en los foros de discusión de la plataforma 

Blackboard, pero, sobre todo, lo percibían más en las evaluaciones que 

hacían los alumnos en dicha plataforma , la cual cuenta  con instrumentos 
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de evaluación como: exámenes de respuesta múltiple, exámenes de 

selección o de correlación entre otros, que  agilizan la evaluación de los 

contenidos y, que al dar submit, despliega los resultados de inmediato sin 

tener que calificar manualmente cada uno de los exámenes como otrora. 

Quienes decían que no, era porque todavía se tomaban su tiempo para dar 

respuesta según  su carga de trabajo. 

5. Ahorro de tiempo de trabajo. Básicamente, la mayoría de los docentes, al 

igual que en la práctica anterior, lo veían desde el proceso de evaluación al 

utilizar medios tecnológicos que dan la calificación inmediata de un 

alumno al responder un examen sin tener que llevárselos a su casa o 

calificarlos en horas de oficina como antes. Nuevamente, el mismo 

maestro que empleó la palabra esclavizar al uso de las tecnologías en  lo 

referente a la comunicación, la emplea aquí al decir que esto representa 

para él mayor tiempo dedicado al uso de la tecnología. No obstante, hubo 

un docente para el cual la tecnología representaba más planeación de 

clases que antes, aunque había que reconocer que a la hora de realizar las 

actividades “sí ahorra muchas horas”.  De igual manera, otro docente 

comentaba que veía un ahorro de tiempo desde el punto de vista de la 

comunicación gracias a que los correos masivos hacía que llegaran sus 

avisos a todos sus alumnos. 

6. Diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje que responden a las 

expectativas de los estudiantes. Los docentes que consideraban una mejora 

en esta práctica, lo veían desde el punto de vista de los productos que los 



94 

 

alumnos podrían entregar gracias al uso de las TIC y de los materiales y 

recursos educativos digitales disponibles, los cuales permitían realizar 

actividades más novedosas. 

7. Diseño de actividades basadas en el uso de las TIC para incluir a 

estudiantes de diferentes talentos y estilos de aprendizaje. Esta práctica fue 

la única en la que hubo uniformidad entre todos los entrevistados pues 

consideraban que, efectivamente, las tecnologías sí incluían a alumnos que 

poseían, sobre todo, alguna predominancia en alguno de los diferentes 

estilos de trabajo como son el auditivo, a través de audios y grabaciones; 

visual, por medio de videos que ponían a su disposición en Blackboard y 

kinestésico, a través de actividades como los simuladores o actividades de 

campo que facilitaba la interacción entre los alumnos. 

8. Motivación en su aprendizaje. En general, la respuesta fue afirmativa pues 

percibían a los alumnos más interesados, responsables por su aprendizaje y 

dispuestos a tener más retos, aunque para otros no era la tecnología per se 

la que motivaba a los alumnos sino más bien el docente y la forma en la 

que la utilizaba. 

La Tabla 1 muestra cómo la mayoría de los docentes juzgaba que sí había mejora 

de las prácticas educativas aunque había siempre opiniones en contra sobre todo de 

docentes que mostraban una postura tradicionalista al buscar siempre el contacto cara a 

cara con los alumnos y no hacer un uso activo de las tecnologías en sus clases. 
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Tabla 1 
Comparación de porcentajes de respuestas afirmativas contra las negativas. 

Prácticas Educativas Sí No 
Comunicación continua 84.62% 15.38% 

Reciprocidad y cooperación entre estudiantes 61.54% 38.46% 
Aprendizaje Situado 61.54% 38.46% 

Retroalimentación inmediata 61.54% 38.46% 
Ahorro de tiempo 76.92% 23.08% 

Pensamiento crítico 61.54% 38.46% 
Diferentes estilos de aprendizaje 100.00% 0.00% 

Motivación en el aprendizaje 61.54% 38.46% 

 

Resultado del instrumento encuesta a estudiantes 

La muestra se compuso de 27 alumnos repartidos en las siguientes carreras: por 

un lado, al área de negocios pertenecen las: a) Licenciatura en Mercadotecnia (LEM), b) 

Licenciatura en Administración de Empresas (LAE) y c) Licenciatura en Negocios 

Internacionales (LIN) y, por el otro lado, al área de Ingeniería, se tienen  d) Ingeniería en 

Tecnologías de la Comunicación e e) Ingeniería Industrial y de Sistemas: 

 

Figura 10. Carreras cursadas por los alumnos. 
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La distribución en los semestres en los que se encuentran cursando actualmente 

tales carreras es la siguiente: 

 

Figura 11. Semestres en los que están inscritos los alumnos. 

Cerca del 37% de ellos, es decir, 10 alumnos, están cursando su último semestre 

de la carrera del área de negocios y uno de ellos en ingeniería. 

Con el fin de poder saber si los alumnos podrían hacer una comparación de una 

educación tradicionalista en la que no se hacía uso de las TIC con una caracterizada por 

el uso de las tecnologías educativas a lo largo de todo el currículo, se obtuvo que 23 de 

ellos, que representaban el 85%, respondieron que habían recibido una educación que no 

se había basado en el uso de las TIC antes de entrar en el ITESM tal como aparece en la 

Figura 12. 
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Figura 12. Alumno cuya educación  no se había basado en el uso de las TIC antes 

de entrar al ITESM CCV. 

Por tanto, existía mayor sensibilidad por parte de los alumnos encuestados para 

saber si, efectivamente, percibían una mejora en la calidad de la enseñanza que recibían 

de los catedráticos que habían sido capacitados en el uso de las TIC por el Tecnólogo 

Educativo del ITESM CCV. 

 La encuesta. Sección 1: Mejora de la práctica educativa. 

La gran mayoría de los alumnos encuestados percibían que sus docentes 

mejoraban las prácticas educativas mediante el uso de las TIC, como aparece en la Figura 

13. 
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Figura 13. Mejora de las 8 prácticas docentes desde la perspectiva de los 

alumnos. 

Básicamente, estas fueron las respuestas positivas y negativas que se obtuvieron: 

1. Comunicación entre los estudiantes y la academia. Realmente, todos los 

encuestados contestaron a favor de la mejora de esta práctica justificando 

su respuesta con un contacto más directo con los docentes a través de 

correos y Blackboard, a excepción de un alumno que no compartía lo 
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mismo que la mayoría de sus compañeros, el cual tampoco dio explicación 

a su respuesta. 

2. Reciprocidad y cooperación entre estudiantes. Todos los alumnos 

encuestados estaban de acuerdo en que el trabajo colaborativo era 

desarrollado entre los estudiantes aún cuando no estuviesen presentes en el 

mismo lugar. Un alumno comentaba que gracias al trabajo colaborativo 

había aprendido “adaptarse a otras personas”. 

3. Aprendizaje situado. Los alumnos que opinaban que las tecnologías les 

permitían tener aprendizajes que se asemejaran a situaciones reales sin 

causar pérdidas económicas por las decisiones tomadas, inmediatamente 

mencionaban el caso de los simuladores de negocios al igual que el de los 

recursos digitales que accedían a través de la red, los cuales eran casos que 

se les encargaban para que los solucionarán con base en lo aprendido en el 

salón de clases. Los encuestados que no estaban de acuerdo pertenecían a 

la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Comunicación, lo cual hace 

pensar que, probablemente, los docentes no promovían aprendizajes 

contextualizados de la vida real, sino más bien actividades meramente 

teóricas. 

4. Retroalimentación inmediata. Los alumnos que opinaban que no tenían 

retroalimentación inmediata argumentaban que el motivo del retraso en las 

retroalimentaciones radicaba más bien en el docente que en la tecnología. 

Aquellos que juzgaban que recibían respuesta inmediata era porque lo 

veían desde la perspectiva de que la tecnología era un medio asincrónico 
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que facilitaba la comunicación entre el docente y el alumno y que no se 

necesitaba esperar a la siguiente sesión para disipar dudas o formular 

preguntas con relación a los contenidos que se estudiaban en los horarios 

de clase. Así mismo, fue muy recurrente la respuesta sobre la 

retroalimentación de los exámenes que se aplicaban en la plataforma de 

Blackboard, ya que se obtiene la calificación inmediata tan pronto se 

responden a todas los reactivos que les despliega la pantalla de la 

computadora. 

5. Ahorro de tiempo de trabajo. La mejora fue vista desde la rapidez con la 

que se puede acceder a la información para la realización de los trabajos y 

el formato de entrega. Los que comentaron que no veían un cambio 

significativo se debía a que veían una gran abundancia de información que 

se tenía que discriminar a la hora de la elaboración de las actividades y, 

como consecuencia, pasaban  más tiempo en su realización, 

probablemente, debido a que eran alumnos más cuidadosos al analizar la 

información. 

6. Pensamiento crítico. En esta fue donde se obtuvo el menor porcentaje de 

aseveraciones, probablemente porque a los alumnos se le dificultaba 

entender este proceso. Empero, cuando se les explicaba en qué consistía 

tal habilidad del pensamiento, muchos de ellos la referenciaban con 

algunos productos de aprendizaje que entregaban, los cuales consistían en 

ensayos donde tenían que esgrimir argumentaciones fundamentadas en 

posturas ideológicas o teorías que encontraban en la red para, 
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posteriormente,  establecer si estaban a favor o en contra de las situaciones 

problemáticas que les presentaban. 

7. Incluye a estudiantes de diferentes talentos y estilos de aprendizaje. Casi 

todos los alumnos encuestados percibían que los tres canales: visual, 

auditivo y kinestésico, eran explotados gracias al uso de las tecnologías. 

Solamente dos alumnos diferían en este punto y argumentaban que sus 

clases se basaban más bien en el uso de libros y artículos que en un 

empleo más activo de la tecnología. 

8. Motivación en el aprendizaje. Cerca del 90% de los alumnos afirmaron la 

mejora, pero los que no compartían el mismo sentir no pudieron dar una 

justificación clara del porqué no estaban de acuerdo a excepción de un 

alumno que declaró “es una herramienta más, no me motiva”.  

Por tanto, con base en el análisis de datos expuesto y con base en la Tabla 2 de 

porcentajes, se concluye que la mayoría de los encuestados compartían la misma opinión 

de que la tecnología provocaba la mejora en cada una de las 8 prácticas docentes que se 

analizaron a excepción de la del pensamiento crítico en la que el porcentaje de alumnos 

en contra fue más alto (22.22%) era más alto en comparación con los porcentajes de las 

otras prácticas. 
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Tabla 2 

Comparación de porcentajes de respuestas afirmativas, negativas y sin respuesta 
Práctica Educativa Si No S/R Total

Comunicación continua 92.59% 3.70% 3.70% 100.00%
Reciprocidad y cooperación entre estudiantes 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Aprendizaje Situado 81.48% 18.52% 0.00% 100.00%
Retroalimentación inmediata 81.48% 14.81% 3.70% 100.00%

Ahorro de tiempo 88.89% 11.11% 0.00% 100.00%
Pensamiento crítico 77.88% 22.22% 0.00% 100.00%

Diferentes estilos de aprendizaje 95.29% 7.41% 0.00% 100.00%
Motivación en el aprendizaje 88.89% 11.11% 0.00% 100.00%

Finalmente, se les hizo una pregunta de manera global en la que, después 

de haber visto cada una de las prácticas educativas presentadas, se les pedía que, 

comparando la educación tradicionalista que había recibido carente de un uso 

activo de tecnologías, determinasen si, realmente, la tecnología había venido a 

mejorar de manera global las 8 prácticas docentes expuestas. Los resultados 

fueron positivos ya que el 85% consideró que  habían experimentado un gran 

cambio en la forma que aprendían, haciendo eficiente su uso del tiempo e 

involucrándolos más en su proceso de enseñanza y aprendizaje, tal como lo 

muestra la Figura 14: 
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Figura 14 .Comparación del modelo tradicionalista en el que no se hacía uso de 

las tecnologías educativas con el Modelo del Tecnológico de Monterrey en el que se hace 

uso de ellas para la mejora de las 8 prácticas docentes.  

