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Resumen 

La educación es un campo al cual se le ha dedicado una atención en lo que 

respecta al uso de elementos tecnológicos para mediar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. En este documento se diagnostican algunos aspectos 

sobre cómo la tecnología educativa influye en el desarrollo de competencias. 

Este último concepto también ha sido un tema central del ámbito educativo los 

últimos años, por ello la investigación se realizó en una institución que ofrece 

una formación tecnológica de ciclo corto con programas de estudio 

desarrollados por competencias. La investigación es de enfoque cualitativo ya 

que se buscó la construcción de significados a través de observaciones y 

entrevistas  sobre cómo se sustenta el desarrollo de competencia a través de la 

mediación tecnológica. Los resultados obtenidos sirven en primer lugar para 

replantear algunos aspectos de la práctica docente a fin de utilizar 

adecuadamente los recursos tecnológicos. En segundo lugar esta investigación 

puede utilizarse cómo punto de referencia para seguir explorando los aspectos 

que contienen los modelos de ciclos cortos en el país. Dentro de los hallazgos 

más sobresalientes es el hecho de que el uso de recursos tecnológicos en la 

mediación del aprendizaje tiene sus ventajas, debido a que promueve un 
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aprendizaje significativo y permite el desarrollo de competencias. Sin embargo 

existen momentos en que la mediación tecnológica puede salirse de control y 

tener una influencia negativa en el aprendizaje de los alumnos. Básicamente se 

encontró que se trata de abusos sobre el uso de la tecnología y la falta de un 

control para manejar el contenido en los programas desarrollados por 

competencias.   
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Introducción 

Estamos en una etapa donde la aplicación de los recursos tecnológicos crece de 

manera exponencial. Estos cambios afectan el desarrollo industrial, social y educativo en 

sus diversos niveles. El sector productivo está demandando profesionales competentes 

para hacer frente a los diversos retos que se avecinan y las instituciones de educación 

superior están tratando de responder a esas demandas a través de un modelo que permita 

entregar egresados con competencias para responder a cambios diversos. 

Las ideas antes expuestas son abordadas en este documento a través de una 

investigación cualitativa en la cual se pretende  describir cómo influye el uso de la 

tecnología educativa en el desarrollo de competencias del nivel Técnico Superior 

Universitario (TSU) en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México 

(UTSEM). 

 Se habla de que las nuevas tecnologías han de mejorar los ambientes de 

aprendizaje, sin embargo es necesario puntualizar cuáles son esas mejoras para ciertos 

niveles y modelos educativos y cuando la influencia de la tecnología educativa no aporta 

lo suficiente para lograr los objetivos de aprendizaje en la formación por competencias.  

Un diagnóstico de cómo suceden esas relaciones entre la formación basada en 

competencias y el uso de la tecnología es el propósito de este estudio. Para lograr esto es 

necesario mencionar algunas consideraciones importantes. En primer lugar, el estudio se 

realizó a escaso un año de que la UTSEM adoptó el modelo por competencias. La 

UTSEM es una institución de educación superior que tiene un plan de ciclos cortos y uno 

de sus objetivos es la integración rápida de sus egresados al mercado laboral. 

Otra característica interesante es que el modelo de TSU está encaminado a 

satisfacer las demandas del mercado laboral, por tanto las competencias a desarrollar de 

alguna manera se vinculan con las necesidades del sector productivo. Este aspecto en el 

proceso de investigación cobra relevancia debido a la cantidad de recursos tecnológicos 

que empleados para entregar el conocimiento y mediar los procesos de aprendizaje. 
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A continuación se describen brevemente el contenido de los capítulos de este 

trabajo. En el capítulo uno se plantea el problema de estudio que tiene por objeto 

diagnosticar cómo se relacionan la formación por competencias y la utilización de la 

tecnología educativa en dos carreras de la UTSEM. En el capítulo dos se presentan los 

argumentos teóricos en torno a las competencias y la tecnología educativa. Se incluyen 

algunos aspectos de carácter histórico en cuanto a las interpretaciones de sobre estos 

conceptos.  

El tercer capítulo se describe la metodología y los instrumentos para recolectar los 

datos en la población de estudio. Cabe señalar que el enfoque de la investigación es de 

corte cualitativo y específicamente de tipo etnográfico. En el capítulo cuatro está 

dedicado a la presentación  de resultados, es aquí donde se vierten los hallazgos 

encontrados y se formulan una serie de ideas en el orden de responder a la pregunta de 

investigación. El último capítulo contiene las conclusiones y discusiones que surgen a 

partir del análisis de los resultados. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Antecedentes 

La formación basada en competencias posee diferentes orígenes. En la literatura 

es posible encontrar definiciones que provienen de diferentes paradigmas. La lingüística, 

la sociología, la psicología, la pedagogía y los enfoques en el campo laboral, han dejado 

su aportación en esta temática. Además, las disciplinas antes citadas son colaboradoras 

del campo educativo y han posibilitado la consolidación de las teorías de aprendizaje. Por 

tanto, es indispensable una actitud crítica antes de inclinarse por cierta concepción. 

Hay definiciones que requieren una interpretación detallada, como aquellas que 

provienen de posturas cognitivas y socioculturales. Estas definiciones están vinculadas 

con el desarrollo del pensamiento y son fundamentadas acorde a una teoría del 

aprendizaje. Sin embargo, existen concepciones forjadas en el campo laboral donde ser 

competente implica el dominio de una técnica o el desarrollo de habilidades específicas.  

Pero hablar de competencias hoy, se remonta a los esfuerzos de las instituciones 

de educación superior por garantizar la empleabilidad de sus egresados. Este rasgo está 

asociado directamente con las demandas del sector laboral. Por tanto, surge la necesidad 

de superar los esquemas tradicionales de formación académica caracterizados por un 

papel netamente receptor por parte de los alumnos. Se sugiere entonces que las 

competencias migraron desde un esquema laboral a los entornos educativos (Moncada, 

2010). 

Los esquemas globalizados y la influencia de las nuevas tecnologías están 

marcando la pauta en la reestructuración de los programas de estudio. La gestión del 

conocimiento obliga a las instituciones educativas a replantear su papel, hoy el 

aprendizaje tiene lugar en ambientes informales y las redes sociales crecen de forma 

exponencial. Este tipo de acontecimientos, sugirieron la modificación de estructuras 

curriculares, ahora es indiscutible la incorporación de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) a los planes de estudio. 
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En Europa homogenizar perfiles de egreso propiciando la equidad de género y la 

movilidad estudiantil es uno de los retos a satisfacer en los últimos años. Para atender 

esta problemática los ministros de educación de la Comunidad Europea decidieron 

formular una serie de principios rectores, que a su vez, deben ser satisfechos mediante 

otras estrategias o metodologías.  

Un ejemplo de esos principios es la declaración de Bolonia qué señala como 

propósito central la adopción de un sistema de titulación flexible y comparable y un en 

énfasis en la formación continua a lo largo de la vida (Declaración de Bolonia, 1999). La 

tarea de comparar perfiles de egreso no es algo sencillo según los planteamientos de la 

declaración, esto implica la formulación de un mecanismo que permita emitir juicios a 

través de la formación por competencias. 

La declaración de Bolonia es un ejemplo de los múltiples esfuerzos por 

homologar un sistema de evaluación profesional. Ante cambios económicos y sociales 

vertiginosos es inevitable reflexionar en cómo debe conceptualizarse la educación. La 

formación basada en competencias ha sido un instrumento para unificar perfiles de egreso 

y promover la gestión del conocimiento.  

Ante tales principios y metas manifestadas en la declaración de Bolonia surge en 

Europa el proyecto Tuning planteado cómo una metodología que busca satisfacer los 

criterios establecidos en el proceso de Bolonia. Uno de sus principales objetivos es la 

unificación de estructuras académicas respetando la autonomía y diversidad cultural de 

cada institución de educación superior (Gonzalez y Wagenaar, 2008).  

El proyecto Alfa Tuning para América Latina es una manifestación de lo 

planteado para las instituciones de educación superior en Europa. Este proyecto 

básicamente gestiona cuatro líneas de trabajo, en primer lugar la identificación de 

competencias para homogeneizar los procesos de titulación. Una segunda línea trata la 

generacion de materiales relacionados con los métodos de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación de las competencias. La tercera línea aborda la vinculación de los créditos 
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académicos con los niveles de compentencia desarrolladas por el alumno y la última línea 

involucra la calidad de los programas de estudio (Beneitone et al, 2007). 

 Las líneas de trabajo implicadas en el proyecto Tuning América Latina giran en 

torno al trabajo por competencias. Los tiempos para adoptar la metodología del proyecto 

Tuning han sido relativamente cortos. Una aplicación rápida puede ocasionar diversas 

variaciones en los procesos de aprendizaje. La práctica docente debe someterse a un 

conjunto de criterios en función de lograr los objetivos planteados por la metodología de 

competencias (Gonzalez y Wagenaar, 2008).  

En México la formación basada en competencias ha cubierto todos los estratos 

educativos, desde los niveles básicos hasta la educación superior se habla de cambios, 

nuevas formas de enseñar y asimilar el conocimiento.  

Los propios subsistemas educativos están interactuando con la nueva forma de 

trabajo, algunas percepciones son positivas, sobre todo aquellas que provienen de la 

administración educativa pública. Pero también existen algunos cuestionamientos 

respecto a la formación por competencias. Un caso específico es la crítica sobre reducir 

los centros educativos en simples centros de capacitación superior (Aboites, 2009). Esta 

postura arguye sobre la noción de formar personas para la inserción laboral y son 

relegados el conocimiento teórico y la autocrítica de los alumnos. 

Ante estas condiciones de transferencia sobre los tejes y manejes de las 

competencias, el subsistema de Universidades Tecnológicas (UT) de México puso en 

marcha la formación por competencias desde septiembre del 2009 en el nivel de Técnico 

Superior Universitario (TSU). Este corresponde al nivel 5B según la Clasificación 

Internacional Normalizada de la Educación 1997 (UNESCO, 2006)  y se trata de un 

sistema de educación de ciclo corto entre el bachillerato y la licenciatura. El nivel 5B son 

programas que tienen menos tiempo de duración que el nivel 5A correspondiente a las 

licenciaturas, se enfocan en el desarrollo de habilidades de cierta profesión con el objeto 

integrarse rápidamente al mercado laboral. 



4 

 

El propio subsistema de UT es relativamente joven, inició actividades en 1990 y 

actualmente suman más de 70 instituciones en el país. Según el informe de la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas (CGUT, 2006), una de las 

principales razones que inspiraron la creación de las UT descansa en la necesidad de 

cubrir las estrategias de los planes nacionales de desarrollo. Una de ellas consistía 

precisamente en la consolidación de un nivel de educación superior tecnológica de ciclos 

cortos. El posicionamiento del modelo de TSU en México se basó en los similares ya 

establecidos en Francia, Canadá y Estado Unidos, entre otros. 

La rápida expansión de las Universidades Tecnológicas a lo largo y ancho del país 

es un foco de atención para algunas personas. Desde jóvenes que han optado por estudiar 

una carrera técnica profesional, hasta los investigadores en el campo educativo que han 

realizado estudios sobre el funcionamiento de éstas. Algo que es preciso mencionar en 

este sentido es que la mayoría de las Univesidades Tecnológicas están ubicadas en zonas 

donde hay un escaso acceso a la formación profesional (Mazeran et al, 2006). Esto es un 

dato interesante relacionado con los atributos referidos a la contextualización de las 

competencias. 

Hasta aquí se han dado algunas citas sobre el papel que juegan las competencias 

en el sector educativo y particularmente sobre lo que está sucediendo en el subsistema de  

Universidades Tecnológicas al cual pertenece la UTSEM. Ahora, es importante señalar 

que la difusión de los recursos tecnológicos para mediar el aprendizaje es una de las 

tareas en las cuales se han sumergido los sistemas educativos. Continuamente se habla 

del uso de las TIC, de herramientas que permitan mejorar la enseñanza, la investigación y 

el desarrollo de las instituciones de educación superior. De manera específica es una 

labor principal de las UT, formar profesionales con atributos de corte tecnológico. 

Por lo anterior muchos textos hablan acerca de una competencia a desarrollar y es 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Se ha convertido en una 

obligación para las escuelas introducir innovaciones y promover una educación 

sustentada por recursos tecnológicos. Sin embargo aún falta explorar en qué medida el 

uso de estas herramientas tecnológicas están satisfaciendo las necesidades de los 
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programas de estudio.  Por lo cual en el siguiente apartado se realiza el planteamiento del 

problema y se describen las motivaciones que originaron éste estudio.   

Planteamiento del problema 

Gestionar el conocimiento es un reto para las instituciones de educación superior, 

no es suficiente transferirlo, sino también habilitarlo de forma que los egresados se 

adapten con mejores expectativas en la sociedad del conocimiento. Es preciso mencionar 

que uno de los factores que impulsan la administración del conocimiento es la renovación 

de las competencias en función de los cambios que suceden a nivel industrial según 

Carrillo (1999). La idea de mantenerse aislado resulta incoherente en un mundo 

globalizado. Las tecnologías de la información y otros recursos tecnológicos de diversa 

índole están ocupado un lugar en todas las disciplinas. 

El aprendizaje asistido por la computadora se ha convertido en una norma debido 

a los cambios en el desarrollo tecnológico. Muchas de las actividades que se desarrollan a 

nivel industrial se hallan en procesos de automatización. Este tipo de cambios que 

suceden de manera implican la emergencia de nuevas filosofías para replantear la 

educación. 

Bajo estas condiciones surgen las UT quienes actualmente buscan adoptar del 

modelo de formación basado en competencias profesionales en sus programas de TSU. 

Se habla de adopción porque aún existe incertidumbre sobre las implicaciones que un 

modelo educativo basado en competencias en la formación tecnológica de ciclos cortos. 

Sumado a estas transformaciones es preciso mencionar que el modelo de UT en el país 

aún busca estabilidad entre los sistemas de educación superior (Mazeran et al, 2006).  

Algunos estudios como la evaluación Mazeran et al (2006) mencionan que la 

formación ofertada por las Universidades Tecnológicas en México carece de 

reconocimiento. En general las cifras mostradas en los últimos años sobre el ingreso a la 

educación de ciclos cortos es relativamente baja, las metas esperadas no han sido 

satisfechas. Este tipo de consideraciones dan lugar para cuestionar el funcionamiento de 
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las UT en función de la formación por compencias. De aquí se pueden desprender 

algunas interrogantes cómo: 

¿Cuál es el concepto que se tiene de las UT desde una perspectiva industrial y 

social? 

¿Cuál es la diferencia entre la formación por competencia laboral y profesional en 

el modelo educativo de las UT? 

¿Cuáles son los atributos de la competencia profesional en un modelo de ciclo 

corto que tiene como finalidad la pronta inserción laboral? 

¿Cuál es el papel de las nuevas tecnologías en un modelo de formación basado en 

competencias profesionales en las UT? 

Son diversas las interrogantes que han surgido respecto a este modelo educativo 

joven. Por un lado se habla de formación en competencias profesionales, pero por otro 

lado hay un notorio énfasis en la pronta empleabilidad de los egresados. Según Barrón 

(2009) el enfoque empresarial ha permeado la formación media y superior como un 

camino para lograr la excelencia. Debido a la falta de vinculación con el sector 

productivo las funciones de las instituciones de nivel superior han sido criticadas y se han 

conjuntado los esfuerzos para satisfacer las demandas de los empresarios. 

Con lo anterior es importante mencionar que tanto la escuela y el sector 

productivo poseen diferentes lógicas (Barrón, 2009). La escuela se caracteriza por su 

formación científica pero también por la promoción de los aspectos culturales. Los 

ambientes de trabajo industriales tienen objetivos encaminados sobre la productividad.  

La pronta empleabilidad aún causa ciertas dudas ya que al parecer algunos autores 

cómo Aboites (2009) consideran que las competencias sólo abastecerán los corredores 

industriales, si las UT tienen un objetivo similar es importante acotar lo profesional de las 

competencias. Argumentaciones críticas de esta naturaleza dan lugar a diversas opiniones 

y resultan una razón más para colocar atención al tema de la formación por competencias. 
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Sobre este punto De Ibarrola y Gallart (1994) han comentado lo complejo que 

resulta satisfacer las demandas del mercado laboral desde la institución educativa. 

Mientras la escuela mantiene sus prácticas y contenidos sin cambios sustantivos por 

ciertos periodos de tiempo, el campo laboral se transforma constantemente en función de 

la evolución tecnológica. 

En otras palabras De Ibarrola y Gallart (1994) sugieren que es difícil dentro de la 

escuela viajar a la misma velocidad que lo hace el sector productivo. Las industrias 

diariamente adoptan sistemas tecnológicos en miras de alcanzar mayores rendimientos. 

Pero ¿será posible aplicar el mismo sentido al campo educativo?, es decir, que ¿sí en las 

escuelas se introdujeren todas las tecnologías habidas y por haber el papel del profesor y 

alumno tendrían un mejor desempeño? 

A partir de los cuestionamientos anteriores surge la necesidad de explorar cómo 

se ha desarrollado la formación basada en competencias en la UTSEM sustentada por los 

recursos tecnológicos. En una etapa de transición del modelo por competencias en la 

UTSEM resulta necesario ubicar sí el uso de herramientas tecnológicas para asistir el 

aprendizaje ha sido significativo en el desarrollo de competencias. En este sentido se 

plantea a continuación la pregunta a responder en este trabajo de investigación. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo influye el uso de los recursos tecnológicos educativos en el desarrollo de 

competencias en orden de formar Técnicos Superiores Universitarios en la UTSEM que 

respondan satisfactoriamente a las necesidades del sector productivo y social? 

En orden de establecer una interpretación a la pregunta de investigación, la 

primera consideración es qué el estudio consistirá en revisar cómo ha evolucionado la 

conceptualización de las competencias en la UTSEM y cómo estas se han aterrizado en la 

práctica. En segundo lugar explorar si el uso o las formas de uso de elementos 

tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje han favorecido o retrasado el 

desarrollo de las competencias en los alumnos. Por último se pretende esbozar sí el uso 
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de recursos tecnológicos en los procesos de aprendizaje satisfacen en alguna medida las 

demandas del sector productivo. 

Objetivo General 

Analizar cómo se ha comportado la adopción de un modelo por competencias en 

la UTSEM y el uso de recursos tecnológicos en la mediación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, a través de un estudio cualitativo que permita detallar las 

relaciones entre estos elementos para establecer un punto referencia que permita situar 

mejoras en el nivel de Técnico Superior Universitario. 

Objetivos Específicos 

Identificar los atributos de un modelo educativo basado en competencias y sus 

funciones en la formación de TSU. 

Describir las relaciones entre la tecnología educativa y los procesos de enseñanza-

aprendizaje basados en competencias en la UTSEM. 

Relacionar los aspectos tecnológicos que soportan la educación basada en 

competencias con el modelo de TSU. 

Justificación 

A escasos veinte años de su nacimiento, las UT constituyen una oportunidad para 

la continuidad de estudios a nivel superior. Sin duda un modelo educativo joven, de 

carácter intensivo y con una pronta inserción de los egresados en el ambiente laboral son 

aspectos que llaman la atención de investigadores de las áreas educativas. Sin embargo, 

los trabajos de investigación respecto al funcionamiento de las UT son escasos.  

Una de las motivaciones para emprender este estudio es la falta de publicaciones 

que aborden la situación de las UT en relación con el modelo educativo por 

competencias. Algunas investigaciones cómo la efectuada por Mazeran et al (2006) 

advierten que existen algunos riesgos del subsistema de universidades tecnológicas. Un 
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aspecto crítico es la pérdida de la identidad, en otras palabras, lejos de representar un 

esquema de formación innovador como se le ha concebido en otros países, las UT en 

México corren el riesgo de enfrascarse en una formación con escasos elementos teóricos 

y una práctica deficiente. 

Este tipo de argumentaciones descubiertas años atrás han sido un punto de 

referencia para que el subsistema hoy integre en sus prácticas el modelo por 

competencias. Según el proyecto Tuning el trabajo por competencias favorecerá el 

desempeño de los alumnos ya que estos egresaran con un perfil adecuado a las demandas 

del sector productivo. (Beneitone et al, 2007). Lo prometedor de estas tendencias es una 

razón para indagar hasta donde la formación por competencias supera la educación 

tecnológica ofrecida anteriormente. 

