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El uso de las TIC como estrategia de enseñanza en un centro de 

formación técnico profesional 

 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo general describir el manejo y el tipo de uso de 

las TIC (tecnologías de información y comunicación) en el aula, por parte de los 

docentes del nivel profesional técnico. La metodología que se emplea para este estudio 

tiene un enfoque cualitativo desde una aproximación fenomenológica, basada en un 

diseño evaluativo de los datos recabados; implementando las técnicas de recolección de 

datos de observación, análisis de contenido, entrevista semiestructurada; con 

instrumentos que proporcionan la veracidad y objetividad necesaria para el estudio que 

compete. La muestra de estudio se conforma por 31 alumnos de segundo semestre de la 

carrera de autotransportes que son observados y por seis docentes a cargo de los mismos. 

El instrumento de observación y la bitácora de registro de entradas al laboratorio de 

informática muestran la baja participación que tienen las tecnologías, por lo menos en 

las asignaturas de interés de este estudio. El instrumento de análisis de contenidos refleja 

la falta de preparación pedagógica y didáctica desde la planeación, ya que lo redactado 

en ellas no corresponde a lo solicitado en dicho formato. Si bien, la entrevista con los 

docentes confirma la importancia del uso de las TIC como instrumentos de apoyo en los 

procesos de enseñanza, la poca o nula pericia en su manejo, evidencia que estas no son 

integradas con sentido educativo sino como una sustitución de un pizarrón. Se concluye 

que el uso y manejo de las TIC contribuye a crear ambientes que toman en cuenta los 

diversos estilos y ritmos de aprendizaje, propician la investigación y el trabajo 

colaborativo y asincrónico. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

 

La tecnología, además de ser una herramienta útil para la comunicación global y 

un factor decisivo en el crecimiento y desarrollo económico, ha ganado terreno en los 

aspectos educativos convirtiéndose en un instrumento indispensable en el diseño y uso 

de estrategias de enseñanza-aprendizaje, que posibilita el manejo integral de la 

animación, imagen, video y sonido como una manera de impactar en los diferentes 

estilos de aprendizaje, visual, kinestésico, auditivo; manejar sólo los  esquemas 

conductuales y tradicionales, abonan directamente a los índices de reprobación y 

deserción, en el nivel medio superior. 

Esta investigación comienza con algunos antecedentes históricos en la 

problemática subsecuente a la falta de uso de las tecnologías de la información en un 

centro de formación técnico profesional. Se toma como muestra representativa de la 

población estudiantil a la carrera de autotransporte del segundo semestre; participando, 

para tal efecto, seis maestros de los siete que tienen asignados. 

Es importante señalar que esta investigación pretende describir, 

metodológicamente, el manejo y el tipo de uso de las TIC en el aula por parte de los 

docentes del nivel profesional técnico. Con lo anterior, se pretende fundamentar que la 

falta de profesionalización en el manejo de las TIC por parte de los Docentes del 

Colegio trae consecuencias no benévolas para el aprendizaje; por ello, la necesidad y 

urgencia de una capacitación en dicho tema. 
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1.1 Antecedentes del problema 

La innovación y uso de la tecnología es un tema crucial cuando se habla de 

educación; estudiantes y docentes mexicanos deben cumplir con las competencias que 

demanda la globalización actual. 

Los docentes de la institución educativa, motivo de esta investigación, son 

profesionistas de nivel licenciatura y técnicos que han sido contratados con el requisito 

casi único del ejercicio laboral activo; con ello, se pone al descubierto que no hay 

necesidad de contar con un profesionalismo pedagógico, a nadie se le requiere tampoco 

el uso y manejo de las TIC para el activo docente. A pesar de que algunos profesores se 

esfuerzan para planear e impartir sus asignaturas, el analfabetismo tecnológico, los 

obliga a solicitar apoyo por parte de los mismos alumnos para conectar y manejar 

dispositivos tecnológicos como el cañón, la computadora, el internet, el pizarrón 

electrónico, entre otros. 

 A pesar de la actual reforma educativa en vigor, los cambios tecnológicos, 

didácticos y constructivos, no se han reflejado de manera significa en las aulas. Las 

visitas registradas al laboratorio de informática corresponden a los profesores de las 

asignaturas de corte tecnológico, lo que evidencia el desuso de las TIC en las demás 

materias. Por si fuera poco, los distintos laboratorios han entrado en un desgaste sin 

retroceso en el que se ha perdido el propósito principal de los pizarrones interactivos, 

servir al aprendizaje. La falta de mantenimiento y el hastío han provocado la pérdida 

total de un robot diseñado para la carrera de enfermería, y el laboratorio de química no 

alcanzó siquiera a concretar su inauguración.  
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Paradójicamente, algunos profesores utilizan de manera personal plataformas 

como el Facebook, el celular y el whatsapp, que son aplicaciones que usan para 

socializar o comunicarse informalmente con sus alumnos pero que no se utilizan con un 

propósito educativo en sus asignaturas. Por otro lado, se han realizado sugerencias en 

distintos tiempos para impartir un curso en el uso de tecnologías, orientadas al servicio 

educativo, que logren revertir el limitado uso de las TIC en el propósito educativo sin 

obtener un eco intencional por parte de la dirección. Además de lo anterior, es 

importante señalar que el sistema educativo investigado procura la certificación de sus 

estudiantes desde el primer semestre en aplicaciones como los procesadores de texto, 

situación que desfasa a los docentes en el manejo de software y en la certificación 

laboral, siendo la institución un centro evaluador. 

La nueva reforma educativa marca la asignatura de manejo de tecnologías como 

una materia transversal, situación que no ha concretado su participación en proyectos 

conjuntos que inmiscuyan dicho uso, en materias, por lo menos del tronco común del 

bachillerato investigado. 

Aunado a lo anterior, se presentan algunas cifras que impactan directamente en la 

participación de las TIC en el entorno educativo: 

 Los resultados de la encuesta del año 2010, que llevó a cabo el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Geografía (INEGI, 2010), refleja que sólo el 29.8 % de los hogares del 

país cuentan con una computadora en casa y que el acceso a internet se reduce a 22.2 %.  

Con respecto al estado de Morelos, las cifras de hogares que cuentan con 

computadora es del 31.6 % (Hernández, 2012) y con respecto a los que cuentan con el 

servicio de Internet corresponde al 26.7%  (INEGI, 2010); estas cifras repercuten 
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directamente en la educación del país, al no tener un acceso a las TIC, se queda en 

desventaja con respecto a los países que producen y consumen, en grandes cantidades, 

tecnología que les permite estar mejor comunicados y preparados para las demandas 

globales. 

La Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS), surge como una 

respuesta a las exigencias en calidad y pertinencia educativa en México, marca 

claramente el perfil docente de capacitación que se debe cumplir en cuanto al manejo y 

uso de las tecnologías de la información: como la resolución de problemas y retos; 

escuchar, interpretar y emitir mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas, desarrollar innovaciones y 

proponer soluciones a problemas, aprender por iniciativa e interés y contribuir al 

desarrollo sustentable del país, por citar algunos (SEP, 2008). Estas acciones, obligan a 

los docentes a mantenerse actualizados en el manejo de las TIC ya que las mismas 

ofrecen un contexto amplio para el impulso y desarrollo de las competencias 

mencionadas. 

El motivo de esta investigación obedece a lo observado previamente en el contexto 

escolar que aqueja, en correspondencia a la integración de las TIC en los espacios 

educativos como talleres de enfermería, informática, matemáticas, química, sala de 

maestros y el propio salón de clases.  

Algunas investigaciones previas, a este estudio, realizadas en la institución fueron:  

- En el taller de informática existía un software con el que se podía interactuar con 

los estudiantes desde la máquina del docente, ya que en esta se podían realizar 

evaluaciones, mandar archivos, mensajes, manipular la máquina del alumno y visualizar 
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cada una de ellas. El pizarrón electrónico permitía el reconocimiento de escritura y era 

sensible al tacto. La capacitación en el manejo de la aplicación y el pizarrón electrónico 

fue impartido a los encargados del laboratorio y no se hizo replica alguna para con los 

docentes, muchos de estos últimos ni siquiera sabían que se contaba con tales 

tecnologías, lo que puede impactar en su uso o desuso.  

- El taller de matemáticas contaba con una aplicación que facilitaba su enseñanza y 

aprendizaje pero su manejo por parte de los docentes duró un lapso corto de tiempo dado 

los problemas que surgieron en la configuración y reconocimiento del mismo, 

terminando en un simple espacio de proyección que no recibió atención o preocupación 

por parte de los encargados ni por parte de los docentes del área (Ver Apéndice I).  

- El taller de enfermería se benefició con la adquisición de un robot que simulaba 

distintas reacciones del cuerpo humano como la medición de signos vitales y la 

programación de algunos casos de salud, fue una adquisición que se vislumbró como la 

más representativa del colegio por los costos económicos generados pero sobre todo por 

el aprendizaje que representaba para los estudiantes de esta carrera; sin embargo, la falta 

de capacitación para su programación originó el abandono de dicho material.  

El servicio de internet ha sido uno de los problemas que históricamente se ha 

presentado, las caídas constantes de la señal inalámbrica y la falta de cableado al interior 

del colegio son constantes. La sala de maestros no cuenta con este servicio, además en 

dicho espacio se tienen tres máquinas para atender toda la demanda de los docentes. Las 

presentaciones orales del docente o estudiantes son con papel bond o con la aplicación 

de PowerPoint, en el que se solicita apoyo de los alumnos para conectar los distintos 

dispositivos.  
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El uso de celulares por disposición oficial de la dirección se encuentra prohibido, 

aunque existe la apertura concedida al docente en un propósito educativo. Las 

actividades educativas dentro del aula se desarrollan con el apoyo del pizarrón, en 

materias de inglés se llega a utilizar la grabadora pero sobre todo el repaso verbal, en 

asignaturas de matemáticas los profesores se auxilian de libros, del cuaderno y del 

dictado de problemas, las evaluaciones se realizan mediante un examen escrito y en 

algunos casos se toma en cuenta el cuaderno como un sustituto del portafolios de 

evidencias. 

En clases, como la de química, el profesor consigue las sustancias y utensilios y 

experimenta en el salón teniendo como espectadores a los alumnos, lo anterior por citar 

un ejemplo. Aunque existe una evaluación docente que aplica la administración y en el 

instrumento se señala el uso de las TIC, no se hace mucho hincapié por la práctica o 

falta de estas. 

La integración o discriminación de las TIC al servicio de la enseñanza y el 

aprendizaje puede ser un factor que limite la innovación y atracción en el material 

pedagógico, desperdiciando la portabilidad de la tecnología para poder realizar repasos 

académicos así como la interacción que significa la misma, podría provocar deserción y 

apatía hacia el aprendizaje o por el contrario, podría impactar en las distintas maneras de 

aprendizaje aprovechando el gusto en el manejo de la tecnología por parte de los jóvenes 

para lograr aprendizajes significativos.  

Es preciso que haya un involucramiento por parte de los docentes y estudiantes de 

la institución que confiere a esta investigación, en el dinamismo tecnológico que vive la 

sociedad actual si se quiere subsistir en esta era. Si se conjuga el tema anterior con la 
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falta de preparación en el uso de las TIC, la ecuación genera un valor potencialmente 

peligroso para el avance económico del País. 

Descripción del diagnóstico del problema 

Un artículo publicado en el periódico Excelsior revela cómo la institución, 

objetivo de esta investigación, obtuvo los índices más altos de deserción de todos los 

subsistemas del país con un 21%, mientras la media nacional es de 14.4%. Seis de cada 

de diez estudiantes del bachillerato concluyen este nivel, pero en la institución técnica 

profesional solo cuatro de cada diez logran egresar (Hernández, 2013).  

El subsistema educativo técnico profesional del estado de Morelos reportó un 

15.9% de abandono escolar en el año 2013 por lo que dicha institución ha adquirido el 

compromiso de reducir los ya mencionados porcentajes de deserción y reprobación 

(CONALEP, Programa de mediano plazo CONALEP 2013-2018, 2013). Aunado a lo 

antes mencionado, se ha notado la falta de estrategias de enseñanza y aprendizaje por 

parte de algunos profesores, con la agravante de una ineficacia y falta de preparación en 

el manejo de Tecnologías de Información y comunicación en los Docentes. 

Lo anterior se ha podido comprobar con los reportes de actividades del centro de 

cómputo (Ver Apéndice E). Que evidencian la poca afluencia de los profesores de 

asignaturas de humanidades, lenguas, ciencias, salud, transporte, administrativas y 

contables; y mayor presencia por parte de los profesores de tecnologías por causas 

obvias. 

Aunque se ha externado la preocupación sobre capacitación para los profesores en 

el manejo del equipo de cómputo y herramientas de proyección, no se ha logrado 

concretar esta propuesta y la forma de resolver esta limitación docente, en que los 
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propios maestros acuden a los muchachos o a los profesores del área de Informática para 

poder proyectar o manejar herramientas de Información, cuando su impericia así lo 

requiere. Una de las materias que menos se apoyan en las TIC, según los reportes de 

laboratorio, son las de matemáticas, mismas que cuentan con un alto índice de 

reprobación, ocupando los primeros lugares en este tema.  

De todo lo anterior, nace la idea de esta investigación, que se espera presente 

información que observe metodológicamente lo que se conoce empíricamente, 

propiciando la incorporación de las TIC como una herramienta de apoyo en la selección, 

diseño e implementación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que motiven el 

interés de los estudiantes por cada una de sus materias. 

 

1.2 Contexto 

El colegio de formación técnico profesional investigado inició actividades dentro 

de las instalaciones de una secundaria pública ubicada en uno de los municipios del 

estado; bajo un acuerdo se prestaron las instalaciones para laborar tan solo con el turno 

vespertino; las carreras que se ofertaron en ese momento fueron Enfermería y Asistente 

Directivo. 

 Los constantes problemas con los responsables de la secundaria motivaron el 

cambio de ubicación a los dos años de inicio del colegio a un inmueble donde se 

adaptaron unas bodegas como salones para poder continuar la labor; en este lugar y 

hasta la fecha, se ha luchado por realizar adaptaciones que permitan una mayor 

recepción de alumnos y una oferta de carreras un poco más amplia: enfermería, asistente 

directivo, telecomunicaciones y autotransporte. 
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El área de laboratorios se ubica en el último piso de un edificio que está al lado del 

colegio, lo que genera un ambiente húmedo y caluroso; el laboratorio de 

telecomunicaciones se ha provisto de equipo que posibilita las prácticas de redes y 

comunicación telefónica, pero es mínimo con respecto a lo que demanda la carrera y en 

el de Informática se cuenta con 20 máquinas y un pizarrón electrónico, el laboratorio 

tiene una instalación de aire acondicionado que es insuficiente para el tamaño y la 

posición geográfica del mismo (Ver Apéndice I). Con respecto al área docente, no fue 

hasta hace un mes que se habilitó un espacio que cuenta con tres computadoras y una 

impresora para los trabajos de los profesores, es importante añadir que a principios de 

este semestre se hizo un proyecto para que los docentes pudieran realizar un ahorro, con 

el objetivo de que cada uno de ellos contara con una computadora, pero hasta el 

momento no se ha trabajado para realizar un curso en el manejo de tecnologías de la 

información más que el del pizarrón electrónico. 

El modelo educativo nacional de la institución de interés, descansa sobre tres 

pilares: 

La primer fortaleza de este modelo es la idea con la que nace y con la que 

actualmente se conserva, formar profesionales técnicos con opción al bachiller que den 

respuesta a las demandas nacionales e internacionales en materia laboral, siempre a la 

vanguardia; con lo que se adquiere el compromiso de estar a la par de los avances que la 

historia demande para responder eficazmente con el profesionalismo de alumnos a nivel 

global. Lo anterior, se complementa con el reconocimiento oficial de las competencias 

laborales, siendo CONOCER y microsoft, los organismos que validan la adquisición de 

dichas competencias. 
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La segunda fortaleza descansa sobre el modelo educativo basado en competencias 

con una concepción constructivista que procura el papel activo del estudiante, 

erradicando la pasividad del proceso de enseñanza y aprendizaje con apoyo de la 

recreación de ambientes reales, se favorece el aprendizaje significativo, autodirigido, 

creativo e innovador comprometiendo al alumno con el proceso educativo en un entorno 

compartido socialmente. Se respeta y toma en cuenta el bagaje cultural del estudiante 

como punto de partida y enriquecimiento cognitivo en el proceso de enseñanza. El 

docente, experto conocedor, planea, orienta, y evalúa los momentos de aprendizaje, 

tomando el papel secundario en la acción educativa, respetando la autonomía del 

educando. 

El tercer pilar es la respuesta a la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior que ha dado la institución de interés, iniciando el proceso para pertenecer al 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), el cual, homologa las competencias genéricas 

que se han denominado claves, constituyendo el perfil de egreso y dentro de las que se 

encuentra la capacidad para comunicarse eficazmente y por distintos medios, la 

concreción de esta competencia descansa sobre la asignatura de procesamiento de la 

información por medios digitales en primer semestre y manejo de aplicaciones por 

medios digitales para el segundo semestre. Es importante señalar la transversalidad e 

importancia de las asignaturas de primer y segundo semestre para con los restantes 

grados. 

 La misión de la institución se relaciona perfectamente con lo antes dicho, siendo 

esta la de formar profesionales técnicos a través de un modelo académico para la calidad 

y la competitividad en un sistema de formación que proporciona a sus egresados la 
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capacidad de trabajar en el sector productivo estatal e internacional, mediante la 

comprobación de sus competencias, contribuyendo al desarrollo humano sustentable y al 

fortalecimiento del estado. 

La política de calidad de un centro de formación técnico profesional tiene el 

compromiso de formar profesionales técnicos y bachiller, líderes competitivos y con 

sentido de responsabilidad social, proporcionando servicios educativos y administrativos 

sustentados en valores institucionales y orientados a la mejora continua de eficacia del 

sistema de gestión de la calidad  en apego a la norma  ISO 9001:2008, cumpliendo con 

los requisitos de sus clientes, así como los legales aplicables y reglamentarios de la 

institución. 

En resumen, se puede afirmar que hay un compromiso por parte de la institución 

por formar profesionales técnicos con reconocimiento oficial de sus competencias 

laborales, con una educación basada en competencias, creativa e innovadora, 

constructivista que se apoya de la disposición de ambientes reales,  con una pretensión 

de pertenecer a un SNB alineado a la RIEMS, con la misión de formar profesionales 

técnicos bachiller de talla nacional e internacional, las tecnologías de la información y la 

comunicación son inherentes a cada una de las intenciones pretendidas, dadas sus 

virtudes en la actual forma de comunicación global, en su facilidad para ofrecer entornos 

virtuales apegados a una realidad, por su facilidad de uso, portabilidad, capacidad de 

almacenamiento, disponibilidad, por contener aspectos visuales, auditivos, táctiles e 

interactivos, por la propia importancia que han cobrado en terrenos laborales, 

tecnológicos, científicos, culturales. Por su propio carácter, indispensable para la vida 

actual. 
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Dentro del modelo educativo de calidad para la competitividad de la institución 

formadora de profesionales técnicos, destacan dos figuras; el alumno y el docente. El 

primero de ellos ha tomado relevancia en los objetivos iniciales pero sobre todo actuales 

de la institución, en el manejo de las TIC. Hablando del segundo actor, el docente, la 

institución y gracias a su modelo educativo, reconoce la necesidad de fortalecer las 

competencias en el manejo de tecnologías de la información y la comunicación, así 

como la profesionalización pedagógica del mismo.  

El acuerdo 447 de la RIEMS  (SEP, Diario Oficial de la Federación, 2008), 

establece las competencias que han de definir el perfil docente del SNB: organiza su 

formación continua a lo largo de su trayectoria profesional, domina y estructura los 

saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo, planifica los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en 

contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios, lleva a la práctica procesos de 

enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto 

institucional, evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque 

formativo, construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo, contribuye 

a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los 

estudiantes y participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la 

gestión institucional.  

Con la puntualidad de las competencias docentes se precisa la importancia de las 

TIC en la concreción de cada una de ellas, resulta impensable el ignorar la participación 

de la tecnología en cada una de las virtudes que tiene que desarrollar el profesorado 

actual. 
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La reforma educativa ordena la integración de las TIC a los procesos educativos, y 

la institución de educación técnico profesional se obliga a la contemplación del 

requerimiento, tanto en su modelo educativo, como en su misión y objetivo. Uno de los 

sitios web oficiales de la institución demuestra cómo esta se preocupa por capacitar a sus 

profesores en dicho tema, ofreciendo dos cursos titulados: Introducción a la formación 

por medios virtuales y Apropiación de las tecnologías en el aula (Ibarra, 2014). En su 

misión también se entrevé la integración de las TIC al mencionar que se capacita y 

evalúa con fines de certificación de competencias laborales y servicios tecnológicos. 

 

1.3 Definición o planteamiento del Problema 

A través del presente trabajo se dispone al lector el impacto educativo que 

conlleva el uso o ausencia de las TIC para el diseño y desarrollo de las estrategias de 

enseñanza aprendizaje, como un factor que podría contribuir a la reprobación y 

deserción que se presentan en el Colegio, aprovechando o no la tecnología para motivar, 

innovar, impactar y fortalecer los temas de cada una de las clases. 

De acuerdo con Díaz (2012) algunas causas que originan la deserción escolar es la 

falta de motivación en el seguimiento escolar, la distancia entre los hogares y la escuela, 

problemas socioeconómicos y culturales, la disminución de la cobertura educativa, las 

fugaz y el desperdicio de recursos educativos. Valdez, Román, Cubillas, y Moreno 

(2008), consideran que la deserción no es una autodesición sino una combinación de 

factores, como el bajo nivel económico, la reprobación de materias, la falta de interés, 

las enormes distancias o el acceso limitado de los caminos hacia las escuelas que 
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motivan el abandono escolar, sobre todo en el primer año del nivel educativo medio 

superior.  

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2010) establece 

como una de sus estrategias para enfrentar y abatir la deserción en nivel educativo 

superior, el impulso a los procesos de innovación educativa y el uso de las TIC por 

considerar que a través de estos se mejoran los procesos de enseñanza aprendizaje, se 

estimula la creatividad por la colaboración inherente en las redes sociales, por ofrecer 

una respuesta a multiples necesidades y por el desarrollo crítico de los usuarios en estos 

ambientes virtuales, por que garantizan el accceso a los distintos espacios educativos, y 

por que impulsan metodologías actuales y la enseñanza innovadora, por la capacitación 

didáctica y por el seguimiento académico alternativo o complementario al aula que 

ofertan. 

 

1.3.1 Preguntas de investigación 

Pregunta Principal 

¿Cómo contribuye el uso y manejo de las TIC en el diseño y desarrollo de 

estrategias de enseñanza aprendizaje en las distintas asignaturas que se imparten en un 

centro de formación técnico profesional? 

Preguntas subordinadas 

 ¿Cómo el uso de las TIC en el desarrollo de estrategias de enseñanza mejora el 

proceso de aprendizaje?  
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¿De qué manera los docentes de un centro de formación técnico profesional se 

involucran en la innovación de estrategias de enseñanza aprendizaje con el fin de cubrir 

las necesidades educativas actuales? 

¿Cómo se está cumpliendo con el objetivo de integrar las TIC en el diseño y 

desarrollo de estrategias de enseñanza por parte de los docentes de un centro de 

formación técnico profesional? 

 

1.4 Objetivos de Investigación 

A. Objetivo general 

Describir el manejo y el tipo de uso de las TIC en el aula por parte de los docentes 

del nivel profesional técnico 

B. Objetivos específicos 

    Describir el manejo y el tipo de uso de las TIC en el aula por parte de los 

docentes del nivel profesional técnico como estrategia de enseñanza aprendizaje.  

Describir el manejo y el tipo de uso de las TIC en el aula por parte de los docentes 

del nivel profesional técnico fuera de una estrategia de enseñanza aprendizaje.   

 

1.5 Supuestos de la Investigación 

Partiendo de la idea de que en el modelo de calidad para la competitividad de la 

institución establece como su objetivo formar profesionales técnicos en congruencia con 

las necesidades del entorno (CONALEP, Modelo Académico, 2014) y que la pretensión 

del colegio es pertenecer al Sistema Nacional de Bachillerato que acredita la medida en 

la que se ha adoptado lo establecido en la reforma educativa actual (SEMS, 2014), y que 
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la Reforma Integral de la Educación Media Superior de México establece las 

competencias genéricas y sus atributos que definen el perfil de egreso y que estos  

contemplan la integración y manejo de las TIC (SEP, Diario Oficial de la Federación, 

2008) con la formación en competencias laborales del colegio pretende responder a las 

demandas nacionales e internacionales (CONALEP, Certificación de Competencias , 

2014): 

Se supone que el uso de las TIC contribuye a elevar el aprendizaje significativo. 

Se supone que los docentes de un centro de formación técnico profesional, cuentan 

con los conocimientos necesarios en el manejo de tecnologías de la información para 

trabajar e innovar en estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

Se supone que los docentes de un centro de formación técnico profesional, 

integran las TIC en el diseño y desarrollo de estrategias de enseñanza para lograr 

aprendizajes significativos 

 

1.6 Justificación 

El uso de la tecnología en la era actual es aplicable y requerida en todos los 

contextos, además la población juvenil presenta una predisposición y disposición en el 

manejo de las mismas por lo que resulta factible y necesario que la población, en 

general, conozca y maneje este tipo de herramientas para encaminar el gusto y el manejo 

constructivo por las mismas. 

La educación ha sido permeada por todo tipo de aparatos electrónicos de 

comunicación; los jóvenes invierten mucho tiempo en las redes sociales porque esta 

tecnología ofrece diversión y efectos de animación que resultan atractivos para cualquier 
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persona; por ello, es indispensable que los docentes estén a la vanguardia en el uso de 

tecnologías de la información aprovechando y recreando dichas características para 

facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Los grandes cambios tecnológicos, históricamente han sido impulsados por los 

jóvenes, su inquietud y su vigor los empuja a buscar nuevas formas de expresarse y de 

comunicarse; por ello, los gobiernos internacionales y las instituciones educativas de 

cada país integran las tecnologías no solo como una estrategia económica sino como una 

necesidad escolar. En México, la actual reforma educativa pretende elevar la pertinencia 

y calidad de la educación creando un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), que 

establezca un Marco Curricular Común (MCC) en el que se asiente el perfil del egresado 

de bachillerato a través de la estipulación de competencias genéricas.  

El centro de formación técnico profesional, objetivo de esta investigación, tiene 

como propósito y deber nacional e institucional, pertenecer al Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB) para su reconocimiento oficial, cumpliendo cabalmente con lo antes 

mencionado. Dentro de los requerimientos de reconocimiento y pertenencia al SNB, se 

obliga a cada institución a la capacitación de sus docentes, en particular en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación de ahí la relevancia de este estudio (SEP, 

2008). 

Lo que pretende esta investigación, es describir las situaciones por las que el 

docente utiliza las TIC aprovechando éstas para establecer estrategias que fomenten la 

práctica de las mismas, reduciendo con ello los índices de reprobación y deserción en un 

centro de formación técnico profesional, provocando y fortaleciendo, con lo anterior, el 

aprendizaje significativo de cada una de las materias que se imparten. Con lo antes 
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mencionado, se pretende demostrar metodológicamente lo que se tiene como supuestos 

empíricos en lo que respecta a este tema. 

A. Conveniencia de la investigación 

Este proyecto pretende impactar positivamente en la reflexión docente sobre la 

importancia de integrar las TIC, que traería como consecuencia la posibilidad de 

disminuir los índices de reprobación, deserción y desmotivación de los alumnos en cada 

una de las materias que son impartidas en el Colegio. 

Con lo anterior, se evidencia el impacto que tiene el uso de las tecnologías para 

lograr el principal propósito educativo: “un aprendizaje significativo”, al tomar en 

cuenta todos los estilos de aprendizaje, concretando el conocimiento y contextualizando 

la problemática global. 

B. Relevancia social 

Se sabe que la población estudiantil que caracteriza al plantel proviene de una 

comunidad con bajos recursos, que en la mayoría de casos los familiares directos no 

terminan ni la secundaria, continuando el estilo precario de sus vidas; cumpliendo con 

las demandas educativas y con apoyo de las TIC, los alumnos tendrán más herramientas 

para aprender y entender lo que demanda el nivel medio superior, sumándole con ello la 

posibilidad de que los alumnos de un centro de formación técnico profesional puedan 

acceder a Estudios Superiores cuyos logros conllevarían a apoyar la economía familiar. 

C. Implicación práctica 

Con el estudio se pretende apoyar una de las metas que tiene el plantel para este 

semestre: elevar el promedio de aprovechamiento, como plantel, en 0.2 décimas. 
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Además, se pondrá al descubierto la necesidad de profesionalizar a la plantilla 

Docente en el manejo de las TIC para hacer más eficiente el diseño y desarrollo de sus 

estrategias de enseñanza, logrando el principal objetivo educativo: que los alumnos 

aprendan significativamente.  

