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Estudio de la docencia actual en Derecho en una universidad privada 

de México 

 

Resumen 

En la presente tesis de corte cualitativo se muestran los hallazgos encontrados a través 

de la investigación realizada en una institución educativa de nivel superior en el área de 

Derecho con la participación de cuatro docentes y con la finalidad de conocer la manera 

en que los profesores de educación superior desarrollan su práctica docente hoy en día.  

Los datos fueron recabados por medio de entrevistas y asistencia a cátedras impartidas 

por los docentes en la universidad privada donde laboran con la finalidad de que el 

investigador tuviera a la mano una mayor cantidad de datos que acrecentaran la 

confiabilidad de la investigación. 

Los puntos principales que se tuvieron en cuenta fueron identificar las características 

principales de la práctica docente actual, indagar si los profesores hoy en día hacen uso 

de herramientas tecnológicas al llevar a cabo la docencia y, en caso de hacerlo, conocer 

la manera en que adaptan sus cátedras a la tecnología así como indagar acerca del 

impacto que estas herramientas tienen en la práctica docente actual. 

Se encontró que los profesores implementan cada vez más el método constructivista en 

las aulas por medio de herramientas tecnológicas a pesar de que se sigue viendo presente 

el método tradicional en la práctica educativa. Por otra parte, se encontró que los 

profesores tratan de mantenerse al día e implementar la tecnología en las aulas a pesar de 

que no todos los entrevistados lo hacen con la misma frecuencia. A pesar de esto, todos 

consideran que las herramientas tecnológicas tienen un impacto positivo cuando son 

aplicadas en la educación. 

Se espera que los resultados de la investigación sean de utilidad para la institución donde 

se realizó el estudio así como para futuros investigadores que se encuentren interesados 

en indagar más a fondo sobre el tema de la educación en México.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Introducción 

En el primer capítulo del trabajo de tesis referente al “Planteamiento del 

problema” se tiene como objetivo proporcionar un panorama que permita al lector 

ampliar sus conocimientos sobre la educación y la práctica docente en México, así como 

el sustento de la elección del tema de investigación que pretende aportar con sus 

resultados diversos beneficios para la educación de la sociedad mexicana. El capítulo 

contiene los siguientes apartados: 

En el primero, se desarrollan los “Antecedentes” donde se realiza un recorrido 

sobre el tema de la enseñanza, primero a nivel mundial y luego enfocándose en México. 

Por otra parte, se precisan los participantes del estudio, el lugar donde se llevará a cabo 

así como la dimensión y la metodología con la que se pretende abordar el trabajo de 

investigación. 

En el segundo apartado titulado “Definición ó planteamiento” se desglosan las 

preguntas de investigación que sirven de orientación para luego desarrollar el 

planteamiento del problema. 

En el tercer punto se plasman los “Objetivos” que se persiguen a través de la 

realización de la investigación, tanto general como específicos. 

Por medio de la “Justificación” de la investigación se sustenta la razón por la 

cual es importante llevar a cabo el trabajo y a qué personas ó instituciones les serán 

útiles los resultados obtenidos. 
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Por medio de la “Delimitación del estudio” se precisan los límites de la 

investigación, es decir, se plasman los puntos que serán abordados durante el trabajo de 

tesis especificando cuáles son sus limitaciones así como sus alcances. 

Por último, en el subapartado de “Definición de términos” se desglosan las 

palabras que más se utilizarán durante el desarrollo del trabajo de investigación para 

contar con un conocimiento más amplio por parte del lector.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

La educación es un tema que merece ser estudiado a fondo, no nadamas por la 

importancia que tiene para cada uno de los países de todo el mundo, sino porque 

actualmente se observan decadencias en esta área que no podrán ser superadas a menos 

que se estudien y se generen programas que permitan lograr una mejora en el área 

educativa. 

En particular, la educación superior es un nivel educativo al cual no todos los 

estudiantes en México tienen la oportunidad de alcanzar así como también se observa un 

incremento en la deserción académica en los últimos años que puede estar relacionada a 

diversos factores como presiones económicas en las familias, violencia intrafamiliar y 

social, problemas de salud, problemas con la justicia, problemas de disciplina, entre 

otros (Rodríguez y Hernández, 2008). 

Por otra parte, se ha sugerido por medio de investigaciones que el sistema de 

enseñanza-aprendizaje y la relación entre alumnos y profesores pueden ser factores que 

influyan en la decisión de abandonar los estudios. Aproximadamente el 36% de los 

alumnos en universidades públicas en México no concluyen sus estudios, mientras que 
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para las universidades privadas el panorama no es muy distinto, ya que el 28.8% de los 

estudiantes no terminan los estudios que se encontraban cursando (Rodríguez y 

Hernández, 2008). 

De acuerdo con Rodríguez y Hernández (2008) las dificultades que pueden 

encontrarse en la educación superior y en sus procesos de formación son enormemente 

impactadas por la práctica educativa docente. 

 La relación existente entre los profesores y alumnos, la utilización de un sistema 

totalmente tradicionalista y sin la posibilidad de otorgarle un papel principal al alumno 

en la adquisición de sus propios conocimientos, la no inclusión de herramientas 

tecnológicas modernas para la impartición de las cátedras ó la poca capacidad de los 

maestros para llevar a cabo innovaciones en su práctica educativa, son algunos de los 

ejemplos que se pueden mencionar y que permiten entender el gran impacto que tiene el 

papel del docente dentro de las instituciones de enseñanza de nivel superior y en la 

decisión de los alumnos de culminar sus estudios (Rodríguez y Hernández, 2008). 

A pesar de que México debe afrontar estos desafíos, es importante que las 

personas que se dedican a la docencia tengan a la mano herramientas útiles que les 

ayuden a mejorar su práctica docente así como una continua actualización y motivación 

por parte de los profesores para llevar a cabo una práctica educativa que estimule a los 

alumnos a buscar continuamente nuevos conocimientos. 

Por otra parte, se considera de suma importancia el desarrollo de investigaciones 

en el área educativa que les permita a los maestros obtener los conocimientos necesarios 

para hacer frente a los retos presentes en la educación mexicana. 
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1.3  Antecedentes del problema  

La educación es un proceso que se da desde épocas muy antiguas; de esta manera 

se han transmitido las costumbres, valores, conocimientos así como formas de actuar 

que son características de cada cultura. 

De acuerdo con la autora Escribano (2004) conforme a la manera en que se 

transmite la educación, ésta se puede dividir en 3 ramas: formal (por medio de un 

sistema escolar estructurado), no formal (se transmite de una manera estructurada pero 

no forma parte de un sistema escolar) e informal (no posee estructura ni posee fines 

educativos). 

Los 3 puntos anteriormente mencionados muestran la forma en que cada cultura 

transmite sus conocimientos de generación en generación, ya sea desde los padres ó 

profesores y sin importar la manera en que se transfieran, estos conocimientos tendrán 

una repercusión directa en la vida del sujeto. 

Con la finalidad de ilustrar mejor la forma en que el ser humano ha transmitido 

sus conocimientos a lo largo del tiempo, se hará un breve recorrido por la historia. 

Existen 4 etapas principales a nivel histórico que ilustran el origen de la educación y la 

manera en que la calidad educativa y la regulación de las universidades influyen en la 

enseñanza. La primera etapa se desarrolla en el mundo antiguo donde los estudiantes ó 

discípulos eran los que decidían cuáles eran los centros educativos que garantizaban 

calidad; la segunda etapa se desarrolló durante la época medieval cuando esta decisión 

pasó a las manos de los docentes. 

La tercera etapa se dio a conocer más tarde en la época moderna, momento en el 

cual las instituciones educativas cedieron este poder al Estado, y por último, la cuarta 
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etapa se desarrolla en la actualidad aproximadamente desde la época de los ochenta en 

consecuencia a la globalización y las nuevas demandas de la sociedad moderna ya que 

se está continuamente evaluando la calidad educativa en todos los continentes, atentos al 

aumento de la eficiencia docente y desarrollo de competencias (Miranda, 2007). 

Un cambio importante que se dio en el terreno educativo a nivel mundial fue 

gracias a la caída del muro de Berlín, ya que después de este acontecimiento una gran 

cantidad de países se han sumergido en esta serie de reformas educativas entre los cuales 

se puede mencionar a Polonia, Hungría, República Checa, Bulgaria, Rumania, así como 

una serie de países más dentro del continente asiático y africano (Serna, 2005). 

Aterrizando en el contexto mexicano en donde se llevará a cabo el trabajo de 

investigación, se puede afirmar que las universidades en México el día de hoy se 

encuentran atravesando arduos cambios: presiones presupuestales, cambios económicos 

y culturales en el país, la globalización y las continuas exigencias profesionales que esto 

acarrea, la creciente competencia internacional, exigencias políticas y demandas de la 

sociedad en cuanto a su modernización, eficiencia e innovación en sus métodos 

pedagógicos, entre muchos otros (Serna, 2005). 

Es sabido que el conocimiento y la educación son la base de una nación y las 

universidades son las encargadas de generar y distribuir este conocimiento en los 

ciudadanos, así como fomentar en los educandos la continua búsqueda de conocimiento 

y superación. 

Serna (2005) asegura que uno de los cambios por los que está atravesando 

México en los últimos 15 años es un continuo desarrollo educativo que se le conoce 
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como “modernización” que se ve influenciado por la globalización y que tiene un 

impacto directo en la educación superior. 

La “modernización” abarca el surgimiento de un nuevo Estado que se caracteriza 

por las continuas reformas sociales e institucionales con el objetivo de adaptar la 

sociedad y economía mexicana a la situación de globalización en la cual se encuentran 

sumergidos los países de todo el mundo (Serna, 2005). 

Por otra parte, Serna (2005) señala que toda esta serie de reformas no se han 

dado exclusivamente dentro del territorio mexicano, sino que ha sido un tema 

desarrollado en una gran cantidad de países con diversas ideologías y perspectivas 

políticas que se han interesado en expandir y mejorar sus respectivos sistemas de 

educación superior, y entre los cuales se pueden mencionar a los países miembros de la 

Unión Europea que han tomado la iniciativa de llevar a cabo grandes reformas 

educativas. 

Durante los años ochenta hubo una serie de cambios importantes a nivel mundial 

los cuales tuvieron impacto en el país mexicano, pero específicamente en México a 

finales a los ochenta después de una larga crisis vivida en este país, el Estado mexicano 

llevó a cabo una serie de reformas dentro del área de lo económico y de las instituciones 

públicas, los cuales desencadenaron una tendencia a la apertura en la economía, en las 

empresas y en instituciones educativas que tuvieron un impacto dentro de lo social y 

educativo en general (Serna, 2005). 

De acuerdo con Serna (2005) los años ochenta son recordados en México como 

una época de desastre, que no sólo incluía la crisis económica sino atrasos en el proceso 
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educativo del país y de las instituciones en general, lo cual generó en los ciudadanos un 

aire de desesperanza y de muy pocas expectativas de progreso.  

Con el propósito de combatir la desesperanza de la población mexicana, el 

gobierno generó una serie de propuestas para renovar la educación que en ese momento 

se encontraba estancada. Algunas de estas propuestas consistieron en implementar una 

evaluación continua tanto a instituciones como a profesores y alumnos; se propició la 

creación de instituciones educativas tanto públicas como privadas con la finalidad de 

generar competencia entre ellas y optimizar la calidad de la enseñanza (Serna, 2005). 

Algunas otras propuestas que se pueden mencionar son la vinculación del salario 

de los profesores de acuerdo a la evaluación de su desempeño, la regulación de la 

admisión de estudiantes a las instituciones educativas, apostar por los posgrados y la 

investigación promoviendo becas en los estudiantes, propiciar el desarrollo tecnológico 

tanto en empresas como en universidades y contribuir al desarrollo científico (Serna, 

2005). 

Miranda (2007) afirma que en los países en desarrollo (como lo es México), las 

universidades y sobretodo sus estudiantes presentan mayores dificultades al momento de 

enfrentarse ante la economía mundial debido a que los sistemas educativos de estos 

países no se encuentran preparados para la competencia mundial y el uso de los 

conocimientos, y por otra parte, asegura que no es suficiente llevar a cabo políticas que 

aseguren la calidad educativa sino se realiza un profundo análisis de estas reformas. 

Según Miranda (2007) la evaluación educativa que refleja la manera en que se 

están transmitiendo los conocimientos a los estudiantes y sus resultados así como 

mejoras, no solo abarca estos puntos, sino que comprende todo un proceso que influye 
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en el proceso de enseñanza-aprendizaje que además debe satisfacer las necesidades y 

demandas de los educandos. 

De acuerdo con la OCDE (2011), los docentes en México se ven enfrentados ante 

grandes retos como el bajo rendimiento académico de los alumnos, el continuo 

desarrollo y consecuente adaptación a las TIC´s, y en el caso de la clase baja ante 

desventajas de tipo económico y dificultades para tener acceso a la educación en áreas 

muy remotas. 

La OCDE (2011) señala que la docencia en México aún tiene un camino muy 

largo por recorrer, principalmente porque muchos docentes no se encuentran preparados 

para llevar a cabo un trabajo de calidad, lo cual se muestra en la prueba PISA realizada 

cada 3 años desde el año 2000 que mide la capacidad de los alumnos en matemáticas, 

lectura y ciencias, donde México ocupa los últimos lugares en comparación con todos 

los países miembros de la OCDE. 

Otro punto que señala la OCDE (2011) acerca de los docentes en México es que 

además de no poseer los conocimientos suficientes para llevar a cabo una práctica 

docente de calidad, los profesores llegan tarde a clase ó no preparan correctamente sus 

clases lo cual se ve directamente reflejado en su desempeño y por lo tanto en el 

aprendizaje de los alumnos, sin contar las desigualdades económicas y las malas 

condiciones de infraestructura de las escuelas. 

Cabe mencionar que Serna (2005) observa un panorama más positivo que 

algunos de los autores anteriormente mencionados en cuanto a la enseñanza en México, 

ya que asegura que los organismos que se dedican a la evaluación de la educación 

operan de manera independiente de las instituciones educativas lo cual desemboca en un 
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fortalecimiento pedagógico gracias a la continua exigencia de control de calidad y 

sobretodo de rendición de cuentas. 

Por otra parte, Macías, López y Ramírez (2011) aseguran que a pesar de las 

desalentadoras noticias sobre la educación en México, actualmente hay un incremento 

en los profesores que utilizan las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) para llevar a cabo su práctica docente lo cual ha fortalecido hasta cierto punto la 

educación y preparación de los estudiantes. 

De acuerdo con Chehaybar (2006) los docentes de educación superior en México 

recurren a cursos de actualización continua para recibir orientación acerca de los 

aspectos pedagógicos que pueden influir en el mejoramiento de sus respectivas prácticas 

educativas, así como por otra parte, se ven interesados en el intercambio de opiniones 

entre los mismos profesores ya que de este modo les permite enriquecer su labor 

cotidiana y aprender por medio de experiencias ajenas.  

Los profesores de educación superior en México se ven interesados en 

implementar estrategias didácticas que preparen a los alumnos a hacer frente el día de 

mañana los retos que conlleva el mundo actual; es por esto que los docentes fomentan el 

diálogo continuo dentro de clase que permite un análisis y su consecuente reflexión, es 

decir, a través de un método constructivista se intenta que el alumno asimile los 

conocimientos, los examine detalladamente, discuta y emita opiniones susceptibles de 

una retroalimentación por parte del maestro (Chehaybar, 2006). 

Chehaybar (2006) menciona que los docentes también suelen llevar a cabo una 

reflexión acerca de la manera en que se está llevando su práctica docente y de esta forma 

poder analizar si está teniendo un impacto positivo en sus alumnos. El docente en 
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México fomenta la continua interacción entre alumnos así como entre éstos y el 

profesor, estrategia que permite analizar los problemas que se presentan en los grupos y 

buscar una solución a éstos. 

Existe una gran cantidad de profesores de educación superior en México que 

consideran importantes la didáctica, planeación, implementación de estrategias y 

evaluación así como el uso de las nuevas tecnologías dentro de clase, y hacia el final del 

semestre dedican algunas clases para reflexionar y evaluar la manera en que se está 

llevando a cabo su práctica docente (Chehaybar, 2006). 

El docente en México mantiene una actitud investigativa que conlleva a la 

consecuente adquisición de información para mantenerse actualizado por medio de 

periódicos, revistas especializadas ó internet, de manera que puedan llevar estos 

conocimientos a sus alumnos fomentando una actitud crítica, reflexiva y responsable a 

través de las sapiencias y propias experiencias de profesor (Chehaybar, 2006). 

La práctica educativa de nivel superior en México se realiza de manera ordenada 

y sistemática siguiendo el régimen marcado por los programas de estudio para alcanzar 

los objetivos planteados. Los docentes se interesan por implementar técnicas de 

enseñanza y utilización de materiales didácticos mediante los cuales el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea más variado y no se limite a una rutina que encasille a los 

estudiantes a no salir de su zona de confort sino que los motive a buscar sus propios 

conocimientos (Chehaybar, 2006).  

Con base a lo anteriormente expuesto, se pueden notar las diferencias existentes 

en cuanto a las opiniones de diferentes autores sobre la situación educativa en México, 

lo cual permite tener un panorama más amplio sobre la manera en que se está llevando a 
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cabo la práctica docente en el país, así como algunas de las limitaciones inherentes  al 

proceso educativo. 

Es debido al panorama educativo mexicano previamente recorrido y a las fallas 

inherentes al proceso didáctico que se pretende realizar un trabajo de investigación sobre 

la práctica docente en México en las aulas de hoy con una muestra de 4 profesores de 

educación superior del área de Derecho en el Instituto de Estudios Avanzados de Oriente 

en la ciudad de Orizaba situada en el estado de Veracruz, México. 

La dimensión que se pretende abordar con la presente investigación es la manera 

en que se desarrolla la nueva práctica docente en la era del conocimiento y la 

información. La metodología a seguir tiene un enfoque cualitativo, que se llevará a cabo 

a través de entrevistas a 4 docentes de educación superior así como la observación de sus 

cátedras durante el periodo del transcurso escolar enero-mayo del 2014.  

El Instituto de Estudios Avanzados de Oriente es una institución de enseñanza 

superior que tiene como objetivo buscar la autonomía del estudiante, la libertad de 

cátedra y promover un interés comunitario. Se pretende hacer un énfasis en el 

razonamiento y valores del ser humano así como despertar una conciencia crítica acerca 

de su entorno con la finalidad de convertirlos en profesionistas responsables y 

preparados para hacer frente a los retos del mundo contemporáneo (Recuperado de: 

http://www.ideadeoriente.edu.mx/). 

Todas las características de la institución donde se desarrollará la investigación 

van de acuerdo con el propósito del trabajo de tesis, ya que se pretende estudiar la 

manera en que los docentes llevan a cabo sus cátedras haciendo frente a los desafíos a 
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los que se ven enfrentados sus estudiantes a la hora de tener que aplicar los 

conocimientos adquiridos en un mundo tan competitivo y globalizado como el de hoy. 

El Instituto de Estudios Avanzados de Oriente es una organización que posee una 

oferta educativa que consta de 6 programas de licenciatura apegados a las necesidades 

actuales del mercado laboral y de la población mexicana: Administración de Empresas, 

Contaduría Pública, Derecho, Informática Administrativa, Negocios Internacionales y 

Turismo. La investigación que será llevada a cabo requerirá de la participación de 4 

docentes de educación superior que se desempeñen en cualquiera de estas áreas 

(Recuperado de: http://www.ideadeoriente.edu.mx/). 

El Instituto de Estudios Avanzados de Oriente es una institución que utiliza 

herramientas tecnológicas para la impartición de las cátedras como la utilización de 

ordenadores, correo electrónico y foros online, la utilización de diapositivas y 

navegadores en internet, entre otros, así como una continua actualización de los docentes 

dentro del área de la tecnología lo cual ha tenido un impacto en los docentes al tener que 

adaptarse a los cambios tecnológicos actuales para poder llevar a cabo una práctica 

educativa que les permita estar a la vanguardia y al nivel de las demás universidades del 

país. 

Debido a esto es por lo que se considera importante realizar la investigación ya 

que se pretende saber de qué manera los profesores de esta universidad adaptan su 

práctica docente por medio de la utilización de estos instrumentos de tal manera que 

logren preparar a los educandos a un mundo inmerso en la tecnología y con un vasto 

manejo de conocimientos e información. 

http://www.ideadeoriente.edu.mx/
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Como ha sido mencionado anteriormente, México ha venido sufriendo cambios 

sociales, económicos y tecnológicos que han tenido una repercusión directa en el área 

educativa de todo el país; estos cambios se pueden observar en la mayoría de las 

universidades mexicanas debido a la necesidad de adaptarse a los continuos cambios, y 

el Instituto de Estudios Avanzados de Oriente es una de ellas. 

Esta institución al ser una organización con gran privilegio y una amplia oferta 

educativa es que es de gran interés llevar a cabo una investigación que permita ahondar 

sobre la forma en que la tecnología ha tenido impacto en las personas que laboran en ella 

así como explorar sus capacidades para adaptarse a estos cambios y conocer sus 

opiniones sobre la manera en que se desarrolla la educación en esta universidad, ya que 

más tarde pueden funcionar como un punto de partida para la generación de un cambio 

educativo y su consecuente mejoría en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

  

1.4 Definición del problema 

En base a los puntos mencionados con anterioridad se puede hacer el siguiente 

planteamiento: 

¿De qué manera enseñan los profesores de educación superior de un instituto 

privado en el aula de hoy?  

 

1.5 Objetivos de la investigación  

Objetivo general:  

- Conocer la manera en que los docentes de educación superior enseñan en las 

aulas de hoy a través de herramientas tecnológicas. 
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Objetivos específicos: 

- Identificar los puntos principales que caracterizan la práctica docente en las 

aulas de hoy. 

- Conocer las herramientas tecnológicas que utilizan los docentes en la 

impartición de sus cátedras. 

- Explorar la forma en que los maestros adaptan su práctica docente al uso de 

la tecnología.   

- Conocer las herramientas tecnológicas que los docentes consideran 

innovadoras al ser implementadas en su práctica docente. 

- Indagar acerca del impacto que los docentes creen que las nuevas tecnologías 

tienen en su práctica educativa. 

 

1.6 Justificación e importancia  

El presente trabajo se orienta bajo un tipo de investigación descriptiva.  La 

importancia de su realización reside en que a través de la labor exploratoria se pretende 

hacer una descripción de la manera en que se lleva a cabo la práctica docente en las 

aulas de hoy, sus características, la forma en que los docentes responden a las 

necesidades educativas de sus alumnos así como de la sociedad en general, la adaptación 

de los maestros ante un mundo globalizado e inmerso en la tecnología y los factores que 

los docentes piensan que afectan directamente a su práctica educativa. 

Todos estos puntos abordados se pretenden lograr por medio de un trabajo de 

investigación acerca de la propia descripción de 4 docentes del Instituto de Estudios 
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Avanzados de Oriente que serán entrevistados para saber sus puntos de vista en cuanto a 

la educación actual. 

De acuerdo con los criterios propuestos por Bisquerra (2009)  la presente 

investigación se justifica por lo siguiente: 

 

La relevancia social y sus implicaciones prácticas. La construcción del trabajo 

exploratorio es de gran importancia ya que a través de su elaboración se intenta que se 

adquiera un mayor conocimiento acerca de cómo se está llevando a cabo actualmente la 

práctica docente en educación superior así como lograr una reflexión por parte de los 

profesores interesados. 

A través de los resultados obtenidos se pretende que los docentes puedan detectar 

los puntos a favor y en contra que la práctica educativa posee actualmente en cuanto a la 

implementación de las nuevas tecnologías que pueden enfocarse a la educación como lo 

son las TIC’s, la continua búsqueda de nuevos métodos y estrategias de enseñanza que 

promuevan una mejora educativa así como la importancia de preparar a los alumnos ante 

los retos de un mundo globalizado. 

La presente investigación también tiene una importancia a nivel social ya que, 

como se ha mencionado en apartados anteriores, la educación es la base de una nación, 

por lo cual se cree que esta investigación sentará las bases para la realización de más 

investigaciones y cambios en el área de la educación en búsqueda de mejoras educativas 

que repercutirán directamente en el futuro de los estudiantes y por lo tanto en el futuro 

del país. 
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Como se ha mencionado en la sección de “Antecedentes”, la educación es un 

tema que actualmente causa en México mucho desconcierto debido a todos los cambios 

sociales y políticos que se están dando en el país, así como también los cambios a nivel 

mundial que repercuten directamente en él.  

Las mejoras educativas son un tema de gran importancia en el país mexicano por 

el hecho de encontrarse en vías de desarrollo, que por tal motivo necesita de más 

personas que se encuentren mejor preparadas para hacer frente a los retos a los que se ve 

enfrentado México. 

En base a estos puntos, se piensa que los resultados de la investigación tendrán 

un impacto tanto en docentes como en estudiantes, en las instituciones educativas, en la 

sociedad y finalmente en el país, pues es necesario la realización de estudios más 

específicos dentro del área educativa que nos lleve a los mexicanos a conocer el tema 

más a fondo y de esta manera tomar cartas en el asunto para hacer los cambios 

pertinentes y lograr mejorías en la calidad de la educación mexicana. 

 

El valor teórico. Hasta el día de hoy se han llevado a cabo muchas 

investigaciones relacionadas con el tema de la educación, por lo que al llevar a cabo una 

investigación de esta índole es necesario dejar claro por qué es relevante realizarla. En 

este caso, se piensa que la importancia reside en que es necesario conocer la percepción 

que tienen los profesores acerca de su práctica educativa para sentar las bases de lo que 

más tarde se puede convertir en cambios y mejoras. 

Al conocer más a fondo la práctica docente de acuerdo con la percepción de los 

profesores, se puede conocer qué es lo que piensan que ha mejorado con los años su 



 

 17 

 
 

quehacer cotidiano así como también lo que no ha funcionado hasta ahora, qué cambios 

llevarían a cabo y qué factores han sido de importancia a lo largo de su labor educativa. 

Estos factores percibidos por los maestros pueden ser el punto de partida para 

más investigaciones y programas de cambio, pues no habrá personas que aporten 

información más relevante sobre lo que sucede en la práctica docente que los mismos 

profesores. 

 

La utilidad metodológica. Los puntos anteriormente mencionados son 

relevantes ya que todos los docentes y sus respectivas experiencias son importantes, 

pues cada uno aporta su granito de arena para sacar adelante a los estudiantes, y la 

investigación de estos factores que influyen en la práctica docente permiten conocer más 

a fondo cuestiones que aún quedan como incógnitas en el área educativa y que necesitan 

ser objeto de más indagación. 

A través de la investigación de estas incógnitas se cree que se abrirán más 

caminos para futuras investigaciones dentro del área educativa que permitan conocer las 

razones por las cuales la educación en el país mexicano se encuentra tan atrasada y de 

esta manera generar programas que logren redireccionar esfuerzos con el objetivo de 

lograr cambios significativos en la educación en México. 

 

1.7 Delimitación y beneficios  

El propósito de este apartado reside en precisar los puntos que serán abordados 

durante el trabajo de investigación, ya que resulta imposible abordar un tema demasiado 

amplio en una sola exploración (Rodríguez, 2005). 



