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Revista Ciencias de la Educación   
 

Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ciencias Sociales, en las Subdisciplinas Psicología de la educación, 

Antropología de la educación, Educación comparada, Política educativa, 

Administración educativa, Teoría de la educación. 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista Ciencias de la Educación  es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 

Holding con repositorio en Perú, es una publicación científica arbitrada e indizada con periodicidad 

trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos por el método 

de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  Psicología de la educación, 

Antropología de la educación, Educación comparada, Política educativa, Administración educativa, 

Teoría de la educación  con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo 

de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con la toma de 

decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el Campo de las Ciencias 

Sociales. El horizonte editorial de ECORFAN-Mexico® se extiende más allá de la academia e integra 

otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés general y actual de la 

Sociedad Científica Internacional. 
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Resumen 

 

El presente estudio aborda el constructivismo en la 

educación basado en estrategias de enseñanza-aprendizaje 

que favorecen el aprendizaje significativo y el desarrollo 

de competencias, integración de conocimientos actitudes 

y valores, en el cual se hace una reflexión  sobre la 

enseñanza estratégica para el aprendizaje significativo en 

la Práctica Clínica I y desarrollo de competencias en 

estudiantes de Fisioterapia de la Universidad Politécnica 

de Amozoc, La intervención por parte del docente 

favorece el aprendizaje por lo que es indispensable que 

desarrolle una planeación estratégica que integre 

estrategias de forma social que requiere el trabajo activo 

del alumno ante la resolución de un problema, examinando 

posibles soluciones mediante la ejecución de técnicas, 

procedimientos y métodos de apoyo por lo que se realizó 

un estudio de tipo: explicativo, intervencionista, 

longitudinal, prospectivo, prolectivo, unicentrico 

mediante la aplicación de estrategias como estudio de 

casos, modelo, cuadro comparativo y taller. El objetivo de 

este estudio es demostrar que el docente mediante una 

planeación estratégica que ajusta a sus necesidades 

favorece el aprendizaje significativo y adquisición de 

competencias generales y disciplinares de los alumnos 

para que estos establezcan un diagnóstico y plan de 

intervención Fisioterapéutico en un contexto social 

 

Competencias, Estrategias de enseñanza aprendizaje, 

Fisioterapia 

Abstract  

 

The present study addresses constructivism in education 

based on teaching-learning strategies that favor 

meaningful learning and the development of 

competencies, knowledge integration, attitudes and 

values, in which a reflection is made on strategic teaching 

for meaningful learning in Clinical Practice I and 

development of competencies in Physiotherapy students 

of the Polytechnic University Amozoc, The intervention 

by the teacher favors the learning so it is essential to 

develop a strategic planning that integrates strategies in a 

social way that requires the active work of the student 

before the resolution of a problem, examining possible 

solutions by means of the execution of techniques, 

procedures and support methods for which a study of type: 

explanatory, interventional, longitudinal, prospective, 

prolective, unicentric through the application of strategies 

such as study d e cases, model, comparative table and 

workshop. The objective of this study is to demonstrate 

that the teacher through strategic planning that adjusts to 

their needs, favors the significant learning and acquisition 

of general and disciplinary competences of the students so 

that they establish a diagnosis and plan of 

physiotherapeutic intervention in a social context. 

 

Competencies, Teaching-learning strategies, 

Physiotherapy 
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Introducción 

 

En el pasado se impartía la cátedra de forma 

tradicionalista el estudiante era un acumulador 

de conocimientos actualmente se requiere “se 

centre en el protagonismo del alumno, en su 

espontaneidad, actividad y posibilidades de 

desarrollo” que fortalezca su autonomía. 

(Villalobos, 2008: 29; Narváez, 2006: 630)  

 

 El docente piensa que la necesidad más 

importante es enseñar a que tienen que pensar ya 

que todo conocimiento es generado, organizado, 

analizado y sintetizado por el pensamiento 

(Blanco, Miranda, Melero, 1993, p. 24) por ello 

se requiere que el docente realice una enseñanza 

estratégica en la que seleccione reflexivamente 

las estrategias que permitan integrar 

cognitivamente los conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales para el logro de 

aprendizaje significativo. Por esta razón se 

seleccionan 25 estudiantes de Práctica Clínica I 

de la Universidad Politécnica de Amozoc 

quienes ya han cursado el segundo ciclo de 

formación el cual les permitiría diagnosticar y 

formular un tratamiento, a los cuales se les 

elabora una planeación didáctica mediante 

estrategias que contempla las fases del 

aprendizaje, objetivos y una evaluación con 

estándares claros y coherentes que permite 

identificar los logros obtenidos con respecto a 

una planeación estratégica.  

 

 Es así como se implementa Estudio de 

casos auxiliada por técnicas que demandan la 

intervención activa del alumno en trabajo 

colaborativo y favorecen el razonamiento clínico 

individual y colectivo ante la representación de 

un problema que permite el desarrollo de 

competencias trasversales y disciplinares 

necesarias para responder a las necesidades del 

contexto real académico.  

 

 Con lo ya mencionado el alumno podrá 

responder al Modelo de Intervención de 

Fisioterapia que se centra en la identificación y 

tratamiento de las personas o grupos a las 

alteraciones de salud reales (Gallego, 2007, p. 

167) por lo que se ha formulado la siguiente 

pregunta 

 
 ¿El grupo pre y post mejora el desarrollo 

de competencias trasversales y disciplinares con 

la aplicación de estrategias por parte del 

docente? 

 

Marco Teórico 

 

El objetivo de la educación es guiar la labor del 

docente “Enfocar de manera inteligente la tarea 

educativa. Por lo tanto, el ser humano nace con 

ciertas capacidades que le permiten desarrollar 

habilidades a lo largo de su existencia” (Barrio, 

2007, p. 118) esto permite al docente trabajar de 

forma planificada e intencionada buscando 

lograr que el ser humano desarrolle sus 

facultades y lograr la perfección del mismo 

integralmente, a través de enseñar a el alumno 

aprender a pensar y solucionar problemas y no 

solo acumular conocimiento. (Coll, Martín, 

Mauri, Miras y Onrubia, 2007, p. 8)  

 

 Lo anteriormente mencionado permite al 

docente realizar una enseñanza estratégica a 

través de  una planeación didáctica adecuada en 

la impartición del contenido de forma 

significativa mas no repetitiva ni mecánica, es 

decir cuidando los aspectos acerca del contenido 

de la información a impartir en cuanto a su 

jerarquía e interrelación forma de trasmitirlas y 

estrategias didácticas a emplear para el 

cumplimiento de los objetivos de enseñanza-

aprendizaje para la adquisición de 

conocimientos declarativo, procedimental y 

actitudinal-valoral.  

 

 Otro elemento importante para favorecer 

dicho aprendizaje en el alumno es que el docente 

reconoce las fases de aprendizaje significativo 

propuestas por Shuell en 1990. 

 

 La cual inicia partiendo de una etapa 

inicial que consiste en momentos en el cual el 

alumno percibe información aislada inconexa 

pese al uso de estrategias necesarias para 

aprender, para posteriormente pasar a una 

segunda fase en la que encuentra relaciones y 

similitudes entre esas partes aisladas de 

conocimiento mediante la reflexión pero que 

comienza a ser aplicable lo que provoca seguir a 

una periodo terminal en donde los esquemas ya 

han sido formados y se logra la ejecución. 
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Tabla 1 Fases del aprendizaje significativo Shuell, 1990 

Fuente (Díaz-Barriga y Hernández, 2002, p. 41) 

 

 Todas estas situaciones tomadas en 

cuenta por el educador favorecen acercar al 

alumno a la construcción de aprendizajes 

significativos en donde aprende a partir de lo que 

conoce con sentido activo y tareas reales que le 

permiten construir esquemas organizar, 

interrelacionar contenidos, descubrir, 

reestructurar conceptos ideas, resolver 

problemas y adquirir un conocimiento integrado 

coherente y estable que garantice un aprendizaje 

duradero y significativo. Que le ayuda a pensar 

críticamente y encuentra sentido de lo que está 

aprendiendo en su contexto. 

 

 En el campo de la Fisioterapia el 

fisioterapeuta en la labor asistencial da 

seguimiento a un Modelo de intervención en 

Fisioterapia que se centra en la identificación y 

tratamiento de alteraciones de salud a través de 

cinco etapas: valoración, análisis, formulación 

del programa de Fisioterapia, aplicación del 

programa y evaluación. (Gallego, 2007, p. 167) 

Lo cual requiere una planeación estratégica 

mediante estrategias que globalicen los 

contenidos los alumnos y permitan se involucren 

colaborativamente en la resolución de problemas 

simulados o casos tomados de la vida real con la 

intención de desarrollar tipo de razonamiento y 

los modelos mentales de ideas.” (Diaz, 2003, p. 

6)  

 Importante aclarar que las estrategias 

didácticas que se describen por sí mismas no 

tienen impacto en la formación de competencias 

para que ello suceda se requiera sean mediados 

por docentes con responsabilidad e idoneidad 

profesional. (Tobón, 2010). 

 

 
 

Tabla 2 Estrategias y desarrollo de competencias 
Fuente (León, 2006, p99, 105-107, Rebollo, 2004, P74, 

Esquivel, 2009, p127-129, Villa, 2007, p 57. Gutiérrez y 

Castañeda, 2001, p147-149) 

 

 Esto genera un impacto a la educación 

médica específicamente en la formación de los 

estudiantes de Terapia Física en Práctica Clínica 

I la cual favorece desarrollo de competencias 

generales y disciplinares que le permiten al 

alumno hacer uso del conocimiento, habilidades 

y capacidades dentro de su contexto. 

 

Metodología 

 
En la Universidad Politécnica de Amozoc, se 

realizó un estudio de tipo: explicativo, 

intervencionista, longitudinal, prospectivo, 

prolectivo, unicentrico mediante la aplicación de 

estrategias de aprendizaje estudio de casos y 

técnicas auxiliares como resumen, modelo, tabla 

comparativa, taller y discusión los cuales se 

integraron para abordar el tema de síndromes 

dolorosos en columna vertebral. 

 

 La población correspondió a 25 alumnos 

de Práctica Clínica I de la licenciatura en Terapia 

Física durante el periodo que comprende 

septiembre- diciembre 2017. Para llevar a cabo 

el proyecto de investigación se requirió de cinco 

sesiones de trabajo en el cual se evaluó con un 

instrumento validado con un alpha de Crombach 

de 9.51 y una rúbrica en competencias adaptado 

de la MEC. Campos, (2010)  
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Módulo I 

 

Comprendió 1 sesión de 2 horas en el cual se 

dieron las instrucciones generales asignación de 

recursos didácticos; plastilina de colores, 

servicio de internet, capítulo de dolor y 

conformación de equipos. 

 

 Se brindó un caso clínico en fases para 

realizar la lectura del mismo en equipo y se 

ejecutaron las técnicas como lo solicitaba el caso 

mientras la docente supervisaba el cumplimiento 

del mismo y realizaba la evaluación en 

competencias.  

 

 El caso se llevó a cabo en dos tiempos en 

la primera parte se utilizó el aula de clases para 

elaboración de modelo en el que los alumnos 

colocaban la estructura y función del segmento 

anatómico acompañado de un resumen y en la 

segunda hora se usó el laboratorio de cómputo 

para la elaboración de la tabla comparativa con 

respecto al dolor y tejidos afectados al finalizar 

esta evidencia  debían ser enviadas por correo 

electrónico para lo cual la investigadora tenía 

abierta su sesión de mail para verificar el 

cumplimiento de las mismas y confirmarles la 

entrega.  

 

 
 

Figura 1 Elaboración de modelo de columna vertebral 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 
 

Figura 2 Elaboración de tabla comparativa  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Módulo II 

 

Se dio continuidad al caso previamente 

planteado en una sesión con duración de dos 

horas y el trabajo se desarrolló en el laboratorio 

de práctica para la implementación de estrategias 

como taller de pruebas especiales de evaluación 

en Fisioterapia y la discusión dirigida a la 

obtención del diagnóstico Fisioterapéutico y el 

plan de intervención.   

 

 
 

Figura 3 Taller de Valoraciones  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 
 

Figura 4 Discusión obtención de diagnóstico y plan de 

intervención  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Módulo III 

 

Se llevó a cabo en una sesión de 1 hora donde se 

informó a los estudiantes en su aula de clase 

acerca del objetivo de la ejecución de las 

estrategias en su formación académica y la 

importancia del trabajo colaborativo para el 

logro de una meta.  

 

 Se notificó a detalle sobre los fallos 

presentados en la resolución del estudio de casos 

mediante las estrategias de aprendizaje posterior 

a esto se acordó la aplicación del caso número 

dos. 
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Módulo IV 

 

Se llevaron a cabo en dos sesiones de 2 horas 

cada una en el cual se integraron los mismos 

equipos conformados anteriormente bajo la 

misma secuencia didáctica de actividades y se 

asignó un nuevo caso con respecto a los 

síndromes dolorosos en columna vertebral el 

cual se dividió en fases durante la sesión. 

 Se dieron a conocer las instrucciones 

generales y asignación de recursos didácticos, 

así como durante la ejecución del trabajo se 

superviso el cumplimiento del mismo. 

Resultados 

 

 
 

Gráfico 1 Resultados desarrollo de competencias de los 

alumnos de Práctica Clínica  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Con respecto a la gráfica en la 

preevaluación la implementación de estrategias 

para el desarrollo de competencias se obtuvo un 

nivel deficiente cuyo puntaje correspondió 30-

39 puntos.  

 

 Lo que significa que los alumnos tenían 

dificultades en la integración del conocimiento 

pues la información solo la vinculaban a un 

dominio percibiéndola en partes aisladas, esto se 

reflejó en la falta de integración del 

conocimiento de la estructura y biomecánica de 

la columna con sus alteraciones aplicación de 

pruebas de evaluación obtención de un 

diagnóstico y justificación de un plan de 

tratamiento dentro de un trabajo en equipo. 

 

 La ejecución de estrategias les represento 

dificultad en cuanto la organización y planeación 

favorable dentro de un equipo, así como en la 

gestión de información y el uso de fuentes 

confiables.  

 

 Otro aspecto importante fue la 

comunicación en donde los estudiantes tenían 

dificultad al expresar sus ideas y conocimiento a 

través del lenguaje disciplinar el cual era 

limitado. 

 

 En cuanto a la aplicación del segundo 

caso hubo un avance por parte de los tres equipos 

pasando de un nivel deficiente a un nivel regular 

y un equipo avanzo a un nivel satisfactorio. 

 

 Los alumnos desarrollaron competencias 

disciplinares en cuanto a la integración de 

esquemas que refleja que vincularon los 

conocimientos que ya manejaban pero de forma 

independiente, en cuanto a la resolución del caso 

lograron mejorar mediante un manejo hábil del 

uso de estrategias el cual fue más organizado y 

automático sin tanto esfuerzo. 

 

 Esto les permitió analizar e integrar el 

conocimiento de la estructura y función de la 

columna vertebral normal con las alteraciones de 

los tejidos para seleccionar las pruebas 

diagnósticas en Terapia Física y la obtención del 

diagnóstico fisioterapéutico y plan de 

intervención a través de un trabajo en equipo con 

un mayor control en las situaciones a enfrentar 

mediante un trabajo constante una gestión  de 

información adecuada y confiable expresada con 

términos del área disciplinar, lo que nos indica 

que hubo un avance en cuanto al desarrollo de 

competencias disciplinares en el dominio del 

conocimiento que pudieron trasladar a diferentes 

ámbitos y que a su vez permitieron 

desempeñarse e influir dentro de su contexto 

propio de las competencias generales 

 

Conclusión 

 

La enseñanza estratégica fue favorable para los 

alumnos de práctica clínica I ya que la aplicación 

de estrategias establecida mediante objetivos 

permitió que se ajustara a su desarrollo cognitivo 

de los alumnos y pudieran realizar la conexión 

de conocimiento declarativo, procedimental 

actitudinal-valoral y a su vez desempeñarse 

dentro de su contexto académico y social el cual 

se traduce en una integración y desarrollo de 

competencias de forma gradual, por el contrario, 

la falta de una enseñanza estrategia mediada 

reflexivamente por el docente conduce a que el 

estudiante no realice la conexión y comprensión 

de la información y por lo tanto no la puede 

desempeñar en su contexto. 
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 La Fisioterapia requiere que durante la 

formación académica se favorezca el desarrollo 

de competencias generales y disciplinares para el 

desarrollo integral del alumno y lograr que tenga 

una preparación suficiente para que pueda 

describir, identificar, tratar y comparar 

problemas de salud a lo que se pretende dar 

respuesta desde la Fisioterapia. (Universidad de 

Zaragoza, 2008, p.10) 
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Resumen  

 

El presente trabajo muestra el caso de estudio de 

institución perteneciente a la Coordinación de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas CGUTyP, se 

requiere un diagnóstico de los Profesores de Tiempo 

Completo PTC, integrados en Cuerpos Académicos CA’s, 

con perfil  Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente PRODEP, Sistema Nacional de Investigadores 

SNI, la participación en redes sociales de investigación 

para colaboración de líneas de investigación.  El objetivo 

es conocer la producción académica y participación de los 

integrantes de  CA’s; la metodología utilizada es 

documental mediante la etapa análisis de los productos 

académicos durante el periodo 2017, se realizaron cálculos 

de porcentaje de la participación de los PTC, en donde se 

obtuvó el 59%  perfil PRODEP, 5% nivel SNI “I”, y 20% 

ResearchGate, 0% ORCID, la participación es 12 hombres 

que representan el 4.8% y 5 mujeres que representan el 

2%, el total es 6.8%, en investigación periodo 2017, se 

puede observar que la participación es menor al 50% de 

los PTC, y el 28% de PTC no participan actividades de 

investigación, el estudio permitió que la dirección de 

investigación, inicie un plan de capacitación y gestión de 

recursos técnicos y económicos para integrantes de los 

CA´s puedan incrementar su producción académica. 

