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Grado de integración de la tecnología educativa en las escuelas 

preparatorias de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Resumen 

Es indudable que en la actualidad la Tecnología de Información y Comunicación 

(TICs) es indespensable en algunas de las actividades cotidianas de los individuos, en 

especial en el ámbito educativo. El presente trabajo expone un panorama del grado de 

integración de las TICs en los docentes del nivel medio superior, y si el uso de las TICs 

motiva al alumno del nivel preparatoria a prestar mayor atención en clases. El estudio de 

campo se llevó a cabo en 10 escuelas preparatorias del estado ubicadas en la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en el período de agosto-septiembre de 2011.  

La investigación tiene un enfoque mixto en donde predomina lo cuantitativo y un 

diseño experimental de tipo exploratorio y descriptivo, ya que se utilizó una encuesta que 

fue aplicada a 40 docentes del nivel medio superior del área de lenguaje y comunicación. 

En el aspecto cualitativo se aplicó 10 observaciones, una en cada escuela preparatoria, 

para ver el grado de integración de las TICs en los docentes en el campo práctico y 

determinar si los alumnos presentan mayor atención cuando se hace uso de alguna 

herramienta tecnológica. Los resultados arrojados en el aspecto de las encuestas y en las 

observaciones fue que el docente se encuentra en un nivel emergente y de aplicación en 

cuanto el uso de las TICs en base a competencias de la UNESCO. En el aspecto de los 

estudiantes, se determina que sí hay mayor atención cuando se usa las TICs. Se espera 

que esta investigación sea un ícono para generar futuras investigaciones en la materia en 

todos los niveles educativos no sólo de Chiapas sino de México y del extranjero.  
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

 

Antecedentes 

En una sociedad donde la tecnología juega un papel importante como herramienta 

de apoyo dentro de los ámbitos de  investigación, educación, comunicación, 

conocimiento, divulgación y entretenimiento, entre otros, Amar (2006) menciona que la 

tecnología puede ser la mejor aliada para la mejora de la humanidad, posibilitándole 

soluciones a problemáticas sociales y económicas, además de otras índoles educativas. 

Lo anterior refiere a la tecnología como el aliado de la sociedad en facilitar los 

quehaceres de la misma.  

La tecnología es visualizada dentro de la educación como la puerta de entrada a la 

sociedad del conocimiento; Krüger (2006) define a la sociedad del conocimiento como  

“los cambios en las áreas tecnológicas y económicas estrechamente relacionadas con las 

Tecnología de la Información y Comunicación (TICs), en el ámbito de planificación de la 

educación y formación, en el ámbito de la organización (gestión de conocimiento) y del 

trabajo (trabajo de conocimiento)”. La tecnología también es visualizada como el medio 

que promueve nuevas estrategias de aprendizaje en el quehacer educativo, como el 

creador de ambientes de aprendizajes lúdicos, amigables y más significativos para los 

estudiantes. Además, la tecnología rompe con la barrera del tiempo y el espacio, ya que 

permite llevar la educación a lugares con condiciones geográficas adversas y a personas 

que por falta de tiempo no pueden asistir de manera presencial a una institución 

educativa. 
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En la actualidad, los medios tecnológicos dentro de la educación están asociados 

con objetivos, contenidos y estrategias de enseñanza, y tienen una triple función en 

situaciones didácticas: informativa, motivadora e instructiva. Pero estas funciones no se 

encuentran aisladas, sino que están interrelacionadas y es el docente el encargado de 

desarrollarlas de tal forma que se adecuen a los propósitos del docente. Salinas (1997) 

menciona que “el profesor, debe responsabilizarse del proceso global de enseñanza-

aprendizaje, (…) participar en el proceso de diseño y elaboración de los materiales de 

aprendizaje, en los procesos de distribución de los mismos y en los procesos interactivos 

de intercambio de información”. Lo anterior nos lleva a deducir que el éxito del uso de la 

tecnología educativa depende del docente, ya que es él quien lo emplea como una 

herramienta de apoyo.  

Una de las principales ventajas del uso de herramientas tecnológicas en la 

educación es el internet, ya que nos proporciona una gran cantidad de información 

actualizada proveniente de diversas fuentes alrededor del mundo, que se pone a 

disposición de los docentes y estudiantes. Adell (1996) menciona que en la internet se 

pueden “encontrar materiales para cualquier nivel educativo preparados por otros 

profesores. Incluso existen archivos de programaciones y experiencias educativas, 

documentos para uso del profesor en la preparación de sus actividades de enseñanza-

aprendizaje, etc.”. Esto significa ahorro de tiempo y dinero ya que el docente y el 

estudiante pueden consultar información de fuentes confiables en el internet, por 

consistencia, con ello evitar caer en información obsoleta. 

Las clases sin el apoyo de herramientas tecnológicas tienden a ser monótonas ya 

que el docente centra el aprendizaje alrededor de él, se encarga de escribir en el pizarrón, 
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explicar lo que escribió y dictarle al estudiante. Por parte del estudiante, hay 

posibilidades de que caiga en el aburrimiento siempre y cuando no haya una interacción 

entre el docente y el estudiante o un medio tecnológico dentro del aula. Muñoz (2010) 

hace mención que los estudiantes hoy en día están acostumbrados a recibir estímulos 

activos exteriores, ya sea televisión, videojuegos o cualquier otro medio tecnológico. Si 

el docente lleva un medio electrónico como apoyo al aula en temas que son tediosos hay 

probabilidades que el estudiante no caiga en el aburrimiento, motivando el aprendizaje en 

los educandos.  

El docente que ha hecho uso de alguna herramienta tecnológica sea el 

videoproyector, internet o computadora, y tomando en cuenta el interés del estudiante, es 

decir si prefieren el audio, vídeo, interacción por medio de simuladores, etc.; es probable 

que tienda a realizar una clase interactiva y más atractiva para el estudiante. Maroto 

(2008) explica que el docente debe tomar en cuenta los detalles aunque sean 

insignificantes a la hora de elaborar las presentaciones, para que permitan desarrollar no 

solo el interés del estudiante, sino además la comunicación entre docente-estudiante y 

estudiante-estudiante. 

El uso de la tecnología ha cambiado el rol del docente dentro del aula, ya que 

actualmente el docente desempeña nuevas funciones, desde buscar información, diseñar 

materiales o construir materiales con ayuda de otros compañeros que impartan la misma 

asignatura y buscar recursos en el que pueda apoyarse en la impartición de la clase. 

Salinas (2004) menciona que “el profesor debe pasar a actuar como guía de los alumnos, 

facilitándoles el uso de los recursos y las herramientas que necesitan para explorar y 

elaborar nuevos conocimientos y destrezas”. 
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El nivel medio superior se considera la antesala para ingresar a la universidad ya 

que es ahí donde los estudiantes reciben la instrucción básica para continuar sus estudios 

profesionales o para ingresar al campo laboral, es por ello que los docentes que imparten 

alguna asignatura en este nivel educativo deben estar actualizados tanto en conocimiento 

y en el uso de recursos educativos de apoyo.  

Por lo anterior, el Gobierno Federal de México a través de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de 

octubre de 2008 la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS). Esta 

Reforma tiene como objetivos la construcción e implantación de un Marco Curricular 

Común basado en competencias, la definición y regulación de las distintas modalidades 

de la educación media superior, la instrumentación de mecanismos de gestión que 

permitan el adecuado tránsito de la propuesta y un modelo de certificación de los 

egresados del Sistema Nacional de Bachillerato. 

Además la RIEMS establece tres ejes básicos o competencias: las competencias 

genéricas, las cuales manifiestan el perfil que debe cubrir el egresado del nivel medio 

superior; las competencias disciplinares básicas, que son los conocimientos, habilidades y 

actitudes asociados con las disciplinas en las que tradicionalmente se ha organizado el 

saber y que todo alumno de bachillerato debe adquirir; y también los docentes deben de 

cumplir con un perfil, conocido como competencias docentes, cuyo objetivo principal es 

lograr establecer el Sistema Nacional de Bachillerato y por ende desarrollar el perfil del 

estudiante. 

Dentro de las competencias docentes hay dos en donde figura el uso de las 

herramientas tecnológicas: llevar a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de 
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manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional, y la construcción de 

ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.(Ver apéndice 1). 

De manera similar, el perfil de egreso del estudiante de preparatoria debe cumplir 

dos competencias referentes al uso de las herramientas tecnológicas: escuchar, interpretar 

y emitir mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados, y desarrollar innovaciones y proponer soluciones a 

problemas a partir de métodos establecidos.(Ver apéndice 2). 

Es importante mencionar que a nivel internacional la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en 

inglés) da a conocer el 8 de enero de 2008 en la ciudad de  Londres, Inglaterra los 

estándares de competencia en TIC para docentes. Estos estándares mencionan que los 

docentes deben de estar capacitados en el uso de las herramientas tecnológicas y saberlas 

aplicar en el momento adecuado dentro y fuera del aula, todo ello con el objetivo de 

apoyar la enseñanza-aprendizaje. (Ver apéndices 3 al 8). 

Pero a pesar que la RIEMS y los estándares de la UNESCO fueron publicados en 

el 2008, a la fecha no hay investigaciones que reporten sobre el grado de integración de la 

tecnología educativa por parte de los docentes en las instituciones de nivel medio 

superior de nuestro país. 

Cebrian (1997) propone lo que el docente debe tener en claro en cuanto al uso de 

las herramientas tecnológicas en el quehacer docente: 

1.- Conocimientos sobre los procesos de comunicación y de significación de los 

contenidos que generan las distintas TICs, así como un consumo equilibrado de sus 

mensajes. Los estudiantes deben comprender al mismo tiempo los significados explícitos 
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e implícitos de los mensajes tecnológicos, así como las formas de expresión y los 

significados que estas experiencias comunicativas producen en nosotros y los demás. 

2.- Conocimientos sobre las diferentes formas de trabajar las nuevas tecnologías en las 

distintas disciplinas y áreas. Las estructuras epistemológicas como los contenidos 

curriculares de cada disciplina, requieren formas distintas de construcción y 

representación en el aula. Igualmente, estas formas solicitan diferentes soportes 

tecnológicos de comunicación y tratamiento de la información. 

3.- Conocimientos organizativos y didácticos sobre el uso de las TICs en la planificación 

del trabajo dentro del aula y del centro educativo. Muchas de las deficiencias y 

subutilización de los equipos responden a una mala gestión y organización de los 

recursos en los proyectos de centros como en las programaciones de aula. Estos 

problemas se deben, en unas ocasiones, a un desconocimiento de fondo sobre las 

posibilidades de estos recursos; en otras, a una falta de ajuste de los nuevos recursos con 

nuestras habituales metodologías de aula. 

4.- Conocimientos teórico-prácticos para analizar, comprender y tomar decisiones en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje con las TICs. El abanico de TICs disponibles puede 

ser o no abundante, accesible y pertinente a las necesidades del sistema educativo, pero 

sin duda, es imprescindible una formación para su uso e integración en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Cualquier tecnología nueva puede convertirse en un estorbo 

cuando se utiliza en un proceso de enseñanza disfrazado por principios de procedimientos 

pedagógicos espurios, o cuando su introducción no responde a una racionalidad 

pedagógica, o bien, cuando se desconocen los procesos de aprendizaje que estamos 

generando. 
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5.- Dominio y conocimiento del uso de estas tecnologías para la comunicación y la 

formación permanente. Con ello, los cambios en las formas de producción que estas 

tecnologías están produciendo en el mundo laboral. Las posibilidades comunicativas que 

manifiestan estas tecnologías pueden representar un auxiliar importante en un enfoque de 

la enseñanza basado en la colaboración e intercambio de experiencias con otros 

compañeros, conectados en una red formativa entre los centros. 

6.- El futuro enseñante debería poseer criterios válidos para la selección de materiales, así 

como conocimientos técnicos suficientes para permitirle rehacer y estructurar de nuevo 

los materiales existentes en el mercado para adaptarlos a sus necesidades y cuando se den 

las condiciones propicias: tiempo, disponibilidad de recursos y dominio técnico. 

El uso de las herramientas tecnológicas aplicadas al campo educativo proporciona 

grandes beneficios tanto para el docente como para el estudiante, ya que así lo sustentan 

numerosas investigaciones en el área de tecnología educativa. No obstante, todavía en la 

actualidad muchos docentes del nivel medio superior se rehúsan o hay cierta apatía por el 

uso de las herramientas tecnológicas. Es por ello que la investigación que aquí se 

presenta se centra en la incorporación de las herramientas tecnológicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por parte del docente y en su impacto sobre el desempeño 

académico de los estudiantes de preparatoria en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

 

Problema de Investigación 

 El problema de investigación planteado es para dar respuesta a la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es el grado de incorporación de la tecnología educativa por parte del 

docente de preparatoria para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
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Bajo esta pregunta se busca conocer la perspectiva de los docentes en el uso de las 

herramientas tecnológicas dentro y fuera del aula, y cómo hacen uso de ellas, en especial 

el DVD, videoproyector, computadora, televisión, internet, blogs, y wikis, todo ello bajo 

el marco conceptual de las competencias docentes que contempla la Reforma Integral de 

Educación Media Superior y de los estándares de competencia en TICs para docentes. 

¿Cuáles son los factores internos y externos que infieren en la aceptación o 

rechazo por parte de los docentes del nivel medio superior en el uso de los recursos 

tecnológicos dentro y fuera del aula? 

Con esta interrogante se busca conocer cuáles son los factores y el por qué de esos 

factores internos o externos de rechazo o aceptación de los docentes al uso o no de los 

recursos tecnológicos  como apoyo en su quehacer docente. 

¿Qué tanto influye el uso de las herramientas educativas en el desempeño 

académico del estudiante del nivel medio superior? 

A través de esta interrogante se busca determinar si el estudiante se motiva y a la 

vez mejora su desempeño académico cuando el docente hace uso de las herramientas 

tecnológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

¿Qué estrategias son viables para que los maestros del nivel medio superior hagan 

uso de la tecnología dentro de la educación? 

Esta interrogante busca proponer estrategias de cómo el docente puede ir 

integrando paulatinamente el uso de las TICs en el ámbito educativo. 

Estas cuestiones serán contestadas, en el transcurso de esta investigación. 
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Objetivos de la investigación 

 Esta investigación busca alcanzar los siguientes objetivos: 

1.- Determinar el grado de competencia de integración de las TICs de los docentes. 

2.- Identificar los recursos tecnológicos que utiliza el docente de educación media 

superior para llevar a cabo su función dentro y fuera del aula y cómo incorpora dichos 

recursos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

3.- Factores tanto externos como internos que inciden para que los docentes acepten o  

rechacen el uso de las herramientas tecnológicas dentro y fuera del aula. 

4.- Influencia en el desempeño académico del alumno al hacer uso de las herramientas 

tecnológicas por parte del docente. 

5.-Proponer algunas recomendaciones para que el docente utilice los recursos 

tecnológicos en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Justificación de la investigación 

 El presente estudio da a conocer el grado de integración de tecnología educativa 

en las instituciones de enseñanza media superior en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, los 

factores externos e internos que influyen en la aceptación o rechazo por parte de los 

docentes en el uso de las herramientas tecnológicas dentro y fuera del aula del nivel 

medio superior de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, además del impacto que pueden ejercer 

las herramientas  tecnológicas en la motivación y el desempeño académico de los 

estudiantes.  

Se pretende que esta investigación aporte la evidencia suficiente para que el 

docente del nivel preparatoria reflexione en la integración de las herramientas 
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tecnológicas en su quehacer de la enseñanza, para ello se aportará la suficiente 

información de cómo las herramientas tecnológicas pueden ser un factor de motivación 

en el desempeño académico de los estudiante. 

La mayoría de los estudiantes que cursan el nivel preparatoria dominan algún 

recurso tecnológico y de comunicación, tal es el caso del internet, computadora, 

Messenger, Skype, Twitter, Facebook, etc; y eso en cierta forma deja al docente en 

desventaja ante los estudiantes, ya que a través de las herramientas tecnológicas los 

docentes y estudiantes pueden establecer vínculos de comunicación para mejorar la 

enseñanza aprendizaje. Al respecto, Riveros y Mendoza (2005) mencionan lo siguiente: 

En este sentido se aboga por un perfil del docente, que no cambie como 

consecuencia de la aparición de las TICs, sino que conscientemente 

dedique todos sus esfuerzos a perfeccionar y actualizar sus técnicas 

docentes, y a estar constantemente en un proceso de investigación y 

evaluación de su propio quehacer pedagógico. Un perfil del docente que, 

con una actitud atenta y responsable, analice todas las posibilidades que 

el medio le brinda, para poder hacer más atractivo, adecuado y exitoso el 

proceso de enseñanza y aprendizaje hacia los alumnos con los que 

trabaja. (p. 325). 

Además se pretende que este documento sirva en un futuro como fuente de 

referencia para estudiantes y docentes que estén interesados en las herramientas 

tecnológicas en la educación media superior, ya que al momento realizar esta 

investigación no se encuentran documentos que traten el tema de manera directa como se 

pretende hacer en esta tesis.  
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Limitaciones de la investigación 

La presente investigación es un trabajo que representa un esfuerzo de 

investigación bibliográfica y de campo por parte del investigador, con el objetivo de 

demostrar los factores internos y externos que inciden en la aceptación o rechazo en el 

uso de las herramientas tecnológicas bajo competencias docentes en el nivel medio 

superior, así como la influencia que pueden tener las herramientas tecnológicas en la 

motivación del alumno y que a la vez influye en el desempeño académico del mismo. 

Debido al enfoque mixto de la investigación, esta presenta una serie de limitaciones tanto 

espaciales, científicas y temporales. 

Una limitación espacial de esta tesis es que está centrada en los planteles de nivel 

medio superior, no en todos los niveles educativos (preescolar, primaria, secundaria, 

universidad, etc.), ya que al entrar a todos estos niveles representa una fuerte inversión 

tanto humana, económica y de tiempo en llevar a cabo este proyecto, del cual no se 

dispone. 

Otra limitación espacial es que el nivel medio superior se imparte en todo la 

República Mexicana y por cuestiones económicas para poder trasladarse de un estado a 

otro o de una escuela a otra implica una inversión. Por ello se delimita a las preparatorias 

de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es importante mencionar que para superar esta 

limitación se aprovechará las reuniones estatales de academias del nivel medio para 

aplicar las encuestas a los profesores integrantes a la plantilla docente de las preparatorias 

de la capital del estado, ya que también se tiene contemplado la observación y ello se 

llevará a cabo en las escuelas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
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Desde el punto de vista científico, en el estado de Chiapas y en especial en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez en donde vive el investigador, no hay suficiente información 

en libros, revistas u otras fuentes impresas en las bibliotecas tanto públicas como privadas 

y así como de instituciones escolares, ya que en lo referente a este tema al menos en 

Chiapas no ha despertado el interés de los docentes del nivel medio, a pesar de que desde 

enero del 2008 la UNESCO a nivel internacional  y octubre del 2008 la RIEMS  se 

encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

Por ello el investigador tiende a recurrir a la biblioteca digital de la Universidad 

Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y a otras fuentes 

virtuales, llevando con ello a que la información teórica utilizada sea de autores tanto 

nacionales como extranjeros y que estén enfocados a los niveles tanto básicos y 

universitarios. 

Dentro la temporalidad se encuentra la disposición por parte de los docentes y 

estudiantes que serán encuestados, ya que las encuestas estarán basadas en preguntas con 

respuestas de opción múltiple. El desarrollo de cada encuesta oscila alrededor de 20 

minutos cada uno, y para evitar interrupciones el investigador debe conocer los horarios 

de clases de los entrevistados, con el objetivo de no interrumpirles en el trabajo y en el 

estudio, además de buscar un lugar adecuado para llevar a cabo la encuesta, y así evitar 

interrupciones externas tanto para el encuestador y el encuestado, siempre y cuando se 

lleven dentro de la escuela donde labora el docente y estudie el alumno a entrevistar. 

En el caso de las encuestas que se lleven a cabo en las reuniones académicas 

(docentes), estas se sujetarán a la orden del día de las reuniones, además de la disposición 
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de los docentes en ser encuestados, ya que algunos en el tiempo de receso de la reunión 

prefieren tomar un descanso. 

En el caso de los estudiantes muestra se debe tener en consideración el horario de 

clases, y si hay espacios libres entre clase y clase. 

En lo referente a la observación esta se tiene que llevar a cabo en las escuelas 

donde desempeñan sus funciones los docentes y estudiantes, y ver como usan o 

incorporan las herramientas tecnológicas dentro del aula, para ello el investigador tiene 

que adecuarse a las disposiciones de la autoridad de la escuela en cuestión, además de 

evitar que el docente y el estudiante se den cuenta que son observados, ya que tiende a 

cambiar su comportamiento. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

  

En las últimas décadas, se ha dado una serie de cambios a nivel mundial tanto en 

aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y en especial en el campo de la 

tecnología ya que día a día surgen nuevas herramientas tecnológicas que benefician o 

hacen más fácil las actividades del ser humano. Tales cambios tecnológicos han apoyado 

a la educación, ya que facilitan el quehacer docente en el aspecto enseñanza-aprendizaje 

y a la vez la tecnología es el punto de inicio en la transformación de las instituciones 

escolares. Lozano y Burgos (2007) mencionan que hay que reconocer a la tecnología 

como habilitadora y fuerza de cambio en las instituciones educativas. 

 

Herramientas tecnológicas en la educación 

 El uso de las herramientas tecnológicas en la educación no es algo nuevo, ya que 

desde décadas atrás el docente ha usado alguna herramienta como apoyo para impartir las 

clases. Como lo indican Lozano y Burgos (2007) “utilizar la tecnología en los procesos 

educativos dentro de las escuelas y universidades no es algo nuevo. El empleo de 

herramientas aplicadas a la educación. Como la radio y televisión, data de los años 

cincuenta del siglo pasado”.   

Entre las herramientas más usadas por los docentes y los estudiantes en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje dentro y fuera del aula se encuentran: El pizarrón de corcho o 



15 
 

de acrílico, gis o marcador, reglas, entre otros. A la par de los avances tecnológicos el 

docente y el estudiante se han visto en la necesidad de integrar y adaptarse a las nuevas 

herramientas, como: la televisión, videocasetera beta y luego la VHS hasta incorporar el 

reproductor de DVD o en su caso el blu-ray, e inclusive los pizarrones interactivos, el 

aprendizaje móvil a través de los celulares, blogs, redes sociales como Facebook, wiki, 

entre otros; con ello el trabajo de los docentes ha cambiado al ir integrando las 

herramientas tecnológicas en su quehacer de enseñanza, ya que el docente puede estar en 

contacto con el estudiante a través de las redes sociales para aclarar alguna duda o 

inclusive para enviar material de apoyo; y por parte de los estudiantes las herramientas 

tecnológicas le han apoyado en su aprendizaje en el sentido de acceder a información 

actualizada a través de la internet, consulta a bibliotecas digitales, estar en contacto con 

los compañeros de clase, con el docente o con compañeros de otras instituciones 

educativas. Carnoy (2004) hace referencia que “las TICs han cambiado el trabajo de los 

alumnos y de los profesores directamente, mediante la creación de nuevas posibilidades 

de trabajo en red con otras escuelas o, indirectamente, mediante la creación de bases de 

datos informativas en la Red”. 

