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Prólogo 
 

 

La investigación educativa ha sido un área poco favorecida en cuanto a los 
recursos asignados para este rubro en los entornos de investigación del sistema 
mexicano, a pesar de ser un tema sustantivo dentro del desarrollo de las currículas 
de todos los niveles formativos de nuestro país.  Para la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, el avance de los grupos de investigación que cultivan Líneas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento derivadas de temáticas educativas ha 
sido, en los últimos años, un tema neurálgico.   

 

El desarrollo pleno se manifiesta en la lectura de los trabajos desarrollados por 
los investigadores que se avocan a las líneas que cultiva la Red de Investigación 
Educativa: Tendencias Educativas, Desarrollo Sustentable,  Procesos Educativos y 
Ciudadanía y Responsabilidad Social; estas líneas son visibles en el Libro 
Universidad y Diversidad en Educación, una Visión Multidisciplinaria: tendencias 
educativas y responsabilidad social. 

Encontramos colaboraciones muy interesantes que tocan el tema de la inclusión, 
visto desde diferentes ópticas: de género, de discapacidades visuales, del 
trastorno del espectro autista y educación andragógica.  Estos trabajos abordan 
cada una de las temáticas con una gran responsabilidad social. 

Toma especial relevancia la inclusión de tecnologías de industria 4.0 en los 
trabajos presentados y cómo estas tecnologías serán de una gran utilidad para la 
nueva forma de enseñar: la educación digital, uso de las redes sociales, realidad 
aumentada.  El desarrollo de las habilidades digitales en los estudiantes de todos 
los niveles serán parte importante de las competencias que se les den para poder 
insertarse de una forma exitosa en el mundo laboral. 

Felicito a la Red de Investigación Educativa por el empuje para el desarrollo de 
este libro del cual estoy segura se convertirá en un referente de las buenas 
prácticas y la generación de conocimiento que desde la educación se puede 
realizar.  A las coordinadoras de este tomo, las académicas Julieta Flores Michel, 
Irma Leticia Garza González y Ana Irene Cuevas Gutiérrez, mi más sincera 
felicitación por el trabajo desarrollado en la convocatoria para que este libro llegue 
a las manos de lectores ávidos de un excelente material investigativo. 
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Introducción 
 

 

  El motor que mueve a las naciones del mundo no se centra más en la 
producción de los objetos de consumo; esto fue muy importante y en su momento 
lo llamamos Revolución Industrial. La producción en masa derivada de esta 
Revolución, impactó a la economía y surgieron conceptos como: mano de obra, 
oferta, demanda, almacenaje, inventarios y capitalismo entre otros. Dado que fue 
la energía del vapor generada por la combustión del carbón, la que impulsó esta 
economía; los países que contaban con abundancia de recursos naturales como el 
petróleo, maderas o minerales apuntalaron su economía con los ingresos 
derivados de la explotación de dichos recursos. 

  La economía de las naciones funcionó bien así, hasta que la explosión de 
recursos y la sobreproducción de objetos de consumo puso en riesgo a la sociedad 
y al planeta. La contaminación del aire por la quema de combustibles, la 
acumulación de basura derivada de productos diseñados para ser desechados al 
poco tiempo de uso, es decir, diseñados con una obsolescencia programada, la 
acumulación de plástico en los mares, la posibilidad real del exterminio de vida 
silvestre por la tala de árboles o la  sobre-explotación de la tierra son un pequeño 
pero terrorífico ejemplo de que debemos trazar nuevos caminos hacia una vida de 
calidad, hacia un desarrollo sostenible. 

  Entonces, ¿cuál es ahora el motor que mueve a las naciones hacia el 
desarrollo? La fórmula es C+I+H=D (Ciencia + Investigación + Humanismo = 
Desarrollo). No dependemos más de la producción de objetos de consumo, lo que 
ahora vale son las ideas, ideas generadas en la investigación, nuevas propuestas 
para dar solución a antiguos problemas. Nuevas ideas para prevenir nuevos 
problemas.  

 El recurso más valioso de las naciones hoy es intangible, no se puede almacenar 
o guardar en bodegas, pero sí hacer llegar al público general en una nube que baja 
el valioso contenido del conocimiento en forma digital como el libro que hoy 
presentamos: Unidad y diversidad en educación, una visión multidisciplinaria.  

Con este libro, la Red de Investigación Educativa RIE-UANL, integra los trabajos y 
proyectos de investigación de autores, tanto de nuestra Máxima Casa de Estudios, 
como de otras importantes universidades e instituciones públicas y privadas del 
país; que se unen por el interés de analizar las diversas problemáticas de la 
educación. 

