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Resumen 

 

Los cambios propuestos por la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

(RIEMS) requieren que los estudiantes perfeccionen una serie de competencias 

para lo cual los docentes también deben desarrollar las propias. En este esfuerzo 

es importante hacer uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), que les permita captar la atención de los estudiantes, tal como el  uso de las 

pizarras digitales interactivas (para lograr tal fin). Se describen una serie de etapas 

por las que fueron evolucionando tanto los modelos educativos tales como el 

conductismo, cognitivismo y el constructivismo así como las computadoras hasta 

llegar a la pizarra digital interactiva. También se delinearon algunas relaciones, 

reacciones y apoyos que se pueden presentar en el uso de las pizarras digitales por 

parte de los docentes. La investigación que se llevó a cabo fue cuantitativa 

utilizando como instrumento de recolección de datos un cuestionario con 

preguntas cerradas divididas en los ejes de Conocimiento general de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), Conocimiento acerca de las 

Pizarras Digitales Interactivas (PDI), Capacitación en TIC e Internet, en la cual a 

partir de una muestra de docentes, se obtuvieron datos que permitieron identificar 

aspectos relacionados con sus competencias en el manejo de las TIC y en especial 

la pizarra digital interactiva.  . De esta forma se detectó que los docentes en su 

mayoría saben lo que son las TIC y cuáles conocen más, que no han trabajado con 

las pizarras digitales electrónicas pero les gustaría utilizarlas ya que consideraron 

que les permitiría una mayor interacción con los alumnos. Se conoció el tipo de 
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tecnología que se le dificulta a los docentes de la muestra siendo la de mayor 

índice la hoja de cálculo por lo que piden que se les brinde capacitación en general 

en el uso de las TIC. Con los resultados obtenidos se concluye que la pregunta de 

investigación ¿las pizarras digitales promueven el desarrollo de competencias en 

los docentes que pueden llevar a la práctica en su contexto de enseñanza – 

aprendizaje? tiene como respuesta Sí. 

 

Palabras clave: Pizarra digital interactiva, competencias docentes, Tecnologías de 

la Información y Comunicación y educación. 
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Introducción 

A partir del 2008 en México se empezó a llevar a cabo un cambio en el paradigma 

educativo del nivel medio superior en el cual se pretende desarrollar en los jóvenes 

alumnos una serie de competencias, habilidades y actitudes que le permitan enfrentar a 

una sociedad conocida como del conocimiento y de la información -en la que cada día 

hay que estar a la vanguardia tecnológica y del saber- y es por ello que se pretende que 

los estudiantes de este nivel tengan la posibilidad de tener contacto con tecnología de 

vanguardia como los pizarrones digitales. 

Para lograr este cambio que propone la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS) es fundamental que los docentes cuenten con el perfil que se requiere 

en el bachillerato, debiendo desarrollar, entre otras, la competencia docente que dice lo 

siguiente: “Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 

efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional”, misma que aparece publicada 

en el Diario Oficial de la Federación, con fecha del 29 de octubre del 2008, con número 

de  acuerdo 447, por el que se establecen las competencias docentes para quienes 

impartan educación media superior en la modalidad escolarizada,  y que requiere de hacer 

uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

Por lo anterior expuesto, surge la inquietud de llevar a cabo una investigación que 

permita ayudar a los docentes del CBT No. 2 Metepec a diseñar e implementar estrategias 

que les ayuden a desarrollar la competencia docente ya mencionada como lo requiere la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior mediante el uso de instrumentos 

didácticos informáticos que sirvan de apoyo para captar la atención de los alumnos, como 

lo son los pizarrones digitales. 
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Para lograr lo anterior, se planteó la pregunta de investigación, así como el 

objetivo general, los objetivos específicos, la justificación y las limitantes que se pueden 

presentar para la realización de esta investigación, elementos que serán explicados para 

una mejor comprensión del trabajo a realizar. 

El planteamiento de la problemática a investigar tiene relación con el desarrollo 

de las competencias docentes como lo solicita el acuerdo 447 publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, con fecha del 29 de octubre del 2008, y que tiene que ver con el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación para llevar a la práctica procesos 

de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto 

institucional utilizando pizarras digitales interactivas (PDI). 

La justificación que se dio para realizar esta investigación al igual que los 

objetivos y la limitante, se describen más adelante. 

En el capítulo 2 se habla del concepto de pizarra, los tipos de pizarras hasta llegar 

a la digital con sus especificaciones técnicas y sus usos; también se toca el tema 

relacionado con las competencias docentes, sus antecedentes y los acuerdos de la RIEMS 

para lo cual se hace referencia a los comentarios de Perrenoud (2000) sobre la práctica 

docente y sus competencias  quien dijo lo siguiente: “¡El profesor debe dejar de pensar 

que dar cursos está en el corazón del oficio! Enseñar, hoy, debería consistir en concebir, 

establecer y controlar situaciones de aprendizaje, siguiendo los principios de las 

pedagogías activas y constructivistas”. Siguiendo con Perrenoud, da una lista de 

capacidades más precisas de las habilidades que los docentes deben desarrollar. 

En este capítulo se mencionan los antecedentes de la reforma al nivel medio 

superior y el por qué de su creación, la evolución de la educación a la par de los avances 
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tecnológicos que han ayudado a que se den los cambios educativos hasta llegar a los 

pizarrones digitales y su ayuda a la labor del docente. 

En el capítulo 3 de este trabajo, se indica la metodología a usada para el desarrollo 

del mismo en el que debido a las características de la investigación se utilizó el enfoque 

metodológico cuantitativo lo  que permitió obtener información que dé la pauta para 

establecer patrones de conducta y probar la pregunta detonadora; con este método de 

investigación se pretendió obtener datos que permitieron identificar aspectos relacionados 

con la falta de competencias en el manejo de las TIC y  en especial la pizarra digital 

interactiva. 

Se dieron algunas definiciones que permitirán comprender conceptos que se 

utilizan en el diseño de la presente investigación, misma que fue del tipo cuantitativo 

cuasi-experimental, ya que no hubo necesidad de formar grupos porque estos ya estaban 

formados al momento de hacer el estudio. Se indica también qué tipo de contexto se dio 

en  este trabajo describiendo el entorno externo e interno de la institución, incluyendo el 

tipo de relaciones interpersonales de la planta docente en la cual se llevó a efecto este 

trabajo. 

Con el propósito de evitar tendencias que puedan influir en los resultados 

obtenidos producto de la aplicación de un instrumento, los sujetos de estudio que 

formaron parte de la muestra son docentes de diferentes perfiles profesionales, grado 

máximo de estudios y antigüedad docente, utilizando para la obtención de datos un 

cuestionario. 
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En el capítulo 4, se da el análisis de los datos que se obtuvieron producto de la 

aplicación de un instrumento, con la finalidad de ver el comportamiento del fenómeno 

estudiado y poder tomar las acciones necesarias utilizando para este fin determinadas 

técnicas estadísticas con las cuales se determinaron tendencias que a la postre servirán 

para saber si se cumplen los objetivos trazados así como dar respuesta a la pregunta de 

investigación. 

Se indica también en este capítulo 4 los pasos que se siguieron después de haber 

obtenido los datos al aplicar el cuestionario a los docentes, como por ejemplo, la 

generación de una matriz para la revisión, codificación y captura de los datos en un 

programa para computadora para efectuar análisis estadísticos y presentación de la 

información  siguiendo los ejes rectores de la investigación hasta llegar a la interpretación 

de los resultados de la investigación. 

Por último, en el capítulo 5 se plantean una serie de conclusiones reflejo de los 

resultados que se obtuvieron en el análisis e interpretación de datos, entre las cuales una 

de estas es que se alcanzó el objetivo de identificar el estatus de uso de las tecnologías de 

la información y comunicación y en especial el uso de las pizarras digitales interactivas. 

Se presentan además una serie de recomendaciones para la implementación y uso de las 

tecnologías de la información y comunicación y en especial a las pizarras digitales 

interactivas que permitan desarrollar en los docentes las competencias informáticas que 

les permitan llevar a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 

efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Antecedentes 

El CBT No. 2 Metepec es una modalidad educativa de bachillerato tecnológico 

que forma parte de la Dirección General de Educación Media Superior del Estado de 

México y que abrió sus puertas el 2 de octubre del 2006 ante la necesidad de contar con 

una escuela del nivel medio superior que brindara este servicio educativo en la 

comunidad de San Bartolomé Tlaltelulco, municipio de Metepec Estado de México, y sus 

alrededores. 

En sus inicios, el CBT No. 2 Metepec contó con dos grupos para el primer 

semestre de la carrera de Técnico en Informática con un total de 110 alumnos, 55 por 

cada grupo en turno único matutino, sin servicios básicos como agua potable y suministro 

de energía eléctrica situación que prevaleció hasta la adquisición de una pequeña planta 

generadora de energía eléctrica que únicamente servía para dar abasto a dos equipos de 

cómputo del área administrativa (actualmente ya no se usa porque ya se cuenta con el 

suministro de energía eléctrica). 

El 10 de mayo del 2007, por donación del ayuntamiento de Metepec, la escuela 

tuvo la posibilidad de contar con 30 computadoras para lo cual un aula se acondicionó 

como centro de cómputo, pero estos equipos aún eran insuficientes para dar servicio a los 

alumnos, además de que no se tenía el suministro de energía eléctrica. 

Al  inicio del siguiente ciclo 2007-2008 la problemática aumentó con el ingreso 

de la nueva generación ya que se adicionaron dos nuevas carreras técnicas, la de Técnico 

en Contabilidad y Técnico en Gastronomía, aumentando la matrícula, no así en número 

de equipos de cómputo. 
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En agosto del 2009 la escuela decidió atender a una convocatoria de un concurso 

de  certificación de los maestros en el uso de las TIC, y por  parte de la empresa 

transnacional HewlettPackard (HP),  en el cual el CBT No. 2 Metepec salió beneficiado 

con equipo de cómputo: 20 notebooks, 1 plotter, 1 cañón y 4 pizarrones digitales. 

Parte de este equipo se empezó a utilizar para paliar las demandas de los alumnos 

y de la escuela pero aún con ciertas restricciones por la falta del suministro de energía 

eléctrica y pocas computadoras.  

En enero del 2010 por fin y después de varios trámites y problemas por la 

terminación de la empresa Luz y Fuerza del Centro, el CBT No. 2 Metepec contó con el 

suministro de energía eléctrica que permitió dejar de usar la pequeña planta generadora 

de luz y con esto hoy en día más equipos de cómputo pueden ser encendidos a la vez y 

con ello un mayor número de alumnos utilizando las computadoras. 

Para el ciclo 2010-2011 el CBT No. 2 Metepec creció a trece grupos de los cuales 

cinco son de primer semestre repartidos en uno para la carrera en Técnico en 

Contabilidad, uno en Técnico en Informática y tres en Técnico en Gastronomía,  cuatro 

grupos del tercer semestre distribuidos en uno de la carrera en Técnico en Contabilidad, 

uno en Técnico en Informática y dos en Técnico en Gastronomía y por último cuatro 

grupos del quinto semestre de los cuales uno es de Técnico en Contabilidad, otro es de 

Técnico en Informática y dos en Técnico en Gastronomía teniendo en total 550 alumnos 

inscritos en este ciclo, existiendo la posibilidad de incrementar en grupos y turno. 

Hasta este último ciclo escolar el uso de las pizarras digitales no se ha llevado a la 

práctica a pesar de ya contar con energía eléctrica. 

 



7 
 

Planteamiento del problema 

En México a partir del 2008 se inició un cambio de paradigma en la educación del 

nivel medio superior en el cual se pretende desarrollar en los jóvenes alumnos una serie 

de competencias, habilidades y actitudes que le permitan enfrentar a una sociedad 

conocida como del conocimiento y de la información en la que cada día hay que estar a la 

vanguardia tecnológica y del saber, y es por ello que se pretende que los estudiantes de 

este nivel tengan la posibilidad de tener contacto con tecnología de punta como los 

pizarrones digitales y que les permitan enfrentar esta realidad. 

Este cambio del que estamos hablando es la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior (RIEMS) que “involucra a todos los subsistemas que la componen, para 

dotar a los estudiantes, docentes y a la comunidad educativa de nuestro país con los 

fundamentos teórico-prácticos para que el nivel medio superior sea relevante en el 

acontecer diario de los involucrados” (SEMS, 2008). 

Para que éste cambio se lleve a cabo es indispensable que todos los docentes del 

nivel medio superior estén informados y capacitados para realizar la tarea de transformar 

la educación en este nivel ya que para la RIEMS, los maestros son los actores 

fundamentales en la Reforma Integral de la Educación Media Superior y para ello es 

fundamental que los docentes cuenten con el perfil que se requiere en el bachillerato 

debiendo desarrollar entre otras la competencia docente que dice lo siguiente: “Lleva a la 

práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e 

innovadora a su contexto institucional”, misma que apareció publicada en el Diario 

Oficial de la Federación con fecha del 29 de octubre del 2008 con número de  acuerdo 

447 por el que se establecen las competencias docentes para quienes impartan educación 
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media superior en la modalidad escolarizada,  y que requiere de hacer uso de Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC). 

De lo anterior expuesto, surgió la inquietud por llevar a cabo una investigación 

que permita ayudar a los docentes del CBT No. 2 Metepec a diseñar e implementar 

estrategias con las que puedan desarrollar la competencia docente anteriormente 

mencionada como lo requiere la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

mediante el uso de instrumentos didácticos informáticos que sirvan de apoyo para captar 

la atención de los alumnos, como lo son los pizarrones digitales. 

Para lograr lo anterior debemos plantear la pregunta de investigación, ¿las 

pizarras digitales promueven el desarrollo de competencias en los docentes que pueden 

llevar a la práctica en su contexto de enseñanza-aprendizaje?  

Objetivos de la investigación 

Por medio de este trabajo se espera conocer las carencias de conocimientos 

informáticos de los docentes para determinar la mejor forma de utilizar los pizarrones 

digitales como herramienta tecnológica para desarrollar la competencia docente “Lleva a 

la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e 

innovadora a su contexto institucional” con  el uso de estos dispositivos electrónicos para 

favorecer el aprendizaje de los alumnos del CBT No. 2 Metepec. 

Objetivo general 

Promover el uso del pizarrón digital como herramienta didáctica para el desarrollo 

de las competencias docentes en el uso de las TIC. 
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Objetivos específicos 

Desarrollar en el docente actitudes reflexivas, críticas y creadoras mediante el uso 

del pizarrón digital en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Formar docentes con competencias en las TIC que orienten, preparen y motiven al 

alumno en su proceso de aprendizaje, a través  de diversas actividades que el profesor 

establezca para la enseñanza y aprendizaje haciendo uso del pizarrón digital. 

Justificación 

El pizarrón digital de acuerdo a Ponce (2007) es uno de  los medios de enseñanza 

de mayor tradición y que más se utilizan como recurso didáctico de apoyo a la exposición 

del profesor, permitiendo interactuar tanto al docente como al alumno con el contenido 

educativo. 

Las tecnologías de información se han utilizado como medios de comunicación a 

favor del aprendizaje y se han ido incorporando de forma gradual en la enseñanza (Ponce, 

2007).  Como consecuencia estas tecnologías, según Gallego (1997), se han convertido en 

medios de enseñanza gracias a la manipulación, articulación y transformación curricular 

que los docentes han realizado, y que ha permitido potenciar la representación y 

expresión de los contenidos curriculares. Desde un punto de vista curricular 

contextualizado, estas tecnologías son un componente curricular  que afecta y condiciona 

la enseñanza, modificando la relación maestro-alumno y los espacios de aprendizaje 

(Cabero, 2001). 