Además, las herramientas tecnológicas facilitan la presentación de una clase o de 

un trabajo, ahorro de tiempo tanto para el docente como para el estudiante, ya que al 

hacer uso de procesadores de textos permite hacer correcciones a los trabajos escritos sin 

necesidad de comenzar de nuevo. Al respecto, Brown (2005) menciona que “los usuarios 

desarrollan expectativas como accesibilidad, facilidad de uso, aplicación a su entorno 

diario, tiempo razonable para ejecución de las principales tareas, entre otras”. 
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Es importante mencionar que hace algunos años el docente y el estudiante  

consultaban en mayor grado las referencias impresas (libros, enciclopedias, revistas 

especializadas, etcétera) en una biblioteca, la información recabada era escrita en una 

tarjeta que el docente utilizaba como guía para que después lo escribiera en el pizarrón de 

la clase, o inclusive usaba rotafolios que eran y son elementos de apoyo dentro del aula, 

igualmente el estudiante hacia uso de la biblioteca. Ahora aunque en menor escala se 

sigue consultando en una biblioteca y se hace uso de rotafolios el docente y estudiante 

hacen uso de la investigación en libros, revistas digitales consultadas en la internet, y 

hacen uso de videoproyectores en clase. En este sentido, Adell (1996) señala que “los 

profesores y los alumnos utilizan esta conexión al mundo de diversas formas. En primer 

lugar, el internet es una fuente inagotable de información y datos de primera mano. Como 

red originariamente científica, puede encontrarse gran cantidad de información”. 

 

Concepto básico de Tecnología de la Información y la Comunicación (TICs) 

Heredia, citada por Burgos y Lozano (2010) divide a las TICs en dos vertientes: 

en tecnología de la información y en tecnología de la comunicación. La primera hace 

referencia a la administración de la información, tal es el caso de la computadora y de la 

conexión a la red; la segunda se refiere a aquellos medios que permiten la comunicación 

como la radio, televisión, cine, entre otros. 

El Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe 

identificada con las siglas OSCILAC (2004), menciona que las TICs “se pueden concebir 

como resultado de una convergencia tecnológica, que se ha producido a lo largo de ya 
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casi medio siglo, entre las telecomunicaciones, las ciencias de la computación, la 

microelectrónica y ciertas ideas de administración y manejo de información. Se 

consideran como sus componentes el hardware, el software, los servicios y las 

telecomunicaciones”. 

Marques (2008) define a las TICs como el “conjunto de avances tecnológicos que 

nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, 

que comprenden los desarrollos relacionados con los ordenadores, internet, la telefonía, 

los medios masivos de comunicación, las aplicaciones multimedia y la realidad virtual”. 

Estas tecnologías básicamente proporcionan información, herramientas para su 

procesamiento y canales de comunicación. 

Tejeida (2004) define a las TICs como el “conjunto de tecnologías que posibilitan 

y ayudan a adquirir, procesar, almacenar, producir, recuperar, presentar y difundir 

cualquier tipo de información a través de señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética”. 

Muffoletto (1994, citado por Feingol, Valderrama , Zimbrón, Martínez y 

Escalante,2000) menciona que las herramientas tecnológicas son todos aquellos medios, 

que afectan nuestro modo de pensar y la interacción con los demás y con las máquinas, 

controlando y limitando no sólo el discurso, sino también la naturaleza y el contenido de 

este. 

Adell (1997, citado por García, Ruíz y Domínguez 2007) define a las TICs como 

el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas de hardware y 
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software, soportes de información y canales de comunicación relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información.  

La Cruz y Casariego (2007) refieren que las TICs representan una disciplina que 

busca resolver problemas de una manera creativa y siempre mirando hacia el futuro, lo 

que establece una estrecha relación entre el medio ambiente (contexto), los objetos y la 

gente siempre teniendo en cuenta los factores estéticos, formales, funcionales, 

económicos, técnicos, sociales, ergonómicos y de uso. 

Se puede concebir que las TICs, son todos los medios que facilitan nuestra forma 

de interactuar con los demás, de investigar y de facilitar nuestras actividades cotidianas. 

 

Conceptualización de herramientas tecnológicas en la educación. 

Antes de adentrarse en este apartado es necesario definir el concepto de tecnología 

educativa. 

El Comité de Definiciones y Terminología de la Asociación para Comunicaciones 

y Tecnología Educativa, citado por Cannon (2010), menciona que “La Tecnología 

Educativa comprende el estudio y la práctica ética de facilitar el aprendizaje y mejorar el 

desempeño mediante la creación, el uso y la administración de procesos y recursos 

tecnológicos adecuados.” 

Como se mencionó con anterioridad el docente ha hecho uso de las herramientas 

tecnológicas ya sea dentro y fuera del aula, con el objetivo de facilitar su quehacer de 
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enseñanza, en este sentido, Valerio (2002), conceptualiza a las herramientas tecnológicas 

como facilitadoras del trabajo.  

Meza y Cantarell (2002) hacen referencia a la herramienta tecnológica en la 

educación “como el elemento que posibilita el aprendizaje, pues promueve la 

confrontación y socialización del conocimiento, el intercambio de ideas, el 

cuestionamiento y la aclaración de dudas que enriquecen al que aprende y al que apoya 

dicho aprendizaje”. 

De acuerdo con los autores arriba expuestos, se deduce que la palabra herramienta 

tecnológica en la educación es todo instrumento que facilita el trabajo del docente en el 

aspecto de enseñanza y en el aspecto administrativo; este último permite llevar al docente 

un control de calificaciones y asistencias de sus estudiantes. 

Es importante mencionar que la tecnología no sólo se facilita el trabajo de 

enseñanza, sino que también el aspecto de aprendizaje por parte del estudiante, ya que 

permite al estudiante desarrollar una serie de habilidades de aprendizaje y de 

comunicación. Gómez (2008) menciona que “el manejo de las herramientas tecnológicas 

permite al estudiante aprender a procesar la información que recibe y a desarrollar una 

serie de destrezas sociales y de comunicación”. 

Las herramientas tecnológicas en la educación son los instrumentos tanto 

electrónicos y no electrónicos que facilitan el trabajo de enseñanza - aprendizaje. Es 

tangible que dentro y fuera del aula se han incorporado nuevas herramientas en especial 

las electrónicas. Como señalan Battro y Denham (1997) “la educación ha debido 
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incorporar los poderosos recursos tecnológicos que ofrecen los nuevos sistemas 

electrónicos, magnéticos y ópticos”. 

 

Importancia de las herramientas tecnológicas dentro del aula 

El uso de las herramientas tecnológicas en la educación representan oportunidades 

benéficas para llevar a cabo el proceso enseñanza – aprendizaje, en especial para el 

estudiante, ya que se puede adecuar el conocimiento y la realidad con los intereses de los 

alumnos (Moya, 2009). 

Lozano y Burgos (2007) mencionan que “las TICs aplicadas en la educación 

ofrecen la posibilidad de diseñar y crear ambientes de aprendizaje”. Es importante 

mencionar que estos ambientes de aprendizaje están sujetos a los estudiantes, es decir en 

su momento el docente establecerá que tipo de estrategia es la más adecuada a su grupo y 

en base a ella utilizará los recursos tecnológicos que le permitan llevar a cabo su 

quehacer docente.  

Duarte (2003) menciona que un ambiente de aprendizaje es “un espacio y un 

tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan capacidades, competencias, 

habilidades y valores”. 

Las herramientas tecnológicas dentro del aula motivan al estudiante a prestar 

atención a la exposición del docente, ya que el estudiante está a la expectativa de que es 

lo que viene en la presentación, además de que es un incentivo para hacer frente a la 

actividad escolar. Al respecto, Martín (2010) refiere que:  
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“El efecto de la tecnología en el aula es muy motivador. El solo hecho 

de utilizar nuevos recursos tecnológicos lleva a los niños y jóvenes a 

tener mayor incentivo para encarar cualquier actividad dentro del aula. 

Tanto el uso de videos, de televisores, o computadoras, son todos 

elementos estimulantes y los mismos posibilitan un mayor 

aprovechamiento de los tiempos de todos, alumnos y docentes”. 

Walsh (2010) menciona algunas de las funciones de los recursos tecnológicos 

dentro del aula:  

 Dinamizar la enseñanza. 

 Poner al alumno en contacto con realidades y producciones lejanas en tiempo 

y espacio. 

 Vincular a los alumnos con diversos lenguajes expresivos y comunicativos 

que circulan socialmente. 

 Favorecer el acceso a distintos grados de información estructurada. 

 Propiciar diferentes herramientas para la indagación, producción y 

sistematización de la información. 

En este sentido, las herramientas tecnológicas cumplen una función importante 

como apoyo de la enseñanza por parte del docente tanto dentro y fuera del aula, ya que  

contribuyen a mejorar el proceso de formación de los estudiantes. Desde el aspecto del 

estudiante, el uso de las herramientas tecnológicas permiten que desarrolle habilidades de 

comunicación y búsqueda de información, desde el punto de vista del internet, pero 
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también permite desarrollar la creatividad principalmente en la elaboración de 

presentaciones. 

De Pablos y Jiménez (1998), comentan que los constantes cambios en la sociedad 

implica cambios en la enseñanza, por ello las escuelas que no adopten las herramientas 

tecnológicas en su proceso enseñanza-aprendizaje tienden a quedar relegadas, además los 

jóvenes están más actualizados en el uso de recursos tecnológicos que los propios 

docentes, ya que un estudiante puede consultar vía internet por medio de su celular algún 

concepto al momento de la clase. 

 

Ventajas y desventajas del uso de las herramientas tecnológicas dentro y fuera del aula. 

Los docentes y estudiantes que hacen uso de las herramientas tecnológicas dentro 

y fuera del aula encuentran una serie de ventajas sobre los docentes y estudiantes que no 

las usan. Estas ventajas son clases más dinámicas y atractivas para los estudiantes, el 

docente puede recurrir al internet para buscar información y enriquecer la clase en 

conocimiento, estar actualizado en técnicas de enseñanza, puede compartir experiencias 

con otros docentes que laboran en otras instituciones educativas (chat, videoconferencia, 

círculos de comunicación). Por otro lado el estudiante puede desarrollar la habilidad de la 

creatividad y de búsqueda de información. En la figura 1, Valdés (2006) expresa las 

ventajas que puede encontrar el docente y el alumno al hacer uso de la tecnología en la 

educación: 
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Mayor comunicación entre profesores y alumnos: Aprendizaje cooperativo, alto grado de 
interdisciplinariedad, desarrollo de habilidades de 
búsqueda y selección de información, mejora de las 
competencias de expresión y creatividad.  

Acceso a múltiples recursos educativos y entornos 
de aprendizaje: 

Los estudiantes tienen a su alcance todo tipo de 
información y múltiples materiales didácticos 
digitales, en CD/DVD e Internet. 

Flexibilidad en los estudios: Proporciona una gran flexibilidad en los horarios de 
estudio y una descentralización  espacial de la 
formación.  

Fuente de recursos educativos para la docencia, la 
orientación y la rehabilitación, Individualización: 

Tratamiento de la diversidad, facilidades para la 
realización de agrupamientos, mayor contacto con 
los estudiantes, liberan al profesor de trabajos 
repetitivos, facilitan la evaluación y control.  

Actualización profesional: Supone una actualización profesional para el 
profesorado, al tiempo que completa su 
alfabetización informática y audiovisual.  

Constituyen un buen medio: Para la investigación didáctica en el aula y 
desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo.  

Mejora de la eficacia educativa: Pueden desarrollarse nuevas metodologías 
didácticas de mayor eficacia formativa. 

Desarrollo de la creatividad tanto del docente como 
del estudiante: 

Las herramientas que proporcionan las TIC 
(procesadores de textos, editores gráficos, etc.) 
facilitan el desarrollo de habilidades de expresión 
escrita, gráfica y audiovisual. 

Figura 1. Ventajas de las herramientas tecnológicas en el aula, Valdés (2006) 

Fernández (1998), menciona otras ventajas que las TICs proporcionan a la 

educación: 

 Nuevos modos de aprender y de enseñar.  

 Función motivadora hace más relajada, entretenida y amena la clase.  

 El empleo de imágenes nos acerca a la realidad y hace que el aprendizaje sea más 

eficaz. 

 Aumenta la participación e interacción en clase. 

 Promueve la creatividad tanto de alumnos como de profesores. 

 Cambia significativamente el papel del profesor que pasa de la mera transmisión 

de la información a ser quien facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Formación y actualización del profesorado en el uso de los medios didácticos.  
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 Amplio conocimiento de los distintos recursos para su mejor explotación y 

aprovechamiento en las aulas.  

 Interés por parte de los profesores por explorar las posibilidades que ofrece el 

empleo de los recursos en el aula. 

 Dominio de estrategias de intervención en el manejo de materiales desde 

planteamientos que promuevan la creatividad, investigación y la autonomía de los 

alumnos.  

 Conocer algunos criterios de selección y evaluación de los diferentes recursos 

tecnológicos al servicio de la educación.  

 Conocimiento de aplicaciones de medios para las distintas áreas curriculares. 

 Capacitación crítica.  

 Manipulación y uso frecuente de las herramientas tecnológicas desde 

planteamientos didácticos.   

En la figura 2 se dan a conocer las ventajas del uso de las herramientas 

tecnológicas en la educación, mientras que la figura 3 se presenta sus desventajas, según 

Farías (2009). 
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Ventajas Descripción 
Interés y Motivación Los alumnos están muy motivados al utilizar los 

recursos TICs y la motivación (el querer) es uno de 
los motores del aprendizaje, ya que incita a la 
actividad y al pensamiento. 

Interacción y Continua actividad intelectual: Los estudiantes están permanentemente activos al 
interactuar con el ordenador y entre ellos a 
distancia. 

Desarrollo de la iniciativa: La constante participación por parte de los alumnos 
propicia el desarrollo de su iniciativa ya que se ven 
obligados a tomar continuamente nuevas decisiones 
ante las respuestas del ordenador a sus acciones. 

Aprendizaje a partir de los errores: El "feed back" inmediato a las respuestas y a las 
acciones de los usuarios permite a los estudiantes 
conocer sus errores justo en el momento en que se 
producen y generalmente el programa les ofrece la 
oportunidad de ensayar nuevas respuestas o formas 
de actuar para superarlos. 

Mayor comunicación entre profesores y alumnos: Los canales de comunicación que proporciona 
Internet (correo electrónico, foros, chat...) facilitan 
el contacto entre los alumnos y con los profesores. 

Aprendizaje cooperativo: Las TICs (fuentes de información, materiales 
interactivos, correo electrónico, espacio compartido 
de disco, foros...) facilitan el trabajo en grupo. 

Alto grado de interdisciplinariedad: El ordenador debido a su versatilidad y gran 
capacidad de almacenamiento permite realizar muy 
diversos tipos de tratamiento a una información 
muy amplia y variada.  

Alfabetización digital y audiovisual: Estos materiales proporcionan a los alumnos un 
contacto con las TICs como medio de aprendizaje y 
herramienta para el proceso de la información

Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección 
de información: 

Exige la puesta en práctica de técnicas que ayuden a 
la localización de la información que se necesita y a 
su valoración

Mejora de las competencias de expresión y 
creatividad: 

Las herramientas que proporcionan las TICs
(procesadores de textos, editores gráficos, etc.) 
facilitan el desarrollo de habilidades de expresión 
escrita, gráfica y audiovisual. 

Fácil acceso a mucha información de todo tipo: Internet y los discos CD/DVD ponen a disposición 
de alumnos y profesores un gran volumen de 
información. 

Visualización de simulaciones: Los programas informáticos permiten simular 
secuencias y fenómenos físicos, químicos o 
sociales, fenómenos en 3D. 

Figura 2. Ventajas del uso de las TICs en el aprendizaje de los alumnos Farías (2009) 
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Desventajas Descripción 
Distracciones Los alumnos a veces se dedican a jugar en vez de 

trabajar. 
Dispersión La navegación por los atractivos espacios de 

Internet, llenos de aspectos variados e interesantes, 
inclina a los usuarios a desviarse de los objetivos de 
su búsqueda.

Pérdida de tiempo Muchas veces se pierde mucho tiempo buscando la 
información que se necesita: exceso de información 
disponible, dispersión y presentación atomizada, 
falta de método en la búsqueda. 

Informaciones no fiables En Internet hay muchas informaciones que no son 
fiables: parciales,  equivocadas, obsoletas. 

Aprendizajes incompletos y superficiales La libre interacción de los alumnos con estos 
materiales, no siempre de calidad y a menudo 
descontextualizado, puede proporcionar 
aprendizajes incompletos con visiones de la realidad 
simplistas y poco profundas. Acostumbrados a la 
inmediatez, los alumnos se resisten a emplear el 
tiempo necesario para consolidad los aprendizajes, y 
confunden el conocimiento con la acumulación de 
datos. 

Diálogos muy rígidos En las comunicaciones virtuales, a veces cuesta 
hacerse entender con los "diálogos" ralentizados e 
intermitentes del correo electrónico. 

Visión parcial de la realidad Los programas presentan una visión particular de la 
realidad, no la realidad tal como es. 

Ansiedad La continua interacción ante el ordenador puede 
provocar ansiedad en los estudiantes. 

Dependencia de los demás El trabajo en grupo también tiene sus 
inconvenientes. En general conviene hacer grupos 
estables (donde los alumnos ya se conozcan) pero 
flexibles (para ir variando) y no numerosos.

Figura 3. Desventajas del uso de las TICs en el aprendizaje de los alumnos Farías(2009) 
 

 El uso de las herramientas tecnológicas favorece especialmente el desarrollo de la 

formación continua, ofreciendo la creación de entornos de aprendizaje. Al respecto, 

Hinostroza (2004) refiere a las TICs como las que “enriquecen el currículo al aportar 

recursos didácticos (contenidos, materiales de apoyo y herramientas) y ofrecer propuestas 

de nuevos métodos de enseñanza (guías y planificaciones)”. Es por ello que los 

profesores y los estudiantes  deben desarrollar sus habilidades en el uso de las 

herramientas tecnológicas. 
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El saber usar e integrar las herramientas tecnológicas en las actividades de 

aprendizaje dentro del aula tiene grandes beneficios como aprovechar al máximo el 

tiempo de clase, desarrollar actividades interactivas con los alumnos, poder hacer uso de 

gráficas, imágenes, textos, mapas tanto geográficos y conceptuales, etc. Del Moral (2010) 

refiere que el docente usa las herramientas tecnológicas porque “facilitan la 

representación e interiorización de los mapas conceptuales, y propician un aprendizaje 

significativo, junto con un desarrollo de diversas formas de percibir y entender la 

realidad”. 

Concepto de Docente y  alumno 

 Dentro de una institución escolar se encuentran un sinnúmero de habilidades, 

características individuales y estilos de enseñanza de los docentes, como aquellos de 

enseñanza tradicionalista hasta los constructivistas, docentes con habilidades en el uso de 

las herramientas tecnológicas y docentes carentes de esa habilidad, docentes con 

experiencia y sin experiencia en pedagogía, docentes renuentes al cambio y docentes 

interesados en el cambio en el aspecto enseñanza-aprendizaje. 

Basabe (1983, citado por Martínez, Hernández , Vázquez y Salazar, 2006) define 

al docente “como la persona que no sólo explica, sino que guía y orienta el trabajo de los 

educandos, suscitando en los mismos inquietudes que le contrasten opiniones, que le 

resuelvan dudas, que le despierten la curiosidad”. 

Magni (2010) refiere al docente como un profesional de la realidad sociocultural 

cristalizada en el aula a través de cada uno de los estudiantes y un objetivo curricular de 

contenidos básicos comunes, más las demandas regionales, entonces, es de su exclusiva 
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responsabilidad construir el éxito, que para lograrlo debe acompañar a sus estudiantes en 

sus respectivos procesos de construcción de los propios saberes. El docente no solo debe 

limitarse a estar frente a un grupo y exponer un tema, sino que debe ser una persona que 

está en constante cambio, es decir en la búsqueda de estar actualizado tanto en estrategias 

didácticas, conocimientos del tema y uso de herramientas tecnológicas. Al respecto 

Monterrosa, Benavides y Cantillo (2009) refieren que “el docente debe estar motivado y 

presto a cambiar para progresar, desarrollando continuamente su sentido crítico, así como 

el deseo de explicitar las múltiples expectativas que genera y exige nuestra sociedad de 

hoy”. 

De acuerdo a los diferentes conceptos proporcionados por los autores en este 

apartado, el docente es un profesional de la educación que debe estar en constante 

cambio, tanto en el aspecto de conocimientos, de estrategias de enseñanza, en el uso de 

herramientas tecnológicas, además debe conocer al alumno a la perfección, con el 

objetivo implementar los recursos necesarios para un aprendizaje significativo. 

Por lo general el estudiante en especial el de nivel preparatoria hace uso de algún 

recurso tecnológico, es común encontrar a un joven con un celular consultando 

información en internet, bajando música de la red, o simplemente mandando un mensaje. 

Los estudiantes hacen uso de otras herramientas como de la computadora, ya que facilita 

el trabajo escolar. 

Blanco (2005) considera al estudiante como “el elemento básico en todo proceso 

de enseñanza - aprendizaje debe ser el destinatario del mismo y en función del que se 

diseña todo el proceso, el aprendiz”. 
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Mollis (1995) refiere al estudiante como un actor social “cuya identidad no está 

determinada por su papel de estudiante, sino por todos los roles que desempeña a la vez, 

entre los cuales se encuentra el de estudiante de tiempo parcial”. 

 

Perspectiva de los docentes y de los alumnos acerca de las herramientas tecnológicas 

 Como se ha mencionado con anterioridad, el docente es un profesional que debe 

estar en continuo cambio. Cobiella (2001) señala que “la docencia es y ha sido siempre 

una profesión en que los educadores deben estar en continuo perfeccionamiento y 

enriquecimiento para sí mismos y para los seres con quienes están contribuyendo en su 

formación. Siempre continua en la tarea de aprender a aprender”. 

A pesar que los docentes deben estar en constante cambio y más en el uso de las 

herramientas tecnológicas, existen muchas opiniones encontradas acerca de ello. Las 

perspectivas favorables al uso de las herramientas tecnológicas dentro del aula, en 

especial del videoproyector, televisión, computadora, reproductor de audio y vídeo, 

comúnmente es de docentes que dominan el uso de las herramientas y que por lo general 

son docentes de nuevo ingreso. El docente de nuevo ingreso carece de experiencia en la 

enseñanza, pero está más próximo a los avances tecnológicos; en cambio, el docente de 

mayor antigüedad en el servicio tiene mayor experiencia pero corre el riesgo de no contar 

con las actualizaciones en cuanto el uso de las herramientas tecnológicas (Montoro, 

2004). 

En el aspecto de los estudiantes, Coll, Mauri y Onrubia (2008) mencionan que los 

alumnos hacen uso de las TICs desde el punto de vista educativo  para “acceder a los 
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contenidos de enseñanza y aprendizaje, explorarlos, elaborarlos y comprenderlos en 

formas y grados diversos, o como apoyo a la realización o resolución de tareas o 

actividades específicas de enseñanza y aprendizaje”. 

 

Factores que influyen en la aceptación y rechazo por parte de los docentes en el uso de 

las herramientas tecnológicas dentro del aula 

Existen muchos factores tanto extrínsecos e intrínsecos que influyen en la 

perspectiva de la aceptación o rechazo en el uso de las herramientas tecnológicas dentro 

del aula. 