 

Cuerpos Académicos, PRODEP, Redes de 

colaboración 

Abstract 

 

The present work shows the case study of institution 

belonging to the Coordination of Technological and 

Polytechnic Universities CGUTyP, it requires a diagnosis 

of the Full Time Professor  PTC, integrated in Academic 

groups CA's, with profile Program for Professional 

Development PRODEP, System Nacional de 

Investigadores SNI, participation in social research 

networks for collaboration of research lines. The objective 

is to know the academic production and participation of 

CA's members; the methodology used is documentary 

through the analysis phase of the academic products 

during the 2017 period, percentage calculations were made 

of the participation of the PTC, where 59% PRODEP 

profile was obtained, 5% SNI level "I", and 20 % 

ResearchGate, 0% ORCID, the participation is 12 men 

representing 4.8% and 5 women representing 2%, the total 

is 6.8%, in research period 2017, it can be seen that the 

participation is less than 50% of the PTC, and 28% of PTC 

do not participate in research activities, the study allowed 

the research direction, initiate a plan of training and 

management of technical and economic resources for 

members of the CAs can increase their academic 

production. 

 

Groups Académicos, PRODEP, Collaboration 

Networks
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Introducción 

 

En México, una de las políticas más recientes 

encaminadas a promover nuevas formas de 

estimular la generación y aplicación de 

conocimiento ha sido el impulso a la creación de 

Cuerpos Académicos (CA) en las instituciones 

públicas de educación superior, los cuales se 

traducen como los principales propósitos del 

Programa de Mejoramiento del Profesorado 

PROMEP. Teniendo como propósito principal el 

fortalecer dinámicas académicas sustentadas en 

el trabajo colaborativo (Leyva, 2010). 

 

 La adopción del programa en las 

universidades públicas implico la reorganización 

del trabajo académico a partir de los CA, 

definidos como “Grupos de profesores de tiempo 

completo que comparten una o varias líneas de 

generación y aplicación innovadora del 

conocimiento en temas disciplinares o 

multidisciplinares y un conjunto de objetos y 

metas académicos, que, adicionalmente atienden 

programas educativos en varios niveles para el 

cumplimiento cabal de las funciones 

institucionales” (Mota & Cisneros Cohernour, 

2015). 
 

 En el año de 1996, la Secretaria de 

Educación Pública realizó un análisis de las 

condiciones de los profesores de nivel superior. 

Con base en los resultados obtenidos, puso en 

funcionamiento el Programa de Mejoramiento 

del Profesorado PROMEP, teniendo como 

objetivo mejorar la preparación de los docentes 

en tiempo completo de las Universidades 

públicas, para elevar la calidad de la educación 

superior (González, 2014). Esta investigación 

está enfocada principalmente a una Institución, 

la cual perteneciente a la Coordinación General 

de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 

 

Planteamiento del Problema 

 

La institución del caso de estudio que se 

presenta, es que no se tiene la información 

eficiente que permita en el identificar en el área 

de investigación la participación de PTC con 

productos académicos, que se integran a los CA, 

el no identificar los trabajos o proyectos e 

investigación que hacen los PTC no se integra 

colaboración entre los CA, o PTC que pueden 

integrar su especialidad en algún proyecto y 

hacer trabajo colaborativo entre los mismos CA 

de la institución o con otros CA de otras 

instituciones. 

Metodología 

 

La metodología que elegimos para realizar el 

proyecto de investigación es la “Metodología 

Documental”, ya que es la que mejor se adapta a 

las necesidades de la investigación, así como 

también los planes de recolección de 

información mediante encuestas y como será 

procesada para así obtener los gráficos 

correspondientes.  

 

 Para ello nos basaremos en las siguientes 

fases según (Jesus, 2013). 

 

Delimitación del problema 

 

Consiste en plantear, de manera clara, precisa y 

concreta, el tema objeto de la investigación, la 

situación o contexto dentro del que está 

enmarcado el trabajo o problema y el enfoque 

que se le va a dar al trabajo.  

 

Procedimientos: 

 

– Formulación del tema 

– Marco conceptual de referencia 

  

Recolección de la información 

 

El investigador acude a las fuentes directas de 

información, visita bibliotecas, sitios de interés, 

páginas web, donde puede obtener la 

información requerida para la compilación de 

una bibliografía general sobre el tema.  

 

Procedimientos: 

 

– Selección del repertorio bibliográfico y 

otras fuentes de consulta 

– Lectura del material seleccionado 

– Elaboración de fichas bibliográficas 

  

Organización de los datos 
 

Se debe organizar un fichero de trabajo que 

permita clasificar la información para su 

posterior jerarquización e interpretación en 

función de la hipótesis de trabajo. 

 

Procedimientos: 

 

– Organización del archivo de trabajo 

– Clasificación de la información 

– Codificación y jerarquización 
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Análisis de los datos y organización de la 

monografía 
 

En este paso, el investigador estructura y 

organiza los datos obtenidos en un esquema que 

le permitirá el desarrollo de la monografía sobre 

el tema tratado, Es aquí cuando señala los 

procedimientos de análisis e interpretación de 

los datos. 

 

Procedimientos: 

 

– Validación de la información  

– Selección de los datos 

– Elaboración del esquema final 

– Análisis y organización de los resultados 

  

Redacción de informe de la investigación 
 

Acorde al plan elaborado sobre la estructura final 

del trabajo, se presentan los resultados y 

hallazgos sobre el tema y se dan a conocer las 

conclusiones a que llegó el investigador.  
 

Redactar aplicando: 

– Elementos formales y estéticos de la 

monografía 

– Elementos estructurales 

– Procedimientos para la redacción y 

presentación de la monografía. 

 

Marco Teórico 
 

En el siguiente apartado se describen los 

antecedentes que tendrá la investigación. El 

PRODEP, es un programa estratégico creado 

para elevar permanentemente el nivel de 

habilitación del profesorado con base en los 

perfiles adecuados para cada subsistema de 

educación superior. Así, al impulsar la 

superación sustancial en la formación, 

dedicación y desempeño de los cuerpos 

académicos de las instituciones se eleva la 

calidad de la educación superior. Dicho 

programa fue creado con el propósito de 

impulsar la superación sustancial en la 

formación, dedicación y desempeño de los 

Cuerpos Académicos de las universidades, como 

un medio estratégico para elevar la calidad de la 

educación superior, vocación que se refuerza en 

el marco del PIFI (Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional), y que está 

dirigido a todos los profesores de tiempo 

completo, preferentemente, adscritos a cada una 

de las Instituciones de Educación Superior IES, 

participantes en el programa (Metropolitana, 

2017). 

 
 
Figura 1 Logo PRODEP 

Fuente:http://contraloriasocial.unach.mx/index.php/com

ponent/k2/item/4-promep 

 

Cuerpo académico consolidado (CAC) 

 

– El CA cuenta con productos académicos 

reconocidos por su buena calidad y que 

se derivan de LGAC/LIIADT/LILCD 

consolidadas. 

– Los integrantes del CA cuentan con 

amplia experiencia en docencia y en 

formación de recursos humanos. 

– La mayoría de los integrantes cuenta con 

el Reconocimiento al Perfil Deseable, 

tienen un alto compromiso con la 

institución, colaboran entre sí y su 

producción es evidencia de ello. 

 

Cuerpo académico en Consolidación (CAEC) 

 

– El CA cuenta con productos académicos 

reconocidos por su buena calidad y que 

se derivan del desarrollo de las 

LGAC/LIIADT/LILCD que cultivan. 

– Los integrantes participan conjuntamente 

en LGAC/LIIADT/LILCD bien 

definidas. 

– Por lo menos la tercera parte de quienes 

lo integran cuenta con amplia 

experiencia en docencia y en formación 

de recursos humanos. 

– La mayoría de los integrantes cuentan 

con reconocimiento al perfil deseable. 

– El CA cuenta con evidencias objetivas 

respecto a su vida colegiada y a las 

acciones académicas que llevan a cabo en 

colaboración entre sus integrantes. 

– El CA colabora con otros CA. 
 

Cuerpo Académico en Formación (CAEF) 
 

– Los integrantes tienen definidas las 

LGAC, LIIADT o LILCD que cultivan. 

– El CA tiene proyectos de investigación 

conjuntos para desarrollar las 

LGAC/LIIADT/LILCD. 

– En el programa educativo definen los 

integrantes del CA. 

– El CA ha identificado algunos CA afines, 

y de alto nivel, de otras instituciones del 

país o del extranjero con quienes desean 

establecer contactos. 
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 Línea(s) de generación o aplicación 

innovadora del conocimiento (LGAC): Serie 

coherente de proyectos, actividades o estudios 

que profundizan en el conocimiento como 

producto de la investigación básica y aplicada 

con un conjunto de objetivos y metas de carácter 

académico, en temas disciplinares o 

multidisciplinares. Es muy frecuente que la 

generación de conocimiento, en todos los 

campos, lleve al desarrollo de aplicaciones de 

tipo innovador en beneficio de la sociedad. 
 

 Línea(s) innovadora(s) de investigación 

aplicada y desarrollo tecnológico (LIIADT): 

Serie coherente de proyectos, actividades o 

estudios en temas disciplinares o 

multidisciplinares enfocados principalmente a la 

creación, desarrollo y mejora de tecnología con 

el fin de atender las necesidades del sector 

productivo y de servicios. 
 

 Línea(s) de investigación en lengua, 

cultura y desarrollo (LILCD): Serie coherente de 

proyectos, actividades o estudios que 

profundizan en el conocimiento de la lengua, la 

cultura y el desarrollo de las culturas originarias, 

con un conjunto de objetivos y metas de carácter 

académico, en temas disciplinares o 

multidisciplinares.  

(PRODEP, 2010) 
 

 Sistema Nacional de Investigadores 

“SNI”: El Sistema Nacional de Investigadores 

(SIN) fue creado por Acuerdo Presidencial 

publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 26 de Julio de 1984, para reconocer la labor de 

las personas dedicadas a producir conocimiento 

científico y tecnología.  
 

 El reconocimiento se otorga a través de 

la evaluación por pares y consiste en otorgar el 

nombramiento de Investigador Nacional. Esta 

distinción simboliza la calidad y prestigio de las 

contribuciones científicas. En paralelo al 

nombramiento, se otorgan estímulos 

económicos cuyo monto varía con el nivel 

asignado (Ugalde, 2014). 
 

 El SNI reconoce cuatro niveles. El 

primero es para personas recién doctoradas y que 

han iniciado su productividad científica. A ellos 

se les otorga el nivel de: Candidato a 

Investigador Nacional (C). Una vez que se 

alcanza cierto nivel de productividad, se otorga 

el nombramiento de Investigador Nacional, y de 

acuerdo a la productividad se otorgan tres 

niveles (I, II, III). 

 Los Investigadores Nacionales nivel III, 

son los que han obtenido muy alta productividad 

tanto científica y tecnológica, como en la 

formación de recursos humanos de alto nivel, así 

como reconocimiento a nivel internacional 

(Nacional, 2013). 

 

 
 
Figura 2 Sistema Nacional de Investigadores “SNI” 

Fuente:http://www.uan.edu.mx/es/comunicados/el-siste 

ma-nacional-de-investigadores-reconoce-a-investigado 

res-de-la-uan 

 

CVU CONACYT 

 

El objetivo es obtener información relevante 

para la operación de todas y cada una de las 

estrategias que lleva el Consejo en materia 

científica, tecnológica y de innovación 

 

 Un paso más en la estrategia de mejora 

tecnológica y actualización de los sistemas del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONACYT se presenta ahora con la puesta en 

operación de la nueva plataforma del Currículum 

Vitae Único CVU 2017. 

 

Red Social ResearchGate 

 

ResearchGate es una red social científica para 

científicos e investigadores, cuya misión es 

conectar a investigadores y facilitarles, 

compartir y acceder a sus publicaciones, 

conocimientos y experiencia.  

 

ResearchGate permite:  

 
– Compartir publicaciones y ganar 

visibilidad. 

– Conectar y colaborar con otros 

investigadores. 

– Obtener estadísticas y métricas sobre su 

perfil y sus publicaciones. 

– Resolver cuestiones de forma 

colaborativa. 

 

 De acuerdo a (Moya Orozco, 2016) la 

principal función de utilizar ResearchGate es 

para aumentar la visibilidad de las publicaciones 

que realices, así como también de apoyo como 

un repositorio personal. 
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Figura 3. Red Social ResearchGate 

Fuente:http://cib.csic.es/es/servicios/servicios-cientificos 

/biblioteca 

 

Código ORCID 

 

ORCID es un proyecto abierto, sin ánimo de 

lucro, comunitario, que ofrece un sistema para 

crear y mantener un registro único de 

investigadores y un método claro para vincular 

las actividades de investigación y los productos 

de estos identificadores.  ORCID es único por su 

capacidad de aplicarse a todas las disciplinas, 

sectores de investigación y fronteras nacionales. 

Es un centro que conecta a los investigadores y 

la investigación a través de la incorporación de 

identificadores ORCID en flujos de trabajo 

clave, tales como el mantenimiento de los 

perfiles de investigación, las presentaciones 

manuscritas, las solicitudes de subvención y las 

solicitudes de patentes. 

 

 ORCID proporciona dos funciones 

básicas: 1. Un registro para obtener un 

identificador único y gestionar un registro de las 

actividades, y 2. API que admiten la 

comunicación y autenticación de sistema a 

sistema. El código ORCID está disponible bajo 

una licencia de código abierto, y se publicará un 

archivo de datos público anual bajo una licencia 

CC0 para ser descargado de forma gratuita 

(ORCID, 2013). 

 

 
 

Figura 2 Código ORCID 

Fuente: https://orcid.org/open-source-license 

 

Comparación entre Código ORCID y 

ResearcherID 

     

Aun cuando son códigos conocidos por la 

mayoría de investigadores, no son pocos quienes 

empiezan a preguntarse por su valor y por su 

sentido, especialmente cuando son ya diversas 

convocatorias de investigación y revistas las que 

los solicitan en sus actividades, y no son pocas 

las universidades y centros de investigación que 

vienen mostrando apoyo hacia ellos. 

 

 Aunque los beneficios y funcionalidades 

de ambos son, en muchos casos, comunes 

(asocia autores con sus trabajos, permite 

visibilizar la investigación y recuperar citas, 

incrementa visibilidad de instituciones desde sus 

investigadores, se puede sincronizar con 

diversas bases de datos, se acepta y solicita en 

instituciones y organismos científicos, facilita 

procesos de evaluación, etc.), tienen también 

diferencias notables. 

 

 En varios artículos, se planteaba si era el 

momento de retirar ResearcherID debido, 

fundamentalmente, a que ORCID era más 

completo. Pero, además es preocupante el hecho 

de ResearcherID por algunas revistas, que se 

registran como si fueran investigadores 

individuales y contaminan la base de datos con 

spam, utilizando los códigos ResearcherID para 

verse como investigadores  de confianza y 

generar spam. 

(López, 2017) 

 

Diferencias entre el ISSN y el ISBN 

 

El ISSN y el ISBN (International Standard Book 

Number / Número Internacional Normalizado de 

Libros) son códigos numéricos de identificación. 

El ISSN identifica las publicaciones seriadas y el 

ISBN identifica obras monográficas.  

 

 El ISSN y el ISBN no son incompatibles: 

hay publicaciones que pueden llevar ambos 

códigos, como es el caso de las series 

monográficas. El ISSN identificará la serie, 

mientras que el ISBN identificará una entrega o 

volumen concreto. En caso de que una 

publicación cuente con ambos números, ISSN e 

ISBN, se recomienda imprimirlos juntos, 

precedido cada uno de ellos por sus respectivas 

siglas (España, 2010). 

