
 

 1107

Uso de las Nuevas Tecnologías Educativas por los docentes de la 
Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias 

 

F. Leal R1 ., A. Salinas G., Ma. M. Flores M.,  

M. Lucio, C.,  R. M. Muñiz. R., S. Cruz H.  

1 Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias. UAT. CU. Victoria, CP 87149.     
Cd. Victoria, Tamaulipas, México 

fleal59@hotmail.com 
 

RESUMEN 

La educación ha entrado en una etapa en donde no solo es basada en libros, materiales 
simples como el pintarrón, los marcadores, etc. Está cambiando, ya que el surgimiento de 
nuevas tecnologías no diseñadas especialmente para la educación y adecuadas a la 
misma, transformando en gran medida la forma de cómo impartir las clases no solo en el 
ámbito universitario, también en otros niveles educativos. 

Es por eso que el presente trabajo de investigación consiste en determinar el uso de las 
nuevas tecnologías educativas por parte de los docentes de la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias (UAMAC). 

La población objeto de estudio son docentes de la UAMAC, utilizando como instrumento 
para la recolección de los datos un cuestionario conformado por 35 preguntas, de las 
cuales 16 eran de tipo cerrado, 8 de tipo mixto y 11 de carácter abierto. 

De los resultados más importantes se logro detectar que los maestros de la institución 
conocen sobre la existencia de las nuevas tecnologías de la educación, sin embargo, la 
falta de tiempo, la poca disponibilidad de las mismas  en la institución y el 
desconocimiento del funcionamiento ha orillado a los docentes a hacer poco uso de ellas. 

Palabras claves: educación, docentes,  herramientas, nuevas tecnologías e 
innovación. 

SUMMARY 

The education has entered a stage where not only it is based on books, simple materials 
like blackboard, the markers, etc. are changing, since the sprouting of new technologies 
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designed especially for the education and non-adapted to this, transforming the form of 
how to teach not only in the university scope, also in other educative levels. 

That’s why this investigation consists on determining the use of new educative 
technologies by the teachers of the Multidisciplinary Academic Unit of Agronomy and 
Sciences (UAMAC).  

The population, object of this study, are the teachers of the UAMAC, using as instrument 
for achieving data a questionnaire formed by 35 questions, of which 16 were of closed 
type, 8 of mixed type and 11 of open character. 

From the results we could detect that the teachers of the institution know the existence of 
the new technologies of the education, nevertheless, the lack of time, the availability of 
those new technologies in the institution and the ignorance of the operation has forced the 
teacher to make little use of them. 

Keywords: Education, teachers, tools, new technology and innovation. 

 

La información ha sido siempre una de las herramientas fundamentales en la vida del 
hombre. En el mundo de hoy es sinónimo de poder y fuente de posibilidades, pero la gran 
cantidad de datos que se genera diariamente en todo el mundo hace que sea muy difícil 
mantenernos actualizados. 

La educación de las actuales y futuras generaciones para la vida en la sociedad 
informatizada es un reto que debe ser asumido con responsabilidad y sabiduría. La mayor 
parte de los cambios que se han venido prediciendo en las últimas décadas en relación con 
el uso de nuevos métodos y materiales han sido absorbidos por las prácticas de profesores y 
acomodados en su forma de instrucción. 

Actualmente la Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias, cuenta con la 
infraestructura suficiente para el uso de las nuevas herramientas tecnológicas educativas por 
parte de los profesores que conforman su planta docente, ante los retos actuales es 
necesario hacer una investigación que nos lleve a poder visualizar el uso de las herramientas 
tecnológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos que se están preparando. 

Objetivo. 
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El objetivo del presente trabajo de investigación, fue el de conocer el uso que se les da a las 
nuevas tecnologías  educativas (NTE) por parte de los docentes de la UAMAC. 

Literatura revisada. 

Tecnología se define como la aplicación de los conocimientos a la consecución de resultados 
prácticos, bien en forma de equipos, o bien en técnicas conducentes a procesos industriales 
(Enc. Encarta, 2000). 

Sin embargo Borcelo (s/f) define a la tecnología como la aplicación del conocimiento a la 
creación y utilización de objetos con finalidades practicas. 