Todo proceso educativo requiere del uso adecuado de materiales y medios que 

permitan lograr una transmisión de conocimientos para que sean captados de la forma 

más óptima por parte de los estudiantes por lo que para Marquès (1999) las tecnologías 
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de información y comunicación son una alternativa para reconstruir y transformar las 

formas tradicionales de transmisión y construcción del conocimiento, facilitando la 

creación de ambientes de aprendizaje interactivos que conducen a la reflexión y el 

autoaprendizaje que es uno de los objetivos del que se pretende lograr en el presente 

trabajo. 

Ponce (2007) señala que el uso de los pizarrones interactivos permite tener 

ventajas tales como: a) versatilidad, por la variedad de aplicaciones que se pueden 

utilizar, b) incrementa el tiempo real que el maestro está enseñando ya que no tiene que 

perder tiempo en escribir como lo hace en el pizarrón tradicional, c) hay más 

oportunidades de interacción y discusión en el salón, d) los alumnos disfrutan más de la 

clase por la variedad de elementos multimedia que se pueden utilizar. 

La incorporación de esta tecnología en las aulas,  según Ponce (2007),  ofrece 

numerosas ventajas si se la sabe explotar, dependiendo su impacto positivo del adecuado 

uso que el docente haga de este tipo de pizarrón y la estrategia de enseñanza que utilice, 

ya que este tipo de herramienta  desde la óptica de Marquès (1999) “introduce una 

notable renovación de las metodologías docentes y de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, incrementa la motivación de los estudiantes, revitaliza la autoestima 

profesional de los profesores y facilita el logro de aprendizajes más significativos” . 

Gento (1996) señala como nuevas funciones básicas del maestro : "el diseño de 

proyectos formativos acomodados a cada situación; el impulso a la acción educativa a 

través de una constante motivación; la selección de experiencias y actividades que 

permitan lograr objetivos educativos; la orientación que facilite la elección libre e 

inteligente de quienes se forman; la evaluación constante de progresos logrados, que 
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facilite el esfuerzo por conseguir nuevas metas; la promoción del autoaprendizaje y 

autoformación constante para una permanente acomodación a las exigencias del 

progreso" por otra parte también menciona que el papel del maestro-educador, como 

auténtico líder pedagógico, implica asumir funciones que supongan una contribución a la 

utilización de conocimiento y de los recursos tecnológicos al servicio de intereses 

supremos que, basados en el desarrollo de los valores, contribuyan al mejoramiento 

sostenible de los seres humanos y de los grupos sociales (Gento,1996). 

Como consecuencia de lo anterior, el perfil de profesor con la aparición de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), implica un permanente afán por 

perfeccionarse y actualizarse constantemente en sus técnicas docentes, en su enfoque 

metodológico, desde un proceso constante de investigación y evaluación de su propia 

práctica pedagógica (Fernández, 2001). 

Limitantes de la investigación 

Una limitante es la negativa de los docentes a hacer uso de los pizarrones digitales 

ya que esto implicaría cambiar los materiales didácticos que ya han elaborado, por otros 

en los que tengan que hacer uso de este tipo de herramienta.  

Otra limitante que se tiene para el desarrollo de este trabajo es la falta de 

conocimientos informáticos de los docentes en el  manejo de esta herramienta 

tecnológica, y por otra parte es el tiempo que le dedicarían a la capacitación 

correspondiente, ya que no todos los profesores son de tiempo completo y no coinciden 

en un mismo horario. 

También por parte de los alumnos se  presenta la resistencia a utilizar este tipo de  

pizarrones por temor o desconocimiento de su uso. 
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Una limitante más es no contar con los espacios y equipos suficientes para poder 

brindar este servicio a todos los grupos. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Pizarra Electrónica 

Conceptos 

Desde que apareció el hombre y tuvo la inquietud de plasmar sus conocimientos,   

sentimientos, rituales e ideas,  utilizó diferentes formas de hacerlo siendo algunas de ellas 

las paredes rocosas de las cavernas en las que habitaba, el suelo, tronco de los árboles y 

en cuanta superficie pudiera trazar cualquier tipo de signo que le sirviera para tal fin. 

Esta forma de comunicarse entre los individuos fue evolucionando así como los 

materiales con los que se fueron elaborando en cada etapa correspondiente hasta llegar a 

los pizarrones actuales de entre los que destacan los electrónicos, teniendo todos un fin y 

en el medio educativo sirvió y ha servido como una herramienta didáctica muy 

importante para apoyar al docente en la transmisión de conocimientos. 

El Diccionario de la Real Academia Española (2001) define a pizarrón como un 

cuadro de hule, lienzo barnizado, madera u otra sustancia apropiada, que se usa en las 

escuelas para escribir o dibujar en él con clarión o tiza y poder borrar con facilidad.  

Para Martínez-Sandoval (1998) la pizarra es un soporte plano en el que se puede 

escribir y borrar tantas veces como se desee; menciona además una clasificación en la 

que incluye a las pizarras clásicas, pizarra blanca, pizarra de papel o rotafolio, 

franelógrafo, magnética y digital de las cuales se dará una breve descripción. 

La pizarra clásica, elaborada principalmente de madera y pintada inicialmente de 

negro y posteriormente de color verde, es en la que se utiliza tiza o gises para escribir 

sobre ella. 
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La pizarra blanca, también conocida como pintarrón, es la que está fabricada por 

un material plástico color blanco sobre el cual se utilizan plumones de tinta fugaz para 

escribir, fáciles de borrar. 

La pizarra de papel o rotafolio es una estructura similar a un caballete y que 

contiene un clip para sujetar a un conjunto de hojas para escribir con plumones ya sean de 

tinta fugaz o permanente. 

El franelógrafo  es una pizarra de franela poco usada sobre la cual se insertan 

letras o figuras como si fueran chinchetas. 

La pizarra magnética es una superficie magnetizada tratada con laca para escribir 

sobre ella con plumones de tinta fugaz. 

La pizarra digital es un sistema tecnológico integrado por una computadora  

multimedia conectada a Internet y un videoproyector (cañón de proyección) que presenta 

sobre una pantalla o pared de gran tamaño lo que muestra el monitor de la computadora. 

Especificaciones técnicas 

Este tipo de dispositivo se puede encontrar en presentación alambrada e 

inalámbrica  constando principalmente, en ambas presentaciones, de una computadora, 

proyector o cañón, pizarra o pizarrón, lápiz electrónico. 

Un ejemplo de especificaciones técnicas de un pizarrón digital interactivo (PDI) 

indicando sus características es el siguiente: Pizarrón Interactivo HP DIGITAL LBOARD 

USB WIRELESS que tiene las siguientes características: 

1. Diseñado con superficies de acero porcelanizado para una larga durabilidad. 

2. Incorpora tecnologías ultrasónica e infrarroja para lograr una precisión absoluta 

en la pantalla. 



15 
 

3. Opera con plumas y borradores electrónicos. 

4. Conexión fácil a redes inalámbricas. 

5. Software HP Digital Board amigable para el usuario. 

6. Incluye base para pared y base movible opcional. 

7. Cuenta con múltiples tintas electrónicas. 

8. Captura de texto con plumones de tinta fugaz. 

Se muestran los elementos que componen al pizarrón digital HP Digital Lboard en la 

Tabla 1 

Tabla 1 
Elementos del pizarrón digital HP Digital Lboard 

Sensor Digital – Versión Inalámbrica (Modelo No.: HP DS WL) 

Item Descripción  

1 Sensor digital  

2 Receptor inalámbrico USB 

3 Lápiz electrónico  

4 Adaptador de energía 

5 CD-ROM con Software de control y manual del usuario 

6 Magnetic Hotkey Strip and suction cups  

 

 

Usos de la pizarra digital 

Un Pizarrón Digital Interactivo (PDI) por su funcionalidad tiene múltiples usos 

por lo que se le puede considerar una excelente herramienta didáctica en el salón de 

clases. 

Marqués (2006) menciona varios usos entre los que se mencionan los siguientes: 

1. Apoyo a las explicaciones del profesorado.  
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2. Presentación de actividades y recursos para el tratamiento de la diversidad.  

3. Presentación pública de los recursos por parte de los estudiantes. 

4. Presentación pública de trabajos realizados en grupo. 

5. Apoyos en los debates: uso conjunto por el profesor y los estudiantes. 

6. El rincón de la computadora. 

7. El periódico en clase y la diversidad multilingüe. 

8. Videoconferencias y comunicaciones colectivas on-line en clase. 

9. Realización de ejercicios y otros trabajos colaborativos en clase.  

10. Corrección colectiva de ejercicios en clase. 

11. Preguntas no previstas. 

12. La pizarra “recuperable”. 

13. Síntesis conjuntas.  

14. Multiculturalidad en el aula. 

15. La pizarra digital y la intranet de centro. 

16. Aprendizajes sobre la utilización de programas informáticos. 

17. La webcam y el escáner. 

 

Competencias docentes 

Para la Reforma Integral de la Educación Media Superior, RIEMS (2008), los 

docentes son los líderes (de esta reforma) ya que son quienes  la van a llevar a cabo por lo 

cual se pretende que cuenten con la formación pertinente para desarrollar el modelo así 

como del perfil requerido. Para lograr que se de lo anterior es imperativo que el docente 
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desarrolle una serie de competencias que le permitirán, a su vez, ayudar a los jóvenes a 

que también desarrollen sus propias competencias, enmarcadas  ambas por la RIEMS. 

En la actualidad se requiere que el profesor de bachillerato sea más dinámico en 

su quehacer docente así como lo menciona la Educación Media Superior  (EMS, 2008) en 

donde ya no debe centrar su acción pedagógica en la transmisión de conocimientos de las 

asignaturas que imparten sino que ahora debe ayudar al estudiante del nivel medio 

superior a desarrollar una serie de competencias que le permitan enfrentar a una sociedad 

que demanda de parte de los jóvenes egresados de este nivel una serie de habilidades y 

actitudes. 

Así Perrenoud (2000) de la Universidad de Ginebra,  sobre la práctica docente y 

sus competencias  comentó, en septiembre del 2000,  lo siguiente: “¡El profesor debe 

dejar de pensar que dar cursos está en el corazón del oficio! Enseñar, hoy, debería 

consistir en concebir, establecer y controlar situaciones de aprendizaje, siguiendo los 

principios de las pedagogías activas y constructivistas”. 

Continuando con sus observaciones, comentó también con relación a las 

competencias docentes  que “antes de adquirir competencias técnicas, debería ser capaz 

de definir y valorar sus propias competencias;  en su oficio y en sus otras prácticas 

sociales; ello que exige un trabajo sobre su relación con el conocimiento” es decir que el 

docente antes que nada debe conocerse a sí mismo para determinar sus fortalezas y 

debilidades para tener un punto de partida y mejorar o fortalecer lo que ya posee. 

Menciona además que el principal recurso del profesor es su postura reflexiva, su 

capacidad de observar, regular, innovar, aprender de otros, de los estudiantes, de la 

experiencia. Pero por supuesto, hay capacidades más precisas: 
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1. Saber administrar la clase como una comunidad educativa; 

2. saber organizar el trabajo en espacios-tiempo más extensos de formación 

(ciclos, proyectos de escuela);  

3. saber cooperar con los colegas, los padres y otros adultos;  

4. saber concebir y hacer vivir dispositivos pedagógicos complejos;  

5. saber suscitar y animar gestiones de proyecto como método de trabajo 

regular;  

6. saber situar y modificar lo que da o retira de sentido a los conocimientos y 

a las actividades escolares;  

7. saber crear y administrar situaciones - problema, identificar obstáculos, 

analizar y reencuadrar las tareas;  

8. saber observar a los estudiantes en el trabajo;  

9. saber evaluar las competencias en proceso de construcción. 

 

Antecedentes 

En 2007 se discute, por parte de las autoridades educativas federales y estatales e 

instituciones educativas del país tales como la UNAM, IPN y la Red Nacional del Nivel 

Medio Superior pertenecientes a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (ANUIES), la creación del Sistema Nacional de Bachillerato 

(SNB) descrito en el documento Creación de un Sistema Nacional de Bachillerato en un 

marco de diversidad , con la finalidad de construir e implementar un Marco Curricular 

Común (MCC) en los distintos subsistemas y modalidades del nivel educativo 

(Educación Media Superior, 2008). 
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Para la RIEMS (2008) un proceso fundamental es el desarrollo docente por lo que 

en la actualidad se diseñan distintas opciones formativas que recuperan experiencias 

exitosas anteriores para construir sobre los avances ya realizados. La formación y 

actualización deberán estar orientadas a que los docentes trasciendan los propósitos que 

sean exclusivamente disciplinares para apoyar de manera integral la formación de los 

jóvenes según los objetivos de la RIEMS.  

 

Acuerdos de la RIEMS 

De los acuerdos surgidos para llevar a cabo la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior el que llamó la atención  para esta investigación, registrado en el Diario 

Oficial de la Federación (2008), es el 447 que se presenta en el anexo 1. 

Para el presente trabajo la competencia que interesa es la número 4 con el atributo 

“utiliza la tecnología de la información y la comunicación con una aplicación didáctica y 

estratégica en distintos ambientes de aprendizaje”. 

 

Evolución de la educación y las computadoras hasta llegar a la pizarra digital  

Con el transcurso del tiempo los métodos y técnicas de educación han ido 

evolucionando, unos más lentos que otros, y cada uno de ellos se ha valido de los medios 

que están disponibles en la época en que se han ido desarrollando, sirviendo de apoyo en 

el  proceso educativo tanto al docente como al estudiante. 

De una forma similar, en el aspecto tecnológico también ha habido evolución 

siendo en el siglo XX cuando más rápido se dieron los cambios que han permitido 

modificar  esquemas de pensar, trabajar y también de educar. 
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Los modelos educativos más representativos del siglo XX son el Conductismo, el 

Cognitivismo y el Constructivismo, mismos que tienen un periodo de aparición, 

representantes  y características que los distinguen de los demás, así como también 

durante  la evolución de las computadoras en la que ha habido cambios que permitieron a 

estos paradigmas de la educación evolucionar y ser una importante herramienta 

pedagógica  a estos modelos educativos en el proceso de enseñanza. 

En muchos aspectos, el desarrollo de estas teorías y de otras derivadas de ellas 

estuvo apoyado por el contexto tecnológico que existió en ese momento en el que se 

aplicaron, pero fundamentalmente tuvieron como consecuencia el desarrollo de 

elementos de diseño instruccional como parte de un proceso de modelar  el aprendizaje, 

para lo cual se trató de investigar tanto los mecanismos mentales que intervienen en el 

aprendizaje como los que describen el conocimiento (O'Shea y Self, 1985, Fernández-

Valmayor, Chamizo y Vaquero 1991, Wilson, Teslow y Taylor, 1993). 

Conductismo 

El conductismo surge en los inicios del siglo XX como una respuesta a la  

necesidad de buscar una metodología más científica a los fenómenos psicológicos y las 

formas de aprendizaje: antes de que surgiera esta corriente estaban las perspectivas 

llamadas el estructuralismo y el funcionalismo, que tenían una debilidad común: carecían 

de una metodología de investigación precisa y cuidadosamente definida. 

 Los estructuralistas tenían una forma peculiar de estudiar el aprendizaje y otros 

fenómenos psicológicos mediante un método denominado introspección, que consistía en 

que las personas «mirasen» en su interior y su pensamiento  (Ormrod, 2005). 