D. Valor teórico 

Con la generación de los resultados de esta investigación, se reforzará el 

conocimiento sobre la carencia técnica que los docentes presentan en el desarrollo 

didáctico, poniendo a disposición de otras instituciones, una evidencia más de la 

necesidad de integrar las TIC en el diseño educativo. Si bien es cierto que el gobierno 

federal ha propuesto una formación docente integral, hace falta darle énfasis al uso de la 

tecnología en el país, por lo menos en el contexto educativo, que es el que atañe a esta 

investigación. 

E. Utilidad metodológica 

Con este trabajo se pretende brindar el sustento teórico que demuestre la necesidad 

de utilizar las tecnologías de la información como un apoyo didáctico en el quehacer 

educativo, así como los beneficios que brinda el uso de las mismas, específicamente en 

un centro de formación técnico profesional, en el estado de Morelos, como una 

herramienta para eliminar los altos índices de reprobación estudiantil y para concretar el 

aprendizaje de las distintas asignaturas. También, se proporcionará la evidencia que 

arroje este estudio, en el aprecio y manejo que hacen los docentes del plantel, de dichas 

tecnologías en su labor educativa.  
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1.7 Delimitaciones y limitaciones de la investigación 

Delimitaciones 

Toda la investigación está sustentada por la metodología cualitativa, la cual se 

desarrolló con entrevistas, observaciones, análisis de contenido, indicadores de la prueba 

ENLACE, PISA y los propios que facilitó la Institución afectada, para tal caso. 

Con la investigación, se pretenden establecer las razones y los principales criterios 

por los que no se utilizan las TIC en el diseño y desarrollo instruccional; para tal efecto, 

se tomó una muestra representativa del total de docentes de un centro de formación 

técnico profesional, en un espacio temporal equivalente a un año escolar, siendo la 

carrera de Autotransportes la especialidad de estudio por ser la idónea, dado sus 

problemas de deserción y reprobación, lo que garantiza un estudio de provecho para la 

Institución.  

Limitaciones 

La principal limitante que se puede presentar al momento de solicitar información 

relevante para esta investigación, es la generada por el propio clima de celo profesional 

que en la actual administración se tiene como filosofía de trabajo, derivada de los 

acontecimientos electorales del país. 

 

1.8 Definición de Términos 

Es fundamental establecer una delimitación de conceptos para realizar un análisis 

oportuno de los constructos que forman la investigación.  
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Según la Real Academia Española de la Lengua (2001) la tecnología es el 

conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico. 

Por otra parte, para la UNESCO (1982, citado por Tello, 2009, p. 15), las 

tecnologías de la información y la comunicación son “un conjunto de disciplinas 

científicas, tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de gestión utilizadas en el manejo y 

procesamiento de la información”. 

Otro concepto que atañe a esta investigación es el de herramienta, que de acuerdo 

con la RAE (Real Academia Española de la Lengua), es el Instrumento, por lo común de 

hierro o acero, con que trabajan los artesanos (Real Academia Española de la Lengua, 

ND) 

Estrategia en cambio “es el arte o la ciencia de emplear los medios disponibles 

para alcanzar los objetivos” (Quintana, 2005, p. 72), de esta manera se puede entender 

que las estrategias de enseñanza son las decisiones que toma el docente para dar sentido 

a la enseñanza con el propósito de generar el aprendizaje de los educandos (Anijovich y 

Mora, 2009) y que las estrategias de aprendizaje, según Beltrán (1993, citado por 

Torre,2007) hace referencia a los procesos mentales empleados para facilitar la 

adquisición de conocimiento.  
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

 

En el enfoque cualitativo de una investigación, el marco teórico no delimita la 

búsqueda del investigador; sin embargo, establece un contexto sobre lo que se ha 

trabajado con respecto al tema de interés (Martínez, 2006). En el primer apartado de este 

capítulo,  se ofrece al lector los antecedentes que marcan la importancia del tema de 

estudio, integración de las TIC como herramientas en el diseño de estrategias de 

enseñanza; aunque los temas al respecto son muy variados, coinciden en la necesidad 

urgente de implementar la tecnología contemporánea a los procesos educativos. Este 

tipo de estudios dejan ver cómo las instituciones de Europa, Latinoamérica y, en 

especial, en México se han realizado proyectos e-learnig para resarcir la deserción y 

reprobación en los distintos niveles educativos. 

En el segundo espacio que se ofrece al lector, se presenta la revisión de la 

literatura, partiendo con las ideas del enfoque constructivista, que representa el eje 

central de la investigación, así como de los conceptos que forman parte esencial del 

estudio como el aprendizaje significativo, el concepto de competencia, tanto para 

docentes como para estudiantes que demanda el siglo XXI, lo que implica el diseño 

instruccional y la propuesta de incluir en el mismo, estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. 

Para finalizar este espacio, se presenta la triangulación de los conceptos y la 

relevancia de los mismos, en el estudio de interés. Para concretar la triangulación se 



23 

 

realizó un análisis de todos los estudios y conceptos, así como la interrelación de los 

mismos características que dan objetividad y valor científico a esta investigación. 

 

2.1 Antecedentes 

Holguín Luna (2004), en su tesis de Maestría sobre el diseño, implementación y 

evaluación de un ambiente de aprendizaje para la asignatura de matemáticas en el tercer 

grado de secundaria de su escuela, apoyado en las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación, señala las ventajas que implicó el llevar a cabo la implementación de su 

proyecto, de las cuales destaca: la integración de los alumnos al momento de realizar sus 

exposiciones, el interés por los temas asignados en la web quest del autor y la 

responsabilidad por la realización de los trabajos. 

 En las exposiciones se visualizó el conocimiento de los temas, la cooperación, 

modificación de actitudes y la ayuda entre iguales. En la introducción de su trabajo, el 

tesista expone cómo la escuela, desde sus inicios, ha sido considerada como un agente 

de cambio constante y permanente de las estructuras sociales y el eslabón que resguarda 

los valores de las comunidades; sin embargo, por lo menos en los estudios del autor en el 

nivel medio básico secundaria, habla de una deshumanización donde se ha confinado a 

los estudiantes a un rol pasivo y de receptor de información que no logra concretar un 

aprendizaje significativo según lo marcado en la Constitución Mexicana como 

formación ideal del ser humano; los docentes parecen no tener los elementos necesarios 

para motivar este cambio, y mucho menos para integrar modelos y estrategias acordes a 

las necesidades actuales. 
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Lo que motivó al autor de esta tesis para trabajar sobre su proyecto, fue mejorar la 

enseñanza de las matemáticas en la secundaria, estableciendo la necesidad de que los 

docentes generen ambientes de oportunidades constantes, que respeten y tomen en 

cuenta los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, que pueden propiciar la 

investigación dirigida y el trabajo colaborativo, elevando con ello, el aprovechamiento 

escolar. 

Holguín Luna (2004), se apoyó con el modelo de Bernie Dodge para la creación de 

una Web-Quest, robusteciendola con la aplicación CLIC de distribución gratuita, que 

permite desarrollar actividades y ejercicios creativos, las actividades se organizaron de 

manera individual y por equipos, al final se solicita un producto que se trabaja con la 

metodologia de aprendizaje basado en proyectos. 

De acuerdo con González (Citado por Luna, 2004, p. 18), el desafío de la sociedad 

y del gobierno es “Generar un cambio que vaya introduciendo en el modelo pedagógico, 

dosis crecientes de autoaprendizaje a distancia. Es ir cultivando una cultura de la 

computación y del Internet que facilite el acceso al conocimiento y los niveles de 

preparación del pueblo”. Posterior a la prueba de la página, se realizó un test a los 

estudiantes de secundaria que mostró las habilidades y conocimientos en el uso de las 

TIC antes de implementar el proyecto, algunos datos arrojados fueron: 

- La mayoría de los estudiantes contaban con una computadora en casa, un 48% 

contaba con internet, y un 100% habia utilizado en alguna ocasión la computadora. 

- En el cuestionamiento sobre los usos que le dan a la computadora, todos 

contestaron que jugaban, se diviertían, escribian y jugaban, un 38% correspondía a el 
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envío de mensajes, chat, escuchar música, guardar y buscar información sobre alguna 

tarea escolar asignada 

Los puntos anteriores dieron certidumbre para la aplicación del proyecto, ya que se 

aseguró el conocimiento básico de tecnología necesaria para la implementación del 

estudio. Cabe mencionar que todos estos antecedentes como el hecho de que se están 

buscando, por parte de los docentes del nivel básico, la incorporación de las TIC, 

refuerzan la utilidad de la investigación que concierne, ya que al no contar con el 

conocimiento básico de estas herramientas, urge la capacitación de los profesores en el 

manejo, desarrolllo e integración de la tecnología. 

Algunas conclusiones a las que llegó el investigador fue la ventaja del uso de las 

TIC en ambientes de aprendizaje que propician un conocimiento mayormente 

significativo a diferencia  de los ambientes tradicionales. La puesta en marcha del 

proyecto arrojó las siguientes características grupales e individuales, actitudinales 

citadas textualmente: 

- Ansiedad por iniciar el trabajo 

- Curiosidad en explorar los contenidos de cada liga vinculada a las preguntas  

detonantes. 

- Algunos alumnos exploraban páginas no concernientes al tema, pero al ver el 

avance que sus compañeros llevaban, iniciaron con el trabajo. 

-  Hay evidencia de lectura de los contenidos sugeridos ya que a pesar de haber 

hecho casi todos copy-paste, en sus aportaciones, los fragmentos o párrafos sí coinciden 

con lo solicitado. 



26 

 

- Surge el interés, la calma y el comentario en el aula de los pasajes y anécdotas 

sobresalientes de la vida de Pitágoras. 

- El trabajo se desarrolla aunque individualmente, con sumo interés, los alumnos 

no denotan cansancio y todo les parece importante. 

- Fácilmente se adaptaron a las nuevas circunstancias y muestran responsabilidad 

en la realización del trabajo. 

- En la exposición y presentación de trabajos hay un interés sin precedente, todos 

los integrantes del equipo desean ser protagonistas al presentar su producto. 

- Dos de los equipos reproducen en diversos materiales, las representaciones 

geométricas del teorema a manera de rompecabezas y organizan su trabajo exigiendo la 

participación de todos los compañeros. 

- En la etapa de exposiciones, todos saben de lo que se habla, hay atención al 

trabajo de los demás y mucho cuidado del equipo expositor de no equivocarse para no 

quedar en evidencia. 

Sumado a lo anterior, se logró en la presentación del producto final actitudes 

como responsabilidad, cooperación y valoración de la ayuda entre iguales, así como un 

interés continuo de los alumnos hasta el final de dichas actividades. Algunos de los 

resultados que mostró la encuesta de opinión de la experiencia de aprendizaje fueron: 

- Ante la carga de trabajo, se presentó sentimientos de solidaridad en equipo, y 

honestidad en la evaluación de sus compañeros sobre su desempeño en las actividades.  

- El 89.7 manifiesta el gusto por la forma en que se trabajó y solicitan la 

continuidad de la metodología. Expresan la seguridad que les dejó este tipo de 

metodología para el desarrollo de conocimientos permanentes. 
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- Se evidenció la necesidad de un apoyo técnico que prevea y corrija las 

dificultades que se presenten. 

- El sentimiento de autoestima de los estudiantes aumentó, sobre todo al percibir 

a su profesor como un compañero.  

- La búsqueda de soluciones, resolución de problemas y conflictos, se llevarón 

con poca intervención por parte del profesor, confirmando así, su papel de mediador y 

facilitador del aprendizaje. 

- Cada equipo se desenvolvió a su ritmo, guiados por su propio estilo de 

aprendizaje. 

Con lo analizado, el autor comprueba las ventajas de trabajar con una metodología 

constructivista apoyado del uso de la tecnología, con respecto a una metodología 

tradicional. Establece las diferencias de resultado y satisfacción entre su grupo 

experimental y otro de control concluyendo que  el uso de las TIC sí presenta una 

oportunidad mayor en el desarrollo de conocimientos. 

La implementación de ambientes de aprendizaje con apoyo de la tecnología exige 

un trabajo de corresponsabilidad, cooperativo y colaborativo indica el autor, 

demostrando que la integración de TIC al currículo escolar requieren una participación 

colegial, aunque hubo curiosidad de los docentes por el proyecto realizado, se hizo 

evidente la falta de preparación pedagógica, la carencia de recursos tecnológicos y sobre 

todo, de disponibilidad y correcta aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje; 

finalmente, el tesista logra fortalecer el gusto por las matemáticas en el grupo 

experimental. 
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Covarrubias (2005) trabajó con el diseño e implementación de una página que trata 

el tema de la evolución del hombre, con ayuda del maestro titular del grupo quien aplicó 

el examen final que corroboró el conocimiento del tema por parte de los estudiantes. Lo 

que pretendía esta investigación eran los siguientes conocimientos en la materia de 

Ciencias Naturales:  

 La adquisición de conocimientos sobre las características más importantes  

de los seres vivos 

 El desarrollo de la noción de diversidad biológica 

 

Valores pretendidos a desarrollar: 

 Respeto y responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Organización colectiva 

 

Habilidades a lograr: 

 Expresión y comunicación de ideas, colaboración y capacidad de acuerdos 

 Diálogo y juicio crítico 

 Solución de problemas y situaciones extraescolares 

 La utilización de la memoria comprensiva 

 

La evaluación se llevó a cabo con instrumentos de autoevaluación y coevaluación, 

y un examen final que ha sido mencionado con anterioridad; para la realización de 
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actividades, los alumnos recurrieron a la consulta de páginas propuestas en la plataforma 

y de otras localizadas a través de google, el trabajo describe el autor, fue muy dinámico 

hubo gran participación e interés por parte de los estudiantes y los valores que se 

pretendían lograr se cumplieron en su totalidad; los resultados de la prueba final 

arrojarón como promedio grupal un 8.9 de aprovechamiento y se detectó la destreza de 

los alumnos en el manejo de la pc y la navegación de páginas web, los temas que se 

plantearón se desarrollarón con mayor interés con el uso de las TIC que un ambiente 

tradicional. 

En su tesis para doctorado, las tecnologías de la información y la comunicación 

integradas en un modelo constructivista para la enseñanza de las ciencias, Valeiras 

(2006), pretende la creación de un espacio educativo virtual, que permitiera implementar 

una metodología constructivista motivante. Lo anterior se logró formulando un modelo 

teórico que llevó por nombre Modelo constructivista para la enseñanza de las ciencias en 

línea” (MoCEL). En la etapa de investigación se marcaron cuatro vertientes necesarias 

para visualizar el contexto que se tenía que atender, de total importancia para el 

proyecto: La primera indagó sobre las características docentes, la segunda recabó 

información sobre los sistemas de apoyo con los que contaban los docentes y por último 

se investigó sobre páginas web referidas al contenido temático. 

La complejidad que implicó este proyecto relata el autor, fue la 

interdisciplinaridad de la tarea, que tenía que integrar aspectos como los tecnológicos, 

psicológicos, pedagógico-didácticos, cognitivos, epistemológicos y comunicacionales. 

El proyecto inició con dos interrogantes; primero, ¿qué elementos son importantes 

considerar, para estructurar un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en un enfoque 
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constructivista, utilizando las TIC? y, en segundo lugar, ¿de qué manera se pueden 

integrar las características del modelo a una aplicación didáctica con el uso de las TIC? 

(Valeiras, 2006). Para responder a tales cuestionamientos se procedió, por parte del autor 

a la implementación de un modelo que integró la tecnología online. 

Los objetivos a los que pretendía llegar esta investigación fueron:  

- Proponer un Modelo didáctico-constructivista para la enseñanza de las ciencias 

en entornos virtuales. 

- Diseñar, desarrollar e implementar un modelo virtual, para la actualización y 

perfeccionamiento continuo de docentes, en cuestión de la problemática de residuos 

sólidos urbanos. 

La importancia del estudio se enfocó en el desarrollo innovador de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje con el apoyo de herramientas tecnológicas (e-modulo) que 

pudieran propiciar el conocimiento y la calidad educativa. Es importante registrar que 

dicho estudio se enfocó a una población de docentes en Argentina, para formarlos como 

formadores, impactando de esta manera, indirectamente, sobre la formación de los 

estudiantes. El proyecto contempló un módulo sobre residuos sólidos urbanos, en el que 

se integró una propuesta didáctica, un video, una simulación computacional para la 

gestión de estos residuos, además se utilizó un CD ROM y la plataforma MOODLE para 

proveer la comunicación en línea. Para evaluar todos los procesos que implicaba el 

proyecto, como la eficacia del aprendizaje de los participantes y la calidad de e-módulo, 

el autor se apoyó del modelo CIP de investigación evaluativa. 

Mediante el proyecto se hizo presente la necesidad de contemplar el contexto 

educativo, un marco de aprendizaje significativo y la de un enfoque de enseñanza 
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orientado a la comprensión. Con respecto a la respuesta del cuestionamiento ¿Cómo son 

las propuestas que se encuentran actualmente desarrolladas con TIC, en especial las 

referidas a la Enseñanza de las Ciencias? Se concretó que la gran mayoría coinciden en 

destacar las virtudes de plantear indagaciones científicas, las propuestas de gran 

envergadura han sido elaboradas por grupos multidisciplinarios que surgen en 

universidades, instituciones no gubernamentales o empresariales; además, la mayoría 

están en idioma inglés y sólo una mínima proporción han sido traducidas al español, lo 

que repercute en su desuso en países latinoamericanos, muchas de las propuestas 

requieren una licencia de uso, las líneas de estudio de mayor interés incorporan procesos 

metacognitivos para reforzar el aprendizaje, las áreas en las que más se han realizado 

propuestas son en química y física. 

¿Qué características específicas tiene la enseñanza y el aprendizaje a través de las 

TIC que inciden en el planteo de un modelo? 

Se detectó que la integración de las TIC al proceso pedagógico tiene características 

como la redefinición del rol docente, se requiere un trabajo sincrónico y asincrónico, se 

requiere formar grupos de aprendizaje colaborativo, visión para la implicación de 

materiales que funcionen como mediadores del conocimiento y como elementos 

intermediarios entre el docente y el estudiante. 

¿Qué objetivos, dimensiones y sintaxis identifican a un modelo constructivista 

para la enseñanza de las ciencias en línea? 

 Es necesario contemplar la dimensión contextual, multimedial, pedagógica-

didáctica, cognitiva, epistemológica y comunicacional para desarrollar e implementar e-

módulos para la enseñanza de las ciencias en línea. 
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¿Qué características del contexto son importantes para adecuar el diseño de los 

materiales al mismo? 

La cultura de la organización docente y el sistema de apoyo tecnológico. Esto 

permite contextualizar propuestas adecuadas a las expectativas docentes, realidades y 

necesidades. Se evidenció el requerimiento de habilidades y actitudes por parte de los 

docentes, en el manejo y uso de la tecnología. 

 Con respecto a ¿cuál es el pensamiento que poseen los docentes sobre el proceso 

de comprensión de los aprendizajes? se encontró que: 

Los docentes en ciencias tienen una idea clara de lo que significa la comprensión; 

por lo menos los que fueron implicados en el proyecto, distinguiendo entre lo que es 

saber y comprender, declaran que la comprensión implica la transferencia y aplicación 

de hechos y conceptos en distintos contextos y que ésta se percibe visualmente a través 

de la comunicación de gestos, oral o escrita conquistada con la indagación; la 

comprensión dicen, hace posible el pensamiento y actuación flexible a través de la 

presentación y promoción de conflictos, en conclusión se evidencia el valor de la 

indagación, la resolución de problemas y la aplicación del conocimiento para lograr el 

conocimiento científico. La respuesta a ¿cuál es la situación de los docentes con respecto 

al uso y a la disposición de los recursos tecnológicos? Se encontró que: 

La motivación y la flexibilidad del diseño curricular, permiten superar los 

problemas del tiempo, la limitación de acceso a los recursos, horarios de ocupación y 

nutren la participación en el entorno.  

¿Qué criterios de calidad hay que aplicar para analizar el material científico 

existente en páginas Web que sirvan de apoyo para desarrollos en línea? 
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Con respecto a este tema concluyó que al no hacer una selección elitista de las 

páginas que se proporcionan en este tipo de plataformas, generan incertidumbre al no 

contar con el registro de autores, el contenido que se presenta en ellas consiste 

generalmente en divulgaciones sin argumentos. Si algunas páginas integran contenidos 

conceptuales, procedimentales o actitudinales, es difícil que los lectores con este simple 

hecho, los internalicen, además al no incorporar interactividad, el alumno se convierte en 

un simple receptor y almacén de datos; lo anterior pone de manifiesto la necesidad de un 

docente que conduzca, guie o tutore la actividad en las páginas web. 

¿Qué características debe tener un e-módulo diseñado para la comprensión de 

conocimientos de acuerdo al marco teórico planteado? 

Como se ha comentado con anterioridad, el uso de estas herramientas no es 

garantía del logro educativo, tiene que acompañarse con apoyo y seguimiento del tutor, 

promoviendo la comunicación grupal que propicia la construcción compartida de 

conocimiento, además se descubrió que los entornos determinan la pertinencia de los 

ambientes de aprendizaje en los e-modulo. 

Los organizadores previos funcionan como anclaje entre lo que se sabe y lo que se 

debe conocer, así como las representaciones gráficas de conceptos facilitan la 

comprensión de material abstracto. Se requiere que este tipo de proyectos integren 

variedad de actividades, materiales y estrategias de aprendizaje que catapulten la 

metacognición. Al finalizar su proyecto, Valeiras (2006) confirma la evolución del 

aprendizaje, haciendo una comparación entre la evaluación inicial y la entrega del 

producto, en este último se presentarón nuevos conceptos que no se manejarón en 

esquemas iniciales. 
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Marqués (2006) plantea la necesidad de redireccionar las formas de lecto-

escritura, ya que la tecnología ha impactado estos procesos y ahora, se debe utilizar la 

digitalización incorporando elementos audiovisuales que requieren nuevas habilidades 

que ponen en manifiesto las grandes diferencias de la lecto-escritura tradicional y digital. 

El artículo destaca las ventajas del manejo y uso de la tecnologia, como la 

portabilidad del material, en menor peso y mayor capacidad de almacenamiento, el 

ajuste personalizado del lector del tamaño de la letra, color, longitud de las líneas del 

texto, la audición del texto, simulaciones  y videos, que facilitan la vida e integración de 

personas con discapacidades. 

Las oportunidades que el autor descubre en su estudio con respecto a la utilización 

de procesadores de texto es la edición de texto, su recorte, movimiento, pegado, 

modificación y corrección ortográfica, que el lápiz y  papel no tienen. Internet es otra 

herramienta que el hombre moderno debe utilizar para resarcir los problemas de tiempo 

y distancia, con respecto a la comunicación.Tecnología, como las bitácoras y las wikis 

permiten la participación simultanea de escritura y por si fuera poco el hipertexto ha 

modificado la mecanica de la lectura y el proceso cognitivo. 

Con respecto a lo anterior, Marqués (2006) considera como analfabetas digitales 

de la nueva era, a aquellas personas que no cumplan con las demandas en competencias 

del manejo y uso de la tecnología, por otro lado se comprueba con el estudio, que niños 

y jóvenes, se adaptan facilmente a los cambios tecnológicos, marcando la importancia de 

aprovecharlos para mejorar y reforzar habilidades como la lecto-escritura. La relación 

entre las TIC y la educación tiene dos vertientes: la necesidad de conocer y aprender el 
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funcionamiento de la tecnología por parte de los estudiantes y por el otro la capacidad de 

las TIC para ser incorporadas en el proceso educativo y mejorarlo, para lo cual es 

necesaria la capacitación constante de los Docentes, que aunque no es preciso que sean 

unos eruditos en la materia, si deben tener conocimientos básicos para el desarrollo de 

las nuevas competencias lingüisticas de acuerdo con los resultados arrojados por su 

análisis. 

Algunas habilidades básicas con las que debe contar tanto los alumnos como el 

docente de acuerdo con su exposición son: 

 Conocimiento y uso del teclado 

 Conocimiento y uso del ratón 

 Conocimiento de cambios en el tipo, tamaño y color de fuentes 

 Gestión de una cuenta de correo electrónico  

 Utilización de buscadores de información, diccionarios y enciclopedias 

 Descarga, instalación y ejecución de aplicaciones, imágenes, sonidos y 

videos 

Algunas actividades que esta autora proporciona como proyectos es la creación de 

cuentos animados en línea, relación de imágenes, objetos y detalles, rompecabezas, 

crecaión de blogs, web quest y la caza del tesoro, así como la visita de comunidades 

literarias 

Desde el año 2005, se ha llevado a cabo el proyecto taller de elaboración de 

material académico en CD-ROM y DVD interactivo para docentes de bachillerato que 

imparten clases de historia en el CCH (Colegio de Ciencias y Humanidades de la 
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UNAM), para el sustento de esta investigación se han tomado las experiencias de dos 

generaciones, la del 2005-2006 y la del 2006-2007 que estaban integradas por docentes 

que fluctuaban entre los 35 y 55 años de edad y con una experiencia laboral de por lo 

menos 10 años; a estos participantes se les interrogó individualmente sobre las 

habilidades que tenían en el manejo de equipo de cómputo, en el sistema operativo 

windows, lenguaje HTML, procesadores de texto, programas para realizar 

presentaciones , almacenamiento de archivos, manejo de software para hacer 

conversiones de señales analógicas de video y audio en digitales y conversión de 

archivos multimedia a diferentes formatos para equipos como ipod y telefonos móviles, 

con el objetivo de brindar un apoyo personalizado para la capacitación práctica, acorde 

con los objetivos que pretendía lograr en su labor. 

Lo interesante de esta propuesta radicó en el perfil de los docentes participantes, 

así como la estrategia que se uso en su aprendizaje. Se les entregó al inicio del 

programa, un CD interactivo, que contenía ejercicios de práctica y tareas, así como 

manuales sobre multimedia, procesos básicos en el manejo de equipo de cómputo y 

software. La intención de este material era el de motivar el autoaprendizaje y el de 

realizar una reflexión sobre las ventajas de inclusión multimedia en los procesos 

educativos; dando prioridad a la utilidad práctica aplicada a la necesidad de un contexto 

específico, sobre la descripción detallada de los recursos informáticos, centrando así, el 

aprendizaje en los intereses del estudiante. 

Los resultados obtenidos arrojarón la problemática que se tiene para generar 

material interactivo en CD-ROM y DVD, sustentados en el número de docentes que 

lograrón concluir en un año el producto, 4 de 20 en la primera generación y 6 de 24 en la 
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segunda. Por otro lado, se logró concientizar a los participantes sobre las ventajas de 

utilizar la tecnologia en el desarrollo de la docencia y en el diseño de materiales 

interactivos que cumplieron con los propósitos de la enseñanza escolar. 

Finalmente, y con el trabajo conjunto del coordinador y los participantes, se logró 

la integración de 24 CD-ROM y DVD interactivos sólo en el periodo 2005-2007, para el 

bachillerato universitario en las áreas de ciencias experimentales, historia y talleres del 

lenguaje, ademas de propuestas didácticas con sus respectivos materiales (Domínguez, 

2008). 

El proyecto de Díaz, Padilla, Valdez, Rueda e Ibarra (2007), se realizó con 90 

docentes que pertenecían al área de ciencias, específicamente en materias como química, 

física y biología en niveles de educación secundaria y bachillerato. Dicho proyecto 

pretendía la elaboración colaborativa de portafolios electrónicos por parte de los 

docentes, a partir de la formación recibida en un módulo de diseño instruccional de 

unidades didácticas y estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación de contenidos 

científicos con apoyo en TIC, esta formación era parte de un programa de diplomados 

dirigido a profesores del área de ciencias que daban clases en la Facultad de química y el 

Centro Nacional de Educación Química de la UNAM, en México; cabe mencionar que 

la población participante expresó por un lado, no haber sufrido alguna experiencia 

similar en este tipo de diplomados y por el otro, contar con conocimiento básicos en el 

manejo de tecnología educativa. 

Los objetivos que especificaba el módulo de elaboración de productos didácticos 

era el de realizar un análisis crítico y la adaptación del programa de contenidos, textos y 

materiales de apoyo para la enseñanza estratégica y significativa de las ciencias; diseñar 
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instrumentos didácticos para el aprendizaje, tomando en cuenta las características y 

necesidades de los estudiantes; conocer y aplicar recursos informáticos para la 

enseñanza innovadora de las ciencias y evaluación de aprendizajes, y por último, 

integrar la unidad didáctica y estrategias, en una página web tomando el concepto de 

portafolios electrónico.  

Se concluyó que el reto fue ambicioso e implicó la dificultad de innovar en la 

enseñanza de las ciencias en educación secundaria y bachillerato, sumado al carácter 

colaborativo y multidisciplinar del proyecto que tuvo que contemplar instrumentos 

visuales, conceptuales, experienciales y de evaluación auténtica. 