Otros trabajos cómo el de De Ibarrolla y Gallart (1994) mencionan que las 

primeras escuelas de ofertaron una formación técnica no aportaron mucho cómo para 

sobresalir entre aquellas dedicadas a una formación general. Por otro lado las autoras 

comentan que de alguna manera “las escuelas técnicas, preocupadas por resolver los 

complicados problemas pedagógicos y educativos que plantea la infraestructura 

tecnológica de que fueron inicial e indiscriminadamente dotadas, no han reconocido el 

aumento general en la complejidad de los conocimientos técnicos” (p. 21). 

Una razón más para desarrollar este trabajo de investigación es el hecho de que 

las Universidades Tecnológicas ofertan una educación práctica con miras de satisfacer las 

demandas del sector productivo. Esto indica que su infraestructura tecnológica para 

mediar el aprendizaje en una mínima parte debe estar acorde a los sistemas industriales. 

Sí esto fuese así por lo menos en la UTSEM donde tendrá lugar el estudio, surge la 

necesidad de explorar cómo se desarrolla la práctica docente. 

De lo anterior es posible platear que una institución de educación superior puede 

contar con equipos sofisticados para desarrollar competencias acorde a las demandas del 

sector laboral, sin embargo eso no la libera de tener problemas pedagógicos y educativos 

como señala De Ibarrola y Gallart (1994). El desarrollo de competencias no se resuelve 
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con la adquisición de equipos sofisticados, también hay variables que deben ser 

exploradas cómo la forma en que los docentes hacen uso de la tecnología, hasta donde los 

alumnos tienen contacto con la herramientas o recursos tecnológicos y cuáles son sus 

implicaciones.  

Sin duda se avecinan cambios sujetos a la evolución de lo que hoy conocemos 

como conocimiento, por tanto, las instituciones educativas deben considerar el 

replanteamiento de objetivos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Partiendo de que 

el uso de la tecnología educativa como medio de interacción centrada en el alumno es una 

temática relevante en el campo educativo. De aquí la importancia de delimitar hasta 

donde los docentes emplean la tecnología para asegurar la entrega de los contenidos y 

sobre todo medir los niveles de desempeño alcanzado. 

Fullan y Stiegelbauer (1997) argumentan que el proceso de cambio posee tres 

fases, a saber, iniciación, implementación y continuación. Realizar un diagnóstico de las 

primeras etapas en una formación por competencias y su relación que estas mantienen 

con el uso de las tecnologías educativas, será de utilidad para realizar mejoras en los 

contextos de estudio.  

Es inconcebible cruzar los brazos y esperar que los cambios se den en forma 

natural. La diversidad de factores forzosamente requiere una supervisión y evaluación 

sistemática del proceso más cuando las evaluaciones realizadas al subsitema de UT, 

Mazeran et al (2006) señalan que una de las debilidades aun prevalecientes es el 

reconocimiento del grado otorgado como TSU.  

En México aun hay confusión respecto al nivel de técnico superior, en el propio 

esquema laboral no hay un tabulador claro para ubicar este grado académico Mazeran et 

al (2006). Este tipo de observaciones dejan una puerta abierta para revisar el aspecto de la 

empleabilidad de los egresados de las UT. Pero lo más relevante de este punto es la 

relación que existe entre competencias profesionales y el grado de empleabilidad al que 

se aspira. 
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Se supone que cuanto mejor se aproxime el perfil de los egresados a los 

requerimientos del sector productivo, la escuela estará cumpliendo con sus objetivos 

institucionales según lo que se ha plateado para el caso de las UT. Pero otro punto 

sobresaliente es que el modelo de técnicos superiores en las UT se caracteriza por la 

intensidad para desarrollar los contenidos. Respecto a esto, Mazeran et al (2006) indica 

que los estudiantes tienen una vida académica saturada de conocimientos disciplinarios. 

Sin embargo, es poco el tiempo dedicado al desarrollo social y cultural entre los alumnos. 

Este punto es necesario aclararlo desde la perspectiva de las competencias genéricas que 

se proponen en el proyecto Tuning para América Latina, donde la comunicación y 

socialización son elementos claves. 

 Al contar con una infraestructura tecnológica de alto nivel quizás se asegure el 

desarrollo de ciertas competencias específicas. Pero ¿qué sucede con la formación 

integral que las universidades tecnológicas y la propia UTSEM prometen en sus 

políticas? Una formación integral implica el desarrollo de actividades socioculturales 

donde los sujetos interactúan entre sí y manejan una de las características importantes en 

el desarrollo de los proyectos que es la comunicación. 

La forma en cómo se emplean los recursos tecnológicos con el objeto de 

promover las relaciones sociales es otra razón para realizar este trabajo. Debido a la 

cantidad de prácticas desarrolladas una buena parte de esas relaciones sociales deben 

ocurrir en laboratorios y talleres. Aquí es indispensable explorar sí las relaciones entre 

alumnos y profesores experimenta mejoras en comparación con aquellas que tienen lugar 

en el aula.   

Hasta aquí se ha bosquejado una serie de motivaciones para desarrollar el presente 

trabajo de investigación. También es indispensable mencionar cuales son los beneficios 

que se esperan y quienes pueden acceder a ellos al revisar los hallazgos y el análisis de 

resultados. 
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Beneficios esperados 

Primeramente se contará con un punto de referencia que sirva cómo marco de 

referencia para investigaciones futuras. Por otro lado puede resultar útil como material de 

consulta para mejorar la práctica de los docentes en la UTSEM. Es probable que más de 

uno se vea motivado a replantear algunas actividades o simplemente reflexionar sobre 

cómo puede usar las herramientas tecnológicas para satisfacer los objetivos 

institucionales. 

Exponer las realidades del contexto contribuye a la búsqueda de mejoras de 

diversa índole con el propósito de reforzar el la formación de Técnicos Superiores 

Universitarios.  

Limitantes 

Limitantes espaciales 

El campo de estudio se sitúo en dos carreras del nivel TSU que oferta la 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Debido a las condiciones 

geográficas es complicado trasladarse a otras universidades para recolectar datos en el 

mismo período cuatrimestral.  

 Las únicas carreras que contaban con programas educativos por competencias al 

momento de realizar la planeación de ésta investigación son Mecatrónica y  Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

Debido a la intensidad del modelo educativo del nivel de TSU en la UTSEM, los 

alumnos y profesores contaban con espacios reducidos para contestar detalladamente 

algunos instrumentos utilizados en la recolección de datos. 
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Limitantes temporales 

El tiempo de estudio correspondió a un periodo cuatrimestral según acorde a las 

características de la UTSEM. En este sentido únicamente se recolectaron datos durante el 

tercer cuatrimestre.  

La única opción para recabar datos fue en el turno matutino durante un lapso de 

tres a seis horas en función de las cargas horarias de los alumnos y profesores. 

 

Limitantes científicas 

Los estudios de caso sobre el desempeño de las competencias en las UT son 

escasos. Así mismo, la implementación de la tecnología educativa en las aulas son un 

tema en desarrollo y que falta consolidar. Al respecto, la conceptualización de tecnología 

educativa en las UT es prácticamente nula.   
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Capítulo 2. Marco teórico 

Tecnología educativa 

Son múltiples las concepciones de la tecnología educativa para esta generación, la 

aparición de las TIC han revolucionado el término. No sólo se trata de un foco de estudio 

con acumulables investigaciones, sino de las aplicaciones y los esfuerzos que diariamente 

se invierten para localizar las nuevas tecnologías en las instituciones educativas. Por 

tanto, surge la necesidad de revisar la evolución de la tecnología educativa y los 

fundamentos que la sostienen. Una vez ubicados estos dos puntos, se realizará un 

bosquejo teórico de la tecnología educativa en ámbitos de la formación tecnológica. 

Concepto de tecnología educativa 

La tecnología educativa ha registrado un comportamiento diverso en los últimos 

años. Los diferentes actores de la educación perciben el concepto desde diferentes 

ángulos, el espectro de trabajo sobre el campo de la tecnología educativa es amplio. Estas 

características han propiciado que algunos autores como Cabero (2007, 2001a, p.13) 

indiquen que “la tecnología educativa se ha presentado a lo largo de su historia cómo una 

disciplina integradora, viva, polisémica, contradictoria y significativa”. 

Es integradora porque  en la tecnología educativa continuamente se suman 

diversas disciplinas, algunas de carácter científico y tecnológico, pero también algunas de 

tipo social y pedagógico.  

Es viva ya que está sujeta a los cambios provocados por las transformaciones de 

los pilares que la soportan. Así mismo, es preciso mencionar  que las innovaciones 

emergentes en otras áreas afectan su estructura. 

Debido a los cambios continuos que las sociedades experimentan, el concepto es 

considerado polisémico, es decir, los conceptos y definiciones alrededor de las 

competencias se han vuelto abundantes.  
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Contradictoria ya que podemos encontrar posturas en ángulos opuestos.  Desde 

aquellos que se oponen al uso de las herramientas tecnológicas, como aquellos que las 

acogen diariamente para ejercer su práctica docente. 

También es significativa debido a los numerosos estudios que la involucran. 

Siendo un campo que evoluciona de forma permanente, se convierte en un foco de 

atención para muchos investigadores. 

Debido a estas implicaciones de la tecnología educativa es importante revisar 

algunos momentos históricos de la conceptualización de ésta. Algunos hallazgos serán 

útiles para comprender cómo se ha comportado en concepto en la formación de TSU. 

Cabero (2007, 2001a) identifica cinco momentos de la tecnología educativa, en 

ellos se describirán algunos aspectos generales pero significativos. 

En primera instancia tenemos los “momentos iniciales”, aquí observamos 

elementos precursores que abarcan las aplicaciones del conocimiento con fines 

instruccionales, hasta las conexiones internas sobre la concepción del conocimiento cómo 

las interpretaciones hechas por Rousseau (1771-1778) y Campanella (1568-1639) 

referente a las formas en que sucede el aprendizaje. 

En segundo lugar se aprecia “la incorporación de los medios audiovisuales y los 

medios de comunicación de masas” Cabero (2007, p17). Es en esta etapa donde se 

introduce la enseñanza mediada a través del hardware, recursos materiales que sirven de 

apoyo en el ejercicio docente. También una estructura de los mensajes formulados desde 

las teorías del aprendizaje, la forma de percibir los elementos constituye el software. 

Un tercer momento es la introducción de la psicología conductista, para esta la 

tecnología educativa es “la aplicación en el aula de una tecnología  humana” Cabero 

(2007, p17). La enseñanza programada es una las principales características de esta etapa. 

En cuarto lugar tenemos la introducción de un enfoque sistémico aplicado a la 

educación. La introducción de la teoría de sistemas revolucionó de alguna manera 
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aquellas simples técnicas utilizadas por el método conductista. Se observa un trabajo por 

objetivos, dando lugar a definiciones de la tecnología educativa como la propuesta por 

Chadwick a mediados de los ochentas, para este se trata de “… un medio que permite 

organizar, comprender mas fácilmente y manejar las múltiples variables de una situación 

de enseñanza – aprendizaje con el propósito de aumentar la eficacia de este proceso en un 

sentido amplio” (citado en Cabero, 2007, p.18). 

En esta etapa se habla de la introducción de la tecnología educativa en las 

estructuras instruccionales. Sin embargo, a pesar de lo esperanzador que sonaba el 

proyecto algunas cosas no funcionaban correctamente, el mismo Chadwick  fue promotor 

de una justa necesidad por replantear la definición de tecnología educativa a la luz de los 

acontecimientos de su contexto. 

Un dato sobre estos aspectos es la perspectiva de Clarck (1983), concluyendo que 

los medios audiovisuales se habían convertido en meros vehículos de entrega 

instruccional. Hablar de cambios sustanciales cuando se cambia la forma de transportar 

un producto o proceso es cuestionable.  

Sin duda la polisemia del concepto ha sido objeto de debate por muchos años. Es 

de suma importancia acotar la terminología en función de lo que se hace en el campo. 

Tratar de conceptualizar algo que no tiene una aplicación práctica puede resultar 

simplista y en posibles contradicciones. 

El último momento trata las nuevas conceptualizaciones de la tecnología 

educativa. Estas orientaciones emergentes son producto de la evolución de campos como 

la psicología y pedagogía. Nuevos conceptos se establecieron y con ello la necesidad de 

formular un nuevo marco funcional para la tecnología educativa. 

Ahora se trata de diseñar ambientes de aprendizaje que sitúen al alumno como un 

actor importante en el proceso de aprendizaje. La autonomía del estudiante empieza a 

cobrar sentido, el trabajo en equipo y la representación realística de situaciones se 

vuelven aspectos esenciales. 



17 

 

Hasta la fecha son diversos los acontecimientos que han acompañado a la 

tecnología educativa. Esto implica el surgimiento de conceptualizaciones diferentes desde 

el punto de vista histórico. Pero esto no se trata solamente del tiempo, sino también del 

contexto en desarrollo. Los conceptos varían según el desarrollo económico, para unos 

puede resultar novedoso y para otro obsoleto. Pero estas concepciones no son suficientes 

para descartar la eficiencia de la tecnología adoptada en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

En términos de la conceptualización es importante considerar algunas definiciones 

sobre tecnología educativa que ahora forman parte de numerosos trabajos en educación. 

Éstas se distinguen porque fueron elaboradas durante una etapa enmarcada por los 

elementos audiovisuales y la influencia conductista. 

 “Puede ser entendida como el desarrollo de un conjunto de técnicas sistemáticas 

y acompañantes de conocimientos prácticos para diseñar, medir y manejar colegios como 

sistemas educacionales" (Gagné, 1968, p. 6).  

 "La tecnología educacional, entonces, está definida como la aplicación de un 

enfoque organizado y científico con la información concomitante al mejoramiento de la 

educación en sus variadas manifestaciones y niveles diversos" (Chadwick, 1987, p. 15).  

Según la II Reunión Nacional de Tecnología Educativa, en el Instituto Nacional 

de Ciencias de la Educación, Febrero de l976,  "… es una forma sistemática de diseñar, 

desarrollar y evaluar el proceso total de enseñanza-aprendizaje, en términos de objetivos 

específicos, basada en las investigaciones sobre el mecanismo del aprendizaje y la 

comunicación que, aplicando una coordinación de recursos humanos, metodológicos, 

instrumentales y ambientales, conduzca a una educación eficaz" (Citado en Mallas, 1979, 

p. 22).  

Según la UNESCO se trata de un  "… modo sistemático de concebir, aplicar y 

evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta a la vez 

los recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos, como forma de obtener 

una más efectiva educación" (1984, p. 43-44).  
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Las definiciones anteriores apuntan hacia las mejoras que se pueden realizar en 

los centros educativos. Para lograr esto es necesario engranar los recursos materiales y 

humanos con el objeto de analizar problemas y ofrecer posibles soluciones en ámbitos de 

la tecnología educativa. 

En palabras de Bartolomé (1988, p.54) tenemos que “el primer hito de la 

tecnología educativa fue el desarrollo de la instrucción programada”, así mismo, 

menciona algo importante respecto al campo de acción de la tecnología educativa “… el 

núcleo fundamental de un programa de Tecnología Educativa gira alrededor del Diseño, 

como elemento de fundamentación científica y estudio de medios específicos” (p.55) 

Algunos autores como Bautista y Alba (1997) y Cabero (2007) defienden esta 

postura sobre el campo de aplicación de la tecnología educativa, haciendo un énfasis en 

que “el campo del uso, diseño y producción, selección, organización de las TIC” es el que 

le corresponde al campo de la tecnología educativa. 

Bajo esta concreción anexamos la propuesta por Area (2004) por reconceptualizar 

la tecnología educativa como un espacio intelectual pedagógico con terrenos de estudio 

sobre los medios y las TIC como “formas de representación, difusión y acceso al 

conocimiento y a la cultura en los distintos contextos educativos: escolaridad, educación 

no formal, educación informal, educación a distancia y educación superior”. 

Fundamentos de la tecnología educativa 

Resulta conveniente examinar los principios sobre los que descansa la tecnología 

educativa. Actualmente resulta difícil determinar los objetos de estudio de la tecnología 

educativa, esta razón es suficiente para identificar y clasificar los objetos que se hallan en 

el rango de aplicación de la tecnología educativa (Cabero, 2007). 

En materia de la tecnología educativa están sucediendo muchos cambios, un caso 

concreto es el citado por Cabero (2007), donde los principales temas de estudio, 

investigación y desarrollo están sufriendo transformaciones. 
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Como primer tratado identificaremos algunas tendencias para abrir un esquema de 

opiniones en torno a la tecnología educativa. Siguiendo los pasos de Chadwick (1987) 

encontramos tres áreas que integran la cuna o el ambiente básico de la Tecnología 

Educativa: 

La  Psicología centrada en el aprendizaje, el enfoque sobre la teoría general de 

sistemas y el desarrollo de los medios de comunicación. En estas áreas centraremos 

nuestra atención para desgranar algunas ideas que sustentan la tecnología educativa. 

1. Tecnología educativa y psicología del aprendizaje 

Los procesos de aprendizaje han sido objetos de estudio por cientos de años. Sin 

embargo, Chadwick (1987) limita sus orígenes a las aportaciones de Thorndike, Watson y 

Pavlov. Bajo estas circunstancias, la tecnología educativa descansaba en ideas meramente 

conductistas. El origen podemos ubicarlos en los trabajos científicos de Skinner acotando 

que las observaciones sobre el comportamiento pueden actuar como una tecnología de 

enseñanza.  

Aunque los modelos conductistas han perdido cierto auge, no implica que los 

principios aportados por este movimiento no sean funcionales. Sin embargo, es necesario 

mencionar que con la aparición de las teorías cognitivas hay un estilo de mediación en el 

cual se involucran los procesos mentales como elementos importantes. Los trabajos de 

especialistas como Piaget y Vygotsk y contribuyen a la aparición de este enfoque 

cognitivo, que concede al sujeto un papel activo en la construcción de los aprendizajes, y 

donde lo que prima es el análisis de las actividades mentales, del procesamiento de la 

información, la motivación, la codificación, la memoria, los estilos cognitivos, entre 

otros. 

2. Tecnología educativa y el enfoque sistémico  

La Teoría de General de Sistemas  fue ordenada en los años 30 y difundida en los 

años setenta siendo una de sus principales misiones el análisis y control de las variables 

http://www.lmi.ub.es/personal/bartolome/articuloshtml/bartolome_tit_88/index.html#chadwick1978
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del proceso educativo con el objeto de describir las relaciones entre el proceso de 

programación, enseñanza y aprendizaje.  

El enfoque sistémico se convierte en un "instrumento de procesamiento para 

lograr de manera más efectiva y eficiente los resultados educativos deseados, a la vez que 

en un modo de pensar que subraya la determinación y solución de problemas" (Kaufman, 

1975,  citado en Prendes, 1998). La Tecnología Educativa, identificada inicialmente con 

los medios, evoluciona hacia una concepción de proceso sistemático, global y de 

coordinación de variables. Las aplicaciones del enfoque sistémico a las Ciencias Sociales 

ha obviado la definición inicial de los objetivos, evolucionando hacia una metodología 

centrada en el estudio de "problemas no estructurados" y encaminada a presentar 

soluciones viables. (De Pablos, 1997). 

De acuerdo con Cabero (2007), la tecnología educativa no puede sustituirse por la 

aplicación de la teoría de sistemas, pero  claramente encuentra en ella los fundamentos 

teóricos para el diseño instruccional desde perspectivas rigurosas a la par que, en ciertos 

modelos, ampliamente flexibles. 

3. Tecnología educativa y medios de comunicación 

La Tecnología Educativa ha caminado paralelamente a los medios, estos últimos 

son dispositivos que permiten transmitir información entre las personas (Cabero, 2007). 

La contribución de los medios a la tecnología educativa no subyace en la inserción de 

nuevos medios (Cabero, 2007). La comunicación juega un papel muy importante según 

las perspectivas de algunos autores. Por ejemplo, Rodríguez (1985) enfatiza el transporte 

de la información causando cambios en los sujetos receptores, esto recibe el nombre de 

comunicación educativa. 