21 
 

El modelo educativo presente durante este periodo era el conductismo, 

representado por Pavlov y su condicionamiento clásico ejemplificado en la salivación en 

perros que obtienen aprendizaje resultado de la experiencia, y Skinner y su 

condicionamiento operante, para lo cual utilizó lo que se conoce como caja de Skinner. 

En la teoría  conductista, según Ormrod (2005), Pavlov propuso que las respuestas 

involuntarias se adquieren mediante el proceso  de un condicionamiento clásico, que se 

produce cuando se presentan dos estímulos más a menos a la vez. Uno de ellos es el 

estímulo  incondicionado que provoca por sí mismo una respuesta incondicionada. El 

segundo estímulo,  al asociarse  con el estímulo incondicionado, provoca una respuesta  y 

se convierte en un estímulo condicionado por lo tanto produce una respuesta 

condicionada que va disminuyendo hasta desaparecer. Para este estudio Pavlov hizo uso 

de perros para demostrar la producción del aprendizaje como resultado de la experiencia.  

Según Ormrod (2005), una forma de explicar cómo desarrollamos respuestas 

involuntarias ante determinados estímulos, es a través de la teoría del aprendizaje de 

Pavlov; es decir que son reacciones ante ciertas circunstancias del entorno con el cual 

interactuamos por lo cual se dice que esta teoría es un ejemplo de conductismo, que se ve 

inmerso en actividades educativas.  

 Condicionamiento operante 

En el condicionamiento operante Skinner propuso que las conductas que  

adquirimos van seguidas de ciertas consecuencias, enfatizando en la fuerza de las 

respuestas (Ormrod, 2005), para lo cual desarrolló lo que se conoce como la caja  de 

Skinner, que consistía en una barra metálica que al ser bajada por una rata dejaba caer 

comida al alcance del animal. 



22 
 

Para Skinner (1938) el condicionamiento operante es “una respuesta que va 

seguida por un refuerzo se fortalece y, por lo tanto, tiene más probabilidad de volver a 

producirse”. Dicho de otra manera el condicionamiento operante  trabaja con base en una 

relación respuesta-estímulo, es decir  “tú haces y yo te doy”  

En cuanto a la parte informática que estuvo presente durante el conductismo,  el 

surgimiento de la primera computadora electrónica digital en el siglo XX se debió 

principalmente a una necesidad bélica ya que durante la época en la que apareció, el 

mundo se encontraba convulsionado por un conflicto armado de orden mundial por lo que 

se utilizó principalmente para tareas militares seguido de la investigación en algunas 

universidades para la cual solo muy pocos académicos tenían acceso.  

La característica principal de estos equipos era que utilizaban una gran cantidad 

de válvulas al vacío. La época de este tipo de computadoras fue desde 1939 hasta la 

década de los cincuentas,  y fue conocida como la primera generación de las 

computadoras (Rivera, 2003). 

Durante esta primera generación el uso de las computadoras en la educación era 

prácticamente nulo debido a los acontecimientos bélicos ya mencionados y a los altos 

costos que implicaba la fabricación de un equipo de cómputo.  

El origen de la instrucción automática, entendida como un proceso que no necesita 

de la intervención de un profesor, tiene sus raíces incluso antes  de la aparición de las 

primeras computadoras hacia mediados de los años cuarenta. Ya en 1912, Thorndike 

apuntaba la idea de un material auto-guiado o de una enseñanza programada de forma 

automática, en lo que puede considerarse una visión precursora de lo que más tarde se 

entendió como instrucción asistida (Rodríguez, 2000). 
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 La única tecnología más accesible para ser utilizada en la educación 

independientemente del modo de emplearla  durante las décadas de los treinta y cuarenta 

eran la radio, televisión y el cine (García, 2001, p.53). 

En palabras de Salinas (1991), la tecnología educativa nace en los años cincuenta 

con la publicación de las obras de Skinner "La ciencia del aprendizaje y el arte de la 

enseñanza" y "Máquinas de enseñanza", donde se formulan propuestas de enseñanza 

programada lineal bajo conceptos científicos conductistas basados en el 

condicionamiento operante, y también  en el que se hacía notar las deficiencias de la 

instrucción tradicional y proponía mejoras con el uso de las teaching machines (máquinas 

de enseñar). 

No fue hasta finales de la década de los cincuenta e  inicio de los sesenta cuando 

surgió una nueva generación de las computadoras cuya característica principal fue la 

inclusión de los transistores, reduciendo en gran medida el tamaño de los equipos de 

cómputo y los costos de fabricación, aunado a mejoras en la lógica de diseño, lo que 

permitió empezar a pensar en el uso de la computadora como herramienta pedagógica, y 

ser utilizada en la educación. 

Los desarrollos educativos de Skinner se materializaron según Urbina (1999) con 

la enseñanza programada y su célebre máquina de enseñar. Según Martí (1992) se pueden 

extraer las siguientes derivaciones educativas de la enseñanza programada: 

a) Papel pasivo del sujeto 

b) Organización externa de los aprendizajes 

c) Los aprendizajes pueden ser representados en unidades básicas 

elementales. 
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d) Leyes de aprendizaje comunes a todos los individuos 

Los primeros usos educativos de las computadoras se basaron en la enseñanza 

programada de Skinner, consistiendo en la "presentación secuencial de preguntas y en la 

sanción correspondiente de las respuestas de los alumnos" (Martí, 1992, pag. 66). 

Otro pionero de la “instrucción programada” es el psicólogo norteamericano S. J. 

Pressey  quien según Rodríguez (2000), está convencido de que la base del material 

instruccional debe estar compuesto por una serie de pequeños “pasos”', cada uno de los 

cuales precisa de la respuesta activa del estudiante, quien recibe una realimentación 

instantánea en el uso de los mismos. 

Para Marquès (2010) los conceptos tomados de la psicología del aprendizaje, se 

fueron concretando en actuaciones como la especificación de los objetivos en función del 

aprendizaje, la individualización de la instrucción, la utilización de medios y el control 

del sistema transmisor entre profesor y alumno y las máquinas de enseñar. "Podemos 

considerar que el primer hito de la tecnología educativa fue el desarrollo de la instrucción 

programada" (Bartolomé, 1988, pag. 54).  

Cognitivismo 

Las teorías cognitivistas que surgieron plenamente en los años sesenta, se 

relacionan  con la forma en que las personas perciben, interpretan, recuerdan y piensan 

sobre los acontecimientos ambientales que experimentan, dando lugar a fenómenos 

mentales como la atención, las expectativas, la autorregulación, la motivación y la 

autoeficacia (Ormrod, 2005), situaciones que influyen de una manera muy importante en 

el proceso del aprendizaje. Este modelo de teorías asume que el aprendizaje se produce a 
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partir de la experiencia, pero a  diferencia del conductismo, lo concibe no como un simple 

traslado de la realidad, sino como una representación de dicha realidad.  

Se pone  énfasis, por tanto, en el modo donde se adquieren tales representaciones 

del mundo, se almacenan y se recuperan en la memoria o estructura cognitiva.  Se realza 

así  el papel de la memoria, pero no en el sentido tradicional que la alejaba de la 

comprensión, sino con un valor constructivista. No se niega la existencia de otras formas 

de aprendizaje inferior; pero sí su relevancia, atribuyendo el aprendizaje humano a 

procesos constructivos que Piaget denomina de asimilación y acomodación.  

El cognitivismo abandona la orientación mecanicista pasiva del conductismo y 

concibe al sujeto como procesador activo de la información a través del registro y 

organización de dicha información, para llegar a su reorganización y reestructuración en 

el aparato cognitivo del aprendiz. Esta reestructuración no se reduce a la asimilación, sino 

a una construcción dinámica del conocimiento, es decir, los procesos mediante el cual el 

conocimiento cambia. 

Menciona Ormrod (2005) que el biólogo suizo Jean Piaget comenzó durante la 

década de los veinte el programa de investigación que, probablemente, haya ejercido un 

mayor impacto sobre las teorías contemporáneas del desarrollo cognitivo. Piaget estaba 

interesado no solo en la biología, sino también en la filosofía y en el origen del 

conocimiento, una rama de la misma que se conoce como epistemología. 

Para Ormrod (2005), una razón muy probable de que los primeros trabajos de 

Piaget pasaran desapercibidos para los psicólogos de habla inglesa fue que escribiera en 

francés, sus ideas se conocieron fundamentalmente entre los psicólogos anglosajones 
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merced al resumen que de sus primeros trabajos  realizó el psicólogo norteamericano 

John Flavell (1963). 

Otro representante de las teorías cognitivas es Lev Vygotsky y su teoría que se 

conoce como Perspectiva Sociocultural en la que, contrario a la teoría de Piaget en cuanto 

al aprendizaje individual de los niños, eran los adultos quienes influían en el aprendizaje 

de los niños al encausarlos en actividades de su interés ayudándoles hasta el dominio de 

la misma, proceso que se ve influenciado por la sociedad y la cultura en la que se 

encuentra el niño. 

Mientras en el área de la educación se dieron los cambios mencionados, en el área 

de la informática y  a mediados de los años sesenta, surgió la tercera generación de las 

computadoras que incluyó los circuitos integrados, que son una gran cantidad de 

transistores miniaturizados en una pequeña pastilla de silicio que se incluyeron en los 

equipos 360 de International Business Machines, IBM, (Herrera, 2004) y por esas mismas 

fechas IBM llevó a cabo investigaciones para la creación de sistemas informáticos para la 

enseñanza en lo que se empezó a conocer como Computer Assisted Instruction (CAI) o 

Instrucción Asistida por Computadora, basados en el paradigma de la instrucción 

programada y que dura hasta mediados de los años setenta (Rodríguez, 2000), apoyados 

por el uso en los equipos de programas de control conocidos como sistemas operativos. 

Después, en la década de los setenta, surgió la cuarta generación que trajo consigo 

la micro-miniaturización de los circuitos, lo que permitió tener una alta densidad de estos 

últimos en una pastilla de silicio abaratando aún más los costos de los equipos 

informáticos.  
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Menciona Rodríguez (2000) que en la misma década de los setenta tomaron  auge 

las técnicas de la Inteligencia Artificial que permitieron realizar mejoras a los sistemas 

CAI para que Carbonell (1970) con su artículo AI in CAI: An Artificial Intelligence 

Approach to Computer Aided Instruction' y el desarrollo del SCHOLAR, un sistema tutor 

inteligente para la enseñanza de la geografía de América del Sur, sentara las bases para el 

desarrollo de los llamados ICAI (Intelligent CAI) que se pueden considerar como el 

punto de partida de los Sistemas Tutores Inteligentes (ITS), término acuñado por Sleeman 

y Brown (1982). 

En los años siguientes surgieron nuevas propuestas genéricas de arquitecturas para 

los sistemas CAI que desarrollaron la modelización de tres tipos de conocimiento: el 

modelo del alumno, el modelo de la estrategia docente y el modelo de conocimiento del 

dominio o de la materia, arquitectura que sigue siendo válida en la actualidad (Wenger, 

1987). 

Estas nuevas propuestas de arquitecturas y  mejoras en la inteligencia artificial 

fueron producto de los avances tecnológicos que se dieron en esta generación de las 

computadoras, permitiendo la creación de nuevas herramientas informáticas para su 

aplicación en el entorno educativo de la época en que se vivió. 

Constructivismo 

En palabras de Marquès (2010) el modelo cognitivo abarca diversas corrientes 

diferenciadas entre las que destaca el constructivismo, encontrando como exponentes de 

este paradigma a Bruner, Piaget, Ausubel y Papert, cada uno con sus valiosas 

aportaciones al proceso de la enseñanza. 
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Así mismo también menciona que el constructivismo supone una alternativa 

epistemológica a la psicología objetivista americana del aprendizaje (psicología 

conductista y teoría cognitiva fundamentalmente). 

El constructivismo en sí mismo tiene muchas variaciones, tales como aprendizaje  

generativo, aprendizaje cognoscitivo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por 

descubrimiento, aprendizaje contextualizado y construcción del conocimiento (Coll, et al, 

1997). 

Surge en una búsqueda epistemológica sobre cómo se conoce la realidad, cómo se 

aprende, en otras palabras, la génesis y desarrollo del conocimiento y la cultura (Miranda, 

2004). 

Piaget se enfocó al aspecto epistemológico genético del aprendizaje en el cual se 

da importancia a todo lo que se capta del mundo exterior a través de los sentidos y que le 

permite tener una visión evolutiva permitiéndole al individuo adaptarse al medio 

logrando de esta forma un nuevo conocimiento. "La adaptación es un equilibrio que se 

desarrolla a través de la asimilación de elementos del ambiente y de la acomodación de 

esos elementos por la modificación de los esquemas y estructuras mentales existentes, 

como resultado de nuevas experiencias" (Araujo y Chadwick, 1988). 

El aprendizaje por descubrimiento de Bruner, influenciado por Piaget, consiste en 

obtener conocimiento a través de la acción, es decir con base en la resolución de 

problemas a los que se enfrenta el estudiante en forma concreta; "lo más importante en la 

enseñanza de conceptos básicos  es que se ayude a los niños a pasar progresivamente de 

un pensamiento concreto a un estadio de representación conceptual y simbólica más 
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adecuada al pensamiento" (Araujo y Chadwick, 1988), de lo contrario se estará cayendo 

en la memorización. 

Refiere Urbina (1999) que, en cuanto a los instrumentos materiales para el 

aprendizaje,  Bruner propuso la estimulación cognitiva mediante materiales que entrenen 

en las operaciones lógicas básicas,  para favorecer el desarrollo mental por medio del 

descubrimiento lo que "consiste en transformar o reorganizar la evidencia de manera de 

poder ver más allá de ella" (Araujo y Chadwick, 1988). 

En la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel entran en juego los 

conocimientos previos del individuo y a partir de ellos comienza a agregar los nuevos a 

los ya existentes para lo cual Ausubel, Novak y Hanesian (1989) destacan la importancia 

del aprendizaje por recepción. Es decir, el contenido y estructura de la materia los 

organiza el profesor, el alumno "recibe". 

Refiriéndose al software educativo, específicamente a la instrucción programada y 

a la enseñanza asistida por computadora, Ausubel  los consideró como medios eficaces 

para ambientes de simulación y descubrimiento, pero no adecuados para sustituir la 

realidad que se puede obtener en un laboratorio. 

Un exponente de la teoría constructivista que más va a aportar a la tecnología 

educativa y que estuvo muy influenciado por las teorías de Piaget es Papert quien fue el 

creador del lenguaje LOGO el que, según Urbina (1999), propuso un cambio sustancial 

en la escuela: un cambio en los objetivos escolares acorde con el elemento innovador que 

supone la computadora. 

El LOGO es un lenguaje de inteligencia artificial (programación) que, como se 

menciona en el “Manual de Iniciación al LogoWriter”, fue desarrollado por Seymour 
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Papert a partir de los conocimientos adquiridos de Jean Paiget; dicho lenguaje es una 

derivación del lenguaje de programación LISP (LiStProcessing o Procesamiento en 

Lista), que tiene una base constructivista ya que los alumnos deben instruir a la 

computadora para que ejecute las acciones programadas (Universidad de Concepción, 

2005). 

El objetivo de este lenguaje de programación es que los niños comprendan el 

concepto de geometría como si estuvieran jugando con la computadora aunque como lo 

menciona Crevier (1996), en realidad, detrás existe una herramienta pedagógica mucho 

más poderosa, fundamento de todo aprendizaje: el aprendizaje por descubrimiento. 

