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Resumen 

 

El conocer el uso de las Tecnologías de Información y 

comunicación (TIC´s) en la formación docente en una 

escuela normal, es lo que motivó la realización de la presente 

investigación, la cual busca explorar respecto al 

conocimiento y las competencias para el manejo de las TIC´s 

de alumnos y docentes de  la escuela normal, con el fin de 

ubicar e identificar los ámbitos de experiencia en el uso e 

integración de las TIC´s en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

Mediante una entrevista y una encuesta con alcance 

exploratorio, los participantes, a través de su propia 

experiencia en el uso de las TIC´s señalaron sus respuestas de 

acuerdo al nivel de conocimiento, competencia e integración 

de las TIC´s en los procesos  enseñanza aprendizaje.   

Los resultados encontrados en la investigación revelaron que 

la mayoría de los alumnos y docentes normalistas del Centro 

Regional de Educación Normal (CREN) de Iguala, Guerrero;  

conocen y manejan las TIC´s, sin embargo, con base a los 

resultados se infiere que hay diferencias significativas en el 

uso de las TIC´s, siendo los docentes quienes tienen una 

mayor integración de las TIC´s en el trabajo docente en 

comparación de los estudiantes, quienes mostraron menor 

integración de las mismas en sus actividades y  trabajo 

docente. 
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Capítulo I: Planteamiento del problema 

 
El objetivo de este capítulo es presentar de forma clara y estructurada las bases 

para el proyecto de  investigación sobre las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC´s) en la  formación docente en una escuela normal; tanto de alumnos y docentes 

Normalistas partiendo de los antecedentes del problema, los cuales permiten abordar y 

definir el planteamiento del problema; así mismo, se presentan tanto los objetivos 

generales de  la investigación como los específicos, los cuales permitirán mantener el 

rumbo y guiar el estudio a lo largo de su realización; la justificación, en la cual se 

exponen las razones para llevar a cabo la investigación; las limitaciones y delimitaciones 

en donde se mencionan los posibles obstáculos que pueden obstruir el desarrollo de la 

investigación, así como limitar el estudio al alcance del investigador. 

 

Antecedentes del problema 

 

A partir de 1960, en los países Europeos se comenzó a utilizar el concepto de 

competencias en el ámbito laboral para identificar las capacidades con las que debía 

contar un trabajador  para desempeñarse adecuadamente en el mercado de trabajo, sin 

embargo a partir de la década de los 80´s, este concepto  ha incidido significativamente en 

el ámbito de la educación general no sólo por su contribución a la preparación para el 

empleo al desarrollar habilidades y cualidades que le permitan a la persona desempeñar 

su trabajo productivamente, cumpliendo así las demandas laborales, si no como sustento 

de una transformación educativa enfocada hacia la formación integral.  (Silva, 2008) 

 

En 1992, la Secretaría del Trabajo de Estados Unidos conformó una comisión de 

expertos para elaborar un documento llamado “Lo que el trabajo requiere de las 

escuelas”, este documento señala que el sistema educativo debe proporcionar un conjunto 

de destrezas para que los estudiantes enfrenten los retos del mundo del trabajo. (Renan, 

2008) 

En la década de los noventa, la introducción masiva de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC´s) impactaron la estructura y dinámica de los procesos 
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económicos, sociales y políticos, redefiniendo las formas de producir, vender, competir y 

educar, esta década se caracterizó por el uso de redes digitales, programas de 

computación y la aparición de nuevos y más sofisticados medios tecnológicos, marcando 

el inicio de una nueva cultura, con nuevos valores, nuevos requerimientos de capacidad y 

destrezas, nuevas instituciones, así como también un nuevo sistema educacional (Oilo, 

1998). 

 

Dicho impacto tecnológico ha sido de gran importancia, ya que ha venido 

revolucionando el sistema educativo paulatinamente, abriendo y ampliando las fronteras 

hacia una nueva cultura de la comunicación y nuevas formas y modelos de aprendizaje 

como la educación a distancia, satisfaciendo las necesidades de la nueva cultura de 

conocimiento, rompiendo las barreras de tiempo y espacio y permitiendo una educación 

más equitativa y accesible para toda la sociedad (García, 2006). 

 

Para 2006, García señala  que a diferencia de otros ámbitos, en el ambiente 

educativo no se ha aplicado la tecnología con la misma agilidad y eficacia que se ha 

hecho en otros campos, ya que parte de dicho retraso tecnológico, se debe a la resistencia 

al cambio y al uso de la tecnología por parte de los docentes, ya sea por temor o por 

desconocimiento de ésta,  al innovar en el material didáctico ó en métodos de enseñanza-

aprendizaje que impliquen nuevos retos y cambios en la forma tradicional de enseñanza. 

Por otra parte, el autor comenta que existen pocas investigaciones respecto al desarrollo 

de competencias integrales en ambientes de aprendizaje con tecnología, por lo que no nos 

constan estudios suficientemente concluyentes referidos a la evaluación del impacto de la 

tecnología en  la educación. 

 

La Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación, conocida en inglés 

como International Society for Technolgy in Education (ISTE), asociación independiente 

en Estados Unidos de América, ha definido algunas normas para la tecnología en el 

ámbito educativo, las cuales sirven como ruta para la enseñanza efectiva y el crecimiento 

profesional en el mundo digital, ya que los educadores necesitan demostrar las 

habilidades y comportamientos de los profesionales de dicha era digital.  
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Tenti (2010), comenta que el oficio del docente en el siglo XXI tiene nuevos 

desafíos, ya que lo que sucede en la sociedad, impacta en la escuela y por consecuencia, 

en el trabajo del docente, algunos de los desafíos a los que se enfrentan los docentes son 

el cambio de las generaciones y demandas sociales, así como los cambios tecnológicos, 

por lo que el estilo de vida actual, es diferente al de hace años y el docente necesita 

desarrollar habilidades y competencias de acorde al medio actual en el que se 

desenvuelve. 

Por otra parte, Santillán (2010), comenta que los cambios sociales han desplazado 

el modelo tradicional de formación, por lo que es necesario redefinir el papel del profesor 

y promover nuevas alternativas para su formación profesional, por lo que es indispensable 

formular un sistema coherente de competencias para poder orientar las estructuras, 

contenidos, preparación y evaluación del docente que exprese los nuevos rasgos  y sus 

actividades, como la incorporación del manejo de TIC´s tanto para la enseñanza en el aula 

y fuera de ella como para su propio aprendizaje. 

  De acuerdo con Miranda, (2010), algunos desafíos a los que se enfrenta 

actualmente el docente son: el desanclaje secular, es decir, las escuelas viven de acuerdo 

al siglo XIX , los maestros al siglo XX y se cuenta con alumnos del siglo XXI, por lo que 

es necesario realizar cambios en el Estado, en el Sistema Educativo y en la sociedad, otro 

desafío son las nuevas demanda docentes, entre las que se encuentra la capacidad para 

aprender a lo largo de la vida, la capacidad para adaptarse a los cambios sociales con 

valores, dominar las técnicas básicas de comunicación e interacción  y adaptar los 

contenidos al nivel de los alumnos, reunir competencias docentes acompañadas de la 

práctica reflexiva, tener dominio sobre un campo profesional más complejo que integra 

conocimiento ante los cambios culturales, políticos sociales, económicos y tecnológicos.  

Desde 1970, se identificaron características de las TIC´s compatibles con 

principios pedagógicos prometedores, los cuales promueven un proceso de enseñanza-

aprendizaje centrado en el alumno, a partir de 1990 con el surgimiento de las aplicaciones 

educativas innovadoras con TIC´s basadas en aprendizaje cognoscitivo y constructivista, 

la interactividad multimedia y del internet promovieron exitosamente el aprendizaje 

significativo, así como el desarrollo de competencias y habilidades. (Mortera, 2010) 
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Kravzov, (2010) comenta que actualmente se enseña y aprende utilizando 

tecnología, ya que tanto los docentes como los alumnos cuentan con un acceso amplio a 

las TIC´s y que éste irá en aumento, ya que las TIC´s han cambiado y seguirán cambiando 

el vivir diario tanto de las empresas, la sociedad y el ámbito educativo.  En la actualidad, 

además de contar con la educación presencial, existen más ofertas educativas como son: 

la educación a distancia y  la educación híbrida, que facilitan a los estudiantes el 

intercambio de opiniones, la  investigación y la realización de diversas prácticas y 

proyectos.   

 
 

Planteamiento del problema 

 

A partir de 1996, con  la puesta en práctica del Programa para la Transformación y 

el Fortalecimiento Académico de la Escuela Normal (PTFAEN), se ha promovido en la 

institución normalista un conjunto de acciones y procesos orientados a elevar la calidad 

de la formación de estudiantes y docentes  normalistas a nivel nacional, a fin de propiciar 

el mejoramiento de sus niveles de eficiencia y de eficacia, para esto, el programa 

comprende cuatro grandes líneas: a) La transformación curricular, a través de la 

elaboración de nuevos planes y programas de estudio, b) La actualización y 

perfeccionamiento profesional del personal docente, c) La elaboración de normas y 

orientaciones para gestión institucional y regulación del trabajo académico y d) La 

canalización de recursos para el mejoramiento de la planta física y del equipamiento de 

los planteles educativos, esto con el fin de asegurar que el futuro docente egrese con un 

perfil básico basado en competencias. Este programa  nacional de mejoramiento trae 

como resultado la introducción de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) 

en  las escuelas normales. En el documento de criterios y orientaciones para la 

organización de las actividades académicas mencionados en el Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Educación Preescolar, se mencionan el uso de medios tecnológicos como 

recursos de enseñanza-aprendizaje y apoyo a la formación permanente. 
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Hoy en día  los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de 

utilizar  TIC´s  para proveer a sus alumnos con las herramientas y conocimientos 

necesarios para el siglo XXI. En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la 

UNESCO, Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, (OCDE, 2001) 

describió el profundo impacto de las TIC´s en los métodos convencionales de enseñanza 

y de aprendizaje, augurando también la transformación del proceso de enseñanza-

aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos acceden al conocimiento y la 

información , por lo que dicho contexto, permite la posibilidad de realizar un estudio bajo 

el siguiente planteamiento del problema: 

 

¿Cuáles son las competencias en el uso de TIC´s de alumnos y docentes 

normalistas del Centro Regional de Educación Normal (CREN) de Iguala, Guerrero?  

 

Para el caso de competencias en el uso de las TIC´s se considera el ámbito 

tecnológico y docente.  

 

Objetivos de la investigación. 

 

Para evitar posibles desviaciones durante la investigación a realizar y señalar a lo 

que se aspira en la investigación, es de suma importancia tener claros los siguientes 

objetivos tanto generales como específicos: 

 

Objetivo general: 

 

Determinar cuáles son las competencias en el uso de  TIC´s de alumnos y 

maestros normalistas del CREN de Iguala, Guerrero. 

 

Objetivos específicos:  

 

• Comparar las competencias de alumnos y docentes normalistas en el uso de TIC´s. 
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• Indagar  el nivel de conocimientos y destrezas que tienen alumnos y docentes  

normalistas para el manejo de TIC´s especialmente para el uso de correo 

electrónico, procesador de textos, hoja de cálculo y programa para presentaciones. 

 
• Determinar  la integración de TIC´s en el trabajo docente con el fin de conocer 

cómo el conocimiento que se tiene se incorpora en las actividades dentro del aula 

y fuera de ésta. 

• Hacer una propuesta de uso de TIC´s  para el conocimiento e integración de éstas 

en la formación docente en el CREN de Iguala Guerrero 

 

 

Justificación de la investigación. 

 

La  información recabada de la investigación permitirá determinar cuáles son las 

competencias en el uso de  TIC´s de alumnos y docentes  normalistas del CREN de 

Iguala, Guerrero, lo que permitirá hacer una propuesta de uso de TIC´s para el 

conocimiento e integración de éstas en la formación docente en el CREN de Iguala, 

Guerrero. 

Así mismo, los resultados de dicha investigación contribuirán en el ámbito 

educativo y científico, principalmente de nuestro país, determinando la integración de 

TIC´s en el trabajo docente para conocer en qué medida se atienden las recomendaciones 

del PTFAEN. 

Dicha investigación beneficia a un grupo de personas, que son los alumnos y 

docentes normalistas del CREN de Iguala, Guerrero, ya que al finalizar la investigación 

se hará una propuesta de uso de TIC´s  para el conocimiento e integración de éstas en la 

formación docente en el CREN de Iguala, Guerrero, siendo que la actualidad el uso, 

manejo y aplicación de estas herramientas en la educación llegan a determinar el 

desempeño académico y profesional de los actores en educación. 
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Limitaciones y delimitaciones. 

 

Al limitar y delimitar el estudio de investigación, se pretende identificar  las 

limitaciones y posibles obstáculos que pudieran interferir en el desarrollo de la 

investigación, así como delimitar el estudio al alcance del investigador. 

 

Limitaciones: 

 

• Se realizará una entrevista y se aplicará sólo un cuestionario para recuperar la 

información, basado en un cuestionario revisado y aplicado por Cantú y 

González en 2006 (González, Cantú y Villanueva, 2009) y en la Universidad 

de Puerto Rico (UPR) en 2003.  

• La aplicación del cuestionario se realizará a sólo una muestra de alumnos y 

docentes  normalistas de  la  Licenciatura en Educación Preescolar de una 

escuela normal. 

 

Delimitación: 

 

• La investigación se realizará en el CREN de la ciudad de Iguala, Guerrero en 

el periodo semestral de Ago-Dic 2010 con los alumnos y docentes de la 

Licenciatura en Educación Preescolar.  

• Se considerarán las competencias para el uso de las TIC´s en los programas de 

uso académico general como el internet, el correo electrónico, los chats, los 

blogs, las plataformas virtuales, el procesador de texto, la hoja de cálculo y las 

presentaciones.  

• El Centro Regional de Educación Normal de Iguala Guerrero ofrece educación 

presencial para la formación de docentes, bajo este contexto, se pretende 

conocer cómo se incorporan las TIC´s en dicho contexto. 
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Capítulo II: Marco teórico 
 

Este capítulo presenta un resumen de la investigación  bibliográfica previa del 

tema de estudio, así como los hallazgos obtenidos en literatura especializada, en artículos 

de publicaciones arbitradas, en  revistas electrónicas especializadas en educación, en 

artículos recuperados en bases de datos digitales como ProQuestEric y Prisma, con el fin 

de conocer los antecedentes históricos sobre el uso de las TIC´s en la educación superior 

en escuelas normales, TIC´s y su utilidad educativa, la relación entre docentes y las 

TIC´s, competencias y/o habilidades para el uso de las TIC´s  para alumnos y docentes, 

desafíos de las TIC´s en el ámbito educativo y estudios relacionados con el uso de TIC´s.  

 

 

Antecedentes históricos del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en la 

Educación Superior en Escuelas Normales. 

 

La escuela normal es una institución que durante muchos años ha asumido 

preferentemente la formación inicial de los profesores de educación básica. Por lo 

general, la función de formar a los profesionales para las distintas ramas del desarrollo 

social y productivo del país la asumen diversas instituciones mediante programas que 

enfatizan ciertos aspectos de especialización, las cuales, además, tienden a diversificar sus 

opciones de estudios superiores. Situación distinta se presenta con la profesión de maestro 

de educación básica, pues las escuelas normales son las instancias que atienden casi en su 

totalidad esta tarea, y generalmente ofrecen sólo este tipo de servicios. (PTFAEN, 2003, 

p. 29).  

 

A partir de la puesta en práctica del PTFAEN, se promueven en la institución 

normalista un conjunto de acciones y procesos orientados a elevar la calidad de la 

formación de los estudiantes normalistas, de tal manera que cuenten con las competencias 

necesarias para su futuro ejercicio profesional, este programa de mejoramiento trae como 

resultado la introducción de TIC´s a las escuelas normales.    

 



9 
 

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 del gobierno del Presidente Felipe 

Calderón Hinojosa, publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene como 

objetivo número 3 impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y 

la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 

ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del 

conocimiento. 