Con lo anterior comprendemos que la teoría de la comunicación debe su impacto 

en el mundo educativo, y particularmente en la tecnología educativa, a  la consideración 

del proceso educativo como un proceso de comunicación. Veamos al respecto las 
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definiciones de Tecnología Educativa que se han propuesto en la línea de acción 

mencionada: 

"sistema controlado de transmisión eficiente de mensajes didácticos mediante el 

empleo de artificios o medios instrumentales con estrategias bien delimitadas" 

(Fernández, 1975) 

"claramente diferenciada del resto de las Ciencias de la Educación y responsable 

de optimizar el acto didáctico entendido como un proceso comunicativo" (Rodríguez, 

1985) 

Posteriormente se han incorporado otros enfoques que han proporcionado una 

visión multidisciplinar, como las aportaciones realizadas desde la sociología, la 

lingüística, la psicología de la comunicación (Moragas, en De Pablos 2001). Con esto 

observamos que la teoría de la comunicación ha dejado de ser rígida y está sostenida por 

una integración de diversas disciplinas. 

Tecnología educativa en la formación tecnológica 

La formación en áreas tecnológicas tiene sus orígenes en la revolución industrial, 

donde los procesos de manufactura se convierten en una actividad principal. Los secretos 

sobre la técnica para desarrollar un trabajo empezaron a difundirse en el interior de las 

plantas de producción. La mera transmisión del conocimiento sobre una tarea específica 

implica un proceso educativo. 

Desde los talleres industriales a la educación tecnológica formal. Al igual que 

otros temas educativos,  la educación tecnológica ha sido un tema de debate en los 

últimos años (De Vries 2001). La educación formal implica diseño de estructuras 

curriculares que satisfagan las necesidades del campo laboral. 

La formación tecnológica ha permeado los sistemas de educación superior en el 

mundo. Las instituciones de educación superior y media superior ofrecen diversos 

programas de estudio enfocados al desarrollo tecnológico. La diversidad de contextos 
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implica diferentes concepciones de la formación tecnológica, de manera que aún hay 

debates sobre las diferencias entre la educación tecnológica y la educación técnica 

(Argüelles, 1999).  

Cuando se habla de educación técnica estamos en terrenos de las escuelas que se 

encargan de capacitar o habilitar a las personas para desarrollar un trabajo específico, o 

para servir como auxiliares de profesionales en un determinado campo. 

La formación tecnológica está relacionada con la formación de profesionales en 

un área de desarrollo tecnológico. No basta la operación de un artefacto o proceso, 

también es importante que el técnico profesional identifique los problemas, proponga 

soluciones y sea un promotor sustentable de la tecnología.  

Una de las declaraciones en ámbitos de la educación tecnológica es la propuesta 

por el Banco Mundial (1991). En ella se considera la necesidad de estructurar la 

formación tecnológica para la comprensión de las matemáticas y ciencias aplicadas. El 

enfoque de capacitación para el trabajo en áreas específicas deja de ser un eje rector. Este 

tipo de percepciones por organizaciones como el Banco Mundial, dejan mucho que decir. 

La formación de técnicos profesionales implica diferentes competencias, por ejemplo la 

toma de decisiones, comunicación, liderazgo, dominio de las TIC, entre otras. 

Nos queda claro que el desarrollo social y económico de las naciones es un factor 

importante que dirige la educación tecnológica. Cuando se habla de educación 

tecnológica regularmente hay un énfasis en campos específicos. Según De Vries (2001) 

hay algunas líneas de acción que han sido objeto de trabajo para el desarrollo de 

estructuras curriculares, a saber: 

Acciones que implican trabajo manual 

Operaciones industriales 

Orientaciones hacia la ciencia 

La tecnología de punta 
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Enfoque en aspectos de ingeniería 

Tratado de competencias claves 

Orientación al diseño 

Enfoque en temas sociales 

Según las orientaciones descritas por De Vries, es posible agrupar los propósitos 

de la educación tecnológica en tres líneas de acción. En primer lugar tenemos la 

educación dirigida a grupos pequeños, el objetivo rector es fomentar el desarrollo local y 

regional mediante el dominio de ciertas técnicas para transformar los materiales. En 

segundo término se ubican los esfuerzos educativos para satisfacer las demandas 

industriales. Se cuenta con una didáctica estructurada y se definen perfiles de formación. 

En tercer lugar tenemos los campos que se dedican a la investigación tecnológica, 

incluyendo las relaciones que la tecnología tiene con otras disciplinas. 

Los alumnos que actualmente son formados en aspectos tecnológicos estarán en 

problemas  si no entienden los sistemas emergentes, el uso de las tecnologías de la 

información, y la habilidad para relacionarse con sistemas múltiples. El entorno 

tecnológico se vuelve cada vez más complejo, con ello  nuevos retos ante la necesidad de 

la interdisciplinariedad  que permita a los estudiantes analizar, interpretar y aplicar la 

información a una variedad de sistemas (Hall y Bannatyne, 1999). 

Las conexiones en las estructuras curriculares no son una opción. Las tecnologías 

de la información forman parte de la sociedad. El uso de nuevas herramientas es una 

oportunidad de crecimiento, sin embargo se requiere un currículo  encaminado al  

quehacer interdisciplinario, estimulando a los estudiantes, enseñándoles a pensar en 

forma crítica y desarrollando habilidades para resolver problemas (Hall y Bannatyne, 

1999). 

El uso de la tecnología educativa como recursos de ayuda al profesorado en las 

áreas tecnológicas es una temática que aun sigue latente. La generación líder en la 
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educación tecnológica fue preparada en sistemas vocacionales de carácter industrial, es 

decir, una buena parte de la planta docente son expertos en campos específicos.  Pero hay 

carencias para articular el conocimiento según las exigencias del mercado laboral. Una 

buena parte de los académicos en las instituciones de educación tecnológica desconocen 

las teorías de aprendizaje y no cuentan con habilidades en el manejo de las tecnologías de 

la información (De Vries, 2001).  

Según lo anterior la tecnología educativa contemporánea dispone de una serie de 

herramientas con el objetivo de vincular los saberes tecnológicos y pedagógicos. La 

necesidad de representar, difundir y accesar al conocimiento (Area, 2000) son 

competencias elementales que la educación en general debe resolver, la educación 

tecnológica está condicionada a los avances tecnológicos. 

Las competencias en las Universidades Tecnológicas 

En este segundo punto de la revisión teórica, se abordará el enfoque de las 

competencias en las Universidades Tecnológicas (UT). Primeramente se revisarán los 

aspectos generales que caracterizan el modelo educativo de las UT, su evolución histórica 

y las perspectivas futuras. Posteriormente serán ubicadas algunas concepciones acerca de 

las competencias y su influencia en el modelo de las UT.   

El trabajo por competencias se ha extendido en todos los niveles de educación en 

México, ante tal campo de acción, es necesario identificar lo que se entiende por 

competencias. Por último, es conveniente situar en el mapa educativo el desarrollo del 

modelo de educativo de las UT basado en competencias. 

Conceptualización de las Universidades Tecnológicas 

La necesidad de una transformación educativa como condición indispensable para 

la modernización del país, es un eje central del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. 

El mejoramiento de la educación superior comprendió nuevas alternativas de educación, 

para ello se revisaron algunas experiencias educativas en Francia, Estados Unidos, 
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Alemania, Gran Bretaña y Japón. De manera paralela se determinó que existía escases de 

técnicos profesionales capaces de impulsar el desarrollo industrial (CGUT, 2006).  

Situaciones de esta naturaleza direccionaron la creación de un ciclo corto de 

educación superior, un modelo que resolvería la brecha entre los niveles de educación 

media superior y superior (CGUT, 2006). También cabe mencionar que en los últimos 

años, organizaciones como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) han vertido una serie de recomendaciones, para 

instrumentar una educación tecnológica que satisfaga el contexto de las grandes 

transformaciones económicas y sociales (Vargas, 2003). 

El sector industrial demandaba un recurso humano preparado en cuestiones 

operativas, sin dejar a un lado la formación cultural y humanística. La introducción de 

ciclos cortos en la educación superior es identificada en algunos países como Francia con 

los Institutos Universitarios de Tecnología (IUT), Estados Unidos con los Colegios 

Comunitarios y Canadá con los Colegios de Enseñanza General y Profesional (CEGEPs). 

El éxito del programa ha dado lugar a procesos de adopción en otros países (Pair et al, 

2002). 

Según los informes de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas se 

observan tres objetivos principales de las UT: 

“… descentralizar los servicios educativos superiores y favorecer a las 

comunidades marginadas… 

… aplicación y diversificación de la oferta educativa, brindando una formación 

acorde con la realidad socioeconómica y con las dinámicas de los diversos mercados 

laborales locales… 

… favorecer la vinculación de la academia con el sector productivo, dando 

respuesta a las exigencias de una economía emergente.” (CGUT, 2006, p.24) 
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Las UT buscan la integración de los estudiantes al campo laboral en un corto 

tiempo. Para lograr esto, se han desarrollado estrategias que vinculen la institución de 

forma más directa con el sector industrial. Responder de forma eficaz a las demandas 

específicas del mercado laboral es un reto que las UT deben atender de manera continua, 

para lograr esto es indispensable contar con la permanencia y flexibilidad de los 

programas educativos. 

Revisando algunos hallazgos en el estudio realizado por Mazeran et al (2006) se 

presentan argumentos cuantitativos para concluir que las UT están cumpliendo el objetivo 

de atender a estudiantes procedentes de zonas marginadas y de escasos recursos. Esto 

significa que el modelo ha tenido una adecuada aceptación en las regiones que no cuentan 

con desarrollo tecnológico. 

En cuanto a la diversificación de la oferta educativa, Mazeran et al (2006) 

cuestiona el crecimiento de los programas educativos en las UT. Si bien es cierto que uno 

de los objetivos es promover el desarrollo regional, aún existen dudas sobre la variedad 

de los programas que se ofertan. Una nota al respecto es la vinculación con el sector 

productivo que inicialmente no se identificó una claridad en esta tarea. Esta implicación 

da lugar a interpretaciones lógicas, puntualizando el riesgo de funcionamiento similar a 

las instituciones de educación superior denominadas tradicionales (Pair et al, 2002). 

Las UT se ubican en el nivel 5B según la Clasificación Internacional Normalizada 

de la Educación (CINE). Un esquema 70% práctica y 30% teoría es el hilo conductor 

para desarrollar los programas de estudio. El enfoque curricular es sustantivamente 

práctico, es decir, los alumnos trabajan continuamente en el desarrollo de habilidades por 

medio de prácticas y la cantidad de asignaturas que tratan sobre aspectos abstractos y la 

formación social y cultural son limitadas. 

Al tratarse de un ciclo corto, el modelo educativo es intenso esto ha ocasionado 

principalmente en los estudiantes un cansancio. Pero aunado a ello, la escasa posibilidad 

para desarrollarse en otros ámbitos de manera satisfactoria como el deporte y talleres de 

cultura (Mazeran et al, 2006). 
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Por otro lado, una de las recomendaciones que aparecen en las cuatro 

evaluaciones realizadas a las UT, es la búsqueda del reconocimiento del título de Técnico 

Superior Universitario. Según el primer informe sobre la evaluación de las UT, algunos 

alumnos se han sentido frustrados por la desvalorización del técnico superior. Por un 

lado, las familias mexicanas esperan que sus hijos terminen una licenciatura, como el 

grado mínimo de formación profesional. También es importante acotar la débil 

concepción del técnico superior en el campo industrial (Pair et al, 2002). 

Hoy las UT están adoptando un modelo educativo basado en competencias. Desde 

septiembre del 2009 algunos programas educativos funcionan bajo la metodología de 

competencias profesionales. 

 La renovación de los planes de estudio en los sistemas de educación superior en 

Europa, ha influido en los procesos de formación superior en América Latina. Un 

ejemplo claro es la declaración de Bolonia de 1999, suscrita por los ministros europeos de 

educación. Dentro de las temáticas centrales, se encuentra la adopción de un sistema de 

titulaciones fácilmente legible y comparable, es decir, la forma de medición entre los 

institutos de educación superior debe ser un estándar. Esto sugiere la implantación de un 

sistema de créditos que promueva la movilidad estudiantil sin perder de vista las 

demandas del mercado laboral.  

El proceso de Bolonia es citado en el trabajo de Mazeran et al (2006), como un 

foco de atención ante las nuevas estructuraciones educativas a nivel mundial. Esta 

señalización realizada por Mazeran es un estilo de comunicado al subsistema de 

Universidades Tecnológicas, para no perder de vista este tipo de acontecimientos 

globalizados. 

Las Universidades Tecnológicas se postulan como una opción educativa que tiene 

como eje central la inserción de sus egresados de forma rápida al campo laboral. Pese a la 

falta de reconocimiento a nivel nacional, el nivel de técnico superior está cumpliendo en 

cierto grado con las demandas industriales. Con la implementación de la continuidad de 

estudios, se satisfacen los atributos de pertinencia y polivalencia. Esto otorga a los 
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egresados oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. Aun cuando esto tiene 

ciertas ventajas, lo cierto es que muchos egresados optarán por incorporarse al nivel 

licenciatura antes de insertarse en el campo laboral, acciones de este tipo ponen en riesgo 

la identidad original de las UT (Mazeran et al, 2006 ). 

Aun hay cierta incertidumbre sobre la funcionalidad de las UT, de ser un modelo 

prácticamente joven y con un crecimiento vertiginoso, hay interrogantes que aún quedan 

por responder. Por ejemplo, ¿Por qué el grado académico de TSU aun no resulta atractivo 

para la comunidad estudiantil en la edad de acceder a la educación superior? Sin 

embargo, el desarrollo de los egresados ha tenido una adecuada aceptación según el 

informe de Mazeran et al (2006). 

Concepto de competencias 

Hablar de competencias en los ambientes escolarizados se ha vuelto común entre 

los docentes. Sin embargo, el término es considerado polisémico debido a la diversidad 

de conceptualizaciones y que no provienen de un sólo paradigma. En la literatura 

especializada podemos seguir líneas conceptuales desde la filosofía, sociología, 

pedagogía, psicología, formación laboral, entre otras disciplinas que han moldeado un 

concepto según su contexto. 

Acorde a la terminología en latín, cum y petere que denota capacidad para 

concurrir o coincidir en una dirección, ir al encuentro de una misma cosa. Desde el siglo 

XV, competere se traduce como pertenecer, corresponder a e incumbir. Así, el término 

competencia es considerado un sustantivo y competente un adjetivo. Posteriormente 

surgen otras concepciones relacionadas con la acción de rivalizar y contender, dando 

lugar a objetivos como la competitividad (Moncada, 2010).  

Son múltiples los usos del término competencia. Regularmente las formas de 

interpretar el concepto están ligadas a un nivel de aplicación. Tobon (2004) identifica 

algunos usos, por ejemplo, “la competencia de la autoridad” aplicada a las capacidades 

para tomar decisiones sobre algo o alguien. “La competencia como capacitación” 

referidas a los niveles de preparación para desarrollar una tarea. “La competencia como 
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función laboral” que trata sobre las tareas específicas que una persona debe dominar para 

ejercer un determinado oficio. “La competencia como rivalidad empresarial” como 

aquella que se manifiesta en orden de sobresalir en un determinado campo, similar a la 

competición entre personas. “Competencia para desempeñar un puesto de trabajo”, 

refiriéndose con ello a las destrezas, capacidades y habilidades, conocimientos, valores y 

actitudes de una persona para ocupar un puesto en una organización. 

Se observa entonces, que hay un ramal de conceptualizaciones. No se trata 

simplemente de hacer una elección, es necesario revisar el contexto sobre el cual se 

quiere aplicar el concepto. El muestrario de definiciones descubre la singularidad del 

término competencia. Según Le Boterf (1995, en Tejada y Navío, 2005) se tiene que la 

necesidad de utilizar el término competencia implica una concepción más compleja. 

Acorde a esta línea de pensamiento, no se trata de un concepto meramente operativo, sino 

de un concepto que se halla en construcción. 

Para fines educativos, existen una serie de definiciones elaboradas desde 

diferentes perspectivas. En este apartado se describirán algunas de ellas. 

Una primera perspectiva está en función de las transformaciones educativas que 

acontecen en el marco de una economía globalizada. Un caso específico y que se ha 

tomado como referencia es el proyecto Tuning América Latina, concebido como una 

metodología para sintonizar las estructuras de académicas de la educación superior. Se 

fundamenta básicamente en Tuning Europa formulado para satisfacer las necesidades 

planteadas en la declaración de Bolonia. 

 Para Tunnig América Latina, “las competencias representan una combinación 

dinámica de atributos” referidos a la comprensión de los conocimientos teóricos de un 

determinado campo académico, a la consolidación práctica de los conocimientos 

adquiridos y el trabajo guiado por valores, relacionado con la forma conductual en un 

contexto social (Beneitone et al, 2007). 

Lo anterior es una aproximación de las competencias alineada a la restructuración 

académica de las universidades. Hay un énfasis en la vinculación dinámica de los saberes, 
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se descarta la idea de trabajar en capacidades o habilidades de manera independiente. 

Esto sugiere un trabajo interdisciplinario y el trabajo en equipo. 

Otra definición en ámbitos de la educación pretende situar una diferencia entre las 

capacidades y las competencias. Bunk (1994) señala que las capacidades son una 

integración de conocimientos, destrezas y habilidades que habilitan a una persona para 

desarrollar una determinada actividad. Engranando esta idea con la citada por Tejada y 

Navío (2005) quienes opinan que un individuo puede poseer capacidades y no 

necesariamente ser competentes, ubicamos a las competencias cómo una interrelación de 

las capacidades.  

La diferenciación anterior es interesante, por un lado están las capacidades 

entendidas de cierta forma como los recursos que articulados de manera sistemática 

favorecerán la aparición de una competencia.  

Siguiendo esta línea de acción, las competencias serán comprendidas cuando 

estén en acción. La aplicación aislada del conocimiento no es suficiente, el 

encadenamiento de los saberes es fundamental para adaptarse a diferentes contextos. 

Aquí se acotan dos tendencias en la educación basada en competencias, por un lado están 

las competencias genéricas y por otro las competencias específicas (Beneitone et al, 

2007). 

Las competencias genéricas son consideradas transversales, no son específicas de 

una disciplina. Éstas juegan un papel muy importante debido a su manifestación en 

diversas situaciones. La comunicación, uso de las TIC, gestión del conocimiento, trabajo 

en equipo, entre otros, son algunos ejemplos. La puesta en marcha de las competencias 

genéricas influirá en el grado de empleabilidad de los individuos. En este sentido, las 

universidades deben cuidar que las estructuras curriculares de los programas de estudio 

consideren los aspectos genéricos. 

 Las competencias específicas son propias de cada disciplina. Son definidas por 

un cuerpo de docentes, especialistas e interesados en campos de formación específicos 

(Beneitone et al, 2007). 
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 Bajo este marco de referencia expuesto, es importante mencionar finalmente 

algunas consideraciones respecto a la descripción de las competencias profesionales. Un 

trabajo clásico sobre esta temática es el de Perrenoud (2007). Pareciera que su 

perspectiva entra en controversia con las definiciones descritas anteriormente, ya que 

retoma el concepto como la representación de una capacidad, pero señala un elemento 

interesante que es la “movilización de recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de 

situación” (p. 11).  

Perrenoud introduce la singularidad de las situaciones a las que se enfrenta una 

persona. Las competencias desarrolladas se relacionan con “operaciones mentales 

complejas” e indica que las competencias profesionales son creadas en el individuo en 

ambientes de aprendizaje formal y enriquecido por las situaciones cotidianas. 

Según Tejada y Navío (2005), las competencias profesionales evolucionan. Esta 

característica está ligada con la percepción dinámica o móvil de los recursos o 

capacidades que interrelacionadas se manifiestan como una competencia. La 

adaptabilidad a diferentes contextos es una característica de las competencias 

profesionales.  