 

 18 

 
 

De acuerdo con Rodríguez (2005) el no realizar una adecuada delimitación de la 

investigación conduce a ésta a un inevitable fracaso, por lo cual en el presente trabajo se 

pretende establecer los límites de la investigación así como sus posibles alcances, 

basándose en los siguientes puntos propuestos por el autor anteriormente mencionado: 

Se pretende aportar ciertos beneficios a la comunidad que repercutirán en un 

primer término a los docentes que participarán en la investigación, y en un segundo 

término a los demás docentes que laboran en la institución.  

Por otra parte, se aspira a que el impacto que tenga la investigación en el instituto 

sirva como incentivo para más adelante llevar a cabo investigaciones dentro del área 

educativa. 

A un nivel más amplio, se aspira a que el presente trabajo de investigación 

también pueda propiciar ó servir como un punto de partida para la realización de más 

investigaciones ya sea en otras instituciones ó en otros temas relacionados con la 

educación y la práctica educativa. 

Otro beneficio que se busca es también lograr una reflexión en los profesores  

involucrados en el trabajo acerca de su práctica docente y se espera que a través de los 

resultados obtenidos ellos mismos puedan rescatar los puntos positivos que les permitan 

llevar a cabo cambios pertinentes (en caso de ser necesarios) que posiblemente 

repercutirán en la calidad educativa y por ende en el proceso de aprendizaje de sus 

alumnos. 

Un beneficio que se considera de suma importancia es que los participantes de la 

investigación así como los demás docentes de la institución aprovechen los resultados 

obtenidos, de tal manera que logren hacer conciencia acerca de las problemáticas que 
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inevitablemente se dan en las universidades así como también que transfieran los nuevos 

conocimientos a otras áreas relacionadas con la enseñanza. 

Cabe mencionar que la investigación no tiene como propósito realizar cambios 

en la institución donde se llevará a cabo, sino que, como se mencionó anteriormente, se 

pretende que los profesores hagan conciencia y reflexionen sobre los puntos que pueden 

estar fallando en su práctica docente ó en la enseñanza de la universidad y que por ende 

se propicien reformas ó cambios en la estructura de la enseñanza que dé como resultados 

una mejora educativa.  

La investigación será llevada a cabo únicamente en el Instituto de Estudios 

Avanzados de Oriente, durante el periodo del transcurso escolar del año 2014 y 

solamente abordando los temas anteriormente mencionados debido a cuestiones de 

tiempo y espacio, dando a conocer los resultados obtenidos a la finalización de ésta. 

El trabajo de investigación no tiene como finalidad calificar de “buena” ó “mala” 

la práctica docente en la institución ni de implementar programas de cambio que sirvan 

para modificar la labor de los profesores. 

Cabe mencionar que al llevar a cabo una investigación de tipo cualitativa, los 

resultados obtenidos estarán basados en las opiniones y descripciones obtenidas por 

medio de entrevistas así como también a través de la observación (en este caso de 

información recabada a través del trabajo colaborativo con 4 docentes). 

Al tener estas cualidades la investigación, los resultados pueden ser tomados 

como punto de partida para reflexionar a través de la experiencia ajena pero sin la 

posibilidad de generalizar a toda una población, es decir, los docentes que llegaran a 

tener acceso al trabajo de investigación podrán tomar en cuenta los resultados para 
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beneficiar su labor como docente, más no quiere decir que necesariamente lo que suceda 

en el instituto en el cual será llevada a cabo la investigación necesariamente suceda en 

todas y cada una de las universidades del país. 

Por último, se quiere remarcar la importancia que tiene la elaboración del 

presente trabajo de tesis para el investigador, ya que como psicóloga y futura docente se 

considera fundamental para el desarrollo de México la realización de más 

investigaciones dentro del área educativa que permita tener a la mano más 

conocimientos sobre la enseñanza y la práctica educativa actual, que propicien la 

construcción de programas de cambio y que tengan repercusiones en la calidad de la 

educación que reciben cada uno de los estudiantes en mexicanos. 

Por lo tanto, el presente trabajo de tesis tiene como aspiración final la posibilidad 

de lograr un impacto ya sea directa ó indirectamente a la sociedad mexicana que aporte 

beneficios a la educación en el país.  

En este primer capítulo se ha plasmado un panorama general de la situación 

educativa tanto en México como a nivel mundial para abrir camino al trabajo de 

investigación que se llevará a cabo.  

Por medio de los objetivos planteados se ha podido dar a conocer la dirección y 

los principales propósitos que busca la presente investigación. 

Por otra parte, se ha remarcado la importancia de la elaboración del trabajo de 

tesis para conocer la manera en que se desarrolla la práctica docente en las aulas el día 

de hoy y de esta manera obtener resultados que permitan sustentar la realización de 

investigaciones futuras así como la ejecución de cambios pertinentes en la educación 

que tengan efectos beneficiosos para la sociedad mexicana. 
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1.8 Definición de Términos  

A continuación se desglosan los términos que serán utilizados recurrentemente a 

lo largo de la investigación.  

- Globalización: se refiere a la expansión de mercados y empresas a nivel 

mundial y sobrepasando los límites de las fronteras nacionales (Real 

Academia Española, 2014). 

- Enseñanza: es la acción de transmitir un conjunto de conocimientos, 

principios, experiencias ó ideas a otras personas (Real Academia Española, 

2014). 

- Educación superior: es aquélla que se cursa posteriormente a la finalización 

del bachillerato o su equivalente e incluye el grado de licenciatura así como 

maestría y doctorado (Rangel, 1983). 

- Práctica docente: es la labor llevada a cabo por los profesores en las aulas que 

está basado en el proceso de enseñanza y su finalidad es el aprendizaje del 

alumno (Díaz, 2007). 

- TICs: “Tecnologías de la Información y la Comunicación”. Se refiere al 

manejo de información y comunicación por medio de las nuevas tecnologías 

que incluye la utilización del correo electrónico, navegación por internet, 

participación en redes sociales y foros, utilización de wikis y blogs, etc. Los 

docentes de hoy en día están tomando ventaja de estos recursos para mejorar 

su labor cotidiana, facilitando el aprendizaje de los alumnos quienes 

controlan el ritmo y el lugar donde aprenden, lo cual les proporciona cierta 
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autonomía pues ahora el lugar para aprender no se restringe únicamente al 

salón de clases (Blanco, 2009). 
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Capítulo 2. Marco teórico 

 

2.1 Introducción 

En el presente capítulo se evidencian los hallazgos más relevantes acerca de la 

práctica docente de educación superior en México. 

En el primer apartado se hace un breve recorrido que sitúa al lector en un 

panorama más amplio sobre la situación actual de la práctica docente en México y 

algunos de los retos a los que hoy en día se ve enfrentada la educación en el país.  

Posteriormente se presentan algunas investigaciones recientes y de gran 

relevancia para el tema que se desea abordar por medio de las cuales se evidencia la 

razón por la que se ha decidido abordar el tema de la práctica docente en educación 

superior en México. 

  Después se continua por introducir al lector hacia el tema de práctica docente 

con sus respectivas características, así como un breve recorrido en la historia acerca de 

cómo se llevaba a cabo la práctica docente en el pasado a diferencia de la actualidad; 

más tarde se esclarece la manera en que se lleva a cabo la práctica docente de educación 

superior en México así como una descripción acerca de las innovaciones que se están 

implementando en la actualidad en la educación con la introducción de la tecnología en 

las aulas, su impacto y la manera en que los docentes se apropian de estas herramientas 

para mejorar su labor educativa. 

El periodo de cambios económicos y sociales por los que atraviesa no nada más 

México sino todos los países latinoamericanos en general remontan a una continua 
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búsqueda por impulsar el desarrollo económico de los países así como una necesidad por 

atraer inversiones extranjeras. Esta interminable competencia se ve alimentada por la 

necesidad de los países por mantenerse actualizados en un mundo donde la información 

y el conocimiento están al alcance de cualquier persona que posea un ordenador, una 

televisión, un periódico ó cualquier otro medio de comunicación (Blanco, 2013). 

Sin embargo, las pruebas internacionales de aprendizaje aplicadas en los últimos 

años a los alumnos de países latinoamericanos han demostrado que éstos poseen un nivel 

significativamente inferior a los estudiantes de países desarrollados ó emergentes. En 

este punto tan importante referente a la situación de subdesarrollo de  la educación en 

Latinoamérica, y en especial de México, se puede suponer que esté directamente 

relacionada con el atraso económico que poseen estos países (Blanco, 2013). 

Por lo tanto, se estaría hablando de un círculo vicioso en el cual el país se 

encuentra en una situación de desventaja al no poseer personas preparadas 

profesionalmente y con capacidad de razonar y criticar su entorno pero que al mismo 

tiempo no poseen los medios para poder accesar a una educación que permita a los 

individuos alcanzar esta meta. 

Peor aún, se sabe que una gran cantidad de los habitantes de México pertenecen a 

una clase socioeconómica baja, y de acuerdo con Blanco (2013) ser pobre en México 

significa que al finalizar el trayecto educativo medio los alumnos no habrán adquirido 

las competencias básicas en lectura, escritura y matemáticas lo cual asegura que más 

adelante no tengan la oportunidad de accesar a estudios superiores, esto en el mejor de 

los casos ya que una gran cantidad de mexicanos no llegarán ni siquiera al nivel medio 

de educación. 
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A lo largo de este capítulo se trata de ahondar en el tema de cómo se lleva a cabo 

la  práctica educativa a nivel superior en México a pesar de todos los inconvenientes a 

los que los docentes deben hacer frente, así como la manera en que se adaptan a esta 

situación y a los continuos cambios tecnológicos que inevitablemente se ve sujeto el ser 

humano y el mundo entero en la actualidad. 

 

2.2 Antecedentes 

En este apartado se incluyen algunas investigaciones que han sido realizadas en 

el área educativa en relación a la práctica docente y a la incorporación de la tecnología 

en las aulas, con la finalidad de ampliar el panorama del lector y situarlo en el contexto 

actual de la educación superior en México. Cabe recalcar que todas las investigaciones 

mencionadas a continuación fueron llevadas a cabo en México aunque en diferentes 

partes de la República Mexicana y en diferentes contextos. 

La primer investigación citada se desarrolló con el nombre de “Incorporación de 

Recursos Educativos Abiertos como medio para promover el aprendizaje significativo a 

nivel universitario: un estudio de casos”. La investigación se llevó a cabo en tres 

instituciones educativas de nivel superior (dos privadas y una pública) para explorar la 

manera en que se promueve la adquisición de un aprendizaje significativo por medio de 

la utilización de los REA en instituciones de nivel universitario (Bonilla, García y 

González, 2010). 

En la investigación participaron 23 alumnos pertenecientes a las 2 universidades 

privadas y 8 de universidades públicas. Se llevó a cabo un estudio de casos múltiple de 

tipo integrado, exploratorio y descriptivo para indagar acerca de la práctica educativa de 
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tres docentes. Los datos fueron obtenidos por medio de cuestionarios, observaciones 

directas y una lista de cotejo para su posterior análisis (Bonilla et al, 2010). 

Los autores Bonilla et al (2010) encontraron por medio de la investigación que la 

implementación de los REA en la educación tiene un impacto positivo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que fomenta la exploración interactiva, la colaboración entre 

los compañeros de clase así como entre éstos y los docentes, lo cual culmina en la 

adquisición de un aprendizaje significativo. 

De acuerdo con la investigación, las actividades tuvieron una aceptación positiva 

por parte de los alumnos ya que éstos las encontraron interesantes y novedosas con la 

combinación de la tecnología, un punto importante debido a que los investigadores 

encontraron que la importancia de implementar los REA en la práctica docente no recae 

solamente sobre estas herramientas, sino que lo más relevante es que los estudiantes 

tengan interés y disposición para lograr un aprendizaje significativo a través de la 

educación basada en tecnología (Bonilla et al, 2010). 

Este estudio llevado a cabo es relevante para el investigador de la presente tesis 

debido a que deja entrever que la importancia de la aplicación de la tecnología en las 

aulas no recae solamente en estas herramientas ó en las habilidades de los docentes para 

hacer uso de ellas sino que reside también en la disposición y las ganas que tengan los 

alumnos a la hora de incorporarse en el proceso educativo y utilizar estos recursos como 

un medio innovador para mejorar su aprendizaje. 

Otra investigación llevada a cabo ha sido “El uso de Recursos Educativos 

Abiertos (REA) como apoyo a la generación de un aprendizaje significativo en los 

alumnos de nivel superior”.  El propósito de esta investigación fue analizar cómo la 
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incorporación de los REA en la práctica educativa impacta en el aprendizaje 

significativo de alumnos de nivel superior (Monroy, 2010). 

Para el desarrollo de la investigación fue necesaria la participación de 28 

alumnos de cuarto semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la institución seleccionada. Los datos fueron recabados por medio de cuestionarios que 

fueron aplicados tanto al docente como a los alumnos y todo por vía de correo 

electrónico. El tipo de triangulación utilizada fue la metodológica, la cual consiste en 

hacer dos o más recolecciones de datos en un mismo estudio para medir una sola 

variable (Monroy, 2010). 

Se introdujeron tres REA en el grupo de participantes y posteriormente los 

alumnos interactuaron con ellas, para finalizar con la aplicación de cuestionarios, los 

cuales fueron aplicados antes y después de la introducción de los REA para explorar el 

impacto que éstos habían tenido en el aprendizaje de los estudiantes (Monroy, 2010). 

Con la aplicación de cuestionarios a los alumnos se pudieron conocer aspectos 

relevantes y nuevos conocimientos adquiridos sobre los temas abordados en el programa 

por medio de la introducción de los REA, y en el caso de la aplicación de los 

instrumentos a los docentes lo que se buscó fue conocer si se cumplieron con los 

objetivos del curso y si pensaban que los REA ayudaban a que los estudiantes 

obtuvieran un aprendizaje significativo (Monroy, 2010). 

Finalmente se concluyó que los estudiantes mostraron agrado al ser introducidos 

los REA en las cátedras así como gusto por el cambio de dinámica ó rutina de las clases. 

Pusieron énfasis en que los REA les resultaban ser de uso fácil y con mucha claridad. Se 

observó que los alumnos rápidamente conectaban la nueva información presentada a 
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través de los REA con los conocimientos previos lo cual apoya la idea de que los REA 

fomentan el desarrollo de un aprendizaje significativo y que rompen con la manera 

tradicional de llevar a cabo la práctica docente en educación superior (Monroy, 2010). 

En esta investigación se evidencia el agrado que tienen los alumnos al incorporar 

la tecnología en clase así como la facilidad con que los utilizaron. Es de gran 

importancia remarcar que los estudiantes conectaban rápidamente la información nueva 

con los conocimientos previos lo cual le puede indicar al investigador de la presente 

tesis que estas herramientas fomentan la adquisición de un aprendizaje significativo en 

los alumnos. 

Por otra parte, Celaya, Lozano y Ramírez (2009) realizaron una investigación 

con el nombre de “Apropiación tecnológica en los profesores que incorporan Recursos 

Educativos Abiertos (REA) en educación media superior”. El objetivo de esta 

investigación fue analizar cómo 5 profesores del repositorio Knowledge Hub (KHUB) 

incorporaban los REA en su práctica docente en una institución localizada al norte de 

México. 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó una metodología cualitativa por 

medio de tres instrumentos de medición: la entrevista semi-estructurada, la cual fue 

aplicada por vía telefónica; el cuestionario electrónico, administrado por medio de 

correo electrónico; y el análisis de documentos (Celaya et al, 2009). 

De acuerdo con los resultados de la investigación la percepción que los docentes 

tienen acerca de la utilidad de un recurso educativo abierto se ve influenciado 

directamente por la asignatura y el tipo de REA que sea adoptado en la enseñanza. 

También se encontró que los docentes que participaron en la investigación poseen los 
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conocimientos necesarios para utilizar los REA en sus cátedras, pero por otra parte, los 

mismos docentes no transfieren esos conocimientos a otros contextos que no sea el 

educativo así como también se encontró que no modifican ó diseñan los REA sino que 

escogen uno en particular dependiendo de la actividad que se llevará a cabo en clase 

(Celaya et al, 2009). 

Esta investigación es importante para el estudio que se llevará a cabo debido a 

que muestra cómo los docentes de México en la actualidad incorporan las herramientas 

tecnológicas para llevar a cabo su práctica docente y la manera en que se adecúan a 

ellas, pero al mismo tiempo dan a conocer que escogen estos recursos en base a la 

conveniencia de los conocimientos que quieren transmitir y que hacen uso de ellos 

solamente en el contexto educativo. 

Por otro lado, Aguilar, Bon y Contreras (2010) llevaron a cabo una investigación 

para conocer las estrategias que los profesores utilizan actualmente en las aulas para 

motivar a sus alumnos en la adquisición de un aprendizaje significativo por medio de la 

utilización de recursos tecnológicos. La investigación se llevó a cabo en tres 

instituciones de nivel superior y los participantes fueron tanto los docentes como los 

estudiantes a su cargo. Se utilizó una metodología de tipo cualitativo aplicando 

instrumentos de observación y entrevistas. 

La investigación sirvió para dar a conocer el papel que desempeñan las 

herramientas tecnológicas al ser utilizadas en la práctica educativa para motivar a los 

estudiantes, así como la importancia que tienen a la hora de que los docentes planean sus 

cátedras y el valor que los alumnos le otorgan a éstos recursos como medio para lograr 

un aprendizaje (Aguilar et al, 2010). 



 

 30 

 
 

Para la realización del estudio, Aguilar et al (2010) partieron de la idea de que en 

la actualidad se vive en un mundo inmerso en el conocimiento, tecnología e 

información, lo cual desemboca en una sociedad que inevitablemente debe adaptarse a la 

utilización de recursos tecnológicos en la vida cotidiana para estar actualizado y ser 

poseedor de conocimiento. 

Los autores tomaron en cuenta la apertura positiva que los docentes presentaban 

a la hora de utilizar la tecnología en las aulas. Por otra parte, se exploró acerca de las 

respuestas percibidas por los estudiantes ante la motivación y la utilización de tecnología 

en los contenidos del curso como estrategias para motivar a los estudiantes (Aguilar et 

al, 2010). 

Finalmente se concluyó que las estrategias que los docentes utilizan en las aulas 

como medios motivacionales así como la incorporación de herramientas tecnológicas en 

la práctica educativa fueron factores de impacto positivos y decisivos al momento en que 

los alumnos lograran un aprendizaje significativo del contenido del curso (Aguilar et al, 

2010). 

Este estudio es de gran importancia para la presente tesis debido a que da a 

conocer que las estrategias didácticas utilizadas por los docentes en conjunto con la 

tecnología pueden funcionar como un medio muy poderoso para potenciar un 

aprendizaje significativo en los alumnos así como para motivarlos a buscar su propio 

conocimientos a través de estas herramientas.  

Otra investigación que se llevó a cabo se designó con el nombre de “La 

motivación a través del uso de Recursos Educativos Abiertos como herramientas 

didácticas para el logro de aprendizajes significativos. Un estudio comparativo de cuatro 
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prácticas docentes”. El principal objetivo de la investigación fue conocer la manera en 

que el docente motiva a sus alumnos con la finalidad de obtener un aprendizaje 

significativo a través de la utilización de herramientas tecnológicas, explorar qué 

herramientas fueron utilizadas y determinar si su uso mejoran la práctica docente 

(Guerrero, Juárez, Sánchez y Vázquez, 2010). 

Para esta investigación, fueron seleccionados cuatro casos de práctica docente. 

Se utilizó un estudio de casos múltiple debido a que los participantes se encontraban 

cada uno en contextos distintos con características propias. Por otra parte, la 

investigación fue de naturaleza cualitativa donde el trabajo de campo se llevó a cabo en 

cuatro diferentes instituciones educativas. Para la implementación de los tres REA en las 

cátedras de cada docente, se aplicaron los que el investigador consideró más pertinentes 

a cada caso en particular (Guerrero et al, 2010). 

Como método de recolección de datos se utilizó la observación directa y la 

observación estructurada y los instrumentos para recabar los datos fueron una guía de la 

observación de clase, cuestionario-sondeo y un formato de adopción de REA. Se 

utilizaron tres categorías: motivación, REA y aprendizaje significativo (Guerrero et al, 

2010). 

Finalmente se encontró que todos los profesores participantes de la investigación 

poseían un gran interés por motivar a sus alumnos a adquirir un aprendizaje 

significativo, además de que presentaban un uso adecuado de las herramientas 

tecnológicas, unas clases bien planeadas y el dominio del contenido del curso. Sin 

embargo, se concluyó que existen factores que pueden perjudicar la consecución de los 
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objetivos como la falta de atención, ruido, falta de control sobre el acceso a internet, 

distracciones ambientales, entre otros (Guerrero et al, 2010). 

Se concluyó que en tres de los cuatro casos estudiados la práctica docente mejora 

con la implementación de tecnología en el aula y entre más domine el docente este 

recurso más provecho podrá sacar de él.  

Por otra parte, a pesar de que la motivación fue un aspecto estudiado en esta 

investigación, no es posible asegurar que la utilización de la tecnología en la práctica 

docente sirva como un motivador directo para los estudiantes. Los investigadores 

piensan que es más importante la motivación que tiene el docente sobre el alumno, el 

impacto que ejerce por medio de su personalidad y el dominio sobre los materiales 

didácticos y contenidos del curso (Guerrero et al, 2010). 

A través de este estudio se puede constatar una vez más que la práctica docente 

se ve beneficiada no solamente por la implementación de la tecnología sino por las 

habilidades y la misma personalidad del profesor. Es muy importante tomar en cuenta 

este punto, ya que da a conocer que la implementación de la tecnología no asegura que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje mejorará, sino que dependerá más de la utilización 

que el docente haga de ella así como de sus habilidades y destrezas personales. 

El uso de REA en el aula, de acuerdo con los investigadores, es admirado y 

respetado por los alumnos al ser utilizado por los docentes, mejora la calidad visual y 

auditiva de las explicaciones de los temas vistos, fomenta la creatividad y originalidad 

del profesor y promueve que los estudiantes continúen utilizándolas así como también 

fomenta clases más activas (Guerrero et al, 2010). 
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En base a estas observaciones de los investigadores, se puede concluir que tanto 

el docente como las herramientas tecnológicas no trabajan por sí solas, sino que se 

complementan la una a la otra, es decir, una correcta utilización de la tecnología por 

parte del docente en el aula junto a su dominio del tema expuesto y una personalidad que 

impacte a sus alumnos durante su práctica docente son factores que influirán 

directamente sobre la motivación y el aprendizaje significativo de los alumnos. 

Por otra parte, una investigación fue llevada a cabo con el nombre de “Beneficios 

para el alumno derivados de la adopción de Recursos Educativos Abiertos (REA) en la 

práctica educativa”. Su objetivo fue conocer qué beneficios derivaban en el alumno tras 

la adopción de REA en el aula. La investigación se llevó a cabo tras el estudio de cuatro 

prácticas docentes de diferentes contextos educativos y en diferentes lugares (García, 

Glasserman, Lascares y Perales, 2010).  

Cabe mencionar que fueron elegidos casos con diferentes características entre sí 

de manera que se pudiera visualizar mejor los beneficios en los alumnos tras la adopción 

de los REA. En cada uno de los casos los docentes fueron los que eligieron el REA con 

el que deseaban trabajar. Los REA utilizados en la práctica docente de los participantes 

fueron el Blackboard, presentaciones, recursos multimedia, entre otros (García et al, 

2010). 

La metodología utilizada fue el estudio de caso de tipo descriptivo y fueron 

aplicados instrumentos de medición como observación, cuestionarios y entrevistas. Las 

categorías utilizadas fueron: “La tecnología y el alumno” y “Los REA y el aprendizaje 

del alumno” (García et al, 2010). 
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Los resultados obtenidos a través del estudio muestran beneficios tanto para los 

docentes como para sus estudiantes. Los docentes encontraron que la utilización de 

tecnología en el aula resulta ser muy beneficiosa para la adquisición de conocimientos 

por parte de los alumnos. En todos los casos, los profesores reportaron que sus alumnos 

se encontraban más motivados e interesados por las clases así como en la realización de 

sus tareas y actividades escolares (García et al, 2010). 

Por otro lado, los docentes también reportaron que los alumnos presentaban 

mayor comprensión de los temas vistos en clase, los estudiantes se mostraban a favor de 

la utilización de herramientas tecnológicas en el aula ya que encuentran más amenas las 

clases, así como también se dieron cuenta de que la tecnología en la educación se adapta 

fácilmente a las necesidades de los individuos que las utilizan. En pocas palabras, se 

concluyó que la utilización de la tecnología en la educación mejora el proceso  de 

enseñanza-aprendizaje (García et al, 2010). 

Es importante remarcar que los estudiantes encuentran la introducción de la 

tecnología en la educación como un medio más grato de llevar a cabo las cátedras lo 

cual puede beneficiar la motivación y la atención que prestan a éstas. También se 

considera importante la facilidad con la que las herramientas tecnológicas se adaptan a 

las necesidades educativas de los alumnos, lo cual puede ser un punto relevante a 

considerar al llevar a cabo el trabajo de tesis.  

El estudio conocido como “Recursos Educativos Abiertos (REA) como 

herramienta para el mejoramiento de las habilidades intelectuales: un estudio de casos 

múltiples” fue llevada a cabo en tres diferentes instituciones educativas de nivel superior 

del país debido a la detección de deficiencia que presentaban los alumnos en estas 
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habilidades. El objetivo fue explorar si la utilización de REA en el aula mejoraría las 

habilidades intelectuales de los estudiantes (Hernández, Nájera, Reyes y Sánchez, 2010). 

Se utilizó una metodología de casos múltiples, exploratoria y descriptiva donde 

se exploraron las experiencias de cuatro grupos de estudiantes de nivel superior en tres 

instituciones educativas distintas. Las unidades de análisis fueron dos: habilidades 

intelectuales y REA, donde se consideraban las opiniones tanto de los alumnos como de 

los docentes. Los instrumentos aplicados fueron la observación directa, la encuesta y el 

cuestionario. Las exploraciones fueron llevadas a cabo antes y después de la aplicación 

de los REA para saber qué efectos tenían éstos al ser implementados en clase 

(Hernández et al, 2010). 

Los resultados obtenidos dieron a conocer que los REA son herramientas de gran 

apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje, promueven que las clases sean más 

dinámicas y que los alumnos se muestren más interesados por el material estudiado. La 

práctica educativa de los docentes participantes se logró modificar de una manera 

innovadora y con resultados positivos; se encontraron mejorías en las habilidades 

cognitivas de los estudiantes así como una mayor participación de éstos (Hernández et 

al, 2010). 

Sin embargo, en algunos estudiantes decayó el interés por estas herramientas 

debido a que no poseían total acceso a las tecnologías de la información lo cual 

representa un obstáculo para el proceso educativo, aunque el interés mostrado por los 

profesores no decayó frente a esto. Finalmente se observó que tanto docentes como 

estudiantes encontraron útiles e innovadoras estas herramientas al ser utilizadas en el 

aula (Hernández et al, 2010). 
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Esta investigación deja entrever que es importante que los estudiantes se 

encuentren familiarizados al menos en un nivel básico con la tecnología para poder sacar 

el mayor provecho posible de las herramientas tecnológicas implementadas en el aula. 