 

 
 

Figura 3 ISSN 

Fuente:https://sites.google.com/site/pbhumbertovillaseno

r/home/issn 

 

Desarrollo 

 

Como se mencionó anteriormente, se eligió la 

metodología de tipo documental para el 

desarrollo del trabajo de investigación.  
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 A continuación, se desglosan cada una de 

las fases que contiene, mostrando todo el 

proceso de principio a fin. 

 

Delimitación del problema 
 

En esta fase, se llevó a cabo la delimitación del 

caso es decir, de describió el alcance de la 

investigación. 
 

 El presente caso se aplicó en una 

institución perteneciente a la CGUTyP, la cual 

cuenta con 7 cuerpos académicos, CA  aplicado 

a 40 PTC. 

 

Recolección de la información 

 

En esta fase se realizó la recolección de la 

información necesaria de la institución de Caso 

de Estudio, haciendo un plan detallado con 

ayuda de la información obtenida. 

 

 Para ello, se consultaron varias 

publicaciones referentes a la investigación a 

realizar, de las cuales se realizó un análisis para 

poder tomar las investigaciones que mejor se 

adaptaron a las necesidades. En la revisión de las 

publicaciones, se encontraron algunos estudios 

con casos de cuerpos académicos. 
 

Organización de los datos 
 

En base a la recolección de información utilizada 

en la fase anterior, se realizó la síntesis de 

autores que se observan en la tabla 1, en la cual 

se muestran algunos de los resultados que realizo 

cada autor para poder realizar su investigación. 

Posteriormente se describirán más a detalle cada 

uno de ellos. 
 

Autor(es) Resultados 

Magaña. Análisis para identificar los niveles de 

Burnout en los CA de institución 

académica superior. 

Ramírez Diseñaron una probabilidad 

estratificada, definieron tres 

investigadores principales. 

Méndez Experiencia sobre la conformación de 

los CA en el Centro universitario 

UAEM Valle de Teotihuacán. 

Palomares  Incremento de los CA, a un total de 32 

CA´s, en su totalidad,  

Sosa Desarrollo de un Sistema Web para la 

Digitalización de Documentos de los 

CA´s 

Valdéz Aporto el desarrollo de un repositorio de 

datos para el CA’s. 

 

Tabla 1 Investigaciones de Cuerpos Academicos  

Fuente: Elaboración Propia 

Estado de arte 

 

A continuación, se muestran de manera más 

detallada, los resultados de los investigadores 

que se tomaron como referencia para la 

realización del presente trabajo de investigación. 

 

 Magaña 2014: Análisis del Burnout en 

dos fases, de las cuales se obtuvieron resultados 

de ambas. En la primera fase, llevaron a cabo 

análisis exploratorios, con el propósito para 

identificar las diferencias en los niveles de 

burnout por edad, antigüedad, sexo y tipo de cita.  

 

 La edad promedio fue de 47 años, con 

una desviación estándar de 8.5. La antigüedad 

fue en promedio de 17.6 años (SD 8.3). 63% eran 

hombres. Un 72% estaba casado, un 42% estaba 

certificado por PROMEP y un 9% pertenecía al 

SNI. En la segunda fase que realizaron, las 

principales preocupaciones relacionadas con la 

sobrecarga de trabajo son la fatiga y la falta de 

tiempo para cumplir deberes requeridos. Varios 

comentarios e ideas clave relacionadas con 

políticas de evaluación, demandas específicas de 

trabajo y los problemas en la toma de decisiones 

se notaron. (Magaña Medina, Aguilar Morales, 

& Sánchez Escobedo, 2014) 

 

 Ramírez 2013: Análisis de la Tecnología 

de la información y trabajo colaborativo: 

elementos clave en la productividad científica, 

diseñaron una probabilidad estratificada en la 

que se definieron tres investigadores principales, 

uno para la ciudad de Tijuana, Uno para 

Mexicali y uno para Ensenada, adscrito a 

instituciones educativas e institutos de 

investigación en el estado de Baja California.  

(Ramirez & Manrique, 2013) 

 

 Méndez 2015: Compartió la experiencia 

sobre la conformación de cuerpos académicos en 

el Centro Universitario (CU) UAEM Valle de 

Teotihuacan, en los años (2014-2015). En el año 

2013-2015 establecieron cuatro CA de las áreas 

de Informática, Computación, Turismo, 

Psicología y Contaduría, teniendo como 

problema principal el reducido número de PTC 

de diversas disciplinas. Derivado de su 

crecimiento, se logro así un incremento de 7 a un 

total de 16. (Méndez Guevara, Hernández 

Bonilla, & Cortés Ramírez , 2015) 
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 Palomares 2015: Estudio en donde se 

identifica el incremento de los CA en la Facultad 

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME), a un 

total de 31, teniendo como resultados, mientras 

que en el 2009 contaban con 17 CA, en el 2015 

incremento a 32. Por otra parte, los CA en 

consolidación tuvieron un comportamiento muy 

variado, mientras que en el 2009 eran cuatro, a 

comparación con el año 2015 fueron 7, teniendo 

en el 2013 una disminución de 5 a 4 CA, 

recuperándose en el 2014 a 6 CA.  (Palomares 

Ruiz, Sordia Salinas, Dimas Rangel, & Balderas 

Almaguer, 2015) 

 

 Sosa 2015: El desarrollo de un Sistema 

Web para la Digitalización de Documentos, 

permite la digitalización de trabajos 

almacenados desde años anteriores en la 

biblioteca de la Facultad de Estadística e 

Informática. El registro de estos ejemplares 

dentro de la biblioteca únicamente existe 

mediante libros y no en medios digitales, lo que 

complica su manejo y mantenimiento, pues el 

tiempo y la acumulación de nuevo material 

provoca que el espacio en la biblioteca se vea 

limitado para seguirlos reteniendo dentro de la 

biblioteca. En desarrollo del sistema aún está en 

fase de construcción, incorporando nuevos 

mecanismos para la edición de las imágenes 

desde un navegador Web. Actualmente el 

sistema para el escaneo únicamente funciona con 

Internet Explorer, no obstante, en etapas futuras 

se implementará un complemento para el 

navegador Firefox y Chrome que soporte esta 

funcionalidad  ( Sosa Jimenez, 2015). 

 

 Valdéz 2016: Los resultados obtenidos a 

partir del diseño de las arquitecturas parciales y 

su posterior captura en el conjunto de 

herramientas de software para obtener reportes 

por internet y dejarlos accesibles en toda la 

empresa. Han mostrado áreas de oportunidad 

para ser soportadas por aplicaciones de software, 

tecnología y rediseño de algunos procesos como 

logística en la entrega de documentos 

terminados. (Valdéz et al, 2016). 

 

Redacción de la monografía e informe de la 

investigación 

 

El avance de las nuevas tecnologías ha llevado a 

cabo una relación importante en la elaboración 

de nuevos trabajos de investigación entre PTC - 

Estudiantes, teniendo como objetivo principal 

que las nuevas tecnologías faciliten el manejo de 

la información. 

Resultados 
 

Con el análisis de este trabajo de investigación, 

se logró conocer las aportaciones que cada PTC. 

 

 
 

Gráfico 1 Porcentaje de Hombres y Mujeres que 

pertenecen a los CA 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Esto indica que las mujeres de la 

institución tienen menor participación en los 

CA´s, se debe a que la difusión de ser miembros 

de CA a las  

 

 Mujeres no ha tenido aún alto impacto, 

en la institución no se tiene estrategia para que 

se incremente, en número total de PTC es de 46, 

con un total de 9 mujeres que solo 7 tienen su 

actividad de investigación y perfil Prodep, y 27 

hombres con perfil de investigación. 

 

 El gráfico 2 indica el Nivel SNI, perfil en 

PRODEP, los que cuentan con red social en 

ResearchGate. 

 

 
 
Gráfico 2 Porcentaje de PTC que cuentan con Nivel SNI, 

PRODEP o que no cuentan con ninguno de los dos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Los resultados son los siguientes, de 46 

PTC de la institución, se observa en el gráfico 2, 

que un 63% tienen el perfil prodep, aún sin estar 

en CA consolidados, el 9% SNI, no se tiene aún 

mayor participación para pertenecer a SNI, el 

28% indica que no realizan actividades para 

producción académica.  
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 En el gráfico 3, se muestra el porcentaje 

de los PTC que cuentan con un perfil en 

ResearchGate, teniendo como referencia que de 

46 PTC, el 22% que cuenta con red social 

equivale a 10 PTC, y el 78% que no cuenta con 

perfil representa 36 de ellos, como se puede 

observar en el siguiente enlace: 

https://www.researchgate.net/institution/Univer

sidad_Tecnologica_de_San_Juan_del_Rio. 

 

 
 

Gráfico 3 Promedio de los PTC que cuentan con Red 

Social en ResearchGate. Elaboración: Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El resultado este trabajo de análisis, 

identifico que los profesores de actividad 

producción académica no tienen aún su registro 

y eso delimita el hacer colaboración entre 

investigadores de la misma área o líneas de 

investigación. 

 

 En el gráfico 4, se muestra el porcentaje 

de los PTC que realizaron publicaciones y 

ponentes durante en el año 2017, de un total de 

46 PTC 23 de ellos realizaron una o varias 

publicaciones, o realizaron ponencias en 

congreso, lo que equivale al 50%,  23 PTC no 

realizaron publicaciones o alguna producción 

académica. 

 

 
 

Gráfico 4 Promedio de PTC que realizaron Publicaciones 

en el año 2017 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 En el gráfico 5 se muestra el porcentaje 

de PTC pertenecientes al CA de Negocios que 

cuentan con PRODEP, SNI, o que no cuentan 

con ninguno de ellos, conociendo que de 5 PTC 

que integran el CA de Negocios, 1 cuenta con 

nivel SNI, correspondiente al 20%, 3 cuentan 

con perfil PRODEP, lo que representa el 60% y 

1 no cuenta con ninguno de los dos, lo que 

equivale al 20%.  
 

 
 

Gráfico 5 CA de Negocios que cuentan con PRODEP, 

SNI, o que no cuentan con ninguno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Para el CA de negocios se identificó que 

han realizado en años pasados producción 

académica de libros con ISBN, han realizado 

colaboración con otros CA´s de otras 

instituciones del país.  

 

 En el gráfico 6, refiere al perfil de PTC 

de negocios inscritos en red social 

ResearchGate, conociendo que de 5 PTC que 

integran el CA de Negocios, 2 cuentan con red 

social en ResearchGate equivalente al 40%, y 3 

de ellos no cuentan con red social, lo que 

representa el 60% de ellos. 
 

 
 

Gráfico 6 PTC del CA de Negocios que cuentan con 

Research  

Fuente: Elaboración Propia 
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 En el gráfico 7, se muestra el porcentaje 

de PTC pertenecientes al CA de Química que 

cuentan con PRODEP, SNI, o que no cuentan 

con ninguno de ellos, conociendo que de 7 PTC 

que integran el CA de Química, ninguno de ellos 

cuenta con nivel SNI, 5 de ellos cuentan con 

perfil PRODEP, correspondiente al 71% y 2 de 

ellos no cuentan con ninguno de los dos, 

equivalente al 29% de PTC pertenecientes al CA 

de Química. 

 

 
 

Gráfico 7 CA de Química que cuentan con PRODEP, 

SNI, o que no cuentan con ninguno 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 El gráfico 8, los PTC que integran el CA 

de Química, 2 cuentan con red social equivalente 

al 29% de ellos, y 5 no cuentan con red social 

equivalente al 71%.  
 

 

 
 

Gráfico 8 CA de Química que cuentan con Research 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el gráfico 9, se muestra el porcentaje 

de PTC pertenecientes al CA de Energías 

Renovables que cuentan con PRODEP, 1 PTC 

de ellos cuenta con Nivel SNI, equivalente al 

20%, 3 cuentan con Perfil PRODEP, lo que 

representa el 60% y 1 no cuenta con ninguno de 

los dos, lo que representa el 20%.  
 

 
 
Gráfica 9 CA de Energías Renovables que cuentan con 

PRODEP, SNI, o que no cuentan con ninguno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Gráfico 10 CA de Energías Renovables que cuentan con 

Research  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 En el gráfico 11, se muestra el porcentaje 

de PTC pertenecientes al CA de Mecatrónica de 

11 PTC que integran el CA de Química, ninguno 

de ellos cuenta con nivel SNI, 6 de ellos cuentan 

con perfil PRODEP representando el 55% de 

ellos y 5 de ellos no cuentan con ninguno de los 

dos, representando el 45%.  
 

 
 

Gráfico 11 CA de Mecatrónica que cuentan con 

PRODEP, SNI, o que no cuentan con ninguno 

Fuente: Elaboración Propia 
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 En el gráfico 12, se obtuvieron los datos 

de los PTC pertenecientes al CA de Mecatrónica 

que cuentan con perfil en red social 

ResearchGate, conociendo que de 5 PTC que 

integran el CA de Química, conociendo que de 

11 PTC que integran el CA de Mecatrónica, 1 

cuenta con red social representando el 9%, a lo 

que el 91% lo representan 10 PTC que no 

cuentan con red social. 
 

 
 

Gráfico 12 CA de Mecatrónica que cuentan con Research 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el gráfico 13, se muestra el porcentaje 

de PTC pertenecientes al CA de Sistemas de 

Gestión de 4 PTC que integran el CA de 

Sistemas de Gestión de Calidad, ninguno de 

ellos cuenta con Nivel SNI, 2 cuentan con perfil 

PRODEP, equivalente al 50%, y el 50% restante 

corresponde a 2 PTC que no cuentan con 

ninguno de los dos. 

 

 
 
Gráfico 13 CA de Sistemas de Gestión de Calidad que 

cuentan con PRODEP, SNI, o que no cuentan con ninguno  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el gráfico 14, se obtuvieron los datos 

de los PTC pertenecientes al CA de Sistemas de 

Gestión de Calidad que cuentan con perfil en red 

social ResearchGate, conociendo que de 5 PTC 

que integran el CA de Sistemas de Gestión de 

Calidad, el 100% de los integrantes del CA, no 

cuentan con red social en ResearchGate. 

 
 
Gráfico 14 CA de Sistemas de Gestión de Calidad que 

cuentan con Research 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el gráfico 15, se muestra el porcentaje 

de PTC pertenecientes al CA de, ninguno cuenta 

con Nivel SNI, de 6 PTC, 5 cuentan con perfil 

PRODEP, lo que representa el 83%, y 1 de ellos 

no cuenta con ninguno de los dos, 

correspondiente al 17%.  

 

 
 

Gráfico 15 CA de T.I.C que cuentan con PRODEP, SNI, 

o que no cuentan con ninguno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el gráfico 16, se obtuvieron los datos 

de los PTC pertenecientes al CA TIC, que 

cuentan con perfil en red social ResearchGate, 

conociendo que de 6 PTC que integran el CA de 

TIC, el 17% lo representa un PTC que cuenta 

con red social, y el 83% lo representan 5 PTC 

que no cuentan con red social.  
 

 
 

Gráfica 16 CA de T.I.C que cuentan con Research 

Fuente: Elaboración Propia 
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 En el gráfico 17, se muestra el porcentaje 

de PTC pertenecientes al CA de Negocios y 

Ecoturismo que cuentan con PRODEP, SNI, de 

3 PTC que integran el CA de Negocios y 

Ecoturismo, ninguno cuenta con Nivel SNI, 2 

cuentan con perfil PRODEP correspondiente al 

67%, y 1 no cuenta con ninguno de los dos, 

representando el 33%. 

 

 
 

Gráfica 17 CA de Negocios y Ecoturismo que cuentan 

con PRODEP, SNI, o que no cuentan con ninguno                                        

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el gráfico 18, se obtuvieron los datos 

de los PTC pertenecientes al CA de Negocios y 

Ecoturismo que cuentan con perfil en red social 

ResearchGate, conociendo que de 3 PTC que 

integran el CA de Negocios y Ecoturismo, 3 no 

cuentan con red social representando el 100%. 

 

 
 

Gráfica 18 CA de Negocios y Ecoturismo que cuentan 

con Research 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el gráfico 19, se obtuvieron los datos 

de 2 PTC del área de Química-ER que cuentan 

con nivel SNI, pero que no participan en los CA, 

correspondiente al 100%. 

 
 

Gráfica 19 Profesores con SNI que no participan en CA  
Fuente: Elaboración Propia 
 

 En el gráfico 20, se obtuvieron los datos 

de 2 PTC del área de Química-ER que cuentan 

con nivel SNI, pero que no participan en los CA 

y que cuentan con perfil en red social 

ResearchGate, representando el 100%.  

 

 
 

Gráfica 20 Profesores con SNI que no participan en CA y 

cuentan con Research 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el gráfico 21, se obtuvieron los datos 

de 3 PTC del área de Sistemas Productivos, que 

cuentan con perfil PRODEP, pero que no 

participan en los CA, correspondiente al 100%.  

