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Mensaje
El presente volumen recupera algunos de los hallazgos 
encontrados por el equipo académico del Centro Re-
gional de Formación Docente e Investigación Educativa 
CRESUR, durante la etapa inicial de su programa de in-
vestigación. Como solemos comunicar, somos una ins-
titución relativamente joven –con apenas cuatro años 
de actividades académicas-, constituida en el marco de 
una institucionalidad hasta hoy inédita en el Sistema 
Educativo Mexicano (SEM) tanto por su misión: apoyar 
la profesionalización docente con base en los hallazgos 
de la investigación, así como en su ámbito: todos los ti-
pos y niveles educativos en la región Sur – Sureste de 
nuestro país.

Bajo este mandato amplio y novedoso, nuestra co-
munidad académica identificó como una de sus prin-
cipales líneas de investigación y desarrollo académico 
el uso Educativo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) o, mejor aún, de las Tecnologías del 
Aprendizaje. Como resultado de este trabajo logramos 
constituir y posteriormente consolidar el cuerpo Aca-
démico de Tecnología Educativa y Sociedad del Cono-
cimiento (CATESC), además de desarrollar el programa 
de Tecnología Educativa para la Innovación Escolar. En 
este marco nos complace presentar ahora el Impacto 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en los aprendizajes de los estudiantes. 

Se trata de una obra colectiva que atiende algunas 
de las preocupaciones específicas que nos interpelan 
como académicos contextualizados y situados en el 
aquí y ahora del estado de Chiapas y, más aún, en la Me-
seta Comiteco Tojolabal, con la misión de comprender 
para mejorar los procesos educativos que desarrolla el 
Estado mexicano, en la entidad con los indicadores edu-
cativos y socioeconómicos más desfavorables del país.
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Es claro que la irrupción de las TIC en el SEM, responde 
a un impulso global que acelera los procesos de difusión 
y generación del conocimiento de manera nunca antes 
vista, ni siquiera imaginada en la historia de la humani-
dad; pero es igualmente claro que ésta irrupción acre-
centa los baches de desigualdad en las oportunidades 
educativas de los niños y jóvenes mexicanos, en la me-
dida que se presentan como intervenciones poco y mal 
planificadas, descontextualizadas y como la mayor parte 
de las políticas públicas para el desarrollo social, carentes 
de una perspectiva de equidad y limitadas a asignacio-
nes presupuestales notoriamente insuficientes.

La idea de los artículos que recoge este volumen es 
acercar la mirada de los muchos políticos a niveles de 
análisis y observación más acotados. Conocer y valorar 
cómo y en qué medida aterrizar las políticas en los esta-
dos y sus regiones ayuda a valorar su impacto – como se 
anota en el título de este volumen- su pertinencia y las 
posibilidades de alinear mejor los esfuerzos y procesos 
o, mejor aún, a ponderar la pertinencia de redistribuir la 
jerarquía de las decisiones para dar mayor voz a quienes 
están más cerca de dónde se representan los mayores 
desafíos y tienen, en consecuencia, mayor responsabili-
dad y oportunidad de atenderlos. 

Consideramos que cada uno de los artículos incluidos 
en este volumen constituye una mirada singular y aten-
dible que brinda al lector mayores elementos – aunque 
necesariamente insuficientes- para conocer y valorar la 
complejidad y riqueza. 

Nuestro Sistema Educativo y pasión con el que mu-
chos de sus actores, en este caso los docentes, enfren-
tan los desafíos de una profesión que solo tiene sentido 
ahora si se reconoce y ubica como forjadora de futuro. 

Dr. José Humberto Trejo Catalán
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Capítulo 1
Continuidades y desafíos de la Educación

 a Distancia: un estudio de caso1

José Humberto Trejo Catalán2

Resumen

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) y su uso en diversos ámbitos, entre ellos el educati-
vo, supone un cambio didáctico y pedagógico, así como 
transformaciones a nivel institucional, económico y tec-
nológico. La Educación a Distancia, implica una conver-
gencia entre tecnología y contenidos, es una modalidad 
que diversos gobiernos y universidades han puesto en 
marcha, partiendo del reconocimiento de la educción 
como un derecho humano incorporando preceptos de 
cobertura, calidad, inclusión y equidad.

En este contexto, el presente artículo analiza las condi-
ciones de la Educación a Distancia en la Región XV Mese-
ta Comiteca Tojolabal, ubicada en el estado de Chiapas, 
México. Con base en sus características demográficas, 
geográficas, económicas y laborales, la región representa 
una importante oportunidad de análisis en los términos 
que forman parte de los supuestos de dicha modalidad. 

El diagnóstico se concentra en el estudio de caso de 
la Modalidad No Escolarizada a Distancia y Mixta del 
Instituto Tecnológico de Comitán, extensión del Tecno-
lógico Nacional de México. De este se abordan las consi-
deraciones y retos de carácter tecnológico, económico y 
didáctico de la población estudiantil en torno al modelo 
analizado. 
1 Esta investigación fue financiada por el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Chiapas. 
2 Profesor Investigador Titular “C” del Centro Regional de Forma-
ción Docente e Investigación Educativa (CRESUR)
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Asimismo, se realiza un recorrido de la historia de la 
Educación a Distancia en México, las acciones y debates 
por definirla y sus principales supuestos, con la inten-
sión de ofrecer un diagnóstico detallado e interrelacio-
nado de esta modalidad en la Región y su perspectiva 
en relación a la dinámica nacional e internacional en 
este tema.

Introducción

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) y su uso en diversos ámbitos, entre ellos el edu-
cativo, supone un cambio didáctico y pedagógico, así 
como transformaciones a nivel institucional, económico 
y tecnológico. Si bien la irrupción de las TIC en la educa-
ción se manifestó en los 90 con mayor intensidad, dado 
que permitieron la incursión de nuevas modalidades de 
estudio como la Virtual, la trayectoria de la Educación a 
Distancia se remonta a los 70 con la Open University del 
Reino Unido.

La Educación a Distancia, que implica una conver-
gencia entre tecnología y contenidos, es una modalidad 
que diversos gobiernos y universidades han puesto en 
marcha, partiendo del reconocimiento de la educción 
como un derecho humano y los preceptos de cobertura, 
calidad, inclusión y equidad.

Así también, esta denota nuevas posibilidades de in-
teracción y relación en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, y asiste una lógica diferente a la universidad tra-
dicional en relación a la formación de capital humano 
(Rama, 2012), mediada por una tensión contextual en la 
que se le exige a este una capacitación y formación con-
tinua que debe equilibrarse con exigencias económicas, 
geográficas, laborales y personales. 

En este contexto, el presente artículo analiza las con-
diciones de la Educación a Distancia en la Región XV 
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Meseta Comiteca Tojolabal, ubicada en el estado de 
Chiapas, México. Con base en sus características demo-
gráficas, geográficas, económicas y laborales, la región 
representa una importante oportunidad de análisis en 
los términos de calidad, cobertura, equidad e inclusión 
que forman parte de los supuestos de dicha modalidad. 

El diagnóstico se acompaña del estudio de caso de 
la Modalidad No Escolarizada a Distancia y Mixta que 
ofrece el Instituto Tecnológico de Comitán, el cual es 
una extensión del Tecnológico Nacional de México. De 
este se abordan las consideraciones de carácter tec-
nológico, económico y didáctico de la población estu-
diantil en torno al modelo analizado. Además, al ser 
parte de la Región, se incluye el análisis de la moda-
lidad Virtual de la Universidad Autónoma de Chiapas 
(Unach), el Centro Regional de Formación Docente e 
Investigación Educativa (Cresur) y la Universidad Inter-
cultural de Chiapas (Unich).  

Asimismo, se realiza un recorrido en torno a la histo-
ria de la Educación a Distancia en México, las acciones y 
debates por definirla y sus principales supuestos, con la 
intensión de ofrecer un diagnóstico detallado e interre-
lacionado de esta modalidad en la Región y su perspec-
tiva en relación a la dinámica nacional e internacional 
en este tema.

Postulados de la educación a distancia: 
alcances y retos

La Educación a Distancia es un modalidad de estudio 
que pudo desarrollarse a través de los avances de las 
TIC; asimismo, a través de ella se ha buscado resolver 
problemas de carácter económico, social, de cobertura y 
acceso en torno a la educación -dada la posibilidad que 
descubre para desarrollar procesos de enseñanza-apren-
dizaje sin la necesaria coincidencia de espacio-tiempo 
entre los actores del proceso educativo-, lo que permite 
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desdibujar algunas de las barreras que limitaban el ac-
ceso de ciertos sectores a la educación y en especial, a 
la universitaria.

Bajo esta primera ventaja de la Educación a Distancia 
surgen consideraciones como la posibilidad de “contar 
con una cobertura mayor y más equitativa, así como el 
autodidactismo y la flexibilidad como recursos que se 
adecúan a las condiciones de vida de los participantes.” 
(Moreno, 2015, p. 3), lo que se ha considerado como un 
ejercicio altamente democrático de las universidades y 
gobiernos que apuestan por esta modalidad. 

Otras fortalezas a destacar de esta modalidad son las 
referidas a la flexibilidad de los tiempos de aprendizaje 
que benefician a personas que combinan los estudios 
con la dinámica laboral, aquellos con movilidad reduci-
da o con discapacidad; y el fortalecimiento de una for-
mación continua antes que terminal (Rama, 2012). En 
cuanto a la relación costo-calidad-cobertura se obtienen 
menores costos continuos por alumno (Rama, 2012), en 
relación a la educación presencial.

La expansión de la Educación a Distancia está “asocia-
da a políticas públicas, costos, aumento de la conectivi-
dad y un cambio en la imagen de la educación a distan-
cia que ha permitido una ampliación de la demanda.” 
(Rama, 2012, p. 94), así como el aumento paulatino de 
esta modalidad en México.

En el ciclo escolar 2016-2017 se registró una matrí-
cula de 3 millones 648 mil 495 alumnos en Educación 
Superior, de la cual el 16.3% equivale a la modalidad 
no escolarizada, la cual -según cuantificación estadística 
de la Secretaría de Educación Pública del país- incluye 
la Educación Virtual y a Distancia. Para el ciclo escolar 
2013-2014 se contabilizó un total de 240 universidades 
públicas que ofertan programas de Educación a Distan-
cia (ANUIES, 2015). 

A nivel mundial se estima que para 2025, 40% de las 
personas con educación universitaria habrá cursado es-
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tudios en la modalidad en cuestión (Cinvestav, 2014). En 
la región, la Unach se ubica en los primeros cinco lugares 
nacionales de instituciones que mayor oferta de Licen-
ciaturas a Distancia tiene (Cinvestav, 2014). En Latinoa-
mérica, “En 2012, la educación a distancia [representó] 
alrededor de 7.5% de la matrícula total, con 1.5 millones 
de estudiantes insertos en esta modalidad educativa.” 
(Rama, 2012, p. 30).

La Región XV Meseta Comiteca Tojolabal tiene una 
oferta de licenciaturas, posgrado y formación continua 
cubierta por cuatro instituciones públicas de Educación 
Superior el Instituto Tecnológico de Comitán, la Univer-
sidad Autónoma de Chiapas (Unach), el Centro Regional 
de Formación Docente e Investigación Educativa (Cre-
sur) y la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), 
esta última es la única que no oferta la modalidad a 
distancia. A partir del ciclo escolar 2011-2011 se puede 
observar el aumento paulatino en la demanda de esta 
modalidad, como se esquematiza a continuación.

Tabla 1. Total de alumnos por año

Unachi Instituto Tecnológico 
de Comitán

CRESUR

Año Alumnos Alumnos Alumnos

2012 406 355

2013 525 441

2014 784 540

2015 689 629 113

2o16 743 578

2017 549 676 84

Total 3290 3219 197
Fuente: elaboración propia
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El incremento en la oferta y demanda de esta moda-
lidad se desarrolla en un contexto en la región en el que 
la edad media de la población que opta por ella es de 26 
años, y son sujetos que combinan el estudio con el de-
sarrollo laboral debido a que la región tiene un alto por-
centaje de población juvenil económicamente activa. 

Además, la zona presenta una distribución poblacio-
nal dispersa, por lo que estas modalidades resuelven 
-en varios de los casos- los problemas de distancia y eco-
nómicos que puedan derivarse de dicha dispersión, no 
sólo en la Región analizada, puesto que “de acuerdo con 
los datos del Censo de 2010, en México menos de 20% 
de las poblaciones menores a 5 mil habitantes tienen 
escuelas de educación media superior y, por supuesto, 
no cuentan con instituciones de educación superior” 
(Contreras y Méndez, 2015, p. 48)

De la mano de los ejemplos y cifras presentadas se 
puede prever la importancia que el desarrollo de esta 
modalidad tiene. Si bien aún presenta temas por defi-
nir y resolver como son los parámetros de estandariza-
ción y calidad del modelo, el desarrollo de estrategias 
didácticas y pedagógicas propias de la relación ense-
ñanza-aprendizaje que se desarrolla en este ámbito, así 
como los índices de deserción, su potencial para la am-
pliación de la cobertura y acceso es innegable. 

Qué entender por educación a distancia

La Educación a Distancia es una modalidad tecnológica 
y pedagógica marcada por la despresencialización de 
la educación (Rama, 2012) a través del uso de diversos 
medios de comunicación, sin la necesidad de una si-
multánea presencia de los involucrados en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Pese a esta característica definitoria, los acuerdos so-
bre lo que caracteriza a esta modalidad son dispersos. 
A partir de 1978 en México se han coordinado consejos, 
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redes y comités con la labor de sistematizar y definir los 
criterios sobre la Educación a Distancia, así como sen-
tar sus bases conceptuales debido a la gran variedad de 
formas para referirse a la educación mediada por las TIC, 
entre las que encontramos: abierta, no escolarizada, no 
presencial semipresencial, semiescolarizada, multimo-
dal, a distancia, en línea o virtual, on-line, por citar algu-
nos (López y Torres, 2015); ello tiene como consecuencia 
la falta de claridad en los lineamientos para el diagnós-
tico, implementación y establecimiento de los paráme-
tros de calidad de esta modalidad.

Tabla 2. Políticas para la regulación y la coordinación 
de la Educación Abierta y a Distancia

Año Unachi

1978 Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos (SEP)

1982 Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos 
de Educación Superior

1984 Se extinguió el Consejo y sus funciones 
pasaron a la Dirección de Evaluación 
Educativa de la Subsecretaría de 
Planeación Educativa

1987 Primera Reunión Nacional de Educación Abierta

1987 Red Nacional de Educación a Distancia (Renaed)

1988 Comisión de Sistemas Abiertos de Educación

1991 Comisión Interinstitucional e Interdisciplinaria de 
Educación 
Abierta y a Distancia (CIIEAD)

1995 Plan Maestro de Educación Superior (ANUIES)

1988 XII Reunión Ordinaria de Consejo de Universida-
des
Públicas e Instituciones Afines (CUPIA)
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Año Unachi

2001 Diagnóstico de la Educación Superior 
a Distancia en México

2007 Espacio Común de Educación Superior a 
Distancia (Ecoesad)

2007 Sistema Nacional de Educación a 
Distancia (ANUIES-SEP)

2010 Asociación para el Desarrollo del Sistema Nacional 
de Educación a Distancia, A.C.

2014 Grupo Asesor en Educación a Distancia (GAED)

2014 Fundamentos sobre la calidad educativa en la 
modalidad no escolarizada (Conacyt)

Fuente: elaboración propia

En 2008, en el marco de la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior en el Acuerdo 445 se consi-
dera como opción educativa la Virtual (López y Torres, 
2015). La Ley General de Educación en su artículo 33, 
fracción VI, establece el fortalecimiento de los sistemas 
de Educación a Distancia. Esta misma ley en su artícu-
lo 46 reconoce como modalidades de la educación la 
Escolarizada, No Escolarizada y Mixta (DOF, 2017); en 
ambos casos no hay una definición de aquello a lo que 
hacen referencia los conceptos presentados. Sin embar-
go, en las estadísticas del Sistema Educativo Nacional 
mexicano se encuentra la siguiente definición de moda-
lidad No Escolarizada

La destinada a estudiantes que no asisten a la for-
mación en el campo institucional. Esta falta de 
presencia es sustituida por la institución mediante 
elementos que permiten lograr su formación a dis-
tancia, por lo que el grado de apertura y flexibilidad 
del modelo depende de los recursos didácticos de 
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auto-acceso, del equipo de informática y telecomu-
nicaciones y del personal docente. Incluye las opcio-
nes abierta y a distancia. (SEP, 2017, p. 295)

En este sentido, los acuerdos en torno a la definición 
de esta modalidad aún tienen mucho camino por reco-
rrer y la importancia de estos radica en la necesidad de 
que a partir de la estandarización  conceptual de la Edu-
cación a Distancia pueda haber una regulación de este 
modelo, existan acuerdos interinstitucionales, se dirijan 
acciones conjuntas en favor de la calidad de la Educa-
ción a Distancia y pueda generarse información entorno 
a ella (López y Torres, 2015). Sin embargo, para los fines 
del presente artículo, se considera al modelo de Educa-
ción a Distancia como aquel en el que se hace

[…] uso de técnicas pedagógicas, recursos y medios 
de comunicación específicos para facilitar el apren-
dizaje y la enseñanza entre alumnos y docentes que 
están separados por el tiempo o la distancia. Las téc-
nicas, recursos y medios de comunicación dependen 
de  factores como: la asignatura, las necesidades y el 
contexto del alumno, la competencia y experiencia 
del docente, los objetivos de la instrucción, las tec-
nologías disponibles y la capacidad institucional. A 
pesar de la proliferación de las tecnologías en el sec-
tor de la enseñanza, la educación a distancia en las 
economías en desarrollo todavía depende en gran 
medida de materiales impresos. (Candela, Merma y 
Romero, S/F).

Con base en las universidades analizadas se presenta 
la siguiente esquematización sobre cómo definen sus 
modelos de Educación a Distancia. Es importante men-
cionar que la “Modalidad No escolarizada a Distancia y 
Mixta” del Instituto Tecnológico de Comitán, se rige y se 
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define por los lineamientos del “Modelo de Educación a 
Distancia del Tecnológico Nacional de México (TecNM)”, 
al ser el campus ubicado en la región XV Meseta Comi-
teca Tojolobal una sede del TecNM. En este sentido, pue-
de considerarse a este como la única institución en te-
ner una definición explícita de la modalidad que oferta. 

Tabla 3. Definición de modelos de Educación a 
Distancia en la Región

Institu-
ción

Modali-
dad

Presen-
cialidad

Fre-
cuencia

Características

Unach Virtual no 
escolari-

zada 

No Única institu-
ción  con una 
oferta com-
pletamente 
virtual

Institu-
to 

Tecno-
lógico 
de Co-
mitán

Modali-
dad No 
Escola-
rizada a 

Distancia 
y Mixta

Si Sema-
nal

Modalidad 
de formación 
en la que el 
alumno recibe 
asesorías 
semanales en 
la institución, 
pero el resto 
de la semana 
el proceso 
de enseñan-
za-aprendizaje 
es mediado 
por el uso de 
la plataforma 
digital
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Institu-
ción

Modali-
dad

Presen-
cialidad

Fre-
cuencia

Características

Cresur Semi-
presencial 

Si Semes-
tral

Dinámica 
en la que el 
trabajo se 
realiza a través 
de plataforma 
y de mane-
ra semestral 
se tiene una 
semana de 
formación 
intensiva

Fuente: elaboración propia

En 2008, en el marco de la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior en el Acuerdo 445 se consi-
dera como opción educativa la Virtual (López y Torres, 
2015). La Ley General de Educación en su artículo 33, 
fracción VI, establece el fortalecimiento de los sistemas 
de Educación a Distancia. Esta misma ley en su artícu-
lo 46 reconoce como modalidades de la educación la 
Escolarizada, No Escolarizada y Mixta (DOF, 2017); en 
ambos casos no hay una definición de aquello a lo que 
hacen referencia los conceptos presentados. Sin embar-
go, en las estadísticas del Sistema Educativo Nacional 
mexicano se encuentra la siguiente definición de moda-
lidad No Escolarizada

La acepción de “No escolarizado” presente tanto en el 
modelo de Unach como el del Instituto Tecnológico de 
Comitán, hace referencia a la autogestión del estudiante 
en cuanto a tiempos de entrega.

Con base en la información presentada, podemos 
observar como la ambigüedad en los términos está 
presente en las instituciones que ofertan Educación a 
Distancia en la Región; de hecho, con base en el diag-
nóstico “e-learning en México 2013” se reitera la falta de 



22

acuerdos en la manera de designar las formas en que la 
Educación a Distancia; sin embargo, los alcances y limi-
taciones de los mismos serán abordados en aparatados 
subsecuentes a través del estudio de caso a tratar, que 
es el sistema de “Modalidad No Escolarizada a Distancia 
y Mixta” del Instituto Tecnológico de Comitán, depen-
diente del Tecnológico Nacional de México.

Reseña de la educación a distancia en 
México

 
Destaca como antecedente de la Educación a Distancia 
en el país las acciones de la Escuela Nacional Preparato-
ria y la Dirección de Educación Primaria que introduje-
ron, en 1920, el uso del cine con fines educativos en las 
escuelas nocturnas. A partir de 1930 había la posibilidad 
de inscribirse a cursos que se tomaban a través de la ra-
dio y que eran complementados con material impreso 
(Freixas, 2015). 

 En el 1947 se creó el Servicio de Enseñanza Audio-
visual, dirigido a la formación de maestros, y se inició el 
uso de la televisión con fines educativos, cuya importan-
te difusión hizo que en la década de los 50 se dictamina-
ra en las Escuelas Normales como obligatoria la materia 
Técnica de los Auxiliares Audiovisuales. Frente al poten-
cial de la televisión como herramienta educativa en el 
68 surge la Telesecundaria y en el 95 la Red Satelital 
de Televisión Educativa (Red Edusat). Una década antes, 
la SEP inició el proyecto Introducción de la Computa-
ción Electrónica en la Educación Básica (COEEBA-SEP) 
(Freixas, 2015). 

Como puede observarse, en un primer momento en 
el país la Educación a Distancia estuvo dirigida a la pro-
fesionalización del magisterio, la alfabetización de adul-
tos, el nivel Medio Superior y Básico. Hacia la década de 
los 70 las Instituciones de Educación Superior comenza-
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ron la explorar las posibilidades de este modelo educa-
tivo y tecnológico.

En los 70 las universidades Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenza-
ron a incursionar en este terreno, pero fue hasta los 90, 
dada también la irrupción de las TIC en este escenario, 
que se plantearon con mayor determinación nuevas po-
sibilidades de carácter tecnológico y pedagógico. 

Las modalidades de la Educación a Distancia pueden 
ser diversas según los elementos que incluye, así están 
aquellas semi-presenciales, que se apoyan de sesiones 
presenciales, o bien completamente virtuales. Sin em-
bargo, esta modalidad de estudio ha atravesado diver-
sas reingenierías que han permitido “mejorías en la cali-
dad, el aumento de la cobertura y la disminución de los 
costos directos, así como oportunidad y transporte para 
los usuarios, recursos didácticos más fieles a la realidad y 
mayor interactividad entre otros componentes.” (Rama, 
2012, p. 131). 

