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IMPACTO DE LAS TIC EN LAS COMPETENCIAS DOCENTES EN 

MATERIAS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO EN LA EDUCACION 

MEDIA SUPERIOR DEL ITESM-CEM 

Resumen 

La presente investigación tiene como objeto evaluar el impacto de  las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC) en las competencias docentes en las materias que se 

imparten en el departamento de Desarrollo.  Esta investigación pretende  además identificar 

las ventajas y desventajas bajo óptica del docente y tomando la perspectiva del alumno. 

Para dar soporte a la investigación se parte de un marco teórico en el que se 

establecen los antecedentes de la educación a distancia y sus diferentes modalidades,  así 

como los riesgos y beneficios de utilizar las nuevas tecnologías. El proceso de investigación 

se abordó desde un enfoque mixto. En el enfoque cualitativo algunos de los datos 

descriptivos que se obtuvieron se agruparon en categorías, y en el enfoque cuantitativo se 

estudió la asociación o correlación entre las variables. Los datos recabados fueron 

procesados bajo un análisis estadístico descriptivo. 

Se identifican también las competencias que sirven para establecer las bases para 

desarrollar el instrumento de medición de la muestra a estudiar, en este caso se trabajó con 

una muestra total de 20 profesores del departamento. 

 La investigación resulta relevante ya que los datos arrojados  identifican las 

principales TIC que los docentes utilizan para tareas específicas de su rol. La participación 

de los alumnos en este estudio permitió contrastar la información observada con la de los 

docentes.  
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Introducción 

 

La presente investigación se dirige al estudio de conocer como se integran las TIC 

en las competencias docentes, así como las ventajas y desventajas en la enseñanza-

aprendizaje en el  nivel medio superior. Para ello se analizó la información que se tiene 

hasta este momento con respecto a los usos de la nueva tecnología en relación al área de 

Desarrollo. En el capítulo 1 se deja ver el origen del por qué de la investigación así como 

del planteamiento del problema, su justificación, además de algunas ventajas y limitaciones 

que se presentaron a lo largo de la misma. El objetivo general de esta investigación fue el 

evaluar el impacto de las TIC al integrarlas en las competencias docentes dentro de la 

educación media superior de ITESM-CEM. Conjuntamente, lograr los objetivos específicos, 

como fue el corroborar si la experiencia de los docentes  es un factor determinante en la 

aceptación de las diferentes herramientas tecnológicas en la enseñanza-aprendizaje; así 

como determinar cuáles son las principales herramientas que más se utilizan para 

desarrollar diferentes tareas. La justificación del problema que se ha presentado dentro de la 

investigación radica en conocer la importancia de la educación a distancia, las principales 

competencias docentes que se deben desarrollar al manejar los nuevos recursos 

tecnológicos.  Resulta vital conocer la opinión de los estudiantes frente a esta modalidad 

educativa, con el fin ofrecer alternativas de solución innovadoras que satisfagan las 

necesidades de los estudiantes. 
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Capítulo 1 

 Planteamiento del problema 

Como su nombre lo indica en este apartado se encontrarán todos los antecedentes 

que dieron pauta al origen de la investigación. Esto con la finalidad de dar respuesta a las 

constantes interrogantes que se han presentado al momento de fusionar la tecnología en el 

ámbito de la educación. 

1.1 Contexto 

 

Los docentes se encuentran ante el constante reto de alumnos que son nativos 

digitales: personas que han nacido y crecido con la Internet, que requieren desarrollar 

habilidades, actitudes, valores y competencias que les exigen los constantes cambios. La 

tecnología no les es ajena, la utilizan y poseen habilidades que no tienen los adoptantes 

digitales, sus profesores, personas que tienen más de treinta años, y que siguen en la 

constante lucha por modernizarse tecnológicamente. 

Es un hecho que la información no está sólo en las aulas o en los libros o en la red y, 

por esto uno de los desafíos actuales es el desarrollo de habilidades y competencias tanto 

para el docente como para el alumno por buscar, integrar, procesar la información y 

transformarla en conocimiento. 

Ahora se pueden utilizar en los salones de clase los servicios de la Web 2.0 en 

diferentes formas, principalmente a través de la recopilación e intercambio de información, 

de la creación y difusión de contenidos y, de la utilización de software específico para 

determinados objetivos didácticos. Esto le da un aire innovador a la dinámica de la clase, 
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entendiendo innovación como la introducción de un elemento nuevo que produce una 

mejora con respecto a lo que se utilizaba previamente. (Burgos y Lozano, 2010). 

Lo anterior plantea una situación que se vive con frecuencia. Cada día que se 

incorporan a los programas educativos algunos de estos recursos tecnológicos,  los docentes  

tienen poca información o adiestramiento que no es oportuno y suficiente, lo que deriva en 

que los maestros no cuenten con el tiempo suficiente para plantearse nuevas formas de 

aprender y de enseñar (Pink 2003; Fullan 2009) o para  comprender el impacto que este 

nuevo recurso provoca en la dinámica de aprendizaje. Y solo mediante ensayo y error es 

como se van afinando y perfeccionando en el nuevo recurso. 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) es una 

institución privada que originalmente nace como respuesta a la creciente demanda de 

profesionistas de las distintas disciplinas por parte de las industrias que se encontraban en 

el norte del país.  

Aunque el ITESM es una institución que básicamente se enfoca a la educación 

superior, desde sus inicios incluyó el nivel bachillerato como base de la formación 

profesional para las áreas científicas, técnicas, humanísticas y de negocios. 

En 1997 se desarrolló el nuevo modelo educativo que inició con el programa de 

rediseño de cursos, cuyo objeto fue transformar  la práctica docente tradicional a una 

práctica que estuviera compuesta por varias características: 

-Se asume un nuevo rol para los sujetos del proceso educativo: el rol del profesor 

como facilitador del proceso enseñanza aprendizaje y el alumno como participante activo 

responsable de su propio conocimiento. 
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-Se integran estrategias didácticas constructivistas como son: aprendizaje 

colaborativo, métodos de casos, aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje 

orientado a proyectos. 

-Se promueve la interacción de forma virtual y presencial docente-alumno y 

alumno-alumno, dentro y fuera del aula. 

-Se integran nuevas estrategias alternas de evaluación del aprendizaje tanto del 

profesor como del alumno. 

-Se diseñaron nuevos cursos en la plataforma tecnológica Blackboard, 

enriqueciendo significativamente el proceso educacional. 

Actualmente la misión 2015 del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey es: 

Formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitiva 

internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos 

comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad y 

con el uso sostenible de los recursos naturales. 

En el caso de la división preparatoria del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey Campus Estado de México (ITESM CEM), específicamente en el 

departamento de Desarrollo de la división Preparatoria, se utiliza el mismo modelo 

educativo y la visión que se plantea es la siguiente: 

Ser reconocida como la mejor institución de enseñanza media superior de la zona 

metropolitana de la ciudad de México integrada por una comunidad de aprendizaje que 

promueve el desarrollo integral del adolescente con el propósito de formarlo en un entorno 

humanista, científico y tecnológico de vanguardia internacional con las competencias 

necesarias para incorporarse al nivel universitario. (ITESM-CEM, 2010, p. 5). 
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Asimismo, el perfil que desarrollan los alumnos de la Prepa Tec incluye 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se fundamentan en una cultura 

emprendedora que incluye aspectos como: liderazgo madurez y carácter, solidez en los 

conocimientos, visión internacional y dominio de la tecnología. Todo esto a través de las 

tres modalidades de preparatoria: Prepa Bilingüe, Prepa Bicultural y Prepa Internacional. 

En el departamento de Desarrollo se imparten materias que ayudan al alumno a 

desarrollar habilidades para la vida, entre estas materias se encuentran las siguientes: 

Orientación a la Vida Académica en primer semestre, Formación del Pensamiento Crítico 

en segundo semestre, Relación Humana y Arte y Cultura en tercer semestre, Fundamentos 

para una Ética Ciudadana y Plan de Vida y Carrera en cuarto semestre, Pensamiento y 

Reflexión Filosófica en quinto semestre y Tópico de Ciencias Sociales y Humanidades en 

sexto semestre. 

En un esfuerzo por dar respuesta a la urgente necesidad de mejora y de actualizar 

los procesos de educativos,  el CEM  a través del modelo educativo ha implementado la 

utilización de una plataforma tecnológica Blackboard  para el 98% de las materias que se 

imparten actualmente, además de los diferentes recursos tecnológicos como son correo 

electrónico, chat, bitácoras en línea, blog, foros de discusión, wiki, biblioteca digital 

especializados para este tipo de objetivo.  

Existen algunos cuestionamientos importantes sobre las diferentes herramientas al 

momento de iniciar la investigación, tales como: ¿Qué grado de efectividad y satisfacción 

tiene para determinadas competencias?, ¿existen otros recursos que no se hayan detectado 

para el desarrollo de alguna actividad?, ¿se detecta algún riesgo o limitante al implementar 
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la herramienta? Mismos que serán respondidas en su momento en el desarrollo de la 

investigación. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

En general la aplicación de este tipo de herramientas tecnológicas  en la educación ha 

traído consigo un número significativo de opiniones y de posiciones  a favor o en contra  de 

su utilización, ya que esto ha generado nuevas exigencias y cambios en los roles de los 

actores (docentes y alumnos), así como en  la dinámica de la clase. 

Se ha considerado  a lo largo de la historia que el fin de la educación es siempre el 

transmitir los conocimientos de generación en generación. Actualmente, el nuevo reto al 

que se enfrenta el docente es el cambiar el concepto de que el buen profesor es el que 

enseña todo, por uno nuevo en el que un excelente docente es el que diseña, guía y facilita 

situaciones en las que el alumno genera su propio conocimiento. (Frade, 2009). 

 

1.3 Preguntas de Investigación  

 

Las interrogantes que surgen ante el planteamiento del actual escenario son las siguientes: 

¿Cuáles son los principales recursos tecnológicos que utiliza el docente en materias de 

desarrollo? De esta pregunta se desprenden las siguientes interrogantes secundarias a las 

que se darán respuesta en la presente investigación: 

• ¿La experiencia docente es un factor que impacta en el uso de las tecnologías de 

información? 
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• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de integrar las tecnologías de información 

a las competencias docentes? 

• ¿Cuál es la percepción de los alumnos al integrar las TIC en el proceso de 

aprendizaje? 

 

1.4 Hipótesis 

 

Considerando el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y su 

implemento en la práctica docente es indudable el impacto que éstas tienen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, lo anterior propicia a declarar la siguiente hipótesis: 

Los profesores del departamento de Desarrollo del ITESM-CEM integrarán las TIC 

en respuesta a la necesidad que su labor demande y de acuerdo a las necesidades de la 

institución; impactando directamente en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

1.5 Objetivo General 

 

Evaluar el impacto al integrar las TIC en las competencias docentes en materias  

que ofrece el departamento de Desarrollo en la educación media superior del ITESM-CEM. 

1.5.1  Objetivos Específicos 

1. Determinar qué herramientas tecnológicas se han integrado en las competencias 

docentes en materias pertenecientes al departamento de Desarrollo. 

2. Determinar si la experiencia docente y la formación profesional son factores que 

impactan en el uso de las tecnologías en materias de Desarrollo. 
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3. Identificar las ventajas y desventajas de  integrar las TIC en las competencias 

docentes. 

4. Evaluar la percepción de los alumnos respecto a la integración de las TIC por parte 

de sus profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

1.6 Justificación 

 

La investigación se enfoca directamente en observar cómo se han incorporado las 

TIC en las competencias docentes. Esta situación tiene que ver con dos ámbitos: educación 

y tecnología. Estos dos forman un binomio, el cual  es  difícil de disolver, ya que en la 

actualidad no se puede concebir el primero sin tener presente el segundo. Lo interesante 

aquí es que se ha generado toda clase de  tecnología que se ha incorporado a los quehaceres 

de los docentes y ha dado pie a diferentes métodos de instrucción.  

El éxito de cualquier aprendizaje depende de muchos factores sin duda. Por un lado 

se tiene al estudiante quien toma la decisión final de adoptar ciertas tecnologías  y, por el 

otro al docente; la constante comunicación con el alumno, el conocimiento de las 

necesidades de los éstos y sus estilos de aprendizaje, los conocimientos previos, la 

flexibilidad de la práctica docente y la aplicación del diseño curricular así como las 

distintas estrategias didácticas y uso de herramientas tecnológicas y de comunicación son 

elementos que el docente toma en cuenta para un modelo educativo que se centra en el 

estudiante.  

Al ser el aprendizaje en línea una modalidad relativamente nueva, dentro de la 

educación a distancia (EA), se tiende a utilizar con frecuencia aquello que va funcionando 

de forma efectiva en las aulas virtuales, sin concientizarnos de que esta nueva modalidad 
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exige una forma diferente de pensar y de actuar. A diferencia del trabajo que se realiza de 

forma presencial, en el aprendizaje híbrido se combina la educación presencial con la 

educación a distancia, se requiere que el docente posea ciertos tipos de competencias 

específicas que apoyen las labores de esta modalidad  (Burgos y Lozano, 2010). 

Los medios de comunicación y las innovaciones tecnológicas que forman parte de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC), conforman una plataforma 

compleja de apoyo fundamental a lo que se conoce como sociedad del conocimiento; esto 

facilita la adquisición de información que se transforma en conocimiento mediante diversos 

recursos, que van desde las imágenes, los sonidos, la multimedia, software especializado 

hasta la  Internet. 

Pero estos recursos por sí solos no aseguran un aprendizaje exitoso, es por ello que 

el papel del docente es definitivo y fundamental, sabiendo que la tecnología nunca 

sustituirá al profesor, por lo que éste debe de ser sensible y adaptarse a los avances e 

innovaciones tecnológicas e integrarlas a las prácticas propias de la docencia. Esto orienta a 

una tendencia a definir cuidadosamente las competencias que deben desarrollar ante estos 

nuevos retos.  

Esta investigación tiene como objeto identificar las principales herramientas 

tecnológicas en cada una de las competencias docentes, así como las ventajas y desventajas 

de integrar estos recursos en el quehacer diario del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

intención de este estudio está dirigida a los docentes y se complementa con la perspectiva 

de los estudiantes. 
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1.7 Beneficios esperados 

 

La investigación proporcionó una radiografía de las principales herramientas que 

más están utilizando tanto profesores como alumnos para actividades de comunicación, 

retroalimentación e investigación. 

Otro beneficio es el poder seleccionar de forma más asertiva a futuros profesores 

para impartir materias del departamento donde se desarrolló el presente caso de estudio en 

el nivel medio superior. Y por ende que estén más apegados a un perfil de competencias 

más realista que atienda de antemano las necesidades de las jóvenes generaciones. 

Se puede fundamentar igualmente, la planeación de los cursos de capacitación 

docentes de acuerdo con las herramientas tecnológicas que se emplean para el proceso 

aprendizaje. 

 

1.8 Delimitaciones y limitaciones de la investigación 

 

Este estudio se realizó con docentes  del  Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey Campus Estado de México, división Preparatoria, en el 

departamento de Desarrollo. La muestra elegida estuvo sujeta al número de docentes que 

impartieron alguna materia en el semestre agosto – diciembre 2011, ya que la plantilla de 

profesores varía cada nuevo semestre. 

Para dar respuesta a las interrogantes de la investigación, se aplicó una encuesta de 

tipo cuantitativo y cualitativo a la muestra total de profesores, identificando variables como 

escolaridad, experiencia laboral y categorización de las herramientas tecnológicas. 
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Otra limitación del presente estudio es que los resultados se avocaron a un área en 

específico, por lo que los resultados arrojados no podrán ser generalizados para las otras 

cuatro áreas que conforman la preparatoria. 

Igualmente, para el desarrollo del estudio,  se solicitó autorización por escrito a la 

Dirección de la división Preparatoria y al departamento Desarrollo en el que se desarrolló la 

investigación. Asimismo, se pidió a los participantes su consentimiento para participar en 

este estudio. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

 

En este capítulo se abordan los antecedentes  de la investigación, así como las 

definiciones y características propias de algunas de las tecnologías que se utilizó en el 

desarrollo y aplicación de las secuencias didácticas  implementadas en el presente estudio. 

Además, se encuentra la  fundamentación teórica  de diversos autores en relación a la 

funcionalidad  y aplicabilidad de las TIC en la educación. 

 

2.1 Antecedentes 

 

Para  Camargo-Escobar y Pardo-Adame (2008), en la historia de la educación se 

han creado diversos diseños educacionales correspondientes a las condiciones históricas y 

estos dependen de las posibilidades que ofrece el desarrollo de la ciencia para cada 

momento. Esto ha traído como consecuencia que las exigencias que se hacen al personal 

docente sean cada vez mayores en cuanto a su preparación, independencia y creatividad en 

el desempeño profesional. 

En el contexto de la educación para el siglo XXI, el maestro ahora ya es un 

facilitador actualizado que guía al alumno en la resolución de sus necesidades, superando 

de esta manera el modelo tradicional de transmitir y memorístico. Esto le exige al docente 

un nuevo rol en donde aprenda a escuchar a los estudiantes y a realizar consensos 

conceptuales. 
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Fullan (2009), cita un estudio realizado por  Lortie  en 1975,  acerca de las 

condiciones con las que trabajaban los maestros de primaria y secundaria y éste llegó a 

algunas de las siguientes conclusiones:  

- La capacitación de los maestros no los preparaban para las realidades del salón de 

clases.  

- La forma en como estaba organizada la escuela propiciaba que los maestros 

afrontaran los retos en forma aislada de sus colegas.  

- El avance de un estudiante se daba solo dentro de un grupo.  

- Los estudiantes tenían un rango estrecho de actividades dentro del salón de clases, 

ya sea cuando escuchaban y tomaban apuntes o respondían a preguntas o exámenes.   

Este estudio sirvió como punto de referencia y de partida para indicar que un 

cambio en la forma de desempeñarse en la docencia era imperantemente necesario. 

En este cambio educativo el actor central es el docente, tal como señala Arancibia 

(2008), ya que él tiene como su responsabilidad principal el formar a las futuras 

generaciones que contribuirán al desarrollo de las comunidades.  

Lo anterior  lleva a buscar una transformación del docente tradicional al docente 

moderno; para que ocurra esta transformación, en primera instancia éste debe lograr 

identificar cuáles son los conocimientos indispensables para esta tarea, tomar decisiones 

conscientes además interesarse por la ética de la educación y la equidad social.  Y sobre 

todo,  el docente debe preocuparse por construir clases para las futuras generaciones que 

faciliten el aprendizaje  (Flores, 2010). 
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Se define tres elementos  a las que está ligada la práctica reflexiva de acuerdo con 

Flores (2010):  

1. El elemento cognitivo. Este se enfoca en cómo el docente se basa de su 

conocimiento y experiencia para tomar decisiones. 

“Tres teorías educativas  de las cuales se disgrega el concepto de docente reflexivo: 

el constructivismo, el aprendizaje basado en la experiencia  y la teoría de profesores 

novatos y expertos.”  (Sparks-Lager &Colton, 1991, Sparks-Langer, 1992, Flores 2010 p 

231).  

2. Elemento crítico o moral. Se debe enfatizar para reproducir los valores de las 

élites. 

3. Elemento socio emocional o narrativas de los docentes. Estas se conectan mejor 

con la práctica enseñanza, ya que proporcionan información valiosa sobre las motivaciones, 

experiencias y aprendizajes de los propios docentes. 

 

2.2 Influencia de la tecnología en la educación 

 

El concepto de educación en línea se comprende mejor si se ve como un continuo 

de énfasis didácticos y niveles de utilización de tecnologías que van desde el acceso 

individual de informaciones inalterables, hasta un ambiente de práctica comandado por un 

docente y apoyado por una comunidad de aprendizaje. (Filatro, 2004). 

Lo que queda claro es que desde el punto de vista de Amador (2008), las TIC han 

dejado de ser moda para convertirse en sistemas consolidados de enseñanza y aprendizaje 
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abiertos.  La teleformación, enseñanza virtual, formación en línea y entornos virtuales, han 

contribuido a la evolución y los cambios en la metodología y el uso de materiales, medios y 

estructuras institucionales. 

Las nuevas tecnologías de la comunicación y la información propician distintas 

formas de aprender que, por supuesto, no sustituyen a las tradicionales, sino que amplían y 

enriquecen las posibilidades de actuación educativa.  

 

2.2.1 Ambientes de aprendizaje 

 

Al hablar de ambientes de aprendizaje, se habla de un concepto totalizador que se 

relaciona con la educación presencial y la educación a distancia. Esta es una forma 

novedosa de organizar ambos procesos de enseñanza, e implican el empleo de tecnología 

para crear una situación educativa centrada en el alumno. Estos fomentan el 

autoaprendizaje, así como el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, mediante el 

trabajo cooperativo y el acceso directo a la información, gracias a los recursos tecnológicos 

seleccionados como idóneos por: la naturaleza del contenido, los objetivos educativos e 

instruccionales, entre otras variables. 