 

Para conocer el avance real de dichas iniciativas, en Enero 2001-2002, el Instituto 

Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)1 llevó a cabo un estudio cuyo 

objetivo fue identificar la disponibilidad, características y aplicación de los medios 

audiovisuales y la tecnología informática en las escuelas de Educación Básica y Normal 

de México, a fin de estimar su incorporación en la dinámica escolar, el nivel de 

aprovechamiento de los recursos y la respuesta de los usuarios para integrarla al proceso 

enseñanza aprendizaje; dicho estudio fue descriptivo de campo, de corte cuantitativo, a 

través de la aplicación de una encuesta, en la que participaron 5,391 personas, 408 

escuelas, 242 municipios y 14 entidades federativas. Los resultados muestran que aún 

existe déficit de equipamiento, ya que en promedio, se tiene una computadora por cada 21 

maestros y una por cada 48 alumnos y solamente el 80% de los maestros utiliza la 

computadora en clase con sus grupos, ya que consideran que es difícil incorporarla al 

proceso áulico. 

 

Originalmente, la tecnología en la educación se asoció exclusivamente al uso de 

medios audiovisuales, sin embargo, en 1984 la UNESCO plantea un enfoque que va más 

allá del uso de medios, y la describe como un modo sistemático de concebir, aplicar y 

evaluar en conjunto los procesos de la enseñanza y el aprendizaje, teniendo en cuenta a la 

                                                             
1  El  Instituto  Latinoamericano  de  la  Comunicación  Educativa  (ILCE),  es  un  organismo  internacional, 
autónomo, sin  fines de  lucro, desde su creación en 1956, ha estado orientado a satisfacer necesidades 
educativas, tecnológicas y de desarrollo social mediante la investigación, la innovación, la difusión y el uso 
de  las  TIC´s. Está  Integrado por  catorce países  Latinoamericanos y del Caribe: Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República 
Dominicana y Venezuela.  
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vez los recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos, como forma de 

obtener una educación más efectiva. 

 

Al respecto, durante la segunda reunión de intercambio de experiencias, en donde 

se discutió sobre las TIC´s en la formación de maestros, se comentó la necesidad de 

promover la producción de software educativo y la creación colaborativa de bibliotecas 

digitales y bancos de software libre, así como la conformación de un laboratorio de 

búsqueda de software de apoyo a la educación especial, el uso de chats, foros, correo 

electrónico, blogs, los cuales permiten la incorporación de recursos como: texto, imagen, 

video, audio, entre otros,  en donde se comenta que además de la capacitación de los 

docentes, se requiere del trabajo interdisciplinario para la producción de materiales 

digitales y la creación de repositorios de objetos de aprendizaje.  

 

De esta manera, las TIC´s representan un instrumento que permiten acercarse a la 

solución de problemas educativos, pero debe partir de la plataforma de la realidad y de la 

práctica inserta en ella, para proponer estrategias válidas en contextos específicos y para 

ofrecer alternativas y/o soluciones a las necesidades educativas. 

 

La adopción y generalización de las TIC´s como las autopistas de la información, 

la realidad virtual, los satélites de comunicaciones, la fibra óptica, los sistemas de 

compresión de datos, la televisión interactiva y el rápido desarrollo de las mismas en el 

procesamiento de la información y en los sistemas de comunicación, tienen importantes 

repercusiones en el mundo de la educación, ya que las TIC´s juegan un papel fundamental 

en el aprendizaje, debido al número de sentidos que pueden estimular y la potencialidad 

de los mismos en la retención de la información, como los videos interactivos y los 

softwares multimedia, donde el alumno además de recibir información por diferentes 

códigos, tiene que realizar actividades que refuercen su aprendizaje. Así como el 

aprendizaje participativo y colaborativo, a través de su participación en Internet en los 

sistemas de red (García, 2006). 
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De esta forma, los modelos comunicacionales crean la posibilidad de 

comunicación entre alumno-medio-alumno, generando una nueva posibilidad de 

interacción entre los estudiantes de diferentes contextos culturales y físicos, modificando 

los esquemas tradicionales de comunicación educativa. 

 

Desde esta perspectiva, Ramírez (1999) comenta que  las tecnologías educativas  

pueden concebirse como generadoras de un modelo de organización integrada de 

personas, significados y conceptualizaciones, a través de la utilización de diversos medios 

tecnológicos, como son la televisión, los videos, los multimedios, impresos, las redes de 

cómputo y la teleconferencia, entre otras, que facilitan la tarea cooperativa de 

elaboración, implantación y evaluación de ambientes y programas educativos abiertos, 

flexibles y adecuados a las necesidades de la dinámica existente al interior de la 

comunidad y de la emergente sociedad global. 

 

En este sentido, una de las principales preocupaciones de la educación al usar 

tecnología, consiste en el qué, para qué, cómo, cuándo y dónde introducir el uso de 

medios y tecnologías de una manera apropiada e integral. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se puede hablar de algunos aspectos 

clave de la concepción de la TIC´s en el ambiente educativo. Las TIC´s involucran el uso 

de los medios de comunicación social y de la informática y se adaptan a los 

requerimientos sociales y educativos.  

 

Igualmente, al estar orientada hacia la dimensión técnico práctica de actividades 

de intervención directa sobre procesos educativos, la tecnología mantiene una estrecha 

relación con el diseño curricular de los programas educativos, debido a que tanto el 

contenido como los objetivos de aprendizaje, deben ser diseñados y estructurados para 

llenar las características de los diversos ambientes de aprendizaje como de los 

estudiantes, además que tanto el diseño como el desarrollo instruccional proveen una 

planeación cuidadosa  al tomar en cuenta el análisis instruccional del contenido de la 

materia, la identificación de los objetivos y metas de aprendizaje, la selección e 
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implantación de las estrategias instruccionales y de entrega en los contenidos, la selección 

de los materiales de aprendizaje, la administración de la instrucción, la evaluación y la 

medición. 

 

En la actualidad, como medios que apoyan el desarrollo de los aprendizajes, 

destacan por un lado, el uso de los medios audiovisuales: como la televisión, el video y la 

teleconferencia; y por el otro, los medios informáticos: como la computadora y el 

Internet. 

 

Con relación a lo anterior, Oilo (1998), propone que las instituciones educativas 

pongan en práctica modelos basados en nuevos paradigmas educativos, donde el centro 

del proceso no sea el maestro sino el estudiante y el grupo, en donde las TIC´s pueden 

contribuir a su desarrollo por las siguientes razones:  

 

• Enriquecen los procesos educativos al constituir fuentes diversas de información y 

ofrecen formas diferentes de representar y acercarse a la realidad. 

• Están acordes con la cultura de los jóvenes ya que  su contexto cultural se 

caracteriza por el uso de diferentes códigos sonoros y visuales, que van más allá 

del lenguaje escrito que dominó en generaciones anteriores. 

• Favorecen la comunicación  e implica que los receptores se conviertan en 

emisores de sus propios mensajes, transformándose en emisores – receptores. 

• Influyen en la transformación individual y social,  estableciéndose una 

correspondencia entre ambos. 

 

Las TIC´s contribuyen a la creación de ambientes para el aprendizaje centrado en 

el estudiante, ya que favorecen el aprendizaje auto dirigido y el desarrollo del 

pensamiento reflexivo y crítico, además enriquecen estos ambientes de aprendizaje, ya 

que el docente y los textos impresos dejan de ser los únicos medios de contacto con la 

información y con el conocimiento, lo cual , integrando todos los recursos pedagógicos y 

comunicacionales, en su conjunto pueden potenciar el proceso educativo (Documento 

estratégico para la Innovación en la educación Superior, 2004) 
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Tecnologías de Información y Comunicación y su utilidad educativa 

 

El concepto de TIC´s surge de la combinación tecnológica de la electrónica, los 

programas de computación mejor conocidos como software y las infraestructuras de 

telecomunicaciones. La asociación de estas tres tecnologías da lugar a una concepción del 

proceso de la información, en el que las comunicaciones abren nuevos horizontes y 

paradigmas. De allí que las TIC´s pueden ser definidas como el conjunto de tecnologías 

que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, 

registro y presentación de información, en forma de voz, imágenes, videos, sonidos, 

animación y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética 

(Barroso, 2008). 

  

La formación de los futuros Profesores es una base fundamental para su ejercicio 

profesional y desempeño personal, en la medida que su función de educar, consiste en 

desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje reconocidos en el artículo 3ero 

constitucional que provean una educación laica, gratuita, participativa, orientada a la 

formación de ciudadanos libres, responsables, creativos y respetuosos de la diversidad 

cultural, brindando una educación que impulse el desarrollo digno de la persona, que 

pueda desenvolver sus potencialidades, que le permita reconocer y defender sus derechos, 

así como cumplir con sus responsabilidades. 

 

Uno de los objetivos sectoriales del Plan Nacional de Educación (período) del 

presidente Felipe Calderón Hinojosa, es el objetivo número tres, el cual pretende impulsar 

el desarrollo y utilización de TIC´s en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de 

los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la 

sociedad del conocimiento.  

 

Algunas de estas herramientas tecnológicas que pueden apoyar el aprendizaje de 

los estudiantes y ampliar sus competencias para la vida, así como favorecer su inserción 

en la sociedad del conocimiento, son el internet, correo electrónico, chats, blogs y 

plataformas virtuales, las cuales se describen a continuación: 
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La palabra Internet, es un acrónimo de la palabra  INTERconected NETworks 

(Redes interconectadas) por lo que se puede definir al Internet como una red de redes que 

no sólo interconecta computadoras, sino que interconecta redes computacionales entre sí 

utilizando protocolos de comunicación TCP/IP (Levine y Baroudi, 2007). 

 

Este sistema de redes interconectadas, permite que los estudiantes puedan realizar 

actividades relacionadas con la construcción de sus aprendizajes, permitiendo con ello el 

desarrollo de competencias; algunas actividades que el alumno puede realizar utilizando 

el internet, son las siguientes: 

 

• Preparar temas para exposición. Mediante buscadores éste puede consultar 

información de los temas de interés, seleccionar datos textuales, imágenes, audio y 

video e incluir toda esta información en un software que ayude a elaborar 

presentaciones y diapositivas útiles para su exposición. 

• Documentar trabajos de investigación. Los alumnos, pueden consultar fuentes 

bibliográficas, revistas especializadas, libros digitalizados, periódicos a través de 

Bibliotecas digitales, bases de datos especializadas y buscadores, en donde tanto 

alumnos y docentes necesitan desarrollar las habilidades necesarias para la 

búsqueda de información, ya sea por tema de interés, título del  libro y/o autores.     

• Enviar y recibir correos electrónicos. Los estudiantes se pueden comunicar 

mediante correo electrónico con otros estudiantes y con sus profesores, enviar 

archivos adjuntos, tareas, documentos, ligas de interés, preguntar dudas a los 

profesores fuera del salón de clases, recibir asesoría, intercambiar archivos, entre 

otras actividades. 

• Acceder a material didáctico en línea. Los estudiantes pueden tener acceso a 

cursos, guías didácticas, programas educativos, tutoriales preparados por el 

profesor, evaluados previamente por éste, en donde  las instrucciones e ideas a 

transmitir sean claras, puntuales y el material abarque los distintos tipos de 

inteligencias múltiples, esto con la finalidad de cubrir las necesidades de los 

distintos tipos de aprendizaje  y coadyuvar a los estudiantes a completar su 

aprendizaje.  
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• Realizar actividades colaborativas mediante chat ó videoconferencias, utilizando 

software gratuito de mensajería instantánea como Messenger de Hotmail, 

Messenger de Yahoo y Skype ó mediante el uso de herramientas en portales 

gratuitos como facebook , e-budy, que permitan el seguimiento del trabajo 

colaborativo fuera de la clase.     

 

El correo electrónico ó e-mail (electronic mail) en Inglés, es un servicio de red 

que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes instantáneos mediante el uso de 

sistemas de comunicación electrónicos; además de texto, por medio del correo 

electrónico, se pueden enviar todo tipo de documentos digitales, como archivos de texto, 

imágenes, fotos, hojas de cálculo, videos, sonidos, entre otros archivos utilizados en una 

computadora (Silva y López, 2003). 

 

Algunas características sobresalientes del correo electrónico son: 

 

• Inmediatez. A diferencia de los mensajes enviados por correo postal que puede 

tardar varios días en llegar a su destino, el correo electrónico tarda solamente 

algunos minutos. 

 

• Costo. El costo de envío de mensajes ó correo electrónico a cualquier parte del 

mundo es únicamente el que se paga por el acceso a internet. Además los 

mensajes enviados pueden ser recibidos por distintos destinatarios ubicados en 

distintas partes del mundo. 

 

• Asíncrono. Esto quiere decir que no requiere la intervención del emisor y receptor 

al mismo tiempo. 

 

Aplicado en el ambiente educativo, mediante el correo electrónico, los estudiantes se 

pueden comunicar usando esta herramienta tecnológica con otros estudiantes y con sus 

profesores, enviar archivos adjuntos, tareas, documentos, ligas de interés, preguntar dudas 
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a los profesores fuera del salón de clases, recibir asesoría, intercambiar archivos, entre 

otras actividades. 

 

La palabra Chat proveniente del inglés,  que en español equivale a charla, es un 

sistema mediante el cual dos ó más personas pueden comunicarse a través de internet en 

forma simultánea ó síncrona, es decir en tiempo real, ya sea por medio de texto, audio y/o 

video sin importar la ubicación de las mismas. Por este medio también es posible el envío 

y recepción de archivos de cualquier tipo utilizados en una computadora. (Silva y López, 

2003). 

Mediante el chat, los alumnos pueden establecer comunicación con otros 

estudiantes y con sus profesores y enviar archivos adjuntos, tareas, documentos, ligas de 

interés, preguntar dudas a los profesores fuera del salón de clases, recibir asesoría, 

intercambiar archivos, entre otras actividades de manera síncrona y en tiempo real. 

 

Por otra parte, los Blogs, en inglés ó bitácoras ó diario en español, es un sitio web 

que se actualiza periódicamente y recopila cronológicamente textos ó artículos de uno o 

varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la 

libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. El nombre bitácora está basado en los 

cuadernos de viaje o bitácoras que se utilizaban en los barcos para relatar el desarrollo del 

viaje (Rojas, Alonso y Antúnez, 2006). 

 

Los blogs son una herramienta de colaboración asíncrona que permiten expresar 

ideas y contenidos de forma sencilla a manera de diario, algunas de las siguientes 

herramientas y características  de los blogs pueden ser útiles desde el punto de vista 

pedagógico, ya que los alumnos pueden realizar las siguientes actividades:  

 

• Realizar actividades colaborativas. Los estudiantes pueden compartir archivos, 

documentos, información y añadir comentarios que permitan el seguimiento del 

trabajo colaborativo fuera de la clase. 

• Delimitar entornos restringidos para el uso escolar. Se puede limitar la 

participación en el blog a un conjunto determinado de alumnos,  seleccionando a 
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quien añadir al blog, haciéndolo éste a la vez público y visible para usuarios que el 

estudiante admita.  

• Acceder a contenidos. Los alumnos pueden ver el contenido de los blogs de sus 

compañeros, descargar videos, audios y enlazarse a otros sitios web. 

 

Las plataformas virtuales son programas especializados que cuentan con 

herramientas y tecnologías utilizadas para la gestión de la enseñanza – aprendizaje, y 

ayuda a crear comunidades de aprendizaje en línea, en donde los principales actores son 

los alumnos y maestros, quienes interactúan de una forma asíncrona ó síncrona, 

dependiendo de las herramientas tecnológicas habilitadas en dicha plataforma, algunas de 

las plataformas educativas utilizadas son: Lotus Notes, Blackboard, Moodle 

(Alastruey,2010). 