 

 
 
Gráfica 21 Profesores con perfil PRODEP que no 

participan en CA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el gráfico 22, se obtuvieron los datos 

de 3 PTC del área de Sistemas Productivos que 

cuentan con perfil PRODEP, pero que no 

participan en los CA y que cuentan con perfil en 

red social ResearchGate, equivalente al 100%. 
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Gráfica 22 Profesores con perfil PRODEP que no 

participan en CA y cuentan con Research 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 En el gráfico 23, se muestra el total de 

publicaciones que realizo cada integrante de los 

CA durante el año 2017. En el CA de Negocios, 

de 5 PTC que integran el Cuerpo, ninguno de 

ellos realizo publicaciones. El CA de Química, 2 

PTC realizaron 3 publicaciones, 1 PTC realizo 2 

publicaciones, 2 PTC con 1 publicación y 2 sin 

publicaciones, lo que corresponde a 10 

publicaciones. En el CA de Energías 

Renovables, de 5 PTC integrantes al Cuerpo 

Académico, 2 realizaron 3 publicaciones, 2 PTC 

realizaron 2 publicaciones, y 1 PTC no realizó 

ninguna publicación, teniendo un total de 10 

publicaciones. De 11 PTC con los que cuenta el 

CA de mecatrónica, 6 de ellos realizaron una 

publicación, mientras que 5 no realizaron 

ninguna, teniendo un total de 6 publicaciones.  

 

 En el CA de Sistemas de Gestión de 

Calidad, de 4 PTC que integran el Cuerpo, 

ninguno de ellos realizo publicaciones. El CA de 

T.I.C se encuentra conformado por 6 PTC, de los 

cuales 1 PTC realizo una publicación, 2 

realizaron 2 publicaciones, y 3 PTC realizaron 1 

publicación, equivalente a 10 publicaciones. 

 

 En el CA de Negocios y Ecoturismo, los 

3 PTC que representan el Cuerpo, no realizaron 

ninguna publicación. 

 

 
Gráfica 23 Total de publicaciones de PTC en 2017 

pertenecientes a CA 

Fuente: Elaboración Propia 

 En el gráfico 24, se muestra el total de 

publicaciones de PTC que no pertenecen a CA, 

pero que cuentan con nivel SNI, y perfil 

PRODEP.  De 2 PTC que cuentan con Nivel 

SNI, esto indica que aun cuando no pertenece 

algún CA, cumplen con la investigación en su 

función de profesor de tiempo completo. 
 

 
 

Gráfica 24 Total de publicaciones de PTC en 2017 que 

cuentan con SNI y PRODEP y no pertenecen a CA 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

Como lo indica Palomares (Palomares Ruiz, 

Sordia Salinas, Dimas Rangel, & Balderas 

Almaguer, 2015) en su estudio de CA, las 

instituciones deben realizar mayores estrategias 

para fortalecer sus CA´s. En la institución de 

caso de estudio, se pretende fortalecer el vínculo 

entre los PTC que pertenecen a los CA, esto con 

la finalidad de incrementar su participación en el 

desarrollo de producción científica. 

 

 Este trabajo permitió que, en la 

institución del caso de estudio, tuviera el 

conocimiento de todas las participaciones de los 

integrantes de CA durante el periodo de 2017, la 

dirección de investigación no tenía esta 

información, estaba dispersa y eso afectaba para 

poder conocer cuáles son las necesidades de 

capacitación para los PTC en esta actividad de 

investigación, identificar los PTC que no tienen 

participación y generar estrategias de desarrollo 

profesional en el área de investigación. 

 

 El objetivo que tienen los CA´s en las 

instituciones académicas, es contribuir a la 

investigación científica, lograr que incrementen 

su curriculum académico en área investigación 

que tienen, así como también que los PTC 

integren estudiantes para que vayan teniendo 

desarrollo científico en el nivel licenciatura. 
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 Las propuestas de este estudio es que se 

puedan integrar a todos PTC´s a las redes 

sociales de investigación para que puedan 

generar su repositorio de producción académica, 

integrarse con otros CA´s para la colaboración 

de redes de investigación, se puede analizar en 

base a los resultados obtenidos que tipo de 

capacitación se requiere para los PTC si es sobre 

el uso de redes sociales de investigación en la 

web, para integrar su CVU y hacer mayor 

producción con otros miembros de CA que 

tengan líneas de investigación en común, en este 

caso el grupo de trabajo propone que pueden 

implementarse, cursos de redacción de artículos 

científicos y la gestión de apoyos financieros 

para participación en congresos. 
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Resumen  

 

Este articulo tiene la finalidad de exponer las razones por 

las cuales alumnos de nivel posgrado de cualquier nivel 

educativos en el Valle del Mezquital no ponen en práctica 

las TIC conforme a lo expuesto en sus clases, con el fin de 

poder hacer adecuaciones a la planeación o la forma como 

se imparte la materia de nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación, así mismo se podrán conocer los factores para 

poder entender el contexto en el Estado de Hidalgo, 

México, para posteriormente dar difusión a este articulo 

para hacer conciencia en las instituciones educativas, así 

como a los mismos alumnos egresados para el apoyo a la 

difusión, pero lo más importante será la mejora continua y 

contextualizada que no se realiza en la docencia, no solo 

es llenar al alumno de teorías, sino conocer el contexto y 

sus intereses para poder una clase que tenga sentido para 

ellos, es por eso que con este trabajo se dará una mejor 

docencia a los alumnos futuros y da la experiencia para 

que con esta materia otros docentes puedan hacer lo 

mismo en beneficio de los alumnos, que muy 

esperanzados están de aprendizajes significativos e 

individualizados.   

 

TIC, Docencia, Valle del Mezquital 

 

Abstract 

 

This article aims to explain the reasons why postgraduate 

students of all educational levels in the Mezquital Valley 

do not put ICT into practice as explained in their classes, 

in order to make adjustments to the planning or the way in 

which the subject of new technologies applied to education 

is imparted, as well as the factors to be able to understand 

the context in the State of Hidalgo, Mexico, to later 

disseminate this article to raise awareness in educational 

institutions , as well as the graduates themselves to support 

the dissemination, but the most important thing will be the 

continuous and contextualized improvement that is not 

done in teaching, not only to fill the student with theories, 

but also to know the context and their interests for to be 

able to have a class that makes sense for them, that is why 

this work will give a better teaching to future students and 

gives the experience so that this subject other teachers can 

do the same for the benefit of students, who are very 

hopeful of significant and individualized learning. 

 

ICT, Teaching, Mezquital Valley 
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Planteamiento 
 

Después de varias décadas de haber comenzado 

la revolución informática, que incluyó a la 

tecnología como parte del apoyo para las labores 

cotidianas del ser humano, ya que se ha visto que 

en los niveles educativos no se tiene la misma 

inclusión, cuando el mundo hoy en día se está 

acelerando debido a la globalización.  

 

 Existen demasiados problemas al 

respecto de la educación, como que los alumnos 

llegan a la universidad sin las habilidades 

necesarias para el estudio, el desinterés de los 

alumnos, el ausentismo, etc., si a eso se le suman 

una calidad baja de las materias que se imparten 

con más razón habrá aumento en dichos 

indicadores.  

 

 Existen demasiadas investigaciones que 

profundizan acerca de los programas exitosos 

para incluirlos dentro de las clases, pero sin 

embargo no se ha logrado impactar en la calidad 

de la educación al respecto de los conocimientos 

requeridos en esta era del conocimiento donde se 

compite por el mismo, a su vez las TIC son el 

medio para lograrlo. 

 

 En esta investigación se muestra la 

experiencia después de 8 años de trabajo como 

docente en las materias de TIC, lo cual hace 

atractiva la investigación, puesto que es 

lamentable que los conocimientos no se apliquen 

en los centros de trabajo, y mucho más que el 

alumnado no utilice las TIC por las formas de 

obtener conocimiento sino por distracción o para 

entretenerse, el porcentaje es nulo para la 

creación de conocimiento. 

 

 Este articulo tiene la finalidad de exponer 

las razones por las cuales alumnos de nivel 

posgrado de todos los niveles educativos en el 

Valle del Mezquital no ponen en práctica las TIC 

conforme a lo expuesto en sus clases, con el fin 

de poder hacer adecuaciones a la planeación o la 

forma como se imparte la materia de nuevas 

tecnologías aplicadas a la educación, así mismo 

se podrán conocer los factores para poder 

entender el contexto en el Estado de Hidalgo, 

México, para posteriormente dar difusión a este 

articulo para hacer conciencia en las 

instituciones educativas, así como a los mismos 

alumnos egresados para el apoyo a la difusión, 

pero lo más importante será la mejora continua y 

contextualizada que no se realiza en la docencia. 

 No solo es llenar al alumno de teorías, 

sino conocer el contexto y sus intereses para 

poder una clase que tenga sentido para ellos, es 

por eso que con este trabajo se dará una mejor 

docencia a los alumnos futuros y da la 

experiencia para que con esta materia otros 

docentes puedan hacer lo mismo en beneficio de 

los alumnos, que muy esperanzados están de 

aprendizajes significativos e individualizados. 

 

 Comentando sobre el tema central de la 

presente investigación, la tecnología ha 

penetrado en las instituciones educativas, ya no 

es un tema novedoso el que las escuelas tengan 

pizarras electrónicas, tabletas, aunque aclaro no 

todas tienen la posibilidad económica.  

 

 Las TIC no deben verse de forma aislada, 

como suele ser en las clases de computación que 

no digo que sean malas, sino más bien deben 

integrarse las TIC en todas las materias, ya que 

la tecnología ha llegado a todas las áreas del 

conocimiento. Ahora por otro lado la cultura que 

permea en los alumnos y las instituciones 

educativas afecta directamente, ya que pueden 

existir alumnos que no han tocado nunca una 

computadora, lo cual puede retrasar el avance 

grupal de los contenidos, es ahí donde entran las 

estrategias educativas donde los alumnos con 

mayor competencia en el manejo de las TIC 

puedan apoyar a guiar a sus propios compañeros, 

haciendo con dicha acción una ganancia de 

tiempo que el docente puede aprovechar para 

poder llegar más lejos en el avance de 

contenidos. 

 

 Existen las TIC (tecnologías de la 

información y la comunicación), 

TAC(tecnologías del aprendizaje y el 

conocimiento) y TEP (tecnologías del 

empoderamiento y la participación), como bien 

describe las TIC pueden servir en clases para 

proyectar una imagen mediante el proyector, 

alguna música, las TAC son referidas a 

simuladores escolares, a guias didácticas 

mediante software, plataformas educativas, 

bibliotecas digitales, las TEP se refieren a las 

redes sociales, a los correos electrónicos, a los 

foros, etc.  
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 Lo descrito anteriormente señala 

claramente que los docentes deberán utilizar en 

mayor media las TEP, pero más sin embargo dira 

yo no soy programador para realizar el diseño de 

las practicas, que no se le ha capacitado, pero 

más sin embargo las instituciones pueden 

gestionar el recurso para adquirir un proveedor 

que del servicio completo, si tiene un objetivo 

claro hasta los padres de familia al comprender 

el objetivo y alcance pueden hacer aportaciones. 

(Cabero, 2014) 

 

Descripción del método 

 

En esa fase de desarrollo se verá reflejado el 

impacto de la obtención de datos del tiempo y el 

estado emocional del alumno, impactando de 

manera directa en los resultados. 

 

 
 
Figura 1 Procedimiento para el análisis cuantitativo de 

información 

Fuente: (Hernández Sampieri , Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, Metodología de la investigación, 2014) 

 

 Además de utilizar el método 

cuantitativo y cualitativo con la aplicación de 

encuestas con el fin de conocer las opiniones de 

distintos alumnos (Figura 1). 

 

Desarrollo de la investigación 
 

Innovación dentro del aula de clase 

 

Siempre el docente será el intermediario para 

que se puedan dar las transformaciones en el 

aula, si el docente no reflexiona sobre su acción, 

será condenado a obtener los mismos resultados. 

Cuando el docente entra a la clase se genera un 

ambiente único en conjunto con los alumnos, y 

en esa confianza es donde el docente puede 

escuchar los intereses de los alumnos para poder 

realizar una docencia contextualizada a las 

necesidades, de llegar un maestro con una 

actitud de arrogancia no se podrá generar dicha 

confianza, al contrario, hasta puede ocasionar 

conflictos dentro del aula.  

 Como bien se sabe dentro de la práctica 

docente, donde el alumno realiza y analiza 

lecturas, reflexiona, participa de manera 

oportuna en clase, así como se integre y participe 

es como se va creando el conocimiento, pero 

siempre debe existir el compromiso entre el 

docente y el alumno con un mutuo respeto. 

 

 Así mismo el proceso de comunicación 

entre el docente debe estar desarrollado, donde 

mucha veces el alumno y docente se pueden 

expresar a través de lenguaje del cuerpo, 

emociones y el propio dialecto, cuando el 

docente observe cierto comportamiento en el 

alumno, aunado a emociones en su rostro y 

aparte sus palabras dicen muchas cosas, el 

docente puede sacar conclusiones y analizar para 

poder darle al alumno una intervención oportuna 

y este alcance su objetivo de desarrollar su 

conocimiento y genere aprendizaje significativo. 

 

¿Por qué falta la innovación a la docencia? 
 

Los testimonios de alumnos revelan que la falta 

de innovación en la docencia se debe a la 

ausencia de apoyo económico y logístico, 

tiempo limitado ya que el docente tiene 

demasiadas horas frente a grupo o clase, falta de 

interacción con otros profesores (lo cual no 

permite una comunicación para realizar análisis 

de la acción docente) y poca comprensión de 

algunos padres con respecto a las labores 

académicas(esto ocasionado por la falta de 

comunicación entre padres, docentes y 

alumnos), son algunas de las dificultades a las 

que se enfrentan los docentes de las 

instituciones. 

 

 El respaldo del docente existe en el papel 

o los reportes, pero no en la práctica; lo que los 

alumnos comentan que les hace falta a los 

docentes es gestionar recursos, espacios, 

permisos para que los docentes puedan llevar a 

cabo las actividades planeadas en beneficio de 

una práctica docente. Otro problema es que el 

tiempo es limitado; muchas veces las actividades 

lúdicas chocan con los horarios de las otras 

asignaturas, o si estas se programan fuera del 

colegio es difícil coordinar a los estudiantes y 

sus padres. 

 

 Falta más interacción entre los 

profesores, es decir que compartan sus 

experiencias y armen proyectos en conjunto.  
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 En ocasiones algunos docentes no ven 

bien a quien propone otro tipo de actividades, 

pues piensan que tendrán que hacer más trabajo. 

Así mismo, los profesores a veces llevan a cabo 

funciones que resultan desgastantes y que les 

quitan tiempo, como por ejemplo hacer 

reemplazos o vigilar algún sector del colegio. 

 

 Además, algunos profesores se someten 

a los cuestionamientos de los padres de familia 

que no entienden el propósito de las actividades 

lúdicas y creen que la enseñanza “se trata 

únicamente de llenar cuadernos” 

 

 A pesar de estas dificultades, los 

profesores se abren sus espacios y buscan, de 

alguna manera, implementar métodos de 

enseñanza poco convencionales. 

 

 En la Figura 2 se muestran los principales 

conflictos que rodean a las TIC, donde destaca el 

Grooming, término que se asocia a un adulto 

tratando de tener contacto con el niño para 

realizar acciones indebidas, el Sexting que es el 

intercambio de imágenes sexuales entre jóvenes, 

puede ser normal hasta cierto punto, la situación 

es cuando alguien más ve las publicaciones y las 

difunde sin permiso. Una cuestión que también 

sobresale en la introducción de las TIC en el aula 

es que el docente también tiene una forma de ser, 

y algunas veces no es compatible con los 

alumnos, lo cual dificulta el aprendizaje, lo 

importante de advertir a los alumnos de la 

posibilidad de robo de datos en internet, por lo 

que se debe preparar para que no les pasen dichas 

situaciones. Así mismo a veces en las escuelas 

no están los límites establecidos en cuanto a que 

contenidos digitales si son apropiados para la 

edad del alumno, lo cual puede provocar traumas 

y malos hábitos que después se reflejaran en su 

conducta social, educativa, familiar, etc. Es por 

ello que el docente debe poner las reglas de lo 

permisible, orientar a los alumnos cuando exista 

alguna duda, monitorearlos de manera constante, 

siguiendo estas instrucciones se puede lograr un 

desarrollo mayor que si fuera una clase 

tradicional que no está adaptada a la realidad que 

se vive hoy en día.  

 

 Cuando se usan las TIC de una forma no 

adecuada, se genera un efecto contrario. 

 

 La importancia de poder saber utilizar las 

TIC en un mundo competitivo, donde estamos 

viviendo la era digital, donde cada vez la ciencia 

avanza, las TIC se convierten en una necesidad. 

 En el sector empresarial como en el área 

de producción, administración, ciencia, etc. 

 

Procedimientos metodológicos  

 

Técnica: Cuestionario de aplicación de las 

TIC en alumnos de la maestría en educación 

 

1.- ¿Cómo valoras a un buen profesor? 