Las ventajas que se encontraron al trabajar con portafolios electrónicos es que 

permitieron: dar seguimiento al proceso de aprendizaje en relación con las habilidades 

psicopedagógicas esperadas, la evaluación del desempeño docente tomando en cuenta lo 

que aprendieron a hacer, promover la autoevaluación y autorreflexión de la 

participación, y hacer una valoración de los alcances y logros del curso. 

La justificación de Gámiz (2009), para llevar a cabo su proyecto de titulación, 

desarrollado  a lo largo de cuatro años para el doctorado, fue el interés por integrar las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación a través de una plataforma e-

learning que pudiera ofrecer herramientas para la supervisión y tutoración del estudiante 

de prácticum, prácticas que realizan los alumnos para la titulación en carreras sobre 

educación, en la Universidad de Granada, España, con la intención de mejorar la calidad 

de la enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

En junio de 1999, 29 países europeos firmaron la declaración de Bolonia, que 

establecia la construcción del llamado espacio europeo  de educación superior (EEES) 
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que tenía como una de sus metas, impulsar el cambio de metodologías pedagógicas que 

se centrará en el proceso de aprendizaje del estudiante, promoviendo la calidad y 

competitividad internacional de la educación superior en Europa, aumento así la 

movilidad, diversidad y ocupación de los titulados universitarios europeos (Universitat 

Oberta de Catalunya, ND) por obviedad, esta declaración no tardó en permearse a los 

contextos de su interés que aunado a la proliferacción de tecnología, motivaron los 

ajustes educativos necesarios que dierón paso a investigaciones como la de Gámiz 

(2009). 

El uso de tecnología fomenta el autoaprendizaje y seguimiento de los educandos, 

marcando una metodología innovadora que da solución a problemas de enseñanza o 

aprendizaje, también constituye un elemento básico de adaptación de los estudiantes y 

docentes a las nuevas demandas en la sociedad de la información, bajo estas premisas se 

llega a comprender cómo esta formación es la que permite solucionar problemas de 

infraestructura, adaptación de materiales, elementos tecnológicos y asistencia de 

usuarios. Previo al diseño instruccional, con apoyo de las tecnologías, se requiere un 

estudio sobre los conocimientos y habilidades en el uso de las TIC de los estudiantes 

para poder terminar con éxito todo el propósito de enseñanza. 

Uno de los objetivos concretos de la tesista en su estudio, es mejorar la calidad del 

periodo de prácticas usando el entorno virtual de formación AulaWeb. El sistema debía: 

- Facilitar al estudiante la realización de prácticas en las materias y en el Prácticum 

de iniciación profesional. 

- Facilitar al profesorado llevar a cabo un seguimiento más cómodo y completo del 

progreso en la formación de sus estudiantes. 
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- Favorecer la colaboración entre estudiantes, profesorado y tutores de centros de 

prácticas. 

El modelo tenía como principales finalidades: 

* Mejorar la comunicación y coordinación entre los participantes del Prácticum: 

estudiante, supervisor y tutor. 

* Fomentar las actitudes reflexivas en el estudiante en prácticas. 

* Aportar toda la información necesaria para el estudiante. 

* Ayudar al alumnado en la adquisición de competencias profesionales. 

Como ya se comentó, la primera hipótesis que se marca en este estudio es: 

“Las competencias tecnológicas de los estudiantes de Educación son suficientes 

para poder afrontar metodologías de blended-learning basadas en entornos virtuales 

aunque demandan una mayor formación en determinadas áreas” (Gámiz, 2009, p. 404). 

Al respecto se logró concluir: 

- Que la mayoría de los estudiantes contaban con un computadora en casa con las 

herramientas necesarias para la metodología semipresencial. Esto abonó puntos para el 

éxito del proyecto, al tener posibilidad de acceso a Internet. 

- Las habilidades de los alumnos en cuanto al manejo de las TIC, búsqueda de 

información y plataformas de comunicación, era suficiente para el desarrollo del 

proyecto, aunque no así en el uso que le daban para su formación. 

- Los estudiantes valoraban sus propias competencias tecnológicas. 

- La edad en la que oscilaban los alumnos (23 y 25 años), fue un factor 

determinante para la asimilación de la tecnología pues crecieron a la par de su 

incorporación. 
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- La mayoría de ellos ya habían tenido experiencia en la formación en línea, tal vez 

debido a la aproximación tecnológica que se da como apoyo a los docentes. 

Esto trae como reflexión, la necesidad de preparación básica, en el manejo de la 

tecnología si se pretende llevar a cabo proyectos inclusivos de estas heramientas, tanto 

de los docentes como de los estudiantes, aunque como señala el mismo estudio, muchos 

jóvenes que están en nuestras aulas ya han tenido por lo menos un primer contacto con 

las mismas que debe aprovecharse. 

Con relación a la segunda hipótesis: 

“Las metodologías didácticas basadas en el blended-learning pueden resultar 

beneficiosas para los cambios que se están realizando en la Enseñanza Superior en su 

proceso de convergencia hacia el EEES” 

Se conluyó que: 

* De acuerdo con la percepción de los estudiantes en este tipo de plataformas, 

exteriorizaron que el buen funcionamiento de una experiencia formativa semipresencial 

o virtual depende de la preparación del alumno. 

* Los estudiantes manifestaron estar capacitados  para sufrir la experiencia de un 

aprendizaje semipresencial. 

Choque (2009), comprueba la necesidad de Implementar las TIC en la enseñanza y 

aprendizaje que se imparte en el nivel básico de Perú, considerando que las mismas son 

una respuesta a las demandas globales y a la política educactiva. Para realizar esta 

integración de tecnologías educativas según el autor, es preciso tomar en cuenta la 

infraestructura necesaria, a los estudiantes, a los profesores y al entorno educativo. 
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De acuerdo con el estudio, es importante ser objetivos en cuanto al entorno en el 

que se pretende la implementación de la tecnología, tomando en cuenta el país sobre el 

que se habla y las condiciones económicas de la localidad donde se pretende esta 

implementación, ya que las condiciones pueden facilitar o perjudicar este propósito. 

Choque (2009) menciona también los dos tipos de aprendizaje que se deben 

generar  en esta interacción del estudiante con la computadora y el internet: el primero 

corresponde al aprendizaje con la tecnología de contenidos temáticos de las asignaturas 

que cursan y el segundo, es que se aprenda de  la tecnología una serie de residuos 

cognitivos, donde la tecnologia funciona como extensiones de la mente, ampliando el 

conocimiento o modificando la forma de aprender y de conocer, continuando con esta 

idea, el autor expone la capacidad transformadora que tienen las TIC en la naturaleza de 

la educación, en lo que se refiere a dónde y cómo se produce la enseñanza-aprendizaje, 

así como el cambio de los roles de los profesores y estudiantes. 

Según la International Society for Technology in Education las destrezas 

necesarias en el siglo XXI son:  

- Manejarse con soltura en el empleo de la tecnología. 

- Comunicar información e ideas usando una gran variedad de medios y formatos. 

Acceder, intercambiar, compilar, organizar, analizar y sintetizar información. 

- Bosquejar conclusiones y realizar generalizaciones basadas en información 

obtenida. 

- Saber encontrar información adicional. 

- Saber evaluar la información y sus fuentes. 

- Construir, producir y publicar modelos, contenidos y otros trabajos creativos. 



43 

 

- Tener la habilidad para transformarse en autodidactas. 

- Colaborar y cooperar en grupos de trabajo. 

- Tener la disposición para la resolución de problemas. 

- Interactuar con otros en forma apropiada y ética. 

El caso de México, es muy peculiar de acuerdo con el autor de esta tesis, dado que 

su investigación señala que el acceso a las computadoras en México, es muy precario 

tanto en los hogares como en las escuelas; muy a pesar de estas condiciones se tiene que 

aceptar que la tecnología forma parte de la vida presente y que los jóvenes, por lo menos 

los que fueron estudiados por el autor de la mencionada tesis, utilizan las computadoras 

para distintas funciones como la comunicación por chat y mail, para jugar, para la 

edición de texto y la resolución o investigación de tareas. 

El estudio del autor arrojó algunos puntos positivos al momento de implementar el 

uso de las TIC en el colegio, como la interacción más dinámica de los estudiantes y los 

profesores, la colaboración y el trabajo en equipo aumento, la creatividad en estudiantes 

y profesores se estimuló, así como el desarrollo de las habilidades propias del campo de 

las TIC.  

Por otro lado, los resultados cualitativos del estudio de Ribeiro, tomado de la tesis 

de Choque (2009), fueron: 

- Se evidencia la necesidad de capacitación tecnológica de los Profesores 

- Los jóvenes son autores de material en la red como blogs y fotologs, con el 

objetivo de convivir y comunicarse 

- La capacidad en el manejo de chats y correo electrónicova más allá de una 

simple comunicación 
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- Profesores y estudiantes se vuelven productores de tecnología 

- El uso de TIC estimuló el debate sobre el contexto en estudio, la capacidad de 

investigación y selección de información se desarrolló 

- Los estudiantes contruyeron sus propias aplicaciones lo que ocasionó 

conocimientos interdisciplinarios  

Estos proyectos impulsaron la condición del estudiante de un espectador pasivo a 

el protagonista de su aprendizaje, que de acuerdo con la metodología constructivista, es 

el objetivo fundamental de la educación. Cabe mencionar que este estudio confirmó que 

aunque los estudiantes proveníen de familias de bajo recursos que les era practicamente 

imposible la adquisición bibliográfica, se apoyarón de la sala de informática para 

resarcir dicha necesidad, surgiendo mayor motivación e interés por el conocimiento 

significativo. 

La observación empírica de las competencias en el uso de las TIC de los docentes, 

indica que por lo menos, algunos de ellos conocen el manejo de la Tecnología; sin 

embargo, no la incorporan en el proceso de enseñanza o diseño de estrategias, que de 

acuerdo con el tesista, debiera ocurrir en una sinergia del dominio tecnológico con el 

pedagógico. 

El estudio presente, realizó una investigación sobre el uso de la tecnología por 

parte de los docentes de la Universidad Autónoma de Querétaro, México y pretendía 

como objetivos, impulsar el uso de las mismas, analizar las posibilidades del sistema b-

learning para estudiantes de bajos recursos económicos que no podían acceder a un 

sistema ducativo presencial, favorecer la equidad, calidad y pertinencia de la educación 

superior. 
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Los objetivos específicos pretendían identificar las estrategias de enseñanza 

utilizadas en la universidad, analizar el grado de dominio de la tecnología por parte de 

los docentes, valorar la importancia otorgada a las TIC e identificar el grado de interés 

de los profesores por el uso del Blended Learning. Los datos recabados arrojaron que la 

mayor cantidad de profesores tenían estudios de Maestría pero su experiencia docente 

oscilaban entre los 0 y 10 años; 125 docentes de 223 contaban con el conocimiento en el 

manejo de las TIC, de los cuales más del 60% opinaron que el dominio básico de 

internet es muy importante; a partir de los profesores que tenían establecido un sistema 

de enseñanza semipresencial, el 60% mostró conformidad  con el mismo, siendo que la 

generalidad superaba los 40 años de edad. 

Las conclusiones del estudio presentan el compromiso educativo, tan fuerte que 

tienen los docentes de la Universidad de Querétaro, intuyendose con esto, la inquietud 

que tienen por implulsar actividades que integren elementos tecnológicos. Contrario a lo 

expuesto, se identifica una cargada tendencia por una enseñanza convencional, 

poniendose al descubierto que no son los recursos los que impiden la integración de las 

TIC en la enseñanza, sino la percepción del maestro en ellas. 

Lo preocupante de este estudio son las demandas estudiantiles que establecen la 

preferencia por recibir una instrucción semi-presencial (Escamilla, 2010). 

Zenteno y Jorge (2011), realizaron una serie de investigaciones con respecto a la 

integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y su consecuente 

impacto en el aprovechamiento escolar, de acuerdo a la misma se concluyó que a pesar 

de salvar los obstáculos fundamentales en el uso de la tecnología educativa, se sigue 

presentando un efecto precario en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel 
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medio superior. De acuerdo con los autores y la revisión de lectura, se observa que 

algunos obstáculos que motivan dicho efecto son el acceso a la tecnología, competencia 

en su manejo, dimensiones de cultura. Innovación educativa y organización a la 

integración de TIC para el aprendizaje, aunado a lo anterior y desde 1920, según 

estudios realizados en esos años, han confirmado que la eficacia de la tecnologia no 

depende sólo de su calidad, sino del uso que le den los maestros. 

La tecnología educativa ha tenido un gran desarrollo a lo largo de la historia y se 

ha interesado por las nuevas tecnologías, ejemplo de ello es la instrucción programada 

organizada a la luz del conductismo y su estímulo-respuesta, el nacimiento de 

dispositivos digitales de almacenamiento, masificado con el uso de la multimedia con 

juegos, libros, enciclopedias y tutores interactivos según Molenday Boling citado en este 

estudio, en el terreno educativo y el surgimiento de la WWW (World Wide Web), con la 

inmersión de navegadores de fácil utilización. En este lapso de la historia, aparecen 

aplicaciones integradas de tecnologia, psicología cognoscitiva y el enfoque 

constructivista originando el enfoque basado en proyectos (PBL), aprendizaje basado en 

problemas (ABP), actividades en la red (WebQuest) en las que se da real importancia al 

aprendizaje significativo, desarrollo de competencias y habilidades. 

La gran paradoja de estos cambios es que las cuestiones administrativas en 

instituciones escolares han aceptado la automatización de tareas mientras que la esencia 

de la escuela, educar, no. El impacto tecnológico en el terreno educativo se logrará a 

través de los maestros y el manejo, valor y uso que le den en sus clases. 

La reflexión a la que se llega con este estudio, es sobre la importancia del uso de 

las TIC en el nivel medio superior, no solo por su naturaleza centrada en el aprendizaje 
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sino por los beneficios que ofrece en cuestión de espacio, tiempo, disposición de la 

informacióny posibilidades de comunicación.   

Desde otra visión del estudio, se considera que el uso de las TIC en la educación 

ha sido influenciado por tres diseños instruccionales: 

1. La instrucción asistida por computadora en procesos de estímulo-respuesta en 

examenes realizados en los años sesenta basadas en el conductismo. 

2. El procesamiento de la información y desarrollo de estructuras cognoscitivas 

que enfatizan los procesos mentales y emocionales, reflejadas en el diseño de medios y 

mensajes. 

3. La facilitación del aprendizaje que ofrece la tecnología y el enfoque 

constructivista. 

A continuación se presenta un mapa que integra y relaciona los conceptos sobre el 

uso de la Tecnología en la educación media superior, que se proporciona en el estudio de 

los autores (Zenteno y Jorge, 2011) : 
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Figura 1. Las tecnologías de la información y de las comunicaciones en educación 

media superior.  

 

 

En la figura 1, en la parte inferior central se presentan las situaciones en las que las 

TIC impactan el aprendizaje, destacando la intención de utilidad que conciba el docente 

para su uso educativo y el que se presenten de manera atractiva, empatando dicho 

comentario con la pregunta subordinada número dos de esta investigación, si los 

docentes no otorgan importancia al uso de la tecnología con fines educativos estas no se 

aprovecharan como estrategias de enseñanza y aprendizaje. En la parte izquierda se 

presentan los elementos que intervienen para su integración como el aprecio por la 

tecnología, la habilidad que se tenga en su manejo, la promoción que hagan los modelos 
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educativos actuales de ellas, la concepción de la propia institución, el acceso y tiempo de 

su preparación. Por último, la parte derecha del mapa establece, a partir de los estudios 

de los autores, el uso que se les ha conferido como objetos de aprendizaje, como 

herramientas de productividad, como telecomunicaciones o como base de datos por citar 

algunos. 

La pregunta principal de esta investigación ¿Cómo contribuye el uso y manejo de 

las TIC en el diseño y desarrollo de estrategias de enseñanza aprendizaje en las distintas 

asignaturas que se imparten en un centro de formación técnico profesional? se 

argumenta en este mapa al consentir los modelos educativos que rigen al sistema 

educativo mexicano, como el constructivista donde a través de la generación de espacios 

virtuales como estrategia educativa, se apuesta por la autonomía del aprendizaje, se 

respetan los tiempos y la forma de aprehender, dando oportunidad a docentes y 

estudiantes de participar en comunidades intelectuales y posibilitando el trabajo 

colaborativo asincrónico y sincrónico, que sirven para que el individuo construya su 

propio aprendizaje. Todas las preguntas planteadas en esta investigación obtienen 

respuesta en este mapa con lo ya mencionado y con el uso de las TIC con pedagogías 

que transforman, sustituyen y amplifican las formas tradicionales educativas.  

Concluyendo, los autores resuelven que el uso de la tecnología en las instituciones 

educativas del nivel medio superior es complejo ya que demanda de parte de los 

docentes, destreza en su operación y que las pedagogías cambien de paradigma de una 

traslación de aula al ciberespacio a una verdadera cultura del manejo de la tecnología 

con objetivo y creatividad educativa. 
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La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), surge de la 

necesidad de unificar los 25 subsistemas que existen en nivel medio superior, con el 

objetivo claro de disminuir el rezago de este nivel educativo, además se propugna por la 

elaboración de un perfil de egreso y de los docentes, para cumplir las demandas de la 

sociedad actual; así mismo, esta reforma cubre de una flexibilidad y enriquecimiento a 

los curriculos para que el alumno este capacitado para enfrentar el mundo social y 

laboral. Otro de los problemas que existía en estos subsistemas era la  derivada de la 

misma diversidad curricular, que impedia el libre transito de los alumnos entre las 

propuestas educativas, esto generaba mucha deserción o continuidad del estudio. Con lo 

anterior, se crea una certificación universal que da solución a lo expuesto y reponde con 

eficacia al mundo actual (Altamirano y Mota, 2008). 

Los principales retos que tiene la Reforma Integral de Educación Media Superior 

son: 

Cobertura: ya que sólo el 58% de la población en eddad de cursar este nivel 

educativo, permanece. 

Calidad: la escasa pertinencia de los programas y contenidos genera un alto índice 

de deserción. 

Equidad: para que el servicio educativo se integra en todos los niveles económicas 

para que todos tengan las mismas oportunidades. 

La Reforma Integral De Educación Media Superior fue un proyecto que surgió de 

la necesidad de homologar los sistemas de bachillerato para así crear un Sistema 

Nacional de nivel medio superior, basada en cuatro puntos principales: 

 Construcción de un marco curricular común 
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 Definición y reconocimiento de las ofertas de educación media superior 

 Profesionalización de los servicios educativos 

 Certificación nacional complementaria 

Para lograr lo anterior, es necesario que la reforma llegue a cuatro niveles de 

concreción: el inrinstitucional, Institucional, la escuela y las aulas, en el que los docentes 

como elementos de las escuelas y los alumnos como agentes activos de las aulas, tengan 

una participación significativa en el proceso educativo; de ahí que la misma reforma 

contemple nuevos roles y competencias del profesarado como de los estudiantes, que 

estan de acuerdo a la teoría constructivista. 

Las competencias docentes, marcadas en la reforma, establecen que el profesorado 

deberá (SEP, Diario Oficial de la Federación, 2008) estar preparado para enfrentar los 

nuevos retos educativos y globales para ello contarán con todo el apoyo para su 

actualización ya que son los actores principales en este proyecto, para lo cual se creó el 

programa de formación docente de educación media superior (PROFORDEMS); dicho 

programa velará por la adquisición de competencias en diseños instruccionales y 

estrategias de enseñanza-aprendizaje (SEP, Reforma Integral de la Educación Media 

Superior, ND) que deberán ser aplicadas en el contexto educativo. 

En el acuerdo 444, publicado en el Diario Oficial de la Federación (SEP, Diario 

Oficial de la Federación, 2008), se establecen las 11 competencias genéricas, que un 

estudiante del bachillerato deberá cumplir como perfil común del Sistema Nacional de 

Bachillerato y que junto con la infraestructura y el desarrollo de las competencias 
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docentes, tendrán que coadyuvar  a la integración del nuevo perfil de los egresados del 

nivel medio superior. 

Es importante observar esta reforma para entender los retos que debe cumplir la 

instrucción escolar, no se puede apáticos a los cambios actuales y seguir con tales 

índices de reprobación y deserción, que colocan a México como uno de los países con 

menos competencia en el nivel medio superior. La investigación que se realizó, 

pretendió ser un parteaguas en el uso estratégco de tecnologías que coadyuve a los 

logros internacionales en educación, que apoye en la preparación de individuos 

autorregulados que reunan las competencias necesarias de la globalización actual. 

Mucho se ha hablado del término competencias, pero hace falta definirlo tomando 

en cuenta a varios autores; el primero de ellos es Perrenoud (2000) que las define como 

una facultad para movilizar a un conjunto de recursos, para enfrentar con pertinencia y 

eficacia a un conjunto de situaciones, desde esta visión de las competencias se precisan 

conocimientos y habilidades acordes a los contextos de participación educativa de los 

docentes y de los alumnos de la nueva era tecnológica. 

Tobón (2006, p. 5) dice al respecto que las competencias “son procesos complejos 

de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad”; 

desarticulando este concepto se puede mencionar que los procesos son acciones que 

articulan diferentes elementos para el logro de un objetivo; la complejidad es vista como 

la evolución misma de las acciones, de ahí que los métodos de enseñanza y aprendizaje 

tengan que adecuarse a un contexto específico; en el caso del manejo de la tecnología, la 

actual evolución educativa se ha visto involucrada y movilizada; el desempeño se refiere 
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a la acción sobre la realidad y finalmente la idoneidad es concebida como la eficacia de 

los criterios o indicadores. 

En un documento publicado en la red (SEP, Subsecretaria de Educación Media 

Superior, 2010) refiere a las competencias como un conjunto de saberes en ejecución, 

que tienen como precedente a las nuevas teorías de cognición, estos saberes serían: 

pensar, desempeñarse, interpretar y actuar en diferentes escenarios como el que acontece 

a nuestra actual realidad en el reclamo de habilidades tecnológicas, por ello la educación 

escolar es la que debe innovar en la enseñanza de este tipo de tecnologías.  

Con respecto a este tema, y a la investigación que se realizó, es necesario ubicar al 

docente de un centro de formación técnico profesional en relación a su compromiso 

educativo, que demanda profesionalismo y actualización, competencias que propician la 

innovación de estrategias de enseñanza y que aclaman los índices de reprobación del 

plantel. Por otro lado, no sólo se precisa competencia de los docentes sino también de 

los estudiantes, para que logren el propósito de aprender a aprender, con estrategias de 

aprendizaje que coadyuven al desarrollo de sus habilidades y conocimientos útiles para 

el éxito en su contexto. No se puede simplemente voltear hacia atrás, se debe estar 

conscientes de las demandas actuales, de las competencias que requieren ambos 

personajes, estudiantes y docentes. 

 

2.2 Revisión de la Literatura 

2.2.1 Constructivismo 

Este proyecto tiene como vértice el enfoque constructivista, que propone una serie 

de ideas con respecto al rol del docente y del alumno, en la llamada Nueva Escuela. 
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Desde el punto de vista del autor Chadwick (2001), la corriente constructivista tiene 

como base la idea de que el individuo es resultado de una propia construcción que surge 

como consecuencia de la interacción de sus disposiciones internas y de su medio 

ambiente, con los cuales se asume, que el conocimiento no es una simple copia de la 

realidad. 

En el constructivismo, el conocimiento es un proceso complejo que consiste en 

enlazar, extender, restaurar e interpretar como una construcción, el conocimiento 

derivado de las experiencias y la información recibida, así se puede señalar que el punto 

crucial que contempla esta teoría es el proceso de cómo se adquiere el conocimiento. 

Con lo anterior, se concluye que el conocimiento surge en la vivencia de ambientes 

enriquecidos donde el alumno construye estructuras cognitivas en la interacción de los 

procesos de aprendizaje y su contexto; es importatnte señalar la importancia de dicha 

interacción para facilitar el aprendizaje futuro.  

La investigación que se realiza, maneja este enfoque como prioridad para el 

aprendizaje en las aulas, ya que es inherente los resultados que se deben obtener en los 

procesos educativos. El hecho de utilizar tecnología en la elaboración de estrategias de 

enseñanza, no es para satisfacer un gusto técnico, sino para lograr objetivos como el 

aprendizaje significativo, ya que como vemos en este paradigma, el mismo es resultado 

de una colección de elementos, como la pedagogía, el diseño instruccional y la 

participación de los objetivos plateados en la reforma educativa del nivel medio 

superior. 

Por otra parte, Coll (1992), menciona que algunas cuestiones claves del 

constructivismo son: 
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- Para asegurar la concordancia de algunos aspectos en el desarrollo cultural de los 

niños se requiere un apoyo sistémico, planificado y sostenido que sólo la escuela puede 

proporcionarle. 

- El aprendizaje es una construcción o una reconstrucción de los esquemas de su 

entorno o de sus internalizaciones, este bagage social o ambiental se tiene que 

aprovechar e implicar en los procesos educativos. 

- En este paradigma, el alumno es el responsable de su aprendizaje y nadie puede 

tomar ese rol en su desarrollo. 

- La educación en las aulas y todos los medios de educación que se utilicen con 

dicho fin, tienen que orientar esa preocupación a la construcción de significados acordes 

con su tiempo y espacio de desarrollo. 

- La tarea del profesor en este paradigma es el de guía que ha de orientar el 

aprendizaje en la dirección correcta de saberes y formas culturales, cuya misión 

principal es vincular los procesos de aprendizaje con la mediatización cultural. 

De acuerdo con Anónimo, algunas funciones principales del constructivismo desde 

una visión cognoscitivista, motivacional y de eficacia del aprendizaje son: 

* Este paradigma constructivista garantiza una mejor acepción cognitica del 

aprendizaje al implicar las experiencias del educando dentro de los procesos mentales. 

* El interés por el aprendizaje es intrínseco en este modelo educativo al 

descubrirse como autores del mismo o descubridores de soluciones a un problema dado. 

* Hay una mayor eficacia del aprendizaje en los momentos de aplicación o 

producción. 
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Finalmente, estas concepciones de aprendizaje no son resultado único de 

experiencias y cotidianidad, es efecto del conflicto o juego, con los conocimientos 

escolares puestos de manera intencional, en ambientes individualizados y sociales, 

reconociendo el potencial de cada individuo; de lo que se trata con este tipo de 

educación enfocada en la construcción de conocimientos es que el aprendizaje del 

individuo entre en conflicto con lo que debería saber (Ángeles, Universidad Pedagógica 

Nacional, 2003). 

Una idea revolucionaria en este paradigma es la que contempla Hernández (2008), 

en la que marca que el constructivismo no es un simple saber hacer  ya que un 

aprendizaje puede tornarse en una simple actividad de observación, por otro lado el 

hecho de hacer, no implica necesariamente la concepción cognitiva. Concluyendo de 

acuerdo con el autor, el éxito de este paradigma radica en la involucración cognitiva y 

riqueza de la misma por parte del educando, así como de su experiencia social y cultural, 

donde las tecnologías manejan un papel crucial. 

 

2.2.2 Aprendizaje significativo 

En el llamado conctructivismo pedagógico se encuentran autores como 

Montessori, Dewey, Dalacroix y Claparede según Flores (Citado por Morales, 1994) 

fundadores de la escuela activa. Estos autores enuncian cómo el niño aprende a través de 

lo que se realiza y lo que se experimenta.  

Otros autores que abonaron al constructivismo psicológico fue Bruner con su 

aprendizaje por descubrimiento, Asubel con la teoría de asimilación y el aprendizaje 

significativo, el suizo Jean Piaget con su teoría psicogenética que contempla las etapas 
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de desarrollo cognitivo del individuo, marcando una revolución de ideas para su época y 

por su parte,  Vigotsky acuña el término zona de desarrollo próximo refiriendose a la 

“franja entre el nivel de desarrollo actual del pensamiento infantil, lo que es capaz de 

hacer el niño en el presente, y aquel otro nivel –potencial- que puede alcanzar ayudado 

por un adulto o por un par con mayores conocimientos” (Penchansky y Szulanski, 2010, 

p. 6), conocido como aprendizaje sociocultural.  

A continuación se proporciona una tabla sobre los principios educativos necesarios 

en la concepción de un aprendizaje significativo, extraído del capítulo 2, constructivismo 

y aprendizaje significativo de Frida Díaz y Gerardo Hernández (2002, p.21):  
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Tabla 1 

Principios Educativos 

 

Principios educativos asociados con una concepción constructivista del 

aprendizaje y la enseñanza 

• El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, autoestructurante. En 

este sentido es subjetivo y personal. 

• El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, 

por lo tanto, es social y cooperativo. 

• El aprendizaje es un proceso de (re)construcción de saberes culturales. 

• El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional 

y social, así como de la naturaleza de las estructuras de conocimiento. 

• El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias 

previos que tiene el aprendiz. 

• El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. 

• El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe 

con lo que debería saber. 

• El aprendizaje tiene un importante componente afectivo, por lo que juegan 

un papel crucial los siguientes factores: autoconocimiento, establecimiento 

de motivos y metas personales, disposición por aprender, atribuciones sobre 

el éxito y fracaso, las expectativas y representaciones mutuas. 