 Los factores extrínsecos son los agentes externos que influyen al docente, entre 

ellos se encuentran la disposición de equipo en la institución escolar en donde labora, en 

el hogar, la accesibilidad a la conexión de internet, entre otros factores. Ibáñez (2003) 

hace mención de una serie de factores externos negativos que influyen en la perspectiva 

de los docentes: 

 La disponibilidad tecnológica es radicalmente desigual, tanto a nivel mundial 

como entre las clases sociales, fruto de las desigualdades económicas y, en menor 

medida, de diferentes opciones culturales. 

 La carestía de los equipos y su rápida obsolescencia pueden ser limitadas con una 

adecuada política de utilización de programas poco exigentes tecnológicamente y 

resistiéndose al consumismo artificialmente creado de querer utilizar la última 

versión de cada programa.  
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 La disponibilidad de programas en nuestro entorno, gracias a la copia de 

programas comerciales y, cada vez más, a los programas libres, no suele constituir 

un gran problema, pero sí que puede serlo cuando se quieren realizar tareas muy 

específicas. 

 El tener algunos ordenadores conectados a Internet en un centro de varios cientos 

de estudiantes no significa que las TICs puedan convertirse en herramienta 

integrada en el trabajo habitual, lo que disminuye drásticamente su potencialidad. 

Resultan necesarios ordenadores, con conexión a internet, en todas las aulas 

(aunque no sea necesario que exista un equipo por persona). 

En el marco de trabajos de la Comisión Europea del sector de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, la  European School Net, conocida como EUN por sus 

siglas en inglés, en el año 2009 hace mención que los elementos que ocasionan que el 

docente rechace las TICs son: 

 Acceso limitado a las TICs (debido a la pobre organización de esos recursos). 

 Mala calidad y mantenimiento inadecuado del hardware, así como software. 

 Software educativo inapropiado. 

 Falta o mala calidad de los cursos de actualización en el uso de las TICs dentro 

del aula. 

 Falta de importancia a las TICs dentro de las estrategias generales de la escuela. 

 Experiencia limitada con actividades orientadas a proyectos apoyados por las 

TICs. 
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Entre los factores intrínsecos (internos) que influyen de manera negativa en el uso 

de las TICs, Ibáñez (2003) hace mención a lo siguiente: 

 Poco o nulo conocimiento técnico, para manejar las TICs. Todo el mundo puede 

aprender, pero no se puede dar por supuesto que ya se sabe. Y, cuando la 

especificidad de lo que queremos hacer aumenta, también lo hace la exigencia de 

manejo, especialmente para las personas que tienen la responsabilidad global del 

entorno de trabajo. 

 Hay también, en muchas personas, una reticencia, cuando no un rechazo, respecto 

a la utilización de las TICs. Cierto es que esto no suele darse entre los niños (sí 

que existe, en contra del tópico, entre cierto alumnado joven), y cierto es que 

puede superarse, pero quizá constituye también una opción personal legítima. 

 Aunque se tenga el equipamiento informático adecuado, tiene que estar en el 

lugar en el que estamos en ese momento y disponible, lo que implica una mayor 

dependencia que cuando los medios a usar son la comunicación oral o el lápiz y el 

papel. 

 

Proceso enseñanza aprendizaje a través de las herramientas tecnológicas 

Un problema que el docente enfrenta cotidianamente es el de identificar aquellas 

estrategias de enseñanza que faciliten un aprendizaje efectivo y significativo. Al respecto, 

Pacheco (2011) menciona que las estrategias de enseñanza son métodos, técnicas, 

procedimientos y recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 
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población a la cual van dirigidas y que tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

En el aspecto de aprendizaje, el estudiante asimila los conocimientos necesarios 

que aplicará en el entorno en donde se desarrolla. Edel (2004) define al aprendizaje como 

el “proceso por el cual una persona es capacitada para dar una solución a situaciones; tal 

mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y 

organizar la información”. 

Se deduce que el proceso enseñanza - aprendizaje son las estrategias que sigue el 

docente para que el alumno asimile los conocimientos, y estos conocimientos sean en un 

futuro inmediato o a largo plazo aplicados por el estudiante.  

Pero no sólo con hacer uso de las herramientas tecnológicas se garantiza un 

aprendizaje significativo.  Al respecto, Onrubia (2005)  hace referencia que las ¨TIC 

abren nuevas posibilidades de innovación en la educación, pero su incorporación no 

garantiza mejora en el aprendizaje”. 

 

Perspectivas de enseñanza-aprendizaje a través de las herramientas tecnológicas 

 La pregunta básica es ¿Utilizamos la tecnología para el beneficio educativo? 

¿Aplicamos correctamente las herramientas tecnológicas en la impartición de la clase?  

 Para que exista una correcta aplicación de la tecnología dentro del aula, el docente 

debe estar actualizado en el uso de las herramientas, esta actualización se le denomina 

“alfabetización digital”, el cual consiste en que los docentes se familiaricen y practiquen 
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como integrar la tecnología dentro del aula escolar. Márquez, Garrido y Moreno (2000) 

hacen referencia que el éxito de usar las herramientas tecnológicas dentro del aula se 

debe a un proceso de actualización del docente y a la vez de actualización didáctica que 

ayude a los profesores a conocer, a familiarizarse e integrar los instrumentos tecnológicos 

dentro del aula. 

Desempeño Académico 

Cuando se está dentro de un salón de clases impartiendo alguna asignatura, con 

frecuencia al docente se le presentan una serie de retos: Hacer que los alumnos pongan 

atención, crear una clase atractiva y amena, cómo motivar a los estudiantes, qué recursos 

tecnológicos a usar en clases, por qué los estudiantes tienen baja calificación en la 

asignatura, entre otros retos. 

Por lo consiguiente, este apartado tratará lo que es desempeño académico y la 

motivación que ejercen las herramientas tecnológicas en los estudiantes del nivel medio 

superior. 

Para tratar el aspecto de desempeño académico del alumno, es necesario conocer 

lo que significa este término. Edel (2003) define al desempeño académico del estudiante 

como la  “capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración mental de 

las implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y 

esfuerzo”. 

Palacios y Andrade (2007) mencionan que el desempeño académico puede estar 

relacionado desde muchas perspectivas como “las que consideran al desempeño - 

rendimiento como sinónimo de aprovechamiento (…). El desempeño puede ser 
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expresado por medio de la calificación asignada por el profesor o el promedio obtenido 

por el alumno. También se considera que el promedio resume el rendimiento escolar”. 

De acuerdo a Edel (2003), el significado de desempeño académico puede variar 

de acuerdo a la perspectiva del docente y la forma que evalúe al estudiante. Un profesor 

puede evaluar el desempeño académico a través de una evaluación escrita u oral, otro 

docente puede evaluar por medio de trabajos, exposiciones, participaciones, entre otros; 

hay docentes que conjuntan una serie de factores para evaluar el desempeño académico. 

 

Motivación 

 Ormrod (2004) define a la motivación como “un estado interno que nos anima a 

actuar, nos dirige en determinadas direcciones y nos mantiene en algunas actividades”. Al 

considerar la definición de Ormrod en el ámbito educativo, la motivación determina lo 

que se aprende y cómo se aprende, siempre y cuando los procesos sean voluntarios por 

parte del alumno, además de que si hay una motivación por ende puede haber una 

continuación del aprendizaje, ya que en un alumno desmotivado su rendimiento 

académico tiende ir a la baja. 

 De acuerdo con Ormrod (2004), la motivación tiene cuatro efectos generales que 

afectan al aprendizaje y al rendimiento escolar del estudiante. La figura 4 muestra tales 

efectos: 
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Efecto Característica 
Aumenta el nivel de energía y el nivel de actividad 
del individuo. 

Influye que el individuo se implique en una 
actividad de forma intensa y activa o a media 
potencia y con desgana. 

Dirige al individuo hacia ciertas metas. La motivación afecta a las elecciones que hacen las 
personas y a las consecuencias que encuentran 
reforzantes. 

Favorece que se inicien determinadas actividades y 
que la persona persista en ellas. 

La motivación aumenta la probabilidad de que un 
individuo empiece algo por propia iniciativa, 
persista a pesar de las dificultades. 

Afecta estrategias de aprendizaje y a los procesos 
cognitivos que un individuo despliega en una tarea. 

Los alumnos deben pensar sobre lo que ven, oyen y 
hacen. 

Figura 4. Efectos que afectan al aprendizaje y rendimiento escolar del estudiante 

 

La motivación en el individuo puede ser extrínseca e intrínseca. La primera 

refiere a lo que es externo del individuo, este tipo de motivación puede favorecer el 

aprendizaje, por lo general está sujeto a motivaciones por parte de los profesores, padres 

de familia e inclusive herramientas tecnológicas. En lo que refiere a la motivación 

intrínseca, esta proviene del interior del sujeto, por lo general en el ámbito educativo se 

manifiesta en la perseverancia, en la creatividad, en el entusiasmo, entre otros (Ormrod, 

2004). 

 

Las herramientas tecnológicas educativas factor de motivación en el desempeño del 

estudiante de preparatoria 

Ferro, Martínez y Otero (2009) mencionan que “la aplicación de las TICs motiva 

a los alumnos y capta su atención, convirtiéndose en uno de los motores del aprendizaje 

ya que incita a la actividad y al pensamiento”.  
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Los estudiantes al estar motivados pueden dedicar mayor tiempo para el 

aprendizaje, puesto que tienen a estar más activos, ya que una herramienta tecnológica 

puede captar la atención del alumno (Ferro et. al., 2009). 

Las herramientas tecnológicas son indispensables para llevar a cabo un 

aprendizaje significativo en los estudiantes, ya que proporcionan soporte de aprendizaje 

individual, aprendizaje en grupo, gestión de instrucción, comunicación y administración 

(Onofa, 2009).  De acuerdo a la autora, las herramientas tecnológicas ayudan al 

estudiante a desarrollar ciertas habilidades ya sea de comunicación, creatividad e 

inclusive apoya al estudiante a desarrollar la habilidad de manejar los recursos 

tecnológicos, en especial del internet. Por otra parte, Fernández y Bermúdez (2009) 

mencionan que: 

El uso de las TICs y las plataformas virtuales de aprendizaje son 

herramientas muy poderosas y efectivas para todos los niveles educativos, 

especialmente contribuye a mejorar el rendimiento escolar a través de la 

interacción, así como en reducir la brecha digital y a través de los entornos 

virtuales de aprendizaje permite la interacción entre docentes y alumnos y 

entre pares despertando el interés que es el motor que permite a los niños 

aprender de manera atractiva e interactiva utilizando las herramientas 

TICs.(p. 2). 

Area (2005) menciona los factores que influyen en el éxito o fracaso en el uso de 

las herramientas tecnológicas dentro del aula y que estas a la vez motiven o no motiven al 

alumno son:   

 Adecuado acceso del estudiante a la tecnología.  
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 Adecuada formación tecnológica del profesorado.  

 Configuración adecuada de un equipo de apoyo técnico.  

 Alto nivel de entusiasmo y motivación por el profesorado.  

 Alto nivel de integración de la tecnología en la clase.   

 

Reforma Integral de Educación Media Superior 

En una búsqueda de transformación en el Nivel Medio Superior, en un 

reconocimiento a todos los subsistemas de bachillerato del país, la creación de un sistema 

único de bachillerato, bajo los esquemas de calidad, cobertura y equidad, y en donde el 

docente y el estudiante se sujeten a una serie de competencias. Por ello en el 2008 la 

Secretaría de Educación Pública Federal (SEP) a través de la Subsecretaría de Educación 

Media Superior, plantean la Reforma Integral de Educación Media Superior, conocida 

con las siglas de RIEMS. Uno de los objetivos de esta reforma es crear un cambio de 

actitud en el docente y el alumno del nivel medio superior, en el ámbito de enseñanza 

aprendizaje. Entre los cambios de actitud en el docente a los que exhorta la SEP se 

encuentran que el docente sea crítico, reflexivo, técnico, que tenga capacidad de 

adaptación, capacidad de trabajo en equipo, capacidad organizativa, capacidad de 

dirección administrativa en centros escolares y capacidad de usar las herramientas 

tecnológicas. En lo referente a los alumnos, la SEP a través de la RIEMS busca que los 

estudiantes se desarrollen como personas y que a la vez logren desenvolverse en su 

entorno social. 
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Concepto de competencia 

La Secretaría de Educación Pública, a través de la RIEMS (2008), define a la 

competencia como la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un 

contexto específico. 

El enfoque por competencias se fundamenta en una visión constructivista, que 

reconoce el aprendizaje como un proceso que se construye en forma individual, en donde 

los nuevos conocimientos toman sentido estructurándose con los previos y con su 

interacción social.  Competencia conlleva a un planteamiento de los procesos enseñanza 

– aprendizaje, actividad que compete al docente, quien debe promover los ambientes de 

aprendizaje y situaciones educativas apropiadas, favoreciendo las actividades de 

investigación, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, elaboración de 

proyectos, etc. 

Llevar a cabo una educación con un enfoque basado en competencias es crear en 

los alumnos experiencias de aprendizaje para que los estudiantes desarrollen habilidades 

que les permitan movilizar, de forma integral los recursos que se consideran 

indispensables para satisfacer las actividades demandadas por la sociedad. 

 

Competencias docentes y genéricas 

Dentro de la RIEMS, se mencionan las competencias docentes; dichas 

competencias son las que debe cubrir el docente dentro y fuera del aula. Cada 

competencia presenta atributos los cuales son los que definen el perfil docente. El 
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acuerdo 447 del Diario Oficial de la Federación publicado el miércoles 29 de octubre de 

2008, establece 8 competencias que debe abarcar el perfil docente. Cada competencia 

tiene su respectivo atributo, pero solamente tres competencias hacen referencia a las 

herramientas tecnológicas en la educación, en la siguiente figura se hace mención a las 

competencias con referencia a las TICs y el atributo correspondiente. 

 
Competencia Atributo 

Competencia No. 1 
Organiza su formación continua a lo largo de su 
trayectoria profesional. 

Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología 
de la información y la comunicación. 

Competencia No. 4 
Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de 
aprendizaje de manera efectiva, creativa e 
innovadora a su contexto institucional. 

Utiliza la tecnología de la información y la 
comunicación con una aplicación didáctica y 
estratégica en distintos ambientes de aprendizaje. 

Competencia No. 6 
Construye ambientes para el aprendizaje autónomo 
y colaborativo. 

Propicia la utilización de la tecnología de la 
información y la comunicación por parte de los 
estudiantes para obtener, procesar e interpretar 
información, así como para expresar ideas. 

Figura 5. Competencias docentes y atributos referentes a las TICs en el acuerdo 447 

En el acuerdo 444 del Diario Oficial de la Federación publicado el martes 21 de 

octubre de 2008, la Secretaría de Educación Pública hace mención a las competencias 

genéricas; estas establecen el perfil que debe cubrir el estudiante del nivel medio 

superior. 

Entre las once competencias que debe cubrir el estudiante de preparatoria, dos 

hacen referencia al uso de las TICs, en la figura 6 se dan a conocer las competencias 

referentes a las TICs. 
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Competencia Atributo 
Competencia No. 4 
Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 
en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados. 

Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y expresar  
Ideas. 
 

Competencia No. 5 
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 
problemas a partir de métodos establecidos. 

Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para procesar e interpretar 
información. 

Figura 6. Competencias genéricas y atributos referentes a las TICs acuerdo 444 
 

 

De acuerdo a lo anterior, tanto los docentes y alumnos del nivel medio superior 

deben cumplir ciertas características, dentro de esas características se encuentra el uso de 

las TICs. 

 

El docente y las competencias 

En la actualidad el docente de educación media superior, debe estar consciente de 

tener una constante preparación ya que día a día se van generando nuevos conocimientos, 

mejorando o creando herramientas tecnológicas, que pueden ser aplicadas dentro del aula 

y con ello lograr una enseñanza de calidad, la cual va a redituar en un aprendizaje 

significativo. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura (2008), conocida por sus siglas en inglés UNESCO, menciona que las 

instituciones escolares deben de  “contar con docentes que posean las competencias y los 

recursos necesarios en materia de TICs y que puedan enseñar de manera eficaz las 

asignaturas exigidas, integrando al mismo tiempo en su enseñanza conceptos y 

habilidades de estas” . 

El docente que no esté actualizado en las competencias y por ende en el uso de las 

herramientas tecnológicas, estará rezagado en el uso de este tipo de herramientas y hay 
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posibilidades que afecte a su quehacer docente, sino que afecta a los estudiantes que 

cursen alguna asignatura con el maestro en cuestión, ya que el profesor no motivará al 

estudiante para hacer uso de las herramientas tecnológicas y el maestro se centrará en 

estrategias tradicionales en el ámbito educativo tales como el dictado y la enseñanza 

centrada en el docente. Al afectar al alumno afectará al entorno del estudiante; como lo 

menciona Bar (1999),  es de suma importancia que la sociedad cuente con  profesores 

eficaces y eficientes para poner en práctica distintos y adecuados recursos y en las 

ocasiones oportunas, con el fin de acceder a mejores logros educativos. 

 

Las herramientas tecnológicas promueven el desarrollo de competencias 

 Las herramientas tecnológicas promueven el desarrollo de las competencias 

docentes publicadas en el acuerdo 447 del Diario Oficial de la Federación (2008), dado 

que las competencias 1, 4 y 6 con sus respectivos atributos hacen mención al uso de las 

TICs por parte del docente de educación media. Grillo (2010) menciona que el uso de 

diversas herramientas tecnológicas en la educación superior integra competencias y 

habilidades, y une a docentes, investigadores y estudiantes en vastas comunidades de 

usuarios que generan conocimiento. 

Es fundamental mencionar que el profesor de preparatoria debe estar capacitado 

en el uso de herramientas tecnológicas y su correcta aplicación en la estrategia enseñanza 

aprendizaje, ya que es en vano que en el acuerdo 447 así lo plantee y el docente no lo 

lleve a la práctica. Por ende no estará a la vez ayudando a que el estudiante cumpla con el 

acuerdo 444 de la RIEMS. 
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Capítulo 3 

Metodología 

 

Diseño de investigación 

 La investigación tiene un enfoque mixto en donde predomina lo cuantitativo y un 

diseño experimental de tipo exploratorio y descriptivo, ya que no hay muchos estudios  

exploratorios acerca de la RIEMS y de los estándares de competencia en TICs en base de 

la UNESCO para docentes y esta se da a través de encuesta; y como elemento cualitativo 

se complementan los datos a través de observaciones, ya que busca describir la situación 

real del docente en cuanto a la integración de las TICs en el aula bajo competencia y a la 

vez observar si los alumnos se motivan en poner atención en la clase cuando se usa 

alguna herramienta tecnológica. 

 

Contexto sociodemográfico 

 El estudio se llevó a cabo en las preparatorias pertenecientes al sistema educativo 

estatal, ubicadas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante el semestre agosto-

enero del ciclo escolar 2011-2012. 

 Los datos que se expresan en las siguientes tablas de este capítulo son obtenidos  

en las direcciones de las preparatorias de Tuxtla Gutiérrez y en la Dirección de Educación 

Media dependiente de la Secretaría de Educación del estado de Chiapas. 

 En la tabla a continuación se dan a conocer las escuelas preparatorias estatales y 

el turno que manejan en la capital chiapaneca. 
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Tabla 1. 
Preparatorias del estado y turnos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Preparatoria Turno Matutino Turno Vespertino
No.1 X X 

No. 2 X  

No. 3 X  

No. 4 X 

No. 5 X  

No. 6 X X 

No. 7 X X 

 

 Es importante mencionar que las preparatorias No. 1, 6 y No. 7 comparten el 

inmueble ya que se encuentran en el mismo espacio físico, lo mismo sucede con la 

preparatoria No. 2 y No. 4, siendo esta última la que no tiene espacio propio, ya que 

pertenece a la preparatoria No. 2. Las demás preparatorias cuentan con su propio espacio 

físico. 

 La preparatoria No. 1 tanto matutino como vespertino, se distingue por ser la más 

grande tanto en infraestructura física como en contar con el mayor recurso humano en lo 

que refiere a personal docente, administrativo, alumnado, además de poseer el mayor 

recurso financiero. 

 En el aspecto financiero las preparatorias obtienen sus recursos a través de las 

inscripciones de los alumnos que es de forma semestral (agosto-enero y febrero – julio), 

de las cuotas de la sociedad de padres de familia y de la venta de fichas, la cual se da en 

los meses de junio para los alumnos aspirantes a ingresar a este nivel educativo en el mes 

de agosto. Además de donaciones en especie (sillas, computadoras, escritorios, 

pizarrones, etc.) por parte del gobierno del estado o por la misma sociedad de padres de 

familia de cada institución educativa.  
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 Las preparatorias del estado ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, cuentan con la 

infraestructura básica para llevar a cabo su función educativa, en la siguiente tabla de 

manera general se plantea los servicios básicos en cuanto apoyo al proceso enseñanza 

aprendizaje y el número de estos con que cuentan las preparatorias estatales. 

 

Tabla 2.                                                                                                                       
Servicios básicos en las preparatorias estatales de Tuxtla Gutiérrez 
Preparatoria Turno Biblioteca Salón 

audiovisual 
Salón de 
cómputo 

Internet 
inalámbrico 
en las aulas 

Auditorio Laboratorio 

No.1 M 1 1 3 X 1 4
No. 1 V 1 1 2 X 1 4
No. 2 M 1 0 1 X 0 1
No.3 M 1 0 1 X 0 1
No. 4 V 1 1 1 X 0 1
No. 5 M 1 1 1 X 0 1
No. 6 M 0 0 0 X 0 1
No. 6 V 0 0 0 X 0 1
No. 7 M 1 1 1 X 1 1
No. 7 V 1 0 0 X 1 1
Total  8 5 10 4 16

 

 La tabla 3 muestra los recursos tecnológicos y el número con los que cuenta cada 

una de las preparatorias del estado de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
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Tabla 3.                         
Recursos tecnológicos de las preparatorias de Tuxtla Gutiérrez 
Escuela 

y 
turno 

Videoproyector Retroproyector Proyector de 
diapositivas 

DVD TV Equipo 
de 

audio 

Computadora

No.1 
M 

6 2 0 4 6 0 95

No. 1 
V 

1 1 0 1 2 1 56

No. 2 
M 

1 1 0 1 1 1 23

No.3 
M 

1 1 0 3 4 2 32

No. 4 
V 

2 1 0 1 2 1 20

No. 5 
M 

3 1 0 1 12 1 37

No. 6 
M 

1 1 0 1 1 1 2

No. 6 
V 

1 1 0 1 1 1 2

No. 7 
M 

3 1 0 15 16 1 32

No. 7 
V 

0 1 0 0 0 1 0

Total 19 11 0 28 45 10 299
 

 

 Los grupos por lo general están integrados entre 30 a 45 alumnos cada uno, los 

cuales se dividen en primer, tercer y quinto semestre (agosto-enero) y segundo, cuarto y 

sexto semestre (febrero-julio). Las áreas que ofertan las preparatorias son físicos 

matemáticos, químicos biólogos, ciencias sociales y humanidades, y económicos 

administrativos. 

 En lo referente a los docentes, se cuenta con un número de 356 elementos de base 

de los cuales  el 87 % cuenta con el grado de licenciatura o ingeniería, el 12 % cuenta con 

el grado de maestría y un 1 % con el grado de doctorado. La edad de los docentes oscila 

entre los 28 y 60 años. 
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 En lo que refiere a los estudiantes la edad promedio del turno matutino oscila 

entre los 15 y 18 años de edad, mientras que en el turno vespertino la edad es entre los 18 

y 22 años.  