 

2.- ¿Qué conocimientos aplicas de TIC en tu 

trabajo? 

 

3.- ¿Porque debe haber planificación en las 

clases? 

 

4.- ¿Cuánto conocimiento de TIC aplicas en tu 

trabajo? 
a) 0%   b) 0 a 30%   c) 31 a 60%   d) 61 a 90%   e) 100% 

 

5.- ¿El profesor de TIC debe dominar? 
a) Teoría   b) Practica   c) Contexto d) Diversos métodos 

e) Todas las anteriores f) Otro: _________ 
 

6.- ¿Qué tan importante es que el docente motive 

al alumno en el transcurso de su materia? 
a) Poco b) Importante c) Muy importante d) No se 

 

7.- ¿Qué tan importante que es que un docente se 

preocupe por el verdadero aprendizaje de sus 

alumnos? 
a) Poco b) Importante c) Muy importante d) No se 

 

8.- ¿Qué tan importante es que el docente tenga 

una comunicación efectiva dentro y fuera de su 

salón de clases con sus alumnos? 
a) Poco b) Importante c) Muy importante d) No se 

 

9.- ¿Qué tan importante es que el docente 

provoque una atmosfera favorable para el 

desarrollo de la clase? 
a) Poco b) Importante c) Muy importante d) No se 

 

10.- ¿Qué tan importante es que el alumno tenga 

apertura de mostrar sus intereses al docente, para 

lograr una clase con mayor aplicabilidad? 
a) Poco b) Importante c) Muy importante d) No se 

 

11.- ¿Qué hace falta en sus clases de TIC para 

que sean innovadoras? 

 

12.- ¿Qué tipo de prácticas hacen falta para la 

inclusión de su materia de TIC? 

 

13.- ¿Qué tan importante es el manejo de lecturas 

en la clase de TIC? 
a) Poco b) Importante c) Muy importante d) No se 
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14.- ¿Cuándo crees que te educador te educa para 

la vida? 

 

 Dentro de los resultados de la pregunta 

para los alumnos: ¿cuando el docente enseña 

prácticas que crean valores y dan un valor al 

método teórico y práctico para el desarrollo 

profesional?. 

 

 Actualmente las TIC se aplican como una 

forma de poder generar desarrollo acelerado en 

la sociedad en casi cualquier ámbito, y es gracias 

a estas que día a día el mundo se encuentra más 

comunicado entre sí.  

 

 Hablando del ámbito de la implantación 

de las TIC en los diversos sistemas educativos se 

expone que las nuevas generaciones de niños y 

adolescentes tienen un mayor conocimiento 

sobre estas tecnologías en comparación de 

generaciones pasadas(décadas de los 80,90), lo 

cual es una ventaja y desventaja al mismo 

tiempo, debido a que la mayoría de las personas 

las utilizan como medio de entretenimiento o 

para solo utilizar internet para estar solo 

observando y  publicando contenido multimedia, 

otras personas la utilizan simplemente para jugar 

videojuegos. 

 

 Anteriormente con la llegada de las TIC 

se creía que la calidad de la educación 

aumentaría exponencialmente.  

 

 Algunos países del primer mundo han 

apostado por desarrollar sistemas educativos que 

proporcionen una alta calidad educativa y 

estiman que traerá consigo los beneficios de 

capital humano mejor desarrollado para 

enfrentar retos de trabajo que actualmente son 

bastante difíciles para la generación actual.  

 

 En la actualidad las TIC de mejor calidad 

no son accesibles para los países de bajos 

recursos, pero se espera un progreso en la baja 

de precios de estas, para que cualquier clase 

social pueda obtenerlas para poder desarrollar un 

amplio conocimiento de las mismas. 

 

 Se espera desarrollar un conocimiento 

básico de cómo utilizar las TIC; la tecnología ha 

sido una bendición para la humanidad, debido a 

que esta desarrolla habilidades que en el pasado 

no hubieran sido consideradas como posibles.  

 

 

 Implementar o no la tecnología de forma 

adecuada para los sistemas de las escuelas varia 

del país como se ya mencionaba, pero la 

capacidad de extraer su máximo potencial 

depende de la cultura infligida dentro de cada 

individuo, es por eso que actualmente el 

desarrollo conveniente de cada persona debe 

basarse en la escuela definiendo una cultura que 

ayude al desarrollo de habilidades tecnológicas. 

 

 Por otro lado los profesores comienzan a 

preparar para la vida cuando dejan a un lado los 

trabajos escolares y comienzan a compartir 

algunas de sus experiencias. En el sentido 

familiar los padres de familia educan para la vida 

desde los 5-6 años de edad, es  cuando  enseñan 

a afrontar los problemas y a solucionarlos por 

muy pequeños o grandes que fueran. 

 

 En la docencia cuando se ponen retos 

entre compañeros, la convivencia o hacen que el 

alumno se enfrenten a situaciones entre 

compañeros de clase. 

 

 Las cuestiones antes mencionadas 

ayudan a tener confianza en lo que hace el 

alumno, ya que se escucha lo que opina y cree. 

El docente educa para la vida, cuando, te trata 

con respeto y con igualdad. 

 

 Un caso triste es cuando el docente se 

siente viejo o “jubilado mental” donde ya no 

tienen ninguna meta para seguirse preparando o 

capacitándose o solo están esperando la 

jubiliación o ya no tienen vocación. El factor 

clave es el docente. La docencia reclama una 

relación personal, cuando no hay desesperanza.  

 

 El docente es un ser humano en constante 

desarrollo, pero se requiere vocación. La 

docencia es una opción para luchar en el día a 

día. Cada alumno es una aventura, cada salón es 

un escenario distinto. “Cada profesor afecta el 

infinito porque no sabe hasta dónde va a llegar su 

influencia.”  
 

 El docente tiene la responsabilidad de 

abrir opciones, el pensar de manera alternativa y 

afrontar los problemas que se le presenten. Se 

debe educar triunfando incluyendo a los demás, 

y esa acción se debe realizar a los alumnos desde 

muy pequeños,  debe aprender a tomar sus 

decisiones sin que los papas tengan que tomarlas 

por ellos, que porque están muy pequeños. 
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 Contribuye a formar personas que se 

orienten hacia la justicia, curiosidad, respeto 

etc., para poder interactuar en lo social y lo 

personal. 

 

 Una persona es tocada por docentes en el 

sentido educativo a lo largo de la vida, no todo 

debe girar en torno al capitalismo, sino también 

en el rescate del sentido humano, el rescate de 

los valores. 

 

 Parece ser que hacer un esfuerzo como 

docente no es reconocido, las horas de desvelo, 

de preparar clases, contra el docente que no 

planea, no prepara su clase, hacen que el sistema 

educativo se vuelva monótono y por ende que no 

se pongan en práctica conocimientos teóricos y 

prácticos que los alumnos necesitan, se necesita 

verdadera vocación, el docente debe 

concientizarse en la gran responsabilidad que 

tiene de tocar almas. “Educar para la vida 

debería ser la meta de todo docente, en este 

México actual. “ 

 

 En primer lugar en la docencia influye la 

experiencia empírica e innovadora, comprender 

una realidad concreta y aceptar críticas. 

 

 Un segundo resultado de la pregunta es 

que les hubiera gustado que les enseñaran mayor 

práctica. 

 

 Un tercer indicador lo dan cuando el 

docente enseña las habilidades para relacionarse 

con otras personas. 

 

 Un cuarto indicador es cuando el docente 

comparte experiencias que vivieron en un 

pasado o durante su etapa como estudiantes. 

 

 Un quinto indicador es cuando el docente 

comparte soluciones que la vida les presenta a 

los alumnos. 

 

La evaluación 

 

La evaluación en la educación ha transitado por 

diversas fases de interpretación e 

implementación por parte de los actores, 

dependiendo del momento histórico, político y 

normativo que se vive, específicamente en 

cuanto a la política educativa se establece que 

pueda responder a las demandas emergentes de 

la sociedad, reconociendo en primer lugar la 

importancia de la evaluación en los procesos 

formativos escolares. 

 Esta forma de ver la evaluación originó 

distintos roles y funciones de los sujetos 

involucrados. En el caso del docente se 

identificaba como juez, quien tenía en sus manos 

la absoluta decisión del futuro académico del 

alumno; quien por su parte acataba las 

calificaciones designadas las cuales conocía 

regularmente al final del curso.  

 

 Después la evaluación se definió como 

un proceso que sirve para indicar si el 

aprendizaje había sido alcanzado y en qué grado, 

es decir tenía como finalidad comprobar el logro 

respecto al objetivo de la actividad escolar y 

entonces decidir la promoción del alumno. En 

este largo transitar se llega al concepto de 

evaluación como un proceso continuo, de tal 

manera que permita la retroalimentación 

oportuna de resultados, que oriente la labor 

docente para contribuir a la formación integral 

del alumno. 

 

 En la actualidad se puede reconocer que 

la evaluación educativa ha tenido gran 

desarrollo, hace décadas por ejemplo la 

evacuación se vinculaba únicamente al examen, 

ahora interviene diversas herramientas y 

técnicas, como la observación, las listas de 

cotejo, las pruebas tipo test, entre muchas otras. 

Por ello el docente requiere construir un 

esquema de evaluación que le permita realizar 

una amplia gama de tareas  que le permitan 

abarcar los diversos aspectos cognitivos –

conceptual, procedimental y actitudinal- y que le 

dé sentido a la evaluación del aprendizaje. 

 

 Finalmente, la evaluación se define como 

parte de la construcción de conocimiento sobre 

una situación escolar, a partir de su medición, 

comparación, comprensión y planteamiento de 

interrogantes tanto acerca de los aprendizajes 

como de las practicas docentes desarrolladas; 

juzgando la viabilidad de los contenidos, 

estrategias e instrumentos, como una manera de 

mejorar la enseñanza y en consecuencia la 

calidad de los aprendizajes. 

 

 En este apartado se da cuenta de la 

implicación del uso de las TIC en la evaluación, 

considerando que este concepto abarca no 

únicamente la aplicación de exámenes sino 

también la participación en foros, envío de 

trabajos, asignación y revisión de tareas, etc. 
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 En este sentido de la evaluación es 

importante que tanto docentes como alumnos 

deban estar sumergidos en esa retroalimentación 

constante de manera digital, claro que también 

se complemente con la interacción cara a cara.    

 

 La pasión con del alumno con frecuencia 

se va perdiendo con el tiempo, “la escuela mata 

la creatividad”, el sistema no ha sufrido cambios 

en las últimas décadas, no se exploran los 

intereses de los niños, los métodos quitan la 

libertad al niño, la solución para el aprendizaje 

cuando al alumno se le empodera con una Tablet, 

cuando no se ve con la presión de los exámenes, 

de la asistencia, el alumno puede aprender mejor 

y a su ritmo y de hecho mucha gente lo está 

haciendo en el mundo mediante las TIC, 2.4 

millones de niños estudiando mediante las TIC 

en EUA.  

 

 El mundo es un salón de clases, con el 

homeestudy muchos padres se arrepientes en no 

haber tomado la decisión de haber empezado a 

educar a sus hijos desde su casa. El enfoque de 

competir, no es tan conveniente, hoy vivimos a 

prisa, dormimos a prisa. En la sociedad el chico 

debe relacionarse con personas mayores o 

menores, por eso es importante que el chico 

conviva con chicos de otras edades en parques, 

clases de baile, etc. (TEDx Talks, 2015) 

 

El desafío del maestro en el siglo XXI 

 

Como se sabe la educación forma un papel 

importante en la vida de cada país para lograr 

una mejor calidad de vida de sus habitantes o que 

conllevan a que este tenga un mejor crecimiento 

económico, social etc. 

 

 La educación es un tema de suma 

importancia para todas las naciones en el mundo, 

algunos países han procurado mejorar este 

ámbito, para asegurar un mejor desarrollo en la 

nación. 

 

 Sin embargo, no todos los países tienen 

una educación de calidad y lamentablemente 

México se encuentra en esta lista, pero ¿a qué se 

deberá? Se ve afectado por diversos aspectos en 

los cuales destacan presupuestos para inversión, 

falta de preparación de los profesores, el uso de 

un sistema educativo antiguo entre muchas cosas 

más, la culpa no solo la tiene los profesores, 

alumnos, familia gobierno.  

 

 Esto se debe al conjunto de las 

obstrucciones las cuales tienen como resultado 

que los estudiantes no cumplan con las 

necesidades y sean competitivos en un mundo 

globalizado que está en constante cambio y 

brutalmente afectado por la introducción de las 

nuevas tecnologías que se van mejorando con el 

tiempo, Estas tecnologías se han vuelto de uso 

común y primordial en la vida de la sociedad, se 

han convertido en una herramienta que 

proporciona factibilidad en el desarrollo de las 

actividades realizadas e incluso en la recreación 

de las nuevas generaciones. Hoy en la actualidad 

los jóvenes e incluso los niños cuentan con un 

dispositivo móvil ya sea iPad, iPod, iPhone, 

computadora personal, MP3 (música en formato 

comprimido), etc., los cuales les brindan 

servicios que en años anteriores solamente muy 

pocas personas tenían acceso. 

Debido a que se puede adquirir información al 

instante lo único que se necesita es una señal de 

internet y listo. 

 

 Analizando la situación los jóvenes 

¿utilizan estos medios de manera adecuada?, hay 

que ser realistas la mayoría de los jóvenes utiliza 

dichos dispositivos para chatear, navegar en 

redes sociales, compartir fotos personales, 

escuchar música, visualizar videos entre otras 

cosas pero enfocándose en el ámbito educativo 

pueden adquirir la información de cualquier 

tema, pero que es lo que hacen, la primera página 

que encuentran lo copian y listo esta la tarea, o 

incluso para ciencias como las matemáticas, 

física descargan una aplicación en su móvil 

ingresa la operación y listo el resultado al 

instante.  

 

 Algunos organismos educativos se han 

preguntado ¿qué hacer con esta tendencia? 

donde los alumnos ya no son como antes sino 

ahora se ven más influenciados por las 

tecnologías y le dan mayor importancia a estar 

’’conectados’’ en una vida virtual o en un 

contexto digital. 

 

 El profesor desarrolla un papel 

fundamental en la educación, ya que él es quien 

se encarga de fortalecer los valores, habilidades, 

otorgarles el conocimiento a sus estudiantes los 

cuales serán el futuro de la nación los próximos 

profesionistas los que harán mejorar este país, 

así que forma parte importante de la sociedad, 

por lo que su profesión se ha convertido en un 

gran reto.  
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 El profesor anteriormente se regía con el 

sistema del conductismo donde el proporcionaba 

el conocimiento a los alumnos, es decir el 

conocimiento se accedía por medio del profesor 

él era la máxima autoridad donde lo que el dijera 

era real utilizando la memorización y la 

repetición de la información y así evaluar a los 

alumnos. 

 

 Pero eso era en años anteriores ahora las 

circunstancias demandan que los alumnos 

tengan o desarrollen nuevas competencias para 

que puedan desenvolverse en la realidad vivida, 

y como anteriormente mencionado se ve 

afectada con las TIC. 

 

 A partir de los años 90 México ha 

implementado el sistema de educación 

constructivista donde ahora el maestro es el guía 

y reforzadores de los alumnos alimentándolos 

para que ellos se vuelvan autodidactas y 

despertar el interés por el conocimiento de igual 

forma lo relacionan con lo que sucede en la 

actualidad con la finalidad de que sean capaces 

de resolver problemáticas de la vida cotidiana 

relacionando con los conocimientos adquiridos.  

Pero esto no solo basta en un futuro que está en 

constante cambio el profesor y los alumnos  

deben de cumplir con las nuevos requerimientos 

necesario como implementar el uso de las TIC 

en las clases de forma constante y adecuada para 

complementar lo visto en la clase, dejar atrás la 

escuela  tradicionalista, entender y abrirse a las 

nuevas condiciones de los alumnos, interesarse 

en la tecnología, hacer que el alumno se interese 

en el conocimiento, de igual forma guiarlo, 

orientarlo, para ser más competitivo, de igual 

forma el alumno debe comprender la 

importancia de las TIC y hacer conciencia que 

deben ser más perseverantes en su estudio y 

tomar el roll que les corresponde.  

 

 Para concluir el sistema educativo en 

México para que experimente un verdadero 

cambio debe de mejorar en todos sus aspectos 

que interfieren  principalmente en la inversión 

para la educación, segundo la mentalidad dejar 

de ser conformista, principal obstáculo  que 

obstruye el progreso de igual forma, dar mayor 

interés a cuestiones de esta índole,  como 

también apoyar a  las instituciones ya que estas 

forman un papel en desarrollo de todos los 

ámbitos en la sociedad así que por lógica tendrá 

un beneficio y un mejor  futuro para cada uno de 

los mexicanos.      

Hallazgos de la investigación sobre la 

inserción  de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) en la enseñanza 

 

La educación se asocia con la calidad en un 

proceso y no con un resultado, ya que es un 

segmento importante en cualquier región siendo 

fenómeno complejo e incluye aspectos que son 

variados por lo que puede ser comprendida de 

maneras diversas.  