Papert, a diferencia de Piaget, con quien trabajó por espacio de cinco años en el 

Centro de Epistemología Genética de Ginebra, le dio demasiada importancia al uso de la 

tecnología para “modelar la clase de estructuras mentales que postulaba” (Crevier, 1996). 

Esto motivó que se interesara por la inteligencia artificial para poder llevar a cabo 

estudios que le permitieran investigar con más detalle la naturaleza de los procesos 

cognitivos por medio de la computadora. 

Tanto significó para Papert el uso de la tecnología como herramienta pedagógica 

que tal como menciona Martí (1992) el lenguaje LOGO será una pieza clave, pues 

mediante la programación el individuo  podrá pensar sobre sus procesos cognitivos, sobre 

sus errores, y aprovecharlos para reformular sus programas. Como ejemplo de lo anterior 

se puede mencionar el caso de los niños que al estar jugando con un juego computarizado 

y conforme van avanzando en el mismo, cada vez que pierden una oportunidad analizan 

en dónde estuvo la posible falla para corregirla y re-estructurar la estrategia a tomar a fin 

de llegar a la meta del juego, favoreciendo la actividad metacognitiva. 
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En la década de los ochenta surgió lo que se conoce como la quinta generación de 

las computadoras y con ella innovaciones tecnológicas tales como los lenguajes de 

programación natural y sistemas mejorados de inteligencia artificial, diseños especiales 

junto con nuevas arquitecturas en las computadoras así como la aparición de nuevos 

sistemas operativos gráficos que permitieron la creación de sistemas interactivos, de 

multimedia e hipermedia, además de la apertura y crecimiento de Internet y las 

comunicaciones que van a permitir que se den nuevas formas de utilizarlos en la 

educación, principalmente en el paradigma constructivista que va a ayudar a desarrollar 

nuevas competencias en los individuos que utilizan estas tecnologías, logrando además 

que se den nuevos esquemas o formas de estudio ya sea en forma presencial, a distancia o 

combinados, pero siempre haciendo uso de los avances tecnológicos que ofrece la época 

en que éstos se dan, siendo uno de estos avances la aparición de las pizarras digitales 

interactivas (PDI). 

La pizarra digital interactiva (PDI) que permite innovación constante en la 

práctica docente, atención y motivación en los alumnos apareció en 1991, fabricada por 

SMART Technologies, reconociéndose su enorme potencial como una herramienta para 

el aprendizaje y la presentación de nuevos contenidos (Hervás, Toledo y González, 

2010). 

De esta forma, una PDI al tener un enorme potencial, permite desarrollar y  

desplegar contenidos multimedia e información de Internet en tiempo real para crear 

ambientes de aprendizaje más favorables para el alumno y motivación para el docente tal 

como será mencionado en el siguiente apartado. 
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El docente y las pizarras digitales 

Con el continuo mejoramiento de los sistemas informáticos conjuntados con las 

técnicas de enseñanza, nunca antes se había tenido tantos y tan buenos recursos al alcance 

para afrontar los problemas de las aulas, de los centros y de los sistemas educativos con el 

fin de mejorar la educación de TODOS los ciudadanos, que en definitiva es la clave para 

el progreso de los pueblos (Marquès, 2005). 

Con el surgimiento de la sociedad de la información que hace uso constante de 

recursos informáticos cada vez más de tal forma que afecta y modifica esquemas de la 

vida cotidiana especialmente en lo laboral y educativo, Marquès (2005) indica que se 

debe revisar la razón de ser de la escuela y demás instituciones educativas, hasta la 

formación básica que precisamos las personas, la forma de enseñar y de aprender, las 

infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la estructura organizativa de los 

centros y su cultura. 

En este contexto Aviram (2002) identifica tres posibles reacciones de los centros 

docentes para adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural: 

1. Escenario tecnócrata. 

2. Escenario reformista 

3. Escenario holístico 

La explicación que da Aviram del escenario tecnócrata es que las escuelas se 

adaptan realizando simplemente pequeños ajustes: en primer lugar la introducción de la 

"alfabetización digital" de los estudiantes en el currículum para que utilicen las TIC como 

instrumento para mejorar la productividad en el proceso de la información y luego 
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progresivamente la utilización las TIC como fuente de información y proveedor de 

materiales didácticos. 

Del escenario reformista comenta que se dan los tres niveles de integración de las 

TIC que apuntan Martín, Beltrán, y Pérez (2003): el tecnócrata y además se introducen en 

las prácticas docentes nuevos métodos de enseñanza/aprendizaje constructivistas que 

contemplan el uso de las TIC como instrumento cognitivo (aprender CON las TIC) y para 

la realización de actividades interdisciplinarias y colaborativas. 

Por último del escenario holístico los centros llevan a cabo una profunda 

reestructuración de todos sus elementos. 

El uso de las pizarras digitales revolucionó la forma de impartir las clases en 

muchos lugares del mundo, así lo revela un estudio realizado por British Educational 

Communications and Technology Agency BECTA, por sus siglas en inglés (2007) que 

menciona que cuando es utilizado adecuadamente tiene un impacto significativo en los 

resultados. En voz de su director ejecutivo de tecnologías estratégicas, quien comentó que 

"Sabemos que esta tecnología es capaz de llevar las enseñanzas a la vida, motivar a los 

alumnos a participar con entusiasmo y les ayuda a lograr mejores resultados”. 

La organización  BECTA (2006) menciona que las pizarras interactivas 

proporcionan una forma simple y efectiva de la enseñanza de las aplicaciones de software 

a un grupo de estudiantes. Esto es, que puede servir para demostrar una función 

específica, como resaltar, cortar y pegar un párrafo de texto. 

Este tipo de acciones brindan ayuda al docente ya que pueden dedicar más tiempo 

a cada alumno, ya sea ampliando su aprendizaje o dando ayuda adicional a los que lo 

necesitan, evitando también  repetir instrucciones para cada uno de los alumnos o tener 
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que agrupar en un solo lugar a todos los estudiantes en un solo equipo para que vean  el 

procedimiento para la obtención del resultado correcto. 

Otra ayuda que recibe el docente con el uso de los PDI, a criterio de Marquès 

(2008), es que aumenta su autoestima profesional ya que al utilizar eficazmente esta 

tecnología mejora su quehacer docente, permitiéndole aprender cosas nuevas a partir de 

lo que se ve en clase, nuevas posibilidades metodológicas y otros recursos que le 

permitán mejorar la calidad del proceso de enseñanza. 

Según los datos de la última investigación realizada desde el grupo de 

investigación Didáctica y Multimedia (DIM, 2008), aunque la utilización de esta 

tecnología puede suponer algo más de trabajo, los profesores consideran que merece la 

pena por los resultados que se obtienen, y destacan las siguientes ventajas al utilizar las 

pizarras digitales: 

a) Potencian la motivación y la atención del alumnado en general. 

b) Permiten acceder en clase a muchos recursos y compartirlos. 

c) Facilitan la comprensión (imágenes, simulaciones), investigar, crear... 

d) Hay más implicación y participación del alumnado en las actividades (les 

gusta). 

e) Facilitan la enseñanza, el aprendizaje y el logro de los objetivos educativos 

f) Facilitan actividades colaborativas y compartir recursos. 

g) Facilitan la realización de correcciones colectivas 

h) En general su uso aumenta la satisfacción, motivación y autoestima 

docente. 

i) Facilitan renovación metodológica que promueve la innovación didáctica. 
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Algunas de las problemáticas que deben superar los docentes a consideración de 

Marquès (2008) son: 

1. El profesorado debe tener voluntad de adaptación al cambio y mejora de 

las prácticas docentes habituales 

2. El profesorado debe conocer y seleccionar la información digital más 

adecuada a cada circunstancia. 

3. Todo el profesorado necesita una formación didáctico-tecnológica inicial. 

4. La dirección del centro educativo debe hacer una opción clara a favor de la 

implantación de este sistema 

5. Es caro 
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Capítulo 3. Metodología 

Enfoque metodológico 

Desde que el hombre comenzó a ser más metódico en sus procesos de 

investigación, fue desarrollando diversas metodologías para llegar a obtener los 

resultados a  las observaciones que de su entorno hacía y que le permitían tomar 

determinadas acciones con respecto del fenómeno observado. Esas metodologías con el 

paso del tiempo se fueron “polarizando” en dos aproximaciones principales para indagar: 

el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación, teniendo cada una de 

ellas sus propias características, como lo menciona Hernández, Fernández y Baptista 

(2010). 

Este trabajo de investigación se realizó bajo el enfoque metodológico cuantitativo, 

debido a que la pregunta planteada centra su importancia en opiniones, experiencias, 

pensamientos y criterios derivados de las necesidades didácticas de los docentes de una 

institución de educación media superior además de  las características que presentan en 

cuanto al uso y habilidades en el manejo de las TIC y en especial de las pizarras digitales 

interactivas en el entorno escolar. Así, esta metodología permitió  obtener información 

que dio la pauta para establecer patrones de conducta en cuanto al uso de la tecnología y 

estar en la posibilidad de diseñar las estrategias necesarias para desarrollar la 

competencia correspondiente que les permita llevar a la práctica procesos de enseñanza y 

de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional 

utilizando PDI. 

El enfoque cuantitativo tiene la característica de ser un método muy potente en 

términos de validez externa ya que con una muestra representativa de la población hace 
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inferencia a dicha población a partir de una muestra con una seguridad y precisión 

definida, como lo menciona Maguiña (2009), debido a que este enfoque hace uso de 

fórmulas estadísticas que permiten obtener dichos parámetros de confiabilidad y 

exactitud 

Con este método de investigación se obtuvieron datos que permitieron identificar 

aspectos relacionados con la falta de competencias en el manejo de las TIC y  en especial 

la pizarra digital interactiva, información que posibilitará a la dirección escolar y 

subdirección académica, a tomar las medidas pertinentes para lograr que los docentes 

desarrollen las habilidades necesarias para llevar a la práctica procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora utilizando las PDI. 

Para Hernández et al. (2010, p. 5) el enfoque cuantitativo tiene las siguientes 

características: 

1. El investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto. 

2. Planteado el problema de estudio, el investigador considera lo que se ha 

investigado anteriormente sobre el tema  y construye un marco teórico del 

cual deriva una o varias hipótesis y las somete a prueba mediante el 

empleo del diseño de investigación que más se adecue a la problemática en 

cuestión. 

3. Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. 

4. La recolección de los datos se fundamenta en la medición. 

5. Los datos se representan mediante números y se analizan a través de 

métodos estadísticos. 
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6. Se busca el máximo control para que otras explicaciones distintas, 

contrarias a la propuesta de estudio, sean desechadas y se excluya la 

incertidumbre y minimice el error. 

7. Los análisis se interpretan a la luz de las predicciones iniciales (hipótesis) 

y de estudios previos (teoría). 

8. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. 

9. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado en su 

proceso y se debe tener presente que las decisiones críticas se efectúan 

antes de recolectar los datos. 

10. En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados 

encontrados en un grupo o segmento (muestra) a una colectividad mayor 

(universo o población) 

11. Con los estudios cuantitativos se intenta explicar y predecir los fenómenos 

investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre 

elementos. 

12. Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y, de acuerdo con 

ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez 

y confiabilidad, y las conclusiones derivadas contribuirán a la generación 

de conocimiento. 

13. Este tipo de estudio utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que 

comienza con la teoría y de ésta se derivan expresiones lógicas 

denominadas hipótesis que el investigador busca someter a prueba. 

14. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. 
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La investigación cuantitativa  hace uso de una serie de métodos y procesos como 

los que menciona Sautu, Boniolo y Dalle (2010) los cuales incluyen el método 

experimental y la encuesta, así como la utilización de técnicas estadísticas de análisis, 

auxiliados por una amplia gama de programas para computadoras que permiten generar 

diversos tipos de gráficos que hacen más comprensible los resultados obtenidos del 

análisis.  

Con las características anteriormente descritas y los métodos y procesos utilizados 

en la metodología cuantitativa, se pretendió delimitar intencionalmente la muestra, 

además de la información, evitando caer en imprecisiones que alterasen o influyeran en la 

obtención de resultados más exactos y acordes a la realidad. 

Lo expuesto anteriormente se puede resumir en la tabla 1 de las características del 

paradigma cuantitativo que plantea Sautu et al. (2010): 

 
Tabla 2. 
Características del paradigma cuantitativo 

Supuesto Modelo cuantitativo 

Ontológicos 

-¿Cuál es la naturaleza de la 

realidad? 

La realidad es objetiva 

Epistemológicos 

-¿Cuál es la relación entre el 

investigador y aquello que investiga? 

-Separación entre el investigador 

(sujeto) y el objeto de estudio. La 

distancia frente a aquello que se 

pretende investigar es vista como 

condición necesaria para alcanzar un 
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conocimiento objetivo. 

Axiológicos 

- ¿Qué papel juegan los valores 

en la investigación? 

- El investigador busca 

desprenderse de sus propios valores, de 

su orientación político-ideológica, sus 

concepciones acerca del bien y el mal, 

de lo justo e injusto, de lo que deseamos 

para nosotros y los otros. 

Metodológicos 

-¿Cuáles son los procedimientos 

que se utilizan para construir la 

evidencia empírica, y cómo se 

relacionan lógicamente con el resto de 

las etapas del diseño? 

- Utilización de la deducción en 

el diseño y la inducción en el análisis. 

- Modelos de análisis causal. 

- Operacionalización de 

conceptos teóricos en términos de 

variables, dimensiones e indicadores y 

sus categorías. 

- Utilización de técnicas 

estadísticas. 

- Fuerte papel de la teoría en el 

diseño del estudio. 

- Generalizaciones en términos 

de predictibilidad. 

- Confiabilidad en los resultados 

a partir de estrategias de validación 

internas. 
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Fuente: Sautu et al. (2010) 

Tomando algunas de las características del modelo cuantitativo que se mencionan 

en la tabla 2, esta investigación presenta los supuestos que se mencionan a continuación: 

Ontológico. La naturaleza de la investigación es que los docentes no utilizan las 

TIC en especial la pizarra digital interactiva desarrollando las competencias necesarias 

para llevarlas a su contexto de enseñanza-aprendizaje. 

Epistemológico: La relación que hay entre el investigador y el objeto de estudio 

no debe interferir en los resultados para que estos no se vean influenciados por los 

vínculos que pudieran existir en ambos elementos de la investigación. 

Axiológico. Es importante que se tengan presentes los valores que permitan 

mantener la confidencialidad de los datos, objetividad, respeto hacia las ideas expresadas 

por los elementos de la muestra así como de evitar hacer comentarios que puedan afectar 

en el curso de la investigación por lo que es recomendable eludir mencionar orientaciones 

político-religiosas principalmente. 

Metodológicos. A partir de una pregunta de investigación producto de una 

inquietud u observación de algún fenómeno o evento y la formulación de objetivos, 

desarrollar una metodología a seguir durante el transcurso del trabajo de análisis. 

Diseño de la investigación 

Antes que nada se debe tener presente el concepto de diseño para después pasar a 

lo que es en sí el diseño de la investigación. Para Hernández et al. (2010) el término 

diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea, 

de tal forma que si el diseño no está bien estructurado los resultados no tendrán la validez 

suficiente para proponer acción alguna. 
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Por otra parte, los diseños no siempre van a ser iguales como lo menciona 

Hernández et al. (2010): que no es lo mismo un tipo de proyecto que otro, ya que cada 

uno tiene sus características propias, esquemas que serán utilizados dependiendo de los 

atributos de la investigación, alcance del estudio y las hipótesis formuladas. 