• El aprendizaje requiere contextualización: los aprendices deben trabajar con 

tareas auténticas y significativas culturalmente, y necesitan aprender a 

resolver problemas con sentido. 

• El aprendizaje se facilita con apoyos que conduzcan a la construcción de 

puentes cognitivos entre lo nuevo y lo familiar, y con materiales de 

aprendizaje potencialmente significativos. 
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De lo que se trata en esta concepción educativa (Ver Tabla 1), es que este 

aprendizaje constructivo cobre sentido para el alumno, inmiscuyendolo en actividades en 

las que por cuenta propia decida participar y este motivado para continuar su formación, 

para lograr este objetivo es necesario utilizar estrategias que trabajan en la obtención de 

significados de lo que se aprende (Soria, Giménez, Fanlo, y Escanero Marcen, 2012). 

Los entornos virtuales ofrecen un espacio individual y personalizado, flexible a las 

circunstancias de aprendizaje que el constructivismo, la institución observada y su 

modelo educativo pretenden desarrollar en cada individuo. La idea de disponer 

situaciones reales, que lleven al alumno a desarrollar su capacidad de resolución de 

problemas, de colaboración, de implicación de habilidades intelectuales y humanas estan 

cubiertas dentro del modelo constructivista, que se logran con el uso y manejo de las 

TIC. El papel de guia del docente se confirma y los antecedentes cognitivos del alumno 

se implican en estrategias de enseñanza y aprendizaje, que en una convivencia fraterna 

de construcción y competencia, fortalecen el requerimiento profesional de cada 

estudiante. 

 

2.2.3 Memorización Comprensiva 

De acuerdo con Asubel hay que diferenciar los tipos de aprendizajes que se 

presentan en un salón de clases: 

1. La manera en cómo se adquiere el conocimiento, por recepción o descubrimiento. 

2. La forma en que el conocimiento es incorporado a la estructura cognitiva, por 

repetición y significativo. 
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Tabla 2 

Situaciones del aprendizaje 

 

Situaciones del aprendizaje escolar 

• Recepción repetitiva 

• Recepción significativa 

• Descubrimiento repetitivo 

• Descubrimiento significativo 

 

Estas situaciones no deben tratarse aisladamente sino en conjunto y deben 

aprovecharse para conectar los distintos aprendizajes requeridos en una situación 

escolar, es evidente que el aprendizaje significativo es al que se tiene que enfocar más, 

aunque a veces es necesario el repetitivo; el primero proporciona un nivel de 

comprensión mayor y deseable que el segundo. Uno de los mayores retos educativos es 

precisamente la interconexión de los conocimientos, ya que los alumnos  aprenden 

fragmentos de información, empleando una estrategia de repetición, para aprobar un 

examen sin importar la comprensión del material de estudio, (Díaz y Hernández, 1999), 

por supuesto, el uso de estrategias que garanticen esta interconexión se debe explotar al 

máximo; es aquí, donde la tecnología adquiere importancia. 

 

2.2.4 Organización de los contenidos 

Los contenidos se organizan y clasifican en: declarativos, procedimental y 

actitudinal. Los contenidos declarativos se subdividen en factual, datos y hechos como: 

fórmulas químicas, matemáticas, el nombre de los países, etapas históricas, entre otros, y 

en conceptual, se construye a través de conceptos, principios y explicaciones y no se 

aprenden literalmente. 
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Este tipo de conocimientos se conoce como el “saber saber”.  

Los contenidos procedimentales, “saber hacer”, refiere a la ejecución de 

procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades y métodos; en este tipo de contenidos 

es preciso determinar al estudiante: la meta a lograr, la secuencia de acciones a realizar y 

el tiempo asignado para el mismo. Con todo lo anterior, se fomenta la metacognición  y 

autorregulación, siendo la tecnología y la multimedia, herramientas imprescindibles para 

lograr la comprensión pensante y funcional.  

Por último, los contenidos actitudinales, representan un desarrollo humano lleno 

de valores que demanda la situación actual del país, tratando de eliminar las actitudes 

negativas y los sentimientos de incompetencia de los estudiantes por algunas materias 

como matemáticas o aquellas que generan frustración (Díaz y Hernández, 1999)  y que 

se pueden evaluar con la construcción de rúbricas apoyándonos para ello, en algún 

software como excel, word o algunos sitios de la red como rubistar. 

 

2.2.5 Estrategias de enseñanza 

 La actualidad que toca vivir, ha sufrido muchos cambios y demanda nuevas 

habilidades para sobresalir, los embates constantes de la información que se maneja y 

genera en el terreno laboral y social, han dado paso a tecnologías de almacenamiento y 

proceso; el objetivo escolar es replanteado para preparar jóvenes capaces de seleccionar 

y analizar estos sucesos por lo que se le confiere un nuevo rol al docente, el de guía y 

estratega del diseño instruccional. Hoy se requiere que las estrategias de enseñanza sean 

intencionadas y constructivas, contextualizadas y efectivas, pero para llegar a tal fin, es 

necesario primero entender este concepto, Kohler (2005) y Parra (2003) las definen 
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como: recursos o procedimientos utilizados por los docentes para generar aprendizajes 

significativos; el objetivo de estos recursos es proveer apoyos al educando para facilitar 

la obtención de un conocimiento profundo y se clasifican de acuerdo a los procesos 

cognitivos que implican en: 

 Estrategias para evocar conocimientos previos y provocar expectativa. 

 Estrategias para mantener y encausar la atención. 

 Estrategias de organización de información 

 Estrategias para engarzar conocimientos previos y nuevos 

De acuerdo con Díaz (2003), las estrategias de enseñanza deben ser 

procedimientos flexibles, adaptables, autorregulados y reflexivos que se utilicen en un 

aprendizaje experiencial y situado,  para generar pensamientos de alto nivel. “Se tiene 

que saber el qué, cómo y cuándo emplearlas” (Pérez, 2010. p. 1), dentro del diseño y 

desarrollo instruccional, ya que dependiendo del momento es como se ajustan. 

Atendiendo lo anterior, Díaz y Hernández (2007, citados por Vera & Vera G., 2011), 

organizan las estrategias por su momento de uso en preinstruccionales, antes, co 

instruccionales, durante, y posinstruccionales, después. 

Algunos estrategias de enseñanza que puede utilizar el docente son: 

- Planteamiento de situaciones problema 

- Con respecto al logro de aprendizaje significativo serían: organizadores previos, 

mapas semánticos y conceptuales, analogías, ilustraciones. 
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- Motivacionales: se aplican para mantener la emotividad sobre el aprendizaje y 

una de ellas podría ser el uso de cuadros CQA, lo que se conoce, lo que se quiere 

conocer y lo que se aprendió. 

- Preguntas intercaladas, resumenes finales, evaluaciones y pruebas. 

 

2.2.6 Estrategias de aprendizaje 

En primer lugar, se debe tener clara la diferencia entre los procesos de aprendizaje, 

las técnicas y las estrategias de aprendizaje; en el primer caso, se refiere a las actividades 

u operaciones  mentales que se llevan a cabo en el momento del aprendizaje, atención, 

comprensión, adquisición, reproducción y tranfer, son poco manipulables y visibles; en 

el segundo caso, con acciones visibles, operativas y manipulables, ejemplo de ellas son 

tareas que impliquen la realización de un resumen o esquema; por último, las estrategias 

de aprendizaje se encuentran en medio de dichos términos, y tienen un carácter 

intencional e implican un plan de acción. El uso de estrategias de acuerdo con el autor, 

son herramientas que potencian las acciones en donde se utilizan, convierten al 

individuo en un ser autónomo en su aprendizaje y lo obliga, sin darse cuenta, a tomar las 

riendas del mismo (Beltrán, 2003). 

Bernardo (2004), por su parte, define a las estrategias de aprendizaje como 

aquellos procesos o actividades mentales que se utilizan con la finalidad de adquirir, 

almacenar y/o utilizar la información de ciertos contenidos. La finalidad de las 

estrategias es la de integrar el nuevo material a los esquemas previos, es decir, es una 

forma consciente que el individuo utiliza para aprender más o mejor, implicando la 

metacognición. 
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González (2003), dice al respecto, que las estrategias de aprendizaje es la 

movilización que hace el individuo de todos los recursos y funciones a su alcance, para 

facilitarse el aprendizaje que le permite incorporar y organizar selectamente la nueva 

información para la solución de un problema. El objetivo de las estrategias es preparar al 

alumno para aprender a aprender. 

Martínez (2012) comenta que las estrategias de aprendizaje fortalecen el diseño de 

ambientes que facilitan el conocimiento y las competencias del alumno, de esta forma se 

da respuesta activa a las demandas de la Reforma Educativa Actual en México en cuanto 

a la solicitud de pertinencia, calidad, eficiencia y equidad educativa.   

La RIEMS establece ocho competencias docentes en las que destacan: 

1. La planificacion de los procesos de enseñanza y aprendizaje atendiendo al 

enfoque por competencias. Los atributos a puntualizar con respecto a este tema en esta 

competencia es el del diseñar y utilizar materiales apropiados para el desarrollo de 

competencias así como la contextualización de los contenidos del plan de estudios de la 

comunidad a la que pertenecen. 

2. Práctica de procesos de enseñanza y aprendizaje de manera efectiva , creativa e 

innovadora a su contexto Institucional. Los atributos relevantes, el ofrecimiento de 

ejemplos pertinentes acordes a la vida estudiantil, la utilización de recursos y materiales 

disponibles de manera adecuada y la promoción del desarrollo de los estudiantes 

mediante el aprendizaje, en el marco de sus aspiraciones y en relación a sus 

circunstancias socioculturales. 
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3. Construcción de ambientes de aprendizaje autónomo y colaborativo donde se 

resalta el atributo de proporcionar oportunidades y herramientas para avanzar en sus 

procesos de construcción del conocimiento. 

Todas las competencias y atributos anteriores giran en torno al manejo de 

estrategias de aprendizaje de una manera intencional y con dirección al alcance de los 

objetivos escolares, estas estrategias ofrecen un medio para provocar y evocar el 

conocimiento y la aplicación de competencias. 

2.2.7 Aprendizaje Basado en Problemas 

Este tipo de aprendizaje ofrece al educando un escenario autodirigido en donde 

participan activamente en la solución de un problema asignado; prácticamente el 

profesor y los contenidos no son esenciales para este tipo de didáctica. De acuerdo con 

Barrows (mencionado por  Escribano y Del Valle, 2008, p.20), el Aprendizaje Basado en 

Problemas establece el punto de partida para la adquisición de conocimientos y esta 

caracterizado por que: 

* El aprendizaje esta centralizado en el alumno 

* El aprendizaje es producido en grupos reducidos 

* El rol del docente es el de guía 

* Los problemas asignados son el foco de atención, organización y motivación 

* Los problemas se canalizan como instrumentos para el desarrollo de habilidades 

en la solución de éstos 

* El conocimiento es adquirido en una dinámica de autodirección. 

Con este tipo de dinámicas, lo que se pretende es integrar el qué, el cómo y el para 

qué se aprende, dando importancia tanto al conocimientos como a los procesos 
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implicados, de tal suerte que dicho método garantiza la adquisición de conocimientos, 

como de habilidades y actitudes. Una característica más de este método es que se 

aprende de y con los demás, ya que se trabaja tanto individualmente como grupalmente. 

Según Escribano y Del Valle (2008, p. 24), para la resolución del problema, los 

estudiantes tienen que: 

* Analizar el problama 

* Profundizar para estudiar las materias 

* Distinguir entre lo importante y lo secundario 

* Relacionar el conocimiento previo y establecer relaciones significativas con los 

nuevos conocimientos 

* Trazar un plan de estudios individual que les permita progresar y hacer 

aportaciones al debate en el grupo 

* Contrastar posiciones con los compañeros y con el profesor basándolas en 

argumentos sólidos 

* Verbalizan en público lo que han aprendido durante el proceso 

* Evaluar su progresión y resultados, parciales y finales 

El ABP es una herramienta más que se puede utilizar estratégicamente, para 

generar un mayor análisis de la información requerida, para la solución de problemas; 

sirve también para el desarrollo de habilidades como la búsqueda, selección y aplicación 

de esa información. Finalmente, este tipo de métodología activa una integración 

multidisciplinar y conceptual, rebasando así las fronteras de un conocimiento artificial 

(Duch, Groh, y Allen, 2006). 
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2.2.8 Competencias Docentes 

Como ya se ha descrito en el marco teórico, el término competencias se refiere a la 

movilización de todos los recursos con el que un individuo cuenta para dar respuesta a 

una determinada problemática. Las competencias docentes es un tema que va ligado 

inherentemente a los cambios educativos que requiere la actualidad pero en este 

apartado la redacción se centra en quellas competencias docentes que se requieren para 

la implementación estratégica de la enseñanza y el aprendizaje que promuevan la 

educación basada en competencias. 

Además de lo anterior, se debe tomar en cuenta que la era en la que se vive se 

maneja en todos sus espacios con el uso de la tecnología, los avances tecnológicos hacen 

inevitable la presencia de las mismas. En este reto, donde los docentes tienen que ir más 

allá de la transmisión de saberes, puesto que el saber es ahora público y no le pertenece a 

nadie, la práxis cobre vital importancia y las competencias docentes se renuevan 

haciendo menor la estrecha entre el contexto educativo y el laboral.  

Paredes y Márquez (2010) comentan que algunas competencias importantes que 

los docentes deben asumir es el reconocimiento del otro y de sus diferencias, renovando 

el papel del docente en el proceso educativo de poseedor del conocimiento al de 

facilitador, capacidad para usar las nuevas tecnologías, comunicación, trabajo en equipo 

y la autoevaluación de la propia labor, empatando con ello la destreza por originar 

estrategias de aprendizaje que la practica docente debe asumir. También señalan las 

competencias académicas como la visión sistemática del conocimiento, el manejo de 

grupos, el diagnóstico, la solución de problemas y la toma de desiciones, la capacidad de 

trabajar en armonía para con los distintos actores del sistema educativo.  
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Por otro lado, el papel activo del estudiante obliga al replanteamiento del rol 

Docente, que ahora se convierte en un acompañante que debe estar dispuesto, capacitado 

y motivado para cumplir con el propósito educativo; además de tener los conocimientos 

y experiencias que demanda su currícula, el maestro debe manejar la tecnología para 

impactar positivamente en la concepción de conocimientos y destrezas de los 

estudiantes, que los forme para aprender a aprender.  

Merece dar importancia a este tema, fundamental para lograr las demandas 

actuales de una sociedad tecnológica y sumamente implicada en el manejo de 

información; los primeros que deben estar inmiscuidos en estos temas de actualización 

son los docentes quien con competencias en el manejo de TIC, estrategias pedagógicas y 

conocimiento de lo que implica la integración efectiva de la tecnología pueden abonar a 

la formación de individuos del siglo XXI. 

Gutiérrez (2008), propone algunos aspectos que debe cumplir el nuevo perfil 

Docente del nivel superior: 

1. Dominio de la materia y la comprensión en cómo los contenidos se 

relacionan con la vida cotidiana. 

2. Conocer las capacidades e intereses de sus alumnos 

3. Comprender la diversidad ideológica y contextual del grupo de estudiantes 

4. Y estar actualizado en herramientas pedagógicas y didácticas 

Perrenoud (2004, p. 223), menciona como competencias de referencia, aludiendo a 

campos prioritarios en la formación continua del profesorado de primaria, los siguientes 

enunciados:  
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1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje; 2. Gestionar la 

progresión de los aprendizajes; 3. Elaborar y hacer evolucionar 

dispositivos de diferenciación; 4. Implicar a los alumnos en su 

aprendizaje y en su trabajo; 5. Trabajar en equipo; 6. Participar en la 

gestión de la escuela; 7. Informar e implicar a los padres; 8. Utilizar las 

nuevas tecnologías; 9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la 

profesión; y 10. Organizar la propia formación continua.  

Estas competencais, menciona el autor, son aplicables para el profesorado de 

secundaria e incluso hasta para los del último nivel escolar. 

Otra clasificación propuesta por Angulo (1999, citado por Cano, 2005),  son las 

competencias cognitivas, de actuación, consecuencias, afectivas y de exploración, el 

caso es que toda esta gama de competencias es una demanda que tiene que ser atendida 

como consecuencia de los nuevos intereses globales, que implican sobre todo el uso de 

la tecnología como habilidad carácterística del siglo XXI. 

Se ha comentado que la columna de esta investigación es el enfoque 

constructivista  que aboga por una educación centrada en el estudiante, como principal 

actor de esta escena educativa; este enfoque plantea la necesidad de trabajar como 

docentes, por la generación de aprendizajes significativos que den sustento cognitivo y 

experiencial a los individuos, quienes en el ejercicio laboral, sean capaces de evocar y 

responder efectivamente; para propiciar este tipo de respuestas efectivas es necesario 

educar a los alumnos en el enfoque basado en competencias, dicho enfoque tiene el 

objetivo de contextualizar los conocimientos; esto significa que independientemente de 
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buscar la el conocimientos éste se aplique concientemente en la resolución de 

problemas. 

Las competencias plantedas para el siglo XXI, de acuerdo con la reforma 

educativa mexicana de la educación media superior, plantedas como perfil de egreso, 

son las genéricas, disciplinares y profesionales, donde las primeras se comparten como 

medio de articulación de este nivel y son conocidas también como competencias claves 

por que preparan al individuo para comprender el mundo e influir en él, para aprender de 

forma autónoma a lo largo de la vida y para relacionarse armónicamente con quienes los 

rodean (Ortega, 2008). 

 En el Diario Oficial de la Nación (SEP, Diario Oficial de la Federación, 2008), se 

publican las once competencias genéricas que deberá cumplir el egresado de nivel medio 

superior, acordes al artículo 444: 

1. Se conoce y se valora teniendo en cuanta sus objetivos 

2. Aprecia el arte y participa activamente en sus distintos géneros 

3. Opta y practica estilos de vida saludables 

4. Emite mensajes mediante distintos medios y códigos 

5. Realiza innovaciones para solucionar problemas. 

6. Asume una postura personal ante temas de interés común apreciando 

distintos puntos de vista 

7. Aprende de manera autónoma y durante su vida 

8. Colabora de manera pertinente en distintos grupos de trabajo 

9. Participa ética y civicamente dentro de su comunidad 

10. Respeta la riqueza intercultural. 
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11. Participa responsablemente en el desarrollo sustentable del país. 

Monereo y Pozo (2008), establecen un decálogo de competencias para la 

educación del siglo XXI: 

1. Habilidad para la búsqueda de información de manera crítica 

2. Lectura comprensiva 

3. Escritura con argumento 

4. Automatizar lo rutinario para dedicar el esfuerzo a pensar en lo relevante 

5. Analizar rigurosamente los problemas 

6. Escuchar y comprender 

7.  Hablar con dicción, convencimiento y rigor 

8. Ser empático 

9. Cooperar en el desarrollo de tareas comunes 

10. Fijarse metas viables para crecer día a día 

La OCDE (2005), a través del proyecto titulado DESECO (Definición y Selección 

de Competencias) establece las competencias clave en tres categorías, para los alumnos 

del siglo XXI: 

 Usar herramientas de manera interactiva: los jóvenes deben ser preparados 

para el manejo de un amplio rango de herramientas, tanto físicas, en tecnologías de la 

información, socioculturales y el uso del lenguaje. 

 Interactuar en grupos heterogéneos: las características propias de la 

sociedad de la información requieren que los jóvenes esten preparados para comunicarse 

con personas de distintos ideales, culturas e intereses. 
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 Actuar de forma autónoma: con la visión del punto anterior, existe la 

necesidad de que los individuos tomen la responsabilidad de sus vidas y se conduzcan de 

forma autónoma. 

The Partnership for 21st Century Skills citado por CISCO (ND), establece las 

competencias del estudiante del siglo XXI: 

- Habilidad para solucionar problemas y para tomar desiciones 

- Pensamiento creativo y crítico 

- Colaboración, comunicación y negociación 

- Curiosidad intelectual y capacidad para buscar, estructurar y evaluar 

información 

- Motivación para ser un emprendedor autónomo, responsable y autorregulable 

- Motivación para ser un aprendiz permanente, flexible y capaz de adaptarse al  

cambio 

En definitiva, la exposición de las competencias que se esperan para el siglo XXI, 

por parte de los estudiantes, hace reflexionar sobre la importancia de incorporar las TIC 

en el diseño de estrategias de enseñanza, dado que hasta el momento, 

independientemente de que estas herramientas y su uso, es reducido en la práctica 

educativa de los docentes de un centro de formación técnico profesional, aún se ven 

como eso, como herramientas de apoyo y no como una competencia que marca la 

realidad actual; ya no se trata de usarlas sólo con un propósito educativo sino se debe 

trabajar para lograr la competencia en su manejo, ya que éstas proporcionar el vínculo 

con la comunicación global y forman parte de la demanda económica de los países. 
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2.2.8 TIC 

Aunque en la actualidad, el mundo está moviéndose constantemente a través del 

uso y manejo de las TIC, su concepto y diversidad es muy poco conocido; de acuerdo 

con el CONEVYT (2004), son las tecnologías de la información y comunicación y 

abarcan áreas como la informática, las telecomunicaciones y la tecnología audiovisual; 

en el primer caso se trata del manejo de computadoras, software, multimedia, CD y 

bases de datos, para el segundo caso se consideran a la televisión, los programas, 

teleconferencias, red, web y la radio; por último los videos en todos sus formatos se 

considera tecnología audiovisual. 

 El uso de la tecnología por parte de alumnos y docentes, en el terreno escolar, es 

todavía limitado y se ha hecho casi exclusivo para la educación a distancia; el uso de 

TIC pone a disposición un mundo de información que rebase las fronteras geográficas, 

pero se debe poner adisposición de los estudiantes, para propiciar entornos abiertos que 

articulen y optimicen las posibilidades que ofrecen (Ángeles, 2003). 

Trabajar con la tecnología ofrece una comunicación bidireccional, fortalecen la 

retroalimentación y la libertad de tiempo y espacio para el alumno, además de la 

posibilidad para definir el ritmo de estudio, el material de consulta, la interacción social 

y la vinculación a grupos de discusión, por supuesto todo lo anterior debe de alguna 

forma, estar diseñado intencionalmente por el docente, garantizando el soporte técnico y 

el apoyo personalizado. Es importante señalar, que la tecnología es un medió para lograr 

el fin escolar y en ese sentido debe ser ententido y utilizado, la tecnológia esta al servicio 

de la pedagogia pero no resuelve una metodología equivocada (Anónimo, Comunicación 

y Educación, 2002). 
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Como se ve, el uso de la tecnología es inminente, los jóvenes de esta era llamada 

net, tiene habilidades para su manejo y en el terreno educativo, se precisa su integración; 

como ya se mencionó, no solo como una herramienta sino como una competencia que 

exhorta el crecimiento de las sociedades. 

 

2.2.9 Diseño Instruccional 

En el constructivismo, el individuo no es un mero producto del ambiente ni el 

conocimiento es tomado como una copia fiel de la realidad, más bien es una 

construcción del ser humano, resultado de la interacción social y de los esquemas 

adquiridos, dichas construcciones o aprendizajes no se manifiestan a menos que se 

propicie un ambiente enriquecido de experiencias intencionales, planificadas y 

sistemáticas, que catapulten una actividad mental constructiva. “De esta manera, los tres 

aspectos clave que debe favorecer el proceso instruccional, será el logro de aprendizajes 

significativos, la memorización comprensiva de los contenidos escolares y la 

funcionalidad de lo aprendido” (Díaz y Hernández, 2002, p. 5). Para lograr la 

concepción de aprendizajes se tiene que trabajar con tres aspectos fundamentales: El 

alumno es ahora el responsable de su aprendizaje, la reconstrucción del conocimiento 

preexistente es ineludible y el papel del docente debe ser el de orientador o guia, no sólo 

el de proveedor. 

Con el propósito de entender a qué se refiere el concepto de diseño intsruccional se 

remite a una insvestigación académica realizada por la doctora en ciencias de la 

educación, Inciarte (2009): 
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Es la arquitectura del aprendizaje que permite entender la relación de los 

elementos educativos, en otras palabras, es la organización de los conocimientos, 

materiales didácticos y medios, el patrón de guía que muestra los caminos para la 

instrucción que tienen como objetivo el logro del conocimiento, la disposición y proceso 

significativo de información y el aprendizaje. Con lo antes mencionado, se evita la 

improvisación o aspectos no planeados, así el tiempo se convierte en una ventaja y no en 

un problema. 

Este mismo autor proporciona los elementos a considerar en el diseño 

instruccional para una plataforma virtual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Elementos del diseño instruccional (Inciarte, 2009, pag.10) 
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Se pretende fortalecer teoricamente la necesidad de conocer el diseño 

instruccional, ya que en este instrumento se establecen las relaciones entre el modelo 

educativo, los instrumentos, las estrategias y las competencias necesarias para la 

promoción del aprendizaje (Ver Figura 2). 

Para Gutiérrez (1999, citado por Gil, 2004, pag. 94), el diseño instruccional se 

puede considerar el croquis de lo que será la instrucción, “entendida como un conjunto 

de métodos afines al proceso de enseñanza-aprendizaje y a los hechos, principios y 

valores que rigen la educación” y marca el dónde, cuándo, cómo y  con qué de la 

instrucción. Los procesos que se deben de tomar en cuenta en el diseño instruccional 

según el gráfico que presenta el autor es: 

Figura 3: Modelo de diseño instruccional para programas virtuales 
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Se proporcionan los elementos necesarios (Ver Figura 3) para la implementación 

de entornos virtuales en un esquema basado en competencias, ya que promueve y 

organiza la sucesión de actividades de aprendizaje con ayuda de las TIC, al disponer de 

situaciones contextuales, donde se toma en cuenta el bagage del estudiante. En este tipo 

de entornos el usario ubica su momento de enseñanza, siendo él el que decide su grado 

de acepción del tema y su necesidad de aprendizaje. Con el uso de las TIC se generan 

los ambientes educativos requeridos ya que se amoldan a los requerimientos personales, 

la facilidad que presentan los vínculos en este tipo de plataformas, hace flexible el 

proceso educativo.   

En el proyecto, para título de Yukavetsky (2003), define el diseño instruccional 

como un proceso que se fundamenta en teorías pedagógicas para maximizar la 

comprensión, uso y aplicación de la información; continua diciendo que es una 

metodología de planificación pedagógica. En cambio, para Armell (2008), es un proceso 

donde se combinan instrucciones pedagógicas, técnicas y recursos didácticos para 

transformar un contenido en bruto en uno de calidad que asegure el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

Para esta investigación es impresecindible conocer el concepto de diseño 

instruccional, aplicado para la planificación de entornos virtuales, dado que el tema de 

dicho estudio pretende ser un parteaguas en la integración de las TIC en el diseño de 

estrategias de enseñanza; si la tecnologia se toma en cuenta en los procesos educativos, 

debe ser implicada reflexivamente para poder cumplir con el objetivo de toda enseñanza, 

lograr un aprendizaje significativo, lo anterior requiere del conocimiento del concepto, 

fases que implica y de las estrategias de enseñanza que se pueden manejar en él. 
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2.2.10 Enseñanza 

 Soto (2014) hace referencia a la enseñanza como la labor docente encargada en 

direccionar, organizar, orientar y controlar el aprendizaje del educando y reconoce el 

autoaprendizaje como parte de este proceso; la enseñanza catapulta las habilidades y 

capacidades del estudiante, situación que inmiscuye, por supuesto, el trabajo docente. 

 Navarro (2014) describe a la enseñanza como el proceso de transmición de 

conocimientos, ya sean de índole general o particular mediante una variedad de medios. 

La enseñanza, menciona, debe incentivar activamente el aprendizaje y debe partir del 

bagage cultural del individuo, situación que el docente debe conocer y analizar 

previamente para implementar estrategias de enseñanza. 

Para Klauer (1985, citado por Estebaranz, 1994, p.81), “la enseñanza es una 

actividad interpersonal dirigida hacia el aprendizaje de una o más personas” con algunas 

características, tales como, que lo propio de este proceso es facilitar los medios para el 

parendizaje, que se lleva a cabo de manera intencionada y que se realiza con la 

participación de dos figuras, el docente y el estudiante; estos actores influyen 

mutuamente en sus acciones. 

 Caram (2008) hace referencia a la buena enseñanza como la acción que promueve 

el crecimiento profesional y social, así como, la independencia cognitiva y la acción, 

pero además reconoce que la enseñanza debe promover el compromiso y la ética en las 

tareas y la capacidad de aprendizaje permanente. Finalmente, comenta que la enseñanza 

debe hacer libre al hombre en su compromiso por aprender. 
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De lo anterior, se desprende el compromiso de la labor docente e invita al 

profesional de la enseñanza a promover el aprendizaje autónomo, formando en el 

proceso educativo, a individuos comprometidos con una sociedad que los prepara para 

afectar a su entorno.  

