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R E S U M E N 

Actualmente el papel de las TIC’s en la sociedad es muy importante porque ofrecen varios servicios como: correo 

electrónico, búsqueda de información, banca online, descarga de música y vídeos, comercio electrónico, etc. Por esta razón 

las TIC’s, han incursionado fácilmente en diversos ámbitos de la vida, entre ellos, el de la educación universitaria. En este 

sentido, el siguiente estudio presenta la forma en la que se ha logrado la integración e incorporación de las TIC´s, y la 

dificultad para implementarlas dentro del Área de Manufactura de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. También, se 

aborda la estrategia que se siguió para establecer índices cuantitativos para evaluar su integración en el Área de 

Manufactura.  La metodología contempla en primer lugar, las políticas de integración de las TIC’s que tiene establecidas 

la Universidad Nacional Autónoma de México; en segundo lugar, el conocimiento en TIC’s de los docentes del 

departamento de Manufactura y, por último, la presencia de las TIC’s en las estrategias didácticas aplicadas por los 

docentes del departamento. 

 

Palabras Clave: TIC’s en la enseñanza, Aprendizaje y TIC’s.  

A B S T R A C T 

Currently the role of ICT in society is very important because they offer many services such as: email, information search, 

online banking, music and video downloads, electronic commerce, etc. For this reason, ICT have easily dabbled in many 

areas of life, including university education. In this sense, the following study presents the way in which the integration 

and incorporation of ICT has been achieved, and the difficulty in implementing them within the Manufacturing Area of 

the UNAM Faculty Engineering. Also, the strategy that was followed to establish quantitative indexes to evaluate its 

integration in the Manufacturing Area is discussed. The methodology establishes in first place, the policies of integration 

of the ICT that the National Autonomous University of Mexico has established; secondly, the knowledge in ICTs of the 

teachers of the Manufacturing department and, lastly, the presence of ICT in the didactic strategies applied by the teachers 

of the department.  

Keywords: ICT in teaching, learning and ICT. 

 

1. Estado del arte 

Las TIC´s se desarrollan a partir de los avances científicos 

producidos en los ámbitos de la informática y las 

telecomunicaciones. Las TIC’s son el conjunto de 

tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento 

y comunicación de información presentada en diferentes 

códigos (texto, imagen, sonido, vídeo, etc). El elemento más 

representativo de las nuevas tecnologías es sin duda la 

computadora y más específicamente, Internet. Como indican 

diferentes autores, Internet supone un salto cualitativo de 

gran magnitud, cambiando y redefiniendo los modos de 

conocer y relacionarse del hombre. 

Cabero J. [1], en un concepto mucho más amplio, afirma que 

las TIC son medios colectivos para almacenar, procesar y 

recuperar información de forma electrónica, así como el 
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control de toda clase de aparatos de uso cotidiano, incluso 

elementos en las fábricas automatizadas. 

Desde un contexto social, entendiendo las TIC como un 

medio y no como un fin, se indica que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación comprenden una serie de 

aplicaciones de desarrollo científico que tienen la capacidad 

cada vez mayor de hacer un tratamiento de la información, 

orientado a la culturización digital y tecnológica del hombre 

en distintos escenarios socioculturales. 

Según Marques [2], las mayores ventajas del uso de las TIC 

en la educación son: permitir la formación de grupos de 

conocimiento, mayor fuente de recursos educativos y el 

aumento positivo de la interrelación entre el estudiante y 

docente, además, que las TIC facilitan la evaluación y el 

control para todos los procesos educativos, lo que genera 

resultados más eficientes y precisos.  

Por otra parte, para la UNESCO (2009), el diseño de 

indicadores que permiten monitorear y evaluar la 

incorporación e implementación de las TIC se basa en tres 

pilares, como se muestra en la tabla 1: e-aptitud, que es la 

disposición de la institución para incorporar las TIC; la e-

intensidad, que es el desarrollo de contenidos e innovación 

constante; y el e-impacto, que son los efectos conseguidos 

en los ámbitos académicos y educativos, tal como lo muestra 

la siguiente tabla 1, que es un modelo para el diseño de 

indicadores TIC en la educación. Modelo que se ha tomado 

como una guía para su aplican en el Área de manufactura de 

la Facultad de Ingeniería de la UNAM. 