El diseño de la investigación cuantitativa se clasifica, según Hernández et al. 

(2010),  en investigación experimental y no experimental. Las de tipo experimental a su 

vez se pueden dividir en pre-experimentos, experimentos  y cuasi-experimentos. Este 

trabajo de investigación fue del tipo cuantitativo cuasi-experimental. 

En un diseño cuasi-experimental el investigador no arma los grupos y “los sujetos 

no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya estaban 

formados antes del experimento: son grupos intactos” (Hernández et al. 2010, p. 148). 

El diseño cuasi-experimental presenta una serie de características que deben 

tomarse en consideración para potenciar las ventajas y evitar o fortalecer las limitaciones. 

Dichas características, esquematizadas por Ramírez (1999), se presentan en la tabla 3. 

Ventajas y limitaciones de los cuasi-experimentos. 

Tabla3 
Ventajas y desventajas de los cuasi-experimentos. 

Ventajas Desventajas 

1. Provee una aproximación al 

experimento aleatorio cuando 

la aleatoriedad no es posible. 

2. Es versátil. Como las pruebas 

aleatorias, los cuasi-

experimentos pueden usarse 

a. El cuasi-experimento es más 

vulnerable a los sesgos de 

selección, o sea, que el grupo de 

tratamiento puede diferir del grupo 

control en características que están 

correlacionadas con los resultados 
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para medir resultados a nivel 

poblacional o de programa. 

3. Cuando se diseñan, controlan 

y analizan apropiadamente, los 

cuasi-experimentos pueden 

ofrecer una evidencia casi tan 

fuerte del impacto del 

programa como la de las 

pruebas aleatorias y más fuerte 

que la mayoría de los estudios 

no experimentales. 

estudiados, distorsionando los 

resultados del impacto. 

b. Depende mucho de los métodos 

estadísticos multivariables y es, por 

lo tanto, sensible al uso de modelos 

estadísticos apropiados y al 

tratamiento correcto de los 

problemas de estimación 

estadística. 

 

Contexto socio-demográfico 

Un contexto socioeconómico tiene que ver con los aspectos sociales y económicos  

que rodean al fenómeno a estudiar en cuestión y que de alguna manera afectan su 

comportamiento. Hernández et al. (2010) menciona básicamente dos tipos de contextos: 

el de campo y el de laboratorio. 

En este trabajo el tipo de contexto fue de campo, que se refiere a todos los 

aspectos reales que están en contacto directo con los elementos del fenómeno en cuestión 

a estudiar.  

De esta forma el contexto socio-demográfico en el que se encontraron los 

docentes del CBT No. 2 Metepec objeto de estudio es el que se menciona a continuación: 
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La escuela en la cual se desarrolló el presente trabajo está en la comunidad de 

nombre San Bartolomé Tlaltelulco municipio de Metepec, Estado de México, que por su 

ubicación aún no es completamente urbana y no es completamente rural teniendo un 

grado de marginación bajo, según Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros 

Escolares, Enlace (2010), siendo su principal actividad económica la elaboración y 

comercialización de tabiques fabricados en distintas presentaciones. La segunda actividad 

económica de importancia de las personas de esta comunidad es la de emplearse en las 

fábricas de las diversas zonas industriales que están en la región y que son principalmente 

de producción y la actividad de albañilería que es otra de las actividades a las que se 

dedican en esta colectividad, quedando en el último sitio la actividad del campo. 

La comunidad ha sido dotada de los servicios básicos como agua potable y el 

drenaje, aunque no todas las casas los tienen ya que una de cada 10 viviendas carece de 

estos servicios teniendo que contratar  pipas que les abastecen de agua y de letrinas, 

cuentan además con calles adoquinadas en un 80% del poblado, ya que no todos hicieron 

las aportaciones económicas que les correspondía para llevar al cabo la puesta del 

adoquín en sus vías de tránsito. En cuanto al alumbrado público con el que fue dotada la 

comunidad, éste presenta deficiencias debido principalmente al vandalismo que hay en el 

sitio ya que muchas luminarias han sido dañadas y como  continuamente las destrozan, 

las instancias encargadas de repararlas ya no lo hacen o tardan mucho tiempo en acudir a 

arreglarlas, eso permite la proliferación de bandas que aparte de dedicarse a robar 

también dañan las propiedades con grafitis para marcar territorios de las mencionadas 

pandillas. 
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Otro aspecto que se puede apreciar es el entorno ambiental en el cual, y debido al 

tipo de actividad económica que ahí se desarrolla, la contaminación del aire es algo muy 

común debido principalmente al tipo de combustibles que utilizan para el proceso de 

cocimiento de tabiques, ya que emplean materiales diversos altamente contaminantes 

como envases plásticos y llantas entre otros. Aunado a esto, hay muy poca educación en 

cuanto al desecho de desperdicios ya que el río que pasa por la localidad está 

continuamente invadido de bolsas de basura lo que ocasiona que en épocas de lluvia se 

inunde anegando a la comunidad. 

Debido al nivel socioeconómico del entorno en el que se encuentra la institución 

educativa, la seguridad en los alrededores de la escuela no es la  adecuada para los 

estudiantes que son continuamente  asaltados por los integrantes de las bandas que 

merodean la zona y que, a pesar de que hay vigilancia policiaca, se sigue dando el robo 

en prejuicio de la comunidad escolar. 

Al interior de la institución el contexto es el  siguiente: la violencia en la escuela 

comúnmente  llevada a la práctica por medio de golpes ya no se da tan marcada esta 

acción, ya que ahora se usan otras formas tales como la intimidación, la burla, la 

discriminación y el acoso entre otros. Pero, dado  que son pocos los que denuncian este 

tipo de conductas, este fenómeno que está creciendo actualmente y que tiene  

preocupadas a las autoridades educativas es conocido como bullying. 

En cuanto al contexto docente se tiene que trabajar arduamente para superar las 

deficiencias que presentan ya que, independientemente de que sean personas con muy 

buenos conocimientos en su materia, carecen de competencias pedagógicas que les 

permitan desarrollar las habilidades y competencias de los alumnos, así como de no 
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utilizar adecuadamente los recursos informáticos con que cuenta la institución en 

beneficio de los estudiantes.  

En cuanto a las relaciones personales entre los docentes, se identifican varios 

grupos en los cuales se dan vínculos de cordialidad a su interior  no así fuera de sus 

respectivos grupos, razón por la cual el trabajo en equipo difícilmente se lleva al cabo, 

situación que ha sido abordada por parte de la dirección escolar para tratar de resolverla 

en beneficio de la institución y de los alumnos y que se vea reflejado en la calidad del 

servicio educativo brindado a la comunidad estudiantil. 

Población 

Para Hernández et al. (2010) la población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones, de tal forma que las características del 

conjunto sean para diferenciarlos de otros entornos similares. Para el caso del CBT No. 2 

Metepec la población son el total de profesores que conforman la plantilla docente, 

misma que está formada por un total de 50 maestros de los cuales 49 son titulados y uno 

está en proceso de titulación profesional. De los 49 docentes con grado académico,  9 

cuentan con maestría y 40 tienen grado de licenciatura.  

Muestra 

Es una pequeña porción del total de la población a la cual representa y que, como 

menciona Hernández et al. (2010), es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características propias. Una muestra es utilizada para no tener 

que medir a toda una población necesitando seleccionar a una parte que va a representar 

al total de los elementos a estudiar y con base en los resultados que se obtengan de esta 

muestra se tomarán las acciones necesarias que afecten a toda la población. 
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Las muestras se clasifican en dos categorías: probabilísticas y no probabilísticas. 

En las probabilísticas todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionados al azar y en la no probabilística la selección depende de las características 

de la investigación o de quien hace la muestra (Hernández, 2010, p. 176). 

El tipo de muestra que se seleccionó para este trabajo de investigación fue del tipo 

no probabilístico,  siendo su tamaño de 23 docentes que equivale al 46% de la población. 

Sujetos de estudio 

Los sujetos de estudio fueron los profesores que se seleccionaron para la muestra, 

mismos que tienen determinadas características de perfil profesional, antigüedad docente, 

grado máximo de estudios, materias que actualmente imparten y las posibles materias que 

impartirán el próximo semestre.  

Se seleccionaron profesores con diferente antigüedad docente para observar el 

comportamiento de los resultados de los mismos, mostrando solamente el perfil de 4 del 

total de la muestra: 

Los sujetos de estudio son: 

Nombre del docente: Profesora A 

Formación profesional: Lic. en Comunicación 

Grado máximo de estudios: Licenciatura 

Antigüedad docente: 4 años 

Materias que actualmente imparte: Inglés, Comprensión Lectora I 

Posibles materias a impartir el próximo semestre: Comprensión Lectora II 

Nombre del docente: Profesora B 

Formación profesional: Lic. en Administración de Empresas 



48 
 

Grado máximo de estudios: Maestría 

Antigüedad docente: 8 años 

Materias que actualmente imparte: Inglés I y V 

Posibles materias a impartir el próximo semestre: Inglés IV 

Nombre del docente: Profesor C 

Formación profesional: Lic en Comunicación  

Grado máximo de estudios: Licenciatura 

Antigüedad docente: 3 años 

Materias que actualmente imparte: Literatura y Contemporaneidad 

Posibles materias a impartir el próximo semestre: Apreciación Artística 

Nombre del docente: Profesor D 

Formación profesional: Ingeniero Industrial 

Grado máximo de estudios: Maestría 

Antigüedad docente: 20 años 

Materias que actualmente imparte: Pensamiento numérico y algebraico, 

Pensamiento del cálculo diferencial. 

Posibles materias a impartir el próximo semestre: Pensamiento algebraico y de 

funciones, Pensamiento del cálculo integral. 

Instrumentos de recolección de datos 

Para el proceso de recolección de datos el instrumento que se utilizó fue el 

cuestionario que en palabras de Hernández et al. (2010) es un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir. Con el uso de este tipo de instrumento se obtuvo 

información con relación a los siguientes puntos: opinión sobre aspectos de la tecnología, 
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tipo de conocimientos tecnológicos, conocimientos específicos sobre PDI, capacitación 

tecnológica, uso de aplicaciones tecnológicas en la educación, reflejo en la vida 

profesional, internet y su uso en labores docentes. 

En el anexo 2 se presenta el cuestionario que se aplicó a los docentes para la 

obtención de datos. 
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Capítulo 4. Análisis de datos 

En toda investigación científica es de vital importancia realizar el análisis de los 

datos que se obtuvieron producto de la aplicación de una serie de instrumentos, 

independientemente del tipo de metodología que se aplique, con la finalidad de ver el 

comportamiento del fenómeno estudiado y poder tomar las acciones necesarias. Este 

análisis consiste, según Briones (2006), en determinar mediante técnicas estadísticas 

apropiadas, las formas, magnitudes y relaciones que se dan en esos datos, las cuales son 

buscadas de acuerdo con los objetivos propuestos. 

 Los datos que se obtienen de la aplicación de un instrumento, en este caso un 

cuestionario, se vacían a una matriz para posteriormente utilizar un programa 

computacional (Hernández et al., 2010). 

Para el análisis de los datos es prerrequisito la recolección de los mismos 

ejecutando tres actividades que permitirán continuar con el proceso de la investigación 

(Hernández, 1997): 

a) Seleccionar un instrumento de medición (instrumento de recolección de 

datos) 

b) Aplicar instrumento de medición 

c) Preparar las mediciones obtenidas (codificación de datos).  

La obtención de los datos por medio de uno o varios instrumentos va a permitir 

registrar y cuantificar el nivel que reflejan el o los eventos del fenómeno estudiado al  

medir, como lo menciona Steven (1951), es asignar números a objetos y eventos de 

acuerdo a reglas. 
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Instrumento 

Un instrumento para medir es un recurso que utiliza el investigador para  registrar 

información de datos sobre las variables que tiene en mente (Hernández et al., 2010), 

mismo que debe ser muy bien diseñado para que refleje objetivamente la realidad en la 

cual está situado el fenómeno que se está estudiando, evitando así se vea influenciado por 

la subjetividad del investigador. 

La recolección de los datos se efectuó por medio de la técnica de la entrevista, la 

cual Ibarra (1999) menciona que es un diálogo entre una persona (entrevistador) quien 

hace una serie de preguntas a otra (entrevistado) con el fin de conocer mejor sus ideas, 

sus sentimientos y forma de actuar, utilizando un  instrumento; para este trabajo se 

requirió el cuestionario que consiste, según Hernández et al. (2010), en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir, el cual fue elaborado con preguntas 

cerradas conteniendo categorías u opciones de respuesta que fueron  previamente 

delimitadas. 

Descripción del instrumento 

El cuestionario que se aplicó consta de 34 preguntas divididas en cuatro secciones 

identificadas como: Conocimiento general sobre las TIC, Conocimientos  acerca de las 

Pizarras Digitales Interactivas (PDI), Capacitación en TIC y por último Internet, de las 

cuales 33 son cerradas de tipo dicotómica y multirrespuesta, dejando la última abierta 

para que expresen una opinión. Ver Anexo 2. 
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Descripción del procedimiento 

Establecida la pregunta de investigación, se procedió a identificar los ejes rectores 

de la investigación que dieran pauta a la generación del instrumento que sirvió para 

efectuar las entrevistas a los docentes que formaron parte de la muestra, para recopilar los 

datos que a la postre permitieron generar información relacionada con las habilidades de 

los docentes en el uso de las TIC. 

Después de identificar los ejes rectores de la investigación y diseñado el 

instrumento para la recolección de los datos, se procedió a aplicarlos teniendo que 

identificar los horarios de clase de los docentes que formaron parte de la muestra para no 

interferir en sus labores y que esto no afectara en las respuestas proporcionadas. 

Posterior a la aplicación del cuestionario, el siguiente paso consistió en generar 

una matriz con los datos recopilados mismos que fueron analizados antes de capturarlos 

en el programa  de computadora, como menciona Hernández et al. (2010), para 

“limpiarlos” de errores y poder proceder a hacer el análisis. 

Codificación de la información 

La codificación de los datos, según Hernández (2010) consiste en asignarle un 

valor numérico o símbolo que los represente, acción que permitirá crear una matriz de 

datos para identificarlos  y capturarlos más fácilmente en el sistema estadístico  

seleccionado; para este caso, el cuestionario ya está pre-codificado, facilitando su 

captura. 
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SPSS 

Para efectuar análisis estadísticos utilizando programas de computadoras, se 

puede encontrar en el mercado una gran variedad de estos para llevarlos al cabo; en este 

trabajo se utilizó el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) desarrollado 

por la Universidad de Chicago, que permite elaborar diversos cálculos estadísticos y 

gráficas que hacen más explícita la comprensión de la información generada con los datos 

recolectados por medio del cuestionario. 

Presentación de la información 

Los resultados que se obtuvieron de la aplicación de la encuesta a los docentes se 

capturaron en el sistema de análisis estadísticos SPSS, para lo cual se identificaron 

distintas variables en las respuestas que fueron proporcionadas; los datos capturados 

conformaron la base para generar tablas y gráficas que los representaron de manera 

descriptiva (estadística descriptiva), abarcando la recolección, presentación, descripción, 

análisis, comparación e interpretación de los datos obtenidos de los instrumentos; 

finalmente se seleccionaron aquellos elementos de información (medidas descriptivas) 

relevantes y que describieron a la totalidad de los mismos (USAC, 2006) .  

Se presenta a continuación el análisis de los resultados obtenidos, 

caracterizándolos mediante tablas de frecuencias y medidas de tendencia central. 