En este sentido, actualmente hay modalidades que 
aumentan la interacción entre el docente-alumno-gru-
po como las video conferencias vía satélite o bien los ac-
tuales sistemas para dispositivos móviles; asimismo otro 
importante desarrollo fue el de la plataforma Mododle 
en 2002, sin embargo, de los sistemas de Educación a 
Distancia varios mantienen estrategias mixtas apoyadas 
con asesorías presenciales (Moreno, 2015).  

De manera paulatina, la demanda de esta modalidad 
de acceso ha aumentado. En este sentido, a continua-
ción se presenta una cronología de las instituciones que 
ofertan Educación a Distancia en el país, sin dejar de des-
tacar la importancia de múltiples instituciones en la re-
gión en países como Brasil, Ecuador, Perú, Argentina, Ve-
nezuela, Costa Rica, Colombia y República Dominicana. 

Entre esta diversidad es importante mencionar que 
el origen de las instituciones puede considerarse desde 
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dos dimensiones, como a) instituciones públicas (Uni-
versidad a Distancia del Estado de México) o privadas 
(TEC Virtual) dirigida exclusivamente al desarrollo de 
ofertas en la modalidad a Distancia o bien, b) oferta a 
distancia diseñada dentro de las mismas universidades 
que ofrecen educación presencial, como un anexo a su 
oferta regular.

Si bien desde la década de los 80, la UNAM y el ITESM 
han sido las instituciones con mayor desarrollo de pro-
gramas educativos a Distancia, a esta cronología habría 
que sumar otro cúmulo de sistemas en el país, entre 
ellos el del Instituto Tecnológico de México, y la región 
sureste como el Departamento de Educación a Distan-
cia e Innovación Educativa (Universidad Autónoma del 
Carmen), la Dirección de Educación Multimodal (Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos), Coordinación 
General de Universidad Virtual (Universidad Autónoma 
de Chiapas (Unach) (Moreno, 2015). 

Diagnóstico y metodología: la educación a 
distancia en la región XV Meseta Comiteca 
Tojolabal y Las Margaritas

La irrupción de las TIC en relación a la educación plan-
tea tres circunstancias: I) al hacer posible el desarrollo 
de ofertas educativas de Educación a Distancia, esta se 
consolida como una estrategia para hacer efectivo el 
derecho a la educación a través de una mayor cober-
tura, lo que habilita procesos de equidad e inclusión; II) 
producen sinergia con el complejo y actual mercado de 
formación y desempeño profesional que es tensionado 
por exigencias económicas, geográficas, laborales y per-
sonales, es decir, flexibiliza los procesos de formación y 
facilita el acceso a la educación de ciertos sectores de la 
población; III) finalmente, dinamiza transformaciones en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje a nivel didácti-
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co y pedagógico, la respuesta de los diversos programas 
educativos a este reto influye la calidad de la educación 
que ofertan, al mismo tiempo esto es complejizado por 
la falta de consensos y lineamientos a nivel normativo.

Las consideraciones positivas entorno a la Educación 
a Distancia son acreedoras de una valoración generali-
zada, sin embargo, es pertinente acuerpar a la mismas 
con el análisis de realidades específicas que conduzcan 
al desarrollo de acotaciones a los discursos generales.

En tal sentido, en este artículo se analiza la condición, 
desarrollo y perspectivas de  la Educación a Distancia en 
el nivel Superior en la región XV Meseta Comiteca Tojo-
labal -ubicada en el estado de Chiapas, México-, la cual 
comprende los municipios de Comitán de Domínguez, 
La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas, 
Maravilla Tenejapa y Tzimol. La pertinencia del análisis 
de esta Región se justifica a través de sus características 
demográficas, geográficas, económicas y laborales; lo 
que representa una importante oportunidad de análisis 
en términos de calidad, cobertura, equidad e inclusión 
que forman parte de los supuestos de dicha modalidad. 

Las universidades de carácter público en la Región 
se concentran en la ciudad de Comitán de Domínguez, 
Chiapas la oferta se compone de: Instituto Tecnológi-
co de Comitán, la Facultad de Ciencias Administrativas 
Campus VIII de la Universidad Autónoma de Chiapas 
(Unach), la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich)
sede Las Margaritas  y el Centro Regional de Formación 
Docente e Investigación Educativa (Cresur), a excepción 
de la Universidad Intercultural, el resto de las institucio-
nes tiene una oferta de Educación a Distancia compues-
ta por licenciaturas, maestrías, doctorados, formación 
continua y MOOC.
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Tabla 4. Oferta educativa

Fuente: elaboración propia

La Universidad Virtual de la Unach es un sistema cen-
tralizado que funciona a través de sedes académicas 
que comenzó en 2006 como una modalidad mixta, que 
requería que los tramites y exámenes de admisión se 
presentaran de manera presencial. Sin embargo, para 
el ciclo escolar 2011-2012, sus programas de estudio 
y procesos administrativos se hicieron completamente 
virtuales, lo que permitió expandir la oferta a nivel inter-
nacional y la convierte en la única en el estado con una 
oferta 100% virtual.

El Cresur, creado en 2012, tiene la misión de aten-
der las necesidades de formación inicial, continua y de 
posgrado de los docentes, directivos y asesores técnico 
pedagógicos de Educación Básica, Media Superior y Su-
perior en la región sur-sureste de México que compren-
de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, 
Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Este ofer-
ta seis programas de maestría y un doctorado en mo-
dalidad Semipresencial, asimismo diplomados y cursos 
completamente virtuales que le permiten atender a una 
población mayor.

Posterior al diagnóstico de las características de la 
oferta de Educación Superior en la Región, el cual se lle-
vó a cabo a través de entrevistas semi-estructuradas di-
rigidas a los encargados de área de Educación a Distan-
cia, se optó por tomar como caso de estudio al Instituto 
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Tecnológico de Comitán debido a: I) la característica se-
mi-presencial del modelo del Tecnológico de Comitán 
que permitió aplicar de manera personal a los alumnos 
y personal directivo y/o administrativo una encuesta; II) 
asimismo, esta institución tiene como fortaleza ser la 
única en la región que cuenta con un modelo de Edu-
cación a Distancia que permite analizar y contrastar el 
logro de sus objetivos en relación al público objetivo, así 
como sus procesos de enseñanza-aprendizaje; III) final-
mente, el Modelo de Educación a Distancia si bien mar-
ca directrices generales a nivel nacional a sus sedes, este 
es abierto a las consideraciones de carácter regional de 
cada Instituto, lo que incrementa las posibilidad de aná-
lisis de la Educación a Distancia y sus procesos pedagó-
gicos en relación al contexto.

El Instituto Tecnológico de Comitán -que alberga la 
Unidad de Educación a Distancia Regional- es cataloga-
do como una de las 266 sedes a nivel nacional de Ins-
tituto Tecnológico Nacional de México (TecNM). A nivel 
nacional, en el ciclo escolar 2014-2015, esta institución 
contaba con 521 mil 105 alumnos de los cuales 11 mil 
405 cursaban la modalidad No Escolarizada a Distancia 
y Mixta; la matrícula total representa aproximadamente 
el 13% de cobertura de la educación universitaria en el 
país. 

La población estudiantil del Instituto Tecnológico de 
México es atendida en 266 institutos por un total de 27 
mil 450 docentes en modalidad presencial de los cua-
les mil 500 enseñan en la Modalidad No Escolarizada a 
Distancia   y  Mixta. Esta institución tiene 43 programas 
de Licenciatura de los cuales, 10 son en modalidad a 
Distancia y Mixta (TecNM, 2015).

Esta sede regional oferta las licenciaturas en Admi-
nistración y Gestión Empresarial; e Ingeniería Industrial. 
Con base en los programas ofrecidos en la XV Meseta 
en la modalidad a Distancia y Mixta para el ciclo escolar 
enero-julio 2017 se cuenta con un total de 282 alum-
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nos (68 en Administración, 80 en Gestión Empresarial y 
134 en Ingeniería Industrial), que son atendidos por una 
plantilla docente de 22 profesores. 

En este sentido, los datos presentados son producto 
de un levamiento de 193 encuestas de alumnos, lo que 
representa el 68.48% de la matrícula total inscrita en las 
licenciaturas de Administración, Gestión Empresarial y 
la Ingeniería Industrial en la Modalidad No Escolarizada 
de Educación a Distancia y Mixta del Instituto Tecnoló-
gico de Comitán. 

Es importante destacar que la metodología utiliza-
da en la investigación puede considerarse de carácter 
cualitativo. Los instrumentos de recaudación de datos 
consistieron en dos formatos de encuesta dirigidos a 
alumnos y personas directivo y/o administrativo, desti-
nados a conocer: características demográficas de la po-
blación,  nivel de manejo y acceso a las TIC e internet 
y las valoraciones entorno a las ventajas y desventajas 
de la Educación a Distancia, así como las dificultades 
experimentadas en términos pedagógicos y de relación 
docente-alumno-grupo. Los datos cualitativos fueron 
completados con la investigación estadística, el análisis 
teórico de los conceptos principales de la investigación, 
así como reflexiones en torno al Modelo de Educación a 
Distancia del Tecnológico Nacional de México (TecNM). 

Continuidades y desafíos de la Educación
a Distancia: estudio de caso Instituto 
Tecnológico de Comitán

El antecedente del Modelo de Educación a Distancia del 
Tecnológico Nacional de México (TecNM) fue el Sistema 
de Educación Abierta o bien, semi-escolarizada. Este 
permitió la atención de trabajadores que no podían so-
meterse a la rigidez del sistema escolarizado en térmi-
nos de tiempo y espacio. Posteriormente, el Tecnológico 
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Nacional desarrolló su modelo de Educación a Distancia 
que incluye la Modalidad No Escolarizada a Distancia y 
Mixta; este cambio se caracterizó principalmente por la 
introducción de las TIC y la creación del modelo educa-
tivo específico para este nuevo contexto y tipos de rela-
ción enseñanza-aprendizaje, docente-alumno-grupo. 

En la Región, así como a nivel nacional, el anteceden-
te de la modalidad a Distancia y Mixta fue la Educación 
Abierta. Esta comenzó en 2002 y su sede se ubicó en la 
ciudad de Venustiano Carranza, Chiapas. Esta modali-
dad consistía en la entrega del tutor de una antología al 
alumno y la entrega de trabajos de manera presencial 
cada fin de semana. 

En el ciclo escolar 2008-2009 se introdujo el Modelo 
de Educación a Distancia del Tecnológico Nacional de 
México (TecNM) y con él, el uso de la plataforma digi-
tal de Moodle, este contiene los lineamientos a los que 
cada sede debe sujetarse, sin embargo, concede un 
margen de movilidad para que cada institución efectué 
adecuaciones en función de las necesidades de docen-
tes y alumnos. Las adaptaciones formuladas al modelo 
en la sede de la Región en cuestión han permitido el 
aumento en la matrícula de esta modalidad que ha sido 
de 62% entre los años 2011 y 2017. 

La implementación implicó que el proceso de entre-
ga de contenidos por parte del docente y alumno se 
hicieran a través de plataforma y se mantuvieron las se-
siones presenciales los días sábado. La asesoría semanal 
tiene el propósito de reforzar los conocimientos adqui-
ridos entre semana, así como permitir a alumnos tener 
prácticas en los talleres y laboratorios con que la institu-
ción cuenta y que son parte esencial de su formación. 

Con el inicio del uso de la plataforma, la actual coor-
dinación de la Unidad de Educación a Distancia Regio-
nal del Instituto Tecnológico de Comitán implementó 
lineamientos de uso, interacción y retroalimentación a 
través de plataforma, de forma que se amplió su utiliza-
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ción, debido a que antes sólo fungía como medio para 
subir las tareas a manera de “un enorme correo elec-
trónico”, por lo que a través de las medidas tomadas se 
orilló a que docentes como alumnos incursionaran en el 
uso de todas las herramientas disponibles, aumentando 
la interacción. La anterior consideración también se re-
laciona con la intensión de hacer efectivo el enfoque de 
formación del Aula Invertida y el enfoque por compe-
tencias considerados en el modelo del TecNM.

 
De los elementos del modelo 

El Modelo del TecNM de Educación a Distancia y Mix-
to contiene una fundamentación pedagógica-comuni-
cacional, metodología del diseño instruccional para los 
programas en Modalidad a Distancia y Mixta ofertados, 
el establecimiento de las fases y procesos para la crea-
ción-producción de materiales educativos digitales, pla-
nes de capacitación a docentes y alumnos, así como los 
criterios de estandarización (TecNM, 2015). Dadas sus 
características puede afirmarse que esta modalidad tie-
ne un desarrollo detallado y claro, lo que puede consi-
derarse una fortaleza de la institución. 

La oferta de la institución analizada se basa en el re-
conocimiento de cinco ejes, que se convierten en obje-
to de atención continua: los actores, es decir, quienes 
están involucrados en el proceso formativo; la infoes-
tructura, recursos, sistemas y materiales didácticos digi-
tales; infraestructura, que hace referencia instalaciones, 
unidades y laboratorios disponibles para complemen-
tar la formación; gestión curricular y didáctica, planes 
y programas de estudio, fundamentación pedagógicas, 
,materiales educativos, aula invertid y finalmente, la for-
mación complementaria que considera el desarrollo de 
cursos MOOC. 
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Sobre el acceso a la tecnología

El primer bloque de preguntas de la encuesta estuvo 
dirigido a diagnosticar las dificultades que los alumnos 
puedan presentar en acceso y uso de las TIC e Internet, 
elementos requeridos en la modalidad de estudios ele-
gida. 36.78% de la población estudiantil encuestada afir-
mó tener algunas dificultades, las cuales se desglosan a 
continuación, mientras que el 63.22% dijo no haber teni-
do ninguna complicación.

Figura 1. Complicaciones para hacer uso de los
 elementos requeridos en la modalidad elegida

Fuente: elaboración propia

A partir de este primer bloque de preguntas se pudo 
identificar que contar con el equipo necesario (PC, lap-
top, Smartphone) para acceder a plataforma no es una 
problemática. A nivel estatal hay 1 millón 290 mil 513 
usuarios de computadoras. Sobre el internet, si bien la 
agilidad en el acceso disminuye, sobre todo en localida-
des rurales, el acceso es cada vez más democrático so-
bre todo a raíz del programa federal México Conectado, 
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que en el caso de la Región XV Meseta Comiteca Tojola-
bal permite que haya 430 puntos de conexión gratuita. 
El número de usuarios de internet en el estado es de a 1 
millón  540 mil 989 usuarios, lo que representa el 29.5% 
de la población estatal.

Este dato es relevante toda vez que uno de los ele-
mentos que el Modelo de Educación a Distancia y Mixto 
analizado plantea es la infraestructura; si bien este con-
sidera el equipamiento de la escuela y el aula, la natura-
leza del programa de estudio exige considerar las condi-
ciones del acceso individual a las fuentes esenciales de 
trabajo de los alumnos: equipo de conexión y conexión 
a internet, pues se relacionan de manera directa con su 
formación remota.

La potencia democratizadora de la Educa-
ción a Distancia 

Los modelos de Educación a Distancia proponen impul-
sar el desarrollo y utilización de las TIC con fines educa-
tivos para fortalecer la calidad de los servicios educativos 
e incrementar la cobertura, promover la inclusión y la 
equidad educativa (TecNM, 2015).

En este sentido, la Educación a Distancia y Mixta ofer-
tada por la institución está dirigida y pensada en fun-
ción de tres circunstancias: personas en zonas con dife-
rentes tipos de marginación; personas que disponen de 
tiempo parcial para realizar actividades de aprendizaje 
y aquellas que requieren realizar actividades de apren-
dizaje como parte de procesos autónomos vinculados a 
la formación profesional, sin disponibilidad de acudir a 
la institución (TecNM, 2015).

En el Modelo de Educación a Distancia del TecNM se 
establecen como beneficios de la modalidad la reduc-
ción de gastos por traslado o manutención; superación 
de las limitaciones espacio-tiempo lo que permite al 
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alumno, por ejemplo, combinar el estudio con otras ac-
tividades; el desarrollo de habilidades digitales; el apren-
dizaje autónomo y la autorregulación; interrelación de 
las competencias adquiridas a partir de la experiencia 
dentro y fuera de la institución, entre otros.

Con base en los resultados de la encuesta, dichos be-
neficios reflejan un alto grado de coincidencia con los 
percibidos por los alumnos. Entre ellos destacan la fle-
xibilidad de la modalidad, que hace referencia a la faci-
lidad de administrar los tiempos en relación al proceso 
de aprendizaje; la posibilidad de trabajar y estudiar al 
mismo tiempo y finalmente el desarrollo de habilidad 
de autogestión y aprendizaje autónomo.

Figura 2. Beneficios percibidos

Fuente: elaboración propia

La posibilidad de trabajar y estudiar es altamente va-
lorada entre los encuestados, de hecho como resulta-
do de la pregunta ¿Por qué elegiste esta modalidad de 
estudio? 61.6% respondió haber sido por la posibilidad 
de combinar la formación universitaria con la actividad 
laboral. Esta posibilidad también es considerada como 
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uno de los propósitos del Modelo de Educación a Dis-
tancia del Tecnológico Nacional de México.

Figura 3. Motivo de elección de la modalidad

Fuente: elaboración propia

Dicha dinámica puede ser explicada desde conside-
raciones contextuales. México tiene una Población Eco-
nómicamente Activa (PEA) de 52 millones 303 mil 740 
personas, de las cuales Chiapas concentra el 6.88%; de 
este total 59% se encuentra en el rango de edad de 15 
a 39 años (el cual corresponde a las edades de los estu-
diantes). Asimismo, la edad promedio de los estudiantes 
es de 26 años, cercana a la media nacional que es 27.
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Figura 4. Edad

Fuente: elaboración propia

La responsabilidad laboral de los estudiantes tiene 
que ver con la propia manutención y de la familia; así 
como el pago de gastos universitarios. Esta característi-
ca del alumnado coincide con la descripción del Natio-
nal Center for Education Statistics (Contreras y Méndez, 
2015) que establece que las personas que acceden a 
esta modalidad dedican tiempo parcial a los estudios 
y completo al trabajo, son independientes económica-
mente y son responsables de más personas. 

Otros motivos señalados son lo económico y la dis-
tancia. Sobre este último punto, la Región puede estar 
caracterizada por la dispersión poblacional ya tiene un 
total de mil 394 comunidades menores a 2 mil 500 ha-
bitantes, de ellas 65.92% son comunidades con menos 
de 100 habitantes y concentran el 17.3% de la pobla-
ción regional. Comitán tiene 267 comunidades menores 
de 2 mil 500 habitantes en su alrededores.

Las características de la Región y su población hacen 
posible una sinergia con la perspectiva de inclusión y 
equidad planteada de la Educación a Distancia, esto 
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tiene consecuencias importantes. El entender a la edu-
cación como derecho humano implica reconocer que 
este sólo es efectivo en dos medidas: cuando logra ga-
rantizar un aprendizaje para la vida y cuando logra su 
disponibilidad para todos. En términos de   cobertura, 
la  Educación a Distancia tiende lazos para desdibujar  
ciertas barreras que limitan  a la misma, sin embargo, a 
nivel de consenso interinstitucional, la falta de acuerdos 
en sus lineamientos problematiza la consolidación de 
estándares de calidad. 

Aciertos y perspectivas

Posteriormente se procedió al análisis de los beneficios 
y complicaciones de la modalidad elegida, así como las 
dificultades de carácter didáctico-pedagógico que los 
alumnos puedan haber experimentado. 

En cuanto a las desventajas percibidas en la moda-
lidad destaca su carácter Semipresencial, sobre todo, 
frente a la reciente disposición de otorgar un 20% de 
la calificación total a la asistencia a la sesión semanal, 
tal resistencia se debe a que la actividad laboral de los 
alumnos ejerce restricciones sobre sus tiempos. Des-
tacan las fallas en la plataforma, así como dificultades 
en la conexión a internet. Un aspecto importante es la 
percepción de una comunicación limitada entre docen-
te-alumno-grupo, debido a la falta de inmediatez y la 
poca extensión de tiempo en la sesión presencial que 
no permite profundizar en dudas y contenidos.
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Figura 5. Desventajas percibidas

Fuente: elaboración propia

   Otra de las preguntas estuvo dirigida a conocer las 
dificultades que los alumnos han experimentado en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este sentido, 
aquellas expresadas con mayor frecuencia hacen refe-
rencia a una comunicación limitada para la resolución 
de dudas o asesoramiento, a pesar de la clase presen-
cial semanal; la dificultad para comprender y profundi-
zar los temas y resolver dudas sobre todo en materias 
como matemáticas, contabilidad y cálculo diferencial. 
Finalmente señalaron la ausencia de rúbricas para las 
actividades lo que complica la comprensión sobre cómo 
desarrollarlas.
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Figura 6. Dificultades didáctico-pedagógicas percibidas

Fuente: elaboración propia

Las dificultades expresadas son al mismo tiempo 
el referente de las características que los encuestados 
proponen mejorar y que se concentran en dos rubros 
importantes. El primero de ellos hace referencia a las 
posibilidades de una mejora del funcionamiento de la 
plataforma; se sugieren modificaciones a la manera en 
que los contenidos son presentados para que estos sean 
de fácil acceso, aumento en la capacidad de la misma, 
entre otros. Otra sugerencia es el diseño de contenidos 
desde la institución, aumentar la cantidad de material 
de consulta, cambios en las estrategias de enseñanza, es 
decir, que los contenidos sean producidos por los pro-
fesores de la institución, que los métodos de enseñanza 
se adecuen con mayor cuidado a las demandas de la 
Educación a Distancia, entre otros.
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Figura 7. Sugerencias de mejora

Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en las últimas tres gráficas, 
los retos de la Educación a Distancia de la institución 
analizada giran en torno a la tecnología (mejoraras a 
la plataforma), la comunicación (interacción docen-
te-alumno-grupo) y diseño de contenidos. Y de manera 
sugerida, la posibilidad de considerar como una mejora 
el tránsito a una modalidad Virtual.

Consideraciones finales

El trabajo de campo desarrollado permitió presentar un 
análisis, en el cual se buscó interrelacionar el estado de 
la Educación a Distancia en un área específica como la 
Región XV Meseta Comiteca Tojolabal con las condicio-
nes nacionales e internacionales de la misma, a través 
de la revisión de la literatura y estadística en torno a ella.

Como primer punto de coincidencia destacan los 
preceptos de inclusión y equidad a los que la propuesta 
de la Educación a Distancia aspira. Se observa así que la 
matrícula de esta modalidad ha tenido un aumento im-
portante y atiende, sobre todo, la condición de una po-
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blación que recurre a ella por condiciones económicas, 
laborales y de distancia. Asimismo se consolida como 
un medio de formación continua para quienes unen los 
estudios con el trabajo. 