 

El procesador de textos, es una aplicación informática destinada a la creación ó 

modificación de documentos escritos por medio de una computadora; otra herramienta 

utilizada son las hojas de cálculo ó archivos que almacenan datos numéricos y 

alfanuméricos y realizan cálculos; las presentaciones o uso de diapositivas son programas 

diseñados para hacer presentaciones con texto esquematizado y notas que sirven como 

herramienta para los expositores y/o presentadores (Wang, 2007).  

 

El procesador de textos puede ser utilizado tanto por los docentes como por los 

alumnos para realizar documentos, investigaciones, tareas, y todo lo relacionado con 

textos escritos por medio de una computadora; las hojas de cálculo pueden ser utilizadas 

como bases de datos, para realizar cálculos y analizar información útil tanto para docentes 

y alumnos y finalmente los programas de diapositivas ó presentaciones pueden servir de 

apoyo a los docentes durante una clase ó a los alumnos en la exposición de un tema, 

coadyuvando el proceso de enseñanza - aprendizaje     
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La relación entre docentes y las Tecnologías de Información y Comunicación  

 Gros y Silva (2005), refieren que la educación tradicional ha propiciado la 

enseñanza centrada en la transmisión del conocimiento y un rol pasivo del estudiante, sin 

embargo, urge cambiar este modelo formativo e incorporar en la formación del 

profesorado las herramientas para capacitarlo como un profesional que esté más cerca de 

ser un trabajador del conocimiento, un diseñador de entornos de aprendizaje, que un mero 

transmisor de información. 

 Ante dicho cambio, las TIC´s plantean nuevos escenarios, que requieren una 

revisión profunda de la educación en sus diversos aspectos, ya que la modalidad de 

enseñanza, las metodologías, la forma de acceder y adquirir conocimientos, los recursos 

utilizados, entre otros aspectos, son afectadas por estas tecnologías.  

Por otra parte, Meter (2004), señala que los docentes tienen que familiarizarse con 

las tecnologías, aprender qué recursos existen, dónde buscarlos y aprender cómo 

integrarlos en sus clases, además tienen que aprender métodos y prácticas nuevas de 

enseñanza así como conocer cómo usar los métodos de evaluación apropiados para su 

nueva pedagogía y las tecnologías que son más pertinentes que les permitan a sus 

estudiantes  usarlas en sus clases. 

Las instituciones de formación docente se enfrentan por tanto al desafío de formar 

a las nuevas generaciones de docentes para incorporar en sus clases las TIC´s, para ello se 

hace necesario la adquisición de nuevos recursos y habilidades, así como de una 

cuidadosa planificación. En  este plano, una de las tareas que se destaca como necesarias 

de comprender y abordar es “La importancia de desarrollar estándares que sirvan como 

guía para la implementación de las TIC´s en la formación docente” (UNESCO, 2004). El 

desafío de las TIC´s en la formación docente consiste en procurar que los futuros 

docentes, al igual que los docentes en actividad, estén capacitados para hacer uso de los 

nuevos métodos, procesos y materiales de aprendizaje mediante la aplicación de las 

TIC´s. 

Por otra parte, la Sociedad para la Tecnología de Información y la Formación 

Docente (SITE, Society for Information Technology and Teacher Education) ha 
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identificado ciertos principios básicos para que el desarrollo tecnológico de los docentes 

resulte efectivo, uno de ellos está relacionado con la necesidad de integrar las TIC´s a 

todo el programa de formación docente: a lo largo de toda su experiencia educativa, los 

futuros docentes deben aprender de forma práctica acerca del uso de la tecnología y de las 

formas en que ésta puede incorporarse a sus clases. Limitar las experiencias relacionadas 

con las TIC´s a un único curso o a una única área de formación docente, no convertirá a 

los alumnos en docentes capaces de hacer un uso verdadero de ella, ya que los futuros 

docentes deben aprender a lo largo de su formación, a utilizar una amplia gama de 

tecnologías educativas, que se abarca desde cursos introductorios hasta experiencias de 

práctica y desarrollo profesional. Además han revelado como factores claves la capacidad 

para que la tecnología se integre dentro de un contexto y el que los futuros docentes 

deban formarse y experimentar dentro de los entornos educativos que hagan un uso 

innovador de la tecnología. 

 

Competencias y/o habilidades en el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación  para alumnos y docentes 

 

El desarrollo de competencias se verá bajo la lupa del paradigma del 

constructivismo, el cual permite entender y valorar la construcción de elementos para el 

logro de situaciones que conlleven al alumno a la elaboración de sus propios aprendizajes.  

 

Dadas las características de la sociedad actual, el enfoque constructivista ofrece 

apoyo al desarrollo de las competencias de los individuos, ya que la tendencia educativa 

es enfocarse en el alumno y en el proceso de aprendizaje. El constructivismo, considera a 

las personas como individuos activos que buscan información para resolver problemas en 

lugar de estar bajo una influencia pasiva  y receptora (Buen Día y Martínez, 2007). Esta 

teoría, se ubica como una teoría de hacer significado, en donde las personas crean su 

propio conocimiento y entendimiento, combinando lo que ya saben y creen con las 

nuevas experiencias a las que se confrontan,  que al resolverlas se da origen a un nuevo 

conocimiento. 
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El modelo educativo constructivista, permite que los estudiantes desarrollen 

habilidades y competencias como son el auto aprendizaje, el autoestudio, la 

autorregulación, siendo éstos partícipes en la construcción de su propio conocimiento, 

dejando de ser receptores pasivos para convertirse en constructores de su aprendizaje. 

Este modelo constructivista, se centra en los estudiantes, en donde el profesor, de ser un 

proveedor de conocimiento, pasa a ser un facilitador, un guía y tutor de los estudiantes 

(García,2006).  

 

Martín (2002), menciona que  los modelos centrados en el profesor, deben 

evolucionar, ya que es importante tomar al estudiante como centro de un modelo 

educativo, en donde el proceso gire alrededor de su aprendizaje. Un ejemplo de lo 

anterior, es la Educación Media Superior (EMS) técnica, la cual ha tomado medidas para 

integrar la educación técnica en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida, con la 

introducción del bachillerato en los Colegios Nacionales de Educación Técnica 

(CONALEP), lo cual ha permitido que la educación técnica ofrezca oportunidades de 

aprendizaje a alumnos en riesgo de deserción escolar y se pueda introducir a los 

estudiantes en el ámbito laboral, en donde existe una buena colaboración entre planteles y 

empleadores y muchos de los maestros técnicos cuentan con experiencia laboral en el 

área ocupacional que imparten, lo que enriquece el aprendizaje de los estudiantes. 
 

 

Alva (2000) menciona que el nuevo modelo educativo  debe centrar el aprendizaje 

en la motivación, resolución de problemas y trabajo colaborativo, ya que el estudiante 

actual debe ser responsable de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, participativo 

y colaborativo con capacidad de auto reflexión y generador de conocimiento, 

características importantes en el nuevo contexto económico y social, por lo que el 

constructivismo, es un modelo de aprendizaje muy apropiado en un entorno dominado 

por las TIC´s, ya que éstas permiten el incremento de la comprensión, apoyan al 

desarrollo de destrezas cognitivas, proporcionan un entorno más abierto que promueve el 

aprendizaje autónomo y el trabajo colaborativo y sirven como herramientas coadyuvantes 

en la motivación de los estudiantes para la resolución de problemas y generación de 

conocimiento. 
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De acuerdo con los Estándares Nacionales (EEUU) de Tecnologías de 

información y Comunicación para Estudiantes (2007), o conocido en Inglés como 

National Education Technology Standards for Students (NETS.S), los alumnos, al utilizar 

las TIC´s antes mencionadas y descritas, deben ser capaces de desarrollar las siguientes  

competencias para aprender efectivamente y vivir productivamente en un mundo cada vez 

más digital:  

 

• Creatividad e innovación. Los estudiantes muestran un pensamiento creativo, 

construyen conocimiento y desarrollan productos y procesos innovadores 

aplicando el conocimiento existente para generar nuevas ideas, crean trabajos 

originales como medios de expresión personal o grupal, utilizan modelos y 

simulaciones para explorar sistemas complejos, identifican tendencias y prevén 

posibilidades. 

• Comunicación y colaboración. Los estudiantes utilizan las TIC´s para comunicarse 

y trabajar colaborativamente para apoyar el aprendizaje individual y contribuir al 

de otros estudiantes, ya sea a distancia, presencial, de forma síncrona ó asíncrona. 

Interactuar con compañeros y expertos empleando las TIC´s. Desarrollan una 

comprensión cultural y una conciencia global mediante la interacción con otras 

culturas. 

• Investigación y manejo de información. Mediante el uso de las TIC´s, los 

estudiantes pueden obtener, evaluar, usar, organizar, analizar y sintetizar 

información de manera ética seleccionado fuentes de información y herramientas 

digitales así como para procesar datos y comunicar resultados. 

• Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones. Los estudiantes 

usan habilidades del pensamiento crítico para planificar, investigar, administrar 

proyectos, resolver problemas y tomar decisiones usando herramientas y recursos 

digitales. 

• Ciudadanía digital. Los estudiantes comprenden la cultura y asuntos humanos 

relacionados con el uso de TIC´s y se conducen con prácticas éticas y legales, así 

como con una actitud positiva frente al uso de las TIC´s para apoyar el aprendizaje 
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y la productividad, una responsabilidad para aprender a lo largo de la vida y un 

liderazgo para la ciudadanía digital. 

 

• Funcionamiento y conceptos de las TIC. Los estudiantes demuestran una 

comprensión adecuada de los conceptos, sistemas y funcionamiento de las TIC´s, 

ya que se ve reflejado en la selección y uso efectivo y productivo de aplicaciones 

 

Por otra parte, los Estándares Nacionales (EEUU) de Tecnologías de información 

y Comunicación para Profesores (2007), o conocido en Inglés como National Education 

Technology Standards for Teachers (NETS.T), refieren que los profesores eficaces 

modelan y aplican los (NETS.T) cuando diseñan, implementan y evalúan experiencias de 

aprendizaje para comprometer a los estudiantes y mejorar su aprendizaje, enriquecen la 

práctica profesional  y sirven de ejemplo positivo para estudiantes, colegas y comunidad. 

Todos los docentes deben cumplir los siguientes estándares e indicadores de desempeño 

 

• Facilitar e inspirar el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes al usar su 

conocimiento sobre temas de una materia/asignatura, sobre enseñanza y 

aprendizaje y sobre las TIC´s, para facilitar experiencias que mejoren el 

aprendizaje, la creatividad y la innovación de los estudiantes, tanto en ambientes 

presenciales como virtuales. 

• Diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje y evaluaciones propias de la Era 

Digital que incorporan herramientas y recursos contemporáneos para optimizar el 

aprendizaje de contenidos de manera contextualizada, y para desarrollar el 

conocimiento, las habilidades y las actitudes identificados en los Estándares para 

Estudiantes (NETS.) 

• Modelar el Trabajo y el Aprendizaje característicos de la Era Digital así como 

demostrar conocimientos, habilidades y procesos de trabajo representativos de un 

profesional innovador en una sociedad global y digital.  

• Promover y ejemplificar Ciudadanía Digital y Responsabilidad, es decir que 

entienden temas y responsabilidades sociales, locales y globales, en una cultura 
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digital en evolución; y demuestren comportamientos éticos y legales en sus 

prácticas profesionales. 

• Se comprometen con el Crecimiento Profesional y con el Liderazgo y mejoren 

continuamente su práctica profesional, modelen el aprendizaje individual 

permanente y ejerzan liderazgo en sus instituciones educativas y en la comunidad 

profesional, promoviendo y demostrando el uso efectivo de herramientas y 

recursos digitales. 

 

Desafíos de las Tecnologías de Información y Comunicación en el ámbito 

educativo. 

 

Las Instituciones de educación Superior y Universidades desempeñan un rol de 

suma importancia en la formación de Recursos Humanos competentes a nivel global y en 

la creación, desarrollo, transferencia y adaptación de tecnologías, de manera que lo que 

ellas hacen para responder adecuadamente a los requerimientos de la sociedad moderna, 

se constituyan en una necesidad estratégica que debe impactar positivamente en el 

desarrollo del país (Bernal, 1993). 

 

 Ante tal necesidad, también han considerado que la transformación y 

modernización del aparato productivo del país no puede lograrse sin una adecuada base 

científica y tecnológica que depende sin lugar a dudas del ámbito educativo, es decir que 

estos aspectos deben caminar de la mano (Bernal, 1993).  

 

La exigencia de contar con un sistema educativo de mayor calidad, es un mandato 

innegable del exigente mundo en que se está inmerso, mismo que ha creado la urgente 

necesidad de que el trabajo del hombre sea más eficiente, lo cual requiere que éste tenga 

una mayor y mejor preparación académica. 

 

Afortunadamente las Universidades son reconocidas cada vez más como un 

instrumento de desarrollo de ciudades, regiones y países y están consideradas como un 

factor clave fundamental para incrementar la competitividad y calidad de vida que exige 
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el mundo globalizado.  El desafío para las instituciones de Educación Superior es el de 

enfrentar un mundo en el cual los sistemas productivos están en constante cambio y 

ejemplo de ello son los cambios que hay en el área de las comunicaciones, que han 

modificado sin lugar a dudas la forma de percibir el tiempo y las distancias, a la vez que 

abren nuevas perspectivas para la docencia y la investigación (Brünner, 1995).  

 

El Banco Mundial (2003), menciona que la educación y los sistemas de 

entrenamiento, deben enfocarse a desarrollar aprendices con las habilidades necesarias y 

asegurar un enfoque que enfatice  la creación, aplicación, análisis y síntesis del 

conocimiento, asimismo, se promueve aprender a aprender, aprender a pensar, saber 

hacer, a fin de intervenir en la realidad y promover la transformación de la vida social y 

productiva. 

 

En 1997 Phillipe Perrounoud, sociólogo e investigador de la Universidad de 

Ginebra (citado por Frade, 2007), señaló que la escuela debería lograr que el alumno 

fuera capaz de trasladar los aprendizajes adquiridos a situaciones nuevas, complejas e 

imprevisibles, lo cual, desde su punto de vista, pasa por la reflexión, la toma de 

decisiones y la acción del individuo sobre su ambiente.  

 

Al respecto, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 

(OCDE) (2001), menciona como ejemplo de un centro educativo innovador que emplea 

las TIC´s como aprendizaje basado en la resolución de problemas al Instituto  de 

Educación Secundaria de Mönsterás (Suecia), en donde el profesorado crea un entorno 

que propicia el aprendizaje y actúa como motivador y apoyo a los estudiantes para que 

por medio de las TIC´s, estos puedan elegir sus propios proyectos y emprender su propia 

investigación, que se extiende a tareas realizadas de manera individual y colaborativa así 

como fuera y dentro del centro educativo. 

 

Algunos desafíos de TICS a los que se enfrentan las escuelas normales son: la 

disposición de medios tecnológicos suficientes para que tanto docentes como estudiantes 

los puedan utilizar como recursos de enseñanza- aprendizaje para apoyar su  formación 
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docente, otro desafío es capacitar a los docentes en el uso de TIC´s para que éstos los 

utilicen con juicio y productividad tanto dentro como fuera del aula y desarrollen  en sus 

alumnos la capacidad de aprovecharlos de manera inteligente y selectiva, y finalmente, 

integrar las TICS en ambientes constructivistas que permitan a los futuros docentes 

manejar las herramientas necesarias que tendrán un impacto en su formación docente.  

 

 

Estudios relacionados con el uso de Tecnologías de Información y Comunicación   

 

En este apartado se muestra un resumen de estudios relacionados con el uso de 

TIC´s, los cuales han permitido conocer al investigador antecedentes sobre el tema de 

estudio, posturas, puntos de vista y opiniones diversas,  lo que será de gran utilidad al 

momento de describir los resultados de los instrumentos de investigación.  