La tabla 4 muestra el número de grupos, alumnos, porcentajes de estudiantes 

varones y mujeres y número de docentes integrantes de cada escuela preparatoria del 

estado ubicadas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

Tabla 4.  
No. de Grupos, No. de alumnos y docentes de las preparatorias de Tuxtla Gutiérrez 
Preparatoria Turno Número 

de 
Grupos 

Número  
de 

Alumnos 

Porcentaje de  
alumnos 
Varones 

Porcentaje de 
alumnos 
Mujeres 

Número 
de  

Docentes 
No.1 M 30 1164 48.20 % 51.80 % 56
No. 1 V 30 660 52.27 % 47.73 % 62
No. 2 M 22 972 49.48 % 50.52 % 33
No. 3 M 18 709 53.46 % 46.54 % 30
No. 4 V 12 378 48.15 % 51.85 % 27
No. 5 M 18 571 47.99 % 52.01 % 31
No. 6 M 13 446 55.60 % 44.40 % 30
No. 6 V 6 63 50.80 % 49.20 % 18
No. 7 M 15 663 46.45 % 53.55 % 34
No. 7 V 12 477 47.80 % 52.20 % 35
Total  176 6103 356

 

 

Población y Muestra 

 El estudio se llevó a cabo en el semestre comprendido entre agosto y enero de 

2011, en las 10 preparatorias del estado ubicadas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. 

 Del total de los 356 docentes que integran la plantilla de las preparatorias, se 

tomaron a 40 docentes integrantes de la academia de lenguaje y comunicación que 

comprenden las asignaturas de taller de lectura, taller de redacción, inglés, español y 

etimología grecolatinas, para ello se aprovechó los cursos que imparte el Grupo Técnico 
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Académico (GruTA), cuya función es llevar a cabo el desarrollo curricular del Nivel 

Medio Superior. Ya que en el mes de agosto – septiembre se llevó a cabo dichos cursos.  

 Los 40 docentes encuestados oscilan entre los 30 y 45 años de edad, el 100% de 

los encuestados cuentan con el grado de licenciatura. 

 En lo referente a las observaciones, se tomó un grupo por cada preparatoria y se 

llevó a cabo entre los meses de agosto - septiembre del 2011, los grupos que se 

observaron pertenecen a los maestros encuestados.      

 

Participantes 

 Los 40 docentes encuestados pertenecen al nivel medio superior y son integrantes 

de la Academia de Lenguaje y Comunicación, y que tomaron el curso de gestión 

educativa por parte de GruTA. 

 En el caso de las observaciones los participantes fueron los estudiantes y docentes 

de un grupo de primer o tercer semestre de cada preparatoria que está involucrada en la 

investigación. En el caso de los estudiantes el objetivo fue observar su atención a la clase 

cuando se usa alguna herramienta tecnológica, y por parte del docente el cómo integra 

dicha herramienta bajo competencia en la clase en cuestión. 

   

Variables de estudio 

 Basándose  a la pregunta de investigación de este estudio, el grado de 

incorporación de la tecnología educativa por parte del docente (variable dependiente), 

puede influir en la motivación del alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje  (variable 

independiente).  
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De acuerdo a lo anterior se desprenden las siguientes variables: 

1. Conocimiento básico del docente en el uso de las herramientas tecnológicas que 

se encuentran a disposición en las escuelas preparatorias del estado de Tuxtla 

Gutiérrez (computadora, videoproyector, televisión, DVD, etc.).  

2. Competencias por parte del docente en la integración de las TICs en la clase para 

la adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes. 

3. Uso del internet, blogs y wikis como herramienta de apoyo por parte del docente. 

4. Conocer los motivos del por qué el docente usa o no las herramientas tecnológicas 

disponibles en la institución en donde labora. 

Como variable de observación: 

1. La motivación del alumno cuando se hace uso de alguna herramienta tecnológica 

por parte del docente.  

 

Variables de contexto 

Las variables de contexto que rodean a la investigación  son los cursos impartidos 

por el GruTA, cuya función es llevar a cabo el desarrollo curricular del nivel medio 

superior, además de organizar talleres, cursos y diplomados de actualización docente.  

GruTA divide a las preparatorias por academias cada academia tiene como 

objetivo revisar y establecer los mecanismos de trabajo de las asignaturas, las academias 

que integran a GruTA son: lenguaje y comunicación, área de humanidades e histórico 

social, ciencias experimentales y ciencias exactas. 

En el caso de la investigación se tomó la academia de lenguaje y comunicación, 

porque en el proceso de desarrollo de esta investigación se llevaban a cabo cursos de 
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actualización (gestión educativa), además de facilitar el proceso de aplicar la encuesta ya 

que todos los docentes estaban concentrados en un mismo lugar, logrando así un ahorro 

de tiempo y de gastos.  

En el aspecto de observaciones esa se tuvo que llevar a cabo en las escuelas 

preparatorias del estado de Tuxtla Gutiérrez, previo consentimiento de la dirección de 

cada institución educativa. 

Es relevante mencionar que la observación en cada prepa oscilo en 50 minutos, 

tiempo que dura una clase. 

 

Instrumentos 

 Para la recolección de información se requirió en primera instancia de las 

plantillas de las escuelas preparatorias, dichas plantillas fueron proporcionadas por la 

dirección del Nivel Medio Superior dependiente de la Secretaría de Educación del 

Estado. La información que proporcionó la plantilla es el número de docentes que laboran 

en las instituciones involucradas en el estudio, así como la edad, género, profesión y 

materias que imparten y qué semestre. Por otra parte el área de control de escolar de la 

misma dirección proporcionó la estadística del número de alumnos por escuela inscritos 

en el período del semestre febrero-julio 2011. 

 En lo referente a la información de infraestructura esta se obtuvo por medio del 

reporte que envían las direcciones de las escuelas al departamento de Educación Media. 

Además de visitas por parte del investigador a los centros escolares en cuestión, previa 

autorización de la Dirección de Educación Media (Ver apéndice 9). 
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También se usaron dos instrumentos para recabar información referente a la 

interrogante de la investigación, el primer instrumento usado fue la encuesta (Ver 

apéndice 10), la cual fue aplicada a los docentes. Dicha encuesta tiene como objetivo 

determinar la actitud de los docentes en integrar las herramientas tecnológicas en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del nivel medio superior bajo competencia. Por otro lado 

la encuesta busca dar respuesta el por qué el docente acepta o rechaza el uso de las 

herramientas tecnológicas dentro y fuera del aula.  

La encuesta se elaboró en base al documento de la UNESCO de acuerdo a las 

variables de este estudio. Se seleccionó un cuestionario de preguntas cerradas ya que su 

codificación  es fácil y su análisis también; además, las preguntas requieren un menor 

esfuerzo por parte de los encuestados ya que  no tienen que desarrollar algún tipo de 

oración, sino seleccionar el inciso que más se adecue a su respuesta. Otro de los motivos 

de la selección de cuestionarios es por el tiempo que disponen los encuestados 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010), ya que son aplicados en horario de cursos 

impartidos por GruTA. 

También se utilizaron hojas de observación (ver apéndice 11); estas hojas de 

observación fueron diseñadas por el investigador considerando el tipo de datos de interés 

para el estudio que aquí se presentan; éstas se aplicaron en las 10 escuelas preparatorias 

del estado ubicadas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Los grupos observados son los que 

en su momento tenían alguna clase perteneciente a la academia de lenguaje y 

comunicación (inglés, taller de lectura, taller de redacción y español) ubicadas entre el 

primer y tercer semestre.   
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El objetivo de aplicar la observación es el de conocer qué tipo de herramienta 

tecnológica usa el docente dentro del aula escolar como apoyo en el proceso enseñanza-

aprendizaje, cómo aplica el recurso tecnológico y si domina el manejo del mismo. 

Además dentro de la observación se buscó detectar si los alumnos ponen mayor atención 

cuando se hace uso de las herramientas tecnológicas, tales como el videoproyector, 

computadora o alguna herramienta de comunicación por parte del docente. 

 

Procedimiento 

 La investigación se desarrolló de la siguiente manera: 

1. Se realizó la investigación en la Dirección de Educación Media dependiente de la 

Secretaría de Educación Estatal, con el objetivo de tener datos estadísticos de las 

escuelas preparatorias de la ciudad capital. 

2. Se visitaron las escuelas preparatorias del estado ubicadas en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, con el objetivo de conocer la infraestructura física de las instituciones. 

3. Aplicación de las encuestas a los docentes en el curso impartido por GruTA. 

4. Observación de algunas clases donde se utiliza algún recurso tecnológico 

(computadora, videoproyector, televisión, DVD, etc.). 

5. Se procedió con el vaciado de información en hojas concentradoras. 

6. De las hojas concentradoras, se procedió al análisis de la información, 

estableciendo la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. 

7. Se reportaron los datos a través de tablas y se plasmaron en el capítulo 4 de esta 

investigación. 
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Estrategia de análisis de datos 

 La estrategia de análisis de datos se dividió en dos etapas: 

La primera etapa fue el análisis de las encuestas aplicadas a los docentes de la 

academia de lenguaje y comunicación pertenecientes a las preparatorias del estado 

ubicadas en Tuxtla Gutiérrez; para ello se llevó a cabo la distribución de frecuencias en 

donde se fue contando el número de frecuencias que cada docente contesto de cada inciso 

de los reactivos y en base a ellos se hizo una sumatoria de la frecuencia, se tomó el 

resultado y se sacó el porcentaje a través de la regla de tres (Hernández et. al. 2010). 

La segunda etapa de análisis de datos correspondió a las hojas de observación 

llevadas a cabo por el investigador en las escuelas preparatorias. Para la codificación de 

las respuestas estas serán divididas en categorías, estas categorías están delimitadas por 

las unidades que el investigador vaya encontrando (Hernández et. al 2010). La segunda 

parte del análisis de observación fue la interpretación de las categorías por parte del 

investigador. 

Los resultados encontrados se plasman en el capítulo 4 de esta investigación.  
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Capítulo 4 

Análisis de resultados 

 

El análisis de resultados comenzará con la presentación de los datos obtenidos de 

las encuestas aplicadas a los docentes de la academia de lenguaje y comunicación de las 

escuelas preparatorias de Tuxtla Gutiérrez. Es importante recordar que la encuesta se 

estructuró en seis secciones: política, currículo y evaluación, pedagogía, TICs, 

organización y gestión, y desarrollo profesional. Los docentes eligieron la respuesta que 

define mejor su situación actual en cada uno de estos rubros, permitiendo ubicarlos en 4 

diferentes niveles de apropiación de competencias en TICs, de acuerdo con la UNESCO 

como se muestra en la figura 7. 

 

Nivel de apropiación Característica
Emergente 

(Nociones básicas) 
En este nivel el docente comprende los objetivos en materia de políticas 
educativas y de las prioridades sociales. Además, tiene la capacidad de 
identificar, diseñar y usar actividades específicas en clase que atienden 
objetivos y prioridades tanto de los estudiantes como de los propios 
compañeros docentes. 

Aplicación
(Alfabetismo digital) 

El docente cuenta con las nociones básicas de las TICs, así como la capacidad 
de selección de métodos apropiados ya existentes para complementar su clase, 
además de tener la capacidad de usar las TICs para gestionar datos en su clase 
y de apoyo de propio desarrollo profesional. 

Integración 
(Profundización del 

conocimiento) 

El docente posee las habilidades de solución de problemas, comunicación, 
colaboración, experimentación, pensamiento crítico y expresión creativa tanto 
dentro y fuera del aula. 

Transformativo 
(Generación del 
conocimiento) 

El docente diseña recursos y ambientes de aprendizaje usando las TICs; el uso 
de la tecnología de información y de la comunicación, es para apoyar el 
desarrollo de generación de conocimiento y de habilidades de pensamiento 
crítico de los estudiantes; y de apoyo en el aprendizaje permanente y 
reflexivo; y a la vez la creación de comunidades de conocimiento para 
estudiantes y docentes. En esta etapa el docente desempeña un papel de 
liderazgo en la capacitación de otros compañeros docentes, así como en la 
creación e implementación de una visión de su institución educativa donde 
labora. 

Figura 7. Niveles de apropiación de competencias en TICs, UNESCO (2008) 
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Resultados y análisis de la sección política 

 La sección política consistió de dos preguntas, el objetivo de esta sección es de 

conocer la perspectiva del docente hacia las políticas de las TICs. En la tabla 5 se 

presentan los resultados obtenidos. 

 
Tabla 5. 
Resultados de la sección política (Datos recabados por el autor) 

Pregunta  Nivel 
emergente 

% Nivel de 
aplicación 

% Nivel de 
integración 

% Nivel 
transformativo 

%

Política y 
visión  

13 32.5 14 35 7 17.5 2 15

Práctica 
educativa 

16 40 14 35 10 25 2 0

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la sección 1 de la encuesta, se infiere 

que en la pregunta uno,  el 35% de los docentes se considera en un nivel de aplicación ya 

que conocen las políticas nacionales e internacionales respecto al uso de las TICs en el 

ámbito educativo, el 32.5% se encuentran entre un nivel emergente, ya que consideran 

que el uso de las TICs es un aspecto de la política educativa nacional. 

Respecto al nivel de integración, el 17.5% de los  docentes, tienen la noción de 

cómo integrar las políticas con respecto a las TICs dentro del aula y sólo el 15%de 

docentes están conscientes que el uso de las herramientas tecnológicas dentro del aula 

mejora el aprendizaje de los alumnos. 

En lo referente a la pregunta 2 en la práctica educativa, se encontró que los 

docentes se encuentran entre el nivel emergente y de integración, es importante recalcar 

que el 25%de los docentes manifestaron que llegan a tal integración, es decir desde la 

elaboración de secuencias didácticas tomando en cuenta el uso y aplicación de las TICs 

en el aula, hasta el diseño y modificación de las prácticas educativas en lo referente a la 
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política del uso de las TICs dentro del aula. Lo que es pertinente mencionar que los 

docentes encuestados no llegan al último nivel conocido como transformativo. 

De acuerdo a lo anterior Lozano y Burgos (2007)  mencionan que la tecnología en 

la educación es habilitadora del cambio en las instituciones escolares. Por ende el docente 

no solamente debe enfocarse a las TICs como mera visión política, sino como una 

herramienta que facilita el aprendizaje del alumno y la enseñanza por parte del docente. 

Además a través de esta sección se determina que uno de los factores externos al 

rechazo a la reforma al uso de las TICs en la educación es la consideración por parte de 

los docentes como una visión política. 

De manera general en la sección política los docentes encuestados se ubican entre 

un nivel emergente y de aplicación, porque consideran el uso de las TICs en la educación 

como un aspecto político nacional como internacional. 

 

Resultados y análisis de la sección currículo y evaluación 

 En la segunda sección de la encuesta se plantea el currículo y evaluación, para 

ello se estructuraron seis preguntas, los resultados se expresan en la tabla 6. 

Tabla 6                                                                                                                    
Resultados de la sección currículo y evaluación (Datos recabados por el autor) 

Pregunta  Nivel 
emergente 

% Nivel de 
aplicación 

% Nivel de 
integración 

% Nivel 
transformativo 

%

Plan de 
estudios y 
currículum  

17 42.5 13 32.5 8 20 2 5

Ambiente de 
aprendizaje 

17 42.5 13 32.5 8 20 2 5

Experiencia  
de aprendizaje 

del alumno 

11 27.5 15 37.5 12 30 2 5

Evaluación 14 35 23 57.5 2 5 1 2.5
Comunicación 
y colaboración  

6 15 21 52.5 6 15 7 17.5

Educación 
especial 

32 80 6 15 2 5 0 0
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 De acuerdo a los resultados presentados en la pregunta plan de estudios y 

currículum, el 42.5% de los docentes se encuentra en un nivel emergente, es decir conoce 

las competencias curriculares y los procedimientos de evaluación de las competencias, el 

32.5% se localiza en el nivel de aplicación donde el docente relaciona las competencias 

curriculares con alguna herramienta del software y hace una descripción de cómo esas 

herramientas apoyan a ciertas competencias, el 20% se encuentra en un nivel de 

integración, en donde los docentes los docentes diseñan una serie de actividades para el 

aprendizaje del alumno incorporando a las TICs, y solamente el 5% de los docentes logra 

llegar al nivel transformativo, en donde no solamente diseña actividades de aprendizaje 

apoyadas en las TICs sino que además busca que el alumno adquiera las habilidades de 

razonamiento, reflexión y construcción del conocimiento.  Hinostroza (2004) hace 

alusión que las TICs “enriquecen el currículo al aportar recursos didácticos (contenidos, 

materiales de apoyo y herramientas) y ofrecer propuestas de nuevos métodos de 

enseñanza (guías y planificaciones)”. 

En lo que respecta al cuestionamiento referente al ambiente de aprendizaje se 

encontró que el 42.5% de los docentes encuestados se encuentran en un nivel emergente, 

esto conlleva a que los docentes del nivel medio superior si identifican procesos y 

conceptos del área académica que imparten además de conocer de la existencia de 

herramientas tecnológicas que pueden reforzar el aprendizaje, mientras que el 32.5% se 

localizan en un nivel de aplicación esto nos indica que el docente llega aun más allá del 

emergente, es decir hace una descripción y la forma de uso de las herramientas en 

especial del software que le ayudan a impartir la clase. 
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El 8% de los docentes encuestados llega a un nivel de integración de las TICs 

dentro del aula, como material de apoyo, pero solamente el 5 % de los docentes llegan al 

nivel transformativo, es decir el docente identifica la manera en que el alumno puede 

aprender y demostrar habilidades cognitivas complejas, tales como manejo de la 

información, solución de problemas, colaboración y pensamiento crítico, creando un 

ambiente de aprendizaje óptimo. Como bien menciona Duarte (2003), un ambiente de 

aprendizaje es “un espacio y un tiempo en movimiento, donde los participantes 

desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores”. Por otro lado, Lozano y 

Burgos (2007) mencionan que “las TICs aplicadas en la educación ofrecen la posibilidad 

de diseñar y crear ambientes de aprendizaje”.  

En la cuestión experiencia de aprendizaje en el alumno, los docentes encuestados  

se establece en un 37.5% en un nivel de aplicación y en un 27.5% en un nivel emergente, 

esto nos indica que los docentes ayudan al alumno a adquirir habilidades en el uso de las 

TICs, en especial en la materia que imparten.  

Lo más relevante de este cuestionamiento es el 30% de los docentes llegan al 

nivel de integración, en donde  reconocen que integran herramientas tecnológicas en su 

clase con la finalidad de que el estudiante genere las habilidades de búsqueda y de 

organización de información ya sea a través del internet para solucionar problemas 

referente al contexto de la vida real. En este aspecto, Del Moral (2010) refiere que el 

docente usa las herramientas tecnológicas porque “facilitan la representación e 

interiorización de los mapas conceptuales, y propician un aprendizaje significativo, junto 

con un desarrollo de diversas formas de percibir y entender la realidad”. 
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De acuerdo a lo anterior, el docente debe estar consciente que desarrollar en el 

alumno la habilidad del uso de las TICs en especial del uso del internet puede promover 

en el estudiante la inquietud de búsqueda ya que a través de ella podrá acceder a bancos 

de datos actualizados y a nivel mundial que le ayuden a entender fenómenos que suceden 

en su entorno social. 

Solamente el 5% llega al nivel de transformación, donde los docentes ayudan al 

alumno a utilizar las TICs en la adquisición de habilidades de búsqueda, organización, 

análisis, integración y evaluación de la información para la construcción de su propio 

aprendizaje. 

La pregunta relacionada a la evaluación, se encontró que el 57.5% de docentes se 

localiza en el nivel de aplicación, es decir hace uso de las TICs para evaluar la 

adquisición de conocimientos por parte del alumno, usando evaluaciones formativas y 

sumativas, por ello es importante recalcar que Gómez (2008) hace mención que el 

manejo de las herramientas tecnológicas permite al estudiante aprender a procesar la 

información que recibe y a la vez desarrollar una serie de destrezas tanto sociales y de 

comunicación. 

Mientras que el 35% de los docentes se encuentran en un nivel emergente, ya que 

cuentan con los conocimientos de los procedimientos de evaluación formativa y 

sumativa. El 5% se localiza en un nivel de integración, donde el docente desarrolla y 

aplica rúbricas para evaluar el aprendizaje de conceptos, habilidades y procesos clave 

relativos al área académica en particular. Utilizando las TICs para dar retroalimentación 

al alumno sobre su avance en el aprendizaje. Solamente el 2.5%  de los docentes ayuda al 
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alumno a desarrollar y aplicar rúbricas para evaluar su propio aprendizaje de conceptos, 

habilidades y procesos clave relativos al área académica en particular y al uso de las TICs 

en general. 

Es importante recordar lo que dijo Fernández (1998) los recursos tecnológicos 

proporcionan criterios de selección y evaluación al servicio de la educación.  

En cuanto a la comunicación y colaboración, el 52.5% de los docentes 

encuestados se encuentran en el nivel de aplicación al utilizar herramientas de 

comunicación y colaboración para conectarse hacia el exterior del contexto del aula, es 

decir comparten información con otros docentes o adquieren conocimientos a través del 

internet para preparar alguna clase, Meza y Cantarell (2002) hacen referencia a la 

herramienta tecnológica en la educación “como el elemento que posibilita el aprendizaje, 

pues promueve la confrontación y socialización del conocimiento, el intercambio de 

ideas, el cuestionamiento y la aclaración de dudas que enriquecen al que aprende y al que 

apoya dicho aprendizaje”. 

El 17.5%  se considera en un nivel transformativo, ya que el docente ayuda al 

alumno a adquirir habilidades en el uso de las TICs en lo referente a comunicación y 

colaboración, mientras que en un 15% se considera en un nivel emergente y de 

integración respectivamente, ya que en el primero conocen de las herramientas de 

comunicación y colaboración  y en el segundo además de conocerlo acceden a ellos para 

compartir información. 

En cuanto a la educación especial, el 80% se encuentra en un nivel emergente ya 

que reconocen que las TICs pueden mejorar las oportunidades de aprendizaje de alumnos 
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con necesidades educativas especiales, pero no lo han llevado a la práctica. En Cambio el 

15% de los docentes se ubica en un nivel de aplicación, ya que utiliza las TICs para 

apoyar el desarrollo educativo de alumnos con capacidades especiales. Mientras que el 

5% de los docentes usa los recursos y dispositivos de asistencia para cubrir los objetivos 

curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales, es importante mencionar 

que ningún docente se ubico en el nivel transformativo, en donde se integra las TICs en 

todos los aspectos relativos a la enseñanza-aprendizaje de alumnos con necesidades 

especiales, además de incorporar recursos y dispositivos de asistencia en todos los niveles 

de planeación escolar. 

En esta sección de currículo y evaluación los docentes se encuentran ubicados en 

los niveles de emergente y aplicación, ya que el docente conoce los procesos de 

evaluación sumativa y formativa, y la importancia de las TICs en el proceso de 

currículum y evaluación. En su mayoría los docentes no van más allá de la aplicación. 