A nivel didáctico y pedagógico, hay una diferencia en-
tre las instituciones que ofertan esta modalidad; si bien el 
Tecnológico Nacional de México cuenta con lineamien-
tos que busca la homogenización y calidad en dichos 
procesos, ésta junta otras instituciones aún enfrentan el 
reto del desarrollo de didácticas propias de los medios 
y plataformas de la Educación a Distancia; sin bien ha 
habido el desarrollo de diversas herramientas y aplicacio-
nes que aumentan en el grado de interacción entre los 
involucrados en el proceso educativo, la inmediatez en la 
comunicación y la capacitación de los docentes y alum-
nos, permanecen como puntos de mejora.

Los acuerdos entorno a los estándares de la Educación 
a Distancia aún son una construcción pendiente, hecho 
que se replica entre las instituciones de la Región estudia-
da. Si bien en México ha habido múltiples esfuerzos sobre 
esta tarea, avanzar en la consolidación de los mismos, es 
una laborar importante que debe desarrollarse con pun-
tualidad para favorecer la calidad de esta modalidad.

Actualmente asistimos a una lógica particular en la 
formación del capital humano en donde la apuesta por 
la formación va de una terminal a la formación conti-
nua, ello implica múltiples esfuerzos por hacer coinci-
dir las necesidades de los sujetos de formación con la 
adaptación de la universidad para responder a ellas. La 
Educación a Distancia parece ser un medio para la uni-
versalización de este nivel, sin embargo, la cobertura y el 
acceso no significarán compromisos cumplidos, si en el 
proceso de dicha expansión no se reflexionan acerca de 
las acciones y acuerdos necesarios para acompañar a la 
expansión con la calidad. 
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i  La cifra de la Unach incluye la matrícula total de la modalidad 
Virtual a nivel Licenciatura.
ii Dicha oferta se compone de seminarios, cursos, curso-taller, 
diplomado, foros, concursos, certificaciones, coloquios, cátedras, 
que contemplan 14 áreas de conocimiento.
iii  Oferta que incluye a seis áreas de conocimiento.
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Capítulo 2
Uso de las TIC en estudiantes de 

Posgrado de la Meseta Comiteca Tojolabal1

Victor del Carmen Avendaño Porras2

Resumen

En el presente artículo se analiza la usabilidad que le 
dan los alumnos a las tecnologías de la información y 
comunicación y como es que se han ido incorporando 
a la educación buscando así la innovación tanto de los 
docentes como de la sociedad.

En estos tiempos las herramientas tecnologías se han 
vuelto indispensables para la sociedad en general, ya 
que se ha ido incorporando al desarrollo de nuestro país 
por medio de diferentes procedimientos que esta nos ha 
permitido realizar. Trayendo consigo ventajas tales como 
la comunicación inmediata, a distancia y la amplia gama 
de información, a través de (radio, televisión o el inter-
net). Aunque desgraciadamente el uso de estas herra-
mientas tan productivas ha traído consigo desventajas 
de dependencia y adicción a ellas, considerando contro-
versias en cuestión de la ortografía, ya que se dice que 
gracias a ella es que se va perdiendo el interés de escribir 
correctamente, teniendo como opción el autocorrector.

Las herramientas tecnológicas aparecieron para ha-
cer más eficaz la comunicación y para dar más facilidad 
y énfasis a la educación tanto como objeto de aprendi-
zaje, como medio para aprender y como apoyo para el 
proceso de enseñanza - aprendizaje. Facilitando así un 
presente y futuro mejor en educación para los educan-

1 Esta investigación fue financiada por el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Chiapas. 
2 Profesor Investigador Titular “C“ del Centro Regional de Forma-
ción Docente e Investigación Educativa (CRESUR)
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dos, al igual la correcta usabilidad en tiempo y forma de 
estas mismas.

Introducción

El presente trabajo de investigación pretende dar a co-
nocer la usabilidad de las (TICS) dadas por estudiantes 
de posgrado, conocida mejor por sus siglas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación; lo que se conoce 
hoy en día como una gran innovación aplicada a la edu-
cación y a los conocimientos científicos, para la realiza-
ción de las actividades humanas. 

El nivel posgrado tiene como propósito formar estu-
diantes con los conocimientos necesarios para el buen 
enfrentamiento de retos y desafíos que traen consigo 
las tecnologías, las cuales están basadas en la usabili-
dad del internet, por los que se incorpora los aparatos 
electrónicos, aplicaciones y servicios que utilizamos ta-
les como: computadora, teléfono celular, tableta, etc. 

Las innovaciones de las herramientas tecnológicas se 
han convertido en un instrumento útil y muy necesario 
que ha marcado una gran preferencia y demanda por 
la sociedad y en especial por los jóvenes estudiantes, 
donde lo fundamental son la innovación tecnológica y 
el uso del internet, que amplia y facilita los conocimien-
tos y la elaboración de diversas actividades dadas por 
el docente para poder incluir así el buen sentido de la 
investigación. 

Las TICS son necesarias para el proceso de enseñanza 
- aprendizaje, al brindarnos una amplia gama de infor-
mación, que incluso nunca nos las hubiéramos imagina-
do, tomando en cuenta que pueden ser más flexibles, ya 
que gracias a las tecnologías de la información y redes 
de comunicación se han cruzado las barreras de solo es-
tar en un aula aprendiendo. Gracias a las nuevas herra-
mientas electrónicas los conocimientos están al alcance 
de todos, desde cualquier espacio y hora debido al apo-
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yo de las Tecnologías de la información y la comunica-
ción que buscan un cambio integral en la forma de pen-
sar, aprender, investigar y transmitir los conocimientos.

Los tiempos cambian y con él a grandes pasos la 
tecnología, es por ello que los alumnos de posgrado se 
ven con la necesidad de sumarse a las tendencias de 
formación actual, debido a que le permite al estudiante 
el desarrollo de capacidad de aprendizaje, la práctica y 
adaptarse a nuevas situaciones.

La sociedad en general inconscientemente demanda 
cada día una tecnología más avanzada, que cubra nece-
sidades, aunque sean cada vez menos innecesarias. En 
el ámbito educativo las tecnologías de la información y 
comunicación no se deben limitar a solo transmitir co-
nocimientos, aunque sean necesarios, debemos procu-
rar capacitar la necesidad de formación en una actitud 
sanamente crítica ante ellas. Para poder distinguir en 
que nos benefician, en que nos limitan y poder actuar 
a favor o en contra de las TICS, este curso debe estar ac-
tual y llevarse a cabo de manera integrada en la familia, 
escuela y sociedad.

Las herramientas tecnológicas en educación aprue-
ban el desarrollo de competencias en el transcurso y 
manejo de la información, del hardware y software, des-
de diversas áreas del conocimiento esto se lleva a cabo 
porque actualmente estamos en una generación que le 
gusta toda la virtualidad.

Dicha investigación pretende dar a saber los usos 
que le dan los estudiantes de posgrado a las tecnolo-
gías de la información y comunicación (TICS) y con base 
en ello contar con un diagnóstico para el diseño de una 
propuesta a futuro, exponiendo una solución al respec-
to que contribuya a disminuir la sobrevaloración de par-
te del educando en considerarla como única fuente de 
solución que resuelva sus necesidades de información, 
que facilite la realización de tareas. 

Dejando bien en claro que las tecnologías no son el 
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conocimiento absoluto si que una ayuda para forjar y 
retroalimentar los conocimientos.  Aconsejando que 
deben manejarla con medida, responsabilidad y apren-
diendo a explotar su pensamiento crítico hacia la re-
flexión, lo que les brindara a lo largo de su vida y carrera 
un mejoramiento tanto personal como profesional.

Las TICS aplicadas a la enseñanza-
aprendizaje en el ámbito educativo 

La era cibernética exige innovación en todos los ámbi-
tos sociales, políticos y culturales, pero repercute con 
mayor auge en el nivel educativo, donde exige una nue-
va formación de base para los jóvenes y una formación 
continua a lo largo de la vida para todos los ciudada-
nos,  de donde inicia la parte esencial del ser humano 
para un presente y futuro mejor con la integración de 
las Tecnologías de la información y comunicación para 
suministrar a los estudiantes las herramientas y los co-
nocimientos que se requieran en el ámbito educativo y 
así impulsar un cambio a un nuevo paradigma más per-
sonalizado, en donde el reto de la educación es formar a 
estudiantes capaces de enfrentarse a un mundo virtual, 
que cada día está en constante cambio. Con una educa-
ción flexible y abierto al cambio y no estar sometido al 
periodo escolar.

(Erwin Leonardo Cotes Díaz, 2012)  Considera que las 
herramientas tecnológicas son necesarias por lo tanto 
los docentes deben de estar dispuestos a adoptar cam-
bios, desarrollando nuevas habilidades donde estén su-
mergidas las TICS para contribuir de manera favorable y 
sustancial al proceso que es llevado en el aula de ense-
ñanza - aprendizaje de los estudiantes, quienes hoy en 
día cuentan s con las habilidades y destrezas del uso de 
la manipulación de las diferentes herramientas tecnoló-
gicas que hay y que están por llegar. 
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Para (MSc. Dra. Lilia María de la Torre Navarro, 2012) 
la distribución que conlleva el proceso de enseñanza 
aprendizaje, debe de ser guiada a la obtención de co-
nocimientos y, sobre todo, debe tener como propósito 
que el educando desarrolle habilidades y estrategias, 
para desenvolverse en los distintos contextos de apren-
dizaje. El proceso de enseñanza – aprendizaje esta enla-
zado por una parte por el docente que conoce, puede 
y le nace enseñar; y por otra parte la del alumno que 
desconoce y puede aprender. Para el buen desarrollo de 
la clase se necesitan diferentes instrumentos de ense-
ñanza, los que en ocasiones requieren de equipos óp-
ticos-mecánicos tales como (imágenes fijas, imágenes 
animadas, imágenes de videos, sonido, interactividad y 
dialogo) así como el apoyo de las herramientas tecnoló-
gicas.

Las tecnologías de la información y comunicación 
han aparecido para ampliar la oferta educativa a toda la 
sociedad en general, de manera que trae consigo venta-
jas que les ofrece nuevos paradigmas y modelos de en-
señanza, es decir desde el modelo presencial al modelo 
a distancia, sin deponer a un lado la modalidad mixta 
que consiste en que los estudiantes realizan partes de 
sus actividades dentro del aula y otras apoyándose del 
internet fuera de ella.

Hasta hace pocos años las herramientas tecnológicas 
se han introducido lentamente en el uso de la enseñan-
za de diferentes áreas. La incorporación de las Tics en 
las aulas implica diversas controversias y cuestiones que 
son imprescindibles tales como, inversión económica 
para la capacitación y actualización docente, que según 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómico (OCDE, 2016) México invierte alrededor de 3,400 
Dólares por estudiante, mientras que los países desa-
rrollados invierten alrededor de 10,500 dólares por estu-
diante. Cabe destacar que, aunque Brasil y Chile cuen-
tan con una educación aún más deficiente que México, 



50

estos invierten alrededor de 4,700 dólares por alumnos. 
Lo que implica un gran reto para la mejora educativa.

Se requiere también la dotación de un buen lugar 
para la implementación correcta de las tecnologías. Y 
hacer que el alumno sea apto y capaz de formarse den-
tro de los nuevos paradigmas del constructivismo, en 
donde lo importante es aprender a aprender de mane-
ra independiente, ya que el conocimiento no proviene 
tanto del aprendizaje si no que del saber utilizar las dife-
rentes herramientas que existen en la actualidad, para 
encontrar la información adecuada en la solución de los 
problemas en la vida cotidiana. 

(Morales capilla, 2015) La incorporación de las TICS 
es la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje que 
traen consigo diferentes variaciones en transformacio-
nes que provocan eminencias de fundamentos tecnoló-
gicos provocando diferentes cambios que causan a nivel 
profesorado y en los estudiantes, esto motiva e intriga a 
los alumnos a prestar atención, convirtiéndose así en los 
principales motores del aprendizaje con la finalidad de 
fortalecer capacidades especiales mediante la integra-
ción de las TICS.

(Santiago Benítez, Caballero Álvarez, Gómez Mayén, 
& Domínguez Cuevas, 2013) consideran la integración 
de las TICS en el salón de clases que se han declarado 
escasos para la transformación de  las habilidades  pe-
dagógicas de los docentes, el hecho de tener un disposi-
tivo electrónico (la disposición de una laptop o pizarrón 
electrónico)  no es suficiente para convertir el trabajo 
del maestro, lo importante aquí es el uso que le dan 
los maestros a las tecnologías para tener los logros del 
aprendizaje esperado hacia los alumnos, siendo así la 
utilización de herramientas tecnológicas. Tomando en 
cuenta que con la creación de nuevas tecnologías hacen 
reflexionar a los docentes y a los alumnos para conside-
rar las posibilidades didácticas que ayudan a la  mejora 
del proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula. 
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La inclusión de las tecnologías en la educación cam-
bia el paradigma educativo tradicional. Las cuáles de-
berían considerarse de suma importancia y de gran re-
levancia al momento de diseñar currículo y planes de 
trabajo. En la actualidad siguen laborando maestros 
tradicionalistas, siendo así ellos los que se oponen a un 
nuevo cambio en el proceso de enseñanza – aprendi-
zaje, y los que necesitan más de una capacitación, para 
desarrollar sus destrezas y habilidades ante estas mis-
mas, para superación personal, académica y profesional. 

Según los Comités Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Superior (CIEES), el número de 
estudiantes que termina una licenciatura Universitaria 
y Tecnológica es de 2 millones 997 mil 266 alumnos. De 
los cuales el número de alumnos que ingresan al nivel 
posgrado es de 237 mil 93, de estos el 52.4% son mujeres 
y el 47.6% son hombres.

México es uno de los países de la (OCDE) con los por-
centajes más bajos en cuanto a jóvenes que estudian 
un posgrado; aunque tener educación terciaria puede 
incrementar de manera significativa los ingresos al in-
sertarse en el mercado laboral, sólo 4% de los educan-
dos mexicanos culminara una maestría y 1% completará 
un programa de doctorado. 

En contraste con Canadá, donde se sabe que más del 
50% de la localidad dispone con una carrera universita-
ria, posgrados o algún curso de corta duración, en Méxi-
co sólo el 18% de la población de 25 a 64 años tiene este 
grado de estudios, convirtiéndose en uno de los socios 
de la OCDE con menor cantidad de profesionistas pre-
parados sólo después de Brasil, Turquía e Italia. 

Lo que repercute mucho en diferencia a diversos paí-
ses, es que el bajo porcentaje de estudiantes que conti-
núan con un posgrado es porque pocos son los que se 
encuentran en un nivel y situación media económica-
mente o cuenta con una beca, mientras que el mayor 
porcentaje de estudiantes que no continúan, es por ca-
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rencias económicas y por algunos profesores. Del 100% 
de alumnos el 20% obtienen becas y el restante no ob-
tiene ningún apoyo económico conforme lo dice el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

(Burbules, 2011)  El impacto de las TICS no se pro-
duce solo en las escuelas, sino que también en los dife-
rentes entornos de aprendizaje. Esto hace referencia a 
“aprendizaje difundido”. Las herramientas tecnológicas 
son cambiantes al paso del día, teléfonos celulares, ex-
pandiendo la conexión inalámbrica. Las combinaciones 
han sido satisfactorias ya que gracias a ello se da la ex-
pansión que permite que el aprendizaje se dé a cual-
quier lugar y tiempo: en la escuela, en casa, en el trabajo, 
etc. La manera primordial de observar la creciente en 
impacto de estas herramientas tan eficaces en la escue-
la, es a través de los ambientes de aprendizaje.  

¿Cómo, Cuándo y en que utilizan las TICS los 
alumnos de posgrado? 

Constantemente estamos en comunicación de manera 
ordenada, voluntaria e involuntariamente con gestos o 
palabras. Nos comunicamos de diferentes maneras, de 
distintos hábitos y dialectos. Del cual la comunicación 
se vuelve el proceso más importante en la vida del ser 
humano, y perceptiblemente la tecnología no puede 
quedar atrás.

(Diego Castro (UAB, 2012 - 2013) En la actualidad las 
tecnologías de la información y comunicación se en-
cuentran presentes en la vida diaria,  revolucionando 
las formas tradicionales de acceder a la información, co-
municación y relación  por un uso excesivo. Indudable-
mente se sabe que trae consigo grandes beneficios que 
comprarte el uso de ordenadores, celulares móviles, vi-
deojuegos etc., suponiendo así una amenaza, si se hace 
un mal uso o abuso de la misma siendo los más vulnera-
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bles los jóvenes de 12 a 18 años en adelante, implicando 
dependencia antes estas herramientas tan poderosas.   

La comunicación es muy necesaria para la sobre-
vivencia del ser humano, así como para satisfacer las 
necesidades e interactuar con los demás ya sea de la 
manera simple como lo de la comunicación madre e 
hijo por medio de un lloriqueo para que cumplan sus 
necesidades básicas como la alimentación, llevando así 
la comunicación desde pequeños.  Dado a que actual-
mente a los 2 años los niños ya empiezan a utilizar las 
tecnologías, para jugar videojuegos o ver dibujos anima-
dos. Y a los 8 años los niños de hoy en día ya manejan a 
un 100% la tecnología.

Fueron grandes las necesidades en las que se vieron 
involucrados nuestros antepasados al no saber comu-
nicarse entre ellos.  Las cuales los impulso a buscar vías 
de comunicación para la supervivencia y armonía. Fue-
ron descubrimientos de las creaciones fantásticas de la 
naturaleza de gran importancia que todo esto y tantas 
cosas más formaban el espacio natural. Podían faltarles 
muchas más cosas, pero una de las más esenciales y be-
neficiosas que los llevaría al desarrollo de la civilización 
era el lenguaje y la comunicación, es por ello que se dice 
que la comunicación es tan antigua como lo es la evo-
lución de la tierra.

El ser humano desde su creación sintió la necesi-
dad de comunicar sus sentimientos, emociones, preo-
cupaciones acerca del gran mundo que los rodeaba y 
del que eran participes para poder enfrentar la realidad 
que desconocían y vivían. Los seres humanos por ende 
somos “sociales” lo que implica relación y comunicación 
con las personas con las que convivimos a diario, por lo 
cual la especie humana es la que ha logrado desarro-
llar un método comunicativo más perfecto, con el que 
sintetiza, organiza y elabora toda la experiencia y cono-
cimiento humano en conjunto, así transmitiéndolo de 
sujeto a sujeto utilizando como vía el lenguaje y el ra-
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zonamiento, que es lo que nos diferencia de la demás 
especie animal que tienen su propio sistema de comu-
nicación. El ser humano no puede coexistir sin satisfacer 
sus necesidades espirituales y materiales sin la comuni-
cación, la cual permite al ser humano la comprensión 
de actividades como; grupo social, grupo familiar, estu-
diantil, religioso y laboral.

Salinas (2004) nos dice que los  procesos que se inno-
van con base a las tics, suelen dar inicio principalmente 
la mayoría de veces de la disponibilidad a las  tecnolo-
gías, existentes y las que se van adquiriendo, pero cabe 
destacar que tiene una equilibrada visión  hacia la inte-
gración de las innovaciones tecnológicas en el contexto 
educativo para la mejora de la función educativa tenien-
do así una enseñanza dinámica en la sociedad.

Las tics contribuyen a la mejora de la enseñanza  que 
se encuentran mediadas por computadoras que son la 
representación de nuevos avances tecnológicos, de esta 
manera explicando los contenidos y generalizando para 
tener nuevos criterios consistentes en las inclusión de las 
computadoras de esta manera poder organizar cursos 
para alumnos y maestros, siendo que las tics no ofrecen 
solamente alternativas  electrónicas sino que también 
buscan cambios en la forma de pensar, aprender a in-
vestigar, el  actuar transmitiendo conocimientos  a toda 
la humanidad.

(Adriana Pérez Gutiérrez , 2013) Considera que el in-
ternet es una fuente de conocimientos enriquecedores 
que aporta beneficios en la educación, permitiendo que 
avance y se modernice a través de la tecnología, es por 
eso que se considera necesario saber usar adecuada-
mente las herramientas en búsqueda de conocimien-
tos. Las grandes ventajas de desarrollo que aporta a la 
educación son sumamente relevantes. Ya que cada día 
un mayor número de instituciones se conecta a internet 
y a la vez al mundo digital en el que nos encontramos 
hoy en día. Por lo cual se considera que la educación no 
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se encuentra exenta de los problemas, de una utiliza-
ción inadecuada de la tecnología que arroja al fracaso 
de los objetivos propuestos, por lo que se debe de tener 
en consideración el carácter pedagógico con la vista al 
lograr el éxito requerido.  

Las tics pretenden ordenar nuestros conocimientos 
teniendo capacidades para acceder a seleccionarlos, 
analizarlos y desarrollando un nuevo conocimiento, va-
lorando la crítica reconstructiva, he intercambiado la in-
formación con las demás personas  y solamente por las 
tecnologías con las que nos encontramos actualmente 
como la computadora, tableta etc.

Claro está que hoy en día los estudiantes dependen 
en gran medida de los dispositivos electrónicos, inclu-
so cuando no están en hora de clases. La tecnología ha 
traído consigo ventajas y desventajas de las cuales algu-
nas son muy productivas en cuanto a la comunicación 
y la información el proceso de enseñanza - aprendizaje, 
mientras que en las desventajas los alumnos utilizan es-
tas en sus propios intereses y actividades poco producti-
vas, que solo sirven de entretenimiento.

En la actualidad las tecnologías han revolucionado 
nuestras vidas, cambiando así nuestra manera de traba-
jar, jugar y así tener un aprendizaje más amplio, teniendo 
en cuenta que los ordenadores han traído consigo una 
dependencia y un gran cambio en la vida de los jóvenes.  

La integración de las tecnologías nos brinda  nuevos 
conocimientos así mejores oportunidades para mejorar 
la enseñanza universitaria valorando  así la calidad de la 
enseñanza de los estudiantes, teniendo en  cuenta que 
las tics nos brindan nuevos procesos para la mejora de 
enseñanza- aprendizaje.

(Claro, 2010) Nos dice que el uso de las TICS han im-
pactado  los aprendizajes en el ámbito educativo. De 
tal manera que las aplicaciones que presentan las TICS 
son de gran variedad, dejando en claro que estudios ya 
realizados nos especifican las tareas que se encuentran 
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basadas en el uso de las tics de acuerdo a los tipos de 
conceptos que se manejan, destrezas y procesos que 
afectan a las herramientas tecnológicas.

(Benjamín Marticorena, 2006) Tiene como conclusión 
que el internet cuenta con mucha ventajas y caracterís-
ticas extraordinarias: es instantánea, veloz, mundial, des-
centralizada, interactiva, con la capacidad de ampliar 
infinitamente sus contenidos generales, dando así un 
alcance, flexible y configurable en niveles importantes. 
Es accesible a cualquier persona con las herramientas 
necesarias para navegar en internet. Dando así la opor-
tunidad de que las personas con conocimientos del 
manejo de las mismas puedan ser activas en el cibe-
respacio, emitiendo mensajes al mundo y ser oídos.  De 
manera personal las herramientas tecnológicas como el 
internet se han vuelto en la fuente de información más 
expandida, enriquecedora, diversas y la más consultada. 
La cual rápidamente ha ido apartando a las enciclope-
dias y bibliotecas como centros de consulta. Siendo así 
que no hay en la actualidad, ningún nuevo descubri-
miento o avance de la ciencia no conocido en internet. 
Siendo así una herramienta tan eficaz que no solamen-
te la información aumenta día a día, sino que también 
la velocidad con la que se renueva y se da a conocer a 
través de la circulación inmediata gracias a la: televisión, 
computadoras e internet, etc. De las cuales han puesto 
más información al alcance de los estudiantes de la que 
no son capaces de comprender.

