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Dedicatoria 

Creo en Ti Santísima Trinidad Dios creador, Jesús modelo de vida, amigo, 

ejemplo a seguir. Espíritu Santo compromiso de unidad, creo y confirmo en ser 

instrumento de tu enseñanza en respuesta a mi vocación.  Jesús,  recuerdo que  cuando 

joven hice el compromiso de seguir el modelo de vida tuyo, la entrega a los que Amas,  

el sacrificio en bien de los demás, construyendo la civilización del Amor Gracias. 

Mamá  †; entregar la vida por los que Amas es el vivo ejemplo a seguir, que mi 

Amor por ti, sea el motivo para dar todo por los que Amo como tú lo haces junto a 

María ejemplo vivo de ser Madre, siempre estarás junto a mí. Papá gracias por 

enseñarme a cumplir con mis compromisos, a cumplir con las tareas, tus palabras de ser 

mejor, superar y crear,  palabras que se ejecutan todos los días en bien de la familia. 

Maribel, Chuchito†, Emmanuel y Liliana. Familia es una palabra que se ejecuta 

al  vivir en comunidad, mucho por aprender juntos nos hace falta, mucho por conquistar 

juntos en bien de nosotros como personas, compartir, aprender compromete al ejercicio 

en acciones en bien de los demás y esperando el bien común. Ser mi esposa es una 

bendición y compromiso en vida, ayudarnos, caminar, enseñar, proteger… gracias. Ser 

Papá es abrazarlos con el ejemplo de vida y ser ejemplo de aprender en respuesta a una 

vocación. Hijos dar todo por Uds., aprender es el llamado. Familia. Gracias  

Isabel, Lucia, Cristóbal, Miguel, Uriel, Monserrat, Sara, Carlos, Paty, Eloy. 

Abuelitos Bertha, Irene†, Cruz†, Fidencio†, Guillermo†; tíos  Filo†, Margarito†, Sara†, 

Mauro†, Tía Eva, Tía Mela. Abrazarnos para aprender, creo en ustedes en sus buenos 

ejemplos. Maestros de todo mí aprender. Maestros de la maestría, acompañaron en este 

camino, compañeros de asignaturas. Gracias. 

Mis alumnos son un motivo vivo del compromiso de enseñar y acompañar, pues 

todos los días aprendemos juntos.  
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El ejercicio didáctico centrado en competencias teniendo como base el 
uso de TIC,  fortalece de manera sustancial el aprendizaje en 
comunidad entre alumnos y docentes del  C.B.T.i.s. No. 212 

Resumen 

El Subsistema de Educación Media Superior (SEMS) está promoviendo en los docentes 

a nivel nacional  una nueva visión centrada en competencias didácticas dando respuesta 

a los organismos de evaluación como son: el Programa Internacional de Evaluación de 

los Alumnos (PISA) y la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros 

Escolares (ENLACE), es por ello que la Dirección General de Educación Tecnológica 

(DGETi) ubicada en Centeno #670 Col. Granjas México D.F. En sus planes de estudio 

plantea que el aprendizaje debe ser significativo a través de competencias genéricas, 

disciplinares y profesionales, así mismo el  Centro Bachillerato Tecnológico Industrial y 

de Servicios No 212 (C.B.T.i.s No 212),  cuenta con docentes profesionistas en áreas 

como son: Informática, Mecatrónica, Construcción, Contabilidad, Administración, entre 

otras.  Más no cuentan con el ejercicio de enseñanza centrado en teorías didácticas como 

es el constructivismo, el poco ejercicio formal de herramientas tecnológicas como son: 

las computadoras, software de acceso libre  y ambientes virtuales que permitan apoyar 

en su ejercicio académico frente a grupo. Otro punto de análisis son órganos internos,  

las academias locales de cada una de las asignaturas o carreras, la oficina de medios y 

métodos tecnológicos que permitan incorporar en su planeación curricular herramientas 

tecnológicas, interfaces digitales educativas, e-Books, e-Learning Wiki, etc., las cuales 

apoyarán al aprendizaje significativo en comunidad por parte de docentes y alumnos 

formando un gran equipo de aprendizaje.   
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Introducción 

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial  (DGETi) es una 

institución de carácter federal en México del  nivel medio superior que imparte formación 

bajo una estructura curricular basada en  tres grandes componentes: básico, profesional y 

propedéutico a  jóvenes entre los 15  a 18 años. Los profesores de estos grados en su 

mayoría son profesionales en el área tecnológica pero no tienen la formación como 

docentes de carrera normalista. Es por ello, que  actualmente la DGETi está en un proceso 

de actualización docente bajo dos propuestas: la primera es en línea donde obtienen la 

especialidad en docencia validada por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), y la 

segunda es presencial en la cual se obtiene un diplomado avalado por la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).  Esto permite 

dar respuesta a la denominada reforma curricular donde el docente  aprende estrategias 

didácticas bajo el enfoque constructivista y a la estructura filosófica  en los cuatro ejes de la 

reforma donde  uno de ellos es la actualización docente basado en  la Tecnología de 

Información y Comunicación (TIC), fortaleciendo así el aprendizaje significativo entre 

alumnos y docentes, la presente investigación se fundamenta en la siguiente descripción.  

El capítulo 1 hace referencia al análisis del órgano internacional llamado Programa 

Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), en México se ejecuta  la Evaluación 

Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE),ellos proponen elementos 

de evaluación del desempeño docente frente a grupo.  

 Es por ello que la Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS) fomenta el 

uso las TIC en el semempeño didáctico, en la presente investigación se observaron 

diferentes limitantes del grupo analizado como son: falta empleo del hardware y software 
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en el aula, los profesores no compran computadoras personales para su ejercicio de 

enseñanza, en la institución no se cuenta con  medios digitales en el aula, simuladores 

didácticos,  desconocimiento del uso de  internet desde el punto de vista didáctico. 

Por lo anterior es importante señalar que  aunque la gran mayoría de profesores tienen 

carrera porfesional en áreas tecnológicas, no se cuenta con la didáctica y pedagogía en el 

ejercicio de la docencia diaria.     

En el capítulo 2 se analizan los antecedentes de la denominada Reforma Curricular de 

1993, desde el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Eduación Básica, hasta la 

creación  Subsecretaría de Eduación Media Superior la cual propone los cuatro pilares de la 

educación. 

 Es aquí donde los acuerdos institucionales emitidos por la SEP que hacen referencia 

a la Educación Media Superior ellos son: el acuerdo 442, 444, 445 y 447, establecen las 

competencias genéricas que el docente desarrollará en su diario quehacer educativo, lo 

anterior en respuesta a organismos internacionales como la Organización para la 

Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE). 

 Esto fue fundamental para la identificación de las competencias docentes, desde los 

órganos nacionales de educación así como los fundamentos teóricos por autores especilistas 

en el área, se estableció un enfoque didáctico basado en Tecnología de la Información y 

Comunicación (TIC) en el proceso enseñanza-aprendizaje, así mismo los entornos virtuales 

de apredizje son teorias que fundamenta el utilizar medios en digitales de enseñanza, la cual 

permite formalizar las herramientas didácticas, software libre o plataformas académicas 
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para uso formal por parte del docente como son blog, wiki, Edmode, Schoology, 

simuladores, entre otras.   

El capítulo 3 presenta la metodología que se utilizó para el desarrollo de la 

investigación, la cual se basó en un enfoque mixto. El estudio cualitativo permitió aplicar 

encuestas a grupos de los tres componentes (básico, profesional y propedéutico), así mismo 

a docentes al ser observados  durante su desempeño. El aspecto cuantitativo permitió 

evaluar de manera formal el desarrollo y aplicación de TIC en el ejercicio didáctico en las 

cinco carreras del C.B.T.i.s. No. 212: informática – programación, mecatrónica, 

contabilidad, construcción, administración- logística, ello permite un muestreo selectivo. 

Esta información fue recabada a través de cuestionarios contestados por los alumnos, guía 

de observación la cual evidencia la labor académica por parte de los docentes y evidencia 

fotográfica de ambos casos. 

En el capítulo 4 se analizaron los resultados para comprobar la necesidad del 

desarrollo en elementos digitales que apoyen el ejercicio pedagógico en el plantel. Dicho 

proceso se realizó con dos principales protagonistas: el docente el cual demuestra su 

ejercicio frente a grupo al utilizar  TIC  y se comparó los que no las utilizan, la 

comprensión de los alumnos y los resultados en calificaciones. Otro agente es el alumno 

pues es el protagonista y el que demuestra su aprender con la elaboración de prototipos o 

portafolio de evidencias.  

La presente investigación permite a las autoridades del plantel, así como a la 

subdirección de enlace en el estado de Tlaxcala, para la creación o el reenfoque de las 

academias locales, estatales para formalizar el uso de TIC en la práctica docente diaria, la 
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creación de un grupo multidisciplinario el cual aporte los sustentos técnicos y propios de las 

asignaturas, la creación de medios digitales para las prácticas del curso, así lograr un 

aprender en comunidad entre docentes y alumnos. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

 

El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) , la Evaluación 

Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares (ENLACE), evalúan el logro 

académico por parte de estudiantes de nivel medio superior, así mismo los acuerdos 

institucionales de la SEMS (Subsecretaria de Educación Media Superior) donde se 

establece de manera precisa el ejercicio de Tecnología de Información y Comunicación 

(TIC) en la labor académica, ellos establecen los criterios para el ejercicio de la docencia 

basada en competencias. Por lo anterior  se plantea esencialmente la necesidad de integrar  

TIC  y  desarrollo de formación basada en competencias en el proceso enseñanza-

aprendizaje, de  herramientas virtuales, ambientes de aprendizaje digitales, programas de 

libre acceso tanto del componente básico como del profesional,  creación de simuladores o 

utilizar los ya existentes en las asignaturas, fomentar la creación de un ambiente digital  

propio del plantel y así manifestar el desarrollo intelectual de una comunidad de 

aprendizaje. Dado que: “El ejercicio didáctico centrado en competencias teniendo como 

base el uso de TIC,  fortalece de manera sustancial el aprendizaje en comunidad entre 

alumnos y docentes del  C.B.T.i.s. No. 212”. 

1.1  Antecedentes 
 

Actualmente México es evaluado por órganos internacionales a nivel educativo, como 

lo es el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) esta prueba es 

desarrollada por la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico  (OCDE) 

la cual tiene como objetivo evaluar conocimientos en tres ámbitos: lectura, matemáticas y 
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competencia científica, a alumnos de 15 a 16 años de edad. Dicha evaluación se ha aplicado 

en planteles dependientes de la Dirección General de Educación Tecnológica Industria 

(DGETi) en México de la cual forma parte el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 

y de Servicios No. 212 (CBTis. No.212) donde se realiza el presente estudio. 

Una evaluación más que se aplica en el plantel que permite encontrar deficiencias en 

el área de conocimiento de nuestros alumnos es la prueba ENLACE, la cual es aplicada a  

niños y jóvenes que están cursando la educación básica y media superior quienes son 

evaluados una vez al año civil. 

 Actualmente la Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS) incorpora un 

elemento que es la  evaluación en línea a docentes denominada Sistema en Línea para 

Evaluación Docente (SLED) la ejecuta la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico 

(COSDAC). En la encuesta aplicada a alumnos de los grupos que el docente imparte clase, 

en él se plantean cuatro  dimensiones, la planeación del contenido de la asignatura, la 

conducción, evaluación y entorno en el aula.  

Los estudiantes son seleccionados de manera aleatoria de la siguiente forma: tres de 

promedio bajo, tres de promedio medio y tres de alto promedio haciendo un total de nueve 

alumnos por grupo al cual les imparte clase. También hay una evaluación en pares y son 

docentes que pertenecen  a la misma academia local que presencian una clase validando su 

proceso enseñanza-aprendizaje. Por último hay una autoevaluación por cada uno de los 

docentes de la institución.   

La SEMS marca el perfil del docente en educación media superior el cual es: “El 

docente en activo contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano 
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e integral de los estudiantes”,  a su vez hay ocho competencias particulares que para el 

presente estudio se utilizaron: planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje atendiendo 

al enfoque por competencias, lleva a la práctica procesos de enseñanza y aprendizaje de 

manera efectiva, creativa e innovadora, construye ambientes para el aprendizaje autónomo 

y colaborativo (SEMS, 2008).  

La institución cuenta con un documento normativo denominado manual de 

organización para planteles que tienen más de  1800 alumnos, el plantel pertenece a este 

rubro. Ello permite contrastar  las funciones de las jefaturas de departamento, oficinas de 

apoyo al desempeño académico, las relaciones institucionales del plantel con el sector 

productivo.  

Hay órganos colegiados denominados academias que es un grupo de docentes que 

imparten clase en la misma área de conocimiento (matemáticas, física, química) o de la 

especialidad (informática, mecatrónica etc.), cuya función es solicitar recursos materiales 

para el aprendizaje de los alumnos, así como material, consumibles para la realización de 

prácticas establecidas en los programas de estudio. 

Otro elemento que se consideró, el Programa de Formación Docente de Educación 

Media Superior (PROFORDEMS), cuyo objetivo es “orientar las acciones de formación y 

actualización bajo un enfoque constructivista, teniendo como herramienta las TIC” 

(SEMS).  Con esto es evidente que el profesor utilice herramientas computacionales y 

ambientes de aprendizaje virtuales, buscar simuladores, o formar un grupo académico 

multidisciplinario en la institución para la creación, adecuación de los elementos necesarios 

de enseñanza- aprendizaje.  
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La SEMS gestiona cursos de actualización en asignaturas como matemáticas con 

empresas particulares como es el caso de curso Galileo, diplomando en línea en el rubro de  

matemáticas por  el Instituto Politécnico Nacional IPN, para ello sólo se proponen a 

docentes con dominio de  TIC, solo se inscribe un número pequeño de docentes y siempre 

son los mismos. 

La mayoría de las instituciones de nivel superior han investigado y aplicado las TIC 

en su proceso de enseñanza aprendizaje de manera formal, en las cuales plantean de manera 

operativa el uso de Wiki (palabra en hawaiano que significa rápido), plataformas virtuales 

de aprendizaje como Mooble, Blackboard, Cuadernia,  Edmodo, Schoology, Caroline, una 

plataforma académica más es Factoría del tutor, software didáctico propio de cada una de 

las especialidades profesionales así mismo de mecanismos de evaluación digital,  un punto 

importante es que los software propuestos son de licencia libre, o permiten la operación de 

un número limitado de grupos. 

En diversos foros a nivel nacional e internacional  se debate la inserción de medios 

digitales en el proceso de aprendizaje de los alumnos, para este estudio se toma la 

perspectiva de confirmar la necesidad de insertar los medios digitales como apoyo formal 

en el desempeño de los profesores del plantel. Algunos nombres que se utilizan en el campo 

ya en activos son: Formar en materia de educación digital, educación para la comunicación 

digital, educación para recepción activa, educación en materia de comunicación digital. En 

la presente investigación tomaremos el término formación de profesores en ejercer los 

medios digitales en el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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No hay evidencia en la oficina de medios y métodos educativos que pertenece al 

departamento de servicios docentes del C.B.T.i.s. No. 212 de la creación de elementos 

digitales o documentales aportados por docentes de las diferentes academias locales, sean 

de tronco común o de especialidad para el aprendizaje de los alumnos, no existe un banco 

de reactivos que puedan ser utilizados para evaluaciones departamentales, los docentes no 

crean de manera colegiada elementos de aprendizaje. 

El departamento de vinculación con el sector productivo no propone los temas de 

aprendizaje en virtud a las necesidades del sector laboral, se desconoce el nivel tecnológico 

con que cuenta las industrias de la región, la maquinaria, sistemas automáticos, 

administrativos o de logística. Ello impide que las academias locales del componente 

profesional adecuen la secuencia didáctica. 

1.2  Contexto 
 

La presente investigación se realizó en  C.B.T.i.s. No 212 con domicilio en República 

de Argentina No. 43, Municipio de Tetla de la Solidaridad Tlaxcala, la escuela pertenece a 

la DGETi  dependencia adscrita a la SEMS. Actualmente en el plantel son 2 turnos 

(matutino y vespertino), su planta docente es de 77 profesores, 2 con estudios a nivel 

técnico, 55 a nivel licenciatura, 11 con especialidad, 7 a nivel maestría y 2 a nivel 

doctorado. En el semestre enero- julio 2012 se atendió una matrícula de 1898 alumnos 

donde 1007 pertenecen al turno matutino y 801 al turno vespertino, con un nivel 

socioeconómico medio-bajo.  Se ofertan a nivel técnico profesional  cinco carreras: 

Informática-Programación, Mecatrónica, Administración-Logística, Construcción, 

Contabilidad. 
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La institución cuenta con sala audiovisual, cuatro centros de cómputo, un laboratorio 

de química, un laboratorio de física, seis talleres (mecatrónica, construcción, educación 

basada en competencias, mecánica, dibujo), un aula didáctica, una biblioteca, dos áreas de 

sanitarios, una cafetería, siete aulas con video proyector, un aula de usos múltiples, áreas 

deportivas y un edificio administrativo. 

Un alto porcentaje de docentes en el plantel son profesionistas en especialidades 

como informática, mecatrónica, contabilidad, química, industria, abogacía entre muchas 

más,  pero no están formados para la docencia como la carrera normalista, tampoco tienen 

dominio  de las herramientas tecnológicas enfocadas a nivel didáctico para impartir clase a 

las especialidades. No se cuenta con financiamiento o asignación de recursos monetarios 

para la adquisición de simuladores didácticos, ambientes educativos o la construcción de 

éstos.   

Los horarios de clase de los docentes se dividen es dos grandes actividades a realizar. 

La primera y principal son las horas académicas frente a grupo, el número de asignaturas 

son de  tres a cuatro diferentes, esta carga académica depende de su número de horas 

contratadas. Otro punto a analizar son las horas de descarga académica, se deben aplicar a 

el acompañamiento de los alumnos en su aprendizaje, creación de elementos didácticos, 

elaboración de manuales de práctica o mantenimiento al equipo industrial instalado en el 

plantel. 

La institución tiene un programa nacional denominado PROFORDEMS, en dicho 

programa hay dos opciones para la certificación: la primera es un curso diplomado  en una 

institución de nivel superior  la cual es presencial cuya duración es de tres meses. La 
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segunda opción es cursar la especialidad en educación media superior es en línea por la 

universidad pedagógica la duración es de diez meses.  

Las academias locales son órganos intelectuales de profesores en activo frente a 

grupo, ellas tienen la facultad de argumentar las necesidades técnicas, de materiales de 

apoyo didácticos en los talleres y laboratorios. Difundir y promover el cumplimiento de 

normas de servicios escolares vigentes. Elaborar propuestas para elevar la calidad del 

quehacer académico. Propuestas a regularizar los programas de estudio  de las asignaturas 

del componente profesional,  en respuesta a un  contexto empresarial de la región.  

