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Glosario 

 

Adulto mayor: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, corresponde a toda 

persona mayor de 60 años (Varela, 2011). 

 

Código: El código es el enunciado corto que el teórico fundamentado construye para 

representar un fragmento de los datos. Los códigos clasifican, sintetizan y más 

significativamente, analizan los datos. Los códigos conectan los datos empíricos con la 

conceptualización que de ellos hace el teórico fundamentado. Los mejores códigos son 

cortos, simples, precisos y analíticos. Estos códigos dan cuenta de los datos en términos 

teóricos, pero a la vez en términos accesibles. Los códigos varían en cuanto a sus niveles 

de abstracción, dependiendo de los datos, de la perspicacia del investigador y del 

momento en el proceso de investigación (Charmaz, 2014). 

 

Codificación abierta: La codificación abierta resulta del examen minucioso de los datos 

para identificar y conceptualizar los significados que el texto contiene. Los datos son 

segmentados, examinados y comparados en términos de sus similitudes y diferencias. 

Estas comparaciones deben quedar registradas en anotaciones (memos) que 

acompañen a cada código (Charmaz, 2007). 

 

Codificación axial: La codificación axial es el proceso de identificación de relaciones 

entre las categorías obtenidas en la Codificación Abierta y sus subcategorías, esta 

relación está determinada por las propiedades y dimensiones de las subcategorías y 

categorías que se quieren relacionar, teniendo en cuenta que “una categoría representa 

un fenómeno, o sea, un problema, un asunto, un acontecimiento o un suceso que se 

define como significativo para los entrevistados” (Strauss y Corbin, 2002). 

 

Comunicación: “Transmisión de mensajes entre personas. Como seres sociales las 

personas, además de recibir información de los demás, necesitamos comunicarnos para 

saber más de ellos, expresar nuestros pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar 

los comportamientos de los grupos en convivencia, etc.” (Marqués, 2000). 
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Información: “Datos que tienen significado para determinados colectivos. 

La información resulta fundamental para las personas, ya que a partir 

del proceso cognitivo de la información que obtenemos continuamente con nuestros 

sentidos vamos tomando las decisiones que dan lugar a todas nuestras acciones” 

(Marqués, 2000). 

 

Metodología cualitativa: Conjunto de métodos y técnicas que implican la recolección 

de información basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, 

respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados. Analiza el conjunto 

del discurso entre los sujetos y la relación de significado para ellos, según contextos 

culturales, ideológicos y sociológicos (Sinnaps, 2019). 

 

Tecnología: “Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la realización de 

las actividades humanas. Supone la creación de productos, instrumentos, lenguajes y 

métodos al servicio de las personas” (Marqués, 2000). 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): “Cuando unimos estas tres 

palabras hacemos referencia al conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan 

la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden 

los desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, los "más media", 

las aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos 

proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de comunicación” 

(Marqués, 2000). 

 

Teoría Fundamentada: Teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y 

analizados por medio de un proceso de investigación. En este método, la recolección de 

datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan una estrecha relación entre sí. 

El resultado de una investigación basada en la Teoría Fundamentada sustantiva es un 

conjunto de interpretaciones teóricas que ofrecen una explicación de un problema 

delimitado (Strauss y Corbin, 2002). 
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Resumen 

 

El surgimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), permitió 

una evolución en la educación. Con el uso de las tecnologías en el aula existen diversas 

ventajas para los docentes entre las que se encuentran: el acceso y manejo de la 

información, así como el uso de programas didáctico-pedagógicos para apoyo en la 

práctica educativa, lo que hace el aula más interactiva y constructiva. Sin embargo, 

diversas investigaciones indican que los docentes adultos de 60 años y más, cuentan 

con una percepción negativa acerca del uso de las TIC, además de una deficiencia en el 

conocimiento, uso y dominio de estas tecnologías, lo que conlleva una integración nula 

o deficiente de estas en el aula. La llegada de la pandemia por COVID-19 no hizo sino 

acentuar las necesidades docentes con relación al uso de las TIC. El objetivo de esta 

investigación fue describir las percepciones de los docentes adultos mayores adscritos 

a la Facultad de Química, UNAM, en relación con el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, antes y durante la pandemia. Para la obtención de esta 

información se utilizó un instrumento cualitativo, la entrevista semiestructurada, la cual 

fue aplicada a 35 docentes de la institución educativa. Para analizar los datos recabados 

se utilizó la Teoría Fundamentada con apoyo del programa ATLAS.ti. Se construyeron 

dos familias, la primera con datos previos a la pandemia, en la que se describen las 

percepciones para los docentes adultos mayores en cuanto a: significado de TIC, 

capacitación y formación, herramientas usadas en su práctica docente, ventajas y 

desventajas del uso de TIC, importancia de la infraestructura y por último impacto de las 

TIC en el aula. La otra familia construida fue con datos respecto a durante la pandemia 

en la cual se describieron las percepciones con relación a: experiencias de los docentes 

al usar las TIC, ventajas y desventajas del uso de TIC, modelo educativo usado y 

finalmente las necesidades del docente. Los datos encontrados son relevantes, ya que 

proporcionan un panorama de las percepciones de los docentes adultos mayores en esta 

institución y permiten facilitar datos para el diseño de programas de formación 

específicos para los docentes de este grupo poblacional. 

 

Palabras Clave: Docentes, Adultos mayores, Percepción, TIC, Teoría Fundamentada 
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Abstract 

 

The emergence of Information and Communication Technologies (ICT), allowed an 

evolution in education. With the use of technologies in the classroom, there are several 

advantages for teachers, among which are: access and management of information, as 

well as the use of didactic-pedagogical programs to support educational practice, which 

the classroom does. more interactive and constructive. However, various investigations 

indicate that adult teachers aged 60 years and over have a negative perception about the 

use of ICT, in addition to a deficiency in the knowledge, use and mastery of these 

technologies, which entails a null integration or deficient of these in the classroom. The 

arrival of the COVID-19 pandemic only accentuated the educational needs in relation to 

the use of ICT. The objective of this research was to describe the perceptions of older 

adult teachers assigned to the Faculty of Chemistry, UNAM, in relation to the use of ICT 

in the teaching and learning process, before and during the pandemic. To obtain this 

information, a qualitative instrument was used, the semi-structured interview, which was 

applied to 35 teachers from the educational institution. To analyze the data collected, 

Grounded Theory was used with the support of the ATLAS.ti program. Two families were 

constructed, the first with data prior to the pandemic, which describes the perceptions for 

older teachers regarding: meaning of ICT, training and education, tools used in their 

teaching practice, advantages and disadvantages of use of ICT, importance of 

infrastructure and finally impact of ICT in the classroom. The other family built was with 

data regarding during the pandemic in which perceptions were described regarding: 

teachers' experiences when using ICT, advantages and disadvantages of using ICT, 

educational model used and finally the needs of the teacher. The data found are relevant, 

since they provide an overview of the perceptions of older adult teachers in this institution 

and allow us to provide data for the design of specific training programs for teachers in 

this population group. 

 

Keywords: Teachers, Older Adults, Perception, ICT, Grounded Theory 
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Epígrafe 

 

 

"Las tecnologías en manos de buenos profesores pueden ayudar a revolucionar la 

educación." - Sir Ken Robinson. 

 

 

 

 

“¿Qué es lo imposible?... Yo lo describiría como: Una conclusión defectuosa extraída 

por un observador mal informado, cuya limitada experiencia carece de la información 

básica para comprender de modo exacto algo que simplemente no está dentro de los 

parámetros aceptables de lo que para él es la realidad”. Steve Alten (Fragmento de “El 

testamento maya”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

Introducción 

La presente tesis nace del interés y la inquietud por investigar cuál es el papel del docente 

adulto mayor durante el proceso de incorporación de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) en su práctica educativa. Con el surgimiento de la Sociedad de 

la Información y la Comunicación (SIC) las tecnologías han adquirido una gran 

importancia en las diversas áreas de la vida, una de las áreas en donde las tecnologías 

han adquirido una relevancia significativa es la educación. 

Con el surgimiento de las TIC, la enseñanza tradicional se encuentra en proceso de 

transformación a nuevas estrategias metodológicas, dentro de las cuales el uso de 

herramientas y la mediación tecnológica se encuentran desempeñando un papel 

significativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Sin embargo, del universo de docentes, investigaciones como las de Vera et al. (2014) y 

la de Liang y Chao (2002), señalan que los docentes adultos de 60 años y más, no se 

encuentran preparados para la incorporación de las TIC en su práctica educativa, ya que 

presentan diferentes deficiencias entre el dominio y el uso de las tecnologías. 

 

Lo anterior es importante, puesto que el éxito de la incorporación de las tecnologías en 

las aulas recae en el docente, quien las pone en marcha desde sus conocimientos, 

actitudes y percepciones (Sosa, E., Salinas, J., De Benito, B. 2018). 

 

Otro elemento importante, es la llegada de la pandemia por COVID 19, ya que, para 

prevenir los contagios, las escuelas fueron cerradas para respetar los lineamientos de 

contingencia sanitaria. Con el cierre de las escuelas, las instituciones educativas tuvieron 

que poner en marcha modelos de educación a distancia de emergencia con el objetivo 

de no interrumpir las clases.  

 

Lo anterior no hace más que acentuar las necesidades de los docentes, que al tener que 

afrontar sorpresivamente el modelo a distancia de emergencia, tuvieron que trasladar 

sus prácticas al mundo digital, por lo que resulta importante conocer sus percepciones 
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con relación al uso de las TIC antes y durante la pandemia, aportando datos que 

beneficien a este sector de docentes. 

 

Por ello esta investigación se centró en describir las percepciones de los docentes 

adultos mayores con relación al uso de las TIC en su práctica educativa. De acuerdo con 

Bunge y González (2001), la percepción es una imagen mental, esta se conforma con el 

uso de los sentidos, los cuales reciben y procesan la información del exterior y dotan de 

sentido la realidad del sujeto con ayuda de sus experiencias y necesidades. 

 

Para desarrollar este trabajo se investigó a una población de docentes adultos mayores 

de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ya 

que datos de la propia universidad (2020) indican que un 20% de su población docente 

tienen 60 años y más. 

 

En el primer capítulo se plantea el problema que da pauta al trabajo de investigación, 

esto, a partir de los antecedentes y que permiten formular la pregunta de investigación. 

Se describe la justificación de la investigación, en la cual se menciona la importancia de 

investigar al adulto mayor en todos sus universos de estudio. 

 

En el capítulo 2 se presentan los elementos teóricos y referenciales, que permiten 

sustentar la investigación. Se describe el surgimiento de la SIC, la llegada y 

diversificación de las TIC a la educación además de su uso como herramientas 

educativas. Se expone el concepto de nativos e inmigrantes digitales, destacando que 

los docentes adultos mayores pertenecen a este último grupo. Se muestran las 

modificaciones que adquiere el rol del docente al incorporar las TIC en el aula, así como 

la importancia de la percepción docente para el éxito de esta incorporación. Se presenta 

a la pandemia (COVID-19) como un factor que acentuó las necesidades del docente con 

respecto al uso de las tecnologías, debido a la puesta en marcha de los modelos de 

educación a distancia de emergencia con motivo de los cierres de las instituciones para 

la prevención de contagios. Por último, se describen las acciones de la UNAM realizadas 

durante la pandemia para el apoyo de docentes y estudiantes, y se puntualizan los 
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elementos que conforman la Facultad de Química. 

 

En el capítulo 3 se describe el marco metodológico que fue utilizado en esta investigación, 

el enfoque utilizado fue de tipo cualitativo. Se diseñó una entrevista semiestructurada, 

para obtener más información del docente acerca de su percepción con el uso de las TIC, 

se presenta como método de análisis la Teoría Fundamentada usando como apoyo el 

programa ATLAS.ti. 

 

En el capítulo 4 se muestran los resultados y análisis obtenidos a través de la Teoría 

Fundamentada. Se realizó la codificación abierta y la axial. Estas permiten primeramente 

el establecimiento de categorías analíticas que van a determinar las relaciones existentes 

entre códigos o categorías, así como la conformación de familias, que se van a construir 

conforme a la afinidad de los códigos. 

 

En el capítulo 5 se muestra la discusión de resultados, donde se comparan los datos 

obtenidos en esta investigación con las diversas investigaciones presentes en la 

literatura. Se comparan los resultados con la literatura encontrada de investigaciones 

realizadas antes y durante la pandemia. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema de la integración de las TIC en 
la práctica educativa de los docentes adultos mayores 

El presente capítulo muestra cuáles fueron las motivaciones para realizar esta 

investigación, presenta las condiciones que existen en el uso de las TIC por parte de los 

docentes que se encuentra en el estrato de adultos mayores, así como la importancia de 

la realización de este trabajo, además del propósito de su realización y las conjeturas 

inherentes al mismo 

1.1 Planteamiento del problema 

El mundo actualmente en globalización se ha convertido en una red digital. Las 

relaciones sociales, el conocimiento, la política y la vida cotidiana, hoy se encuentran en 

reestructuración por medio de las TIC. 

 

Las instituciones educativas de México y el mundo afrontan en la actualidad el reto de 

utilizar las tecnologías para brindar a sus estudiantes las competencias, conocimientos 

y herramientas necesarias para el siglo XXI. Estas circunstancias conllevan a generar un 

cambio en la educación actual, de un método tradicional, centrado en el docente y 

fundamentado en clases de tipo magistral, hacia una formación centrada en los 

estudiantes mediada en un ambiente interactivo de enseñanza y aprendizaje.  

 

Con la incorporación de las tecnologías en las escuelas es necesario indagar las 

percepciones de los docentes frente a estas demandas. Esto es de gran importancia, 

debido a que, en el aula, cualquier innovación o cambio que se pretenda realizar y que 

resulte efectivo para el mejoramiento de la calidad educativa se va a producir solo con el 

apoyo y compromiso de los docentes.  

 

Es importante mencionar que las diversas actitudes y percepciones dependen en gran 

medida de las características propias del docente como: género, edad, nivel académico, 

etc., y del entorno: infraestructura de la escuela, recursos, contenidos, actitud de los 

directivos, etc. (Riascos et al., 2012). 
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Del universo de los docentes, es importante mencionar que, en materia de uso de las 

tecnologías, los docentes adultos de 60 años y más, presentan mayores necesidades 

que los docentes más jóvenes. Los docentes adultos mayores al no nacer en el auge de 

las tecnologías se han tenido que ir adaptando al uso de estas, muchos de estos 

docentes, aunque reconocen la importancia de la utilización y los beneficios de estas 

herramientas, manifiestan no encontrarse capacitados para su uso o simplemente no 

saben cómo incorporarlas a su práctica docente. 

 

Un ejemplo de lo anterior mencionado es la investigación de Vera et al. (2014), la cual 

evidenció que los docentes jóvenes perciben que tienen un mayor dominio de las TIC, 

con respecto a los docentes de mayor edad en donde se aprecia que disminuyen sus 

conocimientos en cuanto a tecnologías.  

 

Un elemento importante para destacar es la pandemia por Coronavirus, en la cual, como 

medida para evitar contagios, las escuelas tuvieron que cerrar y para continuar con sus 

clases tuvieron que implementar un modelo de educación a distancia de emergencia, en 

la cual los docentes tuvieron que adaptar sus modelos presenciales por clases a 

distancia, sin embargo, es importante mencionar que este hecho no hizo más que 

acentuar las necesidades de los docentes. 

 

Ante este panorama es de gran importancia investigar cuáles son las percepciones de 

los docentes ante el uso de las tecnologías antes y durante la pandemia para que en un 

futuro se puedan diseñar programas de capacitación dirigidos únicamente para este perfil 

docente y conseguir así la motivación de este personal en su práctica docente, 

considerando que estos docentes mayores son poseedores de experiencias valiosas 

para la formación del estudiantado en su institución. 

 

El problema de investigación se puede plantear de la siguiente manera:  

 

¿Cuál es la percepción con respecto al uso de las TIC en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de docentes adultos mayores de la Facultad de Química, UNAM? 
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1.2 Justificación 

Este estudio proporciona información importante sobre la percepción de docentes 

adultos mayores de la Facultad de Química, UNAM, con relación al uso de las TIC. De 

acuerdo con Hue y Ab Jalil (2013) el éxito del uso e integración de las tecnologías en la 

educación depende principalmente de las actitudes y percepciones tengan hacia las TIC. 

Es importante mencionar que el desarrollo de una actitud y percepción favorables por 

parte de los docentes es de gran importancia para la incorporación efectiva de las 

tecnologías en las aulas y evitar las resistencias al uso de estas que surgen en el proceso. 

Por lo tanto, con respecto al párrafo anterior, la percepción de los docentes se encuentra 

relacionada en gran medida con el uso de las TIC en el aula. Averiguar las experiencias 

y percepciones de la propia voz de los docentes, ayudan a determinar las necesidades 

que estos presentan para una adecuada integración de las tecnologías en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

La realización de esta investigación permite conocer por medio de las percepciones de 

los docentes adultos mayores, las necesidades que estos presentan en materia de uso 

de las TIC, esto permitirá aportar información sobre los docentes de este grupo 

poblacional, y con más estudios se podrá informar sobre las necesidades específicas 

para los desarrolladores de planes de estudio y se podrá formar y capacitar a los 

docentes mayores sobre cómo usar las tecnologías en el contexto real, lo que permitirá 

mejorar la calidad educativa. 

Es de gran importancia realizar investigaciones con la figura del adulto mayor. 

Investigaciones recientes, mencionan que los adultos mayores son un grupo poblacional 

vulnerable ya que gran parte de esta población enfrentan problemas de salud, pobreza, 

desempleo, baja cobertura en pensiones y en protección social, entre otras (Abusleme y 

Caballero, 2014; Andrade et al., 2012; Carmona, Paredes y Pérez, 2017; García, Álvarez 

y De Man, 2012). 

El envejecimiento presenta diversas facetas que requieren análisis y demandan atención. 

Para esta investigación los sujetos de estudio fueron adultos mayores, que también eran 
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docentes adscritos a la Facultad de Química de la UNAM.  

 

Es importante la investigación de este universo de adultos mayores puesto que 

presentan diversas problemáticas y necesidades, entre las cuales se encuentran 

deficiencias entre el dominio y uso de las TIC, lo que repercute en la incorporación de 

estas herramientas en su práctica docente. En la literatura diversos artículos sustentan 

lo anteriormente mencionado.  

 

Existen diferentes reportes que correlacionan la edad de los docentes con el dominio que 

presentan de las tecnologías, al respecto Hernes, Hestman y Haeland (2000) mencionan: 

 

(…) la proporción de los profesores que afirman tener un buen dominio del uso de Internet se 

correlaciona negativamente con la edad. Aproximadamente el 77% de los profesores que tienen 

25 años o menos afirmaron tener un buen dominio del uso de Internet, frente al 25% de los 

profesores que tienen 56 años o más. 

 

En el mismo sentido se ha reportado que las personas pertenecientes a la generación 

denominada como los “Millennials” (nacidos después de 1980), evidencian mejores 

habilidades computacionales (Nicholas y Guzmán, 2009). 

 

Esto también es consistente con los hallazgos de Liang y Chao (2002), en los cuales 

también se menciona la edad como un factor importante, ya que en su investigación 

estos encontraron que los docentes más jóvenes eran los que presentaban un nivel más 

alto de alfabetización en el uso de internet. 

 

Estos reportes son de gran importancia, puesto que nos muestran el panorama de cómo 

se encuentran los docentes adultos mayores en el conocimiento, uso y dominio de las 

TIC. En materia de uso de las tecnologías, se puede apreciar que los docentes más 

jóvenes tienen más conocimientos y dominio sobre estas tecnologías con respecto a los 

adultos mayores. 

 

De acuerdo con el INEGI (2020), los adultos mayores se encuentran en una brecha digital, 
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es importante mencionar que, del total de la población mexicana, los adultos de 55 años 

o más son el grupo poblacional que menos utilizan la computadora y el internet, con un 

8.2% y un 10.4% respectivamente  

 

Al respecto en la presente investigación se indagaron las percepciones de los docentes 

adultos mayores con respecto al uso de las TIC en su práctica docente, ya que como lo 

mencionan Iding, Crosby y Thomas (2002): 

 

(…) es mundialmente aceptado que los cambios en la educación dependen mayormente de lo que 

los docentes piensen y hagan en su práctica docente cotidiana en el aula. Desde esta perspectiva, 

las percepciones de los docentes adquieren relevancia, especialmente en lo que a los medios 

tecnológicos de apoyo a la docencia se refiere (TIC), porque estas percepciones, actitudes y 

creencias, influirán en la forma en cómo realmente los docentes incorporen en sus prácticas 

docentes estas tecnologías. 

 

Al respecto, existen investigaciones que reportan que los docentes adultos mayores 

tienen complicaciones al incorporar las tecnologías al aula, como lo indica Gairín y Castro 

(2016), a mayor edad de los docentes disminuye la percepción positiva en cuanto al uso 

de las TIC en su práctica educativa, así como el conocimiento y el dominio de estas 

herramientas digitales en comparación con docentes jóvenes. 

 

Es por ello que esta investigación se centra en estos adultos mayores que también son 

docentes, pues se puede notar que, aunque estos docentes se encuentren laboral y 

económicamente activos, cuenten con un nivel académico de licenciatura a doctorado, 

este grupo de docentes también cuentan con necesidades que se encuentran ligadas 

con su edad. 

 

Esta investigación busca ampliar la información sobre este grupo poblacional, aportando 

las percepciones de los docentes adultos mayores en relación con el uso de las TIC. 

Esto permitirá crear diversos programas de capacitación y motivación que permitan que 

estos docentes puedan seguir ejerciendo su práctica docente con las necesidades del 

estudiante del siglo XXI. 
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Los objetivos de la investigación se describen a continuación: 

1.3 Objetivo 

Describir las percepciones de los docentes adultos mayores de la Facultad de Química 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en relación con el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

1.3.1 Objetivos particulares 

• Identificar las percepciones que tuvieron los docentes adultos mayores de la 

Facultad de Química de la UNAM ante las TIC. 

• Describir que uso le da el docente adulto mayor a las TIC en su práctica docente. 

• Analizar qué cambios se han dado en la práctica docente con la influencia de las 

TIC. 

• Interpretar cuáles son las experiencias de los docentes ante el uso de las TIC en 

su práctica docente durante la pandemia (COVID-19). 

 

 

En este capítulo se presentó como problema a investigar, el uso de las TIC por parte de 

docentes adultos mayores de la Facultad de Química de la UNAM, se resaltó la 

importancia de esta investigación al tratar de describir las percepciones que tienen del 

uso de las tecnologías de propia voz de estos actores educativos, se muestra también 

los objetivos de la investigación y las conjeturas que derivan de ello. En el siguiente 

capítulo se presentan los fundamentos teóricos y referenciales que sustentan la 

investigación. 
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Capítulo 2. Fundamentos teórico-referenciales del uso e integración 
de las TIC en la práctica educativa de los docentes adultos mayores. 

En este apartado se presentan las bases teóricas y referenciales que permitieron y 

fundamentaron el desarrollo de la investigación. En él se amplía la descripción de la 

problemática y se establecen redes entre la teoría y la investigación.  

2.1 Sociedad de la Información y el Conocimiento 

Para entender el término de sociedad de la información es necesario remontarse a finales 

de la década de los sesenta y principios de los setenta, cuando mediante una serie de 

cambios en la sociedad son evidenciados por diferentes autores como Bell y Drucker. 

Estos investigadores concuerdan que los países se encuentran en una transformación 

económica, una transición hacia una economía en la que el conocimiento y la información 

son los factores productivos clave.  

De acuerdo con Drucker (1969), la llegada de la sociedad de la información es 

comparable con la etapa que surgió como consecuencia de la revolución industrial. Esta 

nueva era se caracteriza por qué la generación de valores se producirá a partir de la 

aplicación y transmisión de la información. Este autor nos menciona que poseer la 

información rápidamente y a bajos costos, tendrá un impacto comparable al surgimiento 

de la electricidad. 

 

Bell, D. En su obra “La llegada de la sociedad postindustrial” (1973), fue de los primeros 

investigadores en reconocer el papel del conocimiento y su gran relevancia en la 

transformación de la sociedad. Enfatiza el papel de la información y el conocimiento en 

la economía. 

 

Este autor pone en evidencia la existencia de una transición hacia la sociedad 

postindustrial. La principal característica de esta sociedad es el tránsito de una economía 

de producción a una economía de servicios, el surgimiento de una clase de técnicos y 

profesionales. Se da el surgimiento de la importancia del conocimiento como fuente de 

innovación, el control de la tecnología y se da prioridad a la creación de diversas 
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tecnologías intelectuales que apoyan el mejoramiento de la calidad de vida de la 

sociedad (Bell, 1973). 

 

Por su parte Lundvall (1996) menciona una economía del aprendizaje, la cual también 

defiende un papel crucial del conocimiento y el aprendizaje. Esta teoría muestra que es 

indispensable tomar al conocimiento como punto de partida de la innovación tecnológica. 

De acuerdo con este autor, uno de los recursos más esenciales en estos tiempos 

modernos es el conocimiento, así como proceso más relevante es el aprendizaje. 

 

El precursor del término “sociedad de la información” fue el sociólogo japonés Masuda 

(1980), el cual enuncia por primera vez el concepto en su obra La Sociedad de la 

Información como sociedad postindustrial. Los factores claves que menciona este autor 

son el conocimiento y la innovación coadyuvada con la difusión y adopción de las TIC 

que hacen más fácil el tratamiento y difusión del conocimiento y la información.  

 

Masuda (1981) en sus investigaciones sobre la sociedad de la información, pudo definir 

el término sociedad de la información: 

 

La sociedad de la información es una sociedad que crece y se desarrolla alrededor de la 

información y aporta un florecimiento genera de la creatividad intelectual humana, en lugar de un 

aumento del consumo material. 

 

Otro autor importante en materia de la sociedad de la información y el conocimiento fue 

Castel (2006), el cual menciona que la sociedad del conocimiento debe entenderse como 

una especie de código que habla sobre una transformación social tecnológica. Esta 

sociedad se encuentra alterada por una revolución tecnológica. 