Tabla 1 – Modelo según UNESCO 82009). 

 

1.1 Importancia del Diseño Instruccional en las TIC´s 

 

En la formación virtual, tanto si se sigue la modalidad e-

learning como b-learning, cualquier propuesta de formación 

o instrucción precisa conocer no solo la materia de estudio, 

las teorías de aprendizaje y las estrategias didácticas, sino 

que también es indispensable conocer el medio tecnológico 

con el fin de generar ambientes de aprendizaje adaptados a 

la modalidad virtual, considerando las tecnologías como 

herramientas cognitivas que el alumno va a manejar para 

construir su conocimiento como lo plantean algunos autores: 

Consuelo Belloch [3], plantea el concepto de "diseño 

tecnoinstruccional o tecnopedagógico", haciendo referencia 

a que en el proceso de diseño instruccional en la formación 

virtual se vinculan de forma indisociable dos dimensiones: 

 

 Dimensión tecnológica. Supone la selección de 

las herramientas tecnológicas adecuadas al proceso 

formativo que se desea realizar, analizando sus 

posibilidades y limitaciones, tales como la 

plataforma virtual, las aplicaciones de software, los 

recursos multimedia, etc. 

 

 Dimensión pedagógica. Precisa del conocimiento 

de las características de los destinatarios, análisis 

de los objetivos y/o competencias de la formación 

virtual, desarrollo e implementación de los 

contenidos, planificación de las actividades, con 

orientaciones y sugerencias sobre el uso de las 

herramientas tecnológicas en el desarrollo de las 

actividades, y la preparación de un plan de 

evaluación de los procesos y de los resultados. 

 

Como indica Díaz Barriga, F y Guardia, L.[4] 'tendríamos 

que esforzarnos en conseguir, combinando nuestra pericia y 

conocimiento de las teorías conductistas, constructivistas y 

cognitivistas del aprendizaje con otras disciplinas (la 

multimedia, las ciencias humanas, la ingeniería de sistemas, 

las telecomunicaciones, etc.) diseñar y ofrecer las soluciones 

más adecuadas a las diferentes situaciones de aprendizaje y 

mejorar los resultados. 

Dicho diseño es la carta de navegación tanto para tutores 

como para estudiantes, por lo que es necesario seleccionar 

metodologías que respondan al conjunto de objetivos y que 

tengan en cuenta los recursos disponibles. El diseño 

instruccional es la base para garantizar que la tecnología no 

se sobrepondrá al aprendizaje y para reafirmar que en todo 

proceso educativo la dimensión pedagógica es y será 

siempre lo fundamental. En la Educación la tecnología es un 

medio, muy importante, pero no un fin. 

 

2. Metodología 

Para llevar a cabo la implementación dentro del área de 

Manufactura, el diseño metodológico usado, tuvo como base 

tres indicadores de estudio; en primer lugar, las políticas de 

integración de las TIC’s que tiene establecidas la 

Universidad Nacional Autónoma de México; en segundo 

lugar, el conocimiento en TIC´s con el que cuentan los 

docentes del departamento de Manufactura y, por último, la 
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presencia de las TIC´s en las estrategias didácticas aplicadas 

por los docentes dentro del área de Manufactura. Todo ello 

bajo un diseño instruccional que plantea un proceso 

sistémico con actividades interrelacionadas que nos 

permiten crear ambientes que realmente faciliten, de forma 

mediada, los procesos de construcción del conocimiento. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del presente trabajo se 

siguieron los siguientes pasos. 

 

 

2.1 Como primer punto, las políticas de la institución 

universitaria. 

 

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, con fundamento en los artículos 1º y 

9º de la Ley Orgánica, 34, fracciones IX y X del Estatuto 

General, y                                             

 

Considerando:  

 

Que las tecnologías de información y comunicación son 

herramientas que permiten que la Universidad Nacional 

Autónoma de México desarrolle de manera eficaz sus 

funciones sustantivas de impartir educación superior y 

realizar investigaciones y con ello extender con la mayor 

amplitud posible los beneficios de la cultura. 