La publicación, que está integrada por dos libros, cuenta con cuatro grandes 
áreas.  En el libro Unidad y diversidad en educación, una visión multidisciplinaria:  
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x Educación y desarrollo sustentable  

x  Procesos educativos 

En el libro Universidad y diversidad en educación, una visión multidisciplinaria: 
tendencias educativas y responsabilidad social: 

x Educación, ciudadanía y responsabilidad social  

x  Tendencias educativas 

La selección de artículos para esta publicación es el resultado de una evaluación 
por pares con la base de un adecuado manejo teórico-metodológico, la aportación 
tanto para la comunidad propia del estudio, como para otros investigadores del 
tema y la representación de investigadoras e investigadores de diferentes 
disciplinas y áreas del conocimiento.  
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Educación digital 
influencia del discurso socio-económico para el desarrollo de prácticas 

educativas innovadoras en la educación superior 

 

Lizette B. González-Martínez ORCID 000-0002-7306-8562  
Oziel Flores Mendoza 

Resumen 

La conceptualización de la Educación Superior, sus propósitos, 
sus prácticas, así como su fundamentación filosófica, política y 
económica se compone de argumentaciones ideológicas, 
ontológicas, epistemológicas y metodológicas que, en términos 
de alcance, cobertura y calidad, colocan a la tecnología y la 
innovación como aspectos centrales para la construcción de 
escenarios educativos acordes a las transformaciones 
socioeconómicas de los países. En este sentido, la Educación 
Digital, se ha convertido en una respuesta a las necesidades 
socioeconómicas y educativas del siglo XXI, puesto que una 
comprensión holística del fenómeno educativo exige 
circunscribir los procesos de enseñanza y de aprendizaje en un 
espectro más amplio dónde la calidad de las prácticas 
educativas se define por el desarrollo e innovación tecnológica. 

Palabras clave: Educación digital, Neoliberalismo, Educación 
Superior, Innovación, Tecnología Educativa. 

Abstract 

The conceptualization of Higher Education, its purposes, its 
practices, as well as its philosophical and economic justification 
is composed of ideological, ontological, epistemological and 
methodological arguments which, in terms of scope, coverage 
and quality, place technology and innovation as central aspects 
for the construction of educational scenarios according to the 
socio-economic transformations of the countries. In this sense, 
the Digital Education had become a response to the socio-
economic and educational needs of the 21st century, since a 
holistic understanding of the educational phenomenon requires 
circumscribing the process of teaching and learning in a wider 
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spectrum where the quality of educational practice is defined by 
the development and technological innovation. Key words: five 
key words 

Problema de investigación 

 La educación superior, representa un entramado de argumentaciones 
ideológicas, ontológicas, epistemológicas y pragmáticas complejo de analizar, ya sea 
desde su entendimiento como fenómeno social o como práctica en sus diferentes 
áreas de conocimiento, tipos y modalidades de enseñanza, además de considerar 
una serie de implicaciones sociales, económicas, políticas e históricas, que definen 
su función, planeación, estructura, así como sus fines. Lo anterior, permite 
comprender de la educación como el desarrollo de la racionalidad, la elaboración de 
ideologías (incluso acerca de sí misma), además de asumirla como democrática, pero 
también como un desarrollo meramente pragmático del conocimiento, en ocasiones 
como reproductora de desigualdad entre sus actores e incluso como un medio para 
expandir visiones del mundo que hoy en día son matizadas por el mercado. 

 En este sentido, es necesario plantear la construcción de escenarios afines a estos 
cambios para orientar las Instituciones de Educación Superior (IES) que expresan, de 
manera más frecuente, las transformaciones en las diversas esferas que la permean. 
La educación digital, su conceptualización, sus procesos, su práctica, además de su 
fundamentación socioeconómica se entrelaza con las finalidades presentes en la 
educación superior en términos de alcance, cobertura y calidad. Es decir, el impacto 
educativo de la tecnología de la información y la comunicación (TIC), la virtualidad y 
la innovación en la educación como praxis, obliga a circunscribir el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje en un espectro más amplio que involucra el uso de estas 
herramientas en la dinámica educativa del siglo XXI. 

 De esta manera, teniendo como premisa central que desde hace algunas décadas 
la educación responde a una organización social, económica y política en particular, 
se pretende llevar a cabo una comprensión holística de la educación digital, como un 
fenómeno educativo que se conforma de una serie de posturas filosóficas y 
pedagógicas que permiten comprenderla como una posible respuesta ante las 
necesidades y demandas educativas actuales ya que un hecho significativo de esta 
sociedad es, en gran medida, su sustento en el desarrollo e innovación tecnológica.. 