 

Resultados y análisis de la sección pedagogía 

En esta sección se buscó que tanto se apoya el docente en las TICs en el aspecto 

pedagógico, para ello se estructuraron seis preguntas, en la tabla 7, se presentan los 

resultados obtenidos en las encuestas.  
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Tabla 7.                                                                                                                   
Resultados de la sección pedagogía (Datos recabados por el autor) 

Pregunta  Nivel 
emergente 

% Nivel de 
aplicación 

% Nivel de 
integración 

% Nivel 
transformativo 

%

Planeación  9 22.5 17 42.5 10 25 4 10
Aprendizaje 
basado en 
problemas 

12 30 13 32.5 14 35 1 2.5

Experiencia  
de aprendizaje 

del alumno 

6 15 18 45 8 20 8 20

Aprendizaje 
basado en 
proyectos 

12  12 30 3 7.5 5 32.5

Comunicación 
y colaboración 

17 42.5 12 30 6 15 5 12.5

 

En el aspecto de planeación se encontró que el 42.5% de los docentes se encuentra 

en un nivel de aplicación, ya que incorpora en sus clases actividades apoyadas por TICs 

con el fin de reforzar el aprendizaje del alumno relativo al área académica en que 

imparten.  

Mientras que el 25% de los encuestados manifestó que diseña actividades que 

permitan al alumno razonar, discutir, aplicar, reflexionar y comunicar conceptos clave 

relativos al área académica o en la clase en particular, esto indica que se encuentran en el 

nivel de integración, el docente no solamente busca utilizar la herramienta tecnológica 

como apoyo sino que busca que el alumno vaya más allá de la exposición. El 

razonamiento, discusión y reflexión se puede dar a través del uso de software tales como 

Powerpoint, Word, Excel, entre otros. Como menciona el Comité de Definiciones y 

Terminología de la Asociación para Comunicaciones y Tecnología Educativa, citado por 

Cannon (2010), “La Tecnología Educativa comprende el estudio y la práctica ética de 

facilitar el aprendizaje y mejorar el desempeño mediante la creación, el uso y la 

administración de procesos y recursos tecnológicos adecuados.” 
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Mientras que el 22.5% se encuentran en un nivel emergente ya que solamente se 

queda en el diseño de lecciones que apoyan la adquisición del conocimiento relativo al 

área académica que imparte. 

El 10% de los docentes llega al nivel transformativo, ya que diseña recursos y 

actividades en la planeación que motiven al alumno a solucionar problemas, investigar o 

crear conocimiento de manera colaborativa, como comenta Martín (2010), “el efecto de 

la tecnología en el aula es muy motivador y posibilitan un mayor aprovechamiento de los 

tiempos de todos, alumnos y docentes”. 

En lo referente al cuestionamiento aprendizaje basado en problemas, conocido 

con las siglas en inglés como PBL, se encontró que el 35% se encuentra en un nivel de 

integración, ya que el docente identifica problemas complejos que se presentan en la vida 

real y los estructura de manera tal que incorporan conceptos relativos al área académica 

en particular y para contextualizar los proyectos a desarrollar por el alumno. Por ello los 

docentes integran las TICs en su quehacer educativo, como lo manifiesta Farías (2009),  

las TICs exigen la puesta en práctica de técnicas que ayuden a la localización de la 

información que se necesite y asimismo  a su valoración, además el uso de software 

permiten que el estudiante realice un trato de la información de manera amplia y variada, 

dando con ello que las TICs permiten tanto al alumno como al docente trabajar en 

aprendizaje basado en problemas. 

Mientras que el 32.5% llega al nivel de aplicación, esto quiere decir que los 

docentes hacen uso de las TICs para presentar al alumno escenarios de problemas 

sencillos, pero no van más allá de una presentación de clase.  
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El 30% de los docentes se encuentran en el nivel emergente, es decir tienen 

conocimiento de las estrategias de solución de problemas, y solamente el 2.5% que 

representa un docente se encuentra en el nivel transformativo al incorporar el 

razonamiento, la solución de problemas y la creación del conocimiento en su propia 

práctica docente y sirve como modelo para el alumno. 

En el cuestionamiento experiencia de aprendizaje del alumno; el 45% se 

encuentra en un nivel de aplicación, ya que el docente hace uso de software de 

presentación y recursos digitales para apoyar la enseñanza en los casos en que sea 

apropiado. Por ello es importante que el docente no solamente se quede con los recursos 

tecnológicos como el pizarrón de acrílico, sino que busque otros caminos para enseñar 

como el uso de el videoproyector, computadora ya que a través de ellos puede desarrollar 

presentaciones que sean atractivas para el estudiante, o usar la televisión y el DVD, para 

proyectar algunos vídeos, como lo menciona Farías (2009) Los alumnos están muy 

motivados al utilizar los recursos TICs y la motivación (el querer) es uno de los motores 

del aprendizaje, ya que incita a la actividad y al pensamiento. 

Dentro de este cuestionamiento el 20% de los docentes encuestados del nivel 

medio superior se encuentran entre el nivel de integración y transformativo, es decir 

implementan secuencias didácticas y actividades de aprendizaje colaborativas, basadas en 

proyectos, actuando como apoyo para su consecución exitosa por parte del alumno; y 

ayudan al alumno a diseñar proyectos y actividades que lo motiven a solucionar 

problemas, investigar o crear conocimiento de manera colaborativa. Es oportuno 

mencionar que se llega al nivel de integración y de transformación por medio de las TICs 

como lo menciona Ferro, Martínez y Otero (2009) “la aplicación de las TICs motiva a los 
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alumnos y capta su atención, convirtiéndose en uno de los motores del aprendizaje ya que 

incita a la actividad y al pensamiento”. Mientras que el 15% de los docentes se localiza 

en un nivel emergente, ya que utilizan software de presentación y recursos digitales. 

En lo referente al cuestionamiento aprendizaje basado en proyectos, llama la 

atención que el 32.5%, de los docentes se determinan en el nivel transformativo y de 

acuerdo a la UNESCO (2008) llegar a ese nivel significa que el docente utiliza problemas 

de la vida real para contextualizar actividades de aprendizaje basado en proyectos 

colaborativos que lleven al alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje. De acuerdo 

a Onofa (2009) Las herramientas tecnológicas son indispensables para llevar a cabo un 

aprendizaje significativo en los estudiantes, ya que proporcionan soporte de aprendizaje 

individual, aprendizaje en grupo, gestión de instrucción, comunicación y administración.  

En la aportación que hace Onofa es necesario complementar que los recursos 

tecnológicos no solamente abarca el uso de las herramientas como el videoproyector y el 

cañón, sino que medios de interacción social como el Facebook, Twitter, Messenger e 

inclusive la comunicación se puede dar a través de correo electrónico. Es importante 

mencionar que en el aprendizaje basado en proyectos es necesario que los docentes estén 

plenamente coordinados entre ellos y los alumnos, además de una comunicación 

constante para una retroalimentación y así llegar a un aprendizaje significativo tanto para 

los alumnos como para los propios docentes. 

Mientras que un 30% de los docentes se encuentran en un nivel emergente y en un 

nivel de aplicación respectivamente, ya que en el nivel emergente los docentes conocen el 

uso de las TICs para el aprendizaje basado en proyectos colaborativos, y los docentes que 
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se ubican en el nivel de aplicación hacen uso de las herramientas colaborativas y de 

aprendizaje basado en proyectos para apoyar conceptos y procesos clave en al área 

académica en particular, y un 7.5% de los docentes se localiza en un nivel de integración 

ya que utiliza las herramientas colaborativas y de aprendizaje basado en proyectos para 

apoyar los procesos cognitivos y la interacción social del alumno en la solución de 

problemas de la vida real. 

En el último cuestionamiento de la sección, se indagó sobre la comunicación y 

colaboración en base a la pedagogía. Los resultados que arrojó la encuesta fueron: El 

42.5% de los docentes se establece en un nivel emergente y se caracteriza por tener el 

conocimiento del uso de las TICs para la comunicación y la colaboración. El 30% se 

localiza en un nivel de aplicación, porque estructura lecciones de manera tal que TICs 

genéricas y específicas al área académica apoyen el aprendizaje de conceptos y procesos 

clave por parte del alumno. Mientras que el 15% se localiza en un nivel de integración, 

esto se debe a que los docentes hacen uso de las TICs genéricas y específicas al área 

académica para apoyar al alumno en el razonamiento, discusión y aplicación de 

conceptos y procesos clave en el área académica mientras colabora en la solución de 

problemas complejos, 12.5% de los docentes se encuentran en un nivel transformativo, ya 

que el docente considera que ayuda al alumno a incorporar en sus proyectos tecnologías 

de producción y publicación multimedia y web que apoyan la producción y comunicación 

continua del conocimiento hacia el exterior del aula. Al respecto Farías (2009) comenta 

que los canales de comunicación que proporciona el internet (correo electrónico, foros, 

chat...) facilitan el contacto entre los alumnos y con los profesores. 



67 
 

En esta sección de pedagogía en cuanto a las TICs, el docente se ubica entre un 

nivel emergente y de aplicación, ya que hace uso de recursos digitales como apoyo de su 

asignatura. 

 

Resultados y análisis de la sección TICs 

 En esta sección se buscó el grado de integración docente y las TICs, para ello se 

hicieron seis interrogantes, los resultados se expresan en la tabla 8. 

Tabla 8.                 
Resultados de la sección TICs (Datos recabados por el autor) 

Pregunta  Nivel 
emergente 

% Nivel de 
aplicación 

% Nivel de 
integración 

% Nivel 
transformativo 

%

Herramientas 
de 

productividad 

18 45 12 30 7 17.5 3 7.5

Herramientas 
de creación 

21 52.5 12 30 3 7.5 4 10

Internet 16 40 18 45 4 10 2 5
Comunicación 
y colaboración 

7 17.5 21 52.5 6 15 6 15

Gestión 27 67.5 7 17.5 3 7.5 3 7.5
Aprendizaje 
del alumno 

21 52.5 7 17.5 4 10 8 20

 

En el cuestionamiento herramientas de productividad, el 45% de los docentes se 

encuentran en el nivel emergente, el cual ubica al docente como un conocedor de las 

tareas y usos básicos del procesador de texto, software de presentación y otros recursos 

digitales. Un 30% se localiza en el nivel de aplicación, ya que el docente hace uso del 

procesador de texto, software de presentación y otros recursos digitales para su práctica 

hacia el interior del aula, mientras que un 17.5% se encuentra en un nivel de integración, 

porque sabe cómo utilizar diversos paquetes de software genéricos aplicables al área 
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académica que imparte y un 7.5% se ubica en un nivel transformativo, es decir en este 

nivel el docente hace uso de paquetes de software genéricos para apoyar la innovación y 

creatividad del alumno e inclusive se desarrolla la creatividad del docente ya que pone en 

práctica su propia creatividad al estar diseñando actividades para la clase, como lo reitera 

Valdés (2006) que una de las ventajas de usar las TICs dentro y fuera del aula ayuda a la 

creatividad tanto del docente como del alumno, por ello Las herramientas que 

proporcionan las TICs (procesadores de textos, editores gráficos, etc.) facilitan el 

desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual.  

En cuanto al cuestionamiento herramientas de creación, el 52.5% de los docentes 

se encuentra en un nivel emergente ya que conoce las principales herramientas de 

creación (gráficos, video y audio) y sus propósitos, el 30% se ubica en un nivel de 

aplicación, esto indica que el docente hace una descripción del propósito y 

funcionamiento básico del software de creación de gráficos y a hace uso de alguna de 

estas herramientas para la creación de apoyos visuales en el proceso enseñanza 

aprendizaje. Es importante mencionar que un 10% de los docentes encuestados llegan a 

un nivel de transformación donde se utiliza herramientas o ambientes de creación 

multimedia y web para apoyar la innovación y creatividad del alumno. Walsh (2010) 

alude que las herramientas tecnológicas permiten hacer más dinámica la enseñanza, poner 

al alumno en contacto con realidades y producciones lejanas en tiempo y espacio, 

vincular a los alumnos con diversos lenguajes expresivos y comunicativos que circulan 

socialmente, favorecer el acceso a distintos grados de información estructurada y 

propiciar diferentes herramientas para la indagación, producción y sistematización de la 

información. Por último el 7.5% de los encuestados se ubica en el nivel de integración en 
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el cual el docente utiliza herramientas o ambientes de creación multimedia y web para 

diseñar recursos digitales. 

 En cuanto al internet, la mayoría de los docentes se encuentran entre un nivel de 

aplicación y emergente 45% y 40% ya que conocen las potencialidades del internet tanto 

en búsqueda de información a través de la URL, para estar en contacto con otras personas 

a través del correo electrónico entre otras virtudes. Al respecto Adell (1996) señala que 

“los profesores y los alumnos utilizan esta conexión al mundo de diversas formas. En 

primer lugar, la internet es una fuente inagotable de información y datos de primera 

mano. Como red originariamente científica, puede encontrarse gran cantidad de 

información”. 

Mientras que el 10% se encuentra en un nivel de integración ya que a través del 

internet evalúan la confiabilidad y utilidad de los recursos en línea para apoyar el 

aprendizaje basado en proyectos en el área académica que imparte; y solamente un 5% en 

un nivel transformativo en donde el docente permite que el alumno evalúe de manera 

crítica la confiabilidad y utilidad de recursos en línea para apoyar su propio aprendizaje. 

En cuanto a comunicación y colaboración, el 52.5% de los docentes se encuentra 

en un nivel de aplicación, es decir hace uso de las tecnologías de comunicación y 

colaboración tales como correo electrónico, mensajes de texto, video conferencia y redes 

sociales, Brown (2005) menciona que “los usuarios del (internet) desarrollan expectativas 

como accesibilidad, facilidad de uso, aplicación a su entorno diario, tiempo razonable 

para ejecución de las principales tareas, entre otras”.  El 17.5% se encuentra en un nivel 

emergente ya que solamente usa el internet para correo electrónico y mensajes de texto 
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para propósitos personales/sociales; un 15 % se encuentra entre un nivel de integración, 

ya que utiliza motores de búsqueda, redes sociales y correo electrónico para comunicarse 

con expertos y localizar recursos para apoyar proyectos colaborativos. Por último el 15% 

restante de los encuestados se ubicó en el nivel transformativo en este último nivel el 

docente permite que el alumno evalúe de manera crítica la confiabilidad y utilidad de 

recursos en línea para apoyar su propio aprendizaje. 

En el penúltimo cuestionamiento referente a la gestión, el 67.5% se encuentran en 

un nivel emergente, es decir conocen el uso y los beneficios de los sistemas 

computacionales para la administración de registros académicos, más no utilizan sistemas 

computacionales en red para tomar asistencia, registrar calificaciones y mantener 

registros académicos como sucede con el 17.5% de los docentes que se localizan en un 

nivel de aplicación. Heredia, citada por Burgos y Lozano (2010) menciona que una de las 

vertientes en tecnología de la información es la de administración de la información, tal 

es el caso de la computadora y de la red.  

Por lo anterior el docente al hacer uso de una computadora le proporciona 

software que le puede ser de gran utilidad en el proceso administrativo dentro y fuera del 

aula, como son los procesadores de texto y hojas de cálculo.  

Mientras que en los niveles de integración y transformación se encuentra el 7.5% 

respectivamente. Al crear ambientes de aprendizaje virtual para apoyar el aprendizaje y 

profundización del conocimiento en el área académica que imparte y el desarrollo de 

comunidades en línea.  
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Como último cuestionamiento de esta sección es referente al aprendizaje del 

alumno, el 52.5% de los docentes se encuentra en un nivel emergente al utilizar paquetes 

de software educativo y recursos en línea, ya que facilita el trabajo de enseñanza, como lo 

argumenta Valerio (2002), las herramientas tecnológicas son facilitadoras del trabajo. 

Mientras que el 20% se encuentra en un nivel transformativo, ya que utiliza 

herramientas de planeación y generación de conocimiento para apoyar la creatividad del 

alumno, sus propias actividades de aprendizaje y su pensamiento reflexivo acerca del 

aprendizaje, como lo reconoce Meza y Cantarell (2002) que la herramienta tecnológica 

en la educación “como el elemento que posibilita el aprendizaje, ya que promueve la 

confrontación y socialización del conocimiento, el intercambio de ideas, el 

cuestionamiento y la aclaración de dudas que enriquecen al que aprende y al que apoya 

dicho aprendizaje”. 

El 17.5% se localiza en el nivel de aplicación, ya que evalúa el software educativo 

y recursos en línea en cuanto a su pertinencia relativa a las competencias curriculares y 

las necesidades específicas del alumno, y el 10% se encuentra en el nivel de integración, 

ya que hace uso de las TICs para comunicarse y colaborar con alumnos, colegas, padres 

de familia y la comunidad en general con el fin de avanzar el aprendizaje del alumno. 

De acuerdo a lo anterior, los docentes encuestados se encuentran en el nivel 

emergente y de aplicación, el docente conoce las herramientas básicas y hace uso de ellas 

en especial del internet, para localizar información concerniente a su clase, o hacer uso de 

las redes sociales para compartir información con otros compañeros de clases. 
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Resultados y análisis de la sección organización y gestión 

 En esta sección se buscó que tanto se organiza y gestiona el aprendizaje el 

docente a través de las TICs, para ello se presenta los resultados en la tabla 9. 

Tabla 9.                                                                                                                     
Resultados de la sección organización y gestión (Datos recabados por el autor) 

Pregunta  Nivel 
emergente 

% Nivel de 
aplicación 

% Nivel de 
integración 

% Nivel 
transformativo 

%

Comprensión 
del docente 

6 15 26 65 8 20 0 0

Integración de 
las TICs 

14 35 11 27.5 13 32.5 2 5

Manejo de 
grupo 

9 22.5 17 42.5 12 30 2 5

Uso aceptable 14 35 20 50 4 10 2 5
 

 En la cuestión comprensión del docente el 65% de los mismos, se encuentran en 

un nivel de aplicación, ya que integra el uso de computadoras en su práctica cotidiana, 

conforme al acuerdo 444 de la RIEMS, menciona  la competencia organiza su formación 

continua a lo largo de su trayectoria profesional, es decir el atributo de esta competencia 

es que el docente se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la información y 

la comunicación. En este caso en el uso de la computadora y las diferentes aplicaciones 

de software. Mientras que el 20% de los docentes se encuentra en un nivel de integración 

ya que organiza las computadoras y otros recursos digitales disponibles dentro del aula 

para apoyar y reforzar las actividades de aprendizaje e interacciones sociales, ya que el 

docente conforme al acuerdo 444 debe cumplir con la competencia de llevar a la práctica 

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

contexto institucional, cubriendo el atributo de utilizar la tecnología de la información y 

la comunicación con una aplicación didáctica y estratégica en distintos ambientes de 
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aprendizaje. El 15% de los docentes se localiza en un nivel emergente utilizando las 

computadoras para actividades aisladas no relacionadas con la práctica hacia el interior 

del aula, es importante mencionar que ningún docente encuestado se consideró en el nivel 

transformativo en donde se juega un rol de liderazgo en la formulación de una visión 

sobre la integración de TICs en el currículum y prácticas hacia el interior del aula dentro 

de su propia institución educativa. 

 En cuanto a la pregunta integración de las TICs en la organización y gestión 

docente, se encontró que el 35% de los docentes, se establecieron en un nivel emergente 

utilizando el procesador de texto para apoyar el proceso creativo de escritura del alumno, 

el 32.5% se establece en un nivel de integración ya que maneja las actividades de 

aprendizaje basado en proyectos del alumno en un ambiente apoyado por la tecnología, 

como lo comenta Márquez, Garrido y Moreno (2000), que el éxito de usar las 

herramientas tecnológicas dentro del aula o fuera del aula se debe a un proceso de 

actualización del docente y a la vez de actualización didáctica que ayude a los profesores 

a conocer, a familiarizarse e integrar los instrumentos tecnológicos dentro del aula. Con 

lo anterior un docente actualizado en el uso de las TICs y los software y su correcta 

aplicación en la educación, permitirá al alumno a desarrollar un aprendizaje significativo, 

y se puede estructurar un aprendizaje basado en proyectos, como argumenta Pacheco 

(2011) menciona que las estrategias de enseñanza son métodos, técnicas, procedimientos 

y recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van 

dirigidas y que tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 El 27.5% se localiza en un nivel de aplicación ya que maneja el uso de recursos 

digitales complementarios de manera individual y con grupos reducidos de alumnos 
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dentro del aula convencional; y el 5% en un nivel transformativo, donde el docente juega 

un rol de liderazgo en la innovación y aprendizaje continuo de sus colegas dentro de su 

propia institución educativa. 

 En el manejo de grupos el 42.5% se encuentran en un nivel de aplicación, ya que 

el docente identifica el manejo de aula adecuado (toda la clase, grupos pequeños, 

individual) a utilizar con diversas tecnologías, y el 30% recae en el nivel de integración, 

porque crea ambientes de aprendizaje flexible hacia el interior del aula que integran 

actividades centradas en el alumno y hacen uso de TICs para apoyar la colaboración. Las 

TICs aplicadas en la educación ofrecen la posibilidad de diseñar y crear ambientes de 

aprendizaje (Lozano y Burgos, 2007), el 22.5% se considera emergente ya que utiliza un 

manejo holístico del grupo como estilo de enseñanza predominante y el 5% se considera 

en un nivel transformativo, ya que formula e implementa una visión de su propia 

institución educativa como una organización de conocimiento donde la innovación y el 

aprendizaje continuos son enriquecidos mediante las TICs. Moya (2009) refiere que el 

uso de las herramientas tecnológicas en la educación representan oportunidades benéficas 

para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, en especial para el estudiante, ya 

que se puede adecuar el conocimiento y la realidad con los intereses de los alumnos 

La última cuestión de esta sección es el uso aceptable de las TICs en la 

organización y gestión. El 50% se encuentra en un nivel de aplicación, porque conoce los 

aspectos relacionados con el uso ético y responsable del internet y otras herramientas 

digitales. Mientras que el 35% de los encuestados se localizan en un nivel emergente, 

porque considera conocer la necesidad de monitorear el uso del internet, el 10% de los 

encuestados se considera en un nivel de integración, por desarrollar procedimientos y 
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políticas para el uso ético, responsable y apropiado del internet y otras herramientas 

digitales para apoyar el aprendizaje hacia el interior del aula, por último el 5% se 

considero en un nivel transformativo, por facilitar el desarrollo continuo de actitudes 

éticas y responsables por parte del alumno frente a las nuevas tecnologías. 

De acuerdo a la información recabada el docente se ubica en esta sección 

emergente y de aplicación, conoce y hace uso de las TICs en aspectos cotidianos del 

docente. 

 

Resultados y análisis de la sección desarrollo profesional 

 En esta última sección de la encuesta se plantearon tres preguntas, arrojando los 

siguientes resultados según se ve reflejado en la tabla 10. 

Tabla 10.                                                                                                                  
Resultados de la sección desarrollo profesional (Datos recabados por el autor) 

Pregunta  Nivel 
emergente 

% Nivel de 
aplicación 

% Nivel de 
integración 

% Nivel 
transformativo 

%

Planeación 10 25 14 35 8 20 8 20
Colaboración 

docente 
13 32.5 18 45 7 17.5 2 5

Aprendizaje 
informal 

13 32.5 13 32.5 11 27.5 3 7.5

 

De acuerdo a la pregunta planeación el 35% de los docentes se ubica en un nivel 

de aplicación, ya que se utiliza TICs para el desarrollo de secuencias didácticas, 

materiales didácticos, listados de alumnos, horarios de clase y actividades cotidianas 

dentro del aula. Como lo menciona Brown (2005) “los usuarios desarrollan expectativas 

como accesibilidad, facilidad de uso, aplicación a su entorno diario, tiempo razonable 
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para ejecución de las principales tareas, entre otras”. El 25% se establece en un plan 

emergente al utilizar TICs para crear secuencias didácticas básicas, mientras que en un 

20% en cada nivel se establecen en integración por utilizar las TIC para acceder y 

compartir recursos y materiales didácticos y para apoyar su propio desarrollo profesional; 

y en transformativo ya que evalúa y reflexiona sobre su propia práctica profesional, 

innovación y mejora continua. 