 

 Desde la complejidad, y en el enfoque 

tecnológico permite poner énfasis en la 

creatividad, cultura, productividad más que en la 

enseñanza-aprendizaje como tal. Cualquier 

tecnología es más que una herramienta de apoyo 

utilizado con fines educativos.  

 

 Es provechosa siempre y cuando los 

docentes la conozcan desde un marco conceptual 

y la utilicen adecuadamente, es decir, acorde a 

las exigencias del propio medio; así mismo la 

herramienta nueva siempre incita a buscar y 

experimentar la didáctica y los métodos nuevos 

en el campo educativo.  

 

 Con base al estudio realizado en Estados 

Unidos determina que existen obstáculos el cual 

no se puede implementar las TIC en la 

enseñanza. 

 

 En la Figura 3 se muestran las 

limitaciones de TIC en la docencia, donde se 

tienen presentes diversos fenómenos como la 

falta de apoyo, la infraestructura limitada, para 

de motivación, falta de capacitación, falta de 

desarrollo profesional. 

 

 En varias regiones existe un gran 

problema con el desarrollo e innovación de un 

sistema educativo, no prexiste la idea que con la 

tecnología todo puede ser posible y la calidad es 

renovada como para el docente como el alumno, 

pero realmente que sucede con el mal 

planteamiento de un sistema educativo, la 

investigación en los diferentes campos no logra 

ser tomada en cuenta, debido a la falta de 

capacitación, limitación los recursos, uso 

limitado de laboratorios y equipo disponible, lo 

que lejos de ayudar y facilitar las tareas de aula 

se convierte en un problema imposible de 

resolver por lo que sus resultados finales son 

realmente pobres, nulos o, incluso, negativos. 
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 Que ha sucedido con las regiones que han 

logrado enlazar la educación y las tecnologías, 

desde la nueva visión se logra ser consideras las 

herramientas más efectivas, accesibles e 

interesantes, siempre y cuando la organización 

educativa se prepare para que el profesorado 

desarrolle las competencias necesarias para 

utilizarlas de modo que pueda aprovechar sus 

ventajas y potencialidades pedagógicas.  

 

 En la Tabla 1 se muestra una 

comparación entre el sistema educativo 

tradicional contra el sistema educativo con el uso 

de las TIC, donde se muestra un desarrollo 

integral con el sistema educativo basado en TIC. 

Desde la escuela se plantea la utilización de las 

TIC como recurso para favorecer: 

 

– La estimulación de la creatividad. 

– La experimentación y manipulación. 

– Respetar el ritmo de aprendizaje de los 

alumnos. 

– El trabajo en grupo favoreciendo la 

socialización. 

– La curiosidad y espíritu de investigación. 

 

 Existen posibilidades relevantes por el 

cual el uso de las TIC debe de ser utilizadas en 

el aula de enseñanza: 

 

– Eliminar las barreras espacio-temporales 

entre profesor y el alumno/a. 

– Flexibilización de la enseñanza. 

– Adaptar los medios y las necesidades a 

las características de los sujetos. 

– Favorecer el aprendizaje cooperativo, así 

como el autoaprendizaje. 

– Individualización de la enseñanza. 

 

 Cabe, además, destacar algunas de las 

principales funciones que cumplen las TIC en la 

educación: 

 

– Como medio de expresión. 

– Canal de comunicación presencial. 

– Instrumento para procesar información. 

– Fuente abierta de información. 

– Herramienta de diagnóstico, evaluación, 

rehabilitación. 

– Medio didáctico: guía el aprendizaje, 

informa, entrena, motiva. 

– Generador de nuevos escenarios. 

– Medio lúdico para el desarrollo 

cognitivo. 

 

 

Hacia dónde va la tecnología en México 

 

El país de los mexicanos un país donde no se da 

el grito del avance si no la voz manipulable, las 

situaciones actuales nos obstruye el futuro que 

esperábamos, un país como el nuestro no es uno 

común y corriente es uno que se destaca por sus 

altas y bajas, por la grandeza y su destreza para 

superar los problemas. 

 

 ¿Qué ha pasado con  los diferentes 

sectores?  

 

 Salud y responsabilidad social: En pleno 

siglo XXI aún existen las desigualdades con los 

elementos sociales y económicos pertinentes, y 

a consecuencia la falta de acceso a los servicios 

de salud, la pobreza, la vivienda entre otras. Han 

sido evidentes. 

 

 ¿Cuáles son los problemas sociales más 

graves? 

 

– Pobreza 

– Delincuencia 

– Corrupción 

– Acceso a la alimentación 

– Contaminación 

– Desempleo 

– Trabajo informal 

– Analfabetismo 

– Entre otras 
 

 La salud es una responsabilidad ética 

tanto de los países ricos como los pobres, 

servicio social requerido para sobrevivir. 
 

 Que pretende implantar políticas en la 

atención de la salud: 

 

– Evitar daño a la salud de los individuos. 

– Protejan el ambiente y asegurar el uso 

sostenible de los recursos. 

– Restrinjan la producción y el comercio 

de productos dañinos. 
 

 Situación nutrimental: En México, 

actualmente casi 1,8 millones de menores de 

cinco años presentan retardo de crecimiento, 

cerca de 800 mil niños tienen insuficiencia 

ponderal y poco más de 213 mil niños sufren de 

emaciación. La prevalencia de sobrepeso y 

obesidad del grupo de mujeres en edad fértil. 
Nueve entidades el nivel de desnutrición es mayor al 

promedio nacional. Entre éstas sobresalen Chiapas, 

Guerrero y Oaxaca con 31.4, 23.7 y 20.7 por ciento, 

respectivamente. 
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 Los indicadores más bajos los tiene Sonora, 

Colima y Baja California Sur con 5.1, 5.7 y 7.1. Por 

ciento. Los mayores retrocesos en desnutrición 

crónica los registra el estado de Tamaulipas, seguido 

por Tlaxcala, Nuevo León, Chihuahua, Colima, 

Puebla, Baja California, Zacatecas, Nayarit, el 

Distrito Federal y Aguascalientes. Anemia, también 

en ascenso el promedio de México es hoy de 23.3 por 

ciento de su población infantil menor de cinco años, 

es decir, dos millones de infantes, lo cual coloca al 

país con niveles arriba del promedio mundial que es 

de 18 por ciento. Los estados con más registros de 

este problema son Campeche con 34.5 por 

ciento; Guerrero con 30.2 por ciento y 

Guanajuato con 28.4 por ciento. Las entidades 

mexicanas con más retrocesos en la prevalecía 

de anemia son: Nuevo León, Guanajuato, 

Morelos, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, 

Jalisco y Tamaulipas. 

 

Se ha logrado propuestas para nuevas acciones: 

 

– Creación de programas adecuados para 

los contextos heterogéneos. 

– Generar investigación naturalista para 

orientar la distribución de los recursos 

humanos. 

– Estrategias para evitar el uso de drogas. 

– Vinculación con la realidad tecnológica. 

– Combinación optima de los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 Estrategias docentes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la Figura 2 se muestra la estrategia 

central de enseñanza, en la cual se debe 

desarrollar el aprendizaje y la evaluación. 

 

 
 
Figura 3 Actuación de los docentes ante situaciones 

conflictivas 

Fuente: Elaboración Propia con base en (Caballero, 2017) 

 En la Figura 3 se muestra la actuación de 

los docentes ante situaciones conflictivas, donde 

se puede observar que las TIC también tienen 

cuestiones negativas como por ejemplo el mal 

uso de la información.  

 

 Otro fenómeno más es el sexting que es 

cuando se comparte información pornográfica 

entre los usuarios. 

 

 
 
Figura 4 Limitaciones de TIC en la docencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la Figura 4 se muestran las 

limitaciones de TIC en la docencia, cuando no se 

planifican las clases jamas se podrán insertar la 

TIC de manera correcta, a menos que se 

improvise dentro de clase. El apoyo insifuciente 

que existe en las instituciones educativas, como 

la falta de internet, energía eléctrica. 

 

 La inseguridad ya que aveces no se tiene 

acceso a los laboratorios de cómputo ya que 

tienen llave, ya que ha habido robos de equipo. 

Otra cuestión es que no hay incentivos, use o no 

las TIC el docente no existe diferencia, entonces 

se promueve la mediocridad académica.  

 

 La falta de capacitación es otro factor 

clave, que si no capacita al personal nunca 

podrán salir de la monotonía académica.  

 

 Todos estos factores juntos hacen que las 

clases no tengan TIC, no se esté formando a 

alumnos preparados para el futuro y lo peor de 

todo que no se esté fomentando para nada la 

innovación que es un factor preponderante en 

este mundo globalizado. 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
EVALUACIÓN 
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Sistema educativo 

tradicional 

Sistema educativo con el 

uso de las TIC 

La educación básica no 

ha cambiado en décadas 

Alfabetización digital, 

material didáctico, fuente 

de información, 

instrumento para realizar 

trabajos, etc. 

Imparte la lección sin 

advertir a los alumnos 

que se pierden en la 

explicación o que están 

saturados de la 

información dad 

Los cursos, como un 

instrumento más, con 

diversas finalidades: 

lúdicas, informativas, 

comunicativas e 

instructivas entre otras, y 

así obtener nuevos canales 

de información 

El sistema contiene temas 

que nunca serán usados. 

Orientación en el uso 

adecuado de ellas. 

Es ideal para suprimir la 

imaginación, ya que se 

estructura para 

memorizar y seguir 

órdenes 

Determinan destrezas la 

necesidad de formar en una 

actitud sanamente crítica 

ante las TIC 

 

Tabla 1 Comparación de sistema educativo tradicional y 

sistema educativo con el uso de las TIC  

Fuente: Elaboración Propia 
 

NOMBRE NIVEL 

Nombre 

de la 

escuela 

Número 

aproximado 

de 

computador

as en tu 

institución 
Jesús Alberto 

García Rojas 
Superior ITSOEH 200 

Fredy 

Granados 

Reyes 

Telesecunda

ria 

Tv. 629 

Tenango 
5 

Karen Peña Preescolar 

Colegio 

Xicontenc

atl 
10 

Rocío Paz 

González 

Primarias 

generales 

"General 

Vicente 

Guerrero" 
17 

Ayerim Porras Primaria 
Revolució

n 
28 

María 

Esmeralda 

Godínez Trejo 

Secundaria 

Libertador

es de 

América 
12 

 

Tabla 2 Sondeo de inventario de equipo de cómputo de 

los alumnos de nivel maestría en el Valle del Mezquital 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 En la Tabla 2 se muestra el resultado del 

Sondeo de inventario de equipo de cómputo de 

los alumnos de nivel maestría en el Valle del 

Mezquital, en la cual se nota una gran diferencia 

de existencias de equipo de computo dentro de 

las instituciones educativas, más comparándolas 

con una de nivel superior a nivel primaria, donde 

las mátriculas son mayores en los niveles 

básicos, es un área de oportunidad para las 

instituciones educativas, el lograr el aumento de 

un mayor equipamiento, el país lo necesita para 

poder estar a la vanguardia en este mundo 

globalizado. 

Resultados 
 

Como resultado se obtuvo que los docentes 

piensan que hacen uso de las TIC solo utilizando 

un cañón dentro del aula de clases, todos 

consideran importante utilizar esta tecnología, 

pero se frenan por falta de equipo para trabajar y 

además de que se basan a una instrumentación 

académica que hace que lleven un control de sus 

temas que impartirán a sus alumnos. Todos lo 

consideran importante, además de que es una 

innovación que debe presentarse en todas las 

instituciones ya sean públicas o privadas. 

 

 Otro resultado es que las escuelas se han 

ido basando en cosas tradicionales, no quieren 

experimentar en innovar sus clases en la forma 

de enseñar y las prácticas que llevan a cabo con 

sus alumnos, los docentes requieren de 

capacitación constante con el uso de la 

tecnología, además de que también consideran 

que el internet es indispensable dentro de los 

laboratorios. 
 

 
 

Gráfico 1 ¿Cómo valoras a un buen profesor? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el Gráfico 1 se muestra el resultado de 

la pregunta 1 ¿Cómo valoras a un buen profesor? 

En la cual resulto que el 89% valora a un buen 

profesor debido a que tiene experiencia, practica, 

pero no conoce el contexto.  
 

 
 

Gráfico 2 Pregunta: 2.- ¿Qué conocimientos aplicas de 

TIC en tu trabajo? 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.-¿Qué conocimientos aplicas de TIC 
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Uso el
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 En el Gráfico 2 se muestra el resultado de 

la pregunta 2 ¿Qué conocimientos aplicas de 

TIC en tu trabajo? En la cual que un 78% de los 

encuestados comenta que solo usa el cañón y con 

eso piensan que usan las TIC dentro de sus 

clases, cuestión que es equivocada, ya que las 

TIC van más allá, al incluir pizarras interactivas, 

uso de aplicaciones móviles, plataformas 

educativas, etc. 

 

 
 

Gráfico 3.- Pregunta 3 ¿Porque debe haber planificación 

en las clases? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el Gráfico 3 se muestra el resultado de 

la Figura 3 ¿Porque debe haber planificación en 

las clases?, el 100% opina que si debe haber 

planificación en clases para que el docente no 

caiga en la improvisación, así por dicha razón 

debe haber un orden académico en las clases, 

para poder cumplir con los objetivos planteados. 

 

 
 

Gráfico 4 Pregunta 4.- ¿Cuánto conocimiento de TIC 

aplicas en tu trabajo? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el Gráfico 4 se muestra la pregunta 4 

¿Cuánto conocimiento de TIC aplicas en tu 

trabajo?, en la cual, 56% con un rango del 31 al 

60%, 33% en un rango de 1 a 30%, esta situación 

resulta en que los docentes medianamente 

piensan que utilizan las TIC. 

 

 
 

Gráfico 5 Pregunta 5.- ¿El profesor de TIC debe dominar? 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el Gráfico 5 se muestra la pregunta 5 

¿El profesor de TIC debe dominar?, en la cual el 

resultado fue que el 100% de los profesores que 

imparten clase deben dominar las TIC. 

 

 
 

Gráfico 6 ¿Qué tan importante es que el docente motive 

al alumno en el transcurso de su materia? 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 En el Gráfico 6 se muestra el resultado de 

la pregunta 6 ¿Qué tan importante es que el 

docente motive al alumno en el transcurso de su 

materia?, donde el 78% de los alumnos de 

maestría comentaron que es muy importante, y 

el 22% considera que no es importante motivar a 

los alumnos. Es muy importante que el profesor 

motive el alumno y lo haga reconocer sus 

habilidades y lo haga tener confianza en sí 

mismo para que pueda salir adelante en su 

desarrollo académico. 
 

 
 

 

Gráfico 7 Pregunta 7. ¿Qué tan importante que es que un 

docente se preocupe por el verdadero aprendizaje de sus 

alumnos? 
Fuente: Elaboración Propia 

100

3.-¿Por qué debe haber planificación 

en las clases?

Porque así se

lleva un orden

académico en la

clase

55,555555
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33,333333

33

11,111111

11
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31 a 60
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61 a 90%

100
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77,777777

78

22,222222
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Muy importante
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88,888888
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Muy importante
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 En el Gráfico 7 se muestra el resultado de 

la pregunta 7 ¿Qué tan importante que es que un 

docente se preocupe por el verdadero 

aprendizaje de sus alumnos?, donde el 89% de 

los alumnos entrevistados comentan que el 89% 

considera muy importante.  

 

 
 

Gráfico 8 ¿Qué tan importante es que el docente tenga una 

comunicación efectiva dentro y fuera de su salón de clases 

con sus alumnos? 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el Gráfico 8 se muestra el resultado de 

la pregunta 8 ¿Qué tan importante es que el 

docente tenga una comunicación efectiva dentro 

y fuera de su salón de clases con sus alumnos? 

Donde se tuvo como resultado que el 79% 

considera que es importante que tenga 

comunicación efectiva con sus alumnos ya sea 

dentro o fuera del salón de clases. 

 

 
 
Gráfico 9 ¿Qué tan importante es que el docente provoque 

una atmosfera favorable para el desarrollo de la clase? 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el Gráfico 9 se muestra el resultado de 

la pregunta 9 ¿Qué tan importante es que el 

docente provoque una atmosfera favorable para 

el desarrollo de la clase? En donde se tiene como 

resultado que el 78% de los encuestados 

considera que es importante que el docente 

provoque una atmosfera favorable al impartir su 

clase. 
 

 
 

 

Gráfico 10 ¿Qué tan importante es que el alumno tenga 

apertura de mostrar sus intereses al docente, para lograr 

una clase con mayor aplicabilidad? 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el Gráfico 10 se muestra el resultado 

de la pregunta 10 ¿Qué tan importante es que el 

alumno tenga apertura de mostrar sus intereses 

al docente, para lograr una clase con mayor 

aplicabilidad?, en donde se tuvo como resultado 

que el 78% de los encuestados piensa que es 

importante que el alumno tenga apertura de 

mostrar sus intereses al docente, esto con actitud 

del maestro y el alumno. 