Fundamentación teórica 

 Existe una diversidad de ideologías en el ámbito social, político, económico e 
incluso en el educativo, que determinan, de cierta manera, el funcionamiento de los 
países, organismos internacionales y nacionales e instituciones de diversa índole. La 
ideología, según Alemán & Garcés (1998), ofrece una representación ideal de 
sociedad y de relación interpersonal añadiendo recomendaciones programáticas y 
metodológicas sobre su consecución social y política. De acuerdo a lo anterior, se 
deduce que las ideologías representan la forma en que sociedad e individuo deben 
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entender el cómo debe llevarse a cabo la forma de vivir, convivir, relacionarse e 
integrarse en el ámbito social. 

 En este sentido, una perspectiva que ha tomado especial relevancia en el mundo 
contemporáneo es el Neoliberalismo. De manera general, puede afirmarse que esta 
visión de mundo es en realidad una re-elaboración de la corriente económica y 
política propuesta por Adam Smith, quien sostenía la idea de que si el Estado no 
intervenía en lo que le compete al mercado, la búsqueda individual del bien 
económico decantaría sobre la sociedad en general, proceso al que denominó “la 
mano invisible”, como metáfora para describir el fenómeno de autorregulación de 
los mercados, que tiende a un equilibrio entre las distintas fuerzas económicas.  

 El neoliberalismo, según Anderson (1999), influye en el desarrollo de una 
disciplina presupuestaria, la contención del gasto social, la restauración de una tasa 
natural de desempleo y reformas fiscales para incentivar a los agentes económicos. 
Este modelo económico predominante en una gran parte del mundo, así como en 
México, ha tenido una serie de efectos en varios campos enfocados a la 
estabilización económica, entre ellos la educación, pues retomando a Ornelas (2000: 
46) señala que “una de las particularidades del modelo neoliberal es el predominio 
de la razón económica sobre la política, es decir, bajo el neoliberalismo la lógica del 
funcionamiento del mercado y la ganancia se convierten en los factores 
determinantes de la organización de la vida social”. Dentro de este contexto, se 
encuentra la educación, determinada por ideologías y visiones de mundo vinculadas 
directamente con el desarrollo económico que condicionan sus fines, su estructura y 
su funcionamiento. 

 De esta manera, “en la década de 1970 se constituyó un paradigma, organizado 
en torno a la tecnología de la información en interacción con la economía global y la 
geopolítica mundial, materializando otro modo de producir, comunicar, gestionar y 
vivir” (Castells, 2000, pág. 31). Este paradigma, se filtra en la educación y esta, según 
Aboites (2008), se comienza a pensar no como un servicio público, provisto en el 
marco de objetivos nacionales y orientados al desarrollo humano, sino como una 
mercancía o un campo específico de inversión de donde se deben eliminar todos los 
obstáculos a la libre circulación y competencia. Además, según Castells (2000, pág. 
45), “la innovación tecnológica y el cambio organizativo, centrados en la flexibilidad 
y la adaptabilidad, fueron absolutamente cruciales para determinar la velocidad y la 
eficacia” de su implantación. En este sentido, el modelo económico neoliberal se ha 
filtrado en la educación superior en varios aspectos que la consideran, 
principalmente, como un capital del cual se pueden obtener beneficios de índole 
económico. 

 En consecuencia, los discursos educativos de las IES, permiten identificar 
finalidades diversas, y hasta contrarias, respecto al para qué de la educación. Por 
ejemplo, dentro de las Facultades que pertenecen a una Universidad se pueden 
identificar las siguientes finalidades, según De la Torre (2013): 
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x Contribuir de mejor manera al desarrollo económico 

x Contribuir en la formación de profesionales para los mercados laborales 

x Contribuir en el desarrollo social de su comunidad 

x Contribuir a la democratización de la vida pública 

x Contribuir a la formación ciudadana 

x Contribuir en la realización personal de sus estudiantes, enriqueciendo su 
cultura. 

 En este orden de ideas, se reflejan las aspiraciones e intereses de grupos sociales 
en particular siendo estas ideas las que orientan la normatividad y el funcionamiento 
institucional, la organización académica, el diseño curricular, las prácticas 
pedagógicas y el significado del conocimiento. En este contexto, “las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, en su doble condición, de causa y efecto, han sido 
determinantes en estas transformaciones: la facilidad de comunicación e 
intercambio de información, junto con la enorme reducción de costes que ello 
comporta, ha ocasionado, que algunos países hayan pasado directamente de una 
economía centrada en la agricultura a otra basada en las TIC” (Coll & Monereo, 
2008, pág. 20).  