Ventajas y desventajas del uso de las 
tecnologías de la información y comunicación

Como nos hace mención (Pérez, 2013) citando a MAR-
QUÉS GRAELLS (2000): nos dice que las TICS pueden 
clasificarse siguiendo los diferentes puntos de vista: 
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a) Desde el punto de vista de los alumnos.

Ventajas Desventajas

- Normalmente apren-
den con menos tiempo
- Atractivo
- Acceso a múltiples 
recursos educativos y 
a entornos de apren-
dizaje
- Personalización del 
proceso de enseñanza 
y aprendizaje
- Auto-evaluación
- Flexibilidad
- Más contacto y cola-
boración entre compa-
ñeros

- Adicción
- Aislamiento
- Cansancio visual y otros 
problemas físicos
- Inversión del tiempo
- Virus
- Esfuerzo económico

b) Desde el punto de vista de los maestros

Ventajas Desventajas

- Fuente de recursos 
educativos para la en-
señanza, la orientación 
y la rehabilitación
- Individualización
- Un mayor contacto 
con los estudiantes
- Libera al profesor de 
los trabajos repetitivos 
y monótonos
- Facilita la evaluación
- Actualización profe-
sional

- Estrés
- Desarrollo de estrategias 
de esfuerzo mínimo
- Problemas por lo que se 
refiere al mantenimiento 
de los ordenadores
- Subordinación a los siste-
mas informáticos
- Requiere una gran devo-
ción
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c) Desde el punto de vista del desarrollo educativo

Ventajas Desventajas

- Interés y motivación
- Interacción y actividad 
intelectual continua
- Desarrollo de la inicia-
tiva
- Aprender de los errores
- Mayor comunicación 
entre los profesores y los
alumnos
- Aprendizaje coopera-
tivo

- Distracción
- Dispersión
- Pérdida de tiempo
- Aprendizaje incompleto y 
superficial
- Ansiedad
- Dependencia de otros

El uso de las tecnologías de la información y la co-
municación por los adolescentes

(Lorenzo Sánchez Pardo, 2015) Nos hacen mención que 
la insistencia con la que lo jóvenes de 18 años en ade-
lante utilizan las diferentes herramientas de la comu-
nicación e información y dispositivos electrónicos dar a 
conocer la gran dependencia hacia estas. Por su mayoría 
usa constantemente WhatsApp o cualquier otra aplica-
ción de mensajería con la que cuente su teléfono móvil, 
utilizándolo al menos una vez al día. 
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FUENTE: Estudio CIS 2889. Actitudes hacia las TIC. Centro de
Investigaciones Sociológicas. 2011.

El uso de Internet

Los jóvenes utilizan el internet con múltiples usos, que 
si bien son de uso en entretenimiento y búsqueda de 
información en continuidad con la comunicación y la 
distribución de opiniones galería o videos. El internet es 
considerado por los jóvenes como un espacio vinculado 
al entretenimiento (para pasar el rato, bajar música o 
películas, etc.) utilizados en un espacio informal (casa, 
parque, etc.) fuera del contexto educativo.

FUENTE: SÁNCHEZ-NAVARRO, J. ARANDA, D. Internet como fuente de 
información para la vida cotidiana de los jóvenes españoles. El profesional 

de la información, v. 20, n. 1, enero-febrero 2011.
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Hallazgos de la investigación

Dado a las deducciones de las encuestas realizadas a 
los alumnos de posgrado de Comitán de Domínguez, 
Chiapas. Arroja que el 100% de los encuestados utiliza 
las tecnologías todos los días, mientras que el 24.9% las 
utiliza 2 o 3 ves por semana.

La mayoría de los encuestados aprendió por si solo a 
utilizar las tecnologías mientras un mínimo por amigos 
y familiares.

Los alumnos de posgrado, así como los demás estu-
diantes de los diferentes niveles educativos utilizan las 
tecnologías como una forma de entretenimiento en las 
redes sociales tales como: Facebook, twitter, Instagram, 
Snapchat etc. Al igual también para el uso de diferentes 
plataformas de entretenimiento cinematográfico como 
lo es Nexflix, ITunes Etc. Para descargar Apps que ayudad 
a la facilidad de escuchar música, ver videos y chatear. 

Metodología 

El método de investigación que fue empleado para dar-
le sustento a esta investigación es básicamente de corte 
cuantitativo, se utilizaron herramientas como encuestas 
y muestreo por conveniencia (muestra no probabilística).

Para Canto y Silva (2013) la expresión cuantitativa 
busca establecer principios de adopción lógica, es de-
cir, que todo conocimiento debe construirse mediante 
premisas y conclusiones, caracterizadas por la elabora-
ción de un conjunto de relaciones o reglas que exigen 
seguir sus estipulaciones, para evidenciar su convicción 
a la autonomía del proceso y al mismo tiempo gestionar 
las relaciones intemporales de lo que se desea analizar.

Es indiscutible que la metodología cuantitativa, nos 
da la posibilidad de recabar un gran número de infor-
mación, esta debe elaborarse mediante proceso lógicos; 
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es decir, que toda investigación debe partir de un aná-
lisis exhaustivo que conduzcan a resultados fidedignos.  

Dicho por Fernández y Díaz, 2002. El cual se basa en 
la inducción probabilística del positivismo lógico, me-
dición penetrante y controlada, objetiva, subjetiva, infe-
rencias más allá de los datos, confirmatoria, inferencial, 
orientada al resultado, datos “sólidos y repetibles”, gene-
ralizable, particularista, realidad estática.

Metodología basada en los comienzos de la proba-
bilística del positivismo lógico. Esta cuenta con un con-
trol de los datos, es subjetiva, nos permite obtener un 
panorama más allá de lo obtenido. Es posible realizar 
un proceso de datos profundo y extenso. Al analizar los 
datos se obtienen más que nada para validez externa, es 
decir podemos hacer una generalización de los datos y 
hallazgos obtenidos acerca del tema tratado. 

La mayoría de los casos en los que se hace un análisis 
de este tipo podemos obtener piezas clave del estudio 
y datos que nos ayudan a responder las preguntas. Des-
afortunadamente no se puede tener una certeza de lo 
obtenido por la generalidad del estudio el análisis tam-
bién lo es por la misma cuestión.

Alcaraz, et al (2006) la encuesta es un proceso estruc-
turado, para la obtención de información con base en la 
recopilación de una serie de respuestas que arrojaron 
en relación a las preguntas, para así poder llegar al fin 
establecido.

La encuesta se denomina como el procedimiento 
que da la pauta a explorar cuestiones que hace la subje-
tividad y al mismo tiempo teniendo como objetivo obte-
ner información mediante la implementación y acopio 
de datos un análisis que conlleva a cabo una idea de la 
realidad que se quiere obtener para así permitir sugerir 
una hipótesis y dirigirla al objetivo de la investigación. 
Implementándola a un grupo de personas.

Existen diferentes tipos de cuestionarios, pero en el 
que se hace más énfasis es el empleado en la presente 
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investigación que fue: Cuestionarios autoadministrados 
en grupo con presencia de un entrevistador. Esta herra-
mienta presenta la garantía de ser realizada en anoni-
mato del sujeto. Sin embargo, conlleva un inconvenien-
te que es la dificultad de reunir a todo los entrevistados 
en el mismo lugar y momento, por lo que se dirige más 
a (escuelas, empresas, etc.)

El muestreo establece la capacidad de la técnica que 
determina la cantidad de elementos que conforma la 
sociedad con la finalidad de que se cumplan las condi-
cionantes  de sus características específicas  de toda la 
metrópoli. Para lo cual existen varios tipos de muestreo 
cada uno contando con diferentes métodos en su apli-
cación para deducir el tamaño de la muestra obtenida. 
Para lo cual esta investigación está basada en un mues-
treo no probabilístico o (por conveniencia) 

Por lo tanto los individuos son seleccionados por el 
investigador  ya que le resulta más fácil inspeccionar es-
tos resultados para la muestra. 

Seleccionando así a 213 alumnos de posgrado de 
la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, dando 
como resultado un muestreo no probabilístico; es decir, 
que no se aplicó en una cierta área y a ciertos alumnos 
al azar, sino que, a alumnos voluntarios o de fácil reclu-
tamiento. Teniendo así, a estos con la disposición de ser 
partícipes y partiendo de una base empírica, por lo que 
no se efectúa bajo normas probabilísticas de selección; 
por lo que los procesos de participación, intervienen, 
opiniones y criterios personales del investigador, o no 
existe norma definida o validada. 

Los instrumentos fueron aplicados a 213 alumnos de 
posgrados con 35 ítems cada uno en la semana del 19 al 
23 de junio, sobre el tema del uso de le dan a las tecno-
logías de la información y comunicación (TICS), en don-
de su mayoría describe utilizarlas de manera frecuente.
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Resultados 

En este reporte de investigación se presentan los datos 
obtenidos mediante la integración de los instrumentos 
de evaluación (cuestionario), que se utilizan para apor-
tar, el análisis de los resultados obtenidos. Para llevar a 
cabo el estudio de las incidencias del uso de las TICS por 
estudiantes del posgrado.

Para el análisis de este estudio se han considerado 
todos los datos en general para la mejora de resulta-
dos, que aportan información pertinente para el obje-
tivo planeado. Sin embargo, los ejes a los que hacemos 
referencia en este informe han sido seleccionados para 
darle una cobertura al análisis y la descripción respecto 
a las opiniones de los estudiantes encuestados. 

¿Qué edad tienes?

 Figura 1: ¿Qué edad tienes? 

En este gráfico se presenta la pregunta 1 sobre la 
edad, respondiendo con un 5.2% lo que tienen 18 años 
mientras que el 94.8% cuenta con más de 18 años.
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¿Cuál es tu sexo?

Figura 2: ¿Cuál es tu sexo?

En el siguiente gráfico se presenta el porcentaje de 
mujeres y hombres que fueron encuestados por lo cual 
el 57% son mujeres y el 42.3% son hombres.

¿Puedes decir que tecnologías usas de la siguiente 
lista?

 Figura 3: ¿Puedes decir que tecnologías usas de la siguiente lista?

En este gráfico se observa que el 98.60% usa el móvil, 
el 69% cámaras digitales, 56.30% reproductor de MP3, 
96.70% el internet, GPS 29.60%, 9.90% PDS/PALM y el 
34.30% otros.
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¿Qué grado de interés posees en innovaciones y 
avances tecnológicos?

Figura 4: ¿Qué grado de interés posees en innovaciones y avances 
tecnológicos?

Como resultado de la investigación se observa en 
este gráfico que solo el 1.80% de los estudiantes en-
cuestados les interesa poco la innovación y los avances 
tecnológicos, mientras que el 25.4% algo, 37.1% mucho 
y al 37.7% bastante.

¿Crees que los aparatos de nuevas tecnologías están 
al alcance de todo el mundo?

Figura 5: ¿Crees que los aparatos de nuevas tecnologías 
están al alcance de todo el mundo?
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En el análisis de esta investigación se puede obser-
var el siguiente gráfico con un 75.60% respondieron que 
las tecnologías no están al alcance de todo el mundo, 
mientras que el 24.40% respondió que sí están al alcan-
ce de todos.

Preguntas sobre el internet

¿Con que frecuencia te conectas a internet?

Figura 6. ¿Con que frecuencia te conectas a internet?

En el siguiente gráfico se presenta el porcentaje de 
mujeres y hombres que fueron encuestados por lo cual 
el 57% son femeninos y el 42.3% son masculino.

¿Cómo aprendiste a usar internet?

Figura 7. ¿Cómo aprendiste a usar internet?
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En la gráfica se observa detalladamente como los estu-
diantes de posgrado aprendieron a utilizar internet de un 
67.6% por sí mismos, el 17.8% cursos de informática, mien-
tras que el resto con un 14.4% por amigos o familiares.

¿Crees que el internet es seguro?

Figura 8: ¿Crees que el internet es seguro?

Como se observa en este gráfico los estudiantes en-
cuestados respondieron con un porcentaje de 72.80% 
que el internet no es seguro mientras que el resto que 
es 27.20 dijeron que sí es seguro el internet.

¿Realizas compras por internet?

Figura 9: ¿Realizas compras por internet?
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En este gráfico se muestra que el 52.60% de los es-
tudiantes de posgrado no realiza compras por internet, 
mientras que el porcentaje de 47.40% si realiza compras.

En caso de conexión en el hogar ¿de qué tipo de 
líneas dispone?

Figura 10: En caso de conexión en el hogar ¿de qué tipo de líneas
 dispone?

En el gráfico se observa los porcentajes arrojados 
en base a la pregunta realizada, con un porcentaje de 
50.30% de conexión telefónica, un 7% de conexión por 
cable, 33.80% conexión inalámbrica y con un 8.90% otro 
tipo de conexión son las líneas disponibles.

¿Qué servicios utilizas con frecuencia?

Figura 11: ¿Qué servicios utilizas con frecuencia?
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En este gráfico se presenta el porcentaje arrojado de 
la pregunta ¿Qué servicios utilizas con frecuencia? Con 
un 26.80% e-mail, 60.60% páginas web, 9.90% chat y un 
mínimo de 2.70% páginas de descarga de contenidos 
visuales.

¿Has dejado de realizar otras actividades desde que 
utilizas internet?

Figura 12: ¿Has dejado de realizar otras actividades desde que utilizas 
internet?

Lo que se observa en la gráfica es un porcentaje que 
arrojo igualitario con un 50% de que, si han dejado de 
hacer sus actividades desde que utilizan internet, mien-
tras que el otro 50% respondió que no.

¿Consideras la piratería un problema social?

Figura 13: ¿Consideras la piratería un problema social?
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En la gráfica se observa que el 81.20% si considera 
la piratería como un problema social, y el 18.80% no lo 
considera de esa manera.

¿Considera las descargas de internet una forma 
de piratería?

Figura 14: ¿Considera las descargas de internet una forma de piratería?

Como se observa en la gráfica siguiente un 46.90% de 
los estudiantes de posgrado encuestados opinan que 
las descargas en internet no son una forma de piratería, 
mientras que el otro 53.10% considera que si lo son.

¿Consideras que internet es útil para generar
 conocimientos en la escuela?

Figura 15: ¿Consideras que internet es útil para generar conocimientos 
en la escuela?
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En este grafico se observa en que el 100% que los es-
tudiantes de posgrado si consideran que internet es útil 
para generar conocimientos en la escuela.

¿Has intentado alguna vez disminuir el tiempo que 
dedicas a internet, sin conseguirlo?

Figura 16: ¿Has intentado alguna vez disminuir el tiempo que dedicas 
a internet, sin conseguirlo?

En el siguiente gráfico se presenta la opinión que tie-
nen los estudiantes de posgrado, con respecto a que si 
han intento alguna vez disminuir el tiempo que dedican 
al internet, el 22.1% de los alumnos sí podrían disminuir 
el tiempo al uso del internet, para lo que el 77.9% no 
podría conseguirlo.
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¿Te has preguntado que sucede en la red cuando no 
estás conectado?

Figura 17: ¿Te has preguntado que sucede en la red cuando no estás
conectado?

Como se observa en el gráfico respecto a la inquietud 
que tienen los alumnos de posgrado por saber qué es lo 
que está pasando en la red cuando no están conecta-
dos, se obtuvo que el 76.1% de los alumnos están en des-
acuerdo, mientras que el 23.9% está en total acuerdo.

¿Te pones de mal humor si no puedes conectarte?

Figura 18: ¿Te pones de mal humor si no puedes conectarte?

En el gráfico nos hace mención sobre el estado de áni-
mo que tienen los estudiantes de posgrado cuando no 
se conectan para lo que sus respuestas de que si los pone 
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de mal humor no conectarse al 74.6% no les afecta, pero 
a un 25.4% reconoció que sí. 

Uso del telefono celular

¿Tienes teléfono celular?

 Figura 19: ¿Tienes teléfono celular?

En este gráfico se presenta que el 100% de los alum-
nos de posgrado cuenta con un teléfono celular.

¿Cuántas veces has cambiado de aparato teléfono 
celular?

 Figura 20: ¿Cuántas veces has cambiado de aparato teléfono celular?
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Como se observa en este gráfico la mayor de los es-
tudiantes de posgrado la mayor parte con un 41.3% lo ha 
cambiado más de tres veces, el 28.3% lo a echo tres ve-
ces, un 21.6% lo ha cambiado solo dos veces, el 7.2% solo 
una vez y un 1.7% nunca ha renovado su teléfono móvil.

¿Qué tipo de contrato tiene?

Figura 21: ¿Qué tipo de contrato tiene?

Como se observa en este gráfico el 54.9% de los es-
tudiantes utiliza prepago, de la misma forma nos dimos 
cuenta que el 45.1% utiliza una cuota mensual para su 
teléfono celular.

¿Cuánto gastas al mes en teléfono celular?

Figura 22: ¿Cuánto gastas al mes en teléfono celular?
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En este gráfico nos arroja información de cuánto gas-
tan los estudiantes de posgrado el 32.4% gasta menos 
de 100 pesos, el 31% gasta entre 100 – 200 pesos men-
suales, un 15.5% gastas de 200 – 300 mensuales, el 7% 
entre 300 – 400 mensuales, el 9.40% de 400 – 500 men-
suales y el 4.7% gasta más de 500 pesos mensuales en 
el teléfono celular.

¿Cuentas con servicio de datos?

Figura 23: ¿Cuentas con servicio de datos?

En este gráfico se observa el porcentaje de personas 
que cuenta con servicio de que es el 84.5% de los estu-
diantes y el 15.5% no tiene disponibilidad de este servicio. 



76

¿Quién costea el servicio de tu teléfono celular?

Figura 24: ¿Quién costea el servicio de tu teléfono celular?

En este gráfico se observa de quienes son los que cos-
tean el servicio del teléfono celular de los estudiantes de 
posgrado para lo cual la información que tenemos en 
la siguiente grafica el 83.1% de los alumnos cubren sus 
gastos de teléfono móvil, mientas que al 15.5% aun sus 
padres cubren sus gastos por lo tanto al 1.4% otro.

¿Crees que el uso del celular es imprescindible 
en tu vida?

Figura 25: ¿Crees que el uso del celular es imprescindible en tu vida?

En el gráfico 25 nos hace mención acerca de que si el 
uso del celular es imprescindible en la vida de los estu-
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diantes de posgrado para lo cual el 52.1% está en total 
acuerdo, pero el 47.9% no está en acuerdo.

¿Cree que cualquier persona puede permitirse la 
compra y mantenimiento de un teléfono celular?

Figura 26: ¿Cree que cualquier persona puede permitirse la compra y 
mantenimiento de un teléfono celular?

En este gráfico se observa que el 54.9% no cree que 
cualquier persona pueda tener un celular, pero el otro 
45.1% dice que si se puede comprar de acuerdo a los 
estudiantes de posgrado.

¿Tu teléfono celular cuenta con WhatsApp?

Figura 27: ¿Tu teléfono celular cuenta con WhatsApp?

En el gráfico se observa acerca de cuantos estudian-
tes de posgrado cuentan con WhatsApp en su celular en 
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lo que las encuestan nos arrogan como resultados que 
el 85% tiene acceso a esta aplicación para lo cual el otro 
15% no cuenta con esta.

¿Chateas por WhatsApp todos los días?

Figura 28: ¿Chateas por WhatsApp todos los días?

Se observa en este gráfico que los estudiantes de pos-
grado chatean por WhatsApp todos los días un 79.8%, 
para lo que un 20.2% no lo utilizan todos el días.

¿Te sientes tranquilo/a o desprotegido/a si dejas 
tu celular en casa?

Figura 29: ¿Te sientes tranquilo/a o desprotegido/a si dejas tu
 celular en casa?

De cuerdo a este gráfico de la encuesta  sobre la pre-
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gunta de que si  se siente tranquilo o desprotegido si 
deja el celular en casa nos arroja como resultado  que 
el 89.9% de los estudiantes si lo esta, mientras que el 
10.1% no lo esta si deja el telefono movil.

¿Te has apropiado de dinero que no es tuyo para 
recargar tu celular?

Figura 30: ¿Te has apropiado de dinero que no es tuyo para recargar tu 
celular?

En el gráfico nos hace referencia a la pregunta de que 
si se ha apropiado de dinero que no es tuyo para poder 
realizar recargas para el celular por lo que el 100% de los 
estudiantes de posgrado dijo que no.

¿Has dejado de lado amigos o amigas para dedicarte 
más a chatear con tus otros contactos 

del teléfono celular?

Figura 31: ¿Has dejado de lado amigos o amigas para dedicarte más a 
chatear con tus otros contactos del teléfono celular?
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En el gráfico nos podremos dar cuenta de que, si los 
estudiantes de posgrado han dejado a lado a amigos 
para dedicar a chatear con otros contactos que se en-
cuentran en su teléfono móvil, para lo que el 88.3% dice 
que no mientras el 11.7% si lo ha hecho.

Uso de tecnologías en el aula

¿Los profesores deben permitir el acceso ilimitado a 
internet en el salón de clases?

Figura 32: ¿Los profesores deben permitir el acceso ilimitado 
a internet en el salón de clases?

En el gráfico se observan los datos sobre la pregunta 
de que si los profesores deben permitir el acceso a inter-
net en el salón de clases, el 31% de los alumnos de pos-
grado está de acuerdo para lo que el 25.4% no está de 
acuerdo ni en desacuerdo, el 23.9% está en desacuerdo, 
el 12.2% está totalmente de acuerdo y el 7.5% está en 
total desacuerdo de que se permita el uso ilimitado del 
internet.
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¿Las tecnologías deben de ser usadas en todas las
materias?

Figura 33: ¿Las tecnologías deben de ser usadas en todas las materias?

Como se observa en el gráfico el 94% esta de acuer-
do y el otr 6% en desacuerdo de que las tecnologías se 
usen en todas las materias.

¿Los profesores deben saber usar las tecnologías, 
independiente de su campo de conocimiento?

Figura 34: ¿Los profesores deben saber usar las tecnologías,
 independiente de su campo de conocimiento?

Este gráfico muestra el porcentaje de estudiantes 
que el 63.3% está en total acuerdo, mientras el 30.5% 
está de acuerdo, el 2.55% no está ni de acuerdo ni en 
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desacuerdo, por lo que el 1% está en desacuerdo y el 
0.7% está en total desacuerdo.

¿Aprendo mejor con un video, que con una exposición 
del profesor en el pizarrón?

Figura 35: ¿Aprendo mejor con un video, que con una exposición
 del profesor en el pizarrón?

En este gráfico se presenta el porcentaje del estu-
diante que está de acuerdo y en desacuerdo con que 
si se aprende con un video. El 39.9% ni en acuerdo ni 
en desacuerdo, un 28.65 está de acuerdo, un 15% está 
totalmente de acuerdo, el 15% en desacuerdo y el 1.5% 
está en total desacuerdo.