La propuesta personal es que, “las TIC tienen que ser una herramienta más en nuestra 

tarea de formar profesionales, aplicando las nuevas tecnologías, así crearemos un ambiente 

de aprendizaje significativo”.   

1.3  Definición del problema 
 

Se han identificado algunas situaciones académicas dentro del C.B.T.i.s. No 212, por 

lo que el presente apartado se dividió en tres rubros: a nivel directivo, ejercicio de la 

docencia y  alumnos, ello permitió crear un panorama formal a ser analizado. 

La SEMS establece cuatro pilares fundamentales en la educación media superior, 

donde el primero es la construcción de un marco curricular común, el segundo es la 

definición y reconocimiento de la oferta educativa, el tercer pilar es profesionalizar los 

servicios educativos y el cuarto es la certificación nacional.  

 La presente propuesta responde al tercer punto de estos pilares, ya que el docente 

debe de ser concebido como un profesionista autónomo, creativo, su ejercicio profesional 
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basado en valores, con un alto nivel de capacidades pedagógicas y científicas, que de 

manera continua fortalezca el proceso de autoconstrucción y autodesarrollo, creando un 

pensamiento transformador, cuya meta es promover actitudes, conocimientos, valores y 

habilidades. 

 Es necesario tomar en cuenta que la planta docente, en su mayoría  son profesionistas 

en áreas tecnológicas a nivel industrial, comercial o de servicios, varios de ellos están en 

activo en compañías, fábricas o son prestadores de servicio desarrollando su perspectiva 

profesional, lo que origina la necesidad formal de incorporar  las competencias docentes 

para su ejercicio frente a grupo, planeando y desarrollando  sus clases cuyo fin es elevar el 

nivel académico de sus grupos, bajo un ambiente de aprendizaje sustentado en TIC. 

Es por ello que el ejercicio docente bajo el enfoque de TIC permite: la construcción, 

el análisis y validación de evidencias de aprendizaje, el diseño, aplicación  y seguimiento 

de instrumentos de evaluación efectivos, bajo enfoques pedagógicos formales, utilizar 

herramientas digitales como son: televisión, radiograbadora, video, pc, wiki, celular, 

además del uso  plataformas educativas virtuales (Edomodo, Schoology, Caroline 

Cuadernia, Prezi, entre otras) o la construcción ambiente educativo propio de la escuela que 

permitan el compartir el aprender juntos, así  construir perspectiva académica propia 

además de un  debate intelectual entre los plateles del subsistema, en el estado de Tlaxcala. 

El avance tecnológico en el área del proceso de información  ha avanzado a un grado 

muy importante en éstos 5 años aproximadamente, dice que en la “política no incluye 

estrategias para la integración de  TIC en  las prácticas pedagógicas” (Wilson, 2009, p. 

237). 
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Con base en lo anterior se pueden establecer algunas interrogantes de análisis del 

ejercicio didáctico realizado por  los profesores que actualmente laboran en el plantel,  es 

por ello que surgen las siguientes preguntas de investigación. ¿Se puede afirmar que todos 

los docentes del CBTis No. 212 dominan en el manejo de las TIC en respuesta a acuerdos 

secretariales?, ¿Qué evidencias didácticas utilizan los docentes para demostrar el 

aprendizaje significativo de los alumnos en las diferentes especialidades del CBTis No. 

212?, en relación a los alumnos ¿Existen evidencias del aprendizaje por parte de los 

alumnos, al incorporar TIC?, ¿Qué herramientas digitales bajo enfoque didáctico utiliza en 

el aprendizaje del alumno?  

 

Ello permite definir la pregunta de investigación principal:  

¿El ejercicio didáctico centrado en competencias teniendo como base el uso de 

TIC,  fortalece de manera sustancial el aprendizaje en comunidad entre alumnos y 

docentes del  C.B.T.i.s. No. 212? 
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1.4  Objetivos de investigación  
 

De acuerdo con el problema planteado es necesario conocer el dominio que tienen los 

docentes en el manejo de TIC, así como el manejo de los  elementos tecnológicos bajo un 

enfoque didáctico como son: computadora, software especializado, acceso a plataformas 

educativas, software gratuito para la solución de ejercicios en el área de matemáticas, física, 

química ente otros;  aplicaciones didácticas desarrolladas que están operando o la necesidad 

de desarrollar una propia al plantel, además de sitios gratuitos de apoyo formal a la 

docencia. 

Es por ello que el objetivo es: Demostrar que la apropiación, desarrollo y la práctica 

de TIC en el ejercicio docente, cumple con un enfoque didáctico basado en competencias, 

fortaleciendo el aprendizaje significativo en los alumnos del C.B.T.is. No 212, creando una 

comunidad de aprendizaje.  

 Ello deriva los siguientes objetivos particulares: 

 Evidenciar que en los programas de estudio que se aplican en el plantel  se 

puede  implementar el manejo de  TIC en su ejecución. 

 Análisis de las competencias docentes que permitan incorporar TIC en la 

secuencia didáctica, evidenciado su ejercicio didáctico. 

 Diferenciar los enfoques didácticos basados en TIC.   

 Fundamentar que los entornos virtuales de aprendizaje son fundamentos 

prácticos, para insertar medios digitales en el proceso enseñanza-aprendizaje 

basado en TIC.   
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 Diferenciar las plataformas educativas, sitios de prácticas escolares y software 

libre en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 Constatar que aprendizaje en comunidad es una alternativa viable para el 

ejercicio didáctico basado en TIC por parte de docentes en el CBTis No. 212. 

1.5  Justificación 
 

En la presente investigación la SEMS permite crear un grupo multidisciplinario de 

docentes con diferentes áreas de conocimiento como son: informática, egresados de 

PROFORDEMS, de especialidades y pedagogía. Ellos propondrán las herramientas 

digitales, orientación didáctica para uso del plantel en función de la edad del estudiante, 

mapa curricular en su componente básico, profesional y propedéutico y avalará la 

necesidad de establecer los recursos económicos para su compra y operación en el 

desarrollo de clases.  

Así mismo en el  plantel se  necesita un lugar específico para las academias locales, 

las cuales plantearan las necesidades digitales a desarrollar en sus asignaturas mediante el 

desarrollo de simuladores didácticos o programas de interacción los cuales permitirán un 

avance intelectual por parte de los alumnos. 

 La propuesta es formalizar en el C.B.T.i.s. No 212 un equipo de docentes de 

diferentes áreas que proponga, diseñe, elabore y valide elementos digitales de aprendizaje 

bajo software libre, con ello poder logar  el dominio de herramientas ya  en operación como 

son los recursos educativos digítale: moodle, blackboard, edmodo, schology, caroline, 

cuadernia, wiki institucional, programas libres para el desarrollo de elementos didácticos 
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como son: test, mapas conceptuales, presentaciones digitales de libre acceso, entre otros 

más  los cuales deben ser  validados por las academias locales. 

Con ello los alumnos de educación media superior en la DGETi, en concreto del 

C.B.T.i.s. No. 212  encuentran herramientas para la adquisición de conocimiento 

auxiliándose de medios digitales, tanto de manera local, como en la internet esto permitirá a 

los profesores reunir,  proponer e intercambiar opciones de ejercicios de cualquier 

asignatura de las tres áreas de formación con otros profesores del mismo plantel y de otros 

lugares a través de la creación de ambientes de aprendizaje virtuales, logrando así mismo 

una mejora en el acompañamiento, en las tutorías académicas ya que enriquece las 

actividades entre profesores y alumnos. 

Acuerdos institucionales normativos de la SEP proponen que  la calificación no solo  

es un examen, no solo es entregar un trabajo académico sin evidenciar el aprendizaje 

cualitativo o cuantitativo, en otros casos erróneos del ejercicio de la docencia es solo pase 

de lista, entregar las respuestas de ejercicios del libro de texto sin analizar en detalle su 

aportación al crecimiento intelectual por parte del alumno.  

La calificación  es la reunión de evidencias de aprendizaje con enfoques 

metodológicos formales, establecer niveles de conocimiento, comprensión, aplicación en 

casos reales de lo propuesto en clase, creación de evidencias  de aprendizaje donde se 

desarrolla lo investigado esto  comparado con otros autores, compañeros entre otros hasta 

llegar a una compresión real del tema analizado.  

El acuerdo 447 de la SEP establece de manera formal e institucional las competencias 

docentes para quienes impartan educación media superior en la modalidad escolarizada; 
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donde en su artículo  tercero formula cualidades individuales de carácter ético, profesional 

y social, define de igual forma su perfil donde: reflexiona e investiga sobre la enseñanza 

bajo procesos de construcción del conocimiento, facilita el aprendizaje significativo, su 

evaluación es bajo un proceso formativo, contribuye a la generación de ambiente de 

aprendizaje.  

Por lo tanto la educación por competencias permite que el concepto de TIC sea 

incorporado de manera formal en el desempeño académico de los docentes,  permitiendo la 

creación de procesos de enseñanza eficientes, creación de banco de reactivos digitales, 

ambientes de aprendizaje en comunidad, evaluación de los aprendizajes de manera activa, 

dominio de herramientas digitales.  

Los profesores en activo utilizan los recursos didácticos bajo un esquema formal que 

inicia desde la selección de recursos como son texto, video, audio, multimedia valorando su 

contendido en favor de  la secuencia didáctica. Organizan los objetivos de aprendizaje 

desde un general a los objetivos particulares, elaborando o utilizando entonces los medios 

tecnológicos, su aplicación retroalimentación para entonces la evaluación de los 

aprendizajes sea de manera integral. 

La tecnología tiende a formar parte de los jóvenes, tienen teléfonos, tabletas con 

acceso a internet, reproducción de video, mensajes en tiempo real, plataformas sociales 

como Facebook, las computadoras portátiles a bajo costo ello fortalece la creación de 

mundos virtuales.  

La existencia de un número incontable de sitios en la internet con la posible solución 

de problemas de diferentes asignaturas como son: matemáticas, física, química o de las 



14 
 

especialidades como informática o mecatrónica debería provocar que el docente tenga un 

dominio de las herramientas tecnológicas,  para contrastar lo presentado por el alumno en 

investigaciones o problemas resueltos, logrando así evidencias del aprender de manera 

formal.  

De ahí que los resultados de la investigación son un diagnóstico real  de la situación 

actual del personal docente, de las herramientas tecnologías que emplean, evidencias 

entregadas al departamento de servicios docentes, del acompañamiento institucional y un 

contraste ente grupos con TIC en ejecución y grupos que no la tienen. 

La incorporación de las TIC a la educación pretende “hacer de él un sistema 

competitivo, aumentar la participación en procesos innovadores, configurar las redes de 

conocimiento, compartir la transferencia de información, avance  tecnológico al desarrollo 

de propuestas y contenidos educativos”  (Santiago, 2010, p.30). 

1.6  Delimitación del estudio  
 

En el presente estudio se marcan limitantes que son planteadas de lo general a 

particular. La primera es que SEMS tiene un curso de actualización denominado 

PROFORDEMS bajo dos instituciones UPN y ANUIES en las cuales requiere un dominio 

del uso de elementos tecnológicos como computadora personal, influencia de correo 

electrónico, de plataforma educativa con software complementario que es necesario instalar 

en la computadora  para un buen funcionamiento, al no  dominar dicho proceso limita el 

acceso o buena operación de la plataforma.  

 Los directivos del C.B.T.i.s. No 212 han promovido cursos de actualización donde 

los docentes apliquen los conocimientos técnicos o teóricos, es el caso de las matemáticas 
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aplicando elementos didácticos, como son: evaluaciones, herramientas didácticas, más no 

hay el foro institucional para difundirlas, trabajo académico individual, no hay evidencias 

de trabajo en equipo para el aprendizaje compartido. 

La subdirección de enlace en el estado de Tlaxcala propone la certificación de los 

planteles en el estado por órganos evaluadores particulares, donde es establece de manera 

muy clara los requisitos institucionales a cubrir desde la infraestructura hasta el dominio 

didáctico del docente frente a grupo. 

 Hay cuerpos institucionales como son las academias, la oficina de medios y 

métodos didácticos donde se exige un ejercicio didáctico operativo, la construcción de un 

portafolio, evidencias de aprendizaje de docentes en activo, pero no hay un  grupo de 

validación de las aportaciones intelectuales, documentales o creación de elementos de 

aprendizaje basados en TIC. 

Los docentes del plantel en este momento tienen en mal concepto a las TIC, para 

ellos es sólo el dominio del programa integral Microsoft Office, dado que la institución 

tiene un convenio con la empresa y certifica a los alumnos, desconociendo las plataformas 

ya activas las cuales apoyarían al aprender en comunidad docentes y alumnos.  

El instrumento didáctico formal para el ejercicio frente a grupo es la secuencia 

didáctica, donde se establece de manera formal los temas de aprendizaje, en ella contiene 

actividades basados en TIC, los docentes no construyen, no se  validan en academias los 

medios de enseñanza sustentados en TIC, anexo a esta limitante que varios profesores 

ejercen sus servicios profesionales en empresas o ejercicio personal de su carrera.  
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Las horas de descarga académica dentro del horario de los docentes no se utilizan a la 

creación, validación o mejora de herramientas de enseñanza sustentadas en el concepto 

formal de TIC, limitando un contraste de los objetivos plateados entre varios autores del 

mismo tema que se analiza en clase. 

Lo anterior valida el estudio propuesto, pues a partir de los resultados que se obtengan se 

plantea líneas de acción para que las TIC sean un elemento fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes, que formen parte de la secuencia didáctica 

fundamentalmente en su metodología de enseñanza. Lo cual permite elevar la calidad 

educativa y formativa de los alumnos del C.B.T.i.s. No 212.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

En este capítulo se abordan los detalles más significantes de la denominada reforma 

curricular en la educación media superior en México, los documentos que sustentan dicha 

propuesta por la Subsecretaría de Educación Media Superior, los fundamentos teóricos del 

ejercicio académico, de la perspectiva didáctica de la formación de jóvenes.  Los programas 

de estudio son fundamentales para definir las competencias y las herramientas basadas en 

TIC que los docentes debemos dominar, las competencias docentes que se deben ejecutar.  

Según el portal de la Sociedad de la Información de Telemática de España donde 

Marqués (2000) propone que TIC son las tecnologías que se necesitan para la gestión y 

transmisión de la información, el uso de las computadoras, de programas que nos dan la 

posibilidad de crear, modificar, proteger y almacenar información.  

Los programas que se ejecutan en el plantel son emitidos por COSCAC, los cuales 

determinan el propósito formativo por competencias, estructura de la materia la cual 

consiste en conceptos fundamentales, subsidiarios, contenidos transversales, 

procedimentales, actitudinales, conceptuales, así mismo la  planeación didáctica e 

instrumentación de estrategias centradas en el aprendizaje.  

Una definición propuesta por Gala Durán es: “una forma de organización y/o 

ejecución del trabajo realizado en gran parte o principalmente a distancia, mediante el uso 

intensivo de las técnicas informáticas y/o telecomunicaciones”, el presente argumento lo 

presenta en un enfoque laboral con la perspectiva de una dimensión tecnológica y del 

fenómeno del teletrabajo (Fernández, 2005, p.44). 
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Para este estudio se propone un enfoque de  TIC como herramientas que fortalecen el 

aprendizaje, ambientes virtuales de enseñanza, software libre, construcción de espacios 

auxiliados por elementos digitales, permitiendo un ejercicio didáctico activo, constructivo y 

de validación académica. Con el concepto de TIC formaliza elementos fundamentales en 

diversos ámbitos hasta formalizar una sociedad del conocimiento. Cabero (2007) establece 

una sociedad globalizada, donde los fenómenos económicos y sociales adquieren 

trascendencia mundial, en torno a TIC como elemento básico para su desarrollo y 

ponderación. Este argumento formaliza que TIC no solo se aplica en el ámbito educacional, 

si no es una herramienta integral en el apoyo de otras disciplinas. 

  

2.1  Reforma  Integral para la Educación Media Superior (RIEMS) 
 

 El primer antecedente histórico en cuanto a la reforma curricular está desde el 

sexenio del Presidente Lic. Carlos Salinas de Gortari, donde no coinciden los puntos de 

vista entre la parte gubernamental y la propuesta del Sindicato Nacional de los 

Trabajadores de la Educación SNTE, estableciendo  el Acuerdo Nacional para la 

Modernización de Educación Básica (ANMEB), la cual fue aprobada en 1993 y no culmina 

en algo concreto pues hay desacuerdos políticos (Roett, 1996, p. 153). 

La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) fue creada el 22 de enero de 

2005, al entrar en vigor el  reglamento interno de SEP publicado el 21 de enero en el Diario 

Oficial de la Federación. Sus antecedentes son el Departamento de Enseñanza Técnica 

Industrial y Comercial en 1923, la Subsecretaría de Enseñanza Técnica y Superior en 1958 
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y la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica 1978 la cual desaparece en la 

restructuración de la SEP en el año 2005. 

Mediante el acuerdo 351 publicado en el diario oficial de la federación con fecha 4 de 

febrero del 2005, se adscriben a la SEMS las Direcciones Generales de Educación 

Tecnológica Industrial (DGETI), Educación Tecnológica Agropecuaria (DGTA), 

Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM), Dirección General de 

Bachillerato (DGB), Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) y Educación 

Secundaria Técnica (DGEST). 

La Subsecretaría fundamenta que el docente es un actor principal de la presente 

reforma, para ello se presenta como agente para transformar el concepto en conocimiento, 

también es agente de transformación, es elemento formal para que el  joven madure, razone 

y que sepa que el estudio no es un fin sino una etapa del desarrollo del ser humano y 

crecimiento intelectual. 

La Subsecretaría plantea tres características principales a los directivos: “propiciar un 

ambiente conducente al aprendizaje, coordinar, asistir y motivar a los docentes en su 

trabajo y diseñar, implementar y evaluar los procesos de mejora continua”.  La reforma 

contempla cinco competencias las cuales son: formación continua, mejoramiento escolar, 

vínculos externos, apoyo a docente, promoción y prevención, así como la administración de 

recursos. El plantel centra su enfoque a los directivos del C.B.T.i.s. No 212 a la cuarta 

competencia, la cual  favorece que el docente presente la planeación e implementación de 

procesos de enseñanza y de aprendizaje por competencias (SEMS, 2008). 
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 La SEMS también formaliza al docente como principal impulsor de dicha reforma 

bajo ocho competencias: Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria 

profesional, domina los saberes para  facilitar la experiencia de aprendizaje significativo, 

planifica los procesos enseñanza y aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, 

lleva a la práctica procesos de enseñanza y aprendizaje de manera efectiva, evalúa procesos 

de enseñanza  y aprendizaje con enfoque formativo, construye ambientes de aprendizaje 

autónomo y colaborativo, contribuye a la generación de un ambiente que facilite el 

desarrollo sano e integral y participa en los proyectos de mejora continua de su escuela 

(SEMS, 2008). 