 Es decir, las sociedades se cuestionan su capacidad en el manejo de las TIC, 
estratégicamente, para definir su desarrollo social y crecimiento económico en un 
momento histórico donde la tecnología, según Castells (2000), no determina la 
evolución histórica y el cambio social, pero sí plasma su capacidad para 
transformarse, así como los usos que deciden dedicar a la tecnología. Asimismo, 
diversos países, especialmente los desarrollados, han dirigido sus propósitos 
económicos, políticos y sociales hacia la inversión para el desarrollo tecnológico, 
según Coll & Monereo (2008), con la intención de mejorar su infraestructura y redes 
de comunicación propiciando el acceso a internet de sus ciudadanos, pensando 
sobre todo en los desafíos del comercio, del trabajo, de la gobernabilidad y de la 
educación. A continuación, se presenta la relación de dichas transformaciones y las 
esferas en las que inciden. 
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Figura 1. Transformaciones globales que determinan la educación. Elaboración 
propia a partir de Coll, C. & Monereo, C. (Eds.) (2008). Psicología de la educación 
virtual. Madrid: Morata. 

 Lo anterior se ha visto reflejado en la Educación Superior y en su modalidad digital 
a partir de  su diseño, al nombrar acciones como: diagnóstico de necesidades, perfil 
del egresado, práctica profesional, calidad, alcance, cobertura, flexibilidad, eficiencia 
terminal, etc. Asimismo, estas transformaciones globales han derivado en el 
establecimiento de un Modelo de enseñanza y de aprendizaje que sirven como eje 
en toda IES, que son: Modelo socio-económico-político, Modelo institucional, 
Modelo educativo, Modelo académico, Modelo curricular, Modelo de enseñanza y 
aprendizaje, filtrándose de esta manera en el desarrollo de prácticas educativas 
innovadoras. 

 

Figura 2. Modelos que estructuran y organizan la Educación superior. Fuente: 
Elaboración propia. 
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 Esto quiere decir, que identificar aquellas prácticas que tienen un buen resultado, 
implica comprender la dirección que toma la educación a partir de estos modelos 
que estructuran y organizan el proceso de enseñanza y de aprendizaje en la práctica 
educativa. En esta dirección, identificar la vinculación que existe entre la 
organización macro y micro de la educación, es necesario a partir de la definición de 
buena práctica, puesto que Claro (2010), la define como una práctica de uso de TIC 
que muestra ser efectiva para lograr determinado objetivo escolar y, además, 
identifica tres objetivos escolares en relación al uso de las TIC en la educación:  

x Lograr mejores y/o nuevos aprendizajes, 

x Generar un cambio o innovación pedagógica, 

x Producir un cambio o innovación organizacional. 

 Como se pude observar, las posturas que se desarrollan de cambio educativo 
desde el nivel macro hasta el nivel micro de la educación, evidencian, en el discurso, 
que la tecnología e innovación, son la alternativa que garantizará la cobertura, la 
calidad y el aprendizaje. Lo interesante es indagar si estas ideas se ponen en 
práctica, puesto que como señala Alicia de Alba (2007), quien retoma a Negroponte 
(1995, 239), “en lo fundamental, hay poca diferencia entre lo que enseñamos hoy y 
cómo lo enseñamos, y lo que se enseñaba hace ciento cincuenta años”. 

 La evidencia hasta ahora, según Claro (2010, 5),  

muestra que el proceso de integración de las nuevas tecnologías al mundo escolar es 
menos fluido de lo esperado, presentando diversas barreras asociadas a las 
condiciones, prácticas y creencias existentes. A pesar de lo anterior, hay algunos 
ejemplos de buenas prácticas que muestran que no es una cuestión de simplemente 
introducir las tecnologías en el mundo escolar y promover su uso, sino que los buenos 
resultados dependen de una serie de factores vinculados al contexto escolar, a las 
características de los profesores, y a los marcos y modelos curriculares con que se 
trabajan. 

Diseño de la investigación 

 Cada proyecto o estudio de investigación, retomando a Pérez Serrano (2001), 
utiliza las estrategias empíricas que considera más adecuadas según el modelo 
conceptual en el que se apoya, bien sea implícita o explícitamente. 

 El diseño de una investigación ubica al investigador en el mundo empírico y lo 
conecta con determinados lugares, personas, grupos, instituciones y cuerpos de 
material relevante para la interpretación. Del mismo modo, el diseño de una 
investigación especifica el modo en que el investigador abordará los aspectos 
críticos de la representación y la legitimación (Denzin y Lincoln, 2011:89). 