 

2.3 Triangulación de conceptos 

A continuación se presenta un mapa conceptual de propia autoría en el que se 

establece la triangulación de los conceptos, objetivos y hallazgos de la investigación que 

confiere: 
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Figura 4: Triangulación de teorías 

Se muestra la interrelación de los conceptos a priori en esta investigación. Con este 

mapa se alinean los intereses, el objetivo, las preguntas detonadoras y los instrumentos 

utilizados para mostrar la pertinencia de la investigación (Ver Figura 4).  

El modelo académico del colegio, campo de investigación de interés, se 

fundamenta con la teoría pedagógica constructivista, esta tiene, entre algunas otras 

características, la enseñanza contextualizada, el ambiente social del educando y el rol del 

docente como facilitador. Si el aprendizaje, de acuerdo con el constructivismo, tiene que 

contextualizarse, las TIC son un elemento que no escapa a dicha característica en el 

tiempo presente.  

Las tecnologías de la información y la comunicación, forman parte de la vida 

actual y estan presentes en todos los terrenos del saber, los avances presentes y futuros 

dependen del manejo de las mismas, son un elemento esencial para que cualquier nación 

pueda progresar (Piñón, 2000). Por lo anterior, se evidencia la necesidad del manejo y 

uso de las TIC no solo por parte del educando sino por parte del docente quien, en su rol 

de facilitador, tendrá que proveer y promover este aprendizaje. Si bien, las TIC son un 

elemento presente, también resultan útiles como estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

ya que permiten crear entornos virtuales que simulan contextos reales y donde el 

educando puede desarrollar sin temor a equivocarse, sus competencias laborales y para 

la vida. 

La reforma educativa actual (SEP, Diario Oficial de la Federación, 2008) 

promueve las competencias genéricas que definen el perfil de egreso actual de todo 

estudiante del bachillerato, siendo algunas de ellas las de aprender de manera autonoma, 
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expresarse de manera efectiva, trabajar en forma colaborativa y otras. Las competencias 

genéricas son clave, dado que se son aplicables a todos los contextos y son relevantes a 

lo largo de la vida, son transversales porque están presentes en todas las disciplinas 

académicas y son transferibles porque permiten adquirir otras competencias. Las TIC 

son consideras por el marco curricular común, como una competencia genérica, por 

contar con todas las características antes mencionadas, estableciendo con ello la relación 

estrecha entre estas y las categorías a priori definidas en esta investigación. 

Si las TIC son parte de la vida actual son consideradas como una competencia 

genérica y sirven para adquirir otras de la misma naturaleza, los docentes tienen que 

promover su manejo y uso desde la propia vivencia, personal y profesional; por ello, la 

pregunta principal de esta investigación es cómo contribuyen las TIC  en la educación 

media superior en el diseño y desarrollo de estrategias de enseñanza aprendizaje en las 

distintas asignaturas. Es importante recalcar que a partir de la pregunta principal, cómo 

las TIC mejoran la enseñanza y aprendizaje, se pretende adquirir otras competencias. 

Además de lo anterior, se observa cómo los docentes involucran las TIC como 

estrategias educativas y cómo se cumple con el objetivo de integración de estas por parte 

de los docentes. 

En una investigación de corte cualitativo, la conceptualización es relevante, dado 

que a través de ésta se llega a la teorización captando las dimensiones y porpiedades de 

estos. La mente necesita conceptualizar porque con ello establece representaciones 

abstractas significativas, que ayudan a identificar, focalizar, a conocer, a establecer ideas 

de un objeto o sujeto, sus cualidades, la forma de reaccionar. Conceptualizar es una 
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forma de llegar a clasificar, discriminando caracteríticas o relacionando pertenencias de 

grupo según las mismas.  

Para lo anterior, el investigador necesita desarrollar dos características, la 

sensibilización y la objetividad de su estudio. La conceptualización es constante en una 

investigación de corte cualitativo y se llega a ésta mediante el análisis y recolección de 

datos, datos que se hacen presentes en todo momento de la investigación y que parten de 

la propia inquietud que motivan el estudio de un hecho. La sensibilización dota al 

investigador de una percepción sútil de los significados que revelan los datos, 

reconociendo así, las conexiones o interrelaciones de los concceptos mientras que la 

objetividad, a pesar de no ser absoluta, significa estar abiertos, listos para oir y ver la 

interacción del hecho tal como sucede en su contexto, representandolo tan fielmente 

como sea posible.  

Para poder analizar se tiene que comparar, de ahí que la recolección de datos y el 

análisis de los mismos, sea un proceso alternado, que poco a poco, delimita los hallazgos 

del investigador. La revisión de la literatura, los objetivos y las preguntas de 

investigación son elementos que se comparan con el fin de conceptualizar y que son 

complementados con las herramientas de recolección de datos, en este caso con las 

entrevistas, la obervación, el análisis de contenido y finalmente con la triangulación de 

los datos, este último paso concede mayor objetividad a la investigación (Strauss y 

Corbin, 1998).  

La categorización de los datos en esta investigación se logró a través de un 

microanálisis de los resultados de los distintos instrumentos de recolección aplicados así 

como de la propia literatura, examinando lo específico de los acontecimientos, actos y 
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resultados, codificación conocida como abierta por la exposición que se hace de los 

conceptos. Dicho proceso se llevó a cabo analizando frase por frase, párrafo por párrafo 

comparando, relacionando, observando, oyendo y preguntando cada hallazgo emergido 

en la investigación, situación que se fortaleció con la creación de la Triangulación de 

teorías y las denominadas matrices de categorías de análisis ordenada por instrumentos 

(Ver Tabla 4). . 

De acuerdo con Strauss y Corbin (1998, pag. 124), “las categorías son conceptos 

derivados de los datos que representan fenómenos” y que son ideas  analíticas 

pertinentes, que describen problemas, asuntos, ocupaciones y temas pertinentes, que 

responden a la pregunta “¿qué pasa aquí?”. Con la definición de categorías se hace más 

fácil pensar en desarrollar los términos inherentes a la investigación y así encontrar sus 

propiedades y dimensiones, situación que lleva a su división en subcategorías. 

En esta investigación también se apoyó de la codificación axial para realacionar 

las categorías encontradas con sus subcategorías, con el propósito de especificar aún más 

las explicaciones de los fenómenos encontrados. La codificación axial en palabras de 

Strauss y Corbin (1998) es un proceso para reagrupar los datos que se llegaron a 

fraccionar durante la codificación abierta. 

De acuerdo al análisis previo de los datos, a través de los tres instrumentos 

utilizados para tal cuestión,  a los objetivos y preguntas de investigación,  al modelo 

académico de la institución de estudio y a la codificación de la información, se 

establecieron dos categorías de investigación. La primer categoría pretende evidenciar la 

utilización de las TIC por parte de los docentes en su ejercicio profesional, siendo el 

diseño curricular una subcategoria de los instrumentos a analizar en este sentido por ser 
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el primer eslabón en la instrucción educacional; en este, se verifica la presencia y uso de 

las tecnologías educativas. La segunda subcategoría corresponde al uso de las TIC como 

estrategia de enseñanza y la tercera como estrategia de aprendizaje; la cuarta 

subcategoria corresponde a la percepción y utilidad educativa que conceden los docentes 

al uso de las TIC en sus asignaturas. 

La segunda categoría, las TIC utilizadas por los docentes de manera personal, 

pretende evidenciar la manera en que los profesores encuentran utilidad en su vida 

privada con respecto a las tecnologías educativas. Si bien, el hecho de que un docente 

maneje las tecnologías en su vida personal no garantiza su utilización como una 

estrategia didáctica, si abre una posibilidad en este sentido; por ello, es importante 

determinar esta situación. En esta categoría se establecen tres subcategorías: cuáles son 

de su dominio, cómo las utiliza el docente para comunicarse y que ideología, desde un 

punto personal, conceda al uso de las TIC. 

 Es pertinente mencionar que la observación, el análisis de contenido y la 

entrevista, que fueron instrumentos de recolección de datos de esta investigación, han 

sido triangulados metodologicamente dando como resultado dichas categorías y 

subcategorías. 

En la investigación, la entrevista semiestructurada reporta que los docentes utilizan 

las TIC como instrumentos tecnológicos pero no como estrategias educativas, una 

maestra mencionó que utilizaba la grabadora para sus clases pero que no tenía una 

capacitación pedagógica, didáctica o tecnológica en el manejo de otras TIC para 

aprovecharlas en sus asignaturas.  
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En la matriz de análisis de contenidos no se menciona en su resultado de 

aprendizaje, las competencias genéricas a lograr, las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, en su evaluación o en sus recursos didácticos la integración de las TIC.  

El modelo educativo que rige a la institución pide que el docente se alinea a las 

característticas constructivas, a la educación basada en competencias y a la generación 

de competencias laborales pero en la aplicación de la guia de observación de una sesión, 

no hubo alguna expresión para promover el aprendizaje con las TIC.  

De acuerdo con lo presente, en el mapa conceptual de la figura 4 la integración de 

las TIC ratifica el papel de facilitador del docente y el papel activo en su aprendizaje del 

alumno, pero la entrevista realizada a un profesor que declara textualmente su 

consideración de las TIC como “peligrosas en el uso educativo por ofrecer un espacio de 

publicidad sin restricción” , no se promueve, por lo menos de su parte, las bondades de 

una teoría constructivista. 

La segunda categoría de la investigación y de acuerdo con las declaraciones de los 

docentes en la entrevista, evidencia que las TIC son utilizadas por ellos de una manera 

personal, siendo el celular, el facebook, el correo electrónico y el whats app, algunas 

aplicaciones que manejan. 

El enfoque constructivista y la nueva escuela han hecho propuestas pedagógicas 

que han revolucionado la manera de enseñar y aprender, ahora la educación tiene la 

intención de centrar el propósito y la enseñanza en el alumno, de ahí que Benjamin 

Franklin se haya hecho famoso por su frase si me lo dices, lo olvido; si me lo enseñas, lo 

recuerdo; si me involucras, aprendo  (Reflexiones, 2014).  
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Los cambios que han surgido a lo largo y ancho del mundo, en materia económica, 

tecnológica y educativa, impulsaron iniciativas europeas como el proyecto EEES en 

1999 que marcaban la intención de contextualizar y mejorar los propósitos educativos 

para todos los egresados de las universidades del viejo continente; en estos ámbitos 

surge la Reforma Educativa de la Educación Media Superior en México, que tiene 

intenciones similares a la del Espacio Europeo y que marca las competencias necesarias 

tanto para alumnos como para docentes en el perfil de egreso del bachillerato, además se 

da especial énfasis en el desarrollo del diseño instruccional, los contenidos 

programáticos, el uso de la memorización comprensiva y el uso de la tecnología como 

estrategias de aprendizaje enseñanza.  

En base a el estudio y análisis de los trabajos que han surgido con respecto al uso y 

manejo de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo, se 

ha concretado la importancia y necesidad de desarrollar estas competencias por parte del 

docente en el diseño instruccional, vistas no sólo como herramientas sino como una 

habilidad que demanda el contexto internacional. 

Este estudio, se pretendió impactar positivamente en la ideología y práctica 

docente de un centro de formación técnico profesional, para que en la conciencia de los 

conocimientos y la relevancia de las TIC, se diseñen estrategias con el uso de estas 

herramientas que abonan al decremento de la deserción y reprobación. De acuerdo a las 

encuestas del  INEGI ( 2014) los jóvenes de entre 15 y 19 años que estan en tiempo de 

cursar algún año de educación media o media superior, 57% de ellos continúan, mientras 

que el 43% no. Estas cifras son abrumadoras y relevantes para el estudio de este caso, 
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dado que como se ha mencionado, el contexto que atañe a esta investigación es el nivel 

medio superior, castigado en continuo por materias como matemáticas y español. 

Plataformas virtuales como las realizadas en las tesis para materias de Biología, 

Matemáticas y Español comprueban la eficacia del uso de las tecnologías, como 

estrategias de enseñanza. Lo anterior, significa que el docente es quien debe estar más 

actualizado en el manejo de TIC´s, técnicas didácticas y teorías psicopedagógicas como 

el constructivismo y la actual Reforma Educativa.  

Las plataformas virtuales trascienden el tiempo y el espacio y brindan una equidad 

y pertinencia educativa, que la formación áulica no puede atender, estrategias como el 

aprendizaje basado en problemas o proyectos incorporados al ciberespacio, preparan a 

los jóvenes para enfrentar las demandas económicas, políticas, sociales y culturales, con 

competencias del saber, del ser y el hacer. 

En un centro de formación técnico profesional a pesar de ser uno de los 

subsistemas pioneros en la educación basada en competencias, en algunos de sus 

planteles, hay poco interés en el uso de las TIC como herramientas para atender los 

distntos tipos de aprendizaje y para impactar y revolucionar, la mente e interés de los 

educandos.  
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Capítulo 3 

Metodología 

 

 En toda investigación cualitativa es necesario delimitar el campo de acción, 

cuestiones como la población sobre la que se estudia y las decisiones para tomar una u 

otra muestra, requisitos para el fundamento de cualquier investigación. En el caso que 

confiere a este estudio, se ha designado el enfoque cualitativo y el método evaluativo, 

como instrumentos de recolección de datos; es de interés exponer los criterios que han 

guiado la selección de participantes, así como los instrumentos que han intervenido en el 

caso. 

 

3.1 Enfoque Cualitativo 

Toda investigación cuenta con una estructura u organización de contenidos, a este 

proceso se le conoce como metodología de la investigación, que no es más que la forma 

en que se realiza el estudio, siguiendo ciertos principios. Para esta investigación se 

expone en este apartado, la justificación y el fundamento basado en la lectura de varios 

autores, para concretar la conveniencia de apegarse a una metodología cualitativa-

evaluativa, que permitió la selección de la población y la muestra representativa del 

estudio. 

Para el estudio que se lleva a cabo, se utilizará una metodología cualitativa por las 

bondades que ofrece en la profundidad de los objetos de estudio (Mayan, 2001). En este 

método se analiza y reflexiona sobre el comportamiento de un fenómeno en su contexto 
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de desarrollo, tratando de observar los aspectos que intervienen para que un fenómeno se 

comporte de una manera determinada. 

El contexto que atañe a este estudio, es el de un centro de formación técnico 

profesional; donde se pretende establecer los aspectos que interfieren en la práctica o 

ausencia de la misma, para la implicación de las TIC en el diseño de estrategias de 

enseñanza, sentando las bases para la reflexión y motivación del uso de la tecnología en 

los procesos educativos, así como para descubrir el interés de los alumnos por las 

mismas en su disposición al aprendizaje. Por lo anterior, el uso de esta metodología 

cualitativa, supone un proceso interpretativo de indagación, de acuerdo con Creswell 

(1998, citado por Vasilachis, 2006); este enfoque es una forma compleja e integral que 

analiza oraciones, detalles y perspectivas de los participantes y conduce el estudio sobre 

el contexto natural. 

Interesa a esta investigación, describir el manejo y el tipo de uso de las TIC en el 

aula por parte de los docentes del nivel profesional técnico. Mason (1996, citado por 

Vasilachis, 2006), comenta que la metodología cualitativa está fundada en una posición 

filosófica que es ampliamente interpretativa, interesada en las formas en las que el 

fenómeno social es interpretado, comprendido, experimentado y producido; para este 

trabajo, destaca la importancia al observar en contexto, natural y fluido, al objeto de 

estudio, interpretando y comprendiendo todos los aspectos que han intervenido en la 

decisión de los docentes de un centro de formación técnico profesional, para relegar o 

inmiscuir, en el diseño de estrategias de enseñanza, a las TIC.  

Por otro lado, este enfoque está basado en la generación de datos flexibles y 

sensibles al contexto social, de ahí la importancia de su uso en este estudio al permitir 
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enfocar el esfuerzo en interpretar los motivos que tienen los docentes para inmiscuir o 

no, la tecnología en su diseño curricular, más que procurar un cúmulo de información.  

La investigación cualitativa se desarrolla para entender fenómenos particulares 

como es el caso, que en un momento pueden o no representar la generalidad de un 

contexto, este enfoque implica una interacción entre los participantes y el investigador, 

privilegiando la observación del comportamiento y lenguaje del fenómeno, considerados 

datos primarios del estudio; por lo anterior, es considerada esta metodología como 

subjetiva y empírica y propia para el proyecto de la investigación a realizar. 

El enfoque cualitativo fue abordado desde una aproximación fenomenológica, ésta 

considera el estudio y descripción de la acción  humana, así como las “relaciones  

esenciales  que se dan en las realidades que investiga” (Báez y Pérez, 2009, p. 309) y se 

apega justamente a la intensión del estudio,  porque el producto final esperado será una 

descripción detallada del significado del fenómeno en cuestión. 

La posición adoptada en la investigación fue objetiva para tener una interpretación 

clara de los sucesos, usando técnicas como la observación pura que inmiscuyen la 

contemplación, diálogo, interrogación, escucha activa y análisis de los participantes y 

sus expresiones y el uso de la descripción rigurosa para conocer las realidades. Se hará 

hincapié por entender a las personas, sus motivos, valores y circunstancias para 

animarlas a la evocación de su experiencia tal y como la viven (Pérez , 2004). 
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3.2 Participantes 

Como se ha mencionado en el capítulo uno, en uno de los planteles de un centro de 

formación técnico profesional se ofertan cuatro carreras: operador de autotransporte, 

enfermería, asistente directivo y telecomunicaciones, y contaba con 35 docentes que 

atendían a 20 grupos, de los cuales 6 eran de segundo semestre y uno correspondía a la 

carera de autotransportes, una de las fortalezas del plantel era la planilla docente que 

contaba con un nivel, en la mayoría de casos, mínimo de licenciatura. 

La primera carrera, de las opciones antes mencionadas, es la que capta mayor 

número de alumnos del sexo masculino, lo que representa un reto en sí mismo, para los 

docentes que les imparten clases.  

Esta investigación ha seleccionado deliberadamente, como muestra representativa, 

al grupo de segundo semestre del turno matutino, dado que este estudio está basado en 

un método no probabilístico que caracteríza al enfoque cualitativo  (Ruiz, 2012). Este 

grupo alberga 31 muchachos con un rango de edad entre los 15 y 18 años;  y dadas las 

manifestaciones verbales de los profesores que les imparten clases  los que los definen 

como jóvenes intrépidos, distraídos, juguetones, conflictivos y violentos; y por la 

reputación de la carrera en índices de reprobación, aprovechamiento y deserción, con 

respecto a las otras; se optó por tomarlos como muestra de esta investigación por ser una 

una población recomendada por  los propios docentes que les imparten clases dados sus 

resultados de aprendizaje y a los datos porporcionados por el área de servicios escolares 

quien reporta en el segundo bimestre del año 2013 un 55% de reprobación de tal grupo y 

en el primer bimestre del año 2014 un 71% , correspondiendo lo anterior a lo propuesto 

por la metodología de bola de nieve que plantea la investigación cualitativa. 
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Como ya se mencionó, la muestra objeto de estudio ha sido limitada al grupo de 

segundo semestre de la carrera de operador de autotransportes y tres docentes que les 

imparten clases. 

El fundamento para esta propuesta inicial de participantes, responde a lo dicho por 

Creswell (2005, citado por Hernándes, Fernández, y Baptista, 2006), quien comenta que 

la muestra es propositiva y en cualquier momento, dada la evolución del estudio, puede 

ser replanteada; recordar que el interés de esta investigación no es sobre cuántos 

participantes deben ser medidos sino, qué casos son de interés y dónde se pueden 

encontrar, cumpliendo así con dos principios relevantes añadidos a la investigación 

cualitativa, pertinencia, elección de personas que mejor y más información pueden 

proveer, y adecuación, datos suficientes para una comprensión exhaustiva del fenómeno 

(Tójar, 2006) . Con respecto a los docentes, se toma la decisión de inmiscuir a seis, 

pensando en que el grupo de los alumnos haga la propuesta en base a las problemáticas 

propias de su clase. A este tipo de muestras se le conoce como en cadena o por redes, 

bola de nieve (Hernándes, Fernández, y Baptista, 2006, p. 568), por que surgen de la 

propuesta de otros participantes del estudio.   

 

3.3 Métodos Evaluativo 

Toda investigación debe cumplir con un desarrollo científico que asegure la 

veracidad de los resultados, en el caso que nos confiere se seleccionó el enfoque 

cualitativo como eje rector de investigación y para cumplir lo antes mencionado, se hizo 

necesaria la elección de una metodología que trabajará en profundidad con la evaluación 
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de los datos recabados; dicha metodología es la evaluativa que a continuación se expone, 

anexando los criterios para su referéndum. 

Se ha mencionado que la línea de investigación de este estudio corresponde al 

enfoque cualitativo, que tiene como objetivo comprender los elementos que intervienen 

para que un fenómeno social se conduzca de una manera determinada, para ello es 

necesario apoyarnos de una metodología evaluativa, cuyo objetivo es medir los efectos 

del fenómeno para cumplir con un reporte objetivo de los resultados, evocando a Lerma 

(2004), se puede concretar que la metodología evaluativa es un proceso que tiene como 

objetivo, emitir un juicio de una intervención con apoyo de métodos científicos, lo que 

da sustento a esta línea de investigación.  

El método evaluativo califica los recursos, servicios y objetivos de una 

intervención así como la interrelación que sucede entre ellos, para proporcionar bases en 

la toma de desiciones. 

 Las categorías a evaluar en la investigación fueron dos, primero la de cómo las 

tecnologías son utilizadas por los docentes en su ejercicio educativo y la segunda en 

cómo son utilizadas las TIC por ellos desde una practica personal. El contexto educativo 

en el que se realizó la investigación es un espacio escolar donde las intenciones, los 

pensamientos, lo subjetivo se presenta y aunque el modelo educativo de la institución se 

actualizó en correspondencia a una teoría constructivista y a la reforma educativa 

vigente; es preciso observar cómo se cumple con el objetivo del colegio por parte de los 

docentes, en formar profesionales tecnicos bachiller con calidad para la competitividad. 

Lo anterior, con la integración de las TIC como estrategias de enseñanza y aprendizaje 

que impactan positivamente en el objetivo educativo nacional. 



95 

 

La pertinencia de incluir una metodología de este tipo en la presente investigación 

es porque proporciona los instrumentos adecuados para establecer un juicio objetivo del 

fenómeno de estudio. La investigación evaluativa permitió obtener información sobre las 

expectativas que tienen los docentes, en la inclusión de las TIC como estrategias de 

enseñanza y aprendizaje y la percepción de ellos desde un uso personal, además 

proporcionará un cúmulo de información sobre las ventajas, pertinenciay factibilidad de 

inmiscuir este tipo de tecnologías para el bien de la educación (Armando, 2009). Es 

preciso mencionar que la metodología evaluativa se lleva acabo en este estudio para 

facilitar las desiciones que la institución, maestros y alumnos deben tomar con respecto 

al tema de estudio, amén de esto se muestra un cuadro con los tipos de decisiones que se 

inmiscuyen en esta metodología y sus propósitos (Bausela, 2003): 

 

Tabla 3 

Tipos de decisiones, adaptado por Sanz Oro (1996, cit. En Rodgers, 1979:208) 

 

  

 DESEADOS REALES 

FINES METAS LOGROS 

 
Decisiones de planificación 

para determinar metas y 

objetivos. 

Decisiones de reciclaje de 

los resultados para juzgar y 

reaccionar ante los logros. 

MEDIOS DISEÑOS DISEÑOS EN USO 

 

Decisiones estructurales o de 

procedimiento para diseñar 

programas. 

Decisión de 

implementación para usar y 

clarificar los 

procedimientos o estructura 

en el diseño de un 

programa. 
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Este tipo de desiciones acercarán más al objetivo principal de la educación, el 

logro de aprendizajes significativos; de esta manera, el estudio realizado estableció una 

relación efectiva entre la búsqueda  y la concreción del éxito educativo. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La diferencia entre una metodología y una técnica, es que estas últimas se refieren 

a los instrumentos en los que se apoyó la investigación, con el fin de evaluar la 

información obtenida del campo de estudio. Algunos instrumentos útiles para la 

recolección de datos y que se decidió manejar en este estudio es la observación, el 

análisis de contenido y la entrevista; en el trabajo se evidencia la importancia del por qué 

y para qué del manejo de estos instrumentos. 

 

3.4.1 Técnica de la observación 

La observación es una técnica utilizada con antigüedad en el conocimiento de 

fenómenos y ciencias como la física y la química, por establecer un método único de 

estudio; puede llevarse a cabo en un medio controlado como lo hecho por la psicología o 

en un medio natural como el que atañe a este estudio, donde el investigador se desplaza 

libremente en el ambiente de los participantes, observando el comportamiento tal como 

sucede en su estado natural. 

Por tanto, las características de todo observador deben ser las de asentar los 

fenómenos tal y como suceden en la naturaleza, asumir una postura neutra sin la 

premura del juicio, escuchar y escribir puntualmente (Giroux y Tremblay, 2004). 

Sumado a esto y para que la observación adquiera un carácter científico, se le debe 
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orientar  y enfocar en un objeto concreto; planificarla en fases, aspectos, lugares y 

personas; controlarla y relacionarla con planteamientos científicos y explicaciones 

objetivas y someterla a controles de veracidad, fiabilidad y precisión (Perelló, 2011). 

La técnica de observación es a fin con la metodología cualitativa, primer punto por 

el que se decidió seleccionarla; otro de los motivos es porque brinda una forma libre de 

observar en el que el investigador forma parte del contexto de estudio y establece una 

interacción cara a cara y natural, con los participantes; además permite al investigador 

asumir dos posturas en su forma de observar: desde adentro y desde afuera. Es 

importante señalar que la observación, en su diseño, debe responder  a quién, qué, 

dónde, cuándo, para qué y por qué observar, y desde un punto estratégico responder al 

cómo observar (Perea, 2004). 

La observación pone en riesgo la objetividad del estudio si el investigador influye 

directa o indirectamente en el sesgo de las conductas de los participantes al no 

incorporarse de una manera natural; por ello, es importante que los participantes integren 

al investigador como una dimensión más de su vida normal (Pujadas, Comas, y Roca, 

2010), en el caso que confiere, este punto se abona a la selección de la técnica de 

observación puesto que el investigador forma parte del grupo docente, lo que le permite 

dirigirsi y comportarse, fluida y naturalmente ante los participantes, sin olvidar la 

condición de su rol en este estudio. 

Finalmente, lo que se pretendió con este tipo de observación y con la investigación 

que se realiza, es la comprensión del conjunto de elementos que constituyen la 

racionalidad con que los actores sociales se conducen, el sentido que dan a sus acciones 
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y sus anhelos, personales y grupales, para incluir o excluir a las TIC dentro de su diseño 

curricular (Pujadas, Comas, y Roca, 2010) . 

 

3.4.1.1 Instrumento registro de observación  

La observación en los procesos cualitativos representa una de las técnicas más 

empleadas para percibir el comportamiento del fenómeno de estudio dado que de 

acuerdo con Quivy-Campenhoudt (1988), es más fácil mentir con la boca que con el 

cuerpo; pero requiere un instrumento confiable para su registro, diseñado en base al tipo 

de observación que se vaya a realizar. En el caso de este estudio se optó por la 

realización de una rejilla de observación sistemática, que permite al investigador hacer 

una discriminación de distractores y enfocar su atención en la frecuencia de 

comportamientos presentes del objeto de estudio, este tipo de instrumentos permiten dar 

fé de lo datos atestiguados. La característica principal de estos instrumentos es la 

segmentación que hacen de la realidad, es decir, todo el esfuerzo es encaminado a la 

observación de los aspectos que confiere al objeto de estudio (Giroux y Tremblay, 

2004). 

Las guías de observación requieren un previo análisis de lo que se va a observar, a 

quién, dónde y cuándo, tomando en cuenta el objetivo y la hipótesis de la investigación, 

además se tomó en cuneta las categorías que van a medir el comportamiento y en el caso 

de esta investigación las categorías a priori identificadas como: las tecnologías que son 

utilizadas por los docentes para el ejercicio de su trabajo y las tecnologías que llegan a 

utilizar de manera personal. Para este estudio se realizó una guia de observación (Ver 

Apéndice B), que comprende quince ítems enfocados a la investigación sobre la 
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integración de las TIC como herramientas de apoyo en el diseño instruccional; las 

dimensiones de frecuencia son: SI, NO y Ocasionalmente. 

Díaz (2007), recomienda someter a una evaluación de expertos en investigación, 

con grado de Maestros o Doctores, el diseño de los instrumentos de observación. El 

Doctor y Maestro en Educación Oscar Moreno Arizmendi y la Maestra en Ciencias de la 

Educación Iris Vázquez Martínez, docentes del Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica, validaron los instrumentos diseñados para este objeto de estudio 

(Ver Apéndice D).  