 

Kozak (2001), en su artículo titulado “Las TICS en el aula: El proyecto aulas en 

red de la ciudad de Buenos Aires”, comenta sobre los aspectos más relevantes de un 

proyecto que se ha puesto en práctica en las escuelas estatales de la Ciudad de Buenos 

Aires, utilizando las TIC´s como un medio que apoya la tarea de enseñanza de los 

docentes y sustenta el desarrollo de aprendizajes más significativos en los alumnos, 

también comenta sobre las reacciones que han surgido debido a la incorporación de las 

TIC´s  en el aula, respecto a su potencial para el aprendizaje –enseñanza. Dichas 

reacciones han sido tanto optimistas como de rechazo. 

 

Guzmán (2007), presenta su investigación “Competencias TIC de los estudiantes 

de la Universidad Autónoma de Querétaro” , presenta los resultados del estudio realizado 

para conocer las competencias en las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en cuatro 

ámbitos de conocimiento: Alfabetización tecnológica, Instrumentos de trabajo intelectual, 

Tratamiento y difusión de la información y como Herramientas de comunicación. Con la 

intención de conocer el uso y el impacto de las TIC´s en el aprendizaje universitario para 

incidir en los cambios de la estrategia institucional para la integración de éstas.  
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Area (2007), en su artículo “Tecnologías de la información y comunicación en el 

sistema escolar. Una revisión de las líneas de investigación”, ofrece una clasificación de 

las distintas perspectivas y líneas de investigación que han analizado y evaluado los 

fenómenos vinculados con la incorporación y utilización de las tecnologías de las 

información y comunicación (TIC) en la los centros y aulas de los sistemas escolares. Se 

identifican cuatro grandes líneas de investigación: estudios sobre indicadores 

cuantitativos del grado de presencia de las TIC en los sistemas escolares; estudios sobre 

los efectos de las computadoras en el aprendizaje escolar; estudios sobre las perspectivas, 

opiniones y  actitudes de los agentes educativos hacia las TIC y estudios sobre las 

prácticas de uso de computadoras en los contextos escolares. 

 

Peña (2007) publica el artículo “El saber y las TIC: ¿Brecha digital o brecha 

institucional?” referente a la estrategia fundamental que han sido las TIC´s para el logro 

de cambios pedagógicos ya que éstas generan redes de conocimiento, modifican actitudes 

de los sujetos involucrados en el aprendizaje y mejoran sustantivamente la calidad de la 

educación. 

 

Gutiérrez (2007), en su artículo “Integración curricular de las tic y educación para 

los medios en la sociedad del conocimiento”,  propone cambios en tres aspectos 

fundamentales: la educación básica, la formación del profesorado y la investigación 

educativa para podernos conducir hacia una sociedad del conocimiento que permita una 

alfabetización múltiple en la sociedad, que capacite al profesorado  y que la investigación 

en Educación sea cercana a profesores, padres, alumnos, así como participativa, crítica y 

transformadora.  

 

Nieto y Rodríguez (2007), en su investigación publicada en el artículo 

“Convergencia de resultados en dos diseños de investigación - innovación en enseñanza 

universitaria a través de las TIC”, llevaban  a cabo la investigación con dos grupos de 

universitarios que cursan carreras diferentes, utilizando en ambos casos las nuevas 

tecnologías como estrategia para un aprendizaje más eficaz  y en un diseño en concreto, 

un programa informático orientado a la evaluación formativa de dichos aprendizajes, en 
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donde ponen de manifiesto la eficaz aportación de las TIC en los diferentes procesos de 

enseñanza-aprendizaje, así como producir conocimientos pedagógicos basados en la 

evidencia, además de reflejar un procedimiento de formación del profesorado orientado a 

potenciar y mejorar de la práctica profesional docente. 

 

Cuevas (2008), realiza la investigación “Evaluación del impacto de una 

plataforma para la gestión del aprendizaje”,  utilizada en cursos presenciales en el 

Instituto Tecnológico de Sonora, la finalidad de esta investigación es evaluar el efecto de 

una plataforma tecnológica en el aprovechamiento escolar de los estudiantes y la 

percepción de los distintos actores involucrados con respecto a su utilidad. La 

investigación se realizó desde los enfoques cuantitativo y cualitativo. Los alumnos 

opinaron que la plataforma puede ayudar a mejorar su rendimiento académico y tanto 

ellos como los profesores recomendaron su uso para complementar los cursos.  La 

evaluación de la plataforma se realizó con 12 grupos de estudiantes del tercer semestre de 

licenciatura que cursaron la materia Educación ecológica en el periodo enero-mayo del 

2006, se utilizó un diseño cuasi-experimental, donde se emplean grupos de control y 

experimental. 

 

Barroso (2008), realiza la investigación titulada “La incidencia de las TIC´s en el 

fortalecimiento de competencias para  participar con éxito en un programa académico”, 

dicha investigación se orientó a determinar en qué medida el uso de las TIC´s contribuyó 

al desarrollo de competencias para realizar con éxito el Programa de Maestría en 

Administración y Desarrollo de la Educación en el Campus Virtual del IPN. 

 

 García (2009), directora del Diplomado en TICs para la Innovación Educativa de 

la Universidad Andrés Bello,  publica un artículo en donde asegura que los docentes que 

enseñan con recursos digitales contribuyen a la formación de alumnos más participativos, 

con mayores motivaciones y que aprenden más rápido, logrando estar mejor preparados 

para enfrentar situaciones cotidianas como el estudio, el trabajo, la vida social. 
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Morquecho y Cantú (2004), realizaron una investigación desarrollada en el  

Centro Regional de Educación Normal de Ciudad Guzmán, Jalisco y la Escuela Normal 

Miguel F. Martínez , Centenaria y Benemérita en Monterrey, Nuevo León y el, titulada 

“Redes de aprendizaje para la formación inicial docente”,  dicha investigación concluye 

que el uso y aplicación de las TIC´s  en la formación inicial docente, debe reconocerse a 

través de la implementación de actividades que promuevan prácticas innovadoras 

utilizando las TIC para formar redes de aprendizaje local, nacional e internacional. 

 

La función principal de la información recabada que se presentó en este capítulo, 

será el de ser utilizada como información de consulta conforme se vaya desarrollando la 

investigación, lo que será una práctica común, revisar la literatura obtenida para 

profundizar las interpretaciones, ya que como refieren Hernández, Collado y Baptista 

(2006), el papel de la teoría, es establecer relaciones entre variables o constructos que 

describen y explican el fenómeno de estudio. 
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Capítulo III: Metodología 

 
En este capítulo se muestra  la descripción y justificación del enfoque  a utilizar en 

el estudio de investigación, la selección de la muestra en la que se estarán aplicando los 

instrumentos de  recolección de datos en campo, así como el tipo de instrumentos 

seleccionados y su justificación, también se presentan  los resultados generales de la 

aplicación de una prueba piloto que se llevó a cabo antes de la aplicación formal de los 

instrumentos y finalmente se presenta una descripción detallada de cómo se llevará a cabo 

el procedimiento de recolección de datos y la estrategia de análisis de datos, 

fundamentalmente se pretende desarrollar más que un procedimiento de aproximación, ir 

construyendo una forma de acercamiento al fenómeno de estudio. 

 

 

Enfoque de la investigación. 

 

La metodología mixta ó multimodal implica el proceso de recolección, análisis y 

datos  tanto de corte cuantitativo como cualitativo en el mismo estudio para responder a 

un problema de estudio, Todd, Nerlich y Mckeown (2004) mencionan que bajo este 

enfoque, se puede lograr una perspectiva más precisa del fenómeno de estudio, ya que la 

percepción del mismo es más integral. 

 

Por otra parte, Giroux y Tremblay (2008), mencionan que al combinar el método 

cualitativo y el método cuantitativo, se aumenta la posibilidad de ampliar las dimensiones 

del proyecto de investigación, además de obtener un mayor entendimiento al considerar 

diversas fuentes, tipos de datos, contextos, ó ambientes de análisis. 

 

Con base a lo anterior, se utilizará el método mixto, en virtud de que el objetivo 

específico de la investigación es determinar cuáles son las competencias en el uso de  

TIC´s de alumnos y docentes  normalistas del CREN de Iguala, Guerrero y en facilitar 

información para alcanzar los objetivos generales de la investigación como son: indagar 

sobre estudios de investigación similares en donde describan, analicen y evalúen las 
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competencias en el uso de TIC´s en alumnos y docentes normalistas, indagar  el nivel de 

conocimientos y destrezas que tienen alumnos y maestros normalistas para el manejo de 

TIC´s especialmente para el uso de correo electrónico, procesador de textos, hoja de 

cálculo y programa para presentaciones, determinar  la integración de TIC´s en el trabajo 

docente con el fin de conocer cómo el conocimiento que se tiene se incorpora en las 

actividades dentro del aula y fuera de ésta, esto mediante la aplicación de  una entrevista  

y un cuestionario, para finalmente, hacer una propuesta de uso de TIC´s  para el 

conocimiento e integración de éstas en la formación docente en el CREN de Iguala 

Guerrero. 

 

 

Participantes 

 

El universo o población de los participantes está conformado por los alumnos de 

primer, tercero y quinto semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar del CREN 

de Iguala Guerrero y los docentes que imparten clases en la Licenciatura en Educación 

Preescolar del CREN de Iguala Guerrero. 

 

Los estudiantes oscilan entre los 17 y 23 años de edad, son procedentes de 

preparatorias y bachilleratos del estado de Guerrero e ingresan al CREN con un promedio 

mínimo de 8.00. Cada año ingresan 60 alumnos a la Licenciatura en Educación 

Preescolar, en primer semestre 6 de ellos cuentan con beca del Programa Nacional de 

Becas para la Educación Superior (PRONABES), la cual tiene como objetivo ayudar a 

que los estudiantes con bajos recursos y deseos de superación puedan ampliar sus 

oportunidades de acceso y permanencia a la educación superior, esta beca la adquieren los 

estudiantes que demuestren una necesidad económica y que tengan un promedio igual ó 

superior a 8.0. 

 

 En el tercer y quinto semestre, todos los alumnos que tienen un promedio igual o 

superior a 8.0, cuentan con una beca tradicional que brinda el Gobierno del Estado de 

Guerrero a través de la Secretaría de Educación Guerrero. 
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El horario en que los alumnos asisten a la escuela es de 7:30 am a 15:00 pm, cada  

clase tienen una duración de 100 minutos y cuentan con un  receso de 30 minutos para 

tomar alimentos de 9:10 a 9:40 am. Posterior al horario de clases, los alumnos que así lo 

deseen pueden asistir a alguno de los talleres que se ofrecen de manera extracurricular. 

 

Por otra parte, el rango de edades de  los docentes  de la Licenciatura en 

Educación Preescolar del CREN de Iguala  Guerrero, oscila entre los 25 a 60 años de 

edad y cuentan con una antigüedad en el CREN desde 1 año hasta 30 años. Todos los 

docentes de esta licenciatura cuentan con tiempo completo y cuentan con grado de 

Maestría. 

 

Éstos cuentan con cursos de capacitación impartidos por la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), asociación no 

gubernamental cuyo objetivo es promover el mejoramiento integral en los campos de  la 

docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios. También han 

tomado cursos de capacitación propuestos por la Dirección General de Educación 

Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE). Actualmente no están 

acreditados por el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), programa 

estratégico para elevar permanentemente el nivel de habilitación del profesorado con base 

en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior  y no tienen redes 

de colaboración con otras instituciones. 

 

El horario en que los docentes laboran es de 7:30 am a 15:00 pm, impartiendo 

clases con una duración de 100 minutos y cuentan con un  receso de 30 minutos para 

tomar alimentos de 9:10 a 9:40 am.  

 

Para poder ingresar a ser docente del CREN de Iguala, Gro; existen tres opciones, 

heredar una plaza de un familiar directo, comprar la plaza a los docentes que se jubilan o 

participar a través de una convocatoria abierta, en donde el sindicato vigila y da 

seguimiento a los procesos de ingreso de los docentes. 
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Selección de las muestras 

 

Al seleccionar el tamaño de la muestra para la aplicación de los cuestionarios  

tanto a alumnos como a docentes, se tomó como referencia la tabla que propone Cohen, 

Manion y Morrison (2000), en donde de una población de 180 alumnos, se tomó un 

tamaño de la muestra de 123 alumnos, de los cuales, repartidos en tres grupos, dio un 

total de 41 cuestionarios aplicados por semestre; para el caso de los docentes, de una 

población de 22 docentes, se tomó un tamaño de la muestra de 21 docentes, siendo el total 

de alumnos participantes 123 y el total de docentes participantes 21. 

 

Una vez obtenido el número de la muestra, para docentes y alumnos, se utilizó el 

método probabilístico aleatorio mediante el procedimiento de selección de una tómbola, 

en donde se enumeró una lista, del 1 al 180, que contenía los nombres de los 180 alumnos 

de la licenciatura en Educación Preescolar del CREN (60 de primer semestre, 60 de 

segundo semestre y 60 de quinto semestre) y una lista, del 1 al 22, que contenía los 

nombres de los docentes que dan clases en la Licenciatura en Educación Preescolar;  

posteriormente, se metieron los papeles numerados a una caja y se realizó un sorteo 

seleccionado 41 estudiantes por cada semestre, de igual forma se realizó para la selección 

de la muestra de los docentes, seleccionado para la muestra los primeros 21 docentes. 

 

Para  seleccionar la muestra tanto de docentes como de alumnos a quienes se les 

realizaría la  entrevista, se buscó la participación voluntaria de los 6 alumnos de la 

Licenciatura en Educación Preescolar y de 2 docentes que imparten clases en la 

Licenciatura en Educación Preescolar. 

 

Técnica de selección de la 

muestra 
Criterios de selección 

Técnica de recolección de 

datos 

Muestreo no probabilístico Muestreo con voluntarios Entrevista a docentes 

Muestreo no probabilístico Muestreo con voluntarios Entrevista a los alumnos 

Muestreo probabilístico Aleatorio utilizando una tómbola Cuestionario a docentes y 

alumnos Muestreo probabilístico Aleatorio utilizando una tómbola 
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Instrumentos de recolección de datos a utilizar. 

 

1) Guión de Entrevista a Docentes 

 

Entrevista a docentes 

 

El investigador diseñó un guión semi estructurado (ver Anexo 2) que contiene 17 

preguntas que sirvieran como guía para realizar una entrevista a las muestra de docentes 

del estudio de investigación, sin embargo, existía la posibilidad de ampliar las preguntas  

para obtener mayor información y respuestas más espontaneas.  

 

El propósito de dicha entrevista es recopilar información básica, desde el punto de 

vista del docente, para obtener información valiosa y posteriormente, mediante el análisis 

de los datos, poder alcanzar  los siguientes objetivos del estudio: 

 

• Comparar las competencias de alumnos y docentes normalistas en el uso de TIC´s. 

 

• Indagar  el nivel de conocimientos y destrezas que tienen los docentes normalistas 

para el manejo de TIC´s especialmente para el uso de correo electrónico, 

procesador de textos, hoja de cálculo y programa para presentaciones. 

 
• Determinar  la integración de TIC´s en el trabajo docente con el fin de conocer 

cómo el conocimiento que se tiene se incorpora en las actividades dentro del aula 

y fuera de ésta. 

 
• Hacer  propuesta de uso de TIC´s  para el conocimiento e integración de éstas en 

la formación docente en el CREN de Iguala Guerrero. 

 

Las entrevistas a docentes fueron realizadas durante el mes de Junio de 2010 en las 

instalaciones del CREN. 
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2) Guión de Entrevista a los alumnos 

 

Entrevista a alumnos 

 

El investigador diseñó un guión semi estructurado (ver Anexo 3) que sirviera 

como guía para realizar la entrevista de los alumnos participantes del estudio de 

investigación. Dicho cuestionario contiene 9 preguntas semi estructuradas, sin embargo, 

existía la posibilidad ampliarlas para obtener mayor información y respuestas más 

espontaneas y profundas.  

