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1. INTRODUCCIÓN 
 
Con el desarrollo de la actual era digital de la información y comunicación se han presentado cambios 
importantes en las diferentes estructuras del país como son las económicas, políticas y sociales. Dentro de esta 
última, el sector educativo se ha visto beneficiado en algunas de sus áreas como la administrativa, financiera y 
académica incorporando TIC en sus procesos de trabajo. Lo anterior ha facilitado el manejo de la información 
masiva con la que cuentan, la disminución de los tiempos de respuesta, el uso de vías o mecanismos 
automatizados que facilitan el manejo de la información y la comunicación, el manejo de sistemas de control y 
la incorporación de cursos con apoyo de plataformas educativas entre otros. Sin embargo, en relación a la 
incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, aunque existen diversos casos de éxito 
significativo su implementación sigue representando un todo un reto, sobre todo en programas educativos 
bajo la modalidad presencial.  
 
Lira y Karsenti (2011) indican que la literatura científica sigue mostrando que las TIC son poco usadas en el aula 
tanto en América del Norte como en Europa (Bauer y Kenton, 2005; Becta, 2006; Cox, 2003; European 
Schoolnet, 2004; Kessel et al. 2005; McCrory Wallace, 2004; OCDE, 2004; Ramboll Management, 2006). Las 
conclusiones de un estudio de la OCDE (2004, p. 9), Completing the foundation for lifelong learning: An OECD 
survey, revelan que la organización de horas de enseñanza, la organización de la clase y la débil competencia 
tecno pedagógica de los profesores impiden una verdadera integración de las TIC en la pedagogía. El referido 
informe evidencia la utilización decepcionante de las TIC en las escuelas de esos países, y esto, a pesar de las 
importantes inversiones que se han hecho en el transcurso de los últimos 20 años para ingresar las TIC en estos 
establecimientos. 
 
Este panorama podría parecer decepcionante y desmotivador para quienes trabajan en el campo de la 
educación, sin embargo, el esfuerzo de muchos docentes por aportar al aprendizaje mediado por TIC 
representa una realidad esperanzadora que busca a través de la práctica educativa, acercar a los alumnos hacia 
nuevas experiencias de enseñanza y aprendizaje.  

Resumen 
 
El tema de inserción de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los procesos educativos 
ha sido analizado frecuentemente en los últimos años, y aunque actualmente existen diversos autores 
que identifican avances, retos y elementos indispensables para el éxito de estas, numerosos 
resultados obtenidos siguen mostrando un impacto limitado en la educación presencial. A pesar de 
anterior, la participación e interés sigue vigente en muchos docentes comprometidos día a día en 
implementar estrategias que permitan a sus alumnos vivir experiencias de aprendizaje mediadas por 
TIC durante su formación profesional, mismas que representan casos prácticos de éxito en el 
aprovechamiento de TIC en las aulas. 
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2. INSERCIÓN DE TIC EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Desde hace algunos años y a la fecha, en la continua búsqueda de dar respuesta a las políticas de incorporación 
de TIC en la currícula han existido iniciativas que buscan promoverlas, y éstas han formado parte de proyectos 
enfocados a la inversión de infraestructura tecnológica, equipamiento de aulas, capacitación docente, y más 
recientemente otras que buscan el compromiso de los directivos para promover su uso. 
 
Vaillant (2013) resalta que algunos autores como Becker y Anderson (2000), aseguran que la formación de los 
docentes, para ser efectiva, debe considerar esencialmente la manera de incorporar la tecnología en sus 
actividades cotidianas en el aula, sus programas de estudio y su pedagogía. La integración tecnológica con 
objetivos de aprendizaje específicos puede conducir a mejores resultados de aprendizaje, así como también a 
aumentar la frecuencia de uso en el aula (p. 30). 
 
Existen también artículos como el de “Nuevas tecnologías un eje transversal para el logro de aprendizajes 
significativos” de Inciarte (2004), que identifican como estrategia importante la incorporación de TIC desde la 
currícula, considerando a ésta como el mapa o camino a transitar en la formación académica del alumno. Este 
autor menciona que se plantea entonces, un modelo curricular que propone como base fundamental la 
práctica pedagógica, la transversalidad como alternativa innovadora, que va a imprimir el oxígeno necesario 
para devolver la vida a las aulas, permeando cada una de las áreas curriculares de la formación de los 
estudiantes con las TIC (p. 5). 