Identificamos finalmente una convergencia de las definiciones revisadas, 

primeramente se trata de acciones dinámicas. En segundo lugar, la interrelación entre las 

capacidades es un eje central, los conocimientos o habilidades aisladas no implican el 

desarrollo de una competencia. Un tercer punto es la inserción y desarrollo laboral de los 

individuos, la capacidad de adaptarse a un contexto definiendo un grado de 

empleabilidad. Por último las competencias profesionales, que implican procesos 

mentales complejos, ajustándose a cualquier contexto de trabajo. 

Las Universidades Tecnológicas ante una formación basada en competencias 

El subsistema de UT en México desde septiembre del 2009 incorporó en algunos 

de sus programas educativos la formación basada en competencias. En la reunión de 

rectores realizada en diciembre del 2009, las autoridades del subsistema manifestaron su 

preocupación por capacitar a la planta docente de cada campus en el ámbito de las 
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competencias profesionales. Para lograr esto, el subsistema ya implementó un mecanismo 

que permitirá a los docentes ampliar la conceptualización del trabajo y evaluación de las 

competencias (CGUT, 2009). 

Una primera observación es la limitada trayectoria de las UT en el modelo por 

competencias. Actualmente algunos programas educativos de las UT no operan con la 

metodología de competencias. Esto limita la consolidación de un marco teórico sobre el 

desarrollo de las competencias en las UT. Sin embargo, en este apartado serán situados 

algunos elementos del nivel TSU y sus relaciones históricas con el concepto de 

competencia. 

Las Universidades Tecnológicas ofrecen el título de Técnico Superior 

Universitario, como una alternativa de formación de corta duración. En un período de dos 

años, los egresados pueden incorporarse al sector laboral o en su caso, continuar otros 

estudios. La modalidad educativa según la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación (CINE) pertenece al nivel 5B, este se caracteriza por su enfoque práctico. 

Dirigidas por la fórmula 70% práctica y 30 % teoría, las UT tienen una misión en la 

formación de habilidades, destrezas y conocimientos para incorporarse al ambiente 

productivo. 

Un punto que destaca en una de las evaluaciones del subsistema de UT, es la 

pronta inserción de los egresados y la demostración de capacidades prácticas. (Mazeran et 

al, 2006). Según los lineamientos de operación de las UT y los datos encontrados en 

cuanto al desempeño de los egresados, es posible argumentar que, los alumnos adquieren 

un conjunto de capacidades específicas adecuadas. Aun no es posible hablar de 

competencias en este nivel, dado que se desconocen las interrelaciones y movilidad de los 

recursos. Sin embargo, según los datos recabados por Mazeran et al (2006) que describe 

la adaptabilidad de los egresados en los ambientes laborales, podemos asegurar que la 

formación por competencias finalmente ha tenido lugar. 

En cuanto al desarrollo de competencias genéricas aún hay algunas aclaraciones 

pendientes. En las evaluaciones realizadas a las UT aparece una señalización sobre la 
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débil vinculación con el sector empresarial. La falta de reconocimiento, da lugar a falsas 

interpretaciones del TSU y concebirlo como un técnico de bachillerato. 

Una formación netamente práctica en un modelo intensivo de corta duración, no 

favorece el desarrollo de capacidades y competencias genéricas. El desarrollo cultural y 

social está en un segundo término en la formación del TSU. Tendrán las capacidades para 

formar parte de núcleos productivos, pero hay algunas dudas respecto al supuesto 

enfoque humanista. 

Según la CGUT (2006), las UT son responsables del desarrollo local y regional. 

Un argumento para decir esto es la correspondencia entre las necesidades regionales y los 

programas de estudio que se ofrecen en cada campus. Según la definición de 

competencias tratadas en el apartado anterior, no se trata de desarrollar capacidades 

aisladas, sin embargo, el desarrollo local aun no queda claro cuando el modelo satura a 

los alumnos de horas clase y no hay lugar para el autoaprendizaje y el desarrollo de otras 

habilidades.  

Mazeran et al (2006) señala que la investigación aplicada y la transferencia 

tecnológica por parte de los docentes no está consolidada. El trabajo interdisciplinario es 

escaso o prácticamente nulo, aspecto que entra en controversia con la formación basada 

en competencias. 

El proceso de estadía, que consiste en integrarse al campo laboral por cuatro 

meses ha dado buenos resultados (Mazeran et al, 2006). Sin embargo, es importante 

acotar que la empleabilidad concebida como la capacidad para permanecer en un empleo 

es diferente al simple hecho de inserción. Una formación basada en competencias es 

promotora de la movilidad de los recursos humanos para integrarse satisfactoriamente a 

los ambientes laborales. 

En enero del 2010 la CGUT emitió un documento titulado, criterios generales 

para la planeación, desarrollo y evaluación, en la implantación de los programas 

educativos por competencias profesionales. Respecto a la planeación de las asignaturas, 

los profesores deben documentar la secuencia didáctica, término que aun no queda claro 
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en el proceso de adopción. También se habla de la definición de proyectos integradores al 

inicio de la carrera y que serán retomados en las asignaturas integradoras. (CGUT, 2010) 

Al parecer las asignaturas integradoras servirán para evaluar las competencias 

correspondientes. Según las disposiciones de las asignaturas integradoras, se pretende 

hacer un vínculo de las habilidades, destrezas y conocimientos.  

En el desarrollo de las asignaturas los profesores identificarán los saberes (saber, 

hacer y ser), con base en esto se utilizarán técnicas de enseñanza adecuadas para cumplir 

con los objetivos planteados. 

La propuesta de criterios de evaluación por competencias formulados por CGUT 

formulados a principios del 2010 y que serán utilizados en todo el subsistema de 

Universidades Tecnológicas son los siguientes: 

SA= Satisfactorio = 8 Cuando se han logrado los resultados de aprendizaje 

DE=Destacado = 9 Cuando se han logrado los resultados de aprendizaje y excede 

los requisitos establecidos. 

AU=Autónomo = 10 Supera el resultado de aprendizaje en contextos diferentes. 

NA= No Acreditado Cuando no cumple con el resultado de aprendizaje  

Respecto a la asignatura integradora, los criterios de evaluación establecidos son 

los siguientes: 

CO = Competente = 8  

CD = Competente destacado = 9 

CA = Competente autónomo = 10 

Aunque en el documento se menciona que ha sido un trabajo de varias 

universidades, aún no quedan claros algunos puntos. No hay un sustento teórico sobre los 
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criterios manejados. Tratar de ubicar criterios en cada asignatura puede ocasionar el 

asilamiento en la gestión del conocimiento. Así mismo, no hay una clara uniformidad en 

los criterios de evaluación para cada carrera. Los contextos y tipos de proyecto son 

diversos entre campus, esta generalización también está sujeta a cuestionamientos. 

Aún hay mucho por explorar en las Universidades Tecnológicas. Respecto al tema 

de competencias, la información es prácticamente nula,  aún se desconocen documentos 

sobre la metodología utilizada para trabajar por competencias. Con este bagaje referencial 

se puede elaborar una aproximación  sobre la conceptualización actual en las UT. 

La tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Es inevitable la adopción de herramientas tecnológicas para asistir los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. La información se mueve a velocidades impresionantes, los libros 

de texto no son el único medio de consulta y el aprendizaje tiene lugar en ambientes 

informales. La propagación de comunidades virtuales y redes de colaboración a distancia 

condicionan las estructuras curriculares de los programas de estudio. 

La educación a distancia surge como una demanda social por cubrir tareas de 

manera simultánea, reduciendo costos y tiempos. Al ser una alternativa que día con día se 

extiende alrededor del mundo, muchas instituciones de educación superior están 

incorporando un departamento dedicado a los programas educativos a distancia. Las TIC 

han jugado un papel muy importante en este tipo de proyectos, sin embargo, la mayoría 

de los programas ofrecidos en la modalidad a distancia tienen atributos teóricos que 

pueden ser trabajados sin la necesidad de las interacciones presenciales. Pero ¿qué de la 

educación técnica o tecnológica donde el énfasis está en las horas prácticas y no en 

aspectos que pueden ser revisados en el aula? 

Algunos mecanismos deben ser implementados para atender este tipo de 

educación, quizás una alternativa sea el aprendizaje combinado (blended learning) donde 

los alumnos puedan revisar los fundamentos teóricos a distancia y en un esquema 

presencial la realización de prácticas para reforzar integralmente el proceso de 

aprendizaje. Aunque algunas operaciones pueden ser simuladas en tres dimensiones como 
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la operación de una máquina, sin embargo, los casos reales siempre son diferentes, 

algunos parámetros varían significativamente.  

 Bajo esta perspectiva en este apartado serán ubicados algunos puntos de carácter 

tecnológico de la educación a distancia y cómo ésta auxilia la formación tecnológica. 

El binomio enseñanza – aprendizaje asistido por la tecnología 

De una u otra forma los estilos de vida han sido influenciados por las TIC. Un 

supuesto general entre la mayoría de los usuarios de las nuevas tecnologías es que las TIC 

enriquecen los ambientes de aprendizaje de forma sustantiva. (Barroso y Llorente, 2007). 

Esta misma opinión se sostuvo con otros medios de comunicación como la televisión en 

años anteriores. No obstante, aunque la mayoría esté a favor de nuevas herramientas 

resulta conveniente revisar algunas implicaciones en el campo educativo. 

Una de las características de las TIC es la capacidad para potenciar el 

conocimiento de forma globalizada. Acciones de esta naturaleza traen consigo nuevas 

demandas educativas como la movilidad, alfabetización digital y trabajo colectivo, todo 

esto con un énfasis en el sujeto que aprende (Salmasi, 2007).  

Hoy no es suficiente un proceso de alfabetización tradicional basado en la 

escritura y la lectura, a ésta se le debe sumar el dominio de las tecnologías de información 

y comunicación. Los actores del proceso de enseñanza aprendizaje deben desarrollar 

competencias en el manejo de lenguajes informáticos para mejorar los procesos de 

interacción (Barroso y Llorente, 2007). 

Utilizar adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación es una 

tarea continua. La tecnología evoluciona de forma permanente y los sistemas de hoy se 

vuelven obsoletos. Ante tal comportamiento es necesario implementar nuevos planes de 

actualización, acotando que para formar parte de la sociedad del conocimiento es 

necesario que todos accedan a éste de forma flexible (Salmasi, 2007). 
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El uso de las TIC posibilita la construcción de nuevos ambientes de aprendizaje o 

en su caso enriquecer los existentes. De lo anterior surge la necesidad de engranar los 

medios innovadores de comunicación con la didáctica dedicada a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Este reto se encuentra permeando todos los niveles educativos y 

la pedagogía convoca a sus actores a diseñar estructuras soportadas por las nuevas 

tecnologías. 

Al parecer los convocados han respondido rápidamente. Hoy los sistemas 

educativos en México y todo el mundo promueven como una prioridad el uso de las TIC 

en el aula. Son muchos los programas para impregnar el contexto educativo con las 

nuevas tecnologías, con el fin de responder a las nuevas demandas que se avecinan. Sin 

embargo, es importante analizar cómo ha tenido lugar toda esta metodología. 

De manera particular es necesario señalar el orden lógico sobre la incorporación 

de las nuevas tecnologías en la didáctica. Hasta el momento las TIC se han concebido 

como herramientas de mejora, no puede de ningún modo sustituir el papel de la didáctica,  

esta última comprende un objeto de estudio multidimensional de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, para lograr sus objetivos se apoya en otras ciencias como la 

psicología, sociología y antropología. (Estebaranz, 1994).  

La pedagogía no ha sido reemplazada con la llegada de las nuevas herramientas 

tecnológicas, el quehacer de la didáctica continua con autonomía. Pero uno de los riesgos 

que se corren es pensar que las nuevas tecnologías han venido a desplazar lo que soporta 

al binomio enseñanza-aprendizaje. Sin embargo es necesario señalar que deben existir 

restructuraciones como ha ocurrido en el pasado. 

Según la recopilación de definiciones que hace Estebaranz (1994) sobre la 

didáctica, se halla que el término es polisémico y en algunos casos controversial. Algunas 

definiciones se encaminan sobre la enseñanza y otras sobre una actividad científica 

práctica y normalizada. 

Aun cuando hay una variedad de perspectivas sobre la didáctica, lo cierto es que 

el enfoque principal está en los procesos de enseñanza aprendizaje. Las TIC sólo son un 
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soporte del quehacer de la didáctica, para fines educativos no es conveniente situar ésta 

última como apoyo de los medios. 

Las barreras espaciotemporales se han superado debido a la evolución de las TIC, 

estos cambios exigen una revisión de los contextos educativos. Una actividad consumista 

del sector educativo no es apropiada en un mundo globalizado. Resulta mejor comprender 

que las nuevas tecnologías forman parte de las actividades docentes, y es necesario 

replantear el papel de la educación. Las TIC permiten representar la realidad de forma 

innovadora, mejora los procesos de enseñanza al confrontarse con elementos como la 

multiculturalidad (Cebreiro, 2007). 

Con este breve marco, es posible entender la magnitud de los efectos de las 

nuevas tecnologías, no sólo en materia educativa, sino en todos los campos y las 

interrelaciones que hay entre éstos. La mediación de estos efectos es tarea de los usuarios, 

que en algunos casos no se trata de gustos sino de necesidades ante la necesidad de 

responder a las demandas de una sociedad que evoluciona a la par del desarrollo 

tecnológico. 

El binomio enseñanza-aprendizaje debe ser moldeado por la didáctica al margen 

de las nuevas tecnologías. Seleccionar las herramientas más adecuadas es una tarea de 

cada contexto, la metodología a desarrollar debe estar articulada en función de las teorías 

del aprendizaje y no se trata como algunos piensan de lanzar por la borda todo un 

sustento teórico y volver a empezar a definir la educación. 

Las TIC en la formación por competencias 

En apartados anteriores se han revisado algunas definiciones acerca de las 

competencias en materia educativa. Los modelos educativos basados en competencias se 

extienden en todos los niveles educativos. El proyecto Tuning América Latina sigue esta 

línea de acción estableciendo una metodología para trabajar por competencias en el nivel 

superior, esta metodología actualmente  sirve de guía para diversas instituciones. 
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En Tuning América Latina (Beneitone et al, 2007) la educación centrada en el 

estudiante esta íntimamente relacionada con el desarrollo de competencias. El 

protagonista es el alumno enfatizando las capacidades para gestionar el conocimiento. La 

información se convierte en un objeto que los alumnos deben clasificar, ordenar, analizar 

y tomar decisiones correctas, de tal manera que puedan adaptarse a cualquier contexto. 

Asumir las nuevas tendencias de la educación superior implica la incorporación 

de las TIC o nuevas tecnologías en los ambientes escolarizados. La pedagogía debe ser 

sometida a cambios fundamentados, trabajar según los nuevos enfoques de los procesos 

de enseñanza y modificar el papel del profesor y el alumno (Beneitone et al, 2007).  

Esta serie de consideraciones se han retomado en muchas universidades, se habla 

de cambiar los ambientes tradicionales de aprendizaje, por ambientes asistidos por las 

nuevas tecnologías. Sobre este punto es necesario puntualizar que uno de los problemas 

principales en la educación es de tipo pedagógico antes que tecnológico. Esto implica que 

las reformas deben fluir de los pilares de la educación. 

Son muchas las definiciones acerca de las nuevas tecnologías, por ejemplo, 

Martínez Sánchez (1996) señala que se trata de todos aquellos medios de comunicación y 

procesamiento de la información que emergen paralelamente a la evolución de la 

tecnología electrónica y las herramientas conceptuales. La OCDE (2002) define las TIC 

como elementos que transforman la información (capturar, transmitir y desplegar) y que 

sirven de soporte para el crecimiento de la industria manufacturera. 

Estas dos concepciones proporcionan un panorama técnico y otro económico. Las 

nuevas tecnologías son utilizadas para resolver problemas específicos en las 

organizaciones, pero más allá de ofrecer soluciones específicas en la ejecución de algunas 

tareas, siempre se buscará el desarrollo económico. 

Sobre este asunto resulta conveniente definir las TIC desde una perspectiva 

educativa, así, en palabras de Baelo y Cantón (2009, p.2) se tiene que “las TIC son una 

realización social que facilitan los procesos de información y comunicación… en aras de 

una construcción y extensión del conocimiento”  
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Esta última concepción está relacionada con la gestión del conocimiento asistido 

por las nuevas tecnologías. Sobre esta línea de acción, resulta conveniente mencionar lo 

que el proyecto Tuning América Latina considera respecto a las TIC en las instituciones 

educativas, declarando que las evidencias de una adecuada aplicación de las TIC se verán 

reflejadas en la capacitación de los profesores y el aprendizaje de los estudiantes 

(Beneitone et al, 2007). Mucho se habla de las TIC en los ambientes educativos, sin 

embargo, el simple hecho de tener las instalaciones no significa que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje se vean alterados.  

Lograr una actividad integral con la utilización de las tecnologías de la 

información es una competencia marcada en la literatura especializada, además son 

muchos los tratados que abordan el uso de las TIC en ambientes escolarizados. Antes de 

proponer el uso de las TIC en las instituciones educativas es necesario revisar los 

objetivos que persigue la didáctica, no es lógico sobrecargar los programas educativos 

con la incorporación de elementos tecnológicos (Perrenoud, 2007) 

Por otro lado, utilizar las nuevas tecnologías permitirá el desarrollo institucional, 

los alumnos tendrán más autonomía y serán críticos. Bajo esta consideración, los alumnos 

deben ser situados primeramente en las diversas aplicaciones de las TIC. Hacer visible la 

importancia de dominar un determinado software motivará a los estudiantes y los 

involucrará en un proceso de descubrimiento. Aquí es importante señalar algo que ya se 

ha repetido anteriormente, si no hay una claridad en la función de las TIC como 

herramienta de mejora educativa, simplemente será una herramienta más en el contexto 

educativo (Perrenoud, 2007). 

Dentro de los nuevos paradigmas educativos la empleabilidad es un factor clave, 

por tanto, se debe colocar atención en aquellas competencias genéricas y específicas que 

habiliten a los estudiantes para adaptarse a cualquier entorno laboral (García Manjón y 

Pérez López, 2008). Las tareas asistidas por las TIC están en aumento, los procesos de 

compra y venta han permitido diversificar los mercados gracias al Internet, el diseño y 

producción de productos puede ser simulado con representaciones en tres dimensiones 

antes de ser fabricado. Todo este tipo de actividades requieren del manejo de las TIC, 
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esto apunta a que los grados de empleabilidad estén en función de las competencias para 

la operación de las nuevas tecnologías. 

La formación tecnológica en la educación distancia 

Una de las manifestaciones vertiginosas de la aplicación de las nuevas tecnologías 

es la educación a distancia. El uso del Internet ha causado una revolución en los sistemas 

educativos que otras tecnologías como el cine, la radio y la televisión no consiguieron. 

Hoy las instituciones educativas corren el riesgo de desaparecer si no cuentan con los 

servicios de las nuevas tecnologías (Gallego y Alonso, 2007).  

Una de las razones por lo cual las nuevas tecnologías han funcionado como 

motores de impulsión en los terrenos de la educación, es la naturaleza de las mismas para 

gestionar el conocimiento sobrepasando las barreras del tiempo y la distancia.  

Comúnmente se ha descrito la educación a distancia, como una modalidad en la 

que los estudiantes están separados físicamente del profesor, el aprendizaje se realiza de 

manera autónoma, se acude a los recursos tecnológicos y se trabaja bajo un esquema 

organizacional (Gallego y Alonso, 2007). 

Según García Aretio (2001, p.39), cuando se habla de educación a distancia, 

primeramente se trata de un “… sistema tecnológico de comunicación bidireccional 

(multidireccional)…” la mediación del proceso enseñanza-aprendizaje es realizada por 

herramientas tecnológicas, éstas deben permitir una comunicación de tipo bidireccional, 

donde los participantes aporten y discutan ideas equitativamente, este sistema puede ser 

distinguido como “masivo basado en la acción sistemática y conjunta de recursos 

didácticos y el apoyo de una organización y tutoría…”  la disponibilidad de los recursos y 

la tutoría son un aspecto fundamental de la educación a distancia, el éxito de muchos 

programas están relacionados con estas características. Sin duda el tipo de herramientas 

de comunicación seleccionadas influirán en la calidad de las interacciones. Finalmente 

todas las actividades se realizan bajo una separación física de los estudiantes, logrando el 

“… aprendizaje independiente (cooperativo)” 
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Bajo este breve marco de referencia de la educación a distancia, es de suma 

importancia reflexionar en la forma en que la formación técnica o tecnológica puede ser 

encausada en un modelo donde prevalece la separación espaciotemporal entre los 

estudiantes e instructores. 