178 

 

 Esta investigación, se ubica dentro de un paradigma interpretativo, que se 
preocupa por resaltar nuevos planteamientos acerca de lo epistemológico y lo 
ontológico y no tanto de lo metodológico; enfatizando la experiencia vivida de los 
actores sociales en relación con los escenarios en los que se desenvuelven, 
reconociendo que el conocimiento es relativo de acuerdo a la realidad social. 

 Por su parte una estrategia de investigación involucra un conjunto de habilidades, 
presupuestos y prácticas que el investigador emplea a medida que se mueve entre el 
paradigma y el mundo empírico. En este sentido, las estrategias de investigación 
ponen en movimiento los paradigmas y al mismo tiempo, vinculan al investigador 
con distintos métodos de recolección y análisis del material empírico. En este orden 
de ideas, se busca emplear estrategias cualitativas a través de una metodología 
centrada en un método fenomenológico pues como se mencionaba anteriormente, 
se busca obtener la percepción de la realidad de los diversos actores en particular, 
para después interpretarla a la luz del fenómeno en estudio. Este método de 
investigación, “se centra en el estudio de esas realidades vivenciales que son un 
poco comunicables, pero que son determinantes para la comprensión de la vida de 
cada persona y respeta plenamente la relación que hace la persona de sus propias 
vivencias” (Martínez, 2004, 139). Por lo anterior, se ha decidido utilizar la entrevista 
exploratoria debido a que las preguntas o temas constituyen una guía, pues lo que 
se busca es que los actores describan sus experiencias y visiones en torno a los 
temas abordados (Lucca Irizarry & Berrios Rivera, 2003). 
 

 La razón del por qué se ha optado por esta estrategia metodológica, es 
principalmente el interés por identificar y comprender en profundidad y de manera 
contextualizada los procesos de los docentes al respecto de uno de los factores 
señalados y reconocido como clave de la actual sociedad del conocimiento: las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Deliberaciones 

 ¿Será entonces que la innovación y la calidad que propone la educación digital se 
en cuentra solo en el discurso y en las herramientas que se pretenden utilizar y no en 
la práctica educativa? Sin duda alguna, la innovación tecnológica ha modificado las 
prácticas, en diversas esferas, desde su creación y hasta el siglo XXI, pero lo 
interesante es cuestionarnos cuál es la esencia de dichas transformaciones y si 
estamos ante innovaciones profundas o superficiales. Tal vez podremos notar 
cambios sustanciales en áreas como la medicina, la ingeniería, la matemática, entre 
otras ciencias duras y nos toca cuestionarnos si en las ciencias blandas, en articular 
en la educación, podemos notar estas transformaciones de manera explícita. 

Supongamos que se transportara un profesor del siglo XIX al siglo XXI, ¿la 
tecnología está modificando, sustancialmente, la forma en que se concibe la 
enseñanza y el aprendizaje? ¿la forma en que se desarrolla la labor docente? ¿la 
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forma en que concebimos a los actores? O se trataría de un mero cambio del 
discurso dónde la práctica no se ve influida por la innovación y la tecnología, sino 
que se utiliza como una herramienta que nos ayuda a aparentar que desarrollamos 
prácticas innovadoras cuando lo que hacemos en realidad es una simulación donde 
la enseñanza tradicional, repetición, memorización y la clase magistral siguen siendo 
la esencia de la práctica educativa que se dice innovadora. 

En conclusión, la educación digital se conforma, estructura y funciona a partir de 
posturas ideológicas en torno a la influencia del modelo económico-político en la 
educación. Esto interesa particularmente porque la educación digital, en particular, 
es un reto que implica cuestionarnos ¿cuál es la dirección que debe orientar la 
formación profesional? Por ello, se requiere “un cambio en los programas de acción 
que se buscan implementar pues estas peticiones impactan en la formación, 
solicitando un incremento en las habilidades y los conocimientos, a fin de lograr 
mayor competencia en el mercado (Casarini & Flores, 2013: 74).  

La educación superior se encargaría, homogéneamente, hasta donde le sea 
posible, de “potenciar la construcción de un sujeto relativamente autónomo” y 
competente (Pérez Gómez, 2006) y de “estimular la cohesión social” (Sacristán, 
2006). De esta manera si el uso de “internet está modificando de forma significativa 
las herramientas, los escenarios y las finalidades de la educación” (Coll & Monereo, 
2008: 26), resulta evidente que las prácticas educativas se encuentren en un 
momento de cambio permanente dónde la innovación educativa a partir del uso de 
la tecnología se convierte en un eje rector. 
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