Las nuevas tecnologías, sustentan el proceso de innovación tecnológica. Según el mismo 
autor “el proceso de innovación tecnológica esta relacionado con los cambios en esta 
creación y utilización. La innovación es un proceso complejo, que nace de la revolución 
industrial y que se concreta en un conjunto de tecnologías que en cada movimiento histórico 
tienen un papel determinado sobre el conjunto de actividades industriales. 

La llegada  del nuevo milenio trae consigo el desarrollo tecnológico, con sus consecuencias 
“positivas y negativas”. La evolución tecnológica, el manejo de la información y la 
comunicación hacia un futuro inmediato, en la educación permite las primeras aplicaciones 
de los sistemas de información orientados a la enseñanza en la transmisión de la 
información. 

Avila (1997) cita que debido a los avances tecnológicos, se ha producido un gran impacto en 
todas las sociedades de la urbe. Este choque ha sido mayor en Latinoamérica y 
particularmente en el ámbito universitario. Los cambios han sido de tal magnitud que es 
obligante pensar en un proceso de reingeniería en el ámbito de la educación, que permita 
entregar la información en el sitio que requiera el estudiante, sea su hogar, trabajo o 
Universidad. Es que en la actualidad si se posee los requerimientos mínimos tecnológicos en 
el nivel de hardware y software, no es necesario salir de la casa habitación para tener 
acceso a las mejores bibliotecas de información mundial. 

Los usos y aplicaciones de las nuevas tecnologías en los diversos campos de la actualidad 
humana y social exigen reconocer los impactos y transformaciones que ocasionan, así como 
ver la forma en que estas nuevas tecnologías se aprovechan para lograr un aprendizaje 
continuo, un aprendizaje a distancia, un aprendizaje bajo el control de quienes aprenden a fin 
de resolver retos y problemas sin limitaciones económicas y de recursos en lo educativo.  
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El desarrollo alcanzado, a nivel mundial, por las comunicaciones,  la informática y la 
telemática ha dado lugar a nuevas formas de acceso y manejo de la información y del 
conocimiento. Es posible, ahora, disponer en forma inmediata de conocimientos e 
información generados por grupos humanos, interesados en un tema común pero cuyos 
integrantes puedan estar  geográficamente distantes. Adicionalmente cada vez es mas 
frecuente la aparición de productos de software puestos a disposición del mundo, sin costo 
alguno, por sus desarrolladores. 

Es común afirmar que el uso del satélite, la red, Internet, la televisión, la simulación, las 
aplicaciones multimedia y la tele conferencia entre otras, ofrecen la posibilidad de 
modernizar, diversificar y enriquecer las prácticas pedagógicas y científicas del sistema 
educativo superior. En efecto estos desarrollos posibilitan alternativas de solución, a los 
problemas asociados con la demanda de recursos de todo tipo implicados por el crecimiento 
de la educación presencial en programas de pre y postgrado, de educación continua y de re-
entrenamiento. 

Por otra parte las paliaciones multimedia contribuyen a la creación de ambientes 
pedagógicos no tradicionales, por su versatilidad en el manejo de la información, por su 
capacidad de integrar diferentes medios. Existe también la posibilidad de buscar y recuperar 
información, de comunicarse con otras personas, de conformar grupos de discusión y de 
adelantar trabajo colaborativo, lo cual favorece sustancialmente las actividades pedagógicas 
y de investigación. 

Con el surgimiento de nuevas tecnologías, como la computación, multimedia y las redes de 
alta velocidad o autopistas de la información, se han creado nuevas posibilidades de 
desarrollo tecnológico. Además su aplicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje con 
su apoyo eficiente en el manejo de la información determina estrategias de introducción 
diferentes a las tradicionales clases con presencia directa. La tecnología multimedia junto 
con el uso de las redes telemáticas son consideradas como la nueva revolución informática 
en el proceso enseñanza-aprendizaje. Esto se debe a su facilidad para utilizar las 
telecomunicaciones y la televisión, creando ambientes en los que se integran los distintos 
medios de comunicación empleados por el hombre para trasmitir un mensaje, tales como 
texto, gráficos, imágenes, video y sonido. 

Actualmente existe una gran preocupación en el ámbito docente sobre las condiciones, 
normas y estructuras que deben tener las instituciones para lograr que sus alumnos estén 
preparados para el mundo tecnológico al que se enfrentan. Se requiere un reglamento, o 
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estructura básica que sirvan de guía para los que desarrollan el currículo, las facilidades y 
los que toman decisiones relacionadas con la educación. 