 

Como se puede interpretar en los párrafos anteriores, el término sociedad del 

conocimiento y la información es utilizado para describir a una estructura social y 

económica en las que la información se ha convertido en la actividad cultural y económica 

importante. Esta sociedad surgió por una serie de cambios e innovaciones en la ciencia 

y la tecnología, centrando su eje en la información y la generación del conocimiento, pero, 
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sobre todo, los cambios se originaron por el surgimiento de las TIC. 

2.2 Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) 

La revolución tecnológica es un fenómeno de la actualidad, el cual se encuentra 

modificando la sociedad profundamente, como lo hizo la revolución industrial en los años 

1800. El surgimiento de las TIC contribuyo a este cambio de paradigma. 

Aunque las TIC surgieron desde hace varios años, aún no existe un consenso respecto 

a su significado. Al respecto la UNESCO (2010), define a las TIC como: 

 

(…) se pueden definir las TIC como las formas de tecnología que se utilizan para transmitir, 

procesar, almacenar, crear, mostrar, compartir o intercambiar información por medios electrónicos. 

Esta amplia definición de TIC incluye tecnologías tales como radio, televisión, video, DVD, teléfono, 

sistemas de satélite, hardware y software de computadoras y redes, así como los equipos y 

servicios asociados con estas tecnologías. Como videoconferencias, correo electrónico y blogs. 

Las TIC son un término genérico que se refiere a las tecnologías que se utilizan para recopilar, 

almacenar, editar y comunicar información en diversas formas de un usuario a otro. 

 

Otra definición importante es la proporcionada por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (2002), que al respecto aportan: 

 

Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales 

Tecnologías de la Comunicación (TC) —constituidas principalmente por la radio, la televisión y la 

telefonía convencional— y por las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la 

digitalización de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, 

telemática y de las interfaces). 

 

De la misma manera Gallardo y Buleje (2010) definen a las TIC como nuevas 

herramientas que permiten acceder y trabajar con la información, su principal distintivo 

es la innovación que permite. Este autor menciona que las tecnologías influyen 

mayormente en el campo cultural y tecnológico. 

 

De forma similar, Cabero (2000), describe las características de las tecnologías en los 

siguientes puntos: 
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La inmaterialidad, se refiere a que su materia esencial es la información; la interconexión, que 

permite que existan conexiones independientes, sin lugar fijo y se pueden combinar; la 

interactividad, permite la interacción de los individuos con la computadora y la adaptabilidad a 

diferentes áreas; la instantaneidad, que permita el acceso a la información global en segundos; 

calidad en imagen y sonido, que otorga fidelidad y validez al conocimiento consultado; y por último, 

se da una inclusión y la capacidad de penetrar en todas las áreas sociales. 

 

 

En este contexto, las TIC son realmente importante en las diversas áreas de la actividad 

humana, y se encuentran involucradas prácticamente en todas las disciplinas, sin 

embargo, una de las áreas en las que las tecnologías han tenido más influencia es en la 

educación. 

2.3 Las TIC en la educación 

Con la llegada de las tecnologías, muchos de los aspectos de la vida fueron modificados, 

y su influencia a las diferentes disciplinas permitió que estas pudieran expandirse y 

evolucionar. Un área donde se aprecia especialmente la influencia de las TIC es la 

educación. Las influencias se aprecian cada vez más en las escuelas,  

El propósito de la aplicación de las TIC en las escuelas es mejorar la calidad de la 

educación, ya que la integración de las tecnologías en el aula facilita en gran manera el 

acceso a la información para los docentes, estudiantes y el personal administrativo (Evoh, 

2007). 

 

Con la llegada de las TIC será posible actualizar los sistemas educativos, a fin de que la 

educación continúe en paralelo con las necesidades requeridas para la formación en la 

sociedad de la información (Schmidt y Brown, 2004). 

 

Con las TIC se puede mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, hacer las prácticas 

educativas más interactivas, pueden fomentar una mayor motivación y el uso de 

materiales didácticos de actualidad, 
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En las condiciones adecuadas, la integración de las TIC en el entorno educativo puede 

modificar los sistemas tradicionales centrados en el profesor y ligados al texto en 

sistemas centrados en el alumno, mayormente interactivos en el proceso de enseñanza/ 

aprendizaje (UNESCO, 2009).  

2.4 TIC como herramientas educativas 

Las TIC facilitan enormemente la adquisición y absorción del conocimiento tanto en 

estudiantes como en docentes, estas tecnologías propician que se mejoren los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

La integración de las TIC en la educación se presenta por primera vez con el desarrollo 

de la internet, a partir de esto han surgido diversas y nuevas oportunidades para 

interactuar y compartir con otros usuarios en ambientes virtuales de aprendizaje y 

mediante aplicaciones de la web como son: blogs, wikis, videos en línea, recursos 

educativos abiertos y podcasts (Marín et al., 2015; Molina et al., 2015; Sánchez et al., 

2015). 

 

De acuerdo con Alvarado (2014) las TIC fomentan la ruptura de barreras de tiempo y de 

espacio durante los procesos de formación académica. Estas tecnologías ofrecen la 

posibilidad de interactuar a distancia desde cualquier lugar y en cualquier momento, 

dando la facilidad a los estudiantes trabajar bajo su propio ritmo. 

 

Con el surgimiento de las TIC la educación dejo de ser un lugar fijo, con las tecnologías 

se dio surgimiento de los modelos educativos a distancia. Esto permite de gran manera 

llegar a una mayor escala y acceso a la educación. 

 

En similitud con lo anteriormente mencionado, Ruiz, Mendoza, y Ferrer (2014) 

mencionan que: 

 

Las TIC son consideradas como herramientas de gestión del conocimiento que mejoran el 

aprendizaje y lo hacen significativo para los estudiantes, porque facilitan el intercambio de 

información científica, permiten el acceso a contenidos lingüísticos y culturales diversos y facilitan 
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la colaboración y comunicación sincrónica y asincrónica entre estudiantes y docentes, en 

ambientes de aprendizaje abundantes en fuentes de información que permiten explorar, observar 

y analizar multiplicidad de fenómenos y situaciones, aspecto que facilita la construcción de 

conocimientos a través del estímulo de la comprensión conceptual, la flexibilidad mental, la 

creatividad y la innovación, y conduce así a los estudiantes a convertirse en constructores de su 

propio conocimiento (…) 

 

Al incorporar las tecnologías en el aula se produce una gran innovación en los sistemas 

educativos, que permite un mejoramiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje, si 

son correctamente incorporados, sin embargo, los docentes deben incurrir en un cambio 

de rol para trabajar en este entorno educativo actualizado. 

2.5 Nativos e inmigrantes digitales 

Prensky (2001) ha acuñado los términos “nativos digitales” e “inmigrantes digitales” para 

describir las diferencias entre los estudiantes de hoy y los que no nacieron en el mundo 

digital. Los nativos digitales comienzan su vida envueltos en todo lo digital (Tabla 1). 

Tabla 1. Diferencias entre nativos e inmigrantes digitales. 

Nativos digitales Inmigrantes digitales 

Procesamiento paralelo: multitareas Procesamiento secuencial, monotarea 

Procesamiento e interacción rápidos Procesamiento e interacción lentos 

Acceso abierto: hipertexto Itinerario único: paso a paso (lineal) 

Multimodalidad Prioridad de la lengua escrita 

Conexión en línea con la comunidad Trabajo individual, aislamiento 

Paquetes breves de información Textos extensos 

Aprendizaje con juego y diversión Aprendizaje con trabajo serio y pesado 

Autoaprendizaje mediante tutoriales 

interactivos 

Actualización mediante consulta física (libros, 

revistas, cursos) 

Tomada de: Prensky, M. (2001). 

Los nativos digitales pueden definirse operativamente como "personas que han crecido 

en el mundo digital utilizando la tecnología como una forma de comunicarse, registrar, 
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educar y comprender la sociedad" (Butler y Sellborn, 2007).  

 

Por lo tanto, su aprendizaje se ha formado de una manera muy diferente a la de sus 

predecesores. Los estudiantes de hoy no solo están influenciados por las herramientas 

tecnológicas (teléfonos celulares, redes sociales, juegos, mensajería instantánea, 

mensajes de texto, teléfonos inteligentes, programación, etc.), sino que dichos medios 

son parte del lenguaje de los nativos digitales; hablan el “lenguaje nativo tecnológico” 

con el que muchos inmigrantes digitales deben adaptarse y adoptar a un nivel 

mínimamente apropiado. 

 

El autor Alexander (2004) afirmó que:  

 

(…) esta generación que ingresa a nuestras escuelas está inmersa en la cibercultura y no tiene 

ataduras, es móvil y está conectada de forma inalámbrica.  

 

Esta cultura impacta la forma en que los estudiantes adquieren habilidades e información. 

Si los educadores pueden pensar en los medios tecnológicos como un "idioma", 

entonces se puede comprender mejor su importancia.  

 

Según Miller (2011), el lenguaje dirige el pensamiento, controla el comportamiento del 

estudiante, organiza categorías de realidad, representa el pasado y hace planes para el 

futuro. Por lo tanto, para conectarse e interactuar con los estudiantes de hoy, los 

"inmigrantes" deben adoptar la lengua nativa de la tecnología. 

 

La división entre nativos e inmigrantes digitales se produce por diversas razones. Los 

inmigrantes pueden carecer de una comprensión básica de las nuevas formas de 

socialización en las que participan los nativos (Palfrey, Gasser y Boyd, 2010).  

 

Además, la tecnología en constante cambio obstaculiza las habilidades técnicas o el 

tiempo de los inmigrantes para mantener el ritmo de los nativos. En esencia, existe una 

brecha de conocimientos y habilidades técnicas entre nativos e inmigrantes que perpetúa 

la desconexión en la forma en que cada uno participa en las actividades en línea.  
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Baird y Fisher (2005) discutieron a los nativos digitales como usuarios "neomileniales". 

Como tal, los autores sugieren que es necesario un tiempo para refinar la comprensión 

del diseño instruccional. Los docentes deben descubrir nuevas opciones con contenido 

innovador en sus aulas, los cuales beneficiarán más a los estudiantes de hoy.  

 

Prensky (2007) estimula a los educadores a: 

 

(…) seguir las señales de nuestros estudiantes en las innovaciones y comportamientos del siglo 

XXI, abandonando, en muchos casos, nuestros propios instintos y zonas de confort predigitales. 

 

Por ende, es importante que los docentes adopten a las TIC y las integren a sus prácticas 

educativas. Es necesario mencionar que existen diferencias importantes entre nativos e 

inmigrantes digitales en materia de lenguaje y cultura, sin embargo, es esencial investigar 

el rol que cumple el docente en esta nueva era digital, pero sobre todo es importante 

estudiar la manera en que estos actores educativos perciben y abordan estas tecnologías 

para intentar salvar estas diferencias. 

2.6 El rol del docente utilizando las TIC 

El impacto de las tecnologías en la educación propicia en los últimos años, una visión de 

un aprendizaje abierto, global y flexible. Esto es de gran importancia puesto que provoca 

cambios radicales en el rol y la formación de los docentes. 

Diversos autores como Colás (2003) el cual menciona que, en el marco de esta 

innovación educativa con las TIC, el rol de los docentes es el de actuar como guía, como 

instrumento para asegurar un proceso de aprendizaje integral a través de las tecnologías.  

 

En la actualidad con el uso de las TIC en el aula, los docentes deberán desarrollar 

habilidades relacionadas con los contextos de aprendizaje que requieran los cambios en 

los paradigmas de enseñanza y aprendizaje. 

 

En la era digital, de acuerdo con Somekh (2007) el rol del docente se multiplica: 
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(…) se modifica y pasa de ser un único transmisor de conocimientos a convertirse en facilitador y 

guía del proceso de aprendizaje, integrador de las TIC. El docente debe de ser mediático, 

investigador, diseñador de escenarios de aprendizaje adecuados, colaborador, orquestador, 

aprendiz y evaluador. 

 

De igual forma Lufti, Gisbert y Fandos (2001), señalan cinco funciones principales que 

un profesor debe de cumplir en esta era: consultor de información, colaborador, 

facilitador, generador crítico de conocimiento y finalmente supervisor académico. De 

acuerdo con estos autores el perfil docente se plasma en tres dimensiones: cognitivo-

reflexivo, activo-creativo y afectivo-comunicativo. 

 

Cebrián (2003) en concordancia, desarrolla un nuevo perfil de los docentes de la nueva 

era, según las siguientes funciones:  

 

(…) evaluador y guía del proceso de aprendizaje autónomo, facilitador de recursos, diseñador de 

nuevos entornos de aprendizaje ricos en tecnología, adaptador de diferentes materiales, productor 

de nuevos materiales didácticos con base a las TIC, evaluador de los diferentes procesos en los 

que estos entornos y recursos están involucrados y finalmente tendrá que ser capaz de adquirir 

un punto de vista profesional sobre el aprendizaje mediado por las tecnologías. 

 

Es importante mencionar que, con la definición de estos nuevos roles del docente con el 

surgimiento de las TIC, surgen al mismo tiempo necesidades educativas claramente 

definidas que deberán subsanarse. 

 

Al respecto Gisbert (2001), señala que el papel actual de los docentes en entornos de 

aprendizaje donde las TIC son utilizadas, no es fácil, es crucial que los docentes 

adquieran instrucción en materia digital. 

 

La formación continua del profesorado, junto con la creación de espacios educativos 

adecuados, se vuelve fundamental para que estos logren implementar adecuadamente 

las tecnologías en su práctica docente. 
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Es de gran importancia mencionar que el éxito de las iniciativas recae finalmente en el 

docente, ya que es finalmente este actor educativo, quien decide incorporar el uso de las 

tecnologías en el aula desde sus conocimientos, actitudes y percepciones (Sosa, E., 

Salinas, J., De Benito, B. 2018). 

2.7 Percepción 

Existen diversas definiciones de percepción, de acuerdo con McShane y Glinow (2008),  

 

(…) la percepción es el proceso de recibir información y dar sentido al mundo que nos rodea. 

Implica decidir qué información notar, cómo categorizar esta información y cómo interpretarla 

dentro del marco de nuestro conocimiento existente.  

 

En otras palabras, la percepción es el proceso de recabar información y estímulos del 

entorno circundante, luego interpretar la información y categorizarla en el marco del 

conocimiento de manera adecuada.  

 

Para poder percibir alguna cosa, los requisitos que se deben cumplir son: el objeto 

percibido, el dispositivo sensorial o receptor, y la atención. Por lo tanto, para que los 

docentes cuenten con una percepción con relación al uso de las tecnologías en las 

prácticas educativas, estos deben de cumplir con los requisitos anteriores. 

 

De acuerdo con Mwendwa (2017), hay varios factores que influyen en la aplicación de la 

tecnología utilizada por los docentes: aspectos pedagógicos; familiaridad con las 

tecnologías; formación de profesores; disponibilidad de tiempo y disponibilidad de 

hardware y software.  

 

En el Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM) desarrollado por Davis en 1989 

describe dos factores que afectan a una persona que usa las tecnologías. Primeramente, 

la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida. La utilidad percibida significa el grado 

en que una persona cree que el uso de una tecnología mejorará su desempeño laboral, 

y la facilidad de uso percibida significa el grado en el que una persona cree que el uso 
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de una tecnología será libre de esfuerzo (Davis, Bagozzi y Warshaw, 1989).  

 

Es importante mencionar que la definición de percepción usada en la presente 

investigación es la aceptabilidad de los docentes de usar las TIC en la enseñanza. Si los 

docentes recopilan el conocimiento sobre las TIC, llegan a interpretarlo y luego integrar 

el uso de las TIC en su enseñanza en la Facultad de Química de la UNAM. 

 

Para analizar el discurso de los docentes se utilizará la Teoría Fundamentada, pues esta 

es una metodología de tipo cualitativo que permite analizar la forma en que los individuos 

de estudio comprenden su realidad social. 

2.8 Teoría Fundamentada 

La Teoría Fundamentada es una metodología de tipo cualitativo, y como en otros 

enfoques cualitativos su objetivo es interpretar la forma en que las personas estudiadas 

comprenden e interpretan su realidad social (Bryman, 1988). 

 

Esta teoría surgió como un método formal de investigación cualitativa en la década de 

los 60’s, cuando los sociólogos Glaser y Strauss colaboraron cercanamente 

construyendo la publicación El descubrimiento de la Teoría Fundamentada: estrategias 

para la investigación cualitativa. Estos investigadores desarrollaron un método de 

investigación sistemático e iterativo que consiste en recopilar datos y analizarlos para 

generar teorías (Walker y Myrick, 2006). 

 

De acuerdo con Fassinger (2005), la Teoría Fundamentada se denomina así debido a: 

 

(…) su objetivo es producir teoría “fundamentada” en datos recolectados de participantes sobre la 

base de las complejidades de sus experiencias vividas en el contexto social.  

 

La Teoría Fundamentada posee dos principales características, primeramente, el 

método de comparación constante, que tiene por objetivo desarrollar de forma iterativa 

códigos, categorías y teorías a través del análisis de datos. En segundo lugar, la 
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realización de un muestreo teórico que implica la identificación y selección de fuentes de 

datos para la explicación del fenómeno social (Charmaz, 2007; Hallberg, 2006). 

 

La metodología de la Teoría Fundamentada comienza con la elección del instrumento 

adecuado para la recolección de la información. Se realiza el procedimiento de ajuste; el 

cual consiste en definir categorías conceptuales a partir de la información obtenida y el 

funcionamiento que consiste en el nivel en que las categorías diseñadas puedan explicar 

el fenómeno a investigar (Connell y Lowe, 1997). 

 

Para la inclusión de los datos en categorías se identifican sus características, 

comparándolas entre sí, para identificar similitudes y diferencias. Los datos con 

características en común se agrupan en un mismo código, a esto se le llama el proceso 

de codificación (Charmaz, 2007). 

 

Para la Teoría Fundamentada el proceso de codificación se encuentra conformado de 

tres tipos de codificación. De acuerdo con Strauss y Corbin (2002), afirman: 

 

(…) en la codificación abierta, se analiza el discurso de los participantes buscando palabras clave 

y agrupándolas de acuerdo con sus características en común, asignándoles un nombre o código; 

en la codificación axial se pretende encontrar las relaciones entre los códigos o familias, analizando 

si los códigos pertenecen a una misma clase de respuesta. Finalmente, la codificación selectiva, 

la cual es la relación conceptual y teórica que tienen los códigos entre sí, buscando formular una 

teoría.  

 

La finalidad de la Teoría Fundamentada es, por ende, la generación de una teoría 

comprensiva-explicativa acerca de un fenómeno social. Para la realización de esta 

investigación la Teoría Fundamentada es la metodología adecuada, pues se pretende 

describir las percepciones de los docentes, de la propia voz de estos, analizando sus 

discursos, organizándolos en códigos y relacionando estos en subgrupos y familias con 

el fin de obtener un panorama de conocimientos sobre el uso de las TIC en la práctica 

educativa de docentes adultos mayores. 
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Otro elemento importante de esta investigación es el surgimiento de la pandemia por 

COVID-19, para prevenir contagios, miles de centros educativos incluidos la Facultad de 

Química de la UNAM, tuvieron que cerrar sus puertas y poner en marcha un modelo de 

educación a distancia de emergencia que coloco frente a los docentes frente con el fin 

de que los estudiantes continuaran con sus estudios a distancia. 

2.9 Pandemia COVID-19 

En el 2019, fue identificado un nuevo coronavirus, identificado como una enfermedad 

respiratoria aguda severa en personas endémicas de Wuhan, China. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) nombro a este nuevo virus como Coronavirus 2019 (COVID-

19). Pasado el tiempo, el coronavirus paso a denominarse: coronavirus 2 perteneciente 

al síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2), y la enfermedad que provoca se 

denominó enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). Tan solo paso un mes de su 

aparición y este se propagó rápidamente a otros países (Sánchez, Arce y Rodríguez, 

2020). 

 

De acuerdo con Blackman et al. (2020), lo anterior dio paso a dos crisis; una sanitaria la 

cual provocó miles de muertes debido a la enfermedad por COVID-19 y en segundo lugar, 

una crisis de tipo económico-productivo, que provocó un desequilibrio entre la oferta y la 

demanda. Este autor nos menciona que ambas crisis se encuentran relacionadas, por lo 

que es de gran importancia que las políticas sanitarias y económicas de los países se 

encuentren coordinadas. 

2.10 Pandemia COVID-19 en México 

En México, el primer paciente detectado del COVID-19, se detectó en febrero del 2020 

en la Ciudad de México. Tratándose de un ciudadano que había regresado de un viaje 

de Italia con síntomas leves. La fase I de COVID-19 comenzó en febrero, debido a la 

presencia de dos contagios más de un ciudadano y de un residente, los cuales habían 

viajado recientemente al extranjero (Escudero et al. 2020). 

La fase I del COVID-19 se refiere a que los contagios son importados del extranjero, y 
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no existen casos de contagio local, los contagiados por el virus son limitados en número 

y las medidas de salud aún son laxas, únicamente se difunden medidas de prevención 

(Suárez et al. 2020). 

La OMS clasificó al COVID-19 oficialmente como pandemia en marzo del 2020, para 

este tiempo se mencionaba un total de once casos activos en México. Se tomaron 

diversas actividades preventivas, por ejemplo, la dictada por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) la cual adelantó el periodo de vacaciones de Semana Santa, 

extendiéndola un mes para proteger a su personal y a los estudiantes (SSA, 2020). 

Para el 18 de marzo de 2020, se reportaron un total de 118 casos de COVID-19 

confirmados, representando un aumento del 26% respecto a días anteriores. En este día 

La Secretaría de Salud (SSA) confirmó la primera muerte por COVID-19 en México 

(Escudero et al. 2020) (SSA, 2020). 

La pandemia continuó su curso, y el 24 de marzo de 2020, el Gobierno Federal declaró 

la fase 2 de la pandemia, tras la detección de las primeras infecciones locales. En esta 

fase 2 se suspendieron diversas actividades económicas, se restringieron las 

congregaciones masivas y se emitieron recomendaciones generales para que la 

población permanezca en sus casas, especialmente los adultos mayores de 60 años, las 

personas con enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión, 

inmunosupresión, etc.) y las mujeres embarazadas (Ortiz y Pérez, 2020). 

Para el 30 de marzo de 2020, se declaró emergencia de salud nacional en México, 

debido al gran número de casos y muertes debido al COVID-19. Lo anterior condujo al 

establecimiento de medidas más severas para el control y la prevención, como la 

suspensión inmediata de actividades no esenciales en todos los sectores económicos 

(Suárez et al. 2020). 

El 21 de abril del 2020, con la evidencia de brotes activos y propagación en todo el 

territorio mexicano con más de 1000 casos, se puso en marcha la Fase 3. En esta fase 

se dio prácticamente la suspensión de actividades no esenciales en los sectores social, 

público y privado (Escudero et al. 2020). 
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2.11 COVID-19 y la educación 

Como se puede interpretar de la sección anterior, desde febrero de 2020, los países 

incluido México tomaron medidas para evitar contagios, suspendiendo las actividades 

presenciales en las diversas actividades. Esto implicó que las instituciones educativas a 

nivel nacional tuvieron que cerrar, incluidas las universidades como la UNAM.  

Durante este periodo, de acuerdo con la UNESCO (2020) aproximadamente 

1,580,000,000 estudiantes han estado fuera de las escuelas, lo cual representa más del 

90% de total de alumnos matriculados en el mundo. Un evento sin comparación en la 

historia de la educación. 

En los principales objetivos de los sistemas educativos del mundo, se encuentra asegurar 

la continuidad del aprendizaje durante la emergencia por la pandemia. Ante la inviabilidad 

de suspender indefinidamente los sistemas educativos, los gobiernos de México y el 

mundo apostaron por un modelo de educación a distancia de emergencia. Lo que se 

pretende con esta iniciativa es evitar la interrupción del aprendizaje. 

Es importante mencionar, que, aunque la migración de una educación presencial a una 

a distancia requiere tiempo, recursos y cientos de horas para diseñar e implementarla 

adecuadamente, en esta emergencia pandémica no se tuvo tiempo de planeación, las 

instituciones y los docentes tuvieron que recurrir a la acción. En este caso se tuvo que 

planear una respuesta rápida. Sin embargo, es necesario que incluso durante la 

pandemia, se realicen investigaciones que permitan mejorar la experiencia docente y 

estudiantil en tiempos de turbulencia, como este (Oranburg, 2020). 

2.12 UNAM en la pandemia 

Con la llegada del COVID-19 para dar continuidad a las actividades académicas, en la 

UNAM, se instrumentó un modelo de enseñanza a distancia por la emergencia. Es 

importante mencionar que esta no es una educación a distancia con toda la extensión 

del concepto. A diferencia de los sistemas educativos planeados desde su inicio para ser 

en línea, el modelo de educación a distancia por emergencia es un cambio temporal a 

una modalidad instruccional alterna (Hodges et al. 2020). 
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El modelo de educación a distancia por la emergencia implica trasladarse a la educación 

en línea, usando diferentes herramientas para llevar a cabo las actividades que 

originalmente se encontraban diseñadas para la educación presencial o en algunas 

instituciones de manera hibrida y que en el momento de pasar las emergencias sanitarias 

estas regresaran a su formato de procedencia. 

Es importante mencionar que este modelo educativo tuvo un componente sustancial de 

improvisación y de uso subóptimo de las TIC, a diferencia de la educación en línea de 

calidad, que requiere actividades en línea bien planeadas, pedagógicamente sólidas con 

la utilización de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) diseñados por profesionales 

y sobre todo una formación apropiada de los docentes (Escudero, 2020). 

Aunque esta respuesta de la universidad fue eficiente y rápida debido a la urgencia 

educativa, aún faltan elementos para que esta sea la idónea. Al implementar este modelo 

educativo existen deficiencias en el aprendizaje y al ser un modelo a distancia falta 

desarrollo de las habilidades psicomotrices y sobre todo en las prácticas, estos vacíos 

deben de ser diagnosticados y atendidos. Es importante que en el futuro se incorporen 

adecuadamente diversas modalidades y modelos de educación a distancia, e híbridas, 

siempre acompañadas de formación docente y desarrollo curricular con buenas prácticas 

educativa (Eachempati y Ramnarayan, 2020). 