 De igual manera establece una serie de competencias con las que el egresado debe 

contar las cuales son: Autodetermina y cuida de sí, se expresa y se comunica, piensa crítica 

y reflexivamente, aprende de forma autónoma, trabaja en forma colaborativa y participa de 

manera activa en la sociedad (SEMS, 2008).  

 Organizaciones internacionales como es el caso de la OCDE  han planteado algunos 

puntos de vista a la educación a nivel internacional, así México al pertenecer a dicho 

organismo propone: “Definir un número reducido de objetivos claros y dé la más alta 

prioridad  enfocados en los resultados de los estudiantes”  (OCDE1, 2010, p. 25).  La idea 

es elevar la calidad en la enseñanza, lograr alcanzar el conocimiento formal. Así mismo 

plantea que “para tener éxito, los elementos y actores principales del sistema educativo 

tienen que seguir una línea coherente que apoye la estrategia global” (OCDE1, 2010, p. 27). 

 En un análisis presentado en el año 2003 México ocupa el último lugar en personas 

que han terminado la educación media superior, solo un 29.5% de la población  ha logrado 
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dicha formación el autor presenta una gráfica donde países como Polonia, Portugal incluso 

Turquía  están en mejor situación que nuestro país, los países líderes en este nivel educativo 

es Corea, Rep. de Eslovaquia y Japón (Stern, 2008, p. 34).  

Las estadísticas presentadas desde entonces no han cambiado mucho, en 2007 la 

misma OCDE en París presenta una gráfica donde México aparece nuevamente en últimos 

lugares como son: investigadores, patentes, artículos científicos, rendimiento escolar y 

gasto por estudiante (OCDE2, 2009, p. 58-62). Es por ello que la organización hace una 

serie de recomendaciones donde la número 9 establece “Desarrollar un marco de estándares 

profesionales para el liderazgo y gestión escolar basado en la mejora de resultados 

escolares” (OCDE1, 2010, p. 138) estos son en los rubros de dirección escolar, desempeño 

colectivo del equipo docente, gestión de aprendizaje, organismos oficiales de apoyo a la 

escuela y participación social.  

 Por la anterior se plantea la necesidad de mejorar el sistema educativo en México, lo 

cual lleva a tomar como prioridad elevar la calidad educativa en el país sin perder de vista 

los aspectos políticos, legales y estratégicos. La meta es elevar la calidad educativa en 

México (OCDE1, 2010, p.40). 

Otro órgano internacional que hace referencia al nivel educativo en México es la 

UNESCO en el documento denominado “Hacia la sociedad del conocimiento”, en la cual se 

proyectan varios factores interesantes de analizar, uno de ellos es “la capacidad de 

identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con vistas a crear 

y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano” (UNESCO1, 2010, p.  

29).  En el mismo documento plantea ya una sociedad digital a la cual el  11% de la 
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población mundial tiene acceso a internet, el 90% de población conectada vive en países 

industrializados donde un 30% es la sociedad de América del norte (UNESCO1, 2010, p. 

31) ello entonces propone que la sociedad digital es una realidad. 

Se acerca a una cultura de innovación, la sociedad produce nuevos conocimientos 

donde ella misma está muy interesada en ellos, la denomina ahora sociedad del 

conocimiento, “por definición la sociedad del aprendizaje no puede ser una sociedad de la 

mera información, ello entonces entraña la noción del aprendizaje” (UNESCO1, 2010, p. 

64). El conocimiento está en total disponibilidad de todos  en diferentes modalidades  

donde el libro es uno de ellos, así mismo las instituciones son también parte fundamental 

pues en ellas se generan se sustentan y proponen perspectivas nuevas de aprendizaje. 

 La misma organización establece un programa de formación docente el cual debe 

tener dominio de  las tecnologías de la información y plantea tres objetivos fundamentales 

en dicho proceso: “Capacitar a todos los docentes en la aplicación adecuada y significativa 

de las tecnologías de la información en la enseñanza, el segundo objetivo es  brindar a los 

docentes las habilidades fundamentales para la enseñanza haciendo uso de estas tecnologías 

y el tercer objetivo es involucrar a las instituciones de educación superior y socios del área 

industrial con las escuelas” (UNESCO2, 2009, p. 55). 

 En el mismo tratado establece generar medios digitales enfocados a la enseñanza 

basada en TIC, los elementos fundamentales son lecciones impartidas por la web, 

presentaciones multimedia, proyectos telemáticos colaborativos y discusiones online. 

(UNESCO2, 2009,  p. 56). Se plantea de manera formal la inserción de WebQuest y de 

CyberGuides como elementos didácticos formales para el aprendizaje. 
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Por lo anterior se identifica que hay limitantes tecnológicos y didácticos por revisar 

en el el C.B.T.i.s. No 212 con lo que sería importante lograr la inserción de los medios 

digitales como herramienta de enseñanza, sea por desconocimiento de su existencia o 

límites para utilizarlos y el no tener un medio de difusión de las competencias docentes por 

cubrir. 

2.2  Análisis de los programas de estudio  
 

 En el acuerdo de la SEP No. 442 del sistema nacional de bachillerato marca de 

manera clara los niveles de concreción curricular, desde niveles institucionales, oferta 

educativa, escuela y aula, ello permite establecer de manera clara dónde se encuentran los 

planes y programas de estudio (Acuerdo 442, 2008, p. 3), así mismo establece la estructura 

curricular la cual se compone de  tres componentes de formación: Formación Básica donde 

representa el 40% de carga horaria de los programas, Formación Profesional con un 40% de 

la carga curricular y Formación Propedéutica con el 20% correspondiente. (Acuerdo 442, 

2008, p. 16). Por último, se establece como principio básico de la educación media superior 

las competencias como perfil básico de la educación en respuesta a las habilidades y 

actitudes que debe tener el egresado avalado por ANUIES y OCDE. 

 Un punto importante a considerar es que el Acuerdo secretarial 445 del Sistema 

Nacional de Bachillerato en su artículo segundo donde se establece nueve secciones que 

definen las distintas opciones de educación media superior y  para efectos de este análisis 

se describen los puntos que fortalecen el presente estudio.   

Se realizó un análisis del acuerdo 445 de la SEP del sistema nacional de bachillerato, 

donde se encontraron varios aspectos importantes para este estudio, uno de ellos es el 
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artículo segundo en su sección I, donde establece que el alumno buscará adquirir 

conocimientos, así como desarrollar habilidades y destrezas, en la mayoría de los casos con 

el apoyo del docente, del asesor o del tutor y en su caso con la utilización de las tecnologías 

de la información. Así mismo en la sección IV del mismo artículo el cual se denomina 

mediación digital y en general el uso de TIC entre los estudiantes y docentes.  

Al continuar con el examen del mismo acuerdo secretarial 445, en su artículo IV en 

su sección III, establece de manera clara la Educación Virtual (Acuerdo 445, 2008, p. 5). 

Esta circunstancia implica estrategias educativas y tecnológicas específicas para efectos de 

comunicación educativa, acceso al conocimiento, procesos de aprendizaje, evaluación y 

gestiones institucionales. 

 El acuerdo secretarial 447 en su artículo 5, establece las competencias y atributos 

que debe cubrir el docente, en su primera sección que el profesor  “Complementa su 

formación continua con el conocimiento y manejo de la tecnología de la información y la 

comunicación”. (Acuerdo 447, 2008, p. 2).  Bajo los siguientes atributos: Utiliza recursos 

de la tecnología de la información y la comunicación para apoyar la adquisición de 

conocimientos así contribuir a su propio desarrollo profesional. Aplica las tecnologías de la 

información y la comunicación para colaborar con otros docentes, directivos y miembros de 

comunidades para sustentar el aprendizaje de los estudiantes. Usa recursos de las 

tecnologías de la información y la comunicación para su productividad, así como para 

propiciar la innovación tecnológica dentro de su respectiva institución. Conoce las ventajas 

e inconvenientes de los entornos virtuales de aprendizaje frente a los sistemas 

escolarizados.  
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 El punto dos del mismo artículo 5 establece: Integrar las tecnologías de la 

información y la comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje. El cual tiene los 

atributos muy importantes de analizar: Utiliza distintas tecnologías, herramientas y 

contenidos digitales como apoyo a las actividades de enseñanza y aprendizaje tanto 

individual como en grupo. Armoniza su labor con el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, a fin de lograr que los alumnos las incorporen a sus 

estrategias de aprendizaje. Ayuda a los estudiantes a alcanzar habilidades en el uso de las 

tecnologías para acceder a diversa información y lograr una adecuada comunicación. 

Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para crear y supervisar proyectos 

de clase realizados individualmente o por grupo. Genera ambientes de aprendizaje en lo que 

se aplican con flexibilidad las tecnologías de la información. Utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación para evaluar la adquisición de conocimientos (Acuerdo 447, 

2008, p. 2). 

 En las escuelas dependientes de la SEMS a nivel nacional ejecutan los programas de 

estudio emitidos por COSDAC publicados en su página institucional. Es importante señalar 

que los programas de estudio están divididos en tres grandes rubros: componente básico el 

cual tiene las asignaturas que todo bachiller a nivel nacional debe cursar no importando la 

escuela (CBTis, CBTa, CONALEP, etc)  como son matemáticas, química, física, etc.  El 

componente propedéutico que es responde al área de formación, la químico-biológico, 

económico-administrativo y  físico-matemático.  Y por último el componente profesional 

que son las asignaturas particulares de la carrera profesional a nivel técnico que desea 

estudiar (COSDAC). 
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 En el 4° Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI), en 

junio de 2006, se plantea la lógica de la construcción teórica para definir funciones, roles y 

competencias del docente en entornos virtuales. El cual consta de tres elementos: las 

funciones/roles del docente, identificar las competencias que exigen las funciones definidas 

y la descripción de las tareas que demandan competencias en entornos virtuales (Álvarez, 

2006, p. 4).  

Los programas de estudio de todas las carreras dependientes de DGETi  tienen el 

mapa curricular el cual se divide en  grandes apartados el Componente básico: Está 

formado por once asignaturas, Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores; Ingles, Lectura, 

Expresión Oral y Escrita, Matemáticas, Química, Biología, Física, Tecnología de la 

Información y la Comunicación, Dibujo técnico, Administración y Economía. Componente 

profesional: Para estudio de este rubro analizaremos los programas de estudio de las 

especialidades que actualmente se imparten en el plantel. Informática- Programación, 

Administración -Logística, Contabilidad, Mecatrónica, Construcción. Y el Componente 

propedéutico cuyo objetivo es ser un enlace entre la educación media superior y a nivel 

universitario. 

El C.B.T.i.s  No. 212 aplica el programa de estudios de TIC emitido en el 2009 para 

los bachilleratos dependientes de SEMS,  en el cual en su presentación hace una referencia 

general a los acuerdos analizados anteriormente abarcando las competencias a cubrir por 

docentes y alumnos, hace referencia al marco curricular común el cual es un elemento 

básico de sistema nacional de bachillerato, las estrategias didácticas las cuales deben 

permitir desplegar las competencias disciplinares básicas, su articulación con las 

competencias genéricas. 
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El programa de estudios propone tres estructuras las cuales son: 

Estructura de capacidades.- Agrupan una serie de contenidos operativos de la 

asignatura y se hace evidente cuando estos últimos son observable y evaluable. 

Estructura de contenidos operativos.- Los contenidos operativos son las acciones 

cognitivas o psicomotrices que el estudiante realiza. Es la acción observable y evaluable. 

Estructura de competencias genéricas.- El mismo programa establece conceptos 

subsidiarios a realizar  por parte de alumnos los cuales se centran en la identificación de 

elementos de hardware (periféricos), de unidades de almacenamiento y de proceso, así 

como el análisis de hardware.  Un elemento más es análisis, operación básica del sistema 

operativo (en este caso Windows en sus diferentes versiones), otro elemento a desarrollar es 

el programa integral Office en sus diversas versiones. 

En los programas de estudio del componente básico y propedéutico se establece de 

manera muy precisa las competencias genéricas, se especifican ejemplos de la relación de 

competencias genéricas y competencias disciplinares. Así mismo los contenidos fáticos, 

procedimentales y actitudinales, éstos varían en función del área físico – matemáticos, 

químico-biológico, económico-administrativo. 

Otros elementos que toma el programa es estudio es el uso de internet en la búsqueda, 

almacenaje, clasificación e impresión de información. Las diferentes versiones de 

navegadores, hipervínculos, lista de enlace entre otros. Dominio de cuentas de correo 

electrónico, libretas de direcciones  para contactos, mensajes (Programa de estudio TIC, 

2009). 
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2.3  Identificación de competencias docentes  
 

Coexisten diversos puntos de vista en el ejercicio de la docencia por competencias, 

algunos autores tienen un mismo punto de vista en las capacidades propias de la 

personalidad del docente en activo, otros la plantean que son conocimientos que se 

adquieren. Para efectos del presente trabajo se toman las siguientes definiciones del término 

competencias de autores con puntos de vista comunes:   

Competencia es la aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones 

analógicas, motivando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, 

múltiples   recursos cognitivos: saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones, 

valores, actitudes, esquemas de percepción de evaluación y razonamiento (Perrenound, 

2007, p. 509).  

 Así mismo competencia es la secuencia de acciones que combinan varios 

conocimientos, un esquema operativo transferible a una familia de situaciones,  las 

anteriores son una recopilación propuesta por Cano en 2007. 

Según Cano (2007) propone dos tipos de competencias:  

Competencias básicas o transversales. Son aquellas para el desarrollo vital de todos 

los individuos. Sea intelectual-cognitivo, interpersonal, del manejo y comunicación de la 

información, valores éticos y profesionales. 

Competencias específicas. Son las que se derivan las exigencias de un contexto o 

trabajo concreto.   
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Otro concepto de competencia es el constructo molar que nos sirve para referirnos al 

conjunto de conocimientos y habilidades que los sujetos necesitamos para desarrollar una 

actividad.  Estas competencias pueden ser desglosadas en unidades más específicas, donde 

establecen tareas concretas referidas en las competencias globales  (Zabalza, 2007, p.70). 

La comisión  europea se refiere a una combinación de destrezas, conocimientos, 

aptitudes y actitudes, ya la inclusión de las disposición para aprender además del saber 

común. Miguel Zabalza Beraza propone el concepto de competencia resalta los resultados 

de aprendizaje, en lo que el alumno es capaz de hacer al término del procesos educativo y 

en los procedimientos que permiten continuar aprendiendo en forma autónoma a lo largo de 

la vida (Zabalza, 2007,  p. 97). 

Las competencias brindan a los docentes, además de las habilidades básicas, la 

capacidad de captar el mundo circundante, ordenar sus impresiones, comprender las 

relaciones entre los hechos que observa y actuar en consecuencia. Para ello se necesita,  no 

proponer la memorización sin sentido de asignaturas paralelas, ni siquiera la adquisición de 

habilidades relativamente mecánicas, sino saberes transversales susceptibles de ser 

actualizados en la vida cotidiana, que se manifieste en la capacidad de dar resoluciones de 

problemas diferentes de los presentados en el aula.   No solo transmiten saberes y destrezas 

manuales, sino buscan completar los aspectos culturales, sociales y actitudinales que tienen 

que ver con la capacidad de las personas (SEMS, 2008). 

 La reforma curricular está basada en acuerdos secretariales, los cuales establecen de 

manera precisa los lineamientos a seguir por trabajadores de la educación a nivel federal, es 

por ello que citaremos para este estudio el acuerdo secretarial 447 por el que se establecen 
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las competencias docentes para quienes imparten educación media superior en la modalidad 

escolarizada. En el presente acuerdo en su artículo 3 hace una definición precisa de las 

competencias docentes, son las cualidades individuales, de carácter ético, académico, 

profesional y social (Acuerdo 447, 2008, p. 2). 

 Ello define nuestra labor como personal que  acompaña el proceso de enseñanza 

aprendizaje con los jóvenes, haciendo de él una persona integral, inmersa en la sociedad, 

que tiene un intelecto aplicado en el desarrollo tecnológico o aplicándolo en solución de 

problemas a nivel técnico.  

 Se analiza las competencias docentes para quienes imparten clase en educación 

media superior el cual  el acurdo para dicho fin es el acuerdo secretarial 447, cuyas 

propiedades importantes para este estudio son: que incorpora nuevos conocimientos, 

experiencias al acervo con el que cuenta,  los traduce en estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje. Se evalúa para mejorar el proceso de construcción del conocimiento y 

adquisición de competencias se establece la evaluación en pares (profesor que evalúa a otro 

profesor). 

 En el artículo 4 en su sección 2 indica que el docente domina y estructura los 

saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo (Acuerdo 447, 2008, p. 3), 

donde algunos atributos más significativos son: explica la relación de distintos saberes 

disciplinares con su práctica docente y los procesos de aprendizaje de los alumnos, es la 

oportunidad de compartir la experiencia profesional del docente con el alumnado. 
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 En la sección 4 del mismo indica que lleva a la práctica procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto instruccional (Acuerdo 

447, 2008, p. 3), por lo que son tres atributos a analizar:  

1.- El docente  aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante 

contingencias, teniendo en cuenta las características de su entorno. 

2.- Utiliza la tecnología de la información y la comunicación como una aplicación 

didáctica y estratégica en distintos ambientes de aprendizaje.  

3.- Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con enfoque formativo.   

Con base al análisis del presente acuerdo se establece la oportunidad  de aplicar los 

ambientes virtuales de enseñanza, en la labor didáctica del profesor del C.B.T.i.s. No. 212. 

Así mismo el profesor evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con enfoque 

formativo y construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo (Acuerdo 

447, 2008, p. 3), donde favorece entre los estudiantes el autoconocimiento, propicia la 

utilización de la tecnología de la información, para obtener e interpretar información, así 

como para expresar ideas. 

 Contribuye el profesor a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano 

e integral, así como participa en los proyectos de mejora continua de su escuela. El atributo 

correspondiente es: crea y participa en comunidades de aprendizaje para mejorar su práctica 

educativa. 
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 Tejeda Fernández (2009) en el artículo competencias docentes, indica en centrar-

concretar dichas competencias, el hace referencia a un decálogo presentado por Perrenoud 

(2004) donde se menciona que el profesor:   

 Organiza y anima situaciones de aprendizaje. 

 Gestiona la progresión de los aprendizajes. 

 Elabora y hace evolucionar dispositivos de diferenciación. 