En la actualidad se ofrecen cursos y programas de estudio totalmente en línea, 

pero es preciso acotar que los contenidos pueden ser trabajados con la suficiencia de las 

nuevas tecnologías. Pero ¿qué pasa con el desarrollo de competencias tecnológicas?, 

donde no basta el dominio de un software de simulación. Encausar los contenidos 

prácticos en ambientes totalmente virtuales complica el proceso de aprendizaje. 

Lo anterior implica que la educación tecnológica también puede ser potenciada 

por herramientas específicas. De esta manera es  posible hallar algunas soluciones 

utilizando plataformas de teleformación, donde los alumnos puedan acceder a la 

información en espacios y tiempos diferentes, una vez que los puntos de un tema han sido 

procesados por les estudiantes, el instructor puede programar sesiones presenciales para 

la realización de prácticas y la retroalimentación de forma situada. 
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Capítulo 3. Metodología 

Enfoque metodológico 

En este trabajo en el cual se pretende establecer una relación entre el desarrollo de 

competencias en función de la tecnología educativa, se utilizará un enfoque de tipo 

cualitativo. Según algunas observaciones hechas por Hernández Sampieri et al (2006) el 

estudio cualitativo es adecuado cuando el investigador trabaja con variables que son 

difíciles de medir, cómo son; el clima organizacional de la universidad, el contexto 

sociocultural, las relaciones educativas y las condiciones socioeconómicas de las región 

donde se ubica el campo de estudio. 

 Los procesos sociales se caracterizan por ser complejos y aunque sólo se estudie 

un número reducido de personas es posible obtener una extensa información (Álvarez-

Gayou, 2003). Por otro lado, estructurar únicamente datos numéricos y dejar a un lado las 

opiniones abiertas que las personas puedan aportar no es conveniente en los casos donde 

las relaciones sociales constituyen un elemento principal. 

La educación es un proceso rico en experiencias específicas generadas a partir de 

la interacción entre los alumnos, instructores y otros actores. Además es abierta ya que 

cada actor tiene un bagaje de conocimientos previos particulares. Este tipo de reflexiones 

han orillado a ciertos investigadores de la educación a plantear investigaciones de tipo 

inductivas, este caso no es la excepción.  

 En este proceso de estudio la pregunta de investigación a atender es: 

¿Cómo influye la tecnología educativa en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje basados en competencias en el nivel de Técnico Superior Universitario? 

La formación por competencias en el modelo de Técnico Superior Universitario 

ofrecido por las Universidades Tecnológicas (UT) está en la fase de implementación. Al 

tratarse de una nueva metodología es conveniente explorar cómo se desarrollan las 

relaciones entre la tecnología educativa y la formación por competencias. Aquí es preciso 
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mencionar que el uso de la TIC es un tema abordado por múltiples investigaciones en el 

campo de la educación. 

La influencia tecnológica en los procesos de enseñanza y aprendizaje es 

determinante en la formación universitaria. Hay diversas posturas respecto al uso de la 

tecnología en los procesos instruccionales, así como hay una adecuada aceptación 

también existe la resistencia. Las señales para no usar la tecnología no son datos que 

puedan obtenerse fácilmente, por ello es indispensable echar mano de las herramientas 

cualitativas. 

Diseño de la investigación 

Dado que los ambientes de aprendizaje presencial contienen una diversidad de 

gestos, palabras e interacciones entre los miembros de un grupo. En este trabajo se utilizó 

un diseño de tipo etnográfico. Según las recopilaciones hechas por Hernández Sampieri et 

al (2006) los diseños etnográficos se caracterizan por ser descriptivos y de profunda 

interpretación. 

Según Goetz y LeCompte (1988) las reconstrucciones culturales hechas por la 

etnografía tienden a reflejar de una mejor manera la inducción, generación, construcción 

y subjetividad. Los etnógrafos pretenden describir sistemáticamente el comportamiento 

de algunas variables o fenómenos para después conceptualizar asociaciones entre 

variables o fenómenos.  

Además de ser uno de los diseños más utilizados en el campo de la investigación 

educativa, el diseño etnográfico es adecuado para profundizar en las relaciones entre el 

uso de la tecnología y la formación basada en competencias las cuáles son actividades del 

ser humano. El simple hecho de observar la tecnología e identificar las competencias que 

se requieren lograr no es suficiente, los significados empiezan a fluir cuando los actores 

entran en escena e interactúan con los elementos tecnológicos y formulan ideas para el 

desarrollo de competencias. 
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La nueva metodología de trabajo, como es la formación por competencias en las 

UT, están acompañadas de una serie de cambios o respuestas por parte de los actores en 

los procesos de enseñanza – aprendizaje. Estas reacciones se manifestarían únicamente en 

la etapa de implementación, por ello resulta necesario observar los gestos y relaciones 

para estructurar de forma global los resultados. 

Por otro lado es conveniente mencionar que los estudios etnográficos en 

educación son numerosos debido a los diferentes problemas y diversos niveles 

educativos. Esta diversidad ha generado controversia respecto a la definición de la 

etnografía educativa ya que según Bertely y Corenstein (1994) los productos de las 

investigaciones se dividen en descriptivos o interpretativos. 

Según Piña (1997) la etnografía educativa se caracteriza por buscar significados 

de las situaciones cotidianas que suceden en las instituciones educativas. Esto implica una 

delimitación de un campo de estudio en el cual se realizan observaciones prolongadas 

para describir completa y detalladamente los ambientes escolares. 

La etnografía no es una simple técnica, se trata de una estrategia metodológica 

que permite recolectar datos empíricos, en otras palabras documentar lo que aun no está 

documentado (Piña, 1997). Por su riqueza de análisis los diseños etnográficos permiten 

reconstruir cualitativamente los procesos educativos, con la intención de comprender 

“cómo se construye socialmente la educación” (Piña, 1997).  

Bajo este esquema de opiniones resulta conveniente describir lo que sucede en la 

fase de implementación de la formación por competencias en las UT. La cantidad de 

opiniones e interacciones en el entorno educativo de las UT se puede asociar a otros 

fenómenos como el desarrollo tecnológico o sencillamente a las nuevas exigencias del 

profesorado.  

Entender las reacciones del profesorado de las UT resulta muy interesante 

principalmente porque la mayoría no cuenta con formación pedagógica. Al tratarse de 

formación técnica de ciclos cortos, los docentes tienen una formación acorde a las 

carreras que se imparten, construyen sus propias estrategias de enseñanza o adoptan 
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algunas ya preestablecidas. Este punto merece ser considerado al tratar de implementar 

nuevas formas de trabajo en las UT. Aunque se desarrollen ciertos hábitos resulta difícil 

aceptar un cambio cuando se carecen de los sustentos teóricos como lo son las teorías del 

aprendizaje. 

Detalles como el aspecto anterior requieren de exploración crítica respaldada por 

una serie de datos observados por periodos prolongados. Sólo de esta manera podrá 

integrarse una descripción más razonada. 

Son diversos los diseños etnográficos, así como variedad de clasificaciones sin 

embargo, todas concurren en un intenso trabajo de campo y la utilización de instrumentos 

para obtener información cualitativa. Algunas diferencias están en función del informe 

final, según Piña (1997 se tienen descripciones simples, descripciones densas y 

descripciones analíticas. 

Existen algunas clasificaciones de los diseños etnográficos, sin embargo,  para 

determinar cómo influye la tecnología educativa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje basado en competencias en el nivel de Técnico Superior Universitario se 

utilizará un estilo realista o mixto. Este tipo de diseño se caracteriza por la recolección de 

datos tanto cuantitativos como cualitativos de un grupo (Hernandez Sampieri, et al 2006). 

No se trata de documentar una investigación mixta, más bien se pretende utilizar 

datos cuantitativos para hacer una mejor narración de la descripción. Cabe señalar 

también que los datos cuantitativos pueden recabarse con instrumentos estructurados o 

semiestructurados. 

Aunque hay un interés en la relación tecnología educativa y formación por 

competencias, no obstante hay ciertos criterios como la asistencia de los alumnos, el 

tiempo dedicado a las actividades de inicio, desarrollo y cierre, número de horas teóricas 

y prácticas impartidas por los docentes, entre otros aspectos que requieren un control 

numérico. La información obtenida mediante los instrumentos cualitativos será 

enriquecida con los comentarios derivados de la información cuantitativa.  
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Contexto sociodemográfico 

La investigación se desarrollará en una de las UT, específicamente en la del Sur 

del Estado de México (UTSEM). Esta institución cuenta con cinco carreras en el nivel de 

TSU perteneciente al nivel 5B: 

Administración y evaluación de proyectos 

Contaduría 

Tecnologías de la información y comunicación 

Tecnología de alimentos 

Mecatrónica 

De las carreras ofertadas sólo dos de ellas (Tecnologías de la información y 

comunicación y Mecatrónica) han incorporado el modelo por competencias.  

La UTSEM se ubica en el sur del estado de México específicamente en el 

municipio de Tejupilco, este se comunica fácilmente con algunos municipios del estado 

de Guerrero y Michoacán. Esta cercanía y el fácil acceso permiten la integración de 

alumnos con diversos aspectos culturales. 

La actividad económica que predomina en la región sur del estado de México es 

la agricultura, cabe señalar que la mayoría de los alumnos proceden de familias de 

escasos recursos. Otro fenómeno que ha caracterizado la región es la migración, una 

buena parte de los alumnos de la UTSEM tienen familiares que trabajan en los Estados 

Unidos. 

Este tipo de asociaciones ha generado un sincretismo cultural en la región, los 

estilos de vida son variantes. Este tipo de condiciones socioeconómicas diversifican los 

ambientes de aprendizaje. 
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Además de la UTSEM por lo menos hay otras cinco instituciones de educación 

superior. A este respecto es preciso señalar que la UTSEM es la única institución que 

ofrece el modelo e TSU en áreas tecnológicas. 

Respecto a la población de estudio es conveniente mencionar que la mayoría de 

los alumnos proceden de otros municipios. Aun no están bien definidas las causas de este 

fenómeno, sin embargo los egresados del nivel medio superior del municipio de 

Tejupilco optan por cursar sus estudios superiores en otras instituciones o se trasladan 

hasta la ciudad de Toluca. 

Al proceder de otros municipios, los alumnos viven parcialmente cerca de la 

UTSEM y la mayor parte se traslada el fin de semana hasta su lugar de origen. Aquí cabe 

mencionar que aunque las rutas de acceso están en condiciones adecuadas, los medios de 

transporte se reducen a unidades colectivas. 

En la UTSEM la población estudiantil se concentra en las carreras de Tecnologías 

de la información y comunicación y en las áreas económico administrativas. Así mismo, 

cabe destacar que estas carreras se caracterizan por mantener grupos mixtos, a diferencia 

de la carrera de Mecatrónica donde uno de cada quince alumnos es una persona del sexo 

femenino. La edad  promedio de los estudiantes se halla entre los 18 y 21 años. 

Población  de estudio 

El tamaño de la muestra en la investigación cualitativa no es relevante, ya que no 

se trata de estudiar un grupo representativo y generalizar los resultados. El muestro en los 

procesos cualitativos está dirigido por la profundidad de las descripciones que se 

pretenden realizar (Hernández Sampieri, et al 2006). 

Aunque no hay un parámetro estándar para determinar el tamaño de la muestra en 

los procesos cualitativos, existen algunas referencias y recomendaciones sobre el mismo. 

Por ejemplo, para las investigaciones de tipo etnográficas se recomienda usar un 

promedio de 30 a 50 casos (Hernandez Sampieri et al, 2006), sin embargo, con base a los 

factores mencionados en el párrafo anterior no siempre esto es posible. En esta 
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investigación se involucraron treinta idos sujetos de estudio individual, este tamaño de la 

muestra se eligió en función de los tiempos para ingresar al campo de estudio y la 

necesidad de interactuar detalladamente con los sujetos. La población de estudio la 

integran básicamente profesores y estudiantes, sin embargo, también se incluyeron 

algunos egresados con el objeto de conocer su opinión respecto a las demandas del sector 

laboral. 

La elección de los sujetos participantes en la Universidad Tecnológica del Sur del 

Estado de México fue con base a una muestra de casos – tipo utilizada para explorar las 

relaciones entre la tecnología educativa y la formación basada en competencias. En el 

siguiente apartado se detalla la forma en cómo se eligieron los sujetos de estudio. Es 

preciso mencionar que aunque se trabajo con treinta idos sujetos detalladamente, en la 

población estudiada se incluyen grupos de observación para explorar las relaciones entre 

los actores en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Sujetos de estudio 

En la tabla 1 se declaran las características de los sujetos de estudio individual y 

grupal. Las características fueron seleccionadas en función de las limitantes de estudio y 

para tener una distribución equitativa en la recolección de los datos. 

Antes de iniciar con la descripción detallada cabe mencionar que el estudio sólo 

tuvo lugar en las carreras de Mecatrónica y Tecnologías de la Información y 

Comunicación. La razón es simple, son las únicas dos carreras de la universidad que 

cuentan con programas académicos basados en competencias. 

Para tener una mejor apreciación de la información recolectada, es importante 

conocer la opinión de hombres y mujeres. Se buscó en el caso de alumnos mantener 

equidad de género en cuanto al número de participantes. 

En la selección de los profesores el sexo estuvo en función de las condiciones de 

estudio. En el caso de la carrera de Mecatrónica y Tecnologías de la Información y 

Comunicación el número de profesoras durante el proceso de investigación fue reducido.  
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La UTSEM tiene doce años de operación, desde su fundación diversos profesores 

aun permanecen en la institución. No obstante, otros docentes se han añadido a través de 

los años. La antigüedad fue un criterio utilizado para describir la reacción de los 

profesores ante una nueva metodología de trabajo. 

Para este trabajo se identificaron cinco docentes con una antigüedad no menor a 

seis años en el subsistema de UT, ellos aportaron algunos datos históricos y momentos 

que han marcado la trayectoria institucional, además, tienen un conocimiento más 

sustancioso del modelo de las UT. También fueron seleccionados cinco profesores con 

una antigüedad máxima de dos años en la UTSEM, de esta manera se realizó una 

comparación conceptual con aquellos actores que más antigüedad tienen. Esta diferencia 

de permanencia en la institución es significativa para interpretar las respuestas emitidas 

por el profesorado. 

El criterio del cuatrimestre aplicó principalmente para alumnos, los mostrados en 

la tabla 1 dependen del modelo educativo de la UTSEM. Es decir, los periodos de 

recolección de datos corresponden al tercer cuatrimestre según el calendario escolar de la 

institución. Los alumnos entrevistados de forma individual y con los cuáles se platicó 

detalladamente fueron dieciocho. 

Las asignaturas fueron definidas en función de la carga académica de los 

profesores. Sin embargo, se procuró ubicar dos clases de asignatura, una perteneciente al 

área técnica y la otra de formación social. Por un lado resulta interesante explorar 

temáticas técnicas de cada carrera y la relación con la utilización de la tecnología 

educativa, pero también, describir cómo se aplican herramientas tecnológicas en 

asignaturas donde lo primordial son elementos sociales. 

Además de profesores y alumnos pertenecientes a la UTSEM, se entrevistaron a 

cuatro egresados de la institución. Estos tienen un marco referencial conceptual sobre 

cómo debe operar la institución en miras de forma alumnos que satisfagan las demandas 

del mercado laboral. Aunque estos alumnos no fueron formados por el modelo de 

competencias, su opinión fue útil en la interpretación de los resultados obtenidos. La 
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entrevista con los egresados se realizó de forma personal debido a que cada cuatrimestre 

algunos asisten a la universidad por motivos de carácter administrativo. 

 

Tabla 1 

Criterios sobre la selección de los sujetos de estudio 

Sujetos de estudio individual Cantidad Antigüedad /Cuatrimestre 

Profesores de la carrera de 

Mecatrónica. 

Tres Mayor a seis años de laborar en la 

UTSEM 

Dos Máximo dos años de antigüedad 

laboral. 

Profesores de la carrera de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Tres Mayor a seis años de laborar en la 

UTSEM 

Dos Máximo dos años de antigüedad 

laboral. 

Alumnos de la carrera de 

Mecatrónica. 

Nueve Tercer cuatrimestre 

Alumnos de la carrera de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Nueve Tercer cuatrimestre 

Egresados Cuatro Los cuatro tenían tres años de haber 

egresado de la carrera de Mecatrónica. 

Sujetos de estudio en forma grupal Cantidad Cuatrimestre 

Grupos de la carrera de 

Mecatrónica 

Tres Tercer cuatrimestre 

Grupos de la carrera de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Tres Tercer cuatrimestre 
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En la tabla 1 están incluidos seis grupos, es decir, además de mantener un vínculo 

directo con algunos participantes, con el fin de comprender e indagar cómo se ha situado 

la terminología de competencias en las aulas y áreas de práctica. Estos lugares son tal vez 

los más propicios para la recolección de datos, cada movimiento de los sujetos puede 

proporcionar información que ayude a comprender el contexto de estudio. 

Instrumentos 

En este aparatado se describen los instrumentos utilizados para recolectar los 

datos en campo. Es importante señalar que los datos en la investigación cualitativa son 

valorados en función de la profundidad debido a que no se trata de realizar procesos 

estadísticos o interpretaciones numéricas. 

El diseño de los instrumentos por tanto, tuvo un énfasis en la descripción de los 

datos. Acorde a las experiencias en el campo de la investigación cualitativa, es de vital 

importancia recolectar datos en el estado natural, es decir, en la vida cotidiana de los 

sujetos de estudio (Hernandez Sampieri, 2006). 

Con base en lo anterior el ingreso al campo de estudio fue a través de una postura 

moderada sin alterar los procesos de interacción, respetando la libertad de expresión de 

los sujetos y con un enfoque particular sobre el uso de la tecnología educativa en la 

formación basada en competencias.  

A continuación se describen los instrumentos utilizados para efectuar la 

recolección de datos. Cabe mencionar que los datos obtenidos fueron administrados de 

forma impresa, a través de notas, videos y fotografías.  

Observaciones generales 

El primer instrumento utilizado en la presente investigación de tipo etnográfica  

fueron las observaciones generales. El propósito de éstas subyacerá en la exploración del 

campo de estudio (Hernández Sampieri, 2006).  
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Las observaciones fueron realizadas a los seis grupos descritos en la tabla 1, los 

lugares variaron según los horarios de clase para cada grupo. Hubo observaciones en 

aulas, laboratorios y talleres de para la realización de actividades prácticas. 

Con las observaciones generales se exploró el desarrollo de las competencias en 

algunas asignaturas. Al respecto, cuál es el rol que toma el docente ante los nuevos 

programas y en consecuencia las reacciones por parte de los estudiantes. Cabe señalar 

que de los seis grupos observados algunos fueron visitados con mayor frecuencia que 

otros debido a las limitantes de tiempo principalmente.  

Para realizar las observaciones se utilizó un formato semiestructurado ubicado en 

el apéndice 1. Este formato está diseñado con algunos lineamientos según la escala de 

Likert para determinar por un lado los aspectos físicos del ambiente y por otro el manejo 

de los instrumentos o herramientas tecnológicas. Las formas y tiempos en cómo se 

emplea la tecnología educativa en la formación por competencias proporcionan un 

criterio adecuado para ser considerado en este estudio. 

Entrevistas 

Las entrevistas es el segundo instrumento de esta investigación, para los diseños 

etnográficos es recomendable  que éstas mantengan apertura y contraste (Hernández 

Sampieri, 2006). Esta característica facilitará la inmersión y la descripción de los datos. 

Para efectos de este trabajo de investigación en los apéndices 2 y 3 se incluyen los 

formatos utilizados. Cabe mencionar que las entrevistas estructuradas sólo se aplicaron a 

los profesores y alumnos del tercer cuatrimestre mencionados en la tabla 1. Para el caso 

de los egresados de procedió con pláticas abiertas. 