La UNAM realizó una serie de acciones para tratar de apoyar a docentes y estudiantes 

en esta pandemia, entre las cuales se encuentran la creación de la Coordinación de 

Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) como 

respuesta para coordinar y fortalecer la formación docente, educación a distancia y 

abierta, entre otras (Gaceta UNAM, 2020). 

En la universidad se creó e integró el Campus Virtual de la UNAM. El cual es para el 

apoyo del docente durante la pandemia, este cuenta con una diversidad muy amplia de 

recursos, además de diferentes aulas virtuales registradas (UNAM, 2020). 

Por último, se pusieron en marcha los Centros PC PUMA, los cuales son centros de 

préstamo de equipos de cómputo a docentes y estudiantes, se ofrecieron becas de 
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conectividad UNAM para el pago de gastos de datos e internet, así como la realización 

de una convocatoria para el préstamo de tabletas electrónicas (UNAM, 2020). 

En esta investigación se pretendió describir las percepciones de los docentes antes y 

durante la pandemia, para conocer cómo es que vivieron los docentes este cambio con 

el uso de las TIC, como caso de estudio se tomó para la presente investigación se enfocó 

como caso de estudio la Facultad de Química perteneciente a la UNAM, debido a que 

todavía presenta un gran número de docentes adultos mayores en su plantilla (20%). 

2.13 Facultad de Química de la UNAM 

El nacimiento de la Facultad de Química fue en el año 1913, esta llego junto con el 

movimiento revolucionario, el Maestro Juan Salvador Agraz presentó el proyecto de su 

creación al presidente de la nación en ese momento Francisco I. Madero derivando en 

la creación de esta Facultad el 23 de septiembre de 1916 con el nombre de Escuela 

Nacional de Química Industrial (García, 1985). 

En sus inicios se ofrecieron las carreras de Químico Industrial, Práctico en Industrias y 

Perito en Industrias, la primera generación constó de 70 estudiantes, su lugar de 

instalación fue en el Pueblo de Tacuba (García, 1985). 

El 5 de febrero de 1917, la Escuela Nacional de Química Industrial fue incorporada a la 

Universidad Nacional de México. Posteriormente ese mismo año, adquirió el nombre de 

Facultad de Ciencias Químicas y por medio de diversas modificaciones académicas se 

crearon las carreras de Ingeniería Química y el grado de Doctor en Química (Garritz, 

1999).  

Luego de diversos cambios aprobados por el Consejo Universitario en 1935, se le cambió 

el nombre a Escuela Nacional de Ciencias Químicas. Esta época fue esencial, pues esta 

escuela participó activamente en el desarrollo de la Expropiación Petrolera, los alumnos 

de esta escuela apoyaron a los técnicos con los trabajos de extracción de hidrocarburos 

(Garritz, 1999). 

Finalmente, en el año 1957, la Escuela Nacional de Ciencias Químicas se trasladó a 
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Ciudad Universitaria, donde se encuentra su sede actual. Fue hasta el año 1965 en 

donde recibió el nombre y rango de Facultad de Química (Padilla, J. 2001). 

En la actualidad, la Facultad de Química ofrece seis programas de licenciatura: 

Ingeniería Química, Ingeniería Química Metalúrgica, Química, Química e Ingeniería en 

Materiales, Química de Alimentos y Química Farmacéutica Biológica (Facultad de 

Química de la UNAM, 2021). 

Actualmente, esta facultad cuenta con una plantilla de 1,272 académicos, de los cuales 

el 70% cuentan con estudios de posgrado, al tiempo en que 169 pertenecen al Sistema 

Nacional de Investigadores. Datos proporcionados de la Facultad de Química nos arrojan 

que existe un 20% del total de académicos con una edad de 60 años y más (Facultad de 

Química de la UNAM, 2021). 

Este plantel cuenta con una infraestructura sólida de 74,50 metros cuadrados distribuidos 

en siete edificios, 156 edificios, 66 salones, cuatro bibliotecas, una hemeroteca, cuatro 

auditorios, una sala de estudios, una sala de cómputo para estudiantes, etc. (Facultad 

de Química de la UNAM, 2021). 

 

En el presente apartado se presentaron los fundamentos teóricos y referenciales que 

sustentan esta investigación, se describió una breve historia del surgimiento de las TIC 

hasta su aparición en la educación, se mostró al docente y sus percepciones como actor 

educativo principal al incorporar las tecnologías en el aula, se propone a la Teoría 

Fundamentada como metodología idónea para esta investigación y se presenta a la 

pandemia como agente desestabilizador de los docentes al sacarlos de su sitio de confort 

y obligarlos a usar las TIC para las clases a distancia debido a los cierres educativos. 

Con estos datos se pudo realizar la construcción del marco metodológico que se 

presenta en el siguiente capítulo.  

 



 28 

Capítulo 3. Marco metodológico para la descripción de las 
percepciones docentes con respecto al uso e incorporación de las TIC 
en el aula 

En el presente capítulo se presenta el diseño cualitativo de la investigación, la elección 

del instrumento de recolección de datos, en este caso una entrevista semiestructurada, 

la manera de analizar los datos: Teoría Fundamentada y por último los aspectos éticos 

de la investigación. 

3.1 Instrumentos que permiten describir las percepciones con respecto al uso de 
las TIC de los docentes adultos mayores 

Para la realización de la presente investigación y para el cumplimiento de sus objetivos 

se utilizará la metodología cualitativa descriptiva; como instrumento de recopilación de 

datos se empleará la entrevista semiestructurada y por último para la interpretación de 

los datos se seguirán los preceptos de la Teoría Fundamentada, realizando la 

codificación simple y axial para la obtención de un panorama general de las percepciones 

de los docentes adultos mayores con respecto al uso de las TIC  

 
El foco de esta investigación se encuentra en describir las percepciones de los docentes 

adultos mayores con respecto al uso de las TIC en su práctica educativa. Dada la 

naturaleza de este objetivo, se optó por elegir el paradigma cualitativo. La elección se 

basó en primer lugar debido a la naturaleza de este estudio y por las características del 

paradigma cualitativo. La orientación de este estudio no es evaluativo sino más bien 

descriptivo, basado en la voz de los docentes a investigar. 

 

Con el uso paradigma cualitativo, se pretende entender e interpretar fenómenos de orden 

social, centrándose en investigar las diferentes formas de ver la realidad de diversos 

grupos sociales, en este caso los docentes adultos mayores, con el fin de generar teorías 

o modelos. 

 

En similitud Martínez (2010) menciona que la realidad de este paradigma se encuentra 

constituida por significados y por las interpretaciones que los sujetos le dan a la realidad. 

La investigación cualitativa posee una virtud exclusiva, esta metodología ofrece la 
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posibilidad de investigar un fenómeno social específico desde las personas mismas. 

El uso de esta metodología permite que la perspectiva de los docentes adultos mayores 

cobre mayor relevancia. Emplear el paradigma cualitativo permite la obtención de una 

riqueza de datos detallados basados en la experiencia y exploración que han tenido estos 

docentes con relación al uso de las tecnologías, puesto que este enfoque permite enfocar 

la atención al significado que le dan los sujetos de estudio a diversos eventos. 

Generalmente el significado se encuentra inmerso en las experiencias de cada individuo 

y este significado es mediado a través de las percepciones propias del investigador. 

Reforzando lo anterior, Álvarez-Gayou (2003) menciona que la metodología cualitativa 

sigue un modelo inductivo, que aporta datos de tipo cualitativo con base a textos, lo 

cuales requerirán un análisis de tipo narrativo, que se basa en la exploración y la 

experiencia de primera mano sobre el entorno social investigado. Para esta investigación 

se realizó a través de entrevistas semiestructuradas.  

La entrevista semiestructurada resulta ideal para la realización de esta investigación, ya 

que este instrumento, de acuerdo con Hernández Sampieri (2018), se basa en una guía 

de preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir nuevas interrogantes con el 

fin de obtener más información profundizando en los temas y afinando conceptos. 

Es importante mencionar que este instrumento permite recolectar la información 

necesaria sobre las percepciones de los docentes con relación al uso de las TIC, 

generando un ambiente de confianza entre los docentes adultos mayores y el 

entrevistador. 

Esta herramienta se utiliza para recolectar toda la información que se requiera dentro de 

la investigación, permite que el entrevistador analice previamente y seleccione los dato 

que desea recolectar, para ello se establecerán preguntas como un guion previo, sin 

embargo, estas pueden ser modificadas en el instante de la entrevista o si es necesario 

añadir más en caso de ser necesario. El entrevistador es quien encaminará el diálogo en 

correspondencia con las respuestas recibidas (Folgueiras, 2016). 
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El guion previo a la entrevista semiestructurada constó de variables sociodemográficas 

(sexo, edad y escolaridad) y 16 preguntas abiertas (10 preguntas que corresponden al 

uso de las TIC antes de la pandemia y 6 durante la pandemia), el guion se presenta en 

el Anexo 1.  

Las preguntas del guion se construyeron con base en la literatura, usando los factores 

que propician el conocimiento, uso e incorporación de las TIC en el aula, y los factores 

que favorecen no usar las TIC en la práctica educativa, entre los que se encuentran: 

conocer el significado de TIC, capacitación, infraestructura, etc. (Riascos et al., 2012). 

El proceso de análisis de la información inició con la transcripción de las entrevistas, para 

ello se utilizó un procesador de textos (Word) para la generación de un documento que 

facilitara la lectura las veces necesarias, ya que en este se transcribió la totalidad de las 

entrevistas sin omitir ninguna parte de la entrevista, aunque no aportara información. 

Una vez realizadas las entrevistas y transcripciones, se procedió a realizar el análisis de 

la información, usando los planteamientos de la Teoría Fundamentada de Strauss y 

Corbín (2002). Esta se define como una teoría de orden sustantivo que surge de los 

datos recolectados, en este caso las entrevistas semiestructuradas, con el fin de explicar 

las diversas relaciones de una realidad determinada. 

La Teoría Fundamentada permite tratar de comprender las experiencias vividas, desde 

el punto de vista de los individuos de estudio. Esto permite que el investigador produzca 

una explicación general o teoría respecto con algún fenómeno, el cual se aplica en un 

contexto determinado y desde la perspectiva de los participantes (De la Cuesta, 2006). 

El proceso metodológico usando esta teoría comienza con la elección del instrumento de 

recolección de datos, posteriormente se ingresa a campo y se recaban los datos. La 

recolección de datos se realiza por los procesos de ajuste y funcionamiento. En el ajuste 

se generan categorías conceptuales a partir de los datos obtenidos, mientras que en el 

funcionamiento se determina si las categorías conceptuales tienen la capacidad para 

explicar lo investigado. 
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Con los datos obtenidos se identifican sus atributos, es decir, sus características. Los 

datos se comparan entre sí para localizar sus coincidencias y diferencias. Los datos con 

características en común se agrupan, y se le asigna un nombre determinado, el cual, 

indica el nombre del concepto al que pertenecen, es decir se agrupan en un mismo 

código. A este proceso se le denomina codificación. 

Para el desarrollo de esta investigación el proceso sistemático de codificación contuvo 

dos tipos de codificación: abierta y axial. De acuerdo con Araya (2002) la codificación 

implica los siguientes pasos: 

 

La codificación abierta: comporta dos momentos. El primero se refiere al tratamiento de los datos 

brutos, los cuales se comparan constantemente. Posteriormente se les asigna un código común a 

los fragmentos de una entrevista que comparten una misma idea, advirtiendo que en este momento 

cualquier interpretación es provisional. El segundo es el desarrollo de categorías iniciales, es decir 

la búsqueda sistemática de las propiedades de la categoría. Es fundamental que ambos momentos 

se acompañen del registro de notas teóricas, analíticas e interpretativas. Este segundo momento 

es el puente con la siguiente operación. 

La codificación axial: significa el análisis intenso de una categoría en términos de los elementos 

del paradigma de la codificación, el cual a su vez implica el análisis de las propiedades de la 

categoría (antecedentes, condiciones en las que varía, las interacciones de los y las actoras, 

estrategias y tácticas de estos y consecuencias). La codificación axial permite develar las 

relaciones entre las categorías permitiendo, por lo tanto, avanzar hacia el paso siguiente que es la 

integración de categorías y sus propiedades. 

Para la realización del análisis de las entrevistas de esta investigación, fue usado el 

programa de análisis de datos cualitativos ATLAS.ti versión 8. Este programa pertenece 

a los CAQDAS o software desarrollado para el análisis de material de naturaleza 

cualitativa mediante el empleo de un ordenador (Urraco, 2007). 

Estos programas no realizan un trabajo automatizado, sin embargo, contribuyen en la 

facilitación de la visualización de la información, la codificación, el establecimiento de 

relaciones entre códigos, además de representar gráficamente las relaciones en 

esquemas. 
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De acuerdo con Lu y Shulman (2008) ATLAS.ti es un programa que libera de diversas 

tareas al investigador, que la computadora puede realizar con mayor efectividad, 

proporcionando una mayor organización general del análisis aumentando la calidad de 

la investigación. 

Las entrevistas se realizaron del 30 de abril al 26 de junio del 2020, estas se llevaron a 

cabo de manera remota vía telefónica y digital, usando plataformas de videoconferencia, 

debido a las medidas de aislamiento social por la pandemia.  

Los docentes entrevistados se identificaron de la siguiente forma: Tipo de participante 

(D-Docente), Sexo (M ó H) y el número consecutivo del participante (Anexo 2). 

3.2 Muestra 

El universo del estudio lo constituyen los docentes adultos mayores de la Facultad de 

Química, UNAM. 

 

Según datos de la Facultad de Química 2020, 20% del total de académicos cuentan con 

una edad de 60 años y más (250 docentes adultos mayores). 

3.3 Criterios de inclusión 

• Ser docentes de la Facultad de Química, UNAM. 

• Ser adultos de 60 años y más. 

• Que estén en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para responder a las 

preguntas del instrumento, y 

• Que hayan dado su consentimiento por escrito sobre su disponibilidad a 

participar en el estudio. 

Quienes no cumplan con estas características serán, en consecuencia, excluidos del 

estudio. 
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3.4 Aspectos éticos de la investigación 

Esta investigación se apegó a lo señalado por la Declaración de Helsinki (2016) y lo 

dispuesto en la Ley General de Salud en materia de investigación. Se protegerá la 

confidencialidad de la información y se recabó consentimiento informado a todos los 

participantes. 

 

En este capítulo se presentó el diseño metodológico construido a partir de los 

fundamentos teóricos y referenciales. En este apartado se presentaron los instrumentos 

para describir las percepciones de los docentes con respecto al uso de las TIC, las 

estrategias de análisis e interpretación, la muestra de estudio, los criterios de inclusión y 

por último los aspectos éticos de la investigación. Con esta información se llevó a cabo 

la recolección y análisis de datos los cuales se muestran en el siguiente apartado. 
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Capítulo 4. Resultados y análisis de los códigos que representan las 
percepciones de los docentes con respecto al uso de las TIC en su 
práctica educativa 

 

En este capítulo se realiza la presentación de resultados con los datos resultantes de las 

entrevistas semiestructuradas y el análisis realizado a través de la Teoría 

Fundamentada, utilizando el programa de análisis cualitativo ATLAS.ti. 

4.1 Variables sociodemográficas 

Se entrevistaron 35 docentes adultos mayores (60 años y más) adscritos a la Facultad 

de Química de la UNAM. De estos, el 57% fueron del sexo femenino y el resto masculino. 

La media de edad para el sexo femenino fue de 70.8 (± 6.66 DS), mientras que la del 

sexo masculino fue 68.46 (± 5.04 DS). Asimismo, se encontró que el grupo de edad con 

mayor número de docentes adultos mayores es el de 66 a 70 años (Consultar Anexo 3). 

 

De los docentes entrevistados el 47% contaba con estudios de maestría, mientras que 

el 30% contaba con estudios de doctorado; y un 23% estudios de licenciatura (Gráfica 

1). 

 

Grafica 1. Nivel de estudios de la población (N=35). 

 

 

Fuente: Entrevistas a Docentes adultos mayores adscritos a la Facultad de Química de la UNAM, 2020. 
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4.2 Codificación abierta 

Se rescataron y codificar los datos de las entrevistas, este fue el primer proceso realizado 

en la codificación abierta con el objetivo de separar y clasificar los datos, para manejarlos 

con más facilidad. Al trabajar con las transcripciones de los textos de las entrevistas se 

detectaron fenómenos de importancia, asignándoles diferentes códigos. 

 

Al analizar las 35 entrevistas con el programa de análisis cualitativo ATLAS.ti, se 

identificaron 65 códigos en los discursos de los docentes (Anexo 4), si bien todos los 

códigos son de gran importancia, se analizaron 31 códigos (11 códigos de experiencias 

docentes durante la pandemia), los cuales fueron identificados como de mayor 

fundamentación (Marcados en negro en la tabla del Anexo 3). 

 

Utilizando la Teoría Fundamentada, se identificaron algunos elementos los cuales 

configuran la percepción de los docentes adultos mayores con relación al uso de las TIC 

en su práctica docente. Los códigos se encuentran fundamentados en el discurso de los 

entrevistados, es importante mencionar que una misma cita puede referirse para hasta 

tres códigos, esto permitió llegar paulatinamente a la saturación de información. Los 

códigos que presentaron un mayor número de citas o saturación se dividen en 

percepciones de los docentes ante el uso de las TIC en su práctica docente (Tabla 2) y 

las experiencias docentes usando TIC durante la pandemia (Tabla 3):  

 

• Percepciones de los docentes ante el uso de las TIC en su práctica docente 

 

Tabla. 2. Códigos fundamentados en el discurso de los docentes. Percepciones de los 
docentes ante el uso de las TIC en su práctica docente. 

 

Código Número de 

citas 

Código Número de 

citas 

TIC como medios y herramientas 28 No uso de las TIC o uso limitado 

en la práctica docente. 

16 
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Código Número de 

citas 

Código Número de 

citas 

Uso de herramientas ofimáticas 28 Inversión en hardware de uso 

personal 

16 

Acceso a información 21 Apoyo didáctico en contenidos 

complejos 

16 

Mayor interés y participación en 

los estudiantes 

19 Falta de interacción social 15 

Falta de infraestructura en las 

aulas 

18 Distracción usando TIC 15 

Actualización obligada en TIC 18 Uso de buscadores académicos y 

navegadores de internet. 

14 

Autoformación docente 18 Falta de conocimiento de uso 

pedagógico de las TIC 

14 

Falta de capacitación docente en 

herramientas digitales 

17 Clases dinámicas y didácticas 13 

Cambio de paradigma tradicional 

por uso de TIC 

17 Falta de infraestructura de los 

estudiantes 

13 

Presencia de brecha digital 17 Sin capacitación en herramientas 

TIC debido a la edad 

13 

 

• Experiencias docentes del uso de TIC durante la pandemia. 

 

Tabla. 3. Códigos fundamentados en el discurso de los docentes. Experiencias 
docentes del uso de TIC durante la pandemia. 

 

Código Número 

de citas 

Código Número 

de citas 

Falta de capacitación en herramientas 

digitales para impartir clases durante la 

pandemia 

30 Mayor distracción de 

estudiantes durante la 

pandemia 

16 

Autoformación docente durante la 

pandemia 

22 Dificultades de 

comunicación durante la 

pandemia 

14 
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Código Número 

de citas 

Código Número 

de citas 

Necesaria formación técnica y 

pedagógica en TIC durante la pandemia 

18 Ahorro en tiempos de 

traslado durante la 

pandemia 

13 

Falta de infraestructura de estudiantes y 

docentes durante la pandemia 

20 Condiciones del espacio 

docente durante la 

pandemia 

13 

Faltan las prácticas al ser un enfoque de 

educación en línea durante la pandemia 

17 Manejo emocional de 

estudiantes durante la 

pandemia 

13 

Presencia de brecha digital durante la 

pandemia 

16 
  

 

 

A continuación, se presenta el análisis de los códigos identificados como de mayor 

fundamentación, las citas textuales de las cuales se obtuvieron los códigos se anotan 

indicando el código de la entrevista de donde surgen los datos. 

4.2.1 Percepciones de los docentes ante el uso de las TIC en su práctica docente 

 

4.2.1.1 TIC como medios y herramientas 

Los docentes de esta investigación señalaron que entienden a las TIC como medios y 

herramientas de apoyo en su práctica educativa. De acuerdo con la percepción de estos 

docentes las TIC son tanto los equipos tecnológicos (por ejemplo, computadoras y 

celulares), así como programas y aplicaciones relacionadas con crear, almacenar y 

transmitir la información. Los docentes afirmaron: 

 

Son herramientas tecnológicas que en la actualidad facilitan la educación, así como la 

obtención de información a los estudiantes por medio de los teléfonos móviles y 

computadores, mismos que también les permiten mantenerse en comunicación con otras 

personas sin establecer un trato cara a cara (DM7). 
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Las TIC son concebidas como herramientas que permiten mejorar los procesos educativos 

de enseñanza-aprendizaje, ayudando a mejorar la transmisión de conocimientos, 

volviéndose cada vez más una labor colaborativa y dinámica entre docentes y alumnos. 

(DH25). 

 

4.2.1.2 Uso de herramientas ofimáticas 

Uno de los códigos que tuvo mayor frecuencia es el uso de herramientas ofimáticas como 

apoyo en el aula. Una herramienta ofimática es una recopilación de aplicaciones y 

programas generalmente usados en oficina los cuales permiten crear, modificar, 

organizar e imprimir documentos y archivos. Los docentes de la Facultad de Química 

refirieron usar procesadores de textos, hojas de cálculo, presentaciones, correo 

electrónico, entre otros. Los docentes mencionaron: 

 

Considero que empleo con mayor frecuencia las presentaciones de power point, word y 

excel y el correo electrónico para mantenerme en contacto con mis alumnos ante cualquier 

situación (…) (DH2). 

 

(…) las que uso para impartir las clases es Office, de ellas para dar un tema me gusta usar 

power point para dar la explicación de un tema y este siempre lo complemento con 

imágenes, o en ocasiones con algún video informativo que ayude a comprender mejor el 

tema y en ocasiones la actividad a realizar (…) (DH17). 

 

4.2.1.3 Acceso a información 

Desde su surgimiento, las TIC han experimentado una evolución imparable que ha 

influido de gran manera en todas las actividades relativas a los seres humanos. Nos han 

proporcionado un acceso casi ilimitado a la información, con el surgimiento del internet 

se pueden realizar búsquedas de información de cualquier tema en segundos y con 

mucha facilidad. Los docentes expresaron con mayor frecuencia que con el uso de las 

TIC en el aula, perciben que se facilita el acceso a la información tanto del docente como 

de los estudiantes, al respecto se mencionó: 

 

El uso de TIC simplifica en gran medida la búsqueda de información, es decir, sólo con 

poner lo que necesitas en el buscador ya tienes infinidad de respuestas a lo que requieres, 
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sin necesidad de pasar horas investigando en libros cuando no tienes el tiempo necesario 

para realizarlo (…) (DH2). 

 

4.2.1.4 Mayor interés y participación en los estudiantes 

Los docentes adultos mayores de este estudio mencionaron que los estudiantes se 

encuentran más interesados y motivados a participar en clase cuando se utilizan los 

recursos tecnológicos, mejorándose el aprendizaje por parte de los estudiantes. Los 

estudiantes al pertenecer al grupo de nativos digitales se encuentran viviendo en un 

periodo donde las nuevas tecnologías están presentes en todas sus actividades, se 

sienten cómodos al usarlas y además cuentan con grandes habilidades para su uso. 

Incorporar las TIC en el aula permite a los estudiantes integrar los conocimientos que 

poseen de la tecnología con los de la asignatura, combinado con un contexto adecuado 

diseñado por el docente, desemboca en una mayor motivación, interés y una 

participación segura de los estudiantes. Con respecto a lo anterior los docentes de este 

estudio comentaron: 

 

(…) a partir de que uso las TIC, los jóvenes participan más en clase y se cuestionan más, 

se involucran en el aprendizaje, participan aportando un comentario beneficioso para la 

clase y ello me demuestra que si nunca hubiese aprendido a usar estas herramientas mis 

alumnos seguirían teniendo esa perspectiva de mí, la de un profesor que no se adecuó a 

la nueva forma de enseñanza (DH16). 

 

4.2.1.5 Falta de infraestructura en las aulas 

Un aspecto importante mencionado por los docentes adultos mayores es la falta de 

infraestructura en las aulas. Para el uso de las tecnologías en el aula, es necesario que 

se cuente con la infraestructura adecuada, es decir accesibilidad y conectividad. 

Actualmente en las aulas los recursos tecnológicos tienen deficiencias y restricciones, 

las cuales se reflejan de la siguiente manera: las instituciones disponen de una cantidad 

deficiente de computadoras, las cuales su uso se destina a alumnos y docentes. La 

mayoría de estos equipos no se encuentran actualizados y muchos de estos presentan 

fallas en sus componentes. En cuanto a la conexión de internet, existen varias 

insuficiencias, como la falta de red inalámbrica eficiente y la falta de otras formas de 

conexión. También las instituciones cuentan con licencias limitadas en cuanto a 
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programas informáticos para apoyo en clase y por último el soporte técnico en las 

instituciones es deficiente. Como lo expresan los docentes a continuación: 

 

(…) en cuestión de infraestructura, del mismo modo te diré que resulta importante invertir 

en tecnología, lamentablemente las cosas no son así, la red en las instalaciones falla, los 

equipos son viejos y necesitan ser reemplazados (…) (DM1). 

 

(…) otra es que nos falta más infraestructura de calidad si bien tenemos, en ocasiones no 

resulta ser la ideal para lo que se necesita o ya cuenta con algún desperfecto que no te 

permite impartir tu clase como la tienes planeada (…) (DM4). 

 

4.2.1.6 Actualización obligada en TIC 

Un elemento evidenciado con frecuencia es la percepción de una actualización obligada 

manifestada por los docentes. Es importante mencionar, que los docentes de 60 años y 

más no nacieron en una cultura digital, sino en una cultura donde predomina lo tangible 

como el lápiz y el papel. Con la incorporación de las tecnologías en las aulas, se presenta 

la era digital a estos docentes, y aunque estas proporcionan diversas ventajas para la 

práctica educativa, los docentes las pueden llegar a percibir como de nulo impacto 

pedagógico para el aula, o muy complejas de utilizar. Los docentes adultos mayores 

reportan que en lugar de actualizarse por decisión e interés, con el surgimiento de las 

TIC ahora tienen que actualizarse obligadamente: 

 

(…) como docentes estamos obligados a alfabetizarnos digitalmente, algo que nos resulta 

complicado porque no nacimos en una era digital (…) (DH6). 