                         

Que los usos y aplicaciones de las nuevas tecnologías en los 

diversos campos del conocimiento deben aprovecharse para 

lograr un aprendizaje continuo y de excelencia, para los 

educandos de la Máxima Casa de Estudios.  

                                        

Que, durante su vigencia, el Consejo Asesor de Cómputo ha 

cumplido una importante función como foro de discusión en 

torno al desarrollo de la computación en la Universidad, y 

que es necesario modificar su denominación, composición y 

funciones, para dar vigencia y fortaleza a este órgano.       

                                                                    

Que la Universidad requiere de los instrumentos que 

orienten la planeación y el desarrollo de las tecnologías de 

información y comunicación y de la opinión de expertos 

internos y externos de la Universidad que fortalezcan el 

carácter crítico y la perspectiva global del conocimiento. 

 

Que la Institución requiere de un proceso permanente de 

modernización, que le permita mantenerse a la vanguardia 

de la educación, la investigación y la difusión de la cultura, 

a través de las tecnologías de información y comunicación.      

Ciudad Universitaria, D.F.,16 de febrero de 2009. 

 

Por lo que, la Institución está al 100% involucrada en estas 

tecnologías. Y cuenta con un increíble catálogo de cursos y 

actividades para desarrollar las TIC´s, en sus diferentes 

campus. Desde nivel bachillerato hasta nivel doctorado.  

 

 

2.2 Como segundo punto, la estructuración de las TIC’s 

para los alumnos y los profesores, así como, el desarrollo 

de contenido digital y formación del docente. 

 

Se considera que hay dos áreas de TIC´s que pueden 

identificarse orientadas a los estudiantes, la primera 

corresponde a las herramientas ofimáticas que son de 

propósito general; la segunda corresponde a las 

herramientas especializadas, propias de ciertas áreas del 

conocimiento. En el caso de las herramientas ofimáticas, 

como los procesadores de textos, hoja de cálculo, programas 

de presentación, buscadores, etc., se utilizan en gran parte, 

para la elaboración de los documentos o informes de trabajos 

cotidianos. Mientras que las herramientas especializadas, 

como los programas para el diseño asistido por computadora 

(CAD), programas para análisis matemático, estadísticos y 

para análisis de esfuerzos y procesos de manufactura, etc., 

se pueden utilizar para el aprendizaje y la formación del 

estudiante en su área específica de conocimiento de la 

ingeniería.  

 
Por otro lado, también se ha tomado en cuanta la formación 

docente en TIC´s. La formación de los docentes es 

imperativa para la mejora continua de la calidad, así como 

para su desempeño profesional en la educación, por lo tanto, 

debe garantizarse su conocimiento y preparación continua y 

permanente para conseguir dichos objetivos. 

 

Para ello, a través de un diagnóstico, como lo muestra la 

siguiente (tabla 2), se observa que dentro del Área de 

manufactura de la Facultad de Ingeniería, una de las 

problemáticas más significativas en los procesos de 

formación es, la integración de estas nuevas tecnologías y su 

velocidad de implementación, ya que, ha sido una carrera 

exhaustiva por capacitarse, desarrollar y aplicar estas 

tecnologías como  parte de la retroalimentación de la 

currícula de los planes educativos y su contenido, así como 

en desarrollo de nuevos conocimientos y generación de 

planes de acción al respecto. 

 
Tabla 2 – Cantidad de profesores del área de manufactura (25 en total) 

de los cuales se tabula en % el uso de las herramientas 

computacionales. Por ejemplo, 4 profesores No usan redes sociales 

debido a:  Avanzada edad, no les interesa, prefieren la forma 

tradicional de comunicarse personalmente o por escritos, etc. Otro 

ejemplo: 5 profesores manejan en un 95% software especializado en el 

área porque su trabajo así lo requiere, por estar a cargo de equipos 

especializados, porque pueden desempeñar mejor la actividad de la 

enseñanza aprendizaje, etc. 
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En la tabla se puede observar el nivel de involucramiento 

que tiene el profesor sobre el manejo de diversas actividades 

cotidianas en el uso de la computación.  