Resultado de instrumento rejilla de observación 

Existieron tres espacios en donde se llevaron a cabo las observaciones: 1) 

en los cubículos de los docentes, 2) al terminar las sesiones satelitales de PACSI y 

3) durante los recorridos continuos por el edificio de aulas 2 en donde se podía 

percibir las interacciones del trinomio alumno-tecnología-docente.  

Las conclusiones sobre cada una de las prácticas a las que se arribaron con 

base en las observaciones fueron: 
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1. Comunicación entre los estudiantes y la  los profesores. Los alumnos y los 

docentes tienen comunicación continua por medios electrónicos como el correo y 

la plataforma de Blackboard, aunque todavía sigue imperando el modelo 

presencial para responder a las preguntas y disipar las dudas que pudiesen surgir a 

lo largo del curso debido a la resistencia que presentan tanto los docentes como 

los alumnos de hacer un uso más efectivo de los medios electrónicos disponibles.   

2. Reciprocidad y cooperación entre estudiantes. Se ve una cultura de trabajo 

colaborativo, pero no necesariamente gracias a la tecnología. Son las estrategias 

didácticas que los docentes emplean como 1) Aprendizaje basado en Problemas, 

2) Aprendizaje basado en Proyectos, 3) el Método de Casos y 4) Aprendizaje 

Colaborativo las que promueven el trabajo colaborativo ya que la tecnología es un 

medio de facilitación del aprendizaje, mas no es per se el motivo por el cual se 

fomenta la colaboración entre los alumnos.  

3. Aprendizaje situado. Se pudo observar a través de actividades realizadas en 

talleres de manufactura para los alumnos de ingeniería y a través del uso de 

simuladores para los del área de negocios, que los alumnos sí ejecutan procesos 

que se asemejan a los que se les presentarán en la vida real, en los que pueden 

tener la oportunidad de equivocarse sin que esto represente alguna pérdida 

material costosa para ellos, como puede ser: tomar una decisión administrativa, 

directiva u operativa que no traiga beneficios para la empresa ficticia en la que se 

encuentran trabajando o simplemente presentar algún prototipo como parte de un 

proyecto que tenga defectos técnicos. 
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4. Retroalimentación inmediata. Sin lugar a dudas, la retroalimentación inmediata 

impera más en los procesos de evaluación en la plataforma Blackboard que en las 

demás actividades ya que no siempre los docentes contestan inmediatamente a los 

correos que les envían los estudiantes por motivos de carga de trabajo o porque 

prefieren más citarlos en su cubículo para atender sus asuntos académicos en 

tiempo real. 

5. Ahorro de tiempo de trabajo. Esto es relativo.  Se observó que tanto a los alumnos 

como a los docentes representó más tiempo la introducción a un modelo basado 

en el uso de las tecnologías como la plataforma tecnológica Blackboard, los 

simuladores y los ejercicios en línea etc. debido a que tenían que ir conociendo la 

forma de utilizarlos efectivamente. Igualmente, para el caso de los profesores, el 

empleo de ciertos programas de paquetería de office para realizar ciertas 

actividades o crear materiales didácticos no fue sencillo pues tuvieron que tomar 

capacitaciones en el uso de office o fueron aprendiendo las paulatinamente 

algunas de las funciones de los programas sobre la marcha; sin embargo, una vez 

que  lograron el dominio de las herramientas tecnológicas, el tiempo en el que 

podían realizar sus actividades disminuyó sustancialmente. 

6. Altas expectativas en estudiantes. Realmente no se pudo observar esta práctica en 

los alumnos. Seguramente, a causa de que el tiempo en el que se realizaban las 

observaciones no era suficiente como para poder arribar a una conclusión de este 

tipo. 

7. Incluye a estudiantes de diferentes talentos y estilos de aprendizaje. Los diferentes 

canales como el auditivo, visual y kinestésico fueron activados con las actividades 
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que se les asignaban. Aunque los seres humanos poseen los tres canales, se pudo 

observar que las tecnologías educativas como las videoconferencias y los videos 

captaban la atención de los alumnos que eran predominantemente visuales y 

auditivos. Tanto el trabajo individual como el colaborativo eran promovidos en el 

salón de clase según se requerían o se consideraba apropiado para el docente.  

8. Motivación en el aprendizaje.  Esta mejora en las prácticas educativas no se pudo 

observar claramente. 

Triangulación y Discusión de datos. 

A continuación, se presenta la triangulación de datos para la verificación de la 

confiabilidad, credibilidad y confirmabilidad de los resultados obtenidos. En ella se 

analizan y sintetizan los datos recolectados de los tres sujetos de investigación que 

formaron parte de la investigación: 

1. El Tecnólogo Educativo como fuente de la profesión, las funciones y las 

actividades que desempeña en el departamento en el que trabaja y su 

formación como experto en área tecnológica y académica. Así mismo, de 

la capacitación que imparte, las capacidades que busca desarrollar en los 

participantes de los cursos que facilita y su perspectiva del uso de las 

tecnologías educativas como medio de mejora de la práctica educativa 

como docente del nivel superior. 

2. Los docentes son la segunda fuente de información que proporcionan datos 

sobre los programas de capacitación en el uso de las TIC, las capacidades 

que consideran han desarrollado gracias a los cursos cuyo instructor ha 
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sido el Tecnólogo Educativo y el impacto de dicha capacitación en la 

mejora de las prácticas educativas. 

3. Los alumnos pertenecen al último eslabón de la investigación que son los 

que, fundamentalmente, sienten y perciben el impacto que pudiese tener 

la platilla docente en la mejora de cada una de las prácticas educativas 

como resultado de una capacitación en el uso de las tecnologías 

educativas. 
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Triangulación de datos 

El Tecnólogo Educativo 

Tabla 3 
Del Tecnólogo Educativo 

Indicador TE Docentes Literatura 
¿Cuáles son 
las funciones 

que 
desempeña un 

Tecnólogo 
Educativo? 

1) Coordinar la 
capacitación de los 

profesores: logística de 
programación de cursos, 

expedientes de 
capacitación. 

2) Administración de 
tecnologías educativas 

como la plataforma 
tecnológica Blackboard 

3) Planeación presupuestal 
y operacional del 

departamento 

1) Auxilia a los profesores en 
el uso de las nuevas 

tecnologías. 
2) Planeación de clases desde 
un punto de vista tecnológico. 
3) Asesoría en los problemas 
con el uso de las tecnologías. 
4) Cargo de la disposición, el 

cuidado y la administración de 
los recursos tecnológicos.     

5) Capacitación y actualización 
a docentes en las nuevas 

tecnologías. 
6) Establecimiento de 

estrategias para la integración 
de tecnologías en el curriculum 
y en las prácticas educativas de 

la educación superior. 
(Davidson, 2003). 

 
 

¿Cuáles son 
los dominios 

en los 
desempeña sus 

funciones el 
Tecnólogo 
Educativo? 

1) Diseño de cursos a nivel 
campus, 

2) Desarrollo de aspectos 
administrativos y de 

políticas y, de manera muy 
básica, las académicas y     

3) Capacitación. 

1) Desarrollo de programas 
efectivos. 

2) Selección y uso apropiados 
de la tecnología. 

3) Diseño para la interacción a 
nivel campus. Siempre y 

cuando no sean de los 
principales, ya que estos se 
desarrollan a nivel sistema. 

4) Investigación de 
descubrimientos acerca de los 

logros y satisfacción 
académicos y  

5) Desarrollo de aspectos 
administrativos y de políticas.

6) Capacitación               
(Seels & Richey 1994, citado 

en Caplan, 1998) 
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En cuanto a las funciones que desempeña el Tecnólogo Educativo del ITESM y lo 

que establece la literatura, hubo coincidencias en sólo tres casos: 1) asesoría en los 

problemas con el uso de las tecnologías, 2) cargo de la disposición, el cuidado y la 

administración de los recursos tecnológicos y 3) capacitación y actualización a docentes 

en las nuevas tecnologías, ya que en los demás casos no aplicaba. Los dominios también 

coincidían con lo que establecía la literatura en tres casos: 1) diseño de cursos a nivel 

campus, 2) desarrollo de aspectos administrativos y de políticas y, de manera muy básica, 

las académicas y  3) capacitación, los demás dominios se encontraban en las niveles de 

rectoría del sistema y  no tenían ninguna incumbencia. 
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Capacitación 
 
Tabla 4 
De la Capacitación 

Indicador TE Docentes Literatura 

En lo que 
respecta a la 
capacitación 

¿El Tecnólogo 
Educativo 
posee los 

fundamentos 
tecnológicos y 
pedagógicos 
en los cursos 
que imparte? 

Sí, gracias a:               
1) Sus estudios de 

Ingeniería en Sistemas de 
Información, la cual le ha 

proveído de los 
conocimientos, habilidades 
y destrezas indispensables 
para hacer un uso y manejo 
eficaces de las TIC y de la 

información en las 
organizaciones. 

2) La capacitación que el 
mismo sistema ITESM le 
ha brindado con el fin de 
que cumpla con el perfil 
que requiere su puesto.      

3) Sus años de experiencia 
docente en una institución 

Con relación a la 
capacitación impartida por 
la Tecnólogo Educativo, 
todos consideraban que 
poseía dominio de los 

aspectos tecnológicos y 
pedagógicos a excepción 
de un sólo docente que 
había comentado que 

soslayaba estos últimos en 
los cursos. 

El Tecnólogo Educativo es 
el responsable de la 

formación que facilite las 
habilidades del uso de la 
tecnología y de su uso 

pedagógico ya que cada 
vez éste gana más terreno 

como maestro de 
pedagogía. (McCauley y 

Reeves, 2006). 

¿Cuáles son 
los cursos que 

imparte el 
Tecnólogo 
Educativo? 

1) Lotus Notes.
2) Uso de la plataforma 

Blackboard como 
administrador de cursos.     

3) Empleo de herramientas 
tecnológicas como Excel.     
4) Creación de páginas 

web.                     
 5) Uso de Safe Asssign. 

Los docentes sólo
mencionaron 4: 
1) Lotus Notes. 

2) Uso de la plataforma 
Blackboard como 

administrador de cursos.     
3) Creación de páginas 

web. 
4) Uso de Safe Asssign. 

1) Manejo de programas 
procesadores de textos. 
2) Empleo de hojas de 

balance. 
3) Manejo de bases de 

datos. 
4) Desarrollo de 
presentaciones 
electrónicas. 

5) Navegación en internet. 
6) Diseño de sitios web. 

7) Administración de un e-
mail. 

8) Utilización de cámaras 
fotográficas digitales. 

9) Conocimiento de la red 
de computadores de su 

sistema escolar. 
Para mayor información 

ver Turner (2005) y 
Bautista (2007)  en Marco 
Teórico, Capítulo II, p 37. 
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Capacitación 
 
Tabla 4.  
De la Capacitación. Continuación 

Indicador TE Docentes Literatura 

¿Con base en 
qué criterios 
se inscriben 
los docentes 
en los cursos 

que imparte el 
Tecnólogo 
Educativo? 