 

 
 

Gráfico 11 ¿Qué hace falta en sus clases de TIC para que 

sean innovadoras? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el Gráfico 11 se muestra el resultado 

de la pregunta 11 ¿Qué hace falta en sus clases 

de TIC para que sean innovadoras? En donde se 

obtuvo como resultado que el 67% de los 

encuestados consideran que se necesita 

paquetería para que las clases de TIC sean más 

innovadoras, mientras que el 22% cree que hace 

falta diseño multimedia y el 11% que se necesita 

pedagogía. 
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Gráfico 12 ¿hacen falta prácticas para la inclusión de su 

materia de TIC? 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el Gráfico 12 se muestra el resultado 

de la pregunta 12 ¿hacen falta prácticas para la 

inclusión de su materia de TIC? En donde se 

obtuvo que el 55% de los encuestados considera 

muy importante hacer prácticas para hacer 

inclusión en la materia de TIC. 

 

Razones por las que los alumnos de clase de 

TIC no implementan las mismas en su 

ejercicio docente 
 

1. Piensan que usar el cañon en clase es usar 

las TIC. 

2. No planean la inclusión de APP en las 

clases. 

3. Los docentes planean una clase de forma 

tradicional. 

4. Falta capacitación de TIC para los 

docentes. 

5. Falta interés por parte de los alumnos e 

instituciones para implementar TIC en 

clase. 

6. Los docentes reconocen que son 

importantes las TIC pero no logran 

implementarlas en clase. 

7. Falta supervisión de expertos en el área 

de TIC para garantizar su inclusión en 

clases. 

8. Los docentes deben mejorar la 

motivación de sus alumnos en la utilidad 

en el uso de las TIC. 

9. Los docentes piensas que el uso de las 

TIC en clase es la inclusión del uso de 

paquetería, lo cual es básico, se requiere 

pedagogía con el uso de diseños de 

productos multimedia. 

10. Que exista un buen ambiente grupal en 

clase, así como una respetuosa 

comunicación en profesor y alumno, para 

que el docente conozca las necesidades 

del alumno para implementar practica en 

su centro de trabajo. 

11. Flexibilidad en los programas de estudio, 

para abarcar el 100% de la teoría, pero 

dando énfasis en las prácticas de TIC en 

las que los alumnos apliquen 

herramientas para su implementación en 

los centros de trabajo. 
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para poder llevar acabo la presente 

investigación, ya que nos crea la oportunidad de 

poder profundizar y crecer en la impartición de 

las materias que se relacionan con las TIC. 

 

Conclusiones 

 

La utilización de las tecnologías dentro de la 

educación ha evolucionando día tras día, el uso 

de esta herramienta hace que se vuelva 

indispensable para facilitar y hacer entretenidas 

las clases, ya que puede ser fácil para adquirir 

conocimiento sobre cualquier tema con el apoyo 

de las TIC. La presencia de las TIC dentro del 

salón de clases ha ido avanzando continuamente, 

pero es importante destacar que los docentes no 

tienen como tal un conocimiento claro de lo que 

implica utilizar esta tecnología, ya que su 

conocimiento se ha quedado estancando y no ha 

ido influyendo ampliamente para el avance del 

mismo. 

 

 La falta de recursos, tiempo y actitud en 

las instituciones educativas, hace que en las 

escuelas no estén presentes las TIC, ya que existe 

la carga de trabajo (burocracia), falta de 

computadoras y falta de conocimiento que 

influyen en el impacto de tener un avance 

tecnológico dentro de una institución educativa. 

 

 El uso de las TIC puede transformarse en 

un  recurso valioso en las escuelas, ya que puede 

ser una estrategia de mejora para facilitar el 

aprendizaje de los alumnos convirtiéndolos en 

estudiantes con desarrollo en competencias 

tecnológicas avanzadas. Debemos romper el 

paradigma de que las clases ya tienen TIC por 

medio de la inclusión de un proyector, se 

requiere más que eso: utilización de 

simuladores, videojuegos interactivos, 

plataformas educativas (moodle), utilización de 

redes de investigación (google académico, 

researchgate.net, etc.) 
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Recomendaciones 
 

La recomendación que se hace para el 

mejoramiento del presente proyecto de 

investigación, es el que se pueda difundir 

mediante la lectura del artículo, para que se 

pueda permear la importancia de los hallazgos, 

de falta de recursos, de actitud de los maestros, 

de interés en las TIC por parte de los docentes.  

 

 Este artículo no es una simulación de la 

información, sino que son datos reales del 

ejercicio de la impartición de la materia de TIC, 

lo que llevo al autor del presente a preguntarse 

qué puede hacerse para poder implementar los 

conocimientos adquiridos en los campos de 

trabajo de los alumnos que cursan la materia.  

 

 El internet es un recurso valioso, si se 

retroalimenta de él, se pueden encontrar 

contenidos pertinentes para cada nivel 

educativo. A fin de cuentas los docentes deben 

estar al servicio de los alumnos, no tanto de sus 

intereses personales, es importante prepararlos 

para la vida, y si los docentes no ponen el 

ejemplo, que se saben que no tienen toda la 

culpa, pero de alguna manera influyen, si la 

escuela no apoya con infraestructura, y además 

el docente no se involucra o no sabe cómo operar 

las TIC en clase, el resultado será tener alumnos 

analfabetas digitales e incompetentes para el 

mercado laboral, ahora las TIC no es que las 

estudies porque te guste, sino más por necesidad, 

si no las sabes operar te quedas sin trabajo.   

 

 Es por ello como recomendación o idea 

original para poder hacer que los docentes 

implementen las TIC dentro de su propio 

ejercicio docente es que de manera mensual se 

cite a un alumno de cada grupo que tenga el 

docente, director o administrativo y a un padre 

para que dé el visto bueno a las practicas 

sugeridas que en conjunto con experto en TIC se 

pueda generar un plan de implementación de las 

mismas y se conozcan las limitantes que tiene la 

institución receptora, solo así se podrá 

implementar de manera inmediata, se sabe que 

algunas escuelas tienen laboratorios de computo, 

pero algunos no funcionan o no los abren por 

miedo al robo, y no siempre se utiliza otro 

software que no sea la paquetería común, lo cual 

en el mercado laboral es básico y con esas 

herramientas no se puede competir. 

 

 

 Por último más que cambiar o ser 

original no es la intención del presente artículo 

sino más bien de hacer conciencia de que se 

puede seguir impartiendo clases de TIC de la 

misma forma todo el tiempo, a fin que ya el 

docente conoce las herramientas teóricamente 

hablando, pero más sin en cambio dándose la 

pausa para reflexionar como es que en el caso de 

una clase de TIC de maestría con alumnos que 

son docentes o administrativos escolares, 

conociendo sus necesidades se pueden ver 

contenidos teóricos pero sobre todo desarrollar 

prácticas que hagan que se apropien de las TIC 

y además den la oportunidad de generar un 

cambio inmediato en sus centros de trabajo, por 

lo que de no ser así, las TIC permean de una 

manera lenta en los centros de trabajo, se sabe 

que hay deserción de alumnos todo el tiempo, 

desmotivación, y ocasionada porque no 

escuchamos a los alumnos, no sabemos sus 

necesidades, se nos olvida que como docentes de 

ellos comemos, de ellos ganamos un sueldo, 

aprendamos a reflexionar sobre nuestra práctica 

docente, de no ser así estamos condenados al 

fracaso escolar al no ser competitivos, formando 

consumidores y no creadores de tecnología, y 

contribuyendo a que México se posicione por la 

mano de obra barata y no por su capacidad 

intelectual que es generadora de riqueza. 
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Resumen  

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES), han tenido 

que replantear sus estructuras organizacionales y sus 

modelos curriculares con planteamientos metodológicos 

más flexibles que favorezcan la innovación y el desarrollo 

profesional de los docentes, ya que la mejora de la 

enseñanza exige propuestas creativas e innovadoras y 

profesores profesionales que las hagan viables. En los 

últimos años las políticas dentro de las IES se han 

orientado al diseño de planes de dotación y adquisición de 

infraestructuras tecnológicas, programas de formación del 

profesorado, fomentando el uso de dichas tecnologías por 

parte de los docentes; creyendo que estos nuevos recursos 

tecnológicos permitirán el cambio pedagógico. Sin 

embargo, este cambio sólo ha propiciado la necesidad en 

los docentes de adquirir nuevas competencias que mejoren 

la enseñanza con propuestas creativas e innovadoras 

usando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). En este sentido es evidente que la 

innovación requiere competencias del propio docente y de 

la organización para generar una cultura innovadora e 

integral que favorezca la construcción del cambio y la 

aceptación generalizada, por parte de todos los agentes 

educativos, para desarrollar en un contexto propicio que 

sistematice la innovación como parte de una cultura 

organizacional dominante. 

 

Cultura Innovadora, Innovación Educativa, 

Tecnología de la Información y la Comunicación 

Abstract 

 

The Institutions of Higher Education (IES) have had to 

rethink their organizational structures and their curricular 

models with the most flexible methodological approaches 

that favor innovation and professional development of 

teachers, that the improvement of teaching requires 

creative and innovative and professional teachers who 

make them viable. In recent years, policies within HEIs 

have focused on the design of plans for the generation and 

acquisition of technological networks, teacher training 

programs, and the promotion of teachers' use of 

technologies; believing that these new technological 

resources the pedagogical change. However, this change 

has only fostered the need for the benefits of acquiring new 

competencies that improve teaching with creative and 

innovative ideas using Information and Communication 

Technologies (ICT). In this sense, it is evident that 

innovation requires adequate competition and 

organization to generate an innovative and integral culture 

that favors the construction of change and the general 

acceptance of all educational agents, to develop in a 

propitious context that systematizes. Innovation as part of 

a dominant organizational culture. 

 

Innovative Culture, Educational Innovation, 

Information Technology and Communication 
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Introducción 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES), 

han experimentado cambios en sus estructuras 

organizacionales y curriculares por la demanda 

generalizada de una sociedad globalizada, de 

que los estudiantes reciban el conocimiento y el 

aprendizaje de las competencias pertinentes, 

para la formación de profesionistas con perfiles 

de egreso, que se integren a un mercado laboral 

altamente competitivo, generando 

oportunidades de desarrollo en los diversos 

sectores productivos para nuevos mercados 

globales.  

 

 Sumado a lo anterior, estamos viviendo 

una era de avances tecnológicos que han 

evolucionado de manera vertiginosa y, como 

producto de estos cambios tecnológicos se 

mencionan los siguientes (UNESCO,2005). 

 

– En las sociedades del conocimiento, los 

valores y prácticas de creatividad e 

innovación desempeñarán un papel 

importante para responder mejor a las 

nuevas necesidades de la sociedad.  

– La creatividad y la innovación conducen, 

asimismo, a promover procesos de 

colaboración de nuevo tipo que ya han 

dado resultados especialmente 

fructíferos. 

 

 Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en las IES representan los 

nuevos entornos de aprendizaje y, por su 

impacto en la educación, son fundamentales en 

el desarrollo de habilidades y competencias 

necesarias en el aprendizaje para la vida; 

debiendo garantizar a los estudiantes, el acceso a 

los avances tecnológicos en condiciones 

accesibles y de igualdad. 

 

 Para las nuevas generaciones, las TIC 

están perfectamente constituidas y adaptadas al 

desarrollo cotidiano de sus actividades, 

formando parte de su vida personal y social, 

porque han creado una nueva identidad, 

desarrollando habilidades, como una nueva 

forma de relacionarse y comunicarse, lo que 

hace necesario, la adaptación de los profesores al 

uso de las nuevas tecnologías y al desarrollo de 

nuevos medios de transmisión, apropiados a las 

crecientes necesidades de comunicación para 

incorporarlos al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Es innegable, que las TIC favorecen a 

través de las redes sociales; el intercambio 

ideológico, cultural y profesional; permitiendo 

realizar educación a distancia a través de las 

plataformas virtuales en diferentes entornos de 

comunicación y aprendizaje.  

 

 En la sociedad del conocimiento, esto 

supone nuevas formas de ver y concebir nuestro 

entorno, ofrece nuevos sistemas de 

comunicación de alcance universal, proporciona 

medios para viajar con rapidez a cualquier lugar 

y aplicaciones para realizar nuestros trabajos; los 

dispositivos, conectados a través de redes 

mundiales, los medios de comunicación 

interactiva, la realidad virtual y otros avances en 

el área de la informática han transformado 

radicalmente las nociones del tiempo, del 

espacio y de la realidad. 

 

 El presente trabajo plantea un análisis y 

reflexión sobre el uso de las TIC como una 

realidad en todas las IES y en todos los sectores 

sociales de los que forman parte los estudiantes, 

para que en su vida profesional cuenten con 

competencias profesionales como la 

colaboración, la innovación y la solución de 

problemas, contribuyendo al bienestar y 

desarrollo sostenible de su comunidad. 

 

 Todo esto exige a las IES una 

flexibilización de sus procesos estratégicos y de 

su estructura organizacional, para ofrecer 

modalidades de formación alternativas más 

acordes con las necesidades que la sociedad 

presenta; para que puedan responder a este 

desafío, deben revisar sus referentes actuales y 

promover experiencias innovadoras en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, apoyándose 

en las TIC, haciendo énfasis en la docencia, en 

los cambios de estrategias didácticas de los 

profesores y en los sistemas de comunicación y 

distribución de los materiales de aprendizaje; es 

decir, en los procesos de innovación docente, en 

lugar de enfatizar la disponibilidad y las 

potencialidades de las tecnologías. 

 

 Estos propósitos de flexibilización se han 

de entender como estrategias institucionales de 

carácter docente, que involucran a toda la 

organización en procesos de mejora de la 

calidad, orientados a la innovación docente con 

la inclusión de las TIC. 
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Un contexto de cambios 

 

El uso de las TIC ha propiciado el desarrollo de 

nuevos escenarios de acción, donde la 

información y el conocimiento juegan un papel 

fundamental, debido a la rapidez con que es 

difundida la información, su accesibilidad y a la 

necesidad de transformarla en conocimiento 

para el desarrollo de nuevas propuestas 

tecnológicas; en lo educativo, estos escenarios 

han significado un rediseño de la estructura, 

funcionamiento y acción de las IES y muy 

particularmente en una revisión y modificación 

de los roles de los actores involucrados. 

 

 Históricamente las TIC vienen 

acompañadas de un conjunto de cambios que 

obligan de una manera u otra a revisar el 

quehacer educativo, para redimensionarlo y 

generar líneas de acción para sistematizar las 

experiencias e institucionalizarlas; las IES han 

intentado buscar alternativas de incorporación 

de las TIC en la práctica educativa, y se han 

generado todo un conjunto de experiencias que 

reflejan, formas de implementación y desarrollo 

de procesos de gestión para enfrentar los retos 

que la sociedad de la información y del 

conocimiento le imponen; caracterizándose 

como organizaciones socialmente activas, 

interconectadas y que mantienen su función de 

ser productoras y usuarias del conocimiento para 

el desarrollo;  donde las TIC dinamizan aún más 

esta función, por lo que la innovación representa 

la herramienta principal para generar los 

cambios. 

 

 Por lo tanto, el rol de las IES ha cambiado 

y se transforma hacia lo que la UNESCO ha 

llamado en su Informe la Universidad del Siglo 

XXI: Una organización socialmente activa, 

abierta e interconectada con su entorno y en la 

cual se formen individuos portadores de una 

cultura de aprendizaje continuo, capaces de 

actuar en ambientes intensivos en información, 

mediante un uso racional de las nuevas 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones (García, 2001). 

 

 Bajo este escenario de cambios, la 

institución de educación superior tecnológica 

más grande de nuestro país, el Tecnológico 

Nacional de México (TecNM); se reestructura 

como un órgano desconcentrado de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), según el Decreto 

Presidencial publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 23 de julio de 2014.  

 El TecNM está constituido por 266 

instituciones, de las cuales 126 son Institutos 

Tecnológicos Federales, 134 Institutos 

Tecnológicos Descentralizados, 4 Centros 

Regionales de Optimización y Desarrollo de 

Equipo (CRODE), 1 Centro Interdisciplinario de 

Investigación y Docencia en Educación Técnica 

(CIIDET) y 1 Centro Nacional de Investigación 

y Desarrollo Tecnológico (CENIDET); en estas 

instituciones, el TecNM atiende a una población 

escolar de 521,105 estudiantes en licenciatura y 

posgrado en todo el territorio nacional. 