Un punto importante para la investigación es que estas herramientas promueven la 

participación de los alumnos y el dinamismo de las clases lo cual puede generar mayor 

entusiasmo al momento de llevarse a cabo el proceso educativo. 

La investigación llamada “Aprendiendo significativamente con la adopción de 

Recursos Educativos Abiertos” se llevó a cabo en cuatro diferentes contextos a nivel de 

licenciatura e ingeniería. El objetivo fue conocer si la implementación de REA en la 

práctica educativa es una alternativa viable para fomentar un aprendizaje significativo en 

los estudiantes de nivel superior en diferentes contextos académicos (Antuñano, Bravo, 

Del Valle y Gamboa, 2010). 

La investigación se llevó a cabo a través de un estudio de casos de corte 

cualitativo utilizando instrumentos para recabar datos consistentes en un registro de 

observación por parte del docente para conocer lo que acontecía durante su práctica 

docente así como cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas aplicados a los 

alumnos (Antuñano et al, 2010). 

A través del estudio se concluyó que tanto los docentes como los alumnos 

mostraban disposición y aceptación a la utilización de herramientas tecnológicas. Los 

resultados dejan ver que una adecuada selección, planeación, aplicación y evaluación del 

contenido del curso junto a la implementación de recursos tecnológicos repercute de 

manera positiva en el aprendizaje y motivación de los alumnos (Antuñano et al, 2010). 
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Los investigadores remarcan la importancia de un rol activo, creativo, innovador 

y colaborativo por parte del docente al llevar a cabo sus cátedras y hacer uso de 

herramientas tecnológicas fomentando en los alumnos la reflexión, el pensamiento 

crítico, creatividad, motivación y por lo tanto un aprendizaje significativo (Antuñano et 

al, 2010). 

En base a las investigaciones citadas con anterioridad se puede remarcar la 

importancia que los investigadores encontraron no en la simple introducción de la 

tecnología en las aulas sino en el hecho de que los docentes complementen su práctica 

educativa con la tecnología. 

Es interesante que algunos autores coinciden en la importancia de que los 

profesores mantengan siempre un rol activo, creativo, innovador y colaborativo con sus 

estudiantes de manera que logren causar un impacto sobre ellos y los motiven a buscar 

sus propios conocimientos sin tener que depender totalmente del docente. 

Un punto importante que se desprende de las investigaciones es que la habilidad 

del docente en su práctica educativa permite a los estudiantes la adquisición de nuevos 

conocimientos y la facilidad para conectarlos con la información previa lo cual 

desemboca en un aprendizaje significativo, donde las tecnologías implementadas en la 

educación vienen a ser solamente un medio para facilitar y mejorar este objetivo. 

Algunas investigaciones dieron a conocer que como en cualquier contexto 

educativo, existen factores que pueden perjudicar el correcto desarrollo de la práctica 

docente como lo es la falta de atención, las distracciones ambientales, el ruido, la falta 

de interés, entre otros, pero para poder superar estos obstáculos todo dependerá de las 
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habilidades del docente para hacer frente a ellos apoyándose en la utilización de la 

tecnología para motivar y atraer el interés de los estudiantes. 

A continuación se presenta información que puede servir al lector para adentrarse 

en el tema de la práctica docente y la utilización de herramientas tecnológicas en la 

educación superior en México. 

 

2.3 Práctica docente  

Con la introducción de nuevas tecnologías y nuevos métodos de enseñanza 

mucho se ha dicho sobre lo que es ser un “buen” ó “mal” profesor, pero lo que es cierto 

es que no es labor fácil pues conlleva consigo mismo mucha responsabilidad. 

 El autor Díaz (2007) coincide con este planteamiento y menciona que el 

rendimiento académico de los alumnos está influido por características individuales de 

cada uno, las condiciones familiares y/o sociales pero principalmente por la práctica 

docente. En pocas palabras, el éxito ó fracaso escolar está influido en gran parte por el 

impacto que tienen los educadores por medio de su labor docente. 

Las instituciones educativas no tienen poder alguno sobre los aspectos 

individuales, familiares ó sociales del entorno de los alumnos, pero sí puede influir 

directamente sobre la práctica educativa de los docentes. Es este el principal objetivo de 

las organizaciones educativas que tienen como meta ofrecer la mayor calidad posible en 

la educación considerando que la práctica docente es siempre susceptible de ser 

mejorada (Díaz, 2007). 

En base a lo anterior, Díaz (2007) expone una concepción de la práctica docente 

como la labor que lleva a cabo el profesor dentro del aula con el objetivo de generar 
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aprendizaje en los alumnos y que incluye los procesos de enseñanza. El autor  menciona 

que no hay diferencia entre práctica docente y procesos de enseñanza, ya que la primera 

incluye a la segunda. La diferencia que introduce este autor es entre la práctica docente y 

las funciones del profesor. 

Por una parte, las funciones del profesor hacen referencia a la práctica de cada 

docente y a la relación con el centro educativo. El trabajo del profesor en este centro 

tiene dos ramas principales. Por un lado, lo que acontece dentro del aula con los alumnos 

que están a su cargo y, por otro lado, la dedicación del docente al centro que da sus 

servicios y que incluye actividades como coordinación docente, la participación en 

actividades extracurriculares organizadas por el centro, participación en órganos 

educativos de gobierno, entre otros (Díaz, 2007). 

Por otra parte, la práctica docente que se ha hecho referencia con anterioridad 

incluye algunos aspectos importantes como las relaciones que se dan entre profesores y 

alumnos, el ambiente dentro del aula, las relaciones de los educadores con los padres, la 

atención que pone el profesor a las diferencias existentes entre cada uno de sus alumnos, 

la manera en que organiza su enseñanza, entre muchos otros más (Díaz, 2007). 

El autor Díaz (2007) recomienda una continua autoevaluación de los docentes 

para mejorar constantemente la práctica educativa. Esta autoevaluación implica que los 

profesores tomen decisiones acerca de sí mismos y de la forma en que están realizando 

su labor y el principal objetivo de la autoevaluación es detectar los puntos fuertes y 

débiles que caracterizan su práctica docente para tomar decisiones sobre ella y en caso 

necesario mejorarla. 
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Por su parte, Knight (2006) menciona que ser un “buen” profesor no reside 

exclusivamente en una cuestión de hablar bien, prepararse a conciencia, leer muchos 

libros, hacer uso de la tecnología y sonreír mucho, sino que se trata más de una cuestión 

de destreza personal, es decir, la habilidad que tengan los docentes para poner en 

práctica sus capacidades y conocimientos aprovechando los recursos que se encuentran a 

su alcance en un ambiente adecuado que les proporcione las herramientas necesarias 

para llevar a cabo su labor. 

Knight (2006) establece dos aspectos muy importantes en el profesor para llevar 

a cabo una buena práctica docente. En primer lugar, hace referencia a la motivación; no 

cabe duda que los maestros que llevan a cabo su labor por convicción, poseen una 

motivación que los impulsa a mejorar su práctica educativa constantemente, pero hay 

diversos factores que pueden influir negativamente en esta motivación, como pueden ser 

las clases grandes, alumnos con baja preparación previa, falta de recursos, planificación 

y rendición de cuentas, no recompensar a las personas por sus logros, entre muchos 

otros, lo cual hace caer su atractivo significativamente ante las personas dedicadas a esta 

profesión.  

En segundo lugar, y muy relacionado con la motivación, es el bienestar mental 

del personal académico. Los puntos mencionados con anterioridad que influyen 

negativamente en la motivación de los docentes son posibles causantes de estrés en el 

trabajo, y a pesar de que los ambientes y estructuras escolares influyen en la manera en 

que cada profesor lleva a cabo su práctica educativa, es verdad que esta influencia en 

cada persona estará de acuerdo a su propia biografía, expectativas, autoimagen y 

disposiciones (Knight, 2006). 
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Es por estos puntos mencionados que Knight (2006) señala que los posibles 

efectos de condiciones estresantes para los docentes dependerán de las diferencias 

individuales de personalidad, así como también menciona que la satisfacción psíquica y 

oportunidades de realización personal en el lugar de trabajo son puntos muy importantes 

para mantener la motivación de los profesores y poder sobrellevar el estrés inherente a 

su profesión.  

En el caso de la docencia en educación superior intervienen tanto las vivencias 

laborales como extralaborales y se influyen recíprocamente la una a la otra. Esta 

interacción de experiencias permite comprender mejor cómo viven la práctica docente 

los profesores, ya que no se debe olvidar que al final de todos son personas con deseos, 

expectativas, preocupaciones  y que también están sujetos a la posibilidad de sentir 

estrés y complicaciones en su trabajo (Knight, 2006). 

Este apartado ha dado a conocer algunas de las características inherentes a la 

práctica docente y la manera en que los profesores viven su labor día a día. Es 

importante remarcar el punto al que se ha hecho alusión anteriormente en cuanto a que 

los docentes también son personas y como tal tienen las mismas problemáticas, deseos y 

vivencias que cualquier otro sujeto dedicado a cualquier otra profesión.  

Todo esto tiene una repercusión en la manera en que cada docente lleva a cabo su 

labor pues ninguna práctica docente será igual a otra ya que influirán aspectos tanto 

internos como externos al profesor en la manera en que desarrollará su quehacer 

educativo y la forma en que impactará a sus estudiantes. 
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A continuación se exponen las características principales de la práctica docente, 

las diferencias entre la práctica docente actual y la pasada así como la descripción de 

cómo se lleva a cabo esta labor en educación superior en México. 

 

2.3.1 Descripción y características de la práctica docente. Toda práctica 

docente debe constar de una serie de conocimientos por parte de los profesores que 

integre una serie de saberes que no nada más se refiere a conocimientos de una 

formación profesional ó conocimientos pedagógicos y de las ciencias de la educación, 

sino que se refiere también a un conjunto de sapiencias de un orden disciplinario, 

saberes curriculares así como experienciales (Escudero y Correa, 2006). 

Estos últimos conocimientos mencionados resultan muy interesantes ya que 

como se ha señalado con anterioridad, la práctica docente de cada profesor estará 

determinada por las diferencias individuales y características de cada uno. De este modo, 

los saberes experienciales se pueden entender como un conjunto de conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la práctica profesional y que no vienen dados de una 

formación previa ó de currículos (Escudero y Correa, 2006). 

De acuerdo con Escudero y Correa (2006) es por medio del saber experiencial 

que los educadores desarrollarán sus funciones dentro del aula modeladas a través de la 

experiencia y adquiriendo una serie de rutinas con el paso del tiempo y es sólo a través 

de esta experiencia que los docentes podrán ir mejorando su práctica educativa 

aprendiendo de los errores y corrigiendo lo que no ha funcionado en el pasado. Estos 

autores proponen algunas características esenciales del saber experiencial que cada 

docente experimenta al hacer uso de la práctica educativa: 
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- Es un saber práctico ya que el docente al hacer uso de él, logrará adaptarse a 

sus funciones y a las situaciones problemáticas inherentes a su trabajo. 

- Es interactivo, ya que los conocimientos y experiencias serán adquiridas por 

los profesores por medio de la interacción con otros docentes y demás sujetos 

involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Es sincrético y plural, debido a que no se basa únicamente en un conjunto 

homogéneo de sapiencias sino que consiste en la unión de varios 

conocimientos que se desprenden de distintos contextos e interacciones 

dentro de la práctica profesional. 

- Es un saber personalizado y complejo, ya que integra los hábitos, reglas y 

formas de actuar particulares de cada docente. 

- Es temporal, evolutivo, dinámico y por último social, ya que se encuentra 

constituido por la interacción con otras fuentes sociales poseedoras de 

conocimiento propio. 

 

Por medio de estas características se puede constatar que la práctica docente 

consta no solamente de la aplicación de conocimientos basados en la investigación y la 

teoría sino también del afán por poner en práctica y transmitir un conjunto de saberes 

provenientes de la misma persona y su práctica educativa. 

La práctica docente puede llevarse a cabo a través de un diálogo didáctico 

mediado el cual se refiere a un proceso de enseñanza-aprendizaje donde se distribuyen 

los contenidos del curso a través de la red para su estudio independiente (guías 

didácticas, módulos de evaluación, entre otros) así como la interacción con medios 
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didácticos (recursos audiovisuales, apoyos electrónicos, sistemas inteligentes, entre 

otros) (Campos, 2005). 

A partir del diálogo didáctico mediado se desprenden dos aspectos. El primero se 

refiere al diálogo simulado asíncrono que hace alusión a la relación entre el estudiante y 

los materiales didácticos distribuidos a través de la red para ser trabajados de manera 

individual e independiente (computadoras, video, entre otros). El segundo se refiere al 

diálogo real síncrono-asíncrono entre profesor, estudiante y el grupo donde interactúan 

entre ellos así como también con las TIC (correo electrónico, videoconferencias, foros, 

grupos de discusión, entre otros) (Campos, 2005). 

Por otra parte, centrándose en la educación superior ANUIES (2004) propone 

una serie de características que los docentes de este nivel educativo deben desarrollar en 

el aula al hacer uso de la práctica educativa:  

- Anticipación, pertinencia, así como facilitación del aprendizaje. 

- Creación de un ambiente en el aula que promueva  el aprendizaje. 

- Generación de nuevos conocimientos y la consiguiente evaluación de éstos. 

- El desarrollo de habilidades y recursos que promuevan el aprendizaje 

autónomo y colaborativo. 

- Modificar y adaptar su práctica educativa a las necesidades educativas de los 

alumnos. 

- Ser un líder con iniciativas propias y tomar decisiones encaminadas a la 

búsqueda de nuevas innovaciones dentro del aula. 

- Promover en los alumnos una actitud crítica, creativa y de búsqueda de 

conocimiento. 
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- Poseer alta capacidad de adaptación al cambio. 

- Reflexionar constantemente sobre la propia práctica educativa.  

 

Un punto muy importante referente a las características mencionadas con 

anterioridad es la necesidad de que los docentes se encuentren continuamente 

reflexionando acerca de su propia práctica educativa, ya que de esta manera podrán 

implementar métodos de enseñanza que hasta el momento han enriquecido su labor 

educativa, pero por otra parte cambiar lo que hasta el momento ha fallado y poder 

mejorarlo en un futuro.  

Este punto tan importante desemboca en otra de las características mencionadas 

que se refiere a la adaptación del docente a las necesidades educativas de los alumnos. 

El profesor no es un robot, sino una persona humana que puede intuir las necesidades de 

otros, en este caso las necesidades de sus alumnos en referencia a lo que les falta por 

reforzar ó aprender y que en un futuro les será de gran utilidad. Es por esto, que se 

considera importante que el docente sea una persona empática, intuitiva y preocupada 

por mejorar cada día su labor teniendo en cuenta que impactará en mayor ó menor 

medida en la vida de sus estudiantes. 

2.3.2 Práctica docente en el pasado y en la actualidad. Actualmente los 

docentes se preguntan si su práctica educativa en el aula es la más adecuada para 

explotar el potencial de los alumnos y qué cambios son pertinentes llevar a cabo para 

mejorarla. Estos cuestionamientos se vienen realizando aproximadamente desde finales 

del siglo XIX hacia el modelo de enseñanza imperante: el tradicional (Malpica, 2013). 
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El modelo de enseñanza tradicional consiste en una estrategia de intervención 

pedagógica donde los docentes transmiten sus conocimientos para que los estudiantes 

los reproduzcan de manera muy similar a través de exámenes ó pruebas que deben 

superar. Hoy en día, continúa siendo uno de los modelos imperantes dentro de las aulas, 

aunque con ciertas variaciones (Malpica, 2013). 

A lo largo del siglo pasado se han ido desarrollando alternativas al modelo 

tradicional que promueven el aprendizaje centrado en el alumno conocido como 

paidocentrismo así como fomentar la acción conocida como activismo (Malpica, 2013). 

También se han tomado como referencia distintas corrientes filosóficas, 

ideológicas, psicológicas y sociológicas para desarrollar “nuevas pedagogías” 

innovadoras y con distintos puntos de vista y autores, entre los que se pueden mencionar 

a Dewey, Ferriere, Freinet, Montessori, entre otros. Todos estos autores plantearon 

diferentes propuestas al método tradicional con alternativas como proyectos, resolución 

de problemas ó centros de interés (Malpica, 2013). 

Por su parte, Díaz (2007) argumenta que el perfil del profesorado en el siglo XXI 

debe situarse dentro del constructivismo, al menos en teoría. Hasta bien entrado el siglo 

XX el modelo educativo imperante estaba basado en el conductismo que daba como 

resultado el método tradicional, mencionado anteriormente, y que de acuerdo con el 

autor sigue siendo utilizado en la actualidad por muchas instituciones a pesar de los 

intentos por introducir el “método activo ó por descubrimiento” conocido comúnmente 

como constructivismo. 

El autor Malpica (2013) argumenta que esta situación de diferentes posiciones y 

en ocasiones contradicciones entre las propuestas realizadas como alternativas al modelo 
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tradicional, dificulta al profesorado su labor debido a que tiene que decidir sobre qué 

método utilizará o qué cambios deberá llevar a cabo para mejorar su práctica educativa, 

a pesar de que cada una de estas corrientes se encuentren bien argumentadas y se 

sustenten sobre bases firmes.  

Esta situación de acuerdo con Malpica (2013) provoca incertidumbre entre los 

docentes al no saber exactamente qué camino tomar, y ante esta inseguridad suelen optar 

por lo conocido (el método tradicional) con el consentimiento implícito de las familias, 

las escuelas y la sociedad en general, ya que el cambio a cualquier persona le genera 

ansiedad especialmente cuando existen tantas alternativas a escoger con grandes 

beneficios cada una pero también con contradicciones entre ellas. 

Ante este panorama Malpica (2013) señala la imposibilidad de generalizar una 

metodología para llevar a cabo la práctica docente, ya que todo alumno, profesor, 

escuela, sociedad y país son diferentes y con distintas necesidades de aprendizaje. Lo 

que para unos puede ser correcto, para otros puede no serlo. 

Por otra parte, en cuanto a la educación superior en México actualmente se 

cuenta con una mayor oferta educativa a nivel superior diversificada en diferentes 

localidades del país y más fácilmente alcanzable para la mayoría de los mexicanos, 

incluyendo personas de escasos recursos que anteriormente les resultaba imposible 

acceder a este tipo de estudios en un pasado. Todo esto desemboca en mayores 

oportunidades para las personas y un crecimiento acelerado del país gracias a la 

inversión que se ha hecho a la investigación científica, las humanidades y el desarrollo 

tecnológico (ANUIES, 2006). 
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Todos estos retos se han venido superando gracias a los esfuerzos que se han 

hecho aproximadamente desde los años ochenta por llevar a cabo reformas en la 

educación mexicana, pero a pesar de reflejar un panorama positivo no se debe perder de 

vista que aún queda un largo camino por recorrer y que se debe continuar llevando a 

cabo reformas e innovaciones a favor de la educación de México (ANUIES, 2006). 

Esta es una situación que representa un reto hoy en día para los profesores en 

México debido a que deben adaptar su práctica docente a una serie de cambios y nuevas 

necesidades educativas de las generaciones actuales y venideras. 

Desde hace unas décadas la educación superior ha vuelto a tomar protagonismo 

como productor de conocimiento ya que actualmente las empresas requieren de más y 

mejor gente preparada para los trabajos debido a la enorme competitividad existente que 

deviene de la globalización (Becerril, 2012). 

Sin embargo, la mayoría de reformas que se han llevado a cabo en la educación 

han tenido gran impacto sobre todo en los países desarrollados y ante esta situación es 

que el gobierno federal mexicano ha decidido establecer nuevas políticas que fortalezcan 

la educación del país y entre una de estas reformas se encuentra la introducción de la 

tecnología en las aulas (Becerril, 2012). 

Por su parte, Aguilar y otros (2010) mencionan que actualmente los estudiantes 

tienen la oportunidad de utilizar medios tecnológicos y de comunicación en todas las 

áreas de su vida incluyendo en la educación, pero los autores comentan que estos 

recursos no son tan explotados por los docentes a través de su práctica educativa e 

incorporación en las aulas como sería deseable. 
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Por otra parte, Fierro y Carbajal (2003) mencionan que la manera en que 

actualmente se lleva a cabo la práctica docente pone énfasis en el comportamiento de los 

alumnos, es decir, se pone mucho interés en establecer un ambiente de trabajo ordenado, 

que los alumnos guarden silencio durante las cátedras, que trabajen sentados ó que sean 

obedientes a las exigencias del profesor. De esta manera, desde muy pequeños los niños 

van asociando la obediencia con la responsabilidad. 

Frente a esta situación, Fierro y Carbajal (2003) argumentan que las normas que 

rigen la práctica educativa actual están sujetas a la dirección y autoridad del profesor, 

dejando muy poco espacio para que el alumno decida por sí mismo y se vaya 

construyendo como una persona autónoma y responsable. La autoridad del docente es el 

que decide cuándo comenzar, cuándo terminar, qué hacer, cuándo delegar, entre muchas 

otras cosas. 

Las autoras Fierro y Carbajal (2003) argumentan que al encontrarse frente a este 

escenario, el docente debería optar más por centrar su práctica educativa en despertar el 

interés de los alumnos y hacerlos reflexionar más que sólo exponer sus conocimientos, 

ya que esto tendrá como resultado un impacto positivo en la manera en como perciben 

las normas y la autoridad del profesor. 

El autor Díaz (2007) expone algunos puntos de interés que considera que en la 

actualidad son demandados a los docentes en su práctica educativa: 

- La capacidad de planear y organizar la enseñanza en el aula. 

- La capacidad para intuir las necesidades educativas de los alumnos y 

adaptarse a ellas. 

- La utilización de las TIC como recursos de apoyo a su práctica docente. 
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- Poseer la habilidad de orientar a los alumnos no solamente en aspectos 

relacionados con la educación, sino también en aspectos personales ó 

vocacionales. 

- Fomentar el respeto a la multiculturalidad de las personas dentro y fuera del 

aula. 

- Promover el trabajo en equipo entre alumnos y docentes, ya que todo proceso 

educativo se considera una tarea de equipo. 

 

Ante la situación planteada sobre cómo se lleva a cabo la práctica docente 

actualmente pueden dar al lector una idea de cómo las normas de orden por las cuales se 

rigen los docentes tanto del pasado como en la actualidad van de la mano con 

determinados métodos de enseñanza, principalmente el método tradicional, es decir, se 

espera que el alumno se siente, guarde silencio y ponga atención mientras que el docente 

expone sus conocimientos y sin darle mayor independencia al estudiante de que piense 

por sí mismo, utilice su creatividad e innove.  

Ante la necesidad del país por poseer más profesionistas que se encuentren mejor 

preparados para hacer frente a los retos y a la competitividad a nivel mundial es 

necesario hacer cambios desde la base, es decir, desde la educación. 

Por medio del panorama visto con anterioridad, se puede inferir que  hace falta 

que los docentes en México incluyan una metodología más constructivista en su práctica 

docente, es decir, que den más libertad a los alumnos de buscar sus conocimientos. 

Probablemente lo mejor tal vez no sea ir a los extremos, es decir, cambiar un 

método tradicional por uno constructivista, pero los educadores pueden tomar de cada 
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uno de los métodos existentes lo que mejor se adecúe a su práctica educativa y 

complementarlo con las nuevas tecnologías de la información y comunicación que más 

adelante serán abordadas.  

2.3.3 Práctica docente en educación superior en México. En México, se está 

continuamente buscando realizar mejoras en el área de educación superior, con la 

finalidad de fortalecer cada vez más la estructura del país, dejando atrás las 

desigualdades e injusticias que caracterizan al país mexicano e insertando a los 

estudiantes a la competencia que acarrea la globalización de hoy en día (ANUIES, 

2004). 

De acuerdo con Ruiz-Larraguivel (2011) en México a pesar de existir una amplia 

variedad de información acerca de las transformaciones que la educación superior ha 

sufrido, no se ha investigado casi el tema relacionado con la tecnología y su introducción 

en la educación, a pesar de que a partir de hace 20 años aproximadamente ha sido 

prioridad del gobierno mexicano la introducción de reformas educativas que tienen el 

propósito de crear centros educativos tecnológicos. 

Actualmente la educación superior tecnológica en México comprende en el 

sector público tres subsistemas y una organización nacional: el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) con el régimen de la SEP, el sistema de institutos tecnológicos (IT 

federales que dependen directamente de la SEP e IT estatales bajo el control de la 

entidad federativa a la que pertenece), el sistema de universidades tecnológicas (UT) y el 

sistema de universidades politécnicas (UP) (Ruiz-Larraguivel, 2011). 

De acuerdo con ANUIES (2004) en México principalmente se busca el 

fortalecimiento de dos niveles en educación superior: el del sistema y el de cada una de 
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las instituciones que forman parte de él. A continuación se mencionan algunos supuestos 

que sientan las bases para fortalecer la educación en el país y que están directamente 

relacionados con la práctica educativa docente de México:  

- Llevar a cabo la práctica docente adecuándose a modelos innovadores de 

aprendizaje con la finalidad de mejorar la enseñanza y la calidad de aprendizaje en los 

alumnos. 

- Buscar continuamente el desarrollo pleno del potencial de los educandos. 

- Apostar siempre por la máxima calidad educativa que tenga una repercusión en 

el desarrollo de México, especialmente en el área científica y tecnológica. 

- Disponer de recursos materiales y económicos pertinentes para poder llevar a 

cabo una práctica educativa plena con la máxima eficiencia de sus funciones. 

 

De acuerdo con los puntos planteados previamente por ANUIES (2004) las 

reformas que se están llevando a cabo en el área educativa en México tiene como 

propósito lograr estos objetivos, pero se debe hacer énfasis en que aún quedan muchos 

vacíos en la educación que deben llenarse conforme estas reformas se lleven a cabo y 

comiencen a tener efectos en la educación de los mexicanos. 

Por otra parte, Aguilar et al (2010) señalan que la educación universitaria ó 

superior en México requiere de la acción del docente como facilitador y guía, para que 

de esta manera el alumno tenga posibilidades de éxito al enfrentarse a problemas y 

conflictos, tareas que requieren de la capacidad cognitiva del alumno así como 

motivación para la búsqueda del propio aprendizaje. 
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En la educación superior el aprendiz debe visualizar que como futuro profesional 

ya debe poseer cierta autonomía para enfrentarse ante situaciones problemáticas que 

requieren de una mayor autonomía que en etapas educativas previas, contando en este 

caso con la guía del docente. Aguilar et al (2010) sugieren que la práctica docente y los 

contenidos de las cátedras deben mantenerse enfocados a fomentar esta autonomía en el 

estudiante así como otras capacidades importantes para su desarrollo profesional como 

la ética, crítica y responsabilidad. 

De esta manera, la motivación como parte de la práctica educativa fomentará en 

los estudiantes el desarrollo de estas cualidades en los alumnos pues que los hará 

comprometerse con su formación y aprendizaje, ya que lo situará en el centro de 

atención del proceso educativo, participando de una manera activa y quitándole el 

protagonismo al docente, siendo de esta forma el responsable de su aprendizaje y 

apoyándose en los conocimientos del docente por medio de la interacción y el diálogo 

(Aguilar et al, 2010). 

Como resultado, Aguilar et al (2010) consideran que los docentes en México 

deben poner en manifiesto sus competencias por medio de un buen diseño y 

organización de actividades y estrategias educativas, pero por otra parte, se considera 

importante que el docente sepa reconocer cuáles son las necesidades educativas de sus 

alumnos y de este modo sea capaz de establecer un ambiente adecuado dentro del aula 

para desarrollar un sentimiento de confianza entre las personas, curiosidad e interés por 

aprender. 