Cuestionarios 

El tercer instrumento utilizado en la presente investigación fue un cuestionario, se 

trata de una serie de preguntas respecto a una o más variables (Hernández Sampieri et al, 

2006). El cuestionario empleado se ubica en el apéndice 4, éste se aplicó a todos los 
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grupos al terminar la primera observación. Es necesario mencionar que el promedio de 

alumnos por grupo es de veinticinco alumnos acorde a las políticas del modelo educativo. 

Documentos  

Según Hernández Sampieri et al (2006) los documentos y objetos presentes en el 

campo de estudio pueden brindar una valiosa información. Para apoyar las observaciones 

y las entrevistas se recopiló una serie de registros que sustentan la formación basada en 

competencias en la universidad. Para esta investigación se consultaron de planes de 

estudio, objetivos institucionales, listas de asistencia, horarios de clase, programación de 

asesorías, tutorías y secuencia didáctica entre otros registros que fueron de utilidad en la 

descripción de los ambientes. 

En este punto es preciso señalar que la disposición de los formatos antes 

mencionados fue autorizada por la comisión de gestión de calidad de la universidad quien 

es la encargada del resguardo de la documentación citada. Los expertos en la 

investigación cualitativa recomiendan ser cuidadosos en este aspecto que tiene que ver 

con la ética del investigador. Hay datos que son de mucho valor pero tienen que ser 

autorizados para poder describirlos o interpretarlos.  
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

Análisis de resultados 

En este apartado se integraron los resultados obtenidos con relación a la 

formación por competencias y el manejo de la tecnología educativa en la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de México (UTSEM). Son básicamente dos ejes de 

análisis de esta investigación, el primero se enfoca en descubrir la interpretación del 

concepto de competencia y sus implicaciones en la formación tecnológica y el segundo 

sobre el diagnóstico de cómo se entrecruza la formación por competencias y el uso de la 

tecnología educativa como soporte de los objetivos educativos en la formación de 

Técnicos Superiores Universitarios.  

Concepción del modelo basado en competencias. 

El modelo educativo basado en competencias fue adoptado por la UTSEM en 

septiembre del 2009. Después de realizar el procesamiento de los datos de esta 

investigación se descubrió que existen algunas diferencias de tipo conceptual sobre la 

terminología de competencias. Para abordar este punto se documenta la respuesta emitida 

sobre concepción de las competencias desde la perspectiva de los profesores y alumnos. 

Esto será de utilidad para desarrollar el segundo eje de análisis relacionado con el uso de 

la tecnología educativa en los procesos de formación. 

Las competencias en la UTSEM desde el punto de vista docente 

Los docentes entrevistados fueron diez adscritos a la carrera de Mecatrónica y 

Tecnologías de la Información y Comunicación. La mayoría de ellos señaló que respecto 

a una definición precisa acerca del trabajo por competencias en el aula era prácticamente 

ignorado. Esto es un primer indicador que en principio complica el planteamiento de una 

respuesta para la pregunta de investigación de este estudio. Para lograr comprender cómo 

se relaciona la tecnología educativa y la formación por competencias en la UTSEM se 

requiere un marco sobre el entendimiento de las competencias según el docente. 



56 

 

De los profesores entrevistados sólo tres de ellos expresaron una definición del 

término “competencia” que de alguna manera memorizaron al participar en la elaboración 

de los programas de estudio. A continuación se presenta una definición de uno de los 

docentes: 

“es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que un 

alumno debe poseer para tener un mejor desempeño en el campo laboral” 

La anterior definición concuerda con las elaboradas en el proyecto Tuning para 

Latinoamérica  que radica en la compresión de conocimientos teóricos y prácticos 

combinados con la formación por valores (Beneitone et al, 2007) y la propuesta por Bunk 

(1994) que habla de competencias en términos de capacidades. 

Aunque no todos los docentes tenían una definición, todos señalaron que los 

aspectos claves de la formación basada en competencias se sustentan en el desarrollo de 

saberes. Explicaron que los saberes son los ejes en los cuales gira la educación en el 

subsistema de  UT. Para tener una idea más clara sobre esto es necesario detallar lo que 

los docentes denominan y comprenden por saberes. Para empezar éstos se localizan en las 

hojas de asignatura, un documento que contiene las unidades de aprendizaje y los temas a 

cubrir en el periodo cuatrimestral. Cada tema está acompañado de tres columnas que 

tienen por título saber, saber hacer y saber ser. En la tabla 2 se describe lo que ocho de los 

diez profesores entrevistados comprenden por estos conceptos.  

Tabla 2  

Descripción de los saberes por ocho de los profesores de los diez entrevistados. 

Saber  Son los conocimientos teóricos que los alumnos deben adquirir en el aula. Un 

ejemplo de esto es que los alumnos identifiquen  el vocabulario de líneas según 

las normas internacionales que rigen el dibujo técnico.   

Saber hacer La aplicación de los conocimientos teóricos o la realización de prácticas de 

laboratorio y taller. Por ejemplo, dibujar las vistas de un objeto utilizando el 

vocabulario de líneas del dibujo técnico. 

Ser Es la parte actitudinal que los estudiantes deben desarrollar en todo el proceso 
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de aprendizaje. Por ejemplo, mostrar respeto, disciplina y limpieza en el 

laboratorio donde se desarrollarán las prácticas. 

La Coordinación General de Universidades Tecnológicas es la encargada de 

liberar los programas de estudio para todo el subsistema de Universidades Tecnológicas y 

declara que los tres saberes mencionados en la tabla 2 deben vincularse con el desarrollo 

de los contenidos de aprendizaje. El profesor debe seguir adecuadamente estos 

lineamientos para desarrollar una formación integral y competente. 

En el proceso de revisión documental se encontró un formato para registrar la 

asistencia de los alumnos. En este documento los profesores colocan una calificación para 

los aspectos mencionados en la tabla 2. La parte del saber regularmente se evalúa con un 

examen que puede ser escrito, oral o práctico equivalente al 30% sobre calificación final. 

El saber hacer comprende el 60%  sustentado por la realización de prácticas, tareas, 

exposiciones, participaciones y diversas actividades programadas por cada docente según 

la asignatura. En todos los casos se les aclara a los alumnos cual será el peso o valor de 

cada actividad. El saber ser tiene un peso del 10% sobre la calificación final y es otorgado 

por los profesores según sus propios criterios.  

Estos datos sugieren que más del cincuenta por ciento del tiempo destinado para 

las actividades de docencia es empleado en el desarrollo de aspectos prácticos. Es decir, 

los docentes desempeñan su labor en espacios cómo talleres, laboratorios y salas de 

cómputo. El enfoque práctico debe estar vinculado con el uso de elementos tecnológicos 

para situar el aprendizaje. En la UTSEM las carreras de Mecatrónica y Tecnologías de la 

Información y Comunicación tienen espacios destinados para la realización de prácticas 

acorde a los objetivos de aprendizaje. 

Cuando se les preguntó acerca de las ventajas que identificaron en el modelo 

basado en competencias, argumentaron que parece ser una forma más equitativa de 

trabajo. Dentro de los muchos comentarios aquí se retoma uno de los más representativos 

expresado por un docente de la carrera de Mecatrónica que imparte la asignatura 

Electrónica y con una antigüedad de 7 años en la institución:  
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“El trabajo por competencias profesionales permite trabajar en las demandas 

concretas del sector laboral, satisfaciendo una de las metas de las UTSEM que es la 

pronta inserción de los estudiantes en el campo de trabajo. Así mismo, hay un párrafo 

denominado competencia y cada asignatura debe ir aportando su grano de arena de la 

mejor manera para tener al final alumnos competentes. Contrario a lo que se hacía en 

años anteriores en los cuales los alumnos eran evaluados por el desempeño individual y 

no precisamente por la capacidad para enfrentarse a una situación real de trabajo” 

El dato anterior tiene cierta relación con uno de los objetivos que persigue la 

declaración de Bolonia y los atributos de las universidades tecnológicas en miras de 

fortalecer el vínculo entre la universidad y el mercado laboral. 

Al parecer existen términos completamente nuevos para muchos profesores de la 

UTSEM. Algunos en cierta medida han comprendido los aspectos conceptuales del 

modelo por competencia pero se les dificulta su aplicación en la práctica. Así por 

ejemplo, se descubrieron algunas interpretaciones como la siguiente estructurada por un 

docente con una antigüedad de nueve años en la universidad y de la carrera de 

Tecnologías de la Información y Comunicación: 

“…considero que la nueva forma de trabajo no difiere mucho de la anterior, por 

un lado los temas son similares y por otro es difícil dar un giro a la práctica docente de la 

noche a la mañana. En mi caso estoy dispuesto a participar en el progreso académico de 

la universidad siempre y cuando exista una capacitación adecuada sobre los tejes y 

manejes de lo que ahora se denomina competencias…” 

Aunque los docentes carecen de una conceptualización teórica sobre la formación 

por competencias, la mayoría de los entrevistados concuerdan en que se trata del 

desarrollo de saberes con un enfoque práctico. Por otro lado, la forma en cómo está 

estructurado el proceso de evaluación implica que el uso de tecnologías para mediar los 

procesos de enseñanza son parte básica en la formación de Técnicos Superiores 

Universitarios. 
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La opinión de los alumnos: ¿Una nueva forma de trabajo? 

Los alumnos constituyeron un elemento clave en esta investigación, la recolección 

de la información se realizó a través de entrevistas personalizadas pero también en 

observaciones grupales y la aplicación de cuestionarios. Dado que la información 

recopilada es extensa, se han identificado algunas vertientes dominantes en lo que 

respecta a las concepciones de los alumnos sobre el tema de competencias.  

Los alumnos entrevistados forman parte del tercer cuatrimestre y pertenecen a los 

programas de estudio de Mecatrónica y Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Fueron dieciocho entrevistas logradas de forma personalizada, sin embargo, es necesario 

vincular estos datos con las observaciones grupales y cuestionarios para plantear 

adecuadamente lo encontrado. 

Del total de alumnos entrevistados sólo el 28% recordaban que en el curso de 

inducción que recibieron al ingresar a la universidad se les informó algo sobre el trabajo 

por competencias. Sin embargo la mayoría comenta que sus profesores les han hecho 

hincapié en que ahora deben desarrollar una competencia para poder evaluarlos. Por otro 

lado cuando se les cuestionó sobre el significado del trabajo por competencias, fue nula la 

respuesta. 

Si los profesores han navegado con la nueva terminología, los alumnos no tienen 

suficientes argumentos para hablar de forma crítica sobre qué papel desempeñan ellos en 

la nueva  forma de trabajo de las cuáles sus profesores les han hablado. Aquí se presentan 

algunas definiciones por parte de los alumnos de la carrera de Mecatrónica que cursaron  

el tercer cuatrimestre: 

“… en realidad no me queda muy claro, pero creo que se trata de adquirir los 

conocimientos necesarios para tener la capacidad de competir en el mercado laboral” 

“… es algo que nos ayudará a enfrentar un mundo globalizado que demanda 

egresados con habilidades para desempeñarse en varias actividades” 
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“… pienso que consiste  en una educación más integral para satisfacer las 

necesidades en la industria” 

Estas tres respuestas fueron emitidas por el 90% de los alumnos encuestados. 

Algunos de ellos interpretan las competencias como un fenómeno en el cual hay que 

competir por un mejor puesto de trabajo. De manera continua se les cuestionó acerca de 

los requisitos que deben cubrir para ser competentes al momento de su egreso, alrededor 

de esto la mayoría respondió que era importante obtener buenas notas en las asignaturas, 

asistir a la mayor parte de clases, realizar sus prácticas y tareas y convivir con sus 

compañeros de grupo. 

Se observa una concepción desalineada a la de los profesores, mientras que unos 

tratan de digerir la nueva metodología para lograr una formación balanceada en todos los 

aspectos del modelo educativo de las UT, los alumnos buscan sobresalir en cada 

asignatura. 

Un hallazgo interesante observado en el desarrollo de algunas clases es el hecho 

de que para los alumnos es primordial mantener una relación de amistad y trabajo en 

equipo. De forma implícita es un aspecto fundamental en el desarrollo de competencias, 

partiendo de los principios que catalogan el saber ser, trabajar en equipo constituye un 

elemento clave en este modelo educativo. 

Un ejemplo de lo anterior se observó en la realización de prácticas de la 

asignatura de Neumática e hidráulica. En ausencia del profesor los estudiantes 

procuraban retroalimentarse al momento de montar los circuitos en el banco de 

entrenamiento. Si un circuito no funcionaba correctamente los integrantes del equipo 

buscaban las posibles fallas e incluso se asesoraban de otros equipos que habían tenido 

éxito en la práctica. 

Hasta este momento se observa el uso de implementos tecnológicos para mediar 

los procesos de aprendizaje, pero no solo eso, sino que también se observa que los 

propios alumnos se motivan entre sí para lograr los objetivos de aprendizaje. El uso de la 

tecnología en este caso demuestra el desarrollo de habilidades de colaboración y solución 
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de problemas que no pueden adquirirse mientras los alumnos están sentados escuchando 

al profesor o incluso mientras éste usa algún elemento tecnológico cómo la presentación 

de un video. 

Por otro lado al revisar los formatos de práctica éstos tenían un encabezado, un 

objetivo  y una serie de instrucciones, sin embargo, no se aclaraban las aplicaciones 

reales de los conocimientos y habilidades. Para el instructor era suficiente ver un sistema, 

circuito o conexión funcionando sin llevar a los alumnos a una reflexión crítica sobre el 

trabajo u objetivo logrado.  

Esto según las opiniones de algunos alumnos parece una costumbre en algunas 

asignaturas, basta con satisfacer las necesidades que los profesores manifiestan 

explícitamente por medio de formatos o verbalmente para obtener notas agradables. En la 

mayoría de los casos no se observa una retroalimentación que pueda mejorar el 

desempeño de los estudiantes al enfrentarse a situaciones similares o con la misma 

secuencia. 

El uso de tecnología resulta útil en la formación por competencias debido a que 

los estudiantes pueden desarrollar capacidades generales cómo el trabajo en equipo, pero 

también esta mediación tecnológica debe estar acompañada del aprendizaje significativo, 

en el cuál los estudiantes se enfrenten a situaciones reales de trabajo relacionados con los 

objetivos de aprendizaje. 

Lo anterior es algo que en lo particular a los alumnos les gustaría que se tome 

muy en cuenta, dado que el modelo educativo está basado en un 70% práctica, para ellos 

es fundamental que las actividades estén estructuradas de acuerdo a las necesidades del 

campo laboral. 

Según los datos recabados y las observaciones realizadas falta fortalecer las 

relaciones alumno-profesor  acorde a las necesidades del modelo educativo de las UT, la 

formación por competencias y los retos que demandan el sector laboral. Se observa una 

centralidad de las asignaturas y un escaso trabajo interdisciplinario para el desarrollo de 

proyectos. Aunque algunos docentes han procurado trabajar de forma paralela e integral 
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esto se ha dificultado debido a que sólo se han puesto de acuerdo en la parte evaluativa 

pero no en los objetivos que se persiguen del proyecto. 

En algunas observaciones realizadas la participación de los alumnos no es de vital 

importancia para los docentes. Algunos estudiantes mencionan que a veces el profesor 

está más preocupado por cubrir el temario que por resolver las dudas que se presentan en 

el grupo. Respecto a esto, ya se ha mencionado en estudios realizados por Mazeran et al 

(2006) que la intensidad del modelo educativo de las UT a veces resulta controversial 

dado que los alumnos están siempre ocupados en el ambiente académico y no hay 

posibilidades de cultivarse en otras áreas como las deportivas y culturales.  

Para finalizar esta descripción proveniente de los alumnos resulta interesante 

abordar una situación ocurrida al finalizar el tercer cuatrimestre en una de las carreras de 

la universidad. De los alumnos entrevistados y según la revisión de las listas de 

calificaciones promedio  la mayoría de los alumnos tenía por lo menos tres asignaturas en 

ordinario y una en extraordinario. El estrés de fin de cuatrimestre se manifestó con una 

excesiva preocupación de los alumnos por pasar los exámenes ordinarios y 

extraordinarios, regularmente estos son de tipo escrito. 

Lo anterior es una temática que desde la perspectiva de los alumnos a veces 

resulta favorable ya que algunos al no cumplir satisfactoriamente con todas las 

actividades demandadas por una asignatura durante todo el cuatrimestre, al final de éste 

se resuelven todo por medio de un examen que generalmente es escrito. A pesar de ser 

una prueba objetiva no es suficiente para abarcar todos los contenidos teórico –prácticos. 

Desde otra perspectiva al emitir calificaciones aprobatorias similares a las alcanzadas por 

el resto que exentó una asignatura, desmotiva a estos últimos que cumplieron en tiempo y 

forma con las actividades cuatrimestrales. Aquí se tiene otro de los aspectos a considerar 

en el trabajo por competencias, un tema que aún no se logra consolidar es el que se 

relacionado con la evaluación de las mismas.  
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La tecnología en la formación basada en competencias de los TSU. 

Una vez explorado el campo sobre las concepciones de la formación por 

competencias en la UTSEM se presentará una descripción sobre el papel que la 

tecnología educativa juega en el orden de formar Técnicos Superiores Universitarios 

(TSU) que al paso de seis cuatrimestres se integrarán al sector laboral. A través del 

desarrollo de este punto se pretenderá responder de forma aproximada a la pregunta que 

dirige esté trabajo de investigación. 

¿Cómo influye la tecnología educativa en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje basados en competencias en el nivel de Técnico Superior Universitario? 

Para empezar es indispensable mencionar que la UTSEM cuenta con diversos 

medios tecnológicos para soportar la práctica de los profesores. Hay algunos recursos que 

son escasos y constituyen una limitante para desarrollar  un tema que los docentes habían 

programado con la asistencia de alguna tecnología. Un ejemplo de ello es el uso de sitios 

de Internet para la consulta de información o ejecutar aplicaciones, más de una vez los 

docentes y alumnos manifestaron su inconformidad por la insuficiencia de la red 

universitaria. 

Existen algunos equipos útiles para asistir los procesos de aprendizaje dentro de la 

universidad, sin embargo, la falta de un adecuado mantenimiento y las limitantes  

espaciotemporales no satisfacen las demandas de la comunidad universitaria. 

En las entrevistas realizadas tanto a alumnos cómo a profesores y en las 

observaciones  realizadas en las sesiones de laboratorio y taller se diagnosticó que hay 

equipos que se utilizan con poca frecuencia, otros con excesiva frecuencia y otros que 

nunca se han utilizado. Ésta inadecuada distribución sobre el uso de las herramientas 

tecnológicas para impartir sesiones académicas puede ser una de las causas por las cuales 

los alumnos no se sienten satisfechos con el desarrollo de prácticas. En la tabla 3 se listan 

las herramientas tecnológicas con las que cuenta la universidad  y la frecuencia con la que 

son utilizados por los alumnos y profesores para abordar los contenidos de las 

asignaturas. 
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Tabla 3 

Herramientas tecnológicas para mediar la enseñanza – aprendizaje en la UTSEM 

y frecuencia de uso. 

Herramientas Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

Computadora. x     

Proyector de video x     

Proyector de acetatos    x  

Simuladores   x   

Internet  x    

Periféricos cómo Controles Lógicos y 

Control Numérico. 
  x 

  

Equipos para el trabajo con redes 

informáticas. 
  x 

  

Pizarrón digital y accesorios    x  

E-learning    x  

Tecnología móvil   x   

Información digital   x   

TV y accesorios   x   

 

En la mayoría de las observaciones se visualizó un uso mayoritario de la 

computadora y el proyector de video. Tal es el caso que para algunos profesores resulta 

complicado desarrollar una clase sin el uso de estas herramientas. Generalmente se 

emplean para exposición de temas tanto por profesor como por los alumnos y para seguir 

al profesor en el laboratorio al momento de ejecutar una aplicación.  