Lo que los directores 
externen 

1)Formación
2) Hacer las clases más 

amenas             
3)Obligación (requisitos 

de la institución) 

 

En lo que respecta a los fundamentos tecnológicos y pedagógicos que se 

aplicaban en los cursos de capacitación había una concordancia entre lo que expresaban 

los docentes y lo que literatura establecía.  Básicamente, todos los cursos que habían 

tomado los docentes eran los mismos que impartía el Tecnólogo Educativo y que 

coincidían con algunos que Turner (2005) consideraba como necesarios para adquirir las 

habilidades tecnológicas que todo docente debería poseer. El curso de Excel fue el único 

que, al parecer nadie había necesitado. Por otro lado, los criterios por los cuales los 

cursaban eran diversos, pero sobresalía el obligatorio como requisito para poder impartir 

clases en el ITESM CCV como parte del reglamento interno. 
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Capacidades 
 
Tabla 5 
De las Capacidades  

Indicador TE Docentes Literatura
¿Cuáles de las 

siguientes 
capacidades 
pedagógicas 
que propone 

Valverde 
(2002) 

desarrolla el 
Tecnólogo 

Educativo en la 
capacitación? 

a) Cambios en las prácticas 
educativas a través de las 

TIC. 
b) Aprendizaje centrado en 
el alumno mediante el uso 

de las TIC. 
c) Integración de TIC en 

curriculum. 
d) Planeación de clases 

con base en el uso de las 
TIC. 

e) Procesos de evaluación 
mediante el uso de las TIC. 

a) Cambios en las 
prácticas educativas a 

través de las TIC. 
b) Aprendizaje centrado 
en el alumno mediante el 

uso de las TIC. 
c) Integración de TIC en 

curriculum. 
d) Planeación de clases 

con base en el uso de las 
TIC. 

e) Procesos de evaluación 
mediante el uso de las 

TIC. 

a) Cambios en las 
prácticas educativas a 

través de las TIC. 
b) Aprendizaje centrado 
en el alumno mediante el 

uso de las TIC. 
c) Integración de TIC en 

curriculum. 
d) Planeación de clases 

con base en el uso de las 
TIC. 

e) Procesos de evaluación 
mediante el uso de las 

TIC. 
(Valverde, 2002) 

 
¿Cuáles de las 

siguientes 
capacidades 
tecnológicas-
instrumentales 
que propone 

Turner (2005) 
desarrolla el 
Tecnólogo 

Educativo en la 
capacitación? 

a) Manejo de procesadores 
de textos.  

b) Empleo de hojas de 
balance.  

c) Navegación en internet. 
d) Diseño de sitios web.  
e) Uso de cámaras foto 

figuras digitales. 
f) Enseñanza con 

plataformas virtuales.  
g) Conocimiento educativo 

del copyright.  
h) Uso de medios de 

comunicación sincrónica 
i) Participación en 

comunidades virtuales 

Toda la clasificación de 
Turner (2005) que se ve 

en Marco Teórico, 
Capítulo II, p 37 a 
excepción de las 

siguientes: 
a) Manejo de 

procesadores de texto 
b) Empleo de hojas de 

balance. 
c) Conocimiento profundo 

de la red. 

1) Manejo de programas 
procesadores de textos. 
2) Empleo de hojas de 

balance. 
3) Manejo de bases de 

datos. 
4) Desarrollo de 
presentaciones 
electrónicas. 

5) Navegación en internet. 
6) Diseño de sitios web. 

7) Administración de un e-
mail. 

8) Utilización de cámaras 
fotográficas digitales. 

9) Conocimiento de la red 
de computadores de su 

sistema escolar. 
10) Administración de 

archivos y usar el 
navegador. 

Para mayor información 
ver Turner (2005) y 

Bautista (2007)  en Marco 
Teórico, Capítulo II, p 37. 
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Capacidades 
 
Tabla 5 
De las Capacidades. Continuación 

Indicador TE Docentes Literatura
¿Cuáles de las 

siguientes 
capacidades 

informacionales 
que propone 

Valverde 
(2002) 

desarrolla el 
Tecnólogo 

Educativo en la 
capacitación? 

a) Discriminación de la 
calidad y la fiabilidad de la 

información.              
b) Dominio de la 

sobrecarga de datos.  
c) Aplicación de la 

información en casos 
reales.  

d) Comunicación.  
e) Administración de la 

información. 

a) Discriminación de la 
calidad y la fiabilidad de 

la información.            
b) Dominio de la 

sobrecarga de datos.  
c) Aplicación de la 

información en casos 
reales.  

d) Comunicación.  
e) Administración de la 

información. 

a) La navegación
b) Discriminación de la 
calidad y la fiabilidad de 

la información,  
c) Dominio de la 

sobrecarga de datos,  
d) Aplicación de la 

información en casos 
reales,  

e) Comunicación y  
f) Administración de la 

información 
(Valverde, 2002) 

 En el caso de las capacidades tecnológicas-instrumentales hubo algunos docentes 

que consideraban que habían desarrollado más y diferentes habilidades de las que 

pretendía desarrollar el Tecnólogo Educativo, mientras que otros sólo se limitaban a 

mencionar unas cuantas. Sin embargo, en las capacidades tanto pedagógicas como 

informacionales, al menos cada docente coincidía con por lo menos dos de las que la 

Ingeniera Zardaín buscaba promover, lo cual demuestra que la capacitación que se ofrecía 

era en cierta medida integral al incluir todos las capacidades requeridas según Valverde 

(2002) en todo docente de la Era del Conocimiento. 
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Prácticas docentes 
 
Tabla 6 
De Prácticas docentes 

Indicador TE Docentes Literatura

¿Cuáles han 
sido los 

beneficios en 
tu práctica 

docente que te 
ha dado la 

capacitación 
que has 

tomado con el 
Tecnólogo 
Educativo? 

Ofrecen muchas maneras 
de explicar los contenidos 

1) Mejora del proceso 
de enseñanza-

aprendizaje el cual 
correspondía a la 

adquisición de 
habilidades y destrezas 

docentes para poder 
dar clases en el ITESM 

CCV en el nivel 
superior.               

2) Organización en sus 
cursos al no tener que 

emplear tantos 
recursos tradicionales 
como copias de libro, 

impresiones, etc.        
3) Más metodología 

que aplicaban en 
clases.                

 4) Actividades de 
enseñanza-aprendizaje 
más innovadoras ante 

el uso de otros recursos 
tecnológicos           

5) Mayor información.   
6) Aplicaciones 
prácticas de lo 

aprendido. 
7) Enseñanza basada 

en el Modelo del 
Tecnológico de 
Monterrey: a) 

aprendizaje centrado 
en el alumno, b) uso de 

tecnologías y c) el 
docente como 

facilitador. 

1. Tener una actitud crítica, 
constructiva y positiva hacia 

las TIC. 
2. Las TIC para la mejora de 

la práctica docente. 
3. Aplicación de las TIC en la 
gestión de centros educativos 

y en la organización de los 
procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
4. Seleccionar, utilizar, diseñar 

y producir materiales 
didácticos que promuevan la 
adquisición de aprendizajes 
significativos y  fomenten el 

protagonismo y la 
responsabilidad en los 

alumnos. 
5. Utilizarla tanto en 

actividades profesionales 
como personales. 

6. Integrar las TIC en la 
planificación y el desarrollo 

del currículum para desarrollar 
capacidades (indagación, 

observación, reflexión, auto 
evaluación  y aprender a 

aprender). 
7. Promover el uso de nuevas 
tecnologías como fuente de 
información y vehículo de 

expresión de sus creaciones. 
8. Desempeñar proyectos de 

trabajo colaborativo.  
(Fernández, 2005) 

 

En lo que se refiere a las prácticas centradas en el docente, el Tecnólogo 

Educativo veía los beneficios de las tecnologías desde la perspectiva de la variedad de los 

contenidos, mientras que los docentes desde diferentes ángulos como la mejora del 

proceso de enseñanza aprendizaje, la organización, la metodología, la innovación en las 
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actividades, mayor información, aplicaciones prácticas y aplicación del Modelo del 

Tecnológico de Monterrey. El alcance que le daban los docentes superaba el que la 

literatura mencionaba. 
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La comunicación entre los 
alumnos y los docentes ya no 

sólo se lleva a cabo en el salón 
de clases sincrónicamente sino 

también, gracias a la 
tecnología, se puede realizar 
asincrónicamente. De igual 

manera, la tecnología brinda la 
oportunidad a los docentes 

para tener comunicación con 
los alumnos que muchas veces 

se rehúsan a expresarse 
públicamente y en persona por 

ser tímidos. (Chickering y 
Ehrmann, 1996). 
 

Comunicación continúa entre alumnos y academia 
 
Tabla 7 
De la Comunicación continúa entre alumnos y academia 
Indicadores TE Docentes Alumnos Observación del 

Investigador 

¿Consideras 
que, gracias a 
la tecnología, 

ha habido 
mejora en la 

comunicación 
continua 
entre los 

estudiantes y 
la academia? 

Sí a través de 
la plataforma y 

el correo. 

En las entrevistas, sólo dos 
profesores consideraban que no 

había mejora en la 
comunicación porque todavía 
promovían el contacto cara-

cara aprovechando que el 
campus es pequeño. En cuanto 
a los demás, estaban seguros 

que la tecnología era un 
instrumento para poder tener 

una comunicación  más 
continúa y en masa ya que “los 

avisos se pueden enviar en 
horarios extra clase para 

materiales y actividades”. Un 
profesor del área de negocios 

comentaba que la desventaja de 
la tecnología es que lo 

“esclaviza” debido a que  “ya 
no hay días hábiles sino todo el 
tiempo para la comunicación”. 

Todos los encuestados 
contestaron a favor de la 
mejora de esta práctica 

justificando su respuesta con 
un contacto más directo con 

los docentes a través de 
correos y plataformas, a 

excepción de un alumno que 
no compartía lo mismo que la 
mayoría de sus compañeros, 

el cual tampoco dio 
explicación a su respuesta. 

Los alumnos y los docente
tienen comunicación 
continua por medios 

electrónicos como el correo
la plataforma de 

Blackboard, aunque todaví
sigue imperando el modelo
presencial para responder a
las preguntas y disipar las

dudas que pudiesen surgir 
lo largo del curso. 
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La mejora de la primera práctica fue corroborada por todas las perspectivas de los 

sujetos que intervinieron en la investigación y soportada por las observaciones del 

investigador ya que, a pesar de que hubo algunos en contra porque se rehusaban a 

promover más la comunicación asincrónica, se compartía el mismo sentir de que la 

comunicación también se podría llevar a cabo fuera de las aulas y horarios escolares sin 

importar la distancia que existiese. 
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Este principio se basa en el 
anterior al concebir ciertos 

medios de comunicación, v. gr. 
el correo electrónico, blogs, 
foros,  las videoconferencias 
disponibles en la red de algún 

tema o curso, como recursos de 
apoyo que promueven el 

trabajo colaborativo entre los 
alumnos a pesar de no 

encontrarse cara a cara para 
solucionar un problema, 

discutir un tema o para tomar 
decisiones sobre una situación. 
(Chickering y Ehrmann, 1996). 