 Implica a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo. 

 Trabaja en equipo proponiendo soluciones. 

 Participa en la gestión de la escuela. 

 Informar e implicar a los padres. 

 Utiliza nuevas tecnologías. 

 Afronta los deberes y dilemas éticos de la profesión. 

 Organiza la propia formación continua. 

Perrenoud (2004)  también  hace referencia a las competencias docentes que debe 

cumplir el perfil de la educación media superior en México, citadas en el presente trabajo. 

Así mismo comenta Zabalza (2003) las diez competencias de los docentes universitarios las 

cuales también de manera indirecta se ejecutan en nuestra labor a diario. Valcárcel (2011, 

p. 97) enlista de igual manera las competencias del docente universitario en el contexto del 

EEES.  Él ya integra conceptos como son las competencias cognitivas, la meta-cognitivas, 

competencias de comunicación.  

Tejeda Fernández (2009) propone después de este análisis de los autores 

mencionados las competencias de docentes de calidad: Competencias de comunicación, 
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competencias organizativas, competencias de liderazgo pedagógico, competencias 

científicas, competencias de evaluación y control.  

Zavala (2007)  propone un concepto de competencia “Como un constructo molar que 

nos sirve para referirnos al conjunto de conocimientos y habilidades que los sujetos 

necesitamos para desarrollar algún tipo de actividad”. Interesante la propuesta del autor, 

pues al hablar de un constructo a nivel psicología la define como una entidad hipotética; y 

nosotros docentes podemos enriquecer dicha definición con nuestro labor a diario.  

El modelo de acción, competencia y reflexión docente  (Giraldo, 2006, p. 64), 

propone que la docencia en acción, las competencias, así mismo la docencia en reflexión, 

lleva a la investigación como competencia dando como consecuencia proyectos a nivel 

docencia. En un segundo rubro marca al liderazgo para que al ejercerlo lleguemos a las 

actitudes, y por último la incertidumbre propondrá técnicas evaluativas dando respuesta a 

una propuesta didáctica.  Todo esto en un ambiente circular creando entonces un modelo de 

docente en competencias.    

La UNESCO (2008)  propone estándares de competencias en TIC para los docentes, 

documento donde en el prefacio propone que para vivir, aprender y trabajar con éxito en 

una sociedad cada vez más compleja, rica en información y basada en el conocimiento, los 

estudiantes y docentes deben utilizar tecnología digital con eficiencia. Establece un 

contexto educativo sólido, las TIC son auxiliares para adquirir las capacidades necesarias 

para llegar a ser: 

 Competentes para utilizar tecnologías de la información. 

 Buscadores, analizadores y evaluadores de información. 
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 Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones. 

 Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad. 

 Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores. 

 Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 

 

Propone el mismo documento un diagrama (UNESCO, 2008, p,10) donde hace un 

diagrama comparativo de los componentes de la reforma de la educación como son la 

política, formación de docentes, pedagogía, plan de estudios, evaluación, TIC, organización 

de la escuela. Donde la escala central es las nociones básicas de la tecnología, el segundo 

escalón a mejorar es la profundización de conocimiento para llegar a la creación de éste. El 

único aumento significativo de los componentes propuestos es TIC, llegando a un nivel de 

creación de conocimiento, de autogestión, tecnología generalizadora, organizaciones de 

aprendizaje, docente modelo de educación.  

El profesor Benedicto González Vargas hace un análisis educativo y temas culturales, 

propone un apartado a la educación y pedagogía para el siglo XXI,  el hace la reflexión 

sobre las nuevas tecnologías que han cambiado el mundo y cómo están impactando en 

nuestros estudiantes, aunque no siempre la escuela se esté haciendo cargo de ello.  El 

propone que ninguna generación de las que han pisado el planeta, han tenido tanto acceso a 

la información como los jóvenes actuales, gran parte de su tiempo lo ocupan usando sus 

dispositivos de conexión (móvil o fija), en casa, en las escuelas o trayectos. 

El profesor Benedicto González enlista treinta y tres rubros que el docente debe 

dominar: 
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1. Crear y edita audio digital. 

2. Utilizar marcadores sociales para compartir recursos con/entre los 

estudiantes. 

3. Usa blog y wiki para generar plataformas de aprendizaje en línea dirigidas a 

sus estudiantes. 

4. Aprovecha las imágenes digitales para uso en el aula. 

5. Usa contenido audiovisual y video para involucrar a los estudiantes. 

6. Utiliza infografías para estimular visualmente a los estudiantes. 

7. Utiliza redes sociales para conectarse con colegas y crecer profesionalmente. 

8. Crea y entregar presentaciones y sesiones de capacitación.  

9. Compilar un e-portafolio para su autodesarrollo. 

10.   Tener un conocimiento de la seguridad online. 

11. Ser capaz de detectar un plagio en los trabajos de los estudiantes. 

12. Crear video con capturas de pantalla y video-tutoriales. 

13. Recopilar contenido Web apto para el aprendizaje en aula. 

14. Usar y proporcionar a los estudiantes las herramientas de gestión de tareas. 

necesarias para organizar su trabajo y planificar su aprendizaje de forma 

óptima. 

15. Conocer software de votación: se puede utilizar, por ejemplo para crear una 

encuesta en tiempo real en la clase. 

16. Entender las cuestiones relacionadas con derechos de autor y uso honesto de 

los materiales. 

17. Aprovechar los juegos de computadoras y videoconsolas con fines 

pedagógicos. 

18. Utilizar herramientas digitales para la creación de cuestionarios de 

evaluación.  

19. Utilizar herramientas de colaboración para la construcción y edición de 

textos.  

20. Encontrar y evaluar el contenido web. 

21. Usar dispositivos móviles (tablets o smartphones). 

22. Identificar recursos didácticos online seguro para los estudiantes. 
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23. Utiliza las herramientas digitales para gestionar en tiempo adecuadamente. 

24. Conoce el uso de youtube y sus potencialidades dentro el aula. 

25. Usar herramientas de anotación y compartir ese contenido con sus alumnos. 

26. Compartir páginas Web y las fuentes de los recursos que han expuesto en 

clase. 

27. Usar organizadores gráficos, online e imprimibles. 

28. Usar notas adhesivas (post-it) en línea para captar ideas interesantes. 

29. Aprovechar las herramientas para crear y compartir tutoriales con la 

grabación fílmica de capturas de pantalla. 

30. Aprovechar las herramientas de trabajo online en grupo/equipo que utiliza 

mensajería. 

31. Llevar a cabo un trabajo de investigación utilizando herramientas digitales. 

32. Usar herramientas para compartir archivos y documentos con los estudiantes. 

  

 Las competencias docentes digitales es un término que no queda sin analizar.  

(Navarro, 2001, p. 84) determina que son observables, demostrables y mesurable mediante 

la evaluación de evidencias por conocimiento, desempeño y por el producto. Teniendo las 

siguientes tres características: a) su flexibilidad y adaptabilidad a al nivel educativo, b) 

vinculación efectiva con el modelo educativo con el sector productivo mediante estándares 

en TIC y c) su creatividad, resultan inminente para el momento histórico que vivimos.  

 

2.4 Enfoque didáctico del docente basado en Tecnologías de la Información  

y Comunicación  
 

Bustos Atilio (2005, p. 84) señaló que “En la adopción de las nuevas tecnologías en 

la educación superior llegó la hora de pasar de la teoría a la práctica, de las declaraciones 

generales a los desarrollos específicos, resultado de la creatividad y del empuje 



37 
 

institucional en la búsqueda de soluciones a problemas relacionados con la ampliación de 

cobertura, el mejoramiento de la calidad y la incorporación crítica de las enormes ventajas 

que ofrecen los nuevos medios en los procesos académicos e investigativos.” Propone 

cuatro elementos básicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje: planteamiento 

binomial, papel del docente, papel del estudiante, materiales de aprendizaje. El análisis de 

las propuestas anteriormente citadas, es el siguiente: 

Planteamiento binomial: propone un medio entre la educación presencial y la virtual, 

adopta las ventajas ofrecida por  TIC al superar las barreras de espacio, tiempo, de la 

comunicación digital, ello implica la necesidad de equipo necesario y del dominio de ésta 

tecnología. Esto propone cambios pedagógicos y enfoques diferentes para la creación de 

material didáctico. 

Papel del docente: Los tutores van a tener que especializarse en aquello en que sean 

mejores que las computadoras.  El docente se ha considerado como la única fuente de 

información y conocimiento. Ahora con las TIC el enfoque ha cambiado pues con la 

aparición de tecnologías digitales como son el internet, las bibliotecas virtuales o digitales, 

software didáctico o especializado en el área, ello permite que cualquiera tenga acceso, esto 

quiere decir que  la información se ha democratizado. Hay que contemplar también un 

posible exceso de información, es un efecto negativo que algunos autores han denominado 

infotoxicación.  

Papel del estudiante: Podemos afirmar que parte del éxito de los modelos formativos 

está en el interés la motivación y la constancia del estudiante. La posibilidad crece mucho 

con este enfoque ya que al utilizar TIC el estudiante se convierte también en emisor de 
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conocimiento, no son receptores, son protagonistas, son ejecutores, son autores de 

propuestas. Por lo que ahora el docente debe de dominar los materiales de aprendizaje y los 

medios tecnológicos. Bustos Atilio (2005; p. 91) comenta que en la actualidad  los alumnos 

dejan de ser personajes que reciben información, para convertirse en elementos activos, con 

la actualización constante de conocimientos, procedimientos actitudes y habilidades, es el 

enfoque de las competencias. Crear comunidades de conocimiento, aprender a aprender. 

Materiales de aprendizaje: son los modelos discursivos, secuenciales, rígidos, 

verticales y unidireccionales no son los más adecuados para hacer posible la participación y 

la vida democrática. Los materiales de aprendizaje han cambiado pues el papel de los 

profesores y de estudiantes ha cambiado. Por otro lado el modelo pedagógico provoca una 

redefinición  de la selección de los contenidos y en las estrategias educativas.  

El siguiente análisis nos da la oportunidad de comparar enfoques, no se propone un 

veredicto en cuanto cuál de ellos es mejor, es hacer un análisis de términos que el ejercicio 

profesional nos hace tomar consideración, conceptos de ejercicio profesional de la 

docencia:  

Pedagogía: aspecto importante a tener en cuenta al integrar la tecnología al plan de 

estudios, es importante tomar en cuenta el contexto local y el enfoque pedagógico 

individual del docente vinculado al de su disciplina. Aspectos muy importantes a no perder 

de vista son: el uso de TIC en la enseñanza y aprendizaje dentro del plan de estudios, 

planificar, implementar, dirigir el aprendizaje, evaluar el  aprendizaje más flexible y 

abierto. 
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Colaboración y trabajo en red: es el desarrollo de la competencia de los docentes en 

el trabajo colaborativo y en red es esencial para la incorporación efectiva de  TIC en la 

educación. Propone conceptos como son la colaboración y las comunidades intelectuales 

dentro y fuera del país, un aprendizaje flexible, la creación de redes de aprendizaje, se 

vencen las fronteras del aprendizaje. 

Aspectos sociales y sanitarios: que son los códigos legales y morales deben 

extenderse para que se respete la propiedad intelectual en la información de libre acceso 

(L’etat, 2010, p. 181). 

Los derechos de autor también se aplican a los recursos de internet. Este aspecto 

puede inculcarse a los alumnos desde etapas tempranas como las siguientes: comprender y 

aplicar los códigos de práctica legal y moral, entre ellos el respeto a los derechos de autor y 

a la propiedad intelectual, reflexionar y discutir acerca del impacto de la nueva tecnología 

en la sociedad actual tanto en el ámbito local como mundial, planificar y promover un uso 

adecuado y seguro de TIC, incluyendo la luz, el sonido y otras fuentes de energía 

relacionadas (señales de radio y electricidad). 

Aspectos técnicos: incluyen la competencia técnica y la disponibilidad tanto de la 

infraestructura como del apoyo técnico necesarios para el uso de la tecnología en el ámbito 

académico. La falta de competencia tecnológica, de infraestructura y de apoyo técnico 

puede obstaculizar el acceso y la confianza de los usuarios. 

 Es un hecho real que la tecnología no es una propuesta dirigida a los docentes, pero 

existe la posibilidad de enseñar su uso o de transferirla de manera adecuada en los 

diferentes contextos de educación. “Uno de los motivos fundamentales de tener que evaluar 
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la calidad educativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje que de algún modo utilizan 

las TIC se refiere al modo en que se efectúa la trasferencia de tecnología”  (Barbera, 2008, 

p. 25).  Es así que la educación tecnológica industrial en México una herramienta 

fundamental en el desarrollo de nuestro labor docente es ella la tecnología.  

 Las buenas prácticas de enseñanza con computadoras en el aula, un análisis de tres 

grandes apartados que propone Juan de Pablo Pons, donde en primer lugar hace referencia 

del uso de las computadoras en nuestra labor docentes “Los efectos pedagógicos de las TIC 

no dependen de las características de la tecnología o del software informático, sino de la 

demanda de tareas que se demandan que realice el alumno, del entorno social y 

organizativo de la clase” (Pons, 2007, p. 66).  

Un segundo rubro a analizar es cuando comenta “Las TIC deberían ser utilizadas para 

la organización y desarrollo del proceso de aprendizaje” (Pons, p. 66), reforzando de una 

manera la teoría constructivista en la educación por Piaget, Vigotsky, Bruner. Siendo su 

propuesta que el aprendizaje es consecuencia de la reconstrucción de significados.  

 En tercer lugar propone “la tecnología informática, a diferencias de la impresa o 

soporte audiovisual, permite manipular, almacenar, distribuir y recuperar con gran facilidad 

y rapidez volúmenes de información”, ya integra en la propuesta a internet, discos digitales, 

gráficos, sonidos, esquemas etc., los cuales permiten tomar decisión del aprendizaje. Esto 

ha generado un término tratamiento de la información y competencia digital (TICD). 

 Hay varias propuestas metodológicas que están basadas en la teleformación y el 

aprovechamiento didáctico de TIC, a esta propuesta la denomina aprendizaje basado en 

proyectos. La presente está basada en tres estrategias, el estudio de caso, aprendizaje 
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basado en problemas y proyectos colaborativos. Logrando el trabajo colaborativo, 

compartiendo experiencias de aprendizaje y desarrollas habilidad y competencias genéricas 

de carácter transversal (Cabero, 2007, p. 39). 

 La evaluación de los aprendizajes basados en TIC pero en ambientes virtuales se 

analiza de la siguiente manera: el contexto educativo debe ser sistemático, holístico y por 

procesos. Se establece que hay diferencias conceptuales al manejo de términos básicos, 

tanto educativos como informáticos, para su solución se propone una relación estrecha 

entre disciplinas educativas, informáticas, económicas, sociales y de comunicación.  

Existe una relación muy estrecha en la evaluación de tipo cualitativa, cuantitativa, o 

un híbrido, creando múltiples escenarios, alternativas para evaluar el aprendizaje virtual 

(Capacho, 2011, p. 236).  

 Las herramientas y espacios virtuales deben permitir la evaluación de los procesos 

seguidos por los alumnos, incluyendo la comunicación y la participación, ello propicia una 

relación de carácter intelectual entre el docente y alumnos de manera dinámica. 

Determinada en seis pasos: la determinación de los objetivos, fuentes de obtención de 

información, fijación de criterios para colección de datos, establecer un parámetro de 

análisis, valoración de la información recabada y retroalimentación del proceso (Bustos, 

2005, p.130). 

 

2.5.- Enseñanza – Aprendizaje en ambientes virtuales. 
 

Una breve definición de espacio de aprendizaje  es: “La disposición arquitectónica 

formando el marco dentro del cual el profesor establece el entorno dispuesto. Debe 
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complementarse con el trabajo continuo de dotación y organización del espacio, de los 

materiales para los que aprenden y en respuesta a su desarrollo” (Loughlin, 2002,  p.20). 

El mismo autor hace un comentario, escribe de manera muy clara que el ambiente 

de aprendizaje es algo más que un edificio, una disposición de mobiliario o una colección 

de centros de interés. La visión conceptual de la disposición del ambiente es mucho más 

amplia y, al mismo tiempo más básica. Descansa en un entendimiento de las relaciones 

entre entorno físico y conducta, entre disposiciones ambientales y aprendizaje.   

En la concepción del ambiente de aprendizaje, se involucran tanto los espacios 

institucionalizados, para materiales de estudio, así como espacios comunitarios, ludotecas, 

bibliotecas, lugares de atención integral, ello permite un ambiente que favorece un clima de  

aprendizaje. (Loughlin, 2002, p 243). 

El mismo autor propone características que deben cubrir los espacios físicos: 

a) Brindar posibilidad para satisfacer en el estudiante necesidades fisiológicas, de 

seguridad, recreación y aprendizaje. 

b) Cada espacio físico debe contar con recursos variados, funcionales, reales y 

suficientes para propiciar el desarrollo de procesos de aprendizaje.  

c) En un espacio físico deben utilizarse colores claros, armónicos, lavables que 

propicien bienestar y seguridad. 

d) Tener buena iluminación y ventilación. 

Un panorama del espacio de aprendizaje visto como algo físico nos permite tener 

algunos conceptos muy importantes para que migren a un ambiente virtual, es entonces que 
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la bibliotecología estructura el marco de referencias que dé sustento a la propuesta de la 

enseñanza virtual, referente a la organización de recursos informativos digitales.   

Su propósito principal es “estudiar el registro, flujo del conocimiento, de la 

información, así como la circulación social de los medios que contienen para hacer posible 

su uso y organización” el concepto continua vigente y puede aplicarse a la enseñanza 

presencial o a distancia, no obstante exige meditar en el cúmulo de conocimientos de dicha 

disciplina y de su ejercicio (Garduño, 2005, p.86). 

Ahora bien desde el punto de vista digital se crean Entornos Virtuales de Enseñanza 

– Aprendizaje, dando respuesta a un mundo auxiliado por TIC. Es por ello que los entornos 

virtuales de enseñanza – aprendizaje (EVEA) no se circunscriben al espacio escolar o de la 

educación formal, ni tampoco a una modalidad educativa en particular, se trata de aquellos 

espacios en donde se crean las condiciones para que el individuo se apropie de nuevos 

conocimientos, de nuevas experiencias, nuevos elementos que le generen procesos de 

análisis, reflexión y apropiación.  

Existen al menos cinco componentes principales que conforman los EVEA: el 

espacio, el estudiante, los tutores, los contenidos educativos y los medios. Por supuesto no 

son exclusivos de los ambientes de aprendizaje en modelos no presenciales, cualquier 

propuesta pedagógica tiene como base estos elementos (Méndez, 2007, p.9). 