Debido a la flexibilidad que el uso de estas herramientas representa, los profesores 

evitan el uso de otras que también han sido desarrollados con propósitos didácticos como 

los pizarrones digitales interactivos. Estos últimos requieren de cierto conocimiento para 

calibrarlos y configurarlos a nuevos equipos de cómputo, el tiempo y lo engorroso de 

estos procedimientos comentan los profesores es suficiente para no utilizarlos. 
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El hecho de utilizar las TIC para desarrollar los contenidos no resulta en todos los 

casos un objeto elemental de los ambientes de aprendizaje. En algunas observaciones 

aunque el profesor utiliza una presentación muy elaborada con gráficos y animaciones, no 

existe como tal una interacción con los estudiantes. Por el contrario, se observaron casos 

en que las presentaciones digitales eran sencillas pero confrontaban a los estudiantes con 

las realidades del entorno. 

Cuando llegó el turno para indagar sobre qué opinaban los profesores respecto al 

uso de las tecnologías de la información y la formación por competencias, se obtuvieron 

básicamente dos tipos de respuestas. La primera y que se expresó con una frecuencia del 

87.5 %  de ocho profesores encuestados, se bosqueja a continuación tomada de una charla 

con uno de los docentes de Mecatrónica que imparte asignaturas relacionadas con 

electrónica: 

“... para mí el uso de las TIC es muy importante porque además de resultar 

atractivo para los estudiantes, permiten presentar información de varias fuentes en una 

misma presentación. Por otro lado trato de cumplir con el uso de los medios que se 

proponen en la hoja de asignatura. ” 

Hoy no usar una computadora portátil y un proyector de video parece anticuado, 

pero no es un argumento suficiente para utilizar los medios innovadores para gestionar el 

conocimiento. En la formación basada en competencias se precisa el uso de tecnologías 

que propicien el desarrollo de los criterios de desempeño propuestos. En todas las hojas 

de asignaturas se recomienda que el profesor utilice herramientas tecnológicas para 

aclarar aquellos conceptos que no se pueden comprender con la ayuda de la pizarra 

tradicional. 

En una de las sesiones de observación se estaba desarrollando un tema 

relacionado con las operaciones algebraicas. Algunos alumnos se mostraban inquietos, 

otros revisaban una y otra vez las operaciones en su cuaderno, el pizarrón estaba lleno de 

símbolos utilizados en esta rama de las matemáticas pero estaban siendo proyectados por 

el profesor en una pizarra blanca en la cual él podía hacer notas al margen. El gesto de los 
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alumnos implicaba una desesperación por no poder resolver los ejercicios. Un ejemplo de 

ello se observa en la figura 1 en la cual la posición de los alumnos cambia 

constantemente debido a las interrogantes del profesor.  

   

Figura 1. Clase de matemáticas en la carrera de Mecatrónica. 

Cuando el cuatrimestre llegó a su fin uno de los jóvenes lamentaba no saber para 

qué utilizaría todo aquél conjunto de símbolos expresados mediante ecuaciones escritas y 

resueltas por el profesor en las clases. Revisando el registro de calificaciones promedio, 

calificaciones ordinarias y extraordinarias se detectó qué de un total de 24 alumnos que 

conformaban uno de los seis grupos escolares explorados, sólo 4 de ellos que representan 

el 16.6% exentó la asignatura. El 45.8%, es decir, 11 alumnos realizaron examen 

ordinario de los cuales 2 reprobaron y presentaron examen extraordinario. El total de 

alumnos en extraordinario directo según el criterio de la calificación promedio cómo 

mínimo siete fue de 9. Así, el total de alumnos que realizaron examen extraordinario fue 

de 11 equivalentes al 45.8 % de los alumnos del grupo. 

En este caso el profesor utilizó las TIC pero solamente para transmitir el 

conocimiento y no para activar éste a través de situaciones reales que es uno de los 

objetivos del trabajo por competencias según las versiones de algunos docentes que 

tomaban el curso de educación basada en competencias. 

También hubo casos balanceados en el uso de las tecnologías de la información, 

por ejemplo, una profesora de matemáticas estaba revisando con sus alumnos el tema de 

funciones. Primeramente explicó el concepto de una función con sus atributos, enseguida 

presentó ejemplos de función en la pizarra y con la ayuda de un software de matemáticas 
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graficó las funciones para explicarles a los alumnos cuál era el significado de aquellos 

símbolos algebraicos. 

Otra herramienta que a menudo de vuelve más importante es el uso de 

simuladores. Los estudiantes pueden ver el funcionamiento de una máquina o de una 

operación industrial antes de realizarla de forma física. Esta herramienta está siendo 

utilizada por algunos de los docentes entrevistados. Al respecto la mayoría considera que 

los simuladores facilitan la compresión de ciertos contenidos, los alumnos interactúan de 

forma activa sin temor a equivocarse. 

Al realizar operaciones por medio de simuladores y otras aplicaciones virtuales 

los alumnos ponían a prueba sus habilidades y capacidades. Sin embargo el profesor tenía 

que intervenir continuamente ya que algunos estudiantes se dejaban llevar por el 

concepto prueba y error. Algunos profesores manifestaron con sinceridad que esto era 

una de las desventajas de los simuladores. Es decir, al trabajar con herramientas virtuales 

algunos alumnos no mantienen un nivel de seriedad y no reflexionan hasta dónde pueden 

llegar las consecuencias si algo está fallando. 

Con respecto a esto, algo sucedió en una de las observaciones en un grupo de la 

carrera de Mecatrónica que ejemplifica claramente lo que se ha venido mencionando. El 

profesor solicitó a los estudiantes que realizaran una aplicación con un microcontrolador 

en el orden de satisfacer uno de los objetivos que persigue esta carrera que radica en la 

automatización de procesos. 

Para realizar esta tarea los alumnos siempre habían usado un compilador que 

genera automáticamente el programa, sin embargo, al cargar el programa en el 

microcontrolador éste no realizaba la operación. Los alumnos no entendieron esto hasta 

que el profesor les explicó que había algo que era necesario agregar al programa que el 

compilador generaba. Pero la mayoría de los alumnos llegó a demostrar una dependencia 

excesiva de una herramienta tecnológica, asunto que a menudo pasa en la universidad 

para establecer ambientes de aprendizaje coherentes y satisfactorios tanto para el docente 

como para los propios estudiantes. 
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En la mayoría de los casos observados y según el testimonio de los propios 

docentes, resulta enriquecedor hacer un adecuado uso de las tecnologías que pueden 

apoyar los ambientes de aprendizaje con miras de mejorar el desempeño de los 

estudiantes y favorecer el desarrollo de las competencias. Un uso desmedido de las 

tecnologías educativas comentan algunos docentes pueden propiciar además de 

aburrimiento, una carencia de reflexiones que dirijan a los estudiantes a tomar decisiones 

objetivas y actuar cómo robots. 

Para ir cerrando este punto se citará el testimonio de una profesora de expresión 

oral y escrita que labora como profesora de horas clase desde hace cinco años en la 

universidad,  esto es una muestra de lo que a menudo sucede con algunos alumnos, la 

tecnología y el aprendizaje: 

“…en cierta ocasión pedí  a mis alumnos que elaboraran un ensayo sobre la 

problemática más relevante de la región y cómo la UTSEM podría colaborar en la 

búsqueda de una solución.  El día en que me entregaron el documento, solicité a cada uno 

que explicara de forma resumida  lo que había escrito. La sorpresa es que más de uno no 

sabía exactamente lo que estaba escrito en su documento, muchos de ellos copiaron algo 

de Internet que creyeron era lo más sobresaliente, le dieron formato e imprimieron sin 

revisar a  fondo el tema” 

La profesora expresó que desde ese momento prefería que sus alumnos entreguen 

sus trabajos a mano en hojas de libreta y que el escrito lo realicen en clase. Claro esto no 

desmerita el potencial de las TIC, sin embargo en miras de satisfacer los objetivos de 

aprendizaje algunas ocasiones es importante comentar que los profesores llegaron a este 

tipo de medidas. La cantidad de errores ortográficos al redactar a mano menciona un 

profesor deja mucho que decir del manejo que los estudiantes hacen de las tecnologías de 

la información. 

En cuanto al uso de la tecnología móvil y medios que asisten la educación a 

distancia, sólo tres profesores de los entrevistados afirmaron que utilizaban herramientas 

electrónicas como el correo y grupos de trabajo para interactuar con sus alumnos de 
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forma asíncrona. Sin embargo, casi todos los entrevistados comentaron que en alguna 

ocasión han recurrido a los medios electrónicos para proporcionar cierta información a 

sus alumnos. 

Respecto a los recursos para mediar el aprendizaje a distancia, los tres docentes 

que han utilizado este tipo de medios comentan que resultan flexibles y pertinentes. De 

esta manera los alumnos se dan por enterados sobre las actividades que tienen que 

desarrollar, sin embargo, el escaso uso de los alumnos con plataformas de aprendizaje es 

uno de los principales obstáculos que hay que librar. 

Muchos alumnos ponen el pretexto de que no pudieron revisar el material por falta 

de conexión, a otros se les hace engorroso estar ingresando a una plataforma para checar 

las actividades y prefieren ir a ver al profesor para que les indique que actividades tienen 

que entregar para la próxima clase. 

Por otro lado, algunos alumnos se sienten satisfechos con el uso de medios 

electrónicos porque esto les facilita la planeación de sus actividades. En todos los casos 

se trata de alumnos que tienen una conexión a Internet en su hogar. 

Se observó que una adecuada combinación de los medios tecnológicos propicia el 

interés de los estudiantes. “Hoy en el simulador y mañana en el banco de pruebas motiva 

a los alumnos” dijo uno de los profesores de Neumática e Hidráulica de la carrera de 

Mecatrónica que labora como profesor de horas clase desde hace tres años en la 

universidad. 

La tecnología al servicio de la educación basada en competencias. 

Para cerrar este apartado de la presentación de resultados, se emitirán algunas 

opiniones obtenidas de los alumnos y profesores en miras de explicar la situación actual 

del binomio enseñanza-aprendizaje basado en competencias y sus relaciones con lo que 

hoy se denominan tecnología educativa. Además de recurrir a la revisión documental, 

entrevistas y observaciones se echará mano de los cuestionarios aplicados a los grupos de 

observación. 
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Se han mencionado ya algunos testimonios sobre cómo sucede la mediación del 

aprendizaje por medio de las tecnologías educativas. Se han clarificado las ventajas, 

desventajas y el uso adecuado de éstas. 

Ahora es importante detallar algunos aspectos que tienen que ver con la 

tecnología, educación tecnológica y un modelo educativo basado en competencias. En la 

figura 2 se presenta un esquema de las interacciones encontradas en esta investigación. 

 

Figura 2. Relaciones entre la formación tecnológica, el trabajo por competencias y 

el uso de tecnología educativa.  

Parece una incoherencia concebir la mediación de los procesos de aprendizaje en 

la educación tecnológica en ausencia de los recursos y herramientas tecnológicas. En este 

caso específicamente la UTSEM se encarga de formar Técnicos Superiores 

Universitarios, sin embargo como sugieren varios docentes cuestionados el término 

técnico no sugiere que solamente tengan habilidades para desempeñar una determinada 

actividad, sino también la capacidad de trabajar en equipo, escribir correctamente y 

relacionarse con otras personas que no comparten su perfil profesional. 

En palabras de uno de los profesores de la carrera de Tecnologías de la 

Información y  Comunicación con una antigüedad de 10 años en la universidad se tiene: 

“… el modelo práctico de las UT y por sus atributos como la pertinencia, 

polivalencia y flexibilidad demanda el uso adecuado de las herramientas tecnológicas 
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para formar técnicos superiores y no confundir la gestión del conocimiento con la 

verdadera formación tecnológica que el campo laboral demanda” 

Esta aportación es interesante y quizás sea  una de las razones por las cuales 

algunos docentes hacen un uso desmedido de los medios tecnológicos. Es cierto que las 

TIC han cubierto las funciones en todas las áreas del conocimiento, pero también en cada 

una hay consecuencias específicas. 

Uno de los puntos que se rescatan en el esquema 4.1 es el término cultura 

electrónica que fue mencionado por uno de los alumnos entrevistados. Él mencionó esto 

en el sentido de que los profesores deben guiar a los alumnos para que éstos acudan a 

fuentes fieles de conocimiento, que hagan hincapié sobre la comunicación a través de 

medios como el correo electrónico. 

La convivencia virtual es parte de la vida de muchos alumnos de la UTSEM, la 

mayoría comentó que más de una vez han ingresado a las redes sociales como Facebook, 

Hi5 y Myspace. Si esto resulta atractivo para muchos jóvenes es conveniente buscar 

cuáles son las causas por las cuales muchos alumnos no simpatizan con la interacción 

académica. Les resulta complicado trabajar sin la asistencia de un profesor, sienten que 

no podrán terminar o desarrollar una actividad si no hay alguien de manera presencial que 

los monitoree y asesore. 

Una de las cosas que ha dado resultado favorable y que sustenta la formación 

basada en competencias, es el hecho de que se pueden resolver situaciones acudiendo al 

manejo adecuado de las herramientas tecnológicas. En una de las observaciones 

realizadas, el profesor explicaba la metodología a seguir para obtener el área de un 

terreno irregular. El docente comentaba a sus estudiantes que muchos de los terrenos de 

la región no poseen una forma regular y se complica la obtención de área. Una vez 

revisada la forma de hacer los cálculos manuales el profesor indicó que el software que 

habían manejado para la asignatura podía hacer esa clase de cálculos en cuestión de 

segundos. 
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En este ejemplo se observa que hay un balance en la mediación del aprendizaje, el 

centro no es la herramienta sino la gestión y aplicación del conocimiento a una situación 

real. Queda claro que hay herramientas para apoyar ciertas operaciones, pero con o sin 

éstas los alumnos pueden resolver problemas. 

Las tecnologías educativas propician y favorecen el desarrollo de las 

competencias, pero no son el todo de los tejes y manejes del binomio enseñanza-

aprendizaje. Para lograr los objetivos de aprendizaje es indispensable no perder de vista 

la competencia que se desea desarrollar, el contexto de aprendizaje y las funciones que 

persigue el modelo educativo de las UT. 

La plática con los egresados de la UTSEM arrojó un dato que comúnmente es 

olvidado por los docentes. Ellos comentaron que para ser competentes se requiere más 

que un conjunto de cocimientos teóricos y prácticos. La parte actitudinal juega un papel 

fundamental para desarrollarse el campo laboral. Ellos aseguraron que para permanecer y 

crecer profesionalmente es necesario ser responsable, disciplinado, crítico, analítico y 

reflexivo. 

Este es un punto álgido que aún no queda claro en la formación de los TSU ya que 

los profesores encuestados no describen con precisión como evalúan el ser, sólo se hace 

mención que se trata de revisar las conductas de los estudiantes y que está bajo el criterio 

del profesor. Tal parece que este saber es evaluado de forma subjetiva y no hay una clara 

evidencia o criterios para emitir una evaluación que pueda ser ponderable. 

Si al manejo de herramientas tecnológicas y medios de comunicación se le suman 

una formación con valores es probable que el desempeño académico prosperaría. ¿Cómo 

se logrará una formación basada en competencia cuando uno de sus pilares 

fundamentales está siendo descuidado y más aún manipulado sin criterios objetivos? 

Cuando se cuestionó a los docentes acerca de cómo ellos realizaban el proceso de 

evaluación del saber que corresponde al 10% de la calificación final, algunos dijeron que 

procuraban catalogar a sus estudiantes dentro de patrones de conducta concebidos por 

ellos mismos, es decir, como buenos, regulares y malos. 



73 

 

Cinco de los profesores entrevistados manifestaron que ellos les otorgaron el 10% 

correspondiente al saber ser a todos los estudiantes por igual para evitar el índice de 

reprobación.  Pero originalmente el saber ser no fue propuesto con este motivo, sin 

embargo, mucho más allá de ayudar a los estudiantes en su formación profesional, 

catalogar a todos por igual en la parte conductual puede acarrear graves consecuencias. 

Este tipo de inconsistencias en la población de estudio indica que la práctica 

docente a veces tiene lugar en función de otros aspectos cómo lo es la disminución de 

reprobados y la especulación más cercana según los datos recolectados y que se confirma 

en los objetivos de la universidad es disminuir la deserción. Pero mantener la matrícula a 

costa de sacrificar los principios que rigen la educación no parece en un primer plano 

algo coherente. 

Otro aspecto que se pudo constatar en cuanto al uso de laboratorios y taller de las 

carreras sobre las cuales se efectuó la labor de campo de esta investigación, es que 

algunos equipos para la realización de prácticas como bancos de entrenamiento, 

máquinas y otros dispositivos están acordes a lo que actualmente opera en la industria. Al 

revisar el tiempo de uso de los talleres se identificaron una serie de equipos que desde su 

adquisición han tenido una escasa o nula utilización por los alumnos. Las razones para 

que éstos no se usen se desconocen, sin embargo, explorando un poco más sobre este 

asunto un profesor de la carrera de Mecatrónica que imparte asignaturas relacionadas con 

la automatización de procesos  reveló que existe una deficiente capacitación en los 

docentes para explotar los equipos adecuadamente. 

En orden de llevar una formación basada en competencias en la UTSEM, aún se 

carece de una planeación de prácticas de laboratorio y taller. Aunque los horarios indican 

cuando el profesor debe usar cierto lugar para el desarrollo de prácticas, existe la 

improvisación de las mismas. Por ejemplo en la carrera de Mecatrónica se debe tener un 

sumo cuidado al trabajar con máquinas para el corte de metales, este punto no es central 

al momento de desarrollar las prácticas. En algunas observaciones los alumnos no 

contaban con la vestimenta adecuada para realizar ciertas operaciones, es verdad que 
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algunos concluían sus prácticas de forma satisfactoria pero violando las reglas de 

seguridad.  

Lo anterior a la luz de la opinión de los egresados no es concebible. Aunque un 

alumno se jacte de manejar una técnica, máquina, software o lo que sea que tenga que ver 

con un conocimiento de una determinada área no lo hace competente para el campo 

laboral comentan los egresados. Esto expuesto ante la formación basada en competencias 

no tiene cabida.  

Hasta este momento parece ser que la respuesta a la pregunta de investigación se 

vuelve más clara. Sin desmeritar el potencial de la tecnología educativa y en el orden de 

que éstas se empleen para mejorar el binomio enseñanza – aprendizaje en la formación de 

TSU, la influencia de éstas sobre la educación por competencias puede clasificarse  en 

dos secciones. Por una parte se tiene la tecnología al servicio de la educación tecnológica 

y que según los datos recolectados es el mejor de los casos. El otro lado es la educación 

tecnológica esclava de las herramientas tecnológicas y que sin la presencia de éstas no se 

puede ejercer una adecuada gestión del conocimiento. En la tabla 4 se presenta un 

resumen de las características de las dos formas en cómo influyen las tecnologías 

educativas en la formación basada en competencias de los técnicos superiores en la 

UTSEM.  

 

Tabla 4 

Algunas diferencias entre la tecnología al servicio de la educación tecnológica y 

una educación tecnológica esclava de las herramientas tecnológicas. 

Saberes Tecnología al servicio de la 

formación tecnológica. 

La educación tecnológica esclava de las 

TICs. 

Saber 

Balance de la mediación con 

recursos tecnológicos. 

Las sesiones se pueden 

desarrollar sin el uso excesivo de 

Es complicado mediar la clase sin  el uso 

de las TIC. 

El desarrollo de consultas extra clase sólo 

tiene lugar a través de Internet. 
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las TIC. 

Los alumnos consultan diversas 

fuentes de información 

incluyendo las electrónicas. 

Hay una clara reflexión sobre el 

manejo de la información 

consultada. 

No es posible reportar avances si no se 

cuenta con una computadora. 

Hay una escasa reflexión sobre  la 

información digital.  

Hacer 

Lo importante es la gestión y 

aplicación del conocimiento. 

Se reflexiona sobre situaciones 

reales de trabajo. 

Se coloca atención en las 

relaciones grupales y los 

procedimientos para resolver 

problemas. 

Algunas ocasiones para resolver 

problemas el uso de herramientas 

tecnológicas sólo es una 

alternativa. 

Si los recursos tecnológicos no existen o 

son escasos se observan como un 

pretexto para evitar prácticas. 

Hay una escasa reflexión sobre la 

solución de problemas o casos sin la 

ayuda de las TIC. 

Imitación de procedimientos que no han 

sido procesados o analizados según las 

variables del nuevo contexto. 