Aunque quedan algunos años hasta que se desarrollen las autopistas de la información 
como tales, ya están probando nuevos sistemas aplicados a la educación con la actual 
Internet, esto permitirá diseñar estrategias y metodologías educativas adaptadas a las 
nuevas tecnologías en las que se determinan sus posibilidades y limitaciones en el caso. 

Por su parte Ferres (2000) indica que la innovación educativa con la integración de las 
nuevas tecnologías en las escuelas está generando grandes expectativas. También es cierto 
que estos nuevos recursos ponen en nuestras manos algunas posibilidades, que incluso se 
pueden pensar en desarrollar actividades que sin su existencia había sido imposible 
programar. Pero estas nuevas herramientas por sí solas no pueden suponer ningún caso 
trascendental para la educación. 

Es el maestro quien, como siempre, pede provocar un proceso innovador en las aulas, 
ayudado por estos y muchos otros recursos; el proceso de cambio esta en sus manos. 

Para ello hay que conseguir que los alumnos y alumnas se conviertan en usuarios y usuarias 
con espíritu crítico, que tengan la capacidad de analizar las implicaciones pedagógicas y las 
posibilidades reales de innovación que permitan estos nuevos recursos didácticos. No 
creemos que sea factible una verdadera integración de estos recursos en el campo 
educativo si los principales responsables de su éxito, los docentes, no los han interiorizado a 
través de un proceso personal, maduro y crítico. 

El uso de las nuevas tecnologías no conforma necesariamente un planteamiento innovador. 
Es importante que los futuros docentes entiendan que la innovación viene condicionada para 
el enfoque metodológico que hace uno de estos recursos aprovechando las nuevas 
posibilidades de trabajo que aportan. 

Se tendrán que diseñar actuaciones que los conviertan en herramientas útiles que permitan 
experimentar nuevos caminos de  acceso a la información, nuevas y más eficientes vías de 
comunicación y nuevos métodos que aprovechen sus posibilidades como medios de 
expresión. 

La existencia de prácticas innovadoras en el aula puede resultar amplificada por la utilización 
de la computadora pero no suelen ser provocadas por la misma, tienen menos que ver con 
su introducción en la clase que con la concepción previa que el profesor tenga sobre su 
propia práctica pedagógica. 
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Martínez (1997) cita que centrarnos en el estudio de la educación para la comunicación es 
referirnos a una propuesta pedagógica apoyada no solo por la introducción de los medios de 
comunicación dentro de la escuela, sino por una integración de los lenguajes audiovisuales y 
electrónicos en el proceso mismo de aprendizaje, llegando al punto nodal de lo que podemos 
entender o considerar por educación, es decir una auténtica preparación para la vida, que 
trata de aportar al alumno las herramientas necesarias para su desarrollo en las 
circunstancias que el mundo actual le ofrece, en un ámbito pletórico de cambios cada vez 
mas vertiginosos, propiciados por los avances constantes de las nuevas tecnologías. 

Una educación integral que los capacite para su desenvolvimiento no solo laboral y social 
sino personal e íntimo, dándole herramientas que lo ayuden a tener una actitud abierta al 
cambio, sin dejar de ser crítico y creativo con las tecnologías que impregnan actualmente su 
vida. 

Metodología 

La presente investigación se realizó en la Unidad Académica Multidisciplinaría Agronomía  y 
Ciencias  dependiente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, teniendo como escenario 
la planta docente que labora en la institución. 

La técnica que se utilizo para la recolección de la información fue el cuestionario, que estuvo 
estructurado por una serie de indicadores mediante los cuales se trataba de conocer la 
información relacionada con el uso de las nuevas tecnologías educativas por los docentes de 
la UAMAC, tratando de indagar por medio de las preguntas, los usos, conocimientos, 
necesidades de capacitación, infraestructura con que cuenta la institución y el uso de los 
medios electrónicos como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Análisis de Resultados 

Los hallazgos en los docentes son muchos y ricos en información, sin embargo solo se 
mencionan algunos de los más significativos. En una breve caracterización de la muestra de 
los docentes, tenemos que el 79 % son hombres y el 21 % son mujeres, esto se explica por 
el predominio de programas de áreas agronómicas, así como de ingenierías. 