Conclusión 

De la investigación realizada se ha recopilado informa-
ción acerca del uso que hoy en día se le da a las Tecnolo-
gías de la información y la comunicación. Siguiendo una 
metodología de estudio cuantitativo o descriptivo en la 
que se utilizaron diversas herramientas de investigación, 
de la cual, mediante el análisis de la información obte-
nida, se llegó a la conclusión que las TICS son usadas de 
manera excesiva de tal forma que desde su aparición 
han dejado de realizar actividades que solían hacer con 
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frecuencia los jóvenes mayores de 18 años y más, con-
siderando estar a la vanguardia del día en innovación y 
avances tecnológicos, teniendo como resultado que la 
piratería es un problema social, y que las descargas de 
internet también lo son. Dando a conocer que hoy en día 
todos cuentan con un teléfono celular, haciendo cambio 
de ellos más de tres veces incluyendo el prepago, gas-
tando menos de $100 al mes, incluyendo servicios de 
datos para redes sociales tales como WhatsApp que es 
el más utilizado con frecuencia si es no es que todo el 
día. Estando así de acuerdo la mayoría en que el profe-
sor debe permitir el teléfono celular en el salón de clases. 
Dando por hecho que no son del todo seguras, creyendo 
que el uso del celular es imprescindible en su vida. 

Viendo el lado positivo la aparición de las TICS en 
educación se dice que son una herramienta útil en to-
das las materias por lo cual deben de ser usadas en 
todas ellas, para generar conocimientos en la escuela, 
considerando así que los maestros deben de estar a la 
vanguardia del uso de las tecnologías de la información 
y de la comunicación seguida de la disponibilidad de 
estar en innovación continua para mejora de la misma.
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Capítulo 3
Tecnologías aplicadas a la Educación 

en el Nivel Medio Superior en el 
estado de Chiapas1

Iris Alfonzo Albores2

Resumen

En la actualidad vivimos en un mundo en el cual las nue-
vas tecnologías han causado un impacto importante, en 
la sociedad. Es tan sencillo ver como los niños desde la 
edad temprana las utilizan con tanta facilidad y habili-
dad y como en la vida cotidiana, las empleamos para la 
realización de tareas, para comunicarnos.

En todas las áreas que estas abarcan, tenemos la uti-
lización de las mismas en el ámbito educativo, que es en 
el cual nos enfocamos el día de hoy.

El poder observar con más detenimiento como tanto 
estudiantes, como profesores consideran el uso de es-
tas, en su vida diaria, la implementación de estas en sus 
clases con trabajos y el reto que los docentes enfrentan 
el día de hoy con las nuevas generaciones al utilizar las 
tecnologías nos impulsan para hacer esta investigación, 
con la cual buscamos conocer que tanto han impacta-
do en la educación del país y más específicamente en el 
municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas.

1 Esta investigación fue financiada por el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Chiapas. 
2 Profesora Investigadora Titular “A” del Centro Regional de For-
mación Docente e Investigación Educativa (CRESUR)
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Introducción 

El uso de las TIC ha dado un gran cambio en los últi-
mos años y se han consolidado de tal manera que estas 
herramientas se han vuelto indispensables en el medio 
educativo, en la sociedad y la vida cotidiana. Muchas 
han sido las ventajas de la tecnología y con entusiasmo 
las hemos adoptado con rapidez, pero a la par también 
se han vuelto evidentes en una serie de desventajas, 
riesgos y consecuencias negativas. Sobre todo, con la 
explosión de las redes sociales, a simple vista cualquiera 
que esté en contacto con adolescentes puede observar 
como muchos de ellos ya utilizan las TICS de manera 
aparentemente adictiva.

La tendencia del uso de las TICS en todas las activi-
dades humanas y la gran globalización económica y 
cultural, requiere que todos en general posean nuevas 
competencias personales, sociales y profesionales para 
así afrontar los nuevos y continuos cambios en todas las 
áreas. Debido a tantas transformaciones tecnológicas 
las nuevas generaciones se enfrentan y entenderán el 
mundo de diferente manera, que ofrecerán nuevos sis-
temas de comunicación e información, eficaz y que se 
volverán herramientas indispensables en la educación.

Las TICS van evolucionando día con día y plantean 
nuevos desafíos para la educación, para la cual, son una 
herramienta de trabajo necesaria en clases. Ayudando 
al docente a implementar mejor su enseñanza, para 
que los educandos desarrollen conocimientos, compe-
tencias y habilidades que deben poseer.

La nueva aparición en la era de la información ha 
contribuido a que tengamos una educación sin fronte-
ra cual es un nuevo modelo social, donde prevalece el 
intercambio de ideas, mensajes, etc.

La integración y el uso de las TICS forman parte de 
una tendencia en la que se engloba toda la sociedad 
del conocimiento, en que las escuelas en general se ven 
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de algún modo inmersas, unas más y otras menos, ante 
una coacción cultural y social que las compromete a for-
mar parte en el uso y aprovechamiento de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación para el progre-
so de procesos educativos de enseñanza – aprendizaje. 
La aparición de estas nuevas tecnologías trajo consigo 
un gran desafío e impacto para la educación, dando así 
un giro bastante radical, sobre todo para los docentes 
de una edad de más de 30 años.

Es en esta aparición donde se le exige más al docente 
que labora, es decir un docente debe de ser capaz de 
innovar, ser autónomo y desarrollar propuestas educati-
vas flexibles que permitan articular distintos campos de 
conocimientos usando la tecnología.

Los maestros se encuentran envueltos en una contro-
versia de desafíos que deben superar cotidianamente 
ya que las nuevas tecnologías permiten aclarar dudas, 
recrear el conocimiento, participar en proyectos presen-
ciales o a distancia. Es por ello que deben de estar inno-
vando e incluso algunos en capacitación.

Mucho se habla de la inclusión de la tecnología en 
el aula, requiriendo por parte del docente un reajuste 
o modernización de la forma de aprendizaje, lo que in-
cluye una adición de nuevas tareas no planeadas en las 
actividades habituales de los docentes. El profesor debe 
reajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesi-
dades de los alumnos y proporcionar métodos y recur-
sos variados que permitan dar respuesta a sus diversas 
motivaciones, intereses y capacidades que posee ya el 
alumno del siglo XXI con la tecnología.

Por supuesto la actitud del docente tiene gran res-
ponsabilidad ante los nuevos retos demandados por 
la sociedad, debiendo estar preparado para poder res-
ponder a los estudiantes que el uso de la tecnología, el 
internet, las páginas web es para construir y compartir 
conocimientos que contribuyan al desarrollo personal, 
profesional y por supuesto a la mejora de una construc-
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ción de un futuro mejor, el docente debe enseñar cuales 
son los sitios web y páginas que son aptos, confiables y 
creíbles. Teniendo que planificar infinidad de activida-
des que mantengan ocupados e interesados a los alum-
nos, alejándolos del uso incorrecto de estas herramien-
tas tan útiles, que a la vez suelen ser peligrosas si no se 
les da el uso adecuado.

El papel docente tiene como objetivo promover el 
desarrollo cognitivo y personal mediante actividades 
críticas y aplicativas en búsqueda de información dispo-
nible, donde el rol del docente pasa a ser solo una guía 
o acompañante. En comparación con el aprendizaje tra-
dicional, directo y presencial entre alumno y maestro, el 
electrónico presenta un aprendizaje caracterizado por 
la separación de tiempo y espacio. En la época contem-
poránea, el mundo digital va produciendo vertiginosos 
cambios basados en la diversificación de los recursos 
inalámbricos dando así una mayor posibilidad de que el 
docente innove día con día en el ámbito de las tecnolo-
gías educativas.

Las tecnologías a la educación tales como (computa-
dora de escritorio, laptop, teléfonos celulares etc.)  Alu-
den a una nueva modernidad para el proceso de en-
señanza – aprendizaje, donde una de las ventajas son 
la integración de las herramientas que trae consigo 
la tecnología como lo son la ayuda del paquete office.  
Potencializando así su creatividad e innovación, y a la 
utilización de medios y entornos digitales para que se 
comuniquen, compartan información e ideas que den 
como resultado un trabajo colaborativo.
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Nuevas tecnologías, nuevas posibilidades 
importantes en la educación

Las nuevas tecnologías se encuentran siempre presen-
tes en nuestra vida diaria formando parte de la cultura 
tecnológica para lo que se consideran como una nueva 
oportunidad o mejor dicho un nuevo modelo a la socie-
dad de la información en educación.  

Para López de la Madrid, et al (2013)  citando a la 
UNESCO (2004) que realiza aporte importante y hace 
énfasis en los principios básicos  dictados por la huma-
nidad  para la Tecnología de la Información y  Forma-
ción Docente ( SITE, por sus siglas en ingles) para lo cual 
el  principal propósito es desarrollar tecnologías a don-
de los docentes tomando en cuenta que la tecnología 
debe integrar dentro de un texto dando hincapié a los 
futuros docentes a formarse experimentado dentro de 
entornos asiendo el uso innovador de las tecnologías.

Los nuevos sistemas educativos deben estar acor-
de a los nuevos retos que promueve la sociedad de la 
información, para así poder tener un enriquecimiento 
continuo en los conocimientos y desarrollar mejores ca-
pacidades para las exigencias que se presentan ante las 
nuevas tecnologías, que ofrecen nuevas oportunidades 
de formación así generar conciencia y motivación para 
enriquecer los conocimientos hacia el uso de las TICS.

No podemos entender al mundo sin conocimientos 
informáticos, para lo cual es necesario saber cómo se 
genera, como se almacena, como se transforma, como 
se trasmite y de qué manera se tiene acceso a la infor-
mación en múltiples expansiones, debemos incluir esta 
nueva cultura de las tecnologías en la educación con-
templándola en el proceso de enseñanza – aprendizaje  
que son traducidos a las TICS para lograr conocimientos 
libres, espontáneos y permanentes para tener una for-
mación continua a lo largo de nuestra vida  
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Las TICS en la educación deben de usarse para apren-
der y enseñar, es decir para aprender en cualquier ma-
teria o habilidad que pueda facilitar sus capacidades de 
conocimientos en particular hacia el uso del internet 
para favorecer la información educativa. Proporcionán-
donos accesos a las principales funcionalidades que tie-
nen las TICS en los centros educativos.

Vivimos en una sociedad que nos ha abierto la po-
sibilidad para conceptualizar los conocimientos hacia 
las modernizaciones en las nuevas tecnologías que 
inevitablemente nos producen cambios radicales en el 
pensar del método hacia la observación científica. Las 
TICS pueden emplearse como un objeto de aprendizaje 
para la obtención del conocimiento y como un apoyo 
a la enseñanza permitiendo tanto al docente como al 
alumno a que se adapten con estas nuevas tecnologías 
y adquieran las habilidades requeridas para que estas se 
conviertan en un instrumento útil.

La sociedad en relación a las TICS debe centrarse en la 
persona y orientarse al desarrollo para crear, consultar y 
utilizar, compartiendo la información y la utilización para 
que los maestros y alumnos puedan emplear sus capaci-
dades al desarrollo sostenible y en el enriquecimiento de 
la calidad de sus conocimientos para las mejoras intensi-
vas de las tecnologías de la información y comunicación.

La integración pedagógica hacia las tecnologías hace 
referencia a las nuevas perspectivas de formación con-
tinua, evolución personal y profesional como el saber 
aprender, la búsqueda de tratamiento de información 
constituyente de estrategias para el uso del internet 
para los medios educativos. 

Los medios más destacados en educación son: pro-
cesador de texto, hojas de cálculo, base de datos o in-
formación, programas didácticos de simulación y ejer-
cicios, presentaciones electrónicas, editores de páginas, 
foros de debates, cámaras digitales, videoconferencias. 
Las actividades que se pueden desarrollar son la bús-
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queda de documentos, realización de periódicos digita-
les en clases, creación de páginas web.

Hoy en día a la educación deben de entregársele 
herramientas teóricas que le permitan comprender el 
mundo actual en el que nos encontramos, que nos per-
mitan la colaboración, el desarrollo de proyectos, crea-
tividad en los mismos, que influirán en el desarrollo del 
docente en la elección de nuevos lugares formativos 
para los enfoques didácticos.  

Un cambio de paradigma educativo con la 
aparición de las tecnologías.

Marín Ardila, Luis Fernando (2007) definen como un pa-
radigma como el conjunto de valores y saberes que son 
transmitidos y dados conjuntamente; es decir que se 
utilizan implícitamente o explícitamente por un grupo 
de personas.

Definida como un grupo de unidades que pretende 
sustituir a otra sin modificar su contexto ya que se basan 
en la misma función.

Cuando escuchamos las palabras método y orden, 
es pensar en una escuela tradicional, donde aún existía 
el magistrocentrismo; es decir donde el maestro era el 
centro y el éxito de la educación, el cual era el modelo 
y guía que se tenía que imitar y obedecer sin replicar. 
Dando, así como resultado de una escuela verbalista y 
pasiva, en donde el alumno era completamente pasivo 
e incluso la forma de enseñar era igual para todos sin 
importar las formas de aprendizaje, en el que el dilema 
era la letra con sangre entra. Convirtiéndose así en una 
escuela con un sistema rígido, poco dinámico y nada 
propicio para la innovación e incluso vista con miedo.

En el transcurso de los años la educación ha dado 
un vuelco de satisfacción y grandes cambios que ofre-
ce alternativas que hacen al ser humano autónomo, 
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basándose en una metodología más flexible y acorde 
a las necesidades del alumno, tomando en cuentas las 
diferentes formas de aprendizaje de ellos como lo son 
las 8 inteligencias múltiple que dio a conocer el psicó-
logo Howard Gardner –Inteligencia lingüística, Inteligen-
cia musical, Inteligencia lógico-Matemático, Inteligencia 
espacial, inteligencia corporal-kinestésica, Inteligencia 
intrapersonal, Inteligencia interpersonal, Inteligencia 
naturalista-pictográfica. Siendo así el maestro las debe 
identificar mejor para llevar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje más eficaz.

Cacho Luis (2015) considera que un nuevo paradigma 
educativo se implementa para la eficacia y desarrollo de 
las habilidades y destrezas de los estudiantes. En el cual 
el nuevo paradigma vocacional acepta los talentos, ca-
pacidades e intereses, aprovechando así de gran mane-
ra la energía de interés hacia las tecnologías para llevar-
las a cabo al proceso de aprendizaje de toda la vida.

En la escuela nueva el paradigma es que el educador 
será capaz de descubrir las necesidades o intereses de 
sus alumnos, implementando una serie de actividades 
libres para desarrollar la imaginación, el espíritu de ini-
ciativa y la creatividad. Aquí no se trata de que el niño 
repita y memorice si no que inicie el proceso de conocer 
a través de la búsqueda. 

“El principal objetivo de la educación es formar per-
sonas capaces de hacer cosas nuevas, y no solamen-
te repetir lo que otras generaciones hicieron” JEAN 
PEAGET.

En el siglo actual se habla mucho de las tecnologías, 
pero se habla de una manera que solo las utilizan como 
entretenimiento tanto en redes sociales como en video-
juegos u otras Apps, cada día las personas se vuelven 
más adictas a ellas, es por ello que los docentes deben 
de tener la disponibilidad de innovar e incluso tomar 
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cursos de actualización, ya que como sociedad cada vez 
se demanda más de ellas e incluso tecnologías nuevas, 
con nuevos y mejores avances, las cuales se deben ex-
plotar a un 100%.

Hoy en día todos tenemos la posibilidad de encon-
trar información en cualquier momento, teniendo como 
cambio, que las cosas no se deben de memorizar. En 
base a esto el rol del profesor cambia de manera drásti-
ca, de manera que hoy deben lograr que el alumno utili-
ce y acceda a la información correctamente y discernirla. 

(Organizacion de las Naciones Unidas para la Edu-
cacion, 2008) Afirma que, gracias a la puesta en prác-
tica de la utilización de las Tic en el ámbito educativo, 
los estudiantes cuentan con la oportunidad de poseer 
y desarrollar capacidades en el uso de estas. Teniendo 
como responsabilidad el docente de desempeñar el pa-
pel más importante, ayudando a los estudiantes a ad-
quirir más capacidades. Siendo así el responsable de di-
señar oportunidades de aprendizaje, tanto llevar a cabo 
el buen uso de estas herramientas en el aula, es por ello 
que todo docente debe de estar preparado para ofrecer 
oportunidades a los estudiantes.

Las tecnologías vinieron a cambiar en total la edu-
cación, con ellas se pretende ´´aprender a aprender´´ 
ayudando a los alumnos, docentes, padres de familias y 
más integrantes de la sociedad educativa a promover el 
uso de las TICS para apoyar el aprendizaje y mejorar el 
presente y futuro.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO, 2011), plantea que 
la generación de competencias digitales y tecnológicas 
debe cumplir con el objetivo de ayudar a los estudiantes 
a obtener las capacidades requeridas para utilizar de la 
manera correcta las tecnologías de la información.

En las encuestas realizadas a los docentes de la pre-
paratoria de Comitán de Domínguez, Chiapas. Se apre-
cia un porcentaje elevado de la implementación de las 
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TIC para realizar trabajos académicos.
La administración Federal de Servicios Educativos en 

el DF (2017) considera que el curso-taller Herramientas 
TICS para la docencia busca enriquecer la labor docente 
por medio del análisis y en la identificación de las nuevas 
tecnologías, usando como instrumento fundamental 
los múltiples ambientes virtuales (páginas web, blogs, 
foros, chats, etc.) que las TICS ofrecen para estimular la 
evolución de enseñanza-aprendizaje.

Los docentes encuestados usan con frecuencia las 
TICS para la comunicación Online con colegas y estu-
diantes para realizar alguna actividad académica.

(LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN, 2008) 
La Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS) concibe al crecimiento de habilidades digita-
les como una característica esencial del perfil de egreso 
de los estudiantes de Educación Media Superior (EMS). 
Así mismo, en el plan de estudio actual se introduce el 
uso de la computadora e Internet como auxiliares di-
dácticos en todas sus asignaturas, pues parte del su-
puesto de que a través del manejo de las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TICS) el alumno 
adquirirá las competencias genéricas para el manejo 
de la información, como la búsqueda, evaluación y sis-
tematización de la información (SEP, 2008b). Hoy en 
día, tener dichas destrezas no sólo es anhelable para un 
desempeño académico de excelencia de los jóvenes y 
una transición segura a la educación superior, sino que 
se han convertido en un requisito necesario para sumar 
sus probabilidades de lograr una inserción adecuada al 
mercado laboral.

Disponibilidad de Computadoras

Para (Romo, 2014) citando al Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI) Aunque en el censo se con-
taron 273 mil escuelas en todo México, para medir la 



98

existencia de computadoras sólo se contaron 173 mil 
602 escuelas, pues no se incluyeron centros de trabajo 
móviles o sin construcción. De esas, 145 mil 427 son pú-
blicas y 28 mil 175 privadas. El censo nos revela que el 
69% de las escuelas cuentan con equipos de cómputo; 
9% tienen, pero no funcionan; el 22% no cuenta con 
ordenadores. En México, 1 de cada 5 escuelas no tiene 
computadoras.

Como se observa, aún hay camino en términos de 
acceso. La política pública orientada a equipar sí puede 
ayudar para reducir esta condición en la que 1 de cada 
4 escuelas públicas en México no cuentan con compu-
tadoras.
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Disponibilidad de Internet

Para esta sección se observa la población de 173 mil 
602 escuelas. Lo que el censo nos da a conocer es que el 
54% no cuenta con acceso a Internet. Es decir, mientras 
que hay casi un 70% de escuelas cuentan con compu-
tadoras, este apenas un 46% en relación de conexión a 
Internet, y eso sin evaluar las condiciones de la misma.

Al diferenciar entre planteles públicos y privados se 
observa que el 38% de los primeros cuentan con acceso 
disponible, mientras que en los segundos esta propor-
ción es de 92%.

Lo que esta comparación nos deja observar es que 
la el reto de la “Política Pública TICS” en México es redu-
cir este camino que se nota vulnerable en las escuelas 
públicas. De cada 5 escuelas públicas, 2 no cuentan con 
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acceso a Internet y, recalcando, sin tomar en cuenta las 
condiciones de esta conexión. Aunque más de la mitad 
de estas escuelas cuenta con computadoras, menos de 
la mitad cuenta con el acceso a Internet.

Metodología

La investigación realizada es de tipo cuantitativa esto es 
porque su fundamento se basa en una serie de datos ve-
rídicos. Utilizando herramientas como encuestas y mues-
treo por conveniencia (muestra no probabilística). 

Como nos hace mención Del Canto, Silva (2013) la 
metodología cuantitativa posee como apertura un crite-
rio racional, entre las proposiciones y  conclusiones for-
mando un conjunto de resultados finales, conllevando 
a la creencia de la autonomía del proceso. Por lo tanto, 
para poder llevar acabo esta metodología es importante 
tener en cuenta una fundamentación probabilística que 
se sustente en la medición normativa e inspeccionada de 
indagación más allá de los resultados obtenidos. 

Es importante tener en cuenta que la metodología 
que se está utilizando es de corte cuantitativo dándonos 
así la pauta para la reclamación de información, a través 
de la elaboración de un proceso racional: es decir la inves-
tigación necesariamente debe partir de un análisis abso-
luto, que lleve así a un resultado deseado y satisfactorio.

Pimienta Lastra, Rodrigo (2000) el muestreo por con-
veniencia conlleva a la aclaración de que no son del todo 
representativas dado a la distribución de las variables 
de la población que es tomada en cuenta, consideradas 
también informales y arbitrarias basadas en supuestos 
generales.   

El tipo de muestreo fue por conveniencia, el que con-
siste en la elección por métodos no aleatorios de una 
muestra cuyas características sean parecidas a las de la 
población a la cual se busca estudiar, el investigador no 
puede confirmar con certeza que los participantes son 
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representativos del grupo, no obstante, la muestra brinda 
información necesaria para responder preguntas e hipó-
tesis.

Es decir, la muestra estudiada fue elegida de manera 
que tuviera ciertas características en común con el tema 
elegido, de esta manera lograron contestar las preguntas 
realizadas y poder llegar a una conclusión sobre el tema, 
que, en este caso, era las nuevas tecnologías aplicadas a 
la educación en el nivel medio superior.

Podemos decir que nuestro muestreo es de este tipo, 
dado que también un factor importante es el número de 
la muestra en este caso son más de 40 participantes, lo 
que hace cumplir con este tipo de muestreo.

Para realizar el proceso de la investigación, se imple-
mentó un cuestionario en el que se obtuvieron resulta-
dos que nos ayudaron a obtener y realizar nuestro prin-
cipal objetivo. Este cuestionario fue aplicado a profesores 
del nivel medio superior turno vespertino del municipio 
de Comitán de Domínguez, Chiapas.

 Los instrumentos fueron aplicados a 47 alumnos de 
preparatoria con 35 ítems cada uno en la semana del 19 
al 23 de junio.

Resultados

Los datos adquiridos mediante la integración del ins-
trumento, son de mera relevancia, aportan un resultado 
cuantitativo favorable para el análisis de la información 
académica y docente sobre el uso de las tecnologías de 
la información y comunicación e Internet, en el nivel me-
dio superior.