 

(…) si yo comienzo a implementar al cien por ciento las TIC en mis clases me está 

obligando a tener una actualización docente para la planeación de mis clases, porque todo 

ello implica que te están obligando a usar estas herramientas tecnológicas (…) (DH2). 

 

4.2.1.7 Autoformación docente (Docentes autodidactas) 

Con la llegada de las tecnologías, se dio una evolución en la sociedad y por ende en la 

educación, a tal grado de que las nuevas generaciones ya se encuentran prácticamente 

viviendo en el mundo digital. Un docente capacitado en TIC permite innovar y aumentar 
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la calidad educativa, cuando este se encuentra adaptado a las necesidades de este 

nuevo siglo, sin embargo, se requiere que los docentes conozcan, tengan dominio y 

sobre todo desarrollen diferentes estrategias que les permitan satisfacer estas demandas 

de la enseñanza. Los docentes entrevistados afirmaron que la institución no los capacitó 

formalmente en el uso de las TIC en el aula. Refieren que tuvieron que ser autodidactas 

por cuenta propia en el uso de herramientas básicas para integrarlos en el aula, como lo 

muestra la siguiente afirmación: 

 

No, honestamente no he recibido ninguna capacitación hasta el momento en la institución. 

En la actualidad sólo cuento los conocimientos básicos en el manejo de la computadora 

los cuales procuro poner en práctica dentro del aula, pero hasta entonces, no, ninguna 

(DH2). 

 

No, hasta el momento no he recibido ninguna capacitación, cuestión que resulta ser algo 

complicado porque si te están solicitando aprender a utilizar las TIC entonces también 

deberían capacitarte, lo que hice fue por mi cuenta investigar cómo manejar la paquetería 

de Office (…) (DH6). 

 

4.2.1.8 Falta de capacitación docente en herramientas digitales. 

La integración de las tecnologías en la práctica educativa requiere que los docentes se 

encuentren capacitados y actualizados en el uso de diferentes herramientas que apoyen 

en su práctica educativa, esta capacitación debe de ser tanto técnica como pedagógica. 

De los motivos principales que propician que no se incorporen las TIC en la práctica 

docente es la falta de formación docente. Un punto importante a destacar como resultado 

de esta entrevista es que los docentes adultos mayores evidencian la necesidad de 

capacitación en el uso de TIC, específicamente en el uso de herramientas docentes para 

su incorporación en el aula: 

 

(…) nosotros como docentes no tenemos la capacitación que desearíamos tener para ser 

capaces de desenvolvernos adecuadamente en este nuevo rubro de las tecnologías que 

ayudan a desarrollar adecuadamente nuestra labor como entes encargados de la 

transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones (DH2). 
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(…) lamentablemente un factor que nos detiene para el adecuado uso de las tecnologías 

en el aula es que no estamos capacitados en esta nueva modalidad, por lo tanto, a muchos 

docentes nos resulta complicado la práctica de estas herramientas (DM4). 

 

4.2.1.9 Cambio de paradigma tradicional por uso de TIC 

Los docentes coincidieron básicamente en que el uso de las tecnologías en su práctica 

docente conlleva un cambio de paradigma, de una educación tradicional a un modelo 

constructivista mediado por las TIC. En la educación tradicional el profesor asume el 

poder, el proceso de enseñanza se encuentra centrado en el cómo único transmisor del 

conocimiento, este exige autoridad y disciplina, es una figura impositiva que trata a los 

alumnos como envases vacíos y el docente los llena con el conocimiento. Sin embargo, 

con el surgimiento e incorporación de las TIC en el aula, se fomentan las competencias 

de autonomía en el estudiante, se fomenta la información libre sin que esta se encuentre 

centrada en el docente y se fomenta el aprendizaje significativo y la construcción del 

conocimiento. A este propósito los docentes comentaron: 

 

Si no me hubiese actualizado en las TIC seguiría en la vieja escuela (tradicional), sería el 

clásico profesor que tiene el conocimiento y los alumnos sólo tienen que recibir la 

información sin cuestionar (…) (DM21). 

 

(…) fue un cambio gradual de no saber usarlo y tener clases sumamente tradicionalistas 

a clases más activas (…) (DM8). 

 

La incorporación de las TIC en el sistema educativo ha generado un cambio significativo 

en la enseñanza, pasando de un enfoque tradicional a uno constructivista mediada por TIC 

(…) (DH29). 

 

4.2.1.10 Presencia de brecha digital 

Uno de los temas frecuentemente mencionados por los docentes adultos mayores es la 

presencia de brechas digitales presentes en docentes y estudiantes. La brecha digital es 

uno de los principales problemas en México ya que, en cuanto las TIC evolucionan y se 

expanden, una gran parte de la población no tiene acceso a éstas, quedan desplazados 

de los beneficios que las TIC generan. En México se encuentra muy marcada la 
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diferencia en cuanto al acceso a las TIC en tres zonas existentes: zona urbana, rural y la 

indígena. En la institución se cuenta con docentes y estudiantes de las diferentes áreas, 

lo que hace que el acceso a las TIC no sea igualitario. Los docentes manifestaron: 

 

(…) desafortunadamente hay una gran desigualdad social en cuanto a tecnologías, lo cual 

ha generado una situación en el que no puedes llegar y exigir a todos tus alumnos que 

cuenten con una computadora porque se hará uso de ella en todas las clases, uno como 

docente no sabes si el alumno cuenta con los ingresos necesarios para ello por lo cual en 

ocasiones se limita a impartir clases con las herramientas que tiene a la mano, si es que 

las tiene y lo mismo sucede con los profesores, no sabes cuáles su situación económica y 

si esta le permita contar con lo último en tecnología para dar sus clases o no (…) (DM4). 

 

4.2.1.11 No uso de las TIC o uso limitado en la práctica docente. 

En menor frecuencia se encuentran códigos que expresan el uso limitado de las TIC o el 

no uso de estas en la práctica docente. Con la llegada del mundo digital a las escuelas, 

algunos de los docentes adscritos a la Facultad de Química, perciben que no se 

encuentran preparados para incorporar las tecnologías en su práctica. Los docentes 

mencionan que se sienten inseguros y no cuentan con dominio de las TIC, por lo que 

prefieren no utilizarlas o usarlas de manera limitada en el aula. La llegada de estas 

tecnologías en el aula hace sentir a los docentes desequilibrados en su práctica. Los 

docentes perciben que con el uso de las TIC pierden la postura de poder en el aula, al 

ser los estudiantes los que dominan plenamente el uso de las tecnologías, al nacer 

plenamente en el mundo digitalizado. Es necesario que se generen estrategias para 

apoyar al docente en su migración de un traje tradicional del conocimiento con una figura 

del poder y de ser el único poseedor del conocimiento, a una figura que permita facilitar 

los procesos educativos siendo un guía y asesor. Al momento los docentes perciben a 

las tecnologías como elementos desestabilizadores en lugar de aliados educativos. Los 

docentes mencionaron:   

 

Yo no veo mayor importancia o beneficio del uso de las TIC para su uso dentro del aula, 

siento que mi tiempo ya paso para capacitarme en el uso de esas herramientas (…) 

(DM30). 
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(…) la verdad yo no me siento capacitado para incorporar las TIC en el aula, necesitaría 

una capacitación técnica y pedagógica para su uso, por lo que hasta el momento no las 

he incorporado en mis prácticas (…) (DM7). 

 

(…) en mi práctica docente he incorporado limitadamente las herramientas, solo las que 

tengo oportunidad de conocer, ya que al incorporar estas herramientas sin conocer 

involucra riesgos (…) (DM24). 

 

4.2.1.12 Inversión en hardware de uso personal 

Un elemento importante para los docentes es la inversión en hardware de uso personal, 

como es la adquisición o asignación de un equipo de cómputo. Para la integración de las 

TIC en las aulas, un elemento importante es el fortalecimiento de la infraestructura e 

inversión para los docentes. Una computadora es una herramienta esencial de uso 

cotidiano para docentes y estudiantes, ya que facilita el desarrollo de actividades, 

motivan a los estudiantes y se promueve la construcción de aprendizajes significativos. 

Los esfuerzos de las instituciones superiores para la incorporación de la tecnología y la 

adquisición de equipos que faciliten esta actividad deben de ser una prioridad a la cual 

se debe dedicar tiempo y apoyos económicos que permitan el acceso de estos equipos 

a los docentes 

 

Sí, considero importante la inversión personal porque así como debes estar actualizado 

con el manejo de las TIC también debes contar con el equipo que te permita trabajar (…) 

(DM33). 

 

(…) a modo personal, mi inversión se limitó a una computadora que me permite realzar 

mis labores académicas, esas fueron mis necesidades a cubrir en cuanto a tecnología se 

refiere (...) (DH2). 

 

Es importante que la institución nos pueda proporcionar un equipo personal para trabajar 

en el aula, esta inversión en los docentes es la que considero prioritaria (…) (DH14). 

 

4.2.1.13 TIC como apoyo didáctico en contenidos complejos 

El surgimiento de las TIC permite a los docentes el uso de recursos didácticos que 

permiten una explicación más completa a los estudiantes en el aula usando herramientas 



 45 

digitales, como las presentaciones, videos, algunas simulaciones, etc. Estos recursos 

permiten un mejor entendimiento en los estudiantes en temas que son comúnmente 

complejos y difíciles de entender. Las TIC traspasan las barreras tradicionales, 

generando nuevos entornos que facilitan a los usuarios su actividad formativa. 

 

(…) el uso de las TIC facilita la transmisión de la información de temas complicados por 

medio de presentaciones, videos, tutoriales, que ayudan comprender de mejor manera el 

tema a revisar en el aula (DH14). 

 

4.2.1.14 Falta de interacción social 

De acuerdo con la percepción de los docentes investigados, el uso de TIC conlleva a una 

falta de interacción en los estudiantes que resultará en una deficiencia en la 

comunicación e interacción social con sus semejantes. Los docentes adultos mayores 

perciben que con el uso de las tecnologías se favorece un tipo de comunicación que no 

es cara a cara, lo que les permite a los estudiantes expresarse con mayor libertad, sin 

embargo, esto les conllevará una pérdida de habilidad en la comunicación, ya que la 

comunicación humana se aprende con práctica y de manera social, los docentes 

mencionan que se puede desarrollar un tipo de analfabetismo relacionar que afectará en 

un futuro a los estudiantes cuando necesiten relacionarse con los demás. Los docentes 

expresaron:  

 

(…) nos están aislando socialmente, las relaciones sociales se están desarrollando en la 

actualidad por medio de aplicaciones digitales, esto está generando que los jóvenes ya no 

sepan entablar una plática frente a frente, pues toda la comunicación se está realizando a 

distancia, a decir verdad, es una gran ayuda el uso de las TIC en la docencia, han sido un 

buen avance tecnológico, pero también uno que, lamentablemente, está volviendo seres 

antisociales a las generaciones más jóvenes (…) (DH2). 

 

4.2.1.15 Distracción usando TIC 

Algunos de los docentes adultos mayores mencionan que con el uso de las TIC han 

logrado facilitar y fortalecer su práctica docente. No obstante, afirman que, hay que tener 

cuidado al momento de insertarlas en los procesos educativos, puesto que, si no se 

trabaja con responsabilidad y planeación, estas mismas tecnologías pueden llevar al 
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desorden. Uno de ellos es la distracción, los docentes perciben que estas son frecuentes 

en los estudiantes. Los docentes mencionan que han observado que los estudiantes en 

el momento de utilizar las TIC en el aula estos se distraen debido a la tentación que 

ofrecen los contenidos en línea, como las redes sociales y los juegos. Al respecto los 

docentes comentaron: 

 

(…) el uso de las herramientas digitales puede generar distracciones si no tienes un control 

adecuado sobre su uso en el aula (…) (DM33). 

 

Los estudiantes en ocasiones usan las herramientas TIC para fines que no son los 

educativos. Este hecho entorpece, en ocasiones, el desarrollo normal de las clases (…) 

(DH14). 

 

4.2.1.16 Uso de buscadores académicos y navegadores de internet. 

Una herramienta básica que manifestaron usar los docentes adultos mayores son los 

buscadores académicos estos son bases de datos que permiten el acceso a sitios que 

se encuentran relacionados con la literatura académica, como la consulta de tesis, 

artículos científicos, libros, etc. Los más usados por los docentes adultos mayores son 

Google académico, PubMed, entre otros. En cuanto a los navegadores de internet estos 

son programas informáticos que nos permiten acceder a diferentes páginas web dentro 

de internet. Las más usadas por los docentes son Google y Mozilla. Con el uso de internet 

los docentes han encontrado una herramienta clave para obtener información, 

especialmente a través de los buscadores académicos y navegadores. A propósito, los 

docentes comentaron: 

 

(…) otra de las maneras en que empleo las TIC es cuando termino de dar la explicación 

de un tema y tienen que realizar la actividad que les estoy solicitando, en este caso, tienen 

la libertad de investigar en libros o en internet, siempre de buscadores académicos para 

que la información que recaben para el trabajo no sea errónea (…) (DM18). 

 

(…) los estudiantes también tienen la libertad de ir a la biblioteca o buscar en internet, para 

ello siempre les solicito la fuente de consulta y el uso de buscadores académicos, pues en 

ocasiones la primera información que encuentran suele tener errores (…) (DH29). 
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4.2.1.17 Falta de conocimiento de uso pedagógico de las TIC 

Con la incorporación de las TIC a las aulas, tanto docentes como estudiantes tuvieron 

que asumir nuevos roles en la práctica educativa. Los estudiantes ya no se encuentran 

estáticos en el aula a la expectativa que el docente proporcione todo el conocimiento. 

Con el surgimiento de las tecnologías, los estudiantes pueden consultar cualquier 

información en segundos, todo el conocimiento que requieran se encuentra al alcance 

de su mano, por lo que el rol del docente debe modificarse, para que con el apoyo de las 

TIC como recurso facilitador puedan aprovechar el abanico de oportunidades que estas 

ofrecen para la educación como el acceso infinito a la información, las aplicaciones y 

programas educativos, el uso de recursos multimedia, etc. Sin embargo, no solo basta 

con implementarlos en el aula, si no es necesario tener conocimiento de cómo hacerlo 

pedagógicamente y que aporten un valor para la calidad educativa. Los docentes adultos 

mayores de esta investigación perciben que no tienen conocimiento de cómo incorporar 

las TIC con un uso pedagógico, además de desconocer de qué manera aprenden los 

estudiantes usando las tecnologías: 

 

(…) yo puedo implementar las TIC en mi aula, por medio de diferentes herramientas, sin 

embargo, el principal problema es que no sabemos ni estamos capacitados en la manera 

que aprenden los estudiantes por medio de estas tecnologías (…) (DH3). 

 

4.2.1.18 Clases dinámicas y didácticas 

Otra afirmación frecuente en los docentes adultos mayores de este estudio englobada 

en este subgrupo es que la incorporación de TIC en el aula fomenta una clase didáctica 

y dinámica. El uso apropiado de los recursos tecnológicos para ser integrados con 

saberes específicos requiere que los docentes los usen continuamente y generen 

competencias para su uso. Lo anterior permitirá que los docentes encuentren cada vez 

las herramientas idóneas para el apoyo en su práctica docente para que se pueda dar 

una incorporación realmente significativa en la enseñanza: 
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En mi experiencia al aplicar las tecnologías en el aula, esta se vuelve más dinámica, ya 

que, con el uso de diversas herramientas digitales, se permite interactuar con el tema de 

la clase pasando de tener únicamente receptores a estudiantes activos (…) (DM35). 

 

(…) como docentes debemos de usar las tecnologías como apoyo en nuestra práctica, ya 

que con estas propician una clase más interactiva y dinámica, y permite acceder y construir 

el conocimiento, entre otras facilidades (…) (DM28). 

 

4.2.1.19 Falta de infraestructura de los estudiantes 

Con infraestructura TIC en la educación hace referencia a los programas, aplicaciones y 

dispositivos que deben de encontrarse disponibles para que los estudiantes puedan 

realizar actividades y trabajos aprendiendo interactivamente. Las computadoras y el 

internet ofrecen un sinfín de oportunidades que favorecen el proceso de 

enseñanza/aprendizaje para los estudiantes, sin embargo, muchos de ellos no tienen 

acceso a este tipo de infraestructuras. Al respecto los docentes opinaron: 

 

(…) no todos mis alumnos tienen una computadora de uso personal, por lo cual no todos 

tienen oportunidad de hacer una exposición con las TIC (DM4). 

 

(…) Nosotros podemos implementar las TIC en el aula, sin embargo, muchas veces la 

escuela no tiene las computadoras para asignar a estudiantes, ni muchas veces internet 

(…) (DH29). 

 

4.2.1.20 Sin capacitación en herramientas TIC debido a la edad 

Un tema que resultó importante para esta investigación fue el tema de la edad de los 

docentes. Los docentes entrevistados expresaron que uno de los factores por los cuales 

no reciben capacitación es su edad. En este estudio los sujetos entrevistados fueron 

docentes adultos mayores de 60 años y más, estos externaron que, debido a su edad, la 

formación en TIC ya no es necesaria y a su vez expresan que la institución debido a este 

factor muchas veces ya no les ofrecen capacitaciones a docentes mayores: 

 

Lamentablemente al ser un docente de la tercera edad, nos hacen creer que ya no es un 

tema obligatorio para nosotros por la cuestión de que en cualquier momento nos 
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jubilaremos, por ello no he recibido ninguna capacitación al respecto para el uso de las 

tecnologías en el aula (DH9). 

4.2.2 Experiencias docentes del uso de TIC durante la pandemia. 

 

4.2.2.1 Falta de capacitación en herramientas digitales para impartir clases durante 

la pandemia 

Con el surgimiento de la pandemia (COVID-19) a México, las instituciones de educación 

superior incluida la UNAM, tuvieron que cerrar sus puertas con el fin de evitar contagios, 

y trasladar su modelo educativo a una modalidad a distancia. La contingencia forzó a los 

docentes de la Facultad de Química, a utilizar sin previo aviso herramientas digitales para 

continuar con las clases a distancia, sin embargo, muchos de los docentes no se 

encontraban preparados a nivel de formación en el uso de TIC para continuar con sus 

clases en esta modalidad. La modalidad a distancia de emergencia implantada para 

compensar el cierre de los centros educativos se tuvo que implementar de improviso en 

muchos casos, y aun es necesario que se fortalezcan diversos aspectos de esta como 

docentes capacitados en el uso de herramientas digitales. Al respecto los docentes 

comentaron: 

 

Esta nueva modalidad de las clases a distancia por la pandemia ha sido algo complicado, 

puesto que en un inicio no tenía entendimiento de cómo realizar las clases a distancia y 

mucho menos del uso de muchas de las herramientas (…) (DH2). 

 

(…) no estamos capacitados para el uso de las TIC y los conocimientos básicos no sirven 

de mucho para el proceso de enseñanza, no en circunstancias como estas en las que el 

dar clases a distancia te obliga a tener un nivel intermedio a alto en el uso de la 

computadora (…) (DH3).  

 

4.2.2.2 Autoformación docente durante la pandemia (Docentes autodidactas) 

De los docentes adultos mayores entrevistados, la mayoría refirió que la institución no le 

proporcionó capacitación antes y en la pandemia. Los docentes describieron que durante 

el proceso de la pandemia refirieron ser autodidactas y formarse ellos mismos en el uso 

de herramientas digitales, así como del uso de computadora y celulares. Con la aparición 
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del COVID-19 quedó evidenciado que la formación docente debe de fortalecerse. Los 

docentes deben de capacitarse en el uso de las tecnologías para apoyo en su práctica 

educativa, esta formación debe instaurarse como parte de la profesionalización del 

docente. Además, es importante resaltar, que nos encontramos en una sociedad donde 

cada vez toma más peso lo digital, y los estudiantes son nativos digitales, que se 

encuentran creciendo en un continuo cambio tecnológico, por lo que resulta 

indispensable que los docentes conozcan y dominen las TIC para superar el reto que 

conlleva enseñar en una era digital: 

 

(…) hasta la fecha no he recibido ninguna capacitación para utilizarlas dentro de mis 

clases, he tenido que ser yo mismo quien investigue de qué manera puedo mejorar mis 

clases o qué puedo emplear para explicar mis temas, hasta entonces no, no tengo ninguna 

asesoría con referencia al uso de las TIC (DH3). 

 

No, esperaba obtener alguna capacitación durante la pandemia. pero no, no sucedió como 

yo esperaba, si bien fue complicado y requirió más tiempo del destinado a mis clases, el 

investigar y prepararme antes de las clases hizo me ayudo a procurar que los alumnos no 

pierdan la información que se abordaría en cada una de las unidades (DM4). 

 

4.2.2.3 Necesaria formación docente en TIC durante la pandemia 

En la respuesta a la pandemia, uno de los actores principales que han tenido que afrontar 

diversos retos y demandas educativas es el docente. Una necesidad importante que se 

evidenció en el gran cambio que vivieron los docentes en tiempos de pandemia, fue el 

de la importancia de una formación del docente en el uso de las tecnologías. Dentro de 

las necesidades de formación se menciona, uso de computadoras y celulares, uso de 

herramientas digitales, uso de plataformas escolares, uso de laboratorios virtuales, entre 

otras. Con el modelo de educación a distancia de emergencia, los docentes han tenido 

la necesidad de utilizar herramientas y metodologías digitales con las que no se 

encontraban habituados. Los docentes mencionaron: 

 

(…) dentro de las necesidades que a mi parecer son más importantes es la formación en 

TIC, al iniciar esta pandemia nos dimos cuenta de que estábamos en pañales en esta 

formación y ahora me doy cuenta de que es muy importante (…) (DM35). 
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La primera dificultad que afronté fue el aprender a dar una clase a distancia, si bien mis 

clases estaban diseñadas para una modalidad presencial el verme obligado a pasar a una 

modalidad en línea fue complicado, tener que rediseñar las clases, lo que más 

necesitamos los docentes actualmente es una formación en TIC de calidad (…) (DH9). 

 

4.2.2.4 Falta de infraestructura de docentes y estudiantes durante la pandemia 

Con el surgimiento de la pandemia, una de las necesidades que se evidenció con mayor 

fortaleza es la falta de infraestructura para llevar a cabo la modalidad a distancia tanto 

en docentes como en estudiantes. Estos expresaron que es necesario poseer 

infraestructuras mínimas, pero de calidad (como disponibilidad de dispositivos, 

herramientas digitales y esencialmente internet) para poder continuar con este modelo 

de emergencia. Es importante mencionar que no todos los docentes ni estudiantes de la 

Facultad de Química de la UNAM, cuentan con acceso a computadoras o a una conexión 

a internet, resaltando también la falta de capacitación en el uso de estas y además un 

espacio de trabajo adecuado para aprovechar el modelo de educación a distancia de 

emergencia. Al respecto los docentes comentaron: 

 

(…) para una modalidad a distancia de calidad, necesitamos una infraestructura de calidad 

que los docentes no tenemos, a duras penas contamos con una computadora sencilla, nos 

faltan equipos adecuados, programas adecuados y un internet rápido (…) (DH16). 

 

(…) yo no sé cuántos de mis alumnos tienen computadora personal para estudiar desde 

sus casas a raíz de esta emergencia sanitaria que nos obliga a estar en nuestras casas, 

no sé cuántos tienen conexión a internet para sus clases y con cuántas personas comparte 

la red, realmente estamos en una situación en la que el país, ya no hablando a modo 

personal, el país está en una gran desigualdad social (…) (DM1).  

 

 

 

4.2.2.5 Faltan las prácticas al ser un enfoque de educación en línea durante la 

pandemia 

Diversos docentes adultos mayores de esta investigación mencionaron que, debido a la 

pandemia, el modelo educativo de la Facultad de Química, UNAM, no se estaba 
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cumpliendo adecuadamente en la modalidad a distancia de emergencia, esto debido a 

la falta de prácticas en diversas materias de índole experimental. Al presentar y consultar 

a los docentes sobre el uso de laboratorios virtuales, estos mencionaron la complejidad 

de su uso y la falta de capacitación. Las prácticas experimentales permiten que los 

estudiantes relacionen lo aprendido en la teoría con la práctica, estas facilitan la 

construcción del conocimiento y contribuyen a la formación y desarrollo de competencias 

en los alumnos de la Facultad de Química: 

 

(…) los estudiantes están obteniendo lo teórico, pero les está faltando lo práctico, la 

pandemia nos está limitando en cuestiones educativas, puedo decirte que esta nueva 

modalidad sigue estando incompleta para el sistema educativo que se está implementando 

actualmente (DM4). 

 

(…) el verme limitado únicamente a lo teórico ha sido algo que sigo extrañando de las 

clases presenciales, y si bien procuro que obtengan lo más posible de información sé que 

les está faltando la práctica para complementar la información que les estoy dando (…) 

(DM8). 

 

4.2.2.6 Presencia de brecha digital durante la pandemia 

Con la llegada de la pandemia se han acentuado las desigualdades en la sociedad 

mexicana. Buena parte de las familias de nuestro país y de otras naciones no tiene el 

acceso deseado a las tecnologías mínimas necesarias y disponibles en la actualidad. 

Son muchos y diversos los factores que limitan el acceso a una educación a distancia de 

calidad, tal como la edad, la clase social, etc. En este estudio los docentes mencionaron 

que existe una brecha digital: 

 

(…) una de las cuestiones que por más que deseé resolver simplemente nunca podré 

hacerlo es que mis alumnos tengan acceso a internet, a una computadora para trabajar y 

no tener ese rezago educativo que como país nos representa, en ocasiones mis alumnos 

no se presentan a las clases por esa situación (…) (DH2).  

 

(…) para una clase a distancia es necesario que tanto docentes como alumnos, tengamos 

las herramientas necesarias para lograrlo, computadora, teléfono e internet, sin embargo, 
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debido a muchas causas pues no lo tenemos, es algo que en este modelo en línea no se 

está tomando en cuenta (…) (DH16). 