Conocimiento general de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

Con los  datos obtenidos  en el rubro de conocimiento general sobre TIC, se puede 

observar que del total de la muestra, el 95.7% sabe lo que significa el término de 

tecnologías de la información y comunicación como se muestra en la tabla 4, la cual 
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refleja que la respuesta más común es la que representa a las TIC como hardware, 

software y comunicaciones con una frecuencia, (que es un conjunto de puntuaciones 

ordenadas en sus respectivas categorías y generalmente se presenta como una tabla 

(Hernández, 2010)), de 22 personas y solo una cree que solo se refiere a las 

comunicaciones.  

Tabla 4 
Significado de las TIC  
  

¿Qué significa para usted el término de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

 Hardware (HW), Software 
(SW) y Comunicaciones 

22 95.7 95.7 95.7 

Comunicaciones 1 4.3 4.3 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

En la información correspondiente a la estadística descriptiva se puede apreciar 

que la media (la suma de todos los valores dividido por el número de elementos, según  

Routio, 2007) correspondiente al significado de las TIC, indica  que el 95.7% sabe lo que 

son las TICs mientras que es parcial el conocimiento que posee el  4.3% restante; la 

mediana, que es el valor  que ocupa la posición central de un conjunto de datos ordenados 

según su magnitud (USAC, 2006) está representada por el valor de 3  correspondiente a 

la respuesta indicada como “Hardware, software y comunicaciones” (ver Tabla 5). Estos 

resultados demuestran que la mayoría de los docentes tienen conocimiento de lo que es y 

representan las TIC. 
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Tabla 5. 
Significado de las TIC 
 

Significado de las TIC 

 ¿Qué significa para usted el término de 
Tecnología de la Información y la Comunicación 
(TIC)? 

Datos  Validados 23 
Media 3.04 
Mediana 3.00 
Moda 3.0 

 

La figura 1 muestra gráficamente las frecuencias correspondientes a las respuestas 

proporcionadas por los docentes a la pregunta uno del cuestionario. 

 

Figura 1. ¿Qué significa para usted el término de Tecnología de la información y 

la Comunicación? 

En cuanto al interés que tienen los docentes por hacer uso de las TIC se encontró 

que el 100% de la muestra está interesada en usarlas siendo la causa principal la ayuda 

que les brinda para desarrollar de una mejor forma los contenidos de las materias que 

imparten, resultando que del total de la muestra, el hecho de utilizar la tecnología porque 



56 
 

les brinda ayuda está representado con un porcentaje del 87% seguido de otros motivos 

para usarla con el 13%. Ver tabla 6. 

Tabla 6.  
Interés sobre las TIC 
 

¿Por qué le interesa hacer uso de las TIC? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Me ayuda 20 87.0 87.0 87.0 
Otra 3 13.0 13.0 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

La media para las respuestas obtenidas en este reactivo fue de 2.39 con una 

mediana de 2, el valor que más se repitió y que representa a la moda correspondió a la 

respuesta 2 “Me ayuda”, que, aprovechando esta situación y ayudados con una serie de 

talleres en el uso de la tecnología, va a permitir formar docentes con competencias en las 

TIC, para iniciar a cumplir con uno de los objetivos específicos marcados para este 

trabajo 

Tabla 7 
Estadísticas del interés por utilizar las TIC  
 

Estadísticas interés por utilizar las TIC 

¿Por qué le interesa hacer uso de las TIC? 

Datos válidos 23 
Media 2.39 
Mediana 2.00 
Moda 2 

 

Las frecuencias de las respuestas encontradas para este reactivo se presentan  

gráficamente en la figura 2 que muestra la diferencia que hay entre la cantidad de 
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docentes que respondieron por qué les interesa hacer uso de las TIC siendo la principal 

respuesta “Me ayuda”, respuesta para la cual en una tabla posterior se explica cuáles 

fueron los aspectos principales por los cuales dieron esta respuesta.  

 

Figura 2. ¿Por qué le interesa hacer uso de las TIC? 

Entre los motivos por los cuales los docentes consideran importante hacer uso de 

las TIC además de la ayuda que les brinda, están: necesidades laborales,  formación 

docente, que todo es a través del uso de las TIC, que apoya el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Los datos obtenidos en cuanto al tipo de TIC que conocen los docentes se 

aprecian en la tabla 8 en la que se puede observar que la computadora es el tipo de TIC 

que más conocen los docentes, con una frecuencia de 23 (100%), seguido de Internet y 

correo electrónico con 18 menciones (78.3%), navegadores de Internet y procesador de 

textos con 17 nominaciones (73.9%), hoja electrónica y cañón con 15 (65.2%), editor de 

presentaciones electrónicas en 13 veces (56.5%) y solo 2 (8.7%) menciones a otro tipo de 

TIC. 
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Tabla 8. 
Tipo de TIC conocidas por los docentes 
 

 Tipo de TIC conocidas por los docentes 

 

Computador Internet 
Navegadores 

de internet 

Correo 

electróni

co 

Procesador 

de textos 

Hoja 

electrónica 

de cálculo 

Editor de 

presentaciones 

electrónicas 

Cañón Otras 

Conocen 23 18 17 18 17 15 13 15 2 
 0 5 6 5 6 8 10 8 21 

Total de 
la muestra 

23 23 23 23 23 23 23 23 23 

          

 

Gráficamente, el tipo de TIC conocida por los docentes se puede apreciar en la 

figura 3 destacando, en cuanto a menciones, el conocimiento de las computadoras con el 

100% de la muestra, Internet y correo electrónico con el 78.3%, navegadores de Internet 

y procesador de textos el 73.9%, Hoja electrónica y cañón representan el 65.2%, editor de 

presentaciones 56.5% y por último otro tipo de TIC con el 8.7%. 

 

Figura 3. Tipo de TIC conocida por los docentes 
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Derivado del conocimiento del tipo de TIC por parte de los docentes, se 

obtuvieron los resultados correspondientes en cuanto a la que utilizan y se detectó que, 

independientemente de que conozcan un tipo específico de tecnología, no es garantía de 

que lo usen, muestra de ello es el hecho de que el 91.3% de la muestra utiliza la 

computadora, 87% utiliza el correo electrónico, Internet es utilizado por el 82.6%,  los 

navegadores y procesadores de texto los utilizan el 69.6%,  el cañón es usado por el 

60.9%, el 56.5% corresponde a la hoja electrónica de cálculo, 39.1% es para el editor de 

presentaciones electrónicas y por último solo el 8.7% utiliza todas las TIC mostradas en 

el cuestionario. Estos resultados demuestran que la TIC más utilizada es la computadora 

seguida del uso del correo electrónico, Internet,  procesador de textos, cañón, hoja 

electrónica de cálculo y editor de presentaciones. Ver tabla 9. 

Tabla 9. 
Tipo de TIC utilizada 

Tipo de TIC utilizada 

 Computador Internet 
Navegadores 

de internet 

Correo 

electrónico

Procesador 

de textos 

Hoja 

electrónica 

de cálculo 

Editor de 

presentaciones 

electrónicas 

Cañón Otra 

TIC utilizada 21 19 16 20 16 13 9 14 2 

No 

mencionada 
2 4 7 3 7 10 14 9 21 

Total de la 

Muestra 
23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Porcentaje  

TIC utilizada 
91.3 82.6 69.6 87 69.6 56.5 39.1 60.9 8.7 

 

Así como se obtuvieron datos relacionados con el conocimiento y uso de las TIC, 

también se recopilaron los referentes a las tecnologías que más se les dificultan a los 

docentes observándose los siguientes comportamientos: en el rubro correspondiente a los 
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navegadores de Internet se observó un porcentaje de  dificultad del 8.7% de la muestra, la 

hoja electrónica de cálculo se le dificulta a 8 docentes cantidad que representa el 34.8% 

del total de la muestra, seguido por el editor de presentaciones electrónicas con 5 

menciones equivalentes a 21.7% y solo a 2 personas se le dificultan todas las TIC 

representando el 8.7%, resaltando el hecho de que solo a 7 personas no se le dificultan las 

tecnologías investigadas. Ver la tabla  10. 

 
Tabla 10.  
TIC que más se dificultan a los docentes 

TIC que más se dificultan a los docentes 

 
Navegadores 
de Internet 

Hoja 
electrónica de 

cálculo 

Editor de 
presentaciones 

electrónicas 
Todas Ninguna 

TIC que se 
dificulta 

2 8 5 2 7 

 21 15 18 21 16 
      

 

Al 100% de los docentes les gusta hacer uso de las TIC porque como ya se 

mencionó anteriormente, éstas les ayudan en su labor docente, información que se obtuvo 

de la aplicación del instrumento. 

Conocimientos acerca de las Pizarras Digitales Interactivas (PDI) 

La información obtenida acerca de los conocimientos que tienen los docentes  de 

las Pizarras Digitales Interactivas (PDI), junto con los datos de los otros ejes de la 

investigación, permitieron tener un panorama más amplio relacionado con las debilidades 

y fortalezas que presentaron los profesores con respecto a sus competencias en el uso de 

la tecnología como una herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Los datos arrojados en este apartado fueron como a continuación se indican: el 

82.6% de los profesores de la muestra mencionaron saber lo que es una PDI, porcentaje 

que equivale a 19 docentes, y solo 4, que es el 17.4%, no lo sabe. Ver tabla 11 y figura 4. 

Con esta información, será más factible promover entre los docentes el uso de las PDI 

como herramienta didáctica logrando con esto el objetivo general de este trabajo. 

Tabla 11. 
Conocimiento de qué es un PDI 

¿Sabe lo que es un Pizarrón Digital Interactivo (PDI)? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulativo 

 Si 19 82.6 82.6 82.6 

No 4 17.4 17.4 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

 

Figura 4. Conocimiento de qué es un Pizarrón Digital Interactivo (PDI) 

Únicamente tres docentes han tenido la oportunidad de trabajar con un PDI, y  

representan el 13% de la totalidad de  la muestra; los que no han trabajado fueron el 87%. 
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Ver tabla 12 y figura 5. Este dato es importante para el desarrollo de estrategias de 

capacitación a los docentes en el uso de las PDI, ya que los docentes que ya han trabajado 

con este tipo de dispositivos pueden auxiliar en el entrenamiento de los que aun no los 

han utilizado, para cumplir lo más pronto posible con el objetivo general de desarrollar 

las competencias de los profesores en el uso de las TIC 

 

Tabla 12. 

Trabajo con PDI 

¿Ha trabajado con un PDI?  

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulativo 

 Si 3 13.0 13.0 13.0 

No 20 87.0 87.0 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

Figura 5. Trabajo con PDI 

Se encontró también que para 22 docentes que representan al 95.7%, es de utilidad 

hacer uso del PDI en clase mientras que 1 docente (4.3%) contestó que no  sabía si era de 

utilidad; consideraron también el 100% de la muestra que les puede permitir desarrollar 

sus habilidades en el uso de las TIC, que es uno de los objetivos de este trabajo, así 
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también el 100%  aceptaron el hecho de que al utilizar el PDI va ayudar a desarrollar 

diferentes tipos de competencias  en los alumnos como por ejemplo, manejo de 

tecnologías y gestión de la información que les permitirá afrontar los continuos cambios  

que impone la sociedad del conocimiento misma que se refiere a la capacidad para 

identificar las diversas tecnologías de información y comunicación que existen, saber en 

qué contextos se pueden emplear y aplicarlas para el logro de ciertos objetivos (Guevara, 

2008). 

Al 100% de los docentes encuestados les gustaría hacer uso del PDI como 

herramienta de apoyo didáctico en la impartición de sus clases ya que indicaron en un 

87% que les ayudaría a impartir sus clases, con lo que se estaría logrando el objetivo 

específico de orientar, preparar y motivar al alumno en su proceso de aprendizaje a través 

de diversas actividades haciendo uso del PDI,   y el 13% restante mencionó que sería de 

interés para los alumnos, para otro es desconocido el tema y uno más indicó que apoyaría 

mucho en la didáctica y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Las formas en la que dijeron que les ayudaría en su labor docente es como a 

continuación se muestra: Organizar la clase, 3 de 23 menciones (13%); mayor interacción 

con el alumno, 13 de 23 veces (56.5%); hacer más ilustrativa la clase, 13 de 23 ocasiones 

(56.6%); aportar mejores contenidos a los temas, 7 de 23 elecciones (30.4%), como se 

muestra en la tabla 13. 
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Tabla 13. 
Forma de ayudar a los docentes el uso de PDI 

Forma de ayudar a los docentes el uso de PDI 

 Organizar 
la clase 

Mayor 
interacción 

con el 
alumno 

Hacer más 
ilustrativa 

la clase 

Aportar 
mejores 

contenidos 
a los temas 

Otra

Forma de ayudar 3 13 13 7 3 

No mencionada 20 10 10 16 20 

Total 23 23 23 23 23 

Porcentaje de forma de 
ayudar 

13 56.5 56.5 30.4 12 

 

Capacitación en TIC 

En este apartado se conoció el grado y tipo de capacitación en TIC que tienen los 

docentes para hacer recomendaciones que ayuden a elevar el nivel de sus  habilidades en 

el manejo de la tecnología, encontrando que el 34.8% ha recibido algún tipo de 

capacitación, no así el 65.2% de la muestra, por lo que mencionaron que el tipo de 

capacitación que les gustaría recibir es: Procesador de texto 2 (8.7%), Hoja electrónica de 

datos 7 (30.4%), Presentaciones electrónicas 13 (56.5%), Internet 3 (13.0%), Pizarrones 

digitales 15 (65.2%), Otro tipo 2 (8.7%). Los tipos diferentes que se mencionaron fueron 

en el uso de plataformas para cursos en línea. Ver figura 6. 

Con los resultados anteriores, se apreció que una de las primeras acciones a 

implementar es capacitar a los docentes en el uso de las PDI seguida de las 

presentaciones electrónicas y las hojas electrónicas de cálculo para que desarrollen sus 

actividades de enseñanza y aprendizaje con ayuda de las TIC y principalmente con 

pizarras digitales. 
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Figura 6. Necesidades de capacitación en tecnología 

El 100% de los docentes cree que es importante hacer uso de las TIC en su labor; 

por otra parte, el uso de las tecnologías en el desarrollo de las clases es determinado por 

el nivel de capacitación, independientemente de que conozcan cierto tipo de tecnología, 

ésta no es utilizada en el salón de clases completamente, de tal forma que se descubrió 

que los docentes utilizan:   la computadora sólo en un  56.5% de los casos, Internet 

39.1%, uso de Navegadores de Internet 26.1%, correo electrónico 39.1%, procesador de 

textos 26.1%, hoja electrónica de cálculo 21.7%, editor de presentaciones electrónicas 

52.2%, cañón 52.2%, otra tecnología diferente de las mencionadas 0%, todas las 

tecnologías mencionadas 4.3%, como lo muestran las tablas 14 y 15. 
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Tabla 14. 
Uso de TIC en el desarrollo de la clase 

TIC en el desarrollo de la clase 

 Computadora Internet 
Navegadores 
de internet 

Correo 
electrónico 

Procesador 
de textos 

Lo eligieron 13 9 6 9 6 

Porcentaje 56.5 39.1 26.1 39.1 26.1 

No lo eligieron 10 14 17 14 17 

Porcentaje de  
no elección 

43.5 60.9 73.9 60.9 73.9 

 

Tabla 15 
Uso de TIC en el desarrollo de la clase 

TIC en el desarrollo de la clase 

 
Hoja 

electrónica 
de cálculo 

Editor de 
presentacione
s electrónicas

Cañón Otra Todas 

Lo eligieron 5 12 12 0 1 

Porcentaje 21.7 52.2 52.2 0 4.3 

No lo eligieron 18 11 11 23 22 

Porcentaje de 
no elección 

78.3 47.8 47.8 100.0 95.7 

 

En cuanto a la dificultad al hacer uso de las TIC para el desarrollo de sus 

correspondientes clases, el 26.1% lo considera complicado, no así el 73.9%. Ver tabla 16. 