 

El propósito de dicha entrevista es recopilar información básica, desde el punto de 

vista del alumno, la cual permitirá al investigador, obtener información valiosa y 

posteriormente, mediante el análisis de los datos,  poder alcanzar  los siguientes objetivos 

del estudio: 

 

• Comparar las competencias de alumnos y docentes normalistas en el uso de TIC´s. 

 

• Indagar  el nivel de conocimientos y destrezas que tienen alumnos y docentes 

normalistas para el manejo de TIC´s especialmente para el uso de correo 

electrónico, procesador de textos, hoja de cálculo y programa para presentaciones. 

 
• Determinar  la integración de TIC´s en el trabajo docente con el fin de conocer 

cómo el conocimiento que se tiene se incorpora en las actividades dentro del aula 

y fuera de ésta. 

 
• Hacer propuesta de uso de TIC´s  para el conocimiento e integración de éstas en la 

formación docente en el CREN de Iguala Guerrero. 

 

Las entrevistas a los alumnos fueron realizadas durante el mes de Junio de 2010 en las 

instalaciones del CREN. 
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3) Cuestionario a docentes y alumnos: 

 

Además de la entrevista, se utilizó un cuestionario aplicado por Cantú y González 

en 2006  basado en un cuestionario utilizado por la UPR dentro del programa 

estadounidense PT3 (Lucena, 2001), el cual consta de 79 preguntas divididas en tres 

secciones: Datos sociodemográficos, Nivel de conocimiento y destrezas parar el manejo 

de tecnologías de la información y la comunicación, Integración de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el trabajo docente. Dicho cuestionario permite al 

investigador recolectar información sobre  las competencias que tienen los participantes 

tanto para su uso personal como para uso en el aula  o para sus estudios. Debido a que 

este cuestionario fue ya utilizado y aplicado por Cantú y González en 2006, éste cuenta ya 

con pruebas de validez confiabilidad, ya que ha sido aplicado en tres escuelas Normales 

públicas ubicadas en Nuevo León, México y con el programa estadístico SPSS se calculó 

el coeficiente de confiabilidad “Alpha Cronbach” para los dos bloques o secciones 

principales del instrumento: Bloque II Nivel de dominio de destrezas de TIC y Bloque III 

Frecuencia de integración de TIC al trabajo docente, en donde los coeficientes Alpha que 

se obtuvieron fueron de 0.94 y 0.91. 

 

El cuestionario fue aplicado durante el mes de Noviembre de 2010 en las 

instalaciones del CREN.  

 

El cuestionario contiene tres secciones, cada sección cuenta con preguntas 

cerradas, excepto la tercer sección, la cual cuenta con preguntas cerradas y una pregunta 

abierta, las secciones están distribuidas de la siguiente manera: sección I: Datos socio 

demográficos, sección II: Nivel de conocimiento y destrezas para el manejo de 

tecnologías de la información y la comunicación, sección III: Integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo docente, haciendo un total 

de 78 preguntas cerradas y 1 pregunta abierta. 

 

El propósito de dicho cuestionario es recopilar información básica, desde el punto 

de vista de los docentes y de los alumnos para obtener información valiosa y 
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posteriormente, mediante el análisis de los datos, poder alcanzar  los siguientes objetivos 

del estudio: 

 

• Comparar las competencias de alumnos y docentes normalistas en el uso de TIC´s. 

 

• Indagar  el nivel de conocimientos y destrezas que tienen alumnos y maestros 

normalistas para el manejo de TIC´s especialmente para el uso de correo 

electrónico, procesador de textos, hoja de cálculo y programa para presentaciones. 

 
• Determinar  la integración de TIC´s en el trabajo docente con el fin de conocer 

cómo el conocimiento que se tiene se incorpora en las actividades dentro del aula 

y fuera de ésta. 

 
• Hacer propuesta de uso de TIC´s  para el conocimiento e integración de éstas en la 

formación docente en el CREN de Iguala Guerrero. 

 

 

Procedimiento de colección de datos. 

 

A continuación se enlistan las fases y pasos a seguir para colectar los datos en 

campo y posteriormente transformarlos en información que permita responder al 

problema planteado. 

 

Presentación de la propuesta de investigación 

 

Una vez solicitado y autorizado el permiso por parte de las autoridades 

correspondientes del CREN de la ciudad de Iguala Guerrero, para formalizar el trabajo de 

recolección de datos y evitar algún problema o conflicto que pudiera entorpecer la 

viabilidad y actividades operativas de la investigación referida, se procederá a la 

realización de una plática con los alumnos de la Licenciatura en Educación Preescolar y 

con los docentes que imparten materias en dicha Licenciatura,  en donde se les explicará 
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de manera general el propósito de la investigación, sobre el tema de investigación 

relacionado al uso de las Tecnologías de información en el ambiente educativo, esto con 

el fin de reducir al mínimo los sesgos del muestreo, de tal forma que los participantes no 

identifiquen el tema de investigación, de igual manera se les explicará sobre la firma de 

una carta consentimiento para formalizar la participación de aquellos que sean 

seleccionados como muestra. 

 

Una vez seleccionada la muestra, antes de proceder a la aplicación tanto del 

cuestionario como de la entrevista, se les dará a leer una carta de consentimiento 

informado tanto a la muestra de alumnos como de docentes (ver Anexo 1), en la cual, 

como su nombre lo dice, se les informa sobre generalidades del estudio así como la 

confidencialidad de los datos proporcionados en donde una vez leída deberán firmarla 

para poder proceder con la recolección de datos. 

 

Calendarización de actividades  

 

Una vez reclutados los participantes, se elaboró un calendario que permitió 

planear y agendar la fecha, el lugar y la hora en la que se reuniría el investigador con los   

participantes para la firma de la carta consentimiento, las entrevistas y la aplicación del 

cuestionario, dicha calendarización (ver Anexo 4) permitió al investigador contar con una 

planeación de  las actividades propias de la investigación.   

 

Las actividades a realizar se llevaron a cabo en el siguiente orden: 

 

• Lectura y firma de la carta consentimiento de los participantes. 

• Entrevista a docentes y alumnos. 

• Aplicación del cuestionario a docentes y alumnos. 
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Firma de carta consentimiento 

 

Se agendó una cita individual con los participantes, en donde se les leyó una carta 

de consentimiento informado para su firma, en esta primer cita se contempló tiempo para 

aclarar dudas que los participantes pudieran tener (ver Anexo 1).   

 

 Recolección de datos. 

 

El 21 de Junio del 2010, se entrevistó tanto a alumnos como a docentes de forma 

individual, las citas para cada participante se realizaron dependiendo del tiempo y 

actividades de los mismos, al realizar la entrevista, el investigador tomó en cuenta las 

siguientes recomendaciones siguiendo las reglas de oro que mencionan Giroux y 

Tremblay (2008) como son: evitar términos ambiguos, utilizar un vocabulario de uso 

común, emplear términos neutros, abordar un solo elemento a la vez, no utilizar la forma 

negativa sino la afirmativa y no plantear preguntas de anticipación, ni preguntas 

inverosímiles. 

 

Durante la entrevista, el investigador anotó la información obtenida de las 

entrevistas realizadas para su  posterior  análisis. 

 

El 24 y 25 de Noviembre del 2010, el investigador acudió al CREN para aplicar el 

cuestionario a la muestra de docentes y a los alumnos, con el fin de obtener datos 

cuantitativos para poder realizar el análisis estadístico. 

 

Análisis de los resultados 

 

Una vez recolectados los datos, se sintetizarán los hallazgos más importantes 

vinculados con el uso de las TIC´s en la  formación docente en el CREN de Iguala 

Guerreo, partiendo de los antecedentes del problema, los cuales permiten abordar y 

definir el planteamiento del problema, es decir, lo que significativamente indique 
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aspectos y criterios asociados al uso de las TIC´s en la formación docente en el CREN de 

Iguala Guerrero desde la perspectiva de los alumnos y docentes. 

  

 

Estrategia de análisis de datos 

 

Prueba Piloto de la entrevista 

 

Se aplicó una prueba piloto en una muestra pequeña conformada por un docente y 

un alumno de la Licenciatura en Educación Preescolar del CREN de Iguala, Guerrero, 

con el fin de poner a prueba la primera versión del instrumento de medición generado por 

el investigador, las condiciones de aplicación y los procedimientos involucrados. 

 

En la prueba piloto se aplicó la primera versión de la entrevista generada por el 

investigador, dicha aplicación consistió en un guión semi estructurado, en donde las 

preguntas servían como guía para el entrevistador, sin embargo éstas se podrían ampliar 

durante la entrevista cuando el investigador lo creyera necesario, con el fin de obtener 

más datos. 

 

Los participantes se observaron tranquilos y dispuestos a colaborar,  la prueba 

piloto permitió al investigador practicar y sentirse seguro para la futura realización de la 

entrevista a la muestra del estudio, se observó que muchas preguntas del guión semi 

estructurado  eran preguntas cerradas, que no daban pie para que los participantes 

profundizaran espontáneamente en sus respuestas, también se notó que no se 

contemplaron preguntas mediante las cuales se podía obtener información importante, por 

lo que se vio la necesidad de añadir y re estructurar las preguntas del guión semi 

estructurado, para así poder profundizar y obtener datos relevantes. 
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1) Entrevista 

 

Para realizar el análisis de las entrevistas primero se procederá a organizar los 

datos obtenidos de las entrevistas transcritas de manera clara; posteriormente se revisarán 

a detalle, lo cual dará pie a organizar los datos de acuerdo con una unidad de análisis en 

categorías y éstas en temas. 

  

a) Categorías de los resultados 

Las categorías en las que se clasificarán los resultados de las entrevistas de los 

alumnos y docentes son las siguientes: Práctica docente, Tecnologías de Información y 

Comunicación, Competencias, Capacitación docente. 

 

2) Cuestionario 

 

Para realizar el análisis de datos del cuestionario se realizará un análisis 

cuantitativo en el programa estadístico Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, 

conocido en inglés como Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

Para la construcción de la veracidad se considerarán tres aspectos importantes: el 

tiempo, el espacio y la persona. 

 

Tiempo: se considerará un tiempo especial para realizar las entrevistas y aplicar el 

cuestionario a cada uno de los participantes del estudio. El tiempo pertinente para ello 

corresponderá al horario en que se desempeñan actividades docentes y estudiantiles en la 

Institución, por lo que se dio avisó a las autoridades del CREN para que permitieran tanto 

al docente como a los estudiantes ausentarse de alguna actividad académica que les 

evitara participar en la entrevista. 

 

La aplicación de los instrumentos se programarán con los participantes de acuerdo 

a sus actividades, la  duración de éstas dependerá de la capacidad de respuesta de los 
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participantes, así como de la comprensión y extensión de respuestas de las preguntas. 

Para la entrevista se tomará lectura del tiempo desde que inicie la presentación del 

investigador en la entrevista hasta que ésta finalice con la respuesta de la última pregunta, 

dando las gracias a los participantes. 

 

Espacio: el espacio que se considera adecuado para aplicar los instrumentos en un 

lugar separado del movimiento estudiantil y académico. Para la entrevista, se seleccionará 

una oficina relativamente neutra, libre de distracciones  y de ruido. El espacio se 

acondicionará con dos sillas y un escritorio,  de tal manera que la aplicación de la 

entrevista se desarrolle cara a cara. Se ofrecerá a los participantes agua y café para hacer 

más ameno el encuentro y se solicitará a los participantes apagar sus teléfonos celulares 

para evitar interrupciones y concentrarse durante el desarrollo de la entrevista, dando 

lugar a que los participantes puedan  tener la libertad de narrar y describir lo que 

consideren  conveniente durante la entrevista. 

 

Persona: la entrevista se aplicará de persona a persona, es decir, se hará un análisis 

de tipo agregado, en donde de acuerdo con Arias (1999, p. 4)”…los individuos son 

seleccionados para el estudio, no grupos, ni relaciones, ni organizaciones… para la 

entrevista, el investigador sólo recolectará datos de los entrevistados de forma individual 

y por separado de la muestra del grupo que se eligió en particular, pues se identificó a 

éste, como primordial en la investigación. 

 

Como se pudo observar a lo largo de este capítulo, la metodología presentada, será 

el instrumento que enlazará al sujeto con el objeto de la investigación, ya que sin una 

metodología existente, sería casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento 

científico, de ahí que la función de la metodología expuesta, es la de ser un conjunto de 

pasos que protegerán al investigador de la subjetividad del conocimiento.  
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Capítulo IV: Análisis de resultados 

 
El capítulo a continuación presenta de manera ordenada los datos más relevantes 

que resultaron de la investigación realizada así como su interpretación a la luz del marco 

teórico. El análisis se elaboró en dos partes, la primera parte consta de un análisis de los 

datos obtenidos de la entrevista que diseñó el investigador y la segunda parte contiene un 

análisis realizado de los datos obtenidos del cuestionario acerca de las destrezas para el 

manejo de las tecnologías de la información y la comunicación y su integración en el 

proceso de aprendizaje y enseñanza que poseen docentes de normal básica aplicado por 

Cantú y González en 2006. 

 

1) Entrevista 

De acuerdo a las categorías establecidas se muestra una tabla que contiene la 

información más relevante de las respuestas de los estudiantes y de los docentes. Como se 

encontraron respuestas similares de diferentes preguntas, éstas se vincularon de tal 

manera que respondían a una categoría determinada y se codificó de acuerdo con la 

categoría con la que se asociaban.  

Finalmente se muestra una tabla síntesis de las preguntas asociadas con las 

categorías, tanto de alumnos como de los docentes, esto permitió visualizar la 

información para posteriormente, realizar un análisis vinculando pequeños fragmentos de 

las entrevistas con algún planteamiento teórico. 

Práctica docente (PD): La práctica docente es la demostración experimental de 

capacidades para dirigir las actividades docentes que se realizarán en el aula, implica la 

interacción activa del docente para comunicar el conocimiento y aprendizajes 

significativos a través de métodos y estrategias apropiadas, para facilitar la comprensión, 

el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes favorables ante las situaciones diversas 

que les permitan a los alumnos reflexionar sobre su propio aprendizaje y en las que se 

logren con eficiencia los objetivos formativos previstos y también otros aprendizajes de 
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alto valor educativo; por ejemplo, menor fracaso escolar en general, mayor profundidad 

en los aprendizajes, entre otros.  

Es importante reflexionar sobre el papel que tiene un profesor,  Jones (1986) lo 

define como un  líder entre los alumnos que facilita nuevos aprendizajes, como un eje 

entre los educandos y el contexto,  de tal manera que la práctica docente implica que el 

profesor busque herramientas que lo ayuden a enriquecer y actualizar su conocimiento 

pedagógico y disciplinario, como la lectura, aspecto importante para desarrollar 

habilidades del pensamiento que promuevan la imaginación en los entornos de enseñanza.  

Para el caso que nos ocupa la muestra, los docentes cuenta con muchos años tanto 

en la institución como impartiendo las materias que refieren, por lo que se infiere que los 

docentes están inmersos en la práctica docente de la Lic. En Educación Preescolar, pues  

cuentan desde con 7 años hasta con 15 años impartiendo las materias referidas (ver 

pregunta 2, 3 y 6). 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s): Agrupan los elementos y 

las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, 

principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. Pueden ser definidas como 

el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de información, en forma de voz, 

imágenes, videos, sonidos, animación y datos contenidos en señales de naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética (Barroso, 2008). 

Con base a la descripción antes mencionada se puede observar claramente que 

algunos alumnos no están familiarizados con el concepto de las TIC´s, “No sé que son las 

Tecnologías de Información y Comunicación” (ver entrevista alumno 3 y alumno 6, 

pregunta 1)  

Las  TIC´s,  comprenden los grandes sistemas de comunicación como el video, la 

informática y las telecomunicaciones, los medios de comunicación de masas, como la 

prensa, la radio, el cine,  la televisión, lejos de ser abolidos por las innovaciones,  se han 

rejuvenecido y actualizado con las nuevas aportaciones tecnológicas, sin embargo se nota 

que algunos alumnos aunque pudieron describir el concepto de TIC´s, no tienen claro los 
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elementos que las conforman, “computadora, máquina de escribir, celular”(ver 

entrevista alumno 5, pregunta 2), “Computadora, internet, proyector”(ver alumno 4, 

pregunta2).  