Los ambientes de aprendizaje conforman un binomio teórico-práctico que permite 

la realización de diseños didácticos ya sea de todo un curso, o de algunas de sus unidades 

temáticas, o de uno de sus contenidos; o bien de la enseñanza presencial; o de la educación 

a distancia, pero siempre con el empleo de tecnologías de punta. (Ferreiro, R. y  DeNapoli, 

A., 2006). 
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2.2.2 Educación a distancia 

 

 La educación a distancia surge como alternativa para el alumno, para poder obtener 

conocimientos sin necesidad de estar presente dentro de un aula. Cooperberg (2008) afirma  

que existen cuatro etapas en la modalidad de educación a distancia. Esto debido a la 

evolución en el último siglo y medio. Las cuatro etapas son:  

Primera etapa. Enseñanza por correspondencia: surge en 1843 en el Reino Unido 

con la introducción del servicio postal con Isaac Pitman.  

Segunda etapa. Es en 1892, cuando con la Universidad de Chicago se comienzan 

los primeros cursos y con el apoyo de medios impresos y postales se añaden grabaciones de 

voz. 

Tercera etapa. Enseñanza por multimedia: surge en 1960 con el Open University 

Britain, combinando recursos como medios de comunicación, teléfono, T.V. y recursos 

audiovisuales.  

Cuarta etapa. Enseñanza Telemática: surge en 1970 con la formación de distancia 

interactiva y es cuando surgen los CD-ROM. Enseñanza colaborativa basada en Internet: 

Surge en los 90´s y es cuando surge la educación abierta y a distancia. 

Por otro lado, el uso de las imágenes, vídeo, audio han contribuido enormemente 

para ampliar el conocimiento y reforzar el aprendizaje en los alumnos. Se consideran 

nuevas formas de enseñanza más actuales por medio del uso de las TIC.  

Algunos autores definen la educación a distancia de la siguiente manera: García Li 

(2006) la define como una estrategia educativa basada en el uso de la tecnología sin 

limitaciones de tiempo, lugar ocupación, edad en los alumnos. Moore (2002) la considera 
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como un método de instrucción en donde existe una comunicación entre profesor y alumno 

por medio de textos impresos y medios electrónicos. García (2008) visualiza a la EaD como 

un sistema que debe estar perfectamente fundamentado, el cual debe seguir ciertas normas 

y reglas.   

Estas modalidades se encuentran bajo el concepto que nació como educación a 

distancia (EaD): el e-learning  es aquel aprendizaje que se produce por un medio 

tecnológico-digital; el m-learning  es un modelo de enseñanza a distancia cuya base  radica 

en el uso de servicios móviles o inalámbricos, (García, 2007), y el b-learning, aprendizaje 

mezclado o híbrido combina experiencias de aprendizaje presencial y a distancia, Lozano 

(2007). 

Las  modalidades en EaD son variadas, por lo mismo, los docentes cuentan con una 

gama muy amplia para elegir al momento de diseñar un curso. Lo importante es que tengan 

en cuenta el tipo de alumnos a quienes irá dirigido, así como los contenidos que deberán 

cubrirse con el curso.  

Existe además una gran dificultad al combinar el actuar de los docentes, sus estilos 

de aprendizaje y los de sus alumnos. Los de estos últimos deben verse reflejados desde el 

primer borrador del diseño educativo hasta el último momento de la impartición de la clase 

y la evaluación. 

El e-learning posibilita que cada estudiante pueda recibir los contenidos adaptados a 

sus estilos de aprendizajes predominantes. Frecuentemente, los materiales para la educación 

a distancia,  se diseñan sin haber considerado las diferencias individuales de los estudiantes.  

El trabajo en línea o bien el e-learning, a diferencia de la modalidad  presencial, 

requiere que el profesor  posea ciertos tipos de competencias y  desarrollo de las mismas.  
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Sin  embargo, es importante darnos cuenta que el docente recurre a diferentes 

modalidades con el fin de ser creativo y aportar nuevas técnicas a sus clases. 

 Por su parte, el b-learning permite tomar y aprovechar los mejores elementos tanto 

de las experiencias presenciales, como de las de educación a distancia, enriqueciendo aún 

más el aprendizaje de los alumnos y su desarrollo de habilidades. Al tener contacto cara a 

cara con maestros y alumnos, se pueden evitar los sentimientos de soledad que éstos 

puedan sentir y al tener la experiencia y enriquecimiento con actividades a distancia pueden 

obtener todos los beneficios que esta modalidad educativa trae a su aprendizaje y 

desarrollo.   

Sin importar cuál sea la modalidad elegida para diseñar un curso en EaD, no se debe 

perder de vista lo esencial, que es el learning, pues éste es el elemento que producirá en los 

alumnos un aprendizaje y les dará las herramientas necesarias para enfrentarse al mundo 

(Lozano 2007). 

 

2.2.3 El modelo constructivista con las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje 

 

De acuerdo con Hernández (2008) los estudiantes tienen la oportunidad de ampliar 

su experiencia de aprendizaje al utilizar las nuevas tecnologías como herramientas para el 

aprendizaje constructivista; estas ofrecen la oportunidad para lograr que el aula tradicional 

se vuelva en un nuevo espacio donde se tienen actividades de corte colaborativo y con 

aspectos creativos e innovadores que les permiten reafirmar lo aprendido transformando la 

experiencia en algo significativo al mismo tiempo que se divierten durante el proceso de 

construcción. 
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En este sentido, el principio básico de esta teoría proviene de la idea central de que 

el aprendizaje se construye, ya que se elaboran nuevos conocimientos en combinación de 

las enseñanzas anteriores y los nuevos retos que se proponen. El rol del alumno en esta 

teoría exige ser activo, ya que debe participar en actividades en lugar de permanecer de 

manera pasiva observando y recibiendo lo que se les explica. (Briones, 2006). 

Algunas características del aprendizaje constructivista son: 

1. El ambiente constructivista provee a las personas con múltiples representaciones 

de la realidad. 

2. Estas múltiples representaciones de la realidad evaden simplificaciones 

mostrando una complejidad del mundo real. 

3. El aprendizaje se reafirma a partir de construir conocimiento dentro de la 

reproducción del mismo. 

4. Resalta tareas auténticas de manera significativa en el contexto en vez de 

instrucciones abstractas fuera de él.  

5. El constructivismo proporciona casos de la vida diaria en lugar de una secuencia 

predeterminada de instrucciones. 

6. Se fomenta la reflexión en la experiencia adquirida. 

7. Apoyan la construcción colaborativa del aprendizaje no  la competencia entre 

alumnos para obtener apreciación y conocimiento. 

Se ha demostrado que los ordenadores proporcionan un medio creativo para que los 

estuantes se expresen y demuestren nuevos conocimientos. Lo proyectos colaborativos y 

publicaciones en web también han demostrado ser una forma interesante y novedosa para 
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que los profesores comprometan a los alumnos en su proceso del aprendizaje. Dentro de las 

herramientas tecnológicas que se basan en el modelo constructivista se encuentran las 

siguientes (Hernández 2008): 

- Las redes sociales. Son una asociación de personas unidas con motivos distintos, 

familiares, trabajo o pasatiempos en común. Esta tecnología ha dado como resultado un 

cambio en la forma a través de la cual las personas influyen sobre los demás sin tener que 

interactuar cara a cara, pero conservando los mismos criterios tradicionales con los que se 

comparten ideas entre compañeros y profesores, adquiriendo pensamientos y conocimientos 

tanto en el aula como fuera de ella. 

- La wiki. Es una página web colaborativa, considerada como una red social de 

colaboración, que puede ser editada directamente por cualquier usuario. Funciona como un 

cuaderno virtual en el que los alumnos pueden acceder a ella para ver lo que han escrito sus 

compañeros, editar ideas y plasmar sus propias opiniones generando un cambio drástico en 

la forma tradicional de obtener información de los temas vistos en clase. 

-El blog. Es un medio de comunicación colectivo que al igual que las wikis, 

incentivan la escritura, motivan as nuevas construcciones del conocimiento. Funciona 

además como bitácora virtual donde pueden expresar con libertad pensamientos e ideas que 

aprenden a modo de escritos.   

Hernández (2008) sostiene que el aprendizaje es efectivo si se cumplen cuatro 

características fundamentales que se dan en las redes sociales, los blogs y la wiki: proveen 

al estudiante de un entorno creativo en múltiples herramientas y materiales que envuelven 

al alumno en la adquisición de su propio conocimiento, logrando un compromiso activo 

con cada integrante del aula; facilitan el contacto alumno-profesor, permitiendo que se 

realicen actividades en conjunto. 
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2.2.4 Características de los entornos simbólicos basados en las TIC 

 

En la Tabla 1 se representan algunas características propias de los entornos basados 

en las TIC en las que suele apoyarse la valoración y las potencialidades de estas tecnologías 

para el proceso- aprendizaje. 

Tabla 1  
Características de los entornos simbólicos basados en las TIC y sus potencialidades para 
el aprendizaje. 

Formalismo Implica previsión y planificación de las acciones. Favorece la toma de conciencia y la 
autorregulación. 

Dinamismo Ayuda a trabajar con simulaciones de situaciones reales. Permite interactuar con 
realidades virtuales. Favorece la exploración y la experimentación. 

Multimedia Permite la integración, la complementariedad y el tránsito entre diferentes sistemas y 
formatos de representación. Facilita la generalización del aprendizaje. 

Hipermedia Comporta la posibilidad de establecer formas diversas y flexibles de organización de 
las informaciones, estableciendo relaciones múltiples y diversas entre ellas. Facilita la 

autonomía, la exploración y la indagación. Potencia el protagonismo del aprendiz. 

Conectividad Permite el trabajo en redes de agentes educativos y apéndices. Abre nuevas 
posibilidades al trabajo grupal y colaborativo. Facilita la diversificación, en cantidad y 

calidad, de las ayudas que los agentes educativos ofrecen a los aprendices. 
Tabla 1. La educación escolar ante las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. (Coll, 2003). 
 
 

De acuerdo con Coll (2003) las cinco primeras características mencionadas en el 

cuadro (formalismo, interactividad, dinamismo, multimedia, hipermedia) corresponden 

fundamentalmente al acceso de  la información, a la forma de representarla y a las 

posibilidades de interactuar con ella. Estas características pueden llegar a influir de forma 

definitiva tanto en las relaciones entre el profesor y los contenidos, como en las relaciones 

entre alumnos y contenidos. 
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2.2.5 Conocimiento y aplicación pedagógica de las TIC en docentes de educación básica y 

bachillerato de Loja 

 

 Valdivieso (2010) realizó un estudio para identificar el nivel de conocimiento y 

aplicación pedagógica de las TIC en los docentes de educación básica y bachillerato en la 

ciudad de Loja, utilizando una investigación mixta. Determinó la necesidad de formación 

de los profesores a partir de la escasa o nula aplicación a nivel curricular de los recursos 

tecnológicos disponibles. Entre los resultados arrojados por el estudio se destaca lo 

siguiente: 

-En la comunidad local no existen los recursos necesarios de capacitación formal en 

TIC, los docentes lo han hecho de forma autodidacta. 

-No hay un uso adecuado de recursos tecnológicos en las instituciones o escuelas 

que los tienen. 

-Existe alta valoración de las TIC dentro de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

-Los profesores de los centros educativos públicos utilizan poco Internet en la 

escuela. 

-En algunos profesores resulta evidente la oposición y el rechazo a las herramientas 

tecnológicas. 

-Se distinguen diferentes perfiles de maestros: a) los docentes críticos; b) los 

docentes poco interesados o apáticos; c) los docentes que hacen uso normal, con adecuado 

nivel de formación práctica sobre las TIC e Internet; d) los docentes con formación 

autodidacta.  
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Estas posturas docentes  posiblemente se deban  más a las deficiencias y defectos de 

las políticas educativas que a la cultura y actitudes de los mismos.  

 

2.2.6 Propuesta de evaluación de formación de docentes en línea en la Universidad de 

Alcalá  

 

De acuerdo con Zapata (2010) de la Universidad de Alcalá, Madrid,  se desarrolló 

una propuesta de evaluación en un contexto de formación en línea universitaria para 

docentes. Se basa en cinco factores: 

1. Significado de las competencias 

2. Evaluación de cada una de las competencias 

3. Herramientas y métodos para 

4. Problemas que se plantean en la docencia virtual 

5. Problemas de fraude y de la autentificación 

El modelo de evaluación de la formación a docentes está diseñado a partir del 

análisis de los perfiles de competencias previas y en desarrollo, del riesgo de los fraudes 

académicos y los derechos de autor de las actividades.  

 

2.3 Beneficios de la tecnología en la educación 

Las TIC están cambiando la forma tradicional de hacer las cosas, ya que posibilitan 

la interacción entre los participantes en el proceso de aprendizaje, y la forma de 

interrelación de las personas de una manera sincrónica y  asincrónica. 
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En primera instancia, el Internet (recurso de donde se emanan todas las demás 

tecnologías) posibilita a los estudiantes para interactuar en ambientes de aprendizaje 

amigables y eficaces, es decir, entornos que proporcionan una interactividad total, próxima 

e inmediata, sincrónica o asincrónica, entre maestros y alumnos. 

En segunda  las TIC favorecen además, la individualización de la instrucción,  

porque el profesor puede adaptar los procesos pedagógicos, al adaptar más fácilmente la 

instrucción a las características y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Muchos son los beneficios que se han obtenido al integrar la tecnología a la práctica 

docente, Amador (2008) afirma que cuando los alumnos utilizan las TIC, separados de sus 

profesores, tienden a ser independientes y responsables de su propio aprendizaje. El citado 

autor puntualiza que se establece una comunicación simulada a través de la interacción del 

estudiante con los materiales de estudio y una comunicación real mediante la interacción 

electrónica. 

De acuerdo con Fernández et al. (2002), algunos de los beneficios que se obtienen al 

utilizar las herramientas tecnológicas son:  

- Es un modelo centrado en el estudiante ya que la responsabilidad se centra en él. 

- La comunicación se vuelve sincrónica y asincrónica al utilizar los foros de 

discusión, chats y videoconferencias.  

- Posibilidad de intercambiar información entre los participantes: alumnos, docentes e 

investigadores, en cualquier parte del país y de mundo. 

- Consulta en bases bibliográficas actualizadas, a través de bibliotecas digitales.  

- Relación directa con tutores del curso.  

- Los tutores como mediadores pedagógicos. 

- Proceso de enseñanza interactivos, colaborativos, flexibles y asincrónicos.  
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2.4 Desventajas y limitaciones de la tecnología en la educación. 

 

No obstante, así como se tienen grandes beneficios, también se puede encontrar 

varias limitaciones y desventajas al  incorporar estas nuevas tecnologías a los quehaceres 

cotidianos de la educación.  

Uno de los riesgos más comunes que se tienen al introducir la tecnología como 

recurso es que no se realizan los ajustes necesarios en la pedagogía de las clases, como lo 

menciona Ferreiro, R. y  DeNapoli, A., (2006), se cuenta con videos, aulas virtuales e 

inteligentes y, sin embargo, no habernos replanteado nuestra forma de enseñar acorde con 

los resultados y tendencias de la ciencia educativa contemporánea y, lo más importante, la 

de aprender de nuestros alumnos. 

Por otro lado y de acuerdo con García (2006), en las modalidades en línea de la 

EaD,  el estudiante puede llegar a experimentar sensaciones de soledad y alejamiento de su 

profesor y compañeros de estudio; para contrarrestarlas, los maestros hacen una selección 

de materiales y planean los cursos cuidadosamente, con la finalidad de que la comunicación 

entre estos actores sea más eficaz. 

Otro riesgo que se presenta con frecuencia en el manejo de las TIC, es que estos 

usos son los menos constructivistas en términos de aprendizaje de los alumnos. En una 

investigación preliminar que se realizó en este sentido, Segura, Candioti y Medina (2007), 

concluyeron que  los docentes de educación básica y media emplean las TIC y lo hacen 

ante todo para apoyar el trabajo personal (búsqueda de información, uso del procesador de 

textos, o preparación de clases), y mucho menos para la labor docente propiamente dicha, 

como el uso de software educativo, presentaciones y simulaciones, promoción del trabajo 
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colaborativo, comunicación con y entre alumnos, o conducción de proyectos de aprendizaje 

apoyados en las TIC.   

Esto es muy común en las modalidades de aprendizajes combinados o híbridos, en 

donde el docente cree que al incorporar ciertas actividades que involucran la tecnología, 

están cubriendo y generando aprendizaje significativo en el alumno. 

Otro aspecto importante a resaltar es considerar que las tecnologías se integran al 

servicio de la educación y no al contrario, puesto que el currículo y la enseñanza se centran 

en el alumno y su aprendizaje, no en el medio ni en los recursos informáticos por sí 

mismos. 

Con respecto a este punto, McCombs y Vakili en Díaz Barriga (2008), definen 

centrado en el aprendizaje, desde dos perspectivas: la persona que aprende y los procesos 

de aprendizaje mismos. Ello implica un diseño didáctico orientado a las interacciones 

constructivistas. 

La tendencia y como lo propone Díaz Barriga (2008)  es orientarse a los nuevos 

entornos de aprendizaje con la modalidad híbrida o mixta (blended learning), y que se  

conjuguen con actividades de enseñanza grupal presencial con tutoría individualizada y en 

grupos pequeños. 

Otras limitaciones que se tienen al modificar los tradicionales ambientes de 

aprendizaje son citados por Araujo, D. y Bermudes, J., (2009) y son los siguientes: 

- Competencia tecnológica. El docente debe comprender el funcionamiento del 

sistema operativo de su equipo, así como el manejo de los programas, el uso del 

correo electrónico y de los navegadores de Internet. 

- Estrategias instruccionales tecnológicas. Los contenidos digitales deben ser 

pertinentes, actualizados, auténticos y manipulables. 
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- Apoyo técnico en las instituciones educativas. Equipos periféricos con la 

conectividad requerida para un buen trabajo de integración de las TIC en el proceso 

de enseñanza. 

- La  resistencia de los profesores a utilizar las TIC; ya sea porque no se sienten 

cómodos utilizándolas  o que no existan recursos disponibles para poder formarlos. 

 

2.5 Competencias necesarias en los docentes de acuerdo a NUCTICD 2012 

 

La práctica docente en todas las áreas de su actuación profesional, debe combinar 

las competencias tecnológicas con innovaciones en la pedagogía, así como los planes de 

estudios y las instituciones educativas. La Unesco propone que los encargados de la 

educación de los diferentes países evalúen sus políticas educativas en relación con sus 

objetivos de desarrollo socioeconómico actuales y futuros. Los seis componentes del 

sistema educativo propuestos por la UNESCO por cada competencia son: 

1. Política. Comprensión de la política educativa y prácticas en el aula. 

Compresión de la política. Diseño de unidades curriculares que atiendan problemas 

prioritarios. Innovación en materia de políticas de reforma educativa. 

2. Planes de estudio y evaluación. Conocimiento básico. Cambios en el plan de 

estudios que demanda el enfoque. Aplicación del conocimiento y comprensión a 

profundidad más que en amplitud de contenido. Evaluación centrada en la solución de 

problemas. Habilidades indispensables para el Siglo XXI (solución de problemas, 

comunicación, colaboración y pensamiento crítico). 



 

28 
 

3. Pedagogía. Integrar las TIC. Solución de problemas complejos. Aprendizaje 

colaborativo y aprendizaje basado en problemas y proyectos. Autogestión. Trabajo en 

comunidades de aprendizaje. 

4. TIC. Herramientas básicas (uso de computadoras y software, capacitación, 

práctica tutoriales y contenidos web, utilización de redes). Tecnología generalizada. Uso de 

dispositivos en red, recursos y contextos digitales. 

5. Organización y administración. Clase estándar. Disposición del espacio e 

integración de TIC en aulas o laboratorios. Organizaciones de aprendizaje. Todos lo 

involucrados participan en los procesos.  

6. Desarrollo profesional del docente. Alfabetismo en TIC. Gestión y guía. 

Utilización de las TIC para guiar a los alumnos en la solución de problemas complejos. 

Docente como ejemplo del alumno. Los docentes son aprendices expertos y productores de 

conocimiento. 

 

2.5.1  El nuevo rol del docente en los diferentes tipos de la Educación a Distancia 

 

Cuando se habla de competencias se hace necesario profundizar el concepto de 

competencia desde  las diferentes acepciones del término. En primera instancia debe 

precisarse que el concepto competencia proviene del verbo latino “competere” que significa 

coincidir, encontrarse (Tobón, 2004). Mientras que para Gómez (2001), las competencias 

incluyen intención, acción y resultado. 