El mismo autor Méndez hace referencia a David McConnell en la conferencia 

Internaciona del Computer Supported Collaborative Learning (CSCL). Establece las 

condiciones básicas para diseñar ambientes CSCL: 



44 
 

Apertura en el proceso educativo: El estudiante debe estar en posición de tomar 

decisiones acerca de su aprendizaje y sentir que tiene la libertad para hacerlo. 

Aprendizaje automanejado: Cada persona toma la responsabilidad de identificar sus 

propias necesidades de aprendizaje, así como ayudar a los demás a identificar las suyas, 

valorando la importancia de ofrecerse como un recurso flexible a la comunidad.  

Propósito real en el proceso cooperativo: Se da en la solución de un problema de 

interés grupal o individual, en cuyo caso, cada miembro propone su apoyo para resolverlo. 

Ambiente de aprendizaje soportado por computadora: establecer redes virtuales 

apoyadas con TIC, permite superar las barreras de espacio temporales existente entre los 

miembros de la red. 

Evaluación de proceso de aprendizaje: El proceso que se vive al interior del grupo 

debe estar sujeto a una evaluación constante personal y grupal, debe ser dinámico, 

constante. 

En ambientes CSCL se espera que la tecnología apoye: pensamiento creativo, 

autoaprendizaje, compromiso, responsabilidad, participación, organización, crecimiento 

individual y grupal. En ambientes heurísticos, abiertos y explorables (Méndez, 2007, p.13). 

Una serie de posibilidades de comunicación en los entornos virtuales de enseñanza 

son: Multidireccionalidad, la interactividad ilimitada, utilización de multiformatos,  

flexibilidad temporal, flexibilidad de recepción de la información y entornos abiertos 

cerrados y semicerrados. Bajo la posibilidad de disponer de grandes bases de información, 
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por sí solo no significa la generación o adquisición de conocimiento significativo, es 

necesario establecer estructura,  participación activa y constructiva del sujeto.  

Las posibilidades que se ofrecen para la formación intelectual no dependen 

exclusivamente de la potencia de la red utilizada, del hardware o software empleado, sino 

también de cuatro variables: el diseño instruccional, estrategias didácticas movilizadas, 

diseño de materiales que se apliquen y con contexto organizativo (Fernández, 2005, p. 95). 

Fernández también establece que el aprendizaje basado en una EVA debe buscar 

que tenga como centro al estudiante, donde éste debe tomar un rol de: Autonomía e 

independencia, contar con una gran motivación para aprender y contar con una metodología 

de trabajo y dominio de los recursos tecnológicos como los audiovisuales, multimedia, 

electrónicos, recursos impresos, internet etc. 

Salinas J. (1995) Propone tres agentes en el proceso de aprendizaje, el estudiante 

tiene acceso a los recursos de aprendizaje, control activo de los recursos de aprendizaje, 

participa en experiencias de aprendizaje individualizada, acceso a grupos de aprendizaje 

colaborativo, experiencia en tareas de resolución de problemas. El profesor guía a alumnos, 

potencializa alumnos activos, gestiona el ambiente de aprendizaje y acceso fluido con el 

trabajo del estudiante. El cuerpo administrativo diseña y produce los materiales de 

aprendizaje, propone un sistema de información y comunicación.  

En este mismo enfoque no se debe considerar simplemente como un mecanismo de 

distribución de información sino que debe ser un sistema que permita interactividad, la 

comunicación y la aplicación de los conocimientos entre educadores y educandos. Plantea 

sus características más destacadas: 
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1. Distribución de la información.  

2. Intercambio de ideas y experiencias. 

3. La aplicación y experimentación de lo aprendido. 

4. La evaluación de los conocimientos. 

Las ventajas del trabajo en ambientes virtuales son: los estudiantes tienen más 

tiempo para pensar en profundidad y sus participaciones son de mayor calidad. Se favorece 

el pensamiento reflexivo. Brindan a los estudiantes y profesores mucho más tiempo y 

flexibilidad en términos de plazos. Incrementa la posibilidad de interacción entre docente, 

tutores y alumnos. Derriba las barreras de aulas tradicionales. 

A estas plataformas educativas se les denomino de maneras diferentes como es: 

 Entorno de aprendizaje virtual (VLE). 

 Sistema de gestión de aprendizaje (LSM). 

 Sistema de gestión de cursos (CMS). 

 Entorno de gestión de aprendizaje (MLE). 

 Sistema integrado de aprendizaje (ILS). 

 Gestión de soporte de aprendizaje (LSS). 

Es por ello que la creación de ambientes de aprendizaje con uso de tecnología 

obedece a las necesidades de enseñar a los alumnos a ser autónomos en la búsqueda y 

selección de información, ellas responde a las necesidades intelectuales formativas.  
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2.6 Análisis de plataformas educativas, sitios de prácticas escolares, software libre 
 

El acuerdo 444 de la SEP establece las competencias que constituyen el marco 

curricular común, en su artículo cuatro tienen once atributos que para este estudio 

tomaremos la sección donde se expresa y comunica, ahí establece que el docente “maneja 

las tecnologías de la información y la comunicación para para obtener información y 

expresar ideas”. En su atributo quinto denominado piensa crítica y reflexivamente establece 

“utilizar  las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información”.  

En el artículo siete del mismo acuerdo establece las competencias disciplinares en los 

campos de matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales, y comunicación. En 

éste último establece el atributo doce: Utiliza TIC para investigar, resolver problemas, 

producir materiales y transmitir información.  

En el artículo secretarial 445 por el que se conceptualiza y define para la educación 

media superior las opciones educativas en las diferentes modalidades. En su artículo 

segundo en su cuarto apartado donde establece de manera formal la mediación digital. El 

cual se refiere a la utilización de los medios digitales y en general el uso de TIC para la 

interacción entre estudiantes y docentes.  

En el artículo cuarto del mismo artículo establece las opciones de estudio, la 

presencial, intensiva entre otras, ello propone el análisis de la modalidad tres que es la  

Educación Virtual y Educación auto planeada. Una de las herramientas fundamentales para 

cubrir este rubro es las TIC en los diversos ámbitos de estudio, así como el dominio del 

personal docente que acompañe a los alumnos.   
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A principio de los 90, los materiales didácticos para la web se creaban con editores 

html, ampliándose las posibilidades interactivas mediante el e-mail, los chats, foros de 

discusión y actividades online, los elementos son programados en  lenguajes de 

programación como Java o Javascript. 

Como respuesta a la creciente demanda y necesidad de los mercados formativos en 

expresión, el abaratamiento de los costos de producción de cursos, la reducción del tiempo 

invertido en su desarrollo, la gestión y simplificación en su actualización, surgen los LMS 

(Learning Management Systems) o plataformas e-learning. Actualmente se tienen muchas 

plataformas de pago y libres, siendo su principal hándicap actuar simplemente como 

plataforma de distribución (Muñoz, 2009, p. 20). 

Una plataforma digital de aprendizaje se define como el espacio virtual para apoyar la 

enseñanza presencial y agilizar la comunicación entre los profesores y alumnos. Permite a 

los profesores puedan gestionar los recursos formativos de forma eficaz y que los alumnos 

puedan acceder a los recursos de manera autónoma y libre de tiempo y espacio (Cal, 2005, 

p.231). 

Ya es una realidad  la firma de convenios tales como “Alianza por la educación” que 

varios países a nivel latinoamericanos están ya implementando, elevando la participación 

en los recursos de la educación pública utilizando los medios digitales de acceso libre, 

acceso al aprendizaje, investigación y educación para todos.  

El software ya no es la caja negra, se comparte la lógica del programa, se entiende 

uno de los principios básicos de la informática “el aprender a aprender”, en un área 

dinámica, cambiante como es la construcción de software libre (Cabello, 2007,  p.56).  
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Una plataforma de contenidos educativos digitales tienen los siguientes objetivos:  

 Promover, unificar y establecer una referencia estándar de catalogación, 

empaquetamiento y publicación de objetos o contenidos educativos. 

 Crear un entorno tecnológico donde residan los contenidos de forma que 

queden accesibles para la comunidad educativa basado en estándares 

(desarrollo, integración, metainformación, distribución, etc) y a disposición de 

los usuarios a través de una red de recursos educativos digitales. 

 Generar un núcleo de objetivos  educativos, partiendo en algunos casos de 

contenidos ya existentes, que sirva para promover el entorno creado. 

Lo anterior es puesto en marcha para la definición de estándares a nivel nacional y del 

proyecto de plataforma educativa en España, para la creación de nodos (Ministerio de 

educación y ciencia, 2007, p. 17). 

A continuación se hace un análisis formal  de algunas plataformas virtuales activas a 

la presente propuesta, detallando ahora los elementos teóricos que se analizan en la 

presente, aspectos basados en TIC, facilidad de uso ya que será utilizado por docentes que 

no tienen el dominio de computadora o internet, elementos digitales que manipula entre 

otras más. 

En primer lugar la plataforma CLAROLINE (http://www.claroline.net/ ) ella 

propone ser un software de código abierto para implementar fácilmente una plataforma 

dedicada al aprendizaje y la colaboración en línea. Se define como un Sistema de Gestión 

de Aprendizaje. (Learning Menagement System LMS).  El consorcio nace el 23 de mayo 

del 2007 durante la segunda conferencia anual de usuarios en España, algunas instituciones 
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fundadoras son Universidade de Vigo, España, Universidad Católica del norte en Chile, 

Universitpe Catholique de Louvain, Bélgica.  

Otra plataforma de análisis es Moodle, el cual se define como un sistema de gestión 

de cursos (Course Management System CMS). De igual forma la denomina entorno de 

aprendizaje virtual (Virtual Learning Environment VLE). Moodle es un acrónimo de 

Entorno de Aprendizaje Modular Orientado a Objetos (Modular Object Oriented Dynamic 

Learning Environment) http://ares.cnice.mec.es/informes/16/contenido/47.htm, creado en 

1999 por Martin Dougiamas. Es una plataforma  de código abierto, donde el usuario puede 

mejorar el software pero una condición es no eliminar la licencia original y el copyright, se 

puede utilizar en sistemas operativos como Windows, Linux, Mac OS X, entre otros. Tiene 

cuatro conceptos principales el constructivismo, construccionismo, construccionismo social 

y conectado y separado; basado en una manera de pensar “pedagogía social 

constructivista”.  

Una plataforma más de tipo LMS es Schoology, se define como el sistema de 

gestión de aprendizaje para que la educación en línea de un esfuerzo colectivo entre los 

involucrados en la educación de estudiante. Al igual que las anteriores plataformas tienen 

un autentificación remota, una diferencia a las anteriores es el inicio de sesión único,  

Single Sing On (SSO), (https://www.schoology.com/home.php). 

Edmodo es otra plataforma digital basada en los mismos argumentos como son los 

LMS, La cual también tiene la posibilidad de crear grupos, con recursos digitales como el 

de biblioteca digital, un aspecto importante es  que el padre de familia tiene la posibilidad 
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de acompañar, dar seguimiento de las actividades que realiza el alumno 

(http://www.edmodo.com). 

Factoría del tutor, plataforma donde se complementa profesores, padres y alumnos, 

delimitando muy claro el rol de cada uno de ellos, establece un espacio formal para el tutor, 

definiendo este como un promotor del proceso aprendizaje y formación de persona. Crea 

espacios para Wiki, la creación de medios digitales interactivos con la herramienta digital 

Cuadernia ( http://www.factoriadeltutor.com). 

Un elemento didáctico es el e-book, es un libro en formato electrónico o digital. Está 

confeccionado para ser leído en cualquier tipo de computadora compatible con IBM, 

teléfonos y tablets, o lectores de tinta electrónica. Se presentan dos ventajas una es la 

compra en línea sin espera de gastos de envío y tiene una disponibilidad inmediata.  No hay 

gasto de papel ni de tinta por lo que tiene un precio de venta más bajo  que el libro impreso 

y generando un respeto por el medio ambiente. 

Un software que de manera gratuita está en operación es Google Drive, entra en 

operación el 24 de abril del 2012 el cual cambio a Google Docs que cambio su dirección de 

enlace a docs.google.com. Tiene la posibilidad de compartir un documento en formato de 

procesador de palabras, hoja de cálculo y presentaciones digitales, tienen una capacidad de 

almacenamiento de 5 Gb, sincronizar archivos con PC y visualizar el documento de Google 

fuera de línea. Cambios editar y crear respaldos automáticos.  

El propósito de ejecutar la presente propuesta es crear una comunidad de aprendizaje 

utilizando un recurso TIC en tiempo real. 
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En los últimos años el software libre se ha convertido en un tema recurrente en 

educación, quizás la razón más posible es la decisión de las autoridades educativas de 

varias comunidades autónomas de implementar de manera progresiva. Esto propone definir 

que software libre es aquel que una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, 

modificado y redistribuido de manera libre, incluye el código de programación fuente. 

De acuerdo de la definición  establece cuatro libertades:  

 Libertad de usar el programa con cualquier propósito (privado, educativo, 

público, comercial, militar etc.). 

 Libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades, 

para lo cual es necesario tener el código fuente. 

 La libertad de distribuir copias. 

 Libertad de mejora el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de 

modo que toda la comunidad se beneficie. 

En cuanto a software libre y simuladores didácticos, éstos se  utilizan principalmente 

para reforzar y el conocimiento aprendido, así como para fomentar el aprendizaje por 

descubrimiento, ello fortalece el desarrollo de habilidades deductivas y observación, 

manipulación de datos, toma de decisión y adquirir experiencia. (Acuña, 2006, p. 68). 

La SEP de igual manera hace referencia al manejo de software educativo libre, en la 

página gubernamental por el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo 

CONEVy T,  donde puede descargar e instalar programas que serán de utilidad para el 

aprendizaje o para desarrollar ejercicios, los usuarios pueden ejecutar, copiar, distribuir, 
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cambiar y mejorar los programas. Estableciendo cuatro libertades colocadas en el párrafo 

anterior validando en enlace libre del uso.  

La plataforma propone cinco programas: 

 IHCM CmapTools. 

 Clic. 

 MSWLogo. 

 Fracciones. 

 Cuaderno de Mates. 

Un análisis estadístico que presenta Jesús Valverde de la Universidad de Extremadura 

en su espacio virtual denominado Educación digital en su artículo “El software libre en la 

práctica educativa” establece que, un 60% de las universidades estadounidenses están de 

acuerdo con la afirmación que sostiene el software libre. Así mismo un 17% de 

universidades ya cuentan con un campus virtual. Él presenta  que el 60% de las 

universidades tienen en marcha utilizar sistemas operativos libres, el 36% en el uso de 

portales web con software libre, un 25% en portales institucionales adoptando software 

educativo. El 20% de ellas utiliza software libre para repositorios digitales. 

Herramienta para el aprendizaje: hace referencia a aquellos programas educativos 

hace la necesidad la creación de ambientes de aprendizaje activos, aptos para resolver 

problemas, desarrollar de pensamiento y proceso de reflexión. Estos incluyen los 

multimedios, telemática, lenguajes de programación sintónicos, sistemas expertos entre 

otros más. (Seas, 1999,  p. 50).  



54 
 

El Profesor Ernesto Martín Rodríguez en la página Walter Fendt, propone Applets 

los cuales son  programas hechos en un lenguaje de programación orientada a objetos  

llamando Java. Propone ejercicios de diferentes materias que coinciden con el marco 

curricular de la DGETi,  en este caso de física, matemáticas y química, entre otras más, así 

mismo hay ejercicios de: mecánica, oscilaciones, ondas, electrodinámica, óptica, 

termodinámica, física atómica entre muchos más  ( http://www.walter-fendt.de/ph14s/). 

La universidad de Colorado ofrece una página más de simuladores en diferentes 

áreas de ciencias exactas como son: Física, Biología, Química, Ciencias de la Tierra, 

Matemáticas. Estos simuladores también son en lenguaje Java auxiliándose de un programa 

JavaScrip versión 6 ( http://phet.colorado.edu/es/simulations/category/new). 

Al analizar las herramientas digitales  permite establecer que el uso de plataformas 

educativas formaliza una metodología eficaz en la transmisión de conocimientos y 

desarrollo de habilidades, ya que la didáctica  del docente se transforma en diversos 

ámbitos, estructura el curso, crea recursos para fortalecer el aprendizaje (Carrillo, 2005, p. 

320). 

Se evidencia que las  TIC se complementan con propuestas formales como son las 

REA (Recursos Educativos Abiertos), en los diferentes niveles aportando muchos 

beneficios en cuanto a crear, desarrollar y operar ambientes de aprendizaje, formalizando 

en actividades que están a evaluación formal,  logrando así  crear grupos que debaten  

intelectual para validar las evidencias de aprendizaje. (Ramírez, 2011, p. 47). 

Centremos específicamente en el ámbito educativo, la estandarización de los objetos 

de aprendizaje en la enseñanza permite: 
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 Garantizar el intercambio.  

 Personalizar y reutilizar los contenidos.  

 Asegurar la compatibilidad. 

 Facilitar la búsqueda de objetos de aprendizaje. 

 Profesionalizar la creación de contenidos. 

 Aumentar la eficiencia de los contenidos y facilitar su gestión. 

Es fundamental prestar especial atención a los procesos de estandarización ya que 

ofrecen y facilitan la reutilización de la información mejorando los procesos educativos 

(Castañeda, 2003,  p.41). 

Conclusión: Es una realidad que el ejercicio de la docencia actualmente requiere el 

dominio de herramientas tecnológicas, contar con una visión basada en competencias 

docentes bien fundamentadas, así mismo lograr que la capacitación en el dominio de TIC 

sea un ejercicio académico en forma. 

Los autores analizados proponen una visión formal del trabajo que se realiza, los 

foros de participación proponen ideas a ser aplicadas en el desarrollo de elementos 

didácticos basados en TIC por los docentes. Es el momento de presentar evidencias a 

fortalecer el enfoque académico.   
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Capítulo 3. Método 

En el presente apartado y a manera de introducción se plantea que el problema de 

investigación es bajo el análisis de tres agentes importantes en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, docentes, alumnos y directivos creando un círculo de análisis crítico, en el caso 

de los directivos en la gestión e instalación de los medios tecnológicos para el desarrollo 

didáctico, docente en activo tiene para el desarrollo de su clase desde la planificación 

reflejada en la secuencia didáctica así como el desempeño frente a grupo, el alumno siendo 

el agente principal de aprendizaje debe incorporar esta visión de aprender en su vida, éstas 

perspectivas serán ligadas de manera directa con la inclusión de las Tecnologías de 

Información y Comunicación, en el marco de la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior en el plantel C.B.T.i.s No. 212 Tetla Tlaxcala.  