Para la realización de esta investigación se dan a co-
nocer los datos recabados, que aportan información re-
levante y empírica favorable para el fin requerido. Las 
encuestas aplicadas a los docentes, han sido selecciona-
das detalladamente para poder llegar al objetivo, dando 
como resultado un 100%.
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En los resultados emanados de la aplicación del ins-
trumento referido encontramos lo siguiente: 

0a) ¿Utilizas Internet?
¿www, e-mail, otros servicios de la Red?

 
Figura 1: ¿Utilizas Internet .www, e-mail, otros servicios de la Red?

Este gráfico representa la pregunta 0a, sobre la gran 
importancia del Internet de donde podemos  observar 
que el mayor porcentaje de docentes respondió que si 
utiliza el internet, www, e-mail siendo el dato del 80%, 
App entre otros servicios lo que nos indica es una buena 
aceptación dado que son la innovación y el pan de cada 
día. Mientras que el 20% respondieron que no utilizan.        

0b) Institución en que labora:

Figura 2: Institución en que labora
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En el siguiente gráfico se observa el porcentaje de 
docentes que laboran en una preparatoria privada o 
pública, donde predomina el porcentaje que trabaja en 
una Institución Pública con un 90% mientras que el por-
centaje del 10%  labora en una institución privada.

Sexo
 

Figura 3: sexo

En el presente gráfico, se observa como resultado 
que el porcentaje mayor que es del 70% corresponde al 
sexo masculino, y un 30% al femenino.

Edad

 

Figura 4: edad
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El 10% de los encuestados respondieron que tienen 
entre 26-30 años de edad, mientras que el 30% tiene 
entre 36-40, el 40% está entre los 41-50 años y 20% tie-
ne la edad de 50 o más.

Eres profesor (a) de tiempo completo

Figura 5: Eres profesor (a) de tiempo completo

Como se observa en el gráfico respecto al enunciado 
¿Eres profesor (a) de tiempo completo? El 70% de los 
encuestados respondieron que sí, mientras el mínimo 
de 30% respondió que no lo es de tiempo completo. 

¿Cuantas horas a la semana te conectas
(www, e-mail, otros servicios de la red)

 
Figura 6: ¿Cuantas horas a la semana te conectas a www, e-mail, otros 

servicios de la red?
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En la gráfica siguiente se observa que los docentes 
encuestados no utilizan las tecnologías muy frecuente-
mente a la semana, ya que el 40% que predomina dice 
que solo se conecta menos de 3 horas. a la semana. Un 
dato más relevante consta que el 20% se conectan de 
13 a 20 horas. A la semana. Lo que nos da la oportuni-
dad de analizar si en verdad son innovadores en su clase 
en cuanto a tecnologías.

¿Tienes tu propia computadora profesional (PC)?

 

Figura 7: ¿Tienes tu propia computadora profesional (PC)?

En esta gráfica se interpreta en porcentaje si el do-
cente tiene su propia computadora el cual nos dio el re-
sultado de que el 100% si tiene una.



106

Si tienes tu propia computadora personal puedes de-
cirnos ¿Cual/ Cuales Sistema Operativo utiliza y 

de qué tipo es?

Figura 8: ¿Cual/ Cuales Sistema Operativo utiliza y de qué tipo es?

El mayor porcentaje que fue observado a la pregunta 
¿Cual/ Cuales Sistema Operativo utiliza y de qué tipo es? 
Fue Windows con un 60%, el 10 correspondió a Mac Os, 
de escritorio el otro 10% y el portátil un 20%, lo que nos 
induce a pensar que se requieren clases de actualiza-
ción a fin de aclarar conceptos. 

¿Tienes acceso a Internet desde la computadora de tu 
casa?

Figura 9: ¿Tienes acceso a Internet desde la computadora de tu casa?
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El 80% de los docentes encuestados respondieron, 
como se muestra en el gráfico, que, si tiene internet en 
la computadora de su casa, mientras que el resto 20% 
no tiene internet en casa.

¿Sabes qué tipo de conexión a Internet hay en tu hogar?
 

Figura 10: ¿Sabes qué tipo de conexión a Internet hay en tu hogar?

En la figura anterior se observa con qué tipo de cone-
xión cuenta cada docente en su hogar, la mayoría res-
pondió que línea telefónica con un 60%, un 20% cable/ 
fibra óptica y un 20% por satélite.

¿Podías conectar tu PC a Internet?

Figura 11: ¿Podías conectar tu PC a Internet?
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El gráfico representa que el 40% no sabe conectar su 
PC a internet en la línea telefónica, el 70% al ADSL, 70% 
LAN, el 80% a cable/ fibra óptica y el 70% no sabe conec-
tar su PC a satélite. Mientras que el 10% no sabe conec-
tar su PC. El resto que es 60% si sabe conectar su PC en 
la línea telefónica, 30% al ADSL, 30% al LAN, 20% al cable/
fibra óptica y el 20% a satélite.

¿Cuáles de los siguientes equipos tienes en tu PC o 
asociado a el? Marca las opciones apropiadas

 

Figura 12: ¿Cuáles de los siguientes equipos tienes en tu PC o asociado 
a el?

En este gráfico se muestra, sobre cual equipo tienen 
asociados a su PC los docentes, tomando en cuenta que 
podían elegir si o no de todas las opciones que se les 
presentaban, del cual el 50% tiene escáner, el 30% tie-
ne en su computadora cámara digital, 70% impresora, 
30% grabadora de CD. 30% DVD, 70% Zip y el 80% USB. 
Mientras que el 50% no tiene en su PC escáner, el 70% 
cámara digital, 30% impresora, el 70% grabadora de CD, 
70% DVD, 30% Zip y el 20% USB.
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¿Dónde realizabas más frecuentemente tus activida-
des utilizando una computadora?

 Figura 13: ¿Dónde realizabas más frecuentemente tus actividades 
utilizando una computadora?

En este gráfico se observan los resultados obtenidos 
a partir de la pregunta ¿Dónde realizabas más frecuen-
temente tus actividades utilizando una computadora? 
Dando el resultado que el 50% en casa, un 10% en la uni-
versidad y un 40% en el trabajo.

¿Cuántas veces, como término medio, has utilizado 
una computadora en tus actividades durante el último 

año? Marca una sola opción.

 Figura 14: ¿Cuántas veces, como término medio, has utilizado una
 computadora en tus actividades durante el último año?
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Este gráfico presente los siguientes datos: un porcen-
taje de un 10% de los encuestados que utiliza la computa-
dora mensualmente en actividades durante el último año, 
el otro 10% una vez por semana y el que más predomina 
con un 50% es 2 o 3 veces por semana, el 30% todos los 
días, lo que nos dice que lo utiliza muy frecuentemente.

¿A qué edad comenzaste a usar una computadora?
 

Figura 15: ¿A qué edad comenzaste a usar una computadora?

Como se observa en el gráfico se dio el resultado de la 
pregunta realizada ¿A qué edad comenzaste a usar una 
computadora? más del 40% comenzó a usar la compu-
tadora después de los 20 años, y el otro 40% de los 16 a 
20, y un porcentaje mínimo de 20% de los 13 a 16.

¿Dónde comenzaste a utilizar internet?

Figura 16: ¿Dónde comenzaste a utilizar internet?
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Como se observa en la gráfica el 20% de los docentes 
contesto que comenzó a utilizar el internet en su casa, el 
20% en su centro de estudios, el más alto porcentaje fue 
del 40% en su trabajo y el restante 20% en un cibercafé.

¿Cuántas cuentas de correo electrónico posees?

 Figura 17: ¿Cuántas cuentas de correo electrónico posees?

En este grafico se muestra que el 70% tiene solo una 
cuenta de correo electrónico y que el 30% dos cuentas.

¿Qué tipo de correo electrónico posees?

 Figura 18: ¿Qué tipo de correo electrónico posees?

En el siguiente grafio se recopilan los datos obteni-
dos de la pregunta ¿Qué tipo de correo electrónico po-
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sees? con un total de 100% que los docentes encuesta-
dos tienen correo Web.

¿Con quién tienes contratada tu cuenta de correo 
principal (la que más utilizas)?

 

Figura 19: ¿Con quién tienes contratada tú cuenta de correo principal 
(la que más utilizas)?

Se puede observar que más del 80% utiliza Hotmail, 
mientras que el 20% utiliza otro.

¿Del tiempo de conexión semanal declarado, que frac-
ción del mismo dedicas a actividades relacionada con 

tu vida académica?
 

Figura 20: ¿Del tiempo de conexión semanal declarado, que fracción del 
mismo dedicas a actividades relacionada con tu vida académica?
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En este grafico se observa que el 10% dedica a cues-
tiones académicas menos del 10%, el 10% de encuesta-
dos dedica entre 10% y 25% , 50% con un 25% hasta 50% 
y el resto 30% dedica de 50% a 75%, que es el que dedica 
más tiempo a la tecnología con relación a lo académico.

¿Cuándo comenzaste a utilizar Internet?

Figura 21: ¿Cuándo comenzaste a utilizar Internet?

En la gráfica se observa que con el 30% de los en-
cuestados dos o tres años atrás han comenzado a utili-
zar el internet, con el 60% hace más de tres años y con 
un 10% no sabe/ no contesta.
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¿Puedes decirnos qué nivel profesional (o tenía) tu 
padre o la cabeza de familia en tu hogar?

 

Figura 22: ¿Puedes decirnos qué nivel profesional (o tenía) tu padre o 
la cabeza de familia en tu hogar?

Con los datos obtenidos se observa que con un 10% 
trabajador independiente con empleados, 10% trabaja-
dor independiente sin empleado, 30% técnico superior, 
10% personal administrativo y comercial, 10% otros tra-
bajadores de los servicios, 10% obreros del sector rural, 
10% obreros de la industria y construcción no califica-
dos y 10% otros.
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¿Cuál es el nivel máximo de escolaridad alcanzado por 
el padre o cabeza de la familia de tu hogar?

 

Figura 23: ¿Cuál es el nivel máximo de escolaridad alcanzado por el 
padre o cabeza de la familia de tu hogar?

Dado a los porcentajes se observó que un 30% de pa-
dres de familias alcanzaron el nivel primario incompleta 
(no aprobaron el sexto grado), con un 30% alcanzaron 
el nivel primario completa (sexto grado aprobado), con 
10% escuela básica (noveno grado aprobado), 10% técni-
co medio, 10% técnico superior universitario y 10% licen-
ciatura equivalente.
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Usos académicos de la red

¿Con qué frecuencia utilizas las TIC (www, Internet, e-mail, 
debates en línea, multimedia, etc.), además del procesa-

dor de textos, para realizar los trabajos académicos?

Figura 24: Con qué frecuencia utilizas las TIC

En este gráfico, se presentan los porcentajes, con un 
10% nunca utiliza las TIC para realizar trabajos académi-
cos, 20% algunas veces, 50% frecuentemente utilizan la 
innovación con las TIC para cuestiones académicas, 10% 
muy frecuentemente, 10% no sabe/ no contesta.

¿Utilizas la computadora y/u otras tecnologías de la 
información cuando realizas presentaciones en clase?

 

Figura 25: ¿Utilizas la computadora y/u otras tecnologías de la 
información cuando realizas presentaciones en clase?
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En el siguiente gráfico se presenta la información 
graficada acerca de que si los docentes encuestados 
utilizan la computadora u otras tecnologías cuando rea-
lizan presentaciones en la clase dando así que con un 
40% algunas veces los docentes usan las tecnologías 
para alguna presentación, 20% frecuentemente y con 
un 40% muy frecuentemente.

¿Has establecido comunicación online con colegas y 
estudiantes para realizar alguna actividad académica?

 

Figura 26: ¿Has establecido comunicación online con colegas y 
estudiantes para realizar alguna actividad académica?

En la gráfica obtenida se observa que un 40% que 
algunas veces han establecido comunicación Online 
con colegas y estudiantes para la realización de algu-
nas actividades académicas, el 50% frecuentemente y 
el 10% muy frecuentemente, dado que se considera un 
porcentaje mínimo de frecuencia debería de haber más 
interacción Online.
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¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de trabajar 
en equipo - durante el desarrollo de una actividad - 

con el apoyo del uso de las TICS?
 

Figura 27: ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de trabajar en equipo 
- durante el desarrollo de una actividad - con el apoyo del uso de las TICS?

Como se observa en este gráfico, el mínimo de 10% 
nunca ha tenido la oportunidad de trabajar en equipo 
durante el desarrollo de una actividad con el uso de las 
TICS, el 70% algunas veces, 10% frecuentemente y el 
10% muy frecuentemente.

¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de trabajar 
en equipo- fuera del horario de trabajo- con el apoyo 

del uso de las TICS?
 

Figura 28: ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de trabajar en equi-
po- fuera del horario de trabajo- con el apoyo del uso de las TICS?
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En las figuras siguientes se han estructurado, los por-
centajes de respuestas que describen como los docen-
tes han tenido la oportunidad de trabajar en equipo 
fuera del horario de trabajo con el apoyo de las TICS. De-
mostrando que el 20% nunca ha tenido la oportunidad 
de trabajar fuera de su horario establecido con el apoyo 
de las TICS. El 60% algunas veces, 10% frecuentemente 
y el otro 10% muy frecuentemente. 

¿Cuántas veces te has dirigido a un colega, vía e-mail, 
para expresarle ideas que no te atreverías a decirle 

cara a cara en el trabajo?
 

Figura 29: ¿Cuántas veces te has dirigido a un colega, vía e-mail, para 
expresarle ideas que no te atreverías a decirle cara a cara en el trabajo?

En este gráfico se observa que prácticamente el 80% 
nunca se ha dirigido a un colega vía e-mail, 10% algunas 
veces, 10% frecuentemente y el otro 10% muy frecuen-
temente.
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¿Con qué frecuencia utilizas la página web de la
 biblioteca de tu universidad para consultar el 

catálogo en línea, las bases de datos disponibles o 
bajar materiales que empleas en tus actividades

 académicas?

Figura 30: ¿Con qué frecuencia utilizas la página web de la biblioteca de 
tu universidad para consultar el catálogo en línea, las bases de datos dis-
ponibles o bajar materiales que empleas en tus actividades académicas?

Se puede observar en la siguiente representación que 
las respuestas fueron diversas cuando se preguntó ¿con-
que frecuencia utilizaban la página Web de la biblioteca 
de su unidad académica, para consultar catálogos en 
línea, las bases de datos disponibles o bajar material? El 
60% nunca han utilizado la Web de la biblioteca de la 
universidad, para consultar catálogos en line, bases de 
datos disponibles o bajar material. 30% algunas veces y 
el 10% frecuentemente.
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¿Le has pedido al personal de la biblioteca de tu ins-
titución que te ayude a obtener materiales para tus 

actividades académicas?

Figura 31: ¿Le has pedido al personal de la biblioteca de tu institución 
que te ayude a obtener materiales para tus actividades académicas?

En este grafico se recuperan los porcentajes obtenidos 
de la respuesta de los docentes sobre que si le han pe-
dido al personal de la biblioteca de su institución ayuda 
para obtener materiales para alguna actividad académi-
ca, con un 30% de los docentes nunca ha solicitado ayu-
da al personal de la biblioteca y el 70% algunas veces.  

¿Con que frecuencia recurres a la www para obtener 
recursos que puedas emplear en tus labores académicas?

 

Figura 32: ¿Con que frecuencia recurres a la www para obtener recursos 
que puedas emplear en tus labores académicas?
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Como se puede observarse en este grafico el 10% 
nunca ha recurrido a las www para obtener recursos 
para emplear a sus labores académicas. El 20% algunas 
veces, el 30% frecuentemente y el porcentaje mayor de 
40% muy frecuentemente.

¿Has reflexionado alguna vez sobre la calidad de la
 información que consigues en la www, los cuales em-

pleas para completar los trabajos académicos?

 

Figura 33: ¿Has reflexionado alguna vez sobre la calidad de la informa-
ción que consigues en la www, los cuales empleas para completar los 

trabajos académicos?

En la gráfica se observan los porcentajes de un 10% 
que nunca se ha puesto a reflexionar sobre la informa-
ción que brindan las www, el 40% algunas veces, 10% 
frecuentemente y el 40% muy frecuentemente.
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¿Con qué frecuencia tus colegas utilizan recursos 
tecnológicos en clase?

Figura 34: ¿Con qué frecuencia tus colegas utilizan recursos 
tecnológicos en clase?

En el grafico se observa el porcentaje de 40% de los 
docentes encuestados dijo que algunas veces, mientras 
que el otro 40% frecuentemente y el 20% muy frecuen-
temente.

¿Cuántos cursos online has tomado, que hayan sido 
dictado íntegramente vía www, Internet o e-mail?
 

Figura 35: ¿Cuántos cursos online has tomado, que hayan sido dictado 
íntegramente vía www, Internet o e-mail?
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Se observa en los gráficos que el 20% nunca ha to-
mado cursos online, 10% algunas veces, 10% frecuente-
mente, 30% muy frecuentemente y el 30% no contesta. 

¿En qué medida un debate online te ha aportado nue-
vas perspectivas sobre el material de un curso?

Figura 36: ¿En qué medida un debate online te ha aportado nuevas
 perspectivas sobre el material de un curso?

En la gráfica se obtuvieron porcentajes relevantes en 
base a la pregunta ¿En qué medida un debate online te 
ha aportado nuevas perspectivas sobre el material de 
un curso? De las cuales el 20% nunca un debate online 
le ha aportado nuevas perspectivas sobre el material de 
un curso, 30% algunas veces, 30% frecuentemente, 10% 
muy frecuente y el 10% no sabe/ no contesta.
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¿Con qué frecuencia piensas que otros colegas de tu
 institución copian de la www o Internet, información 
que luego utilizan en sus trabajos sin citar la fuente?

 

Figura 37: ¿Con qué frecuencia piensas que otros colegas de tu
 institución copian de la www o Internet, información que luego utilizan 

en sus trabajos sin citar la fuente?

En el grafico se observa que el 50% respondió que 
algunas veces sus colegas de institución copian www o 
internet, información que luego utilizan de sus trabajos, 
sin citar la fuente, 10% frecuentemente y el 40% muy 
frecuentemente.
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Habilidades personales en el uso de las tic

Por favor indica tu habilidad en el uso de los siguientes 
programas informáticos, teniendo en cuenta los 

ejemplos dados

Figura 38: habilidad en el uso de los siguientes programas informáticos

En la gráfica se observa un porcentaje de un 70% de 
los docentes encuestados puede hacerlo en procesador 
de texto, el 30% podría hacerlo; en la hoja de cálculo el 
70% puede hacerlo, 20% podría hacerlo y el 10% nunca 
ha hecho este tipo de tareas; en el programa de correo 
electrónico el 70% puede hacerlo de manera personal, 
para lo que 10% podría hacerlo con un poco de ayuda 
y un 20% nunca lo ha hecho; la base de datos el  60% 
puede hacerlo solo, 30% puede realizarlo con un poco 
de ayuda y el 10% nunca lo ha hecho; en el programa de 
gráficos el 50% puede hacerlo solo un 30% puede reali-
zarlo con un poco de ayuda, mientras el 20% nunca lo 
ha hecho; para el programa de creación el 80% podría 
hacerlo con un poco de ayuda, para lo cual el 20% nunca 
lo ha hecho; el dominio de manejo de  presentaciones 
el 60% puede hacerlo por sí solo, mientras el 20% podría 
hacerlo con un poco de ayuda, mientras el 20% jamás 
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lo ha hecho;  el 70%  de los maestros puede utilizar el 
internet de manera personal, el 20% puede hacerlo con 
un poco de ayuda y el 20% nunca lo ha hecho; para lo 
que son los programas 80% puede de manera personal 
mientras el 20% nunca lo ha intentado; para la consulta 
de la base de datos el 80% puede hacerlo, el 20% nunca 
lo ha intentado y en el ITC Skills Index el 50% puede ha-
cerlo, un 30% podría hacerlo con un poco de ayuda y un 
20% nunca lo ha hecho.

¿Cuál es la fuente principal de tus actuales habilidades 
y conocimiento en Tecnologías de la Información y 

Comunicación y en el uso de programas informáticos?

 

Figura 39: ¿Cuál es la fuente principal de tus actuales habilidades y 
conocimiento en Tecnologías de la Información y Comunicación y en el 

uso de programas informáticos?

En el presente gráfico se observa que un porcentaje 
de 30% la actualización de habilidades y conocimientos 
de TIC y el uso de programas informático fue, mediante 
cursos especiales en el bachillerato o universidad, 30% 
a través de cursos fuera del Liceo o Universidad, 10% a 
través de amigos y el 30% en el trabajo.
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¿Qué importancia tendrán las TICS en el futuro?
 

Figura 40: ¿Qué importancia tendrán las TIC en el futuro?

El porcentaje observado en esta grafica es de un 60% 
de los docentes encuestados dice que las TIC serán muy 
importantes, y el 40% coincide en que son importantes.

¿Cómo te enfrentas al uso de las TICS en el trabajo?
 

Figura 41: ¿Cómo te enfrentas al uso de las TICS en el trabajo?

En la siguiente figura se han estructurado los por-
centajes de respuestas que describen el 60% de los pro-
fesores contestaron que se enfrentan a las TIC como un 
desafío, mientras que por otro lado el 40% se enfrenta 
con mucha confianza.
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Has tenido la oportunidad de interactuar con algunas 
de las siguientes herramientas de e-Learning (Educa-
ción a distancia apoyada por las TIC). Puedes marcar 

varias opciones.

Figura 42: Has tenido la oportunidad de interactuar con algunas de las 
siguientes herramientas de e-Learning (Educación a distancia apoyada 

por las TIC).

En este gráfico se observa que el 60% de docentes ha 
interactuado con páginas web de una asignatura, 70% 
en foros/ debates en línea y 50% en entornos virtuales 
de aprendizaje (EVA). Otro porcentaje como lo es el 30% 
dijo que no a interactuado con una página web de una 
asignatura, el 20% no ha usado foros/ Debates en línea y 
el 50% no ha utilizado entornos virtuales de aprendizaje 
(EVA). Un 20% puso la opción de No sabe/ No contesta.
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¿Cómo evaluar el nivel de integración que presentan 
las TIC en tu vida académica?

 

Figura 43: ¿Cómo evaluar el nivel de integración que presentan las TIC 
en tu vida académica?

Como se observa en el grafico nos da los resultados 
obtenidos a través de la pregunta ¿cómo evaluar el nivel 
de integración que presentan las TIC en tu vida acadé-
mica? el 60% de los docentes encuestados evalúan el ni-
vel de integración de las TICS en su trayecto académico, 
en parcialmente integradas a las asignaturas, mientras 
que el 30% se evalúa como bien integradas en los cursos 
y el resto 10% en escaso nivel de integración. 

Reflexión: En esta investigación los resultados de cada 
una de las preguntas nos arrojan resultados tangibles de 
acuerdo a la que tenía previsto, de acuerdo al lugar y la 
zona en que se encuentra. 