En la psicología general, competencia significa desde el punto de vista teórico, 

argumentos relacionados con el desarrollo de las capacidades humanas, al visualizarlas  

como las particularidades psicológicas individuales de la personalidad, y que condicionan 
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de cierta forma el éxito en una actividad determinada.  Ellas revelan además, diferencias en 

el dominio de los conocimientos, habilidades y hábitos necesarios para el logro de la 

actividad, es decir, que el individuo tiene la ventaja de combinar ciertas características 

psicológicas personales, como una condición necesaria y suficiente para el logro de altos 

resultados profesionales. (Manzo, 2006). 

Uno de los objetivos en la EaD es lograr que los estudiantes aprendan a construir su 

propio conocimiento, que asuman que son protagonistas y que entiendan que el docente 

solo es un orientador (De Majo, O.  s.f.).  

De lo anterior se puede mencionar algunas funciones y responsabilidades propias de 

los docentes y que culminan en competencias necesarias en el rol de estos nuevos 

ambientes de aprendizaje.  

Las funciones de los docentes, en calidad de orientadores, entre otras cosas deben: 

actuar como facilitadores del aprendizaje, asesorar, informar, gestionar, elaborar estrategias 

para el trabajo individual y colaborativo, de orientar sobre el uso y manejo de los materiales 

y herramientas tecnológicas; de evaluar el proceso, los recursos, las actividades y el 

producto terminado. 

De acuerdo a García (2007) las habilidades de un docente a distancia son siete:  

1. Planificadores con un alto grado de especialización en fundamentos, estructuras 

y organización en educación a distancia.  

2. Expertos en los contenidos del curso que van a impartir.  

3. Pedagogos-tecnólogos de la educación que sean capaces de adaptar los 

contenidos de los cursos convencionales para ser estudiados a distancia y de 

diseñar los materiales que apoyarán el aprendizaje en estos cursos.  
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4. Especialistas en la producción de materiales didácticos, tanto en su producción 

como en su transmisión.  

5. Responsables de guiar el aprendizaje de los alumnos.  

6. Tutores/consultores que motiven el aprendizaje y aclaren y resuelvan dudas y 

problemas surgidos en los alumnos.  

7. Evaluadores que se encargan de llevar a cabo el resultado final, la evaluación o 

análisis de resultados.  

Por esta razón, deben estar familiarizados con los contenidos de las actividades, los 

conocimientos y la manera en que los estudiantes deben de adquirirlos. García (2007), 

argumenta que el tutor debe de ser: diseñador y gestor del proceso, orientador personal, 

proveedor de información y recursos, generador de ambientes propicios para el estudio, 

motivador y facilitador del aprendizaje, supervisor y evaluador e investigador. 

Bautista et al (2006) consideran que la función principal del docente es la de 

acompañar el proceso de aprendizaje de los alumnos. Esta acción es fundamental y ha sido 

retomada en los textos que plantean la integración de las TIC en procesos de formación.  

Una función importante de los docentes, además, es ser evaluadores, pues son ellos 

quienes diseñan los ambientes de aprendizaje y por lo mismo, tienen la facultad para 

decidir qué alumnos han logrado desarrollar las habilidades necesarias para acreditar el 

curso y cuáles no. 

En algunas instituciones se trabaja en la parte colaborativa. Se intercambian ideas 

entre alumnos, siempre que el docente los supervise y apoye. El incentivo que se les brinda, 

hace que ellos empiecen a cuestionarse por el tema o la situación planteada y el interés por 
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la actividad crece. Esta motivación, como un estado interno, los anima a actuar y los dirige 

en determinada dirección (Ormrod, 2005). 

Mortera (2007) subraya la responsabilidad del docente en la planificación y 

organización del trabajo en un curso de EaD ya que el diseño didáctico e instruccional 

dependen de éste y él es responsable de encontrar una mezcla adecuada entre los 

componentes que lo conformarán. 

Por su parte, el profesor tiene la función de entrelazar los procesos de construcción 

de los alumnos con los de los demás miembros del grupo, así, el docente se convierte en 

facilitador/orientador de los procesos de aprendizaje, pero delega en los alumnos la 

responsabilidad de aprender. (Angulo, 2005). 

En esta línea es interesante las reflexiones que realiza (Birenbaum 1996, citado por 

Cabero et al. 2006), con respecto a que los individuos de la sociedad de la información 

deben de poseer cuatro competencias fundamentales y necesarias para el desempeño de su 

labor como facilitador del proceso:  

- Competencias cognitivas como solución de problemas, pensamiento crítico, 

formulación de cuestionamientos, búsqueda de la información. 

- Competencia metacognitiva que le permitan la autorreflexión, autoevaluación y la 

automotivación. 

- Competencias sociales que le permitan participar y en su caso dirigir discusiones en 

grupo, y trabajar colaborativamente; y disposición efectivas con una actitud 

responsable y, 

- Una actitud significativa para la interacción por y desde los medios.  

En la Tabla 2 de acuerdo con García Aretio (2007), se complementan las funciones 

de un docente y sus correspondientes competencias citados previamente por otros autores:   
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Tabla 2  
Funciones y competencias de un docente a distancia. 

Funciones Competencias

Académica • Detectar necesidades de formación. 
• Establecer los objetivos de aprendizaje 
• Determinar contenidos y evaluar la calidad de información 
• Proponer el diseño formativo a distancia 
• Colaborar  con la selección y diseño de los recursos 

Orientadora • Motivar y facilitar el aprendizaje 
• Dinamizar al grupo y fomentar la participación 
• Favorecer la interacción y el trabajo colaborativo 
• Aclarar y resolver dudas, problemas de todo orden tanto del grupo como 

de cada alumno 
• Aplicar los criterios de evaluación 
• Aplicar la retroalimentación en cada una de las fases del aprendizaje 

Gestora • Saber utilizar las principales herramientas ofimáticas y de Internet. 
• Conocer las características básicas de los equipos y las infraestructuras 

informáticas. 
• Elaborar las guías didácticas que faciliten el proceso de aprendizaje. 
• Conocer  los procesos de inscripción, certificación, etc. de la institución. 

Evaluadora • Precisar los momentos adecuados para la evaluación continua 
• Diseñar las pruebas de evaluación 
• Corregir y proporcionar  información suficiente  como retroalimentación 

al estudiante 
Investigadora • Dominar las fases de todo el proceso de investigación 

• Saber acceder y utilizar las fuentes  documentales 
• Saber aplicar las diferentes  técnicas de la investigación 
• Elaborar los instrumentos necesarios para  su aplicación 
• Proponer proyectos de innovación 

Tabla 2. Funciones y competencias del docente a distancia. (Adaptado de Marqués, 2003; 
Marcelo, s.f.; Duart, Martínez 2002; García Aretio, 1994, 2001 y 2007). 

 
De acuerdo con García (2007), estas funciones marcan una transformación radical 

en la práctica educativa generando las competencias que servirán de punto de partida para 

la presente investigación: 
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Competencia académica. Esta es la función clave de la tarea docente y está 

integrada por todas las tareas dirigidas a la planificación, implementación y evaluación de 

todo el diseño educativo. Debe  dominar el contenido objetivo de esa enseñanza. 

Competencia  orientadora. Responden específicamente a las tareas de atender 

individualmente a cada estudiante, de guiar y mediar su aprendizaje, ayudándole a 

potenciar sus intereses, apoyándolo positivamente en las dificultades que puedan 

presentarse en su proceso. 

Competencia gestora. Implica llevar a cabo todas las tareas relativas a la 

organización y difusión de todas las acciones formativas e institucionales. El docente debe 

conocer y participar en los diversos órganos de gestión, colaborar en la redacción de 

documentos que aporten directrices (rúbricas) a trabajos y normas de cada centro. 

Competencia evaluadora. La evaluación del aprendizaje es tarea fundamental de 

todo responsable de guiar el conocimiento; lo mismo se contempla para evaluar los 

programas, recursos, materiales y del resto de componentes dentro de un programa. 

Competencia investigadora. Vital en cualquier actividad formativa. Esta función 

pretende la mejora continua de la propia tarea, así como enriquecer nuevos medios, 

recursos y contenidos que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es además, la 

mejor vía de innovación que junto con otras experiencias, le llevarán a un continuo 

progreso de su actividad profesional. La investigación también se refiere a que parte de la 

responsabilidad del docente es hacer frente a los continuos cambios e innovaciones el cual 

tendrá que vislumbrar y anunciar. 
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2. 7 La informática  y las telecomunicaciones como apoyo al docente en el Tec de 

Monterrey 

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de 

México ITESM-CEM es una de las instituciones  que se caracteriza por mantenerse a la 

vanguardia tecnológica. Rangel, (2005) pretende en la misión para el año 2015 en: 

“Formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas 

internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos 

comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad y 

con el uso sostenible de los recursos naturales.”   

Para el logro de esta misión  el Tecnológico de Monterrey decreta el uso de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación en toda la gama de sus cursos. Gracias 

a ello  es posible utilizar las redes electrónicas y formar grupos colaborativos e 

interculturales para elaborar tareas y proyectos. Esto dio como resultado el inicio del 

Sistema de Educación Interactivo por Satélite, esto es la educación a distancia. Siete años 

después, nace la Universidad Virtual como resultado de la experiencia generada en el 

sistema anterior (Martín, 2002). 

Blackboard Learning System ha sido diseñado para instituciones educativas. La 

tecnología y recursos Blackboard son propios de paradigmas educativos híbridos. 

Blackboad contiene un ambiente para la enseñanza y aprendizaje en Internet que 

proporciona infraestructura y soporte de: 

- Administración de cursos 

- Herramientas instructivas 

- Colaboración y comunicación  
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- Estimación y evaluación 

- Las posibilidades técnicas de la plataforma B son: 

- Es de uso fácil e integral 

- Permite incluir cualquier material dentro de os contenidos 

- Permite actualizar la información  

- Facilita el acceso remoto 

- El acceso es restringido 

- Tiene niveles de usuarios 

- Se puede acceder desde diversos navegadores 

- Presenta información en formato multimedia 

Entre las posibilidades pedagógicas que brinda la plataforma tecnológica 

Blackboard están: 

En los profesores: 

- Permite la planificación de la enseñanza 

- Puede ser diseñado por varios profesores y de manera interdisciplinaria 

- Permite dar seguimiento a los alumnos 

- Permite la gestión y administración 

- Facilita la educación permanente 

- Permite la comunicación asincrónica y sincrónica 

En los alumnos: 

- Oportunidades de aprendizaje 

- Diferentes ritmos de aprendizaje (personalización) 
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- Facilita el trabajo colaborativo 

- Permite el acceso a información  y a los contenidos de aprendizaje 

- Permite la interacción profesor –alumno y alumno-contenidos 

En  2010 llegó la versión Blackboard 9.1 al ITESM, con la variación de nuevas 

herramientas que favorecieron la comunicación, el trabajo colaborativo y la construcción de 

contenidos. En  cuanto a la interacción se mantuvieron los foros de discusión, y se 

agregaron blogs, journals y wikis.  

De acuerdo a Martín (2002) además de la plataforma tecnológica Blackboard,  los 

siguientes recursos que se describen a continuación son los recursos que el ITESM 

proporciona a los docentes para el desempeño de su labor: 

1. Internet y Biblioteca Digital. Desarrolla habilidades cognitivas tales como: 

- Permiten el acceso a toras fuentes electrónicas de información y a una mayor 

variedad de recursos tecnológicos. 

- Fomentan la cultura del manejo de la información y comunicación a través de 

redes y el manejo eficiente de las nuevas tecnologías. 

- Análisis y síntesis 

- Pensamiento crítico 

            Las actividades del profesor al utilizar esta herramienta son: 

- Funciona como guía  

- Ayuda al proceso de información 

- Clarifica 

2. Grupo virtual. Dentro este recurso se encuentran los grupos formales de trabajo, 

los grupos base y los grupos informales. Y sus aplicaciones son:  
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- Son la base para la formación de comunidades de aprendizaje virtuales. 

- Amplían las opciones de aprendizaje en ambientes alejados del aula. 

- Favorecen la colaboración e integración entre profesores y alumnos. 

- Favorecen en los alumnos la responsabilidad en su propio proceso de 

aprendizaje. 

- Se propicia el intercambio de información mediante una interacción entre los 

participantes y el profesional. 

- Apoyo y soporte para la solución de tareas y problemas 

- Propicia el desarrollo social 

- Construcción de conocimiento 

Las funciones que desempeña el profesor al aplicar esta herramienta son: 

- Ofrece retroalimentación 

- Estimula la participación del equipo por medio de participaciones virtuales 

- Orienta el proceso para el logro de la actividad colaborativa 

- Evalúa tanto el proceso como el resultado 

Correo electrónico. Las funciones propias de este recurso son: 

- Facilitan el seguimiento y la respuesta oportuna a las necesidades de profesores 

y alumnos. 

- Interacción personal 

- Asesorías puntuales 

- Comunicación personal 

- Retroalimentación individual 

- Intercambio de documentos 

Las funciones que desempeña el profesor al aplicar esta herramienta son: 
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- Facilitan el seguimiento de los alumnos, así como una retroalimentación 

oportuna 

- Dar asesoría y clarifica dudas con respecto a los contenidos, actividades y dudas 

en general 

- Orientar a los alumnos  

- Evalúa de forma permanente 

Actualmente, a la orientación de carrera se le concibe como parte de los procesos de 

socialización y educación, por lo tanto su enfoque debe ser más proactivo, preventivo y 

social, (Leyva, 2007).  

2.8 Enseñanza media superior 

 

En México la enseñanza superior o bachillerato dura tres años o menos, y la edad de 

los alumnos se encuentre entre los 15 y 18 años. 

El ITESM  plantea que los estudiantes enfrentan los desafíos de la globalización el 

avance la ciencia y tecnología y que su formación es necesaria una visión humana además 

de la competencia académica que les permita entre otros y que plantea en su perfil de 

egreso, el uso ético de las nuevas forma de comunicación y t4eansimsión de información 

tecnológica. 

El plan de estudios de bachillerato del ITESM tiene tres modalidades: 

1. Prepa Tec Bilingüe 

2. Prepa Tec Multicultural 

3. Bachillerato Internacional 
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2.9 Perfil de los alumnos de bachillerato 

 

De acuerdo Mesterman (1992), Erikson, que habla de la identidad en el adolescente, 

esta atraviesa un cambio bastante intenso,  ya que el equilibrio es difícil de lograrlo. Los 

cambios y el crecimiento acelerado del cuerpo trastornan la confianza que la persona tenía 

sobre sí misma. Además,  desde la sociedad surgen expectativas y demandas contrapuestas, 

dado que por ejemplo no se los permite votar, pero sin embargo se los considera lo 

suficientemente responsables para tomar decisiones acerca de su futuro. (Sana Mente, 

2006).   

El trabajo con adolescentes si bien es fascinante, se vuelve todo un reto al tratar de 

orientarlos sobre su futuro. La experiencia en el trato con adolescentes nos dice que éstos 

están sujetos a muchas presiones por parte de la sociedad actual, preocupados por encajar 

en el mundo de manera eficaz. Por otro lado, también  están excesivamente bombardeados 

de información, que tal vez no sea la más adecuada y que lejos de proporcionarles una 

ayuda, resulte un sesgo de información. Por último,  la influencia  de sus padres, familiares 

y amigos que ejercen  sobre ellos es a veces determinante para su proyecto de vida. 

Es muy difundida la idea de que actualmente coexisten dos generaciones diferentes, 

la de niños-jóvenes la de adultos que si bien comparten la misma tecnología la usan y la 

transfoman de manera distinta. Prensky (2001) acuña los términos de nativos para referirse 

a los primeros e inmigrantes digitales a para los segundos. 

Los nativos son los niños y adolescentes que crecieron con la tecnología que pasan 

más de 20 hora a la semana frente  a  aparatos tecnológicos modernos que manejan con 

gran destreza y que por cierto, no aprendieron a hacerlo en la escuela. Utilizan estos medios 

para crear,  inventar, compartir con sus pares. 
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Por otro lado, los inmigrantes vivieron una infancia analógica. 

El acercamiento de inmigrante al mundo digital es similar a la de los emigrantes que 

llegan a un territorio nuevo, que les es ajeno desde la cultura, el lenguaje y las forma de 

vida, de aquí la analogía. 
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Capítulo 3 

Metodología 

En este capítulo se describe la metodología de la investigación seleccionada para 

dar respuesta a los cuestionamientos planteados previamente. La presente investigación se 

considera un estudio cualitativo y cuantitativo. Para tal fin se ocupó un instrumento de 

medición que permitió recopilar datos descriptivos (cualitativos) para describir la población 

a estudiar; y cuantitativo para un posterior análisis estadístico.  Posteriormente se detalla el 

instrumento de medición elegido para recopilar los datos, así como su forma de aplicación, 

evaluación y codificación. Finalmente, se mencionan los pasos para validar el instrumento, 

ya que fue una creación de la investigadora. En un último apartado, se explican los pasos 

que se siguieron para la recolección de datos y las fases del análisis de resultados.  

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

La construcción de conocimiento a través de la investigación exige utilizar una 

determinada metodología en el proceso investigativo. 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006), existen tres aproximaciones 

para guiar una investigación: cuantitativa, cualitativa y mixta. Cada enfoque presenta 

características particulares, así como estrategias y métodos de recolección de datos 

diferentes. El procesamiento de la información también es adecuado a la aproximación 

elegida. 

Desde este punto de vista, en lo concerniente a las ciencias sociales la diversidad 

metodológica posibilita el estudio de la realidad desde diferentes ópticas, y ninguna 
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metodología por sí sola responde totalmente a las preguntas que pueden formularse en el 

contexto social. De hecho, para una mejor explicación de la realidad, sería recomendable 

poder llevar a la par los estudios cuantitativos y cualitativos. 

De acuerdo a Hernández (2010), la investigación cuantitativa pretende generalizar 

los resultados en un grupo a otro mayor. La recolección de datos consiste en  obtener las 

perspectivas más amplias y puntos de vista de los participantes. 

Además de lo mencionado, tomando en cuenta la rama en la que se lleva a cabo la 

investigación pertenece a las Ciencias Sociales y Humanidades, y en función a los objetivos 

determinados en la presente investigación se ha optado por desarrollar un enfoque 

cualitativo con en su mayoría con algunas partes cuantitativas, a esto se le denomina mixto, 

ya que de acuerdo con Hernández et al. (2006)  este enfoque es un proceso que recolecta, 

analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos, y puede involucrar la conversión de 

datos cuantitativos en cualitativos y viceversa. 

Esto es, para la presente investigación se recabaron datos cualitativos que fueron 

descriptivos y empíricos como escolaridad, experiencia laboral y docente, selección de 

recursos por preferencia, etc., mismos que fueron agrupados en categorías para ser 

procesados mediante un análisis estadístico y un posterior informe de resultados. 

Considerando las interrogantes secundarias planteadas, el proyecto buscó recolectar 

la mayor cantidad de datos posibles como son el número de horas promedio que el docente 

utiliza las TIC para su desempeño en las distintas tareas que le demanda, misma 

información que se procesó por medio de estadística descriptiva. 

De la misma forma en el apartado de ventajas y desventajas en los instrumentos de 

medición para las dos muestras (docentes y alumnos), los sujetos señalaron el grado de 

concordancia de las aseveraciones de acuerdo a la escala de Lickert, escala que se detalló e 
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el apartado 3.4 Sujetos de la investigación. Para el tratamiento de los resultados en esta 

sección se determinaron porcentajes agrupándolos en tablas. 

 

3.2 Población y muestra 

 

La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones; pero es importante definir con claridad las características de la población, 

con el objeto de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales (Hernández, 2010). 

Ahora bien, la forma de  determinar la muestra de acuerdo con Morlote (2010),  

implica seleccionar una porción de la población, de forma que esa fracción represente las 

características más sobresalientes del  colectivo o total.  Esto es, la muestra debe contener 

características que definen a la población.   

El tipo de muestra fue no probabilística, ya que de acuerdo con Hernández et al. 

(2006), la selección de los sujetos no depende de la probabilidad sino de las causas 

relacionadas con las características de la investigación o de quien realiza la muestra. El 

procedimiento  no fue mecánico ni con base  en fórmulas probabilísticas, sino que estuvo 

sujeto a la cantidad total  de profesores que se contrataron para el departamento de 

Desarrollo.  

Asimismo,  la muestra se categoriza por un lado como muestra dirigida ya que de 

acuerdo con Hernández et al. (2006) en estudios con enfoque cuantitativos la muestra 

dirigida supone un procedimiento de selección informal. 

 Mientras que para investigaciones con enfoque cualitativo el tamaño de muestra no 

es importante desde  una perspectiva probabilística, ya que se pretende una indagación 
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profunda, de calidad en la muestra más que de cantidad. Existen tres factores a considerar 

para determinar el número de casos: 

1. La capacidad operativa de recolección y análisis. Número de casos que se puedan  

manejar de acuerdo con los recursos disponibles. 