Como se observa, este parámetro sirve para iniciar un 

diagnóstico del nivel de preparación y que tipo de cursos se 

deben de aplicar para mejorar sus habilidades y actualizarlos 

para el desarrollo de contenidos dentro de las TIC´s. 

 

Tomando en cuenta los datos de la tabla 2 y con la finalidad 

de que todos los participantes logren involucrarse por arriba 

del 75 % en el uso y aplicación de las TIC´S, se propuso el 

siguiente curso: “IMPLEMENTACIÓN DE UN CURSO 

DE MANUFACTURA USANDO AULA VIRTUAL” 

 

 

Con la finalidad de reducir el tiempo de aprendizaje y 

situarlos en un ambiente de uso del aula virtual, se propuso 

realizar el curso. Cabe destacar que éste fue un punto 

importante, porque engloba varios elementos que impedían 

que el profesor por si solo se involucre a una velocidad 

mucho más rápida dentro de las TIC´s. A demás, al instruir 

a un grupo de profesores de la misma área ha sido un 

excelente acierto, ya que el trabajo colaborativo ha sido más 

enriquecedor, debido a la participación y experiencia de los 

asistentes. 

 

En el curso se han mostrado los recursos disponibles en el 

software de tu aula virtual UNAM, desde realizar un libro 

digital, hasta realizar exámenes en línea, Así como la 

estructura del software, como se muestra en la siguiente 

tabla (tabla 3). Lo que, impresionó a la mayoría de los 

asistentes, fue la organización de los recursos disponibles, 

así mismo, en el desarrollo de contenido se aplicó en todo 

momento el diseño tecnoinstruccional y la estrecha 

comunicación en el trabajo colaborativo, que son dos de los 

pilares de las TIC´s. 

 

Tabla 3, Estructura del curso en tu aula Virtual UNAM. 

 
  

Posteriormente después de haber implementado el curso, los 

participantes mostraron la siguiente mejoría (tabla 4). 

 

Tabla 4.  Cantidad de profesores que mejoraron, de acuerdo con el 

porcentaje de aplicación de recursos usados en la plataforma “tu aula 

virtual UNAM” 

 

 
 

 

2.3 Como tercer punto, presencia de las TIC´s en las 

estrategias didácticas aplicadas por los docentes dentro 

del área de manufactura. 

 

El diseño instruccional se plantea como un proceso 

sistémico con actividades interrelacionadas que nos 

permiten crear ambientes que realmente facilitan, de forma 

mediada, los procesos de construcción del conocimiento. Si 

estos ambientes de aprendizaje no utilizan un diseño 

instruccional adecuado a la modalidad virtual no seguirán 

una planificación apropiada del proceso formativo con una 

propuesta didáctica definida y, por ello, los beneficios de las 

actividades de aprendizaje pueden verse disminuidos 

notablemente. Por tanto, el diseño instruccional no debe 

dejarse de lado en la producción e implementación de 

ningún recurso educativo o ambiente virtual de aprendizaje, 

sino que sirve como garantía de rigor y validez de todo el 

proceso. 

Para este punto se enmarca una serie de datos necesarios 
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para realizar el análisis de cómo se han aplicado y han 

rendido frutos las aplicaciones de las TIC´s dentro del área 

de Manufactura.  Estos datos involucran las materias de 

Manufactura 1 (tabla 5). 

   
Tabla 5. FUENTE: Depto. de Ingeniería Mecánica e industrial.  

 (DIMEI, UNAM) 

 

 

Dentro de los grupos de Manufactura 1, se estableció que los 

contenidos deberían ser los mismos para todos los grupos, 

para ello se optó por la realización de un libro digital. Esto 

con la finalidad de contar con apuntes para que los alumnos 

tengan lecturas de apoyo, así como los conceptos básicos. 

 

Posteriormente se optó por una aserie de presentaciones 

Power Point, manejada por los profesores para cada uno de 

los temas. 

Así mismo, se involucraron una serie de videos para reforzar 

las ideas y observar más a detalle los diferentes procesos que 

son difíciles de describir. 