 En cuanto a la colaboración docente, el 45% de los encuestados se ubica en el 

nivel de aplicación porque accede a comunidades profesionales en línea para descargar 

materiales didácticos y otros recursos curriculares. Cobiella (2001) señala que “la 

docencia es y ha sido siempre una profesión en que los educadores deben estar en 

continuo perfeccionamiento y enriquecimiento para sí mismos y para los seres con 

quienes están contribuyendo en su formación. Siempre continua en la tarea de aprender a 

aprender”. Esto conlleva que el docente puede consultar en internet revistas, libros, 

ensayos siempre y cuando sean académicos y de fuentes seguras. El 32.5% de los 

docentes se establecen en un nivel emergente ya que comparte ideas y recursos para el 

uso e integración de las TICs con otros docentes dentro de su institución educativa, 

Valdés (2006), refiere que el aprendizaje cooperativo, proporciona alto grado de 

interdisciplinariedad, desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información, 

mejora de las competencias de expresión y creatividad. 

 Lo anterior establece que los docentes deben de estar en constante comunicación, 

compartir material de las asignaturas correspondientes y una constante retroalimentación, 

que a corto, mediano o largo plazo trae beneficios en la enseñanza-aprendizaje tanto de 

los docentes como de los alumnos. 
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 Mientras que el 17.5%  se encuentra en los nivel de integración utilizando 

comunidades profesionales en línea para apoyar su propio desarrollo profesional 

mediante el intercambio de ideas, experiencias y recursos; y en el nivel transformación se 

localiza el 2% el cual se caracteriza por el uso de recursos digitales para participar en 

comunidades profesionales y compartir y discutir prácticas docentes ejemplares. 

 La última pregunta de la sección y de la encuesta fue enfocada en el aprendizaje 

informal del docente por medio de las TICs, los resultados arrojados fueron que el 32.5% 

se encuentra en un nivel emergente, porque conoce la forma en que los recursos digitales 

pueden apoyar las diferentes áreas académicas y el mismo porcentaje se localiza en un 

nivel de aplicación, ya que utiliza recursos digitales para apoyar su propio aprendizaje en 

el área académica que imparte y sobre la pedagogía en general, mientras que un 27.5% se 

localiza en un nivel de integración ya que utiliza las TICs para localizar, organizar, 

analizar, integrar y evaluar información que pueda servir de apoyo a su propio desarrollo 

profesional. Monterrosa, Benavides y Cantillo (2009) refieren que “el docente debe estar 

motivado y presto a cambiar para progresar, desarrollando continuamente su sentido 

crítico, así como el deseo de explicitar las múltiples expectativas que genera y exige 

nuestra sociedad de hoy”. Mientras que un 32.5% respectivamente se encuentran en un 

nivel emergente y de aplicación; y un 7.5% en un nivel transformativo, donde utiliza las 

TICs para contribuir de manera activa y compartir información y recursos que pueda 

servir de apoyo al desarrollo profesional de sus colegas. 

 En esta sección, el docente se ubica en un nivel emergente y de aplicación ya que 

utiliza las TICs en la elaboración de secuencias didácticas sencillas y hace uso del 

internet para obtener material de apoyo para impartir su asignatura. 
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 En la siguiente figura 8, se muestra de manera global en qué nivel o niveles de las 

competencias de la UNESCO en cuanto a la integración de las TICs, se encuentran los 

docentes del nivel medio superior de las escuelas preparatorias ubicadas en la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es importante recordar que la gráfica es en base las respuestas 

de los docentes encuestados en esta investigación. 

 

 

Figura 8. Ubicación de los docentes de acuerdo a la encuesta 

 

Análisis de las hojas de observación 

 En esta parte se analiza las 10 hojas de observación que se aplicaron en las 

escuelas preparatorias de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en el período comprendido entre el 

lunes 05 al viernes 09 del mes de septiembre de 2011, es importante recordar que se 
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aplicó una observación por cada institución educativa en el área de lenguaje y 

comunicación. 

El objetivo de llevar a cabo la observación es validar los hallazgos de la encuesta, 

al corroborar “en la práctica” el nivel de apropiación de las TICs en el que se encuentran 

los docentes; y observar la relación que dicho nivel de apropiación del docente tiene 

sobre la atención y motivación de los alumnos. 

De manera general, en las preparatorias se encontró el siguiente material que 

utilizan los maestros dentro del aula, la tabla 11, refleja los materiales encontrados para el 

apoyo de las actividades de los docentes. 

Tabla 11.                     
Material de apoyo de las preparatorias de Tuxtla Gtz. (Datos recabados por el autor) 

Tradicionales Innovadoras 
Pizarrón de acrílico Computadora
Plumón para pizarrón de acrílico Videoproyector
Rotafolio Retroproyector de acetatos 
Papel bond DVD
Libro Televisión
 Internet
 

 Es importante mencionar que en las preparatorias del estado de Tuxtla Gutiérrez, 

cualquier equipo ya sea videoproyector, televisión, DVD, retroproyector y computadora 

son apartados en el área administrativa con anticipación por el docente, ya que las 

preparatorias no cuentan con el suficiente equipamiento tecnológico para satisfacer la 

demanda de docentes e inclusive de alumnos.  

En lo referente a internet, las escuelas preparatorias cuentan con este servicio pero 

limitado al área administrativa, biblioteca y en algunas aulas. En el caso de las aulas la 
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señal de internet es débil o en algunos casos es nula por el número de equipos 

inalámbricamente conectados a la red. Algunos docentes llevan una banda ancha para 

satisfacer el servicio de manera personal. 

Además se observó que las aulas no están acondicionadas para hacer 

proyecciones, ya que no cuentan con cortinas, ni pantallas para proyección y tienen que 

realizarlo en las paredes, las cuales están sucias y por ende distorsionan la imagen. En lo 

que respecta al audio las bocinas que utilizan son de computadora por lo que el sonido 

que emiten las bocinas no es nítido, además tiende a ser distorsionada o interferida por 

ruidos externos e internos en el aula provocada por el tráfico vehicular o por los propios 

estudiantes. Las grabadoras que utilizan las escuelas están deterioradas por el uso, ya que 

hacen uso de ellas tanto docentes y alumnos. Estos factores extrínsecos motivan a que el 

docente no haga uso de las TICs aunque el docente sepa usar el software correctamente. 

La  European School Net, conocida como EUN por sus siglas en inglés, en el año 2009 

hace mención que los elementos que ocasionan que el docente rechace las TICs son: 

Acceso limitado a las TICs (debido a la pobre organización de esos recursos), mala 

calidad y mantenimiento inadecuado del hardware así como software, falta o mala 

calidad de los cursos de actualización en el uso de las TICs dentro del aula, falta de 

importancia a las TICs dentro de las estrategias generales de la escuela. 

Entre los factores extrínsecos que motivan que el docente no haga uso de las TICs 

en la educación, se mencionan que disponibilidad de la tecnología en las escuelas no es 

como desearía el docente (equipo al 100% utilizable y disponible, como el internet, 

computadoras, videoproyectores, etc.), otros factores puede ser que las políticas 
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educativas en especial la currícula no establece el uso de herramientas tecnológicas en 

especial la que rige a las preparatorias del estado de Chiapas (Ibañez, 2003). 

Es importante tener en cuenta que para cumplir con las TICs en competencias las 

escuelas cuenten con el equipamiento necesario pero que esté equipo esté en condiciones 

de operatividad, además los constantes cambios en la sociedad implica cambios en la 

enseñanza, por ello las escuelas que no adopten las herramientas tecnológicas en su 

proceso enseñanza-aprendizaje tienden a quedar relegadas, además los jóvenes están más 

actualizados en el uso de recursos tecnológicos que los propios docentes, ya que un 

estudiante puede consultar vía internet por medio de su celular algún concepto al 

momento de la clase (De Pablos y Jiménez, 1998).  

Los resultados obtenidos en la observación se presentan en la figura 9, donde se 

muestra el porcentaje y que herramientas usaron los docentes en el lapso que duró la 

observación. 

 

Figura 9. Porcentaje de grupos y que TICs usaron 
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El 20% de los grupos observados, los docentes hicieron uso de las TICs en 

especial del videoproyector, computadora y de bocinas en especial en la asignatura de 

redacción I, el uso que le dieron fue como apoyo de la clase, por lo que se ubica de 

acuerdo a la UNESCO en competencias en TICs para docentes en un nivel de aplicación, 

porque el docente cuenta con las nociones básicas de las TICs, así como la capacidad de 

selección de métodos apropiados ya existentes para complementar su clase, además de 

tener la capacidad de usar las TICs para gestionar datos en su clase. 

El otro 20% de los docentes hizo uso de grabadora y de CD principalmente en la 

asignatura de inglés I, su uso igual fue como material de apoyo de clase por lo que se 

ubican en un nivel de aplicación; en lo que respecta al 60% solamente utilizó el pizarrón 

y marcadores, por lo que se ubica en un nivel emergente, porque el docente tiene la 

capacidad de identificar, diseñar y usar actividades específicas en clase que atienden 

objetivos y prioridades del  estudiante como del propio docente, al cumplir con el 

programa académico. 

De acuerdo a lo observado y cotejado con el análisis de la encuesta los docentes si 

se localizan en los niveles emergentes y de aplicación. 

En lo que respecta al segundo objetivo de observar la relación que dicho nivel de 

apropiación del docente tiene sobre la atención y motivación de los alumnos, este se 

determino estructurando un segmento de la encuesta en fracciones de 10 minutos, donde 

el investigador observaba si los alumnos prestaban atención a la clase, y 

aproximadamente cuántos alumnos prestaban atención a la misma. 
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Los resultados encontrados se presentan en la figura 10, donde se determina por 

preparatoria, número de alumnos y lapso de tiempo, para tomar los resultados se tomó el 

número de alumnos que prestaron atención al principio de la clase y cuántos alumnos 

prestaron atención al final de la clase. 

 

Figura 10. Alumnos que prestaron atención en clase 

De acuerdo a los resultados de la observación, se encontró que los estudiantes del 

nivel medio superior prestan mayor atención cuando el docente hace uso de alguna 

herramienta tecnológica, videoproyector, computadora, bocinas y grabadora 

(herramientas usadas en el momento de la observación), ya que se mantuvo una constante 

de atención desde el principio al final de la clase. La aplicación de las TICs en la 

educación, motiva a los alumnos en fijar su atención, con ello las TICs se convierten en 

una aliada del docente en el proceso enseñanza – aprendizaje (Ferro, Martínez y Otero, 

2009). 
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Es importante mencionar que en una preparatoria se mantuvo una constante de 

atención, no porque el docente uso una herramienta tecnológica, sino por la disciplina 

que ejerce dentro del grupo, ya que no permite que el alumno se distraiga. 

En una de las preparatorias participantes en esta investigación del turno vespertino 

se observó que una docente, quien oscila en los cincuenta años de edad, imparte la 

asignatura de Taller de Redacción I, lo importante es que el docente utilizó el 

videoproyector y una computadora e hizo uso del programa powerpoint, la presentación 

que realizó la profesora fue tan atrayente para los alumnos que prestaron atención de 

manera inmediata y duró durante la misma presentación, al platicar con la profesora al 

final de la clase se le preguntó dónde aprendió usar las TICs en el aula. Ella respondió 

que por iniciativa propia, ya que es un estímulo personal además busca diferentes 

estrategias de construir su clase, con la intención de que el alumno aprenda más y de 

manera eficiente. En este aspecto el docente  a parte de contar con muchos años de 

servicio en el ámbito educativo, tiende a prepararse para brindar un trabajo de calidad 

hacia la educación, superando la barrera del rechazo del uso de las TICs dentro del aula 

(Ibañez, 2003). 

Es importante mencionar que en otra preparatoria del turno matutino se hizo uso 

del videoproyector en donde el docente de la asignatura de lectura que oscilaba entre los 

35 años les puso una actividad pero los alumnos no se motivaron por poner atención a la 

clase, esto se debe que el docente implemento una presentación saturada de texto y los 

alumnos prefirieron hacer otras actividades, el uso de las TICs presentan un abanico de 

posibilidades para innovar una clase, pero el hacer uso de las TICs no garantiza un 
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aprendizaje, (Onrubia, 2005), sino que el éxito del aprendizaje dependerá del docente y el 

uso correcto de las herramientas tecnológicas. 

 Los docentes de nuevo ingreso pueden carecer de experiencia didáctica, pero no 

experiencia en el uso de herramientas tecnológicas; el docente de mayor experiencia en el 

servicio corre el riesgo de no contar con las actualizaciones en el uso de la tecnología en 

el proceso enseñanza – aprendizaje (Montoro, 2004). 

El proceso de investigación de campo quedó documentado en fotografías (Ver 

apéndice 12). 

 

Respuesta a las preguntas de investigación 

De acuerdo al análisis efectuado a los resultados recabados en los instrumentos 

utilizados en esta investigación, se determina que el grado de incorporación de la 

tecnología educativa por parte de los docentes para apoyar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje se localiza en un nivel emergente y un nivel de aplicación. 

En cuanto a los factores internos y externos que infieren en la aceptación o 

rechazo por parte de los docentes del nivel medio en el uso de los recursos tecnológicos 

en la educación, se determina que las escuelas preparatorias no cuentan con el 

equipamiento suficiente para satisfacer las necesidades de los docentes y de los alumnos 

(factor externo), por otro lado se determina que los docentes aunque dominen una 

herramienta tecnológica no lo saben aplicar dentro del aula, ya que lo usan como mero 

apoyo (factor interno). 
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En lo que refiere que tanto influye el uso de las herramientas educativas en el 

desempeño académico del estudiante del nivel medio, se determina que de acuerdo a las 

observaciones realizadas en las escuelas, el alumno tiende a prestar mayor atención a la 

clase del maestro cuando éste usa alguna herramienta en especial del videoproyector, 

computadora, bocinas, y grabadora, pero no se sabe si hay una mayor comprensión ya 

que no se aplicó una evaluación al estudiante al finalizar la clase.  

En las clases que no usaron alguna herramienta tecnológica, en donde el docente 

solamente se dedico a exponer el tema usando el pizarrón y el plumín, se detecto que los 

alumnos tienden a no prestar atención en toda la clase, solamente en ciertos períodos, 

además no hay atención al 100% del grupo. 

En lo referente a qué estrategias son viables para que los maestros del nivel medio 

superior hagan uso de la tecnología dentro de la educación, está será contestada en el 

capítulo 5. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 

Hallazgos 

De acuerdo a los datos recabados en el capítulo anterior, se llegan a los siguientes 

hallazgos: 

 Uno de los aspectos que se encontró fue que las preparatorias del estado ubicadas en 

la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas no cuentan con el equipo tecnológico 

suficiente para satisfacer la demanda de la población docente y estudiantil. Entre los 

equipos existentes se encuentran: videoproyector, computadora, proyector de 

acetatos, DVD, televisión y el servicio de internet, aunque este último con serias 

deficiencias en cuanto cobertura dentro de las instituciones educativas. 

 En cuanto al uso de las TICs en competencias docentes de la UNESCO, se determinó 

en base a las encuestas aplicadas a los docentes de la academia de lenguaje y 

comunicación, que se encuentran en un nivel emergente, ya que el docente 

comprende los objetivos en materia de políticas educativas y de las prioridades 

sociales. Además, tiene la capacidad de identificar, diseñar y usar actividades 

específicas en clase que atienden objetivos y prioridades tanto de los estudiantes 

como de los propios compañeros docentes; y también se localizan en un nivel de 

aplicación, esto nos indica que los docentes cuentan con las nociones básicas de las 

TICs, así como la capacidad de selección de métodos apropiados ya existentes para 
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complementar su clase, además de tener la capacidad de usar las TICs para gestionar 

datos en su clase y de apoyo de propio desarrollo profesional. En lo que refiere a los 

niveles de integración y de transformación en la encuesta se encontraron algunos 

docentes que se ubicaron en esos niveles, pero en la práctica no se manifestaron estos 

últimos niveles mencionados. 

 En cuanto al uso de las TICs por parte del docente dentro de las instituciones 

educativas, se determina que se encuentran en un nivel emergente y de aplicación, ya 

que el 20 % de los docentes observados solamente utilizaron el videoproyector, 

computadora y bocinas en clase, el otro 20 % utilizó grabadoras. Estas herramientas 

nada más fueron utilizadas como apoyo a la exposición del docente. En lo que 

respecta al 60 % de los maestros observados solamente utilizaron el pizarrón y el 

plumón como herramientas de apoyo. 

 En lo referente si los alumnos se sienten motivados al prestar atención en clase 

cuando el docente hace uso de alguna herramienta tecnológica, se encontró en base a 

las observaciones que el alumno, sí se motiva, ya que está pendiente de lo que el 

docente preparó, esto se constata porque de principio a fin de las clases el número de 

alumnos que estuvieron atentos no varió, se mantuvo una constante. 

 Por otro lado los docentes que no usaron apoyos tecnológicos, los alumnos tendían a 

distraerse con otras actividades, o estar platicando con el compañero de clase y el 

número de alumnos que prestaron atención era variable, ya que al principio de la 

clase la mayoría estaba atenta y conforme avanzaba el tiempo esta atención iba 

disminuyendo, esto se debe por aburrimiento o por otros distractores tanto internos o 

externos al salón de clases. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que las autoridades de Chiapas y en especial el Nivel Medio Superior 

dependiente de la Secretaría de Educación equipen con tecnología necesaria a las 

escuelas preparatorias del estado, entre el equipamiento sugerido se encuentra: 

pizarrones interactivos, videoproyectores, computadoras, DVD o blu-ray, televisiones 

de plasma internet de mayor capacidad para que toda la escuela cuente con el 

servicio, ya que a través del internet se puede acceder a un banco de datos ilimitado. 

También se recomienda acondicionar las aulas de clases para el máximo provecho al 

usar la tecnología. 

 Integrar programas de actualización docente en cuanto al uso de las herramientas 

tecnológicas y saber cómo aplicarlas en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 Llevar a cabo programas de estímulos en donde el docente que esté en constante 

preparación y que esta sea aplicada en el aula en beneficio de los alumnos se le dote 

de un equipo de cómputo para que sea utilizado exclusivamente en beneficio 

profesional del docente y por ende de los estudiantes.  

 

Investigaciones futuras 

 Se sugiere que este estudio sea aplicado en todo el estado de Chiapas, no solamente a 

nivel preparatoria, sino en todos los niveles educativos con el objetivo de conocer en 

qué nivel se encuentran los docentes en cuanto al uso de las TICs en base a 

competencias de la UNESCO. 
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 También se recomienda que estos instrumentos sean aplicados o se diseñen otros para 

conocer en qué grado de integración se encuentran las otras academias pertenecientes 

al nivel medio superior. 

  Diseñar instrumentos para comprobar el grado de atención y el nivel de aprendizaje 

que tienen los alumnos cuando el docente hace uso de las TICs. 

Como aspecto final, el uso de las TICs en el ámbito educativo es de gran apoyo 

para el docente como para el alumno, es por ello que el docente debe estar consciente del 

papel que juega dentro de la educación y reflexionar que en las TICs tiene una gran 

herramienta que no solamente le puede ayudar a obtener información como es el caso de 

la internet, sino que le puede facilitar el trabajo ya sea en el aspecto administrativo del 

grupo o en el aspecto académico de sus alumnos. 

Pero también el docente debe tener en cuenta que el usar las TICs le permitirá 

adquirir conocimiento y superarse de manera profesional. El docente debe tomar en 

cuenta que la actitud tiene que ver en el éxito o fracaso de nuestra profesión que es 

educar.   
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Apéndice 1 – Competencias docentes de la RIEMS 

Competencia Atributo
Organiza su formación 
continua a lo largo de su 
trayectoria profesional. 

 Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios procesos 
de construcción del conocimiento. 

 Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo con el 
que cuenta y los traduce en estrategias de enseñanza y de 
aprendizaje. 

 Se evalúa para mejorar su proceso de construcción del 
conocimiento y adquisición de competencias, y cuenta con una 
disposición favorable para la evaluación docente y de pares. 

 Aprende de las experiencias de otros docentes y participa en la 
conformación y mejoramiento de su comunidad académica. 

 Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la 
información y la comunicación. 

 Se actualiza en el uso de una segunda lengua. 
Domina y estructura los 
saberes para facilitar 
experiencias de aprendizaje 
significativo. 
 

 Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógica de 
los saberes que imparte. 

 Explicita la relación de distintos saberes disciplinares con su 
práctica docente y los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 Valora y explicita los vínculos entre los conocimientos 
previamente adquiridos por los estudiantes, los que se desarrollan 
en su curso y aquellos otros que conforman un plan de estudios. 

Planifica los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje 
atendiendo al enfoque por 
competencias, y los ubica en 
contextos disciplinares, 
curriculares y sociales 
amplios. 
 

 Identifica los conocimientos previos y necesidades de formación 
de los estudiantes, y desarrolla estrategias para avanzar a partir de 
ellas. 

 Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones 
disciplinarios e interdisciplinarios orientados al desarrollo de 
competencias. 

 Diseña y utiliza en el salón de clases materiales apropiados para el 
desarrollo de competencias. 

 Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la vida 
cotidiana de los estudiantes y la realidad social de la comunidad a 
la que pertenecen. 
 

Lleva a la práctica procesos 
de enseñanza y de 
aprendizaje de manera 
efectiva, creativa e 
innovadora a su contexto 
institucional. 

 Comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes 
ambientes de aprendizaje y ofrece ejemplos pertinentes a la vida 
de los estudiantes. 

 Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante 
contingencias, teniendo en cuenta las características de su contexto 
institucional, y utilizando los recursos y materiales disponibles de 
manera adecuada. 

 Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el aprendizaje, 
en el marco de sus aspiraciones, necesidades y posibilidades como 
individuos, y en relación a sus circunstancias socioculturales. 

 Provee de bibliografía relevante y orienta a los estudiantes en la 
consulta de fuentes para la investigación. 

 Utiliza la tecnología de la información y la comunicación con una 
aplicación didáctica y estratégica en distintos ambientes de 
aprendizaje. 

Evalúa los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje 
con un enfoque formativo. 
 

 Establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje con 
base en el enfoque de competencias, y los comunica de manera 
clara a los estudiantes. 

 Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo 
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académico de los estudiantes.
 Comunica sus observaciones a los estudiantes de manera 

constructiva y consistente, y sugiere alternativas para su 
superación. 

 Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre pares académicos 
y entre los estudiantes para afianzar los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje. 

Construye ambientes para el 
aprendizaje autónomo y 
colaborativo. 

 Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la valoración 
de sí mismos. 

 Favorece entre los estudiantes el deseo de aprender y les 
proporciona oportunidades y herramientas para avanzar en sus 
procesos de construcción del conocimiento. 

 Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir de 
los contenidos educativos establecidos, situaciones de actualidad e 
inquietudes de los estudiantes. 

 Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y produce 
expectativas de superación y desarrollo. 

 Fomenta el gusto por la lectura y por la expresión oral, escrita o 
artística. 

 Propicia la utilización de la tecnología de la información y la 
comunicación por parte de los estudiantes para obtener, procesar e 
interpretar información, así como para expresar ideas. 

Contribuye a la generación 
de un ambiente que facilite 
el desarrollo sano e integral 
de los estudiantes. 

 Practica y promueve el respeto a la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales entre sus colegas y entre los 
estudiantes. 

