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Resumen: 

El objetivo del presente trabajo es presentar el análisis realizado sobre la 
utilización que se hace de los Recursos Tecnológicos que ofrecen las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) como herramienta de 
apoyo en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el contexto educativo 
mexicano, específicamente en el CECyTE de Mineral de la Reforma, Hidalgo. 

Para poder alcanzar lo anterior se realizó una interpretación de lo que los 
analistas y empresas consideran tendencias educativas (con el uso de TIC) y la 
realidad del contexto educativo mexicano desde la perspectiva de la Secretaría 
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de Educación Pública (SEP), de las expectativas de la UNESCO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), mediante 
censos nacionales estadísticos. 

El resultado del presente trabajo da una perspectiva y opinión sobre las 
necesidades sentidas de los alumnos, profesores, Institución Educativa y 
dependencias gubernamentales, de autorregulación y por supuesto de 
fortalecimiento y consolidación. 

1.  EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SECTORIAL DE 
MÉXICO 

De acuerdo con SEP (2013), la Constitución Mexicana establece que el 
Gobierno debe conformar un Plan de Desarrollo Nacional con estrategias 
establecidas, con el fin de permitir el desarrollo de la Nación; el actual Gobierno 
estableció 5 metas nacionales: México en Paz, México incluyente, México con 
Educación de Calidad, México próspero y México con responsabilidad global. 

Específicamente para la meta “México con Educación de Calidad”, la Secretaría 
de Educación Pública que es la encargada de los asuntos educativos de la 
Nación conformó el Programa Sectorial de Educación SEP (2013) con objetivos 
relacionados con la calidad, mayor cobertura, fortalecer las actividades 
deportivas y culturales e impulsar la educación científica. 

Dentro del marco de estos objetivos se especifican una serie de elementos 
sobre el uso e inclusión de las TIC, como son acceso y uso de TIC en zonas 
urbanas y rurales, aumento de las modalidades educativas, uso de TIC en la 
cultura y deporte, desarrollo de materiales que utilicen TIC, capacitación de 
docentes en el uso de TIC, así como desarrollo de competencias digitales para 
personas adultas. 

Se puede concluir que la utilización de las TIC con fines educativos en los 
planes de calidad educativa se encuentran puestos en marcha, están avalados 
y se espera que para el 2018 obtener claros resultados de estas iniciativas, sin 
embargo, no solamente son necesarios los buenos deseos y el apoyo 
gubernamental sino la capacidad tecnológica del país por lo que a continuación 
se describirá a la misma. 

2.  DISPONIBILIDAD Y USO DE TIC EN EL CECyTE 

MINERAL DE LA REFORMA 

Un elemento importante para el presente documento, una vez que ya se ha 
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descrito el punto de vista de la SEP con respecto a la importancia de la 
inclusión y utilización de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje es 
conocer datos estadísticos sobre la disponibilidad, uso y capacidad de las 
mismas, por lo que se procedió a consultar los datos del INEGI (Instituto 
nacional de estadística y geografía en donde describen aspectos relevantes 
como se enumeran a continuación de acuerdo con INEGI (2015): 

El 44.4% de la población a Nivel Nacional se declara usuaria de Internet, lo que 
indica que más de la mitad de la población no usa esta importante herramienta 
tecnológica. Por lo que podemos decir que la población del CECytE Mineral de 
la Reforma, la cual oscila en los 300 alumnos y 50 administrativos, no acceden 
a esta poderosa herramienta, ya que la infraestructura de conexión a la que se 
conectan, es la de un programa llamado “México conectado” lo que nos deja 
ver una inestabilidad inherente al servicio. 

Las TIC disponibles en el hogar son televisiones (94.9%), telefonía (63.4%), 
computadora (38.3%), televisión por cable (38.1%) e Internet hasta el final. Es 
preciso mencionar que las computadoras con las que cuenta el CECyTE 
Mineral de la Reforma son de solo 6 equipos, para una población total de 
alumnos de 300. 

Ahora con respecto al uso de teléfonos celulares, se cuenta con los datos del 
INEGI (2014) que referencian, que el crecimiento sobre el uso de las TIC va 
avanzando año con año y que en el caso de uso de teléfonos celulares el 62% 
de la población cuenta con un dispositivo. 

Con respecto a la velocidad de Internet con el que se cuenta en la República 
Mexicana, Mundo Ejecutivo Express (2015) menciona que el promedio de la 
velocidad se encuentra en 43.59 Megabytes por segundo, cifra muy por debajo 
de los estándares citados por la OCDE de 77.42 Megabytes por segundo. 

Lo anterior hace mención mediante datos claros las dificultades a las cuales se 
presenta el Estado Mexicano con materia de disponibilidad y uso de TIC. 

3.  TENDENCIAS EDUCATIVAS CON EL USO DE TIC 

El presente apartado propone realizar una revisión de las tendencias que se 
encuentran en la Web como las más nuevas, las más utilizadas, las más 
poderosas y con mayor futuro por distintos autores, con el fin de poder 
determinar si estas nuevas tendencias son aplicables y pertinentes de utilizar 
en alguno de los campos de la educación en México de acuerdo con las 
políticas del Plan de Desarrollo Sectorial y de las posibilidades tecnológicas del 
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país. 