 

 

Reciprocidad y cooperación entre los estudiantes 
 
Tabla 8 
De la Reciprocidad y cooperación entre los estudiantes 

Indicadores TE Docentes Alumnos Observación del 
Investigador 

¿Consideras 
que, gracias 

a la 
tecnología, 

se ha 
fomentado 

más la 
reciprocidad 

y 
cooperación 

entre 
estudiantes? 

Sí por medio 
del trabajo 

colaborativo en 
los foros de 
discusión 

Los profesores que respondía 
negativa a esta pregunta, 

comentaban que en sus materias 
no se daba este cambio debido a 
que fomentaban más el trabajo 
individual que el colaborativo y 
veían cierta resistencia por parte 

de los alumnos a desplazar el 
contacto en persona; por otro 
lado, los que no respondían a 
esta respuesta, simplemente 

contestaban “no lo sé”. Los que 
estaban a favor de la mejora de 
la práctica argumentaban que 

eran los foros de discusión de la 
plataforma Blackboard los que 

permitían mayor trabajo 
colaborativo entre los alumnos 

por medio de estrategias 
didácticas como el Método de 

Casos. 

Todos los alumnos 
encuestados estaban de 

acuerdo en que el trabajo 
colaborativo era desarrollado 

entre los estudiantes aún 
cuando no estuviesen 

presentes en el mismo lugar. 
Un alumno comentaba que 

gracias al trabajo colaborativo 
había aprendido a “adaptarse 

a otras personas”. 

Se ve una cultura de trabaj
colaborativo, pero no 

necesariamente gracias a l
tecnología. Son las 

estrategias didácticas que lo
docentes emplean como 1

Aprendizaje basado en 
Problemas, 2) Aprendizaje
basado en Proyectos, 3) el

Método de Casos y 4) 
Aprendizaje Colaborativo

las que promueven el traba
colaborativo ya que la 

tecnología es un medio de
facilitación del aprendizaje
mas no es per se el motivo

por el cual fomenta la 
colaboración entre los 

alumnos. 
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Nuevamente, aunque hubo algunos docentes en contra de la mejora de esta 

práctica docente debido a que ellos mismo daban mayor predominancia a las actividades 

individuales que a las colaborativas, la mayoría de los docentes y alumnos consideraban 

que el trabajo colaborativo era parte de una cultura que se promovía en los foros de 

discusión y en los casos que se les proporcionaban para aplicar lo aprendido en el salón 

de clases. Cabe mencionar que las mismas herramientas tecnológicas que Chickering y 

Ehrmann (1996) mencionaban como promotoras del trabajo colaborativo, estaban 

también presentes en las respuestas de los alumnos, docentes, Tecnólogo Educativo y el 

investigador. 
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Chickering y Ehrmann (1996) 
clasifican las tecnologías en 

tres categorías: las 
herramientas y recursos de 

aprendizaje a través del hacer, 
las herramientas asincrónicas y 
las sincrónicas. Las primeras 
de esta categoría son las que 

fomentan el  aprendizaje activo 
al  crear o presentar problemas 
o situaciones reales en las que 
el alumno tiene que aplicar lo 

aprendido en ambientes 
virtuales como puede ser una 

práctica de laboratorio de 
química, un simulador de 
negocios, entre otros que 

representan la ventaja de no 
tener algún riesgo o implicar 

inversiones elevadas para 
soportar pérdidas materiales o 
adquirir materiales costosos y 

delicados. 

 

 

Aprendizaje situado 
 
Tabla 9 
Del Aprendizaje situado 

Indicadores TE Docentes Alumnos Observación del 
Investigador 

¿Consideras 
que, gracias 

a la 
tecnología, 
ha habido 
una mejor 
promoción 

del 
aprendizaje 

situado? 

Sí, gracias a los 
simuladores 

Las respuestas afirmativas que 
se obtenían eran de profesores 
que hacían uso de simuladores 
como el business plan (plan de 
negocios), aplicaban técnicas 
didácticas como el Método de 
Casos y el Aprendizaje basado 
en problemas y el empleo de 
skype (programa para hacer 

video-llamadas en tiempo real 
entre personas situadas en 

diferentes puntos geográficos) 
en la clase de inglés para que 

los alumnos hablaran con 
estudiantes angloparlantes 

localizados en Europa. 

Los alumnos que opinaban 
que las tecnologías les 

permitían tener aprendizajes 
que se asemejaran a 

situaciones reales sin causar 
pérdidas económicas por las 

decisiones tomadas, 
inmediatamente mencionaban 
el caso de los simuladores de 
negocios al igual que el de los 

recursos digitales que 
adquirían en la red, los cuales 

eran casos que se les 
encargaban para que los 

solucionarán con base en lo 
aprendido en el salón de 

clases. Los encuestados que 
no estaban de acuerdo 

pertenecían a la carrera de 
Ingeniería en Tecnologías de 
la Comunicación, lo cual hace 

pensar que, probablemente, 
los docentes no promovían 

aprendizajes contextualizados 
de la vida real, sino más bien 

actividades meramente 
teóricas. 

Se pudo observar a través d
actividades realizadas en

talleres de manufactura pa
los alumnos de ingeniería 

a través del uso de 
simuladores para los del ár
de negocios que los alumn
sí ejecutan procesos que s
asemejan a los que se les

presentarán en la vida rea
en los que pueden tener la

oportunidad de equivocars
sin que esto represente 
alguna pérdida material 
costosa para ellos, como

puede ser: tomar una 
decisión administrativa, 

directiva u operativa que n
traiga beneficios para la 

empresa ficticia en la que 
encuentran trabajando o 

simplemente presentar algú
prototipo como parte de u
proyecto que tenga defecto

técnicos. 
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Existía, de nuevo, correspondencia entre las tres fuentes con lo que había 

observado el investigador y lo que decían Chickering y Ehrmann (1996) en lo referente al 

aprendizaje situado; sin embargo, lo que más llamaba la atención era que hubiese 

alumnos que todavía mencionaran que sus profesores seguían haciendo uso de métodos 

tradicionales como libros y artículos y no diseñaran actividades de enseñanza-aprendizaje 

innovadoras mediante el uso de los diferentes recursos tecnológicos que se encuentran 

disponibles en la red. 
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El uso de la tecnología como 
el correo electrónico, la 

conferencias por 
computadora, la World Wide 
Web (sistema de distribución 

de información basado en 
hipertexto) hace más eficiente 

el tiempo para poder 
comunicarse más rápido, 

frecuente, eficaz y 
conscientemente que en una 
comunicación cara a cara. 
(Chickering y Ehrmann, 

1996) 
 

Retroalimentación inmediata 
 
Tabla 10 
De la Retroalimentación inmediata 
Indicadores TE Docentes Alumnos Observación del 

Investigador 
¿Consideras que, 

gracias a la 
tecnología, se ha 

promovido la 
retroalimentación 

inmediata? 

Sí, sobre todo 
en las 

evaluaciones. 

Los que consideraban que 
había una retroalimentación 
inmediata lo aplicaban en la 

respuesta a dudas y preguntas, 
pero sobre todo en las 

evaluaciones ya que cuentan 
en la plataforma de 

Blackboard con instrumentos 
de evaluación como: 

exámenes de respuesta 
múltiple, exámenes de 

selección o correlación que 
agilizan la evaluación de los 

contenidos y, que al dar 
submit, se despliegan los 

resultados de inmediato sin 
tener que calificar cada uno de 

los exámenes como otrora. 
Quienes decían que no, era 

porque todavía se tomaban su 
tiempo para dar respuesta 

como siempre. 

Los alumnos que opinaban 
que no tenían 

retroalimentación inmediata 
argumentaban que el motivo 

del retraso en las 
retroalimentaciones radicaba 
más bien en el docente que 
en la tecnología. Aquellos 
que juzgaban que recibían 

respuesta inmediata era 
porque lo veían desde la 

perspectiva de que la 
tecnología era un medio 

asincrónico que facilitaba la 
comunicación entre el 

docente y el alumno y que no 
se necesitaba esperar a la 

siguiente sesión para disipar 
dudas o formular preguntas 

con relación a los contenidos 
que se estudiaban en los 

horarios de clase. Así 
mismo, era muy recurrente el 
caso de la retroalimentación 

de los exámenes que se 
aplicaban en la plataforma de 

Blackboard. 

Sin lugar a dudas, la
retroalimentación 

inmediata impera más 
los procesos de evaluac

que en las demás 
actividades ya que no
siempre los docentes

contestan inmediatame
los correos que les enví

los estudiantes por moti
de carga de trabajo o
porque prefieren más

citarlos en su cubículo p
atender sus asuntos 

académicos en tiempo r
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Tanto el Tecnólogo Educativo como los docentes, los alumnos y las 

observaciones realizadas por el investigador coincidían con lo que argumentaba 

Chickering y Ehrmann (1996) acerca de la retroalimentación inmediata y donde más 

operaba esta mejora era en  las evaluaciones que se realizaban en la plataforma, donde los 

alumnos obtenían siempre retroalimentación inmediata con dar “click” en submit.  Sin 

embargo, al analizar las respuestas de los alumnos y relacionarlas con las de los docentes, 

se encontraba que la única razón por la cual se consideraba que no se mejoraba esta 

práctica educativa, era por sobrecarga de trabajo de los profesores.  
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Las nuevas tecnologías 
permiten al alumno poder 

realizar proyectos, 
investigaciones u otro tipo de 
tareas cuya información otrora 

tendría que ser obtenida 
directamente de la biblioteca 

pero que, actualmente, gracias 
al internet puede ser accedida 

por medio de bibliotecas 
digitales desde cualquier punto 

que cuente con conexión. 
(Chickering y Ehrmann, 1996) 
 

Ahorro de tiempo 
 
Tabla 11 
Del Ahorro de tiempo 

Indicadores TE Docentes Alumnos Observación del 
Investigador 

¿Consideras 
que, gracias 

a la 
tecnología,  
se ahorra 

más tiempo 
en el 

proceso de 
enseñanza-

aprendizaje? 

Sí, sobre todo 
en la entrega 

de varias 
actividades en 
las que no se 

necesita 
realizar 

borradores a 
mano. 

Básicamente, la mayoría de los 
docentes, al igual que en la 

práctica anterior, lo veían desde 
el proceso de evaluación al 

utilizar medios tecnológicos que 
dan la calificación inmediata de 

un alumno al responder un 
examen sin tener que 
llevárselos a su casa o 

calificarlos en horas de oficina 
como antes. Nuevamente, el 

mismo maestro que empleó la 
palabra esclavizar al uso de las 
tecnologías en  lo referente a la 
comunicación, la emplea aquí al 
decir que esto representa para él 
mayor tiempo dedicado al uso 
de la tecnología. No obstante, 

hubo un docente para el cual la 
tecnología representaba más 

planeación de clases que antes, 
aunque a la hora de realizar las 
actividades, “sí ahorra muchas 
horas”, comentaba, y otro que 

veía este beneficio desde el 
punto de vista de la 

comunicación gracias a los 
correos masivos. 

La mejora fue vista desde la 
rapidez con la que se puede 

acceder a la información para 
la realización de los trabajos y 

el formato de entrega. Los 
que comentaron que no veían 

un cambio significativo se 
debía a que veían una gran 
abundancia de información 

que se tenía que discriminar a 
la hora de elaboración de las 

actividades. 