Con este resultado, será posible implementar estrategias que permitan reducir el grado de 

dificultad en el uso de las TIC para el desarrollo de las clases de los docentes que 

consideran que es problemático utilizarlas. 
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Tabla 16 
Dificultas en el uso de las TIC en el desarrollo de clases 
 

¿Considera complicado hacer uso de las TIC para el desarrollo de sus clases? 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulativo 

Sí 6 26.1 26.1 26.1 
No 17 73.9 73.9 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

Internet 

El conocimiento y uso de las TIC permite que tanto docentes como alumnos 

desarrollen competencias de manera distinta como por ejemplo,  la creatividad de los 

docentes y alumnos se ve estimulada con la versatilidad de operaciones que ofrecen los 

recursos educativos digitales multimedia (Sulmont, 2005), de tal suerte que Internet 

favorece este desarrollo al poner los recursos al alcance de quien los necesite. 

Por esta razón el instrumento que se aplicó incluye una serie de preguntas 

relacionadas con este concepto para conocer qué, para qué y cómo la utilizan  los 

docentes en su ámbito laboral, así se encontró que el 100% de los encuestados sabe lo que 

es este medio, y en igual cantidad, es decir el 100%, la ha utilizado, el 91.3% sabe  

navegar en ella, siendo los usos que le dan los siguientes: el 73.9% lo utiliza para 

investigación, 8.7% para estudio y el 17.4% lo utiliza tanto para estudio como  

pasatiempo. Ver tabla 17 y figura 6. 
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Tabla 17. 
Uso de Internet por parte del docente. 
 

¿Para qué ha utilizado Internet? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulativo 

Investigación 17 73.9 73.9 73.9 
Estudio 2 8.7 8.7 82.6 

Otra (Todas) 4 17.4 17.4 100.0 
Total 23 100.0 100.0  

 

El uso de Internet en su labor docente arrojó los siguientes resultados: el 87% lo 

ha utilizado mientras que el 13% restante no lo ha hecho, por lo que en cuanto a la 

utilidad de Internet en el salón de clases se encontró que el 91.7% lo considera como un 

beneficio. 

Interpretación de los resultados 

De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación se pudo observar 

que las Tecnologías de Información y Comunicación son del conocimiento de la mayoría 

de los docentes y tienen la idea de lo que representan, así como el interés generalizado 

por utilizarlas, aspecto a considerar para cumplir con el objetivo principal del presente 

trabajo que está encaminado a desarrollar la competencia de llevar a la práctica procesos 

de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto 

institucional utilizando TIC, específicamente la pizarra digital, como ayuda didáctica,  

observando el interés  que tienen por utilizarlas como parte de su formación docente. 

Ahora bien, la información que se obtuvo indica también que los docentes tienen 

conocimiento de las tecnologías básicas como la computadora principalmente, Internet y 

programas de tipo ofimáticos como hojas de cálculo, procesadores de texto y editores de 



69 
 

presentaciones electrónicas, que les permite desarrollar y desplegar contenidos educativos 

por medio de aparatos conocidos como cañones. 

Por medio del instrumento se pudo conocer que el tipo de tecnología que se le 

dificulta a los docentes de la muestra, es principalmente la hoja electrónica de cálculo, 

esta información junto con la arrojada en el apartado de capacitación en TIC será muy 

importante  porque va a permitir desarrollar las estrategias necesarias que ayuden a abatir 

el índice de dificultad que representa el software mencionado,  así  como de otras 

tecnologías. 

En la parte correspondiente a las Pizarras Digitales Interactivas, los docentes 

tienen la idea de lo que es una pizarra digital sin haber trabajado con una, considerando 

que su uso les puede beneficiar en el desarrollo tanto de sus competencias como las de los 

alumnos, por lo que les gustaría utilizarla como apoyo didáctico en la impartición de sus 

clases, ya que esto les ayudaría a tener una mayor interacción con el alumno, hacer más 

ilustrativa la clase, aportar mejores contenidos a los temas y a organizar la clase. 

Con los resultados obtenidos se pudo apreciar que los docentes van a requerir 

capacitación en determinadas áreas de las TIC antes de pasar al uso de las pizarras 

digitales: las presentaciones electrónicas,  los pizarrones electrónicos y las hojas 

electrónicas de datos, ya que consideran de vital importancia hacer uso de las TIC en su 

labor docente.  

Internet se ha vuelto una herramienta muy útil para los docentes a tal grado que 

saben lo que es, utilizándolo principalmente para efectuar investigaciones, estudio y 

recreación ya que consideran que es muy útil como apoyo en el desarrollo de sus clases. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Conclusiones 

Desde que inició la Reforma en el Nivel Medio Superior, se le ha pedido al 

docente que desarrolle en el alumno una serie de competencias que le permitirán 

enfrentarse a una sociedad del conocimiento, integrarse a un entorno laboral muy 

competido y basado en innovaciones tecnológicas, o continuar con estudios en el nivel 

superior, pero poco se ha hablado de desarrollar las competencias docentes que permitan 

lograr el desarrollo planteado en esta reforma, específicamente en el aspecto 

computacional, a pesar de que está el acuerdo legal 447 que habla al respecto en el 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), mismo que se incluye en el anexo 1. 

Para que el docente pueda desarrollar competencias en el alumno debe primero 

tener dominio del tema así como de las habilidades necesarias para transmitirlo, más aún 

si los temas requieren del uso de tecnologías de la información y comunicación. Es por lo 

que a través de esta investigación se pretendió determinar -a partir de una pregunta de 

investigación- si es posible que al utilizar las pizarras digitales interactivas, se dará el 

desarrollo de competencias en los docentes para que puedan llevarlas a la práctica en su 

contexto de enseñanza-aprendizaje. 

Partiendo de los objetivos planteados para este trabajo y con los resultados 

obtenidos de la aplicación de un instrumento, se dio respuesta a la pregunta de 

investigación formulada, así como al cumplimiento de las metas trazadas.  

El objetivo general establece promover el uso del pizarrón digital como 

herramienta didáctica para el desarrollo de las competencias docentes en el uso de las 
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TIC y con base en las estadísticas obtenidas del eje correspondiente a conocimientos 

acerca de Pizarras Digitales Interactivas (PDI), es factible que el profesorado haga uso de 

esta herramienta ya que un número considerable de docentes sabe lo que es este tipo de 

dispositivo así como de considerarlo como una muy buena herramienta de apoyo para 

desarrollar sus labores docentes en el aula, situación que va a permitir implementar 

cursos de entrenamiento en el uso de esta tecnología. Para lograr cumplir con este  

objetivo, se debe contar con los espacios suficientes y adecuados y lograr reunir en un 

mismo periodo de capacitación  al mayor número de docentes debido a que la mayoría 

labora en diferentes instituciones educativas y con distintos horarios.  

Al comentar a los docentes las bondades que brinda el uso de los PDI durante el 

proceso de entrevista, éstos se mostraron interesados en esta tecnología, situación que 

hará que entren en un proceso de creación y evolución de actitudes reflexivas, críticas y 

creadoras al desarrollar material didáctico para ser utilizado con estas pizarras durante los 

procesos de enseñanza de sus respectivas materias, como lo marca el objetivo específico 

planteado, superando una de las limitaciones que se mencionaron al inicio de la 

investigación que tiene que ver con la negativa de hacer uso de las pizarras digitales por 

parte de los docentes, ya que al desconocer la forma de utilizarlas y tener que cambiar sus 

esquemas de planeación y trabajo en el aula, provoca esa actitud de rechazo. 

Además de lo anteriormente expuesto cabe mencionar que sí es posible formar 

docentes con competencias en las TIC que puedan orientar, preparar y motivar al alumno 

en su proceso de aprendizaje, a través de diversas actividades que el profesor establezca 

para la enseñanza y aprendizaje haciendo uso del pizarrón digital, tal como fue planteado 

en el objetivo.  
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Otro objetivo que se alcanzó en la investigación fue identificar el estatus de uso de 

las TIC y en especial del PDI entre los profesores del plantel y, con esa información, 

promover, desarrollar y formar docentes en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación y pizarras digitales interactivas para que los docentes lleven a la práctica 

procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su 

contexto institucional. 

Por otra parte y con base en la información obtenida en el análisis estadístico, es 

posible que los docentes acepten la propuesta de hacer uso de las pizarras digitales 

interactivas en la institución escolar en la cual se llevó al cabo esta investigación, 

tomando en cuenta que la plantilla docente está compuesta en su mayoría por 

profesionistas jóvenes que tienen una mayor apertura al uso de tecnología y por ende 

están más abiertos al cambio, y más aún si este último les permite mejorar sus formas de 

impartir clases siempre con la idea de ofrecer un servicio educativo de mayor calidad. 

 Por último, para que sea implementado el uso de tecnología de este tipo y en 

beneficio de la educación en el sector público y en consecuencia en los jóvenes 

estudiantes, es importante el apoyo decidido de las autoridades educativas de todos los 

niveles, para que sean implementadas en un mayor número de instituciones educativas de 

este sector.  

Recomendaciones 

Con base en los resultados obtenidos de la investigación efectuada en este trabajo, 

surgió información que permitió ubicar la situación en la que se encuentran los docentes 

con relación a sus conocimientos, uso y habilidades de las TIC en  la institución 
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educativa sujeto de estudio, y se desprenden las siguientes recomendaciones siguiendo el 

orden de los ejes temáticos. 

Conocimiento general de las Tecnologías de Información y Comunicación 

Así como se pretende promocionar el uso de las pizarras electrónicas, también se 

debe promocionar el uso de otras aplicaciones -además de la pizarra digital interactiva- 

que pueden servir para el desarrollo de las clases: las hojas electrónicas de cálculo que les 

permitirá trabajar con datos numéricos y gráficos, y los editores de presentaciones 

electrónicas con los cuales podrán hacer presentaciones con diapositivas de todos los 

temas. 

Para promocionar estas aplicaciones se recomienda crear talleres rápidos en los 

cuales los docentes interesados acudan de dos a tres veces por semana con temas 

específicos en los cuales tengan dudas y requieran de la atención directa del personal 

designado por la dirección escolar para este fin. 

Conocimientos acerca de las Pizarras Digitales Interactivas (PDI) 

Son pocos los que desconocen las PDI, pero la gran mayoría no ha trabajado con 

una por lo que se recomienda diseñar una serie de cursos encaminados a difundir el uso 

de esta herramienta informática y aprovechar la disposición que hay de parte de los 

docentes por emplearlas. 

Continuando con las PDI, se recomienda generar los espacios adecuados y 

necesarios para llevar al cabo la instalación de este tipo de dispositivos a modo de que se 

cuente con las aulas suficientes para albergarlas y que permitan dar el servicio suficiente 

a todos los grupos de la institución que está creciendo. 
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Capacitación en TIC 

Para aprovechar al máximo los PDI se recomienda organizar una serie de cursos 

en TIC en los niveles básico, intermedio y avanzado con la finalidad de estandarizar las 

competencias de los docentes en el uso de la tecnología. 

Futuros trabajos de investigación 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación en la educación abre 

amplias posibilidades en la transmisión de conocimientos, en beneficio de los alumnos 

quienes deben desarrollar competencias que les permitan enfrentarse a un entorno ya sea 

educativo, laboral o social, cada vez más competido y tecnificado, ¿pero qué hay de 

aquellos que deben encausar esas competencias en los alumnos? 

Mantener actualizados a los docentes responsables en ayudar a los estudiantes a 

desarrollar habilidades tecnológicas, debe ser una actividad permanente, para que éstos a 

su vez tengan la congruencia entre lo que enseñan y lo que conocen, es por esto que el 

interés en futuros trabajos de investigación y siguiendo la línea de ayudar a desarrollar 

competencias en los docentes se sugieren los siguientes: 

a) Cómo contribuyen las aulas virtuales en el desarrollo de  competencias en los 

alumnos. 

b) Desarrollo de objetos de aprendizaje abiertos para ser utilizados en aulas 

virtuales. 

c) Aplicar materiales multimedia para utilizarlos en aulas virtuales de tercera 

dimensión (3D). 

d) Impacto de los objetos de aprendizaje abiertos en entornos virtuales. 
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e) Estudiar formas de inducir al docente a desarrollar y emplear objetos de 

aprendizaje  abiertos para que sean utilizados en sus clases. 

La tecnología se ha vuelto una parte importante en el acontecer diario por lo que 

es muy importante saber manejar algún tipo de TIC que permita al individuo 

desenvolverse en un entorno cada vez más competido y competitivo y para ello, un punto 

importante de partida está en las escuelas en las que los docentes deben despertar la 

inquietud por utilizar la que esté a su alcance. Para que el docente sea un promotor del 

uso de la tecnología, éste también debe estar capacitándose continuamente en su uso,  y 

así pueda utilizarla como herramienta pedagógica en su quehacer docente. 
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Anexos 

Anexo 1: Acuerdos de la RIEMS 

“Miércoles 29 de octubre de 2008 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 1 

ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias docentes para 

quienes impartan educación media superior en la modalidad escolarizada. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.- Secretaría de Educación Pública. 

JOSEFINA EUGENIA VAZQUEZ MOTA, Secretaria de Educación Pública, con 

fundamento en los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

9o., 14, fracción I y último párrafo, 21 y 37 de la Ley General de Educación; 1, 4 y 5 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su Eje 3 “Igualdad de 

Oportunidades”, Objetivo 13 “Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de 

enseñanza media superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de 

competencias”, Estrategia 13.1 señala que “...se asegurará que los profesores tengan las 

competencias didácticas, pedagógicas y de contenido de sus asignaturas que requieren 

para un desempeño pedagógico adecuado”;  

Que en congruencia con lo anterior el Programa Sectorial de Educación 2007-

2012, en su Objetivo 1 “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes 

mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor 

bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”, numerales 1.8 y 1.10 señalan como 
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estrategias el “definir un perfil deseable del docente”, así como el “instaurar mecanismos 

y lineamientos sistemáticos con base en criterios claros para la certificación de 

competencias docentes que contribuyan a conformar una planta académica de calidad”; 

Que en el México de hoy ya no es suficiente que los docentes de la Educación 

Media Superior (EMS) centren su acción pedagógica en facilitar la adquisición de 

conocimientos de las asignaturas que imparten. Es indispensable que los maestros 

trasciendan los propósitos exclusivamente disciplinares y apoyen de manera integral la 

formación de los jóvenes; 

Que en consecuencia, es necesaria una comprensión de la función del docente que 

vaya más allá de las prácticas tradicionales de enseñanza en el salón de clases, para 

adoptar un enfoque centrado en el aprendizaje en diversos ambientes, sobre todo ante la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior emprendida para el establecimiento del 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un marco de diversidad; 

Que el trabajo de los docentes, a partir de un enfoque basado en competencias, 

permitirá que los estudiantes adquieran las competencias que son parte del Marco 

Curricular Común que da sustento al SNB, eje en torno al cual se lleva a cabo la Reforma 

Integral de la EMS; Que para definir el Perfil del Docente del SNB, la Secretaría de 

Educación Pública estimó indispensable invitar a las autoridades educativas locales y a 

las instituciones representadas en la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a aportar sus experiencias y propuestas, 

bajo la premisa de que dicho perfil está constituido por un conjunto de competencias que 

integran conocimientos, habilidades y actitudes que el docente pone en juego para 
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generar ambientes de aprendizaje en los que los estudiantes desplieguen las competencias 

genéricas;  

Que desde el punto de vista de su contenido, las competencias docentes deben 

tener las características siguientes: 

1. Son fundamentales para los docentes de la EMS, en el marco del Sistema 

Nacional de Bachillerato y el enfoque en competencias a partir del cual 

se construye. 