Ello permite tener un enfoque  mixto de investigación cualitativo y cuantitativo. Se 

describe un esquema, estructura de investigación, las muestras y los sujetos de estudio,  los 

instrumentos de evaluación que se aplican, el procesamiento a seguir y el análisis de datos. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 4) señala que la investigación  “Es un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos”; por ello, no se deben de manipular 

las variables, se observan en su contexto natural para después analizarlos, el tipo de diseño 

es transaccional correlacional/casual, su objetivo es relacionar dos o más variables en una 

primera ejecución y ver si en otro momento se tiene la misma visión de las variables 

planteadas. 

“Actualmente la investigación educativa está ampliamente aceptada como una 

actividad integradora, con la posibilidad de utilizar diseños multimétodo ante una realidad 
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que se presenta compleja, dinámica y plantea problemas difíciles de resolver”   (Bisquerra, 

2009,  p.79). 

3.1 Enfoque metodológico 
 

 El problema de investigación radica en el no ejercicio de la docencia efectiva con 

recursos basados en TIC que está en el marco de la denomina Reforma curricular de la 

educación media superior, así mismo de los lineamientos institucionales como es la 

secuencia didáctica, los instrumentos de evaluación, académicas locales del componente 

básico y profesional, y la oficina de medios y métodos didácticos.  

Los agentes mencionados con anterioridad tienen funciones específicas descritas en el 

manual de organización para planteles dependientes de la DGETi, en este caso para más de 

mil ocho cientos alumnos. Cuyo objetivo es “definir la relación jerárquica entre si las 

unidades orgánicas respecto a la dirección del plantel, señalando las funciones asignadas a 

cada una de ellas” (DGETi, 1999, p.8).  

La oficina de medios y métodos debe de ejecutar como propósito: generar, organizar 

y controlar el diseño y adecuación de los materiales auxiliares didácticos, técnicas y 

métodos educativos necesarios para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Las academias locales que son órganos propios de las asignaturas tanto del tronco 

común como de las especialidades, deben proponer de manera formal la inserción de TIC 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. Ello conlleva la total identificación de los docentes en 

activo de nuestra labor, de nuestro aporte intelectual además de vincular el conocimiento 

impartido en la escuela con el sector productivo. 
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Describamos los enfoques metodológico desarrollado en el proceso de investigación, 

uno de los conceptos que nos permite tener una visión clara es el que propone (Galeano, 

204, p. 24) donde “los estudios cualitativos tienen a comprender la realidad social”; permite 

entonces generar una visión clara del nuestro labor docente en respuesta a una visión 

académica institucional. Otro punto de vista a ser analizado para reforzar el enfoque es 

“debe tenerse un conocimiento profundo del área de que se trate” (Berrantes, 2007, p. 112). 

Un complemento muy importante a tomar en cuenta, es que propone Hernández (2008, p. 

364) donde dice que el enfoque cualitativo le interesan las muestras no probabilísticas, 

donde los elementos que se utilizan en la muestra depende de la relación directa entre ellos, 

del proceso de investigación y el procedimiento para seleccionar la muestra es informal. 

Ahora bien “el investigador cualitativo debe enfrentar la etapa de elaborar su plan de 

trabajo tomando decisiones en una serie de aspectos que va a delimitar el proceso de 

actualización en las fases sucesivas” (Berrantes, 2007, p. 98). 

La investigación cualitativa, estudia la realidad en su contexto natural tal y como 

suceda, sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 

Hace referencia a la persona, para este caso de estudio son docentes en activo que serán 

evaluados en su labor frente a grupo (Blasco, 2007, p. 25).   

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de 

los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigan), 

profundizar en sus experiencias perspectivas, opiniones, es decir la manera en que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad (Hernández, 2008, p. 364). 
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 En la presente investigación desglosaremos los enfoques, detallando los aspectos 

más importantes de cada uno de ellos, es por ello que: 

  En el enfoque cuantitativo no es ajeno a su análisis, ya que permite evaluar a nivel 

de porcentajes, numérico los logros, la aplicación de TIC en el desempeño académico, 

hacer un contraste en las calificaciones semestrales de grupos, la recolección y análisis de 

datos para contestar las preguntas de investigación y probar la hipótesis establecida 

previamente, confía en la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística para 

intentar establecer con exactitud patrones de población (Gómez, 2006,  p. 59), lo anterior 

permite medir variables en un determinado contexto. 

Es el método como el raciocinio aceptado para admitir o rechazar un hecho como 

verdadero y técnica como instrumento que se utiliza para la recolección, tabulación e 

interpretación de datos, debe considerarse que lo que algunos autores denominan “método 

cuantitativo”  (Barrantes, 2007, p. 76). 

El enfoque cuantitativo se identifica en las ciencias sociales son el cuestionario 

estructurado con precisión, el experimento, la estadística y la expresión numérica del 

informe, se apoya de la observación, la entrevista focalizada, sociográmas. (Garza, 2007, p. 

23). 

Es importante destacar  que las ciencias sociales no se consideran las investigaciones 

de carácter cualitativo como una  alternativa para estudios cuantitativos. Más bien, las dos 

son complementarias, dirigiéndose al estudio de diferentes partes de amplio de la realidad 

social (Canales, 2006, p.19). Una aportación muy interesante a tener en cuenta para la 

presente investigación con la colección y análisis de datos, tanto cuantitativos como 
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cualitativos, “es la triangulación buscando consistencias entre los resultados de ambos 

enfoques y analizando contradicciones o paradojas” (Gómez, 2006,  p. 176).  

Para la presente investigación tomaremos la perspectiva mixta, ya que nos 

permitiremos aplicar encuestas, observación, entrevistas, observación de campo, en cuanto 

a las técnicas que se ejecutaran son cuestionarios, cuadros con escalas, tabulaciones, cédula 

de observación (Eyssautier, 2006, p. 99). 

La observación externa consiste en donde el observador toma nota del desempeño 

docente frente a grupo, es importante establecer que serán observados los docentes del 

componente básico (matemáticas Vs Tics) y los docentes del componente de formación 

profesional (asignaturas de especialidad, Informática y Mecatrónica). Y la observación 

Directa, aplicando instrumentos como la entrevista, encuestas a los docentes y a alumnos 

los cuales expresaran sus perspectivas propias. 

3.2 Participantes 
 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 176) plantea dos tipos de muestra: La 

muestra probabilística.-  Subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta 

tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Y la muestra no probabilística o dirigida.- 

Subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad sino de las características de la investigación.  

Por ello la investigación se realizó en el Centro de Bachillerato Tecnológico 

Industrial y de Servicios No 212. “José Ma. Morelos”, con domicilio en  República de 

Argentina No 43 Tetla Tlax. CP 90430, el cual tiene las siguientes carreras: Informática-
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Programación, Mecatrónica, Construcción, Contabilidad,  Administración- Logística, 

cuenta con 1898 alumnos, 77 docentes, turno matutino y vespertino. 

En cuanto a infraestructura son: cuatro talleres de especialidad mecánica, educación 

basada en competencias, de dibujo y construcción, tres laboratorios de cómputo con cañón 

y audio, un laboratorio de química, una sala audiovisual, aula interactiva, la institución 

cuenta con tres enlaces a internet administrativo, inalámbrica en toda la institución y un 

DS0 (red privada de la SEP). Cuenta también con un área con 4 computadoras y una 

impresora que son asignadas al uso de los docentes, a través de gestiones del departamento 

de servicios docentes se ha logrado que o aulas cuenten con cañón como herramienta 

didáctica.  

A nivel institucional los docentes pertenecen a un grupo colegiado denominado 

academias, las cuales se dividen es dos grandes áreas las académicas de tronco común y las 

academias de especialidad, algunas de las académicas de  tronco común  son: la academia 

de Matemáticas, Física, Química, LEO, TICs, Biología entre otras más materias; el otro 

grupo de academias son las que pertenecen al componente profesional para ello son: 

Informática-Programación, Mecatrónica, Logística etc.  

Es necesario también formalizar que docentes imparten clase en los dos componentes; 

si lo puntualizamos son maestros que tienen una carrera profesional en el área físico – 

matemática imparten de la especialidad de Mecatrónica e imparten física o matemáticas. En 

este caso son doce docentes.  

Para estudio se toma una muestra de 10 docentes de un total de 77, donde 5 son del 

turno matutino, 3 del componente básico y 2 de especialidad y 5 del turno vespertino con 
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las mismas características, los cuales representan el 12.9.9% de la población. Con la 

presente propuesta el nivel de confianza se formaliza; logrando confiabilidad en los datos 

que se obtendrán. 

Los alumnos como eje fundamental para determinar los ajustes necesarios en nuestro 

labor docente,  ellos son un termómetro que ayuda a redireccionar nuestro labor docente, 

por ellos es necesario saber si utilizan TIC en el desarrollo de su clase, de utilizarlas 

determinan  su nivel de importancia, contrastando los resultados de su aplicación o no, que 

influencia tienen para determinar la calificación.   

Es necesario formalizar que en el presente estudio ya hay docentes que están 

aplicando herramientas tecnológica, como son las plataformas virtuales de aprendizaje, en 

este caso es la plataforma digital Edmodo y a los largo de este estudio se analiza la 

disponibilidad de la plataforma Schoology.  

Un punto importante es entrevistar a los directivos, los cuales dieron conocer el 

enfoque didáctico de la SEMS y DGETi aplicado en el plantel,  las necesidades 

tecnológicas, didácticas para el desarrollo de prácticas bajo equipo de vanguardia o los 

elementos con lo cual cubre esas necesidades. 

Por último los resultados de una investigación toman significado cuando además de 

presentar datos cuantitativos, en ellos se consideran datos cualitativos. Una experiencia de 

investigación debe tomar en cuenta ambos enfoques, porque así será posible administrarla y 

visualizarla de forma integral. 
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3.3 Instrumentos 
 

 Los instrumentos de medición deben ser concretos, que indiquen con precisión lo 

que interesa medir con facilidad y eficiencia para seleccionar un instrumento de medición 

adecuado hay que considerar tres características principales los cuales son: Validez, la cual 

certifica de manera formal la medición que se pretende hacer. Confiabilidad se refiere a la 

exactitud y a la precisión de los procedimientos. Y la Factibilidad factores como los 

económicos, convivencia y el grado de interpretación de los instrumentos (Namakforoosh, 

2005, p. 227). 

 La guía de observación cuenta con un espacio a complementar por el observador, 

donde cabe anotar la parte más subjetiva de la observación: sensaciones, hipótesis, incluso 

hasta un análisis de las variables objeto de la observación (Martínez, 2008,  p. 101).  

Con base a lo anterior los docentes son muy importantes para esta investigación, es 

por ello que se desarrolló la guía de observación (apéndice B), la cual tienen elementos 

fundamentales de la labor docente sustentada en TIC, así mismo de los criterios 

fundamentales que establecen los acuerdos analizados anteriormente. Los criterios de 

evaluación son: evaluación diagnóstica, así como la evaluación de parcial, los elementos 

que tienen para dar acompañamiento del aprendizaje de los alumnos, lista de cotejo de 

evidencias presentadas por alumnos, los elementos tecnológicos y/o digitales que utiliza en 

el desarrollo de clase, ambientes virtuales de aprendizaje, simuladores.  

El proceso de realización de un test no sólo requiere tener en cuenta el análisis de las 

preguntas que deben ser “comprobadas” el tipo de encuesta, las personas (tipo y cantidad) 
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que han de ser utilizadas para tal comprobación. Permite tener elementos fundamentales 

para emitir un juicio (Díaz, 2001, p. 141). 

Cuestionario aplicado a los alumnos está enfocado a los dos grandes rubros, al 

componente básico y al profesional, consta de diez preguntas en rubro de escala donde se 

establece una serie de frecuencias, siempre, ocasionalmente o nunca. Ahora el objetivo es 

conocer los elementos básicos del docente como es la secuencia didáctica, bibliografía, 

elementos para la evaluación, un enfoque de enseñanza, la utilización de elementos 

sustentados por TIC, como es ambientes virtuales (Apéndice C). 

El director en turno Ing. Severiano Herrera Mendoza es un agente muy importante 

pues aportará un enfoque directivo a la investigación, el instrumento de investigación es un 

cuestionario con diez preguntas en las categorías: la evaluación del desempeño académico 

del docente, el proceso cognitivo que utiliza frente a grupo, evidencias académicas las 

cuales valide su enseñanza, los recursos basados en TIC para su enseñanza, o ambientes 

virtuales que aplica en su clase. (Apéndice D). 

Una vez analizado y validado los instrumentos propuestos para aplicarlos se solicitó 

permiso a los directivos del plantel así como a los jefes del departamento de servicios 

docentes para la realización donde se solicita de manera formal para la ejecución de este 

estudio de análisis (Apéndice A). 

Los instrumentos que se aplicaron tienen las ventas de una evaluación instantánea, 

observar los procesos actitudinales de personas en este caso de directivo, docentes, 

alumnos, así mismo propone una posibilidad de la autoevaluación en mejorar procesos 
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educativos, permitiendo al investigador obtener de manera directa y formal de la realidad 

empírica sin intermediarios ni distorsiones de la información. 

 

3.4 Procedimiento 
 

Los procedimientos por los cuales pasó la investigación para la recopilación de datos 

a ser procesados los cuales se dividen en cuatro  etapas. Los docentes como agentes de 

conocimiento, promotores de intelecto ellos deben dar respuesta a una visón didáctica 

basada en el constructivismo y la inserción de TIC en el proceso enseñanza – aprendizaje, 

se analizó este enfoque didáctico con el ejercicio en  aula, se verificó la propuesta didáctica 

con los recursos existentes en el plantel. Los recursos con los que cuentan los alumnos y el 

grado de disponibilidad que tienen para que el mismo docente sea quien invierta en sus 

medios tecnológicos, o el diseño y construcción de medios tecnológicos. 

Los alumnos son el principal agente en la investigación,  es importante tener un 

conocimiento de la personalidad de alumno, de su punto de vista en cuanto al término 

“estudio”, son jóvenes con una gran influencia por la tecnología y con la dinámica de la 

utilización de ésta con una fluidez innata, del aprender diferente al de nosotros, pero si es 

también contemplar la influencia errónea de la tecnología como son los video juegos, 

utilización errónea de la WEB, u otros medios tecnológicos.  

Los directivos son administradores de los recursos institucionales, proveedores de los 

recursos didácticos, tecnológicos e interinstitucionales que faciliten el aprendizaje de los 

alumnos, por medio de la recopilación de necesidades  planteadas en las reuniones de 
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academia, de los recursos en planes y programas y de  los provistos por la DGETi y SEMS, 

dando respuesta de manera institucional a los acuerdos estudiados en capitulo anterior.  

La segunda etapa es el diseño metodológico de investigación. Es la elaboración de los 

instrumentos de recopilación de información elaborados por el investigador, en dicho 

proceso de debe de asegurar la eficiencia considerando tres características principales, la 

validez, confiabilidad, y factibilidad.  Donde “validez se refiere al grado en que la prueba 

está midiendo lo que en realidad se desea medir. Confiabilidad se refiere a la exactitud y a 

la precisión de los procedimientos de medición y la factibilidad a los factores que 

determinan la posibilidad de realización tales como factores económicos, conveniencia” 

(Namakforoosh, 2005, p.226). 

El proceso se realizó en tres etapas  la primera fue  una guía de observación aplicada 

al  docente, los puntos importantes a determinar tomando en cuenta los aspectos didácticos 

marcados por el constructivismo y ejecución de TIC. Los puntos a determinar son: 

Evaluación diagnóstica, planeación curricular, metodología de evaluación, aplicación de 

recursos tecnológicos aplicados en clase, elementos virtuales en el aprendizaje (Apéndice 

B).    

El siguiente agente que aportó información a la presente investigación fue el alumno 

como protagonista del aprendizaje, como receptor de enseñanza; “La búsqueda de 

conocimiento es un proceso lento, pero las soluciones son aproximativas” (Tamayo, 2004,  

p.33). La muestra de alumnos se realizó de la siguiente manera: 100 alumnos por 

especialidad donde 50 son del turno matutino y 50 del turno vespertino, las especialidades 
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de informática- programación, mecatrónica, contabilidad, administración-logística y 

construcción.  

Los alumnos aportaron elementos didácticos basados en competencias que el docente 

debe cumplir, así mismo de la aplicación de TIC en proceso enseñanza- aprendizaje 

validados por las académicas locales, los puntos a conocer fueron: da a conocer los 

elementos básicos de su asignatura (unidades, bibliografía, entre otras), formas de 

evaluación, elementos tecnológicos como auxiliares en el enseñar, utiliza medios 

tecnológicos como internet, wiky, o medios virtuales en la enseñanza (Apéndice C). 

Los directivos son el tercer agente que participó en la investigación ya que es un 

protagonista importante en el proceso de elevar la calidad de los recursos aplicados en la 

institución. Es necesario conocer los departamentos que directamente intervienen en el 

proceso educativo, los recursos tecnológicos que se administran a aulas, talleres y 

laboratorios, y los vínculos con la industria los cuales determinaran las necesidades 

formativas basadas en TIC (Apéndice D). 

La tercera etapa es la ejecución de los instrumentos de evaluación, El ICAP define 

“como un instrumento estructurado que sirve para valorar áreas del funcionamiento 

adaptativo y las necesidades de servicio de una persona”  (Tamayo, 2004, p.48). Por ello se 

determinaron dos instrumentos, guía de observación la cual permite determinar el proceso 

académico que tiene el docente en activo, se determinó que es ejecutado durante la clase, 

no se influyó en actividad académica, observando la ejecución basados en TIC, desde hacer 

un diagnóstico, método de evaluación, recursos tecnológicos que utiliza en el desarrollo así 

como los medios virtuales basados en educación. 
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La cuarta etapa consistió en la interpretación de los datos obtenidos. Mediante la 

colección de datos, clasificación, estructuración, concentración e interpretación los cuales 

darán respuesta al marco teórico, planteado en la investigación.  

Al término de la investigación fue necesario la elaboración de un reporte, el cual es 

definido como “un documento donde se describe lo realizado” (Hernández, 2008, p. 354). 

El cual permite dar a conocer los resultados de esta investigación, la cual se orientó a los 

docentes, alumnos y directivos del C.B.T.i.s. No. 212. Estableciendo entonces un contexto 

académico. 

 

3.5 Estrategias de análisis de datos. 
 

En la investigación se elaboraron los siguientes instrumentos: Entrevista al directivo 

el cual permitirá ubicar un posible avance tecnológico y didáctico que se aplica en la 

institución, aplicando los recursos monetarios, las gestiones para la compra o actualización 

de equipo tecnológico para prácticas académicas. 