Competencias (C): Las competencias se relacionan con aquella habilidad en la 

que el estudiante se  desempeña y desarrolla actividades propias de un área de 

conocimientos, vinculada a una realidad determinada, desde una perspectiva disciplinaria. 

Frade (2007), menciona que la escuela debería lograr que el alumno fuera capaz 

de trasladar los aprendizajes adquiridos a situaciones nuevas, complejas e imprevisibles, 

lo cual, desde su punto de vista, pasa por la reflexión, la toma de decisiones y la acción 

del individuo sobre su ambiente. Paralelamente, el desarrollo de la psicología y las 

neurociencias contribuyeron a relacionar la noción de competencias con las capacidades 

de los individuos, vinculando lo que sabe y puede hacer una persona con la motivación 

para hacerlo. 

Ya que las competencias son esencialmente, una relación entre los saberes, 

actitudes y aptitudes de una persona. Formar en competencias es formar sujetos capaces 

de definir fines, medios y alternativas, evaluar situaciones globales, resolver problemas a 

la luz de las posibilidades que vienen de las competencias adquiridas. 

Algunos alumnos que no tienen claro el concepto de TIC´s, refieren que sus 

competencias en el uso de TIC´s son: “Uso de máquina de escribir, computadora,  

celulares, libros y antologías” (ver entrevista alumno 3 y 6, pregunta 2), mientras que los 

alumnos que tienen claro el concepto de TIC´s refieren que sus competencias en el uso de 

TIC´s son: “ uso de internet, computadora, uso de software para hacer diapostitivas, uso 

de blogs, uso de proyectores” (ver entrevista alumno 1 y 2). 

Por otra parte los alumnos refieren que las competencias en el uso de TIC´s que 

poseen los docentes son: “uso de computadora, diapositivas, videos, laptop, proyector” 

(ver entrevista alumno 1 al 6, pregunta 5).   
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Sin embargo, las competencias en el uso de TIC´s que refieren los docentes son: 

“uso de computadora, internet, software para diapositivas, proyector” (ver entrevista  

docente 1 y 2, pregunta 9). 

Capacitación docente en TIC´s (CDT): La capacitación docente está orientada a 

incrementar la calificación profesional de manera integral abarcando temas claves para el 

desempeño laboral. Este proceso de la realidad del docente toma en cuenta sus 

experiencias dentro de sus prácticas pedagógicas con la finalidad de promover el cambio 

y la innovación de su rol como docente,  para que de esta manera tenga una mejor 

actuación y competencia profesional, en función de las demandas técnico pedagógico 

propuesto por el sistema educativo. 

Debido a que el docente es la persona que desempeña el papel más importante en 

la tarea de ayudar a los alumnos a adquirir conocimientos y habilidades y de crear y 

diseñar ambientes de aprendizajes propicios dentro del aula que promuevan el uso de las 

TIC¨s , es fundamental que los docentes cuenten con la debida preparación para ofrecer 

experiencias enriquecidas con el uso de las TIC´s, Waheed (2008), con base a lo anterior,  

los docentes refieren las siguientes actividades a realizar en su preparación que 

contribuyan al uso de TIC´s dentro del aula, “buscar información, elaboración de 

documentos informativos, proyección de diapositivas, capacitación en uso de blogs” (ver 

docente 2, pregunta 17). 

Con esta relación entre la información generada por los entrevistados asociadas a 

las categorías, se pudo percatar de la representatividad de los datos para ilustrar las 

categorías que se consideraron y se buscaron desde el inicio de la investigación, con la 

finalidad de dar cuenta de la pregunta de investigación. 

 

b) Tabla de categorías y respuestas de entrevista. 

La presente tabla, es la vinculación de las respuestas con las categorías de estudio 

de alumnos y docentes, así como el código de las mismas, que permitieron generar la 

presentación de los resultados por categoría. 



46 
 

Tabla 1 
Entrevista dirigida a docentes 
No. de pregunta 

asociada con 
categoría 

Información sintetizada de respuestas y 
categoría 

Código 

Categoría 

1 
Se refiere la preparación profesional con la que 
cuentan los docentes. 

PD 

Práctica docente. 

2 
Se refiere la experiencia con la que cuentan los 
docentes inmersos en la práctica docente. 

PD 

Práctica docente. 

3 
Se infiere que los docentes tienen el tiempo 
suficiente como para opinar sobre el uso de las 
TIC´s en la Institución. 

PD 

Práctica docente. 

4 
Se refiere al perfil docente con el que cuentan los 
docentes y en la Licenciatura donde imparten 
clases de acuerdo a su formación. 

PD 

Práctica docente. 

5 

Se infiere que los docentes están inmersos en la 
práctica docente de la carrera, ya que han 
trabajado con las materias involucradas en la 
formación preescolar. 

PD 

Práctica docente. 

6 
Se infiere que los docentes tienen el tiempo y 
experiencia suficiente para opinar sobre la 
Licenciatura en educación Preescolar. 

PD 

Práctica docente. 

7 
La respuesta indica que es una carrera que tiene 
mucha demanda y que se ha mantenido abierta 
desde hace muchos años. 

PD 

Práctica docente. 

8 
La respuesta refiere que las TIC´s facilitan a los 
estudiantes obtener aprendizaje. 

DT 

Definición de 
TIC´s 

9 
La respuesta refiere que los docentes tienen 
dominio, al menos de algunas TIC´s. 

UT 

Uso de TIC´s 

10 Se refiere el uso de algunas TIC´s dentro del aula. 
UT 

Uso de TIC´s 

11 
Se refiere que el uso de TIC´s facilitan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

UT 

Uso de TIC´s 
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12 
La respuesta refiere que las TIC´s coadyuvan en 
el proceso  enseñanza – aprendizaje. 

C 

Competencias  

13 
Se refiere que el profesor fomenta el uso de de 
TIC´s en sus alumnos.  

UT 

Uso de TIC´s 

14 
Se refiere que las TIC´s coadyuvan en la 
formación de competencias profesionales. 

C 

Competencias  

15 
Se refiere desde su punto de vista las habilidades 
tecnológicas con las que deben contar  para poder 
contribuir en la formación de competencias. 

CP 

Competencias  

16 
Se refieren varias competencias, sin embargo no 
se menciona sobre cómo podrían desarrollarlas. 

CP 

Competencias  

17 
Se refiere la capacitación de temas 
computacionales. 

CDT 

Capacitación 
docente en TIC´s 
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Tabla 2 
Entrevista dirigida a alumnos 
 

No. de 
pregunta 

Análisis de resultados Código 

1 
Se refiere el significado de las TIC´s  desde el punto de vista 
de los alumnos. 

DT 

Definición de 
TIC´s 

2 
Se hace referencia a las TIC´s utilizadas para realizar 
actividades escolares. 

UT 

Uso de TIC´s 

3 
Se refiere a la aportación que obtienen en su desarrollo 
profesional al utilizar TIC´s. 

C 

Competencias 

4 
Se refiere su opinión sobre las competencias que se forman al 
utilizar TIC´s ya sea dentro y fuera del aula. 

C 

Competencias

5 
Se refieren las TIC´s utilizadas por los docentes al impartir 
sus clases. 

C 

Competencias 

6 
Se refiere su opinión sobre la contribución del uso de TIC´s 
en la formación de competencias. 

C 

Competencias 

7 
Se refiere si las TIC´s que utilizan los docentes son 
suficientes para desarrollar competencias profesionales. 

UT 

Uso de TIC´s 

8 
Se sugieren actividades de cómo el docente puede utilizar las 
TIC´s en clase y en actividades asignadas a los alumnos. 

UT 

Uso de TIC´s 

9 
Se refiere a la contribución de las TIC´s en la formación de 
competencias. 

C 

Competencias
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Tabla 3 
Síntesis Base de Entrevistas Codificado por Categoría 

 

 

2) Cuestionario 

 

Para realizar el análisis de datos del cuestionario se realizó un análisis cuantitativo 

del cuestionario organizado en 76 preguntas cerradas y 3 abiertas, en el programa 

estadístico Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, conocido en inglés como 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Bajo el método de encuesta con un 

alcance exploratorio, participaron 21docentes y 123 estudiantes, la muestra estuvo 

constituida como se observa en la tabla 4. 

 

 

 

Categorías de análisis 

Respuestas vinculadas con 
las categorías Código 

 
Alumnos Docentes 

Práctica docente. N/A 1,2,3,4,5,6,7 
PD 

Práctica 
docente. 

Tecnologías de Información y 
Comunicación.  

1,2,7,8 8,9,10,11,13 

TIC´s

Tecnologías de 
Información y 
comunicación 

Competencias  3,4,5,6,9 12,14,15,16 
C 

Competencias  

Capacitación docente en TIC´s N/A 17 
CD 

Capacitación 
docente 
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Tabla 4 
Composición de la muestra de estudio 
 
 

Rol  n(%) 

Estudiante  123 (85.4 %) 

Docente  21 (14.6 %) 

Total  144 (100%) 

  

Al preguntarles a los docentes y a los alumnos sobre el acceso a Internet desde sus 

hogares, de acuerdo al rol se encontró que un mayor porcentaje de docentes  (95.2%)  

manifestó contar con internet en comparación con los estudiantes (67.5%)  siendo el valor 

de la Anova y significancia de .009 (Tabla 5). 

Tabla 5 
Acceso a Internet desde su casa 
 

Rol  SI NO Total 
Estudiante  83 (67.5 %) 40 (32.5 %) 123 (100%) 

Docente  20 (95.2 %)  1 (4.8 %)  21 (100%) 

 

Respecto a la frecuencia de uso del correo electrónico, una mayor proporción de 

docentes lo usa de forma frecuente (66.7%) en comparación con los estudiantes (30.1%)   

siendo el valor de la Anova y significancia de .014 (Tabla 6). 

 
Tabla 6 
Frecuencia con que utiliza el correo electrónico 
 

    Opción  
Rol  Frecuentemente 

(una o más veces 
al día) 

Regularmente
(3 a 5 veces a 
la semana) 

Escasamente
(menos de 5 
veces al mes) 

Otra 
Respuest

a 

No 
contestó 

Total

Estudiante  37 (30.1%)  53 (43.1%)  15 (12.2%)  11 (8.9%)  7  (5.7%)  123(100%) 

Docentes  14 (66.7%)  4 (19.0%) 2 (9.5%) 1 (4.8%)  0 (0%)    21(100%) 
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Entre los principales usos que le dan al correo electrónico, los docentes mostraron 

mayores porcentajes en cuanto al estudiantado (Tabla 7) 

 
Tabla 7 
Usos del correo electrónico 
 

                                     Rol  
Usos que dan al correo electrónico          Docente     Estudiante

Atender correspondencia personal                 81.8 %     65.9 % 

Comunicarse con personas con quien trabaja o estudia    81.0 %    62.6 %

Comunicarse con directivos de las escuela 
donde trabaja o estudia              47.6 %     13.8 % 

Comunicarse con personas que pertenecen 
a una lista o un grupo de discusión              38.1 %     21.1 % 

Nota: Los participantes podían elegir más de una opción por lo que la suma de los 
porcentajes es de más de 100. 

 

Por parte de los docentes,  la  mayor proporción usa el chat de forma regular (52.4 

%), respecto a los estudiantes (35.0%). (Tabla 8) 

Tabla 8 
Frecuencia de uso del chat 
 

    Opción  
Rol  Frecuentemente 

(una o más veces 
al día) 

Regularmente
(3 a 5 veces a 
la semana) 

Escasamente
(menos de 5 
veces al mes) 

Otra 
Respuesta 

No 
contestó 

Total

Estudiante  26 (21.1%)  43 (35.0%)  20 (16.3%)  7 (5.7%) 
27 

(21.9%) 
123 

(100%) 

Docentes    5(23.8%)  11 (52.4%) 1 (4.8%) 1 (4.8%)  3(14.3)  21 (100%)

 

A la pregunta acerca de los usos que le daban al chat, se encontraron porcentajes 

mayores por parte de  los estudiantes excepto en el caso: Interactuar  con personas con 

intereses docentes comunes (véase Tabla 9) 
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Tabla 9 
Usos del chat de acuerdo al rol 
 

                                     Rol  
Usos que le dan al chat Docente Estudiante

Interactuar con personas para entablar relaciones 
amistosas o amorosas  

               9.5 %     30.9 % 

Interactuar  con grupos de personas con intereses 
comunes 

   38.1 %    42.3 %

Interactuar  con personas con intereses docentes 
comunes 

             42.9 %    17.9 %

Nota: Los participantes podían elegir más de una opción por lo que la suma de los 
porcentajes es de más de 100. 

 

A la preguntar a los participantes si habían estado matriculados en algún curso que 

hubieses utilizado como apoyo una plataforma virtual (como Blackboard, Virtual-U, 

Web-CT, entre otras), los porcentajes por parte de los docentes resultaron mayores que 

los de los estudiantes (véase Tabla 10) 

 
Tabla 10 
Matricula en algún curso que haya utilizado como apoyo una plataforma virtual como 
Blackboard, Virtual-U, Web-CT, entre otras. 
 

Rol  SI NO Total 
Estudiante  1 (.8 %) 122 (99.2%) 123 (100%) 

Docente      9 (42.9 %)    12 (57.1%)     21 (100%) 

 

En cuanto a los resultados obtenidos del segundo bloque del cuestionario 

constituido por 27 ítems, al comparar sus niveles de competencia y dominio de las TIC´s 

para realizar trabajos académicos, entre estudiantes y docentes, se encontraron diferencias 

significativas = ó < de .005 a favor de los docentes en 4 indicadores: combinar 

correspondencia desde una base de datos en un documento del procesador de palabras, 

crear un informe, manejar nombres en una libreta de direcciones electrónica y en tan solo 
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un indicador se encontró una diferencia significativa a favor de los estudiantes: agregar 

sonido o un videoclip a una presentación, la tabla  11 resume la información para una 

muestra de competencias de carácter básico relacionados con las TIC´s que se 

consideraron en el instrumento. 

 

 
Tabla 11 
Muestra de competencias básicas relacionadas con las TIC´s y nivel de dominio 

                                                                       Rol
Competencia/Indicador Docente Estudiante  Sig

  Prom Prom 
Combinar correspondencia desde una 
base de datos en un documento del 
procesador de palabras  

2.95  2.28  .050 

Crear un informe 2.67  1.91  .041 

Agregar sonido o un videoclip a una 
presentación  2.14  2.87  .027 

Manejar nombres y grupos en una 
libreta de direcciones electrónica  2.29  1.28  .010 

Suscribirme y darme de baja desde una 
lista de distribución de correo 

2.57  1.62  .019 

Nota: Escala del 1 al  4, donde 1: Desconozco mi nivel de dominio; 2: Principiante: Estoy 
empezando a usar la computadora, me siento poco familiarizado, 3: Intermedio: La utiliza 
para hacer mis trabajos académicos, pero a veces necesito asistencia técnica y 4: 
Avanzado: Domino diversas aplicaciones y puedo enseñar a otras personas esos 
conocimientos y destrezas. 

 

En el tercer bloque del instrumento integración de las TIC´s en el trabajo docente, 

de 28 indicadores considerados,  en 12 se obtuvo una significancia ≤ a .005, todas 

tendientes a los docentes: programas y CD´s educativos, recursos de proyección, 

preparación de presentaciones en Power Point, diseño de actividades en las que se emplea 

la computadora para facilitar el aprendizaje cooperativo de mis estudiantes, diseño de 

actividades en las que se emplea la computadora para facilitar el aprendizaje de mis 

estudiantes con necesidades educativas especiales, evaluación de software educativo 

relacionado con mi materia, evaluación del aprendizaje de mis estudiantes a través de 
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actividades, estrategias e instrumentos que consideran el uso de la computadora y 

tecnologías relacionadas, enlaces para consultar materiales relacionados a los contenidos 

del curso, portafolios electrónicos. 