Desarrollo de proyectos muy costosos sin 

una previa reflexión. 

Ser 

Los alumnos son analíticos y 

críticos con la información 

consultada. 

Muestran respeto ante los demás 

según el nivel de dominio de las 

TIC y retroalimentan. 

Con el uso de las TIC o sin éstas 

el trabajo en equipo es 

enriquecedor. 

 

Las sesiones de trabajo en equipo se 

suspenden por causas tecnológicas. 

No se observa un trabajo ordenado en el 

dominio de las nuevas tecnologías y 

manejo de la información. 

Se carece de iniciativa para mediar los 

procesos de aprendizaje sin el uso de las 

herramientas tecnológicas. 
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En la tabla anterior se muestran algunas diferencias sobre la mediación con la 

tecnología educativa y el desarrollo de competencias. Una influencia apropiada es aquella 

que esta balanceada, que procura presentar y manejar la tecnología cómo una alternativa 

que puede mejorar el desempeño tanto de la enseñanza como  del aprendizaje. 

Un profesor comentó acertadamente, nunca el uso de las nuevas tecnologías 

puede reemplazar el conocimiento. Pero agregó, el uso masivo de las mismas nos orilla a 

replantear nuestra práctica docente y no manifestar resistencia al cambio cuando éstas 

invaden la esfera educativa e industrial.  

Finalmente el uso de la tecnología educativa para mediar la instrucción y el 

aprendizaje en la formación de Técnicos Superiores Universitarios en la UTSEM es útil 

en el sentido de que se desarrollan habilidades y destrezas que básicamente son demandas 

del sector productivo. Se observa además un trabajo colaborativo y una mutua 

retroalimentación entre los alumnos en el desarrollo de ciertas actividades. El uso de 

tecnología educativa para la solución de problemas es significativo para los estudiantes, 

estos se sienten motivados por estar en contacto con equipos o máquinas que les permite 

visualizar la aplicación del conocimiento.  

No cabe duda que los medios tecnológicos para entregar o mediar el aprendizaje 

son una alternativa para mejorar tanto la practica docente cómo el desempeño de los 

alumnos. La influencia de la tecnología en los ambientes de aprendizaje promueve la 

familiarización de los aprendices con el mundo exterior, estos últimos adquieren 

experiencias que les permitirán adaptarse a situaciones similares en un futuro.  

Por otro lado, es preciso mencionar que en algunos casos el uso de la tecnología 

educativa influye negativamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta 

influencia negativa se suscita por la falta de planeación y control en los procesos de 

práctica. El hecho de desarrollar un consumismo masivo de la tecnología educativa y 

exclusivamente de las TIC indica que hay un escaso control de las actividades 

desarrolladas.  
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La influencia que la tecnología tenga en los procesos educativos en la formación 

de Técnicos Superiores Universitarios dependerá por un lado en la planeación didáctica 

de los profesores para lograr los objetivos de aprendizaje. Es necesario que los docentes 

revisen cómo pueden manejar la tecnología en miras de que sus alumnos desarrollen las 

competencias generales y específicas. Por otra parte es indispensable que la institución 

asuma la responsabilidad a través de sus programas educativos en la generación de una 

cultura tecnológica que promueva la formación crítica de sus estudiantes. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Discusión de los resultados 

Los resultados obtenidos en primer lugar validan lo que algunos autores han 

comentado sobre el desarrollo de competencias en la escuela. Se observa por ejemplo, 

una tendencia a satisfacer las necesidades del sector productivo con ciertas deficiencias 

en la aplicación del conocimiento. Esto ha ocasionado una práctica educativa con una 

escasa reflexión y desarrollo de criterios en los estudiantes, algunos de estos elementos 

son expuestos por De Ibarrola y Gallart (1994) en lo que respecta a la educación 

tecnológica. 

Por otro lado efectivamente cómo lo menciona el proyecto Tuning (Beneitone et 

al, 2007) y otros autores como Perrenoud (2007) el desarrollo de competencias se ve 

beneficiado con el uso de las TIC siempre y cuando se utilicen las estrategias de 

aprendizaje adecuadas. Sin una orientación sobre el uso de las TIC y en general de los 

recursos tecnológicos disponibles en la UTSEM las actividades pueden reducirse a un 

consumismo desmedido de la tecnología. 

El punto anterior está asociado a que por lo menos en el campo de estudio se 

carece a una cultura tecnológica. Algunos elementos utilizados en talleres y laboratorios 

requieren de capacitación y atenciones especiales a fin de brindar seguridad a los 

usuarios. El uso descuidado de cualquier maquinaria puede afectar física y 

emocionalmente el desempeño de los estudiantes, además que no se cumple con una 

competencia relacionada con la seguridad en el trabajo. 

Lo último resulta un poco contraproducente porque aunque la escuela tenga las 

instalaciones tecnológicas para satisfacer las necesidades del mercado laboral no se 

cuenta con un programa o una didáctica que emule la estructura empresarial. En una 

institución educativa un profesor tiene cierta libertad de balancear su práctica docente en 

el orden de formar profesionales integralmente. Sin embargo, el sector laboral se rige por 

otros principios, que finalmente se evalúan en función de los ingresos. Los movimientos 
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siempre tienen el propósito de mejorar las condiciones económicas y en parte es válido 

porque trabajan bajo ese tipo de políticas.  

En las instituciones educativas siendo o no de carácter tecnológico se trabaja con 

humanos, agentes que tienen la capacidad de reflexionar e intervenir en las 

transformaciones de un contexto. No se trata de formar máquinas para comprender o 

manipular otras máquinas. En este sentido resulta necesario volver a revisar los aspectos 

de tipo social y cultural que son fundamentales para el saber convivir cómo lo declara 

Delors (1996) en su informe a la UNESCO. 

Así mismo, Delors (1996) menciona que el desarrollo de competencias no 

solamente deben abarcar las calificaciones para desarrollar una actividad. Sino que 

además es necesario mediar el aprendizaje a través de valores, donde los sujetos 

comprendan que significa vivir en paz, trabajar en equipo, emitir juicios correctos y la 

ayuda mutua a fin de cooperar en el desarrollo social.  

Lo anterior es una respuesta a las necesidades que se tienen de forma global en 

materia de educación. Si las características mencionadas son utilizadas para interpretar lo 

que sucede en la UTSEM, algunos hallazgos encontrados coinciden en algún punto cómo 

el hecho de que los alumnos pueden retroalimentarse al desarrollar una práctica. Al 

parecer ellos comprenden la ayuda mutua, sin embargo, para que esta función se 

mantenga estable es necesario promover continuamente la adopción de valores. 

La influencia que tengan los recursos tecnológicos sobre la formación por 

competencias dependerá de los roles que decidan asumir los alumnos y profesores. Por un 

lado los profesores tienen que mostrar una actitud que les permita adaptarse a los cambios 

continuos que sufra el sistema educativo. Por otro lado los alumnos tienen que volverse 

autónomos y saber discernir con claridad lo que de ellos espera el contexto en el cuál se 

desenvuelven. 

Para concluir esta sección sobre las discusiones es importante señalar que aunque 

existe cierta controversia sobre las promesas de la formación de ciclos cortos cómo la 

ofrecida por la UTSEM a través de sus programas de TSU, está se halla en expansión y se 
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avecinan retos cómo la búsqueda de alternativas para favorecer las políticas de desarrollo 

de estas instituciones ya que una buena cantidad de ellas se ubican en lugares donde el 

acceso a la educación superior es prácticamente nula. Puntualmente y es algo que aún por 

lo menos en la UTSEM no se ha concretado es precisamente el tema de desarrollo 

regional. La UTSEM además de formar profesionales en áreas tecnológicas debe asumir 

las responsabilidades con sus alrededores. Con sus atributos puede funcionar cómo un 

centro de desarrollo tecnológico que permita establecer actividades sustentables y servir 

cómo centro de desarrollo social y cultural. 

Validez interna y externa 

Este trabajo puede ser utilizado como material de consulta en otras Universidades 

Tecnológicas. Aunque los contextos varían de una institución a otra, todas tienen los 

mismos atributos y fueron fundadas bajo los mismos principios. 

La metodología aquí utilizada puede emplearse en otras UT con el objeto de 

verificar el comportamiento del desarrollo de competencias sustentado por el uso de 

recursos tecnológicos. 

Alcances y limitaciones 

Una de las dificultades presentadas en el desarrollo de este trabajo fue la limitada 

apertura de los estudiantes para mantener una entrevista. Las diversas reacciones 

observadas pueden sesgar de alguna manera los datos recolectados. Se observó además 

que algunos alumnos modificaban sus patrones de conducta durante las observaciones 

generales y por lo menos un profesor mantuvo una actitud defensiva. 

Los problemas antes mencionados fueron ocasionados principalmente por la 

escasa comprensión que se tiene acerca de la investigación educativa. Aunque en cierto 

momento se dejó claro los propósitos de las observaciones y entrevistas algunos sujetos 

mostraron su rechazo limitando una descripción de significados más detallada. 
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La distribución de los tiempos fue un elemento que causó las interrupciones en la 

recolección de datos. Algunos profesores no son de tiempo completo y por tanto fue 

complicado localizarlos para desarrollar las entrevistas. 

Sugerencia para estudios futuros 

Debido a que el subsistema de universidades ha crecido en todo el país resulta 

conveniente aplicar la metodología utilizada en este trabajo de investigación y confirmar 

si existen coincidencias o diferencias. Quizás una de las variables a sumar en próximos 

trabajos de investigación sea la observación en puntos específicos donde los egresados 

laboran. 

Otro punto a considerar es realizar una evaluación de tipo cuantitativa y 

compararla con investigaciones anteriores. Por ejemplo cómo ha sido el comportamiento 

de la matrícula, la inserción de egresados en el mercado laboral, el estado de 

reconocimiento del TSU en el sector productivo, la forma en cómo las UT contribuyen al 

desarrollo regional e identificar los cambios o transformaciones que los planes de estudio 

anteriores no pudieron lograr comparados con la formación basada en competencias. 

Conclusiones 

El tema de la presente investigación es por un lado novedoso debido a que los 

datos se recolectaron en una etapa en la cual la institución educativa pretendía adoptar el 

modelo de enseñanza por competencias a través de seminarios y cursos de actualización. 

Con base en el análisis de los datos recolectados y los hallazgos encontrados se 

describirán algunas  reflexiones finales sobre el presente trabajo. 

 

En primer lugar es oportuno mencionar que existe una clara necesidad de unificar 

conceptos sobre el término competencias dentro de la Universidad Tecnológica en la cual 

se realizó la recolección de datos. Cabe señalar que este asunto es una de las tareas en las 

que la institución está invirtiendo tiempo, sin embargo, al tratarse de un concepto 

polisémico la tarea parece sobrellevarse a marchas forzadas. 
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El personal docente entrevistado cuenta con una formación pedagógica 

prácticamente nula debido a que la mayoría cursaron licenciaturas o posgrados de 

carácter tecnológico y científico. Está razón de cierta manera afecta la comprensión de la 

terminología relacionada con las competencias desde la perspectiva del profesor. Para 

algunos profesores el trabajo por competencias se ha vuelto complicado debido a la 

cantidad de elementos que se pretenden integrar en la nueva metodología.   

 

Por otro lado, el manejo de las TIC se perfila como una competencia esencial en 

la formación de Técnicos Superiores Universitarios. Sin embargo, es importante 

considerar las tecnologías de la información y comunicación cómo herramientas para 

gestionar el conocimiento y la mediación del aprendizaje.  Algunos casos revisados 

arrojan ciertas inconsistencias en relación al manejo de las TIC como elementos útiles 

para transmitir el conocimiento y realizar operaciones sin reflexiones que se sustenten 

con la solución de casos o problemas. 

 

La tecnología educativa es todavía un proceso a mejorar para fines de desarrollar 

competencias profesionales dentro y fuera del aula. Los docentes se enfrentan a diversos 

retos al trabajar con herramientas tecnológicas desde aspectos relacionados con la 

capacitación para el manejo y los de tipo didáctico para enriquecer los ambientes de 

aprendizaje. Existen diversos programas y aplicaciones que pueden ayudar en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes sin embargo, la falta de capacitación y actualización del 

profesorado dificulta esta tarea. 

 

Los alumnos señalaron que las competencias sólo pueden ser evaluadas y 

valoradas en las situaciones prácticas de trabajo. Para ellos es importante la solución de 

problemas acordes a la realidad que enfrentarán al egresar de la universidad. Los alumnos 

consideran que es inevitable el manejo de herramientas computacionales para el 

desarrollo de ciertos temas, aún cuando desconocen toda la realidad del ambiente laboral 

pueden visualizar la necesidad de mantenerse actualizados para ser competentes. 
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Debido a los atributos del sistema educativo y el enfoque en formar alumnos 

competentes es una prioridad atender las formas en qué la tecnología educativa puede ser 

aprovechada para mejorar el desempeño del binomio enseñanza-aprendizaje en las 

Universidades Tecnológicas.   

 

Sería conveniente revisar la evolución del uso de las tecnología educativa y el 

impacto en la formación de técnicos superiores encaminados en con una plan de estudios 

por competencias. De la misma forma es importante describir cómo se ha consolidado el 

término competencia en el subsistema de Universidades Tecnológicas y las 

interpretaciones se han hecho del mismo en función de los objetivos educativos. 

 

Por otro lado es necesario determinar que  está sucediendo con la formación por 

competencias con base a las opiniones del mercado laboral. En este sentido describir 

como se han suscitado los vínculos entre el sector productivo y el educativo bajo el 

esquema de competencias. 
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Apéndice 1.    

Registro de las observaciones generales. Relaciones entre la tecnología 

educativa y la formación basada en competencias. 

Lugar: ________Carrera:_________ Asignatura: ________Fecha: _______ 

Hora: ______  Temática de la clase: _________ Grupo: __________ 

 Descripción general del ambiente.  

a) La iluminación del ambiente es adecuada. 

1. Siempre     2. La mayoría de las veces sí    3. Algunas veces sí, otras veces no. 

 4. La mayoría de las veces no     5. Nunca 

b) La distribución del mobiliario es adecuado 

1. Siempre    2. La mayoría de las veces sí   3. Algunas veces sí, otras veces no. 

4. La mayoría de las veces no     5. Nunca 

c) La temperatura del salón o laboratorio es agradable 

1. Siempre    2. La mayoría de las veces sí   3. Algunas veces sí, otras veces no. 

4. La mayoría de las veces no     5. Nunca 

d) Son adecuadas las condiciones del mobiliario 

1. Siempre    2. La mayoría de las veces sí   3. Algunas veces sí, otras veces no. 

4. La mayoría de las veces no     5. Nunca 

e) En general las sesiones son cómodas y agradables  

1. Siempre    2. La mayoría de las veces sí   3. Algunas veces sí, otras veces no. 
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4. La mayoría de las veces no     5. Nunca 

Descripción de las herramientas tecnológicas utilizadas. 

Materiales tecnológicos Tiempo 

de uso en min. 

Descripción de la utilidad 

 Computadora  

 Proyector de video 

 Pizarrón digital (PD) 

 Accesorios del PD 

 Dispositivos asistidos por 

ordenador 

 Otros:______________ 

 

  

 

 

Mediación a través de las herramientas tecnológicas 

a) El uso de las herramientas tecnológicas por el profesor, es acorde a las necesidades del 

modelo de las UT. 

1. Totalmente de acuerdo      2. De acuerdo       3. Neutral  

 4.  En desacuerdo                 5. Totalmente en desacuerdo 

b) Interactividad con los estudiantes  es diversa y enriquecedora 

   1. Totalmente de acuerdo      2. De acuerdo       3. Neutral  

 4.  En desacuerdo                  5. Totalmente en desacuerdo 

c) Los objetivos desarrollados están acorde con el material utilizado y presentado. 

                     1. Totalmente de acuerdo      2. De acuerdo       3. Neutral  

 4.  En desacuerdo                  5. Totalmente en desacuerdo 

d) El nivel de distracción de los estudiantes por el manejo de las herramientas 

tecnológicas es nulo. 

                     1. Totalmente de acuerdo      2. De acuerdo       3. Neutral  

 4.  En desacuerdo                  5. Totalmente en desacuerdo 
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Apéndice 2.  

Formato para la realización de entrevistas estructuradas a los profesores. 

Fecha: ____________ Hora:________ Duración:_________ Lugar:_____________ 

Nombre del entrevistado: __________________________Sexo:______ Edad:______ 

Antigüedad como profesor: ___________ Asignatura (s) que imparte:____________ 

Introducción 

La presente entrevista está dirigida a profesores de la UTSEM con el objetivo de 

recolectar datos sobre el ejercicio de la práctica docente en la formación basada en 

competencias. Los datos aquí recabados se utilizarán en la descripción de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje bajo el modelo por competencias. Así mismo, se han insertado 

preguntas acerca del uso de las herramientas tecnológicas respecto a cómo estas impactan 

la práctica de los profesores. 

Preguntas  

¿Podría describir los objetivos y atributos de las UT? 

¿Puede señalar los aspectos claves de la formación basada en competencias 

profesionales en el modelo de las UT? 

¿Qué ventajas ha identificado de la formación basada en competencias con 

respecto al modelo tradicional? 

¿Qué dificultades identifica desde su práctica docente en el proceso de 

adaptación en un modelo de formación por competencias? 

¿Cuáles son las cosas que más le agradan de este modelo? 
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¿Cuáles son los puntos que no le agradan al trabajar en un modelo por 

competencias? 

¿Qué cambios le gustaría que se realizarán al modelo educativo basado en 

competencias de las Universidades Tecnológicas? 

¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que usted utiliza con frecuencia en 

el desarrollo de su práctica docente? 

¿Puede mencionar algunas herramientas tecnológicas que apoyarían su 

práctica docente pero que actualmente no se dispone de las mismas en la institución? 

¿Cómo utiliza los medios de comunicación a distancia en su práctica docente? 

¿Qué papel desempeñan el manejo de las TIC en un modelo de formación 

basada en competencias? 
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Apéndice 3. 

Formato para la realización de entrevistas estructuradas a los alumnos. 

Fecha: _______ Hora: ________ Duración: _________ Lugar: _____________ 

Nombre del entrevistado: __________________________Sexo:______ Edad:______ 

Carrera: _________________ Cuatrimestre que cursa: ________________________ 

Introducción 

La presente entrevista está dirigida a los alumnos de la UTSEM con el 

objetivo de apoyar la descripción de los procesos de enseñanza – aprendizaje bajo el 

modelo por competencias. La opinión de los alumnos ante una nueva modalidad de 

trabajo es muy importante ya que son los actores principales según el modelo de las 

UT.  

Preguntas: 

Según la información que has recibido del modelo de formación por 

competencias. ¿Puedes mencionar algunas ventajas de este modelo? 

¿Puedes describir las competencias generales de tu carrera? 

Menciona cuáles son algunos antecedentes de la formación basada en 

competencias 

Describe cuál es el papel de los alumnos en la formación basada en 

competencias 

¿Qué entiendes por el término competente? 

¿Puedes identificar algunos cambios con respecto al modelo tradicional? 
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Apéndice 4. 

Cuestionario para los grupos de observación 

Elementos claves del modelo por competencia en las UT 

 Esté cuestionario tiene como finalidad recabar algunos datos que serán de 

utilidad para complementar el proceso de investigación sobre la formación por 

competencias y el uso de las tecnologías educativas.  Es importante contar con su 

colaboración con el objeto de mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje 

basados en competencias. Agradecemos su participación para el enriquecimiento de 

este proceso de estudio. 

La información vertida en los cuestionarios se manejara con plena 

confidencialidad de los participantes.  

1. ¿Puede describir brevemente lo que usted entiende por la formación 

basada en competencias? 

2. ¿Mencione algunos términos relacionados con las competencias? 

3. ¿Puede señalar la procedencia del modelo de las UT en México? 

4. ¿Cuáles son algunas diferencias que ha notado en el modelo de 

competencias con respecto a la formación tradicional? 

5. ¿Puede describir las principales competencias de su carrera? 

6. ¿Ha recibido alguna información sobre la nueva metodología de trabajo? 

7. ¿Cuáles son las ventajas que identifica al trabajar en un modelo basado en 

competencias? 

 