Por otra parte se encontró que la mayoría de los maestros utilizan el pintarrón, proyector de 
acetatos, como los medios didácticos para impartir clases, mencionándose también el uso de 
materiales audiovisuales y equipo de cómputo, sin especificar con detalle en que consiste su 
uso. 
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Al realizar la relación entre el tipo de materiales, con el uso que se les da, se logró inferir que 
estos materiales son utilizados como apoyo debido principalmente a que la clase es de tipo 
expositivo, trayendo como consecuencia una enseñanza tradicional. 

Al cuestionársele  a los docentes el porqué usa esos materiales, estos aducen “que son los 
que están disponibles”, “para hacer atractivas y prácticas las clases”. 

En este trabajo también se trató de indagar el tipo de material con el cual los maestros 
consideran se puede mejorar la clase, mencionándose que el sistema de videoconferencia, 
la multimedia y los distintos tipos de software son algunos de los materiales que pueden ser 
utilizados, ante esto es necesario indicar que la institución cuenta con dos salas de 
videoconferencia equipadas para su uso, sin embargo la cantidad de alumnos que requieren 
otros servicios en las mismas salas no permite tener acceso fácilmente a ellas. 

Los maestros indican que las nuevas tecnologías que puede utilizar para impartir clase son 
“multimedia, páginas web e Internet” 

También  por medio del cuestionario el maestro opinó que las nuevas tecnologías educativas 
son indispensables, son herramientas valiosas, y pueden hacer más eficiente la enseñaza, 
además como un buen material de apoyo, entre otras. 

Al preguntársele a los maestros si alguna vez a usado las nuevas tecnologías de la 
educación para impartir clases, llama la atención cómo algunos maestros contestaron que no 
y otros dejaron en blanco la respuesta, pudiendo indicar que puede ser debido a dos causas, 
la primera porque el tipo de materia que imparte no la requiera y la otra por no tener un 
conocimiento adecuado para el uso de las mismas. 

Al preguntársele al maestro sobre si estuviesen o no interesados en que se les capacitara 
para usar las nuevas tecnologías educativas, se encontró que el 96.7% esta dispuesto a 
recibir esta capacitación, por el contrario solamente el 3.22% no estaría dispuesto en 
recibirla, lo anterior hace suponer que dichos maestros ya están capacitados o no les 
interesa. 

Tratando de indagar sobre el uso de Internet, se obtuvo que el 9.6 % lo usan con fines 
personales, un 6.45 % con fines educativos, mientras que el 83.87 % lo usa con los dos 
fines. 

Sin embargo el 18% de los maestros indica que  el Internet no es un buen método de 
enseñanza, argumentando que está saturado de publicidad, mientras que el 92% restante 
indica que sí, ya que aumenta el proceso de investigación, se puede encontrar un sin fin de 
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información considerada como buena y que serviría además de apoyo en el proceso de 
autoaprendizaje del alumno. 

Conviene señalar que las diferentes categorías (indicadores) incluidos en este estudio no 
han sido explorados en trabajos previos, por tal motivo los resultados aquí emanados 
servirán de base para posteriores investigaciones. 

También en nuestra opinión, si consideramos que los aspectos de dominio de la materia y la 
relación entre el profesor –alumno son indispensables para que se de el aprendizaje, 
pensamos que es esencial que el maestro utilice diversas técnicas que proporcionen un 
aprendizaje mas integral, donde el alumno a partir de su experiencia, observe, reflexione, 
conceptualice y vuelva a conceptos aprendidos en otros contextos. 

Conclusiones. 

Después de evaluar el uso de las nuevas tecnologías educativas por los docentes de la 
UAMAC se obtuvieron las siguientes conclusiones. 

Los docentes no dan un uso mayor a las tecnologías con las que cuenta la UAMAC debido a 
ciertas circunstancias de índole académico-administrativo principalmente. 

El uso de de las nuevas tecnologías de la educación es limitada, trayendo como 
consecuencia la dificultad para la incorporación a la práctica educativa. 

Por lo que respecta a la formación para el uso técnico instrumental, y el uso didáctico, de las 
nuevas tecnologías de la educación, los datos encontrados apuntan a una mejor formación 
de los profesores para el uso adecuado de las nuevas herramientas tecnológicas. 

Se requiere que los profesores estén convencidos de la necesidad de fomentar nuevas 
líneas de comunicación que permitan una atención personalizada de los alumnos en el 
asesoramiento y seguimiento de la enseñanza, apoyados con el uso de las nuevas 
herramientas tecnológicas. 
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