Esto es relativo. Tanto a 
alumnos como a los 

docentes representó má
tiempo la introducción a 
modelo basado en el uso

las tecnologías como la
plataforma tecnológica

Blackboard, los simulado
y los ejercicios en línea e
debido a que tenían que
conociendo la forma d

utilizarlos efectivamente
igual que el empleo de
ciertos programas de 

paquetería de office par
realizar ciertas actividade
crear materiales didáctic

para el caso de los 
profesores; sin embargo, 
vez que se tiene el domin

de las herramientas 
tecnológicas, el tiempo en

que pueden realizar su
actividades se disminuy

sustancialmente. 
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A pesar de que la mayoría de los entrevistados y encuestados opinaban que había 

ahorro de tiempo en las actividades, también coincidían en que al inicio, el aprendizaje en 

el uso de las tecnologías educativas les consumía tiempo. Igualmente, otro factor que 

hacía considerar a las TIC como consumidoras de tiempo eran los mares de información 

disponibles en la red y el largo proceso de discriminación de la misma para realizar las 

actividades que se les asignaban a los alumnos. No obstante, una vez que se empezaba a 

dominar la tecnología, los beneficios de ahorro de tiempo eran irrefutables. 
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La tecnología crea altas 
expectativas en los alumnos y 
docentes en la medida en que 

actividades en las que los 
alumnos realicen procesos 
cognoscitivos de análisis, 

síntesis, aplicación y 
evaluación pueden ser 

publicadas en la World Wide 
Web (Red de Banda Ancha). 

Para los alumnos, el sólo hecho 
de saber que el producto de su 
esfuerzo es publicado y leído 
por los demás los estimula a 

realizar este tipo de actividades 
de aprendizaje. (Chickering y 

Ehrmann, 1996). 
 

Pensamiento crítico 
 
Tabla 12 
Del Pensamiento crítico 

Indicadores TE Docentes Alumnos Observación del 
Investigador 

¿Consideras 
que, gracias 

a la 
tecnología, 
se fomenta 

el 
pensamiento 

crítico en 
los 

alumnos? 

Sí, mediante el 
análisis de la 
información y 

la toma de 
posturas. 

Los docentes que consideraban 
una mejora en esta práctica, lo 

veían desde el punto de vista de 
los productos de aprendizaje, de 

la forma de comprobar las 
cosas, de las posibles soluciones 

a los problemas que se le 
presentaban y de los materiales 

y recursos educativos que 
deseaban que se les 

proporcionara para las clases. 
Las respuestas negativas de los 
docentes tenían su fundamento 

en que la tecnología 
representaba muchas veces un 
distractor para los alumnos o 
simplemente, porque no lo 
percibían de esta manera. 

En esta fue donde se obtuvo 
el menor porcentaje de 

aseveraciones, probablemente 
porque a los alumnos se le 
dificultaba entender este 

proceso pero cuando se les 
explicaba en qué consistía, 

muchos de ellos lo enfocaban 
desde sus productos de 

aprendizajes que consistían en 
una argumentación 

fundamentada posturas 
ideológicas gracias a la gran 

disponibilidad de información 
en la red. 

Realmente no se pudo 
observar esta práctica en lo

alumnos. Seguramente, a
que el tiempo en el que se

realizaban las observacione
no era suficiente como par

poder arribar a una 
conclusión de este tipo. 
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En la mejora de la práctica educativa del pensamiento crítico, no todos los 

alumnos ni los docentes se veían convencidos, ya sea porque los docentes mismos no 

promovían niveles de pensamiento superiores a los básicos o intermedios o porque unos 

cuantos docentes opinaban que siempre habrá alumnos que, a pesar de que no son 

responsables en la tareas, siempre se les incluirá en la lista de los que trabajan en las 

actividades que entregan. No obstante, hay ocasiones en que la gran riqueza de 

información hace que los alumnos entren en un conflicto cognoscitivo y se vean 

obligados a tomar posturas ante diferentes teorías o versiones de la realidad, lo cual, a su 

vez, fomenta una actitud crítica y cuestionadora de lo  establecido de lo que acontece en 

la realidad, pudiendo lograrse la el desarrollo del pensamiento crítico. 
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Las tecnologías proveen de 
diferentes canales para facilitar 
el aprendizaje en los alumnos a 

través de imágenes, audio o 
programas que presentan 

ordenamiento de información o 
procesos en los que el mouse u 

otros dispositivos se deben 
emplear para realizarlas con el 
fin de cautivar a los alumnos 

kinestésicos. De igual manera, 
alumnos con habilidades más 
desarrolladas pueden hacer 

actividades más rápidamente, 
mientras que los menos 

aventajados cuentan con el 
tiempo suficiente para darle 
continuidad a las actividades 
que dejen pendientes además 

de que  tienen a su disposición 
una gran variedad de recursos 
disponibles en la red que les 
permiten realizar sus tareas 

más fácilmente. (Chickering y 
Ehrmann, 1996). 
 

Estilos de Aprendizaje 
 
Tabla 13 
De los Diferentes estilos de aprendizaje 

Indicadores TE Docentes Alumnos Observación del 
Investigador 

¿Consideras 
que, gracias 

a la 
tecnología, 
se incluyen 
a alumnos 

de 
diferentes 
estilos de 

aprendizaje? 

Sí, con los 
videos, 

simuladores y 
demás recursos 
audiovisuales. 

Esta práctica fue la única en la 
que hubo uniformidad entre 
todos los entrevistados pues 

consideraban que, 
efectivamente, las tecnologías sí 

incluían a alumnos con 
diferentes estilos de trabajo 

como son el auditivo, a través 
de audios y grabaciones; visual, 
por medio de videos que ponían 
a su disposición en Blackboard 

y kinestésico, a través de 
actividades como los 

simuladores o actividades de 
campo que facilitaba la 

interacción entre los alumnos. 

Casi todos los alumnos 
encuestados percibían que los 
tres canales: visual, auditivo y 
kinestésico, eran explotados 

gracias al uso de las 
tecnologías. Solamente dos 

alumnos diferían en este 
punto y argumentaban que sus 
clases se basaban más bien en 

el uso de libros y artículos 
que en un empleo más activo 

de la tecnología. 

Los diferentes canales co
el auditivo, visual y 

kinestésico fueron activa
con las actividades que 

les asignaban. Las 
tecnologías educativas co
las videoconferencias y 
videos captaban la atenci

de los alumnos que era
visuales así como la de l

auditivos; las presentacio
en power point, la de lo

visuales, y los simuladore
programas que requería
aplicar sus conocimient

teóricos, la de los 
kinestésicos. Tanto el

trabajo individual como
colaborativo eran 

promovidos en el salón 
clase. Incluso gracias a q

la tecnología proporciona
medio de comunicació

asincrónica, el alumno m
tímido se expresaba 

libremente por medios
electrónicos como el corr



129 

 

En lo que respecta a los diferentes estilos de aprendizaje, tanto el Tecnólogo 

Educativo, como el docente y las observaciones del investigador estaban en armonía a 

favor de la mejora que la misma literatura fundamentaba. Empero, seguían expresando su 

inconformidad algunos alumnos que se quejaban de seguir siendo parte de procesos de 

enseñanza-aprendizaje en los que los docentes utilizaban como principales recursos 

didácticos libros y artículos impresos y no hacían un uso más activo de las tecnologías 

educativas en la planeación de clase. 
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s Aumento de la motivación del 
aprendizaje.  La motivación de 
los alumnos se hace manifiesta  
en el salón de clases mediante 
indicadores como la asistencia, 
mayor concentración y mayor 

tiempo dedicado a las 
actividades. (Dede, 1998) 
 

Motivación en el aprendizaje 
 
Tabla 14 
De la Motivación en el aprendizaje 

Indicadores TE Docentes Alumnos Observación del 
Investigador 

¿Consideras 
que, gracias 

a la 
tecnología, 
ha habido 

mejora en la 
motivación 

de los 
alumnos en 

su 
aprendizaje? 

Sí ya que se 
muestran más 
interesados en 

obtener 
mejores 

calificaciones. 

En general, la respuesta fue 
afirmativa pues percibían a los 

alumnos más interesados, 
responsables por su aprendizaje 
y dispuestos a tener más retos, 

aunque para otros no era la 
tecnología per se la que 

motivaba a los alumnos sino 
más bien el docente y la forma 

en la que la utilizaba. 

Cerca del 90% de los alumnos 
afirmaron la mejora, pero los 
que no compartían el mismo 
sentir no pudieron dar una 

justificación clara del porqué 
no estaban de acuerdo a 

excepción de un alumno que 
declaró “es una herramienta 

más, no me motiva”. 

Esta mejora en las práctica
educativas no se pudo 
observar claramente. 
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Finalmente, la motivación en el aprendizaje del alumno, compartían algunos, no 

dependía en sí de las nuevas tecnologías. Basta decir que tanto un profesor como un 

alumno coincidieron en señalar en que las TIC eran simplemente recursos didácticos 

tecnológicos que facilitaban el proceso de enseñanza-aprendizaje y que no 

necesariamente representaban un factor determinante en la motivación en el alumno per 

se.  Empero, en las observaciones realizadas por el investigador en las aulas del ITESM 

CCV,  no se pudo percibir si la tecnología intervenía en la motivación del alumno, 

aunque sí, a veces, se convertía en distractor para los alumnos y, desafortunadamente, no 

en promotores de la asistencia a clases, de la concentración y dedicación como lo 

menciona (Chickering y Ehrmann, 1996). Sin embargo, cuando es utilizada 

correctamente, pueden ser poderosos recursos para captar más la atención y 

concentración de los alumnos en las actividades que se les asignen. Sin lugar a dudas, 

este resultado en esta práctica educativa brinda la oportunidad de realizar una 

investigación más profunda acerca de este tema con el fin de determinar si las TIC son o 

no un factor influyente en la motivación en el aprendizaje del alumno. 
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Capítulo V.  Conclusiones y Recomendaciones 

Introducción 

Después de haber realizado la revisión de literatura en el marco teórico sobre el 

tema de investigación y haber recolectado los datos en campo, se han descubierto varios 

puntos clave que permiten dar respuesta a la pregunta de investigación que dio origen al 

presente estudio: ¿De qué manera la intervención de los Tecnólogos Educativos en los 

programas de capacitación de integración de tecnologías contribuye en la mejora de las 

prácticas educativas en la educación superior?  

En este capítulo, se presentan los hallazgos más relevantes de la investigación 

después de haber realizado la triangulación de datos entre los tres sujetos de la 

investigación: el Tecnólogo Educativo, los docentes, los alumnos y las observaciones 

realizadas por el investigador, así como una análisis sobre si se lograron o no tanto el 

objetivo general como los específicos en el presente estudio. De igual manera, se 

incluyen las recomendaciones que el investigador considera oportunas para poder realizar 

estudios relacionados con el tema con más profundidad.  

Por último, se presentan otras propuestas para conducir futuras investigaciones 

con el fin de ahondar más sobre el tema. 



133 

 

Hallazgos 

Con el fin de poder identificar claramente la contribución del Tecnólogo 

Educativo en las prácticas educativas, fue menester: 

 1) Establecer la función del Tecnólogo Educativo en la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en la educación superior. 

2) Determinar en qué consistía la capacitación que el Tecnólogo Educativo tenía a 

su cargo, esto es, la naturaleza de los cursos y sus objetivos.  

3) Identificar las capacidades técnico-instrumentales, pedagógicas e 

informacionales que el Tecnólogo Educativo buscaba desarrollar en los docentes. 

4)  Tomar como punto de partida las prácticas educativas que las investigaciones 

hasta ahora realizadas han probado que logran una mejora gracias al uso de las TIC.  Dos 

investigaciones sobre el tema fueron de gran ayuda: la de Chickering y Ehrmann (1996) 

sobre los siete principios de mejora educativa  a través de la tecnología y la Dede (1998) 

que incluye la motivación. 