 

4.2.2.7 Mayor distracción de estudiantes durante la pandemia 

Debido a la pandemia, al contextualizar la educación en el marco del hogar ello se presta 

a que los estudiantes estén expuestos a una serie de distracciones que pueden incidir 

en la efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Las distracciones son el 

cambio de atención a la tarea o las clases hacia otro objeto o actividad, interfiriendo con 

las actividades educativas y estas muchas veces son la causa de un rendimiento escolar 

bajo. Al respecto los docentes comentaron:  

 

(…) con esta modalidad a distancia, los alumnos inevitablemente se distraen con más 

regularidad y el buscar mantener su atención en la clase es algo con lo que he batallado, 

si bien me gusta tomarlos por sorpresa y preguntarles algo (…) (DM30). 

 

(…) impartiendo clase en esta modalidad me he dado cuenta de que mis estudiantes estan 

más distraídos, más dispersos, al estar tomando clases desde sus casas hay más factores 

que los distraen, desde el ruido hasta la misma internet (…) (DM27). 

 

4.2.2.8 Dificultades de comunicación durante la pandemia 

Los docentes de esta investigación mencionan que la efectividad de comunicación que 

operaban durante las clases presenciales se pierde durante el modelo de educación a 

distancia de emergencia. Señalan que la comunicación es más tardada y durante las 

clases muchos estudiantes no pueden comunicarse de manera vocal, si no únicamente 

escrita debido a la falta de micrófonos, lo que rompe la comunicación efectiva, además, 

la señal de internet ineficiente corta la comunicación en diversas ocasiones. En el 

presente estudio, los docentes refieren que desde inicio de la pandemia han tenido 

dificultad para comunicarse con los estudiantes para llevar un adecuado seguimiento: 

 

(…) un problema que he tenido continuamente con la pandemia es la comunicación con 

los estudiantes, si necesitamos contactarnos con ellos, suele ser tardado y poco eficiente 

(…) (DM27). 
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(…) la comunicación con los estudiantes en tiempos de pandemia se dificulta, no es tan 

fácil como antes, tener una comunicación cara a cara, hay muchos más factores que hay 

que tener en cuenta y se requiere una formación específica (…) (DH26). 

 

4.2.2.9 Ahorro en tiempos de traslado durante la pandemia 

Una de las experiencias positivas que han tenido gran parte de los docentes adultos 

mayores en este estudio, es la oportunidad que tuvieron de ahorrar tiempo que se perdía 

generalmente al trasladarse a su sede de empleo, ya que por la pandemia los docentes 

se encuentran en su hogar ejerciendo su práctica docente. Una de las ventajas de la 

educación a distancia, es el hecho de que no se requieran gastos de traslado y 

alimentación, y la optimización del tiempo docente que, si bien implica mayor trabajo, 

permite ahorrar tiempo en función de concentrarse en un único medio: 

 

(…) como puntos a favor en esta pandemia, es que trabajas desde tu hogar, te ahorras 

tiempos de traslado, tiempo que bien se puede aprovechar (…) (DH6). 

 

(…) cuando trabajas desde casa, puedes notar que ahorras mucho tiempo en traslados, 

este tiempo lo ocupo para planear mis clases o simplemente para repasar los temas a 

impartir en el día, a mi parecer esta es la única ventaja de esta modalidad a distancia por 

la pandemia (…) (DH29). 

 

4.2.2.10 Condiciones del espacio docente durante la pandemia 

Otra experiencia positiva que llego con la pandemia para los docentes adultos mayores 

de la Facultad de Química, UNAM, fue la identificación de sus hogares como espacios 

más cómodos para laborar. Los docentes ven en su hogar un lugar donde pueden 

trabajar concentrados, tranquilos y de manera productiva. El trabajar desde su hogar les 

permite a los docentes elegir el espacio en donde realizarán su práctica docente, además 

de adecuar las condiciones (luz, ventilación, etc.). Al respecto los docentes mencionaron: 

 

(…) Como ventajas veo la comodidad de mi hogar, ahí me encuentro mejor y más tranquilo 

impartiendo mis clases, puedo elegir en qué lugar de mi casa las daré, lo que permite que 

pueda concentrarme mejor, este factor sin duda no se presenta en la modalidad presencial 

normal (…) (DM30). 
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(…) en cuanto a ventajas del uso de las TIC durante la pandemia, te diré que puedo 

trabajar desde la comodidad de mi casa (…) (DH2). 

 

4.2.2.11 Manejo emocional de estudiantes durante la pandemia 

Durante al surgimiento de la pandemia por COVID-19 y debido a diversas circunstancias 

como el distanciamiento físico, el cierre de instituciones, pérdida de familiares, despidos, 

así como el cambio de modelo educativo, se han generado impactos psicológicos y 

emocionales en docentes y estudiantes, generando un ambiente de ansiedad y estrés. 

Los docentes adultos mayores de este estudio mencionan que es necesario que sean 

formados para desarrollar habilidades socioemocionales para poder usarlas en este 

modelo a distancia de emergencia por la pandemia. Se mencionó lo siguiente: 

 

(…) como docentes es necesario conocer el manejo de las emociones de los estudiantes, 

porque no sabes qué situación están pasando a raíz de la pandemia, es algo que como 

profesor no te enseñan y a modo personal me ha sido complicado establecer con mis 

alumnos este vínculo (…) (DH6). 

 

(…) muchos estudiantes requieren un acompañamiento a nivel de emociones, muchas 

veces como docentes de química, no estamos capacitados para orientación de este tipo, 

sin embargo, ahora con la pandemia debería considerarse una prioridad de formación (…) 

(DH32). 
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4.3 Codificación axial 

Una vez conformadas las categorías con el proceso de codificación abierta, se procedió 

a llevar a cabo la codificación axial, en la cual se relacionaron en subgrupos y familias 

las categorías que presentaban propiedades en común, para después representarlas 

gráficamente con apoyo del programa ATLAS.ti (Strauss y Corbin, 2002). 

 

Las relaciones en el programa de ATLAS.ti se simbolizan de la siguiente manera: 

 

Contradice:  < > 

Es causa de: = > 

Es parte de: [ ] 

Es una: esuna 

Es una propiedad de: * } 

Está asociado con: = = 

Sin nombre:  

 

Se identificaron las familias de códigos, usando el pensamiento inductivo y deductivo lo 

cual permitió observar relaciones entre los códigos y entre las familias de códigos. Como 

resultado se obtiene un esquema que contiene las relaciones jerárquicas con las familias 

y códigos que la integran. El fin es que el esquema facilite la comprensión de los 

fenómenos. Las familias de códigos se establecieron conforme lo planteado por los 

docentes en las entrevistas: 

 

Familia 1:  

Percepciones de los docentes ante el uso de TIC en el aula 

 

Subgrupos:  

Significado de TIC para el docente 

Capacitación y formación de docentes en el uso de TIC 

Herramientas usadas por los docentes en la Facultad de Química, UNAM. 

Ventajas y desventajas del uso de TIC en clase 
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Importancia de la infraestructura personal y del aula 

 Impacto del uso de TIC en el aula 

 

Familia 2: 

 Experiencias de los docentes usando TIC durante la pandemia 

 

Subgrupos: 

Experiencias docentes con la educación a distancia de emergencia durante la 

pandemia 

 Ventajas y desventajas del uso de TIC durante la pandemia 

Modelo educativo durante la pandemia 

Necesidades del docente durante la pandemia 

 

Las familias, subgrupos y los tipos de relaciones que se establecen entre los códigos que 

los integran se representan en el Anexo 5. 

 

4.3.1 Familia: Percepciones de los docentes ante el uso de TIC en el aula 

La percepción es la imagen de un fenómeno que cada individuo forma en su mente con 

base en su experiencia. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua (2001), la 

percepción es la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en los 

sentidos. 

 

Esta familia se encuentra constituida por seis subgrupos, fue edificada así, ya que incluye 

las categorías donde se identificaron en los discursos de los docentes las percepciones 

que presentan acerca del uso de las tecnologías en su práctica educativa, percepción 

misma que estos construyeron con base en su nivel de interacción con estas TIC. 

 

4.3.1.1 Subgrupo: Significado de TIC para el docente 

Es importante el estudio de los significados que tienen las TIC para los docentes adultos 

mayores, ya que estas son entendidas como una construcción mental de los docentes 
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con relación con las experiencias que tienen con sus conceptos, por ende, los docentes 

son, deciden, usan y se mueven en gran medida en función del significado que poseen 

de todas las cosas. En este subgrupo se integran códigos que representan el significado 

que tienen las TIC para los docentes.  

 

Los códigos que integran esta primera familia son: 

• TIC como medios y herramientas 

• Herramienta didáctica 

• Acceso a la información 

• Comunicación sincrónica y asincrónica 

• Interactividad en el aula 

• Apoyo didáctico en contenidos complejos 

• Innovación en clase 

 

La familia se encuentra estructurada de esta manera: 

 

 

Fig. 1. Red semántica del subgrupo: Significado de TIC para el docente. Elaboración propia con apoyo de 
ATLAS.ti.   
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Los docentes adultos mayores adscritos a la Facultad de Química, UNAM de este 

estudio, perciben a las TIC como medios y recursos que propician prácticas pedagógicas, 

metodológicas y didácticas de gestión del conocimiento, acceso a la información y 

comunicación, por medio de herramientas tecnológicas, que contribuyen en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, haciendo un aula más interactiva, logrando con ello una 

mejor explicación en contenidos complejos, permitiendo con estas herramientas una 

innovación en el aula. 

 

4.3.1.2 Subgrupo: Capacitación y formación de docentes en el uso de TIC 

La incorporación de las tecnologías en el aula cada vez toma más importancia, ya que el 

uso de las tecnologías revolucionó la vida del ser humano. Al respecto, el uso de las TIC 

puede hacer más fácil la tarea del docente, ya que pueden utilizarse en aula como 

instrumentos de apoyo en la práctica educativa. Es importante mencionar que una 

formación deficiente en la integración y uso de las tecnologías tiene como consecuencia 

que los docentes aparte de no utilizar estas herramientas, continúen con las prácticas 

tradicionalistas en su forma de enseñanza. Las instituciones superiores deben poner en 

marcha proyectos de capacitación, actualización y formación docente encaminados a las 

necesidades de los docentes. 

 

En este subgrupo se engloban los códigos que nos proporcionan información acerca del 

estado de la actualización y formación de los docentes adultos mayores en el uso de las 

TIC, se recopilan necesidades y percepciones de los docentes. 

 

Los códigos que integran esta familia son:  

• Autoformación docente 

• Actualización obligada en TIC 

• Falta de capacitación docente en herramientas digitales 

• Falta de conocimiento de uso pedagógico de las TIC 

• Formación para evitar sustitución del docente 

• Identificación de necesidades del docente 

• Sin capacitación en herramientas TIC debido a la edad 
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Fig. 2. Red semántica del subgrupo: Capacitación y formación docente en el uso de TIC. Elaboración 
propia con apoyo de ATLAS.ti.   

 

Esta familia engloba elementos importantes acerca de la percepción de los docentes 

adultos mayores en materia de capacitación y formación en el uso de las tecnologías. 

Una de las principales complicaciones que se encuentra para incorporar las TIC en la 

educación es la capacitación y formación de los docentes. En esta familia se evidencia 

lo siguiente: 

 

• Existe una tendencia general en los docentes que perciben que no se encuentran 

capacitados para usar las TIC en su práctica educativa realizada en la Facultad 

de Química. 

• La formación de los docentes es a nivel básico, operación básica de la 

computadora y algunos programas. 

• Indican poseer poca o nula información para incorporar las tecnologías en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Conforme más innovadora es la tecnología la formación de los docentes es menor. 
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En este estudio gran parte de los docentes entrevistados afirmaron que no recibieron 

capacitación en el uso de las tecnologías por parte de la institución en la cual se 

encuentran adscritos. Debido a la afirmación anterior, el personal docente afirmó que 

tuvieron que formarse en el uso de TIC de manera autodidacta mediante cursos o en su 

caso mediante uso de los computadores y programas aprendiendo por prueba y error. 

Los docentes afirman tener una formación muy básica, en cuanto a hardware se 

menciona únicamente el uso general de la computadora, y en cuanto a herramientas 

digitales el elemento que tienen en común es el uso de herramientas ofimáticas.  

 

Se hace hincapié en que, dentro de las necesidades, falta una capacitación en manejo 

de herramientas digitales, pero también una formación en uso pedagógico de las TIC con 

enfoque en la manera en que aprenden los estudiantes incorporando las tecnologías en 

el aula. Los docentes mencionan que es importante que se investiguen cuáles son sus 

necesidades en materia de formación para poder diseñar planes de capacitación y 

actualización que se encuentren acordes a ellas. 

 

Los docentes que participaron en este estudio son adultos mayores, de 60 años y más. 

Estos docentes pertenecen al grupo denominado inmigrantes digitales, a diferencia de 

sus estudiantes los cuales en su mayoría son nativos digitales. Un factor común que se 

apreció en el estudio fue la presencia de algunos factores negativos, los docentes 

comentaron un sentimiento de actualización obligada, más que una actualización 

voluntaria, o por una mayor profesionalización. Con relación a lo anterior mencionado, 

los docentes hacen mención acerca de que tienen que formarse y adentrarse al entorno 

de las TIC aprendiendo por ellos mismos o podrían llegar a sustituirlos por docentes más 

jóvenes y expertos en el mundo digital. Un factor importante relacionado con la edad en 

este grupo de docentes adultos mayores es la percepción de que la institución ya no les 

ofrece cursos de formación o actualización debido a la edad. Los docentes mencionan 

que, al estar próximos a la jubilación, la institución ya no se preocupa por las necesidades 

de estos docentes. 
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La tecnología se encuentra en aumento en todos los entornos de nuestra vida social, 

laboral y por supuesto en la educación. A nivel aula se han convertido en una realidad, 

sin embargo, en muchas ocasiones desaprovechada por diferentes obstáculos, en esta 

familia se evidencia una falta de cultura y alfabetización digital, que incluye una 

insuficiente o inadecuada formación docente para la integración de las TIC en el aula. 

 

Muchos de los docentes, en mayor grado los docentes adultos mayores, son catalogados 

actualmente como inmigrantes digitales. Estos no tienen conocimiento de la manera de 

integración de las tecnologías para evitar que no funcionen de manera constructiva y 

pedagógica, al servicio de las clases tradicionalistas. Otros de estos docentes adultos 

mayores además no poseen habilidades y conocimientos de tipo técnico en el manejo 

de las TIC, además de no conocer las ventajas de la incorporación de las TIC en los 

procesos educativos. 

 

Los docentes requieren una formación que sea específica con el objetivo de hacer frente 

a estos nuevos desafíos de la era digital-tecnológica, la cual los apoye y oriente en la 

adaptación y modificación de sus clases al nuevo modelo requerido por la sociedad. Es 

necesario que la formación docente con enfoque hacia el uso e integración de las 

tecnologías genere diversas competencias en los docentes de tipo técnico y pedagógico 

ya que una falta de formación o una formación inadecuada sin la combinación antes 

mencionada las posibilidades que ofrecen las TIC se ven notablemente reducidas.  

 

4.3.1.3 Subgrupo: Herramientas usadas por los docentes en la Facultad de 

Química, UNAM. 

En este subgrupo se agrupan los elementos que a juicio de los docentes conforman las 

herramientas TIC que utilizan en su práctica docente. Las tecnologías ofrecen un número 

ilimitado de herramientas didácticas e interactivas, que pueden enriquecer el entorno 

educativo. 

 

Esta familia está integrada por los siguientes códigos: 

• Uso de herramientas ofimáticas 
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• Uso de buscadores académicos y navegadores de internet 

• Almacenamiento en la nube 

• Uso de tutoriales online 

• Aulas digitales 

• Uso de dispositivos tecnológicos para consulta de información 

• Uso de herramientas sin cambios significativos 

• No uso de las TIC o uso limitado en la práctica docente 

 

 

 

Fig. 3. Red semántica del subgrupo: Herramientas usadas por los docentes en la Facultad de Química, 
UNAM. Elaboración propia con apoyo de ATLAS.ti.   

 

Dentro de las herramientas que refieren los docentes adultos mayores usar en primer 

lugar se encuentran el uso de las herramientas ofimáticas, con enfoque principalmente 

en la creación de presentaciones, el uso de procesadores de texto, bases de datos y 

correo electrónico. Dentro de estas aplicaciones la más mencionada es el uso de 

Microsoft office. 
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Otra herramienta importante que mencionan usar los docentes es el uso de buscadores 

académicos y navegadores de internet. El navegador es esencial para cualquier 

aplicación web. Estos son programas que permiten visualizar las páginas presentes en 

la web, sin estos programas sería complejo tener acceso a la red y navegar en ella, por 

lo que son fundamentales para la práctica educativa. Los buscadores por otra parte son 

aplicaciones que nos permiten acceder a diferentes bases de datos en este caso de tipo 

académicos, como artículos, libros, ensayos, etc. Con respecto a estas herramientas, 

generalmente aportan elementos didácticos amplios que apoyan al docente a aportarle 

información actual, a la documentación para sus clases y a la búsqueda de recursos 

interactivos que fortalecen el aprendizaje. 

 

Se menciona el uso de almacenamiento en la nube en donde los docentes pueden 

guardar de forma segura cualquier archivo y acceder a él desde cualquier lugar. Una 

dinámica mencionada por los docentes es insertar en la nube apuntes, tareas o 

materiales didácticos para los estudiantes.  

 

En cuanto a otro elemento perteneciente a este subgrupo son el uso de video tutoriales, 

los docentes mencionan que para facilitar el entendimiento de algún tema estos recurren 

al uso de estos tutoriales. La multimedia educativa combina diferentes herramientas para 

facilitar el aprendizaje, entre los que se encuentran los videos tutoriales de índole 

educativa, ya que estos son excelentes herramientas que guían al usuario para realizar 

y entender diversas actividades o contenidos educativos. La ventaja de esta herramienta 

es adelantar o regresar el tutorial y revisarlo cuantas veces sea necesario para lograr el 

aprendizaje. 

 

Los docentes adultos mayores de este estudio manifestaron usar de manera poco 

frecuente aulas virtuales como apoyo a las clases presenciales. El uso de las aulas 

virtuales en la práctica docente ofrece un espacio a los estudiantes en los que se pueden 

encontrar diversas herramientas educativas como son: foros, herramientas, aplicaciones, 
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juegos educativos, recursos multimedia, etc. Sin embargo, este elemento fue débilmente 

mencionado en la entrevista con los docentes adultos mayores. 

 

Un elemento importante detectado dentro de este subgrupo es el no uso de herramientas 

TIC o un uso limitado en el aula. Una parte de los docentes adultos mayores de la 

Facultad de Química, UNAM, refieren no tener la formación necesaria tanto técnica como 

pedagógica para el uso y la incorporación de las tecnologías en clase. Las TIC se 

encuentran revolucionando la educación, tanto que el uso de estas puede mejorar el 

quehacer educativo si los docentes deciden usarlas e incorporarlas en el aula, sin 

embargo, existen diversos factores que propician que los docentes no se encuentren 

convencidos de usar las tecnologías. 

 

Con la llegada de las tecnologías a la educación, los docentes son actores clave en el 

proceso de incorporación de las tecnologías a el aula, sin embargo, muchas veces estos 

presentan resistencias que se basan principalmente en la percepción docente, el 

desinterés o desinformación y los perjuicios, los que en su conjunto pueden llevar a 

anular las innovaciones en el aula. Sin embargo, es de gran importancia que las clases 

tradicionales, sean reestructuradas para colocar a los estudiantes como centro del 

proceso educativo, promoviendo que estos obtengan un papel activo y autónomo, 

usando herramientas interactivas en el aula para fomentar el aprendizaje colaborativo y 

constructivo. 

 

4.3.1.4 Subgrupo: Ventajas del uso de TIC en clase. 

Este subgrupo contiene los elementos que los docentes adultos mayores identificaron 

como ventajas del uso e incorporación de las tecnologías en el aula. Se presentan las 

percepciones docentes con base en su experiencia. 

 

La incorporación de las TIC en las aulas representa diversas ventajas. Hace mucho 

tiempo la información se encontraba localizada únicamente en lugares fijos como las 

bibliotecas. Actualmente con el surgimiento de las TIC, la información global se 

encuentra en bases de datos alojadas en la red. Las tecnologías nos proporcionan 
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diferentes herramientas que usadas correctamente pueden mejorar la calidad educativa 

en las materias impartidas, en este caso las materias impartidas en la Facultad de 

Química, UNAM. 

 

Los códigos que integran este subgrupo son: 

• Acceso a información 

• Mayor interés y participación en los estudiantes 

• Apoyo didáctico en contenidos complejos 

• Herramienta didáctica 

• Las TIC fomentan el trabajo colaborativo 

• Estudiantes autónomos 

• Motivación docente 

• Comunicación sincrónica y asincrónica 

• Interactividad en el aula 

• Ahorro de tiempos en búsquedas de información 

• Aprender el uso de TIC para mejorar la calidad de vida 

• Explorar las clases a distancia, en modelos que solamente eran presenciales 

• Innovación en clase 
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Fig. 4. Red semántica del subgrupo: Ventajas del uso de TIC en clase. Elaboración propia con apoyo de 
ATLAS.ti.   

 

Los docentes adultos mayores de este estudio expresaron diferentes ventajas que han 

experimentado al incorporar algunas tecnologías en clase, se menciona que son 

herramientas didácticas que les apoyan a acceder a la información y a comunicarse de 

manera sincrónica y asincrónica. Con el uso de las TIC se obtiene la información global 

con tan solo unos clics, lo que permite el ahorro de tiempo en búsquedas de información. 

Al incorporar las TIC, conlleva que exista una mayor interactividad en el aula. Con el uso 

de herramientas digitales, se proporciona un apoyo didáctico en contenidos complejos a 

los estudiantes, lo que hace que muestren mayor interés y participación. Una parte 
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importante es que el uso de las tecnologías permite fomentar el trabajo colaborativo y 

por ende cultivar la autonomía de los estudiantes. 

 

Un elemento importante es que los docentes consideran que con el uso de las TIC se les 

ofrece la oportunidad tanto a docentes como estudiantes el explorar las clases a 

distancia, que en la anterioridad solo había oportunidad de tomar las clases de modo 

presencial. Con el uso de las TIC se pueden ofrecer regularizaciones a distancia, el uso 

de foros, blogs u otras herramientas. 

 

En cuanto a los docentes, el uso de las tecnologías permite obtener información 

actualizada para la preparación de sus clases, así como herramientas, actividades y 

recursos dinámicos y didácticos con el fin de producir una innovación en clase. Muchas 

veces con el uso de las herramientas proporcionadas por las TIC, se facilita la labor de 

los docentes ya que estas los apoyan en prácticamente todas las áreas de su práctica 

docente, por lo que los docentes de este estudio mencionan que el aprender sobre el 

uso de las TIC mejoraría su calidad de vida.  

 

4.3.1.5 Subgrupo: Desventajas del uso de TIC en clase. 

En este subgrupo se engloban los elementos que los docentes adultos mayores de la 

Facultad de Química, UNAM, identificaron como desventajas con el uso de las 

tecnologías en el aula. 

 

Los docentes son conscientes de que el uso de internet se presentan algunas situaciones 

riesgosas que requieren atención. Integrar las tecnologías en la educación es complejo, 

no se limita solo a aspectos teóricos si no también y sobre todo aspectos culturales.  

 

Los códigos que integran este subgrupo son: 

• Presencia de brecha digital 

• Distracción usando TIC 

• Falta de interacción social 

• Mayor tiempo en la preparación de las clases 
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• Presencia de información falsa en internet 

• Pérdida de capacidad investigativa de estudiantes 

• Alumnos ya no memorizan contenidos 

• TIC pueden sustituir a los docentes 

 

 

Fig. 5. Red semántica del subgrupo: Desventajas del uso de TIC en clase. Elaboración propia con apoyo 
de ATLAS.ti.   

 

La desventaja mencionada con más frecuencia por los docentes adultos mayores es la 

presencia de una brecha digital. En México existen muchos factores como el nivel 

socioeconómico, la edad o el nivel geográfico, entre otros, que propician que el acceso 

a las TIC no sea equitativo en toda la población, por lo que estas desigualdades propician 

que el uso de las TIC no se dé al mismo nivel tanto en estudiantes como en docentes. 

 

Al no contar muchas veces con el acceso a las tecnologías, tanto por carencia de 

infraestructura o por carencia de conocimiento sobre su uso, los docentes de este estudio 
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ven a las TIC como amenazas, ya que pueden ser sustituidos por un personal más joven 

que si cuente con los conocimientos tecnológicos necesarios. 

Los docentes adultos mayores afirman que usando las tecnologías, conlleva un mayor 

tiempo en la preparación de las clases, al tener que realizar los materiales como las 

presentaciones, la búsqueda de información, o simplemente la búsqueda de 

herramientas digitales y aprender a usarlas. 

 

En lo relacionado con los estudiantes, primeramente, los docentes evidencian que con 

el uso de las TIC se tiene una mayor distracción. Las herramientas digitales abren un 

universo de posibilidades, pero también una variedad de mentes dispersas. Ya que, con 

el uso de estas herramientas, los estudiantes pueden desviarse con facilidad de las 

actividades pedagógicas para realizar otras actividades como enviar mensajes, usar 

redes sociales, jugar o simplemente consultar la hora. 

 

Un evento que han observado los docentes adultos mayores es que los estudiantes que 

usan continuamente las tecnologías presentan una falta de interacción social, la 

comunicación cara a cara se está sustituyendo por la comunicación por medio de 

tecnologías. Aunque muchas veces las TIC facilitan y propician la comunicación, estas 

no deben de sustituir las relaciones personales y la construcción social del conocimiento.  

 

Otra de las preocupaciones de los docentes usando las TIC en el aula, es la gran 

cantidad de información falsa en internet. En la red existe una cantidad exorbitante de 

información, y los estudiantes deben saber discernir entre fuentes confiables y las que 

no lo son para garantizar la validez de la información consultada. 