   
Imagen 1 Diseño curricular de la inserción transversal de las TIC. (Incierte, 2004, p11) 

  
Para otros autores como Silva y Astudillo (2012), la inserción de TIC no va a lograrse si no se generan 
motivaciones o iniciativas lideradas por los directivos de las instituciones. Los autores mencionan que un factor 
clave para la integración de las TIC es el rol del director o equipo directivo. Señala la UNESCO (2004), respecto 
a la relevancia del rol del director, que es éste quien tiene que liderar el cambio, tener una visión clara del rol 
de las TIC en la escuela, consensuar esta visión con el resto de los docentes y generar las condiciones para que 
la innovación que implica integrar las TIC sea exitosa (p. 4). 
 
En México uno de los proyectos más grandes que se ha desarrollado en las últimas décadas para la inserción 
de las tecnologías en la educación en el nivel básico fue Enciclomedia, producto de una  política prioritaria de 
la Secretaría de Educación Pública –SEP-, durante el sexenio de 2000-2006, con repercusiones tangibles hasta 
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finales de 2007 y principios de 2008, como un programa que de acuerdo al entonces presidente del país Vicente 
Fox “pone a México a la vanguardia en tecnología educativa, lo que impulsará el cambio en el país, al dar bases 
más sólidas a la educación nacional” (Ruiz, 2004 citado por Tinajero, 2009, p. 1).  
 
Este proyecto consistió en “aplicar el programa Enciclomedia en las aulas de 5º y 6º grados de educación 
primaria, con el objeto de abatir la brecha digital y el rezago que México tiene en tecnología educativa; 
requerirá de un gasto anual de 2 mil 500 millones de pesos, lo que significará una inversión de menos del uno 
por ciento del presupuesto total para educación” (Tinajero, 2009, p. 55). 
 
En acciones más recientes en 2014 dentro del programa de inclusión y alfabetización digital (PIAD) se 
contempla disminuir la brecha digital y entregar dispositivos móviles a los alumnos como apoyo a su formación 
educativa.  
 
En el ciclo escolar 2013-2014, el programa entregó 240 mil equipos a alumnos y a autoridades educativas, 
beneficiando a 220,430 alumnos de 5° y 6° en primarias públicas, de los cuales 25 mil 922 son de Colima, 101 mil 
795 de Sonora y 92 mil 713 de Tabasco. La extensión del programa para el año escolar 2014-2015, consistió en la 
entrega de 709,824 tabletas, en 20,542 aulas y 16,740 escuelas de cinco estados de la República: Sonora, Colima, 
Tabasco, Estado de México y Puebla, y en el Distrito Federal; (México Digital, 2014, p.4) 
 
Es pertinente entonces analizar los resultados obtenidos hasta el momento, no solo a nivel nacional sino 
internacional y reconocer que muchos de estos esfuerzos se vuelven infructíferos, o con menos impacto del 
que se desea, razón por la que es recomendable cambiar las estrategias, buscar una integración entre estos 
componentes y reconocer su importancia en la incorporación de TIC en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  
 
Cabe destacar que en México dentro de la Estrategia Digital Nacional del Gobierno de la República (2013, p.22), 
se presenta dentro de sus componentes de educación de calidad el objetivo de: desarrollar una política nacional 
de adopción y uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje del Sistema Educativo Estatal, cuyas 
líneas de acción son:  
 

● Dotar de infraestructura TIC a todas las escuelas del sistema educativo. 
● Ampliar las habilidades digitales entre los alumnos mediante prácticas pedagógicas. 
● Crear contenidos digitales alineados con los planes curriculares e impulsar la evaluación de estos 

planes con el objetivo de incorporar el uso de las TIC. 
● Incorporar las TIC en la formación docente como herramienta de uso y enseñanza. 

 
Aunque estos esfuerzos no se enfocan a educación en el nivel superior, es importante observar estas iniciativas 
de cambio para niveles previos y anticipar con acciones que puedan favorecer a las generaciones que 
actualmente cursan nivel superior y las que llegarán con un nivel y gusto por el uso de las TIC en algunos años 
más.  
 
 
3. BARRERAS PARA LA INSERCIÓN DE TIC EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Las iniciativas y deseos de incorporar las TIC en los procesos educativos se pueden enfrentar con barreras que 
imposibilitan una inserción adecuada y que pueden generar un fracaso del proyecto tecnológico en cuestión. 
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Estas barreras pueden ser físicas como la falta de equipamiento, infraestructura y espacios, o de tipo 
emocionales y conductuales como la preparación, la motivación o el interés.  
 
