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EJE TEMÁTICO 3: De la visión a la acción 
PREGUNTA DE REFLEXIÓN: 3.1. ¿Hasta dónde son ya una realidad en el desempeño de 
nuestras universidades las “tres culturas” implícitas en la declaración mundial: la 
“cultura informática”, la “cultura de evaluación y calidad” y la “cultura de pertinencia 
social”?  
 
RESUMEN 
 
En la actualidad el panorama educativo se encuentra dentro de una tendencia de 
transformación, donde los avances de la ciencia y la tecnología aportan los elementos 
que hacen posible ese cambio, el presente trabajo se enmarca en el impacto de esas 
transformaciones y tiene la finalidad de determinar y conocer la influencia de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el aula desde una perspectiva 
docente. 
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ABSTRACT 
 
Nowadays the Educative Panorama is within a tendency of transformation, where the 
science and technology contribute elements that make that change possible. This actual 
work is framed in the impact of those transformations and it has the purpose of 
determining and of knowing the influence the Technologies of Information and 
Communication (TIC) in the classroom, from an educational perspective. 
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INTRODUCCIÓN  
 
La educación entendida como base del desarrollo de un país exige la formación de 
profesionistas competentes, con un alto desarrollo de habilidades y conocimientos 
esenciales para encaminarse en una tendencia que apunta hacia el uso de la tecnología 
en diversos ámbitos de la sociedad. Para el siglo XXI se requieren docentes que 
comiencen a incorporar la tecnología en sus labores cotidianas, debido a que los 
estudiantes de hoy se enfrentan a actividades donde el uso de la tecnología de la 
información y comunicación es esencial, considerándose un reto. 
Ante los avances científico-tecnológicos, es importante que los docentes incorporen el 
uso de la tecnología en sus labores académicas cotidianas, por lo tanto, es necesario 
conocer la actitud que tienen ante las problemáticas que implica el uso de estas 
herramientas y hacer énfasis en la nueva dinámica social de seguir aprendiendo a lo 
largo de la vida a medida que la ciencia avanza de una forma imparable, tomando en 
cuenta que es cada vez más común su uso en las instituciones educativas, debido a la 
influencia del panorama nacional e internacional ante una tendencia de transformación 
social. 
DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
La presente investigación surge de un proyecto implementado en la Unidad Académica 
Preparatoria No. 13 dependiente de la Universidad Autónoma de Nayarit, este consistió 
en la digitalización de los contenidos de las unidades de aprendizaje correspondientes 
al primero y segundo semestre, que posteriormente algunos docentes utilizaron para 
abordar sus clases y efectuaron una nueva forma de trabajo en donde integraron las 
TIC. 
 
Desde que el profesor hace uso de la tecnología en su práctica docente, se consideró de 
suma importancia su opinión como fuente de información principal para poder conocer 
la influencia de las TIC en el aula,  apoyados tanto en su práctica cotidiana como en su 
experiencia. 
Por tal situación, la presente investigación se realizó con enfoque cuantitativo, de no 
intervención, de tipo descriptivo y transversal (Hernández, et al, 2003). Con base a estos 



 

 

aspectos se  describió la influencia de las TIC en el aula desde una perspectiva docente.  
La población de estudio se conformó por los docentes del turno matutino de la Unidad 
Académica Preparatoria No. 13 dependiente de la Universidad Autónoma de Nayarit, el 
estudio se realizó en el mes de junio al terminó del ciclo escolar 2007-2008. Los 
participantes se seleccionaron por método no probabilístico de sujetos voluntarios, con 
estas características la población de estudio se conformó de 42 docentes de los cuales 
sólo 30 participaron. 

Tabla 1.1 Número de docentes encuestados 

 Mujeres Hombres Total 
Docentes que participaron  15 15 30 
Docentes que no participaron 7 5 12 

Total 22 20 42 
 
 
RESULTADOS 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, las respuestas de los docentes se inclinan hacia 
un valor aceptable, consideran con base a su experiencia que el uso de las TIC en el aula 
es bueno en cuanto a: las aportaciones como herramienta de trabajo, el interés de los 
estudiantes, la dinámica en la clase, el aprovechamiento de los estudiantes, la relación 
estudiante-docente, la atención a las necesidades de aprendizaje, así como su uso por 
parte del docente y consideran en un nivel “bueno” las aportaciones de la tecnología 
utilizada en el aula.  
De esta manera los docentes ponen en un alto grado de valor la importancia de las TIC 
en el aula a medida que le ofrece mejores resultados y les brinda una serie de 
oportunidades para mejorar su práctica. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Este trabajo ofrece la posibilidad de aplicarse a diversos campos educativos para 
conocer la situación de sus actores con respecto a la incorporación de las TIC, a medida 
que es una forma de conocer la situación al respecto y a partir de ahí se pueden 



 

 

implementar acciones para una incorporación eficaz de las TIC. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los docentes están conscientes de la influencia de las TIC en el aula, así como de las 
alternativas que ofrece su uso  y se considera que a partir de estrategias idóneas es 
posible lograr que los estudiantes se involucren en su aprendizaje. 
 
A pesar de encontrarse con una tarea relativamente nueva que requiere de un gran 
esfuerzo, los docentes se ven influenciados por las TIC a medida que cada vez más se 
hacen presentes en su entorno de trabajo y los estudiantes que van a la par de los 
adelantos tecnológicos las conciben como una herramienta indispensable. 
 
Aunque por los resultados, la influencia de las TIC esté en un nivel bueno, sus 
potencialidades en el aprendizaje aún no están ampliamente exploradas.  
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