De este modo, además de guía y regulador, se requiere que el docente en México 

se cuestione y reflexione constantemente sobre su práctica educativa, sobre lo que 
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funciona y lo que no funciona, que indague continuamente acerca de nuevas ideas, 

métodos de enseñanza e innovaciones que lo conduzcan a ser un profesional capaz e 

informado y con la capacidad de adaptarse a las necesidades de sus aprendices de tal 

manera que logre impactar positivamente sobre su formación (Aguilar et al, 2010). 

Todas estas características mencionadas de la práctica docente son las que hace 

falta remarcar en el contexto mexicano, porque es cierto que muchos docentes 

actualmente utilizan nuevos métodos de enseñanza innovadores, pero por otra parte 

muchos siguen desarrollando su práctica educativa por medio de un método tradicional 

estrictamente hablando, sin posibilidad de darle más protagonismo al estudiante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, las ideas que se han planteado 

previamente posiblemente tendrían un impacto positivo sobre la práctica educativa en 

México y por consiguiente en el aprendizaje de todos los mexicanos.  

En base a este punto, Aguilar et al (2010) coincide con los autores mencionados 

con anterioridad señalando que en México se debe fomentar una concepción 

constructivista del aprendizaje ya que plantean que este tipo de aprendizaje es motivador 

en sí mismo, al promover que el alumno disfrute al realizar una tarea a diferencia del 

aprendizaje memorístico donde no se piensa ni reflexiona la información, sino que nada 

más se almacena en la memoria. 

Anteriormente se mencionó la importancia de que los docentes continuamente 

reflexionen acerca de su práctica educativa. De este modo Prieto (2007) menciona 

algunas características que poseen los profesores reflexivos de educación superior: 
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- Le otorgan un gran valor a la docencia y al hecho de ser “buenos” 

profesores. 

- Sienten motivación por mejorar cada vez más ya que van aprendiendo a bases 

de sus experiencias y errores del pasado. 

- Reconocen la importancia de mantenerse actualizados y renovar 

constantemente sus conocimientos y métodos de enseñanza. 

- Aceptan el reto que el acto cognitivo de reflexionar conlleva y asumen las 

posibles consecuencias. 

- Aceptan los obstáculos como retos a superar. 

- Poseen los conocimientos básicos de la práctica educativa que van 

perfeccionando con el paso del tiempo y a través de sus experiencias. 

 

Por medio de este apartado, se pueden notar las carencias existentes en la 

actualidad en cuanto a educación y práctica docente en México. Por otra parte, se hace 

evidente la necesidad de llevar a cabo cambios en la educación que permita a los 

estudiantes obtener una mejor educación y mayores posibilidades de ser personas 

preparadas en un futuro. 

Por último y relacionado con lo anterior, se cita a Monroy (2010) quien asegura 

que para poder elevar la calidad de la educación superior en México, todo el peso recae 

directamente sobre la práctica educativa docente y hay una vasta cantidad de recursos en 

los cuales el profesor se puede apoyar para lograr este objetivo, entre ellos la tecnología, 

la cual será abordada en el siguiente apartado. 
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2.4 Innovación educativa 

La sociedad actual demanda rápidos cambios a nivel de valores, creencias, 

tendencias, por mencionar algunos, y de acuerdo con Díaz (2007) la educación debe 

ajustarse a cuatro aspectos importantes que van de la mano con estas demandas de la 

actualidad: la introducción de las TIC, la multiculturalidad, el trabajo en equipo y la 

rendición de cuentas. El presente trabajo se enfocará principalmente en las TIC y en el 

impacto que tienen sobre la educación como desencadenantes de innovación. 

En los tiempos de cambios que se viven actualmente en todos los aspectos de la 

vida, la educación no queda exenta se sufrir transformaciones también. Pero no todo 

cambio es una innovación, ya que para que se lleve a cabo una innovación se necesita de 

concienzuda planificación y una intención, ya que no es algo que ocurra 

deliberadamente (ANUIES, 2004).  

ANUIES (2004) describe a la innovación como un proceso de cambio 

multidimensional que fomenta la transformación de viejos conocimientos por otros 

nuevos, la creación y la implantación de nuevas prácticas e ideologías en los sujetos y en 

las organizaciones donde se desempeñan. 

ANUIES (2004) señala que hablar de innovación trae consigo implícito hablar de 

valores ya que el cambio que acarrea una innovación abarca la adopción de nuevos 

valores considerados como positivos. 

Dentro de la educación, el término de innovación no solo se utiliza para referirse 

a un cambio dentro del proceso educativo para que se efectúe de diferente manera, sino 

que también puede acarrear consigo mismo la introducción de nuevas herramientas ó 

sistemas tecnológicos con la finalidad de mejorar la enseñanza dentro del aula. Es 
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debido a esto, que el proceso de innovación implica no solamente la introducción de 

algo nuevo, sino que trae implícito mejoras y cambios (ANUIES, 2004). 

De acuerdo con ANUIES (2004) la innovación posee 3 características 

principales: 

1. Posee un carácter universal y humano. Esto se refiere a que el ser humano 

tiene por naturaleza la capacidad de progreso, innovación y una continua 

transformación. 

2. Tendencia pendular ó cíclica. La innovación es un proceso continuo que varia 

por periodos de reformas alternados por otros de carácter reproductor. 

3. Permanencia de estructuras. Indica que la innovación no conlleva cambios 

radicales en la estructura sino que implica cambios parciales en el sistema. 

 

ANUIES (2004) plantea que para llevar a cabo una verdadera innovación en la 

educación superior, es necesario realizar cambios en la estructura de los planes de 

estudio así como implementar nuevos métodos pedagógicos.  

Algunos de estos cambios incluyen la introducción de las nuevas tecnologías 

para el desarrollo de planes a distancia, modificación en la utilización de los tiempos, 

otorgar mayor importancia al trabajo del alumno tanto a nivel individual como a nivel 

grupal, cambios en los métodos de enseñanza utilizados hasta el momento por los 

docentes, cambios en las técnicas de evaluación, combinar la teoría con la práctica, entre 

otros (ANUIES, 2004). 

Otros cambios que se pueden mencionar están relacionados con el fomento de la 

creatividad e iniciativa en los alumnos para desarrollar una actitud crítica y responsable 
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con su entorno así como una continua actualización de los programas impartidos por los 

docentes (ANUIES, 2004).  

Barraza (2005) concuerda con el autor anteriormente mencionado en cuanto a 

que no todo cambio es una innovación, ya que un cambio puede ocurrir debido a 

diferentes factores que influyen y no necesariamente considerarse como una innovación; 

el autor visualiza la innovación como algo planeado, sistematizado, deliberado y en el 

cual interviene una intencionalidad.  

De la misma manera, Rivera, López y Ramírez (2011) comentan que toda 

innovación educativa requiere de un cambio, y que al ser implementados estos cambios 

indudablemente se ven enfrentados ante las creencias y actitudes de los docentes quienes 

no siempre están de acuerdo en modificar sus rutinas y el desarrollo de su práctica 

educativa.  

Para diferenciar un cambio de una auténtica innovación, se necesita que esta 

última sea duradera, que sea altamente utilizada por los sujetos y que esté relacionada 

con grandes mejoras en la práctica profesional. Barraza (2005) propone algunos puntos 

para conformar una “Teoría de la innovación” que logre explicar cómo se desarrollan las 

innovaciones en las instituciones: 

- Uno de los factores más importantes para que se lleve a cabo una innovación 

es su capacidad para la resolución de problemas, es decir, resolver aquéllas 

cuestiones que hasta el momento no están funcionando de manera óptima en 

las organizaciones. 
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- Se necesita de una receptividad por parte de los colaboradores así como una 

mejoría a través de sus aportaciones. De este modo, debe promover la 

participación de los involucrados haciéndolos parte del proceso. 

- Se valora mucho la experiencia personal de los involucrados, debido a que 

una innovación tendrá pocas probabilidades de éxito si entra en contradicción 

con las creencias y valores de las personas.  

- La innovación requiere de cambios en la práctica educativa de los docentes, 

es decir, hacer transformaciones a la manera en la que hasta el momento 

estaban trabajando por lo cual se deben tener en cuenta muchos factores antes 

de realizar una innovación y prever posibles conflictos.  

- Una innovación no es un programa que se lleve en completo aislamiento, sino 

por el contrario, trata de fomentar la participación de todas las personas que 

se verán afectadas a través de su implementación. Promueve la cooperación y 

el intercambio de ideas con la finalidad de aumentar sus alcances. 

- Una innovación efectiva debe buscar afectar a toda la organización educativa 

y no solo a una de sus partes. Por lo tanto, busca mejorar la calidad, cobertura 

y eficiencia de una organización. 

- El autor menciona que la innovación debe incluir cambios no solo en las 

actividades sino en las actitudes de las personas involucradas. Por otra parte, 

pone énfasis en el hecho de que se considera normal que haya momentos de 

gran avance y otros de calma o retroceso, es decir, a veces se da un paso 

hacia adelante y a veces hacia atrás, pues es imposible poder controlar 

siempre el proceso en su plenitud.  
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- Debe existir un fuerte enlace entre la teoría y la práctica, así como es también 

muy importante que las personas que estén involucradas directa ó 

indirectamente durante el proceso se encuentren informadas acerca de él. 

Estas personas pueden ser los padres, docentes, los funcionarios 

administrativos, entre otros. 

- Por último, se deben tener bien planteados los objetivos a seguir, pero es muy 

importante que éstos sean realistas y alcanzables tomando en cuenta los 

posibles obstáculos que se puedan presentar. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, no todo cambio es una innovación, por 

lo que es necesario que cuando se intente llevar a cabo una innovación en el área 

educativa se tengan en cuenta todos los factores que afectan a la práctica docente así 

como a los alumnos, así como también la importancia de saber de antemano si el cambio 

que se pretende hacer realmente hará surgir un efecto positivo y mejoría en el 

aprendizaje de los alumnos. 

 

2.5 El impacto de las nuevas tecnologías en la educación  

Mucho es lo que se ha especulado acerca de las herramientas tecnológicas y los 

usos que se les pueden dar, pero al ser aplicadas en el área educativa sirven como un 

medio para potenciar el aprendizaje a través de una manera nueva e innovadora.  

Por medio de estas herramientas se pretende lograr que los aprendices utilicen las 

herramientas bajo una práctica educativa docente que se verá enriquecida con nuevos 

materiales y enfoques didácticos que repercutirán en el aprendizaje de los alumnos 
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dotándolos de una capacidad crítica, reflexiva, creativa y sólo haciendo un buen uso de 

la tecnología podrán obtenerse todos los beneficios que ésta puede ofrecer para ampliar 

los conocimientos de los estudiantes (Amar, 2006). 

El autor Amar (2006) remarca la importancia de que el docente tome un rol 

activo al hacer uso de las herramientas tecnológicas, guiar a los alumnos a través del 

proceso y no permitir que éstos hagan un uso incorrecto ó ineficiente de ellas. En otras 

palabras,  las herramientas tecnológicas deben ser vistas por los profesores como nuevos 

medios que potenciarán la transmisión de conocimientos y no como simples canales de 

comunicación. 

Un punto importante que deben tomar en cuenta los docentes al incorporar la 

tecnología en su práctica docente es que no deben implementar todas las innovaciones 

tecnológicas simplemente por el deseo de estar a la vanguardia o querer destacar como 

un profesor innovador, sino que deben utilizarlas como medios para dar respuestas a los 

problemas, encontrar soluciones, tener un mayor repertorio de opciones y herramientas a 

elegir para poder escoger la más adecuada en el momento que sea necesario (Amar, 

2006).  

Como se ha mencionado, el objetivo de hacer uso de herramientas tecnológicas 

en las aulas no consiste en acumular y transferir información solamente, sino que se 

busca promover la comprensión de los datos con la finalidad de que posteriormente se 

haga uso de esta información así como difundirlos tanto en cantidad como en calidad, es 

decir, se busca preparar a los alumnos para que aprendan a pensar, sentir y actuar por sí 

mismos y se conviertan en profesionales responsables y capaces de hacer frente a los 

retos el día de mañana (Amar, 2006). 
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De acuerdo con el autor Amar (2006) algunos de los cambios e impactos que ha 

tenido la tecnología en contextos educativos y en la práctica docente son los siguientes: 

- Al haber una gran cantidad de información y con mayor facilidad de 

transmisión, el aprendizaje deja de ser lento y escaso. 

- La escuela adquiere una nueva función sobre la educación de los alumnos, ya 

que deja de ser el único medio a través del cual las personas recurren para 

adquirir conocimientos nuevos.  

- Tanto los docentes como los textos escritos por su parte también dejan de ser 

los únicos sustentos de la educación.  

- Se desarrolla una nueva acentuación en la necesidad de trabajar 

cooperativamente con otras personas, la necesidad de aprender a comunicarse 

en nuevos ambientes que hagan uso de la tecnología, desarrollo de 

competencias que requiere el mundo actual donde se desarrollan cambios 

constantes y complejos y con una gran necesidad de resolver problemas 

rápidamente, así como la necesidad de preparar personas responsables y con 

iniciativa propia. 

- La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

representan un desafío para los docentes al tener que ser implementadas en su 

práctica docente. 

- La educación de cada país deja de ser únicamente referida a la propia nación 

y entra en el ámbito de la globalización. 
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A pesar de existir factores muy positivos para la educación que devienen con la 

utilización de herramientas tecnológicas, existen también ciertas limitaciones que 

impactan directamente a la educación en las aulas mexicanas. La primera de ellas se 

refiere a las limitaciones económicas que repercuten directamente en una menor 

cantidad de aparatos de cómputo disponibles en las escuelas así como en menor 

motivación y capacitación por parte de los profesores para hacer uso de estos recursos en 

su práctica docente (González, 2001). 

La segunda limitación que menciona González (2001) se refiere a la formación 

de profesores en relación a la tecnología y a las herramientas que pueden ser utilizadas 

en la docencia. De acuerdo con este autor, en México la capacitación de los docentes en 

esta área abarca en su mayoría el nivel primario y en menor proporción el secundario. 

De esta manera, gran parte de los maestros que se desempeñan en un nivel medio 

superior y superior no poseen una formación tecnológica sólida lo cual repercute 

directamente en su práctica educativa. 

El tercer punto que señala González (2001) se refiere al uso del idioma, que de 

acuerdo con este autor es una seria limitación para la utilización del software educativo, 

debido a que gran parte de los docentes y estudiantes no dominan el idioma inglés, el 

cual es utilizado en la mayoría de las herramientas tecnológicas que se encuentran en el 

mercado así como también una gran cantidad de información disponible en internet.  

Los puntos planteados con anterioridad muestran los aspectos tanto positivos 

como negativos que devienen a causa de la utilización de la tecnología en las aulas y su 

impacto en la docencia. Pero por otra parte, la autora Sancho (2006) posee una visión 
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más negativa y probablemente más realista, si así se le quiere llamar, en relación a la 

introducción de las herramientas tecnológicas en las aulas de hoy. 

De acuerdo con Sancho (2006) el actual fracaso al incorporar la tecnología en las 

aulas puede ayudar a los docentes a prever mejores alternativas para implementarlas en 

su práctica educativa. La autora argumenta que este fracaso se debe, como han planteado 

los autores anteriormente mencionados, a que la enseñanza actual todavía mantiene una 

postura centrada en el profesor y son pocos los institutos que han implementado una 

metodología educativa centrada en el alumno, en sus necesidades y en la búsqueda de su 

propio conocimiento. 

Esta situación se agrava en el momento en que los docentes se ven enfrentados 

ante situaciones y demandas diferentes y en ocasiones contradictorias, ya que como 

menciona Sancho (2006), organismos internacionales como la UNESCO, OCDE, 

Comisión Europea, entre otros, promueven que la educación esté dirigida hacia una 

“sociedad de conocimiento” con la finalidad de hacer a los educandos personas críticas, 

creativas, que sepan resolver problemas, que sean líderes y sepan trabajar 

colaborativamente, todo esto a la mano de la utilización de las TIC. 

Sancho (2006) argumenta que para que esta situación se pueda llevar a cabo, es 

necesario que los docentes se encuentren convenientemente capacitados, que las 

escuelas cuenten con el material tecnológico necesario y actualizado así como mejores 

sistemas de evaluación que realmente midan los conocimientos que han sido adquiridos 

por los aprendices. Es por esta razón que la autora critica el actual uso de las TIC en las 

aulas, ya que pocas veces los institutos y los educadores cuentan con las características 

mencionadas. 



 

 65 

 
 

Esta situación de conflicto obstaculiza la práctica educativa docente, pues 

realmente es poco lo que los docentes pueden hacer en el aula cuando no cuentan con las 

herramientas correctas o con la capacitación necesaria para darle un buen uso a los 

recursos que tienen a la mano. Como menciona Sancho (2006), hoy en día se está 

creando una situación educativa que no permite preparar a los estudiantes para la 

sociedad actual. 

Ante este escenario Sancho (2006) propone siete supuestos para convertir una 

práctica docente en innovadora mediante la utilización de herramientas tecnológicas: 

- Es necesario poseer la infraestructura necesaria para un uso correcto de las 

TIC en las instituciones educativas. 

- Es imprescindible que los docentes incluyan los recursos tecnológicos en 

todos los aspectos curriculares del proceso enseñanza-aprendizaje. 

- Es importante tratar de superar las resistencias de los docentes e implementar 

una visión constructivista del aprendizaje. 

- Promover  en los centros de enseñanza la utilización de las TIC para que los 

alumnos busquen y adquieran su propio conocimiento, dejando a un lado una 

visión educativa centrada en el docente. 

- Es necesario que los docentes cambien su visión de que los sistemas de 

evaluación basados en un papel y lápiz donde los educandos repiten de 

memoria la información es la mejor forma de evaluar los conocimientos 

adquiridos a los largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En contraste, se 

promueve la indagación por parte de los alumnos con la ayuda de diferentes 

fuentes y medios de comunicación para la adquisición de conocimientos.  
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- Ampliar y mejorar la interacción entre docentes y alumnos. Las aulas deben 

ser espacios donde los profesores mantengan una comunicación y constante 

intercambio de ideas con sus alumnos, donde éstos últimos expongan sus 

puntos de vista y sus conocimientos siendo guiados por el profesor a través 

del proceso educativo. La autora considera que éste sería el proceso ideal por 

medio del cual debería llevarse a cabo la práctica educativa con ayuda de 

herramientas tecnológicas. 

- Por último, la autora menciona que el profesor debe poseer un amplio sentido 

común pedagógico a la hora de llevar a cabo su práctica docente, es decir, 

que continuamente lleve a cabo una revisión de su quehacer, un 

cuestionamiento acerca de la efectividad de su labor así como tratar de no 

controlar el proceso educativo sino dejar que la situación vaya tomando su 

propio curso y que los alumnos poco a poco vayan adquiriendo 

conocimientos a su propio ritmo. 

 

Es importante mencionar un tipo de herramientas tecnológicas que se desprenden 

de las TIC y que son implementadas hoy en día en una gran diversidad de universidades. 

Estas herramientas son conocidas como Recursos Educativos Abiertos (REA), que de 

acuerdo con la OECD (2010) son “materiales digitalizados ofrecidos libremente y 

abiertamente para profesores, alumnos y autodidactas a fin de que sean usados y 

reutilizados para enseñar, mientras se aprende y se investiga” e incluyen contenido muy 

variado (texto, imágenes, recursos audio y video, juegos educativos, portales, etc.) y 

herramientas de software.  
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Los REA son herramientas que sirven apoyo al área educativa ya que es posible 

utilizarlos, compartirlos y adaptarlos de acuerdo a los objetivos y necesidades de los 

docentes y del contexto educativo donde lleven a cabo su labor (OECD, 2010). 

Estas herramientas han tenido un gran impacto en muchos países que han 

comenzado a utilizarlas en el área educativa y han despertado gran interés recientemente 

por parte de los docentes que las han implementado en su práctica educativa a pesar de 

los desafíos que traen consigo como el desarrollo de competencias en alfabetización 

digital, el respeto a los derechos de autor, la sensibilización sobre la importancia de su 

utilización dirigidos a la búsqueda de conocimientos, entre otros (Burgos, 2010). 

El autor Burgos (2010) comenta que a través de la utilización de los REA en la 

educación se puede “disminuir la brecha digital en el ámbito educativo” y coincide con 

los autores mencionados previamente en cuanto a que es importante promover una 

cultura de aprovechamiento en la utilización de las TIC en la práctica docente así como 

una continua búsqueda por transformar los modelos educativos actuales por otros más 

que vayan de la mano con la utilización de la tecnología dentro de las aulas.  

Por su parte, Ramírez y Burgos (2010) coinciden con las ideas propuestas por 

Sancho (2006) en cuanto a que la utilización de la tecnología en las aulas estimula el 

proceso de aprendizaje en los alumnos así como también promueve una interacción 

constante entre los docentes y sus aprendices, invitando de esta manera a los estudiantes 

a interactuar de diversas maneras dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje por 

medio de la guía del profesor. 

En esta sección se han planteado distintas maneras en que la introducción de la 

tecnología en las aulas influye en el proceso educativo y en la práctica docente. Ante 
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esta situación los docentes deben hacer frente a muchos desafíos que conlleva la 

introducción de tecnología en las aulas y ante la necesidad de tener que adecuar su 

práctica docente a estas herramientas tan innovadoras. 

Lo importante para poder hacer un buen uso de estas herramientas es que los 

docentes se encuentren capacitados y que tengan una visión de la tecnología como una 

aliada en la educación más que como una imposición, ya que los recursos tecnológicos 

pueden funcionar como un arma muy poderosa que puede servir para potencializar los 

esfuerzos que los docentes realizan al llevar a cabo su labor educativa y que influyen 

directamente sobre el aprendizaje de sus alumnos. 

 

2.6 Apropiación tecnológica en las aulas de hoy  

La palabra apropiación en sí misma da a entender la adjudicación de algo que 

pertenece a otros y hacerlo de uno mismo. Por lo tanto, cuando se habla de apropiación 

tecnológica se hace referencia a un proceso que causa una transformación tanto a la 

tecnología como al usuario, ya que no solamente el usuario cambia sus habilidades y 

conocimientos sino que se producen también cambios en las propiedades de la 

tecnología (Celaya et al, 2009). 

De esta manera, la apropiación tecnológica en las aulas de hoy en día plantea la 

manera en que los sujetos asumen estas tecnologías cambiando de este modo su manera 

de interpretar la realidad y construyendo su propio aprendizaje (Celaya et al, 2009). 

De acuerdo con Celaya et al (2009) la apropiación tecnológica también hace 

referencia a los cambios que afectan a los docentes en su práctica educativa al utilizar 

estas herramientas en sus cátedras. Los autores mencionan que la labor del docente 
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cambia cuando hace uso de los recursos tecnológicos ya que integran nuevos 

conocimientos y habilidades en su quehacer educativo lo cual se ve reflejado en el 

dominio y apropiación que posea éste sobre la tecnología.  

De esta manera, los cambios que deben atravesar los docentes aparecen 

inevitablemente y sin importar si el uso de la tecnología dentro del aula es de manera 

voluntaria ó forzada (Celaya et al, 2009). 

Por su parte, Aguilar et al (2010) mencionan que debido a que actualmente los 

docentes no incorporan en su mayoría recursos tecnológicos en el aula, los educadores 

deben convertir a la tecnología en una constante utilizada tanto dentro como fuera de las 

aulas ante la necesidad de responder a los estándares de calidad en la educación que 

requiere un mundo cada vez más inmerso en la competición y la globalización. 

De acuerdo con Aguilar et al (2010) una manera asertiva de responder ante esta 

dinámica global, tanto en México como a nivel internacional, es implementar tres puntos 

muy importantes en la práctica educativa: la innovación, la creatividad y la utilización 

de tecnología en las aulas, que responden a las necesidades educativas actuales y 

facilitan el aprendizaje de los alumnos. 

El docente debe ver a la tecnología como una aliada en lugar de un reto a 

superar; de esta manera, es deseable que se abra nuevos caminos y sea flexible para 

conocer más a fondo estas herramientas y familiarizarse con ella para más tarde 

implementarlas en la práctica educativa haciendo frente a todos los cambios del mundo 

moderno y la realidad que los alumnos viven día con día (Aguilar et al, 2010). 

Los autores Cobo y Moravec (2011) comentan que las personas de las 

generaciones “pre-Internet” sobrevaloran las nuevas tecnologías y el uso que se puede 
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hacer de ellas. Mencionan que lo que para algunas personas puede parecer sumamente 

novedoso, otras personas probablemente ni siquiera lo noten. 

Los autores previamente mencionados ejemplifican su punto de vista en base a 

los docentes que preparan sus cátedras utilizando Power Point y lo consideran como una 

metodología innovadora de enseñanza. Lo que los autores quieren enfatizar es que el 

Power Point es una herramienta de la tecnología que apareció hace casi 30 años por lo 

cual no se puede considerar nuevo y el aspecto “innovador” dependerá del uso que se le 

dé a esta herramienta. 

Por otra parte, Cobo y Moravec (2011) mencionan que el proceso de apropiación 

tecnológica no guarda relación con la edad del sujeto que haga uso de estas 

herramientas, sino que cualquier docente puede incluirlas en su práctica educativa. El 

desafío de los profesores hoy en día, por lo tanto, consiste en introducir las TIC en el 

aula con el propósito de estimular las habilidades y capacidades mentales de los alumnos 

para adquirir nuevos conocimientos y conectarlos con los previos, de tal manera que el 

profesor no se “case” con ninguna tecnología en particular sino que haga uso de 

diferentes recursos tecnológicos dependiendo de la situación y necesidades educativas, 

por medio la apropiación y actualización continua a la tecnología. 

Por otra parte, Ortega (2009) menciona que para poder incorporarse a la sociedad 

de conocimiento y desarrollar una práctica educativa de calidad es necesario introducirse 

a las nuevas tecnologías. Esto consiste no solamente en la capacitación para su correcta 

utilización sino la adquisición de las competencias necesarias para su correcto uso 

dentro del aula que permita aprovechar todos los beneficios que estas herramientas 

pueden ofrecer. 
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La autora Ortega (2009) señala que por medio de la introducción a las nuevas 

tecnologías se favorecen los procesos formativos escolares a través de su correcta 

utilización y se fomenta la inclusión social y laboral así como una mejoría en la calidad 

de vida de las personas. 

Por su parte, García (2011) comenta que al apropiarse de las herramientas 

tecnológicas por medio de la práctica docente, los profesores inmediatamente se ven 

enfrentados ante el reto de buscar nuevas formas de enseñar; los motiva a buscar nuevas 

formas de innovar a través de su práctica docente de manera que su uso los obliga a 

cuestionarse acerca de su labor así como la necesidad de buscar nuevos métodos y 

estrategias de enseñanza para aprovechar todos los beneficios que las TIC pueden 

ofrecer a la educación.  