2. El entendimiento del fenómeno. Número de casos que nos permita responder a las 

preguntas de investigación. 

3. La naturaleza del evento bajo análisis 

Por otro lado, de acuerdo con Triola (2009) el diseño muestra de este estudio fue un 

diseño controlado, ya que los sujetos de estudio se eligieron cuidadosamente y por 

conveniencia, de tal forma que quienes recibieron un tratamiento hubiesen sido similares en 

los aspectos que son importantes para la investigación. 

La plantilla total de  la división Preparatoria constaba de 110 docentes, de los cuales 

solo se trabajó con una muestra total de 20  profesores del departamento Desarrollo del 

ITESM-CEM con modalidad de cátedra, tiempo completo y planta, cuyas edades se 

encuentran en el rango de 26 a 60 años; el 25% son hombres y el 75% son mujeres. El 30% 

de la muestra oscila en un rango de 25 a 31 años, el 45% se encuentra entre 32 a 44 años, y 

el 25% está entre 45 a 60 años. El 25% del total de la muestra cuenta con estudios de 

licenciatura, 35% de la muestra cuenta con un título de grado de maestría y cursan 

actualmente estudios a nivel doctorado y el 30% estudia actualmente la maestría. La 

muestra total  imparte durante este ciclo por lo menos dos  materias de diferentes semestres 

pertenecientes al departamento. 

Para dar una perspectiva completa a la investigación se consideró tomar en cuenta el 

punto de vista de  los alumnos de diferentes semestres. Se les aplicó una encuesta diseñada 

exclusivamente a una muestra de 90 estudiantes de un total de 1 200 alumnos que 
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actualmente estudian el bachillerato. La muestra correspondió a 30 alumnos de los 

siguientes semestres: primero, tercero y quinto. Se eligieron estos semestres ya que son los 

más representativos del ciclo escolar. Y al igual que  muestra de profesores, esta muestra 

también fue no probabilística debido a que dependió del número de alumnos que asistieron 

ese día a clases.  

3.3 Sujetos de investigación 

 

Cada nuevo ciclo la plantilla de docentes varía según la demanda de alumnos. Es 

por esto que en el semestre agosto-diciembre 2011, la muestra total de profesores en el 

departamento de Desarrollo fue de 20 docentes que se consideraron como sujetos de la 

presente investigación. Los docentes que participan en esta investigación cuentan con 

características y condiciones de trabajo similares como es el nivel socioeconómico, todos se 

encuentran en un nivel medio; la capacitación que reciben por parte de la institución es la 

misma y además, todos cuentan con su propio equipo de cómputo e infraestructura para 

desempeñar las labores docentes.   

Para efecto de la presente investigación, la muestra se dividió de acuerdo a su 

experiencia docente y queda establecida en los siguientes rangos: rango 1 de 1 a 5 años de 

experiencia, rango 2 de 6 a 10 años de experiencia y rango 3 que va de 11 a más años de 

experiencia.  

En cuanto a las características de la muestra de alumnos de los diferentes semestres, 

las edades de los alumnos son de 15 y 16 para el primer semestre, 16 y 17 para el tercer 

semestre, y 17 a 18 años para el quinto semestre. En cada grupo se encuestaron a 15 

mujeres y 15 hombres. 
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3.4 Instrumentos de la investigación 

 

Hernández et al, (2006) señalan que uno de los instrumentos más utilizados para la 

obtención de datos cuantitativos es el cuestionario que consiste en un conjunto de preguntas 

sobre un tema o variable a medir. El cuestionario responde a diferentes necesidades o 

problemas de investigación para lo cual se origina un tipo de preguntas específicas, ya sean 

preguntas cerradas, abiertas o las dos. 

Se considera además al cuestionario un tipo de encuesta que puede ser 

autoadministrado por el sujeto. Supone una entrevista en donde el entrevistador está 

ausente y las preguntas se establecen cuidadosa y previamente en función de los aspectos 

que se quieren conocer del participante. 

Para el presente caso de estudio los instrumentos diseñados estuvieron constituidos 

principalmente por preguntas cerradas, ya que fueron más fáciles de codificar y de analizar. 

Asimismo, estas preguntas requirieron un menor esfuerzo por parte de los encuestados, ya 

que ofreció la alternativa de seleccionar la opción que mejor sintetizó su respuesta 

(Hernández et al, 2006). 

 

3.4.1 Instrumento de medición diseñado para profesores 

 

Para esta investigación el instrumento utilizado fue el cuestionario “Implicaciones de 

las competencias docentes al  integrar las TIC en materias de Desarrollo”, (Apéndice B); éste 

está estructurado en tres partes: 

Primera parte. Preguntas generales o de identificación, como son edad, experiencia 

docente, escolaridad, materias impartidas y semestre en los que imparten. 
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Segunda parte. Contiene 6 secciones de tres preguntas cada una en las cuales el 

sujeto seleccionó por orden de importancia los recursos más utilizados de acuerdo a las 

competencias, así como su frecuencia. 

Tercera parte.   Evaluar las ventajas y desventajas del uso de las TIC. Consta de 22 

reactivos a los que contestaron su grado de preferencia. 

Esta parte del instrumento ha sido construido siguiendo la escala de Likert. A través 

de éste se consigue descubrir la actitud que tienen los participantes frente a determinados 

fenómenos que se les proponen. 

En este sentido cabe entender la actitud como un estado de disposición psicológica, 

adquirida y organizada a través de la propia experiencia, que incita al individuo a 

reaccionar de una determinada manera. Las actitudes no son susceptibles de observación 

directa sino que han de ser inferidas a través de expresiones verbales, esta medición se hace 

a través de una serie de afirmaciones o ítems, sobre los cuales los estudiantes se manifiestan 

(Ospina y otros, 2003). 

La opinión, es una postura más estática, y representa una posición mental y 

consciente sobre algo o alguien. En las opiniones el componente cognitivo prima sobre el 

afectivo; en las actitudes la situación es la inversa. 

La escala de Likert es una escala ordinal y aditiva, esto implica que se solicita la 

reacción de cada sujeto, mostrando éste su acuerdo o desacuerdo con cada ítem o 

proposición. Las escalas de actitudes presentan dos polos opuestos y no existe una 

respuesta válida. La suma algebraica de las puntuaciones de las respuestas de cada 

individuo, da su puntuación total, que se entiende como representativa de su posición 

respecto al fenómeno que mide.  
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Se ha definido las posiciones de acuerdo a la siguiente asignación: (1) totalmente de 

acuerdo, (2) de acuerdo, (3) indiferente, (4) en desacuerdo y (5) totalmente en desacuerdo. 

Según Fernández (2007),  en este tipo de escalas se ofrece una afirmación al sujeto 

y se pide que la califique  según su grado de acuerdo con la misma. Es muy importante que 

las afirmaciones sean claramente positivas o negativas, toda afirmación neutra debe ser 

eliminada.  

 

3.4.2 Instrumento de medición diseñado para alumnos 

 

El cuestionario “Encuesta de opinión para alumnos  de preparatoria”, (Apéndice C) 

consta de dos partes: la primera parte contiene tres secciones de tres preguntas cada una  en las 

que se le pide al alumno identifique los recursos tecnológicos que más utiliza para diferentes 

objetivos así como la frecuencia de uso.  En la segunda parte se le pidió al estudiante que 

evaluará las ventajas y desventajas de utilizar las TIC, esta sección consta de 22  reactivos. 

La aplicación de la encuesta a los alumnos se hizo masiva en línea para lo cual se 

utilizó la aplicación de Google Docs, en la que dos grupos de alumnos (primer y tercer 

semestre) contestaron la encuesta de manera simultánea.   

Hay tres estrategias para validar la calidad del cuestionario y mejorarlo: validación 

de caso único; validación de expertos y la aplicación del cuestionario a un grupo piloto. En 

este caso se ha pasado ésta última estrategia, lo cual permitirá, analizar las respuestas 

obtenidas para optimizar en una fase posterior, el cuestionario. 
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3.5 Procedimiento de la investigación 

 

Etapa 1.  

El primer paso en esta etapa, consistió en  pedir la autorización a la institución en la 

que se realizó la investigación. En este caso la petición fue hecha a la dirección del 

departamento de Desarrollo, división de preparatoria por medio de una carta, (Apéndice K). 

El segundo paso fue pedir el consentimiento a los sujetos de la investigación por 

medio de una carta, (Apéndice A). 

El tercer paso consistió en la autoadministración o autoaplicación del instrumento 

con sus tres partes. (Apéndice B). Se entregó directamente el cuestionario a los 

participantes quienes lo respondieron sin límite de tiempo en su lugar de trabajo y se les 

proporcionó la asistencia siempre que fue necesaria (Hernández et al, 2006). 

El instrumento de medición  “Implicaciones de las competencias docentes al  integrar 

las TIC en materias de Desarrollo”, fue aplicado a la muestra total en las diferentes 

instalaciones del ITESM – CEM como son oficinas y sala de cátedra;  los horarios de 

recolección de datos oscilaron entre las 9:00 am y las 6:00 pm de los días 5 al 12  de septiembre 

de 2011.   

El cuarto paso consistió en la aplicación en línea del instrumento de medición para 

la muestra de alumnos de los tres diferentes semestres. 

El instrumento de medición para alumnos “Encuesta de opinión para alumnos  de 

preparatoria”, fue aplicado en línea, utilizando la aplicación de Google Docs, en el laboratorio 

de multimedios de la institución para el primer y tercer semestre. Mientras que a los alumnos de 

quinto semestre se les aplicó la encuesta en papel y después capturada en la liga 
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correspondiente de Google Docs, debido a que no había disponibilidad en la sala de medios 

para contestar la encuesta en ese momento. 

Etapa 2. 

El análisis en la interpretación fue a través de datos descriptivos mediante el cálculo 

de frecuencias, obviando en el nivel de significación estadística de los resultados. 

De acuerdo con Giroux y Tremblay (2004) para el análisis de los resultados de la 

investigación se utilizaron herramientas conceptuales (estadística descriptiva), visuales 

(gráficos de histogramas y cartesianos) y textuales, las cuales se encontrarán en las 

secciones de análisis e interpretación de los resultados.  

Como estadística inferencial se utilizó una prueba de ANOVA de una vía para 

evaluar si había diferencia en el número de horas empleadas en el uso de las TIC en las 

diversas competencias docentes en los rangos de experiencia establecidos en la muestra. 

Para tal fin se utilizó el programa SPSS. 
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Capítulo 4 
 

Análisis de Datos 
 
 

El presente capítulo  tiene como fin realizar el análisis de la información obtenida de las 

dos muestras correspondientes a profesores y a alumnos. Para lo cual se identificaron primero 

los recursos tecnológicos más utilizados en diferentes competencias. Los datos numéricos 

obtenidos fueron transformados y analizados en porcentajes para hacer el análisis estadístico 

correspondiente y  dar respuesta a la pregunta general de investigación.  

4.1 Análisis estadístico para la muestra de docentes 

En esta sección se realizó un análisis estadístico descriptivo, basado en tablas con 

porcentajes, figuras y gráficos. Se determinó la variabilidad  y la desviación estándar de los 

datos recabados en la muestra correspondiente a los docentes y estudiantes. La primera para 

indicar la dispersión de los datos en la escala de medición; y la segunda  es el promedio de 

desviación de las puntuaciones con respecto a la media, (Hernández et al, 2006). 

4.1.1 La variable independiente 

De acuerdo al tipo de datos arrojados en la primera parte del cuestionario para  

docentes, se abordará la parte cualitativa, ya que se pudieron establecer algunas categorías 

para procesar la información. 

Con base en las preguntas de identificación de esta primera parte,  se encontró que 

los años de experiencia docente de los participantes (variable independiente) fluctuaron 

entre los 3 a15 años, motivo por el cual se establecieron los siguientes rangos: 1 a 5 años (4 

profesores), 6 a 10 años (9 profesores), 11 a más  años (7 profesores) para procesar la 

información. 
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La experiencia laboral es la variable independiente sobre la cual se basará la 

presente investigación,  mientras que las variables dependientes serían: las herramientas 

que más utilizan para determinadas competencias, la frecuencia de uso y las horas que 

utilizan la TIC.  

 

4.2 Principales recursos tecnológicos utilizados para diferentes competencias docentes 

 

En esta parte se identificaron primeramente los recursos tecnológicos más utilizados 

por los profesores para el desarrollo de diferentes actividades propias de su papel, como 

son: 

1. Logro de los objetivos de aprendizaje. (Competencia académica). 

2. Orientación y retroalimentación  a los alumnos. (Competencia orientadora). 

3. Investigación de fuentes que sustenten los contenidos de mis materias (Competencia 

investigadora). 

4. Vínculo de comunicación con los alumnos. (Competencia comunicadora). 

5. Evaluación el desempeño de los alumnos. (Competencia evaluadora). 

En la tabla 4.1 se encuentran concentrados los resultados en forma de porcentajes 

los principales recursos tecnológicos más utilizados para cada competencia de acuerdo a los 

tres rangos de experiencia docente. A continuación se explicarán detalladamente los 

resultados para cada una de las competencias. 
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Tabla 4.1 
Principales recursos tecnológicos utilizados por los docentes por competencias. (Datos 
recabados por la autora) 

Recursos tecnológicos más usados por los docentes para las competencias: académica, 
orientadora, de investigación, comunicadora  y evaluadora. 

                      Rango   
Competencia 1 a 5 años 6 a 10 años 11 a más años 
Académica Blackboard  50%           

Bitácoras 25%             
Internet 25% 

Internet 33%                
Blackboard 22%             
Bitácoras 22%              

Biblioteca digital 22% 

Blackboard 57%             
Video 29%                 

Internet 14% 

Orientadora Bitácoras en línea 25% 
Blackboard 25%            

Correo electrónico 25% 
Facebook 25% 

Bitácoras en línea 67% 
Blackboard 33% 

Blackboard 49%             
Correo electrónico 25%       
Bitácoras en línea 29% 

Investigación Biblioteca digital 75%       
Video 25% 

Internet 67%                
Biblioteca digital  33% 

Biblioteca digital 86%   
Internet   14% 

Comunicadora Internet 25%               
Correo electrónico 25%   

Blackboard 25%            
Facebook 25% 

Blackboard 67%             
Correo electrónico 33% 

Internet 86%                
Blackboard 14%             

Evaluación 
tradicional 

Actividades en clase 50% 
Evaluaciones escritas 50% 

Actividades en clase 44%  
Evaluaciones escritas 22%   
Entregables impresos 22%  

Exámenes rápidos 22% 

Actividades en clase 43%  
Evaluaciones escritas 29%   
Entregables impresos 14%  

Exámenes rápidos 14% 

Evaluación 
tecnológica 

Otros (Cd´s audios) 50%     
Evaluaciones en línea 25%   

Foros de discusión 25% 

Otros (Cd´s audios) 50%     
Evaluaciones en línea 25%    

Foros de discusión 25% 

Otros (Cd´s audios) 43%     
Foros de discusión 29%    

Entregables en línea 14%    
Evaluaciones en línea 14% 

 

Competencia académica. Como se muestra en la Tabla 4.1, el recurso más utilizado 

por los profesores es Blackboard para los rangos de experiencia docente de 1 a 5 años y de 

11 a más años, ya que tienen 50% y 57% respectivamente. Mientras que para el rango de 6 

a 10 años, el recurso más importante es la Internet con un 33%, para este mismo rango de 

profesores la biblioteca digital con 22 %,  es igualmente importante que Blackboard 22%  y 

las bitácoras en línea 22%. Otro aspecto a resaltar es que los profesores con experiencia 
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docente de 11 a más años consideran el recurso de video como uno de los más importantes 

para el logro del aprendizaje de los alumnos.  

Competencia orientadora. Otra competencia que se investigó fueron los recursos 

más utilizados para la tarea de retroalimentar y orientar a los alumnos durante el proceso de 

aprendizaje. En la Tabla 4.1 se ve reflejado que para el rango con experiencia que va de 6 a 

10 años el 67% señala que las bitácoras en línea son el mejor recurso para dar 

retroalimentación a los alumnos. No sucede lo mismo con los profesores entre 11 a más 

años de experiencia ya que el 49% de los profesores entre ese  rango considera al 

Blackboard como el mejor recurso para retroalimentar. Un aspecto interesante y digno de 

señalar, es que en la población de profesores con una experiencia de 1 a 5 años los recursos 

más importantes son 4: Blackboard, bitácoras en línea, correo electrónico y Facebook todas 

con el 25 % de preferencia respectivamente.    

Competencia de investigación. En lo que respecta a la competencia investigadora en 

la que los profesores sustentan material para sus cursos en la Tabla 4.1, se muestra que la 

Biblioteca digital es el recurso más utilizado por los docentes  que se encuentran en los 

rangos de 1 a 5 años y de 11 a más años. Mientras que para los docentes del rango que va 

de 6 a 10 años la Internet es recurso al que más acuden para investigar. 

Competencia de comunicación. Referente a esta competencia, (ver tabla 4.1), los 

docentes que caen en el rango de 5 a 11 años de experiencia reconocen 4 recursos como los 

más importantes para mantenerse comunicado en su quehacer diario, estos son: Internet, 

correo electrónico, Blackboard y Facebook todos con una 25%. Por otro lado el 67% de 

profesores correspondientes al rango de profesores que va de  6 a 10 años identifica al 
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Blackboard como el recurso más importante para mantenerse comunicado y 33% al correo 

electrónico. 

Y para el rango de 11 a más años de experiencia, 86% señala que la Internet es el 

recurso más importante para estar comunicado, y el 14% el Blackboard. 

Una vez más podemos observar como la población con menos experiencia docente  

introduce nuevas herramientas a sus competencias. Tal es el caso del Facebook que figura 

en esta población, mientras que no es mencionada en las otras poblaciones con mayor 

experiencia docente.      

Competencia evaluadora. De las competencias estudiadas, la de evaluación es la 

más contrastante, ya que involucra recursos tanto tradicionales como tecnológicos. (Ver 

Tabla 4.1) 

En cuanto a los recursos tradicionales, los más utilizados fueron las actividades en 

clase para los tres rangos de poblaciones, con un 50%, 44% y 43% respectivamente.  

Igualmente los profesores  con experiencia docente entre 1 a 5 años el 50% señalaron que  

las evaluaciones escritas son las más utilizadas.   

Los recursos de entregables impresos y exámenes rápidos no son utilizados por este 

segmento de la muestra que va de 1 a 5 años; en cambio los profesores que se encuentran 

en los rangos de 6 a 10 años y de 11 a más, si utilizan estos recursos.  

Por otro lado al hablar de evaluación mediante los recursos tecnológicos, se puede 

destacar  el porcentaje más alto con un 56%, para los participantes con una experiencia 

docente de 6 a 10 años utilizan a las evaluaciones en línea y 44% para los foros de 

discusión. También se puede apreciar que el 50% de profesores con experiencia docente de 

1 a 5 años, y 43%  del rango de 11 a más años utilizan otros recursos tecnológicos como 
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Cd´s y audios; no así para los profesores que se encuentran en el rango de 6 a 10 años, que 

los entregables en línea  y otros recursos figuran como sus favoritos. 

 

4.2.2 Gráficos de horas promedio con desviación estándar que el docente le asigna a las 

TIC  para diferentes competencias.  

Al preguntarle al docente cuales eran las herramientas más utilizadas para 

determinadas competencias se le pidió también dijera el promedio de horas que utilizan las 

distintas herramientas. A continuación se muestran los promedios en gráficas con 

desviación estándar comparando  los diferentes rangos de experiencia para las 

competencias docentes. 

 

4.2.2.1 Promedio de horas que el docente utiliza las TIC para el desempeño de la labor 

docente 

En la figura 4.1 se muestra el promedio de horas que el docente utiliza para el 

desempeño de su labor en general. Se observa que el rango de sujetos que va de 11 a más 

años es el que utiliza más horas para la labor docente con un promedio de 3.4 ± 1.62 hrs., y 

es el rango que mostró la mayor variabilidad con respecto a la media aritmética; el rango de 

1 a 5 años tuvo un promedio de 2.8 ± 0.5 hrs., y de 6 a 10 fue 2.7 ± 1.12 hrs. De acuerdo 

con Triola (2009), los valores grandes de  la desviación estándar implican mayores 

cantidades de variación de todos los valores con respecto a la media. En los otros dos 

intervalos se puede apreciar que el tamaño de las barras de desviación estándar son 

menores.  
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Figura 4.1. Promedio de horas con desviación estándar utilizadas para la labor docente. 
 
 

Mediante una prueba de ANOVA (Tabla 4.2) se determinó que no hay una 

diferencia significativa (p ≥ 0.05) en el número de horas promedio empleadas para 

desempeñar  la labor docente entre los diferentes rangos estudiados.  