La tabla 12 muestra los resultados obtenidos para una muestra de recursos 

considerados como esenciales especiales y nivel en que los han integrado al trabajo 

docente. 

Tabla 12 
Recursos esenciales las TIC´s y frecuencia de integración en el trabajo docente 

                                                                       Rol
Recursos  Docente Estudiante  Sig

  Prom Prom 

Programas y CD´s educativos  1.48  .68  .001 

Recursos de proyección  2.10  1.31  .008 

Preparación de presentaciones en Power Point  2.62  1.59  .001 

Diseño de actividades en las que se emplea la 
computadora para facilitar el aprendizaje 
cooperativo de mis estudiantes 

2.19  .87  .000 

Diseño de actividades en las que se emplea la 
computadora para facilitar el aprendizaje de mis 
estudiantes con necesidades educativas especiales 

.90  .37  .012 

Evaluación de software educativo relacionado con 
mi materia 

.57  .22  .044 

Evaluación del aprendizaje de mis estudiantes a 
través de actividades, estrategias e instrumentos 
que consideran el uso de la computadora y 
tecnologías relacionadas 

1.05  .34  .000 

Enlaces para consultar materiales relacionados a 
los contenidos del curso 

1.90  1.15  .013 

Portafolios electrónicos 
.57  .11  .002 

Hojas de cálculo 
.86  .41  .029 

Programas para elaborar mapas conceptuales y 
diagramas  1.24  .67  .027 

Digitalización de imágenes  1.43  .65  .003 
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Nota: Escala del 1 al 3= Rara vez (1 a 5 veces en el semestre); 2= Ocasionalmente (6 a 10 
veces en el semestre) y 3= Frecuentemente (más de 10 veces en el semestre). 

 

La Tabla 13 muestra la información obtenida con significancia ≤ a .005 sobre 
algunos recursos que pueden considerarse más familiares a los estudiantes y su frecuencia 
de integración al trabajo docente. En todos los recursos las diferencias favorecieron a los 
docentes.  

Tabla 13 
Recursos de las TIC´s relacionados con diversión y comunicación y frecuencia de 
integración al proceso de enseñanza-aprendizaje 

                                                                       Rol
Recursos  Docente Estudiante  Sig

  Prom Prom 

Foros y listas de discusión en línea  .52  .19  .032 

Correo electrónico  1.95  1.33  .040 

Uso de chats  1.38 .67  .010
Nota: Escala del 1 al 3= Rara vez (1 a 5 veces en el semestre); 2= Ocasionalmente (6 a 10 
veces en el semestre) y 3= Frecuentemente (más de 10 veces en el semestre). 

 

Los participantes indicaron que hasta el momento, han logrado una integración de 

las TIC´s en los procesos de enseñanza y aprendizaje en un nivel de 6.85 para el caso de 

estudiantes y un 7.35 para el caso de docentes, en una escala de 0 a 10, donde 0=”nada” y 

10=”en gran medida”. Las diferencias entre ambos subgrupos no fueron significativas ver 

Tabla 14. 

Tabla 14  
Medida en la que ha logrado integrar la computadora, el Internet y recursos relacionados, 
en el proceso de enseñanza aprendizaje 
 

Rol  N Prom  Sig 

Estudiante  123 6.85  

Docente    21  7.35  .309 

Nota: en una escala de 0 a 10, donde 0=”nada” y 10=”en gran medida. 
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Con relación a la última pregunta abierta que se incluyó en el cuestionario, se 

exploró acerca de los factores a que se atribuía el grado de integración de las TIC´s en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, del análisis de las respuestas de 21 docentes que 

respondieron puede decirse que la necesidad de apoyar su labor docente, el fácil acceso a 

las TIC´s, la capacitación y los cursos que han tomado por su cuenta les ha permitido 

tener mayor dominio de las TIC´s, en comparación con los estudiantes quienes refieren 

que la falta de recursos para capacitarse así como la falta de interés impide ser 

especialistas en su uso así como orientarlas a su aprendizaje.  

La información que arrojó el estudio mostró que en términos generales, los 

docentes utilizan más las TIC´s en comparación con los estudiantes, por lo que se 

evidenció que ser estudiante normalista representa una disminución de posibilidades para 

contar con una computadora en casa así como tener acceso a internet para realizar 

trabajos académicos. 

En el presente estudio se encontró que la posibilidad de contar con Internet se 

reduce para los estudiantes en comparación con los docentes, aunque en el estudio de la 

DGESPE se  señala que: “La mayoría de alumnos y docentes conocen y manejan 

Internet” (DGESPE, 2007.p.1), esto probablemente al nivel socioeconómico con el que 

cuentan los estudiantes, quienes en términos generales proceden de estratos 

socioeconómicos medio y bajo, sin embargo, los estudiantes poseen en su mayoría una 

cuenta de correo electrónica, la que posiblemente la administran desde cibercafés o desde 

el centro de cómputo de la escuela, lo que las facilidades tecnológicas que brinde la 

Institución mediante el centro de cómputo, pudieran igualar las oportunidades para los 

estudiantes. 

Para los docentes que mencionan necesitar capacitación y actualización en el uso 

de las TIC´s  existen instituciones como el ILCE que ofrecen cursos mediados por 

plataformas o instituciones que ofrecen cursos en línea. 

De acuerdo al objetivo número 3 del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

del gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, publicado por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP): impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la 



57 
 

información y la comunicación en el sistema educativo para aumentos organizacionales o 

para la apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y 

favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento, las escuelas Normales juegan un 

papel importante en la formación de competencias para el uso de las TIC´s  

No se puede interpretar el  uso de las  TIC´s como una razón para mejorar el 

proceso de enseñanza  aprendizaje, si no como un instrumento auxiliar para organizar o 

sostener el curso. 
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Capítulo V: Conclusiones 
 

En este capítulo se presentan las conclusiones acerca de la presente 

investigación, respondiendo a las preguntas que lo motivaron y analizando los objetivos 

generales y específicos que se proponen en dicho trabajo, además de resumir los 

principales hallazgos que se encontraron a lo largo del proceso de  la investigación y por 

último se presentan las propuestas de uso de TIC´s  para el conocimiento e integración de 

éstas en la formación docente en el CREN de Iguala Guerrero. 

 

La pregunta central de la investigación: ¿Cuáles son las competencias en el uso 

de TIC´s de alumnos y docentes normalistas del Centro Regional de Educación Normal 

(CREN) de Iguala, Guerrero?  De acuerdo a los resultados obtenidos se puede contestar 

que las competencias en el uso de TIC´s tanto de alumnos como docentes normalistas son 

el uso del correo electrónico, software para hacer diapositivas, uso de computadora, 

internet y recursos de proyección.  

 

Respecto a la integración de las TIC´s en el trabajo docente, los docentes tienen 

una mayor integración de las TIC´s en el trabajo docente en comparación de los 

estudiantes, quienes mostraron menor integración de las TIC´s en su trabajo docente, esto 

probablemente a que no están frente a grupo, sin embargo muchos de estos recursos los 

podrían integrar en sus actividades estudiantiles. 

 

Por otra parte, las competencias básicas con las que cuentan alumnos y docentes,  

relacionadas con las TIC´s y su nivel de dominio son las siguientes: combinar 

correspondencia desde una base de datos en un documento del procesador de palabras, 

crear un informe, agregar sonido o un videoclip a una presentación, manejar nombres y 

grupos en una libreta de direcciones electrónica, suscribirse y darse de baja desde una 

lista de distribución de correo. 

 

Con relación al uso de los recursos esenciales de las TIC´s por alumnos y 

docentes y la frecuencia de integración en el trabajo docente son: uso programas y CD´s 
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educativos, recursos de proyección, preparación de presentaciones en Power Point, diseño 

de actividades en las que se emplea la computadora para facilitar el aprendizaje 

cooperativo de mis estudiantes, diseño de actividades en las que se emplea la 

computadora para facilitar el aprendizaje de mis estudiantes con necesidades educativas 

especiales, evaluación de software educativo relacionado con mi materia, evaluación del 

aprendizaje de mis estudiantes a través de actividades, estrategias e instrumentos que 

consideran el uso de la computadora y tecnologías relacionadas, enlaces para consultar 

materiales relacionados a los contenidos del curso, portafolios electrónicos, hojas de 

cálculo, programas para elaborar mapas conceptuales y diagramas, digitalización de 

imágenes. 

 

Respecto a los recursos de las TIC´s relacionados con diversión y comunicación 

y frecuencia de integración al proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto docentes como 

alumnos utilizan: foros y listas de discusión en línea, correo electrónico y chats. 

 

Siendo los resultados no lejanos a los que se señala en el estudio de la DGESPE 

que: “La mayoría de alumnos y docentes conocen y manejan Internet” (DGESPE, 

2007.p.1), 

 

Un aspecto digno de reflexión es que a pesar de que los proyectos educativos 

nacionales como el Programa de Educación 2002-2010 del gobierno del Presidente Felipe 

Calderón Hinojos, publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de impulsar el 

desarrollo y utilización de tecnologías de la información y comunicación en el sistema 

educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la 

vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento, los, los docentes son 

quienes tienen mayor uso y dominio de las TIC´s en comparación de los estudiantes, lo 

que se infiere que el aspecto socioeconómico de los estudiantes  influye en el acceso y 

manejo de dichas herramientas tecnológicas.  
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Propuestas 

 

Con base a los hallazgos encontrados en la investigación se plantean las siguientes 

propuestas de uso de TIC´s  para el conocimiento e integración de éstas en la formación 

docente en el CREN de Iguala Guerrero. 

 

1.- Incorporar el correo electrónico como mecanismos de comunicación maestro-

estudiante, estudiante-estudiante,  directivo - maestro, directivo-estudiante con el fin de 

que los alumnos se involucren en el uso de las TIC´s y las conozcan su aplicación en la 

vida cotidiana tanto para actividades escolares como personales. 

 

2.- Ofrecer cursos de capacitación para los docentes que aún no estén del todo 

involucrados con las TIC´s y con esto puedan incorporarlas en su práctica docente. 

 

3.- Por otro lado, ofrecer clases de computación a los alumnos para que puedan 

aprender a usar las TIC´s, ya que un gran porcentaje de alumnos refiere no tener los 

recursos económicos necesarios para tomar algún curso.  

 

4.-  Solicitar al gobierno del estado de Guerrero recursos para adecuar los espacios 

físicos como aulas, el centro de cómputo y oficinas para que cuenten con las herramientas 

necesarias que promueven el uso de las TIC´s tanto a docentes como a alumnos con el fin 

de desarrollar conexiones con las TIC´s más propias de acuerdo a las demandas sociales y 

tecnológicas. 

 

5.-  Planear y diseñar actividades en donde los docentes usen y promuevan las 

TIC´s  dentro y fuera del aula así como diseñar proyectos en donde los alumnos puedan 

comprender y ver aplicadas dichas tecnologías en su futura práctica docente, con el fin de 

apoyar su formación permanente en el uso de TIC´s.  

  

 

 



61 
 

Referencias 

 

Alastruey, R. (2010). El Networking. Barcelona. UOC 
 

Alva, M. (2003). Las Tecnologías de información y el nuevo paradigma educativo. 
Recuperado el 23 de septiembre de 2009 en: http://contexto-
educativo.com.ar/2003/5/nota-03.htm 

Area, M. (2005). Las Tecnologías de la Información y comunicación en el sistema 
escolar. Una revisión de las líneas de investigación. Revista Electrónica y 
Evaluación Educativa. V 11, N. 1. Recuperado el 23 de Septiembre de 2009 en: 
http://www.uv.es/RELIEVE/v11n1/RELIEVEv11n1_1.htm 

Arias, M. (1999) La triangulación metodológica: sus principios, alcances y limitaciones 
Universidad de Atioquia. Recuperado el 23 de mayo del 2009 en: 
http://www.scribd.com/doc/7061189/Arias-MM-La-Triangulacion-Metodologica 

Barroso, Ramos, C. (2008). La incidencia de las TIC´s en el fortalecimiento de 
competencias para participar con éxito en un programa académico. Recuperado el 
22 de Septiembre de 2009 en: 
http://www.cecyt14.ipn.mx/congreso/htdocs/ponencias/at07/PRE1178150005.pdf 

Baz, M. (1998). Encrucijadas metodológicas, en: La tarea analítica en la construcción 
metodológica. México, D.F. UAM Xochimilco. 

Bernal, J. B. (1993) La Calidad: desafío que enfrenta la educación en el momento actual. 
Proyecto UNESCO/Países Bajos 519/Cos/10 (SIMED). 

Brünner J. J. (1995). Educación superior, integración económica y globalización. En: 
Primer  Simposio Regional Educación, Trabajo y la Integración Económica del 
Merconorte.  San Juan  Puerto Rico: Consejo de Educación Superior. 

Buendía, E y Martínez, A. (2007). Hacia una nueva sociedad del conocimiento: retos y 
desafíos para la educación virtual. En Lozano Rodríguez, A. & Burgos Aguilar, J. 
V. (Comp). Un modelo de educación a distancia centrado en la persona. Distrito 
Federal, México: Limusa.  

Cohen, L., Manion, L & Morrison, Keith. (2000). Chap. 4. Sampling. Research methods 
in education. (5th ed.). New York, NY: Routledge Falmers. 93 – 104.  



62 
 

Cuevas, O. (2008).  Evaluación del impacto de una plataforma para la gestión del 
aprendizaje utilizada en cursos presenciales en el Instituto Tecnológico de Sonora. 
Revista mexicana de Investigación Educativa. 1085-1107. 

Documento estratégico para la innovación en la educación superior (2004). Asociación 
nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior: ANUIES. 

Frade, L. (2007). Competencias del educador para adultos en Nuevos paradigmas 
educativos: El enfoque por competencias en educación. Recuperado el 18 de 
Septiembre de 2009 en: http://tariacuri.crefal.edu.mx/decisio/d16/sab2-
3.php#inicio 

García A. L. (2006). La educación a distancia: De la teoría a la práctica. Barcelona, 
España: Ariel Educación.  

García, A. (2009). Aseguran que las TIC´s estimulan a los estudiantes a buscar 
soluciones. Recuperado el 23 de Septiembre de 2009 en: 
http://noticias.unab.cl/extension/aseguran-que-las-tics-estimulan-a-los-estudiantes-
a-buscar-soluciones/ 

Giroux, S. y Tremblay, G. (2004). Metodología de las ciencias humanas. México. Fondo 
de Cultura Económica.  

González, P, Cantú, M. y Villanueva, O. (2009). Uso de las TIC en la formación inicial y 
continua de docentes. En Memorias de la Conferencia  Internacional en 
Tecnología e Innovación Educativa. REDIIEN ’07. Juan Manuel Fernández 
(Compilador) Monterrey, N.L., México: REDIIEN 

Gutiérrez, A. (2007). Integración curricular de las tic y educación para los medios en la 
sociedad del conocimiento. Revista Iberoamericana de Educación. N. 45. 
Recuperado el 23 de Septiembre de 2009 en: http://www.rieoei.org/rie45a06.htm 

Guzmán, Flores,T. (2007). Competencias TIC de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) : Un estudio de caso. Recuperado el 23 de 
Septiembre 2009 en: 
http://74.125.47.132/search?q=cache:C2lHy9Po0xoJ:www.virtualeduca.info/zarag
oza08/ponencias/201/Competencias-
VirtualE08.doc+estudios+de+investigaci%C3%B3n+sobre+competencias+que+de
sarrollan+los+estudiantes+con+el+uso+de+TIC%C2%B4s&cd=3&hl=es&ct=clnk
&gl=mx 

Gros, B. y Silva, J.. (2005). La formación del profesorado como docentes en los espacios 
virutales de aprendizaje, Revista Iberoamericana de Educación, Número 36 (1). 
Recuperada el 03 de Abril 2010 en http://www.rieoei.org/tec_edu32.htm 



63 
 

 

Hernández, S., Fernández. C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. 
México.  McGraw-Hill. 