La autora García (2011) también menciona que la utilización de las TIC dentro 

del aula rompe con los modelos tradicionales de enseñanza y obliga a los docentes a 

buscar nuevas formas para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, lo cual coincide 

con las afirmaciones hechas por autores citados anteriormente que argumentaban que al 

utilizar las TIC en la educación se promueve más la participación del alumno en la 

adquisición de conocimientos en lugar de centrar el proceso educativo en el docente. 
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2.7 Conclusiones del capítulo 2 

A través de la literatura citada a lo largo del presente capítulo se ha desglosado la 

manera en que se lleva a cabo la práctica docente en México, enfocándose en la 

educación superior y en la apropiación tecnológica. 

Como se ha visto con anterioridad, la práctica docente es una labor que requiere 

de constante actualización, dinamismo, creatividad, reflexión e innovación por parte del 

profesor. Es justamente en la práctica educativa donde se reflejan las habilidades de los 

docentes y se considera sumamente importante que éste no solamente posea las 

características previamente mencionadas ó conocimientos teóricos, sino que muestre a 

través de su labor y sus acciones su agrado por la docencia y su interés por causar un 

impacto positivo en los estudiantes. 

A través del capítulo se pudo constatar la importancia que hoy en día tiene que el 

docente mantenga un rol activo pero que al mismo tiempo sepa poner el centro de 

atención en el alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo que 

éste busque, indague, desarrolle su creatividad y ganas de aprender. 

Las herramientas tecnológicas no son un fin en sí mismas, sino que son un medio 

por el cual el docente puede agilizar sus cátedras y hacerlas más dinámicas y amenas con 

la finalidad de que los estudiantes conecten los conocimientos previos con la nueva 

información con el objetivo de generar un aprendizaje significativo. 

El mundo actual requiere de constantes cambios y las personas que no se 

mantienen actualizadas quedan en desventaja antes los demás. El mundo de hoy también 

es un mundo sumamente competitivo, las personas de todos los países están cada vez 

mejor preparadas por lo que es de gran relevancia que los docentes de educación 
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superior en México posean las herramientas necesarias a su alcance para poder hacer uso 

de ellas e impulsar a sus estudiantes a ser lo mejor que puedan llegar a ser y de esta 

manera pronosticando un mejor futuro para el país.  

A través de los puntos planteados a los largo del capítulo se sabe que en México 

aún hay decadencia en cuanto a la introducción de la tecnología en las aulas, ya que 

siguen existiendo muchas organizaciones en las cuales no hay las suficientes 

herramientas tecnológicas al alcance de los docentes así como un sinfín de necesidades 

educativas que necesitan ser cubiertas por el gobierno mexicano. 

Pero a pesar de estos inconvenientes, no se debe mantener una visión fatalista de 

la situación, ya que como se mencionó con anterioridad lo más importante en el proceso 

educativo es la habilidad del docente y su capacidad de adaptación al cambio y a las 

herramientas que tenga a la mano, por lo que aún a pesar de que en muchos contextos y 

organizaciones educativas del país no se cuenten con los recursos necesarios se debe 

destacar el rol del docente y el impacto que tiene en sus estudiantes como un agente de 

cambio e innovación así como principal motivador de sus estudiantes y futuros 

profesionistas. 

La presente investigación tiene como objetivo proporcionar al lector información 

actualizada y de gran relevancia, en especial para aquéllas personas que estén 

interesadas en investigar ó desarrollarse dentro del área educativa. Como se planteó al 

inicio de la investigación, el propósito que se busca es conocer la manera en que los 

profesores de educación superior llevan a cabo su práctica docente, así como también la 

manera en que introducen las herramientas tecnológicas como un medio para lograr los 

objetivos de su práctica educativa. 
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A lo largo del presente capítulo se ha podido conocer a través de diversas 

investigaciones y publicaciones la manera en que se lleva a cabo la práctica docente en 

educación superior en México, lo cual ha sentado las bases para la realización de la 

presente investigación. 
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Capítulo 3. Método 

 

3.1 Introducción 

A lo largo de la historia de la humanidad los seres humanos han recorrido 

diversos caminos por medio de la ciencia y la filosofía en búsqueda del conocimiento. 

Sin embargo, ha sido hasta la segunda mitad del siglo XX que estas dos corrientes han 

dado como resultado dos enfoques diferentes de la investigación: el enfoque cuantitativo 

y el enfoque cualitativo (Gómez, 2006). 

A pesar de ser dos métodos distintos, actualmente se ha llegado a la conclusión 

de que no se excluyen ó sustituyen el uno al otro sino que de combinarlos 

apropiadamente brindan a la investigación aportaciones muy enriquecedoras. No se 

puede decir que uno es mejor que otro, sino que son diferentes maneras de abordar el 

fenómeno que se desea estudiar (Gómez, 2006). 

En la presente investigación se tomó como referencia la metodología cualitativa 

debido a que sus lineamientos van de acorde con los objetivos del estudio que se llevó a 

cabo, por lo que a continuación se procederá a describir el enfoque cualitativo y sus 

principales características así como la manera en que se adapta al propósito de la 

investigación. 

Por otra parte, a lo largo del capítulo se describen también los participantes que 

han sido seleccionados para participar en el estudio, los instrumentos que se utilizaron 

para la recolección de datos, el procedimiento ó la manera en que se recolectaron los 

datos así como la forma en que se llevó a cabo su respectivo análisis posterior. 
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3.2 Metodología 

El presente trabajo de tesis parte de la pregunta “¿De qué manera manera 

enseñan los profesores de educación superior de un instituto privado en el aula de hoy?”. 

Por medio de este planteamiento se realizó una investigación de corte cualitativo, ya que 

su principal objetivo fue conocer las perspectivas y los puntos de vista que los 

profesores tienen de su práctica docente al implementar recursos tecnológicos como 

aliados para mejorar su labor en el proceso educativo. 

El principal fin de la metodología cualitativa es conocer la comprensión y el 

significado que las personas le dan a sus experiencias y al mundo que los rodea. Este 

método busca principalmente conocer cómo es que las personas les dan un sentido a sus 

vidas, sus experiencias a través de ese proceso y una descripción detallada del 

transcurso. Pone especial énfasis en entender los puntos de vista de los participantes del 

estudio más no del investigador (Valenzuela y Flores, 2012). 

El instrumento principal del cual se sirve el enfoque cualitativo es del 

investigador propio ya que él es el elemento central para recolectar y analizar los datos 

posteriormente, labor para la cual el investigador deberá poseer ciertas características 

como la capacidad de adaptación ante nuevas situaciones y receptividad (Valenzuela y 

Flores, 2012). 

En este proceso la persona que llevará a cabo el estudio puede encontrar ciertas 

ventajas como una comprensión más amplia del contexto y variables a través de la 

comunicación verbal y no verbal, la oportunidad de procesar los datos al momento en 

que han sido recabados ó checar con los participantes dudas ó aclaraciones inherentes al 

estudio inusuales o que el investigador no había anticipado, para obtener una total 
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veracidad sobre los resultados. Por otra parte, el investigador puede encontrar 

desventajas como los sesgos pero lo importante es que éste sepa cómo manejarlos y que 

no repercutan gravemente sobre los datos finales (Valenzuela y Flores, 2012). 

De acuerdo con Valenzuela y Flores (2012) las investigaciones con enfoque 

cualitativo se consideran inductivas debido a que el investigador no se preocupa por 

probar teorías como sucede con las investigaciones positivistas, sino que su objetivo 

principal es recolectar información por medio de la cual se puedan construir hipótesis ó 

teorías por medio de entrevistas, observaciones y demás técnicas que utilice para la 

recolección de datos. 

Como se ha mencionado anteriormente, en el caso de la presente investigación se 

utilizó una metodología cualitativa debido a que se buscó conocer las experiencias de los 

profesores en su práctica docente en las aulas de hoy a través de la utilización de 

herramientas tecnológicas y la manera en que ellos las adaptan a su labor así como saber 

sus puntos de vista al apropiarse de ellas y cómo viven el proceso.  

De esta manera, se puede explicar la razón por la cual se ha escogido dicha 

metodología para el presente trabajo de tesis, ya que toda la investigación gira alrededor 

de opiniones, experiencias, pensamientos e ideas que tienen los participantes acerca del 

tema abordado. 

Debido al punto anteriormente mencionado, el foco central de la investigación 

fueron los docentes participantes ya que fueron ellos los que brindaron los datos al 

investigador para poder llevar a cabo un análisis posterior. Para esto, el investigador se 

sirvió tanto de la observación de las cátedras así como de entrevistas que fueron 

aplicadas a los profesores. 
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Otra razón por la cual se escogió el enfoque cualitativo es debido a que es la 

metodología ideal para disciplinas humanísticas, entre las cuales se encuentra la 

educación y específicamente en esta investigación, la práctica docente (Gómez, 2006). 

En base a lo anteriormente mencionado, se puede afirmar que el presente trabajo 

de tesis se trata de una investigación cualitativa fenomenológica etnográfica y 

descriptiva. De acuerdo con Valenzuela y Flores (2012) la etnografía hace referencia a la 

descripción y análisis de un grupo en particular mediante un proceso de observación en 

el cual el investigador entra en el ambiente que se está estudiando. Así como la 

observación, las entrevistas son otro tipo de instrumentos que se utilizan dentro de esta 

rama. 

Por otra parte, se afirma que toda investigación cualitativa se deriva de la 

fenomenología ya que pone especial énfasis en la experiencia e interpretación de las 

personas y utiliza la entrevista como principal instrumento para la recolección de datos 

(Valenzuela y Flores, 2012). 

 

3.3 Instrumentos 

En relación a los instrumentos que fueron utilizados para recolectar los datos en 

la presente investigación se encuentran la elaboración del cuestionario de una entrevista 

semi-estructurada y una guía de observación.  

En cuanto a las entrevistas semi-estructuradas, de acuerdo con Valenzuela y 

Flores (2012) son ideales para las investigaciones cualitativas ya que le da acceso al 

investigador a todos aquellos datos que no pueden ser adquiridos por medio de la 

observación debido a la oportunidad de investigar en base a tiempo pasado, presente y 
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futuro así como indagar más a profundidad en datos que sean de interés para el estudio 

de una manera flexible y dinámica.  

De acuerdo con Valenzuela y Flores (2012) a partir de las entrevistas semi-

estructuradas el investigador tiene un amplio panorama acerca de los temas que abordará 

en el momento de llevarla a cabo, pero al mismo tiempo debe mantener una postura 

flexible y pendiente ante cualquier cambio en el orden en que se realizarán las preguntas 

permitiéndole al entrevistado ahondar más sobre los temas que el investigador demande. 

Los autores Valenzuela y Flores (2012) consideran que este tipo de entrevista es 

ideal para aquéllas situaciones en las cuales no se dispone de gran cantidad de tiempo ó 

el ambiente no es muy propicio para interactuar con los participantes del estudio. Es por 

esta razón que encaja con los requerimientos de la investigación ya que los entrevistados 

fueron docentes con espacios libres de tiempo muy reducidos por lo que el investigador 

debió ajustarse al tiempo que los participantes le podían proporcionar. 

Otra de las características de la entrevista semi-estructurada que encaja con los 

objetivos de la investigación es que da la libertad al entrevistador de incluir preguntas 

adicionales para obtener más información sobre los temas deseados dependiendo del 

curso que vaya tomando la entrevista (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Por otra parte, este tipo de entrevista se considera “anecdótica” lo cual va de 

acorde al procedimiento descriptivo de la investigación, así como también el contexto en 

el cual se llevaron a cabo las entrevistas y la observación de las cátedras que tuvieron 

impacto en la interpretación de los datos (Hernández et al, 2006). 
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En base a los autores Hernández et al (2006) el tipo de preguntas que se 

utilizaron en la elaboración de la entrevista semi-estructurada fueron de tipo de opinión, 

de expresión de sentimientos, de conocimientos, sensitivas y de antecedentes.  

Basándose en la recomendación de los autores Valenzuela y Flores (2012), se 

trató de combinar la guía de la entrevista semi-estructurada con preguntas estructuradas, 

ya que se piensa que es muy útil comenzar con estas últimas para enfocar un tema y 

luego continuar con las preguntas semi-estructuradas para ahondar en el tema. 

Por otro lado, en cuanto a la guía de observación que se utilizó para la 

recolección de datos fue por medio de una participación pasiva. De acuerdo con 

Valenzuela y Flores (2012) este tipo de observación se lleva a cabo cuando el 

investigador observa las situaciones, ambientes e interacciones que se dan entre los 

participantes del estudio en su ambiente natural y sin alterar las variables, solamente 

como un espectador. Más tarde, su rol se vuelve un poco más activo a través de las 

entrevistas que se aplican a los docentes. 

La observación que se realizó en las aulas fue de tipo naturalista, la cual encaja 

perfectamente en los estudios de corte cualitativo. Este tipo de observación tuvo una alta 

estructuración ya que el investigador siguió un formato sobre los aspectos que observó y 

analizó y fue anotando los sucesos conforme fueron ocurriendo sin intervenir para más 

tarde sacar conclusiones sobre los datos recabados (Valenzuela y Flores, 2012). 

Con la finalidad de documentar las observaciones del investigador se elaboró una  

guía de observación que sirvió para recabar las características principales de la escuela, 

de los profesores que participaron en el estudio, las aulas, el ambiente escolar, entre 

otros.  
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Por otra parte, se llevó a cabo un “Checklist” que sirvió también durante la 

observación de las cátedras y en donde el investigador anotó los tipos de interacciones 

que se llevaron cabo entre los docentes y los alumnos, el contexto en el que se 

desarrollaron las cátedras, las situaciones que ocurrieron durante la impartición de las 

asignaturas así como factores importantes que acontecieron mientras el investigador 

observaba las clases. 

  

3.4 Participantes 

De acuerdo con Hernández et al (2006) la muestra utilizada en una investigación 

cualitativa representa a un conjunto de personas, sucesos ó eventos en base a los cuales 

se recolectan los datos necesarios para responder a la pregunta de investigación sin que 

esto signifique necesariamente que sean representativos del universo ó población total 

que se está estudiando.  

En el presente trabajo de tesis, por medio de la investigación de la práctica 

docente de 4 profesores de una institución educativa se buscó generar perspectivas 

teóricas que dieran una posible razón del por qué fueron obtenidos tales datos y se trató 

de dar una tentativa respuesta a la pregunta de investigación. 

De esta manera y de acuerdo con Gómez (2006) en la presente investigación 

cualitativa no se buscó generalizar los resultados a poblaciones más amplias sino que se 

intentó explorar y describir ciertos aspectos que pudieran desembocar en diferentes 

doctrinas teóricas, es decir, se propusieron perspectivas ó ideas respecto a la obtención 

de los datos yendo de lo particular a lo general sin que esto significara que la 
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información obtenida a través de los participantes fuera a ser necesariamente 

generalizada.  

La manera en que se seleccionó a los participantes de la presente investigación es 

en base a un procedimiento de conveniencia utilizado en muestras no probabilísticas en 

estudios cualitativos. El procedimiento de conveniencia se refiere a todos aquellos casos 

posibles de ser estudiados a los cuales se tiene acceso y facilidad en cuanto a 

disponibilidad (Hernández et al, 2006). 

En este caso, en relación al tiempo, dinero, localización y disposición de los 

participantes del estudio, se eligieron 4 docentes de un instituto de estudios superiores 

que impartían las materias de Derecho Romano, Derecho Civil, Derecho Laboral y 

Derecho Penal. Se eligieron estos participantes debido a que las características 

anteriormente mencionadas van de acuerdo con los objetivos de la investigación y con la 

disponibilidad tanto del investigador como de los colaboradores del estudio. 

De acuerdo con Hernández et al (2006) en la investigación cualitativa el mismo 

investigador que lleva a cabo el estudio es una fuente importante de datos ya que es él 

quien genera las respuestas en los participantes por medio de una o varias herramientas 

para recabar datos que pueden ser adquiridos de distintas maneras, ya sea por medio del 

lenguaje escrito, verbal, no verbal, imágenes y conductas observables.  

Los autores Hernández et al (2006) explican que el gran reto al que debe hacer 

frente el investigador es adentrarse en el ambiente, capturar y entender los datos así 

como lo que expresan esos datos y es a través de los participantes del estudio que el 

investigador tiene una vía regia para la obtención  de información que le permita sacar 

conclusiones que den una posible respuesta a la pregunta de investigación. Para esto, el 
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investigador se debe servir de ciertos procedimientos para la recolección y análisis de 

datos que se explicarán con más detalle a continuación. 

 

3.5 Recolección de datos 

La recolección de datos del presente trabajo de tesis se llevó a cabo en el 

ambiente natural de los participantes del estudio donde éstos pudieran comportarse tal y 

como lo hacen en su vida cotidiana. De esta manera, las variables a estudiar no se 

manipularon ó controlaron experimentalmente ya que como lo menciona el autor Gómez 

(2006), en la investigación cualitativa no se pretende cuantificar los datos. 

De acuerdo con Hernández et al (2006) a este tipo de estudio en el cual no se 

ejerce control alguno sobre las variables se conoce como investigación no experimental 

ó expost-facto. De este modo, en el presente estudio se observaron los fenómenos tal y 

como se dan naturalmente en su contexto para que el investigador los pudiera utilizar 

para un análisis posterior. 

Los autores Hernández et al (2006) consideran una dimensión temporal para 

clasificar a los diseños de investigación no experimentales, es decir, el número de 

momentos en los cuales se recolectan datos a través del tiempo.  

En el caso de la presente investigación se tomó como referencia el diseño 

transversal ó transeccional, que de acuerdo con estos autores, se refiere a aquél enfoque 

que se centra en analizar una variable ó varias variables en un solo momento ó saber 

cuál es la relación entre un grupo de variables en un determinado momento. 

Los autores previamente mencionados comparan este tipo de enfoque de 

investigación con tomar una fotografía sobre algo que sucede en un momento en 
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específico. Por otra parte, los autores concuerdan en que este enfoque puede abarcar 

varios grupos ó subgrupos de personas, objetos ó indicadores, siempre y cuando la 

recolección de datos se lleve a cabo en un único momento.  

A su vez, Hernández et al (2006) mencionan que los diseños de investigación 

transversales ó transeccionales pueden ser descriptivos ó correlacionales/causales. Para 

fines de esta investigación, se recurrió a la dimensión descriptiva. Los autores 

mencionan que los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo explorar la 

cantidad de veces que se manifiestan así como la manera en que lo hacen una ó más 

variables. Con esta finalidad, se escoge de un conjunto de persona u objetos una ó más 

variables a estudiar y posteriormente se desarrolla una correspondiente descripción. 

En base a lo anteriormente mencionado, en el estudio que se llevó a cabo se 

investigó sobre la práctica educativa de 4 diferentes docentes que impartían diversas 

asignaturas en una institución universitaria en un solo momento.  

Tanto la aplicación de las entrevistas como la observación de las cátedras se 

llevaron a cabo en el tiempo que se consideró más pertinente y de acuerdo con los 

horarios más convenientes tanto para los docentes como para el investigador, 

procurando no extender el lapso de tiempo y sin posteriores investigaciones. 

El procedimiento para realizar la entrevista a cada uno de los docentes se llevó a 

cabo a través de las siguientes etapas:  

- La pertinente autorización por parte de la institución y docentes para 

desarrollar las entrevistas. 

- La selección y el correspondiente consentimiento de los participantes. 
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- La presentación del investigador ante los docentes que participaron en el 

estudio tratando de causar una buena primera impresión en los entrevistados. 

- El inicio de la entrevista y la importancia de establecer rapport y 

confianza con los participantes. 

- El transcurso de la entrevista tratando de ser cordial con los entrevistados 

y atento a la información recibida. 

- Por último, el cierre de la entrevista validando que los datos provinieran 

de lo que el participante realmente quiso decir y no de las interpretaciones del 

investigador (Valenzuela y Flores, 2012). 

 

El procedimiento a seguir para llevar a cabo la observación fue similar al descrito 

anteriormente en la entrevista. En primer lugar, se escogió el escenario que se quería 

observar y se pidió el permiso necesario para realizar la investigación (Valenzuela y 

Flores, 2012). 

Por otra parte, fue importante el establecimiento de rapport con las personas, es 

decir, tratar de formar una relación de confianza y empatía con los docentes y demás 

personas que le permitieron al investigador realizar la observación en las aulas 

(Valenzuela y Flores, 2012). 

 El investigador mantuvo en todo momento una actitud discreta para no afectar el 

curso natural de las cátedras así como una atenta focalización ante los eventos e 

interacciones que pudieran suceder durante la observación, teniendo en cuenta de 

antemano algunas ideas sobre lo que debía ser observado de manera muy general 

(Valenzuela y Flores, 2012). 
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El investigador estuvo atento a anotar lo que estaba observando realmente y no lo 

que esperaba observar. El propósito de este paso de la investigación fue registrar todo 

tipo de eventos que probablemente no se esperaban (Valenzuela y Flores, 2012). 

Algunas recomendaciones que sugieren los autores Valenzuela y Flores (2012) es 

anotar la fecha, tiempo y lugar de la observación, realizar anotaciones sintéticas y con 

los puntos principales para más tarde ahondar en ellas y no perder los detalles. Se 

pueden utilizar también símbolos que el observador pueda entender más tarde a la hora 

de analizar los datos para no perder tiempo en escribir durante la observación 

(Valenzuela y Flores, 2012). 

Algunos elementos de ayuda para la guía de observación, de acuerdo con 

Valenzuela y Flores (2012) y que fueron utilizados son los siguientes:  

- Anotar qué es lo que está sucediendo en la escena observada. 

- Registrar qué hacen los individuos, las interacciones entre ellos y sus 

comportamientos. 

- Apuntar los recursos empleados en las actividades y la manera en que los 

utilizan. 

- Registrar la organización de las actividades. 

- Tomar nota sobre la frecuencia de las interacciones entre alumnos y 

docentes y de éstos con las herramientas tecnológicas. 

- Anotar las conductas de los sujetos en su ambiente natural. 

 

Cabe mencionar que la observación de las cátedras de cada uno de los 4 docentes 

participantes del estudio fueron realizadas una sola vez. 
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Como se mencionó anteriormente, tal y como lo comentan Hernández et al 

(2006) no se manipularon las variables a estudiar, es decir, no se intervino en el contexto 

en el cual se llevó a cabo la práctica educativa de cada docente, solamente se acudió a 

las cátedras como observador pasivo. Por otra parte, así como lo plantean los autores, se 

trató a cada variable individualmente sin vincular de ninguna manera alguna de ellas. 

Posteriormente se continuó por desarrollar una descripción en base a los 

resultados obtenidos, principalmente la manera en que los profesores llevan a cabo hoy 

en día su práctica educativa, sus puntos de vista acerca de ella, tanto las ventajas como 

dificultades que encuentran en su camino así como la forma en que se adaptan a las 

demandas de la actualidad mediante la apropiación de recursos tecnológicos en sus 

cátedras.  

 

3.6 Análisis de datos 

Como se ha mencionado anteriormente, por medio de la investigación que se 

llevó a cabo no se pretendió generalizar los resultados a toda una población, sino que se 

buscó describir la manera en que los docentes participantes del estudio viven día a día su 

práctica educativa así como llevar a cabo perspectivas teóricas y conclusiones en base a 

las semejanzas y diferencias que se encontraron a lo largo del estudio entre una práctica 

docente y otra.  

Una característica de la investigación cualitativa es que se reciben datos no 

estructurados y es tarea del investigador darles estructura a la hora de analizarlos. Bajo 

este criterio y en base a los autores Hernández et al (2006) se llevó a cabo el análisis 

correspondiente de datos: 
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- Se transcribieron las entrevistas y se llevó a cabo una lectura minuciosa de 

éstas. 

- Se otorgó estructura a los datos por medio de la organización en unidades y 

categorías. 

- Se describieron las experiencias de las personas en su propio lenguaje y 

expresiones. 

- Se analizaron y comprendieron los datos por medio del contexto que giraba 

alrededor de los datos obtenidos. 

- Se interpretaron las unidades y categorías formuladas. 

- Se trató de dar una explicación a las situaciones o hechos obtenidos por 

medio de la información recabada.  

- El investigador no siguió una serie de reglas y procedimientos a la hora de 

analizar los datos sino que él mismo construyó su propio análisis y 

correspondientes conclusiones. 

- El investigador fue descubriendo poco a poco similitudes y diferencias entre 

los datos por medio del análisis y la localización de citas relevantes. 

 

Es importante tomar en cuenta que durante el análisis de datos no se siguió una 

línea recta sino que el investigador continuamente se movía en diferentes direcciones 

entre los primeros datos recabados y los últimos, entre las entrevistas y las 

observaciones, y fue sólo al final cuando les dio un orden a los datos que pudo construir 

un significado e interpretación de la información obtenida por medio de la investigación 

(Hernández et al, 2006). 
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Fue por medio de un minucioso análisis de la información recabada que el 

investigador pudo llegar a obtener conclusiones propias acerca de cómo llevan a cabo la 

práctica educativa los docentes que participaron en el estudio y la manera en que 

integraban las herramientas tecnológicas como apoyo para lograr los objetivos de la 

institución educativa en la cual laboraban, explotando de esta manera el potencial de sus 

alumnos a través de los recursos que tenían a su alcance. 

Un punto muy importante y que se ha mencionado a lo largo del capítulo, es que 

el investigador tuviera especial cuidado a la hora de anotar los datos observados y las 

respuestas de los participantes al ser entrevistados, para que sus propias opiniones y 

puntos de vista no intervinieran con los fines de la investigación sino tratar de ser lo más 

objetivo posible. 

De esta manera, se logró recolectar datos que realmente reflejaban la manera en 

que se llevaba a cabo la práctica docente a través de la utilización de herramientas 

tecnológicas en la institución donde se realizó la investigación sin que interviniera el 

sesgo del observador. 

Por último, se considera importante mencionar nuevamente otro punto señalado 

con anterioridad en relación a los datos que fueron obtenidos por medio de la 

investigación, los cuales no tuvieron como finalidad elaborar una teoría que pudiera ser 

generalizada a toda una población, sino que lo que se pretendió hacer con la información 

recabada fue simplemente conocer la manera en que se llevaba a cabo la práctica 

docente en ese contexto en particular y emitir conclusiones de ese contexto específico 

para poder dar una posible respuesta a la pregunta que se planteó al inicio del presente 

trabajo de tesis.  
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

 

En el capítulo 4 se muestran los datos que fueron obtenidos a través de los 

instrumentos de investigación, el desarrollo de su respectivo análisis y discusión de los 

resultados de acuerdo a los objetivos planteados al inicio de la tesis, así como también se 

discute la triangulación de datos que sustenta el presente trabajo. 

La investigación que cuenta con una metodología cualitativa fenomenológica 

etnográfica y descriptiva  se realizó con la participación de 4 docentes: dos hombres y 

dos mujeres, que impartían las asignaturas de Derecho Romano, Derecho Civil, Derecho 

Laboral y Derecho Penal. Dos de los docentes son licenciados, otro contaba con una 

Diplomatura y otro con una Maestría. Uno de los profesores posee 24 años de 

experiencia en la docencia, otro cuenta con 15 años de experiencia, otro con 10 años y 

otro más con 4 años. 

Con la finalidad de recolectar los datos se elaboró una guía de observación que se 

utilizó para anotar las principales características del contexto universitario así como un 

“Checklist” que le permitieron al investigador registrar la secuencia de actividades, 

interacciones y acontecimientos que se llevaron a cabo durante las cátedras.  