 
Tabla 4.2 
ANOVA para promedio de horas que el profesor utiliza las TIC en su labor 
docente.  
 Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.486 2 1.243 .798 .466 
Within Groups 26.464 17 1.557   

Total 28.950 19    

 
 

4.2.2.2 Competencia orientadora 

En la figura 4.2 se muestra el promedio de horas que el docente utiliza para la 

competencia de orientación y retroalimentación. Se observa que el rango de profesores que 
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va de 11 años es el que utiliza más horas en proporcionar retroalimentación a sus alumnos 

con un promedio de 3.5 ± 1.22 hrs., y es el rango que mostró mayor variabilidad con 

respecto de la media aritmética; mientras que para el rango de 1 a 5 años tuvo un promedio 

de  2 ± 0.8 hrs., y para los docentes que se ubican  en el rango de 6 a 10 años el promedio 

de 2.3 ± 0.71 hrs. 

             

Figura 4.2 Promedio de horas con desviación estándar que emplea el docente  para orientar 
y retroalimentar a los alumnos. 

 
Mediante una prueba de ANOVA (Tabla 4.3) se determinó que no hay una 

diferencia significativa (p ≥ 0.05) en el número de horas promedio empleadas para 

desempeñar  la labor docente entre los diferentes rangos estudiados.  

 
Tabla 4.3 
ANOVA para promedio de horas de la competencia orientar y retroalimentar 
 Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 
Between Groups 4.093 2 2.046 1.845 .188 
Within Groups 18.857 17 1.109   
Total 22.950 19    
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4.2.2.3 Competencia comunicadora  

En cuanto a la competencia de comunicación se refiere, como se muestra en la 

Figura 4.3, los rangos de profesores con experiencia docente de 6 a más años dedican en 

promedio 1.8 ± 0.67 hrs., y la población que va de 11 a más años dedican en promedio de  

1.7 ± 1.21 hrs. de tiempo para comunicarse con los alumnos, además es el rango que mostró 

la mayor variabilidad con respecto a la media aritmética; a diferencia de la población de 

profesores que va de 1 a 5 años, la cual  utiliza en promedio 1.3 ± 0.5 hrs. para esta 

competencia. 

             

Figura 4.3. Promedio de horas con desviación estándar que el docente utiliza para la 
comunicarse con los alumnos 

 
Mediante una prueba de ANOVA (Tabla 4.4) se determinó que no hay una 

diferencia significativa (p ≥ 0.05) en el número de horas promedio empleadas para 

desempeñar  la labor docente entre los diferentes rangos estudiados.  
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Tabla 4.4 
ANOVA para promedio de horas que el docente utiliza para la competencia 
de comunicación. 
 Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups .780 2 .390 .552 .586 
Within Groups 12.020 17 .707   

Total 12.800 19    
 

4.2.2.4 Competencia de investigación  

En la figura 4.4 se muestra el promedio de horas que el docente utiliza para la 

competencia de investigación en general. Se observa que el rango de profesores con 

experiencia docente de 1 a 5 años dedican en promedio 3 ± 1.8 hrs., y es el rango que 

mostró la mayor variabilidad con respecto a la media aritmética; esto es el rango con mayor 

dispersión de los valores con respecto al promedio. Y la población que va de 11 a más años 

dedican  en promedio 2.7 ± 1.38 hrs., a diferencia de la población de profesores que va de 6 

a 10 años que en promedio utilizan 2.3 ± 1.12 hrs. para esta competencia. 
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Figura 4.4  Promedio de horas con desviación estándar que utiliza un docente para la 
competencia de investigación. 

 

Mediante una prueba de ANOVA (Tabla 4.5) se determinó que no hay una 

diferencia significativa (p ≥ 0.05) en el número de horas promedio empleadas para 

desempeñar  la labor docente entre los diferentes rangos estudiados.  

Tabla 4.5 
ANOVA para promedio de horas para la competencia de investigación. 
 Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.371 2 .686 .371 .696 
Within Groups 31.429 17 1.849   

Total 32.800 19    
 

4.2.2.5 Promedio de horas que el docente utiliza para el logro de los objetivos de 

aprendizaje.  

En la Figura 4.5 se muestra el promedio de horas que el docente utiliza para el logro 

de los objetivos de aprendizaje, el rango de profesores con experiencia docente de 1 a 5 

años dedica en promedio 3.3 ± 1.3 hrs.; para la población que va de 11 a más años dedica 

en promedio  3.1 ± 1.35 hrs., mientras que la población de profesores que va de 6 a 10 años 

en promedio utilizan 2.6 ± 1.01 hrs. para esta competencia. 
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Figura 4.5 Promedio de horas con desviación estándar  que utiliza el docente  para el logro 
de los objetivos de aprendizaje. 

 
 

Mediante una prueba de ANOVA (Tabla 4.6) se determinó que no hay una 

diferencia significativa (p ≥ 0.05) en el número de horas promedio empleadas para 

desempeñar  la labor docente entre los diferentes rangos estudiados.  

 
Tabla 4.6 
ANOVA para promedio de horas que el docente utiliza para el logro de los 
objetivos de aprendizaje. 
 Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.971 2 .985 .703 .509 
Within Groups 23.829 17 1.402   

Total 25.800 19    
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4.3 Ventajas y desventajas de integrar las diferentes herramientas tecnológicas en materias 

de Desarrollo. Perspectiva del docente. 

Para esta segunda parte de la investigación se identificaron  algunas ventajas y 

desventajas en las competencias docentes, de acuerdo a una escala de preferencia Lickert 

donde el número 1 corresponde a estar completamente de acuerdo y el 5 lo contrario. 

4.3.1 Ventajas de integrar las TIC a las competencias docentes 

Se presentan a continuación en la tabla 4.7, los reactivos más significativos que 

dieron origen a las ventajas de utilizar diversos recursos tecnológicos específicamente en 

algunas competencias docentes.  

Tabla 4.7 
Ventajas de integrar las TIC a las competencias docentes. Perspectiva del docente. (Datos 
recabados por la autora). 

 

                                                                 Porcentajes de los reactivos 7, 12, 3, 1 y 9
Rangos

Reactivos      1 a 5 años         6 a 10 años   11 a más años
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. La búsqueda de información 
es más eficiente (Competencia 

de investigación)
25% 0% 50% 0% 25% 67% 33% 0% 0% 0% 71% 29% 0% 0% 0%

10. Sé lo que tengo que hacer 
y en qué parte del curso 

estoy, ya que la información 
siempre está disponible 

(Competencia de 
comunicación) 

25% 25% 0% 25% 25% 67% 33% 0% 0% 0% 71% 29% 0% 0% 0%

12. Considero que mi trabajo 
es más eficiente al calificar 
(Competencia académica)

0% 75% 0% 0% 25% 89% 0% 11% 0% 0% 71% 29% 0% 0% 0%

1. Me ha facilitado alcanzar los 
objetivos de aprendizaje. 
(Competencia académica)

25% 25% 25% 0% 25% 89% 11% 0% 0% 0% 71% 29% 0% 0% 0%

9. Me siento mejor 
comunicado con mi jefe, 
compañeros de trabajo y 

alumnos    (Competencia de 
comunicación)

25% 50% 0% 0% 25% 100% 0% 0% 0% 0% 86% 14% 0% 0% 0%
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Reactivo 7. La primera de las ventajas detectadas al integrar las TIC (cuadro 4.2), es 

la correspondiente a la competencia de investigación, en donde se afirma que la búsqueda 

de la información es más eficiente. Para el rango de profesores de 11 a más años el 71% 

está completamente de acuerdo, mientras que el 29% está de acuerdo. Para el rango de 

profesores de 6 a 11 años el 67%  está completamente de acuerdo y el 33% está de acuerdo. 

Mientras que la población con menos experiencia docente, (rango de 1 a 5 años), el 

50%  señala que le es indiferente que el uso de las TIC les ayude a encontrar información 

de forma eficiente. El 25% está completamente de acuerdo y el otro 25% está en completo 

desacuerdo. Esto podría obedecer a diferentes factores entre los cuales se encuentran el que 

son profesores que imparten diversas materias, talleres en donde se involucra más la 

práctica que la teoría, y menos horas por semana que una materia curricular típica. 

Reactivo 10. Continuando con la competencia de comunicación, en la tabla 4.2 se 

observa que el 71% de los profesores que se encuentran en el rango de 11 a más años, está 

completamente de acuerdo en que al integrar las herramientas tecnológicas sabe en qué 

parte del curso está y lo que tiene que hacer, ya que la información siempre está disponible. 

El 29% de profesores de ese mismo rango están de acuerdo. 

Para el rango que va de 6 a 10 años, el 67% está completamente de acuerdo con lo 

anterior y el 33% está de acuerdo. 

Para el rango que va de 1 a 5 años de experiencia docente, el 25% está 

completamente de acuerdo con el reactivo, el 25% está de acuerdo, mientras que el 25% 

está en desacuerdo y completamente en desacuerdo respectivamente.  
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Reactivo 12. En relación a si al integrar las TIC a la labor docente el trabajo es más 

eficiente a la hora de calificar  en tiempo y en calidad (ver tabla 4.2),  el 75% está de 

acuerdo y el 25% está en desacuerdo en el rango de 1 a 5 años. Esto puede deberse a que 

los profesores con menor experiencia apenas se están adaptando al sistema o a que 

desconoce parte de la tecnología. 

Para el rango que va de 6 a 10 años, el 89% de los docentes está completamente de 

acuerdo y el 11% es indiferente. 

 Para el rango que va de 11 a más años, el 71% está completamente de acuerdo y el 

29 está de acuerdo. 

Reactivo 1. En relación al aspecto del logro de los objetivos de aprendizaje al 

integrar los diferentes recursos tecnológicos, se observa en la tabla 4.2 (página 42),  que el 

25% de profesores pertenecientes al rango de 1 a 5 años está completamente de acuerdo, el 

25% está de acuerdo, al 25% de profesores le es indiferente y 25% está completamente en 

desacuerdo; este es el rango con menor concordancia. En contraste a lo anterior el 89% de 

profesores pertenecientes al rango que va de 6 a 10 años de experiencia, está 

completamente de acuerdo y el 11% está en acuerdo.  

Para el rango que va de 11 a más años, el 71% de profesores están completamente 

de acuerdo y el 29% está de acuerdo. 

Reactivo 9. Nuevamente en la competencia de comunicación, en el reactivo 9 (ver 

tabla 4.2, pág. 42) se aprecia que el 86% de los profesores que se encuentran en el rango de 

1 a 5 años está de completamente de acuerdo que al integrar las herramientas tecnológicas a 
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su labor docente se siente mejor comunicado con su jefe, compañeros de trabajo y alumnos, 

y el 14% está de acuerdo. 

En el rango que va de 6 a 10 años, el 100% de profesores está completamente de 

acuerdo en que la comunicación se mejora, mientras que en el rango que va de 11 a más 

años el grado de concordancia varía, ya que el 20% está de acuerdo, el 10% está de 

acuerdo, al 7% le es indiferente, el 30% está en desacuerdo y el 10% está completamente en 

desacuerdo. 

4.3.2 Desventajas de integrar las TIC a las competencias docentes 

Es importante destacar que si bien se identificaron varias ventajas, al mismo tiempo 

se encontraron con algunas desventajas al integrar las TIC a la labor docente. En la Tabla 

4.8 se muestran las desventajas más significativas de acuerdo a los reactivos que fueron 

identificados como inconvenientes de integrar las TIC. 

Tabla 4.8 
Desventajas de integrar las TIC a las competencias docentes. Perspectiva del docente. 
(Datos recabados por la autora) 

 

                  Porcetajes de los reactivos 6, 10 y 5
Rangos

Reactivos               1 a 5 años 6 a 10 años  11 a más años
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6. Las evaluaciones son  más 
lentas y tediosas al tener que 
acceder a los diferentes sitios 
tecnológicos (Competencia de 

evaluación)

50% 25% 0% 25% 0% 0% 11% 11% 67% 11% 14% 14% 29% 14% 29%

10. Prefiero comunicarme de 
manera personal y directa con 
mi jefe, compañeros de trabajo   

y alumnos (Competencia de 
comunicación)

25% 50% 0% 25% 0% 0% 33% 11% 33% 22% 14% 43% 0% 14% 29%

5. Prefiero las evaluaciones 
tradicionales en papel y lápiz, y 
la entrega de trabajos impresos 
(Competencia de evaluación)

50% 25% 0% 25% 0% 22% 11% 11% 33% 22% 14% 43% 29% 0% 14%
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Reactivo 6. Este reactivo corresponde a la competencia de evaluación, (tabla 4.8). 

Los tres rangos de población contestaron de forma diversa a este reactivo. El 50 % de los 

profesores que se encuentran en el rango de 1 a 5 años de experiencia están completamente 

y el 25% está de acuerdo en que las evaluaciones son más lentas y tediosas al tener que 

acceder a los diferentes sitios tecnológicos.  

Mientras que para los rangos de 6 a 10 años y 11 a más, el grado de concordancia 

con el reactivo varía y tiende más bien a estar en desacuerdo en que las evaluaciones se 

vuelven más lentas y tediosas. 

Reactivo 10. En referencia a la competencia de comunicación, los docentes 

prefieren comunicarse de manera personal y directa con su jefe y compañeros de trabajo 

como se ve reflejado en la Tabla 4.8. 

Para los profesores pertenecientes al rango que va de 1 a 5 años, el 25% está 

completamente de acuerdo, el 50% está de acuerdo, y el 25%  está en descuerdo. 

En el rango que va de  6 a 10 años,  se observa que el  33% de los docentes está de 

acuerdo, al 11%   le es indiferente, el 33% está en desacuerdo y el 22% está totalmente en 

desacuerdo.  En este rango O% estuvo en completo acuerdo.  

Por último, para el rango que va de 11 a más años de experiencia docente, el  14% 

está completamente de acuerdo, el 43% está de acuerdo, el 14% está en desacuerdo y el 

29% está en completo desacuerdo.  

Realmente lo que se puede inferir, es que no existe concordancia entre los rangos, 

ya que en la mayoría de los niveles se tiene un porcentaje de respuesta considerable. Sin 
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embargo si se suman los porcentajes la mayoría concuerda en que prefiere comunicarse con 

su jefe y compañeros de forma directa y de frente. 

Reactivo 5. Es el caso del reactivo 5 que se muestra en la Tabla 4.8, corresponde al 

porcentaje de preferencia al evaluar tradicionalmente con papel y lápiz y la entrega de 

trabajos impresos. 

Para el rango de 1 a 5 años de experiencia docente el 50% está completamente de 

acuerdo, el 25% está de acuerdo y solo el 25% está en desacuerdo. 

Para los profesores que pertenecen al rango de 6 a más años, el 22% está 

completamente de acuerdo, el 11% está de acuerdo, el 11% es indiferente, el 33% está en 

desacuerdo y el 22% está completamente en desacuerdo. 

Para el rango de docentes que va de 11 a más años el 14% está completamente de 

acuerdo, el 43% está de acuerdo, al 29%  le es indiferente y el 14% está en completo 

desacuerdo.  

Lo anterior puede deberse a que la planeación de los exámenes requiere de más 

cuidados, es más elaborada y el docente debe tener conocimientos específicos tecnológicos 

para diseñar el formato en línea. 

4.4 Perspectiva del alumno al integrar las TIC en materias de Desarrollo 

 La anterior información se contrastó con los datos arrojados por la encuesta 

aplicada  a los alumnos, en la que también se le pide identificar los principales recursos 

tecnológicos más utilizados para tres aspectos en específico:  

1. El logro de su proceso de aprendizaje 
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2. Recibir retroalimentación y orientación por parte del profesor 

3. Vínculo de comunicación  con el profesor y compañeros de clase. 

 

4.4.1  Herramientas más utilizadas por el alumno para su proceso de aprendizaje 

Competencia académica. De acuerdo a la Tabla 4.9, se observa que para el primer 

semestre el recurso más importante para el logro del proceso de aprendizaje es el Facebook. 

Para el tercer semestre el recurso más importante es la plataforma tecnológica Blackboard, 

y para el quinto semestre el recurso más importante es la Internet. Lo más relevante de 

estos es que los alumnos más jóvenes integran al Facebook como una de las herramientas 

tecnológicas que favorece el proceso de aprendizaje, situación que no ocurre con los 

alumnos de los otros dos semestres. 

Tabla 4.9 
Principales herramientas más utilizadas para las competencias académicas, orientadora y 
de comunicación. (Datos recabados por la autora)                                                               
Semestre                  Competencia                         Competencia                            Competencia    
                                  Académica                           Orientadora                            Comunicadora 
    1er.                 
Semestre                    Facebook 64%                 Blackboard 32%                          Internet 47% 
    3er. 
Semestre                  Blackboard 58%                Blackboard 42%                          Internet 76% 
    5to. 
Semestre                    Internet 36%               Correo electrónico 45%                    Internet  67% 
 
 

Competencia orientadora. Para contrastar  la información anterior, compararemos 

los principales recursos que señalaron los alumnos de los diferentes semestres como los 

más importantes para recibir retroalimentación por parte del profesor. En la Tabla 4.9 se 

aprecia que para los alumnos de primer y tercer semestre el Blackboard es el recurso 

preferido; y para el quinto semestre el correo electrónico es el recurso que más utilizan.  
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Competencia comunicadora. Para esta competencia la herramienta que los tres 

semestres prefieren sobre otros es la Internet; esto posiblemente se debe a que para acceder 

a cualquiera de las otras herramientas tecnológicas como son Blackboard, correo 

electrónico, Facebook y Messenger se debe utilizar la Internet.  

4.4.2.1 Promedio de horas con desviación estándar que el alumno emplea para su proceso 

de aprendizaje 

En la Figura 4.6, se muestra el promedio de horas que el alumno emplea de acuerdo 

a los recursos tecnológicos que más utiliza para su proceso de aprendizaje en general. De 

acuerdo a esta gráfica se observa que los alumnos de quinto semestre, son los que dedican 

en promedio 2.9 ± 1.1 hrs. a los recursos tecnológicos; para los alumnos de primer semestre 

dedican en promedio 2.7 ± 1.2 hrs. Mientras que los alumnos de tercer semestre son los que 

dedican en promedio 2.6 ± 1.4 hrs. para esta competencia; igualmente se puede observar 

que de los datos  arrojados por este rango de alumnos fueron más variados que en las otros 

dos rangos de alumnos, mismo  que se puede apreciar en las barras de desviación estándar.  
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Figura 4.6. Horas promedio que el alumno utiliza para su proceso de aprendizaje 

Mediante una prueba de ANOVA (Tabla 4.11) se determinó que no hay una 

diferencia significativa (p ≥ 0.05) en el número de horas promedio empleadas para 

desempeñar  la labor docente entre los diferentes rangos estudiados.  

 
Tabla 4.11 
ANOVA del promedio de horas que el alumno emplea para su proceso de 
aprendizaje. 
 Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.356 2 .678 .458 .634 
Within Groups 128.700 87 1.479   

Total 130.056 89    
 

4.5 Ventajas  y desventajas de integrar las TIC al proceso de aprendizaje. Perspectiva del 

alumno. 

En base a los datos arrojados por las encuestas de los alumnos se encontraron las 

siguientes ventajas y desventajas.  Al igual que a los profesores se les pidió a los alumnos 

que evaluaran del 1 al 5 las mismas 22 aseveraciones dirigidas a los estudiantes.  

4.5.1 Ventajas de integrar las TIC al proceso de aprendizaje. 

En relación a mejorar el desempeño de los alumnos al integrar los diferentes 

recursos tecnológicos (reactivo 2, Tabla 4.12), se observa que  el rango correspondiente al 

primer semestre el 23% está completamente de acuerdo con la aseveración, el 60% está de 

acuerdo y  el 10% es indiferente. En el rango del tercer semestre se encuentra la mayor 

concordancia con el reactivo con respecto a los otros dos rangos  ya que el 43% está 
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completamente de acuerdo, el 47% está de acuerdo y el 10% está indiferente. Y por último 

para el rango de quinto semestre, el 57% está completamente de acuerdo, el 23% está de 

acuerdo y el 20% de la muestra está indiferente.  

En cuanto al reactivo 5 (Tabla 4.12), que habla del acceso a conocer fácilmente y a 

cualquier hora cual es el desempeño del curso en la competencia evaluadora, los rangos del 

primer semestre y tercero, están en condordancia con esta aseveración ya que ambas 

poblaciones señalaron con 43% estar completamente de acuerdo y con un   40% y un 50% 

estar de acuerdo respetivamente para primero y tercer semestre. 

Para el rango de quinto semestre el 50% está completamente de acuerdo con la 

afirmación que el uso de los recursos tecnológicos permite conocer su desempeño a 

cualquier hora. 