 

 El campus Campeche del TecNM, forma 

parte de esta institución de educación superior 

tecnológica más grande de nuestro país; y 

durante más de 4 décadas ha desarrollado 

experiencias de incorporación e innovación 

tecnológica; al ser una institución cuya finalidad 

es la formación de profesionales en 11 

programas educativos en diversas áreas del 

conocimiento, ha tenido una orientación en lo 

que al uso de tecnología se refiere, asumiendo 

como parte de su contexto de formación el hecho 

de que las TIC han generado una reformulación 

de la práctica educativa al contar con nuevas 

herramientas que facilitan procesos de 

comunicación y acceso a la información, por lo 

tanto se considera a la tecnología desde una 

perspectiva pedagógica, es decir, desde sus 

posibilidades de uso en los procesos formativos. 

 

 Asumiendo este compromiso, el TecNM 

ha desarrollado experiencias de innovación, 

asociadas a la incorporación de las TIC, donde la 

innovación, representa mucho más que 

experiencias aisladas y procesos 

administrativos. Por lo que el cambio dentro de 

una organización educativa se concibe como un 

proceso de definición, de construcción y de 

participación social, donde se desarrolla una 

búsqueda por un ideal compartido para capacitar 

y potenciar las instituciones en pro de los retos y 

exigencias a los que frecuentemente está 

expuesta (Escudero, 2003). 

 

 Esto implica que el concepto de 

innovación, requiere ser parte de la gestión a 

nivel macro-sistema, ya que tradicionalmente los 

actores institucionales, desarrollan procesos de 

innovación, desde una gestión particular en cada 

institución, y para el logro de experiencias de 

innovación permanentes.  
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 Es necesario, que la gestión e innovación 

sean vistas en conjunto, hacia una visión 

educativa dinámica, donde la información y el 

conocimiento son ejes fundamentales para la 

gestión de la innovación, que permitan 

planificar, desarrollar y evaluar los procesos 

educativos. 

 

 Para lograr la innovación; se considera la 

organización educativa, los actores educativos y 

las TIC, como elementos fundamentales que se 

conjugan; lo que Harvey (2010) lo asume como 

una de las finalidades de la Universidad en la 

actualidad: la generación y difusión de 

conocimientos a través de la investigación; la 

certificación profesional; y la innovación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que se 

evidencian en la docencia y la extensión. (Ver 

Figura 1).  

 

 
 

Figura 1 Modelo de Gestión de Innovación 

Fuente: Harvey, 2014. P. 243 

 

 El Modelo de Gestión de Innovación de 

Harvey, y sus tres dimensiones (organización 

educativa, los actores educativos y las TIC), 

fueron tomadas como referencia para este 

trabajo, y presentar como el TecNM ha 

planteado cambios en su macroestructura 

organizacional, asumiendo el compromiso, de 

gestionar e innovar a nivel macrosistema. 

 

1) Organización Educativa 

 

En este aspecto el TecNM ha diseñado un 

Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo 

políticas, lineamientos y normas de operación 

bajo las cuales se deben regir todos los campus 

del país; su política de calidad establece el 

compromiso de implementar todos sus procesos, 

orientándolos hacia la satisfacción de sus 

usuarios, sustentada en la calidad del proceso 

educativo, para cumplir con sus requisitos, 

mediante la eficacia de un sistema de gestión de 

la calidad y de mejora continua, conforme a la 

norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-

2008.  

 También contempla la política de 

Equidad de Género para promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso y promoción del 

empleo, la prevención del hostigamiento sexual 

y la no discriminación entre hombres y mujeres; 

a través del desarrollo de acciones afirmativas 

y/o a favor del personal, con el propósito de 

mantener un ambiente de trabajo armonioso y 

favorecer la equidad de género. Se cuenta 

también con Códigos de Ética y de Conducta de 

Servidoras y Servidores Públicos Federales del 

Tecnológico con referencia a la norma NMX-R-

025-SCFI-2015. Y como eje estratégico el 

Programa Institucional de Innovación y 

Desarrollo 2013-2018 

  

 Desarrollo de planes de difusión y de 

promoción de las políticas y acciones llevadas a 

cabo por sus distintas instancias, para que toda la 

comunidad educativa esté informada y se sienta 

partícipe de los cambios generados dentro de la 

misma. El TecNM cuenta con la Revista Enlace 

Tecnológico de divulgación y la normateca es 

una herramienta para la difusión y consulta de 

los acuerdos, normas, reglamentos, lineamientos 

y demás disposiciones de aplicación general de 

los siguientes aspectos: 

 

– Docencia e innovación educativa 

– Estudios de posgrado, investigación e 

innovación 

– Planeación y evaluación 

– Programación, presupuestación e 

infraestructura física 

– Finanzas 

– Personal 

– Jurídico 

– Recursos materiales y servicios 

– Tecnologías de información y 

comunicación 

– Vinculación e intercambio académico 

 

 Mantener y fortalecer una política de 

formación permanente que favorezca la 

vinculación de los actores educativos no sólo 

con las TIC y sus usos educativos, sino también 

con la misión y visión de la organización y su rol 

dentro del contexto social.  

 

 En este punto se han ofertado diplomados 

en línea y apoyados en otras IES para los 

docentes de manera permanente, por parte del 

TecNM.  
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 Brindar el soporte tecnológico mínimo 

necesario (redes, conexión, equipos, soporte 

permanente, entre otras) para el desarrollo de 

experiencias de incorporación de TIC tanto en la 

práctica educativa de sus docentes, en los 

procesos académicos y administrativos de las 

distintas instancias, y en los procesos 

comunicacionales dentro de la misma.  

 

 Para el TecNM representa un aspecto 

prioritario de su desarrollo institucional y se 

evidencia en su Programa Institucional de 

Innovación y Desarrollo 2013-2018 a través de 

sus siguientes estrategias: 

 

 Estrategia 1.5. Consolidar el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) en los servicios educativos.  
 

Líneas de acción  
 

 1.5.1. Impulsar el desarrollo de la oferta 

educativa en las modalidades no escolarizada –a 

distancia– y mixta, tanto para programas de 

estudios completos como para asignaturas 

específicas.  
 

 1.5.2. Promover la incorporación de 

nuevos recursos tecnológicos en la enseñanza, 

en especial, la producción y uso de cursos 

masivos abiertos en línea, para el desarrollo de 

capacidades propias de la sociedad del 

conocimiento.  
 

 1.5.3. Impulsar la inversión en las 

plataformas tecnológicas que requiere la 

educación en las modalidades no escolarizada –

a distancia– y mixta.  
 

 1.5.4. Difundir el uso de las TIC y 

capacitar a los profesores en el uso de las TIC 

durante el proceso educativo.  
 

 1.5.5. Asegurar que en las modalidades 

no escolarizada –a distancia– y mixta, se 

provean servicios y apoyos a estudiantes y 

docentes.  
 

 1.5.6. Promover la investigación 

colegiada y multidisciplinaria del uso y 

desarrollo de las TIC aplicada a la educación.  
 

 1.5.7. Establecer estrategias de 

seguimiento y evaluación de los resultados de 

los programas académicos en operación en las 

modalidades no escolarizada –a distancia– y 

mixta.  

 1.5.8. Utilizar las TIC para la formación 

de personal docente, directivo y de apoyo que 

participa en las modalidades escolarizada, no 

escolarizada –a distancia– y mixta.  

 

 1.5.9. Establecer criterios de aplicación 

general que faciliten el desarrollo de unidades de 

aprendizaje en línea.  

 

 1.5.10. Propiciar la formación de células 

de producción de materiales educativos y 

recursos digitales del TecNM. 

 

 Estrategia 4.4. Fortalecer la 

infraestructura de la actividad científica, 

tecnológica y de innovación  
 

Líneas de acción  
 

 4.4.1. Actualizar y dar mantenimiento a 

la infraestructura, equipo y software utilizados 

para fines de investigación científica, 

tecnológica y de innovación.  
 

 4.4.2. Promover la acreditación y/o 

certificación nacional e internacional de 

laboratorios especializados.  
 

 4.4.3. Participar en las convocatorias del 

Programa de Laboratorios Nacionales del 

Conacyt.  
 

 4.4.4. Propiciar el aprovechamiento 

compartido de las instalaciones para las 

actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación.  
 

 4.4.5. Desarrollar la Biblioteca Digital 

del TecNM, de acuerdo con las necesidades de 

la docencia y la investigación de los institutos, 

unidades y centros. 
 

2) Los actores educativos  
 

Son los profesores, estudiantes y directivos; 

mismos que deben generar acciones que 

consideren lo siguiente: Creación y desarrollo de 

proyectos permanentes que favorezcan prácticas 

educativas innovadoras, que incorporen las TIC 

en las distintas modalidades y propuestas 

educativas. 
 

 Desarrollo de experiencias de enseñanza 

y aprendizaje permanentes, que favorezcan la 

innovación, el desarrollo de nuevas prácticas, 

estrategias, metodologías y recursos haciendo 

uso de las TIC 



42 

Artículo                                                                                       Revista Ciencias de la Educación 

 Septiembre, 2018 Vol.2 No.5 37-45 

 

 

  ISSN: 2523-2436 
  ECORFAN® Todos los derechos reservados 

ORTEGA-RODRIGUEZ, Ana Luis, SUÁREZ-AMÉNDOLA, Rosario 

de Fátima, LEGORRETA-BARRANCOS, Leydi Elena y LÓPEZ 

PONCE, Ma. Eugenia. Cultura Innovadora con TIC del Profesorado en el 

ITC.  Revista Ciencias de la Educación. 2018. 

3) Las TIC  
 

(Que para el presente trabajo representa el 

soporte tecnológico-administrativo) se considera 

lo siguiente: 
 

 Fortalecer la dotación de equipos de    

manera permanente, apoyándose para ello en el 

desarrollo de proyectos (individuales y grupales) 

que permitan obtener financiamiento. 
 

 Fortalecer las acciones entre las distintas 

instancias educativas para mejorar los problemas 

de conexión a internet. 
 

 Favorecer el apoyo permanente a los 

procesos académico-administrativos. 
 

 Tomando en cuenta los factores 

anteriores, es importante destacar, que la 

creación y promoción de cada una de las 

propuestas del TecNM fueron innovadoras, 

como respuesta a las demandas sociales de 

formar profesionales con competencias para la 

vida.  
 

 Por lo anterior, puede decirse que el 

TecNM cuenta con la estructura organizacional 

suficiente para desarrollar procesos de 

innovación de calidad a nivel macrosistema, con 

éxito siempre y cuando cada uno de sus campus 

pueda ser capaz de alinearse a los ejes rectores, 

de acuerdo con sus propios recursos 

institucionales para atender las demandas 

sociales de su propio entorno; emprendiendo 

trabajos colaborativos con los otros campus del 

mismo TecNM y con otras IES.  
 

 Cada campus deberá seguir las 

directrices dadas por el TecNM, en el Sistema de 

Gestión de la Calidad, y establecer los 

procedimientos en función de los recursos que se 

tengan, fortalecer el liderazgo académico y el 

trabajo en equipo de los directivos para alcanzar 

los indicadores establecidos. Desde esta 

perspectiva, la innovación se ha convertido en 

una dimensión clave para comprender la 

dinámica de las IES porque representa el proceso 

mediante el cual los actores educativos han 

incorporado nuevas experiencias y nuevas 

herramientas a los procesos de docencia, 

investigación y extensión, además de los 

procesos académicos administrativos que 

implica una institución, cuyas características, 

carreras, modalidades, cantidad de estudiantes, 

entre otros hacen que el proceso de análisis de la 

innovación sea complejo y diverso. 

 Ahora bien, cuando se hace referencia a 

la gestión, no es más que acciones organizadas 

para lograr objetivos propuestos; que las IES en 

general, han asumido como parte de sus retos, 

generar innovaciones apoyadas en el uso de las 

tecnologías, y todo ello requiere de una 

infraestructura capaz de generar las políticas y 

lineamientos para que se materialice (De Pablos, 

2012; Rodríguez, 2012).  

 

 Siendo así, los procesos educativos y 

formativos en la educación superior 

particularmente, toman nuevos rumbos (Cabero, 

2005; Esteve, 2009; García, 2012; Organización 

Internacional del Trabajo OIT, 1998; Silvio, 

2000), ya que, si consideramos lo señalado 

anteriormente, las organizaciones escolares 

tradicionales (tal y como las conocemos) ya no 

representan los únicos espacios donde poder 

generar procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Ante toda esta realidad de cambios las 

estructuras tradicionalmente concebidas para la 

formación de los individuos requieren 

considerar este contexto, revisarse a sí mismas y 

actuar en pro de su propio proceso de cambio. 

Deben atender a los sujetos que ahora poseen 

nuevos modos de aprender teniendo la potestad 

de decidir el qué, el cómo y el cuándo; y para 

ello se debe contar entre otras alternativas, con 

organizaciones capaces de gestionar nuevos 

entornos telemáticos para atender estas 

necesidades (García, 2012; Morales, Medina & 

Álvarez, 2003; Salinas, 2004; Unesco, 2005). 

 

Consideraciones Finales 

 

Los cambios que se dan en las instituciones de 

educación superior presentan cuatro aspectos 

que podemos considerar como respuestas desde 

la práctica docente, interrelacionadas dentro de 

los procesos de innovación: 

 

1. Cambios en el rol del profesor: la 

inclusión de las TIC, conducen a plantear 

un cambio de rol del profesor, de su 

función que desempeña en el sistema; es 

decir, el profesor debe actuar primero, 

como persona y después como experto en 

contenido, para promover en el alumno el 

crecimiento personal y enfatizar el 

aprendizaje antes que la transmisión de 

información.  
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 La institución educativa y el profesor 

dejan de ser fuentes de todo conocimiento, y el 

profesor debe pasar a actuar como guía de los 

alumnos, facilitándoles el uso de los recursos y 

las herramientas que necesitan para explorar y 

elaborar nuevos conocimientos y destrezas; pasa 

a actuar como gestor de la pléyade de recursos 

de aprendizaje y a acentuar su papel de 

orientador; todo esto requiere, además de 

servicios de apoyo y asesoramiento al 

profesorado, un proceso de formación que 

conduzca a generar lo siguiente: 

 

– Cambios en las concepciones (cómo 

funciona en el aula, definición de los 

procesos didácticos e identidad del 

docente). 

– Cambios en los recursos básicos: 

contenidos (materiales), infraestructuras 

(acceso a redes), uso abierto de estos 

recursos (manipulables por el profesor y 

por el estudiante). 

– Cambios en las prácticas de los 

profesores y de los estudiantes. 

 

2. Cambios en el rol del estudiante: en el 

contexto de la sociedad de la 

información, se requiere acciones 

educativas relacionadas con el uso, 

selección, utilización y organización de 

la información, de manera que el 

estudiante vaya formándose como un 

maduro ciudadano de la sociedad de la 

información.  

 

 El apoyo y la orientación que recibirá en 

cada situación, así como la diferente 

disponibilidad tecnológica, son elementos 

cruciales en la explotación de las TIC para 

actividades de formación en esta nueva 

situación; pero, en cualquier caso, se requiere 

flexibilidad para tener: 

 

– Conocimiento y dominio del potencial de 

las tecnologías. 

– Interacción con la comunidad educativa 

y social en relación con los desafíos que 

conlleva la sociedad del conocimiento. 

– Conciencia de las necesidades 

formativas de la sociedad. 

– Capacidad de planificar el desarrollo de 

su carrera profesional.  

 

 

 

 

3. Cambios metodológicos: Muchos de los 

conceptos asociados con el aprendizaje 

en la clase tradicional, pero ausentes 

cuando se utilizan sistemas 

convencionales de educación a distancia, 

pueden reacomodarse en la utilización de 

redes para la enseñanza, dando lugar a 

una nueva configuración formativa que 

puede superar las deficiencias de los 

sistemas convencionales, ya sean 

presenciales o a distancia.  

 

 Lo que frecuentemente se ha procurado 

es reproducir los modelos de enseñanza-

aprendizaje dominantes, y así encontramos 

muchos cursos y experiencias que se basan 

fundamentalmente en el modelo clásico de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

 La utilización de las TIC en educación 

superior asegura la interacción en la enseñanza, 

apoyada en entornos en línea, cuyas estrategias 

son prácticas habituales en la enseñanza 

presencial, pero que ahora son simplemente 

adaptadas y redescubiertas en su formato virtual. 

 

4. Implicaciones institucionales: la 

introducción de las TIC en la docencia, 

hacen referencia a las características, 

tanto individuales como colectivas de los 

posibles usuarios; a partir de un análisis 

del contexto donde la innovación se ha de 

integrar, desde el punto de vista 

geográfico, pedagógico, tecnológico, 

organizacional, socioeconómico y 

cultural.  

 

 Razón por la cual, las IES necesitan 

involucrarse en procesos de innovación docente 

utilizando las TIC, para transitar a nuevos 

mercados caracterizados por una demanda 

generalizada de que los estudiantes reciban las 

competencias necesarias para el aprendizaje 

continuo y para la aplicación  de las TIC; en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, con la 

participación y motivación del profesorado y de 

un fuerte compromiso institucional. 
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