Por otra parte, se utilizó un formato de entrevista semi-estructurada mediante la 

cual el investigador pudo obtener datos directamente de los cuatro docentes que 

participaron en el estudio. Se llevaron a cabo las entrevistas a cada uno de los docentes 

por separado y se asistió a una cátedra de cada profesor en un solo momento. 
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A través de los recursos utilizados por el investigador para la recolección de 

datos, los hallazgos obtenidos ofrecieron diversas respuestas al planteamiento que 

inicialmente se formuló: ¿De qué manera enseñan los profesores de educación superior 

de un instituto privado en el aula de hoy? 

Es por medio de los datos obtenidos que se otorgó una respuesta a este 

planteamiento teniendo como principal finalidad conocer la manera en que los docentes 

de educación superior enseñan en la actualidad por medio de la utilización de 

herramientas tecnológicas. 

De manera más específica, los objetivos que se alcanzaron fueron los siguientes: 

- Identificar los puntos principales que caracterizan la práctica docente en 

las aulas de hoy. 

- Conocer las herramientas tecnológicas que utilizan los docentes en la 

impartición de sus cátedras. 

- Explorar la forma en que los maestros adaptan su práctica docente al uso 

de la tecnología.   

- Conocer las herramientas tecnológicas que los docentes consideran 

innovadoras al ser implementadas en su práctica docente. 

- Indagar acerca del impacto que los docentes creen que las nuevas 

tecnologías tienen en su práctica educativa. 

 

A continuación se presenta el análisis de la información obtenida por medio de la 

recolección de datos confrontándolos con la literatura plasmada en el marco teórico de la 
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investigación. Con tal finalidad, se tomó como referencia los planteamientos de los 

autores Gómez (2006), Hernández et al (2006), Valenzuela y Flores (2012). 

 

4.1 Presentación e interpretación de resultados  

Posteriormente a la transcripción de entrevistas, una lectura cuidadosa de éstas y 

el ordenamiento de la información, se procedió a la realización de categorías y sus 

respectivas subcategorías por medio de las cuales se discuten los resultados más 

sobresalientes de la investigación.  

A continuación se presentan los objetivos de la investigación con sus respectivas 

categorías y subcategorías que permitieron dar una respuesta a cada uno de éstos. 

Tabla 1 

Objetivos específicos de la investigación con sus respectivas categorías y subcategorías. 

 
Objetivos Categoría Subcategorías 

1. Identificar los puntos 

principales que caracterizan la 

práctica docente en las aulas de 

hoy. 

“La docencia actual en 

educación superior”. 

a) Formas de enseñar, estrategias y 

recursos utilizados por el docente. 

 b) Relación e interacción docente-

alumno. 

c) Diferencias percibidas por los 

profesores en la práctica docente 

actual y la de épocas pasadas 

2. Conocer las herramientas 

tecnológicas que utilizan los 

docentes en la impartición de sus 

cátedras. 

“Herramientas tecnológicas”. a) Herramientas tecnológicas 

utilizadas en la práctica docente. 

b) Contexto y facilidad de acceso a 

las herramientas tecnológicas por 

parte de los maestros. 

3. Explorar la forma en que los 

maestros adaptan su práctica 

docente al uso de la tecnología.   

“Apropiación tecnológica”. a) Forma en que los profesores 

adaptan su práctica docente a la 

tecnología. 

 

4. Conocer las herramientas 

tecnológicas que los docentes 

consideran innovadoras al ser 

implementadas en su práctica 

docente. 

“Innovación y tecnología”. a) Herramientas tecnológicas que los 

profesores consideran que innovan y 

mejoran la práctica docente. 

5. Indagar acerca del impacto 

que los docentes creen que las 

nuevas tecnologías tienen en su 

práctica educativa. 

“Impacto de la tecnología en 

la práctica docente”. 

a) Satisfacción y desafíos que 

enfrentan hoy en día los docentes a 

través de la utilización de la 

tecnología en su práctica docente. 
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En cuanto el primer objetivo referente a conocer los puntos principales que 

caracterizan actualmente a la práctica docente, se encontró la categoría de “La docencia 

actual en educación superior”  y tres subcategorías que se desglosan de ella: a) Formas 

de enseñar, estrategias y recursos utilizados por el docente, b) Relación e interacción 

docente-alumno y c) Diferencias percibidas por los profesores en la práctica docente 

actual y la de épocas pasadas, las cuales se describen a continuación. 

4.1.1 La docencia actual en educación superior. Fue de importancia al llevar a 

cabo la investigación conocer cómo los profesores percibían la forma en que se lleva a 

cabo actualmente la práctica docente, es por esto que la primer categoría hace referencia 

a la manera en que imparten las cátedras los profesores, las estrategias educativas que 

utilizan así como las herramientas a las que recurren durante su labor, el tipo de 

relaciones e interacciones que mantienen con sus alumnos y las diferencias que ellos 

piensan que existen entre la práctica docente actual y la pasada; por lo tanto, se 

comprende de las siguientes tres subcategorías: 

a) Formas de enseñar, estrategias y recursos utilizados por el docente. La 

presente subcategoría hace referencia al estilo particular de enseñanza de los docentes al 

impartir sus cátedras, sus métodos de enseñanza así como a las estrategias educativas 

que implementan y que los profesores creen que benefician su docencia.  

Durante las cátedras se observó que los docentes promovían la participación de 

los alumnos, principalmente por medio de una investigación previa acerca de un tema y 

se les motivaba a emitir sus opiniones al respecto. Sin embargo, el Docente 2 a pesar de 

también promover una interacción profesor-alumno,  se pudo observar que sus cátedras 



 

 94 

 
 

eran un poco más tradicionalistas ya que gran parte de la información era proveniente de 

él y no de investigación por parte de los alumnos.  

Este participante de la investigación mencionó durante la entrevista que cuando 

comenzó a impartir clases en México su forma de enseñar pretendió ser de modo 

“europeo” (ya que el proviene de un país europeo), es decir, que el profesor imparte la 

cátedra y los alumnos toman nota, esperando de ellos la participación, debates y una 

continua retroalimentación. 

El docente previamente mencionado comentó que México no está preparado para 

un sistema educativo como el que se acaba de describir sino más bien que los alumnos 

son educados desde pequeños bajo el método tradicional, por lo cual aseguró que ha 

tenido que adaptar su práctica docente a esta situación y su forma de enseñar consiste en 

dictar la información a sus alumnos con una posterior explicación para que no 

memoricen el material sino que lo puedan comprender.  

De este modo, se puede afirmar que el enfoque que utiliza este docente para 

impartir sus cátedras se basa principalmente en el método tradicional, lo cual se 

evidencia en la siguiente afirmación: 

Docente 2. Al inicio, mi forma de enseñar, intentó ser europea: El 

profesor habla y los alumnos van tomando notas, esperando también que hubiera 

preguntas, participaciones, debate, entre otros. Enseguida, palpé que los alumnos 

no están preparados para un sistema así y apenas alcanzaban a tomar ningún 

apunte. Ahora, las cuestiones más importantes que deseo que estudien, 

prácticamente tengo que dictárselas, si bien, siempre explico lo que les acabo de 

dictar para que no se queden en la simple memorización sino que puedan llegar a 

la comprensión. (Fragmento de entrevista). 
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El Docente 2 puntualizó algunos desafíos ante los cuales se ve enfrentado al 

momento de impartir sus cátedras y por lo cual hace uso de un enfoque tradicional en el 

aula:  

Docente 2. Hay un bajo nivel de lectura y por tanto, de conocimientos 

sobre el tema, lo que les lleva a no tener herramientas para discrepar, debatir o 

hacer una crítica constructiva sobre el análisis del profesor. Al profesor se le ve 

como una persona que, en la materia, tiene la "verdad absoluta", como si fuera la 

única verdad o perspectiva que hay sobre el tema. Además de esa falta de lectura 

y de conocimientos, vienen entrenados desde niños en que al profesor se le 

escucha y se apunta lo que dice. No hay lugar para la discrepancia o la opinión y 

les resulta difícil en la Universidad cuando el profesor les incita a ello porque 

realmente no han sido preparados para hacerlo. (Fragmento de entrevista). 

 

A través del punto de vista del docente anteriormente citado se puede inferir que 

la falta de lectura y una sociedad poco sumergida en la afición por la lectura fomenta la 

carencia de conocimientos y cultura general. Si se toma como punto de referencia la 

afirmación del Docente 2 al comentar que en México se enseña a los alumnos desde 

pequeños a recibir toda la información y no pensar por ellos mismos se irá acrecentando 

el problema que tanto aqueja a la sociedad mexicana: una educación atrasada.  

El recibir toda la información puede resultar desmotivante para los alumnos para 

salir y buscar los conocimientos por sí mismos lo cual se evidencia con las afirmaciones 

del docente que se citó previamente quien aseguró que en el aula actual no existe lugar 

para el debate, la discrepancia o la opinión propia. 

El Docente 2 argumentó que una de las cuestiones en las que pone más énfasis es 

en que los alumnos “deben participar, debatir, discrepar, criticar, siempre desde el 

respeto y siempre sabiendo argumentar y defender el punto de vista. Pero es una 
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situación que desgraciadamente, aunque me gustaría que se diera a menudo, se produce 

muy pocas veces”. (Fragmento de entrevista). 

Por otro lado, los otros tres docentes entrevistados tuvieron un punto de vista 

distinto en cuanto a la manera en que llevan a cabo su práctica docente. Estos tres 

profesores coincidieron en que se debe fomentar una continua participación del alumno 

para que éste vaya construyendo su propio conocimiento bajo la guía y ayuda del 

maestro, es decir, un método más constructivista, lo cual se evidencia a través de la 

afirmación del Docente 4: “La construcción del conocimiento es individual, en este 

sentido lo que cabe es lograr motivar al alumno a que desarrolle una actitud 

constructivista”. (Fragmento de entrevista). 

Durante la entrevista, este docente remarcó la gran importancia que tiene el 

motivar a los alumnos para que construyan su propio conocimiento, de esta manera el 

profesor comentó que promueve en sus cátedras la continua interacción con sus alumnos 

para que emitan sus opiniones independientemente si están en lo correcto ó no, ya que 

de esta forma se les enseña a pensar y no solamente a adquirir los conocimientos del 

profesor. 

Específicamente dos de los tres profesores mencionados previamente 

coincidieron en afirmar que emplean un enfoque más constructivista que tradicional al 

momento de impartir sus cátedras, mientras que el tercer docente comentó que encuentra 

más beneficioso combinar el enfoque tradicional con el constructivista, lo cual se puede 

constatar a través de la siguiente afirmación: “Utilizo ambos. El tradicional, porque 

siempre ha funcionado y el constructivista porque se permite la participación libre del 
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alumno sin tratar de imponer un criterio y que se auxilie de todas las tecnologías 

vigentes que tenga a su alcance”. (Fragmento de entrevista). 

En cuanto a la forma de enseñar, se observó que los tres docentes anteriormente 

mencionados se auxiliaban principalmente del pizarrón y de la palabra a través de 

ejemplos, interactuando con los alumnos y retroalimentándolos, a pesar de que sí se 

logró apreciar que gran parte de la información tratada en clase provenía principalmente 

de los profesores. 

Al respecto, el Docente 1 comentó que su forma de impartir sus cátedras consiste 

en lo siguiente: “La participación de los alumnos es en cada clase, un máximo de 15 

minutos, recordando lo visto en la clase anterior y resolviendo las dudas. El resto es 

impartición de cátedra, retroalimentación y comentarios al final de la clase”. (Fragmento 

de entrevista). 

Los tres docentes que dicen hacer uso del método constructivista (uno de ellos 

utiliza tanto el constructivista como el tradicional) remarcaron en las entrevistas la 

importancia de exigir a los alumnos continuamente lecturas e investigación que ellos 

puedan realizar fuera de clase, para que durante las cátedras ellos aporten y emitan sus 

opiniones a través de la retroalimentación del profesor, lo cual se evidencia a través de la 

afirmación de uno de los docentes: 

Docente 1. Me auxilio del pizarrón, y de la palabra mayormente con 

ejemplos, interactuando con ellos, retroalimentándonos, con investigaciones a 

través de internet. Se plantean situaciones reales para que los alumnos emitan sus 

opiniones de acuerdo a lo aprendido y se les incita a estar actualizados. 

(Fragmento de entrevista). 
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El Docente 3 comentó durante la entrevista que constantemente hace uso de 

cuadros y mapas conceptuales durante las cátedras para que los alumnos puedan 

entender y estructurar mejor la información, lo cual se evidencia a través de la siguiente 

afirmación: “Realizo cuadros y mapas conceptuales para que de ellos se puedan 

desarrollar los temas, ideo técnicas espontáneas para llamar la atención de los educandos 

y su aplicación”. (Fragmento de entrevista). 

Este docente también dijo que para hacer la asignatura más interactiva y no 

puramente teórica realiza lo siguiente: “Me gusta organizar viajes institucionales como 

visitas a dependencias gubernamentales, congresos, conferencias, etcétera, para que lo 

teórico se vea en la praxis y también sea de interés a los jóvenes”. (Fragmento de 

entrevista). 

En pocas palabras, se puede decir que a través de las entrevistas y la observación, 

tres de los docentes pusieron mucho énfasis en implementar el método constructivista en 

sus cátedras aunque aún se observó presente el método tradicional en las clases. Por otra 

parte, el único docente que admitió hacer uso del método tradicional la mayor parte del 

tiempo también se pudo observar durante sus cátedras que promovió la participación de 

los alumnos aunque era mucho menor que en las otras clases observadas en las cuales 

los alumnos fueron más participativos y se atrevieron a emitir opiniones y dudas 

resultantes de las discusiones y debates que se desencadenaron.  

De esta manera, se infiere que la utilización del método constructivista en las 

cátedras promueve mayor participación por parte del alumno, que emita sus opiniones y 

que de esta forma aprenda a pensar por sí mismo. Pero tomando en cuenta lo comentado 

por el Docente 2 acerca de que México aún no está preparado para el constructivismo, 
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probablemente sea un reto para los docentes fomentar la investigación y participación de 

los aprendices cuando éstos no están acostumbrados a hacerlo debido a una educación 

previa basada en gran parte en un método más tradicional. 

Las afirmaciones de los docentes se pueden confrontar con lo planteado por Díaz 

(2007) quien asegura que el método tradicional sigue muy presente en la educación a 

pesar de los intentos por introducir el constructivismo, el cual ha sido implementado con 

mayor fuerza a lo largo del siglo XXI lo cual representa un tiempo relativamente corto si 

se compara con el método tradicional que ha sido utilizado durante largo tiempo en el 

pasado. 

Por otra parte, Malpica (2013) asegura que ante las diversas posiciones y 

alternativas al método tradicional los docentes se sienten confundidos sobre el camino a 

tomar, lo cual concuerda con la afirmación del Docente 2 quien aseguró optar por el 

método tradicional ya que no sabía cómo proceder ante un alumnado que solo conocía el 

tradicionalismo.  

b) Relación e interacción docente-alumno. La relación docente –alumno es 

muy importante en la práctica educativa, por lo que la presente subcategoría hace 

referencia a las interacciones que se dan entre ellos tanto dentro como fuera del aula, ya 

que la manera en que los alumnos perciban al profesor tendrá un impacto en la manera 

en que se lleva a cabo la labor del docente.  

Al respecto, los cuatro docentes entrevistados coincidieron en tratar de fomentar 

valores entre sus alumnos como el respeto tanto con el profesor como entre los 

aprendices, la puntualidad, la responsabilidad, los buenos modales, así como una 

constante interacción profesor-alumno. En relación a esto, el Docente 1 comentó lo 
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siguiente: “Las interacciones normales de los jóvenes y con el profesor la que 

corresponde, con lenguaje educado y fomentando el respeto entre alumno-profesor y 

entre alumnos, sin dejar de lado la confianza”. (Fragmento de entrevista). 

Dos de los docentes entrevistados coincidieron en dar gran importancia a 

fomentar la confianza profesor-alumno al interesarse por los aprendices no solamente 

dentro del aula sino fuera de esta también, al escuchar sus puntos de vista, sus quejas, 

sus inquietudes y aconsejándolos en caso de ser requerido, lo cual probablemente tenga 

alguna repercusión en la manera en que los alumnos visualizan al docente y la relación 

que mantienen entre sí. 

El Docente 1 comentó lo siguiente al respecto: “En lo personal, además de dar a 

los alumnos conocimientos, a veces si me lo piden, escucho sus problemas y les 

aconsejo. Fomento mucho el factor confianza y el interés en aprender, más que en la 

calificación en sí”. (Fragmento de entrevista). 

Durante la entrevista, el Docente 3 comentó que los alumnos que atienden a clase 

provienen de distintos lugares, tanto citadinos como pueblerinos y de distintas edades, 

por lo cual se pluraliza el contexto y se trata de fomentar el respeto entre ellos y hacia el 

profesor.  

Este docente comentó que la universidad al no ser muy grande los alumnos 

interactúan constantemente a pesar de que en ocasiones el uso de la tecnología interfiere 

en las relaciones sociales ya que considera que los jóvenes pasan mucho tiempo 

utilizando herramientas tecnológicas (celulares, computadoras, tablets) en sus momentos 

de descanso. Al respecto el docente comentó lo siguiente:  
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Docente 3. La mayoría de los jóvenes fuman, se hablan con groserías, 

algunos charlan y muchos están pegados a sus aparatos de tecnología que hace 

que ya no se relacionen totalmente. Muchos dejan el área con basura y 

desordenada. Estando en clase su comportamiento es de más respeto. (Fragmento 

de entrevista). 

 

En cuanto a la manera en que desarrolla sus cátedras y se relaciona con los 

alumnos así como la forma en que promueve la interacción entre ellos, el Docente 3 

comentó lo siguiente: 

Docente 3. Los proyectos aplicados a la teoría implican una organización, 

quien su dirigente será el profesor, designando roles para lograr en conjunto un 

resultado favorable, implica el cúmulo de ideas y propuestas por parte de los 

educandos a quien se permite que ellos ideen según la meta por cumplir. Todos 

aportan ideas, se manejan estrategias, se aplican métodos de investigación, se 

crean grupos de trabajo, se elige al líder, es decir, trabajo en equipo y bajo 

votación se acepta lo que la mayoría decida. El objetivo, que los jóvenes tengan 

la capacidad de emplear técnicas de aplicación, solución de conflictos, liderazgo, 

comunicación efectiva, programación neurolingüística, organización, respeto, 

apoyo mutuo, responsabilidad, psicología positiva, valores, etcétera. (Fragmento 

de entrevista). 

 

 

Por otra parte, el Docente 4 comentó que durante sus cátedras “evita la educación 

bancaria y las actitudes son numerosas, ya que existe libertad de expresión, lo que 

permite opiniones claras, tanto objetivas como subjetivas”. (Fragmento de entrevista). 

Por medio de la observación y las entrevistas se pudo constatar que los cuatro 

docentes que participaron en el estudio tratan de fomentar una continua interacción con 

sus alumnos tanto dentro como fuera de clase. Dos de los docentes que afirmaron 

fomentar una relación de confianza con sus alumnos se notaron más abiertos a la 

interacción con sus estudiantes, a lo que el investigador relaciona esta cercanía a la 

personalidad del docente más que al método de enseñanza que éstos utilizan.  
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Las afirmaciones de los docentes entrevistados coinciden con la aseveración de 

Díaz (2007) quien asegura que uno de los aspectos importantes que incluye la práctica 

docente es la importancia que los profesores le dan al fomento de una relación e 

interacción continua con sus estudiantes, el ambiente que se da dentro del aula, la 

atención que pone el docente a las diferencias entre cada uno de sus alumnos, entre 

otros. 

c) Diferencias percibidas por los profesores en la práctica docente actual y 

la de épocas pasadas. Esta subcategoría hace referencia a las características que posee la 

práctica docente actual y que los profesores piensan que se diferencian con la manera en 

que se llevaba a cabo la enseñanza en el pasado. 

Se puede afirmar que la práctica docente actual presenta diferencias a la del 

pasado, pero más importante aún es el impacto que tiene la personalidad y preparación 

que posee cada profesor al momento de impartir sus clases. Esta diferencia entre la 

práctica docente actual y la de épocas pasadas se puede constatar en la afirmación del 

Docente 1 quien comentó lo siguiente:  

Docente 1. Anteriormente la enseñanza se basaba en solo escuchar y poca 

interacción y la enseñanza era hasta cierto punto acartonada. Lo que el profesor 

decía era ley y no admitía réplica, aunque estuviera errado (aún hay profesores 

así). Solo se podía acudir a los libros como fuente del saber. Hoy, hay más 

participación y libertad en el alumno, hay una gran interactuación alumno-

profesor,  amén de que tiene muchos medios auxiliares a su alcance para 

proveerse de mayor conocimiento. El profesor de hoy es una guía para la 

adquisición del conocimiento. (Fragmento de entrevista). 

 

Un punto de gran interés para la investigación ha sido que uno de los docentes 

que participó en el estudio es de origen europeo y quien manifestó un punto de vista 



 

 103 

 
 

muy diferente a los otros tres profesores entrevistados en cuanto a la manera de ver la 

práctica docente actual en México. Este profesor comentó lo siguiente:  

Docente 2. A nivel de México, yo no veo grandes diferencias entre la 

enseñanza de ayer y la de hoy. El profesor sigue siendo "el jefe" de la clase y él 

dirige y los alumnos deben seguirle y acomodarse a él. Quizás no haya la 

severidad que había en otros tiempos y quizás también los alumnos son más 

irrespetuosos y tienes que llamarle la atención para que no estén en clase con los 

celulares. Pero creo que en México, a pesar de los muchos estudios que se han 

realizado y de los avances teóricos que ha habido, sigue habiendo aún pocas 

diferencias a la hora de impartir las clases en la mayoría de escuelas y 

universidades. (Fragmento de entrevista). 

 

En cuanto a las diferencias existentes entre la práctica educativa actual y la 

pasada el Docente 3 comenta lo siguiente: “Se acabaron los profesores que a golpes 

enseñaban, que se debía estudiar por obligación y no por gusto, se aprendía 

individualmente”. (Fragmento de entrevista). A través de esta afirmación se puede 

apreciar el enfoque completamente tradicional bajo el cual eran educados los alumnos 

antiguamente a diferencia del enfoque más constructivista que se ha tratado de introducir 

en México y en muchos países más en los últimos años.  

Por otra parte, el Docente 4 comentó que existen cambios notables en la práctica 

educativa actual en comparación con la antigua, ya que debido a los cambios 

tecnológicos que ha habido en los últimos tiempos los profesores han tenido que 

adaptarse a ellos así como adecuar su práctica docente.  

Este profesor también comentó que debido a cambios económicos y sociales que 

han generado un impacto en la enseñanza los docentes se han visto en la necesidad de 

desarrollar nuevas habilidades dentro del aula y estar continuamente actualizados y 

preparados para los nuevos cambios. En relación a este punto el profesor comentó lo 
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siguiente: “Un aspecto muy notable es el impacto tecnológico en alumnos y maestros,  

debido a aspectos económicos y sociales que han generado en una merma en el 

desarrollo de habilidades dentro del aula”. (Fragmento de entrevista). 

En pocas palabras, a través de las afirmaciones de los profesores se pudieron 

notar las diversas opiniones acerca de las diferencias existentes entre la práctica docente 

actual y la pasada. Por una parte, el Docente 2 que basa su práctica educativa en el 

método tradicional principalmente aseguró que la enseñanza en México continúa siendo 

prácticamente la misma que en el pasado ya que es el profesor quien aporta todos los 

conocimientos, siendo los alumnos quienes toman un papel más pasivo.  

Por otro lado, los otros tres docentes afirmaron que existen grandes diferencias 

no solamente por los avances tecnológicos que han sido introducidos en el área 

educativa sino que actualmente los alumnos ya no poseen un rol pasivo en el proceso 

educativo, pues ahora ellos también son responsables de su propio conocimiento, es 

decir, se les exige más participación, investigación, crítica y responsabilidad. 

Estas afirmaciones de los participantes de la investigación coinciden con lo 

planteado por Malpica (2013) quien asegura que en el siglo pasado se comenzó a 

desarrollar el constructivismo como una alternativa al método tradicional el cual se ha 

implementado con mayor fuerza durante el presente siglo.  

Esto no quiere decir que el método tradicional haya desaparecido sino que ya no 

sigue siendo el imperante en las aulas, lo cual se pudo observar durante las cátedras al 

ser ambos métodos implementados por los docentes actualmente y por los continuos 

esfuerzos de los profesores de llevar a cabo el método constructivista en su práctica 

docente.  
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En cuanto al segundo objetivo de la investigación que busca conocer las 

herramientas tecnológicas que utilizan los docentes en la impartición de sus cátedras se 

desprende la categoría de “Herramientas tecnológicas” con dos respectivas 

subcategorías: a) Herramientas tecnológicas utilizadas en la práctica docente y b) 

Contexto y facilidad de acceso a las herramientas tecnológicas por parte de los maestros. 

4.1.2 Herramientas tecnológicas. Una manera de conocer la forma en que los 

profesores llevan a cabo su práctica docente hoy en día es explorar la manera en que 

integran la tecnología en sus cátedras, en caso de hacer uso de ésta. Es por esto, que la 

presente categoría hace referencia a las herramientas tecnológicas que los profesores 

implementan en la docencia. Un factor muy importante para que los docentes puedan 

utilizar herramientas tecnológicas es que la institución donde laboren posea las 

instalaciones y el equipo adecuado. Estos dos puntos se abordan en las dos siguientes 

subcategorías. 

a) Herramientas tecnológicas utilizadas en la práctica docente. Esta 

subcategoría hace referencia a las herramientas tecnológicas a los que los profesores 

recurren al momento de llevar a cabo la docencia hoy en día y de las cuales se sirven al 

impartir sus cátedras. 

Como se mencionó anteriormente, el Docente 1 comentó que utiliza la tecnología 

en sus cátedras principalmente a través de internet, encargando investigaciones y 

lecturas a los alumnos que más tarde se comentan en clase promoviendo el pensamiento 

y la crítica en los alumnos. 
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Por otra parte, el Docente 2 aseguró que utiliza principalmente los vídeos para 

que los alumnos los analicen y posteriormente dialogar y abrir debates sobre el tema en 

cuestión, lo cual se evidencia a través de la siguiente afirmación: 

Docente: Fundamentalmente vídeos que les pido a los alumnos que vean 

y que luego aprovechamos en clase para abrir un diálogo o un debate sobre el 

vídeo en cuestión. Les sirve mucho como aprendizaje porque, quizás por la 

imagen audiovisual o porque a veces, es como ver una película o una historia, les 

sirve como ejemplos importantes sobre un tema. Otros métodos como el "cañón" 

o el "Power-Point" los utilizo menos porque tengo el pensamiento (puedo estar 

equivocado) de que al alumno eso le da la sensación de que el profesor no sabe 

bien la lección y utiliza ese tipo de ayudas. Aprovecho también las páginas de la 

Universidad para realizar aulas virtuales. En ellas los alumnos tienen lecturas, 

exposición, foros, entre otras cosas, para adquirir más conocimientos sobre la 

materia. (Fragmento de entrevista). 