Falla (2013) hace un recuento de las tendencias y TIC que se estarán 
utilizando en años venideros: 

 Mobile App: aplicaciones en teléfonos inteligentes y tabletas de bajo o 
sin costo. 

 Tablet computing: diferentes dispositivos adaptados para el ambiente de 
aprendizaje. 

 Gaming: aprendizaje basado en juegos utilizando TIC. 

 Realidad aumentada: entornos virtuales con contenido adicional y 
posible interacción de los usuarios mediante un dispositivo móvil. 

 Internet de las cosas: según lo descrito por Brady (2012), en un tiempo 
no muy lejano los objetos físicos interactuarán en su red de intercambio 
de información de acuerdo con nuestro comportamiento, así un libro 
sabrá hasta donde ha sido leído y en qué tiempo con el fin de planificar 
más lecturas, más tareas u otras actividades, una derivación de esta es 
la tecnología usable. 

 Impresión 3D, que permitirá que la creación e imaginación llegue a otro 
nivel y a las casas de los futuros creadores. 

 Display flexibles: el mundo digital en cualquier superficie. 

Así mismo, se tiene la perspectiva de Powervote (2012) que menciona que 
años venideros se podrá tener a la disposición el aprendizaje basado en el 
movimiento en donde distintos dispositivos reaccionarán con el movimiento y la 
gesticulación, actualmente se encuentra en desarrollo. 

Fundación Mapfre (2014) por su parte describe que para el año 2015 la 
tendencia tecnológica en auge es la del uso de Big data, la cual toma en cuenta 
la estadística con fines de toma de decisiones en las aulas y de esta manera 
ofrecer educación personalizada. 

De acuerdo con Santos (2015) las tendencias educativas (con el uso de TIC) 
son: 

 Deeper learning (aprendizaje a profundidad) que utiliza una serie de 
herramientas tanto tradicionales, como digitales, desde distintas 
perspectivas de un objeto determinado para que el estudiante no solo 
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consiga aprendizaje significativo, sino habilidades para la vida, 
competencias laborales y pensamiento crítico. 

 Mobile learning (aprendizaje móvil) teniendo como herramienta central a 
los teléfonos celulares, el aprendizaje se extiende más allá del aula 
aportando recursos que los estudiantes puedan llevar y consultar “en su 
bolsillo” en el momento que lo requieran. 

 BYOD (bring your own device, trae tu propio dispositivo) este es una 
rama del aprendizaje móvil en el cuál el profesor incorporar al teléfono 
celular, tabletas u ordenador portátil a la dinámica de clase con ciertas 
aplicaciones (app) que le permiten llegar a sus objetivos. 

 MOOC (cursos online abiertos) cursos abiertos de gran calidad 
independientemente de la situación geográfica y económica de los 
estudiantes. 

 Blended learging (cursos mixtos), cursos semi presenciales donde se 
aprovecha al máximo las posibilidades del mundo virtual y presencial en 
la enseñanza, mediante diferentes plataformas para su realización. 

4.  ¿TENDENCIAS DE LOS USOS DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS EDUCATIVOS EN EL CECyTE 

MINERAL DE LA REFORMA? 

Como se ha descrito en el presente, el Programa Sectorial Educativo, estipula 
diversas estrategias con el fin de que el sector educativo del país despunte con 
calidad, de manera incluyente y para todas las personas, no solamente para 
aquellas que se encuentren en etapa escolar, sino durante toda la vida. 

Desafortunadamente en el campo de uso y disponibilidad de tecnología, el 
CECyTE Mineral de la Reforma, tiene una serie de problemáticas importantes, 
ya que menos del 20% de la población cuenta con Internet y de esas personas 
el 50% las usan con fines educativos.  

Por otro lado en el caso de los teléfonos celulares 62% de la población cuenta 
con un dispositivo, lo que en este caso se traduce en una fortaleza, sin 
embargo, los 10 Megabytes por segundo de velocidad promedio en la zona, 
oscila muy por debajo de la media recomendada por la OCDE, lo que denota 
una deficiencia importante. 
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Si se hace un análisis de las tendencias tecnológicas de la educación que se 
nombraron en el aparato anterior, frente a este contexto se tiene: 
 

Tabla 1. Pertinencia de tendencias en CECyTE Mineral de la Reforma. 

Tendencia Requerimientos Realidad en el contexto 

Mobile App Teléfono móvil inteligente, 

Internet 

Una gran cantidad de personas 

cuentan con el teléfono celular 

más el Internet puede resultar 

una restricción. 

Tablet computing Tablet, Internet, app, currículo 

incluyente 

La gran mayoría de la población 

analizada, no cuenta con este 

recurso, ya que es preciso 

mencionar que la mayoría de la 

población objeto de análisis 

suele ser de bajos recursos 

económicos. 