Ernert (1999), demostró cómo las barreras de “primer orden”, es decir aquellos elementos externos como el 
equipamiento, la formación y acceso a las TIC, tenían un grado de impacto menor en las prácticas que aquellas 
barreras de “segundo orden” o “creencias”, las que se convertían en un obstaculizador para la integración de 
las TIC en el quehacer pedagógico. (Ernet, 1999 citado en Romero, R s/f, p.31) 
 
De igual forma en un estudio que involucró 26 países, Pelgrum reafirma el papel de las creencias haciendo 
alusión a estas barreras como un elemento de gran importancia para la integración de la TIC en la práctica 
docente, e identificando la falta de acceso a computadoras y a capacitación como los mayores obstáculos, pero 
también vislumbrando que las creencias son relativas y pueden relacionarse a otros elementos como el 
conocimiento más experto o las mejores condiciones de desarrollo personal del profesorado (Pelgrum, 2001 
citado en Romero, R s/f, p.31) 
 
Para Hargreaves (1998) introducir las TIC en educación implica una innovación que busca dar respuesta a 
porqué los cambios en educación son tan costosos y efímeros. Los siguientes aspectos nos pueden orientar 
respecto a los problemas de introducir TIC en el sistema educativo: 

 
· Poca claridad y conceptualización en las razones para cambiar. 
· Buscar realizar cambios muy ambiciosos por parte de los docentes que al final no reflejen un cambio 

real. 
· Los cambios que se presentan sean muy rápidos o bastante lentos y no permitan una adecuación a 

ellos. 
· Los cambios se apoyan en recursos inestables que pueden desaparecer cuando las innovaciones se 

han puesto en marcha. 
· Falta de compromiso para soportar los errores iniciales 
· Falta de compromiso por sujetos clave en el proceso de cambio 
· Falta de adaptación al cambio por parte de los alumnos y padres 
· Se realizan cambios aislados de otras estructuras importantes como el currículo o la evaluación. 

  
(Hargreaves 1998, citado por Silva y Astudillo 2012 p.2) 
Para Araiza (2011), las barreras para la inserción de las TIC en los procesos educativos, se relaciona ampliamente 
con la capacitación (p.245). 
 
En cuanto a la percepción de los mismos profesores sobre las barreras que impiden el éxito de los cursos 
basados en TIC, Perreault, Walkman, Alexander y Zhao (2002) reportan que la formación es la solución más 
obvia a los problemas que han señalado los docentes. Además estos autores argumentan que, a medida que 
los docentes se familiarizan y se sienten más cómodos con las tecnologías, su formación necesita ser redirigida 
hacia el diseño del currículo y los aspectos de transmisión de conocimientos, de modo que la formación de los 
profesores no debe ser solo para saber usar la tecnología, sino también para incorporar cambios en el diseño 
curricular y en la forma de entrega de los cursos que dictan, un argumento que también presenta Richards 
(2005) (Araiza, 2011, p.246). 
 
La identificación de estas barreras se vuelve un punto de partida a la hora de buscar el camino para la inserción 
de TIC en los procesos educativos.  Aprender de experiencias pasadas y visualizar áreas de oportunidad para 
mejorar los procesos actuales, debe ser observado y atendido por quienes buscan aprovechar los beneficios 
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de las TIC en procesos de enseñanza y aprendizaje presenciales, sobre todo si se busca obtener resultados 
favorables.  La educación presencial como forma tradicional ha existido desde hace muchos años de tal forma 
que se han arraigado acciones, mecanismos, procesos, procedimientos y actividades que no han sido fáciles de 
modificar; sin embargo, el impulso natural que las nuevas generaciones inyectan ha provocado una necesidad 
de realizar cambios, aunque éstos puedan generar miedos o incertidumbre.  
 
Es importante entonces, ser conscientes de la realidad que hoy vivimos y entender que las nuevas generaciones 
han nacido, crecido y vivido con el alcance y familiarización hacia otros recursos que antes no existía. Sería 
interesante lograr eliminar las barreras que se nos presentan y aprovechar esta inercia natural para poder 
utilizar las TIC en el impulso de experiencias educativas enriquecedoras para todos los alumnos 
 
 
4. CINCO PRÁCTICAS EDUCATIVAS UTILIZANDO TIC EN EL AULA DENTRO DE LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA (FPIE) DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA (UABC). 
 