 

Por otro lado, el Docente 3 comentó que no utiliza mucho las herramientas 

tecnológicas en clase ya que no todas las aulas se encuentran equipadas y no en todas las 

ocasiones resulta necesario hacer uso de la tecnología por tratarse de clases muy 

teóricas. Respecto a la utilización de herramientas tecnológicas en clase el docente 

comentó lo siguiente: 

Docente 3. Me gustaría, pero, falta equipo en las aulas como cañones; la 

programación para el aula diseñada para ello, debe darse con antelación y a veces 

de forma espontánea surgen temas de interés que es necesario conocer a través de 

la tecnología, sin embargo, se les pide que saquen sus aparatos y que se conecten 

para buscar lo requerido, además no siempre es necesario, por tratarse de 

cátedras teóricas, con la información material y los aparatos manuales (celulares, 

laptops, tablets, entre otros.) de los estudiantes se ha suplido la deficiencia. 

(Fragmento de entrevista). 

  

Por último, el Docente 4 coincidió con el Docente 2 al afirmar que hace uso de 

vídeos en sus cátedras con la finalidad de transmitir la información a sus alumnos de una 
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manera audiovisual y por ende fomentar un diálogo posterior con los alumnos acerca de 

un tema en específico. Al respecto comentó lo siguiente: 

Docente 4. Una estrategia adecuada con el uso de la tecnología es el uso 

de videos relacionados a un tema en específico, por ejemplo logística, donde se 

puede visualizar el trabajo dentro de un centro de distribución lo que permite que 

el alumno tenga una idea real de lo significa la cadena logística. (Fragmento de 

entrevista). 

 

Por medio de las entrevistas cada docente transmitió su punto de vista sobre las 

herramientas tecnológicas de su preferencia y a pesar de que no todas las aulas poseen el 

equipo o las instalaciones adecuadas, los docentes han sabido incorporar la tecnología en 

sus cátedras ya sea por medio de internet ó aparatos celulares y en ocasiones utilizando 

las aulas virtuales que la universidad ofrece.  

De la misma manera, Aguilar et al (2010) manifestaron que a pesar de que la 

tecnología puede ser aprovechada en cualquier aspecto de la vida de los estudiantes 

actualmente, los profesores no explotan estos recursos en el aula como sería deseable, ya 

sea por falta de recursos en la institución o por preferencia personal.  

b) Contexto y facilidad de acceso a las herramientas tecnológicas por parte 

de los maestros. Tanto el contexto como la facilidad de acceso a la tecnología a través 

de la universidad representan un factor muy importante para que los profesores puedan 

implementar la tecnología en sus cátedras. Debido a esto, la presente subcategoría hace 

referencia al lugar y al equipo que posee la institución donde laboran los docentes así 

como la facilidad de acceso a la tecnología por parte de los profesores. A continuación 

se describe cómo influyen estos factores en la labor de los docentes entrevistados.  
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Las aulas se observaron limpias, ventiladas, aisladas de ruido, equipadas con 

mesa y silla para el profesor, pupitres y pizarrón blanco. Los pupitres se encontraban 

alineados de frente al pizarrón y con una capacidad máxima de 25 alumnos. 

Como se mencionó anteriormente, el Docente 3 comentó no utilizar mucho las 

herramientas tecnológicas en clase ya que falta equipo en las aulas de la universidad 

como los cañones. Para hacer uso de éstos se debe hacer con antelación pues se debe 

pedir a la universidad el aula con el equipo necesario.  

Este docente aseguró que ha suplido de alguna manera la deficiencia de aparatos 

tecnológicos en la universidad pidiendo a sus alumnos que busquen información e 

investiguen por medio de internet a través de sus propias computadoras ó celulares. 

Esta afirmación coincide con el planteamiento de González (2001) quien señaló 

que uno de los desafíos a los que hacen frente los profesores actualmente son las 

limitaciones económicas que repercuten en menos herramientas tecnológicas y 

capacitación para los docentes en las instituciones educativas.  

De la misma manera, los demás docentes entrevistados aseguraron que han 

sabido adaptarse a esta deficiencia. Mientras dos docentes utilizan principalmente el 

internet como un medio para que sus alumnos busquen la información y construyan sus 

propios conocimientos, los otros dos docentes en ocasiones prefieren hacer uso de 

vídeos y las aulas virtuales cuando tienen la oportunidad de hacerlo, ya que como se 

mencionó previamente, es necesario pedir con antelación las aulas equipadas con las 

herramientas necesarias para la utilización del cañón o reproducción de vídeos. 
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El Docente 3 aseguró que no siempre es necesaria la utilización de la tecnología 

en sus cátedras ya que al tratarse de clases teóricas es suficiente tanto la lectura como la 

investigación en casa para lograr un aprendizaje significativo en los alumnos. 

En pocas palabras, a pesar de que la institución donde laboran los docentes no 

cuenta con el equipo y las instalaciones ideales los profesores aseguraron que con las 

herramientas que tienen a la mano es suficiente para llevar a cabo la docencia y 

aprovechan de otros medios que los alumnos tienen la facilidad de acceder a ellos como 

el internet ya sea a través de sus computadoras ó celulares. 

 

A partir del tercer objetivo de la investigación referente a explorar la forma en 

que los maestros adaptan su práctica docente al uso de la tecnología se desprende la 

categoría de “Apropiación tecnológica” con la siguiente subcategoría: a) Forma en que 

los profesores adaptan su práctica docente a la tecnología. 

4.1.3 Apropiación tecnológica. Esta categoría hace referencia a la forma en 

que los docentes se han adaptado a la tecnología con la finalidad de implementarla en su 

práctica docente, lo cual se analiza con más profundidad en la siguiente subcategoría: 

a) Forma en que los profesores adaptan su práctica docente a la 

tecnología. En esta subcategoría se analiza no solamente la manera en que los 

educadores se han adaptado a la tecnología sino la forma en que implementan estas 

herramientas en su práctica docente con la finalidad de enriquecer su labor educativa. 

El docente 1 quien aseguró utilizar mayormente el internet como herramienta 

tecnológica en sus cátedras hizo el siguiente comentario en relación a la forma en que 

implementa estos recursos y cómo se ha adaptado a ellos: 
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Docente 1. Se encargan investigaciones, se comentan las mismas en clase 

y se les pide a los alumnos que emitan sus opiniones. Este es un indicativo de 

que cuando menos las leyeron y no se limitaron al consabido copiar-pegar. Se les 

encarga un resumen personal de lo investigado en una o dos hojas. Sí, me ha 

costado adaptarme porque la tecnología llegó un poco tarde a mi vida (ya de 

adulta), pero he tenido que aprender para no quedarme rezagada. (Fragmento de 

entrevista). 

 

Es importante tomar en cuenta la afirmación de este docente quien manifestó la 

necesidad de tener que mantenerse al día en relación a la tecnología debido a que esta 

llegó tarde a su vida y la única manera de adaptarse a ella fue manteniéndose 

actualizada. 

El Docente 2 quien comentó que no se le ha dificultado adaptarse a las 

herramientas tecnológicas, aseguró que al hacer uso esporádicamente de las aulas 

virtuales para reproducir vídeos ó utilizar Power-Point va dirigido principalmente para 

que los alumnos se motiven a participar y emitan sus opiniones, algo a lo que el profesor 

aseguró que los alumnos no están acostumbrados.  

 El principal objetivo de este docente al hacer uso de herramientas tecnológicas 

en el aula es que la información que se esté tratando no se aprenda de memoria sino que 

realmente se logre un aprendizaje significativo y los alumnos aprendan a pensar. 

Por otra parte, como se mencionó previamente el Docente 3 aseguró no utilizar 

mucho la tecnología en sus clases, solamente en ocasiones cuando pide con antelación 

una de las aulas equipadas con herramientas tecnológicas.  

Por lo tanto, este docente ha suplido la falta de recursos tecnológicos en sus 

cátedras a través de investigaciones por medio de internet principalmente que pide a sus 

alumnos previamente a la clase, a lo cual comentó lo siguiente: “Hace unos años, sí me 
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sorprendía cómo los estudiantes manejaban los aparatos, actualmente, trato de no 

quedarme atrás, sin embargo, no es todo en la enseñanza”. (Fragmento de entrevista). 

A través de esta afirmación se puede apreciar que el Docente 3 toma ventaja de 

las herramientas tecnológicas más no las considera indispensables para llevar a cabo sus 

cátedras ya que solamente las utiliza en caso de verlo necesario y, de la misma manera 

que el Docente 1, comentó tratar de mantenerse actualizado para saber manejar estos 

recursos que la tecnología ofrece.  

Por su parte, el Docente 4 quien aseguró utilizar principalmente los vídeos como 

una estrategia de enseñanza a través de las herramientas tecnológicas afirmó lo 

siguiente: 

Docente 4. Actualmente la tecnología facilita el trabajo en el aula y te 

permite atender de manera más efectiva las diferentes características que se tiene 

como individuo para percibir la información  ya seas auditivo, visual o sensorial, 

de tal modo que proyectar material didáctico con sonidos e imágenes te permite 

cumplir con las expectativas de la mayoría de los alumnos. Una estrategia 

adecuada con el uso de la tecnología es el uso de vídeos relacionados a un tema 

en específico, por ejemplo logística, donde se puede visualizar el trabajo dentro 

de un centro de distribución lo que permite que el alumno tenga una idea real de 

lo significa la cadena logística. (Fragmento de entrevista). 

 

 

En pocas palabras, en mayor o menor medida todos los docentes implementan 

algún tipo de herramienta tecnológica en sus cátedras, ya sea a través de las aulas 

equipadas con herramientas tecnológicas ó por medio de investigaciones que se les 

piden a los alumnos a través de internet.  

Solamente uno de los docentes aseguró que le costó trabajo adaptarse a los 

avances tecnológicas para posteriormente aplicarlo en la enseñanza. Los cuatro docentes 

entrevistados, a pesar de no utilizar las herramientas tecnológicas con la misma 
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frecuencia, coincidieron en que éstas representan un medio a través del cual se fomenta 

la participación e interacción de los alumnos en las clases más que solo un aprendizaje 

basado en la memoria. 

Las afirmaciones de los docentes coinciden con el planteamiento de García 

(2011) quien asegura que al apropiarse de herramientas tecnológicas en la práctica 

educativa los profesores se ven ante el reto de encontrar nuevas maneras de enseñar, es 

decir, nuevos métodos y estrategias de enseñanza. 

En el caso de los docentes entrevistados, algunos utilizan los vídeos ó el Power-

Point, otros utilizan el internet y otros afirman utilizar muy poco la tecnología, pero sea 

cual sea el medio tecnológico que utilicen todos afirman tener la misma finalidad de 

promover el pensamiento y participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.  

Por otra parte, las afirmaciones de los docentes también coinciden con el 

planteamiento de Bonilla et al (2010) quienes aseguran que la implementación de la 

tecnología en el aula promueve la investigación y colaboración entre los compañeros y 

entre éstos y los docentes lo cual tiene un impacto positivo en el proceso educativo. 

De la misma manera, Aguilar et al (2010) manifestaron que estos recursos tienen 

un impacto positivo en el aula ya que promueve la búsqueda de conocimientos por parte 

de los estudiantes.  

Al hacer uso de estas herramientas en sus cátedras los profesores promueven la 

implementación del constructivismo para involucrar más a los estudiantes en su proceso 

de aprendizaje. Esto coincide con la afirmación de García (2011) quien manifiesta que la 

utilización de la tecnología en la educación rompe con los modelos educativos 
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tradicionales promoviendo más la participación y búsqueda de conocimientos por parte 

de los alumnos.  

 

El cuarto objetivo de la investigación se refiere al conocimiento de las 

herramientas tecnológicas que los docentes consideran innovadoras al ser 

implementadas en la práctica docente. De este objetivo se desprende la categoría de 

“Innovación y tecnología” con la subcategoría de: a) Herramientas tecnológicas que los 

profesores consideran que innovan y mejoran la práctica docente. 

4.1.4 Innovación y tecnología. La presente categoría hace referencia a las 

herramientas tecnológicas que resultan innovadoras en la práctica docente. En la 

siguiente subcategoría se ahonda en las opiniones de los profesores acerca de cómo estas 

herramientas ayudan a mejorar su práctica docente día a día. 

a) Herramientas tecnológicas que los profesores consideran que innovan y 

mejoran la práctica docente. Esta subcategoría hace referencia a las herramientas 

tecnológicas que los profesores consideran innovadoras y que mejoran la práctica 

docente lo cual resulta sumamente importante para la investigación ya que dependiendo 

de eso optarán por implementarlas o no en la enseñanza. 

El docente 1 manifestó que el internet es una herramienta innovadora con la 

posibilidad de ser utilizada para un sinfín de objetivos, en este caso la enseñanza. Al 

respecto comentó lo siguiente: “Sí es un recurso innovador porque si yo misma, en mi 

juventud,  hubiera contado con ese recurso, lo hubiera explotado al máximo y me 

hubiera permitido adquirir un mayor conocimiento”. (Fragmento de entrevista). 
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El Docente 2 quien mostró agrado por hacer uso de vídeos y Power-Point 

principalmente como recursos que ayudan en la enseñanza comentó lo siguiente en 

relación a la innovación a través de herramientas tecnológicas: “Todas las cosas aportan. 

Los avances tecnológicos nos facilitan muchas veces cosas que antes no podían 

realizarse por no haber esos medios. Y eso vale para los programas informáticos como el 

"Power-point", como también una simple fotocopiadora, fue un avance tecnológico en 

su día”. (Fragmento de entrevista). 

Esta afirmación del Docente 2 coincide con el planteamiento de Cobo y Moravec 

(2011) quien asegura que lo que para algunas personas parece ser muy novedoso tal vez 

para otras no lo sea, como en el caso de los docentes que utilizan el Power-Point como 

una herramientas tecnológica sumamente innovadora cuando ésta apareció hace casi 30 

años por lo cual el término “innovador” dependerá del uso que se le dé a este recurso. 

Por su parte, el Docente 3 quien comentó hacer uso de la tecnología solo en 

ocasiones, comentó que las herramientas tecnológicas son innovadoras y ayudan a 

mejorar en algunos aspectos la enseñanza pero el profesor aseguró sentirse más 

“tradicional” en este aspecto. Al respecto comentó lo siguiente: “Es más fácil una 

interacción personal que virtual, cierto, ya es lo novedoso, sin embargo, considero que 

las dos cosas se pueden asociar todavía y se enriquecen mutuamente”. (Fragmento de 

entrevista). 

Por otra parte, el Docente 4 se mostró totalmente a favor de que las herramientas 

tecnológicas representan recursos innovadores para todos los aspectos de la vida, en este 

caso, el de la enseñanza. El profesor comentó que es necesario implementar la 
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tecnología hoy en día ya que actualmente se requiere ser competitivo para lograr el 

desarrollo y progreso del país. 

Los cuatro docentes entrevistados coincidieron en que las herramientas 

tecnológicas son recursos innovadores para ser utilizados en la educación, pese a ello, 

uno de los docentes aseguró no considerar completamente indispensable hacer uso de 

ellos en sus cátedras sino solamente cuando lo cree necesario. Por otro lado, los otros 

tres docentes las consideran herramientas muy útiles para mejorar la calidad de su 

enseñanza. 

De esta manera, independientemente de la frecuencia con la que los profesores 

afirmaron utilizar la tecnología en el aula, todos coincidieron en que conlleva cambios 

en la práctica docente lo cual coincide con el planteamiento de ANUIES (2004) quien 

asegura que una innovación educativa no solamente involucra la introducción de 

herramientas tecnológicas en la docencia sino que conlleva cambios en sí misma. 

 

El quinto y último objetivo de la investigación hace referencia al impacto que los 

docentes creen que las nuevas tecnologías tienen en su práctica educativa. De este 

objetivo se desprende la categoría de “Impacto de la tecnología en la práctica docente” 

con la subcategoría de: a) Satisfacción y desafíos que enfrentan hoy en día los docentes a 

través de la utilización de la tecnología en su práctica docente. 

4.1.5 Impacto de la tecnología en la práctica docente. Esta categoría hace 

referencia al impacto que tiene el uso de la tecnología en la práctica docente de hoy en 

día para poder conocer cómo la implementan y de qué manera los profesores llevan a 

cabo su labor actualmente. 
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a) Satisfacción y desafíos que enfrentan hoy en día los profesores a través 

de la utilización de la tecnología en su práctica docente. Esta subcategoría hace 

referencia al agrado o desagrado de los docentes al implementar la tecnología en las 

aulas así como las dificultades que tienen que hacer frente cuando llevan a cabo su labor 

haciendo uso de estos recursos. 

El Docente 1, quien comentó haber tenido dificultades para adaptarse a la 

tecnología por haber llegado tarde a su vida manifestó total satisfacción al 

implementarla en su práctica educativa si se hace buen uso de ella, lo cual se puede notar 

a través de la siguiente afirmación: “Mejora en mucho la calidad de la enseñanza si se 

emplea adecuadamente, esto es, para realmente aprender y no para flojear”. (Fragmento 

de entrevista). 

Por su parte, el Docente 2 quien no manifestó dificultades al adaptarse a la 

tecnología, se mostró totalmente satisfecho al hacer uso de estas herramientas en su 

labor cotidiana. El docente comentó lo siguiente: “Yo creo que la tecnología siempre 

supone avances y los avances siempre benefician o aportan y nos facilitan la realización 

de proyectos, de tareas, de supuestos o casos que, sin en esa tecnología no podrían 

realizarse. Totalmente a favor”. (Fragmento de entrevista). 

Por otra parte, el Docente 3 quien considera las herramientas tecnológicas como 

innovadoras afirmó que solo las utiliza en ocasiones. Respecto a la satisfacción y 

desafíos que representa la tecnología en su práctica docente comentó lo siguiente: “Ha 

beneficiado, sin embargo, sigo en la escuela de lo tradicional, se requiere de un guía para 

comprender y sobre todo, si éste tiene una trayectoria profesional que hace que los 

obstáculos sean más sencillos”. (Fragmento de entrevista). 
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El Docente 4 mostró total satisfacción al implementar la tecnología tanto en la 

educación así como en muchos otros aspectos de la vida. Al respecto hizo la siguiente 

afirmación: 

Docente 4. El uso de la tecnología mejora actualmente muchos aspectos 

de nuestra vida, y la educación es uno de ellos, debemos ser competitivos en 

todos los aspectos y los avances tecnológicos impactan en la economía misma de 

una nación, por lo tanto no debemos omitir el uso adecuado de la tecnología para 

el progreso y desarrollo de la institución. (Fragmento de entrevista). 

 

Los cuatro docentes mostraron satisfacción al hacer uso de la tecnología en sus 

cátedras, solo uno de los docentes manifestó dificultad para adaptarse a ellas y otro 

profesor aseguró no hacer uso de la tecnología regularmente sino solamente cuando la 

situación lo amerita, pero al final, para los cuatro profesores que participaron en el 

estudio las herramientas tecnológicas representan un medio innovador que haciendo 

buen uso de ellas pueden ayudar a mejorar su docencia día a día. 

El punto mencionado anteriormente coincide con la aseveración de Aguilar et al 

(2010) quien asegura que la implementación de la tecnología en el aula tiene un impacto 

positivo en la práctica docente ya que promueve un aprendizaje significativo de los 

alumnos. 

Cabe mencionar que un desafío muy importante al que hacen frente los 4 

docentes entrevistados es que, como se mencionó previamente, la universidad no cuenta 

con el equipo ni las instalaciones suficientes para hacer un mayor uso de la tecnología en 

la práctica docente. 

En este apartado se presentaron los datos obtenidos por medio de las entrevistas y 

las observaciones contrastándolos con otras investigaciones  e información plasmada en 
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el marco teórico del presente trabajo con la finalidad de conocer las concordancias o 

discrepancias existentes entre ellas y de esta manera poder dar una respuesta a la 

pregunta planteada al inicio de la investigación. 

Por lo tanto, se dio a conocer que al implementar herramientas tecnológicas en la 

enseñanza se promueve la investigación y la colaboración entre compañeros así como 

entre docentes y alumnos lo cual tiene un impacto positivo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, lo cual concuerda con la investigación que se llevó a cabo por Bonilla et al 

(2010). 

De la misma manera, los cuatro docentes que participaron en la presente 

investigación manifestaron que las herramientas tecnológicas implementadas en el aula 

promueven la participación e interacción de los estudiantes, lo cual desemboca en un 

aprendizaje significativo y no solamente en la retención de información en la memoria. 

Tal y como lo manifestó el Docente 2 cuando aseguró que “el uso de la 

tecnología siempre tiene una razón fundamental: fomentar la participación del alumno y 

que no sólo se quede en aprendizaje o memoria”. (Fragmento de entrevista). 

De la misma manera, Díaz (2007) asegura que las relaciones e interacciones entre 

profesores y alumnos son aspectos muy importantes que deben tomarse en cuenta al 

llevar a cabo la práctica docente así como la atención a las diferencias de los alumnos y 

al ambiente que se da dentro del aula, lo cual se pudo comprobar a través de las 

afirmaciones de los cuatro docentes quienes aseguran fomentar una buena relación con 

sus alumnos y, específicamente, los docentes 1 y 2 quienes comentaron que le dan gran 

importancia a la confianza profesor-alumno. 
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Por otra parte, la investigación que se llevó a cabo por Aguilar et al (2010) con la 

finalidad de conocer las estrategias que utilizan hoy en día los docentes para motivar a 

sus alumnos a través de la implementación de herramientas tecnológicas se concluyó 

que estos recursos tienen un impacto positivo en la práctica docente ya que ayudan a 

promover un aprendizaje significativo en los alumnos por medio de la búsqueda de sus 

propios conocimientos. 

Del mismo modo, en el presente trabajo de tesis los docentes que participaron 

aseguraron que las herramientas tecnológicas ayudan a mejorar la enseñanza, y a pesar 

de que no los utilizan con la misma frecuencia, afirmaron que es un buen medio para 

lograr que los estudiantes construyan su propio conocimiento a través de la 

investigación, la crítica y la participación. 

Previamente en el marco teórico de la investigación se mencionó que el perfil de 

los docentes en el siglo XXI se sitúa dentro del constructivismo, al menos en teoría. 

Durante el siglo XX el método de enseñanza imperante era el tradicional el cual sigue 

siendo utilizado actualmente por muchas instituciones a pesar de los intentos por 

introducir el método constructivista (Díaz, 2007). 

En la presente investigación se encontró que tres de los cuatro docentes intentan 

implementar el método constructivista en sus cátedras por medio de investigación y la 

motivación hacia los alumnos por participar y emitir sus opiniones, pero, por otro lado, 

durante la observación de las cátedras se encontró que el método tradicional sigue muy 

presente en la práctica docente hoy en día, y tal como aseguró el autor previamente 

mencionado, el método constructivista se encuentra actualmente en las aulas al menos 

“en teoría”. 
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Esto no quiere decir que el método tradicional sea el imperante en la actualidad, 

sino que este método ha sido utilizado durante largo tiempo y tal y como lo menciona 

Malpica (2013) es a lo largo del siglo pasado que se comenzaron a desarrollar 

alternativas a este método dando como resultado el constructivismo, el cual se ha 

comenzado a implementar en las aulas a partir del siglo XXI con mayor fuerza.  

El investigador de la presente tesis atribuye esta reciente introducción del 

constructivismo en las aulas la razón por la cual se sigue viendo muy presente el método 

tradicional, ya que es relativamente reciente que se han hecho esfuerzos por tratar de 

introducir este nuevo método en la práctica docente y lo cual probablemente llevará más 

tiempo para que los profesores adopten el constructivismo dejando atrás el 

tradicionalismo. 

Malpica (2013) señaló que esta situación de diferentes posiciones y alternativas 

al método tradicional causa incertidumbre en los docentes por no saber exactamente qué 

camino tomar al llevar a cabo la enseñanza ante lo cual suelen optar por lo conocido (el 

método tradicional).  

Este punto se pudo comprobar en la presente investigación debido a que uno de 

los cuatro profesores entrevistados comentó que su práctica docente se basa 

principalmente en el método tradicional ya que al verse frente a una sociedad de 

alumnos que vienen educados desde pequeños bajo el tradicionalismo no respondían 

bien al método constructivista y ante tal incertidumbre el docente aseguró que tuvo que 

optar por el método tradicional. 
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El Docente 1, quien aseguró implementar mayormente el constructivismo en 

clase, comentó que también utiliza el método tradicional en ocasiones pues tal y como él 

lo describió es el que “siempre ha funcionado”. (Fragmento de entrevista). 

Por otra parte, los autores Aguilar et al (2010) mencionaron que a pesar de que la 

tecnología puede ser aprovechada por los alumnos actualmente en cualquier aspecto de 

sus vidas, los docentes no explotan estos recursos en la enseñanza tal y como sería 

deseable, lo cual se pudo comprobar a través de la observación de las cátedras y las 

entrevistas donde los maestros aseguraron hacer uso de la tecnología en su práctica 

docente (algunos más que otros) pero sin basar totalmente su enseñanza en estas 

herramientas, principalmente debido a que la universidad no cuenta con el suficiente 

equipo tecnológico. 

Incluso el Docente 3 comentó que no siempre le resulta necesario implementar la 

tecnología debido a que sus cátedras son muy teóricas y tal como el profesor lo afirmó: 

“Trato de no quedarme atrás, sin embargo, no es todo en la enseñanza”. (Fragmento de 

entrevista). 

ANUIES (2004) señaló que para que se lleve a cabo una innovación en el área 

educativa no solo se requiere de cambios en el proceso sino que también puede 

intervenir la introducción de nuevas herramientas tecnológicas con la finalidad de 

mejorar la educación. 

Por su parte, los cuatro profesores entrevistados coincidieron en considerar las 

herramientas tecnológicas como innovadoras ya que aseguraron que por lo mucho o 

poco que las utilicen sí conllevan cambios y mejoras en su práctica docente, lo cual se ve 

plasmado en la afirmación hecha por el Docente 1 cuando aseguró que “mejora en 
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mucho la calidad de la enseñanza si se emplea adecuadamente” (Fragmento de 

entrevista), haciendo referencia a las herramientas tecnológicas utilizadas en la docencia. 

González (2001) señaló que un desafío al que hacen frente las personas que se 

dedican a la docencia en México es que en ocasiones las limitaciones económicas 

repercuten en menos aparatos tecnológicos e instalaciones adecuadas en las instituciones 

educativas así como menor capacitación por parte de los profesores, lo cual se pudo 

comprobar en la presente investigación ya que los docentes entrevistados aseguraron que 

la universidad no cuenta con el equipo suficiente ni las instalaciones adecuadas por lo 

cual el uso de la tecnología en la docencia es limitado. 

Por otro lado, García (2011) mencionó que la utilización de la tecnología en las 

aulas rompe con los modelos educativos tradicionales promoviendo más la participación 

del alumno y una búsqueda activa de conocimientos por parte de los estudiantes. En 

relación a esto, Covo y Moravec (2011) mencionaron que lo más recomendable es que el 

docente no se “case” con ninguna tecnología sino que haga uso de diferentes recursos 

tecnológicos dependiendo de las necesidades educativas de los alumnos. 

Esto se comprobó en el presente trabajo de investigación ya que tres de los cuatro 

docentes entrevistados afirmaron tratar de implementar un método constructivista en su 

práctica docente al invitar a sus estudiantes a investigar y buscar conocimientos 

apoyándose en herramientas tecnológicas como el internet para promover la 

participación e interacción de los alumnos en clase.  