2. Están referidas al contexto de trabajo de los docentes del tipo educativo, 

independientemente del subsistema en el que laboren, las asignaturas que 

tengan a su cargo y las condiciones socioeconómicas y culturales de su 

entorno. 

3. Son transversales a las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los 

distintos campos disciplinares.  

4. Son trascendentales para el desarrollo profesional y formación continua de 

los docentes como formadores de personas integrales. 

5. Son un parámetro que contribuye a la formación docente y a la mejora 

continua de la enseñanza y el aprendizaje en la EMS. En este sentido, las 

competencias no reflejan la situación actual de la docencia en el tipo 

educativo, ni se refieren simplemente al deber ser; se trata de 

competencias que pueden y deben ser desarrolladas por todos los 

docentes del bachillerato en el mediano plazo, y sobre las cuales podrán 

seguir avanzando a lo largo de su trayectoria profesional. 
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6. Son conducentes a formar personas que reúnan las competencias que 

conforman el Perfil del Egresado de la EMS. 

Que las competencias objeto de este Acuerdo son las que formulan las cualidades 

individuales, de carácter ético, académico, profesional y social que debe reunir el docente 

y cuyo desarrollo forma parte de los mecanismos de gestión de la Reforma Integral de la 

EMS, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NUMERO 447 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS  

COMPETENCIAS DOCENTES PARA QUIENES IMPARTAN EDUCACION 

MEDIA SUPERIOR EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA 

Capítulo I 

Objeto y Definiciones 

Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las competencias que 

deberán cumplir los docentes de las instituciones educativas que en la modalidad 

escolarizada impartan educación del tipo medio superior y operen en el Sistema Nacional 

de Bachillerato. 

Artículo 2.- Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: 

I. Acuerdo, al presente Acuerdo; 

II. EMS, a la educación media superior; 

III. Personal docente, al conjunto de educadores que satisfacen los requisitos a 

que alude el presente Acuerdo y que como promotores y agentes del proceso educativo, 

ejercen la docencia a través de la cátedra, la orientación, la tutoría y en general, toda 

actividad propia de dicho proceso; 
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IV. Secretaría o autoridad educativa federal, a la Secretaría de Educación 

Pública, y 

V. Subsecretaría, a la Subsecretaría de Educación Media Superior de la 

Secretaría o autoridad educativa federal. 

Capítulo II 

De las Competencias Docentes 

Artículo 3.- Las competencias docentes son las que formulan las cualidades 

individuales, de carácter ético, académico, profesional y social que debe reunir el docente 

de la EMS, y consecuentemente definen su perfil. 

Artículo 4.- Las competencias y sus principales atributos que han de definir el 

Perfil del Docente del SNB, son las que se establecen a continuación: 

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 

Atributos: 

a. Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios procesos de 

construcción del conocimiento. 

b. Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo con el que 

cuenta y los traduce en estrategias de enseñanza y de aprendizaje. 

c. Se evalúa para mejorar su proceso de construcción del conocimiento y 

adquisición de competencias, y cuenta con una disposición favorable para 

la evaluación docente y de pares. 
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d. Aprende de las experiencias de otros docentes y participa en la 

conformación y mejoramiento de su comunidad académica. 

e. Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la información y la 

comunicación. 

f. Se actualiza en el uso de una segunda lengua. 

2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo. 

Atributos: 

a. Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógica de los 

saberes que imparte. 

b. Explicita la relación de distintos saberes disciplinares con su práctica 

docente y los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

c. Valora y explicita los vínculos entre los conocimientos previamente 

adquiridos por los estudiantes, los que se desarrollan en su curso y 

aquellos otros que conforman un plan de estudios. 

3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por 

competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. 

Atributos: 

a. Identifica los conocimientos previos y necesidades de formación de los 

estudiantes, y desarrolla estrategias para avanzar a partir de ellas. 
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b. Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones 

disciplinarios e interdisciplinarios orientados al desarrollo de 

competencias. 

c. Diseña y utiliza en el salón de clases materiales apropiados para el 

desarrollo de competencias. 

d. Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la vida cotidiana de 

los estudiantes y la realidad social de la comunidad a la que pertenecen. 

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, 

creativa e innovadora a su contexto institucional. 

Atributos: 

a. Comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de 

aprendizaje y ofrece ejemplos pertinentes a la vida de los estudiantes. 

b. Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante contingencias, 

teniendo en cuenta las características de su contexto institucional, y 

utilizando los recursos y materiales disponibles de manera adecuada. 

c. Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el aprendizaje, en el 

marco de sus aspiraciones, necesidades y posibilidades como individuos, y 

en relación a sus circunstancias socioculturales. 

d. Provee de bibliografía relevante y orienta a los estudiantes en la consulta 

de fuentes para la investigación. 

e. Utiliza la tecnología de la información y la comunicación con una 

aplicación didáctica y estratégica en distintos ambientes de aprendizaje. 
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5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. 

Atributos: 

a. Establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje con base en el 

enfoque de competencias, y los comunica de manera clara a los 

estudiantes. 

b. Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo académico de los 

estudiantes. 

c. Comunica sus observaciones a los estudiantes de manera constructiva y 

consistente, y sugiere alternativas para su superación. 

d. Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre pares académicos y entre 

los estudiantes para afianzar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

Atributos: 

a. Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la valoración de sí 

mismos. 

b. Favorece entre los estudiantes el deseo de aprender y les proporciona 

oportunidades y herramientas para avanzar en sus procesos de 

construcción del conocimiento. 

c. Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir de los 

contenidos educativos establecidos, situaciones de actualidad e inquietudes 

de los estudiantes. 
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d. Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y produce 

expectativas de superación y desarrollo. 

e. Fomenta el gusto por la lectura y por la expresión oral, escrita o artística. 

f. Propicia la utilización de la tecnología de la información y la 

comunicación por parte de los estudiantes para obtener, procesar e 

interpretar información, así como para expresar ideas. 

7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e 

integral de los estudiantes. 

Atributos: 

a. Practica y promueve el respeto a la diversidad de creencias, valores, ideas 

y prácticas sociales entre sus colegas y entre los estudiantes. 

b. Favorece el diálogo como mecanismo para la resolución de conflictos 

personales e interpersonales entre los estudiantes y, en su caso, los 

canaliza para que reciban una atención adecuada. 

c. Estimula la participación de los estudiantes en la definición de normas de 

trabajo y convivencia, y las hace cumplir. 

d. Promueve el interés y la participación de los estudiantes con una 

conciencia cívica, ética y ecológica en la vida de su escuela, comunidad, 

región, México y el mundo. 

e. Alienta que los estudiantes expresen opiniones personales, en un marco de 

respeto, y las toma en cuenta. 
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f. Contribuye a que la escuela reúna y preserve condiciones físicas e 

higiénicas satisfactorias. 

g. Fomenta estilos de vida saludables y opciones para el desarrollo humano, 

como el deporte, el arte y diversas actividades complementarias entre los 

estudiantes. 

h. Facilita la integración armónica de los estudiantes al entorno escolar y 

favorece el desarrollo de un sentido de pertenencia. 

8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión 

institucional. 

Atributos: 

a. Colabora en la construcción de un proyecto de formación integral dirigido 

a los estudiantes en forma colegiada con otros docentes y los directivos de 

la escuela, así como con el personal de apoyo técnico pedagógico. 

b. Detecta y contribuye a la solución de los problemas de la escuela mediante 

el esfuerzo común con otros docentes, directivos y miembros de la 

comunidad. 

c. Promueve y colabora con su comunidad educativa en proyectos de 

participación social. 

d. Crea y participa en comunidades de aprendizaje para mejorar su práctica 

educativa. 

TRANSITORIOS 



94 
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones administrativas que se opongan a este 

Acuerdo. 

TERCERO.- Para articular y dar identidad a la educación media superior acorde 

con los intereses de los estudiantes y las necesidades de desarrollo del país, la Secretaría, 

con pleno respeto al federalismo educativo y a la autonomía universitaria, promoverá 

entre las autoridades educativas de las entidades federativas y las instituciones públicas 

que impartan educación del tipo medio superior, la adopción de las competencias a que se 

refiere el presente Acuerdo. 

Para tales efectos la Subsecretaría propiciará la celebración de los instrumentos 

jurídicos correspondientes. 

CUARTO.- En los planteles dependientes de la Secretaría y de sus órganos 

desconcentrados los docentes deberán contar con el perfil descrito en el presente Acuerdo 

antes del inicio del ciclo escolar 2009-2010. 

QUINTO.- La Secretaría deberá prever lo necesario para dar cumplimiento a lo 

que dispone el artículo anterior, sin perjuicio de los derechos laborales adquiridos de 

quienes a la fecha impartan el tipo educativo materia del presente Acuerdo. 

SEXTO.- Cualquier situación no prevista en este Acuerdo será resuelta por la 

Subsecretaría o a indicación expresa por las unidades administrativas de su adscripción. 

México, D.F., a 24 de octubre de 2008.- La Secretaria de Educación Pública, 

Josefina Eugenia Vázquez Mota.- Rúbrica.” 
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Anexo 2: Cuestionario para la obtención de datos  

El siguiente cuestionario tiene como finalidad recabar una serie de datos que serán 

tratados en forma confidencial para obtener información estadística en cuanto al 

conocimiento, uso y aplicación de la Tecnología de la Información y la Comunicación 

(TICs) por lo que se le solicita lo responda lo más honestamente posible, agradeciendo de 

antemano la atención prestada hacia este cuestionario. 

Nombre del docente ___________________________________ Fecha ___________ 

Seleccione la que considere concuerda con su forma de pensar. 

Conocimiento general sobre TICs 

1) ¿Qué significa para Usted el término de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC)?   

1.- Hardware  2.- Software  3.- Hardware, Software y Comunicaciones 

4.- Comunicaciones 5.- No sé 

2) ¿Le interesa hacer uso de las TIC?  1 .- Si  2.- No 

3) ¿Por qué?  1.- Es la moda  2.- Me ayuda   3.- No me interesa

 4.- Me gusta 5.- Otra (menciónela) 

4) ¿Considera que es importante hacer uso o conocer de las TIC? 

1.- Si  2.- No 

5) ¿Por qué?  1.- Es la moda  2.- Me ayuda   3.- No me interesa

 4.- Me gusta 5.- Otra. (menciónela) 

6) ¿Qué tipo de TIC conoce?  

1.- Computadora 2.- Internet 3.- Navegadores de internet 4.- Correo electrónico

 5.- Procesador de textos 6.- Hoja electrónica de cálculo 7.- Editor de presentaciones 

electrónicas  8.- Cañón 9.- Otra (especifique) 10.- Ninguna 

7) ¿Cuál tipo de TIC utiliza?  

 1.- Computadora  2.- Internet 3.- Navegadores de internet  4.- Correo 

electrónico 5.- Procesador de textos 6.- Hoja electrónica de cálculo  7.- Editor 

de presentaciones electrónicas  8.- Cañón  9.- Otra (especifique) 
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 10.- Ninguna 

8) ¿Cuál tipo de TIC se le dificulta más? 1.- Computadora 2.- Internet 3.- Navegadores de 

internet  4.- Correo electrónico 5.- Procesador de textos 6.- Hoja electrónica de 

cálculo  7.- Editor de presentaciones electrónicas  8.- Cañón 

 9.- Otra (especifique)  10.- Ninguna 

9) ¿Le gusta hacer uso de las TIC?  1.- Si  2.- No 

Conocimientos acerca de Pizarras Digitales Interactivas (PDI) 

10) ¿Sabe lo que es un Pizarrón Digital Interactivo (PDI)? 1.- Si  2.- No 

11) ¿Ha trabajado con un PDI?  1.- Si  2.- No 

12) La pregunta anterior, en caso afirmativo ¿Cuándo? 

1.- De 1 a 6 meses 2.- De 6 a 12 meses 3.- Más de un año 

13) ¿Considera que es de utilidad hacer uso de un PDI en el salón de clases? 

1.- Si  2.- No 

14) ¿Considera que al hacer uso de las PDI estará desarrollando sus habilidades en el uso de las 

TIC? 1.- Si  2.- No 

15) ¿Considera que al utilizar en el salón de clases un PDI le va a ayudar a desarrollar 

competencias en los alumnos?  1.- Si  2.- No 

16) ¿Le gustaría usar un PDI como herramienta de apoyo didáctico en la impartición de tus clases?

  1.- Si  2.- No 

17) ¿Por qué?  1.- Es la moda 2.- Me ayudaría 3.- No me interesa

 4.- Me gusta 5.- Otra (menciónela) 

18) ¿Cómo cree Usted que le ayudaría en su labor docente el uso de un PDI? 

1.- Organizar la clase 2.- Mayor interacción con el alumno 3.- Hacer más ilustrativa la 

clase  4.- Aportar mejores contenidos a los temas  5.- Otro (especifique) 

Capacitación en TICs 

19) ¿Ha recibido últimamente algún curso de capacitación en el uso de TIC? 

1.- Si  2.- No 

20) En caso afirmativo, especifique por favor. 

21) ¿Qué tipo de capacitación tecnológica le gustaría recibir? 
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1.- Procesador de texto  2.- Hoja electrónica de datos 3.- Presentaciones 

electrónicas 5.- Internet 6.- Pizarrones Digitales   7.- Otra (especifique) 

22) ¿Cree importante hacer uso de las TIC en su labor docente?   1.- Si  2.- No 

23) ¿Le gustaría hacer uso de las TIC en el desarrollo de sus clases?  1.- Si  2.- No 

24) ¿Por qué? 

1.- Organizar la clase 2.- Mayor interacción con el alumno 3.- Hacer más ilustrativa la 

clase  4.- Aportar mejores contenidos a los temas  5.- Otro (especifique) 

25) ¿Ha utilizado TIC en el desarrollo de sus clases? 1.- Si  2.- No 

26) ¿Cuál TIC ha utilizado para el desarrollo de sus clases? 

1.- Computadora 2.- Internet 3.- Navegadores de internet 4.- Correo electrónico

 5.- Procesador de textos 6.- Hoja electrónica de cálculo 7.- Editor de presentaciones 

electrónicas  8.- Cañón 9.- Otra (especifique) 10.- Todas 

27) ¿Considera complicado hacer uso de las TIC para el desarrollo de sus clases? 

1.- Si  2.- No 

Internet 

28) ¿Sabe qué es Internet?  1.- Si  2.- No 

29) ¿Ha utilizado internet? 1.- Si  2.- No 

30) ¿Sabe utilizar o navegar en Internet? 1.- Si  2.- No 

31) ¿Para qué ha utilizado Internet? 1.- Investigación  2.- Pasatiempo 3.- Estudio

 4.- Otra (especifique) 

32) ¿Ha utilizado Internet en su labor docente?  1.- Si  2.- No 

33) ¿Considera que es conveniente utilizar Internet en el salón de clases? 

1.- Si  2.- No 

34) Especifique por qué 

 

 

 

Su información será muy útil. Gracias por su participación 