 Guía de observación al docente  en el cual se registró el dominio manejo grupal, 

actitud de liderazgo, conocimiento que el docente tiene en cuanto al uso de TIC en el 

desarrollo de su clase. Tiene como objeto conocer el desarrollo de instrumentos 

tecnológicos que eleven la atención por parte de los alumnos, a la utilización de 

herramientas digitales, medios tecnológicos.  

La entrevista que se realizó al alumno proporcionó puntos de vista al mejoramiento 

en la práctica docente, conocer el dominio de las nuevas tecnologías que utiliza en el 

desarrollo de su clase, los elementos tecnológicos y de comunicación que frecuenta, el 
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enfoque que tiene la investigación para los jóvenes y lista de cotejo a los portafolios 

generado en grupos que utilizan TIC, buscando un contraste con grupos que no las utilizan. 

Es necesario contemplar algunos puntos muy importantes para la elaboración de los 

instrumentos, describo brevemente los puntos a verificar: Determinar la finalidad del 

instrumento aplicado al grupo en clase. Las instrucciones para su ejecución se escriben 

deben ser claras, completas y detalladas. Los temas o los puntos a evaluar deben estar bien 

definidos. Proponer una secuencia clara de cómo se aplicaran los instrumentos. Especificar 

datos generales bien definidos: escuela, fecha, nombre del entrevistado, encuestado u 

observado. Los instrumentos de evaluación no deberán ser muy extensos.  

Se presenta a continuación algunos enfoques que debemos de cuidar, para tener 

información con la mayor calidad posible: Debemos evitar que las preguntas sean muy 

difíciles al inicio de la entrevista, que no sean muy directas. Hay que cuidar que cada 

pregunta responda a una sola idea. Deben ser objetivas. En una pregunta hay que cuidar no 

sugerir. Es necesario tener en mente algunos puntos delicados como investigadores al 

formalizar los instrumentos de evaluación – investigación. 

La guía de observación fue un instrumento de investigación, respondiendo a la 

perspectiva de Hernández, Fernández, Baptista (2010, p. 392), es el registro sistemático, 

válido y confiable de comportamiento y situaciones observables, a través de un conjunto de 

categorías o sub categorías.  

Como conclusión se propone un proceso sistematizado para la obtención de 

información de calidad, aplicando un método científico al conocimientos de los problemas 

del mundo real, de la ciencia o tecnología,  se ejecuta un proceso de investigación formal 
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dando como resultado cran un banco de información la cual puede ser aplicada a los 

objetivos de investigación, o generar nuevos elementos de investigación en futuros 

estudios. 

La presente concusión se enriquece ya que al aplicar ambos paradigmas de 

investigación se lleva a cabo la observación de fenómenos, establece ideas de evaluación, 

se demuestra el grado el grado de aplicación de las ideas plateadas, se proponen nuevas 

observaciones, creando entonces una realidad social. 
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Capítulo 4. Análisis y Discusión de Resultados 

El presente capítulo abarca el análisis de los resultados obtenidos al aplicar 

instrumentos de evaluación a docentes y alumnos de las especialidades de Administración-

Logística, Contabilidad, Construcción, Informática- Programación y Mecatrónica, así como 

al director del C.B.T.i.s No 212. La aplicación de dichos instrumentos de análisis  se realizó 

en el semestre Febrero- Julio del 2012 y Agosto 2012 – Enero del 2013, los cuales fueron: 

entrevista, guía de observación bajo un enfoque cualitativo, cuyo objetivo es la evidenciar 

si se aplican o no  las competencias docentes en el ejercicio a diario frente a grupo basados 

en el manejo y dominio de TIC, el presente análisis aplicó a los tres componentes de  

formación, básico, profesional y propedéutico.  Esto permitirá evidenciar los objetivos del 

estudio planteados en el capítulo 2. 

 

4.1 Instrumentos de evaluación. 
 

 El proceso de la evaluación exige utilizar un conjunto de instrumentos que ayuden a 

obtener la información, habitualmente existe una la confusión terminológica ente evaluar y 

calificar, objetos con criterios de evaluación etc. Para este estudio se tomó el primer 

tratado, es decir aquellas herramientas para obtener información. 

En la presente investigación se aplicaron los siguientes instrumentos basados en el 

siguiente orden: guía de observación la cual se designó a docentes en activo de las 

especialidades, donde la intención fundamental es identificar la planeación, enfoque de 

evaluación, el enfoque didáctico y las herramientas para acompañar el aprendizaje basado 

en TIC.   
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En un segundo momento se aplicó un cuestionario de opción múltiple a alumnos de 

grupos tomados al azar de los dos turnos, de diferentes especialidades, donde se 

encontraron las respuestas de los docentes en el instrumento aplicado a ellos,  una 

característica del cuestionario es que se  planteó en lenguaje común, de tal manera  que los 

alumnos lograron interpretar la acción didáctica, de la planeación que desarrolla el docente 

y los medios tecnológicos que utilizó en su clase.  

Es necesario establecer que existe la evidencia documental de los procesos 

académicos de manera digital que ya están operando, así mismo se presentan un contraste 

de un grupo que el semestre ante pasado no contaba con una plataforma digital de 

aprendizaje (edmodo), de igual manera un grupo que trabaja en el presente semestre con la 

plataforma schoology.  

La investigación otorga la oportunidad de creación de medios digitales de enseñanza 

donde los docentes, la oficina de medios y métodos, así como el departamento de servicios 

docentes compartan material didáctico como son: presentaciones digitales, archivos de 

texto, enlaces a videos académicos, esto a través de la creación de una Wiki institucional, 

ya que en el instrumento aplicado a alumnos y docentes se patea el aportar intelecto de 

manera virtual en simuladores o publicaciones académicas en respuesta a los programas de 

estudio de los tres componentes curriculares. 

Al finalizar se  utilizó un cuestionario cuyo destino fue el directivo en turno, Ing. 

Severiano Herrera Mendoza, el objetivo es identificar el proceso administrativo que debe 

llevar a cabo el docente para evidenciar su planeación curricular, sus instrumentos 

didácticos a utilizar y la metodología de evaluación, así mismo de los recursos tecnológicos 
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a nivel didáctico se suministran a alumnos y docentes, los cuales deben responder a los 

lineamientos institucionales marcados por la SEMS.  (Apéndice D). 

 

4.2 Resultados institucionales 
 

Las evidencias que se muestran radican en presentar los logros a partir de la presente 

investigación, así mismo las mejoras, retos a vencer al compartir los resultados de los 

instrumento de investigación con los directivos, ello permite contrastar un antes y un 

después de lo planeando así mismo la  inversión monetaria al aspecto académico – 

didáctico fortaleciendo la investigación, elaboración de prácticas utilizando TIC.  

A nivel directivo se asignaron recursos monetarios para la adquisición de ocho 

retroproyectores, que se colocaron en los salones de las especialidades de informática-

programación en sus tres grados primeros, terceros y quintos. La especialidad de 

construcción se asignó a  terceros para apoyo visual en la asignatura de diseño de planos a 

nivel digital. La especialidad de contabilidad recibe otro para la asignatura del componente 

profesional registro de operaciones contables para el segundo semestre. El taller de 

mecatrónica recibe uno más para el desarrollo de prácticas de circuitos electrónicos, 

programación de microcontroladores. Y los dos laboratorios de cómputo. (Figura 1, 

pag.132), se evidencia la inversión monetaria en dicha compra de los proyectores de video  

(Apéndice E).  

Se formaliza la división de señal de internet. El plantel cuenta con tres números 

telefónicos para ello entonces se gestiona ante el director que las tres señales de internet a 

una velocidad de 5 Mbs las cuales ya tienen un propósito específico, la primera señal es 
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para el control, resguardo y operación de calificaciones de alumnos del plantel a cargo del 

departamento de servicios escolares, es exclusiva y privada.  

La segunda línea es para uso administrativo del plantel los directivos y departamentos 

administrativos (servicios docentes, planeación, vinculación con el sector productivo etc.) 

los docentes cuentan con cuatro computadoras para el uso y diseño de recursos didácticos 

en sala de maestros.  

La tercera línea es destinada para que de forma inalámbrica de señal de internet a 

alumnos y docentes en toda la escuela con PC o con celulares. De manera cableada a un 

centro de cómputo C4  que da servicio a las carreras de la institución, es importante 

mencionar que esta señal esta filtrada con un firmware, que limita el acceso a páginas no 

académicas o transferencia de  archivos como son MP3, o video ya que limitan el acceso a 

otros usuarios.  

El firmware es desactivado cuando un docente en activo solicita acceso a páginas de 

video, se valida por parte de servicios docentes el propósito académico procediendo a 

liberar el candado digital, se le pide al docente avisar que se utilizó para nuevamente limitar 

acceso logrando así una velocidad constante de búsqueda académica. 

Es importante confirmar que la señal de internet para el aula D3, D4 establecida como 

taller de cómputo es una señal por parte de dirección general DGETi, es una señal DS0 a 

una velocidad de 1Mbs que imparte servicio a 30 computadoras. La SEMS de igual manera 

y a través de las gestiones directivas se instala otra señal de internet de una compañía de 

cable, la cual es a una velocidad de 10 Mbs, que se instala en el taller de Mecatrónica, que 
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de manera inalámbrica libera señal a docentes y estudiantes.  (Figura 2, pag.134) evidencia 

fotográfica de los recursos que administran internet a la institución (Apéndice E). 

Se formaliza la capacitación a profesores a través del departamento de vinculación 

con el sector productivo para el uso y aplicación de  TIC en el proceso enseñanza-

aprendizaje, son docentes del plantel que imparten clases en los tres componentes, básico, 

profesional y propedéutico, en dicha capacitación se utilizan programas de acceso libre 

aplicado al diseño de presentaciones digitales, creación o conversión de video, audio, 

creación de medios digitales para evaluación. 

Se crea un seguimiento a la formación docente en los cursos por parte de la SEMS 

denominado  PROFORDEM, así mismo los directivos formalizan la inscripción de cinco 

maestros del área de matemáticas a cursos de actualización en línea de la empresa 

GALILEO 2,  y dos docentes se inscriben en el diplomado de matemáticas digitales 

gestionada de igual manera por SEMS.  

El departamento de servicios docentes ya tiene un año que de manera formal tiene la 

comunicación digital con los docentes, enviando información administrativa, o relacionada 

con el desempeño académico, el departamento creo un historial digital de la comunicación 

con docentes y la subdirección de enlace en Tlaxcala capital. 

La oficina de medios y métodos del plantel hace la invitación para crear un banco de 

presentaciones digitales, las cuales son avaladas por las academias locales de cada una de 

las especialidades o de asignaturas, es un trabajo interactivo, propositivo académico del 

docentes, al avalarlas la oficina de medios y métodos didácticos  hace resguardo, así mismo  
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buscar los ambientes digitales propios para su difusión o proponer a las academias locales 

utilizarlas en clase. 

 Así mismo la oficina de medios y métodos  hace la motivación  a docentes de la 

especialidad de informática a participar en el concurso de prototipos de la DGETi donde 

dos de ellos son inscritos a nivel estatal, los proyectos son: medios digitales para el proceso 

de enseñanza en el C.B.T.i.s. No 212 y el segundo proyecto es una WIKI C.B.T.i.s. 212 a 

este proyecto los directivos ya autorizaron su publicación.  

El departamento de servicios docentes hace la invitación de manera formal a que los 

docentes en activo diseñen elementos de aprendizaje basados en TIC. Se inicia con la 

recepción de presentaciones es programas como Power Point, Prezi,  la academia de 

informática asesora a docentes de otras áreas para la generar las presentaciones en el 

programa Multimedia Builder que es de acceso libre. 

Las academias de igual manera solicitan el apoyo para buscar videos o material 

digital de las especialidades de contabilidad, construcción validadas por el presidente de 

academia, ubicando en el espacio digital en www.wikicbtis212.com.mx, sitio ya activo y 

operando.  

 

4.3 Resultados con docentes 
 

Se realizó el presente análisis con docentes en activo, con años de experiencia frente a 

grupo, la edad y nivel académico las cuales son variables, la edad promedio de los docentes 

frente a grupo en el plantel es de 52 años como media aritmética, se logra una percepción 
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del interés por ejecutar  TIC en el desarrollo de su asignatura así como  los retos a vencer 

para su aplicación durante las clases a diario, así mismo las academias locales se deben 

incluir en el desarrollo y aplicación en la secuencia didáctica sin faltar elementos de 

evaluación estructurada que responda a los temas vistos, estos instrumentos son validados 

por la mismas academias.   

  El plantel cuenta con una plantilla formal de  77 docentes en activo, 49 docentes 

hombres y 28 mujeres. (Figura 3).  La distribución de académicos por componente y por 

sexo es: 32 mujeres así como 15 hombres imparten clase en el componente básico, 23 

mujeres y 11 hombres en el componente profesional, por último 15 damas, 9 varones en el 

componte propedéutico. 

 

Figura 3. Docentes en activo en el C.B.T.i.s No. 212  (Semestre  Agosto 2012 – Enero 2013), Datos 
recabados por el autor). 

 

Ahora bien los docentes en activo ya tienen una considerable antigüedad, algunos de 

ellos cuentan con más de 25 años de servicio frente a grupo, varios de ellos cuentan  con 

más de esos años pues han trabajado en otros plantes en el estado o fuera de este,  
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anexamos a éste rubro los años de experiencia profesional en empresas, en estancias de 

gobierno o prestan servicios  de manera individual. En la Figura 4,  refleja  los años de 

antigüedad, donde denotamos que la gran mayoría de docentes tiene entre veinte a 

veinticinco años de servicio, y en un rango inferior los de quince años.     

 

 

 

Figura 4. Años de antigüedad  como docentes en el plantel  C.B.T.i.s No. 212  (Semestre  Agosto 2012 – 
Enero 2013), Datos recabados por el autor. 

 

Los docentes en activo tienen una perspectiva profesional,  los niveles académicos 

son: Técnico profesional, Licenciatura, Especialidad, Maestría y Doctorado. En la Figura 5, 

podemos visualizar que la mayoría de ellos tienen el del nivel profesional, en este caso es el 

nivel  de Licenciatura – Ingeniería. Un punto a no perder de vista es que solo cuatro 

docentes tienen la formación pedagógica por carrera, el resto de ellos son profesionistas en 

otras especialidades que responden a un mercado industrial  o de servicios, donde el 70% 

de la planta docentes están en activo prestando servicios profesionales a industrias, asesoría 

personal, o son propietarios su propia empresa.  
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Figura 5. Docentes en activo con su nivel académico. (Semestre  Agosto 2012 – Enero 2013), Datos 
recabados por el autor. 

 

En el  ejercicio de la docencia  hay elementos fundamentales a no olvidar durante el 

desempeño académico, es por ello que se presentan los resultados obtenidos a la aplicación 

de los instrumentos de investigación que se aplicaron son dos, un cuestionario con  diez 

preguntas que aportan su aportación intelectual al elevar el intelecto a  sus alumnos, el 

utilizar medios didácticos, elementos didácticos basados en TIC, su formación didáctica al 

participar en el curos PROFORDEMS. El instrumento se aplicó a docentes durante el 

desarrollo de su clase frente a grupo tiene como base cuatro respuestas: siempre, 

frecuentemente, ocasionalmente y nunca,  ello permite tener un contraste muy claro pues se 

tienen datos basados en la muestra y el porcentaje.  

El instrumento guía de observación apéndice B pretende obtener información en los 

rubros: ejercicio de la docencia con elementos que exige el departamento de servicios 

docentes, el segundo rubro a cubrir es utilizar TIC durante el desarrollo de su clase, para 
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finalizar certificar si la dirección del plantel promueve la instalación de recursos 

tecnológicos para el aprendizaje de los alumnos y enseñanza de los profesores.  

La siguientes cuatro gráficas tienen como objetivo ver los resultados planteados 

anteriormente, el instrumento planteado tiene diez reactivos, para un análisis detallado se 

describen los reactivos del uno al cinco en una gráfica y en otra los reactivos del cinco al 

diez, ello permite una observación con mayor detalle.  

Las primeras dos gráficas pertenecen a los componentes básico y propedéutico. Para 

el presente análisis la muestra representativa es del  12.9% logrando tener una visión por 

categorías de investigación de manera formal. Donde 5 profesores por turno, 3 del 

componente básico y/o propedéutico y 2 de especialidad 

 

Figura 6. Elementos didácticos formales en clase de los docentes del componente básico y propedéutico  
(Semestre  Agosto 2012 – Enero 2013). (Datos recabados por el autor). 

 

Las preguntas a las cuales pertenecen los reactivos son: 
 

1.- ¿El docente realiza un diagnóstico del grupo, en cuanto a sus conocimientos previos, 

base para su asignatura? 
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2.- ¿El docente plantea  la forma de evaluar la asignatura, la unidad didáctica o la clase que 

imparte? 

3.- ¿El docente cuenta con una carpeta en la cual da seguimiento de los aprendizajes de 

alumno? 

4.- ¿El docente utiliza una lista de cotejo de las evidencias que presentan los alumnos? 

5.- ¿El docente da a conocer el plan de evaluación que llevara a cabo en el semestre? 

 

El gráfico perteneciente a los  reactivos del seis al diez es: 

 

Figura 7. Elementos digitales basados en TIC  que utilizan los docentes del componente básico y 
propedéutico  (Semestre  Agosto 2012 – Enero 2013). (Datos recabados por el autor). 

 

Cuyos reactivos son: 

6.- ¿Indica los recursos tecnológicos que el docente utilizará durante su clase? 

7.- ¿Crea elementos didácticos digitales, existen o propone herramientas digitales para el 

aprendizaje? 
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8.- ¿Existe un ambiente virtual a nivel institucional donde los docentes publiquen 

elementos de aprendizaje? 

9.- ¿El docente da a conocer elementos virtuales (simuladores) los cuales apoyen el 

desarrollo de su asignatura? 

10.- ¿Se promueve a nivel institucional los elementos basados en TIC, que respalde la 

enseñanza del docente? 

Ahora bien, es necesario hacer un contraste con el componente profesional, son 

docentes que por principio de concepto deben utilizar medios tecnológicos en el desarrollo 

de su clase, de las prácticas tecnológicas  evidenciando su enseñanza en una portafolio de 

evidencias como lo marca un enfoque constructivista y los acuerdos institucionales. 

 

Figura 8. Elementos didácticos formales en clase de los docentes del componente profesional  (Semestre  
Agosto 2012 – Enero 2013). (Datos recabados por el autor). 
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Figura 9. Elementos digitales basados en TIC  que utilizan los docentes del componente profesional  
(Semestre  Agosto 2012 – Enero 2013). (Datos recabados por el autor). 