5) Con base en el punto anterior, determinar de qué manera la capacitación en el 

uso de las TIC impactaba en la mejora de las prácticas educativas tanto desde la 

perspectiva de los docentes como la de los estudiantes. 

Los siguientes datos que se recolectaron dan respuesta a la pregunta de 

investigación que originó el presente estudio: 
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1. Se encontró que el experto que se hacía cargo de la administración, evaluación, 

utilización e incorporación de las tecnologías en la enseñanza en el ITESM CCV 

correspondía al que la literatura disponible llama el Tecnólogo Educativo.  

2. Se identificaron los cursos básicos que todo docente del siglo XXI debiera tomar 

para poder desarrollar las habilidades tecnológicas que demanda la actual Era 

Digital. 

3. También se identificaron aquellos cursos necesarios para enseñar de acuerdo al 

Modelo Educativo del Tecnológico de Monterrey, de los cuales algunos eran 

impartidos por el Tecnólogo Educativo. 

4. Se descubrió que existían esencialmente tres tipos de capacidades que deben 

desarrollarse en el docente para asegurar una apropiada incorporación de 

tecnologías en el salón de clases: capacidades técnico-instrumentales, pedagógicas 

e informacionales. 

5. Se halló que no todos los docentes tenían las mismas capacidades tecnológicas 

puesto que, en el desarrollo de las mismas, influían ciertos factores como las áreas 

y las asignaturas que impartieran. Por ejemplo, los docentes del área de ingeniería 

poseían más habilidades tecnológicas que los que pertenecían al área de negocios. 

De igual manera, se presentaron casos en los que los docentes ya habían 

desarrollando varias habilidades tecnológicas sin necesidad de haber tomados 

cursos, ya sea porque las habían aprendido por sí mismos o porque se habían 

apoyado en los compañeros más aventajados. 

6. Se obtuvo que no todos los docentes capacitados por el Tecnólogo Educativo 

compartían el mismo parecer en cuanto a las capacidades y/o habilidades que 
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pretendía desarrollar éste en ellos, ya que para los docentes no bastaban los 

contenidos que se veían en los cursos que impartía el Tecnólogo educativo como 

para poder desarrollar ciertas capacidades y/o habilidades. 

7. Gracias a su formación, resultó que el Tecnólogo Educativo o perfil equivalente 

es el profesionista competente para desarrollar en los docentes las capacidades 

tecnológicas e instrumentales, pedagógicas e informacionales necesarias para 

mejorar las prácticas educativas.  

8. Se evidenció que una capacitación basada en el desarrollo de habilidades 

meramente tecnológicas no era suficiente para asegurar la incorporación de las 

tecnologías para la mejora de las prácticas educativas. 

9. Se conoció que los docentes tomaban las capacitaciones en el uso de las TIC de 

manera obligatoria por ser un requisito institucional y no como una oportunidad 

para crecer profesionalmente. 

10. Se obtuvo que los docentes, que habían tomado cursos en el uso de las TIC por 

parte del Tecnólogo Educativo, consideraban que habían visto una mejora en  las 

prácticas educativas propuestas por Chickering y Ehrmann (1996) y Dede (1998): 

1. Contacto entre los estudiantes y la academia.  

2. Reciprocidad y cooperación entre estudiantes.  

3. Uso de técnicas de aprendizaje activas.  

4. Retroalimentación inmediata.  

5. Ahorro en el tiempo de trabajo.   

6. Desarrollo del pensamiento crítico.  

7. Promoción de diferentes talentos y estilos de aprendizaje.  
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8. Aumento en la motivación del aprendizaje. 

11. Cabe mencionar que en las 8 prácticas educativas mencionadas en el punto 

anterior también habían sido percibidas por los alumnos con una mejora gracias al 

uso de las TIC por parte de sus profesores en el salón de clases. 

12. Se pudo observar que la discrepancia a favor y en contra que existía entre 

docentes en cuanto a la mejora de las 8 prácticas educativas radicaba más bien en 

que aún existían profesores que promovían una educación tradicional basada en el 

contacto cara a cara que en una falta entrenamiento adecuado en los docentes para 

aplicar las TIC en el salón de clase. 

13. Se halló que no es la tecnología per se la que provocaba una mejora en las 

prácticas educativas sino más bien la forma en que es empleada. 

14. Se detectó que, para mejorar las prácticas educativas, no sólo es indispensable un 

uso adecuado de las tecnologías por parte de los docentes sino también la 

aplicación de estrategias didácticas como el Aprendizaje basado en Problemas, el 

Aprendizaje basado en Proyectos, el Método de Casos y el Aprendizaje 

Colaborativo. 

15. Por último, se constató que el uso de la tecnología se ha vuelto parte importante 

de la vida cotidiana en los alumnos, sobre todo como medio de comunicación 

gracias a tecnologías como el Facebook, Messenger, Twitter, entre otros, los 

cuales, ante la falta de investigación sobre los posibles usos didácticos de los 

mismos, se han vuelto en distractores que entorpecen el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el salón de clases. 
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Por ende, se puede ver claramente que los 6 objetivos específicos que eran: 1) 

describir el perfil y las funciones de un experto en tecnologías educativas en las 

instituciones de educación superior que hacen uso y manejo de tecnologías de la 

educación; 2) identificar los cursos sobre uso de las TIC que el Tecnólogo Educativo 

imparte; 3) determinar qué capacidades y habilidades desarrolla el Tecnólogo Educativo 

en los programas de capacitación que imparte; 4) establecer si los docentes que son 

capacitados por un Tecnólogo Educativo mejoran sus prácticas educativas en la 

educación superior; 5) describir las percepciones de los alumnos acerca de la mejora 

educativa de los docentes que incorporan tecnologías en el salón de clases después de 

haber tomado cursos de capacitación con un experto en tecnologías y 6) establecer si 

existe mejora en las prácticas educativas en el salón de clases gracias a los cursos de 

capacitación que toman los docentes y que son impartidos por el Tecnólogo Educativo, sí 

se cumplieron en la presente investigación. 

Finalmente, con base en todos estos hallazgos se puede llegar a la conclusión que 

la intervención del Tecnólogo Educativo en los programas de capacitación resulta 

determinante para poder incorporar las tecnologías educativas en la enseñanza superior 

con el fin de mejorar las siguientes prácticas educativas: comunicación entre los 

estudiantes y la  academia, reciprocidad y cooperación entre estudiantes, aprendizaje 

situado, retroalimentación inmediata, ahorro de tiempo de trabajo, desarrollo del 

pensamiento crítico, inclusión a estudiantes de diferentes talentos y estilos de aprendizaje 

y motivación en el aprendizaje. 
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Recomendaciones 

De entre las recomendaciones que se pudieran dar para profundizar en el tema se 

encuentran: 

1. Hacer un catálogo de los cursos sobre uso de las tecnologías educativas 

que todo docente del nivel superior debiera tomar con el fin de hacer frente  

a las demandas de la Nueva Era. 

2. Investigar qué otras prácticas educativas como resultados en las 

evaluaciones, planeación de clases, creación de ambientes de aprendizaje, 

comunicación oral y escrita, ética, auto-aprendizaje,  y dominio de temas 

avanzados pueden mejorarse gracias a los cursos de incorporación de TIC 

que imparte el Tecnólogo Educativo. 

3. Realizar investigaciones similares en instituciones de educación superior 

que no se encuentren con un alto nivel de desarrollo tecnológico como el 

ITESM CCV con el fin de determinar el impacto que tiene un Tecnólogo 

Educativo en las capacitaciones docentes en el uso de las TIC para la 

mejora de las prácticas educativas. 

Futuras investigaciones 

 Otra de las aportaciones de la presente investigación consiste en hacer propuestas 

para futuras investigaciones sobre el tema de la capacitación docente en el uso de las TIC 

por parte de un Tecnólogo Educativo o experto en tecnologías que posea la formación 

pedagógica y tecnológica con el fin de mejorar la práctica educativa en el nivel superior. 
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Básicamente, las siguientes preguntas de investigación servirían de guía para tal fin: 

1. ¿Cuáles son las certificaciones oficiales que pudiesen avalar que un docente 

realmente ha desarrollado las capacidades tecnológicas, pedagógicas e 

informacionales necesarias para incorporar las TIC en su práctica docente? 

2. ¿De qué manera las nuevas tecnologías como el Facebook, Messenger y el Twitter 

pueden incorporarse en  los contenidos tecnológicos  de los cursos de capacitación 

impartidos por el Tecnólogo Educativo con el fin de emplearlas como 

herramientas para mejorar las prácticas educativas? 

3. ¿De qué manera la inclusión de estrategias didácticas como el Aprendizaje basado 

en Problemas, el Aprendizaje basado en Proyectos, el Método de Casos y el 

Aprendizaje Colaborativo, como parte los contenidos necesarios para desarrollar 

las capacidades pedagógicas en los docentes  a través de los cursos  impartidos 

por el Tecnólogo Educativo contribuirían en la mejora de las prácticas educativas? 

Finalmente, se espera que la presente investigación sea un referente para otras 

investigaciones sobre la intervención del Tecnólogo Educativo en la mejora de la práctica 

educativa a través de programas de capacitación y la manera en que éstos impactarían en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel superior. 
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Apéndice A 

Carta de Consentimiento   

Para realizar la “Investigación: La intervención del Tecnólogo Educativo en los 
programas de capacitación en las nuevas tecnologías para  la mejora de las prácticas 

educativas en la educación superior” en el ITESM CCV. 

 Córdoba, Veracruz,  México,  
a 22 de Noviembre del 2010 

 
El que suscribe, Lic. Ninel Rodríguez Altamirano, actualmente es alumno de la 

maestría de Tecnologías Educativas de la Escuela de Graduados en Educación del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)  y, por medio de 

la presente, desea solicitarle de la manera más atenta permiso para realizar la 

Investigación: “La intervención del Tecnólogo Educativo en los programas de 

capacitación en las nuevas tecnologías para  la mejora de las prácticas educativas en la 

educación superior” en las instalaciones de ITESM Campus Central de Veracruz para 

poder realizar la tesis de maestría 

Básicamente, los objetivos de la presente investigación son: 

General 

 Identificar la contribución de los tecnólogos educativos en la integración de 

tecnologías en las prácticas educativas en el nivel superior a través de programas de 

capacitación.  

Específicos   

Tres son los objetivos específicos de la presente investigación: 

1) Describir las funciones de un experto en tecnologías educativas en las 

instituciones de educación superior que hacen uso y manejo de tecnologías de la 

educación. 

2) Describir los resultados de aprendizaje en los alumnos en la mejora de la 

práctica educativa en el nivel superior. 
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3) Establecer, con base en la percepción de los profesores capacitados, en qué 

medida la intervención del experto en tecnologías educativas a través de los programas de 

capacitación mejora la práctica educativa en el nivel superior. 

Las áreas a las que se les aplicarán los instrumentos de recolección de datos –

entrevistas y  encuestas- son: recursos humanos de la división administrativa, 

departamento de desarrollo académico y plataforma tecnológica, profesores y alumnos  

de la división de profesional. Cabe mencionar que toda información obtenida será 

estrictamente confidencial. Ni los profesores ni las autoridades del ITESM tendrán acceso 

a la información que los profesores y profesionistas de apoyo proporcionarán. Los 

nombres serán codificados, de tal forma que ningún nombre aparecerá en la base de datos 

que será analizada en la presente tesis. 