 Favorece el diálogo como mecanismo para la resolución de 
conflictos personales e interpersonales entre los estudiantes y, en 
su caso, los canaliza para que reciban una atención adecuada. 

 Estimula la participación de los estudiantes en la definición de 
normas de trabajo y convivencia, y las hace cumplir. 

 Promueve el interés y la participación de los estudiantes con una 
conciencia cívica, ética y ecológica en la vida de su escuela, 
comunidad, región, México y el mundo. 

 Alienta que los estudiantes expresen opiniones personales, en un 
marco de respeto, y las toma en cuenta. 

 Contribuye a que la escuela reúna y preserve condiciones físicas e 
higiénicas satisfactorias. 

 Fomenta estilos de vida saludables y opciones para el desarrollo 
humano, como el deporte, el arte y diversas actividades 
complementarias entre los estudiantes. 

 Facilita la integración armónica de los estudiantes al entorno 
escolar y favorece el desarrollo de un sentido de pertenencia. 

Participa en los proyectos de 
mejora continua de su 
escuela y apoya la gestión 
institucional. 

 Colabora en la construcción de un proyecto de formación integral 
dirigido a los estudiantes en forma colegiada con otros docentes y 
los directivos de la escuela, así como con el personal de apoyo 
técnico pedagógico. 

 Detecta y contribuye a la solución de los problemas de la escuela 
mediante el esfuerzo común con otros docentes, directivos y 
miembros de la comunidad. 

 Promueve y colabora con su comunidad educativa en proyectos de 
participación social. 

 Crea y participa en comunidades de aprendizaje para mejorar su 
práctica educativa. 
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Apéndice 2 – Competencias de los estudiantes 

 

Categoría Competencia Atributo 
Se autodetermina y 
cuida de sí.  
 
 

Se conoce y valora a sí mismo
y aborda problemas y retos 
teniendo en cuenta los 
objetivos quep e r s i g u e.  

 Enfrenta las dificultades que se 
le presentan y es consciente de 
sus valores, fortalezas y 
d e b i l i da d e s .  

 Identifica sus emociones, las 
maneja de manera constructiva 
y reconoce la necesidad de 
solicitar apoyo ante una 
situación que lo rebase. 

 Elige alternativas y cursos de 
acción con base en criterios 
sustentados y en el marco de 
un proyecto de vida. 

 Analiza críticamente los 
factores que influyen en su 
toma de decisiones. 

 A s u m e l a s  c on s e c u en c i a s  
d e  s u s  c om p or t a m i en t os  y 
d e c i s i on e s .  

 A d m i n i s t r a  l o s  r e c u r s os  
d i s p on i b l e s  t en i en d o  en  
c u e n t a  l a s  r e s t r i c c i on e s  
p a r a  e l  l og r o  d e  s u s  
m e t a s .  

Es sensible al arte y participa
en la apreciación e 
interpretación de sus 
expresiones en 
distintosg én er os .  

 Valora el ar te como 
manifestación de la belleza y 
expresión de ideas, 
sensaciones y emociones. 

 Experimenta el ar te como un 
hecho histórico compartido 
que permite la comunicación 
entre individuos y culturas en 
el tiempo y el espacio, a la vez 
que desarrolla un sentido de 
identidad. 

 Participa en prácticas 
relacionadas con el arte. 

Elige y practica estilos de
vida saludables 

 Reconoce la actividad física 
como un medio para su 
desarrollo físico, mental y 
social. 

 Toma decisiones a partir de la 
valoración de las 
consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y 
conductas de riesgo. 

 Cultiva relaciones 
interpersonales que 
contr ibuyen a su desarrollo 
humano y el de quienes lo 
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r od e a n .  
Se  expresa  y  se 
comunica. 

Escucha, interpreta y emite
mensajes pertinentes en 
distintos contextos mediante 
la utilización dem e d i os ,  
c ód i g os  y h er r a m i en t a s  
a p r op i a d os .  

 Expresa ideas y conceptos 
mediante representaciones 
lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 

 Aplica distintas estrategias 
comunicativas según quienes 
sean sus interlocutores, el 
contexto enel que se encuentra 
y los objetivos que persigue. 

 Identifica las ideas clave en un 
texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas. 

 S e  c om un i ca  en  un a  
s e g un da  l en gu a  en  
s i t ua c i on e s  c o t i d i a n a s .  

 Maneja las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para obtener información y 
expresar i d e a s .  

D e s a r r o l l a i n n ova c i on e s y
pr op on e  s o l u c i on e s  a  
p r ob l e m a s  a  pa r t i r  d e  
m é t od os  e s t a b l e c i d os .  

 Sigue instrucciones y 
procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos 
contr ibuye al alcance de un 
objetivo. 

 Ordena información de acuerdo 
a categorías, jerarquías y 
relaciones. 

 Identifica los sistemas y reglas 
o principios medulares que 
subyacen a una serie de 
fenómenos. 

 Construye hipótesis y diseña y 
aplica modelos para probar su 
validez. 

 Sintetiza evidencias obtenidas 
mediante la experimentación 
para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 

 Utiliza las tecnologías de la 
información y comunicación 
para procesar e interpretar 
información. 

Sustenta una postura personal
sobre temas de interés y 
relevancia general, 
considerando otrospuntos de 
vista de manera crítica y 
reflexiva. 

 Elige las fuentes de 
información más relevantes 
para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de 
acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad. 

 Evalúa argumentos y opiniones 
e identifica prejuicios y 
falacias. 

 Reconoce los propios 
prejuicios, modifica sus puntos 
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de vista al conocer nuevas 
evidencias, e integra nuevos 
conocimientos y perspectivas 
al acervo con el que cuenta. 

 Estructura ideas y argumentos 
de manera clara, coherente y 
sintética. 

Aprende de forma 
autónoma. 

Aprende por iniciativa e
interés propio a lo largo de la 
vida. 

 D e f i n e  m e t a s  y d a  
s e g u i m i en t o  a  su s  p r oc e s os  
d e  c on s t r u c c i ón  d e  
c on oc i m i en t o .  

 Identifica las actividades que 
le resultan de menor y mayor 
interés y dificultad, 
reconociendo y controlando 
sus reacciones frente a retos y 
obstáculos. 

 Articula saberes de diversos 
campos y establece relaciones 
entre ellos y su vida cotidiana. 

Trabaja en forma 
colaborativa. 

Participa y colabora de 
manera efectiva en equipos 
diversos. 

 Propone maneras de solucionar 
un problema o desarrollar un 
proyecto en equipo, definiendo 
un c u r s o d e  a c c i ón  c on  
p a s os  e s p e c í f i c os .  

 Aporta puntos de vista con 
apertura y considera los de 
otras personas de manera 
reflexiva. 

 Asume una actitud 
constructiva, congruente con 
los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de 
trabajo. 

Participa con 
responsabilidad en la 
sociedad. 

Participa con una conciencia
cívica y ética en la vida de su 
comunidad, región, México y 
el mundo. 

 P r i v i l e g i a  e l  d i á l og o  c om o 
m e c a n i s m o pa r a  l a  
s o l u c i ón  d e  c on f l i c t os .  

 Toma decisiones a fin de 
contr ibuir a la equidad, 
bienestar y desarrollo 
democrático de la s oc i e d a d .  

 C on oc e  s u s  d er e ch os  y 
ob l i g a c i on e s  c om o 
m e x i ca n o  y m i e m br o  d e  
d i s t i n t a s  c om un i d a d e s  e  
instituciones, y reconoce el 
valor  de la participación como 
herramienta para ejercerlos. 

 Contribuye a alcanzar un equilibrio 
entre el interés y bienestar 
individual y el interés general de la 
s oc i e d a d .  

 Actúa de manera propositiva 
frente a fenómenos de la 
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sociedad y se mantiene 
informado. 

 A d vi e r t e  q u e  l os  
f e n óm e n os  q u e s e  
d e s a r r o l l a n  en  l os  á m bi t os  
l oc a l ,  n a ci on a l  e  
i n t e r n a ci on a l  ocurren dentro 
de un contexto global 
interdependiente. 

 Mantiene una actitud respetuosa
hacia la interculturalidad y la 
diversidad de creencias, valores, 
ideasy p r á c t i c a s  s oc i a l e s .  

 Reconoce que la diversidad 
tiene lugar en un espacio 
democrático de igualdad de 
dignidad y d e r e c h os  d e  t od a s  
l a s  p er s on a s ,  y r e ch a z a  
t od a  fo r m a  d e 
d i s cr i m i n a c i ón .  

 Dialoga y aprende de personas 
con distintos puntos de vista y 
tradiciones culturales mediante 
la u b i c a ci ón  d e  s u s  p r op i a s  
c i r c un s t a n ci a s  en  un  
c on t e x t o  m á s  a m p l i o .  

 Asume que el respeto de las 
diferencias es el principio de 
integración y convivencia en 
los contextos local, nacional e 
internacional. 

Contribuye al desarrollo
sustentable de manera crítica, 
con acciones responsables. 

 A s u m e un a  a ct i t u d  q u e  
f a vor e c e  l a  s o l u c i ón  d e  
p r ob l e m a s  a m bi en t a l e s  en  
l os  á m bi t os  l oc a l ,  nacional e 
internacional. 

 Reconoce y comprende las 
implicaciones biológicas, 
económicas, políticas y 
sociales del daño ambiental en 
un contexto global 
interdependiente. 

 Contribuye al alcance de un 
equilibrio entre los intereses 
de corto y largo plazo con 
relación al a m bi en t e .  
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Apéndice 3 - Estándares de competencia en TICs para docentes en base 

a la UNESCO.  Aspecto Política 

 

 Nociones Básicas Alfabetismo 
Digital 

Profundización 
del conocimiento 

Generación del 
conocimiento 

Nivel Emergente del 
docente 

Nivel de 
Aplicación del 

docente 

Nivel de 
Integración del 

docente 

Nivel 
Transformativo del 

docente 

P
ol

ít
ic

a 

 
Política y 

visión 
 

Sabe que el uso de las 
TICs es un aspecto 
de la política 
educativa en el país. 

Conoce las 
políticas 
nacionales e 
internacionales 
respecto al uso 
de las TICs en 
el ámbito 
educativo. 

Sabe cómo 
incorporar las 
políticas 
relativas al uso 
de las TICs en la 
práctica 
cotidiana hacia el 
interior del aula. 

Integra las políticas 
y hallazgos de 
investigaciones en 
torno al uso de 
TICs en su práctica 
cotidiana hacia el 
interior del aula 
para mejorar el 
aprendizaje del 
alumno. 

 
Política 

Educativa 
 

Elabora secuencias 
didácticas que 
incluyen referencias 
básicas a las políticas 
y prácticas de uso de 
las TICs. 

Especifica 
aquellas 
características 
de la práctica 
hacia el interior 
del aula que 
corresponden a 
las políticas 
sobre el uso de 
las TICs en el 
ámbito 
educativo. 

Diseña, modifica 
e implementa 
prácticas hacia el 
interior del aula 
que se adhieren a 
las políticas 
relativas al uso 
de las TICs en el 
ámbito 
educativo. 

Diseña, implementa 
y modifica 
programas 
educativos a nivel 
institucional que 
integran elementos 
clave de las 
políticas  
nacionales relativas 
al uso de TICs. 
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Apéndice 4 - Estándares de competencia en TIC para docentes en base a 

la UNESCO. Aspecto Currículum y visión 

 

 Nociones Básicas Alfabetismo 
Digital 

Profundización 
del conocimiento 

Generación del 
conocimiento 

Nivel Emergente 
del docente 

Nivel de 
Aplicación del 

docente 

Nivel de 
Integración del 

docente 

Nivel 
Transformativo 

del docente 

C
ur

rí
cu

lu
m

 y
 V

is
ió

n 

 
Plan de 

estudios y 
currículum 

Conoce las 
competencias 
curriculares y los 
procedimientos 
para la evaluación 
de competencias. 

Relaciona 
competencias 
curriculares 
específicas con 
herramientas 
de software 
específicas y 
describe la 
forma en que 
dichas 
herramientas 
apoyan tales 
competencias 

Diseña 
actividades de 
aprendizaje que 
integran una 
variedad de 
herramientas y 
dispositivos TIC 
para apoyar el 
aprendizaje del 
alumno. 

Diseña activiades 
de aprendizaje 
que integran una 
variedad de 
herramientas y 
dispositivos TIC 
para apoyar al 
alumno en la 
adquisición de 
habilidades de 
razonamiento, 
planeación, 
aprendizaje 
reflexivo, creación 
de conocimiento y 
comunicación. 

 
Ambiente de 
aprendizaje 

Identifica 
conceptos y 
procesos clave en 
el área académica 
que imparte y sabe 
de la existencia de 
herramientas 
específicas 
aplicables a su 
área. 

Identifica 
conceptos y 
procesos clave 
en el área 
académica que 
imparte, 
describe el 
funcionamiento 
y propósito de 
herramientas 
de software 
específicas y la 
forma en que 
dichas 
herramientas 
apoyan la 
comprensión 
de tales 
conceptos y 
procesos clave 
por parte del 
alumno. 

Utiliza las TICs 
para apoyar la 
comprensión de 
conceptos y 
procesos clave 
por parte del 
alumno, así como 
su aplicación en 
la vida real más 
allá del contexto 
del aula. 

Identifica la 
manera en que el 
alumno aprende y 
demuestra 
habilidades 
cognitivas 
complejas, tales 
como manejo de 
la información, 
solución de 
problemas, 
colaboración y 
pensamiento 
crítico. 

Experiencia 
de 

aprendizaje 
del alumno 

Ayuda al alumno a 
adquirir 
habilidades 
básicas en el uso 
de TICs. 

Ayuda al 
alumno a 
.adquirir 
habilidades en 
el uso de TICs 
dentro del 
contexto de los 

Ayuda al alumno 
a utilizar las 
TICs para la 
adquisición de 
habilidades de 
búsqueda y 
organización de 

Ayuda al alumno 
a utilizar las TICs 
para la 
adquisición de 
habilidades de 
búsqueda, 
organización, 
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cursos que 
imparte 

información para 
la solución de 
problemas en el 
contexto de la 
vida real. 

análisis, 
integración y 
evaluación de la 
información para 
la construcción de 
su propio 
aprendizaje. 

Evaluación Conoce los 
procedimientos 
relativos a la 
evaluación 
formativa y 
sumativa. 

Utiliza las TICs 
para evaluar la 
adquisición de 
conocimientos 
por parte del 
alumno, 
usando 
evaluaciones 
formativas y 
sumativas. 

Desarrolla y 
aplica rúbricas 
para evaluar el 
aprendizaje de 
conceptos, 
habilidades y 
procesos clave 
relativos al área 
académica en 
particular.  
Utiliza TICs para 
dar 
retroalimentación 
al alumno sobre 
su avance en el 
aprendizaje. 

Ayuda al alumno 
a desarrollar y 
aplicar rúbricas 
para evaluar su 
propio 
aprendizaje de 
conceptos, 
habilidades y 
procesos clave 
relativos al área 
academica en 
particular y al uso 
de las TICs en 
general. 

Comunicación 
y 

Colaboración 

Conoce las 
herramientas de 
comunicación y 
colaboración. 

Utiliza 
herramientas 
de 
comunicación y 
colaboración 
para acceder a 
y compartir 
información. 

Utiliza 
herramientas de 
comunicación y 
colaboración 
para conectarse 
hacia el exterior 
del contexto del 
aula. 

Ayuda al alumno 
a utilizar las TICs 
para desarrollar 
habilidades de 
comunicación y 
colaboración. 

Educación 
Especial 

Sabe que las TICs 
pueden mejorar 
las oportunidades 
de aprendizaje de 
alumnos con 
necesidades 
educativas 
especiales. 

Utiliza TICs 
para apoyar el 
desarrollo de 
alumnos con 
necesidades 
educativas 
especiales. 

Utiliza recursos y 
dispositivos de 
asistencia para 
cubrir los 
objetivos 
curriculares de 
alumnos con 
necesidades 
educativas 
especiales. 

Integra las TICs 
en todos los 
aspectos relativos 
a la enseñanza-
aprendizaje de 
alumnos con 
necesidades 
especiales.  
Incorpora 
recursos y 
dispositivos de 
asistencia en todos 
los niveles de 
planeación 
escolar. 
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Apéndice 5 - Estándares de competencia en TICs para docentes en base 

a la UNESCO.  Aspecto Pedagogía 

 

 Nociones Básicas Alfabetismo 
Digital 

Profundización 
del conocimiento 

Generación del 
conocimiento 

Nivel Emergente 
del docente 

Nivel de 
Aplicación del 

docente 

Nivel de 
Integración del 

docente 

Nivel 
Transformativo 

del docente 

P
ed

ag
og

ía
 

Planeación 
 

Diseña lecciones 
que apoyan la 
adquisición del 
conocimiento 
relativo al área 
académica que 
imparte. 

Incorpora en 
sus lecciones 
actividades 
apoyadas por 
TICs con el fin 
de apoyar el 
aprendizaje del 
alumno 
relativo al área 
académica en 
particular. 

Diseña 
actividades que 
permiten al 
alumno razonar, 
discutir, aplicar, 
reflexionar y 
comunicar 
conceptos clave 
relativos al área 
académica en 
particular. 

Incorpora el 
razonamiento, la 
solución de 
problemas y la 
creación del 
conocimiento en 
su propia práctica 
docente y sirve 
como modelo para 
el alumno. 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

 

.Conoce las 
estrategias de 
solución de 
problemas. 

Utiliza TICs 
para presentar 
al alumno 
escenarios de 
problemas 
sencillos. 

Identifica 
problemas 
complejos que se 
presentan en la 
vida real y los 
estructura de 
manera tal que 
incorporan 
conceptos 
relativos al área 
académica en 
particular y 
para 
contextualizar 
los proyectos a 
desarrollar por 
el alumno. 

Incorpora el 
razonamiento, la 
solución de 
problemas y la 
creación del 
conocimiento en 
su propia práctica 
docente y sirve 
como modelo para 
el alumno. 

Experiencia 
de 

aprendizaje 
del alumno 

Utiliza software de 
presentación y 
recursos digitales. 

Utiliza 
software de 
presentación y 
recursos 
digitales para 
apoyar la 
enseñanza en 
los casos en 
que sea 
apropiado. 

Implementa 
secuencias 
didácticas y 
actividades de 
aprendizaje 
colaborativas y 
basadas en 
proyectos, 
actuando como 
apoyo para su 
consecución 
exitosa por parte 
del alumno. 

Ayuda al alumno 
a diseñar 
proyectos y 
actividades que lo 
motiven a 
solucionar 
problemas, 
investigar o crear 
conocimiento de 
manera 
colaborativa. 

Aprendizaje 
basado en 
proyectos 

Conoce el uso de 
las TICs para el 
aprendizaje basado 
en proyectos 

Utiliza 
herramientas 
colaborativas y 
de aprendizaje 

Utiliza 
herramientas 
colaborativas y 
de aprendizaje 

Utiliza problemas 
de la vida real 
para 
contextualizar 
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colaborativos. basado en 
proyectos para 
apoyar 
conceptos y 
procesos clave 
en al área 
académica en 
particular. 

basado en 
proyectos para 
apoyar los 
procesos 
cognitivos y la 
interacción 
social del 
alumno en la 
solución de 
problemas de la 
vida real. 

actividades de 
aprendizaje 
basado en 
proyectos 
colaborativos que 
lleven al alumno a 
reflexionar sobre 
su propio 
aprendizaje. 

Comunicación 
y 

Colaboración 

Conoce el uso de 
las TICs para la 
comunicación y la 
colaboración. 

Estructura 
lecciones de 
manera tal que 
TICs genéricas 
y específicas al 
área académica 
apoyen el 
aprendizaje de 
conceptos y 
procesos clave 
por parte del 
alumno. 

Utiliza TICs 
genéricas y 
específicas al 
área académica 
para apoyar al 
alumno en el 
razonamiento, 
discusión y 
aplicación de 
conceptos y 
procesos clave 
en el área 
académica 
mientras 
colabora en la 
solución de 
problemas 
complejos. 

Ayuda al alumno 
a incorporar en 
sus proyectos 
tecnologías de 
producción y 
publicación 
multimedia y web 
que apoyan la 
producción y 
comunicación 
continua del 
conocimiento 
hacia el exterior 
del aula. 
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Apéndice 6 - Estándares de competencia en TICs para docentes en base 

a la UNESCO. Aspecto TICs 

 

 Nociones Básicas Alfabetismo 
Digital 

Profundización 
del 

conocimiento 

Generación del 
conocimiento 

Nivel Emergente del 
docente 

Nivel de 
Aplicación del 

docente 

Nivel de 
Integración del 

docente 

Nivel 
Transformativo 

del docente 

T
IC

s 

 
Herramientas 

de 
productividad 

Conoce las tareas y 
usos básicos del 
procesador de texto, 
software de 
presentación y otros 
recursos digitales. 

Utiliza 
procesador de 
texto, software 
de presentación 
y otros recursos 
digitales para su 
práctica hacia el 
interior del 
aula. 

Sabe utilizar 
diversos 
paquetes de 
software 
genéricos 
aplicables al 
área académica 
que imparte. 

Utiliza paquetes 
de software 
genéricos para 
apoyar la 
innovación y 
creatividad del 
alumno. 

 
Herramientas 

de creación 

Conoce las 
principales 
herramientas de 
creación (gráficos, 
video y audio) y sus 
propósitos. 

Describe el 
propósito y 
funcionamiento 
básico del 
software de 
creación de 
gráficos y utiliza 
alguna de estas 
herramientas 
para la creación 
de apoyos 
visuales 
sencillos. 

Utiliza 
herramientas o 
ambientes de 
creación 
multimedia y 
web para 
diseñar 
recursos 
digitales. 

Utiliza 
herramientas o 
ambientes de 
creación 
multimedia y 
web para apoyar 
la innovación y 
creatividad del 
alumno. 

Internet Conoce algunos de 
los usos potenciales 
del Internet 
(búsqueda, correo 
electrónico, 
servicios en línea). 

Localiza sitios 
web mediante 
un navegador 
introduciendo la 
dirección URL o 
mediante un 
motor de 
búsqueda y 
palabras clave. 

Evalúa la 
confiabilidad y 
utilidad de los 
recursos en 
línea para 
apoyar el 
aprendizaje 
basado en 
proyectos en el 
área académica 
que imparte. 

Permite que el 
alumno evalúe de 
manera crítica la 
confiabilidad y 
utilidad de 
recursos en línea 
para apoyar su 
propio 
aprendizaje. 

Comunicación 
y 

Colaboración 

Utiliza el correo 
electrónico y los 
mensajes de texto 
para propósitos 
personales/sociales. 

Utiliza 
tecnologías de 
comunicación y 
colaboración 
tales como 
correo 
electrónico, 
mensajes de 
texto, video 
conferencia y 
redes sociales. 

Utiliza motores 
de búsqueda, 
redes sociales y 
correo 
electrónico para 
comunicarse 
con expertos y 
localizar 
recursos para 
apoyar 
proyectos 

Permite que el 
alumno utilice 
motores de 
búsqueda, redes 
sociales y correo 
electrónico para 
comunicarse con 
expertos y 
localizar recursos 
para sus propios 
proyectos 
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colaborativos. colaborativos.
Gestión Conoce el uso y los 

beneficios de los 
sistemas 
computacionales 
para la 
administración de 
registros 
académicos. 

Utiliza sistemas 
computacionales 
en red para 
tomar 
asistencia, 
registrar 
calificaciones y 
mantener 
registros 
académicos. 