 

Por otra parte, se aplicarían una serie de 6 exámenes 

distribuidos de la forma más adecuada, en función de la 

orientación del aprendizaje a evaluar, de acuerdo con el 

siguiente esquema (Fig. 1), pruebas de evaluación, realizado 

por Marcelo, Carlos en 2006. [6] 

 
Figura 1.  Esquema de aprendizaje a evaluar 

 

los reactivos de evaluación fueron obtenidos de una base de 

datos previamente realizada en trabajo colaborativo por los 

diferentes profesores del Área de Manufactura. 

Por último, se aplicarían de 8 a 10 tareas dentro del curso, y 

una actividad de visita industrial, todo ello con la finalidad 

de lograr obtener una serie de parámetros de calificación que 

refleje el aprendizaje del alumno a través del 

involucramiento de las TIC´s. 

 

Posteriormente se realizan una serie de evaluaciones.  

Evaluación que algunos autores describen de la siguiente 

manera: 

 

Consiste en la recopilación y combinación de datos de 

trabajo mediante la definición de metas que proporcionen 

escalas comparativas o numéricas, con el fin de justificar: 1) 

los instrumentos de recopilación de datos, 2) las 

valoraciones y 3) la selección de las metas [5].  

 

Dentro de la evaluación se permite identificar al menos siete 

dimensiones o tipos de factores que deberían aparecer en una 

evaluación de las TIC´s en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje: 

 

i) Acceso a TIC´s e infraestructura adecuada. 

ii) Frecuencia de uso en docentes y estudiantes.  

iii) Integración contextualizada y alineada con los 

objetivos curriculares.  

iv) Enfoque o visión pedagógica del profesor.  

v) Capacidad o competencias de los profesores para el 

manejo y uso de estos recursos.  

vi) Las características de la innovación implicada en el 

recurso tecnológico en cuestión (en especial su 

especificidad respecto de la disciplina y las 

habilidades que se busca fortalecer).  

vii) La valoración de la utilidad del aporte de las TIC´s 

al aprendizaje. (Román, Cardemil, & Carrascal, 

2011). 

 

 

Por otro lado los trabajos hechos por parte de la UNESCO, 

una de las mejores y más efectivas metodologías de 

evaluación de la implementación de las TIC, es la que en su 

desarrollo contempla el nivel de relación 

humana/tecnológica como indicador de la integración de las 

tecnologías en los procesos educativos, porque en la medida 

que la relación, adaptación e innovación de los individuos 

hacia las herramientas de mediación tecnológica crece, se 

puede asegurar un mejor uso de las TIC´s en los diversos 

procesos del ámbito educativo. Tal como lo argumentan 

Nolasco Vázquez y Ojeda Ramírez:  

 

Por lo tanto: La evaluación de la implementación de las 

TIC´s que se realiza en el presente trabajo, aborda la relación 

tecnología/hombre desde la formación del docente en dichas 

herramientas y su uso didáctico en el acto educativo. Un 
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estudio juicioso y evaluativo sobre el estado de esta relación 

permitirá construir una propuesta de mejora para la 

implementación de las TIC´s y serán referentes para el 

diseño y la construcción de una matriz evaluativa que 

permita obtener los resultados sobre el estado de 

implementación de las TIC´s en el Área de Manufactura de 

la Facultad de Ingeniería de la UNAM. 

 

Las acciones para evaluar fueron las siguientes: 

 Evaluación de la infraestructura. El área de 

Manufactura cuenta con recursos computacionales 

suficientes para dotar a  los profesores de 

herramientas para el desarrollo de los contenidos. 

 

 Se busco el consenso y alineación de los objetivos 

curriculares para la materia de Manufactura 1. 

Logrando establecer las prioridades de acuerdo con 

el plan curricular de la materia. 

 

 Se exploraron las diferentes visiones pedagógicas 

del profesor, destacando la importancia de brindar 

el conocimiento a través de enseñar los conceptos 

con ayuda de multimedios, con la finalidad de 

reforzar la descripción del concepto. 

 

 Se estableció un programa de capacitación de las 

tecnologías y comunicación a los profesores. 