 

Una desventaja del uso de las tecnologías en clase percibida por los docentes es la 

perdida de la capacidad investigativa, ya que al tener la información a la mano con el uso 

de las TIC puede conllevar el desuso del esfuerzo investigativo. Las TIC funcionan como 

apoyo para investigar diversos temas, sin embargo, se debe inculcar en los estudiantes 

la curiosidad en la búsqueda de información y sobre todo la capacidad de indagar 

información de fuentes confiables y sobre todo referenciar adecuadamente. 
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Por último, los docentes comentan que la capacidad de memorización de los estudiantes 

puede disminuir, ya que, al tener la información tan accesible, basta con usar el 

navegador de internet para tener la respuesta casi a cualquier cuestión. Una de las 

funciones básicas del cerebro es ejecutar el proceso de memorización. Ahora con el uso 

continuo de internet, muchos de los datos que solían memorizarse ya no se memorizan, 

un ejemplo simple son las fechas de cumpleaños, con el uso de redes sociales. 

 

Son diversas las desventajas encontradas, sin embargo, estas deben de ser tratadas 

como retos para fortalecer estas áreas, principalmente con formación docente en 

tecnologías, la cual permite complementar la profesionalización del docente en estas 

áreas. 

 

4.3.1.6 Subgrupo: Importancia de la infraestructura personal y del aula. 

En este subgrupo se integran los elementos que representan la percepción de los 

docentes acerca de la infraestructura en materia de TIC de uso personal y en el aula. 

Integrar las tecnologías en el aula no es sencillo, de hecho, involucra diversos procesos, 

uno de los cuales es equipar las instituciones con los requerimientos tecnológicos y 

espacios necesarios para que docentes y estudiantes puedan hacer uso de estos, lo que 

involucra grandes aportaciones económicas. Cuando hablamos de infraestructura 

tecnológica se entienden los dispositivos (computadoras, tabletas electrónicas, etc.), la 

presencia de una conexión a internet, los recursos necesarios para poner en marcha su 

funcionamiento, y por último los mantenimientos para asegurar que todos los equipos 

funcionen adecuadamente. 

 

Los códigos que integran este subgrupo son: 

• Falta de infraestructura en las aulas 

• Inversión en hardware de uso personal 

• Falta de infraestructura de los estudiantes 
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Fig. 6. Red semántica del subgrupo: Importancia de la infraestructura personal y del aula. Elaboración 
propia con apoyo de ATLAS.ti.          

 

Como primer elemento en este subgrupo se evidencia la falta de infraestructura 

tecnológica en las aulas. En plena era digital, el acceso a la información es una necesidad 

indispensable para el aprendizaje actual. Para la integración de las TIC en las 

instituciones educativas, se requiere que existan equipos de cómputo y conectividad a la 

red, de manera que estos sean suficientes en número y de calidad para que estos puedan 

ser utilizados por los estudiantes y docentes. Sin embargo, los docentes afirman que la 

infraestructura tecnológica que ofrece la Facultad de Química de la UNAM no cuenta con 

equipos suficientes, muchas veces son obsoletos, hay equipos viejos o descompuestos 

y una red que falla continuamente y que no funciona en todas las aulas. Este factor sin 

duda es importante y contribuye a que la incorporación de las tecnologías en el aula sea 

más compleja para los docentes adultos mayores. 

 

Otro elemento importante evidenciado es la falta de infraestructura tecnológica de los 

estudiantes, muchas veces solo es posible hacer uso de herramientas digitales en clase 

y no realizar actividades complementarias a distancia, ya que es común que no todos los 

estudiantes cuenten con una computadora propia, así como el acceso a internet, en 

México existe una brecha digital fuerte acentuada especialmente en el ámbito urbano, 

rural e indígena. Los estratos socioeconómicos bajos de la población cuentan con un 

nivel muy bajo de acceso a los recursos tecnológicos (computadoras, celulares o 

tabletas) y un nivel bajo o nulo de conectividad. 
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Los docentes adultos mayores hacen mención acerca de la importancia de la inversión 

en hardware de uso personal. Para que los docentes se encuentren familiarizados con 

el uso de hardware para la implementación de las TIC, deben de contar con un equipo 

personal adquirido por ellos o proporcionado por la institución. La falta de una 

computadora para cada docente hace crecer la brecha digital, es imprescindible contar 

con profesores mejor capacitados y que la institución les proporcione las herramientas 

digitales necesarias para su uso en el aula, esto permitirá avanzar en la construcción de 

ciudadanos ideales y en su conjunto un mejor futuro. El proporcionar esta importante 

herramienta a los docentes se le brinda la oportunidad al docente de actualizarse y 

potenciar su capacidad académica a favor de la formación de los estudiantes. 

 

Para una incorporación adecuada y eficaz de las TIC en las instituciones, es necesario 

que estas cuenten con recursos tecnológicos de calidad, que brinden seguridad y 

confianza a los estudiantes y docentes. Si las instituciones proporcionan equipos de 

calidad, actualizados, con una variedad de herramientas digitales, y por supuesto un 

número adecuado de equipos para su uso, un gran número de docentes se podrían 

comprometer a incorporarlas a su práctica, ya que ellas podrían hacer el aula más 

dinámica para las materias impartidas en la Facultad de Química de la UNAM. 

 

Sin embargo, en la realidad y actualidad de las instituciones públicas como la UNAM, se 

puede observar que la infraestructura tecnológica ofrecida a docentes y estudiantes es 

aún deficiente y falta mucho trabajo por delante para una infraestructura de calidad que 

permita el desarrollo de un aprendizaje significativo con el apoyo de estos recursos, pues 

faltan equipos de cómputo, herramientas digitales, redes estables de internet y personal 

que ofrezca apoyo técnico. 

 

4.3.1.7 Subgrupo: Impacto del uso de TIC en el aula. 

En este subgrupo se integran los códigos que tienen relación con el impacto del uso de 

las tecnologías en el aula. Con impacto del uso, para esta investigación, son los cambios 

que se dan en el aula con la incorporación de una innovación como en este caso las TIC. 
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Para esta investigación el objetivo de este subgrupo fue interpretar el impacto de las TIC 

que perciben los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Los códigos que integran este subgrupo son: 

• Cambio de paradigma tradicional por uso de TIC 

• Clases dinámicas y didácticas 

• Estudiantes autónomos 

• Innovación en clase 

• Interactividad en el aula 

• Mayor interés y participación en los estudiantes 

• Mayor motivación 

 

 

 

 

Fig. 7. Red semántica del subgrupo: Impacto del uso de TIC en el aula. Elaboración propia con apoyo de 
ATLAS.ti.   

 

Gran parte de los docentes adultos mayores que han incorporado las TIC en su práctica 

docente, mencionan que con el uso de diferentes recursos tecnológicos educativos han 
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permitido mejorar su práctica docente, debido a que desde el momento en que utilizaron 

las TIC han observado que sus clases son más dinámicas y didácticas, lo cual genera 

un mayor interés y participación en los estudiantes. 

 

Con la aplicación de las TIC, el aula se vuelve interactiva e innovadora, lo cual permitió 

abandonar el modelo tradicionalista del proceso de enseñanza-aprendizaje, hacia un 

aprendizaje más constructivo. Con el uso de estas tecnologías, los estudiantes adquieren 

la información y se promueven la adquisición de habilidades y destrezas para que los 

estudiantes busquen la información, discriminen, construyan, simulen y refuercen los 

aprendizajes del aula, esto permite que los estudiantes participen más en su aprendizaje, 

sean autónomos y que con el uso de las herramientas digitales su aprendizaje sea más 

claro, con más entendimiento, lo que logrará motivarlos. 

 

Existe una parte de los docentes de este estudio, en los cuales les es indiferente el 

impacto de las tecnologías en el aula, estos mencionan que las han incorporado, sin 

embargo, no han notado cambios significativos en los estudiantes. Esto podría ser debido 

a que las tecnologías se incorporaron inadecuadamente sin la búsqueda del equilibrio 

entre el dinamismo, interactividad y pedagogía, además es importante mencionar que 

muchas veces la falta de capacitación propicia el no uso, además inactiva la creatividad 

e iniciativa para utilizar herramientas digitales. 

 

Las clases actuales deben de impartirse con apoyo de recursos educativos que permitan 

la construcción activa y permanente del conocimiento, entre estos recursos encontramos 

a las TIC que con sus medios y herramientas propician el mejoramiento de la calidad 

educativa explotando las competencias de docentes y estudiantes. 
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4.3.2 Familia: Experiencias de los docentes usando TIC durante la pandemia. 

La pandemia de COVID-19 impactó prácticamente a todos los sistemas educativos del 

mundo, afectando principalmente a escuelas, estudiantes y docentes.  El cierre de los 

centros educativos como parte de las acciones para contener la propagación del virus 

tiene a más de 165 millones de estudiantes sin asistir a los centros de enseñanza, desde 

preescolar hasta la educación superior, en América Latina y el Caribe (UNESCO, 2020). 

 

La pandemia obligó a una transformación completa del trabajo de los docentes, 

probablemente causando cambios más grandes que en cualquier otra profesión en esta 

pandemia. De un día para otro y sin preparación, se pidió a los profesores de todo el 

mundo que abandonarán la educación presencial y migrarán a la educación a distancia, 

creando entornos de aprendizaje completamente remotos para sus estudiantes. 

 

En esta familia se integran las experiencias de los docentes adultos mayores de la 

Facultad de Química de la UNAM, al cambiar su práctica docente a una modalidad de 

educación a distancia de emergencia por la pandemia. 

 

4.3.2.1 Subgrupo: Experiencias docentes con la educación a distancia de 

emergencia durante la pandemia 

En este subgrupo se engloban los elementos que determinan las experiencias que 

tuvieron los docentes con el cambio de modelo de una educación presencial a un modelo 

a distancia. Con el surgimiento de la pandemia y el cierre de las instituciones educativas, 

la UNAM incluida, se puso en marcha un modelo de educación a distancia por 

emergencia, con el objetivo de no suspender las clases y los estudiantes no retrasaran 

su práctica educativa. No obstante, esto fue complejo pues en la Facultad de Química el 

modelo es meramente presencial con prácticas incluidas, por lo que pasar este modelo 

educativo a presencial conllevo diversos retos, como iniciar con docentes no capacitados 

e infraestructura deficiente.  

 

Los códigos que integran este subgrupo son: 
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• Falta de capacitación en herramientas digitales para impartir clases durante la 

pandemia 

• Autoformación docente en la pandemia 

• El conocimiento de TIC antes de la pandemia facilita el traslado a la educación en 

línea 

• Actualización para evitar sustitución del docente durante la pandemia 

 

 

 

Fig. 8. Red semántica del subgrupo: Experiencias docentes con la educación a distancia de emergencia 
durante la pandemia. Elaboración propia con apoyo de ATLAS.ti.   

 

Los docentes adultos mayores adscritos a la Facultad de Química de la UNAM 

mencionaron que no se encontraban preparados para el cambio a una educación a 

distancia. Sin embargo, los docentes tuvieron que formarse en el uso de las TIC de 

manera autodidacta. Tuvieron que aprender el uso de la computadora y de algunas 

aplicaciones para impartir su práctica docente. Los programas más usados durante la 

pandemia que mencionan los docentes son: programas de videoconferencias, 

programas de ofimática con el uso principalmente de presentaciones y correos 

electrónicos, los motores de búsqueda como Google y el uso de videos de plataformas 

como YouTube.  

 

En cuanto a la capacitación y formación en herramientas digitales los docentes 

mencionaron que no existió una capacitación antes y durante el transcurso de la 
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pandemia. Sin embargo, un factor muy importante detectado en esta investigación fue 

que el conocimiento de las TIC antes de la pandemia facilitó en gran manera el traslado 

a la educación a distancia. Los docentes que utilizaron los dispositivos electrónicos como 

la computadora y celulares, además del uso de herramientas digitales con anterioridad 

permitió que el cambio de modelo presencial a distancia. 

 

 En cuanto a la formación de los docentes se menciona que muchos de ellos solo se 

actualizaron para que no fueran sustituidos por su institución por docentes más jóvenes 

que tuvieran las competencias del uso de las TIC.  

 

4.3.2.2 Subgrupo: Ventajas y desventajas del uso de TIC durante la pandemia. 

En este grupo se encuentran los elementos que los docentes identificaron como ventajas 

y desventajas del uso de las TIC en el entorno de pandemia. La educación a distancia 

se ha transformado en la principal alternativa en la cual se integraron las instituciones 

educativas, con el fin de continuar con las clases y procesos académico-formativos en 

tiempos de pandemia. El uso de las TIC con su variedad de servicios y herramientas se 

han convertido en las nuevas aulas y formas de educar. 

 

Los códigos que integran este subgrupo son: 

 

Ventajas 

• Mayor interés y participación de alumnos durante la pandemia 

• Flexibilidad a los estudiantes durante la pandemia 

• Condiciones del espacio docente durante la pandemia 

• Ahorro en tiempos de traslado durante la pandemia 

• Evitar desperdició de papel durante la pandemia 

 

Desventajas 

• Resistencia al cambio ante el uso de TIC durante la pandemia 

• Presencia de brecha digital durante la pandemia 

• Mayor tiempo de preparación de clase durante la pandemia 
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• Falta de laboratorios virtuales para prácticas durante la pandemia  

• Dificultades de comunicación durante la pandemia 

• Falta de interacción social durante la pandemia 

• Perdida de la capacidad investigativa durante la pandemia 

• Mayor distracción de estudiantes durante la pandemia 

 

 

Fig. 9. Red semántica del subgrupo: Ventajas y desventajas del uso de TIC durante la pandemia. 
Elaboración propia con apoyo de ATLAS.ti.   

 

Durante la pandemia el número de factores que los docentes identificaron como 

desventajas superan en número a las ventajas. Como principal elemento los docentes 

mencionan que existe una marcada presencia de una brecha digital tanto de docentes 

como de estudiantes, muchos no cuentan con la infraestructura, ni los conocimientos 

técnicos y pedagógicos para la realización de una clase de educación a distancia. Se 

menciona una resistencia al cambio al uso de herramientas desarrolladas de las 

tecnologías en su práctica docente, tal es el caso de que continúan impartiendo su mismo 
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método, como si fuera una clase presencial a distancia, con el uso muy limitado de TIC, 

solo usando los programas de videoconferencia y presentaciones. 

 

En cuanto a la preparación de su clase, los docentes acusan un mayor tiempo de 

preparación, muchas veces ocasionado por su inexperiencia con el uso de las 

herramientas, y la creación y búsqueda de materiales como presentaciones, videos, etc. 

Un elemento de gran importancia para los docentes adultos mayores de la Facultad de 

Química es que la universidad no proporciona herramientas virtuales prácticas como 

software de laboratorios virtuales, donde los alumnos puedan practicar a distancia, y 

además falta la formación en dichas aplicaciones.  

 

Otro factor importante mencionado es la dificultad de comunicación durante la pandemia, 

se menciona que muchas veces la comunicación a distancia no es eficiente, o conlleva 

mucho tiempo, muchas veces la comunicación los docentes la llevan a cabo por medio 

de correo electrónico lo que lleva a que la comunicación no sea directa. Un factor 

relacionado con lo anterior es que los docentes mencionan que falta la interacción social 

que se generaba en el aula, ya que esto permitía que los estudiantes generarán 

habilidades comunicativas y además aprender en un ambiente social les facilitaba el 

aprendizaje. 

 

Los docentes mencionan continuamente que existe una mayor distracción de los 

estudiantes al usar las TIC en las clases a distancia, los estudiantes tienden a distraerse 

con otras actividades como las búsquedas en internet, las redes sociales, así como los 

juegos. Un factor importante también es que muchos estudiantes y docentes no cuentan 

con espacios aislados por lo que continuamente se distraen.  

 

Al tener la información en la palma de la mano, los docentes mencionan que existe una 

pérdida de la capacidad investigativa, ya que muchas veces esta búsqueda tiene que ser 

metódica, para no caer en información falsa o no fundamentada. Los docentes deben de 

asesorar a sus alumnos en la realización de las búsquedas usando las tecnologías.  
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En cuanto a las ventajas que lo docentes mencionan, se encuentran que al usar las 

herramientas TIC en clase, los estudiantes presentan una mayor participación e interés. 

Muchas veces los estudiantes con el uso de estas tecnologías, al no encontrarse 

físicamente con más personas estos tienden a desinhibirse y preguntar en clase y 

participar, momento que no ocurriría en las clases presenciales. 

 

Un factor importante que se menciona en el ámbito de la pandemia es la flexibilidad. Los 

docentes son conscientes del cambio en que se encuentran viviendo los estudiantes, por 

lo que muchas veces estos proporcionan actividades que los estudiantes pueden 

completar a su propio ritmo, así como la planificación de horarios de clase.  

 

Un factor importante mencionado por los docentes adultos mayores es que con el 

transcurso de las clases a distancia por la pandemia se puede evitar el desperdicio de 

papel que se utiliza generalmente en las clases presenciales, como copias, exámenes, 

hojas de ejercicios, etc. Este es un factor que los docentes mencionan que debería 

perdurar con la vuelta a la normalidad con el fin de la pandemia, ya que mencionan que 

cuidar el ambiente es esencial y entra en los objetivos de la Facultad de Química de la 

UNAM. 

 

Dos factores que se mencionan con relación al confort del docente son el ahorro de 

tiempo en traslado, ya que al trabajar desde su hogar se puede ahorrar tiempo que lo 

docentes pueden ocupar en otras actividades. El otro factor son las condiciones del 

espacio docente durante la pandemia, ya que al ser un modelo a distancia se le da la 

capacidad al docente de trabajar en el espacio que más le parezca cómodo y esto puede 

apoyar a la motivación del docente. 

 

4.3.2.3 Subgrupo: El modelo usado en la pandemia cumple con el sistema 

educativo de la Fac. de Química. 

En este subgrupo se integran los elementos que los docentes mencionaron con relación 

a si el modelo de educación a distancia en emergencia cumple con el sistema educativo 

que se estaba llevando a cabo con anterioridad. En la Facultad de Química de la UNAM, 
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las clases antes de la pandemia eran al cien por ciento de tipo presencial, y su modelo 

de aprendizaje se conforma de materias teórico-prácticas, con el uso continuo de 

laboratorios estudiantiles que les permite poner en práctica sus habilidades y la 

construcción del conocimiento. 

 

Los códigos que integran este subgrupo son: 

• Faltan las prácticas al ser un enfoque de educación en línea durante la pandemia 

• Necesidad de laboratorios virtuales para prácticas. 

 

 

Fig. 10. Red semántica del subgrupo: El modelo usado en la pandemia cumple con el sistema educativo 
de la Fac. de Química. Elaboración propia con apoyo de ATLAS.ti.   

 

Un elemento en común mencionado por los docentes adultos mayores de la Facultad de 

Química de la UNAM es que el modelo de educación a distancia de emergencia no 

cumple con el sistema educativo que se estaba llevando a cabo de manera presencial, 

ya que en la Química son esenciales las prácticas que apoyen a los estudiantes a 

consolidar la teoría y construir el conocimiento con el uso del laboratorio estudiantil. 

 

En cuanto al uso de los laboratorios virtuales, los docentes entrevistados hicieron 

mención que aparte de que la institución no les proporciona herramientas para la 

realización de prácticas como los laboratorios virtuales, es necesario que los docentes 

sean formados en el uso de estos. 

 

Las prácticas de laboratorio son herramientas educativas muy importantes, que le 

permiten al estudiante ligar lo visto en la teoría y aprender de manera constructiva y 
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significativa mediante la realización de experimentos educativos. Además, el entorno de 

las prácticas de laboratorio les muestra a los estudiantes la realidad de la investigación 

en las comunidades científicas, estas les proporcionan a los estudiantes la posibilidad de 

observar como el conocimiento teórico se traslada a la práctica y como se relaciona con 

el apoyo a la sociedad. 

 

4.3.2.4 Subgrupo: Necesidades del docente durante la pandemia. 

En este subgrupo se engloban los elementos que los docentes identificaron como las 

necesidades en su práctica docente en tiempos de pandemia. El cambio de una 

educación presencial a una a distancia puso en evidencia que muchos de los docentes 

no se encontraban preparados para este cambio, de hecho, surgieron varios 

requerimientos para que los docentes puedan llevar a cabo su labor adecuadamente. 

 

Los códigos que integran ente subgrupo son: 

• Necesaria formación teórica y pedagógica en TIC durante la pandemia 

• Manejo emocional de estudiantes durante la pandemia 

• Falta de infraestructura de docentes y estudiantes durante la pandemia 

 

 

Fig. 11. Red semántica del subgrupo: Necesidades del docente durante la pandemia. Elaboración propia 
con apoyo de ATLAS.ti.   
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Como primer elemento que mencionan los docentes adultos mayores, es la necesidad 

de una formación técnica, con la capacitación y formación en el uso de computadoras, 

celulares o tabletas, y conjuntamente el uso de herramientas que apoyen la práctica 

docente. En materia pedagógica para complementar la formación técnica, los docentes 

solicitan la manera adecuada de incorporar la tecnología para lograr aprendizajes 

constructivos, así como la formación en la manera que aprenden los estudiantes usando 

las TIC en su práctica. 

 

Un elemento importante evidenciado fue la brecha digital, es necesario acabar con las 

desigualdades, un elemento importante mencionado por los docentes es la falta de 

infraestructura, estos mencionan que se requieren equipos funcionales, una buena 

conectividad, herramientas digitales, y la formación para poder hacer uso de estas. Es 

importante mencionar que existen brechas muy marcadas en los niveles urbanos, rurales 

e indígenas. 

 

Con la llegada de la pandemia los docentes mencionan que es necesario que se 

encuentren formados en el manejo emocional de los estudiantes. La pandemia conlleva 

una cascada emocional muy fuerte, la cual conlleva perdidas, depresión, ansiedad y 

estrés, es necesario que los docentes conozcan que realizar al identificar alumnos con 

cambios emocionales marcados, y que además conozcan a donde referirlos en caso de 

que sea necesario. 
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Capítulo 5. Discusión de resultados 

En este capítulo se presenta una evaluación crítica desde la perspectiva del autor en la 

que se entrelazan los datos obtenidos en esta investigación con la información obtenida 

en la base teórica y en los antecedentes. 

La presente investigación permitió explorar algunos aspectos relacionados con la 

percepción de los docentes adultos mayores en relación con el uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta investigación incluyó a 35 docentes adultos 

mayores adscritos a la Facultad de Química de la UNAM, si bien los resultados no 

pueden generalizarse, es importante mencionar que pueden aportar información 

relevante acerca de la percepción de los docentes de este grupo de edad en esta 

temática.  

 

Con la llegada de la SIC y la continua evolución de las TIC a tal grado de participar 

prácticamente en todas las actividades de los seres humanos, es necesario dialogar 

sobre que está sucediendo con los adultos mayores, ya que este grupo poblacional, al 

no nacer en la era digital, pueden encontrarse aislados en una brecha digital. La 

educación es uno de los sectores en donde las tecnologías han influido mayormente, por 

lo que es de relevancia conocer cuál es la percepción de los docentes adultos mayores 

con relación al uso de las tecnologías en su práctica educativa, que además con la 

pandemia actual por COVID-19 debido al aislamiento social, los docentes tuvieron que 

enfrentarse a las tecnologías para continuar con sus clases. 

 

La revisión de la literatura existente muestra como evidencia que el estudio de las 

percepciones, actitudes y creencias de los docentes con relación al uso de las TIC en su 

práctica docente es un tema de interés analizado en instituciones desde nivel inicial a 

superior, de las investigaciones localizadas, es importante mencionar que son escasas 

las que mencionan a los docentes de más de 60 años. Es necesario mencionar algunas 

coincidencias que se encontraron con otras investigaciones. 
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Como resultado de la codificación se obtuvieron dos familias: Percepciones de los 

docentes ante el uso de las TIC en el aula y Experiencias de los docentes usando TIC 

durante la pandemia. 

5.1 Percepciones de los docentes ante el uso de las TIC en el aula. 

En cuanto a la percepción que tienen los docentes acerca de las TIC, se exploró que 

significado tenían los docentes para las TIC, si estos poseían capacitación y formación 

en el uso de las tecnologías, que herramientas eran usadas por los docentes 

específicamente de la Facultad de Química, cuáles eran las ventajas y desventajas de 

uso de las TIC en clase, la importancia de la infraestructura personal y de aula y por 

último el impacto del uso de las TIC en el aula. 

 

En el presente estudio se encontró que los docentes adultos mayores de la Facultad de 

Química, conocían el concepto de TIC y percibían a estas tecnologías como medios y 

recursos que propician prácticas pedagógicas, metodológicas y didácticas de gestión del 

conocimiento, acceso a la información y comunicación, por medio de herramientas 

tecnológicas que contribuyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, haciendo un 

aula más interactiva, logrando con ello una mejor explicación en contenidos complejos, 

permitiendo con estas herramientas una innovación en el aula. 

 

Mateus y Quiroz (2021) evidenciaron en su investigación, que docentes de una institución 

superior definen a las TIC como recursos multimedia y digitales, que permiten el 

entretenimiento, la información y la mejor organización de sus vidas, además como 

medios para indagar y entrar en relación con el mundo y, por último, recursos 

tecnológicos para investigar y trabajar con los alumnos. 

 

Para Nolasco (2019) la percepción de los docentes en cuanto al concepto de TIC se 

definió como medios y herramientas para el apoyo a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, que permiten la comunicación efectiva y un acceso inmediato y eficiente a 

la información global. 
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Fue importante para esta investigación que los docentes adultos mayores precisarán el 

significado que tienen acerca de las TIC, ya que, muchas veces, los docentes pueden 

tener una idea de lo que son las tecnologías y a veces hasta la definición como tal del 

vocablo, sin embargo, es diferente conocer el concepto que tener experiencia en el uso 

de las tecnologías. El significado que el docente le asigne a las tecnologías y la 

percepción que tengan de ellas, impactaran en la forma en que lo integren en su práctica 

educativa. 

 

En este caso, podemos observar que la definición que proporciona el grupo de docentes 

adultos mayores de esta investigación se encuentra muy completa, sin embargo, también 

es importante conocer si estos docentes se encontraban capacitados en el uso e 

incorporación de las TIC en el aula. 