Conclusión

Con esta investigación se pudieron obtener datos e 
información relevante sobre el uso de las TIC en nues-
tra vida cotidiana. La metodología de estudio utilizada 
fue de tipo cuantitativo descriptivo en la que, al utilizar 
la investigación, obtuvimos información, logrando así 
tener un análisis en el cual se obtuvo como conclusión 
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que las TIC el algunos casos o la mayoría son utilizadas 
en el ámbito educativo, pero nos podemos percatar que 
todavía hay demasiada resistencia de ciertos profeso-
res con edades maduras hacia el uso de estas mismas 
como herramienta auxiliar para sus clases o actividades 
dentro del aula.

También, podemos darnos cuenta de ciertos aspec-
tos como el económico, en el cual nos percatamos que, 
algunos de los profesores del nivel medio superior no 
cuentan aún con instalación de internet, o un equipo de 
cómputo en sus hogares.

Viendo las cosas desde otra perspectiva, muchas es-
cuelas aun no cuentan con el equipo de cómputo indi-
cado o sencillamente si cuentan con este son equipos 
deteriorados que no son de utilidad hoy en día.

Hoy en día los planes de estudio son diferentes, y por 
consecuente las generaciones también lo son, el uso de 
estas tecnologías en las escuelas se ha convertido en 
una necesidad tanto para los profesores como para los 
alumnos.

Lo que necesitamos, tal vez sea más información o 
capacitación en el uso adecuado de estos medios para 
así lograr que el conocimiento pueda transmitirse de la 
manera más correcta y completa a los alumnos en el 
aula.

La realidad es que hoy en día las TICS se han converti-
do en un medio fundamental para la comunicación y el 
aprendizaje y no podemos estar exentos del uso de es-
tas ni mucho menos negándonos a este acontecimien-
to que si bien es cierto ya estamos viviendo.
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Capítulo 4
Realidad aumentada aplicada a la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias 
experimentales1 

Oliver Mandujano Zambrano2

Resumen

El presente artículo tiene como propósito presentar un 
panorama teórico de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación(TIC) aplicada a la enseñanza y aprendi-
zaje de las ciencias experimentales con la finalidad de 
aportar elementos que conduzcan al estado del arte en 
relación al aporte de la realidad aumentada en el cam-
po de la enseñanza de las ciencias, se genera un análisis 
entonces, de la situación actual del aprendizaje de las 
ciencias experimentales desde el estado actual del co-
nocimiento mismo. Con el aporte generado se pretende 
coadyuvar a nuevas investigaciones y ensayos sobre el 
papel y uso de las TIC en el aula para generar competen-
cias científicas en los estudiantes de educación básica 
en nuestro país.

Introducción

La enseñanza de las ciencias experimentales en la edu-
cación básica es una zona de oportunidades, pues a pe-
sar de que mucho se ha reflexionado ya en este senti-
do, estas asignaturas se siguen viendo como aburridas 
y tediosas, en ello mucha parte tenemos los docentes 

1 Esta investigación fue financiada por el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Chiapas. 
2 Profesor Investigador del Centro Regional de Formación Docen-
te e Investigación Educativa (CRESUR)
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pues seguimos con prácticas tradicionalistas en donde 
la técnica expositiva y el dictado son las únicas formas 
de impartir los contenidos.  

Los alumnos por su parte siguen reproduciendo con-
ceptos totalmente teóricos que poco ha resultado útil, 
así lo ha expresado los resultados de investigaciones 
educativas sobre la enorme dificultad que tienen los es-
tudiantes (particularmente de secundaria) para enten-
der las representaciones simbólicas (como el lenguaje) 
de sustancias y procesos cuando se les sigue exigiendo 
que piensen ‘‘correctamente’’ como científicos sin ha-
berse las estrategias para lograrlo (Chamizo;2004). 

De las asignaturas de ciencias experimentales, la quí-
mica se considera como una de las más “difíciles” para 
su enseñanza pues el maestro debe demostrar un do-
minio pleno de contenidos, conceptos y procesos que 
solamente le dará la misma práctica y la ayuda de re-
cursos didácticos.

Dentro del Sistema Educativo Nacional en el nivel de 
secundaria es donde más se debe abonar para la com-
prensión de conocimientos teóricos y prácticos, y es  pa-
radójicamente se encuentran mucho más deficiencias 
en la enseñanza de dicha disciplina, para Chamizo (2004) 
la química (que forma parte importante de las ciencias 
experimentales) se construye, en los distintos niveles, so-
bre unos cimientos frágiles e inestables que no permiten 
un aprendizaje cabal de la disciplina, sobra decir que éste 
puede ser un factor principalísimo en los pobres resulta-
dos que tradicionalmente muestra la enseñanza de las 
ciencias, solo por citar un ejemplo las pruebas estanda-
rizadas como la Evaluación Nacional del Logro Académi-
co en los Centros Escolares ENLACE refleja que a partir 
de 2006 se muestran altos índices de reprobación en las 
materias de química y en otras como español y mate-
máticas, además de pruebas internacionales como PISA, 
México ocupó los últimos lugares en ciencias y en mate-
máticas en 2003, 2006 y 2009 en una prueba aplicada a 
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estudiantes de 15 años.
En la actualidad muchas son los centros escolares 

que incorporan las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para proveer a los estudiantes de 
herramientas y competencias que le hagan enfrentar 
sus actividades laborales y cotidianas con mejores alter-
nativas de solución. En 1998, el Informe Mundial sobre 
la Educación de la UNESCO, Los docentes y la enseñan-
za en un mundo en mutación, describió el profundo 
impacto de las TIC en los métodos convencionales de 
enseñanza y aprendizaje, augurando también la trans-
formación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
forma en que docentes y alumnos acceden al conoci-
miento y la información. (UNESCO, 2004)

El uso de objetos que contengan Realidad Aumenta-
da en educación básica es una actividad que en Chiapas 
se encuentra muy distante en cuanto a su aplicación, en 
contraparte hoy en día existen diferentes materiales que 
contienen este material pero en espacios no educativos. 
En este sentido la Química es una asignatura que ha 
avanzado en este campo desarrollando algunos objetos 
tridimensionales y videos incorporados a algunos mate-
riales, un poco inalcanzables para la cultura Chiapaneca, 
generando una nueva cultura de enseñanza y aprendi-
zaje en alumnos y docentes.

Los materiales que contienen Realidad Aumentada 
(RA) posibilitan un aprendizaje significativo por des-
cubrimiento y la investigación de los estudiantes/ex-
perimentadores puede realizarse en tiempo real o en 
tiempo acelerado, aumentando así las posibilidades del 
desarrollo de competencias científicas.

Las Tecnologías de la Información y de la Comunica-
ción, Tecnologías del Conocimiento; son utilizadas in-
distintamente, tienen en común referencias a nuevas 
formas de comunicarse o a nuevos soportes para la in-
formación (Tello, 2009, p. 14).  Al respecto San Martín es-
tablece que “si algo caracteriza y es consustancial a las 
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TIC, eso es la innovación”. (San Martín, 2009, p. 79)
Majó y Marqués (2002) establecen que las TIC se ca-

racterizan por ser: un medio de expresión y creación 
multimedia, un canal de comunicación, un instrumento 
para el proceso de la información, una fuente abierta de 
información y recursos, un instrumento para el proceso 
de la información, una fuente abierta de información y 
recursos, un instrumento para la gestión administrativa 
y tutorial, una herramienta para la orientación, diagnós-
tico y la rehabilitación de estudiantes, un medio didácti-
co y para la evaluación, un soporte de nuevos escenarios 
formativos y un medio lúdico para el desarrollo cogniti-
vo. Éstos centran las características de las TIC desde una 
perspectiva muy general, en la comunicación, creación, 
información y en herramientas de elaboración, y esto 
debería plantear cambios metodológicos hacia la par-
ticipación, en esta nueva metodología el alumno debe 
ser protagonista de su propio aprendizaje. 

En este sentido los Estándares Nacionales Norteame-
ricanos de Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) para estudiantes (nets 2007) por sus siglas en in-
glés, ISTE (2008) habla principalmente de: 

 ✑ Creatividad e Innovación en donde los estudian-
tes cuentan con pensamiento creativo y la construc-
ción del conocimiento se dan a partir del desarrollo de 
productos y procesos innovadores utilizando las TIC. 

 ✑ Comunicación y colaboración, corresponde a la 
utilización de entornos digitales que permitan la co-
municación en ambiente colaborativo que permita 
principalmente contribuir en el proceso de aprendi-
zaje tanto de forma individual como en comunica-
ción con otros estudiantes.  

 ✑ Investigar y manejo de información, se refiere al 
uso de herramientas digitales que le permitan al es-
tudiante evaluar y usar la información. 
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 ✑ Pensamiento crítico, solución de problemas y 
toma de decisiones, en donde los estudiantes utilizan 
las habilidades desarrolladas de pensamiento crítico 
que les permitan planificar y conducir investigacio-
nes así como también una relación directa con la ad-
ministración de proyectos, por otro lado la toma de 
decisiones en base a la información obtenida. 

 ✑ Ciudadanía digital, se relaciona directamente 
con los humano, cultural y social que involucra las TIC 
desde un punto de vista legal y ético.

Los siete componentes propuestos por Nicolás, Fariña 
y Aria (2012, p. 230), en la competencia digital del do-
cente es:

 ✑ El conocimiento sobre dispositivos, herramien-
tas informáticas y aplicaciones en red, y capacidad 
para evaluar su potencial didáctico. 

 ✑ El diseño de actividades y situaciones de apren-
dizaje y evaluación que incorporen las TIC de acuer-
do con su potencial didáctico, con los estudiantes y 
con su contexto. 

 ✑ La implementación y uso ético, legal y responsa-
ble de las TIC.

 ✑ La transformación y mejora de la práctica profe-
sional docente, tanto individual como colectiva.

 ✑ El tratamiento y la gestión eficiente de la infor-
mación existente en la red.

 ✑ El uso de la red (Internet) para el trabajo colabo-
rativo y la comunicación e interacción interpersonal.    

Ahora bien si hablamos de investigación e innova-
ción es plateada como parte del proceso educativo, 
pues el docente al asumir sus cursos o asignaturas des-
de la perspectiva de la investigación, promueve al grupo 
de estudiantes como un «semillero», desarrolla el pen-
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samiento creativo, el trabajo colaborativo, la práctica de 
la auto y coevaluación, la motivación hacia los marcos 
referenciales de las disciplinas, el incentivo hacia el uso 
de las prácticas de la investigación (Fandiño, 2007). 

Por su parte, la investigación científica produciría el 
conocimiento básico del comportamiento de los fac-
tores, mientras que la tecnología produciría sistemas, 
equipos, programas para solucionar y prever conse-
cuencias (Bello, 2013).

 A manera de conclusión es importante subrayar 
como se ha explorado en este escrito que los materia-
les que contienen Realidad Aumentada (RA) posibili-
tan un aprendizaje significativo por descubrimiento y 
la investigación de los estudiantes/experimentadores 
puede realizarse en tiempo real o en tiempo acelerado, 
aumentando así las posibilidades del desarrollo de com-
petencias científicas.

De esta manera en el informe emitido por HORI-
ZON de 2010, refiere que las tecnologías emergentes 
que probablemente tendrán un fuerte impacto en la 
docencia en los próximos cinco años, se incluye la RA 
prediciendo un horizonte de implantación de dos a tres 
años y considera que tiene un gran potencial para pro-
porcionar tanto experiencias de aprendizaje contextual 
e in situ valiosas, como de exploración y descubrimiento 
fortuito de la información conectada en el mundo real 
(Johnson, Smith, Levine, & Stone, 2010)

En este sentido considerar los materiales con RA en 
los libros de textos, así como en la elaboración y diseño 
de otros materiales en las nuevas propuestas y tenden-
cias en el campo educativo abre una gama de oportuni-
dades para el aprendizaje de las ciencias. 

En el caso de las ciencias experimentales por su na-
turaleza y enfoque práctico será necesario generar situa-
ciones de aprendizaje con las características óptimas 
para que los estudiantes puedan verse inmersos en los 
materiales con RA.
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Capítulo 5
Estudio sobre la integración laboral de 

profesores con discapacidad1

Emma Yolanda Escobar Flores2

Podemos haber venido en diferentes barcos,
 pero ahora estamos en el mismo. 

Martin Luther King, Jr.

Introducción

Los temas educativos de relevancia en México han teni-
do diversos enfoques que van desde el aspecto pedagó-
gico, el curricular, el laboral docente, los ambientes de 
aprendizaje, las condiciones de educabilidad y demás 
cuestiones que dan cuenta de los temas que preocu-
pan y ocupan a la educación mexicana frente a los retos 
del siglo XXI. Entre todas estas propuestas, el tema de 
la educación inclusiva también ha requerido atención, 
puesto que la enseñanza no puede soslayar la diversidad 
entre los estudiantes y desde luego, entre sus docentes. 

Esta idea se puede constatar en el Nuevo Modelo 
Educativo de la Educación Obligatoria (NMEO), donde 
la educación inclusiva trasciende la idea equívoca de la 
diferencia marcada sólo por la discapacidad y reconoce 
la necesidad de atender todas aquellas manifestaciones 
que crean desigualdad –y en consecuencia, exclusión- 
por el origen, la etnia, el género y la religión, entre otros. 

El docente, como el resto de la comunidad escolar, no 
es visto como un actor que requiere una mirada inclusiva. 

1 Esta investigación fue financiada por el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Chiapas. 
2 Profesora Investigadora del Centro Regional de Formación Do-
cente e Investigación Educativa (CRESUR)
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En tal sentido, a través de esta investigación se busca in-
dagar si los docentes con discapacidad tienen o no con-
diciones favorables para realizar su trabajo, dado que son 
parte de comunidades escolares que se pretenden for-
mar desde y para una sociedad respetuosa e incluyente.

Bajo esta perspectiva, el trato que cada comunidad 
da a los docentes que presentan necesidades especia-
les derivadas de alguna discapacidad o padecimiento 
crónico discpacitante, dirá mucho sobre la congruencia, 
el compromiso y la eficacia en la implementación del 
modelo de educación inclusiva. 

Es importante destacar que, luego del trabajo reali-
zado, una de las principales consideraciones se desarro-
lla en torno a la baja presencia de docentes activos con 
la condición analizada, es decir que manifiesten tener 
alguna discapacidad o padecimiento crónico discapa-
citante, lo que conduce a cuestionar la garantía del ac-
ceso laboral a este sector de la población; asimismo, se 
analiza la dicotomía docente y  alumno como, sujetos y 
actores de los procesos de inclusión en la construcción 
de nuestro objeto de estudio. 

Previo a este ejercicio de reflexión, se realiza un reco-
rrido por los principales preceptos y normas nacionales 
e internacionales sobre la educación inclusiva, con el fin 
de ubicar en ellas el lugar de docentes y alumnos, así 
como las consecuencias y tensiones que implican. 

 
La perspectiva de la educación inclusiva 

El enfoque inclusivo es resultado de un proceso de 
transformación en la relación entre los individuos que 
son percibidos dentro de una comunidad con una con-
dición distinta a la  mayoría, sea por factores físicos, psi-
cológicos, económicos, políticos o religiosos.  

La re-significación de reconocimiento, aprecio y respe-
to a “el otro” a quien se considera distinto, influye (o por 
lo menos, debería hacerlo) en diversos espacios sociales; 
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pero  en función de la educación como derecho huma-
no, son la escuela y el aula los lugares pensados como pri-
vilegiados para promover la inclusión, los que por tanto 
deben regir su funcionamiento por dicho principio. 

El enfoque inclusivo tiene como primer antecedente 
la educación especial. En México ésta nace en 1938 con 
una visión que se apega al contexto de aquellos años 
(Cárdenas y Barraza, 2014), es decir, una perspectiva que 
no era pedagógica, sino médica y con una visión de re-
integración o adaptación social de los individuos3 en 
cuestión.

La iniciativa nace de un grupo de médicos entre los 
que se encuentran Roberto Solís Quiroga, Alejandro 
Meza, J. de Jesús González y Héctor Solís Quiroga; (…) 
el Modelo de atención era rehabilitatorio y de pro-
ductividad. (…). Este predominio de la medicina se 
vio reflejado, incluso, en el nombre de la carrera de 
Maestro Especialista en la Educación de anormales 
mentales e inadaptados infractores en 1942 (Cárde-
nas y Barraza, 2014, p. 7).

El propósito de aquella educación era la integración, 
con enfoque clínico, al espacio áulico y escolar. Poste-
riormente, la educación especial tomó un rumbo dife-
rente, cuando la Escuela Normal de Especialización se 
separó del Instituto Médico Pedagógico. Esto significó 
un paso de la psiquiatría a la psicología como apoyo a la 
educación, lo que fue importante porque ya no se bus-
caba la “cura”, como sucede con el discurso clínico, tam-
poco una explicación ni solución a la situación de mane-
ra experimental, sino el reconocimiento y la atención de 
3 El concepto de discapacidad y la visión de la atención a esta 
población, tiene un sustento histórico. La discapacidad se asocia común-
mente a la idea de la anormalidad, que es un tema histórico. Michel Fou-
cault documentó y reflexionó el concepto de lo anormal en gran parte de 
su obra, por ejemplo, en Historia de la sexualidad (2003a) (2003b) (2003c). 
El concepto de la normalidad ha enfrentado al de discapacidad.
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condiciones diferentes que dificultaban las oportunida-
des educativas de algunos alumnos.  

Este enfoque tomó fortaleza en la década de los 70, 
con base en lo propuesto en el Informe Warrock que 
planteó superar la etiqueta de “discapacidad” y transi-
tar hacia la comprensión de las Necesidades Educativas 
Especiales (NEE), concepto desde el cual se considera: 
a) la diferencia con que cada persona experimenta la 
misma condición, b) se valora el problema, no sólo en 
función de las características personales del sujeto, sino 
de su medio y c) se considera que los problemas para 
el aprendizaje se sitúan en una condición externa a las 
capacidades internas del sujeto para aprender.

Posteriormente, la educación inclusiva encuentra su 
fundamento en la Declaración Mundial de Educación 
para Todos (EPT) (Jomtien, Tailandia), que promulgó 
y avaló la UNESCO y en la cual se puso énfasis, entre 
otros factores, en la necesidad de fomentar la equidad. 
En 1994 se promulgó la Declaración de Salamanca y el 
Marco de Acción para las Necesidades Educativas Espe-
ciales, donde se recuperó el sentido de la  EPT y se avan-
zó en la atención hacia la educación inclusiva:

El principio rector de este Marco de Acción es que 
las escuelas deben acoger a todos los niños, inde-
pendientemente de sus condiciones físicas, inte-
lectuales, sociales, emocionales lingüísticas u otras. 
Deben acoger a niños discapacitados y niños bien 
dotados a niños que viven en la calle y que trabajan 
niños de poblaciones remotas o nómadas, niños de 
minorías lingüísticas étnicas o culturales y niños de 
otros grupos o zonas desfavorecidos o marginados. 
Todas estas condiciones plantean una serie de retos 
para los sistemas escolares (UNESCO, 1994, p. 6).

Los planteamientos de la UNESCO reflejan el aban-
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dono de una visión clínica y segregacionista que ya ha-
bía comenzado a instalarse en México; es decir, el ais-
lamiento de los ambientes escolares no es la solución, 
ni el método para lograr el desarrollo educativo de los 
alumnos, el enfoque giró hacia la creación de contextos 
de aceptación de todas las formas de ser. Posteriormen-
te, la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
realizó la Convención Interamericana para la Elimina-
ción de Todas las Formas Posibles de Discriminación en 
contra de las personas con discapacidad (DOF, 2001), 
donde se estipularon una serie de consideraciones que 
el gobierno mexicano y los miembros del organismo de-
cretaron en sus respectivas legislaciones para garantizar 
igualdad y respeto a las diferencias. 

La educación inclusiva es un enfoque comprensivo, 
en el más amplio de los sentidos -“ponerse en el lugar 
del otro”-, que busca garantizar el acceso a todas las per-
sonas a los espacios y procesos educativos, con igualdad 
de oportunidades y aceptación de lo diferente. Impli-
ca que todos los sectores de la sociedad sean sensibles 
frente a esta realidad. Así, de cara al reconocimiento de 
la pluralidad de las sociedades, se transitó de una edu-
cación especial a una educación inclusiva que engloba 
todas aquellas condiciones que pueden ser sujetas de 
discriminación.

En un ambiente escolar y áulico, se debe promover 
la sana convivencia, el respeto hacia los demás, observar 
la situación de las comunidades educativas, que exigen 
una visión pedagógica capaz de ser flexible frente a los 
retos que impone la discapacidad, la falta de recursos 
económicos, las de la diferencias  sociales y culturales, 
o la naturaleza necesariamente distinta de cada indivi-
duo, donde se promueva la dignidad de las personas. 
El quehacer docente es el primero que experimenta las 
marcadas diferencias que existen en un aula, porque és-
tas pueden representar tensiones y disputas; ante esto 
el docente y la educación deben ser flexibles.
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En el plano normativo, la inclusión es un tema que 
atraviesa el currículo de la Educación Básica y Media Su-
perior en el país, tema que comenzó a ser explícito en 
1992 en Primaria (aunque aún con un enfoque integra-
dor), en 2002 en el nivel Preescolar, en 2006 en el nivel 
Secundaria y en Media Superior en 2009 con la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y final-
mente en el marco del NMEO. Así como a través de po-
líticas compensatorias como el Programa para la Inclu-
sión y Equidad Educativa (PIEE) que entró en vigor en 
2014 y que es transversal a los tres niveles de educación 
en México (Básica, Media Superior y Superior). 

 El Nuevo Modelo para Educación Obligatoria, NMEO 
(SEP, 2017) plantea la educación inclusiva de forma 
amplia, atiende lo que se conocía como educación es-
pecial, puesto que la diferencia no sólo se presenta en 
términos de motricidad o capacidades cognitivas, pero 
reconoce también que hay otros sectores que son vul-
nerables -comunidades indígenas, mujeres, migrantes, 
etc.- que son sujetos de discriminación o exclusión en 
las escuelas pese a que, por su naturaleza pública y su 
responsabilidad ética y social, 

Las escuelas deben ser espacios incluyentes, en don-
de se fomente el aprecio por la diversidad y se eli-
mine la discriminación por origen étnico, apariencia, 
género, discapacidad, religión, orientación sexual 
o cualquier otro motivo. Pero la inclusión debe ser 
concebida como beneficio no sólo para las personas 
vulnerables y los grupos tradicionalmente excluidos, 
sino para todos los actores que participan en el pro-
ceso educativo (SEP, 2017, págs. 153-154). 

Esta idea se puede constatar en el NMEO, donde la 
educación inclusiva trasciende la idea equívoca de que 
la diferencia está marcada sólo por la discapacidad, para 
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ampliar su perspectiva a todas aquellas manifestaciones 
que crean escenarios desiguales. Lo interesante de esto, 
es que el docente, como cualquier otro integrante de la 
comunidad escolar, no es visto como un agente que re-
quiere de la mirada inclusiva; su consideración es como 
sujeto de formación, actualización y promotor, dado 
que en la perspectiva internacional y nacional analizada 
es el alumno el que aparece al centro y se le conceptua-
liza como sujeto demandante de atención. 