Por otra parte, el Docente 2 quien afirmó utilizar un método más tradicional en su 

enseñanza (y en ocasiones el constructivismo) aseguró que de vez en cuando hace uso de 
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vídeos en sus cátedras para promover el pensamiento en sus alumnos y una posterior 

discusión acerca del tema en cuestión. 

Por su parte, el Docente 3 quien afirmó no hacer un uso frecuente de 

herramientas tecnológicas en sus cátedras aseguró que solo las utiliza cuando lo cree 

necesario y que es tan válido la simple interacción con sus alumnos así como la 

utilización de la tecnología en clase y que sabiendo hacer uso de ambas técnicas se 

pueden enriquecer mutuamente, lo cual comprueba las afirmaciones hechas por los 

autores citados previamente. 

Para finalizar el análisis, se citará un fragmento de la entrevista que se mantuvo 

con el Docente 2 que se considera muy importante y que los educadores deberían 

mantener presente en su práctica docente día a día: 

Docente 2. El objetivo es que este país pueda ir creciendo sobre la base de 

recibir a personas que no sólo tengan unos conocimientos y una titulación, sino 

que tengan una calidad como ciudadanos o seres humanos que también sea 

formación superior. El objetivo no debe ser formar licenciados, el objetivo 

principal debe ser formar ciudadanos. (Fragmento de entrevista). 

 

De esta manera se pudo evidenciar por medio del presente trabajo de tesis los 

puntos que fueron planteados en el marco teórico. A continuación se discutirán los 

resultados obtenidos a través de los datos recabados y la literatura revisada dando 

respuesta a cada uno de los objetivos de la investigación. 

 

4.2 Discusión de resultados 

Al inicio del trabajo de tesis se realizó el siguiente planteamiento: ¿De qué 

manera enseñan los profesores de educación superior de un instituto privado en el aula 
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de hoy?. Teniendo como principal objetivo conocer la manera en que los docentes de 

educación superior enseñan en las aulas de hoy a través de herramientas tecnológicas se 

han encontrado los siguientes hallazgos que dan respuesta a la pregunta de la presente 

investigación: 

 Los docentes mostraron un continuo esfuerzo por aplicar un método 

constructivista en el aula, pero aún se sigue encontrando el tradicionalismo 

presente. Como se mencionó anteriormente, existen diferentes autores que 

aseguran que actualmente en México el método tradicional sigue teniendo gran 

influencia dentro de las aulas a pesar de los continuos esfuerzos por implementar 

el constructivismo. Tal aseveración se comprobó a través de la investigación ya 

que a pesar de que la mayor parte de los docentes entrevistados afirmaron utilizar 

un método constructivista en sus cátedras, por medio de la observación se 

comprobó que el método tradicional sigue muy presente, pues a pesar de que los 

alumnos participaban y emitían opiniones, los docentes continúan siendo los 

portadores del conocimiento. Por otra parte, se notó que no todos los alumnos 

participaban dentro del aula lo cual podría tener como sustento la aseveración del 

Docente 2 quien afirmó que México no está totalmente preparado para dejar atrás 

el método tradicional e implementar el constructivismo ya que desde pequeños 

los alumnos fueron enseñados bajo el tradicionalismo y lo cual probablemente 

llevará de muchos años para que eso pueda cambiar. 

 

 Los profesores aseguraron hacer uso de herramientas tecnológicas en su práctica 

docente, aunque algunos lo hacen con más frecuencia que otros, ya sea porque la 
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universidad no cuenta con el equipo tecnológico necesario en todas las aulas o 

porque algunos de los profesores no creen que sea ineludible utilizar la 

tecnología todo el tiempo debido a la naturaleza tan teórica de las materias que 

imparten. 

 

 Las herramientas tecnológicas que los docentes afirmaron utilizar en la 

enseñanza incluyen vídeos, cañones y Power-Point, aulas virtuales e internet 

(computadoras, celulares, tablets). Por una parte, herramientas como los vídeos, 

cañones y Power-Point no pueden ser utilizados todo el tiempo en la docencia ya 

que en la universidad donde laboraban los profesores entrevistados se debía pedir 

con antelación las aulas equipadas con el equipo tecnológico necesario para 

hacer uso de estos recursos. Por otro lado, el internet es una red de comunicación 

muy utilizada en la docencia y con mayor libertad ya que los alumnos pueden 

accesar a través de él a todo tipo de información por medio de computadoras, 

celulares, tablets, entre otros, lo cual se puede hacer desde la casa, en el aula o en 

cualquier lugar donde se encuentren. Debido a esto, los docentes tienen mayor 

libertad de pedir a los alumnos investigación y búsqueda autónoma de 

conocimiento para enriquecer sus cátedras por medio de discusiones y 

participaciones de los alumnos previamente fundamentadas a través de diferentes 

fuentes de información. 

 

 La universidad no cuenta con el equipo tecnológico ni las instalaciones 

suficientes para abastecer a todo el alumnado por lo que los docentes aseguraron 
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que la utilización de estos recursos es limitado. Ante tal limitación, como se 

mencionó previamente algunos docentes afirmaron recurrir a investigaciones que 

se pide a los estudiantes por medio de internet para desencadenar debates, 

discusiones y participaciones de los alumnos en clase. De esta manera, los 

docentes han podido suplir la deficiencia en el abastecimiento de equipo 

tecnológico en la universidad a través de otros medios por los cuales los alumnos 

pueden accesar sin la necesidad de encontrarse en la universidad sino que pueden 

hacerlo en cualquier momento y lugar. 

 

 Los educadores afirmaron que las herramientas tecnológicas en la enseñanza son 

un recurso innovador que ayuda a mejorar su práctica docente. También 

aseguraron que promueven la participación de los alumnos en la búsqueda de su 

propio conocimiento (constructivismo) lo cual desemboca en un aprendizaje 

significativo. Tal aseveración de los docentes, se fundamentó con la literatura 

plasmada en el marco teórico, donde se afirmó que las herramientas tecnológicas 

utilizadas en la enseñanza promueven el constructivismo lo cual va de la mano 

con la aseveración de los docentes entrevistados de intentar hacer uso del método 

constructivista (algunos más que otros) en sus cátedras con la finalidad de 

promover un rol más activo del alumno dentro de su proceso de aprendizaje. 

 

 Todos los docentes se mostraron a favor de implementar la tecnología dentro de 

las aulas. A pesar de que no todos los participantes de la investigación 

coincidieron en considerar necesario la utilización de la tecnología con gran 
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frecuencia en la práctica docente, es cierto que todos los profesores en mayor o 

menor medida hacen uso de ésta al llevar a cabo la docencia, ya que la 

consideran un recurso innovador que haciendo buen uso de ella se pueden 

obtener grandes resultados y mejorías en el proceso educativo. 

 

 Los docentes coincidieron en que es necesario mantenerse actualizado ante los 

continuos cambios tecnológicos para hacer un correcto uso de estas herramientas 

en la educación. De esta manera, han logrado adaptar sus estrategias educativas 

para obtener todos los beneficios que la tecnología puede ofrecer a la práctica 

docente. 

 

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de investigación consiste en que los 

profesores de educación superior de un instituto privado actualmente continúan 

implementando su práctica docente con bases en el tradicionalismo pero con grandes 

esfuerzos por incluir el método constructivista en sus cátedras a través de herramientas 

tecnológicas e investigaciones que se les piden a los alumnos para promover una 

continua búsqueda del propio conocimiento y un rol más activo por parte de los 

estudiantes así como una mayor participación en el proceso de aprendizaje. 

A continuación se dará una respuesta a los objetivos específicos de la presente 

investigación por medio de la siguiente tabla. 
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Tabla 2 

Respuesta a los objetivos específicos de la investigación. 
Objetivos Respuesta 

1. Identificar los puntos 

principales que caracterizan la 

práctica docente en las aulas de 

hoy. 

La práctica educativa actual tiene sus bases en el método tradicional 

pero con un continuo esfuerzo por los profesores por implementar 

cada vez más el constructivismo dentro del aula. Los docentes 

encuentran grandes diferencias entre la práctica educativa actual y la 

de épocas pasadas, asimismo buscan una mayor participación y 

búsqueda de conocimientos por parte de los estudiantes a través de la 

investigación, implementación de herramientas tecnológicas en la 

enseñanza así como la interacción con sus alumnos. 

2. Conocer las herramientas 

tecnológicas que utilizan los 

docentes en la impartición de sus 

cátedras. 

Los docentes hacen uso de herramientas tecnológicas en sus cátedras 

como vídeos, cañones y Power-Point, aulas virtuales e internet. No 

todos los docentes los utilizan con la misma frecuencia y hay 

limitaciones para accesar a estas herramientas debido a la falta de 

equipo e instalaciones adecuadas dentro del instituto donde laboran. 

3. Explorar la forma en que los 

maestros adaptan su práctica 

docente al uso de la tecnología. 

Los docentes remarcaron la necesidad de mantenerse actualizados 

para saber hacer un buen uso de la tecnología e implementarla en el 

aula. La mayoría de los docentes aseguró no haber tenido problemas 

para mantenerse al día en cuanto a la tecnología. 

4. Conocer las herramientas 

tecnológicas que los docentes 

consideran innovadoras al ser 

implementadas en su práctica 

docente. 

Los vídeos y el internet son las herramientas tecnológicas más 

utilizadas por los docentes y que consideran innovadoras, ya que 

promueven la crítica y participación de los alumnos en el proceso de 

aprendizaje y mejora la práctica docente. 

5. Indagar acerca del impacto que 

los docentes creen que las nuevas 

tecnologías tienen en su práctica 

educativa. 

Los profesores muestran satisfacción al implementar la tecnología en 

sus cátedras ya que afirmaron que estas herramientas mejoran su 

práctica docente y promueven un método más constructivista dentro 

del aula. 

Por medio de estos hallazgos, finalmente se concluye que sea cual sea la 

herramienta tecnológica que los docentes utilicen en sus cátedras lo importante es que 

sepan hacer un buen uso de ellas para poder aprovechar todas las ventajas que estos 

recursos ofrecen.  

Por otra parte, por  medio de la investigación se comprobó que la 

implementación de la tecnología en el aula promueve una metodología constructivista 

que favorece un rol más activo del alumno dentro del proceso educativo lo cual favorece 

la formación de personas más críticas, desarrollo del pensamiento y capacidad de 

liderazgo que a la larga tendrá un impacto positivo en el desarrollo del país. Estas 

conclusiones se discutirán a continuación en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

Para concluir el presente trabajo de tesis, a lo largo del capítulo 5 se presentarán 

las conclusiones y recomendaciones que se consideran pertinentes para los docentes que 

han participado en el estudio y futuras investigaciones que puedan llevarse a cabo en 

relación al tema tratado, así como posibles cuestionamientos que hayan surgido a lo 

largo del proyecto. 

 

5.1 Principales hallazgos 

El principal objetivo de la investigación fue conocer la manera en que los 

docentes de educación superior enseñan actualmente por medio de herramientas 

tecnológicas. En primer lugar, se ha llegado a la conclusión de que los docentes en la 

actualidad trabajan con bases en el método tradicional pero con un continuo esfuerzo por 

implementar cada vez más el constructivismo en sus cátedras.  

Con tal propósito, los docentes utilizan herramientas tecnológicas al impartir sus 

clases ya que a través de ellas promueven un rol más activo de los alumnos en su 

proceso de aprendizaje al buscar por sí mismos su propio conocimiento y mayor 

participación y crítica en las aulas. Es por esto, que la tecnología representa para los 

profesores una manera innovadora de llevar a cabo la docencia pues produce mejorías en 

la enseñanza y son herramientas de fácil acceso. 

Por medio de la investigación se concluye que tanto el método tradicional como 

el constructivista son utilizados en conjunto en las aulas de educación superior en la 
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actualidad y los docentes que procuran utilizar más el constructivismo que el método 

tradicional promueven cátedras más dinámicas, abiertas al diálogo, crítica, participación 

y continua retroalimentación de los alumnos. 

Los profesores han encontrado grandes diferencias entre la práctica docente 

actual y la de épocas pasadas, pues piensan que en la actualidad se promueve más el 

constructivismo en la educación a pesar de que a través de la investigación se haya 

observado que el método tradicional sigue muy presente. 

Tal aseveración se pudo comprobar por medio del marco teórico de la presente 

tesis ya que han sido varios autores los que aseguran que actualmente en México a pesar 

del gran énfasis que se ha puesto por implementar el constructivismo en las aulas, el 

método tradicional sigue presente en el proceso educativo. 

El investigador atribuye esta situación al hecho de que los docentes de hoy en 

día, tal y como se comprobó por medio de las entrevistas, fueron educados bajo un 

método completamente tradicional donde los profesores aportaban todos los 

conocimientos y los estudiantes mantenían un rol pasivo en el proceso de aprendizaje. 

Probablemente esta circunstancia ha influido en la forma en que los docentes llevan a 

cabo su labor actualmente. 

Es cierto que el constructivismo se ha tratado de implementar mayormente en los 

últimos años en la enseñanza, pero también es cierto que todo proceso necesita tiempo 

para poder evolucionar y finalmente llevarse a cabo cambios y, la educación, no queda 

exenta de esto. Es posible que se requieran aun más años para poder ver cambios 

realmente significativos en la enseñanza actual dejando atrás el método tradicional y 

promoviendo un rol más activo de los estudiantes en su aprendizaje. 
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Por otro lado, se concluye que las herramientas tecnológicas que utilizan con 

mayor frecuencia los profesores en sus cátedras son los vídeos, cañones y Power-Point, 

aulas virtuales e internet, pero al haber limitaciones de equipo tecnológico en el lugar 

donde laboran los docentes, estas herramientas no se utilizan tanto como sería deseable. 

También existen docentes que no creen que la utilización de la tecnología sea necesaria 

todo el tiempo en sus cátedras por la misma naturaleza teórica de sus clases. 

Como se mencionó en el marco teórico de la investigación, una limitación que 

enfrentan los docentes actualmente en México es que son muchas las escuelas y 

universidades que carecen del presupuesto para implementar tecnología en todas las 

aulas tanto como sería deseable pero lo importante es que los profesores sepan 

aprovechar los recursos que tengan a la mano. 

A pesar de esta limitación, el investigador atribuye que la utilización de la 

tecnología en la enseñanza dependerá del criterio del docente, de lo actualizado que se 

encuentre en cuanto a estos recursos y la manera en que adapte sus estrategias 

educativas a las herramientas tecnológicas, y tal y como mencionaron los autores 

previamente citados en el marco teórico, lo importante es que los docentes no se “casen” 

con ninguna tecnología sino que hagan uso de estos recursos dependiendo de las 

necesidades educativas de los alumnos. 

Por otra parte, se encontró que la mayoría de los profesores no tuvieron 

problemas al adaptarse a la tecnología para implementarla en sus cátedras pero hubo un 

docente que comentó que le costó trabajo adaptarse a ella debido a que llegó tarde a su 

vida, lo cual podría esperarse de muchos otros profesores que laboran actualmente en 

México en otras universidades y estados de la República Mexicana. 
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A pesar de que los cambios tecnológicos han sido introducidos relativamente 

hace pocos años, la tecnología está continuamente en proceso de evolución y las 

personas que no se mantienen actualizadas se quedan atrás en cuanto a conocimientos y 

habilidades para hacer uso de ella. Esta situación también engloba a la educación y la 

adaptación fue un punto muy relevante que mencionaron los participantes de la 

investigación pues consideran muy importante mantenerse actualizados para poder 

explotar las herramientas tecnológicas que tienen a la mano en su práctica docente. 

De esta manera se encontró que los vídeos y el internet son las herramientas más 

utilizadas y que los docentes consideran más innovadoras al ser implementadas en la 

educación ya que aseguran que estos recursos promueven la participación y un rol más 

activo de los estudiantes en el proceso educativo.  

Tal y como se mencionó en el marco teórico, las innovaciones incluyen no 

solamente cambios en la educación sino también la introducción de la tecnología en las 

aulas con la finalidad de mejorar la enseñanza. En este caso, los docentes consideran que 

los vídeos y el internet son herramientas innovadoras ya que conllevan consigo mismas 

cambios y mejorías en su práctica educativa. 

Por medio de la investigación se encontró que los profesores se sienten 

satisfechos al hacer uso de herramientas tecnológicas en su labor docente, ya que como 

se ha mencionado previamente, estos recursos no solamente conllevan mejorías en la 

enseñanza sino que promueven el constructivismo dentro del aula. 

A pesar de que no todos los participantes de la investigación hacen uso de la 

tecnología en sus cátedras con la misma frecuencia, por medio de las entrevistas se pudo 

notar que todos los docentes entrevistados se encuentran satisfechos al implementar la 
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tecnología en sus clases como un medio para hacerlas más interactivas y promover un 

rol más activo de los estudiantes en su aprendizaje. 

Finalmente, se concluye que la educación no es solamente responsabilidad de los 

profesores, sino que es una combinación de factores los que contribuyen a que la 

práctica docente tenga un impacto importante en la educación de los estudiantes.  

Por una parte, se tienen las herramientas tecnológicas que haciendo buen uso de 

ellas se pueden obtener gran cantidad de beneficios, facilitando no solamente la práctica 

educativa sino el aprendizaje de los alumnos especialmente por la importancia que tiene 

adentrarse en el mundo tan globalizado como en el que se vive hoy en día. 

Por otra parte, se debe tomar en cuenta el papel tan significativo que tiene el 

alumno dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante que los estudiantes 

no solamente mantengan un rol activo al buscar sus propios conocimientos sino que 

también perciban al docente como un guía, un acompañante experto en el tema que 

proporcionará retroalimentación oportuna para facilitar su aprendizaje. 

Esto no quiere decir que el docente es el único responsable de que este proceso se 

lleve a cabo pues hoy en día se requiere que los alumnos se preparen para ser personas 

críticas, independientes y líderes así como capaces de buscar sus propios conocimientos. 

Tal y como se sustentó en el marco teórico, el investigador concluye que para 

alcanzar estas características tan necesarias en los estudiantes de hoy en día, se debe 

hacer cada vez más uso de un método constructivista en la educación, lo cual 

probablemente pueda llevar más tiempo para ser implementado en las aulas mexicanas, 

pero a través del presente trabajo de investigación se puede tener la certeza de que los 
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docentes actualmente están comenzando a hacer uso de este método dejando atrás el 

tradicionalismo. Esto no quiere decir que un método sea mejor que otro. 

Por medio de la investigación se concluye que lo más importante es la astucia del 

profesor para saber tanto el método como las herramientas tecnológicas a utilizar 

dependiendo de las necesidades educativas de los alumnos y probablemente se puedan 

obtener mayores beneficios al hacer uso en la práctica docente de los distintos métodos y 

recursos tecnológicos existentes dependiendo de la situación y los individuos que 

participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje y no encerrarse en uno solo. 

El investigador considera que el presente trabajo de tesis posee gran importancia 

en sí misma debido a la nueva información que se ha obtenido a través de ella que puede 

ser de gran ayuda no solamente para la universidad y los docentes entrevistados, sino 

para todas las personas que laboran en el ámbito educativo y que estén interesados en 

conocer más a fondo la manera en que se está llevando a cabo la docencia hoy en día, las 

herramientas tecnológicas utilizadas por los educadores y las experiencias obtenidas a 

través de su utilización.  

Por una parte, se pudo conocer que el método constructivista es una nueva vía 

que está siendo implementada cada vez más en las aulas mexicanas y que los profesores 

consideran que es una alternativa que ayuda a mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

Aunado a esto, las herramientas tecnológicas resultan ser medios innovadores 

para promover el constructivismo y cada vez están siendo más implementadas en la 

docencia teniendo en cuenta las limitaciones inherentes a las instituciones educativas de 

México. 
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Por su parte, el investigador considera que el trabajo de tesis realizado le ha 

aportado nuevos conocimientos que le serán de gran ayuda en un futuro al llevar a cabo 

la docencia, para tener en cuenta tanto los distintos métodos didácticos de los cuales los 

educadores de hoy en día se pueden valer al llevar a cabo su labor así como los 

beneficios y las dificultades presentes al hacer uso de la tecnología dentro del aula. 

De esta manera, el presente trabajo representa una nueva experiencia de 

aprendizaje para el investigador así como una vía de acceso a las experiencias de otros 

docentes que finalmente contribuyen al desarrollo de la educación en México. 

 

5.2 Recomendaciones 

Es deseo del investigador que después de haber llevado a cabo un laborioso 

trabajo de tesis se le dé un seguimiento al tema y se realicen futuras investigaciones que 

contribuyan a mejorar la educación mexicana y consecuentemente el desarrollo del país.  

Es por esto, que por una parte se recomienda a las instituciones educativas 

invertir en tecnología que pueda servir como soporte a los docentes para llevar a cabo su 

labor y, en caso de ser necesario, promover la impartición de cursos de capacitación a 

maestros en cuanto a la utilización de las herramientas tecnológicas, pues como se ha 

comprobado por medio de la investigación, a algunos profesores les resulta más 

complejo utilizar estos recursos ya que han llegado tarde a sus vidas y no se encuentran 

tan familiarizados con ellos. 

Por otra parte, se recomienda a los docentes mantenerse siempre actualizados no 

solamente en cuanto a conocimientos sino también en cuanto a tecnología. Entre más 
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capacitados se encuentren mejores serán los resultados que obtendrán por medio de la 

utilización de herramientas tecnológicas en sus cátedras. 

De la misma manera, también se recomienda a los docentes no encerrarse en un 

solo método de enseñanza, es decir, valorar las capacidades así como las necesidades 

educativas de sus alumnos para escoger el método y las estrategias de enseñanza que 

mejor se adapten a ellos.  

Como se pudo comprobar por medio del trabajo de investigación, los docentes 

hoy en día hacen uso tanto del método tradicional como del constructivismo. 

Probablemente lo que les funciona en algunas ocasiones y con ciertos alumnos puede no 

funcionar en otras situaciones y con diferentes individuos, por lo que es necesario que 

los docentes sepan valorar el contexto y las condiciones donde laboran para saber de qué 

manera proceder. 

Incluso si la institución donde se labora no cuenta con las herramientas 

tecnológicas suficientes es recomendable que los docentes sean capaces de recurrir a 

otros recursos que tengan al alcance y de esta manera hacer las cátedras más dinámicas 

de tal forma que se promueva la constante interacción y búsqueda de conocimientos de 

los alumnos. 

Por último, se recomienda a los investigadores interesados en el tema indagar 

más a fondo acerca del impacto que tienen las nuevas tecnologías en la práctica docente 

así como las ventajas y beneficios que devienen de su utilización en el aula lo cual se 

considera que será de gran utilidad para la educación en el país. 
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5.3 Futuros trabajos ó líneas de investigación 

Por medio de la presente tesis surgieron algunas interrogantes que pueden servir 

de guía para próximas investigaciones que se realicen en relación al tema de la 

educación en México. 

De esta manera, a través de la investigación se indagó sobre la práctica docente, 

sus características, diferencias entre la actual y la pasada, las herramientas tecnológicas 

que se implementan y el impacto que los docentes creen que tienen en su labor 

cotidiana, entre otros, pero lo que no se abordó fue el impacto que tiene la utilización de 

estos recursos tecnológicos así como la implementación del constructivismo sobre los 

estudiantes y la manera en que ellos perciben estas variables, por lo que sería interesante 

abordar este tema desde otra perspectiva, es decir, desde el punto de vista de los 

estudiantes. 

Se considera que las opiniones de los alumnos también podrían ser de gran ayuda 

para conocer más a fondo la forma en que se está llevando a cabo la educación en 

México y no solamente desde el punto de vista de los docentes, pues como se ha 

mencionado anteriormente, son tanto los profesores como los estudiantes los que 

intervienen e influyen recíprocamente en el proceso educativo. 
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Apéndice A: Guía de observación 

1. La escuela, su ubicación y sus características. 

2. Las características del ambiente escolar. 

3. Las características del profesor. 

4. Las características del aula (arreglo del aula, colocación de los pupitres, 

etc). 

5. Los tipos de interacciones que se establecen en el aula (actitudes, 

preocupaciones, vocabulario utilizado, etc). 

6. Formas de enseñar del profesor (establecimiento de un clima para el 

aprendizaje, comunicación con los alumnos, estrategias utilizadas para estimular 

habilidades de pensamiento en los alumnos, motivación, preguntas, recursos utilizados, 

etc). 
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Apéndice B: Checklist (Merrian, 1988) 

1. El contexto: ¿Cómo es el ambiente físico? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué 

clase de comportamientos promueve o previene? 

2. Los participantes: Describa cómo es la escena, ¿Qué tanta gente?, ¿Cuáles 

son sus papeles?, ¿Qué es permitido aquí?, ¿Qué sucede con esas personas reunidas? 

3. Actividades e interacciones: ¿Qué está pasando aquí?, ¿Hay una 

secuencia definida de actividades?, ¿Cómo interactúan las personas con la actividad y 

las herramientas tecnológicas (en caso de haberlas) y las personas entre sí?, ¿Cómo están 

las personas y las actividades conectadas o interrelacionadas?, características de las 

interacciones. 

4. Frecuencia y duración: ¿Cuándo inició esta situación?, ¿Qué tanto 

durará?, ¿Es un tiempo recurrente de situación o es única? Si esto pasa: ¿Qué tan 

frecuentemente? 

5. Factores sutiles: menos obvios pero quizá tan importantes a la 

observación son: 

- Actividades informales y no planeadas. 

- Comunicación no verbal tales como vestido y espacio físico. 

- Que no sucede- especialmente si esta tiene que pasar. 

6. El comportamiento del investigador: ¿Cuál es su papel como observador? 

¿Cómo afecta usted la escena que está observando? ¿Qué dice usted, qué hace y qué 

observa? ¿Qué pensamientos está usted teniendo acerca de lo que está pasando? Esto 

último puede registrarse como notas de campo. 
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Apéndice C: Diseño de la entrevista 

1. Estudios realizados y tiempo en la docencia. 

2. Motivaciones para dedicarse a la docencia. 

3. ¿Cómo describe un día de su trabajo? 

4. ¿Qué significa para usted el trabajo de la docencia en el aula de hoy? 

5. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza de enseñanza? y ¿Por qué? 

6. ¿Cómo diseña una clase? ¿Qué aspectos toma en cuenta? 

7. ¿Cuál es el enfoque que utiliza para la enseñanza? (Tradicional, 

constructivista, etc.). Proporcionar un ejemplo. 

8. ¿Qué piensa de la rendición de cuentas y qué repercusiones tiene en su 

trabajo en el aula? 

9. ¿En qué ha tenido la enseñanza variaciones? ¿Cómo era la enseñanza ayer 

y cómo es hoy? ¿Encuentra diferencias ó similitudes? Proveer ejemplos. 

10. ¿Hace uso de herramientas tecnológicas en la impartición de sus cátedras? 

En caso de ser afirmativo especificar cuáles. 

11. En caso de utilizar herramientas tecnológicas en la educación, ¿Cómo las 

adapta a sus estrategias de enseñanza para hacer un correcto uso de estos recursos? ¿Le 

ha costado trabajo adaptarse a ellas? 

12. ¿Cree usted que la utilización de la tecnología beneficia ó mejora la 

calidad de la enseñanza? ¿La considera un recurso innovador? ¿Sí o no? ¿Por qué? 
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Apéndice D: Solicitud de aprobación para la investigación 
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