 

Los resultados de esta investigación nos permitieron conocer que los docentes de esta 

edad manifestaron no haber recibido capacitación alguna por parte de su institución, les 

hace falta una capacitación en herramientas digitales y en el conocimiento de uso 

pedagógico de las TIC. Ante las deficiencias en capacitación y formación en el uso de 

las TIC los docentes de este estudio manifestaron trabajar con las TIC de manera 

autodidacta. 

 

En similitud a los resultados obtenidos, Aziz y Quraishi (2018) evidenciaron que el 85% 

de la plantilla docente de las universidades que evaluaron en su investigación no 

recibieron capacitación de manera formal. Además, en esta investigación se reportó que 

el 60% de los docentes aprendían de manera autodidacta el uso de las herramientas 

digitales. 

 

Delgado, Arrieta y Riveros (2009); Ramírez (2006) y Malagón (2006) refieren que la falta 

de capacitación y formación de los docentes es el mayor obstáculo para la incorporación 

efectiva de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta investigación una de 

las percepciones de los docentes fue que, debido a la edad, muchas veces la institución 

ya no les ofrece actualizaciones o capacitaciones para el uso de TIC.  
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Lo anterior es consistente con la investigación de Vera, et al. (2014) la cual evidenció 

que los docentes de edad avanzada presentan una disminución de conocimientos 

tecnológicos, con relación a docentes jóvenes los cuales perciben contar con un mayor 

dominio de las TIC. 

 

Con relación a lo anteriormente expuesto, Valdés, et al. (2011) evidenciaron en su 

investigación, que los docentes de mayor edad (55 años y más) presentaron mayores 

necesidades de capacitación que los más jóvenes, esto se podría explicar a que los 

docentes jóvenes al nacer en una época donde las TIC son de uso más generalizado, 

estos muchas veces desde su nacimiento se encuentran forjando competencias digitales. 

Lo anterior concuerda con Angulo, et al. (2009) quienes mencionan que en México existe 

una fuerte brecha digital entre generaciones. 

 

En materia de capacitación también se reflejan percepciones negativas mencionadas por 

los docentes de esta investigación, como el sentimiento de actualización obligada al tener 

que actualizarse para estar a la altura del conocimiento tecnológico de sus estudiantes y 

la formación para evitar la sustitución del docente por un más joven y con los 

conocimientos actualizados en el uso de TIC en el aula. 

 

Con relación a lo mencionado anteriormente, Núñez y Gómez (2005) describen que gran 

parte de los docentes expuestos a la integración de las TIC en el aula, pasan por un 

proceso de resistencia al cambio, el cual se entiende como un acto cotidiano que 

manifiestan los humanos ante situaciones que les parecen desconocidas. Las personas 

con resistencia al cambio se sienten amenazadas, ya que no perciben algún beneficio 

de estas, o por interpretaciones incorrectas de las innovaciones. 

 

Lignan y Medina (1999) evidencian en su investigación que el problema que impide que 

los docentes tengan un acercamiento con las TIC son los programas de capacitación 

acordes a las necesidades de los docentes, los requerimientos y recursos que se 

presentan en el aula. 
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De acuerdo con González (2009), la capacitación docente en el uso de las TIC puede 

contribuir a la mejora en los procesos de la educación cuando estas son adaptadas a los 

requerimientos de una sociedad basada en el conocimiento. Esto requiere que los 

docentes sin importar su edad tengan conocimiento y dominio de las tecnologías para 

que estos puedan desarrollar diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

siguiendo la línea de las necesidades educativas actuales. 

 

Es relevante mencionar que la formación de los docentes adultos mayores de esta 

investigación es a nivel básico en cuanto a manejo de computadora y algunos 

programas, además de poseer poca o nula información para incorporar las TIC en su 

práctica docente. Frecuentemente se realiza la mención acerca de que mientras más 

innovadoras son las tecnologías, los docentes tienen menor formación. 

 

En esta investigación se indagó acerca de que herramientas han usado los docentes 

adultos mayores en su aula de la Facultad de Química, resultando los más frecuentes: 

uso de herramientas ofimáticas (principalmente presentaciones y procesadores de 

texto), uso de buscadores de internet y buscadores académicos, uso de almacenamiento 

en la nube, uso de tutoriales (videos) y en menor frecuencia aulas digitales. 

 

Esto es consistente con los datos de otras investigaciones, como la de Muñoz, González, 

y Fuentes (2011), que menciona que las herramientas más utilizadas por los docentes 

de su investigación son los programas ofimáticos (principalmente presentaciones y 

procesadores de texto). 

 

Otra investigación cuyo objetivo fue determinar la percepción, uso y apropiación de 

docentes universitarios respecto a las TIC, destaca en sus resultados que los docentes 

utilizan únicamente las herramientas digitales enfocadas a la ofimática. Se destaca el 

uso de videos y presentaciones (Salazar, 2011). 

 

Un elemento detectado en esta investigación fue el no uso o uso limitado de herramientas 

en el aula. De acuerdo con Sorroza, et al. (2018), los cuales analizaron la resistencia al 
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cambio como una de las complicaciones presentes al incorporar las TIC en el aula. 

Encontraron que la mitad de los docentes investigados se consideran atrasados en uso 

y dominio de las tecnologías, mientras que un 20% de los docentes, generalmente los 

de menor edad son los mejores preparados en TIC. 

 

Las tecnologías han ido teniendo una mayor repercusión en la sociedad y prácticamente 

en todas las actividades de los seres humanos, particularmente uno de los ámbitos en 

los que ha tenido más influencia es en el ámbito educativo. En esta investigación se 

consultó a los docentes adultos mayores que ventajas observaban al usar las TIC en su 

práctica educativa en el aula. Entre las principales respuestas se muestran que son 

herramientas didácticas, que permiten el acceso global a la información, permiten la 

comunicación síncrona y asíncrona, estas herramientas permiten una interactividad en 

el aula, apoyando didácticamente a contenidos complejos de explicar y entender. En su 

conjunto estas herramientas usadas en el aula hacen que los estudiantes presenten más 

interés y participación. 

 

Algunas investigaciones han profundizado en las ventajas de las TIC al incorporarlas al 

aula, como Tesouro y Puiggalí (2004), que mencionan, mayor interactividad, acceso a la 

información y generación de autonomía en los estudiantes, se aprecia mayor 

participación en estos. Ferro, Martínez y Otero, (2009); Sloep y Berlanga (2011) apuntan 

que las tecnologías son flexibles, didácticas, se puede acceder a diferentes recursos que 

permite el diseño de las clases, así como la creación de diferentes actividades 

fomentando el trabajo colaborativo. 

 

Como se pudo interpretar, los docentes adultos mayores resaltaron ventajas sustanciales 

al incorporar las tecnologías en su práctica educativa. Es importante mencionar que 

estas ventajas dependen del uso que le dé el docente a las TIC, por ejemplo, si el docente 

usa las tecnologías para la búsqueda y el acceso a la información, una ventaja para él 

fue obtener la información global en segundos.  
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En esta investigación también se indagaron las desventajas que los docentes percibían 

con el uso de las TIC. Los docentes adultos mayores señalan es la presencia de una 

brecha digital, seguida por la distracción usando TIC, se menciona que con las 

tecnologías se tiene una falta de interacción social, los docentes perciben que involucra 

un mayor tiempo de preparación de clases, existe mucha información falsa en internet, 

con la facilidad de obtener la información los estudiantes pierden la capacidad 

investigativa y además pierden la capacidad de memorizar contenidos, por último, una 

percepción común entre los docentes adultos mayores es que las TIC pueden sustituir a 

los docentes. 

  

La brecha digital en México y en el mundo es una realidad, en el 2020 de acuerdo con la 

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 

Hogares (ENDUTIH), el total de hogares con computadora e internet en México fue del 

44.2% y del 60.6% respectivamente. En cuanto a los usuarios de computadora por 

grupos de edad que menciona la encuesta, reporta que los adultos de 55 años o más 

representan solamente el 8.2%. Con respecto a los usuarios de internet por grupos de 

edad, se menciona en la encuesta que lo docentes de 55 y más, representan el 10.4% 

(INEGI, 2020). De acuerdo con los docentes de este estudio, mencionan que es común 

que tanto en docentes como estudiantes no se cuente con acceso a las tecnologías 

debido a la falta de infraestructura y la falta de conocimiento, además muchas veces la 

institución no propicia la motivación para ocupar estas tecnologías. 

 

Diversas investigaciones como la de Van Dijk (2017) evidencian que el acceso es un 

proceso importante en la brecha digital:  

 

El acceso a la tecnología es un nivel principal de brecha digital, que se divide en diferentes etapas, 

donde primero existen los accesos motivacionales, de actitud y expectativa mediadas por el interés 

de utilizar las TIC, estos pueden ser explicados por diversos factores de índole cultural, social o 

psicológica. Seguidamente se encuentra el acceso físico, que es la capacidad de adquirir el 

software, el hardware y los elementos necesarios para poder hacer uso de las TIC como las redes, 

los programas, etc. Continuando con el acceso, es necesario un proceso de formación y 

capacitación para adquirir las habilidades y competencias necesarias para su uso, para finalizar 
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cuando las personas ya han aprendido a operar y comprender las tecnologías, se buscará el 

propósito del acceso y el objetivo final de la apropiación de las tecnologías: el uso significativo real. 

 

Por otra parte, Quiroga, Vanegas y Pardo (2019), evidenciaron que docentes de 

instituciones superiores de su investigación, percibían ciertas desventajas en las 

tecnologías como: mayor distracción usando las TIC en clase, mayor tiempo de 

preparación de clase y aislamiento social. Este estudio también menciona que, ante gran 

impacto de las tecnologías en el mundo, los docentes tienen miedo e incertidumbre hacia 

las tecnologías, ya que estos piensan que pueden llegar a sustituirlos.  

 

Es importante que las ventajas y desventajas que señalan los docentes adultos mayores 

de la Facultad de Química, UNAM se transformen en áreas de oportunidad con el objetivo 

de ser aprovechadas en los procesos educativos. Con visión en las brechas digitales, se 

les consultó a los docentes de esta investigación acerca de la importancia de la 

infraestructura personal y la presente en el aula. 

 

Lo resultados de esta investigación evidencian que, en la Facultad de Química de la 

UNAM, falta infraestructura en las aulas, los docentes mencionan que no hay equipos de 

cómputo suficientes, muchas veces son equipos obsoletos (equipos viejos o 

descompuestos) y una red que falla constantemente y no funciona en todas las aulas. 

Otro elemento importante es la falta de infraestructura de los estudiantes, muchas veces 

al no contar con un equipo propio o conexión a internet, la incorporación de la tecnología 

se encuentra incompleta, ya que únicamente podría ser aplicada en el aula, y no reforzar 

temas con actividades a casa. Por último, los docentes de esta investigación mencionan 

que es importante la inversión en recursos tecnológicos para su uso personal, tal es el 

caso de una computadora para uso de cada docente adulto mayor. 

 

En concordancia con lo anterior Sierra, Palmezano y Romero (2018), detectaron en su 

estudio que las principales dificultades para la incorporación de las TIC en las aulas 

dependen principalmente de la formación docente, la deficiencia de infraestructura 

tecnológica de las instituciones, la falta de computadoras en docentes y estudiantes y 
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por último el nivel de manejo de herramientas que debe adquirir el docente con respecto 

a la sociedad actual. 

 

Es importante mencionar que, en México, de acuerdo con el INEGI (2019):   

 

(…) solo el 44.3% de los hogares cuentan con equipo de computación y únicamente 56.4% cuenta 

con conexión a Internet. En el ámbito rural, las cifras son considerablemente menores: 20.6% y 

23.4% de los hogares cuentan con computadora y con conexión a Internet, respectivamente. Las 

diferencias en materia de posesión de una computadora y de acceso a Internet son muy 

pronunciadas. Mientras que casi nueve de cada 10 hogares del nivel socioeconómico alto cuentan 

con conexión a Internet, solo dos de cada 10 hogares del estrato bajo cuentan con conexión. 

 

Por otra parte, la falta de computadoras y conexión a internet en las instituciones, 

docentes y estudiantes propician a crecer la brecha digital. Es necesario que se continúe 

con la inversión por parte de las instituciones y el gobierno, para incrementar el acceso 

y apoyo a las TIC en las aulas. 

 

En la presente investigación se indagó sobre los efectos que presentó la incorporación 

de las TIC en el aula. De acuerdo con las respuestas de los docentes estos mencionan 

que las tecnologías han mejorado sus prácticas educativas, debido a que han observado 

que sus clases son más dinámicas y didácticas, generando mayor interés y participación 

en el alumnado. 

 

En similitud con la presente investigación, Coscollola y Fuentes (2010), realizaron una 

investigación con el objetivo de identificar las ventajas y desventajas del uso de las 

tecnologías en el aula, encontraron que alrededor del 90% de los docentes las ven como 

herramientas innovadoras que motivan y fomentan la participación de los estudiantes, 

además de apoyar y facilitar la comprensión de diferentes temas, proporcionando nuevos 

y novedosos recursos. Se observa un aumento en la motivación y satisfacción del 

docente 
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De acuerdo con los resultados de esta investigación, los docentes mencionan que el uso 

de las herramientas tecnológicas y la incorporación de las TIC en su práctica educativa 

incide de forma positiva en la disposición que presentan los estudiantes para profundizar 

sus conocimientos usando las diferentes fuentes de información. 

 

Es de gran importancia que, en la planificación de los currículos actuales, las TIC se 

encuentren insertadas como herramientas de apoyo de rigor a la labor docente en las 

asignaturas que impartan, dejando a un lado el paradigma tradicional, sin perder la 

importancia de la construcción del conocimiento. 

 

Con respecto al párrafo anterior, Gómez, Contreras y Gutiérrez (2016) las tecnologías 

contribuyen al fortalecimiento del aprendizaje colaborativo y constructivista. En la 

actualidad ha existido una evolución de los materiales en el aula, pasando a ser 

interactivos y didácticos: se pasó de apuntes y acetatos, a materiales digitales como 

presentaciones, videos, redes sociales, etc. Por lo que se tiene una mayor motivación. 

 

Es importante mencionar que, según diversos autores, la motivación estudiantil es el 

motor que impulsa a los docentes utilizar las TIC, lo que conlleva que deseen continuar 

actualizándose para innovar en su práctica docente. Las tecnologías son un recurso 

valioso e importante para promover el desarrollo integral de los estudiantes (Abarca, 

2015). 

5.2 Experiencias de los docentes usando TIC durante la pandemia. 

Como parte de esta investigación se indagaron las percepciones de los docentes adultos 

mayores de la Facultad de Química de la UNAM, al cambiar su práctica docente a una 

modalidad de educación a distancia de emergencia por la pandemia. 

 

Se indagaron las experiencias que vivieron los docentes durante pandemia con las 

modificaciones en su práctica en el aula, se exploraron las experiencias docentes con la 

educación a distancia de emergencia durante la pandemia, las ventajas y desventajas 

del uso de TIC, el modelo educativo durante la pandemia y las necesidades del docente. 
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La pandemia por COVID-19 perturbó contundentemente a las instituciones educativas, 

debido al aislamiento, las universidades tuvieron que cerrar sus puertas y los países sus 

fronteras con el objetivo de frenar los contagios. Esto afecto a todos los actores del 

sistema educativo, los cuales no se encontraba preparados para migrar a la educación 

a distancia. Las instituciones de educación superior sustituyeron con rapidez las clases 

presenciales con el aprendizaje en línea, aunque a menudo tuvieron dificultades por la 

insuficiencia de experiencia y tiempo para concebir nuevos formatos de impartición de 

educación (Bao, 2020). 

 

En cuanto a las experiencias docentes con la educación a distancia de emergencia 

durante la pandemia, los docentes adultos mayores de la Facultad de Química de la 

UNAM mencionaron que no se encontraban preparados para el cambio de modalidad 

presencial a modalidad a distancia. Los docentes refirieron aprender de manera 

autodidacta, aprendiendo el uso de la computadora y algunas herramientas digitales. Los 

programas más usados eran: aplicaciones de videoconferencia, ofimática 

(presentaciones y correo electrónico), navegadores de internet y videos. Con respecto a 

la capacitación, los docentes hicieron mención que la institución no los capacitó antes y 

durante la pandemia, sin embargo, los docentes que ya tenían conocimiento de las TIC 

antes de la pandemia, se les facilitó más la transición a modalidad a distancia. Un factor 

importante con respecto a la formación de los docentes adultos mayores es que muchos 

de estos solo se actualizaron para que no fueran sustituidos por su institución por 

docentes más jóvenes que se encuentren actualizados. 

 

En similitud con los resultados presentados, Ferrada-Bustamante et al. (2021), realizaron 

una investigación con el fin de saber que tan preparados están los docentes en el área 

de TIC para enfrentar sus labores educativas en tiempos de confinamiento. Los 

resultados muestran que el 70% de los docentes usaban TIC antes de la pandemia, el 

30% no contaba con capacitación en tecnologías y solo el 36% se percibía con 

conocimientos para la formación del estudiantado a distancia. 
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Otra investigación demostró que el 82.2% de docentes ven a la educación a distancia 

como un reto, afirmando que no estaban preparados para esta modalidad de educación, 

debido a no estar capacitados y no contar con competencias digitales. En esta 

investigación se presenta que los docentes manifestaban emociones de miedo al cambio 

y a ser sustituidos, consistente con los datos obtenidos en la presente investigación 

(Diez-Cordero y Cabrera-Berrezuela, 2021). 

 

Suárez (2020) propone que la capacitación docente debe ser continua y debe de 

permanecer incluso después de la pandemia, además es importante potenciar el 

autoaprendizaje y enseñar a investigar para resolver problemas del ejercicio profesional.  

 

Conjuntamente en esta investigación se consultó a los docentes adultos mayores, que 

ventajas y desventajas observaban al usar las TIC en la modalidad a distancia por la 

pandemia. Como ventajas los docentes mencionaron: mayor interés y participación, 

flexibilidad a los estudiantes, así como varios aspectos que únicamente se mencionaron 

durante la pandemia como son: Condiciones del espacio docente, ahorro en tiempos de 

traslado, y evitar desperdicio de papel. 

 

Aunque algunos autores cómo (Pastran, Gil y Cervantes, 2020) mencionan las ventajas 

de trabajar desde casa y a distancia, identificando bajos costos (ahorro en traslados, 

ahorro en gastos de mantenimiento y materiales escolares), flexibilidad de horario 

(actividades síncronas y asíncronas), fomenta la calidad y creatividad (temas y 

actividades dinámicos, interactivos y fomentan la participación). 

 

Otra investigación con resultados similares menciona, que una de las ventajas que 

presenta la educación a distancia de emergencia es la mejora del espacio de trabajo, ya 

que suele ser mejor en el hogar, ya que además de ocupar solo una mesa, se puede 

tener un espacio más amplio y con la posibilidad de elegir el lugar, que el designado en 

la institución (Ribiero et al. 2020). 
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En cuanto a las desventajas mencionadas en esta investigación, se puede observar que 

estas superan en número a las ventajas, dentro de las mencionadas se encuentran: 

Resistencia al cambio ante el uso de las TIC, presencia de brecha digital, mayor tiempo 

de preparación de clase, falta de simuladores de prácticas, dificultades de comunicación, 

falta de interacción social, perdida de la capacidad investigativa y mayor distracción 

durante la pandemia. 

 

Muchas de las universidades, aunque contaban con diferentes estrategias futuras para 

la implementación de una educación en línea, en el contexto actual, escasas se 

encontraban preparadas para implementar de manera de urgencia un método totalmente 

a distancia, como es el caso de la Facultad de Química de la UNAM (u-Multirank). 

 

En congruencia con la investigación presentada, Bao (2020) señalo algunos 

inconvenientes encontrados en las prácticas educativas de emergencia y a distancia, 

que podrían servir para considerarse en caso de nuevos cierres totales o parciales de 

instalaciones educativas, entre los cuales menciona: brecha digital, debido a la dificultad 

de llegar a los estudiantes que no cuentan con conectividad o dispositivos apropiados, 

existen niveles altos de distracción en los hogares, baja motivación con clases donde 

son mal aplicadas las tecnologías, problemas de comunicación (síncrona o asíncrona), 

resistencias e incluso aversión de los docentes al uso de las tecnologías, problemas con 

evaluación y por último falta de apoyo de las instituciones para la capacitación del 

personal. 

 

Al respecto, Vásquez (2020), señala en su investigación ciertos inconvenientes 

presentes en la educación a distancia de emergencia son: falta de infraestructura 

(docentes, estudiantes e institución con equipos y conectividad limitados), mayor 

distracción (fácil distracción digital y moderación de los docentes deficiente), malos 

hábitos de estudio (gran información puede llevar a los estudiantes a generar malos 

hábitos) y por último la aplicabilidad de las TIC (Habilidad limitada de docentes y 

estudiantes en el manejo de las herramientas tecnológicas. 
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Las ventajas y desventajas que perciben los docentes durante la pandemia son muy 

importantes ya que estas son áreas de oportunidad que se deben revisar y además 

deben investigarse para saber cómo aprovechar estas, y más en estas poblaciones de 

docentes vulnerables, los cuales mencionan que además muchos de ellos presentan 

capacitación nula por parte de su institución. 

 

Como pudimos interpretar, los docentes adultos mayores de este estudio no se 

encontraban preparados para afrontar el modelo de educación a distancia de 

emergencia, sin embargo, muchos de ellos lo afrontaron de manera autodidacta, para 

complementar la información acerca de cómo se encuentran viviendo este modelo 

durante la pandemia, se les consultó si creían que se estaba cumpliendo de manera 

formal el modelo de estudio que lleva a cabo la Facultad de Química de la UNAM. Los 

docentes mencionaron que este modelo no se estaba cumpliendo al cien por ciento en 

las materias que impartían, debido a que faltaba la parte práctica que en el modelo de 

educación a distancia de emergencia no se estaba llevando a cabo. 

 

Al indagar acerca de los laboratorios o las simulaciones virtuales, muchos de los 

docentes mencionaron que no tenían conocimiento de ellos, o no se encontraban 

capacitados para usarlos, pero era de gran importancia y necesidad incorporarlos a su 

práctica docente. 

 

Como laboratorio virtual se refiere a los procesos y prácticas que se desarrollan en 

simuladores que intentan recrear las condiciones reales del entorno de un laboratorio 

(Zaldívar, 2019). Los docentes de este estudio se encuentran adscritos a la Facultad de 

Química de la UNAM, varios de los docentes entrevistados imparten materias que son 

teórico/prácticas, pero debido a la pandemia y al modelo ofertado, estos mencionan que 

únicamente se ha cumplido con la teoría.  

 

De acuerdo con Cataldi, Donnamaría, y Lage (2008), las prácticas de laboratorio en la 

enseñanza de la química son un método para complementar las enseñanzas teóricas, 
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aunque para realizarlos se requiere una infraestructura suficiente para cumplir este 

objetivo. 

 

En contrapuesta con nuestra investigación Vega-Rodríguez (2020), es una docente de 

la facultad de Química que, si ocupó los laboratorios virtuales en sus clases, mencionó 

que el uso de estas herramientas TIC le facilitó el trabajo a distancia, es importante 

mencionar que esta docente también hace mención de que estas herramientas las 

aprendió a usar de manera autodidacta. 

 

Arias y Arguedas (2020) como resultados en su investigación, presentan que, al utilizar 

sus laboratorios virtuales en las materias de Química y Física, los estudiantes mostraron 

gran aceptación de los laboratorios virtuales como recursos de aprendizaje de la parte 

experimental de la materia, y manifiestan el valor de estos instrumentos en tiempos de 

pandemia. 

 

Como se puede observar el uso de los laboratorios virtuales es importante en las 

asignaturas teórico-prácticas como las impartidas en la Facultad de Química de la 

UNAM, proporciona a los estudiantes la posibilidad transformar el conocimiento teórico 

en práctico y reforzar su aprendizaje, es importante que la institución proporcione a sus 

docentes las herramientas necesarias pero sobre todo capacite a los docentes para su 

uso, ya que para la utilización de los laboratorios virtuales muchas veces se requiere de 

diversas competencias digitales que los docentes de esta investigación mencionan no 

poseer. 

 

El docente es considerado como un actor fundamental del proceso educativo, por lo que 

para esta investigación se le consultó acerca de sus necesidades educativas durante la 

pandemia, estos docentes mencionaron que es necesaria la formación técnica y 

pedagógica en TIC, el manejo emocional de los estudiantes, fortalecer la infraestructura 

de los docentes y estudiantes durante la pandemia. 
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En similitud con la investigación presentada, Sánchez, et al. (2020), en una investigación 

realizada a profesores de la UNAM, se obtuvo como resultado que los docentes afirman 

que las problemáticas logísticas y tecnológicas son las más importantes, seguidas por 

las pedagógicas y en último lugar las socioafectivas. En este estudio se concluye que el 

desarrollo profesional del docente debe ser una prioridad en la UNAM, y que las 

necesidades mencionadas por los docentes deben ser escuchadas y atendidas. 

 

Esta investigación nos ofrece un panorama de la percepción de los docentes con relación 

en el uso de la TIC antes y durante la pandemia, los resultados mencionados nos ofrecen 

como bien lo menciona el párrafo anterior diversos llamados de alerta importantes, que 

si bien no se pueden generalizar con todos los docentes adultos mayores, funcionan 

como un parte aguas para el inicio de diferentes investigaciones que permitan evaluar a 

esta vulnerable sección de los adultos mayores, los que se dedican a la docencia. 
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Conclusiones 

 

A partir de la interpretación del discurso de los docentes adultos mayores adscritos a la 

Facultad de Química de la UNAM, por medio del análisis con la teoría fundamentada 

utilizando la codificación simple y axial, permitiendo establecer los siguientes puntos:  

 

Percepciones de los docentes ante el uso de TIC en el aula (Ante pandemia). 

 

1. Primeramente, es importante mencionar que los docentes adultos mayores 

conocen el significado de las TIC, muestran en su discurso que perciben a las TIC 

como medios y herramientas, que permiten el acceso a la información y a la 

comunicación, que, por medio de herramientas tecnológicas, contribuyen en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, transformando el aula en un lugar 

interactivo, didáctico permitiendo una innovación en el aula. 