  

3.4.2 Análisis de contenido 

El análisis de contenido empleado para esta investigación está enfocado a la 

revisión de un plan sesión de los docentes de un centro de formación técnico 

profesional; dicho plan es interpretado como la organización previa de la enseñanza 

diaria que requiere de una “selección de métodos, técnicas, medios, evaluación y de 

cualquier otro elemento que intervenga para el logro de los objetivos planteados en el 

programa respectivo” (Arias, y otros, 2005, p.5). Con este instrumento se pretende 

descubrir los significados del documento y para este propósito se realiza una 

clasificación y codificación de los elementos a categorizar, de acuerdo a lo mencionado 

por Tójar (2006). 

De acuerdo con Andréu (2004), el análisis de contenido implica una revisión de un 

texto, llamese escrito, grabados, pintados, entre otros, donde pueden hayarse todo tipo de 

registros, que leídos e interpretados correctamente, brindan una oportunidad para 

descubrir diversos aspectos o fenómenos de la vida social. La lectura que se hace del 
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escrito debe seguir los métodos científicos: sistemática, objetiva, replicable y válida. En 

el análisis de contenido es importante el texto pero también el contexto, es decir,  los 

escritos presentan evidencias relevantes, que de no tener referentes del ambiente al que 

pertenecen, pueden pasar desapercibidos y dar un sesgo a la interpretación. 

Krippendorff (1990, p. 28, citado por Andréu, 2004), dice que el análisis de 

contenido es: “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos 

datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”, su 

propósito se concentra en proporcionar conocimiento, una representación de los hechos 

y una dirección para la acción, es importante también orientar el análisis a una población 

específica, identificar qué datos son relevantes en esa población y de qué manera se 

definen para el objeto de estudio. 

 

3.4.2.1 Matriz de análisis de contenido 

Desde épocas muy antiguas el hombre ha desarrollado diferentes formas para 

comunicarse, el motivo que obedece a este interés es el de asegurar aspectos como 

valores, ideas y cultura. A través de la escritura, el lenguaje y otras técnicas de 

divulgación, el hombre externa su pensamiento, las emociones y la vida interna, Kunh 

(ND, citado por Estrada y Lizárraga, 2008) 

La matriz elaborada para esta investigación, para el análisis del contenido del 

diseño curricular, pretende servir como instrumento de interpretación de significados 

orientados a una práctica de enseñanza que tome en cuenta en primer lugar, la 

integración de las TIC´s en los procesos educativos, además de los enfoques de 

competencias, la contextualización y la transversalidad del conocimiento y el 
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autoaprendizaje en aspectos como el objetivo, propósito, conocimientos previos, 

motivación, estrategias de enseñanza/aprendizaje, evaluación y recursos didácticos del 

formato de sesión que se maneja en el Colegio. 

Todas las categorías anteriores corresponden con la primera: las tecnologías que 

son utilizadas por los docentes para el ejercicio de su trabajo y con la segunda y tercera 

pregunta subordinada de la investigación: ¿De qué manera los docentes de un centro de 

formación técnico profesional se involucran en la innovación de estrategias de 

enseñanza aprendizaje con el fin de cubrir las necesidades educativas actuales ¿Cómo se 

está cumpliendo con el objetivo, de integrar las TIC en el diseño y desarrollo de 

estrategias de enseñanza, por parte de los docentes de un centro de formación técnico 

profesional? 

La utilidad y el propósito de esta interpretación, busca la triangulación de datos 

junto con la entrevista y la guía de observación, que motivan al docente de un centro de 

formación técnico profesional de la carrera de Autotransporte, en la integración u 

omisión de la tecnología en el desarrollo de sus clases, objetivo principal y tema de esta 

investigación (Ver Apéndice C). Para llevar a cabo la validación del instrumento se 

contó con el apoyo de la Maestra en Ciencias de la Educación Iris Vazquez Martínez, 

con número de cédula 5882023 y con el Doctor y Maestro en Educación, Oscar Daniel 

Moreno Arizmendi con número de cédula 7117012 quién después de hacer 

observaciones que se tomaron en cuenta en el formato de este instrumento, aprobaron y 

avalarón  el mismo (Ver Apéndice D). 
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3.4.3 Entrevista Semiestructurada 

La entrevista es una reunión para intercambiar información entre una persona y 

otra y cuando se habla de una entrevista cualitativa se presuponen aspectos como 

flexibilidad y apertura de la misma, (Hernándes, Fernández, y Baptista, 2006). Hay 

algunos autores como Daunais (1993, citado por López y Deslauriers, 2011), que dan 

preferencia al uso de la entrevista, sobre la observación o la encuesta, por que ofrece una 

forma de obtener datos veraces. El aspecto más importante de una entrevista lo 

conforma el entrevistador, catalogado como instrumento de la misma por lo que debe 

aprender qué y cómo hacer preguntas, Taylor y Bogdan (1996, citado por López y 

Deslauriers, 2011). 

Citando textualmente a López y Deslauriers (2011, p. 3), menciona que en la 

entrevista:  

“El investigador estimula al interlocutor a hablar de lo que él conoce, busca 

alargar la conversación para aprender más, trata de comprender y obtener las 

maneras de cómo se define la realidad y los vínculos que se establecen entre los  

elementos del fenómeno que se estudia”. 

 Existen diferentes tipos de entrevista como la estructurada y la no estructurada, 

pero para casos como el que compete a este estudio, se requiere una técnica mixta, 

conocida como semiestructurada; la ventaja de esta es la percepción que se le brinda al 

entrevistado de que el entrevistador, ha tomado en cuenta su personalidad, preparación y 

competitividad, de esta manera se logran enfocar los esfuerzos sobre el tema de interés 

(Tarrés, 2004). 
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Aunque en este tipo de entrevistas existe una guía y una serie de preguntas 

predeterminadas, existe la posibilidad a la apertura en cuanto a la improvisación, volver 

a preguntar, hacer aclaraciones, solicitar o incluir experiencias personales, sin 

desviaciones del tema y objetivo del estudio (Barragán, y otros, 2003). El interés por 

este tipo de entrevistas es por la correspondencia que tienen con la metodología 

cualitativa, ofreciendo cierta libertad para conducir a esta sobre aspectos y temas que 

interesan a esta investigación, hay que recordar que se requiere encontrar las actitudes, 

pensamientos y motivos que conducen al fenómeno de estudio para comportarse de 

cierta manera.  

 

3.4.3.1 Instrumento Guía de la entrevista 

Ya se ha mencionado la necesidad de trabajar con un instrumento que sustente 

los aspectos que motivan al fenómeno de estudio a conducirse de cierta manera, para 

ello se realizo una entrevista semiestructurada que con apoyo escrito y de la 

audiograbación complementaria, que permite cumplir con las características de una 

entrevista de corte cualitativo se recopilan los comentarios emitidos, en el encabezado y 

por sugerencia de los expertos en investigación, se solicita la edad, género y los niveles 

educativos en los que ha laborado el entrevistado, por considerarse elementos 

incluyentes e influyentes en el tema. Continuando con la descripción del diseño y 

también por sugerencia de los expertos, se ofrece un espacio donde se presenta la 

intención de la investigación, instrucciones generales e indicaciones específicas, así 

como los criterios de opinión. 
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En todos los casos se da oportunidad a respuestas con mayor apertura. Al 

finalizar el instrumento se colocó un espacio de agradecimiento por considerarlo 

importante (Ver Apéndice A). 

En la entrevista semiestructurada la mayoría de preguntas estan enfocadas en la 

primer categoria a priori de la investigación, uso de las TIC en el ejercicio docente, a 

excepción de la preguntas 10, 20, 21,22,23,26 y la 27 que le suman a la segunda 

categoría, el uso personal de las TIC por parte de los docentes. 

 

3.5 El procedimiento de la Investigación 

En este apartado se presentan, las etapas implicadas en el desarrollo de esta 

investigación, tomando en cuenta la estructura y diseño propuesto por Rodríguez, Gil y 

García (1996, citado por Meneses, 2007): 

1. Fase preparatoria 

Para iniciar una investigación es necesario que exista un interés por la misma, 

dicho interés surge en la visión de un problema social; para esta investigación el 

problema surge en el contexto escolar en un centro de formación técnico profesional, 

ubicado en el estado de Morelos, esta investigación gira en torno a la importancia de 

integrar las tecnologías de la información y comunicación en el diseño instruccional, 

como estrategia de enseñanza. Una vez identificado el problema, se acota el mismo con 

la intención de beneficiar los índices de aprobación y permanencia en este bachillerato 

tecnológico, para lo cual fue necesario establecer un objetivo general y otros específicos, 

que marcarán el rumbo de la investigación, además de solicitar los correspondientes 

permisos para poder llevar a cabo la investigación, en esta etapa se tuvo que redactar un 
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documento de solicitud, dirigido al director del plantel Ingeniero Eduardo Pineda 

Bermúdez. Fue necesario también realizar un Marco Teórico que consistió en una 

exhaustiva revisión de fuentes bibliográficas, que dieran sustento y credibilidad al objeto 

de estudio, así como la lectura y análisis de trabajos que han sido desarrollados en la 

misma tónica que la fuente de interés de esta investigación; fue fundamental presentar 

los conceptos esenciales inmersos en el trabajo, en esta misma fase se seleccionó la 

metodología de la investigación, se elaboró el diseño y los instrumentos para recolectar 

los datos de análisis. 

2. La Fase de trabajo de campo 

En el capítulo tres de la investigación delimita el contexto, población y muestra 

representativa, así como los criterios de selección  y el sustento de la metodología 

cualitativa seleccionada, para este estudio se trabajó con la metodología cualitativa y 

evaluativa, por considerarlas pertinentes en este objeto de estudio.  

Por otro lado, se documentaron y finalmente se determinaron las técnicas de 

investigación quedando la observación, análisis de contenido y la entrevista como 

instrumentos de apoyo para dicho fenómeno de estudio los cuales fueron aplicados en el 

orden mencionado.  

Para la observación se creó una guía, apoyo que sirvió para evaluar los aspectos 

presentes en una sesión escolar que forman parte del interés de dicho estudio; para el 

análisis de contenido se elaboró una matriz como rubrica en la evaluación de un plan 

sesión; finalmente se selecciona el tipo de entrevista semiestructurada, recomendada 

para aplicar a expertos de alguna área, que no cuente con mucha disponibilidad de 
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tiempo como los docentes de un centro de formación técnico profesional, con respuestas 

abiertas, de frecuencia y las de tipo dicotómico. 

Esta fase fue enriquecedora por que solicita la consulta de expertos en 

Investigación, que validen los instrumentos de recolección de información y que gracias 

a su intervención, se modificaron algunos aspectos necesarios en los instrumentos para 

que en la aplicación, proporcionen confiabilidad al investigador y a la investigación. 

Esta primera inmersión en el campo proporcionó una visión de los aspectos 

relevantes del objetivo  de estudio, permitiendo realizar modificaciones, cambios, 

alteraciones o rediseños a este trabajo. Se pudo también observar el contexto, tomar 

notas y analizar documentos para recolectar datos cualitativos primarios que junto con 

las entrevistas y evidencias darán sustento a este fenómeno de estudio. 

3. La Fase analítica 

Esta etapa se reflejará en el capítulo 4 del proyecto, que contempla el análisis de 

los datos recabados, para proporcionar evidencia sustancial, empírica y científica, al 

objeto de estudio. Esta etapa requiere habilidad selectiva para identificar los datos que 

verdaderamente aporten información de interés al estudio, disposición y transformación 

de datos, y la obtención y verificación de conclusiones, terminado este proceso se 

procede a la triangulación , comprobación de participantes y reflexión con el grupo de 

trabajo, Rodríguez, Gil y García (1996, citado por Meneses, 2007). 
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4. La Fase informativa 

Esta etapa marca la presentación y publicación de las conclusiones finales de la 

investigación, abriendo la posibilidad de nuevas líneas de estudio y sellando la 

culminación de este. Esta etapa finaliza los propósitos del investigador, que de haber 

concluido satisfactoriamente, da crédito y reconocimiento al esfuerzo de su 

investigación, para ello es importante haber analizado y elaborado cada una de las etapas 

anteriores, con eficacia y compromiso, garantizando así a la sociedad una investigación 

de utilidad y relevancia, que en futuras ocasiones puede servir de referente en la solución 

de un problema específico. 

 

3.6 Estrategia de análisis de datos  

Como se ha venido desarrollando, esta etapa consiste en las estrategias que se 

ocuparán para determinar los elementos de la investigación que se estiman 

representativos para la misma, se debe tomar en cuenta que esta investigación esta 

sustentada por una metodología cualitativa donde a través de instrumentos como la 

observación, el análisis de contenido y las entrevistas, se captaron los motivos, 

percepciones, tendencias y necesidades que manifiestan los participantes en la 

integración o exclusión de las TIC en los procesos educativos como estrategias de 

enseñanza y aprendizaje.  

La muestra se enfoca en lo general en uno de los planteles de un centro de 

formación técnico profesional y particularmente a los docentes y alumnos del segundo 

semestre de la carrera de operador de Autotransporte, por significar un foco de atención 

urgente dentro del plantel, dado los índicadores de reprobación y deserción del mismo. 
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La estrategía para reducir los datos de cada instrumento utilizado consistió en 

segmentar lo importante y descartable según el objetivo, los supuestos y las preguntas 

detonadoras de la investigación, proponiendo categorias de clasificación, refinando 

continuamente cada evidencia hasta encontrar las subcategorías representativas 

acentadas (Fernández, 2006). 

Las matrices de categorías de análisis ordenada por instrumentos (Ver Tabla 4 y 

5)  de propia autoría que facilitaron la identificación de categorías y subcategorías, en 

ellas se hicieron anotaciones que surgieron en los distintos instrumentos utilizados y que 

evidenciaron las dimenciones y propiedades de los fenómenos representativos de la 

investigación; en una primer columna denominada categorías se colocaron los 

fenómenos relevantes y en la columna subcategoría se redactarón las dimensiones y 

propiedades de las categorías. En las siguientes columnas se anotaron los nombres de 

cada intrumento y en cada una de sus celdas, sus hallazgos correspondientes. 
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Tabla 4  

Matriz de categoría TIC utilizadas por los docentes en el ejercicio laboral 

Categoría Subcategorías Entrevista 

Guía de 

Observación Aula 

Escolar  

Matriz de enfoques 

detectados del plan 

sesión Docente 

TIC 

utilizadas 

por los 

docentes 

en el 

ejercicio 

laboral 

Diseño 

curricular 

No se declara el uso 

del laboratorio de 

Informática o de 

matemáticas con 

intención educativa. 

La clase se 

desarrolla de 

manera tradicional, 

el estudiante es un 

receptor y el 

docente un emisor 

El objetivo, el 

propósito, la 

evaluación y los 

recursos didácticos no 

mencionan la 

integración de las TIC 

o la motivación del 

autoaprendizaje. 

Estrategia de 

aprendizaje 

Los docentes 

mencionan la gran 

disposición de los 

alumnos por las TIC 

(celular), pero no las 

aprovechan para su 

materia. 

El alumno utiliza 

algunos 

dispositivos 

electrónicos en 

clase como 

distractores pero 

no se para resolver 

tareas. 

Estrategias de 

Aprendizaje, 

Evaluación, 

Integración de las TIC, 

Enfoque por 

Competencias, 

Contextualización, 

Autoaprendizaje 

Estrategia de 

enseñanza 

Los docentes no 

utilizan repositorios 

virtuales, no generan 

conocimiento público 

en la red o manejan 

algún software de su 

asignatura. 

El docente no 

requiere, sugiere o 

proporciona TIC 

educativo. 

Conocimientos 

previos, Estrategias de 

Enseñanza, 

Evaluación, 

Integración de las TIC, 

Enfoque por 

Competencias, 

Contextualización, 

Autoaprendizaje 

Percepción 

educativa 

Son herramientas 

educativas útiles pero 

no son indispensables 

para el aprendizaje 

declara un maestro, 

los demás consideran 

que son importantes 

para los logros 

educativos. 

Las TIC no se 

inmiscuyen en las 

clases. No se 

proporcionan 

medios 

electrónicos para el 

aprendizaje. Las 

proyecciones 

docentes se usan 

como medio de 

lectura. Los 

repositorios 

virtuales no han 

sido mencionados 

y las TIC no 

apoyan las 

evaluaciones. 

Se observa en los 

distintos planes 

analizados un enfoque 

por competencias pero 

no hay mención del 

provecho de la 

transversalidad de 

conocimientos de otras 

asignaturas o del 

manejo y uso de TIC 
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Tabla 5  

Matriz de categoría TIC utilizadas por los docentes de manera personal 

Categoría Subcategorías Entrevista 

Guía de 

Observación Aula 

Escolar  

Matriz de 

enfoques 

detectados del 

plan sesión 

Docente 

TIC 

utilizadas 

por los 

docentes 

de 

manera 

personal 

Ideología 

Un docente declara la 

peligrosidad que pueden 

tener las TIC si se usan de 

forma incorrecta, por lo que 

prefiere su abstención 

escolar. Otros las 

consideran eficientes para el 

aprendizaje. 

Si bien se piden 

tareas que 

inmiscuyen 

indirectamente las 

TIC, no se usan 

como estrategias o 

como herramientas 

La planeación 

de la asignatura 

no evidencia la 

procuración o 

intención del 

uso de las TIC. 

Con las que 

cuentan 

Programas manejados 

básicamente: word, power 

point, internet. 

Personalmente el facebook, 

el correo electrónico. Para 

sus asignaturas algunos 

buscadores y la grabadora. 

No saben manejar el cañón, 

la computadora, celulares, 

ipads, ipods o aplicaciones 

para sus materias. Quieren 

instruirse en TIC pero el 

tiempo y la falta de cursos 

en el colegio, no se han 

dado. 

No hay un manejo 

de TIC por la 

mayoría de 

docentes 

No se observa 

una evaluación 

o algún tipo de 

cuestionamiento 

de manejo de 

TIC para el uso 

de las mismas 

en pro de la 

enseñanza y 

aprendizaje de 

la asignatura. 

Para 

comunicarse 

Los docentes mencionan el 

manejo de celulares o de 

algunas redes sociales para 

comunicarse en su vida 

personal, pero no como una 

forma instruccional 

educativa. 

Los acuerdos para 

resolver tareas de 

forma asíncrona o 

síncrona con TIC, 

en colaboración 

grupal o con 

asesoría del 

docente no se 

observaron. 

No hay un 

medio de 

comunicación 

electrónico en el 

plan sesión para 

que el estudiante 

reciba asesoría. 
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Capítulo 4 

Análisis y Discusión de Resultados 

 

Esta investigación tiene como objetivo general describir el manejo y el tipo de uso 

de las TIC en el aula por parte de los docentes del nivel profesional técnico; para ello, se 

ha valido de instrumentos como la entrevista, la observación y el análisis de los 

contenidos de los planes de estudio de algunos docentes del sistema de bachillerato de 

un centro de formación técnico profesional. A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos concentrados en tablas, así como el análisis descriptivo, interpretación de 

resultados y la triangulación de los instrumentos antes mencionados. 

 

4.1 Análisis Descriptivo e Interpretación de Resultados 

4.1.1 Análisis descriptivo de los resultados de la Observación 

En la siguiente sección se presentan los resultados obtenidos a partir de la 

observación realizada en una sesión de clases, con el propósito de recrear y de brindar 

una descripción apegada a la realidad, considerando también una respuesta al ¿por qué?  

¿para qué? integrar las tecnologías de la información y comunicación a los procesos 

educativos. Es importante mencionar que la observación es una de las técnicas más 

utilizadas en la investigación cualitativa porque permite tener un contacto directo con el 

contexto de interés (Balcázar, González, Gurrola, y Moysén, 2005), y en esta ocasión no 

fue la excepción ya que permite observar cómo el fenómeno investigado se desenvuelve 

de manera natural en su participación social.  
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4.1.1.1 Guía de Observación para docentes en el aula escolar  

Objetivos a lograr: Describir situaciones por las que el docentes utilizan las TIC 

para el diseño de estrategias pedagógicas. Con el presente instrumento, se observa 

principalmente cómo las tecnologías de la información y comunicación son integradas o 

discriminadas en el diseño y desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje por 

parte de los docentes de un centro de formación técnico profesional para el logro de 

aprendizajes significativos.  

A continuación, se presenta la tabla de observación que se obtuvo en la sesión de 

clases de los docentes seleccionados, el instrumento maneja tópicos que permiten 

corroborar la integración de las tecnologías de la información o falta de las mismas; 

cómo el profesor, y de acuerdo con los ideales de la Reforma Educativa, estimula el uso 

de la tecnología en la resolución de problemas en el contexto escolar, la capacitación del 

profesor en el manejo de las mismas y finalmente el aprovechamiento de los 

conocimientos que tienen los alumnos en este tipo de tecnologías. 
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Tabla 6 

Guía de observación para docentes 

 

Criterios Sí No  

El profesor utiliza material tecnológico en sus clases X  

Demuestra conocimiento en el manejo de TIC  X 

El uso de tecnologías de la información en las clases 

tiene un propósito didáctico 

 X 

Innova el diseño instruccional con apoyo de las TIC  X 

Maneja e integra plataformas virtuales a su labor 

educativa con propósitos didácticos, de asesoramiento e 

innovación instruccional 

 X 

Toma en cuenta y aprovecha los conocimientos previos 

en TIC de sus alumnos para la resolución de problemas 

propios de su clase 

 X 

Trabaja proyectos escolares apegados a la RIEMS y se 

apoya de las TIC 

 X 

Entiende el propósito de las evaluaciones y aprovecha 

las TIC para mejorar el rendimiento escolar 

 X 

Resultados obtenidos de la Observación en una sesión de clases de docentes 
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Análisis descriptivo de la Tabla 1: Observación de docentes 

En los resultados obtenidos a partir de la observación de las sesiones de clases se 

puede concretar la intención por hacer uso de las Tecnologías de Información por parte 

de algunos docentes aún cuando no se tiene conocimiento en el manejo de estas; 

observando un uso limitado de las mismas, como en la proyección de la clase con apoyo 

de la herramienta de microsoft power point y el uso administrativo de microsoft word. 

No se presentaron, durante las sesiones observadas, situaciones para impulsar el uso o la 

orientación en el manejo de las TIC. 

Por otro lado, los docentes muestran una clara disposición por aprender el uso de 

la computadora aunque sus habilidades les impiden explotar con mayor mesura las 

bondades de la red global, el único uso que se hace de la tecnología es para realizar 

investigaciones que les proveen de información sin poner atención en la discriminación 

de la misma y en la preferencia de páginas que reúnan las características de las tareas 

asignadas. 

La utilización de entornos virtuales como el messenger, redes sociales o blogs se 

desconoce por completo por algunos docentes y por los que es conocido se aprovecha 

para una cuestión personal; la innovación en el uso de tecnologías no se presenta y las 

evaluaciones que se realizaron fueron con apoyo de material impreso.  

Con respecto al uso de espacios de tecnología, como el laboratorio de 

informática y la sala de usos múltiples es casi nulo, en las ocasiones que se visitaron, se 

solicitó apoyo de los alumnos para manejar el proyector y computadora, y finalmente, la 

presencia de proyectos que integren las tecnologías de la información aún no hacen 
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presencia en las asignaturas observadas a pesar de la edad con la que cuentan algunos 

docentes, 28 a 40 años. 

 

Interpretación de resultados de la Observación de Docentes 

De acuerdo con lo publicado en la Revista de Educación (Gutiérrez, Palacios, y 

Torrego, 2010) las recomendaciones de los expertos se convierten en teorías que no se 

aplican en una realidad; en continentes como Europa continúan las discusiones sobre la 

falta de formación docente en el manejo de tecnologías de la información que cuenten 

con una clara visión pedagógica, lo mismo sucede en México.  

Aunque las intenciones iniciales de los profesores de un centro de formación 

técnico profesional, son aprovechar las bondades de la tecnología, la falta de preparación 

en el tema impide drásticamente el desarrollo educativo con apoyo de las mismas. De 

acuerdo con los datos obtenidos en la guía de observación, se hace evidente la falta de 

preparación no solo en el manejo de tecnologías de la información y la comunicación 

sino en un didáctica eficiente  que pueda enfocar y lograr los objetivos que plantea la 

Reforma Educativa y las demandas actuales en materia educativa; los docentes 

observados se esfuerzan por dar una clase que cumpla con los estándares que demanda 

un enfoque basado en competencias pero la carencia en el manejo tecnológico y la falta 

de preparación pedagógica  están presentes.  

Todas las calificaciones que se generan alrededor de los alumnos tienen que ser 

almacenadas en una base de datos que es alimentada desde una página de internet (SAE) 

y para poder realizar esta tarea uno de los profesores observados recurre a familiares 

para poder cumplir con este requisito Institucional. 
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4.1.2 Análisis descriptivo de los resultados del Análisis de Contenido 

Dentro de la investigación cualitativa, el análisis de contenido es otra de las vías 

para entender cómo se conciben los pensamientos humanos ya que establecen una forma 

más de conocer la personalidad de los entes de estudio, con este propósito se pone a 

disposición la interpretación realizada alrededor de la redacción de las planeaciones de 

sesión de algunos docentes del plantel de estudio. 

 

4.1.2.1 Matriz de análisis de contenido del Plan Sesión de docentes, de un centro de 

formación técnico profesional 

Objetivos a lograr: Mediante el presente instrumento se pretende tener una idea 

clara de cómo se lleva a cabo el desarrollo de un plan sesión y si en este se integran las 

TIC como un apoyo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, respetando el enfoque 

por competencias establecido actualmente como parte de la reforma educativa y que el 

Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) han 

tratado de impulsar. 

En el siguiente instrumento, la primera columna contempla los elementos 

requeridos en el formato de la planeación que ofrece la escuela y en la primera fila se 

categorizan los aspectos que solicita la educación basada en competencias y en el 

constructivismo. 

En la categoría de integración de las TIC, se engloban todas las aplicaciones y 

dispositivos que el docente utiliza para su labor educativa y que estén reflejados en su 

formato de planeación; en la categoría de enfoque por competencias se analiza 
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holísticamente las actividades que se plantean en el formato y que coincidan con lo que 

es un enfoque basado en competencias; la contextualización reporta las actividades que 

se ajustaron al entorno de afectación; la transversalidad de conocimientos evidencia el 

cruce de conocimientos y habilidades con respecto a otras asignaturas y que se usan 

como apoyo de la asignatura trabajada; finalmente, la categoría de autoaprendizaje 

visualiza aquellas actividades que van en favor de un aprendizaje responsable y personal 

por parte del alumno.  

 

Tabla 7  

Matriz de análisis de contenido del Plan Sesión de docentes, de un centro de formación 

técnico profesional aspectos a evaluar 

 

Aspectos a 

evaluar 

Integración 

de las TIC 

Enfoque por 

competencias 

Contextuali

zación 

Transversalidad 

de 

Conocimientos 

Autoaprendizaje 

Propósito Np X Np Np np 

Resultado de 

aprendizaje 

Np X X Np np 

Estrategias de 

enseñanza 

np Np Np Np np 

Estrategias de 

Aprendizaje 

np Np Np Np np 

Evaluación np Np Np Np np 

Recurso 

didáctico 

np Np Np Np np 
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Análisis descriptivo de la “Matriz de análisis de contenido del Plan Sesión de 

docentes, de un centro de formación técnico profesional” 

El instrumento empleado para el análisis de contenidos del plan sesión de los 

docentes, es un apoyo para esta investigación en el que se hace evidente el nivel de 

integración que han tenido las TIC en la organización de sus clases. En los resultados 

que se obtuvieron del instrumento, se observa que: 

 Los planes de sesión  analizados, no hacen mención en su propósito, de algún 

tipo de integración de tecnología educativa 

 No se hace mención de la relación transversal de conocimientos de los alumnos o 

de la generación de autoaprendizajes en los temas inherentes a cada asignatura, aunque sí se 

observa un enfoque por competencias.  

 En el resultado de aprendizaje, de acuerdo con la tabla presentada anteriormente, 

se cuenta con un enfoque contextual y por competencias. 

 Las estrategias de enseñanza, de aprendizaje, la evaluación y los recursos 

didácticos no hacen mención de la integración de TIC, con un enfoque por competencias, 

procuración contextual de los temas, transversalidad de conocimientos o de motivación de 

autoaprendizajes. 

Interpretación de resultados de la Matriz de análisis de contenido del Plan 

Sesión de docentes, de un centro de formación técnico profesional 

“Todos los profesores necesitan hacer algún tipo de planificación de sus clases 

como una forma de guiar y focalizar su esfuerzo para enseñar a sus alumnos”, (Schmidt, 

2006, p. 3). El análisis de contenidos se aplicó en el plan sesión que realizan los 
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docentes de un centro de formación técnico profesional, el propósito del mismo es el de 

presentar evidencia al tema de esta investigación; los resultados de la observación y 

análisis de este instrumento muestran la falta de integración de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la concepción de las sesiones de clase, pero no sólo la 

integración de la tecnología queda al margen de  la planeación sino también el propio 

enfoque constructivista y por competencias que no se observa en las planeaciones 

proporcionadas.  

La contextualización y la transversalidad de conocimientos, no están 

contempladas en la planeación escolar, por lo menos no en los formatos analizados y las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje redactadas no incluyen las TIC como un 

elemento de apoyo. 