Marco Normativo de la educación inclusiva 
en México 

El artículo tercero de la Constitución Política de México 
es el rector de la educación de los infantes, adolescen-
tes y mexicanos en general, plantea -a manera de re-
sumen-, los siguientes elementos, como parte de una 
visión incluyente:

 ✑ Toda persona tiene derecho a recibir educación.
 ✑ Desarrollo armónico de todas las facultades del 

ser humano.
 ✑ Respeto a los derechos humanos.
 ✑ Luchar contra la ignorancia y sus efectos, servi-

dumbres, fanatismos y prejuicios. 
 ✑ Educación democrática.
 ✑ Debe contribuir a la mejor convivencia humana; 

respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la 
persona, los ideales de fraternidad e igualdad de de-
rechos de todos, evitando los privilegios de razas, de 
religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Dentro de los preceptos de la Constitución, se consi-
dera de manera implícita a toda persona que esté den-
tro del Sistema Educativo Nacional (SEN), pero pareciera 
que hay una tendencia a considerar estos derechos como 
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propios o exclusivamente a quien se desempeña como 
alumno. En dicho artículo y respecto al docente, lo único 
que se menciona son los derechos como trabajadores.

De igual manera, se plantea en el artículo primero 
de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE), que “regirán sus actividades con 
apego a los principios de independencia, transparencia, 
objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión, con es-
pecial atención a los educandos” (DOF, 2017, pág. 1), sin 
embargo, la misma explicación de este apartado refiere 
exclusivamente a los estudiantes. La Ley General de Edu-
cación (DOF, 1993) establece en su artículo segundo:

Todo individuo tiene derecho a recibir educación 
de calidad en condiciones de equidad, por lo tan-
to, todos los habitantes del país tienen las mismas 
oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en 
el sistema educativo nacional (…). En el sistema edu-
cativo nacional deberá asegurarse la participación 
activa de todos los involucrados en el proceso edu-
cativo, con sentido de responsabilidad social, privile-
giando la participación de los educandos, padres de 
familia y docentes (DOF, 1993, p. 1).  

En el artículo séptimo de la misma ley se establece 
que se debe: “Fomentar la valoración de la diversidad y 
la cultura de inclusión como condiciones para el enri-
quecimiento social y cultural” (1993, p. 3). En el artículo 
33 se establece que las autoridades educativas: “Desa-
rrollarán, bajo el principio de inclusión, programas de 
capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atien-
dan alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresa-
lientes” (1993, p. 16).  Además en su artículo 41, presta 
atención a la educación especial de la siguiente manera:

La educación especial tiene como propósito identi-
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ficar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el 
aprendizaje y la participación plena y efectiva en la 
sociedad de las personas con discapacidad, con di-
ficultades severas de aprendizaje, de conducta o de 
comunicación, así como de aquellas con aptitudes 
sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera 
adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos 
de aprendizaje, en un contexto educativo incluyente, 
que se debe basar en los principios de respeto, equi-
dad, no discriminación, igualdad sustantiva y pers-
pectiva de género (1993, p. 19) 

Ahora bien, en el presente análisis que tiene por ob-
jetivo a los maestros, de modo que observamos que 
aún no se distinguen a éstos como posibles sujetos de 
estos derechos y susceptibles de presentar diferencias; 
por ejemplo, en el mismo artículo 41 se sustenta que:  
“la formación y capacitación de maestros promoverá la 
educación inclusiva y desarrollará las competencias ne-
cesarias para su adecuada atención” (1993, p. 19),  sin 
embargo, sólo se establece una línea de prevención, 
más no de acciones específicas, sensibilizadoras y prác-
ticas de la educación inclusiva; pese a que es el docen-
te, quien que de una u otra forma, debe proveer una 
mirada inclusiva, no se le prescribe la posibilidad de ser 
sujeto de discriminación.

En el 2010 se emitió el acuerdo número 573 donde 
se establecen las Reglas de Operación del Programa de 
Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Inte-
gración Educativa4, la necesidad de inclusión de este 
acuerdo es reconocida nuevamente a estudiantes que 
atraviesan situaciones de discriminación y exclusión por 
motivo de “discapacidad, niños pertenecientes a pue-
blos originarios, niños portadores de VIH/SIDA, jóvenes 
4 Su continuidad es el Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa (PIEE) que comenzó a funcionar en 2014.
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embarazadas, niños en condición de calle, niños que 
padecen enfermedades crónicas, entre otros” (DOF, p. 5)

Esta vez, la posibilidad de discriminación y exclusión, 
la necesidad de igualdad y respeto de la diferencia, tam-
poco se dirigen hacia los docentes; en este sentido, ha-
bría que reflexionar las políticas públicas y perspectivas, 
que consideren al docente como parte de la comunidad 
educativa y prever la posibilidad de requerir de esta vi-
sión inclusiva.

En el 2013 se emite el Acuerdo número 711, donde 
se establecen Reglas de Operación del Programa para 
la Inclusión y la Equidad Educativa (Diario Oficial de la 
Federación), donde se define a la educación inclusiva 
como: 

Un conjunto de procesos orientados a eliminar o mi-
nimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la 
participación de todo el alumnado. Las barreras, al 
igual que los recursos para reducirlas, se pueden en-
contrar en los elementos y estructuras del sistema 
educativo, como en escuelas, en la comunidad, y en 
las políticas locales y nacionales (Diario Oficial de la 
Federación, 2013).

Otra vez se logra observar al estudiante al centro, si-
tuación que se celebra pero que, si de inclusividad se 
trata, debería considerar también a los docentes como 
parte de esta importante perspectiva. Lo dicho sobre el 
docente vuelve a enmarcarse como el sujeto que pro-
mueve la inclusión, se actualiza o mejora en su práctica 
docente, pero no como sujeto de atención.

El docente como sujeto de inclusión 

La constante de la perspectiva de la inclusión en el ám-
bito educativo, en el que el docente únicamente es visto 
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como promotor y sujeto de formación, conduce a pun-
tuales interrogantes sobre sus condiciones de acceso, 
tránsito y permanencia en el SEN y si éstas son atrave-
sadas por valores inclusivos desde los que el docente 
como individuo, ciudadano y trabajador frente a una 
discapacidad o cualquier otra condición, le sea garan-
tizado el acceso e inclusión en los diversos ámbitos en 
los que transita, entre ellos el laboral, en caso contrario 
se estaría incurriendo en un acto de discriminación que 
contraviene los preceptos legales y normativos vigentes 
en el país. 

Sin embargo, a través de la revisión sobre el marco de 
la inclusión y su correlación con las políticas de contra-
tación y laboral de docentes en México, la ausencia de la 
perspectiva del maestro como susceptible de condicio-
nes que demanden un trato inclusivo confirma la impor-
tancia de conocer las condiciones de inclusión -bajo la 
lógica del modelo planeado anteriormente- en que las 
y los docentes con discapacidad o algún padecimien-
to crónico discapacitante realizan su trabajo, dado que 
forman parte de comunidades escolares que se preten-
den formar desde y para una sociedad respetuosa e in-
cluyente. Bajo esta perspectiva, lo analizado dirá mucho 
sobre la congruencia, el compromiso y la eficacia en la 
implementación del modelo de la educación inclusiva.

Notas metodológicas 

El SEN ha puesto énfasis en la educación inclusiva, sin 
embargo, deja a un lado la atención hacia los docen-
tes, en especial aquellos que tienen una discapacidad 
o padecimiento y que se encuentran laborando dentro 
de los diferentes planteles, esta condición hace que mu-
chas autoridades educativas nieguen la oportunidad a 
éstos de poder desarrollar mejor su labor o bien de in-
cluirlos en la estructura de algún plantel.

En el caso de la docencia no existen trabajos de in-
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vestigación que indiquen las condiciones en las que se 
encuentra este sector de la población, por ello la investi-
gación de la que este escrito se deriva buscó conocer la 
cantidad de docentes que se encuentran en esta condi-
ción en el estado de Chiapas y en específico, en el nivel 
Medio Superior de las ciudades de Comitán, Chiapa de 
Corzo y Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas, Méxi-
co, ello con la finalidad de conocer sus condiciones de 
acceso y permanencia, las posibilidades de desempeño 
y los tipos de apoyo en materia de infraestructura, aca-
démicos y de formación dentro de la institución donde 
laboran.

La importancia de los resultados derivados de este 
estudio exploratorio con enfoque cuantitativo es la po-
sibilidad de generar conocimiento para fomentar mejo-
res condiciones de trabajo y lograr la inclusión en todos 
los ámbitos de la educación, logrando con ello mejores 
espacios laborales y sobre todo la sensibilización de la 
sociedad, de los alumnos y del sector educativo sobre 
la inclusión de docentes con discapacidad al ámbito la-
boral.

Los datos que a continuación se describen son resul-
tado de la aplicación de entrevistas abiertas a los direc-
tivos de las cuatro principales escuelas de Educación 
Media Superior (EMS) ubicadas, dos en la ciudad de 
Comitán de Domínguez, una en Chiapa de Corzo y  la 
última en Tuxtla Gutiérrez; y la aplicación de encuestas 
abiertas de alcance descriptivo dirigida a la planta do-
cente activa. 

Es importante mencionar que después del primer 
proceso de entrevistas se pudo observar que en los plan-
teles no eran identificados docentes con discapacidad, 
por lo que el análisis se amplió a la consideración de 
padecimientos de salud.

Asimismo, un latente hermetismo hizo únicamente 
posible presentar resultados de tres de los seis plante-
les analizados, en tal sentido, la muestra consiste en las 
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respuestas a la encuesta de un total de 12 docentes a 
los que se pudo tener acceso y de los cuales nueve se-
ñalaron una discapacidad y/o padecimiento; el resto no 
señaló ninguna afección sin embargo, compartió sus va-
loraciones en torno al tema en cuestión, cuyo análisis se 
presenta a continuación.

Análisis de resultados

En el desarrollo del trabajo de campo se pudo constatar  
que, a pesar del discurso sobre la inclusión que  permea 
al SEN y los planes y programas, el tema -y en especial el 
de la discapacidad- es ampliamente desconocido; en tal 
sentido orientar a los entrevistados en el reconocimiento 
de una discapacidad y/o padecimiento en su persona se 
presentó como un reto compartir con los sujetos de es-
tudio los conceptos que se buscaban analizar. Posterior 
a ese proceso, los entrevistados identificaron las disca-
pacidades y/o enfermedades graficadas a continuación. 

Gráfica 1. Número de personas con discapacidad y/o 
enfermedad5

        Fuente: elaboración propia

Como se observa en la gráfica 1, del total de profesores 
entrevistados 5 presentan discapacidad visual en diver-

5 Las enfermedades señaladas fueron: hipertensión arterial, lum-
balgia crónica, fractura de tobillo y diabetes.
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sos grados, 4  alguna enfermedad o padecimiento y 3 de 
ellos no se ubican en alguna de las categorías incluidas.

Perspectiva sobre la inclusión en el espacio 
laboral

El grado de inclusión en la escuela buscó ser conocido a 
través de la perspectiva del docente sobre la calidad de 
sus relaciones con la institución, la infraestructura, los 
apoyos oficiales, así como el grado de atención frente 
algún episodio relacionado con su condición. 

La gráfica 2 muestra la respuesta a la pregunta ¿Con-
sidera que su institución es incluyente? Sin embargo, la 
consideración positiva de la mayoría no deriva del trato 
hacia su propia persona, sino de la capacidad del centro 
escolar para atender las diversas demandas de los alum-
nos, perspectiva que incluso está considerada dentro 
de los reglamentos internos de las escuelas. Esta óptica 
confirma la poca visibilidad que tiene el docente como 
sujeto de atención, incluso desde quienes se encuentran 
activos y dentro del centro escolar. 

Gráfica 2. Consideración del docente sobre el grado de 
inclusión en su institución

        

Fuente: elaboración propia
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En la gráfica 3 se muestran los resultados obtenidos 
sobre el aspecto de  instalaciones adecuadas para las 
necesidades específicas de los docentes. En este senti-
do nuevamente el personal entrevistado se muestra de 
acuerdo a una consideración positiva, sin embargo, el do-
cente no valora esta pertinencia en función de él o ella 
como persona con necesidades específicas, sino en re-
lación al equipamiento optimo a su desarrollo como do-
cente y en todo caso considera benéfica la existencia de, 
por ejemplo, rampas de acceso y señalamientos, así como 
el cambio de salones según el requisito del alumnado.

Gráfica 3. Sobre instalaciones adecuadas para las ne-
cesidades de los docentes

Fuente: elaboración propia
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Los resultados que se muestran en la gráfica 4, so-
bre el apoyo en la institución en caso de presentar algún 
evento o crisis relacionada a la condición que presenta, 
aquellos percibidos fueron de carácter médico y econó-
mico con un 25%, primeros auxilios 8 % y la opción nin-
guno con un 67%.

Gráfica 4. Apoyo del personal de la institución en caso 
de presentar algún evento o crisis relacionada

Gráfico: elaboración propia

A partir del análisis de las preguntas elegidas de la 
encuesta -del total realizadas- se puede afirmar la dico-
tomía que el propio docente afirma entre el maestro y el 
alumno en el tema de la inclusión; ello resulta un tema 
de análisis desde dos perspectivas: la primera de ellas es 
el trabajar por hacer consciente la necesidad de ver al 
docente como sujeto de inclusión cuando las circuns-
tancias lo indiquen y por otra parte, cuestionar el por 
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qué de la ausencia de los docentes con discapacidad y 
/o algún otro padecimiento en la planta docente de los 
espacios analizados, pero también a nivel nacional. El 
análisis  de esta ausencia laboral es analizado a conti-
nuación. 

Marco laboral de los docentes e inclusión 

La contratación de docentes en México se sostiene en 
un concurso de oposición; a partir del proceso de 2014 
(INEE, 2015) las reglas las dicta el Servicio Profesional Do-
cente, en el cual se evalúan los desempeños en función 
de la práctica docente a cumplir. 

Sin embargo, en la narrativa de mejora del personal 
docente, no hay mención de la inclusión, es decir, de la 
integración igualitaria de cualquier maestro. Por ejem-
plo, en la Convocatoria 2018, para preparatorias en Chia-
pas, dentro de los requisitos se pide “1.3 Tener capacidad 
de trabajar en un procesador de texto en computadora”, 
este requerimiento es exclusivo y no inclusivo. Cuando 
se mencionan los instrumentos de evaluación, se con-
sidera que “los sustentantes con ceguera o limitación 
severa de la función visual tendrán una hora adicional”, 
además que el instrumento es autoadministrable y con-
trolado por un aplicador de la sede, aspecto ambiguo 
frente a un sujeto que necesitaría de la perspectiva in-
clusiva para realizar el examen de admisión. Qué espe-
rar, cuando se considera que:

Son los docentes quienes orientan dicho aprendiza-
je para que cumpla con lo estipulado en los propósi-
tos curriculares. Quienes pueden atender de manera 
diferenciada a los alumnos para procurar la inclusión 
y la equidad al interior del aula. Son ellos los que tie-
nen en sus manos la posibilidad de crear un clima de 
trabajo adecuado para el logro educativo. Son quie-
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nes, con los directores escolares al frente, constitu-
yen los equipos responsables de fomentar la forma-
ción integral de los estudiantes y el vínculo con sus 
comunidades (INEE, 2015, p. 163). 

El concurso de oposición en México no incentiva que 
una diversidad de personas puedan presentarse al exa-
men; la convocatoria es políticamente correcta al men-
cionar ciertos aspectos, sin embargo no crea un am-
biente inclusivo.

La Ley Federal de Trabajo, que es el estatuto que rige 
y protege a los mexicanos en las relaciones contractua-
les, plantea que se debe respetar la dignidad humana 
de los trabajadores y remarca que no debe existir discri-
minación, “por origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, re-
ligión, condición migratoria, opiniones, preferencias se-
xuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social 
y se percibe un salario remunerador” (DOF, 2015, p. 1).  

En el total de documento se nombra en siete ocasio-
nes la palabra discapacidad, en su mayoría para referirse 
que no se puede discriminar por esta situación. En la 
cuarta ocasión que se menciona, se establece en el artí-
culo 132, dedicado a los patrones, que se debe:  “Contar, 
en los centros de trabajo que tengan más de 50 traba-
jadores, con instalaciones adecuadas para el acceso y 
desarrollo de actividades de las personas con discapa-
cidad” (2015, p. 29).

De acuerdo al Informe sobre la Educación Obliga-
toria de 2016 (INEE, 2016), los planteles federales como 
DGB, DGECyTM, DGETI, CECyT y demás, tienen un total 
de 49, 427 maestros en 931 plantes, en promedio cada 
escuela tiene una planta docente de 53 sujetos. Los ba-
chilleratos, telebachilleratos, EMSAD, CECyTE, CONA-
LEP, Colegio de Bachilleres, auspiciados con recursos 
estatales, tienen un total de 111 mil 839 maestros en 8, 
mil 971 planteles, en promedio cada escuela tiene una 
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planta docente de 12 sujetos. Las escuelas de educación 
media superior autónomas como, CCH, ENP, bachille-
ratos de las universidades autónomas y CET, tienen un 
total de 30 mil 556 docentes en 535 planteles, en prome-
dio tienen una planta docente de 57 individuos6.

Los anteriores datos nos arrojan la siguiente conclu-
sión, en el nivel medio superior, todos los planteles fede-
rales y autónomos deberían, de acuerdo a la Ley Federal 
del Trabajo, cumplir con las especificaciones de tener 
instalaciones adecuadas para el desarrollo de una per-
sona con discapacidad. De igual forma esta ley es laxa, 
es decir, necesitan superar el umbral de 50 trabajadores 
para que exista un esfuerzo de hacer modificaciones en 
infraestructura. 

En los artículos transitorios, se establece el periodo 
de 36 meses para que se realicen adecuaciones a la in-
fraestructura, la modificación a esta ley se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2015, 
debería revisarse esta cuestión a partir de junio 2018, 
cuando se cumpla el tiempo establecido. En general, la 
inclusión no es primordial en la ley, es sólo integradora 
de sujetos. Por lo cual se considera que los docentes, no 
están debidamente protegidos en el SEM por la Ley Fe-
deral del Trabajo, al menos para en la EMS.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gas-
tos de los Hogares (ENIGH), “el 3.7% de los docentes7 re-
portó alguna discapacidad, porcentaje menor al regis-
trado por el resto de los ocupados (6.1%)” (INEGI, 2015, p. 
12). Según datos del INEGI (La discapacidad en México, 
datos al 2014), en México el 6% de la población tiene al-
gún tipo de discapacidad, es decir, 7.1 millones de más 
de 120 millones mexicanos; es más difícil emplearse en 
la docencia si se tiene alguna discapacidad, que en al-
guna otra ocupación. Es decir, el número de personas 

6 En el sector privado se registra un total de 95, 133 maestros en 
5,725 planteles, en promedio tienen 16 sujetos.
7 Sector público y privado.
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con alguna discapacidad, en México sí es menor, pero 
quienes se dedican la docencia y tienen alguna disca-
pacidad, es un sector apenas representativo. 

En México según el INEGI (2015), en el 2014 había 
un total de 1 millón 599 mil 727 docentes tanto en EB 
y EMS8; con los datos consultados en la ENIGH, aproxi-
madamente 59, mil 165 maestros tienen una discapaci-
dad relacionada con “caminar, subir o bajar usando sus 
piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus bra-
zos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escu-
char (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o 
comer; hablar o comunicarse; y problemas emocionales 
o mentales” (2015, p. 12).

Con base en los datos presentados se obtiene que 
un 3.69% del personal docente de educación obligatoria 
son personas con discapacidad, sin embargo, el motivo 
de dicha clasificación es incierto dado que los tipos de 
discapacidad son diversos y no especificados. Asimismo 
antes de la Reforma Educativa de 2013 -que mandató 
la instrumentación del Censo de Escuelas, Maestros y 
Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE)- no 
había cifras, aunque fueran oficiales, que contabilizarán 
de manera real, el número de docentes en México; por 
ende el conocimiento de la planta docente es aún apro-
ximado en su totalidad, funciones y particularidades, 
como la discapacidad.

Además, un dato que se suma al sustento para afir-
mar la inequidad de acceso de las personas con discapa-
cidad, es la disminución de su inclusión para su forma-
ción en los diversos niveles educativos, pues mientras 
en primaria estudia un 36.8% de personas con discapa-
cidad, en la secundaria pasa a 25.4%, en el EMS a 11.2% y 
en las diversas  modalidades de la educación profesio-
nal oscila entre el 0.6% a 6.8%

8 Sector público y privado.
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Gráfica 3. Población de 14 a 59 años por condición de 
discapacidad y nivel educativo, 2014.

Nota: La suma de los totales puede no ser 100, debido al redondeo de 
las cifras, asimismo a fin de hacer comparativa esta gráfica con las 

gráficas 4 y 5, se excluyó a la educación preescolar del cálculo.
Fuente: DGAP con datos del MCS-ENIGH 2014.

En la EMS, de acuerdo al (INEE, 2016) existen 286 mil 
955 docentes, de los cuales 95 mil 133 están el sector pri-
vado. Si se toma como referente general, que el 3.7% de 
los docentes en México según la ENIGH tiene algún tipo 
de discapacidad, aproximadamente habría unos 14 mil 
137 maestros con esta condición. 

En la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado (DOF, 2016), que 
asegura a los maestros federales, donde sí se conside-
ra brindar servicios a las personas que tengan alguna 
discapacidad, ya sea para rehabilitación o atención físi-
ca o mental, es decir, no condicionan el aseguramiento 
de una persona por su condición, siempre y cuando se 
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cumplan las disposiciones de que se trabaje en el esta-
do mexicano. 

La Ley del Seguro Social (DOF, 2015) que rige a los do-
centes del sector privado, tampoco condiciona su ase-
guramiento. De igual forma la Ley del Instituto de Segu-
ridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas 
(Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Esta-
do de Chiapas, 1989), no excluye las prestaciones de ley 
a quienes establecen una relación laboral con el estado, 
sin embargo este documento, ni siquiera menciona el 
concepto de discapacidad. En general ninguno lo hace 
de manera inclusiva; la razón esboza en que ellos ase-
guran, a quienes las autoridades del SEM incorporen a 
sus filas.

La poca presencia del docente con discapacidad en el 
SEM y sus matices, no es especial de este sector laboral, 
de manera generalizada en el país, existe una brecha de 
desigualdad de oportunidades demasiado marcadas; 
por ejemplo, la falta de igualdad de género en sueldos 
y puestos de trabajo y puestos públicos; la inclusión de 
personas con discapacidad es aún mínima, “en general 
las PCD (Personas con discapacidad)9 tienen una me-
nor probabilidad que el resto de la población de inser-
tarse en el mercado de trabajo, y si lo hacen usualmente 
reciben un menor salario que las PSD (Personas sin dis-
capacidad) en ocupaciones similares” (SEDESOL, 2016, 
p. 24).  El camino para un docente que desee ingresar 
y laborar en el SEM, se encuentra en una situación des-
igual y parcial; en una educación que exige a sus docen-
tes ser inclusivos, pero les está vedado poder ser ellos 
mismos beneficiarios de este enfoque como parte de su 
ambiente laboral.

9 Paréntesis del autor de este documento.
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