Actualmente en la FPIE de la UABC, se ofrecen tres licenciaturas de manera presencial: la Licenciatura en 
Docencia de la Lengua y Literatura, Licenciatura en Docencia de la Matemática y Licenciatura en Asesoría 
Psicopedagógica, presentando en conjunto una matrícula de aproximadamente 700 alumnos a mediados del 
2017. Considerando que en la reestructuración de los planes de estudio de dichas licenciaturas (mismas que 
entraron en vigor en 2014) no se contempla estrictamente la inserción de TIC de manera transversal en los 
programas, ni existen materias obligatorias algunas relacionadas al tema de TIC durante el periodo de 
formación del alumno, pueden presentarse algunos casos en donde un alumno puede concluir su formación 
profesional sin recibir experiencias significativas en relación a la incorporación de herramientas digitales 
procesos educativos; dada la formación de profesionales de la educación que la FPIE lleva a cabo, dichos casos 
representan focos de preocupación. Diversos docentes interesados en hacer uso de las TIC para apoyar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje con sus alumnos han realizado prácticas educativas con muy buenos 
resultados, algunas de las cuales se describen brevemente a continuación. 
 

a) Socrative 
 
Socrative es un recurso digital gratuito que aprovecha la presencia de dispositivos móviles en el aula. El uso de 
esta herramienta ha sido adoptado para varios docentes ya que permite realizar actividades de 
retroalimentación y evaluación mediante el uso de dispositivos móviles como tabletas electrónicas, laptops o 
teléfonos inteligentes.  El programa permite realizar competencias utilizando preguntas de cierto y falso, 
opción múltiple o abiertas. 
 
De igual forma, algunos docentes la utilizan para realizar evaluaciones a distancia.   Al finalizar el tiempo 
programado para la actividad, éste guarda las respuestas en una hoja de cálculo y permite visualizarla indicando 
las respuestas acertadas y las que no lo fueron. 
  
Dicha aplicación se ha implementado en aproximadamente 100 alumnos de primer semestre y 70 de séptimo 
semestre desde el año 2015, por lo que a actualmente poco más de 1000 alumnos han vivido esta experiencia 
de aprendizaje 
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.  
Imagen 2 Socrative modo competencia 

 

  
 Imagen 3 Socrative modo revisión de resultados  

 
b) PowerPoint al estilo Jeopardy 

 
Basado en el tradicional programa de Powerpoint de Microsoft y bajo la iniciativa de un grupo de docentes se 
diseñó un objeto de aprendizaje digital que representa una réplica del tradicional juego norteamericano 
conocido como Jeopardy. Configurado mediante el uso de macros e hipervínculos, el objeto digital permite 
una retroalimentación de contenidos a través de una competencia entre grupos de alumnos que mediante la 
contestación de diversas preguntas y la acumulación de puntos al responder correctamente estimula la 
participación de los alumnos, fomenta un trabajo colaborativo además de que permite identificar temas de 
clase que se requieren reforzar. 
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Esta aplicación se ha utilizado con alumnos de 1er y 4to semestre desde 2014 a la fecha, permitiendo que 140 
alumnos aproximadamente se vean beneficiados con su uso dentro del aula. 

 

 
Imagen 4 Jeopardy sobre Ecuaciones diferenciales utilizando Powerpoint  

 
c) Comics 

 
Otra práctica académica que se ha utilizado en los últimos años es la creación de historietas o comics digitales 
con apoyo de los diferentes programas gratuitos que hay en Internet.  En esta práctica se les asigna a los 
alumnos algún tema de clase que ellos deben investigar y explicar a través de la elaboración de un comic con 
apoyo de un programa en Internet que permita su uso de manera gratuita. Los programas más utilizados 
dentro de la FPIE han sido:  Pixton, Toondoo y StoryboardThat.  Con este tipo de práctica se fomenta en los 
alumnos el trabajo de investigación documental, el trabajo colaborativo y la capacidad de síntesis entre otras 
habilidades sumadas a la experiencia de manejar un programa novedoso que fomenta su creatividad.  Con el 
uso de esta herramienta se ha logrado que alrededor de 1500 alumnos puedan tener una práctica de 
enseñanza-aprendizaje mediada por TIC novedosa para ellos. 

 

   
 Imagen 5 Comics desarrollando el tema de Gestión del Conocimiento 
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d) Geogebra 

 
Para los alumnos que se encuentran estudiando la carrera de Docencia de las Matemáticas, el uso de esta 
herramienta ha sido esencial.  Geogebra es un programa gratuito especializado en graficación, resolución de 
ecuaciones, análisis de datos, entre otras actividades. Los alumnos lo pueden trabajar aprovechando la 
presencia de pizarrones inteligentes dentro de la FPIE o a través de sus dispositivos móviles, lo cual les brinda 
otra opción de aprendizaje mediado por TIC dentro y fuera del aula.  Con el uso de esta herramienta se ha 
logrado que más de 100 alumnos disfruten de un aprendizaje de las matemáticas diferente. 
  