 

 Se valoró la aportación obtenida con respecto a 

otros semestres y la instrumentación de las TIC´s a 

través de “Tu Aula Virtual UNAM” 

 

 

3. Resultados 

Datos cuantitativos obtenidos en el proceso de la 

investigación: 

 

En la siguiente (tabla 6), donde se observa el porcentaje de 

mejora llevado cabo en cada uno de los elementos que 

intervienen en la evaluación dentro de este trabajo. 

 

Tabla 6. Acciones evaluadas al integrar las TIC´s en el área de 

Manufactura. 

 

 

 

En la siguiente (tabla 7), se muestra una evaluación antes y 

después de aplicar las TIC´s, a través de “Tu Aula Virtual 

UNAM”. Esta evaluación se realiza dentro del semestre 

2019_2 en la materia de Manufactura 1. Esto con la finalidad 

de obtener un parámetro más tangible en un tiempo más 

corto que en un ciclo escolar. Para ello se evalúan los 

primeros temas aplicando enseñanza tradicional sin la ayuda 

de la “Tu Aula Virtual UNAM” y posteriormente se aplica 

la evaluación en los siguientes temas aplicando “Tu Aula 

Virtual UNAM”. 

 

 

 

 

 
 

Tabla 7.  FUENTE:  Área de Manufactura del Departamento de     

 Ingeniería de Diseño y Manufactura. 

 
 

Como se puede observar, en esta primera etapa o muestreo 

hay un considerable avance en el promedio, lo que, permite 

comprobar una mejora en la enseñanza aprendizaje al aplicar 

las TIC´s a través de “Tu Aula Virtual UNAM”.  Aunque 

debe realizarse una continua exploración de estas 

evaluaciones, con la finalidad de tener datos más 

cualitativos que permitan encontrar las mejoras de la 

enseñanza aprendizaje al aplicar las TIC´s. Ya que, este 

trabajo parte de la necesidad de adquirir el uso e 

implementación de las TIC´s, en una carrera en 

transformación, al organizar, compartir y mejorar la 

enseñanza a la velocidad del cambio revolucionario 

generado por las nuevas tecnologías de la información que 

surgen día a día. 
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4. Conclusión 

Con la aplicación y uso de las TIC´s durante más de un año, 

en los aspectos fundamentales de enseñanza en las 

asignaturas de manufactura, se establece que se cuenta con 

las condiciones para ello y se cumple adecuadamente con las 

funciones sustantivas universitarias, en este caso en la 

enseñanza aprendizaje.  

 

Las políticas de incorporación de TIC en el Área de 

Manufactura se enmarcan bajo la importancia de la inclusión 

de estas herramientas, con el objetivo de que todos los 

actores del proceso educativo sean sensibles y participantes 

en dicha integración tecnológica, sin embargo, es necesario 

dar mayor impulso al uso de las TIC´s en el Área de 

Manufactura.  

 

La implementación de las TIC se hace con el propósito de 

hacer cambios pedagógicos en la enseñanza, buscando un 

aprendizaje constructivo mediado por la tecnología, ya que 

acceder a internet y encontrar información es una cosa y 

comprenderla e integrarla a la estructura cognitiva es otra 

cuestión, por eso se requiere de las instituciones educativas 

para permitir explotar las capacidades de internet al 

máximo.  

 

Los estudiantes aprenden que el conocimiento no es lineal, 

al ser más autónomos al tener que seleccionar fuentes, al 

buscar información sin perder de vista qué es lo que se 

pretende, a tener que realizar una lectura crítica ante la 

inmediatez y bombardeo de la información y otras formas 

de comunicarse (correo, chat, foro), así como a crear otro 

tipo de trabajos. Con lo cual el alumnado ha desarrollado 

una mayor destreza informática. 
 
Con esta herramienta hay más posibilidades de conseguir 

que los estudiantes sean más autónomos y responsables al 

tener que ir tomando sus decisiones para poder continuar el 

proceso de investigación planteado, por ejemplo, en la web 

o al tener que seleccionar la información recabada de la red.  

 

El alumnado comprueba que existe una amplia diversidad de 

fuentes de información más allá del libro de texto, que debe 

ser contrastada, cotejada y cuestionada, para lo cual Internet 

cobra una función educativa fundamental. 
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