Gaming Dispositivos de diversas 

naturalezas, hardware, software, 

Internet 

El equipamiento en las aulas es 

nulo, no hay software ni 

hardware adecuado, ni se cuenta 

con recursos para la demanda 

de uso. 

Realidad aumentada Dispositivos con cámara web, 

Internet, materiales  

No existen estos dispositivos en 

la Institución. 

Internet de las cosas Objetos con Internet, interface e 

Internet 

Objetos casi inexistentes, 

Internet limitado. 

Impresión 3D Impresora 3D, consumibles, 

diseñadores 

Tecnología y consumibles caros. 

No existen en la Institución. 

Displays flexibles Hardware, software Tecnología cara e inexistente en 

la Institución. 

Tecnología basada en 

movimiento y/o para acciones 

especiales. 

Hardware, software Tecnología cara y especializada, 

inexistente, a pesar de que 

existen áreas que demandan del 

uso especializado, tales como: 

Estaciones Totales, Teodolitos, 
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GPS, etc. 

Big data Hardware, software, preparación 

estadística, planos 

interpretativos 

Tecnología especializada, 

Internet limitado, falta de equipo 

básico hasta el especializado. 

Deeper learning Dispositivos de diversas 

naturalezas, Internet, app 

Usos de diversos recursos, 

Internet limitado, app que 

requieren costos elevados 

Mobile Learing Teléfono celular, Internet, app Teléfonos celulares, app, Internet 

limitado. 

BYOD Dispositivos de diversas 

naturalezas, Internet, plan de 

trabajo 

Dispositivos compatibles, 

Internet limitado, currículo 

excluyente. 

MOOC Dispositivos de diversas 

naturalezas, Internet 

Dispositivos existentes, Internet 

limitado, poca demanda por 

parte de docentes y alumnos. 

Blended learning Aulas, dispositivos de diversas 

naturalezas, Internet 

No existen aulas adaptadas, 

dispositivos inexistentes, Internet 

limitado. 

 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de haber expuesto diversos datos y elementos comparativos de la 
realidad tecnológica en el CECyTE Mineral de la Reforma frente a las 
necesidades de las tendencias tecnológicas en educación se llega a las 
siguientes conclusiones: 

La UNESCO propone la inclusión de estas tecnologías como herramientas 
importantes para el mejoramiento y consolidación de la educación que a la 
larga se verá reflejada en la calidad de vida de las personas. 

Las TIC en México son limitadas, 44.4% de la población es usuaria de Internet, 
34.4% cuenta con Internet en casa, 67.4% de los habitantes tiene teléfonos 
móviles y la velocidad promedio del país 43.50 Megabytes por segundo. 

La gran mayoría de las tendencias tecnológicas en la educación, requieren o 
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de acceso a una conexión de banda ancha (preferentemente) con el fin de 
realizar actividades, ejecutar comandos, revisar videos, mandar y recibir 
información, realizar video llamadas, utilizar aplicaciones entre otras 
actividades las cuales requieren de una conexión a Internet veloz que permita 
realizar una diversidad de tareas al mismo tiempo, sin embargo, en el contexto 
en específico antes mencionado, la velocidad es mucho menor al promedio 
deseado, muchas de estas tecnologías tendrán que esperar al futuro, y a que la 
dirección de la Institución, realice las gestiones pertinentes ante las autoridades 
competentes, ya que pareciera que el desenvolvimiento y buen desarrollo del 
alumnado, en cuanto a la instrucción especifica se refiere, no tuviera 
importancia con los fines educativos que plantea la filosofía institucional. 

Un problema actual y bien claro es la baja velocidad con la que cuenta el país 
con respecto a Internet. Este es el principal obstáculo detectado con el fin de 
poder realizar estrategias educativas con TIC ya que se encuentra muy por 
debajo del promedio requerido por la OCDE y muy lejano de los 100 
Megabytes por segundo con los que cuenta Singapur, por lo que es necesario, 
como lo han realizado países que han despuntado en este rubro, invertir parte 
del PIB (Producto interno bruto) en la modernización de las redes de fibra 
óptica, tecnologías de comunicación satelital y mejoramiento de las políticas en 
materia de comunicación con el fin de mejorar la calidad, que a fin de cuentas, 
una velocidad más rápida de Internet apoya a todos los rubros comerciales y 
de negocios, desde la industria privada a la pública pero que a fin de cuentas 
repercutirá positivamente en el proceso de enseñanza – aprendizaje al poder 
utilizar las tendencias tecnológicas de una manera mejor y más adecuada. 

Mientras llegan las reformas y la buena dirección a los distintos escenarios 
educativos, es necesario trabajar con la velocidad de Internet con la que se 
cuenta, utilizar los dispositivos de maneras creativas, esperar a que algunos 
dispositivos sean más asequibles, realizar programas e iniciativas educativas y 
sobre todo no dejar pasar desapercibidas las tendencias tecnológicas 
mencionadas en el presente y tratar de adaptar y adecuar al actual contexto 
educativo mexicano. 
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