Tabla 4.12 
Ventajas de integrar las TIC al proceso de aprendizaje. Perspectiva del alumno. (Datos 
recabados por la autora). 

 

 

En lo que respecta a si las TIC facilitan las evaluaciones del curso al realizar 

entregas en línea y en los foros, (reactivo 6, Tabla 4.12), el 50% de  los alumnos que 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2. �Mi desempeño ha mejorado (Académico) 23% 60% 10% 7% 0% 43% 47% 10% 0% 0% 57% 23% 20% 0% 0%

5.�Conozco fácilmente  y a cualquier hora cual es mi 
desempeño del curso  (Evaluación)

43% 40% 17% 0% 0% 43% 50% 7% 0% 0% 50% 30% 13% 7% 0%

6.�Facilitan las evaluaciones del curso como son 
los foros  y la entrega de trabajos en línea  

(Evaluación)
47% 43% 3% 7% 0% 50% 47% 0% 3% 0% 50% 30% 10% 10% 0%

7.�La búsqueda de información es más eficiente 
(Investigación)

40% 53% 7% 0% 0% 57% 27% 17% 0% 0% 80% 17% 3% 0% 0%

8.�Me permite acceder fácilmente a las fuentes de 
información para realizar trabajos de investigación 

(Investigación)
47% 47% 3% 0% 3% 70% 27% 0% 3% 0% 87% 13% 0% 0% 0%

9.�Me siento mejor comunicado con mi profesor y 
compañeros de clase Comunicación)

47% 37% 10% 7% 0% 33% 57% 10% 0% 0% 50% 40% 3% 7% 0%

11.�Me siento mejor comunicado con compañeros de 
clase para realizar actividades colaborativas. 

(Comunicación)
47% 37% 10% 7% 0% 60% 30% 3% 7% 0% 63% 23% 7% 7% 0%

Ventajas que los alumnos perciben al integrar las Tic´s en el proceso de aprendizje

1er Semestre 3er Semestre 5to Semestre
Aseveración
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pertenecen a los rangos tercero y quinto están completamente de acuerdo, el 47% de los 

alumnos del rango del primer semestre también están completamente de acuerdo. De este 

último rango, el 43% está de acuerdo, el 3% es indiferente, y el 7% está en desacuerdo.  

De los alumnos pertenecientes al rango del tercer semestre, el 47% está de acuerdo 

y solo el 3% está en desacuerdo. Mientras que en el rango del quinto semestre, 30% está de 

acuerdo, el 10% está indiferente y el 10%  está completamente en desacuerdo.  

En relación a si las TIC facilitan el acceso a las fuentes de información para trabajos 

de investigación en la (reactivo 8, Tabla 4.12),  se observa que el 47% de los alumnos que 

se encuentran en el rango de primer semestre están completamente de acuerdo, el mismo 

porcentaje se obtuvo para la respuesta de acuerdo, el 3% es indiferente y solo el 3% está 

completamente en desacuerdo. 

En cuanto al rango de tercer semestre, el 70% de alumnos está completamente de 

acuerdo, el 27 % está de acuerdo y solo el 3% está en desacuerdo. Y por último, en el rango 

de quinto semestre encontramos que el 87% de los alumnos está completamente y el 13% 

está de acuerdo. Este es el rango en el que se encuentra la mayor concordancia de los tres.  

 

4.5.2 Desventajas de integrar las TIC al proceso de aprendizaje 

 

De los 10 reactivos en esta sección solo dos de estos se pueden considerar como 

desventajas de integrar las TIC al proceso de aprendizaje.  

En lo que se refiere a preferir retroalimentación de forma verbal y directa por parte 

del profesor, en la tabla 4.13 se  muestra que el 13% de los alumnos de primer semestre está 
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completamente de acuerdo, el 37% está de acuerdo, al 23% le es indiferente y el 17% está 

en desacuerdo y el 10% está completamente en desacuerdo. 

Para el rango del tercer semestre el 27% de los alumnos está de completamente de 

acuerdo, el 37% está en acuerdo, al 7% le es indiferente como se le dé la retroalimentación, 

el 23% está en desacuerdo y el   7% está en total desacuerdo. 

Y por último, el 50% de los alumnos  que se ubican en el rango de quinto semestre 

está completamente de acuerdo, el 20% está de acuerdo, mientras que el 30% le es 

indiferente como obtenga retroalimentación, el 13% está en desacuerdo  y el 3% está 

completamente en desacuerdo. 

Tabla 4.13 
Desventajas de integrar las TIC en el proceso de aprendizaje. Perspectiva del alumno 
(Datos recabados por la autora) 

 

En lo que respecta a la competencia de comunicación, en la Tabla 4.13 se muestra 

una gran variabilidad en las respuestas, ya que el 20% de los alumnos en los tres rangos 

prefieren la comunicación de manera personal y directa para trabajar en equipo, el 40%  de 

los alumnos de tercer semestre y el 27% de primero están de acuerdo con el reactivo. Por 

otro lado, el 30% de los alumnos de quinto semestre están en desacuerdo al preferir 

comunicarse de manera personal  al trabajar en equipo. 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
15.�Prefiero la retroalimentación en forma 
verbal y directa por parte de mi profesor 

(Competencia orientadora)
13% 37% 23% 17% 10% 27% 37% 7% 23% 7% 50% 20% 30% 13% 3%

22.�Prefiero comunicarme de manera 
personal y directa con mi profesor y 
compañeros de clase al trabajar en 

equipo (Competencia comunicadora)

20% 27% 27% 10% 17% 20% 40% 20% 7% 13% 20% 10% 7% 30% 10%

Desventajas que los alumnos perciben al integrar las Tic´s en el proceso de aprendizje

Aseveración
1er Semestre 3er Semestre 5to Semestre
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Capítulo 5 

Discusión de los resultados 

 

En el presente capítulo, se muestran las conclusiones en base al análisis de los 

resultados. Se explican los principales hallazgos encontrados, sus alcances y limitaciones se 

hacen recomendaciones para trabajos futuros.  

La presente investigación se enfocó a evaluar el impacto al integrar las TIC en las 

competencias docentes en materias del departamento de Desarrollo en ITESM CEM. Para 

dar respuesta a esta interrogante se aplicaron los instrumentos de medición el primero: 

“Implicaciones de las competencias docentes al integrar las TIC en materias de Desarrollo” 

a 20 profesores que laboran directamente en el departamento, y el segundo instrumento: 

“Encuesta de opinión para los alumnos de preparatoria” en la que participaron 90 alumnos 

de los semestres: primero, tercero y quinto; estos cuestionarios se enfocaron en cinco 

competencias, y a partir de cada una se encontraron los siguientes resultados finales. 

 

5.1 Principales hallazgos 
 

De los hallazgos más relevantes encontrados hasta el momento se tienen lo 

siguientes: 

De acuerdo al análisis realizado en general se identificó que las herramientas 

tecnológicas más utilizadas para las materias del departamento de Desarrollo son: el 

Blackboard, la Internet, la biblioteca digital y las bitácoras en línea. 

Específicamente para cada competencia se encontró lo siguiente: 
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a) Competencia académica. Para esta competencia la plataforma tecnológica 

Blackboard es la herramienta tecnológica más utilizada por todos los rangos de 

profesores estudiados.  

b) Competencia orientadora. Para la competencia orientadora las bitácoras en línea 

es la herramienta preferida para docentes que tienen una experiencia de 6 a 

10años, mientras que para los que tienen más de 11 años de experiencia 

consideran que Blackboard es la mejora alternativa. Los docentes que tienen de 

1 a 5 años de experiencia no tienen una preferencia en particular, sin embargo 

adicionan la herramienta Facebook considerándola como una alternativa más a 

las herramientas ya utilizadas. 

c) Competencia de investigación. El rango de profesores de 1 a 5 años y 11 a más 

años, coinciden con que la biblioteca digital es la herramienta más eficiente para 

esta competencia; mientras que el rango de 6 a 10 años consideran la Internet 

como la mejor alternativa. 

d) Competencia comunicadora. El rango de profesores de 6 a 10 años determina 

que Blackboard es la mejor herramienta para esta competencia, mientras que el 

rango de 11 a más años determinan que la Internet es más importante, y 

nuevamente el rango de 1 a 5 años da el mismo peso a todas las herramientas 

utilizadas.  

e) Competencia evaluadora. Para la evaluación tradicional, el rango de 6 a 10 años 

y 11 a más años determinaron que las actividades en clase son la herramienta 

más funcional, sin embargo los profesores que tiene de 1 a 5 años dan el mismo 

uso tanto a las actividades en clase como a las evaluaciones escritas. 
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Tecnológicamente todos los rangos de profesores consideraron que la opción otros 

(cd´s y audios) son la mejor herramienta para este fin.   

Por lo tanto es importante destacar que el rango de 1 a 5 años de experiencia utilizan 

más opciones tecnológicas como alternativa para las competencias académicas, orientadora 

y comunicadora; y es el único rango que propone Facebook como alternativa.  

Esto refleja que los profesores con mayor experiencia están familiarizados con 

tecnologías más tradicionalistas que la institución proporciona, mientras que los profesores 

con menos experiencia docente y de  reciente educación profesional formal tienen más 

alternativas y utilizan a la par tanto los recursos tradicionales de la institución como los 

recursos novedosos, hay más variación y su abanico opciones es más amplio. 

Si impacta la formación y los años de experiencia docente. 

No existe una diferencia significativa en el número de horas promedio para los 

profesores en el uso de las TIC en las competencias estudiadas independientemente de la 

experiencia docente y formación profesional; esto debido a que las necesidades del ITESM 

demandan en su declaración del modelo educativo un manejo estándar en el uso de las 

tecnologías al realizar su actividad docente.   

En relación a las ventajas de  utilizar las tecnologías en la labor docente en general  

se encontraron ventajas para la competencia académica, investigadora y comunicadora, 

mientras que en las competencias de orientación y de evaluación no se distinguieron 

ventajas. Específicamente para: 

a) La competencia académica los profesores consideran que  el uso de las TIC ha 

facilitado alcanzar los objetivos de aprendizaje y su trabajo es más eficiente. 
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b) En la competencia de investigación la ventaja observada es que ha hecho más 

eficiente la búsqueda de información, proporcionando una alternativa más en los 

recursos de investigación. 

c) En la competencia comunicadora los docentes consideran que las TIC le han 

permitido tener una mayor comunicación con: su jefe, compañeros de trabajo y 

los alumnos; y el hacer uso de estos recursos les permite ubicar el grado de 

avance del curso teniendo la información siempre disponible. 

Considerando lo anterior se aprecia que los profesores atribuyen ventajas en el uso 

de las TIC en la búsqueda de información y comunicación a todos los niveles;  

Pocas desventajas fueron identificadas, de las cuales solo fueron importantes para la 

competentica evaluadora, en donde los profesores prefieren evaluaciones tradicionales y 

entrega de trabajos impresos ya que le uso de la tecnología representa una dificultad al 

acceder a diferentes recursos tecnológicos para este fin. 

A diferencia de la competencia evaluadora y orientadora los docentes están 

prefiriendo una interacción personal, directa y verbal. Esto puede ser ya que la evaluación 

tradicional es más eficiente y objetiva que las evaluaciones en línea; los docentes necesitan 

ver el desempeño y medir el conocimiento directo de los alumnos, y al utilizar las 

evaluaciones en línea se pierden datos valiosos que afectan la percepción del profesor con 

respecto al alumno. 

En general hay competencias que demandan mayor uso de las TIC, mientras que 

para las otras la forma tradicional de trabajo es mejor. 

En lo tocante a la perspectiva del alumno en general se identificó que las 

herramientas tecnológicas más utilizadas para el logro de los objetivos de aprendizaje 
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(competencia académica) son: el Facebook para los alumnos de primero, el Blackboard 

para los alumnos de tercero y la Internet  para los alumnos de quinto. 

Para la competencia orientadora el uso de Blackboard en alumnos de primer y tercer 

semestre, y el correo electrónico en alumnos de quinto son las más preferidas para recibir 

retroalimentación del profesor.  

En relación a las ventajas de integrar las TIC en su proceso de aprendizaje por parte 

del alumno, se encontraron éstas en las competencias: académica, de investigación, 

comunicadora y de evaluación. Mientras que para la competencia orientadora no se 

distinguieron ventajas. Específicamente para:  

a) La competencia académica los alumnos consideran que el uso de las TIC ha 

permitido mejorar su desempeño. 

d) La competencia de investigación la ventaja observada es que ha hecho más 

eficiente la búsqueda de información, permitiéndoles acceder fácilmente a las 

diversas fuentes en línea para realizar trabajos de investigación. 

e) La competencia comunicadora los alumnos consideran que las TIC le han 

permitido tener una mayor comunicación con: su profesor y compañeros de 

clase; y el hacer uso de estos recursos les permite mantenerse mejor comunicado 

con sus compañeros de equipo para realizar trabajos colaborativos. 

f) La competencia evaluadora los alumnos perciben que el uso de las TIC le 

facilitan la entrega de trabajos en línea y conocer fácilmente y a cualquier hora 

cual es su desempeño del curso. Esta ventaja la perciben los alumnos más en el 

aspecto de comunicación que de evaluación. 

Pocas desventajas fueron identificadas en cuanto a la percepción de los alumnos al 

utilizar las TIC, de las cuales solo fueron importantes para la competentica orientadora y 
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comunicadora en donde los alumnos prefieren la interacción y retroalimentación de trabajos 

de forma verbal y directa por parte del profesor.  

 

5.2 Validez interna y externa 

 

El proceso de realización del presente estudio fue adecuado, ya que la organización 

de las etapas permitió ir elaborando y relaborando la investigación. 

Los resultados y recomendaciones pueden ser aplicados a contextos similares, esto 

es, a otros departamentos de la división Preparatoria del CEM o a otros campus del ITESM 

ya que se rigen bajo el mismo modelo educativo por lo que utilizan las mismas 

herramientas tecnológicas. 

Para el análisis de resultados se utilizó estadística descriptiva para el tratamiento de 

los datos cuantitativos; y para los datos cualitativos se les agrupó en categorías o por grados 

de concordancia mismos que fueron reducidos a porcentajes para su interpretación. 

  

5.3 Alcances y limitaciones 

 

Una limitante de este estudio se encuentra en la muestra establecida, ya que solo se 

incluyeron profesores del departamento de Desarrollo, por lo que los resultados no pueden 

ser generalizados para otras disciplinas. Los resultados obtenidos en este estudio 

corresponden a una muestra de 20 profesores que de haber sido más amplia los resultados 

habrían sido más ricos.  
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El cuestionario puede ampliarse para investigar otras competencias no contempladas 

en este estudio y así enriquecer lo ya estudiado. Los ítems pueden adaptarse en cuanto a las 

opciones de las herramientas tecnológicas ajustándose de forma exacta para obtener datos 

más fidedignos con respecto a determinadas  labores que impactan a competencias 

específicas.  

 

5.4 Recomendaciones para trabajos futuros 

 

Queda  abierto a futuras investigaciones el tamaño de  la muestra. Se sugiere sea 

más grande y consideren otras disciplinas para una mayor riqueza de los datos. 

Debido a que la muestra es una muestra dirigida no probabilística dentro del 

enfoque cuantitativo,  no es posible calcular con precisión el error estándar, es decir, no se 

puede calcular el nivel de confianza con que se hace una estimación. Este es un 

inconveniente ya que la estadística se basa en la teoría de la probabilidad, por lo que las 

pruebas estadísticas en muestras dirigidas tienen un valor limitado a la muestra en sí no a la 

población.  

 Recordemos que, en muestras de este tipo, la elección de los sujetos no depende de 

que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino la decisión de un investigador 

o grupo de personas que recolectan los datos. 

El modelo educativo de cada institución es diferente y la demanda del uso de las 

TIC  puede cambiar de una institución a otra, para realizar estudios comparativos entre 

diferentes instituciones que utilicen la modalidad blended-learning. 

En algunos aspectos estudiados, como son la competencia orientadora y de 

evaluación es recomendable para futuras  investigaciones integrar la misma gama de 
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recursos en las opciones de los reactivos destinados para investigar estas competencias, ya 

que los resultados pueden resultar mucho más exactos e interesantes. 

Valdría la pena igualmente, extender esta investigación a la plantilla completa de 

docentes que labora en la preparatoria del ITESM CEM, para investigar si la disciplina es 

una variable que influye en los comportamientos de cada departamento en cuanto al manejo 

de los recursos tecnológicos se refiere. 

 

 Conclusiones  

En general para los aspectos académicos, de comunicación y para el intercambio de 

información e investigación ambas muestras estudiadas, consideran una excelente 

alternativa a las herramientas tecnológicas; ya que de acuerdo con Hernández (2008), la 

tecnología proporciona al individuo un acceso ilimitado a la información que necesita para 

investigar y examinar la vida real, facilita además la comunicación permitiendo que el 

individuo exponga sus opiniones y experiencias a una audiencia más grande y diversa. 

En tanto que para la competencia orientadora docentes y alumnos prefieren una 

comunicación cara a cara, directa y verbal. Y definitivamente profesores y alumnos 

prefieren las evaluaciones de forma tradicional. 

Asimismo, se observó directamente un impacto con respecto al tipo de formación 

que tienen los profesores en el uso de las TIC  independientemente de su experiencia como  

docentes;  los profesores más jóvenes ofrecen una mayor variedad en el uso de las TIC, 

misma tendencia que se observó con los alumnos ya que ambas partes integraron a la red 

social Facebook en el proceso de aprendizaje. De acuerdo con Hernández (2008), ésta 
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funciona como una extensión del aula escolar, pero con carácter virtual ampliando el 

espacio interaccional de los estudiantes y el profesor, permitiendo el contacto continuo con 

sus integrantes. 

En términos más amplios, se encontró que  la finalidad de como el profesor ha 

utilizado las TIC para el proceso de aprendizaje del alumno, éste lo percibió de la misma 

manera. 

Lo anterior y como se mencionó al principio de esta investigación los alumnos son 

nativos naturales de la tecnología, misma que está integrada en su vida. Mientras que los 

profesores son adoptantes por lo que pueden prescindir de la tecnología por uno o dos días.  

Esto quiere decir que el ser humano siempre buscará la forma de ser más eficaz y 

mejorar los quehaceres docentes, pero hay cosas que no lograrán ser substituidas por la 

tecnología como es el contacto persona a persona con el jefe y compañeros de trabajo, o los 

tradicionales exámenes a papel. 

Finalmente de acuerdo con la hipótesis declarada al inicio de esta investigación que 

dice: “Los profesores del departamento de Desarrollo del ITESM-CEM integrarán las TIC 

en respuesta a la necesidad que su labor demande y  de acuerdo a las necesidades de la 

institución; impactando directamente en el proceso de aprendizaje de los alumnos”. Se  

encontró que efectivamente los docentes utilizan las TIC que se demandan en el modelo 

educativo del ITESM para desempeñar su labor mismas que los alumnos han adoptado para 

su proceso de aprendizaje.  
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Apéndice A 

Consentimiento de  los docentes  

 

Estimados profesores, 

La presente es para solicitar su apoyo a una servidora que  está realizando un 

estudio sobre las implicaciones al integrar las TIC al impartir materias de Desarrollo. 

Te pido que respondas de manera honesta a este cuestionario, consultando a la 

encuestadora para cualquier aclaración que consideres oportuna. 

El cuestionario es totalmente anónimo y por tanto, no se precisa que escribas tu 

nombre en ningún lugar. 

La encuesta siguiente consta de tres partes: 

Primera parte: preguntas generales 

Segunda parte: jerarquización de los diferentes recursos tecnológicos. 

Tercera parte: evaluar las ventajas y desventajas del uso de las TIC. 

 

Agradezco tu  colaboración. 

 

Profa. LPO Teresa Fabiola Mandujano Ham 
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Apéndice B 
 

Cuestionario para docentes  
  

Primera Parte  
 

Perfil del docente 
 
 

1. Escolaridad  
a. Carrera profesional________________________________________________ 
b. Último grado de estudios___________________________________________ 

 
2. Experiencia laboral: 

 
1 a 5 años                                 5  a 10 años                         11 a más años 

 
 

3. Experiencia docente:                
 
1 a 5 años                                5 a 10 años                           11  a más años 
 

 
4. Materias impartidas actualmente 

 
 Materia Semestre Cantidad 

de grupos 
Antigüedad 

 impartiendo la materia 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 
 

5. En tu experiencia como docente desde cuando utilizas los recursos tecnológicos en 
tus clases: 
 
1 año                   2 años                3 años              4 años      5 años 
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Segunda Parte 

 
Instrucciones: 
Contesta lo que se te pide a continuación: 

 
1. Los recursos que más utilizo para desempeñar mi labor de docente son: 

 
Favor de numerar como (1) al más importante, (2) el segundo más importante, (3) el tercero 
más importante…… hasta llegar  al (10). 