Finalmente, se ofrece dar un reporte de los resultados obtenidos en la presente 

investigación con el  fin de hacer propuestas que puedan ayudar en la mejora de los 

procesos de capacitación en uso de las TIC para la academia de profesional. 

Atentamente 

Lic. Ninel Rodríguez Altamirano 

 

----------------------------------------------------------------------- 

Queda constancia del permiso otorgado 

para la realización de la investigación en 

mi calidad de Director General de 

Campus. 

Lic. Mauricio Garcia Ballinas.

 

 

-------------------------------------------------------
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Apéndice B 

Cuadro de triple entrada 

Categoría 
Indicadores sobre los 
que se formularán las 

preguntas 

Fuente 

Tecnólogo Educativo Docente Alumnos 
Instrumento 

Entrevista Entrevista Encuesta y 
Observación

La profesión 
y el área de 
trabajo del 
Tecnólogo 
Educativo 

Profesión X   
Experiencia X   

Puesto X   
Departamento X   
Función del 

departamento X   

Función del TE X   
Origen del 

departamento X   

Profesionistas que 
laboran en él X   

Perfiles de los 
profesionistas X   

Actividades X   
Áreas de trabajo X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación 
en 

Cursos X x  
Objetivos    

Programación X   
Necesidades de 

capacitación 
X x  

Instructores X x  
Habilidades 
pedagógicas X x  

Desarrolla Capacidades 
técnico-instrumentales 

x x  

Manejo de programas 
procesadores de textos. X x  

Empleo de hojas de 
balance. 

X x  
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Tecnologías 
Educativas 

Manejo de bases de 
datos. X x  

Desarrollo de 
presentaciones 
electrónicas. 

X x  

Navegación en internet. X x  

Diseño de sitios web. X x  
Administración de un e-

mail. X x  

Utilización de cámaras 
fotográficas digitales. 

X x  

Conocimiento de la red 
de computadores de su 

sistema escolar. 
X x  

Administración de 
archivos y usar el 

navegador. 
X x  

Descargas de software 
de la red. 

X x  

Instalación software en 
el sistema informático. X x  

Enseñanza con 
plataformas virtuales. 

X x  

Empleo de 
videoconferencia. X x  

Empleo de dispositivos 
como CD, USB drives, 

DVD, etc.). 
X x  

Conocimiento del 
navegador. X x  

Conocimiento de PDAs. X x  
Conocimiento profundo 

de la red. X x  

Conocimiento 
educativo del copyright. X x  

Conocimientos de la 
seguridad del 
computador. 

X x  

Uso de medios de 
comunicación 

sincrónica como son los 
chats 

X x  
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Participación en 
comunidades virtuales 
restringidas a temas de 

educación 

X x  

Desarrolla  Capacidades 
pedagógico-didácticas X x  

Cambios en las 
prácticas educativas 

X x  

Aprendizaje centrado 
en el alumno X x  

Integración de TIC en 
Curriculum X x  

Planeación de clases 
con base en el uso de 

las TIC 
X x  

Procesos de evaluación X x  
Desarrolla 

Capacidades-
informacionales 

X x  

Navegación X x  
Discriminación de la 
calidad y la fiabilidad 

de la información 
X x  

Dominio de la 
sobrecarga de datos X x  

Aplicación de la 
información en casos 

reales 
X x  

Comunicación X x  
Administración de la 

información 
X x  

Otro tipo de 
capacidades X x  

Personas capacitadas y 
por capacitarse X x  

Indicadores X x  

Tecnólogo 
Educativo 
como 
instructor 

Cursos que imparte X x  
Importancia de la 

formación pedagógica X   

Planeación con base en 
aspectos pedagógicos y 

tecnológicos 
X x  
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Desarrolla Capacidades 
técnico-instrumentales 

(ver el indicador de 
categoría anterior) 

X x  

Desarrolla  Capacidades 
pedagógico-didácticas 

(ver el indicador de 
categoría anterior) 

X x  

Desarrolla Capacidades 
informacionales (ver el 
indicador de categoría 

anterior) 

X x  

 
 
 
 
Tecnólogo 
Educativo 
como 
docente 

Profesor ante clases X x  

La tecnología como 
medio de mejora de la 

práctica educativa 
X x  

Prácticas X x  
Comunicación X x  

Trabajo colaborativo X x  
Aprendizaje activo y 

contextualizado X x  

Retroalimentación 
inmediata X x  

Ahorro de tiempo X x  
Aumenta expectativas X x  
Diferentes estilos de 

aprendizaje X x  

Motivación en el 
aprendizaje X x  

Resultados en 
exámenes X x  

La mejora 
de la 
práctica 
educativa 
basada en el 
uso de las 
TIC. 

Evaluaciones a 
profesores sobre uso 

TIC 
X   

Mejora de la práctica 
educativa por medio de 

los cursos 
X x  

Comparación entre el 
antes y el después del 
uso de las TIC en el 

salón de clases 

 x X 

Medición de mejora de X x X 



153 

 

práctica educativa 

Prácticas   X 
Comunicación X x X 

Trabajo colaborativo X x X 
Aprendizaje activo y 

contextualizado X x X 

Retroalimentación 
inmediata X x X 

Ahorro de tiempo X x X 
Aumenta expectativas X x X 
Diferentes estilos de 

aprendizaje X x X 

Motivación en el 
aprendizaje X x X 
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Apéndice C 

    Entrevista – Tecnólogo Educativo 

Objetivo: A través de esta entrevista se busca obtener información sobre el impacto que 
tiene la capacitación realizada por el Tecnólogo Educativo en la mejora de la práctica 
educativa en la Educación Superior. 

Fecha: _______________________    Hora_______________ 
Lugar: _______________________ 
Entrevistador: __________________________________ 
DATOS DEL ENTREVISTADO  
1. Nombre  __________________________________________ 
2. Sexo: Masculino _____ Femenino ______  
 

ENTREVISTA 
PREGUNTAS GUÍA PARA SU APLICACIÓN 

La Profesión y el Área de trabajo del Tecnólogo Educativo 

1. ¿Cuál es tu profesión? 
 

2. ¿Posees un posgrado? 
 

3. ¿Cuál ha sido tu experiencia laboral? 
 

4. ¿Cuál es tu puesto actual en la institución en la que laboras? 
 

5. ¿Cómo se llama el departamento en el que laboras?  
 

6. ¿Cuál es la función del departamento en el que laboras? 
 

7. ¿Cuáles son las funciones que desempeñas en el departamento al que perteneces? 
 

8. ¿Cuándo y por qué surge el departamento? 
 

9. ¿Qué otros profesionistas pertenecen al mismo departamento en que tú laboras? 
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10. ¿Cuáles son sus perfiles? 
 

11. ¿Qué actividades desempeñan? 
 

12. ¿Con cuáles de las siguientes áreas de trabajo además se relaciona tu 
departamento? 
 

o Desarrollo de programas efectivos. 
o Selección y uso apropiados de la tecnología. 
o Diseño para la interacción a nivel campus. Siempre y cuando no sean de 

los principales, ya que estos se desarrollan a nivel sistema. 
o Investigación de descubrimientos acerca de los logros y satisfacción 

académicos y  
o Desarrollo de aspectos administrativos y de políticas. A nivel campus, 

aunque muy básico: académicos. 
o Capacitación  

 

Capacitación en Tecnologías Educativas 

1. ¿Cuáles son los objetivos de la capacitación 
 

2. ¿Cuáles son los cursos que imparten? 
 

3. ¿Cuál es la programación de los mismos?  
 

4. ¿Con base en qué necesidades diseñan los contenidos de los cursos? 
 

5. ¿Quiénes son los instructores? 
 

6. ¿Cuentan con las habilidades pedagógicas para impartir los cursos? 
 

7. ¿Cuáles de las siguientes capacidades buscan desarrollar en los cursos? 
 

 

 



156 

 

Capacidades pedagógico-didácticas

o Cambios en las prácticas educativas a través de las TIC 
o Aprendizaje centrado en el alumno mediante el uso de las TIC 
o Integración de TIC en Curriculum 
o Planeación de clases con base en el uso de las TIC 
o Procesos de evaluación mediante el uso de las TIC 
 

Capacidades técnico-instrumentales 

1. Manejo de programas procesadores de textos.  
2. Empleo de hojas de balance.  
3. Manejo de bases de datos.  
4. Desarrollo de presentaciones electrónicas.  
5. Navegación en internet.  
6. Diseño de sitios web.  
7. Administración de un e-mail.  
8. Utilización de cámaras fotográficas digitales. 
9. Conocimiento de la red de computadores de su sistema escolar. 
10. Administración de archivos y usar el navegador.  
11. Descargas de software de la red.  
12. Instalación software en el sistema informático.  
13. Enseñanza con plataformas virtuales.  
14. Empleo de videoconferencia.  
15. Empleo de dispositivos como CD, USB drives, DVD, etc.).  
16. Conocimiento del navegador.  
17. Conocimiento de PDAs.  
18. Conocimiento profundo de la red.  
19. Conocimiento educativo del copyright.  
20. Conocimientos de la seguridad del computador.  
21. Uso de medios de comunicación sincrónica como son los chats 
22. Participación en comunidades virtuales restringidas a temas de educación. 
 

      Capacidades informacionales son: 

o La navegación 
o Discriminación de la calidad y la fiabilidad de la información,  
o Dominio de la sobrecarga de datos,  
o Aplicación de la información en casos reales,  
o Comunicación y  
o Administración de la información 

 

8. ¿Qué otro tipo de capacidades buscan desarrollar en los docentes además de las 



157 

 

anteriores? 
 

9. ¿Cuentan actualmente con estadísticas referentes al número de docentes 
capacitados y no capacitados en el uso de las TIC? 
 

10. ¿Cuántos son los docentes capacitados y cuántos faltan por capacitarse? 
 

11. ¿Cuentan con otros indicadores además de los anteriores? 
 

El Tecnólogo Educativo como Instructor 

1. Tú, como instructor (a), ¿qué cursos impartes? 
 

2. ¿Por qué es importante, desde tu perspectiva, la formación pedagógica de los 
instructores en la impartición de los cursos? 
 

3. ¿En la planeación de tus sesiones abarcas los aspectos técnicos y pedagógicos? 
 

4. ¿Cuáles de las siguientes capacidades buscas desarrollar en los cursos que   
impartes? 

Capacidades técnico-instrumentales 

1. Manejo de programas procesadores de textos.  
2. Empleo de hojas de balance.  
3. Manejo de bases de datos.  
4. Desarrollo de presentaciones electrónicas.  
5. Navegación en internet.  
6. Diseño de sitios web.  
7. Administración de un e-mail.  
8. Utilización de cámaras fotográficas digitales. 
9. Conocimiento de la red de computadores de su sistema escolar. 
10. Administración de archivos y usar el navegador.  
11. Descargas de software de la red.  
12. Instalación software en el sistema informático.  
13. Enseñanza con plataformas virtuales.  
14. Empleo de videoconferencia.  
15. Empleo de dispositivos como CD, USB drives, DVD, etc..  
16. Conocimiento del navegador.  
17. Conocimiento de PDAs.  
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18. Conocimiento profundo de la red.  
19. Conocimiento educativo del copyright.  
20. Conocimientos de la seguridad del computador.  
21. Uso de medios de comunicación sincrónica como son los chats 
22. Participación en comunidades virtuales restringidas a temas de educación. 