 

2. Los docentes adultos mayores de la Facultad de Química adscritos a la UNAM 

mencionan que la institución no los capacito en el uso de las TIC y en el uso de 

las herramientas digitales. Los docentes señalan que, tuvieron que formarse de 

manera autodidacta (formación básica en manejo de computadora y otras 

aplicaciones). 

 
3. Los docentes de este estudio mencionan que es necesaria la formación técnica y 

pedagógica, técnica con el manejo de computadora y herramientas digitales; y 

pedagógicas enfocadas a la manera en que aprenden los estudiantes con las TIC. 

Los docentes solicitan que la institución identifique sus necesidades y con base 

en ello genere las formaciones y capacitaciones. 

 
4. Se percibe un sentimiento de actualización obligada en diferentes docentes, los 

cuales mencionaron que no se actualizaron por interés, sino únicamente para no 

ser sustituidos por docentes más jóvenes que tengan competencias desarrolladas 

en TIC, pero sobre todo para no contar con menos conocimientos que sus 

estudiantes. 
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5. Un factor importante evidenciado en este estudio es que se manifiesta la 

percepción acerca de que los docentes ya no son capacitados por la institución 

debido a su edad, los docentes mencionan que la institución ya no gasta sus 

recursos en docentes mayores próximos a la jubilación. 

 
6. Las herramientas digitales usadas por docentes adultos mayores son 

principalmente ofimáticas, buscadores académicos y navegadores de internet, 

con menor frecuencia: almacenamiento en la nube, uso de tutoriales online 

(videos), y aulas digitales. 

 
7. Algunos docentes de la presente investigación mencionaron no hacer uso o usar 

limitadamente las TIC en su práctica docente, principalmente debido a que al 

aplicarlas no observaron cambios en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
8. Al momento de indagar las ventajas del uso de TIC en el aula, los docentes adultos 

mayores mencionaron principalmente que son herramientas didácticas, que 

permiten el acceso global a la información, permiten la comunicación síncrona y 

asíncrona, estas herramientas permiten una interactividad en el aula, apoyando 

didácticamente a contenidos complejos de explicar y entender. En su conjunto 

estas herramientas usadas en el aula hacen que los estudiantes presenten más 

interés y participación. 

 
9. En cuanto a las desventajas del uso de las TIC en el aula los docentes perciben 

las siguientes: presencia de brecha digital en docentes y estudiantes, mayor 

distracción usando TIC, falta de interacción social, mayor tiempo de preparación 

de clases, presencia de gran cantidad de información falsa en internet, pérdida de 

capacidad investigativa en estudiantes, estudiantes pierden la capacidad 

investigativa y la percepción acerca de que los docentes pueden ser sustituidos 

por las TIC. 

 
10. Los docentes adultos mayores mencionan que existe una falta de infraestructura 

en las aulas y estudiantes, es necesaria una inversión en hardware de uso 
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personal (préstamo o compra de computadoras para cada docente) para que se 

pueda lograr una incorporación efectiva de las TIC en el aula. 

 
11. Con respecto al impacto que se tuvo en el aula con el uso de las tecnologías, los 

docentes percibieron que sus clases fueron innovadoras, didácticas y dinámicas, 

generando con las herramientas digitales una mayor interactividad en el aula que 

propicia un ambiente de mayor motivación y por ende un mayor interés y 

participación en los estudiantes. El uso de las TIC permitió a los docentes migrar 

de un modelo tradicionalista, a un modelo constructivo que permite generar 

estudiantes autónomos. 

 
Experiencias de los docentes usando TIC durante la pandemia 

 

12. Los docentes adultos mayores adscritos a la Facultad de Química de la UNAM 

mencionan que no se encontraban preparados para el cambio a la educación a 

distancia de emergencia por la pandemia, estos tuvieron que formarse de manera 

autodidacta. Los docentes que ya tenían conocimiento con las TIC se les facilitó 

más la migración a la educación a distancia de emergencia con respecto a los que 

no se encontraban capacitados 

 

13. Los docentes de esta investigación mencionan que la institución no los capacito 

antes y durante la pandemia en el uso de herramientas digitales. Sin embargo, 

algunos docentes mencionaron que su percepción es actualizarse en el uso de 

las herramientas digitales para que no sean sustituidos por otros docentes 

plenamente capacitados. 

 
14. En cuanto a ventajas del uso de las TIC durante la pandemia, los docentes 

percibieron que existe mayor interés y participación de los estudiantes, mayor 

flexibilidad a los estudiantes, mejores condiciones del espacio docente, se 

presenta un ahorro en los tiempos de traslado y se evita el desperdicio de papel. 
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15. Las desventajas que los docentes percibieron del uso de las TIC durante la 

pandemia, en este caso superan a las ventajas en número y son: resistencia al 

cambio ante el uso de TIC, presencia de brecha digital, mayor tiempo de 

preparación de clase, falta de programas de laboratorio virtual, dificultades de 

comunicación, falta de interacción social, perdida de la capacidad investigativa y 

mayor distracción de los estudiantes. 

 

 
16. Los docentes adultos mayores de este estudio mencionan que el modelo usado 

durante la pandemia no cumple con el sistema educativo de la Facultad de 

Química, esto al faltar las prácticas por ser un enfoque teórico, debido a la 

pandemia. Los docentes evidencian la necesidad de ser capacitados en 

laboratorios virtuales por parte de la institución para el cumplimiento de este 

requerimiento. 

 
17. Las necesidades que percibieron los docentes que usaron las TIC durante la 

pandemia se englobaron en tres: es necesaria la formación técnica y pedagógica 

en TIC (Uso de la computadora y herramientas digitales, con el enfoque de uso 

pedagógico), capacitación en el manejo emocional de estudiantes y por último 

fortalecer la infraestructura de hardware y software de docentes y estudiantes. 

 

Los párrafos anteriores nos permiten identificar las percepciones de los docentes adultos 

mayores adscritos a la Facultad de Química de la UNAM ante el uso de las TIC en el 

aula antes y durante la pandemia, se pudo describir que herramientas ocupa este actor 

educativo principalmente, así como que cambios realizó la incorporación de las TIC en 

su práctica docente. 

 

Un elemento importante evidenciado en esta investigación es que los docentes 

consideran que la institución no les ha ofrecido actualizaciones o capacitación en materia 

de TIC. Es relevante evaluar las necesidades de los docentes para que pueda existir una 

incorporación adecuada de las TIC, puesto que el éxito o fracaso de la incorporación 
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depende de estos actores educativos, los cuales son los que deciden si usan estas 

herramientas en su práctica o continúan con el método habitual que siempre han llevado. 

 

Es importante mencionar que se observa en estos docentes un uso básico de las 

tecnologías con una preferencia de uso hacia las herramientas ofimáticas, esto depende 

de la capacitación, al no contar con capacitación en herramientas digitales, estos 

docentes se decantan por las más fáciles de usar y las más conocidas. 

 

Otro de los elementos evidenciados en esta investigación es que la brecha digital está 

muy presente en esta población, muchos de los docentes entrevistados manifiestan que 

les gustaría implementar las TIC continuamente en su aula, sin embargo, esto no es 

posible porque o bien la institución no cuenta con la infraestructura necesaria, o los 

docentes y estudiantes no cuentan con las herramientas necesarias o la formación para 

hacer frente a estas. Es necesario que se continúen con los intentos de dotar a las 

instituciones de infraestructura para que el sueño de la incorporación al cien por ciento 

pueda lograrse. 

 

En cuanto a la percepción del docente durante la pandemia, se puede observar que se 

acentúan aún más las necesidades del docente, que, si bien no contaba con capacitación 

antes y durante la pandemia, este tuvo que aprender de manera autodidacta para 

continuar con la impartición de sus clases, sin embargo, se puede apreciar que el modelo 

que llevan estos docentes es un modelo a distancia-presencia, donde continúan dando 

sus ponencias ayudadas por programas de conferencia y presentaciones. Es muy 

importante la capacitación de este personal para romper con el tradicionalismo en las 

aulas. 

 

En el caso de la Facultad de Química, son extremadamente necesarias las practicas, sin 

embargo, con en el tiempo de aislamiento por la pandemia, no se pudieron llevar a cabo, 

esto porque los docentes adultos mayores de este estudio o bien no conocían los 

laboratorios virtuales o remotos, o expresaban que no los sabían ocupar. El impacto de 

no poder reforzar los conocimientos teóricos con un laboratorio es importante, ya que los 
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estudiantes no se encontrarán formados completamente, esto es importante porque nos 

demuestra que una falta de formación de los docentes puede desembocar en prácticas 

docentes incompletas, que se pueden solucionar con diferentes programas de formación 

enfocados a las necesidades de los docentes y estudiantes. 

 

La importancia de esta investigación radica principalmente en dos aspectos, 

primeramente, existen pocos estudios que enfoquen la figura del docente adulto mayor 

como eje principal de estudio, en la literatura solo existen investigaciones en las cuales 

se toma a la población general de docentes o comparaciones entre docentes y 

estudiantes. Esta investigación evidenció que los docentes adultos mayores son actores 

educativos que tienen necesidades específicas que atender.  

 

Continuando con lo anterior, en este estudio también se indaga sobre las experiencias 

del docente en relación con el surgimiento de la pandemia por COVID-19, sin duda los 

docentes tuvieron que vivir una serie de problemáticas que nunca habían experimentado 

como el cierre de las escuelas por un periodo largo de tiempo y mudar su practica 

presencial a un modelo completamente en línea, sin una previa preparación.  

 

Esta investigación nos ofrece un panorama general de las percepciones de los docentes 

adultos mayores con respecto al uso de las TIC antes y durante la pandemia, es 

importante continuar con la línea de estudio del docente adulto mayor, con el objetivo de 

analizar sus necesidades educativas y encontrar diversos programas para apoyar a los 

docentes de este grupo poblacional. 
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Recomendaciones 

 

Esta investigación nos ofrece un panorama de lo que ocurre con los docentes adultos 

mayores en la Facultad de Química de la UNAM, en materia del uso de las TIC en el 

aula. Sin embargo, existe una serie de recomendaciones que hay que tener en cuenta: 

 

1. Con base en los resultados de esta investigación, es necesario continuar 

realizando investigaciones que amplíen más la visión de la percepción de 

docentes adultos mayores en el uso de las TIC en la UNAM, esto para la 

generación de más información y crear programas que puedan apoyar a los 

docentes de este grupo poblacional. 

 

2. Es importante la creación de programas de capacitación en el uso de TIC, de 

acuerdo con el nivel de conocimientos que tienen los docentes. Se percibe con 

los resultados de esta investigación que un gran número de docentes adultos 

mayores quieren continuar profesionalizándose. 

 
3. Es necesario que la institución cuente con la infraestructura tecnológica adecuada, 

con equipos de cómputo disponibles para docentes y estudiantes con el objetivo 

que estos puedan hacer uso de las herramientas tecnológicas. 

 
4. En los docentes adultos mayores el modelo de educación tradicional se encuentra 

fuertemente arraigado; para que el procedimiento de la incorporación de las TIC 

en el aula sea más efectivo, debe de existir un acompañamiento continuo de los 

docentes por personal capacitado que les enseñe a usar adecuadamente las 

tecnologías de manera técnica, pero que también les muestre la forma en que 

estas pueden transformarse en metodologías pedagógicas aliadas y de apoyo que 

fortalezcan las prácticas educativas. Es importante romper las barreras entre las 

herramientas digitales y los docentes de este grupo poblacional para que estos 

puedan aprovechar todas las ventajas que las tecnologías traen consigo. 
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5. La pandemia por COVID-19 no hizo sino acentuar aún más las necesidades de 

los docentes adultos mayores, por lo que es necesario realizar investigaciones 

que permitan reducir la brecha generacional, una podría ser la capacitación y uso 

de laboratorios virtuales con docentes adultos mayores, ya que esto permitiría que 

se cumplan a cabalidad los objetivos de los programas educativos que sean 

teóricos prácticos. 

 
6. Es importante mencionar que la UNAM, ya se encuentra realizando diversos 

programas, dentro de su objetivo se encuentra reducir la brecha del acceso a las 

tecnologías. El centro de acceso PC puma, presta equipos de cómputo a 

estudiantes y docentes de la UNAM, sin embargo, aún queda mucho camino por 

recorrer. 

 
7. La UNAM puso en marcha una plataforma educativa (Campus virtual de la UNAM) 

que ofrece a los docentes diversos recursos educativos como aulas virtuales, 

herramientas digitales y simuladores, con el objetivo de apoyo en la educación a 

distancia de emergencia. Sin embargo, muy pocos docentes conocen la existencia 

de estos recursos y es importante su conocimiento ya que esta plataforma es el 

recurso institucional más importante creado por la universidad principalmente para 

apoyar a los docentes en su transición de la educación presencial a la modalidad 

a distancia. Es importante la difusión, pero sobre todo la capacitación para su uso. 
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Anexos 

Anexo 1. Guion de entrevistas semiestructuradas TIC docentes adultos mayores 

adscritos a la Facultad de Química, UNAM. 

Antes de la pandemia 

1. Describa brevemente lo que para usted significan las TIC. 

2. ¿Cuál es la importancia para usted de las TIC? 

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ha encontrado en las TIC describa 

por lo menos tres de cada una? 

4. ¿Ha recibido capacitación referente a las TIC, describa cuáles? 

5. ¿Cree que ha impactado las TIC en su práctica docente? 

6. ¿Por qué considera que debe estar actualizado en el uso de las TIC? 

7. De qué manera utiliza las TIC en su asignatura impartida en la Facultad de 

Química. 

8. ¿Qué herramientas tecnológicas ocupa con más frecuencia para apoyo en su 

práctica docente? 

9. ¿Considera que con el apoyo de las TIC han mejorado sus clases? 

10. ¿Considera importante la inversión personal y de infraestructura en TIC? 

 

Durante la pandemia 

11. Al tomar por sorpresa a todos los sistemas educativos, la actual pandemia exigió 

que las clases continuaran en las universidades, pero adoptando la modalidad a 

distancia, podría indicarme cuál es su experiencia en esta nueva modalidad. 

12. ¿Recibió alguna capacitación en el uso de herramientas tecnológicas para llevar 

a cabo sus clases a modalidad a distancia? ¿En caso afirmativo, en que consistió? 

13. Desde su punto de vista, ¿considera que la nueva modalidad de educación a 

distancia es la ideal de acuerdo con el sistema educativo empleado en la Facultad 

de Química? 

14. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ha tenido con el uso de las TIC a 

partir de la pandemia? 

15. ¿Qué dificultades presenta en su práctica docente al utilizar las TIC como 

herramientas durante la pandemia? 
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16. ¿De qué manera cree usted que deben fortalecerse las competencias de los 

profesores en el uso de herramientas tecnológicas para llevar adecuadamente sus 

clases en la modalidad a distancia? 
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Anexo 2. Claves de participantes del estudio 

Tabla 4. Claves de participantes del estudio 

 

Participante Sexo Número de  

participante 

Clave 

Docente Femenino (M) 1 DM1 

Docente Masculino (H) 2 DH2 

Docente Masculino (H) 3 DH3 

Docente Femenino (M) 4 DM4 

Docente Femenino (M) 5 DM5 

Docente Masculino (H) 6 DH6 

Docente Femenino (M) 7 DM7 

Docente Femenino (M) 8 DM8 

Docente Masculino (H) 9 DH9 

Docente Femenino (M) 10 DM10 

Docente Masculino (H) 11 DH11 

Docente Masculino (H) 12 DH12 

Docente Femenino (M) 13 DM13 

Docente Masculino (H) 14 DH14 

Docente Femenino (M) 15 DM15 

Docente Masculino (H) 16 DH16 

Docente Femenino (M) 17 DM17 

Docente Femenino (M) 18 DM18 

Docente Masculino (H) 19 DH19 

Docente Masculino (H) 20 DH20 

Docente Femenino (M) 21 DM21 

Docente Masculino (H) 22 DH22 

Docente Femenino (M) 23 DM23 

Docente Femenino (M) 24 DM24 

Docente Masculino (H) 25 DH25 

Docente Masculino (H) 26 DH26 

Docente Femenino (M) 27 DM27 

Docente Femenino (M) 28 DM28 

Docente Masculino (H) 29 DH29 

Docente Femenino (M) 30 DM30 
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Participante Sexo Número de  

participante 

Clave 

Docente Femenino (M) 31 DM31 

Docente Masculino (H) 32 DH32 

Docente Femenino (M) 33 DM33 

Docente Femenino (M) 34 DM34 

Docente Femenino (M) 35 DM35 

 

 

 

Anexo 3. Tablas de sexo y grupos de edad de la población 

 

Tabla 5. Sexo y edad de la población. 

 
 

N % Media DS Mediana 

General 35 100 69.8 6.13 69 

Femenino 20 57 70.8 6.66 70 

Masculino 15 43 68.46 5.04 68 

 

Fuente: Entrevistas a docentes adultos mayores adscritos a la Facultad de Química de la UNAM, 2020. 

 

Tabla 6. Población de docentes adultos mayores por género según grupos de edad. 

 

Grupo de 

edad 

Femenino 

N (%) 

Masculino N 

(%) 

Total  

N (%) 

60-65 5 (25%) 4 (27%) 9 (26%) 

66-70 5 (25%) 7 (47%) 12 (34%) 

71-75 5 (25%) 1 (7%) 6 (17%) 

76-80 2 (10%) 2 (13%) 4 (11%) 

80 y más 3 (15%) 1 (7%) 4 (11%) 

Total 20 (100%) 15 (100%) 35 (100%) 

 

Fuente: Entrevistas a docentes adultos mayores adscritos a la Facultad de Química de la UNAM, 2020. 
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Anexo 4. Códigos presentes en el discurso de los docentes 

 

Tabla 7. Códigos identificados en el discurso de los docentes adultos mayores. 

 

Códigos 

Acceso a la información 
Falta de capacitación docente 

en herramientas digitales 
Mayor motivación 

Actualización obligada en TIC 

Falta de capacitación en 
herramientas digitales para 

impartir clase durante la 
pandemia 

Mayor tiempo de preparación de 
clase durante la pandemia 

Actualización para evitar 
sustitución del docente durante 

la pandemia 

Falta de conocimiento de uso 
pedagógico de las TIC 

Mayor tiempo en la preparación 
de clases 

Ahorro de tiempo en búsqueda 
de información 

Falta de infraestructura de 
estudiantes y docentes durante 

la pandemia 
Motivación docente 

Ahorro en tiempos de traslado 
durante la pandemia 

Falta de infraestructura de los 
estudiantes 

Necesaria formación técnica y 
pedagógica en TIC durante la 

pandemia 

Almacenamiento en la nube 
Falta de infraestructura en las 

aulas 
Necesidad de laboratorios 

virtuales para prácticas 

Alumnos ya no memorizan 
contenidos 

Falta de interacción social 
No uso de las TIC o uso limitado 

en la práctica docente 

Apoyo didáctico en contenidos 
complejos 

Falta de interacción social 
durante la pandemia 

Perdida de la capacidad 
investigativa durante la 

pandemia 

Aprender el uso de TIC para 
mejorar la calidad de vida 

Falta de laboratorios virtuales 
para prácticas durante la 

pandemia 

Pérdida de la capacidad 
investigativa en estudiantes 

Aulas digitales 
Faltan prácticas al ser un 

enfoque de educación en línea 
durante la pandemia 

Presencia de brecha digital 

Autoformación docente 
Flexibilidad a los estudiantes 

durante la pandemia 
Presencia de brecha digital 

durante la pandemia 

Autoformación docente durante 
la pandemia 

Formación para evitar 
sustitución del docente 

Presencia de información falsa 
en internet 

Cambio de paradigma 
tradicional por el uso de TIC 

Herramienta didáctica 
Resistencia al cambio ante el 

uso de las TIC durante la 
pandemia 

Clases dinámicas y didácticas 
Identificación de necesidades 

del docente 

Sin capacitación en 
herramientas TIC debido a la 

edad 
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Códigos 

Comunicación sincrónica y 
asincrónica 

Innovación en clase 
TIC como medios y 

herramientas 

Condiciones del espacio 
docente durante la pandemia 

Interactividad en el aula 
TIC pueden sustituir a los 

docentes 

Dificultades de comunicación 
durante la pandemia 

Inversión en hardware de uso 
personal 

Uso de buscadores académicos 
y navegadores de internet 

Distracción usando TIC 
Las TIC fomentan el trabajo 

colaborativo 
Uso de dispositivos tecnológicos 

para consulta de información 

El conocimiento de TIC antes de 
la pandemia facilita el traslado a 

la educación en línea 

Manejo emocional de 
estudiantes durante la 

pandemia 
Uso de herramientas ofimáticas 

Estudiantes autónomos 
Mayor distracción de 

estudiantes durante la 
pandemia 

Uso de herramientas sin 
cambios significativos 

Evitar desperdició de papel 
durante la pandemia 

Mayor interés y participación de 
alumnos durante la pandemia 

Uso de tutoriales online 

Explorar las clases a distancia 
en modelos que solamente eran 

presenciales 

Mayor interés y participación de 
estudiantes 
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Anexo 5. Familias, subgrupos y los tipos de relaciones que se establecen en los 
códigos que los integran 

 

Tabla 8. Composición de la familia: Percepciones de los docentes ante el uso de TIC 
en el aula. 

 

Familia Subgrupo Códigos 

Percepciones de los docentes 

ante el uso de TIC en el aula 

Significado de TIC para el 

docente 

TIC como medios y herramientas 

Herramienta didáctica 

Acceso a la información 

Comunicación sincrónica y 

asincrónica 

Capacitación y formación de 

docentes en el uso de TIC 

Autoformación docente 

Actualización obligada en TIC 

Falta de capacitación docente en 

herramientas digitales 

Falta de conocimiento de uso 

pedagógico de las TIC 

Formación para evitar 

sustitución del docente 

Identificación de necesidades 

del docente 

Sin capacitación en 

herramientas TIC debido a la 

edad 

Herramientas usadas por los 

docentes en la Facultad de 

Química, UNAM 

Uso de herramientas ofimáticas 

Uso de buscadores académicos 

y navegadores de internet 

Almacenamiento en la nube 

Uso de tutoriales online 

Aulas digitales 

Uso de dispositivos tecnológicos 

para consulta de información 

Uso de herramientas sin 

cambios significativos 
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Familia Subgrupo Códigos 

No uso de las TIC o uso limitado 

en la práctica docente 

Ventajas del uso de TIC en clase Acceso a información  

Mayor interés y participación de 

estudiantes 

Apoyo didáctico en contenidos 

complejos 

Herramienta didáctica 

Las TIC fomentan el trabajo 

colaborativo 

Estudiantes autónomos 

Motivación docente 

Comunicación sincrónica y 

asincrónica 

Interactividad en el aula 

Ahorro de tiempo en búsqueda 

de información 

Aprender el uso de TIC para 

mejorar la calidad de vida 

Explorar las clases a distancia en 

modelos que solamente eran 

presenciales 

Innovación en clase 

Desventajas del uso de TIC en 

clase 

Presencia de brecha digital 

Distracción usando TIC 

Falta de interacción social 

Mayor tiempo en la preparación 

de clases 

Presencia de información falsa 

en internet 

Pérdida de la capacidad 

investigativa en estudiantes 

Alumnos ya no memorizan 

contenidos 
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Familia Subgrupo Códigos 

TIC pueden sustituir a los 

docentes 

Importancia de la infraestructura 

personal y del aula 

Falta de infraestructura en las 

aulas 

Inversión en hardware de uso 

personal 

Falta de infraestructura de los 

estudiantes 

Impacto del uso de TIC en el aula Cambio de paradigma tradicional 

por el uso de TIC 

Clases dinámicas y didácticas 

Estudiantes autónomos 

Innovación en clase 

Interactividad en el aula 

Mayor interés y participación de 

estudiantes 

Mayor motivación 

 

Tabla 9. Composición de la familia: Experiencias de los docentes usando TIC durante 
la pandemia. 

 

Familia Subgrupo Códigos 

Experiencias de los 

docentes usando TIC 

durante la Pandemia 

Experiencias docentes con la 

educación a distancia de 

emergencia durante la pandemia 

Falta de capacitación en 

herramientas digitales para impartir 

clase durante la pandemia 

Autoformación docente durante la 

pandemia 

El conocimiento de TIC antes de la 

pandemia facilita el traslado a la 

educación en línea 

Actualización para evitar sustitución 

del docente durante la pandemia 

Ventajas y desventajas del uso de 

TIC durante la pandemia 

Mayor interés y participación de 

alumnos durante la pandemia 



 133 

Familia Subgrupo Códigos 

Flexibilidad a los estudiantes 

durante la pandemia 

Condiciones del espacio docente 

durante la pandemia 

Ahorro en tiempos de traslado 

durante la pandemia 

Evitar desperdició de papel durante 

la pandemia 

Resistencia al cambio ante el uso 

de las TIC durante la pandemia 

Presencia de brecha digital durante 

la pandemia 

Mayor tiempo de preparación de 

clase durante la pandemia 

Falta de laboratorios virtuales para 

prácticas durante la pandemia 

Dificultades de comunicación 

durante la pandemia 

Falta de interacción social durante 

la pandemia 

Perdida de la capacidad 

investigativa durante la pandemia 

Mayor distracción de estudiantes 

durante la pandemia 

Herramientas usadas por los 

docentes en la Facultad de 

Química, UNAM 

Uso de herramientas ofimáticas 

Uso de buscadores académicos y 

navegadores de internet 

Almacenamiento en la nube 

Uso de tutoriales online 

Aulas digitales 

Uso de dispositivos tecnológicos 

para consulta de información 

Uso de herramientas sin cambios 

significativos 
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Familia Subgrupo Códigos 

No uso de las TIC o uso limitado en 

la práctica docente 

El modelo usado durante la 

pandemia cumple con el sistema 

educativo de la Fac. de Química 

Faltan prácticas al ser un enfoque 

de educación en línea durante la 

pandemia 

Necesidad de laboratorios virtuales 

para prácticas 

Necesidades del docente durante 

la pandemia 

Necesaria formación técnica y 

pedagógica en TIC durante la 

pandemia 

Manejo emocional de estudiantes 

durante la pandemia 

Falta de infraestructura de 

estudiantes y docentes durante la 

pandemia 

 

 

 