 

4.1.3 Análisis descriptivo de los resultados de la Entrevista semiestructurada 

4.1.3.1 Guía de Entrevista semiestructurada a Personal Docente de un centro de 

formación técnico profesional 

Objetivos a lograr: mediante el presente instrumento se pretendió recabar 

información confiable y completa sobre el uso e integración de las tecnologías de la 

información en el diseño curricular de los docentes entrevistados, y las situaciones que 

los motivan a utilizarlas o a desecharlas en los procesos educativos.  

Por otro lado, se comprueba el impacto que ha tenido el programa de formación 

docente, auspiciado por la reforma integral del bachillerato; las habilidades o carencias 

en el manejo de las TIC que tienen los docentes de un centro de formación técnico 
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profesional y la importancia que confieren a este tipo de tecnologías en su labor 

educativa. 

Tabla 8 

Resultados obtenidos de la entrevista semiestructurada a Docentes 

 

Experiencia en entornos virtuales 

La experiencia en plataformas virtuales es 

mínima; se impartió un curso con el 

empleo de este tipo de tecnologías en el 

plantel en el que sólo dos profesores 

pudieron participar. 

Uso de Tecnologías 

Los profesores las utilizan como 

herramientas didácticas y para la 

formación de competencias. 

 

Habilidades en el manejo de 

Tecnologías 

Entre las tecnologías utilizadas por los 

profesores se mencionan microsoft power 

point, procesadores de texto e internet. 

Las tecnologías utilizadas por los alumnos 

a parte de las antes mencionadas son el 

celular y facebook. 

Competencias necesarias para el 

manejo de tecnologías 

Conocimientos básicos en paquetería 

office, internet y manejo de equipo 

electrónico como el proyector , grabadora 

y pizarrón 

Ideología sobre tecnologías de la 

Información y Comunicación 

La consulta en internet toma dos 

vertientes; una peligrosa y otra precaria en 

la discriminación de información 

proporcionada. 

Existe un miedo latente en el uso de la 

tecnología por parte de los profesores 

dado el desconocimiento de su empleo. 

Hay poca disposición a su empleo por no 

tener una visión didáctica a esta 

tecnología. 

Impacto que ha tenido la RIEMS y 

el PROFORDEMS 

Ha sido mínimo en el diseño curricular y 

nulo para la integración de la tecnología 

en los procesos de enseñanza- aprendizaje 

Visitas al laboratorio de 

Informática 
Ninguna 
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Análisis descriptivo de la Entrevista Semiestructurada a Docentes  

La experiencia en entornos virtuales de parte de los docentes entrevistados, es 

mínima, tienen una participación alrededor de estos ambientes educativos precaria; los 

docentes declaran que esta vivencia, ha sido grata y les gustaría tener la oportunidad de 

conocer de cerca cómo se logran este tipo de plataformas. Alrededor del uso de la 

tecnología, los profesores toman a las mismas como herramientas de formación de 

competencias propias de sus asignaturas, además de manejarlas como herramientas 

didácticas, utilizando el Internet  y programas de  paquetería como office donde se 

destaca el uso de Power Point y Word;  uso del proyector y de grabadoras para la 

impartición de clases; con respecto al aprovechamiento de las habilidades que los 

alumnos tienen en el tema, se les asignan investigaciones que deben  presentar en 

formato electrónico. 

Los docentes entrevistados reconocen “hay muchas ventajas en el manejo que 

tienen mis alumnos respecto a las Tecnologías para aprovecharlas para el trabajo 

escolar”; aunque declaran que también “hay desventajas como el uso excesivo de las 

mismas y la poca habilidad que se tiene para discriminar la información que se 

consulta”; los docentes consideran que las TIC “son un factor para alcanzar la calidad 

educativa, más no el único que existe para lograrlo”. 
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Interpretación de resultados de la Entrevista semiestructurada a Docentes  

El propósito de una entrevista es captar la esencia de los pensamientos de los 

sujetos; tener una relación directa que permita entender la ideología del entrevistado 

sobre un tema de interés. El entrevistador debe procurar crear un ambiente cálido y de 

confianza, para captar cómo se desenvuelve el objeto de investigación en la realidad. 

 En la entrevista semiestructurada se cuenta con un guion que focaliza el interés 

sobre un tema específico, dando flexibilidad para ahondar en el tema de investigación 

(Barragán, y otros, 2003). Con este objetivo se realizó una entrevista a los docentes de 

un centro de formación técnico profesional, para que en plena confianza y anonimato 

compartieran su experiencia alrededor de las tecnologías de la información y la 

comunicación y su integración en los procesos educativos. 

Los resultados obtenidos indican que los profesores de este plantel tienen un 

escaso conocimiento en el manejo de tecnologías de la información y el uso más 

frecuente que dan a éstas es el de consulta de información en internet y el de creación de 

presentaciones en programas como el de microsoft power point, mismos que proyectan a 

sus alumnos. 

Los docentes entrevistados demuestran inquietud por mejorar sus conocimientos 

en el manejo de tecnología educativa, pero el tiempo, la necesidad de completar sus 

cargas horarias en otras escuelas y el poco interés de parte de  la Institución en ofrecer 

cursos orientados al tema, han impedido, hasta el momento la actualización de los 

profesores según sus propias palabras. 



123 

 

Otro factor que se menciona en las entrevistas con respecto a la incorporación de 

tecnología educativa, es la ideología que tienen los docentes con respecto a éstas, les 

denominan “peligrosas”. 

A pesar de contar con un laboratorio de Informática los encargados de los talleres 

declaran que la afluencia que tienen los profesores de asignaturas del ámbito tecnológico 

como computación y telecomunicaciones es frecuente; sin embargo, aquellos  “docentes 

pertenecientes a otras áreas como  humanidades, ciencias, idiomas y autotransportes, no 

hacen uso del pizarrón electrónico ni de las ventajas con las que cuenta el laboratorio de 

informática, como el programa para realizar examenes y tareas; la conexión a Internet y 

el uso de la red”, entre otros. 

 

4.2 Triangulación 

 Para dar validez a esta investigación se emplearon una serie de instrumentos que 

dan garantía a la recolección de datos, explicaciones e interpretaciones de la misma, 

reduciendo las amenazas subjetivas (Anónimo, 2004); este tipo de técnicas es conocida 

como triangulación, procedimiento complejo donde se muestran las coincidencias o 

divergencias de los datos en observaciones, entrevistas y análisis de contenidos que 

brindan una interpretación holística del suceso u objeto de investigación y que para la 

problemática que atañe, se han utilizado con tal propósito.  

Pulido, Ballén, y Zúñiga (2007) comentan que la investigación cualitativa ha sido 

duramente criticada por su presunta carencia de validez y confiabilidad de resultados, 

por dar pie a juicios u observaciones que están sujetas a las interpretaciones del 

investigador, de ahí la necesidad de emplear una técnica conocida como triangulación 
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que no es más que el uso de diferentes fuentes, métodos o investigadores para el estudio 

de un caso; este procedimiento permite contar con una visión de diferentes ángulos  o 

posiciones; la triangulación es utilizada porque permite discriminar las primeras 

impresiones, amplía el ámbito, la densidad y la claridad de los constructos generados en 

el desarrollo de la investigación; permite, además, corregir los sesgos que se presentan 

cuando se habla de un solo investigador, partiendo de esta idea se asume la importancia 

de utilizar este tipo de técnica, llamada triangulación metodológica, para dar sentido y 

credibilidad a la recolección de datos de esta investigación, dicha triangulación se realiza 

con el cruce de los resultados que arrojen los instrumentos utilizados. 

La triangulación de métodos, según Arias (2000), es la combinación de varios 

métodos de recolección de datos, como la entrevista y la observación, para medir una 

misma variable, considerada también como triangulación dentro de  métodos; así, los 

datos resultantes de ambos métodos se analizan y comparan, a fin de validar los 

hallazgos; se busca también con este tipo de triangulación delimitar las debilidades de un 

método para aprovechar las fortalezas del otro. 

Con el comentario de Martínez (1999, citado por Bonilla y Rodríguez, 2005, p. 

277) :“la validez es la mayor fuerza de las investigaciones cualitativas y etnográficas”, 

se asegura la pertinencia de la investigación y los resultados analizados, dado que la 

manera en que se recolectan los datos, la forma en que se captan los eventos desde 

puntos distintos, de vivir, analizar e interpretar la realidad a partir de su propia dinámica, 

asegura el rigor de la investigación cualitativa. 

Para poder concluir los resultados, además de triangularlos, se procedió a la 

categorización y subcategorización de los mismos, ya que el investigador es el que 
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otorga significado a sus resultados; este proceso es uno de los elementos básicos a tomar 

en cuenta (Cisterna, 2005). La investigación cualitativa también exige categorizar los 

datos a priori, Rodriguez, Gil y García (1996, citado por Mayz, 2009, p. 58) comentan 

que dicho proceso “hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son 

cubiertas por un mismo tópico” y que de manera imbricada adquieran significado en esta 

investigación, las categorias pueden resultar muy generales por lo que se requiere 

realizar subcategorias que den, aún mayor peso de validez. Es importante tomar en 

cuenta que las categorias no han sido predispuestas sino que en el proceso de 

investigación emergen por la relevancia que ofrecen al tema tratado, y que ofrecen una 

manera de denotar los resultados de cualquier investigación. 

El proceso de categorización tiene el propósito de establecer comparaciones o 

contrastes, con una primer tarea de segmentación de las unidades que tienen la 

personalidad de hablar por sí solas dada su importancia en el tema y se transforman en 

un texto o concepto que aporta sustento cualitativo; Austin (2009) recomienda establecer 

subcategorías cuando se haya caído en la saturación de ideas para beneficiar el análisis 

de resultados. 

Para Andréu (2001), la categorización comprende dos etapas: el aislamiento de 

los elementos y su posterior clasificación, para tal caso se procedió al reconocimiento de 

los ítems de mayor envergadura y se continuó con su organización. Para poder concluir 

con esta etapa se emigraron los datos relevantes a una tabla para disponer de ellos de 

acuerdo a su relación y discriminación; importante conservar la fiabilidad en este 

proceso de investigación por eso los datos categorizados representan una constante en 

todas las variaciones del proceso analítico. 
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Encontrar las categorías que definirían esta investigación fue una labor difícil 

para el investigador por la inexperiencia del primer momento, con satisfacción se 

concluye la misma con la definición de dos de dichas categoría: las tecnologías que son 

utilizadas por los docentes para el ejercicio de su trabajo y las tecnologías que llegan a 

utilizar de manera personal, se llega a estos ítems dado que en el proceso de 

investigación los docentes demuestran o al menos mencionan tener manejo de algunas 

tecnologías de la información y la comunicación cuando se desenvuelven en un mundo 

que no les cuestiona; pero los resultados en el activo profesional no son los mismos. 

Además de lograr definir estas dos categorías, y por la generalidad que 

representan, se hizo necesario segmentar la primera como diseño curricular, como 

estrategia de aprendizaje, como estrategia de enseñanza y finalmente la percepción que 

se tiene por parte de los compañeros profesores con respecto al uso de este tipo de 

tecnologías para el beneficio o perjucio educativo. Con respecto a la segunda categoría 

lograda se ha decidido, por conveniencia de claridad, realizar las siguientes 

subcategorías: las tecnologías utilizadas en el terreno personal para comunicarse, la 

ideología desde una utilidad personal y finalmente las competencias con las que cuentan 

o requieren los docentes del plantel de un centro de formación técnico profesional 

alrededor de dicho tema. Es importante señalar que la definición de la siguiente tabla se 

obtuvo después de analizar los resultados de los tres instrumentos que incluyeron esta 

investigación, la observación participante, la entrevista semiestructurada y el análisis de 

contenido: 
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Tabla 9 

Triangulación de resultados 

 

Título de tesis 
Pregunta de 

Investigación 

Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos 
Categorías Subcategorías 

 

El uso de las 

TIC como 

estrategia de 

enseñanza en 

un centro de 

formación 

técnico 

profesional 

 

 

¿Cómo 

contribuye el 

uso y manejo 

de las TIC en 

el diseño y 

desarrollo de 

estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje en 

las distintas 

asignaturas 

que se 

imparten en un 

centro de 

formación 

técnico 

profesional? 

 

Describir el 

manejo y el 

tipo de uso de 

las TIC en el 

aula por parte 

de los 

docentes 

Describir el 

manejo y el 

tipo de uso de 

las TIC en el 

aula por parte 

de los 

docentes del 

nivel 

profesional 

técnico como 

estrategia de 

enseñanza 

aprendizaje. 

TIC utilizadas 

por los 

docentes en el 

ejercicio 

laboral 

 

Diseño 

curricular 

 

Como 

estrategia de 

aprendizaje 

 

Como 

estrategia de 

enseñanza 

 

Percepción 

docente 
Describir el 

manejo y el 

tipo de uso de 

las TIC en el 

aula por parte 

de los 

docentes del 

nivel 

profesional 

técnico fuera 

de una 

estrategia de 

enseñanza 

aprendizaje. 

TIC utilizadas 

por los 

docentes de 

manera 

personal 

Para 

comunicación 

 

Ideología 

docente 

 

TIC con las 

que cuentan 

 

Interpretación de datos por categorías 

Como ya se mencionó, el análisis de datos con enfoque cualitativo se realizó a  

partir del establecimento de categorías y subcategorías, estableciendo la conexión punto 

de unión o triangulación de las mismas. A continuación se presentan de manera 

detallada cada una de las categorías a las que se llegó en forma de conclusión, para 

brindar a los lectores una oportunidad para criticar esta investigación: 
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Categoria 1. Tecnologías en la labor Docente 

 El término nuevas tecnologías de la información y la comunicación, según 

Álvarez (2010), está sujeto al tiempo y contexto de afectación y estas tienden a 

evolucionar rapidamente, de ahí que los docentes se deban capacitar para la vida y hagan 

de estos cambios una forma permanente de educar. El siglo XXI se caracteriza por un 

gran desarrollo tecnológico y los docentes no deben quedar al margen, las generaciones 

de estos tiempos están predispuestas a una preferencia por el uso de las tecnologías y el 

no integrarlas a los procesos de aprendizaje dejan en desventaja a la labor docente.  

De acuerdo con el análisis de contenido, la observación y la entrevista, se revela 

la falta de competencias en el manejo de tecnologías de la información con un propósito 

educativo por parte de los docentes de un centro de formación técnico profesional, se 

llega a la afirmación anterior a partir del análisis de los instrumentos para recabar datos. 

La guía de observación evidencia cómo los docentes hacen uso de algunas 

aplicaciones tecnológicas como power point, internet y el proyector y se valen, para su 

conexión y manejo, de los alumnos, con lo que se evidencia la falta de capacitación en el 

uso de las mismas.  

En la entrevista se confirma la participación de las TIC como una herramienta 

administrativa, se confirma también la falta de capacitación de ellos; llegando a esta 

conclusión, a partir de lo analizado en las entrevistas; por citar un ejemplo concreto, uno 

de los docentes expresó explícitamente su impericia e interés por capacitarse en el uso 

de las TIC, quien argumenta que ”la falta de tiempo y de cursos ofertados por la 

institución no se dan”. 
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Diseño curricular 

En cuanto a este recurso utilizado por los docentes como parte de su labor, es 

desconocido o ignorado; fue realmente difícil obtener una copia del mismo porque en 

palabras de la propia dirección académica, “la mayoría de los docentes no lo entregan a 

pesar de ser solicitado por las autoridades del plantel”, por tanto “algunos docentes no 

llegan a realizarlo” y el objetivo del mismo no se concluye.  

Meza (2012) toma como componentes del diseño curricular el qué, cuándo y 

cómo enseñar, el qué, cuándo y cómo evaluar, el curriculo dice, debe ser claro en el 

cómo se logra el proceso de aprendizaje haciendo referencia a las estrategías, métodos y 

herramientas de enseñanza-aprendizaje. Con respecto a la matriz de análisis de 

contenido de los docentes que han entregado su plan sesión, se observa la nula 

integración de las TIC en el diseño curricular, en ninguno de los apartados que conforma 

el formato institucional, propósito, resultado de aprendizaje, estrategias de enseñanza-

aprendizaje, evaluación o recursos didácticos, se mencionan las TIC.  

Continuando con el análisis del plan sesión de los docentes de un centro de 

formación técnico profesional, se identifica en el propósito y resultado de aprendizaje un 

enfoque por competencias. 

 

TIC como estrategias de aprendizaje 

El aprendizaje, en palabras de González (2003), es un proceso de adquisición 

cognoscitiva que explica, en parte, el enriquecimiento de las estructuras internas y para 

provocarlo es necesario que el docente diseñe intencionalmente, estrategias para que el 
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alumno logre aprender. Las estrategias de aprendizaje son recursos que están a 

disposición del alumno para generarle esquemas de acción, las tecnologías de la 

información y la comunicación presentan una oportunidad para que el estudiante tenga 

acceso a multiples disciplinas y datos, que a través de un adecuado manejo de las 

mismas, apoyen el principal objetivo de la educación, preparar al muchacho para 

aprender para y en la vida. 

Marqués (2004, pág.1) proporciona una tabla de los procesos de aprendizaje 

mediante los cuales se asimilan informaciones: 

Tabla 10  

Procesos de aprendizaje 

 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

Procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores) que luego se pueden aplicar en contextos diferentes a los 

contextos donde se aprendieron; se construyen nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales (conocimientos). 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PROCESO DE LA 

INFORMACIÓN 

(operaciones 

cognitivas) 

PRODUCTOS 

OBTENIDOS 

(concepciones del 

aprendizaje) 

APLICACIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

(operaciones 

cognitivas) 

- entorno físico, 

otras personas 

- materiales 

didácticos: 

convencionales, 

AV, TIC 

- entorno 

más mediático 

- Internet 

(ciberespacio) 

- captación 

- interacción, 

experimentación 

- comunicaciones con 

otros, negociación de 

significados 

- elaboración, 

Estructuración 

- memorización 

- habilidad de 

rutina 

- comprensión 

- conocimiento  

+ estrategias 

cognitivas 

- en situaciones 

conocidas 

- en nuevas 

situaciones 

(procesos de 

comunicación, 

transferencia) 
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Factores para que sea posible el aprendizaje: poder aprender (capacidad), saber aprender 

(experiencia), querer aprender (motivos) 

Las tecnologías de la información y la comunicación, representan un instrumento 

que se debe aprovechar para propiciar los procesos de aprendizaje (Ver Tabla 10), en los 

diseños curriculares de los docentes de un centro de formación técnico profesional, se 

observa la falta de conocimiento sobre lo que representa una estrategia de aprendizaje ya 

que sólo se hace un copiado y pegado de lo que viene en el programa de estudios. En las 

entrevistas y la observación, se denota la carencia de tecnologías educativas como 

estrategias de aprendizaje ya que son utilizadas como herramientas de trabajo.  

En los resultados de la guía de observación para docentes, se pone de manifiesto 

la falta de estrategias de aprendizaje integrando las TIC, por parte de los profesores de 

un centro de formación técnico profesional, no se hace uso de plataformas virtuales para 

lograr aprendizajes significativos. En el apartado de estrategias de aprendizaje y 

autoaprendizaje del formato de plan sesión no se hace mención de las TIC. En las 

entrevistas realizadas, los docentes declaran la participación de las tecnologías de la 

información y comunicación en sus clases, pero no se percibe en sus discursos una 

participación de éstas como estrategías de aprendizaje, sino como un repositorio de 

información. 

TIC como estrategias de enseñanza 

 Lombillo, Valera, y Rodríguez (2011) comentan que la participación de las TIC 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje pueden tomar el papel de herramientas que 

refuerzan una metodología educativa tradicional o en herramientas generadoras de 

cambio y transformación del currículo, la segunda opción es la que debe tener una 
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participación activa en el propósito educativo del docente de un centro de formación 

técnico profesional, el que debe comprender y usar las TIC de manera integral  entre su 

instrucción y la educación, entre lo cognitivo, lo emocional y motivacional del 

educando, entre el diagnóstico, el proceso de aprendizaje y la evaluación en función de 

preparar para la vida. 

Al igual que el tema anterior, las estrategias de enseñanza carecen de presencia 

en las aulas del sistema de un centro de formación técnico profesional; aunque la 

educación procura, al menos teóricamente, que el alumno vierta el conocimiento escolar 

en una praxis individual y social, los docentes muestran incapacidad en la redacción de 

las mismas. En los planes de sesión analizados se contempla como estrategias de 

enseñanza un pase de lista, observar el comportamiento y actitud de los alumnos, y un 

copiado y pegado de algunas sugerencias incluidas en el plan de estudios como el 

reconocimiento de las metas y propósitos alcanzados, si bien es cierto que lo anterior es 

parte de las habilidades que debe tener un docente, no corresponden a una redacción de 

las estrategias de enseñanza que se pretenden realizar en la labor educativa. 

“El maestro de hoy necesita enfrentarse a los grupos fortalecido con una 

formación pedagógica que lo dote de elementos suficientes para enseñar en forma 

adecuada” (González, 2003, p.1). El conocimiento de los procesos internos que realiza 

un estudiante para lograr un aprendizaje significativo dota al docente de una 

discriminación calificada de instrumentos de enseñanza, para propiciar, facilitar o 

acelerar el aprendizaje (Dávila, 1998 citado por González, 2003). 

 

Ideología docente con respecto a las tecnologías educativas 
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La ideología docente ha quedado rezagada en un mundo unilateral, los profesores 

del plantel de estudio de un centro de formación técnico profesional manifiestan en la 

entrevista, la falta de actualización en el manejo de tecnologías de la información y va 

en aumento esta ignorancia si nos enfocamos en tecnologías educativas, a pesar de 

reconocer dicha ignorancia, califican su uso como peligroso para propósitos escolares y 

prefieren prescindir de ellas. La incongruencia del pensamiento docente sobre el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación no puede ser mayor, por un lado se 

asume su utilidad y por el otro se rechaza. 

 

Tecnologías utilizadas de manera personal 

La entrevista y la observación realizadas en esta investigación revelan el uso 

frecuente que dan los profesores en su vida personal, cuestiones como el manejo del 

celular, iphon, ipad, tablets, pc, laptops, internet, blogs, visitas a páginas que ofrecen la 

visualización de videos, chat, msn o correo electrónico por mencionar algunos, 

evidencian las competencias que los docentes ponen en práctica cuando se habla de un 

uso o beneficio personal. 

 

TIC como herramienta de comunicación  

Las tecnologías como el facebook, el twitter, el msn, las salas de los chats, el 

correo electrónico, el skype, metroflog, entre otros tienen gran difusión en el uso 

personal de los docentes de un centro de formación técnico profesional; a pesar de las 

limitantes cognitivas los profesores experimentan con estas tecnologías y han logrado 

aprender su manejo a través de ensayo y error, pero sobre todo por curiosidad. La gran 
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mayoría de los docentes tienen contacto con sus alumnos por este tipo de plataformas y 

el uso de éstas es producido en una interación social. 

Algunos profesores manifiestan haber tenido, por lo menos, una experiencia en 

plataformas virtuales, ya sea por cuestiones personales o profesionales, como cursos 

impartidos para el plantel; las experiencias de este tipo son reducidas y no han sido 

organizadas, cuando se ofrece un curso generalmente la institución, por comentarios de 

los propios docentes, “han sido asignados al hervor”.  

 

TIC en la ideología personal 

El uso de plataformas interactivas y de otras herramientas pertenecientes a las 

tecnologías de la información y la comunicación, cuando se trata de un uso personal, 

agradan a los docentes, incluso el síndrome de facebook afecta a los profesores por 

igual; el gusto por estas tenologías es notorio. Por un lado, los profesores gustan del 

manejo de las TIC, aunque no las ocupen con fines educativos y por otro lado parecen  

desconocerlas, el manejo de las mismas lo han aprendido como la mayoría de la gente 

empiricamente, pero ello no demerita el placer y la curiosidad del docente.  

 

Competencias personales en tecnologías de la información y la comunicación 

Como se ha mencionado el manejo de las TIC por parte de los docentes en la 

mayoría de casos ha sido empiricamente, lo que ha limitado su uso en el terreno 

educativo, cuando los docentes quieren a ser uso de las mismas para su labor profesional 

parecen no sentirse muy atraidos o convencidos. A pesar del manejo personal de la 

tecnología de comunicación e información, la educación precisa primeramente un 
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cambio ideológico en los profesores; la investigación concluye que uno de los 

principales obstáculos en el uso de este tipo de tecnologías para el beneficio educativo es 

la decidia profesional, los profesores necesitan una dosis de creatividad y preocupación 

para elevar sus competencias tecnológicas, no solo es la falta de conocimiento en el 

manejo de las tecnologías sino la pobre visión que otorgan a las mismas para su 

aplicación educativa. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 

El trabajo presente ha sido desarrollado con la intención de proporcionar 

información relevante en el ejercicio educativo y la importancia que se debe conceder al 

uso de las tecnologías y cómo estas pueden impactar positivamente en los objetivos 

escolares. A continuación se presentan algunas conclusiones a las que se llegó después 

de un análisis profundo de los resultados obtenidos en la inmersión del campo de 

investigación. 

 

5.1 Hallazgos 

A continuación se mencionan todos los hallazgos que se observaron y analizaron 

respondiendo a todas las interrogantes que motivaron el presente trabajo, también se 

confirma o no, los supuestos de la investigación, lo anterior con todo el rigor científico y 

con apoyo de la información recabada. 

 

5.1.1 Conclusiones en Torno de las preguntas de investigación. 

Pregunta Principal. ¿Cómo contribuye el uso y manejo de las TIC en el diseño y 

desarrollo de estrategias de enseñanza aprendizaje en las distintas asignaturas que se 

imparten en un centro de formación técnico profesional? 

Analizados los diferentes instrumentos de recolección de datos y hecha la 

triangulación respectiva de los mismos, se concluye que si bien las TIC son una 
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herramienta requerida en las demandas globales, educativas y juveniles estas no son 

integradas al proceso educativo en un centro de formación técnica.  

La anterior afirmación es basada en los reportes de visitas al laboratorio de 

informática en el que se refleja la poca o casi nula presencia de las distintas asignaturas, 

situación que coincide con lo observado en la entrevista donde los docentes no expresan 

en ningún momento el uso del mismo o del laboratorio de matemáticas; en cuanto a la 

observación, se reporta el empleo precario de algunas tecnologías al solicitar por parte 

de los docentes tareas que implican investigaciones teóricas.  

Los alumnos prefieren el uso del internet que el de una biblioteca para la 

investigación asignada, ya que sus búsquedas las pueden personalizar y encontrar en 

segundos, lo que la biblioteca no se logra, dada la estrategias de búsqueda que no se 

conoce por parte de los jóvenes.  La contribución estratégica de enseñanza o aprendizaje 

por parte de las TIC no es alcanzado, sobre todo en asignaturas distintas al ramo 

tecnológico dada su poca o nula participación o fomento.  

De acuerdo con Holguín (2004) se concreta que el uso de las tecnologías 

educativas proporcionan una oportunidad viable para crear ambientes que tomen en 

cuenta todos los estilos y ritmos de aprendizaje; además, propician la investigación y el 

trabajo colaborativo, siendo lo mejor de todo la tutoría asistida; otros beneficios son el 

vencimiento de las barreras del tiempo y la distancia, nutren la participación y 

proporcionan un medio de portabilidad provechoso, en este sentido uno de los docentes 

entrevistados comentó que “las redes sociales han abierto una oportunidad para tener un 

acercamiento con los alumnos en  espacios diferentes a los del aula escolar”, el maestro 

las aprovecha para tener contacto con sus alumnos aunque no sea para atender 
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cuestiones educativas ratificando lo señalado anteriormente, la falta de integración de 

TIC con un enfoque educativo o estratégico.  

Las tecnologías educativas, según Marqués (2006), han venido a cambiar la forma 

de abordar la lecto-escritura brindando la oportunidad de personalizar los espacios 

virtuales y las aplicaciones, sobre todo en cuestión del tamaño de la letra, color, longitud 

de las líneas de texto, la audición del texto, simuladores y videos, que coadyuvan a la 

integración de las personas con capacidades diferentes; es importante comentar que, 

algunos docentes aprovechan la tecnología para crear presentaciones electrónicas que 

ofrecen una  alternativa con respecto al pizarrón ya que  todos los alumnos pueden ver el 

material desde cualquier punto de ubicación dentro del salón de clases. 

Sin embargo, el uso por sí solo de la tecnología no tiene ningún aprovechamiento 

didáctico, se requiere de intención, de la pronunciación de su propósito al disponer de 

ellas ante los alumnos, no basta con manejar las herramientas hay que usarlas de forma 

activa.  

En el manejo de procesadores de texto se puede cortar, copiar, pegar, mover, 

modificar y corregir ortografía, lo cual no se puede hacer con la escritura en papel y por 

lo menos en la entrevista se menciona su uso personal por parte de los docentes aunque 

también se dice “mi formación es muy básica en este programa”; el Internet por su parte 

ofrece un espacio virtual como repositorio, consultoría y el hipertexto permite la lectura 

personalizada de ahí que algunos docentes entrevistados proporcionan a sus alumnos 

páginas de internet para consulta, de acuerdo a las tareas que les asignan. 