 
Más 

utilizado 
Recurso tecnológico 

 Internet 
 Plataforma tecnológica Blackboard 
 Biblioteca Digital 
 Correo electrónico 
 Messenger 
 wiki 
 Audio 
 Video 
 Bitácoras en línea 
 Facebook 

 
 
2. La frecuencia con que utilizo estos recursos tecnológicos para desempeñar mi 

labor docente es: (Favor de contestar en base a los recursos más utilizados) 
 
Diario         2 a 3  veces a la semana          1 vez a la semana          1 vez al parcial 
 
 
 
3. Las horas promedio que utilizo estos recursos son: 
 
1 hora        2 horas          3 horas          4 horas          5 horas o más 
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Competencia académica 
 
4. El recurso que es más útil para el logro de los objetivos de aprendizaje en mis 

alumnos. 
 

Favor de numerar como (1) al más importante, (2) el segundo más importante, (3) el tercero 
más importante…… hasta llegar  al (10). 

 
 

Más 
utilizado 

Recurso tecnológico 

 Internet 
 Plataforma tecnológica Blackboard 
 Biblioteca Digital 
 Correo electrónico 
 Messenger 
 Twiter 
 Audio 
 Video 
 Bitácoras en línea 
 Facebook 

 
 

5. La frecuencia con que utilizo estos recursos tecnológicos para el logro de los 
objetivos de aprendizaje en mis alumnos es: (Favor de contestar en base a los 
recursos más utilizados) 

 
Diario         2 a 3  veces a la semana          1 vez a la semana          1 vez al parcial 
 
 
 
6. Las horas promedio que utilizo estos recursos son: 
 
1 hora             2 horas              3 horas               4 horas               5 horas   
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Competencia orientadora 
 

7. Los recursos que más utilizo para orientar y retroalimentar a mis alumnos 
son: 

 
Favor de numerar como (1) al más importante, (2) el segundo más importante, (3) el tercero 
más importante…… hasta llegar  al (7). 

 
Más 

utilizado 
Recurso tecnológico 

 Internet 
 Plataforma tecnológica Blackboard 
 Correo electrónico 
 Messenger 
 wiki 
 Bitácoras en línea 
 Facebook 

 
8. La frecuencia con que utilizo estos recursos tecnológicos para orientar y 

retroalimentar a mis alumnos es: (Favor de contestar en base a los recursos 
más utilizados) 

 
Diario         2 a 3  veces a la semana          1 vez a la semana          1 vez al parcial 
 
 
9. Las horas promedio que utilizo estos recursos son: 
 
1 hora             2 horas              3 horas               4 horas               5 horas   

 
Competencia evaluadora 
 

10. Los recursos tradicionales que más utilizo para evaluar el desempeño del 
alumno son: 

 
Favor de numerar como (1) al más importante, (2) el segundo más importante, (3) el tercero 
más importante…… hasta llegar  al (4). 

 
 

Más 
utilizados 

Evaluación tradicional 

 Evaluaciones escritas 
 Exámenes rápidos 
 Entregables impresos 
 Actividades en clase 
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11. La frecuencia con que utilizo estos recursos para evaluar el desempeño de mis 
alumnos es: (Favor de contestar en base a los recursos más utilizados) 

 
Diario         2 a 3  veces a la semana          1 vez a la semana          1 vez al parcial 
 
12. Los recursos TECNOLÓGICOS  que más utilizo para evaluar el 

desempeño del alumno son: 
 
Favor de numerar como (1) al más importante, (2) el segundo más importante, (3) el tercero 
más importante…… hasta llegar  al (4). 

 
 

Más 
utilizados 

Evaluación tecnológica 

 Exámenes en línea 
 Foros de discusión 
 Entregables en línea 
 Otros 
 
 

13. La frecuencia con que utilizo estos recursos para evaluar el desempeño de mis 
alumnos es: (Favor de contestar en base a los recursos más utilizados) 

 
Diario         2 a 3  veces a la semana          1 vez a la semana          1 vez al parcial 

 
Competencia investigadora 
 

14. El recurso tecnológico que es más útil para investigar fuentes que sustenten 
los contenidos de mis materias es: 

 
Favor de numerar como (1) al más importante, (2) el segundo más importante, (3) el tercero 
más importante y (4) el cuarto más importante. 

 
 

Más 
utilizado 

Recurso tecnológico 

 Internet 
 Biblioteca Digital 
 Audio 
 Video 
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15. La frecuencia con que utilizo estos recursos tecnológicos para investigar 
fuentes que sustenten los contenidos de mis materias es: (Favor de contestar 
en base a los recursos más utilizados) 

 
Diario         2 a 3  veces a la semana          1 vez a la semana          1 vez al parcial 
 
 
 
16. Las horas promedio que utilizo estos recursos son: 
 
1 hora             2 horas              3 horas               4 horas               5 horas   
 
Competencia comunicadora 

 
17. El recurso que es más útil para mantenerme comunicado con mis alumnos 

durante el desarrollo del curso es: 
 

Favor de numerar como (1) al más importante, (2) el segundo más importante, (3) el tercero 
más importante…… hasta llegar  al (6). 

 
 

Más 
utilizado 

Recurso tecnológico 

 Internet 
 Plataforma tecnológica Blackboard 
 Correo electrónico 
 Messenger 
 Wiki 
 Facebook 

 
 
 

18. La frecuencia con que utilizo estos recursos tecnológicos para mantenerme 
comunicado con mis alumnos durante el desarrollo del curso es: (Favor de 
contestar en base a los recursos más utilizados) 

 
Diario         2 a 3  veces a la semana          1 vez a la semana          1 vez al parcial 
 
 
 
19. Las horas promedio que utilizo estos recursos son: 
 
1 hora             2 horas              3 horas               4 horas               5 horas   
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Tercera Parte 

Instrucciones: 

De las siguientes aseveraciones, marca una sola opción de la siguiente escala de acuerdo 

con el grado de concordancia  

1 Totalmente de acuerdo  
2 De acuerdo     
3 Indiferente     
4 En desacuerdo    
5 Totalmente en desacuerdo 

 
Ventajas 

Al utilizar los recursos tecnológicos como son internet,  Blackboard, biblioteca digital, 
correo electrónico, Messenger, wiki, audios, videos, Facebook durante mis cursos en 
las materias de Desarrollo: 

 Aseveraciones
(1) (2) 

 
(3) 

 
(4) (5) 

 1. Me ha facilitado alcanzar los objetivos de aprendizaje. 
(Académico) 

  

 2.El desempeño de mis alumnos se ha incrementado 
(Académico) 

  

 3.Puedo asesorar y orientar mejor a  mis alumnos con 
respecto a los contenidos de los cursos (Orientadora) 

  

 4. La retroalimentación que proporciono a mis alumnos es 
más rápida y oportuna (Orientadora). 

  

 5. Conozco fácilmente  y a cualquier hora cual es el 
desempeño de mis alumnos durante el curso  (Evaluación) 

  

 6. Facilitan las evaluaciones del curso como son los foros  
y la entrega de trabajos en línea  (Evaluación) 

  

 7. La búsqueda de información es más eficiente 
(Investigación) 

  

 8. Me permite acceder fácilmente a las fuentes de 
información para realizar trabajos de investigación 
(Investigación) 

  

 9. Me siento mejor comunicado con mi jefe, compañeros 
de trabajo y  alumnos (Comunicación) 

  

 10. Sé lo que tengo que hacer y en qué parte del curso 
estoy. Ya que la información siempre está disponible.  
(Comunicación) 

  

 11. En general al utilizar las diferentes herramientas 
tecnológicas  mis alumnos se sienten más  motivados y en 
general se genera mayor interés por aprender y abordar los 
temas. 
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 12. Considero que mi trabajo es más eficiente (tiempo, 
calidad y ahorro pasos a calificar) al utilizar diferentes 
herramientas tecnológicas. 

  

Desventajas 

Al utilizar los recursos tecnológicos como son internet,  Blackboard, biblioteca digital, 
correo electrónico, Messenger, wiki, audios, videos, Facebook durante mis cursos en 
las materias de Desarrollo: 

 Aseveraciones
(1) (2) 

 
(3) 

 
(4) (5) 

 1.Ha dificultado que mis alumnos alcancen los objetivos 
de aprendizaje de la materia (académica) 

  

 2. El desempeño de mis alumnos ha disminuido 
(académica) 

  

 3. Prefiero proporcionar retroalimentación en forma verbal 
y directa a mis alumnos (orientadora) 

  

 4. La retroalimentación que proporciono por este medio es 
más lenta y limitada (orientadora) 

  

 5. Prefiero las evaluaciones tradicionales en papel y lápiz, 
y la entrega de  trabajos impresos (evaluadora) 

  

 6. Las evaluaciones se vuelven más lentas y tediosas al 
tener que acceder a los diferentes sitios  donde se 
encuentran las calificaciones o retroalimentaciones 
(evaluadora) 

  

 7. La búsqueda de información es más lenta y deficiente 
(investigación) 

  

 8. Me siento perdido por el exceso de recursos y de 
información que se manejan (investigación) 

  

 9. Limita la comunicación con mi jefe, compañeros de 
trabajo y alumnos (comunicación) 

  

 10. Prefiero comunicarme de manera personal y directa 
con mi jefe, compañeros de trabajo y alumnos 
(comunicación) 

  

 11. La actitud de los alumnos es indiferente o no se ven 
motivados al integrar las diferentes herramientas 
tecnológicas en el proceso de aprendizaje. 

  

 12. En general al utilizar las diferentes herramientas 
tecnológicas mi trabajo se torna lento y complicado. 

  

 

¿Cuál es la mayor limitante para integrar el uso de tecnologías en las materias que impartes 
de desarrollo? 

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Apéndice C 

 Encuesta de opinión para alumnos 

 
Materia:_______________________________________        Semestre: ______________ 
 
Edad:____________________________________         Sexo:  F________    M_________ 
    

 El presente cuestionario tiene la finalidad  conocer tu opinión respecto a  los recursos 

tecnológicos  (blackboard, correo electrónico, biblioteca digital, Messenger, blog, wikis, 

Facebook, audios y videos) más utilizados para el logro de determinados objetivos y, al 

mismo tiempo identificar  las ventajas y desventajas de integrar estos recursos a las 

prácticas docentes en materias de Desarrollo.  

INSTRUCCIONES: Este cuestionario consta de dos partes.  

Primera parte. Recursos más utilizados y su frecuencia.  

I. En los siguientes cuadros enumera con el número 1 el recurso que más utilizas. 

Con 2 el segundo más importante, con el 3 el que sigue y así sucesivamente con 

todos los demás. De acuerdo a lo que se te pregunta 

II.  Después marca con una X la frecuencia con que utilizas cada recurso 

III. Indicar el número de horas que utilizas cada recurso. 

 

Segunda parte. Ventajas y desventajas de utilizar los recursos a las prácticas docentes.  

Marca el grado de concordancia en cada una de las siguientes afirmaciones de acuerdo con 

la siguiente escala 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo     

3 Indiferente     

4 En desacuerdo    

5 Totalmente en desacuerdo 

No hay tiempo límite para contestar y no hay respuestas buenas y malas 

¡Gracias por tu cooperación! 
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Primera parte 
Instrucciones:  
 

IV. En los siguientes cuadros enumera con el número 1 el recurso que más utilizas, 
con 2 el segundo más importante, con el 3 el que sigue y así sucesivamente con 
todos los demás recursos de acuerdo con la pregunta que se te hace. 

V. Después marca con una X la frecuencia con que utilizas cada recurso. 
VI. En la última columna indica las horas que utilizas este recurso. 

 
 

1. ¿Qué herramienta utilizas más para tu proceso de aprendizaje? 

Impor- 
tancia 

Recurso tecnológico                    Frecuencia   de uso                   Horas 

   Diario   2 a 3 veces a  1 vez a la  1 vez al                 
                 la semana     semana    parcial                 

 Internet  
 Plataforma tecnológica 

Blackboard 
 

 Biblioteca Digital  
 Correo electrónico  
 Messenger  
 Wiki  
 Audio  
 Video  
 Facebook  

 

2. ¿Con qué herramienta recibes mayor retroalimentación de tu profesor? 

Impor- 
tancia 

Recurso tecnológico                    Frecuencia   de uso                   Horas 

   Diario   2 a 3 veces a  1 vez a la  1 vez al                 
                 la semana     semana    parcial                 

 Internet  
 Plataforma tecnológica 

Blackboard 
 

 Correo Electrónico  
 Messenger  
 Wiki  
 Facebook  
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3. ¿Cuál es la herramienta con la que tienes un mayor vínculo de comunicación 
con tu profesor y compañeros? 
 

Impor- 
tancia 

Recurso tecnológico                    Frecuencia   de uso                   Horas 

   Diario   2 a 3 veces a  1 vez a la  1 vez al                 
                 la semana     semana    parcial                 

 Internet  
 Plataforma tecnológica 

Blackboard 
 

 Correo electrónico  
 Messenger  
 Wiki  
 Facebook  

 
 

 

 

Segunda Parte 

Instrucciones: 

De las siguientes aseveraciones, marca una sola opción de la siguiente escala de acuerdo 

con el grado de concordancia  

6 Totalmente de acuerdo  

7 De acuerdo     

8 Indiferente     

9 En desacuerdo    

10 Totalmente en desacuerdo 
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Ventajas 

Al utilizar los recursos tecnológicos como son internet,  Blackboard, biblioteca digital, 

correo electrónico, Messenger, wiki, audios, videos, Facebook durante mis cursos en 

las materias de Desarrollo: 

1. Me ha facilitado alcanzar los objetivos de aprendizaje. (Académico) 

1                    2                    3                    4                    5 

2. Mi desempeño ha mejorado (Académico) 

1                    2                    3                    4                    5 

3.  Me siento mejor asesorado y más orientado con respecto a los contenidos de los 

cursos (Orientadora) 

1                    2                    3                    4                    5 

4. La retroalimentación que recibo por parte de mi profesor es más rápida y oportuna 

(Orientadora). 

1                    2                    3                    4                    5 

5. Conozco fácilmente  y a cualquier hora cual es mi desempeño del curso  

(Evaluación) 

1                    2                    3                    4                    5 

6. Facilitan las evaluaciones del curso como son los foros  y la entrega de trabajos en 

línea  (Evaluación) 

1                    2                    3                    4                    5 

7. La búsqueda de información es más eficiente (Investigación) 

1                    2                    3                    4                    5 
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8. Me permite acceder fácilmente a las fuentes de información para realizar trabajos de 

investigación (Investigación) 

1                    2                    3                    4                    5 

9. Me siento mejor comunicado con mi profesor y compañeros de clase 

Comunicación) 

1                    2                    3                    4                    5 

10. Sé lo que tengo que hacer y en qué parte del curso estoy. Ya que la información 

siempre está disponible.  (Comunicación) 

1                    2                    3                    4                    5 

11. Me siento mejor comunicado con compañeros de clase para realizar actividades 

colaborativas. (Comunicación) 

1                    2                    3                    4                    5 

12. En general al utilizar las diferentes herramientas tecnológicas  me siento motivado y 

me genera mayor interés por aprender y abordar los temas 

1                    2                    3                    4                    5 

 

Desventajas 

Al utilizar los recursos tecnológicos como son internet,  Blackboard, biblioteca digital, 

correo electrónico, Messenger, wiki, audios, videos, Facebook durante mis cursos en 

las materias de Desarrollo: 

13. Me ha dificultado alcanzar los objetivos de aprendizaje de la materia (académica) 

1                    2                    3                    4                    5 

14. Mi desempeño ha disminuido (académica) 

1                    2                    3                    4                    5 
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15. Prefiero la retroalimentación en forma verbal y directa por parte de mi profesor 

(orientadora) 

1                    2                    3                    4                    5 

16. La retroalimentación que recibo por este medio es más lenta y limitada (orientadora) 

1                    2                    3                    4                    5 

17. Prefiero las evaluaciones tradicionales en papel y lápiz, y entregar trabajos impresos 

(evaluadora) 

1                    2                    3                    4                    5 

18. Las evaluaciones se vuelven más lentas y tediosas al tener que acceder a los 

diferentes sitios  donde se encuentran las calificaciones o retroalimentaciones 

(evaluadora) 

1                    2                    3                    4                    5 

19. La búsqueda de información es más lenta y deficiente (investigación) 

      1                    2                    3                    4                    5 

20. Me siento perdido por el exceso de recursos y de información que se manejan 

(investigación) 

     1                    2                    3                    4                    5 

21. Limita mi comunicación con profesores y compañeros de clase (comunicación) 

     1                    2                    3                    4                    5 

22. Prefiero comunicarme de manera personal y directa con mi profesor y compañeros 

de clase al trabajar en equipo (comunicación) 

1                    2                    3                    4                    5 
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Apéndice D 

Puntuaciones brutas cuestionario de docentes 

Tabla A.1 Recursos más utilizados para desempeñar la labor docente 

 

 

Tabla A.2 Competencia académica.  

Recursos más utilizados para el logro de los objetivos de aprendizaje del alumno 

 

 

Tabla A.3 Competencia orientadora 

 Recursos más utilizados para orientar y retroalimentar a los alumnos 

 

 

Tic´s      1 a 5 años 5 a 10 años  11 a más años
Internet 2 3 10 1 4 2 4 3 2 1 3 1 1 5 5 3 4 2 7 1
Blackboard 3 1 1 2 3 4 1 5 3 1 1 2 3 1 2 2 2 1 2 3
Biblioteca Digital 10 2 5 3 2 5 2 1 6 5 8 7 7 6 3 4 10 6 6 10
Correo electrónico 1 9 4 7 5 3 5 4 7 7 4 3 5 2 4 5 3 7 5 2
Messenger 9 10 9 8 6 9 7 8 8 9 5 5 9 3 8 8 5 8 8 8
Wiki 8 6 8 9 9 10 10 10 9 10 10 9 8 9 10 9 7 9 9 9
Audio 7 7 7 5 10 7 9 6 5 4 7 8 6 8 7 6 8 5 4 4
Video 6 8 2 4 7 6 8 7 4 3 6 6 4 7 6 7 6 4 3 5
Bitácoras en línea 5 4 3 6 8 1 3 2 1 6 2 4 2 4 1 1 1 3 1 6
Facebook 4 5 6 10 1 8 6 9 10 8 9 10 10 10 9 10 9 10 10 7

Tic´s      1 a 5 años 5 a 10 años     11 a más años
Internet 3 3 10 1 4 2 4 4 3 1 2 1 1 6 3 1 2 2 4 4
Blackboard 4 1 1 2 1 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 1 1 3 3
Biblioteca Digital 8 2 3 5 2 7 1 1 4 5 1 6 4 7 4 4 5 3 5 7
Correo electrónico 7 4 4 10 3 8 3 2 7 7 5 3 5 2 7 2 6 7 6 6
Messenger 9 7 9 9 7 9 9 9 8 9 6 7 9 5 8 7 3 6 7 9
Wiki 10 8 8 8 8 6 8 10 9 10 8 10 8 10 9 8 7 10 8 10
Audio 6 10 5 3 10 10 10 7 6 4 4 9 6 4 5 6 10 5 2 2
Video 5 9 2 4 9 4 7 6 5 3 3 5 2 3 6 5 4 4 1 1
Bitácoras en línea 1 5 6 7 5 1 5 5 1 6 9 4 7 8 2 9 9 9 9 8
Facebook 2 6 7 6 6 5 6 8 10 8 7 8 10 9 10 10 8 8 10 5

Tic´s      1 a 5 años 5 a 10 años     11 a más años
Internet 5 2 7 5 5 4 2 6 4 3 5 4 4 4 4 3 7 4 4 4
Blackboard 4 1 4 2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 1 3
Correo electrónico 3 3 1 3 3 2 5 3 3 4 3 3 3 2 2 1 3 2 2 1
Messenger 7 4 6 6 4 5 6 4 5 6 4 5 5 3 5 5 4 5 5 6
Wiki 6 7 5 7 7 7 7 7 6 7 7 6 6 7 6 6 6 7 6 7
Bitácoras en línea 2 5 2 1 6 1 3 1 1 1 1 2 1 5 1 4 1 3 3 2
Facebook 1 6 3 4 2 6 4 5 7 5 6 7 7 6 7 7 5 6 7 5
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Tabla A.4.1Competencia evaluadora 

Recursos tradicionales más utilizados 

 

 

Tabla A.4.2  

 Recursos tecnológicos más utilizados 

 

 

Tabla A.5 Competencia investigadora 

Recursos más utilizados para investigar fuentes que sustenten los contenidos 

 

 

A.6 Competencia comunicadora 

Recursos más utilizados para mantenerse comunicado con el alumno 

 

 

 

 