Utiliza software 
en red para 
manejar, 
monitorear y 
evaluar el 
progreso de los 
proyectos del 
alumno. 

Utiliza ambientes 
de aprendizaje 
virtual para 
apoyar el 
aprendizaje y 
profundización 
del conocimiento 
en el aréa 
académica que 
imparte y el 
desarrollo de 
comunidades en 
línea. 

Aprendizaje 
del alumno 

Utiliza paquetes de 
software educativo 
y recursos en línea. 

Evalúa software 
educativo y 
recursos en 
línea en cuanto 
a su pertinencia 
relativa a las 
competencias 
curriculares y 
las necesidades 
específicas del 
alumno. 

Utiliza las TICs 
para 
comunicarse y 
colaborar con 
alumnos, 
colegas, padres 
de familia y la 
comunidad en 
general con el 
fin de avanzar 
el aprendizaje 
del alumno. 

Utiliza 
herramientas de 
planeación y 
generación de 
conocimiento 
para apoyar la 
creatividad del 
alumno, sus 
propias 
actividades de 
aprendizaje y su 
pensamiento 
reflexivo acerca 
del aprendizaje. 
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Apéndice 7 - Estándares de competencia en TICs para docentes en base 

a la UNESCO. Aspecto Organización y gestión 

 

 Nociones Básicas Alfabetismo 
Digital 

Profundización 
del conocimiento 

Generación del
conocimiento 

Nivel Emergente 
del docente 

Nivel de 
Aplicación del 

docente 

Nivel de 
Integración del 

docente 

Nivel 
Transformativo 

del docente 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
y 

ge
st

ió
n 

 
Comprensión 
del docente 

Utiliza 
computadoras 
para actividades 
aisladas no 
relacionadas con la 
práctica hacia el 
interior del aula 

Integra el uso de 
computadoras 
en su práctica 
cotidiana. 

Organiza las 
computadoras y 
otros recursos 
digitales 
disponibles 
dentro del aula 
para apoyar y 
reforzar las 
actividades de 
aprendizaje e 
interacciones 
sociales. 

Juega un rol de 
liderazgo en la 
formulación de 
una visión sobre la 
integración de 
TICs en el 
currículum y 
prácticas hacia el 
interior del aula 
dentro de su 
propia institución 
educativa. 

 
Integración 

de TICs 

Utiliza el 
procesador de 
texto para apoyar 
el proceso creativo 
de escritura del 
alumno. 

Maneja el uso de 
recursos 
digitales 
complementarios 
de manera 
individual y con 
grupos 
reducidos de 
alumnos dentro 
del aula 
convencional, de 
manera tal que 
no se 
interrumpan 
otras actividades 
de aprendizaje 
dentro del aula. 

Maneja las 
actividades de 
aprendizaje 
basado en 
proyectos del 
alumno en un 
ambiente 
apoyado por la 
tecnología. 

Juega un rol de 
liderazgo en la 
innovación y 
aprendizaje 
continuo de sus 
colegas dentro de 
su propia 
institución 
educativa. 

Manejo del 
grupo 

Utiliza un manejo 
holístico del grupo 
como estilo de 
enseñanza 
predominante. 

Identifica el 
manejo de aula 
adecuado (toda 
la clase, grupos 
pequeños, 
individual)a 
utilizar con 
diversas 
tecnologías. 

Crea ambientes 
de aprendizaje 
flexible hacia el 
interior del aula 
que integran 
actividades 
centradas en el 
alumno y hacen 
uso de TICs 
para apoyar la 
colaboración. 

Formula e 
implementa una 
visión de su 
propia institución 
educativa como 
una organización 
de conocimiento 
donde la 
innovación y el 
aprendizaje 
continuos son 
enriquecidos 
mediante las 
TICs. 
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Uso 
aceptable 

Sabe de la 
necesidad de 
monitorear el uso 
del Internet. 

Conoce los 
aspectos 
relacionados con 
el uso ético y 
responsable del 
Internet y otras 
herramientas 
digitales . 

Desarrolla 
procedimientos 
y políticas para 
el uso ético, 
responsible y 
apropiado del 
Internet y otras 
herramientas 
digitales para 
apoyar el 
aprendizaje 
hacia el interior 
del aula. 

Facilita el 
desarrollo 
continuo de 
actitudes éticas y 
responsables por 
parte del alumno 
frente a las nuevas 
tecnologías. 
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Apéndice 8 - Estándares de competencia en TICs para docentes en base 

a la UNESCO. Aspecto Desarrollo profesional 

 

 Nociones Básicas Alfabetismo 
Digital 

Profundización 
del 

conocimiento 

Generación del 
conocimiento 

Nivel Emergente 
del docente 

Nivel de 
Aplicación del 

docente 

Nivel de 
Integración del 

docente 

Nivel 
Transformativo 

del docente 

D
es

ar
ro

llo
 p

ro
fe

si
on

al
 

 
Planeación 

Utiliza TICs para 
crear secuencias 
didácticas básicas. 

Utiliza TICs para 
el desarrollo de 
secuencias 
didácticas, 
materiales 
didácticos,listados 
de alumnos, 
horarios de clase 
y actividades 
cotidianas dentro 
del aula. 

Utiliza las TICs 
para acceder y 
compartir 
recursos y 
materiales 
didácticos y 
para apoyar su 
propio 
desarrollo 
profesional. 

Evalúa y 
reflexiona sobre 
su propia práctica 
profesional, 
innovación y 
mejora continua. 

Colaboración 
docente 

 

Comparte ideas y 
recursos para el 
uso e integración 
de las TICs con 
otros docentes 
dentro de su 
institución 
educativa. 

Accede a 
comunidades 
profesionales en 
línea para 
descargar 
materiales 
didácticos y otros 
recursos 
curriculares. 

Utiliza 
comunidades 
profesionales en 
línea para 
apoyar su 
propio 
desarrollo 
profesional 
mediante el 
intercambio de 
ideas, 
experiencias y 
recursos. 

Utiliza recursos 
digitales para 
participar en 
comunidades 
profesionales y 
compartir y 
discutir prácticas 
docentes 
ejemplares. 

Aprendizaje 
informal 

Conoce la forma 
en que los 
recursos digitales 
pueden apoyar las 
diferentes áreas 
académicas. 

Utiliza recursos 
digitales para 
apoyar su propio 
aprendizaje en el 
área académica 
que imparte y 
sobre la 
pedagogía en 
general. 

Utiliza las TICs 
para localizar, 

organizar, 
analizar, 
integrar y 

evaluar 
información que 
pueda servir de 

apoyo a su 
propio 

desarrollo 
profesional. 

Utiliza TICs para 
contribuir de 
manera activa y 
compartir 
información y 
recursos que 
pueda servir de 
apoyo al 
desarrollo 
profesional de sus 
colegas. 
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Apéndice 9 – Oficio de autorización de las autoridades educativas 
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Apéndice 10 – Instrumento de recolección encuesta 

ENCUESTA 

 

Esta encuesta es anónima y personal, dirigida a los docentes integrantes de la 
Academia de Lenguaje y Comunicación de las escuelas preparatorias del estado ubicadas 
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer que tanto integra el docente del 
nivel medio superior a la tecnología de la información y la comunicación (TIC) en base a 
las competencias docentes en la enseñanza. 

Instrucciones: Lee cada una de las siguientes preguntas y subraya o marca el 
inciso que más se aproxime a lo que pienses. 

 

Edad: 

Género: 

Escuela: 

Turno: 

Materia que imparte: 

 

Sección 1  

Política. 

1.- Con respecto a la política y visión nacional e internacional.  

a) Sé que el uso de las TICs es un aspecto de la política educativa en el país. 
b) Conozco las políticas nacionales e internacionales respecto al uso de las TICs en 

el ámbito educativo. 
c) Sé cómo incorporar las políticas relativas al uso de las TICs en la práctica 

cotidiana hacia el interior del aula. 
d) Integro las políticas y hallazgos de investigaciones en torno al uso de TICs en mi 

práctica cotidiana hacia el interior del aula para mejorar el aprendizaje del 
alumno. 
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2.- En cuanto a la práctica educativa. 

a) Sé elaborar secuencias didácticas que incluyen referencias básicas a las políticas y 
prácticas de uso de las TICs. 

b) Especifico aquellas características de la práctica hacia el interior del aula que 
corresponden a las políticas sobre el uso de las TICs en el ámbito educativo. 

c) Diseño, modifico e implemento prácticas hacia el interior del aula que se adhieren 
a las políticas relativas al uso de las TICs en el ámbito educativo. 

d) Diseño, implemento y modifico programas educativos a nivel institucional que 
integran elementos clave de las políticas nacionales relativas al uso de TICs. 
 

Sección 2 

Currículo y evaluación. 

3.- En cuanto a los planes de estudio y currículum. 

a) Conozco las competencias curriculares y los procedimientos para la evaluación de 
competencias. 

b) Relaciono competencias curriculares específicas con herramientas de software 
específicas y describo la forma en que dichas herramientas apoyan tales 
competencias. 

c) Diseño actividades de aprendizaje que integran una variedad de herramientas y 
dispositivos TICs para apoyar el aprendizaje del alumno. 

d) Diseño actividades de aprendizaje que integran una variedad de herramientas y 
dispositivos TICs para apoyar al alumno en la adquisición de habilidades de 
razonamiento, planeación, aprendizaje reflexivo, creación de conocimiento y 
comunicación. 

4.- En cuanto ambientes de aprendizaje. 

a) Identifico conceptos y procesos clave en el área académica que imparto y sé de la 
existencia de herramientas específicas aplicables a mi área. 

b) Identifico conceptos y procesos clave en el área académica que imparto, describo 
el funcionamiento y propósito de herramientas de software específicas y la forma 
en que dichas herramientas apoyan la comprensión de tales conceptos y procesos 
clave por parte del alumno. 

c) Utilizo las TICs para apoyar la comprensión de conceptos y procesos clave por 
parte del alumno, así como su aplicación en la vida real más allá del contexto del 
aula. 
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d) Identifico la manera en que el alumno aprende y demuestra habilidades cognitivas 
complejas, tales como manejo de la información, solución de problemas, 
colaboración y pensamiento crítico. 

5.- En cuanto experiencia de aprendizaje del alumno. 

a) Ayudo al alumno a adquirir habilidades básicas en el uso de TICs. 
b) Ayudo al alumno a adquirir habilidades en el uso de TICs dentro del contexto de 

los cursos que imparto. 
c) Ayudo al alumno a utilizar las TICs para la adquisición de habilidades de 

búsqueda y organización de información para la solución de problemas en el 
contexto de la vida real. 

d) Ayudo al alumno a utilizar las TICs para la adquisición de habilidades de 
búsqueda, organización, análisis, integración y evaluación de la información para 
la construcción de su propio aprendizaje. 

6.- En cuanto a evaluación. 

a) Conozco los procedimientos relativos a la evaluación formativa y sumativa. 
b) Utilizo las TICs para evaluar la adquisición de conocimientos por parte del 

alumno, usando evaluaciones formativas y sumativas. 
c) Desarrollo y aplico rúbricas para evaluar el aprendizaje de conceptos, habilidades 

y procesos clave relativos al área académica en particular. Utilizo las TICs para 
dar retroalimentación al alumno sobre su avance en el aprendizaje. 

d) Ayudo al alumno a desarrollar y aplicar rúbricas para evaluar su propio 
aprendizaje de conceptos, habilidades y procesos clave relativos al área 
académica en particular y al uso de las TICs en general. 

7.- En cuanto a comunicación y colaboración. 

a) Conozco las herramientas de comunicación y colaboración. 
b) Utilizo herramientas de comunicación y colaboración para acceder y compartir 

información. 
c) Utilizo herramientas de comunicación y colaboración para conectarse hacia el 

exterior del contexto del aula. 
d) Ayudo al alumno a utilizar las TICs para desarrollar habilidades de comunicación 

y colaboración. 
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8.- En cuanto a educación especial. 

a) Sé que las TICs pueden mejorar las oportunidades de aprendizaje de alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

b) Utilizo las TICs para apoyar el desarrollo de alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

c) Utilizo recursos y dispositivos de asistencia para cubrir los objetivos curriculares 
de alumnos con necesidades educativas especiales. 

d) Integro las TICs en todos los aspectos relativos a la enseñanza-aprendizaje de 
alumnos con necesidades especiales. Incorporo recursos y dispositivos de 
asistencia en todos los niveles de planeación escolar. 

 

Sección 3 

Pedagogía. 

9.-  En cuanto a planeación. 

a) Diseño lecciones que apoyan la adquisición del conocimiento relativo al área 
académica que imparto. 

b) Incorporo en sus lecciones actividades apoyadas por TICs con el fin de apoyar el 
aprendizaje del alumno relativo al área académica en particular. 

c) Diseño actividades que permiten al alumno razonar, discutir, aplicar, reflexionar y 
comunicar conceptos clave relativos al área académica en particular. 

d) Diseño recursos y actividades en línea que motivan al alumno a solucionar 
problemas, investigar o crear conocimiento de manera colaborativa. 

10.- En cuanto aprendizaje basado en problemas. 

a) Conozco las estrategias de solución de problemas. 
b) Utilizo las TICs para presentar al alumno escenarios de problemas sencillos. 
c) Identifico problemas complejos que se presentan en la vida real y los estructura de 

manera tal que incorporan conceptos relativos al área académica en particular y 
para contextualizar los proyectos a desarrollar por el alumno. 

d) Incorpora el razonamiento, la solución de problemas y la creación del 
conocimiento en su propia práctica docente y sirve como modelo para el alumno 
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11.- En cuanto experiencia de aprendizaje del alumno 

a) Utilizo software de presentación y recursos digitales. 
b) Utilizo software de presentación y recursos digitales para apoyar la enseñanza en 

los casos en que sea apropiado. 
c) Implemento secuencias didácticas y actividades de aprendizaje colaborativas y 

basadas en proyectos, actuando como apoyo para su consecución exitosa por parte 
del alumno. 

d) Ayudo al alumno a diseñar proyectos y actividades que lo motiven a solucionar 
problemas, investigar o crear conocimiento de manera colaborativa. 

12.- En cuanto aprendizaje basado en proyectos. 

a) Conozco el uso de las TICs para el aprendizaje basado en proyectos 
colaborativos. 

b) Utilizo herramientas colaborativas y de aprendizaje basado en proyectos para 
apoyar conceptos y procesos clave en al área académica en particular. 

c) Utilizo herramientas colaborativas y de aprendizaje basado en proyectos para 
apoyar los procesos cognitivos y la interacción social del alumno en la solución 
de problemas de la vida real. 

d) Utilizo problemas de la vida real para contextualizar actividades de aprendizaje 
basado en proyectos colaborativos que lleven al alumno a reflexionar sobre su 
propio aprendizaje. 

13.- En cuanto comunicación y colaboración. 

a)  Conozco el uso de las TICs para la comunicación y la colaboración 
b) Estructuro lecciones de manera tal que las TICs genéricas y específicas al área 

académica apoyen el aprendizaje de conceptos y procesos clave por parte del 
alumno. 

c) Utilizo las TICs genéricas y específicas al área académica para apoyar al alumno 
en el razonamiento, discusión y aplicación de conceptos y procesos clave en el 
área académica mientras colabora en la solución de problemas complejos. 

d) Ayudo al alumno a incorporar en sus proyectos tecnologías de producción y 
publicación multimedia y web que apoyan la producción y comunicación continua 
del conocimiento hacia el exterior del aula. 
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Sección 4 

TICs. 

14.- En cuanto a herramientas de productividad. 

a) Conozco las tareas y usos básicos del procesador de texto, software de 
presentación y otros recursos digitales. 

b) Utilizo procesador de texto, software de presentación y otros recursos digitales 
para su práctica hacia el interior del aula. 

c) Sé utilizar diversos paquetes de software genéricos aplicables al área académica 
que imparto. 

d) Utilizo paquetes de software genéricos para apoyar la innovación y creatividad 
del alumno. 

15.- En cuanto herramientas de creación. 

a) Conozco las principales herramientas de creación (gráficos, video y audio) y sus 
propósitos. 

b) Describo el propósito y funcionamiento básico del software de creación de 
gráficos y utilizo alguna de estas herramientas para la creación de apoyos visuales 
sencillos. 

c) Utilizo herramientas o ambientes de creación multimedia y web para diseñar 
recursos digitales. 

d) Utilizo herramientas o ambientes de creación multimedia y web para apoyar la 
innovación y creatividad del alumno. 

16.- En cuanto al internet. 

a) Conoce algunos de los usos potenciales del internet (búsqueda, correo electrónico, 
servicios en línea). 

b) Localizo sitios web mediante un navegador introduciendo la dirección URL o 
mediante un motor de búsqueda y palabras clave. 

c) Evalúo la confiabilidad y utilidad de los recursos en línea para apoyar el 
aprendizaje basado en proyectos en el área académica que imparto. 

d) Permito que el alumno evalúe de manera crítica la confiabilidad y utilidad de 
recursos en línea para apoyar su propio aprendizaje. 
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17.- En cuanto a la comunicación y colaboración.  

a) Utilizo el correo electrónico y los mensajes de texto para propósitos 
personales/sociales. 

b) Utilizo tecnologías de comunicación y colaboración tales como correo 
electrónico, mensajes de texto, video conferencia y redes sociales. 

c) Utilizo motores de búsqueda, redes sociales y correo electrónico para 
comunicarme con expertos y localizar recursos para apoyar proyectos 
colaborativos. 

d) Permito que el alumno utilice motores de búsqueda, redes sociales y correo 
electrónico para comunicarse con expertos y localizar recursos para sus propios 
proyectos colaborativos. 

18.- En cuanto a la gestión. 

a) Conozco el uso y los beneficios de los sistemas computacionales para la 
administración de registros académicos. 

b) Utilizo sistemas computacionales en red para tomar asistencia, registrar 
calificaciones y mantener registros académicos. 

c) Utilizo software en red para manejar, monitorear y evaluar el progreso de los 
proyectos del alumno. 

d) Utilizo ambientes de aprendizaje virtual para apoyar el aprendizaje y 
profundización del conocimiento en el área académica que imparto y el desarrollo 
de comunidades en línea. 

19.- En cuanto al aprendizaje del alumno. 

a) Utilizo paquetes de software educativo y recursos en línea. 
b) Evalúo software educativo y recursos en línea en cuanto a su pertinencia relativa a 

las competencias curriculares y las necesidades específicas del alumno. 
c) Utilizo las TIC para comunicarme y colaborar con alumnos, colegas, padres de 

familia y la comunidad en general con el fin de avanzar en el aprendizaje del 
alumno. 

d) Utilizo herramientas de planeación y generación de conocimiento para apoyar la 
creatividad del alumno, sus propias actividades de aprendizaje y su pensamiento 
reflexivo acerca del aprendizaje. 
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Sección 5 

Organización y gestión. 

20.- En cuanto comprensión del docente. 

a) Utilizo computadoras para actividades aisladas no relacionadas con la práctica 
hacia el interior del aula. 

b) Integro el uso de computadoras en mi práctica cotidiana. 
c) Organizo las computadoras y otros recursos digitales disponibles dentro del aula 

para apoyar y reforzar las actividades de aprendizaje e interacciones sociales. 
d) Juego un rol de liderazgo en la formulación de una visión sobre la integración de 

TICs en el currículum y prácticas hacia el interior del aula dentro de mi propia 
institución educativa. 

21.- En cuanto integración de TICs. 

a) Utilizo el procesador de texto para apoyar el proceso creativo de escritura del 
alumno. 

b) Manejo el uso de recursos digitales complementarios de manera individual y con 
grupos reducidos de alumnos dentro del aula convencional, de manera tal que no 
se interrumpan otras actividades de aprendizaje dentro del aula. 

c) Manejo las actividades de aprendizaje basado en proyectos del alumno en un 
ambiente apoyado por la tecnología. 

d) Juego un rol de liderazgo en la innovación y aprendizaje continuo de mis colegas 
dentro de la propia institución educativa. 

22.- En cuanto manejo de grupo. 

a) Utilizo un manejo holístico del grupo como estilo de enseñanza predominante. 
b) Identifico el manejo de aula adecuado (toda la clase, grupos pequeños, 

individual)a utilizar con diversas tecnologías. 
c) Creo ambientes de aprendizaje flexible hacia el interior del aula que integran 

actividades centradas en el alumno y hacen uso de TICs para apoyar la 
colaboración. 

d) Formulo e implemento una visión de mi propia institución educativa como una 
organización de conocimiento donde la innovación y el aprendizaje continuos son 
enriquecidos mediante las TICs. 
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23.- En cuanto al uso aceptable. 

a) Sé de la necesidad de monitorear el uso del internet. 
b) Conozco los aspectos relacionados con el uso ético y responsable del internet y 

otras herramientas digitales. 
c) Desarrollo procedimientos y políticas para el uso ético, responsable y apropiado 

del internet y otras herramientas digitales para apoyar el aprendizaje hacia el 
interior del aula. 

d) Facilito el desarrollo continuo de actitudes éticas y responsables por parte del 
alumno frente a las nuevas tecnologías. 

Sección 6 

Desarrollo profesional. 

24.- En cuanto a la planeación. 

a) Utilizo las TICs para crear secuencias didácticas básicas. 
b) Utilizo las TICs para el desarrollo de secuencias didácticas, materiales didácticos, 

listados de alumnos, horarios de clase y actividades cotidianas dentro del aula. 
c) Utilizo las TICs para acceder y compartir recursos y materiales didácticos y para 

apoyar mi propio desarrollo profesional. 
d) Evalúo y reflexiono sobre mi propia práctica profesional, innovación y mejora 

continua. 

25.- En cuanto colaboración docente. 

a) Comparto ideas y recursos para el uso e integración de las TICs con otros 
docentes dentro de mi institución educativa. 

b) Accedo a comunidades profesionales en línea para descargar materiales didácticos 
y otros recursos curriculares. 

c) Utilizo comunidades profesionales en línea para apoyar mi propio desarrollo 
profesional mediante el intercambio de ideas, experiencias y recursos. 

d) Utilizo recursos digitales para participar en comunidades profesionales y 
compartir y discutir prácticas docentes ejemplares. 
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26.- En cuanto aprendizaje informal. 

a) Conozco la forma en que los recursos digitales pueden apoyar las diferentes áreas 
académicas. 

b) Utilizo recursos digitales para apoyar mi propio aprendizaje en el área académica 
que imparto y sobre la pedagogía en general. 

c) Utilizo las TICs para localizar, organizar, analizar, integrar y evaluar información 
que pueda servir de apoyo a mi propio desarrollo profesional. 

d) Utilizo las TICs para contribuir de manera activa y compartir información y 
recursos que pueda servir de apoyo al desarrollo profesional de sus colegas. 

 

Gracias por su tiempo brindado al contestar esta encuesta. 
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Apéndice 11 – Instrumento de recolección hoja de observación 

HOJA DE OBSERVACION 

PARTE A:  DATOS GENERALES 

Número de Observación 

Plantel 

Curso Observado 

Fecha y Hora de la Observación 

 

PARTE B:  REGISTRO DE ATENCION DE ALUMNOS 

 

Número de alumnos en la clase 

 

Hora Atentos Hombres Mujeres
 

 
 
 
 

 

PARTEC: DESARROLLO DE LA CLASE 

 

 

 

 

Firma del observador 
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Apéndice 12 – Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones llevadas a cabo en las preparatorias del estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de las encuestas a los docentes de la academia de lenguaje y 

comunicación del nivel medio superior  
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