Además de los beneficios anteriores, los docentes tienen la oportunidad de 

monitorear a distancia y en cualquier momento a sus alumnos, aprovechar el uso de la 
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tecnología por parte de los jóvenes a favor de su materia brindando material digitalizado, 

con animación. El análisis de contenido no muestra, en ninguno de sus apartados, la 

disposición de asesoría asíncrona o síncrona, por ejemplo, con la proporción de una 

dirección de correo, en la entrevista los docentes comentan su participación en redes 

sociales charlando con amigos, familia y con alumnos, pero sin propósito educativo. 

 

Preguntas subordinadas.  ¿Cómo el uso de las TIC en el desarrollo de estrategias 

de enseñanza mejora el proceso de aprendizaje?  

Con lo mencionado en el inciso anterior, se puede contestar que las tecnologías 

educativas brindan una oportunidad sin igual para concretar los objetivos educativos ya 

que proporcionan una cantidad sin igual de bondades, que bien orientadas pueden 

marcar el éxito o el fracaso escolar: Los docentes que formaron parte de la muestra 

representativa de este estudio ratifican, durante las entrevistas, la importancia del uso de 

las TIC en su labor educativa; comentan que han tenido algunos beneficios como la 

atención e interés de los chicos en las actividades desarrolladas con apoyo de este tipo de 

tecnologías con lo que se infiere la aceptación de las mismas por parte de los alumnos.  

En la labor docente de un centro de formación técnico profesional,  algunos 

docentes no tienen idea de lo que es planear una sesión y se observa en una redacción 

pobre, carente de coherencia y de intención, todos los factores mencionados abonan 

porcentajes a los índices de reprobación y deserción del plantel; el poco interés de los 

docentes  tiene un grave resultado educativo en cada aula del plantel de estudio, esta 

mezcla de ignorancia, falta de interés y desapego en el manejo de tecnologías de la 

información y comunicación, aunado en la mayoría de casos a la nula formación 
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pedagógica, repercute en los niveles de competencia de cada alumno. Si los profesores 

desconocen qué es una estrategia de enseñanza o de aprendizaje, no dan una dirección 

intencional a sus propósitos y recursos educativos, al menos no en la práctica, no 

aprovechan los conocimientos que ofrecen otras asignaturas para la propia y se suma el 

que no conocen el motivo de las evaluaciones en las metodologías educativas actuales; 

los objetivos del programa de formación docente y los de la actual reforma educativa, y 

peor aún los de los propios estudiantes, no llegan a un remoto término.  

 Declaraciones de los docentes en la entrevista, como el reconocimiento del uso de 

TIC por parte de sus alumnos en forma desmedida, ponen al descubierto la preferencia 

que tienen los educandos a estas, dada su interactividad, el manejo de animaciones, la 

personalización de las mismas y su disposición en pequeños aparatos portables. Por otro 

lado, los docentes ocupan de manera personal las TIC como un medio de comunicación 

por la disponibilidad de las mismas y por las bondades para almacenar información de 

manera virtual, también son una forma de adquirir información multitemática que ayuda 

al aprendizaje autodirigido y autoadministrado, lamentablemente utilizados solo en el 

término personal. 

¿Por qué existe la falta de involucramiento por parte de los Docentes de un centro 

de formación técnico profesional en la innovación de estrategias de enseñanza 

aprendizaje?  

El choque ideológico entre una educación tradicional y la actual, ha volcado a los 

docentes en un ambiente de inseguridad y miedo que los motiva a dejar de lado lo 

desconocido y optar por lo que les ha dado resultados desde su vida como estudiantes, la 

edad avanzada de un docente entrevistado hace suponer el choque ideológico que 
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representa un cambio de paradigma tradicional a uno de cambios dramáticos y 

constantes como lo es el de las Tecnologías de la información. 

Novoa, Salvo, y Herrera (2007), realizaron un proyecto en la Universidad de la 

frontera en Chile que plantean cómo algunos factores como la edad, el género, los años 

de experiencia docente y el tipo de jornada, repercuten en la integración de las 

tecnologías de la Información; además, las instituciones que pretenden una integración 

de las TIC a la educación, deberían tomar en cuenta cinco niveles de incorporación: 

acceso, adopción, adaptación, apropiación e invención. 

En la etapa de acceso, los profesores adquieren los conocimientos básicos en el 

uso de la tecnología y hacen una mera reproducción de una clase tradicional; en el nivel 

de adopción existe una preocupación por integrar las tecnologías a sus clases aunque 

todavía se utilizan como un complemento; en la adaptación existe una plena integración 

de las tecnologías y la productividad del estudiante tiende a crecer; en la apropiación los 

docentes tienen una clara visión de cómo integrar las tecnologías en trabajo cooperativo, 

interdisciplinario y basado en proyectos; finalmente, en el nivel de invención que 

representa la culminación del uso de la tecnología los docentes reinventan las 

aplicaciones educativas de las mismas experimentando nuevos patrones de enseñanza y 

de relación con sus alumnos y pares, se cuestiona el modelo tradicional de educación. 

Con lo antes expuesto, y con el análisis de datos, se evidencia la etapa en la que 

se encuentra un centro de formación técnico profesional con respecto a la integración de 

las TIC como estrategia de enseñanza, la de acceso, porque el profesorado comienza a 

transitar, del manejo de técnicas tradicionales a la de la adopción y el manejo de estas 

como parte esencial de los procedimientos administrativos de su labor. Los docentes que 
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cuentan con un conocimiento básico en el uso de la tecnología, incorporan las mismas 

como una herramienta expositiva o de disposición de informativa, pero no como una 

herramienta didáctica que intencionalmente pretende ser parte de la estrategia de 

enseñanza, como de quien pretende dé y con la tecnología construir el aprendizaje. La 

tecnología para ellos representa una nueva forma expositiva. 

La nula o precaria actualización en el manejo de Tecnologías educativas por parte 

de los docentes repercute enormemente en la repetición de viejos patrones aun cuando se 

disponga de un cierto conocimiento en el manejo de las TIC ya que si bien los maestros 

del país, así como los que integran este estudio pueden echar mano de presentaciones 

electrónicas y el uso indispensable de procesadores de texto y de la red, la verdad es que 

la metodología tradicional no ha evolucionado, situación que se evidencia en la 

observación participante. 

Como mencionan Novoa, Salvo, y Herrera (2007), los gobiernos e instituciones  

han invertido gran cantidad de dinero en equipo de tecnología pero no han procurado la 

formación docente en el tema y el sistema de un centro de formación técnico profesional 

no es la excepción, sus profesores en la entrevista declaran la falta de interés de la 

intitución por cumplir con uno de los requisitos del SNB, capacitación docente 

pedagógica y capacitación del docente en el manejo de TIC. 

Los profesores del sistema de un centro de formación técnico profesional prefieren 

etiquetar como peligrosas a las tecnologías educativas para esconder su falta de 

preparación en el manejo de las mismas, así como su nula preparación pedagógica y 

didáctica en la mayoría de los casos, esto no es un descubrimiento novedoso, Zenteno y 

Jorge (2011), Gámiz (2009), Choque (2009), Valeiras (2006) y Marqués (2006), son 
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algunos estudios que coinciden con los análisis y resultados de esta investigación; la 

barrera más grande entre el desarrollo educativo con el aprovechamiento de las TIC y el 

actual fracaso escolar, es la percepción que tienen los docentes de éstas tecnologías.  

Otro factor que influye en el desuso de la tecnología, es el tipo de contrato laboral 

con el que cuentan los profesores de un centro de formación técnico profesional, pues al 

no contar con una carga horaria justa, el compromiso educativo es menor tanto por 

propia convicción como por  el tiempo que tienen que invertir desplazándose a otros 

trabajos, aunado a lo anterior dentro del plantel no se ha brindado una capacitación en el 

uso de dispositivos electrónicos y en el uso de estos como estrategias de enseñanza-

aprendizaje que motiven al cambio de paradigmas basados en competencias, con el que 

paradójicamente, nace el colegio; situación que se revela en la entrevista. 

Las tecnologías de comunicación aunque son medianamente conocidas no han 

tenido una repercusión escolar, tanto alumnos como profesores no logran concretar la 

importancia de las mismas para lograr aprendizajes significatovos. El análisis de 

contenido que no muestra rastro del uso de TIC; la observación que revela el poco uso 

de la tecnología, uso que se limita a la proyección de presentaciones y la entrevista en la 

que se declara la propia impericia en el manejo y uso de estas herramientas ratifican la 

idea del por qué no se utilizan como estrategias de enseñanza. 

Para finalizar, se puede mencionar que las características con las que se requería 

personal en el nacimiento del colegio para enseñar, eran las de un técnico que estuviera 

insertado activamente en el campo laboral lo que aún persiste, ello significa la 

contratación de profesionales o profesionistas que no necesariamente cuenten con una 

formación pedagógica o tecnológica en el uso de las TIC, así pueden conocer lo 
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referente a su materia pero pueden prescindir de los conocimientos hasta de un diseño 

curricular. En el grupo que formó parte de la muestra, que fue el de segundo semestre de 

la carrera de autotransportes, los docentes que son asignados a estos alumnos tienen en 

su mayoría una preparación técnica como único requisito de su labor, de ahí que se 

requiera una formación pedagógica.  

¿Cómo se está cumpliendo con el objetivo de integrar las TIC en el diseño y 

desarrollo de estrategias de enseñanza por parte de los docentes de un centro de 

formación técnico profesional? 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de los diferentes instrumentos 

utilizados en esta investigación y gracias a la triangulación de los mismos, con 

objetividad se llega a la conclusión de que el uso de la tecnología educativa en un centro 

de formación técnico profesional se reduce al papel de almacén, de consulta y de 

contacto personal, como una herramienta de proyección de temas, distando de un 

propósito intencional y didáctico, de acercamiento y comunicación asíncrona o de apoyo 

para innovar en la creación de material o como estrategia de enseñanza. Motivos como 

la ignorancia en el uso y manejo de las TIC, el miedo que implica no conocerlas y la 

falta de preparación pedagógica, limitan la integración de estas en el contexto escolar de 

un centro de formación técnico profesional. 

Si de entrada los docentes no tienen una preparación básica en el uso de las 

tecnologías educativas, cuestión que se pone al descubierto en sus declaraciones de la 

entrevista, no cumplen con un perfil pedagógico y sus habilidades didácticas son 

precarias o en algunos casos nulas, los cambios propuestos por el gobierno en materia 

educativa tienen un gran reto que concretar.  
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En el análisis de contenido, en el que se observaron varias planeaciones de clase, 

no se presentaron, ni el objetivo, ni en el propósito, ni en el contenido, la integración de 

las TIC lo que infiere que no se está cumpliendo con la presencia de la tecnología que 

requisita la RIEMS y el SNB por lo menos en la concepción de la enseñanza. 

Los docentes del centro de formación técnica, si bien hacen uso de proyectores y 

de algunas tecnologías básicas como la grabadora y la consulta de información, no 

muestran en la observación participante, la pericia para su conexión y manejo, 

resolviendo tal situación solicitando el apoyo de sus alumnos. Lo anterior, motiva el 

desplazo de la tecnología para la labor educativa por parte de los docentes, ya que corren 

el riesgo de ser expuestos en su salón. 

Programas, como el de Formación Docente en el Nivel Medio Superior, han 

tenido impacto en el diseño curricular, en la consulta de libros electrónicos y de guías 

didácticas, pero se necesita que los docentes del plantel cuenten con una formación 

básica en el uso de tecnologías de la información, tanto en cuestiones de programas 

como en el manejo de equipos, tales como el proyector-cañón y el pizarrón electrónico, 

con una clara aplicación didáctica en el uso de los mismos. 

Los esfuerzos realizados por el Gobierno de México son grandes pero están lejos 

de alcanzar los resultados educativos necesarios, el programa de formación docente 

(PROFORDEMS)  o de algunas especialidades, Maestrías y Doctorados, parecen no 

alcanzar sus objetivos. 

En el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica,aún no se concretan 

los objetivos de la propia institución, una educación de calidad para la competitividad. 
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5.1.2 Conclusiones en torno de los objetivos de investigación 

Objetivo general 

Describir el manejo y el tipo de uso de las TIC en el aula por parte de los docentes 

del nivel profesional técnico. 

Objetivos específicos 

Describir el manejo y el tipo de uso de las TIC en el aula por parte de los docentes 

del nivel profesional técnico como estrategia de enseñanza aprendizaje.  

Describir el manejo y el tipo de uso de las TIC en el aula por parte de los docentes 

del nivel profesional técnico fuera de una estrategia de enseñanza aprendizaje.   

Los docentes entrevistados y observados, así como los estudios investigados 

coinciden en la importancia de integrar las tecnologías de la información y la 

comunicación en los diseños curriculares, en las estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

ya que presentan una forma innovadora y enriquecedora de ejercer la labor educativa y 

de alcanzar los objetivos escolares; además, no se puede negar la presencia de éstas y su 

importancia en el progreso personal, en el desarrollo laboral y en el futuro de una nación 

para que éste sea prometedor. 

Los jóvenes observados tienen contacto directo con la tecnología, como por 

ejemplo en el uso del celular, y participan en redes sociales, sí se logra revertir la 

indiferencia e ignorancia en el manejo de TIC por parte de los docentes, los beneficios 

serán evidentes para el colegio investigado aprovechando la natividad en el manejo de 

TIC de los estudiantes. Una aplicación usada de forma básica por los docentes de 

manera expositiva es porwer point y el proyector, recomiendan algunas páginas de 

internet útiles para sus asignaturas sin tutorarlas u orientarlas. Personalmente, los 
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profesores trabajan con el celular, con Word, con el correo electrónico y el Facebook; 

incluso se comunican de manera informal con sus alumnas para compartir gustos o 

historias pero sin un objetivo didáctico. 

Describir situaciones por las que el docente no utiliza las TIC para el diseño y 

desarrollo de estrategias pedagógicas. 

A continuación, se presentan los elementos resultantes del por qué los docentes de 

un centro de formación técnico profesional no hacen uso estratégico de las TIC en la 

labor educativa: 

Conocimiento del manejo de las TIC: de acuerdo a las entrevistas y a la 

observación en campo, se concluye que uno de los factores por los que no se integran las 

TIC en la labor docente es por la falta de capacitación en el manejo y uso de las mismas 

y aunque ha habido propuestas para impartir cursos en dicho tema, no se han concretado. 

Falta de Tiempo: Un segundo factor que impide la capacitación y uso de las TIC, 

es la falta de tiempo para recibir capacitaciones en el tema, el sistema de un centro de 

formación técnico profesional exige un segundo trabajo para poder impartir clases, a 

manera de garantizar los conocimientos actualizados y contextualizados, de la gente 

dedicada a enseñar a los estudiantes. 

Preparación pedagógica: Como se mencionó en el punto anterior, cada uno de los 

docentes que imparte clases en el sistema de un centro de formación técnico profesional 

tiene que estar activamente en el terreno industrial o empresarial, por lo tanto, la única 

restrictiva de contrato de docentes es esta, y aunque hay profesores con nivel de 

licenciatura e ingeniería, no cuentan con una formación pedagógica que los oriente y 

apoye en la impartición de clases. 
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Didáctica: Si bien es cierto que la mayoría de profesores de un centro de 

formación técnico profesional no tienen una formación pedagógica y que varios de ellos 

cuentan sólo con una carrera técnica, también es cierto que las clases no son didácticas. 

La inmersión del investigador como observador activo en el campo de estudio y el 

análisis del diseño instruccional, ratifican la impericia docente para dar clases, ya que 

muchos de ellos siguen con los esquemas tradicionales de educación, y el rol de los 

alumnos es meramente receptivo. 

Interés e Imaginación: La mayor fuerza que mueve a un hombre es su propio 

interés por aprender, por innovar, por mejorar. En un centro de formación técnico 

profesional se mezclan varios factores, tanto por parte de la institución como por parte 

de los docentes para que no se hayan integrado las TIC efectivamente, pero si se suma el 

desinterés por la labor educativa se convierte en una fórmula que deja poco espacio a la 

innovación. 

Con lo anterior, se puede concluir que el primer paso en este proceso no es la 

incorporación de las tecnologías, si no la profesionalización de los docentes en temas de 

enseñanza, metodología, pedagogía y didáctica, y por consecuencia y como paso final el 

uso de la tecnología con sentido escolar. 

 

5.1.3 Conclusiones en torno de los supuestos  

Se confirma el supuesto uno que refiere esta tesis: el uso de las TIC en el diseño y 

desarrollo de estrategias didácticas mejoran los procesos de aprendizaje. Lo anterior, en 

disposición de todos los trabajos investigados como Holguín (2004) y Marqués (2006) 

por citar algunos. ¿Por qué se confirma este supuesto?; por todo el material con el que se 
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puede disponer de la red, de las aplicaciones existentes y por los sistemas operativos 

gráficos, amigables y sencillos que se presentan en la actualidad, todo ello significa 

atender las diferentes características psicológicas, físicas y didácticas. 

En cuanto al segundo supuesto de esta tesis los docentes de un centro de formación 

técnico profesional, según la RIEMS, deben contar con los conocimientos necesarios en 

el manejo de tecnologías de la información que ayuden a mejorar la enseñanza escolar se 

confirma la pertinencia de las demandas de la reforma educativa, tanto por el propio 

origen del colegio y su filosofía de educación basada en competencias como por las 

propias demandas de la reforma que están acorde a una pertinencia y exigencia 

internacional. 

El Plantel a pesar de estar cobijado por una filosofía propia de la Institución, no 

confirma este supuesto desde una perspectiva activa, si bien es cierto que se han hecho 

algunos esfuerzos por actualizar a los docentes en temas como la metodología 

constructivista, la educación basada en competencias y en proyectos, este tipo de 

propuestas sólo se ha quedado en un nivel teórico y no lo que es deseable, su 

consecuente aplicación. 

Se supone que el uso de las TIC nutre el aprendizaje significativo 

Sin lugar a dudas las tecnologías de la información y la comunicación nutren 

enormemente los procesos y el éxito educativo, sea para influir en el fracaso o el éxito; 

sin embargo, las tecnologías requieren de un cambio de paradigmas y no sólo de un 

traslado de espacios educativos a uno virtual donde los esquemas de fondo prevalecen. 
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La importancia de los logros educativos no sólo requiere una forma actual de 

abarcar la temática escolar sino otorgar significado a la herramienta tecnológica, apoyo 

didáctico que por sí no es capaz de impulsar al hombre cognoscente y emotivo. 

 

5.2 Recomendaciones 

La importancia que llega a obtener una investigación se da por las aportaciones 

teóricas y prácticas que arroja en beneficio del objeto de estudio, por ello este tópico se 

desarrolla con base a todos los resultados y análisis de datos. 

 

5.2.1 En lo académico  

Se recomienda realizar investigaciones a impartir de curso de actualización por 

módulos para docentes, que acrecenté poco a poco su nivel de complejidad en el uso de 

las TIC, ya sea para su diseño o implementación. Una propuesta concreta puede ser: 

Módulo 1: La base de este curso tiene que comenzar con el conocimiento y 

práctica de Sistemas Operativos (Windows), Conexión de equipo de cómputo y 

Procesadores de texto. 

Módulo 2: Diseño de Publicaciones (Publisher), Diseño de presentaciones 

electrónicas (Power Point), Diseño de organigramas (CMAP TOOLS, EDRAW MIND 

MAP). 

Módulo 3: Internet, aplicaciones o espacios virtuales para crear rubricas 

(RUBISTAR), descargas virtuales (documentos, programas, videos, música), edición de 

video (MOVIE MAKER), cómo cambiar formatos de archivos (video y música). 
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Módulo 4: Diseño de páginas web (en espacios virtuales y con Dream Weaver) y 

manejo de hojas de cálculo. 

Módulo 5: Edición fotográfica (Photoshop) y Animación (Flash) 

Como segunda propuesta de este apartado se recomienda impulsar proyectos de 

investigación educativa para conocer en forma integral, la problemática del plantel, de la 

comunidad, de los alumnos y de los docentes en torno a éste y otros sucesos que ponen 

en riesgo el éxito escolar. 

 

5.2.2 En lo práctico 

Con el previo a investigaciones de trabajo de actualización en el manejo de 

tecnologías se sugiere que los investigadores armen un paquete didáctico o una 

innovación de estrategias a implementar que integren herramientas tecnológicas para 

analizar el impacto que tienen sobre los objetivos escolares. Diseñar un curso que 

fomente la transversalidad de los distintos elementos y etapas del proceso de enseñanza 

y aprendizaje aplicados a cada asignatura. 

 

5.2.3 En lo teórico  

Tener como objetivo de investigación el encausar los esfuerzos de la comunidad 

docente para comprender el nexo entre tecnología escolar, la actual reforma educativa, 

constructivismo, educación basada en competencias con proyectos que integren 

actividades teórico-prácticas con evaluación procedimental, actitudinal y conceptual. 

Incluir en estudios la manera de mejorar el conocimiento de los formatos de 

planeación para generar una sola línea de lo que solicita el mismo, de esta forma se 
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respeta la libertad de cátedra pero se trabaja en el mismo sentido. Una vez concretado 

este punto se procede a la integración de la tecnología desde la planeación, proponiendo 

un espacio específico para las mismas. 

Hablar en los cursos propuestos en los puntos anteriores, sobre la importancia y el 

impacto de la multimedia en cuanto al manejo adecuado de texto, imagen, color, sonido 

y animación donde la primera es la que menos debe ocupar espacio en dichas estrategias. 

 

5.3 Futuras Investigaciones 

Algunas líneas de investigación que pudieran surgir a partir de la presente y que 

urgen su presencia acorde a las necesidades actuales del contexto de un centro de 

formación técnico profesional son: 

Impulsar estudios cuantitativos en el uso de las TIC y medir su impacto, antes y 

después de su aplicación, sobre todo en asignaturas como matemáticas y física, para 

contar con datos estadísticos que proporcionen evidencia dura al respecto. 

Realizar investigaciones en cuanto al impacto del uso de la TIC en su activa 

participación dentro del currículum como un medio que puede provocar la 

transversalidad de conocimientos. 

Este proyecto ha dedicado sus esfuerzos a la procuración de resultados teóricos 

que sean valiosos para implementar una plataforma didáctica multitemática con apoyo 

de los docentes; siendo la carrera de Telecomunicaciones una de las opciones educativas 

del plantel de estudio, buscar propuestas de trabajo docente que vinculen la tecnología 

de la televisión y la radio en proyectos educativos.
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Apéndices 

Apéndice A 

Universidad Virtual 

Tecnológico de Monterrey 

Guía de entrevista para Docentes 

No. De Docente: _______ Edad: _________ Genero: __________ 

Niveles educativos en los que ha laborado: ___________________________   

Fecha: __________ 

Intención: El presente instrumento tiene la finalidad de proveer información 

relevante para determinar los elementos que intervienen en la Inclusión de las TIC en el 

diseño Instruccional, como herramientas de enseñanza de los docentes de un centro de 

formación técnico profesional, con el objetivo de elevar la calidad educativa y disminuir 

los índices de reprobación del plantel. 

El acrónimo TIC, significa tecnologías de la información y la comunicación, 

refiriéndose a toda aquella tecnología que pueda servir en los procesos educativos de su 

labor. 

 Toda la información que proporcione, será manejada confidencialmente. 
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Labor Docente- Frecuencia 

1. Realiza su diseño Instruccional Integrando las TIC como estrategia de enseñanza 

 

De un ejemplo de cómo las integra: 

 

2. Actualiza el planteamiento de su diseño instruccional 

3. Contextualiza la enseñanza de su materia con apoyo de las TIC 

4. Ha trabajado con el enfoque de aprendizaje basado en problemas con apoyo de las 

TIC 

5. Ha llevado a cabo la transversalidad de su materia con otras, con apoyo de las TIC 

Mencione un ejemplo: 

 

6. Utiliza las herramientas tecnológicas en su labor docente, con un enfoque 

constructivista 

7. Propicia el trabajo colaborativo en su materia a través de las TIC 

8. Maneja plataformas de comunicación electrónica para su labor docente 

¿Cuáles?: 

9. Ha consultado páginas para fortalecer los temas de su clase 

 

Puede citar una: 

 

10. Considera la confiabilidad de la fuente electrónica 

 

Por qué lo estima necesario: 
 

 

11. Atiende a sus alumnos en tutorías virtuales 
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Labor Docente  

12. Estima como factor decisivo, en la vida actual, el que sus alumnos manejen las TIC 

¿Por qué?: 

 

 

 

13. Las TIC resuelven el acceso e integración a la educación 

Cómo: 
 

14. Conoce las competencias referentes al manejo de Tecnologías que marca la RIEMS 

para los docentes 

 

Mencione dos: 
 

 

 

15. Considera que el uso de las TIC mejoran los procesos de enseñanza 

 

¿Por qué?: 
 

 

 

16. Considera que el uso de las TIC mejoran los procesos de aprendizaje 

 

Mencione un ejemplo al respecto, en su vida laboral: 
 

17. Conoce el concepto de metacognición 

Menciónelo: 

 

18. Ha proporcionado material multimedia para sus alumnos 

Cuál:  

19. Ha publicado material educativo en internet 

 

 

Conocimientos en TIC  de los Docentes 

20. Se ha capacitado en el uso de TIC 

21. Maneja alguna plataforma de comunicación virtual  

22. Menciónelas: 
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23. Descarga material electrónico de internet 

24. Cuáles: 

 

25. Ha hecho conversiones de formatos de algún tipo de archivo 

26. Ha diseñado videotutoriales  

27. Ha publicado material educativo o didáctico en internet 

28. Aprende de forma autónoma el manejo de TIC 

29. Utiliza repositorios de Internet 

Cítelos:  

 

 

 

 

 

"Muchas gracias por su apoyo" 

Sergio Alfredo Gómez Verona, ITESM. 
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Apéndice B 

Universidad Virtual 

Tecnológico de Monterrey 

Guía de Observación para Docentes en el Aula Escolar 

No. De Docente__________________________________ 

Fecha: ___________ 

Criterios si No  Ocasional

mente 

¿Por 

qué? 

1. El profesor utiliza material tecnológico en sus clases     

2. Demuestra conocimiento en el manejo de TIC     

3. Motiva el uso de la tecnología como apoyo para sus 

clases 

    

4. Ofrece apoyo técnico     

5. Proporciona páginas electrónicas como refuerzo a su 

clase 

    

6. Proporciona material electrónico     

7. Realiza presentaciones electrónicas     

8. Las presentaciones son atractivas     

9. Las utiliza como apoyo     

10. Innova el diseño instruccional de su clase     

11. Proporciona instrucción virtual     

12. Toma en cuenta los conocimientos previos en TIC de sus 

alumnos 

    

13. Utiliza ambientes virtuales para trabajar proyectos 

escolares 

    

14. Evalúa el conocimiento con apoyo de las TIC     

15. Maneja el programa para el pizarrón electrónico     
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Apéndice C 

Universidad Virtual 

Tecnológico de Monterrey 

Matriz de enfoques detectados del plan sesión Docente 1 
 

 

No. De Docente________ Fecha: _________  

 

Asignatura: ___________________________ 

 

 

Aspectos a 

evaluar 

Integra

ción de 

las TIC 

Enfoque por 

competencias 
Contextualización 

Transversalidad 

de 

Conocimientos 

Autoaprend

izaje 

Objetivo 

          

Propósito 

          

Conocimientos 

previos 

          

Motivación 

          

Estrategias de 

enseñanza 

          

Estrategias de 

Aprendizaje 

          

Evaluación 

          

Recurso 

didáctico 
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Apéndice D 

 

Evidencia de Autorización de instrumentos por expertos 
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Apéndice E 

Registro de entradas al laboratorio de Informática 
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154 

 



155 

 

Apéndice F 

Currículum Vitae 

 

Sergio Alfredo Gómez Verona 

 

 

 

Originario de Jiutepec, Mor. Sergio Alfredo Gómez Verona realizó estudios 

profesionales en la licenciatura en Informática en la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos. La investigación titulada El uso de las TIC como instrumento de apoyo 

en las estrategias de enseñanza en un centro de formación técnico profesional es la 

que presenta en este documento para aspirar al grado de Maestría en Educación.  

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo de 

Humanidades y de la Informática, en el nivel superior y medio superior desde hace cinco 

años.  

Actualmente, Sergio Alfredo Gómez Verona funge como docente de la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos y del Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica, en el estado de Morelos, Municipio de Jiutepec. Destaca su 

vocación de servicio social, sus expectativas para continuar con la preparación diaria y 

en un futuro realizar sus estudios de doctorado.   
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Apéndice H 

Carta de Autorización de Investigación 
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Apéndice H 

Docentes 

Participantes 
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Apéndice I 

Laboratorio de Informática 
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Laboratorio de Matemáticas 
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Aulas 
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Canchas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