Adicional a estos programas que se utilizan de manera particular y a iniciativa de los docentes, existen otras 
herramientas de uso general como el uso de las herramientas de google, como son: classroom, google drive, 
correo electrónico de google.  Y como apoyo a los cursos semipresenciales o a distancia se utiliza la plataforma 
Blackboard desde 2005. 
  

  
 Imagen 6 Resolución de ecuaciones con Geogebra  

  
e) Suite de Google 

 
Una de las herramientas más utilizadas dentro de la FPIE son las ofrecidas por Google, ya que el correo 
institucional de la UABC se encuentra sustentado por la iniciativa tecnológica denominada Google Apps for 
Education.  Las herramientas nombradas documentos de Google, Classroom y formularios de Google forms 
suelen ser las mayormente utilizadas. 
 
Documentos de Google es una herramienta que posibilita y fortalece un trabajo colaborativo a partir de la 
elaboración de documentos digitales, que al ser compartidos entre varios usuarios permite la edición de este 
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de manera simultánea lo que facilita la construcción de sus contenidos entre todos los participantes. Además, 
ofrece el servicio de chat para mantener una interacción instantánea entre quienes se encuentren trabajando 
en ese momento y muestra un historial de la actividad realizada identificando con un color diferente a cada 
usuario participante. Esta herramienta además ofrece una gama muy completa de herramientas para edición 
de texto e imagen similar a la que se encuentra en el tradicional paquete computacional llamado Word de 
Microsoft. Por último, cabe destacar que este programa permite acceder al documento desde cualquier sitio 
siempre y cuando se cuente con acceso a Internet ya que el documento digital no queda guardado en una 
computadora local, sino en la ya famosa nube de Internet. 
 
Dentro de la FPIE esta herramienta es de las más recurridas ya que permite un trabajo colaborativo entre los 
alumnos dejando evidencia de lo realizado por cada uno, razón por la cual muchas actividades como ensayos, 
reportes, desarrollo de temas de exposición entre otros suelen beneficiarse de dichas características.  El uso 
de dichas herramientas beneficia alrededor de 500 alumnos por semestre, aprendiendo no solo el tema 
desarrollado sino experimentando un trabajo colaborativo mediante toma de decisiones en conjunto, 
capacidad de síntesis, un consenso para realizar acciones y el buscar trabajar de manera equilibrada al saber 
que el docente está observando el desarrollo del trabajo a la distancia en todo momento. 
 

 
Imagen 7 Trabajo colaborativo con documentos Google. 

 
 
5. CONCLUSIÓN  
 
El manejo de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje es un tema que se ha abordado desde hace 
algunos años atrás, siendo una actividad que se ha considerado útil para el trabajo con las nuevas generaciones 
y que promueve experiencias de aprendizaje diferentes. Hoy en día, en una era digital sin precedentes y en 
continua evolución es común que los estudiantes utilicen el Internet como medio para encontrar información 
y para comunicarse continuamente, esto en gran medida facilitado por la proliferación y el cada vez más 
accesible costo de los dispositivos móviles. Por su parte también existen hoy en día muchos programas de libre 
acceso que permiten a docentes y alumnos aprovechar sus beneficios sin costo para fines educativos. El 
escenario ya mencionado permite que muchos docentes puedan hacer uso de estos recursos como apoyo a la 
impartición de sus cursos, buscando que sus alumnos puedan vivir experiencias educativas innovadoras sin 
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necesariamente hacer una inversión económica significativa y sin necesidad de invertir grandes horas de 
esfuerzo en capacitación.  
 
Las experiencias aquí mostradas que han sido realizadas dentro de la FPIE han fomentado en gran medida una 
promoción sobre el uso de herramientas tecnológicas y digitales para la docencia, ya que al no existir 
asignaturas obligatorias específicamente enfocadas al uso de TIC en el aula, los alumnos que se forman en la 
FPIE pudieran salir con conocimientos limitados en su uso y sin experiencias significativas que podrían 
comprometer su capacidad de generar soluciones ante los diversos retos que encontrarán al estar frente a un 
aula. Consideramos que ante la asombrosa e incesante evolución tecnológica que caracteriza la actual era de 
la información falta mucho por hacer, sin embargo, el compromiso e interés de muchos docentes que mediante 
iniciativas propias y la incorporación de TIC buscan contribuir a una educación mucho más completa para los 
futuros docentes que se están formando, representan una serie de casos prácticos de éxito que bien vale la 
pena compartir para replicar sus beneficios. 
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