Recursos      1 a 5 años 5 a 10 años       11 a más años
Evaluaciones escritas 1 2 2 1 2 2 1 1 2 4 3 3 2 3 3 1 2 2 3 1
Exámenes rápidos 2 3 4 4 1 4 2 2 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 2 4
Entregables impresos 4 4 3 2 4 3 3 3 3 1 1 2 3 2 2 3 4 1 4 3
Actividades en clase 3 1 1 3 3 1 4 4 1 2 2 1 1 4 1 2 1 3 1 2

Recursos      1 a 5 años 5 a 10 años        11 a más años
Exámenes en línea 4 1 4 4 2 3 2 2 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 1 4
Foros de discusión 3 2 3 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 3 1
Entregables en línea 2 3 2 2 3 1 3 1 3 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2
Otros 1 4 1 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 3

Tic´s      1 a 5 años 5 a 10 años       11 a más años
Internet 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 3 2 2 1
Biblioteca Digital 4 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 4
Audio 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3
Video 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2

Tic´s      1 a 5 años 5 a 10 años        11 a más años
Internet 4 1 6 3 3 4 2 4 3 3 4 5 3 5 3 3 3 3 3 6
Blackboard 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Correo electrónico 2 3 1 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Messenger 6 5 4 5 4 5 5 3 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4
Wiki 5 6 5 6 6 6 6 5 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 5
Facebook 1 4 3 4 5 3 4 6 6 4 6 3 4 4 5 6 5 5 6 3
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Apéndice E 

Datos brutos de ventajas y desventajas 

 

Ventajas 

 

 

 

Desventajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS 1  a 5 años 6 a 10 años 11 a más años
1 Facilitan las evaluaciones del curso como son los foros y la entrega de trabajos en línea (Evaluación) 3 1 5 5 2 1 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 1 2 3 1
2 Me permite acceder fácilmente a las fuentes de información para realizar trabajos de investigación (Inves3 3 3 5 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 1 1 1 2
3 La retroalimentación que proporciono a mis alumnos es más rápida y oportuna (Orientadora) 2 3 3 5 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1
4 Puedo asesorar y orientar mejor a mis alumnos con respecto a los contenidos en los cursos (Orientador 3 3 2 5 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1
5 El desempeño de mis alumnos ha incrementado (Académico) 3 1 3 5 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1
6 Mis alumnos se sienten más motivados y en general se genera mayor interés por aprender y abordar los 3 1 3 5 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1
7 La búsqueda de información es más eficiente (Investigación) 1 3 3 5 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1
8 Sé lo que tengo que hacer y en qué parte del curso estoy. Ya que la información siempre está disponible 2 1 4 5 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1
9 Conozco fácilmente y a cualquier hora cual es el desempeño de mis alumnos durante en curso (Evaluació2 1 4 4 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
10 Considero que mi trabajo es más eficiente (tiempo, calidad y ahorro pasos a calificar) 2 2 2 5 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
11 Me ha facilitado alcanzar los objetivos de aprendizaje. (Académico) 3 1 2 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
12 Me siento mejor comunicado con mi jefe, compañeros de trabajo y alumnos (Comunicación) 2 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

DESVENTAJAS 1  a 5 años 6 a 10 años 11 a más años
1 Limita la comunicación con mi jefe, compñaeros de trabajo y alumnos (Comunicación). 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2
2 Me siento perdido por el exceso de recursos y de infromación que se manejan. (Investigación) 5 5 3 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5
3 En general al utiilizar las diferentes herramientas tecnológicas mi trabajo se torna lento y complicado. 4 5 4 4 5 4 2 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 2
4 El desempeño de mis alumnos ha disminuido. (Académico) 3 5 4 4 5 4 2 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 2
5 Ha dificultado que mis alunos alcancen los objetivos de aprendizaje de la materia. (Académica) 3 5 4 4 1 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 2
6 La búsqueda de información más lenta y deficiente (Investigación) 2 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 1
7 La actitud de los alumnos es indiferente o no se ven motivados al integrar las Tic´s al proceso de aprend 1 5 2 4 5 4 2 4 4 2 5 5 5 4 5 4 5 4 4 2
8 La retroalimentación que proporciono por este medio es más lenta y limitadas (Orientadora) 2 2 3 4 5 4 4 4 2 3 5 4 5 4 5 4 5 5 2 2
9 Prefiero porporcionar retroalimentación en forma directa y verbal a mis alumnos (Orientadora) 1 1 3 5 5 4 2 2 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 2 2

10 Las evaluaciones se vuelven más lentas y tediosas al tener que acceder a los diferentes sitios tecnológico 1 2 1 4 5 4 4 2 4 3 4 4 4 2 5 3 5 3 4 1
11 Prefiero comunicarme de manera personal y directa con mi jefe, compañeros de trabajo y alumnos (Com1 2 1 4 3 4 2 2 4 2 5 5 4 2 4 2 5 5 1 2
12 Prefiero las evaluaciones tradicional en papel y lápiz, y la entrga de trabajos impresos (Evaluadora). 1 1 2 4 1 4 1 4 4 2 5 5 3 2 3 2 5 3 2 1
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Apéndice F 

Concentrado de puntuaciones brutas obtenidas de la encuesta a alumnos 

 

Tabla C.1 Herramientas más utilizadas para el proceso de aprendizaje de acuerdo al 
alumno 

 

 

 

           Herramientas más utilizadas para el proceso de aprendizaje de acuerdo al alumno     
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1 1 4 9 3 8 5 6 7 2 1 2 3 4 8 9 6 7 5 1 3 5 4 6 9 8 7 2
2 1 3 8 7 6 9 5 4 2 1 2 8 3 4 6 9 9 9 1 4 9 5 2 6 7 8 3
3 1 3 7 8 9 6 5 4 2 1 8 9 4 5 2 6 7 3 1 3 7 2 9 6 5 8 4
4 6 2 7 3 5 9 4 8 1 1 4 6 2 7 6 1 3 5 1 5 8 3 2 6 4 7 9
5 1 3 9 3 5 4 3 3 1 3 2 1 7 8 6 1 9 4 1 3 9 2 4 8 1 6 5
6 1 4 5 2 9 3 7 6 8 1 2 5 3 4 9 5 6 7 1 3 9 2 4 8 1 6 5
7 1 1 2 1 9 1 2 2 1 1 3 7 7 9 8 9 9 1 1 3 5 4 7 6 9 8 2
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 2 4 1 5 1 6 1 1 6 8 2 7 9 5 3 4
9 2 6 9 5 8 7 4 3 1 1 2 6 1 8 9 6 6 3 1 6 9 5 7 4 2 8 2

10 1 2 8 3 9 7 5 6 4 1 5 3 4 9 5 3 3 9 1 8 9 7 6 3 4 5 2
11 1 1 5 2 8 4 9 9 3 1 1 4 2 1 1 3 5 4 1 3 9 2 7 8 5 6 4
12 1 3 7 4 8 5 6 9 2 1 2 3 6 9 8 4 5 7 2 6 9 4 8 5 7 7 1
13 2 4 8 9 5 3 6 7 1 1 6 2 8 9 4 3 5 7 1 5 6 4 3 9 8 7 2
14 1 1 9 1 1 5 3 9 1 1 2 3 1 4 6 7 7 8 1 6 8 5 4 2 7 9 3
15 2 3 6 4 7 9 5 8 1 1 2 5 4 3 9 6 7 1 1 5 9 4 6 8 7 3 2
16 1 1 8 2 3 9 5 5 3 1 2 3 6 9 8 4 5 7 1 4 9 3 8 6 7 5 2
17 8 7 5 1 6 7 9 8 4 1 3 8 4 7 9 5 6 2 1 2 9 5 4 3 6 7 8
18 1 8 9 7 6 3 4 5 2 1 5 3 7 6 9 4 8 2 1 5 8 2 9 6 7 4 3
19 3 4 7 5 8 9 6 2 1 1 5 9 5 5 3 2 2 2 1 4 8 2 6 9 5 7 3
20 2 1 9 3 6 5 7 8 4 1 2 3 6 9 8 4 5 7 1 7 9 5 3 8 6 4 2
21 1 4 9 3 5 6 7 8 2 1 4 3 6 5 7 8 9 2 2 7 8 6 5 9 4 3 1
22 1 3 9 8 9 9 9 6 9 1 1 5 1 3 4 6 1 2 1 7 8 6 9 5 4 2 3
23 1 4 9 5 8 6 7 3 2 1 1 5 1 3 4 6 1 2 1 7 9 3 2 8 5 4 6
24 3 2 9 1 9 5 7 1 4 1 2 4 1 5 3 6 7 2 1 4 9 8 5 3 7 6 2
25 1 2 5 3 6 8 7 4 1 1 5 7 6 4 8 5 2 2 1 8 9 6 7 8 4 3 2
26 1 2 4 3 7 9 3 2 2 1 1 1 2 1 5 3 4 6 1 4 9 6 8 7 5 3 2
27 1 5 7 2 3 8 4 6 9 1 1 3 3 7 4 6 5 2 1 2 9 5 7 3 8 4 6
28 1 2 6 3 9 9 4 4 2 1 2 3 7 8 4 5 6 2 1 7 8 5 9 6 4 3 2
29 1 3 4 7 8 2 5 6 9 1 1 3 2 4 4 1 2 3 1 2 4 3 5 2 7 8 6
30 1 3 8 6 5 4 5 6 2 2 1 3 2 9 9 3 3 2 1 2 4 3 5 2 7 8 6
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Tabla C .2 Herramientas con la que recibe mayor retroalimentación del profesor  

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta con la que recibe mayor retroalimentación del profesor de acuerdo al alumno
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1 4 1 7 2 5 6 9 8 3 4 1 3 2 8 9 6 5 7 1 3 9 2 5 6 9 8 4
2 1 2 7 3 8 9 4 5 6 2 1 1 5 9 3 2 3 9 4 1 8 2 6 5 8 9 3
3 1 4 3 8 9 2 5 6 7 1 2 9 3 5 9 9 9 4 3 2 9 1 6 5 9 9 4
4 8 1 2 9 4 6 5 6 9 2 1 1 2 4 9 4 5 6 2 1 9 3 4 5 9 9 6
5 1 1 1 1 5 5 5 5 9 2 1 3 4 5 6 7 8 9 1 2 9 3 6 5 9 9 4
6 1 2 4 3 8 7 5 6 9 1 2 7 3 4 9 5 6 8 1 2 9 3 6 5 9 9 4
7 2 2 2 2 9 9 7 3 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 9 1 5 4 9 9 6
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 9 2 1 1 1 1 2 3 2 9 1 5 6 9 9 4
9 4 1 2 3 7 8 5 6 9 1 1 3 2 9 9 3 3 9 3 1 9 2 6 5 9 9 4

10 1 2 4 3 6 5 7 8 9 1 1 3 9 9 1 4 2 9 1 2 9 3 5 6 9 9 4
11 3 3 9 9 9 9 9 9 9 2 1 8 3 1 8 8 8 3 1 3 9 2 6 5 9 9 4
12 1 2 4 3 8 9 6 5 7 3 1 2 6 8 7 5 4 9 3 1 9 2 5 4 9 9 6
13 2 3 5 7 6 4 9 8 1 2 1 3 6 9 9 5 4 9 2 1 9 3 4 6 9 9 5
14 9 3 9 9 9 2 9 9 9 1 2 5 4 8 5 9 9 6 2 1 1 3 6 4 9 9 5
15 1 2 5 3 6 3 7 3 9 1 1 8 2 7 9 6 9 9 2 1 9 4 5 3 9 9 6
16 1 2 4 3 5 7 9 8 9 3 1 2 6 8 7 5 4 9 1 2 9 3 4 5 9 9 6
17 7 7 3 5 6 9 5 7 9 1 2 5 4 7 8 4 3 6 1 2 9 3 6 5 9 9 4
18 2 1 3 6 4 5 7 8 9 3 1 2 6 6 1 5 4 6 3 2 9 1 6 5 9 9 4
19 2 1 4 3 8 9 5 6 7 1 4 4 1 9 1 5 5 9 2 1 9 3 4 6 9 9 5
20 2 1 9 3 8 5 6 7 4 3 1 2 6 8 7 5 4 9 3 1 2 9 6 5 9 9 4
21 2 1 4 3 5 8 6 7 9 2 1 5 3 4 6 8 9 7 2 1 9 3 4 5 9 9 6
22 2 1 6 8 9 9 9 9 9 1 3 4 2 9 8 5 6 7 2 3 9 1 6 4 9 9 5
23 2 1 4 3 8 7 5 6 9 1 3 4 2 9 8 5 6 7 1 2 9 3 4 6 9 9 5
24 1 1 7 1 9 9 9 9 8 2 1 3 4 7 5 1 8 9 2 1 9 3 5 4 9 9 6
25 2 1 4 3 9 9 9 9 9 1 2 8 3 5 9 6 4 7 1 3 9 2 5 4 9 9 6
26 3 2 4 3 5 6 2 1 5 3 1 9 1 4 9 5 4 5 2 1 9 3 5 4 9 9 6
27 3 1 4 2 7 8 5 6 9 3 1 6 2 8 7 4 3 5 1 2 9 3 6 4 9 9 5
28 2 1 3 4 8 8 2 2 9 2 1 2 3 9 5 6 2 6 2 1 9 3 4 6 9 9 5
29 3 1 4 2 8 5 6 8 9 1 1 4 1 8 5 1 1 9 1 2 3 5 4 6 9 9 6
30 1 1 3 5 7 8 4 3 5 2 2 4 7 9 9 3 3 3 1 2 3 5 4 6 9 9 6
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Anexo G 

Datos brutos de ventajas y desventajas de los alumnos 

 

Ventajas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2. �Mi desempeño ha mejorado (Académico) 7 18 3 2 0 13 14 3 0 0 17 7 6 0 0

3.� Me siento mejor asesorado y más orientado con 
respecto a los contenidos de los cursos (Orientadora) 7 13 6 4 0 12 12 6 0 0 13 9 6 2 0

4.�La retroalimentación que recibo por parte de mi 
profesor es más rápida y oportuna (Orientadora).

5 16 9 0 0 11 10 9 0 0 14 6 9 1 0

5.�Conozco fácilmente  y a cualquier hora cual es mi 
desempeño del curso  (Evaluación)

13 12 5 0 0 13 15 2 0 0 15 9 4 2 0

6.�Facilitan las evaluaciones del curso como son los 
foros  y la entrega de trabajos en línea  (Evaluación) 14 13 1 2 0 15 14 0 1 0 15 9 3 3 0

7.�La búsqueda de información es más eficiente 
(Investigación)

12 16 2 0 0 17 8 5 0 0 24 5 1 0 0

8.�Me permite acceder fácilmente a las fuentes de 
información para realizar trabajos de investigación 
(Investigación)

14 14 1 0 1 21 8 0 1 0 26 4 0 0 0

9.�Me siento mejor comunicado con mi profesor y 
compañeros de clase Comunicación)

14 11 3 2 0 10 17 3 0 0 15 12 1 2 0

10.�Sé lo que tengo que hacer y en qué parte del curso 
estoy. Ya que la información siempre está disponible.  
(Comunicación)

14 12 3 1 0 11 14 5 0 0 15 7 6 2 0

11.�Me siento mejor comunicado con compañeros de 
clase para realizar actividades colaborativas. 
(Comunicación)

14 11 3 2 0 18 9 1 2 0 19 7 2 2 0

12.�En general al utilizar las diferentes herramientas 
tecnológicas  me siento motivado y me genera mayor 
interés por aprender y abordar los temas

9 11 10 0 0 9 14 4 3 0 12 14 1 2 1

1er Semestre 3er Semestre 5to Semestre
Aseveración
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Desventajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
13.�Me ha dificultado alcanzar los objetivos de 
aprendizaje de la materia (académica)

1 4 9 10 6 0 1 5 15 9 3 5 6 10 9

14.�Mi desempeño ha disminuido (académica) 1 5 3 14 7 0 0 8 12 10 0 1 6 13 11
15.�Prefiero la retroalimentación en forma verbal y 
directa por parte de mi profesor (orientadora)

4 11 7 5 3 8 11 2 7 2 15 6 9 4 1

16.�La retroalimentación que recibo por este medio es 
más lenta y limitada (orientadora)

3 9 5 7 6 1 4 7 12 6 3 5 4 10 8

17.�Prefiero las evaluaciones tradicionales en papel y 
lápiz, y entregar trabajos impresos (evaluadora)

2 6 6 9 7 5 1 11 8 5 6 2 3 5 12

18.�Las evaluaciones se vuelven más lentas y tediosas 
al tener que acceder a los diferentes sitios  donde se 
encuentran las calificaciones o retroalimentaciones 
(evaluadora)

3 6 6 9 6 0 3 12 9 6 3 5 1 6 12

19.�La búsqueda de información es más lenta y 
deficiente (investigación)

2 7 6 8 7 0 1 5 8 16 1 2 0 7 16

20.�Me siento perdido por el exceso de recursos y de 
información que se manejan (investigación)

1 7 7 9 6 2 5 7 8 8 1 4 1 6 18

21.�Limita mi comunicación con profesores y 
compañeros de clase (comunicación)

2 3 5 10 10 0 2 5 9 14 1 2 6 9 15

22.�Prefiero comunicarme de manera personal y 
directa con mi profesor y compañeros de clase al 
trabajar en equipo (comunicación)

6 8 8 3 5 6 12 6 2 4 6 3 2 9 3

Aseveración
1er Semestre 3er Semestre 5to Semestre
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Apéndice H 

Ventajas y desventajas de integrar las TIC 

Perspectiva del docente 

 

Tabla   

Ventajas de integrar las TIC 

 

 

Tabla  

Desventajas de integrar las TIC 
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Apéndice I 

Ventajas y desventajas de integrar las TIC 

Perspectiva del alumno 

 

Tabla  

Ventajas al integrar las TIC. Perspectiva del alumno 

 

 

 

Tabla  

Desventajas de integrar las TIC. Perspectiva del alumno 

 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2. �Mi desempeño ha mejorado (Académico) 23% 60% 10% 7% 0% 43% 47% 10% 0% 0% 57% 23% 20% 0% 0%
5.�Conozco fácilmente  y a cualquier hora cual es mi 
desempeño del curso  (Evaluación)

43% 40% 17% 0% 0% 43% 50% 7% 0% 0% 50% 30% 13% 7% 0%

6.�Facilitan las evaluaciones del curso como son 
los foros  y la entrega de trabajos en línea  
(Evaluación)

47% 43% 3% 7% 0% 50% 47% 0% 3% 0% 50% 30% 10% 10% 0%

7.�La búsqueda de información es más eficiente 
(Investigación)

40% 53% 7% 0% 0% 57% 27% 17% 0% 0% 80% 17% 3% 0% 0%

8.�Me permite acceder fácilmente a las fuentes de 
información para realizar trabajos de investigación 
(Investigación)

47% 47% 3% 0% 3% 70% 27% 0% 3% 0% 87% 13% 0% 0% 0%

9.�Me siento mejor comunicado con mi profesor y 
compañeros de clase Comunicación)

47% 37% 10% 7% 0% 33% 57% 10% 0% 0% 50% 40% 3% 7% 0%

11.�Me siento mejor comunicado con compañeros de 
clase para realizar actividades colaborativas. 
(Comunicación)

47% 37% 10% 7% 0% 60% 30% 3% 7% 0% 63% 23% 7% 7% 0%

Ventajas que los alumnos perciben al integrar los Tic´s en el proceso de aprendizje

1er Semestre 3er Semestre 5to Semestre
Aseveración

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
15.�Prefiero la retroalimentación en forma verbal y 
directa por parte de mi profesor (orientadora)

13% 37% 23% 17% 10% 27% 37% 7% 23% 7% 50% 20% 30% 13% 3%

22.�Prefiero comunicarme de manera personal y 
directa con mi profesor y compañeros de clase al 
trabajar en equipo (comunicación)

20% 27% 27% 10% 17% 20% 40% 20% 7% 13% 20% 10% 7% 30% 10%

1er Semestre 3er Semestre 5to Semestre

Desventajas que los alumnos perciben al integrar los Tic´s en el proceso de aprendizje

Aseveración
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Apéndice J 
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Anexo K 

Evidencias fotográficas al aplicar la encuesta 

 

 

                         Fotografía 1. Aplicación de la encuesta a profesores en las oficinas de                      

                         Desarrollo (Lic. Adriana Quiterio Pardo y  Lic. Fabiola Mandujano Ham).  

 

 

                        Fotográfico 2. Aplicación de la encuesta a profesores en las oficinas de                     
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                        Desarrollo. (Lic, Melisa Arzate y Lic. Jonathan Velázquez). 

 

                         Fotográfico 3. Aplicación de la encuesta en línea a alumnos de tercer  

                         semestre en el laboratorio de idiomas. 

 

 

                       Fotográfico 4. Aplicación de la encuesta en línea a alumnos de tercer  

                       semestre en el laboratorio de idiomas. 

 

 