Capacidades pedagógico-didácticas 

o Cambios en las prácticas educativas a través de las TIC 
o Aprendizaje centrado en el alumno mediante el uso de las TIC 
o Integración de TIC en Curriculum 
o Planeación de clases con base en el uso de las TIC 
o Procesos de evaluación mediante el uso de las TIC 

      Capacidades informacionales son: 

o La navegación 
o Discriminación de la calidad y la fiabilidad de la información,  
o Dominio de la sobrecarga de datos,  
o Aplicación de la información en casos reales,  
o Comunicación y  
o Administración de la información 

 

Mejora de la práctica educativa 

1. ¿Se aplican evaluaciones o encuestas para saber si un profesor está haciendo un 
uso eficaz de las TIC en el salón de clases? 
 

Entiéndese  por práctica educativa como el conjunto de actividades cotidianas 
que realiza un profesor, las cuales provocan la generación de nuevos 
aprendizajes en los estudiantes, aprendizajes que signifiquen cumplir con los 
propósitos especificados en los planes de estudio de las asignaturas que el 
docente imparta y, en consecuencia, que logren el cumplimiento y la adquisición 
de los rasgos del perfil de egreso propuestos en el plan de estudio (Aldama, 
2007). 

Siete principios de mejora educativa  a través de la tecnología  (Chickering y 
Ehrmann, 1996) 

1. La tecnología fomenta el contacto entre los estudiantes y la  academia.  
2. La tecnología desarrolla reciprocidad y cooperación entre estudiantes. 
3. La tecnología utiliza técnicas de aprendizaje activas. 
4. La tecnología proporciona retroalimentación inmediata. 
5. La tecnología ahorra el tiempo de trabajo.  
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6. La tecnología fomenta el pensamiento crítico. 
7. La tecnología respeta diferentes talentos y estilos de aprendizaje. 
Otra es: 
1. Motivación en el aprendizaje. 
 

2. ¿Consideras que los cursos que se imparten contribuyen a la mejora de la práctica 
educativa? 

3. ¿De qué manera consideras, desde tu punto de vista, se mejora el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a través de los cursos que se imparten sobre el uso de las 
nuevas tecnologías? 

4. ¿Aplican algún instrumento para saber si la tecnología mejora la práctica 
educativa? 

 

El Tecnólogo Educativo como docente 

1. ¿Has alguna vez dado clases? 
 

2. ¿De qué manera ha contribuido la tecnología en la mejora de tu práctica educativa 
como docente? 
 

3. ¿Has visto algún cambio en algunos de estos aspectos que contribuyan en la 
mejora de tu práctica educativa? 
 

9. Comunicación entre los estudiantes y la  academia.  
Sí,                                                        No 

¿Por qué? 

10. Reciprocidad y cooperación entre estudiantes. 
Sí,                                                        No 

¿Por qué? 

11. Aprendizaje situado. 
Sí,                                                        No 

¿Por qué? 

12. Retroalimentación inmediata. 
Sí,                                                        No 

¿Por qué? 
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13. Ahorro de tiempo de trabajo.  
Sí,                                                        No 

¿Por qué? 

14. Altas expectaciones en estudiantes. 
Sí,                                                        No 

¿Por qué? 

15. Incluye a estudiantes de diferentes talentos y estilos de aprendizaje. 
Sí,                                                        No 

¿Por qué? 

16. Motivación en el aprendizaje. 
Sí,                                                        No 

¿Por qué? 

 

¡Muchas gracias por tu participación! 
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Apéndice D 

Entrevista - Docentes 

Objetivo: A través de esta entrevista se busca obtener información sobre el impacto que 
tiene la capacitación realizada por el Tecnólogo Educativo en la mejora de la práctica 
educativa de la Educación Superior. 

Fecha: _______________________    Hora_______________ 
Lugar: _______________________ 
Entrevistador: __________________________________ 
DATOS DEL ENTREVISTADO  
 
1. Nombre  _________________________________________ 
2. Sexo: Masculino _____ Femenino ______  
3. Asignatura (s)  que imparte_____________________________________ 
4. Años de experiencia_________________________________ 
 

ENTREVISTA 
PREGUNTAS GUÍA PARA SU APLICACIÓN 

 

Capacitación en Tecnologías Educativas 

1. ¿Has tomado en el ITESM CCV cursos sobre uso y aplicación de Tecnologías 
educativas? De ser afirmativa tu respuesta ¿Qué cursos has tomado? 
 

2. ¿Con base en qué criterios tomas los cursos? 
 

3. ¿Has tomado ya un curso con un Tecnólogo Educativo como Carolina Zardain o Maria 
Elena Rahme? De ser afirmativa tu respuesta ¿cuáles? 
 

4. ¿Consideras que emplean las estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje durante el 
curso? De ser afirmativa tu respuesta ¿Cuáles? 
 

5. ¿Durante sus cursos, ha o han desarrollado ella en ti alguna de estas capacidades 
pedagógicas?: 
 

a. Cambios en las prácticas educativas a través del uso de las TIC 
b. Aprendizaje centrado en el alumno mediante el uso de las TIC 
c. Integración de TIC en Curriculum 
d. Planeación de clases con base en el uso de las TIC 
e. Procesos de evaluación mediante el uso de las TIC 
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6. ¿Durante sus cursos, ha desarrollado ella en ti alguna de estas capacidades  técnico-
instrumentales? 

 
a. Manejo de programas procesadores de textos.  
b. Empleo de hojas de balance.  
c. Manejo de bases de datos.  
d. Desarrollo de presentaciones electrónicas.  
e. Navegación en internet.  
f. Diseño de sitios web.  
g. Administración de un e-mail.  
h. Utilización de cámaras fotográficas digitales. 
i. Conocimiento de la red de computadores de su sistema escolar. 
j. Administración de archivos y usar el navegador.  
k. Descargas de software de la red.  
l. Instalación software en el sistema informático.  
m. Enseñanza con plataformas virtuales.  
n. Empleo de videoconferencia.  
o. Empleo de dispositivos como CD, USB drives, DVD, etc.).  
p. Conocimiento del navegador.  
q. Conocimiento de PDAs.  
r. Conocimiento profundo de la red.  
s. Conocimiento educativo del copyright.  
t. Conocimientos de la seguridad del computador.  
u. Uso de medios de comunicación sincrónica como son los chats 
v. Participación en comunidades virtuales restringidas a temas de educación. 

 

7. ¿Elige cuál o cuáles de las siguientes capacidades informacionales se han desarrollado en 
ti a través de estos cursos? 

 

a. La navegación 
b. Discriminación de la calidad y la fiabilidad de la información,  
c. Dominio de la sobrecarga de datos,  
d. Aplicación de la información en casos reales,  
e. Comunicación y  
f. Administración de la información 
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Mejora de la práctica educativa

1. ¿Te ha beneficiado en tus clases el haber desarrollado estas tres capacidades en los 
cursos que has tomado con Carolina Zardain o Maria Elena Rahme? De ser afirmativa tu 
respuesta, ¿De qué manera? 
 

2. Aparte de las que mencionas, ¿hubo alguna otra mejora en alguna de las prácticas que  a 
continuación se mencionan? De elegir una o algunas, dar una breve explicación de 
porqué consideras hubo mejora. 

 
a. Comunicación entre los estudiantes y la  academia.  

_________________________________________ 

b. Reciprocidad y cooperación entre estudiantes. 

_________________________________________ 

c. Aprendizaje situado. 

_________________________________________ 

d. Retroalimentación inmediata. 

_________________________________________ 

e. Ahorro de tiempo de trabajo.  

_________________________________________ 

f. Pensamiento crítico. 

_________________________________________ 

g. Incluye a estudiantes de diferentes talentos y estilos de aprendizaje. 

_________________________________________ 

h. Motivación en el aprendizaje. 

       _________________________________________ 

 

 

¡Muchas gracias por tu participación! 
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Apéndice E 

Encuesta - Alumnos 

Objetivo: A través de esta entrevista se busca obtener información sobre el impacto que 
tiene la capacitación realizada por el Tecnólogo Educativo en la mejora de la práctica 
educativa de la Educación Superior. 

Fecha: _______________________    Hora_______________ 
Lugar: _______________________ 
Entrevistador: __________________________________ 
DATOS DEL ALUMNO  
1. Nombre  __________________________________________ 
2. Sexo: Masculino _____ Femenino ______  
3. Edad_____________ 
4. Carrera___________ 
5. Semestre__________________________________________ 
 

PREGUNTAS GUÍA PARA SU APLICACIÓN 

Nota: Para fines de este cuestionario, se entiende por Tecnologías Educativas aquellos 
medios tecnológicos que tienen propósitos pedagógicos como Blackboard, simuladores, 
paquetería de office, biblioteca digital, programas, etc. 

Mejora de la práctica educativa 

A. ¿Antes de entrar al ITESM CCV, la educación que recibías se basaba en el uso de 
tecnologías educativas?  
Sí,                                                        No 

¿Cuáles? 

Responde de qué manera la implementación de las tecnologías educativas por parte de 
los docentes del ITESM CCV ha fomentado las siguientes prácticas educativas. 
 

I. Comunicación continua entre los estudiantes y la  academia 
Sí,                                                        No 

¿Por qué? 

II. Reciprocidad y cooperación entre estudiantes (trabajo colaborativo) 
Sí,                                                        No 

¿Por qué? 
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III. Actividades que simulan contextos reales, por ejemplo, tomar decisiones en la 
administración en una empresa o aplicación de proyectos en situaciones 
similares a las que se presentan en la realidad. 
Sí,                                                        No 

¿Por qué? 

IV. Retroalimentación inmediata por parte del docente 
Sí,                                                        No 

¿Por qué? 

V. Ahorro de tiempo de trabajo en las actividades gracias al uso de tecnologías 
educativas 
Sí,                                                        No 

¿Por qué? 

VI. Desarrollo de pensamiento crítico (capacidad de pensamiento abstracto, 
teorización, reflexión, formulación de hipótesis) 
Sí,                                                        No 

¿Por qué? 

VII. Diferentes estilos de aprendizaje: auditivo, visual o a través de sensaciones y 
movimientos 
Sí,                                                        No 

¿Por qué? 

VIII. Motivación en tu aprendizaje 
Sí,                                                        No 

¿Por qué? 

B. ¿En dado caso de que, en la preparatoria en la que estudiabas, no impartiera una 
educación basada en el uso de las Tecnologías Educativas, podrías decir que, haciendo 
una comparación entre la educación que recibiste y la actual, los profesores del ITESM 
CCV, a través del uso de las Tecnologías Educativas, han mejorada las nueve prácticas 
anteriormente mencionadas? 

       __________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________ 

¡Muchas gracias por tu participación! 
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Apéndice F 

Rejilla de Observación 

Estudio sobre el impacto sobre el impacto que tiene la capacitación realizada por el 
Tecnólogo Educativo en la mejora de la práctica educativa en la Educación Superior. 

Episodio o Situación: 

Fecha: 

Hora: 

Participantes: 

Lugar: 

Temas principales: 

Desarrollo de las siguientes prácticas en el salón de clases: 

4. Comunicación entre los estudiantes y la  academia. 

5. Reciprocidad y cooperación entre estudiantes 

6. Aprendizaje situado. 

7. Retroalimentación inmediata. 

8. Ahorro de tiempo de trabajo.  

9. Pensamiento crítico. 

10. Incluye a estudiantes de diferentes talentos y estilos de aprendizaje. 

11. Motivación en el aprendizaje. 

Conclusiones 

       __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________ 