Jones, K. (1986). “Métodos didáctico audiovisuales”, 2ª edición, Edit. PAX-México, 

México. 

Kravzov, L. (2010). Las escuelas formadoras de docentes en el año 2020. Congreso 
Nacional Formación y Actualización Docente: Retos, Perspectivas y Experiencias 
Exitosas. Panel: “El uso de las TIC en la formación Docente”. Monterrey, Nuevo 
León, México. 20 Octubre de 2010. Recuperado el 20 de Diciembre de 2010: 
http://congreso2010.iiiepe.edu.mx/documentos. 

Kozak, D. (2001). Las TIC´s en el aula: El proyecto Aulas en Red de la Ciudad de 
Buenos Aires. Revista Iberoamericana de Educación. Recuperado el 23 de 
Septiembre de 2009 en: http://www.rieoei.org/tec_edu21.htm 

Levine, J y Baroudi, C. (2007) The internet for Dummies. Indianapolis, Indiana: Wiley.  

Lucena, C. (2001). Cuestionario sobre competencias tecnológicas de estudiantes de la 
Facultad de Educación. Proyecto de Transformación de la Facultad de 
Educación. Recuperado el 20 de enero de 2006 del sitio Web de la Universidad de 
Puerto Rico: http://www.pt3.uprrp.edu/evaluacion/index.htm 

Martín, M. (2002). El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey. México: Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Meter, J. (2004). Desarrollo social y educativo con las nuevas tecnologías en Martínez, F. 
y Prendes, M. (Coord) Nuevas tecnologías y Educación, Madrid: Person, 69-84. 

 

Miranda, F. (2010) La profesión docente en México. Congreso Nacional Formación y 
Actualización Docente: Retos, Perspectivas y Experiencias Exitosas. Monterrey, 
Nuevo León, México. Octubre de 2010.  Recuperado el 20 de Diciembre de 2010 
en: http://congreso2010.iiiepe.edu.mx/documentos. 

Morquecho, L. y Cantú, M. (2004). Redes de aprendizaje para la formación inicial 
docente. Encuentro Nacional de Educación Normal. “Reforma en educación 
normal, los retos de la formación de profesores ante los cambios en el nivel básico 
y las tendencias educativas del mundo actual”. Recuperado el 01 de Enero de 2011 
en: http://ens.edu.mx/pdf/Eje3.1_Tema6.pdf 



64 
 

Mortera, F. (2010) Las Tecnologías de la información y de las Comunicaciones en la 
Educación. Congreso Nacional Formación y Actualización Docente: Retos, 
Perspectivas y Experiencias Exitosas. Monterrey, Nuevo León, México. Octubre 
de 2010. Recuperado el 20 de Diciembre de 2010 en: 
http://congreso2010.iiiepe.edu.mx/documentos. 

National Educational Technology Standards for Students, Second Edition, © 2007, 
ISTE® (International Society for Technology in Education). Recuperado el 30 de 
Diciembre de 2010 en: 
http://www.eduteka.org/pdfdir/EstandaresNETSEstudiantes2007.pdf 

 

National Educational Technology Standards for Teachers, Second Edition, © 2008, 
ISTE® (International Society for Technology in Education). Recuperado el 28 de 
Diciembre en: http://www.iste.org 

Nieto, M. Rodríguez, J. (2007). Convergencia de resultados en dos diseños de 
investigación-innovación  en enseñanza universitaria a través de las TIC. Revista 
española de pedagogía. N. 23. Recuperado el 22 de Septiembre de 2009 
en:http://revistadepedagogia.org/content/view/34/33/lang,es/ 

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE). (2001). Los 
Desafíos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la 
Educación (2001). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Recuperado el 01 
de Enero 2010 en: 
http://books.google.com.mx/books?id=QRIpsjB5nPsC&pg=PA9&dq=Los+desaf
%C3%ADos+de+las+tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+comunic
aci%C3%B3n+en+la+educaci%C3%B3n&hl=es&ei=d5QfTfOcCIm4sAOXj62zC
g&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ6AEwAA# 

Oilo, D. (1998). Debate temático: De lo tradicional a lo Virtual, las Nuevas Tecnologías 
de la Información. Recuperado el 23 de septiembre de 2009 en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001136/113604so.pdf  

Peña, P. (2007). El saber y las TIC: ¿brecha digital o brecha institucional? Revista 
Iberoamericana de Educación. N. 45. Recuperado el 22 de Septiembre de 2009 
en: http://www.rieoei.org/rie45a03.htm 

Programa para la transformación y el fortalecimiento académicos de las Escuelas 
Normales (2003) México, Distrito Federal. SEP 

Ramírez, Ortega. A. (1999). Desarrollo del Programa de Tecnología Educativa en el IPN. 
Memorias del XV Simposio Internacional de Computación en la Educación. 
México.  



65 
 

Renan, V., (2008) Las competencias educativas y el darwinismo pedagógico. Recuperado 
el 26 de Agosto del 2009 en: 
http://amec.wordpress.com/documentos/convergencia-europea/las-competencias-
educativas-y-el-darwinismo-pedagogico/ 

Rojas, O. Alonso, J. y Antúnez, J.(2006) Blogs. Madrid, España. Esic. 

Santillán, M. (2010) Retos y perspectivas de la formación inicial de maestros en México. 
Congreso Nacional Formación y Actualización Docente: Retos, Perspectivas y 
Experiencias Exitosas. Monterrey, Nuevo León, México. Octubre de 2010. 
Recuperado el 20 de Diciembre de 2010: 
http://congreso2010.iiiepe.edu.mx/documentos 

Secretaría de Educación Pública, (2007-2012). Programa Sectorial de Educación. 
Recuperado el 30 de Octubre de 2010 en: 
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/prog_sec.pdf 

Silva, M. (2008)  ¿Contribuye la Universidad Tecnológica a formar las competencias 
necesarias para el desempeño profesional?  Recuperado el 25 de Agosto del 2009 
en: http://0-
prisma.chadwyck.com.millenium.itesm.mx/fullrec/fulltext.do?id=1538721301&re
sultNum=8&queryId=../session/1234572691_5076&queryIndex=articles  

Silva, S. y López, C. (2003). Internet y correo electrónico. Información y comunicación. 
España. Ideas Propias. 

Tenti, E. (2010). Formación de docentes en el siglo XXI. Congreso Nacional Formación y 
Actualización Docente: Retos, Perspectivas y Experiencias Exitosas. 
Monterrey, Nuevo León, México. Octubre 2010. Recuperado el 20 de 
Diciembre de 2010: http://congreso2010.iiiepe.edu.mx/documentos. 

The World Bank. (2003). Constructing Knowledge Societies: New Challenges for 
Tertiary Education. Washington, DC: World Bank. Recuperado el 24 de Agosto 
del 2009 en: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,
contentMDK:20283509~menuPK:617592~pagePK:148956~piPK:216618~theSite
PK:282386~isCURL:Y,00.html 

UNESCO (2004). Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación 
docente. Paris: Informe UNESCO. 

 

Waheed, K. (2008) Estándares de competencias enTIC para docentes. UNESCO, Paris. 

Wang, W.  (2007). Office for Dummies. Indianapolis, Indiana. Wiley Publishing, Inc. 



66 
 

Anexo No. 1 

Carta de consentimiento del participante 

Consentimiento informado para participar en un estudio de Investigación Educativa 

Título del protocolo: Tecnologías de información en el ambiente educativo 

Investigadora: Miriam Meneses Murrieta. 

Sede donde se realizará el estudio: Centro Regional de Educación Normal (CREN), 
Iguala, Guerrero.  

 

Nombre del participante:_____________________________________________ 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación educativa. 
Antes de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes 
apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase con absoluta 
libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al 
respecto. 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se 
le pedirá que firme esta carta consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada 
y fechada. 

 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas sobre 
el proceso de enseñanza aprendizaje, relacionado con el Uso de las Tecnologías de 
información. 

Este estudio consta de las siguientes fases que implican conocer acerca del 
proyecto de investigación: Planteamiento del problema, selección de la muestra del 
grupo, firma del consentimiento informado, contacto con los participantes, recolección de 
datos, análisis de información, conclusiones y recomendaciones 

Con este estudio conocerá de manera clara Cómo influye el uso de las 
Tecnologías de información y comunicación en los procesos de aprendizaje, desde la 
perspectiva de docentes y estudiantes.   
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ACLARACIONES 

• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 

• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la 
invitación. 

• Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, 
informando las razones de su decisión, la cual será respetada en su integridad. 

• No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 

• No recibirá pago por su participación. 

• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el 
mismo, al investigador responsable. 

• La información obtenida en este estudio, será mantenida con estricta confidencialidad 
por el grupo de investigadores. 

• Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo 
desea, firmar la Carta de Consentimiento Informado anexa a este documento. 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ____________________________________ he leído y comprendido la 
información anterior y mis preguntas han sido contestadas de manera satisfactoria. He 
sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o 
difundidos con fines científicos y educativos. Convengo en participar en este estudio de 
investigación. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento.  

 

__________________________________   _____________________ 

Firma del participante      Fecha 

__________________________________   _____________________ 

Testigo        Fecha 

__________________________________   _____________________ 

Testigo        Fecha 

Esta parte debe ser completada por el Investigador: 

 

He explicado al (a) C. ______________________________ la naturaleza y los 
propósitos de la investigación. He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y 
he preguntado si tiene alguna duda.  

 

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el 
presente documento. 

 

 

 

 

__________________________________   _____________________ 

Firma del investigador      Fecha 
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Anexo No. 2 

Entrevista dirigida a docentes. 

Presentación por parte del entrevistador 

Explicación del propósito de la entrevista  

Datos de identificación: 

Fecha de aplicación:                           Hora de inicio:  Hora de finalización: 

   

Nombre del entrevistador: 

 
Institución: 

 

Nombre del docente:    Edad:                                                 Cargo: 

   
 

Instrucciones: El entrevistador hará las siguientes preguntas dando tiempo al 
participante para responderlas, el entrevistador podrá profundizar cuando así lo considere 
necesario,  haciendo las anotaciones correspondientes en este mismo formato o en hoja 
aparte. 

 

1.-¿Cuál es su grado de preparación profesional? 

 

 

 

2.- ¿Cuántos años de experiencia tiene en la docencia? 
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3.-¿Cuántos años de experiencia  tiene en la Institución? 

 

 

 

4.- ¿En qué Licenciatura (s) imparte clases? 

 

 

 

5.- ¿Qué asignatura(as) imparte? 

 

 

 

6.- ¿Cuánto tiempo tiene impartiendo la (s) asignatura (s)?  

 

 

 

7.- ¿Cuántos años lleva impartiendo clases en la (s) licenciatura (s)? 

 

 

 

8.- ¿Qué son para usted las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC´s)? 
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9.- ¿Qué tecnologías utiliza frecuentemente? 

 

 

 

10. - ¿Utiliza herramientas tecnológicas para impartir sus materias? 
¿Cuáles? 

 

 

 

11.- ¿Qué opina sobre el uso de las TIC´s en el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

 

 

 

12.- ¿Qué opina del uso de las TIC´s como coadyuvante en la formación de 
competencias? 

 

 

 

13.- ¿Fomenta usted en sus alumnos el uso del internet y de blogs mediante 
tareas y actividades de investigación, actividades colaborativas y actividades 
individuales? ¿Por qué? 
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14.-  ¿Desde su punto de vista, el uso de las TIC´s coadyuva a la formación de 
competencias en los alumnos como son: trabajo en equipo, comunicación, sentido 
crítico, autoestudio, desarrollo de material didáctico? ¿Por qué? 

 

 

 

15.-  ¿Desde su punto de vista, qué habilidades debe poseer para contribuir a 
la formación de competencias a través de las TIC´s? 

 

 

 

16.- Qué competencias considera que usted puede desarrollar a través del uso 
de TIC´s y cómo? 

 

 

 

17.-Proponga algunas actividades a realizar en su preparación que 
contribuyan al uso de las TIC´s dentro del aula  
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Anexo No. 3 

Entrevista dirigida a alumnos. 

Presentación por parte del entrevistador. 

Explicación del propósito de la entrevista. 

Datos de identificación: 

Fecha de aplicación:                      Hora de inicio:             Hora de finalización: 

   

Institución: 

 

Nombre del alumno:                                  Edad:                          

  

Licenciatura que cursa:                    Grado y grupo:                          

  
 
Instrucciones: El entrevistador hará las siguientes preguntas dando tiempo al 

participante para responderlas, el entrevistador podrá profundizar cuando así lo considere 

necesario,  haciendo las anotaciones correspondientes en este mismo formato o en hoja 

aparte. 

 

1.- ¿Qué son para ti  las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC´s)? 
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2.- ¿Qué TIC´s utilizas generalmente para realizar actividades escolares 
como investigaciones, preparar de clases, trabajar en equipo, y desarrollar material 
didáctico? 

 

 

 

3.- ¿Qué te aporta el uso de las TIC´s en tu desarrollo profesional? 

 

 

 

4.- ¿En tu opinión qué  competencias se forman al utilizar las TIC´s dentro y 
fuera del aula? 

 

 

 

5.- ¿Qué TIC´s utilizan los docentes para impartir su asignatura? 

 

 

 

6.- ¿Consideras que el uso de las TIC´s puede contribuir en la formación de 
algunas de estas competencias: trabajo en equipo, comunicación, sentido crítico, 
autoestudio, desarrollo de material didáctico? ¿Por qué? 
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7.- ¿Consideras  que las TICS utilizadas por el docente son suficientes para el 
desarrollo de competencias? ¿Por qué?  

 

 

8.- ¿Menciona algunas sugerencias de cómo el docente podría utilizar las 
TICS tanto en la impartición de sus clases como en las actividades asignadas a 
desarrollar? 

 

 

 

9.- ¿Cómo consideras que contribuyen las TIC´s en la formación de 
competencias?  
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Anexo No. 4 

Calendarización de actividades 

Actividad Fecha Responsable 

Lectura de carta 
consentimiento. 21 de Junio 2010 Miriam Meneses Murrieta. 

Prueba piloto. Octubre 2009 Miriam Meneses Murrieta. 

Entrevista a docentes. 21 de Junio 2010 Miriam Meneses Murrieta. 

Entrevista a alumnos. 21 de Junio 2010 Miriam Meneses Murrieta. 

Aplicación de cuestionario a 
docentes y alumnos. Noviembre 2010 Miriam Meneses Murrieta. 
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Anexo No.5 

Glosario 

Formación docente. 

Se entiende por formación docente al proceso permanente de adquisición, estructuración 

y reestructuración de conductas, (conocimientos, habilidades, valores) para el desempeño 

de una determinada función. Tradicionalmente se le conocía a la formación inicial con el 

término de formación docente, sin embargo este término también se refiere a la formación 

continua en que se lleva a lo largo de toda la carrera.  

 

Formación docente continua 

La formación docente continua se refiere a las acciones de formación docente inicial, a la 

capacitación, perfeccionamiento y actualización docente y a la promoción e investigación 

y desarrollo de la educación. 

 

Formación docente inicial. 

Se refiere al proceso pedagógico sistemático que posibilita el desarrollo de competencias 

propias del ejercicio profesional en los diferentes niveles y modalidades del Sistema 

Educativo, lo que significa formar un docente capaz de: posibilitar la construcción de 

aprendizajes a grupos determinados de alumnos en contextos específicos, participar en las 

acciones pedagógicas e institucionales, es decir, en aspectos organizativos, de vinculación 

comunitaria y administrativos, propios de la gestión de las escuelas, desarrollar el juicio 

crítico y los hábitos valorativos en los alumnos para que se realicen como personas en las 

dimensiones cultural, social, estética y religiosa, acorde con sus capacidades, guiados por 

los valores de la vida, libertad, bien, verdad, paz, solidaridad, tolerancia, igualdad y 

justicia.  