 

La conclusión del cuestionario y guía de observación aplicados al componente básico 

y propedéutico es retroalimentar su ejercicio didáctico, fortalecer su labor académico, 

dando un acompañamiento formal en la creación de evidencias basadas en TIC.  El 

componente profesional tiende a utilizar elementos didácticos que responden a su 

especialidad, tales como simuladores, recursos tecnológicos, pero  no tienen un enfoque 

didáctico de su labor, ni ambientes virtuales de acompañamiento del aprendizaje por parte 

del alumno.   

Bustos Atilio (2005, p. 179) presenta una tabla donde detalla de manera muy clara un 

contraste en el material de aprendizaje impreso y digital, donde TIC ofrecen nuevas 

posibilidades de tratamientos de los contenidos, la utilización de múltiples formatos de la 

información basados en texto, imagen, animación sonido o combinados produciendo 

materiales multimedia. 
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Tabla 1 
Descripción del material de aprendizaje  entere impreso y digital. Bustos Atilio (2005) 

Documento impreso Documento digital

Lectura directa Lectura indirecta

Ilustraciones, dibujos e imágenes Multimedia

Difícil actualización  Fácil actualización 

Información limitada Información ilimitada 

Ergonómico  Ergonómicamente aceptable 

Estructura lineal Estructura flexible

No comprimible Comprimible

 

Ello permite presentar evidencia fotográfica las actividades, donde docentes del 

componente básico y el componente profesional, de las carreras de informática, 

mecatrónica, construcción, administración de recursos humanos, logística y contabilidad, 

evidencian utilizar los medios digitales en el desarrollo de su clase, respondiendo así a una 

visión cualitativa de la investigación, basado en la ejecución de competencias. Figura 10, 

pag.141 (Apéndice B). 

Otro instrumento que aporta elementos al presente análisis es el cuestionario B1 el 

cual es aplicado a los docentes del plantel, tiene diez reactivos que tienen como objetivo 

contrastar el cuestionario B aplicado a los alumnos, así logramos un contraste de lo que se 

ve de manera directa con alumnos,  contra lo que los docentes plantean en su desempeño 

académico. Los resultados del presente cuestionario se pueden verificar en la tabla 2, 

pag.139 (Apéndice F).   
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En la primera parte del instrumento  pertenece a las cinco preguntas iniciales, se 

denota la estructura didáctica que el docente debe establecer en el ejercicio de la asignatura, 

los conocimientos previos en base a la materia, su metodología de evaluación, los 

elementos que conforman su carpeta de evidencias por parte del alumno ello implica un 

instrumento de cotejo de dichas evidencias, culminando con los instrumentos o método de 

evaluación. 

La segunda parte del instrumento es donde se fundamenta el ejercicio de TIC en el 

desarrollo académico por parte del profesor. Planteando los recursos tecnológicos que 

utiliza, la creación de elementos digitales para el desarrollo de su clase, las herramientas 

digitales  como ambientes virtuales que utiliza para su enseñanza, así mismo la institución 

como proveedora de recursos tecnológicos que apoyen al desarrollo del intelecto en los 

alumnos. 

 En la tabla 3 se expresan también los resultados del instrumento aplicado ahora a 

docentes, el enfoque del instrumento es cualitativo logrando entonces un mapa completo 

del cómo se realiza la labor académico, también establece, comparte y hace necesario en los 

docentes el ejercicio académico basado en TIC. Al hacer un detalle de los reactivos 

establece  las siguientes necesidades: 
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Tabla 3 

Evaluación del desempeño del/de la profesor/a. del componente Básico y Profesional. . (Datos recabados por 
el autor). 

 

Componente Básico               Componente profesional 

 

En un 45% de la planta docente confirma que somos agentes importantes en el 

crecimiento intelectual de los alumnos, en un 39% los docentes utilizan de manera 

ocasional medios didácticos es su asignatura entonces es la oportunidad para crear la 

necesidad de éstos medios educativos digitales. Una de las actividades que los docentes en 

activo realizan es la reunión de academia, es el foro intelectual que permite establecer las 

necesidades académicas para el desarrollo de nuestra clase, las necesidades tecnológicas 

 Criterios Sí cumple No cumple 

1 ¿El docente realiza un diagnóstico del grupo, en cuanto a sus 
conocimientos previos, base para su asignatura? 4 5 11 10 

2 ¿El docente plantea  la forma de evaluar la asignatura, la unidad 
didáctica o la clase que imparte? 3 4 12 9 

3 ¿ El docente cuenta con una carpeta en la cual da seguimiento de los 
aprendizajes de alumno? 4 6 11 9 

4 ¿El docente utiliza una lista de cotejo de las evidencias que presentan 
los alumnos? 3 5 12 10 

5 ¿El docente da a conocer el plan de evaluación que llevara a cabo en el 
semestre? 10 4 5 11 

6 ¿Indica los recursos tecnológicos que el docente utilizará durante su 
clase? 4 9 11 6 

7 ¿Crea elementos didácticos digitales, existen o propone herramientas 
digitales para el aprendizaje? 2 6 13 9 

8 ¿Existe un ambiente virtual a nivel institucional donde los docentes 
publiquen elementos de aprendizaje? 2 3 13 12 

9 ¿El docente da a conocer elementos virtuales (simuladores) los cuales 
apoyen el desarrollo de su asignatura? 3 5 12 10 

10 ¿Se promueve a nivel institucional los elementos basados en TIC, que 
respalde la enseñanza del docente?  4 6 11 9 
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que respondan a las necesidades del sector productivo donde el 45% de los docentes 

asisten; en ella solo el 47% se solicita software que responda a las necesidades de las 

asignaturas. 

Conclusión: El plantel necesita formalizar el ejercicio docente basado en el enfoque 

pedagógico de competencias creando un banco de secuencias didácticas las cuales 

permitirán compartir elementos de enseñanza, las academias necesitan investigar qué 

software  existe para el desarrollo de las clases, o la propuesta de elaborar programas que 

apoyen al aprendizaje, ello permite entonces el trabajo colegiado de las académicas, 

docentes e institución.  La comunidad académica es un grupo de personas que aportan 

elementos de aprendizaje para alumnos y profesores, es necesario entonces promover 

aportaciones intelectuales las cuales deben ser resguardadas por la oficina de medios y 

métodos. 

Un resultado más es una herramienta pedagógica la cual guía los temas a desarrollar 

durante el semestre, es la secuencia didáctica.  Este instrumento didáctico  se divide en tres 

grandes partes (apertura, desarrollo y cierre) las cuales permiten estructurar el proceso de 

formación de nuestros alumnos. Es importante que la institución promueva la elaboración 

de la secuencia didáctica  bajo el criterio de formalizar el proceso de enseñanza, no es solo 

un requisito burócrata es nuestra guía de operación frente a grupo, en la figura 11 se analiza 

a los docentes que aplican, no aplican la secuencia didáctica así mismo a los que no les 

interesa continuando con un modelo tradicionalista de enseñanza. 
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Figura 11. Concentrado de secuencias didácticas elaboradas por especialidad. (Semestre  Agosto 2012 – 
Enero 2013, Datos recabados por el autor. 

 

Es muy interesante que los docentes  que cursaron o están cursando PROFORDEMS 

sean los que proponen para realizar mejoras, proponer instrumentos de evolución con el 

enfoque constructivista, de aplicar los teoremas académicos propuestos por diferentes 

autores, pero en coincidencia con la necesidad del plantel. Es por ello que en un 59%  de 

docentes solicitan la inserción de elementos tecnológicos digitales en su clase, esto se 

valida cuando el quehacer del docente se ejecuta en respuesta al profesionalismo, es 

entonces que un 39% de ellos ocasionalmente diseñan elementos digitales aplicados en su 

clase. 

Las plataformas académicas son de mucho apoyo, es donde se comparten de manera 

digital las herramientas de aprendizaje como es el video, texto, evaluaciones digitales, los 

padres están actualizados del avance académico de sus hijos, como es el caso de la 

plataforma Edmodo. En un 49% de los docentes están de acuerdo que fortalece el 

aprendizaje en comunidad intelectual. Por ello entonces en un 50 % de estos docentes 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Realizo S.D. No Realizo S.D

Informática

Mecatrónica

Contabilidad

Administración

Construcción



89 
 

acatarían una visión tecnológica, ellos participarían en un grupo académico que diseñe los 

medios digitales que apoyen al proceso enseñanza – aprendizaje.  

En la secuencia didáctica hay un apartado donde se establecen los medios y recursos 

didácticos a utilizar, en la observación de los medios tecnológicos que se utilizan en la 

impartición de las clases son: Televisión, Radio grabadora, Videos, Computadora, Internet, 

Celular y Webs interactivas (Wiki). De los 77 docentes 48 los aplican a criterio personal 

autodidacta con la utilización de herramientas tecnológicas, 24 en cursos impartidos por 

gestiones de la institución y 5 no tienen la intención de aplicarlos.  En  la Tabla 4  se denota 

los recursos didácticos basados en TIC,  los porcentajes presentados reflejan los recursos 

tecnológicos utilizados para el desarrollo de la clase. Es denotar  que los medios digitales 

como el celular y wiki tienen no se utilizan. 

Tabla 4 

Recursos didácticos basados en tecnología utilizados por docentes. (Datos recabados por el autor) 

 

Recurso 
didáctico 

100%  75 %  50%  25%  10%  Nunca 

Televisión  13  9  4  3  24  24 

Radiograbadora  7  3  2  0  27  39 

Videos  9  5  2  1  23  37 

Computadora  25  20  14  10  5  3 

Internet  15  18  21  10  8  5 

Wiki  0  0  0  3  4  70 

Celular  0  0  0  0  3  74 
 

Al utilizar los medios didácticos basados en TIC, permite lograr proyectos 

académicos que dan respuesta al programa de estudios, permite que se contraste el enseñar 

en la práctica con la teoría de los libros, el crear confianza en el aprender bajo proyectos 
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reales, la utilidad de simular procesos, desarrollo intelectual aplicado,  la investigación 

docente en crear conocimiento.  

 

4.4 Resultados con alumnos 

En el plantel son 1827 alumnos en el semestre donde se realizó la investigación, son 

dos turnos, con las especialidades de Informática-Programación, Mecatrónica, 

Construcción, Administración-Logística, Contabilidad, estas carreras son a nivel técnico 

profesional. Para contar una confiabilidad más real, se tomará, como muestra a dos grupos 

por especialidad y un grupo por turno haciendo un total de 400 que aproximadamente es el 

30 %. Se de plantear también que la elección del grupo se realizó de manera aleatoria.  Para 

agilizar la colección de datos se propuso la aplicación de un cuestionario de diez reactivos 

de opción múltiple.  

La selección de grupos se realizó de la siguiente manera: cuatro  grupos del 

componente básico, cuatro del componente profesional y dos del componente propedéutico; 

no se eligió asignatura especifica ya que el objetivo es evaluar la didáctica aplicada en clase 

cualquiera que sea ésta, se integran en la presente investigación  las cinco especialidades 

para visualizar el mapa completo, los datos presentados están en porcentajes, por carrera; 

formalizando una perspectiva de investigación mixta.  

Es necesario presentar al alumno el objetivo del cuestionario, que su participación es 

de mucha ayuda para la investigación, de la institución,  de su carrera y  que los docentes 

evaluados permitirán presentar una propuesta académica en favor del aprendizaje basado en 

TIC. 
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En la Tabla 5 se analiza los resultados del instrumento aplicado a los jóvenes, el cual 

consta de 10 preguntas, donde las carreras que se imparten en el plantel informática – 

programación en el rango uno, mecatrónica en la columna dos, contabilidad en la columna 

3, administración-logística en la columna 4, construcción 5 y el componente básico en la 6 , 

las cuales proporcionan datos como son: los docentes que dan a conocer los elementos 

básicos de su asignatura, su programa de estudio, bibliografía en el primer reactivo, se crea 

un ambiente de confianza en el reactivo dos, su metodología de evaluación, si utiliza 

medios tecnológicos en el desarrollo de clase, su tipo de enseñanza, los recursos 

tecnológicos que utiliza en clase, los padres están en comunicación con el docente, así 

mismo una pregunta donde el alumno expresa si con lo aprendido en su carrera tendrá los 

elementos suficientes para ganarse la vida.  

Tabla 5.  

Concentrado de las especialidades. Instrumento aplicado a los alumnos (Datos recabados por el autor) 

 
 

Preg. 1 2 3 4 5 6 
No 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 45 32 23 41 50 9 45 35 20 28 45 27 17 38 45 35 23 42
2 28 35 37 45 36 19 43 29 28 47 36 17 23 35 42 28 37 35
3 41 32 27 39 42 19 51 32 17 32 47 21 26 39 35 32 42 26
4 32 47 21 54 38 8 27 43 30 22 32 46 38 26 36 36 27 37
5 45 32 23 45 32 23 58 23 19 43 27 30 56 23 21 50 41 9 
6 34 48 18 52 29 19 43 31 26 43 31 26 27 36 37 41 32 27
7 12 24 64 25 24 51 41 32 27 27 41 32 17 36 47 56 23 21
8 8 48 44 25 57 18 27 36 37 32 26 42 27 49 24 31 43 26
9 18 53 29 61 27 12 30 46 24 27 32 41 43 31 26 53 18 29

10 37 29 34 39 43 18 37 47 16 31 48 21 35 42 24 28 27 45
 

El los rangos de medición son:    1.- Siempre,2.- Ocasionalmente, 3.- Nunca 

Las columnas de la tabla representan las especialidades del plantel donde:  
 

1,. Informática – Programación 
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2.- Mecrónica 
3.- Contabilidad 
4.- Administración- logística 
5.- Construcción  
6.- Componente básico. 
 

En  apéndice C muestra la encuesta aplicada a los alumnos la cual tiene como 

objetivo deslumbrar tres categorías, la primera consta de los elementos como es la 

secuencia didáctica, método de evaluación, su forma de enseñar. En un segundo rubro la 

utilización de elementos tecnológicos en su clase, computadoras, teléfonos, tablets, etc. La 

creación de proyectos basados en tecnología que fortalezca la enseñanza de docente.. Por 

último el enfoque de las preguntas nueve y diez es conocer si lo aprendido en el plantel 

ayuda al sustento en su vida, evidenciado el posible resultado del objetivo plateado del 

presente estudio.  

El tipo de gráfico es de radar, cuyo objetivo es mostrar las fortalezas y debilidades  de 

los reactivos propuestos. Para este estudio se denota que la especialidad de construcción y 

de tiene un carencia de utilizar medios didácticos, mientras que informática, mecatrónica y 

contabilidad fundamentan la enseñanza con software auxiliar para el desarrollo de las 

prácticas, lo anterior proponer estrategias a establecer para la mejora didáctica de la 

especialidad de construcción.  
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Figura 12. Enfoque didáctico por especialidad.  (Semestre  Agosto 2012 – Enero 2013). (Datos recabados por 
el autor). 

 

Las preguntas son: 

1.- ¿El docente da a conocer los elementos básicos de su asignatura al inicio del semestre? 

Como son las secuencia didáctica, bibliografía… etc. 

2.- ¿El docente presenta un esquema que indique la manera en que evaluará? 

3.-¿Crees que el docente enseña de manera muy antigua? 

Análisis del gráfico, la dividiremos en tres apartados, donde se evidencia que las 

especialidades de informática – programación, mecatrónica, contabilidad y administración 

de recursos humanos tienen un ejercicio aceptable de las categorías  con enfoque didáctico. 

La especialidad de construcción es necesario establecer actividades que fortalezcan el 

sentido didáctico, se adjunta la especialidad de administración recursos humanos en el 

reactivo tres la enseñanza a manera antigua.  
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La propuesta a los directivos es incluir, acompañar a los profesores de las 

especialidades débiles en capacitación o acompañamiento de su labor académico.  

 

   

Figura 13. Uso de TIC por especialidad.  (Semestre  Agosto 2012 – Enero 2013). (Datos recabados por el 
autor). 

 

Las preguntas son: 

4.- ¿El docente utiliza alguno de éstos elementos tecnológicos? (computadora, internet, 

teléfonos…) 

5.- ¿Aprenderías mejor si creas proyectos basados en la tecnología, en lugar de dictado y 

problemas en cuaderno? 

6.-¿El docente utiliza el internet como auxiliar en si labor docente? (envías tareas por 

internet, o tienen una página propia del grupo) 

7.- ¿Tú darías clases elaborando proyectos en equipo? 

8.- ¿Mejoras tu aprendizaje utilizando una plataforma académica digital? 
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En Análisis del gráfico se evidencia que la especialidad de administración-logística 

no utilizan recursos tecnológicos, no realizan proyectos que favorezcan el aprendizaje, la 

especialidad de construcción avala que los docentes no utilizan internet como auxiliar en su 

aprendizaje, alumnos de contabilidad  propone la elaboración de proyectos académicos para 

el aprendizaje así mismo que especialidad de construcción, los alumnos de la misma carrera 

avalan la utilización de una plataforma académica de tipo digital.  

 Las carreras las cuales aplican TIC en su proceso de enseñanza-aprendizaje son: 

informática-programación, mecatrónica y contabilidad. Se confirma que la perspectiva de 

ellas es resolver problemas con el uso de la tecnología, así mismo que los docentes 

desarrollan y aplican prácticas en talleres o laboratorios que evidencien su aprendizaje, 

trabajo en equipo y el uso de plataforma digital de aprendizaje. 

Las preguntas son: 

9.- Crees que estudiando. ¿Tendrás  asegurada el sustento económico para ti y  tu familia? 

10.- Si ya no estudias. ¿Tendrías elementos para ganarte la vida? 

Análisis del gráfico se denota que las carreras informática-programación, mecatrónica 

tienden a otorgar elementos técnicos que les permiten a los estudiantes tener herramientas 

que le permita vivir en el caso de no continuar con estudios de nivel superior. Se propone 

un análisis a los docentes de la especialidad de  contabilidad, administración-logística y 

construcción un análisis profundo de sus secuencias didácticas para que los temas a 

desarrollar en clase tengan una aplicación en la vida profesional y personal. Figura 14. 
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Figura 14. Aprendizaje para la vida.  (Semestre  Agosto 2012 – Enero 2013). (Datos recabados por el autor). 

 

El análisis anterior da la oportunidad de presentar propuestas que lleven la tendencia 

a mejoras didácticas basadas en TIC. Es necesario dar a conocer a los docentes de la 

institución los resultados, generando una conciencia del ejercicio académico, de la visión de 

los alumnos y que en academias locales se proponga alternativas efectivas de realizar, crear 

o adquirir como institución.  

 

4.5 Evidencias digitales. 
 

 El proceso de investigación fue en acciones establecidas en este ejercicio durante un 

año efectivo, estableciendo las herramientas digitales, algunas de ellas son de acceso libre, 

software de acceso libre en las áreas de físico- matemáticas, análisis de ejecución ya real en 

grupos de plataformas académicas (edmodo, schoology), y la programación, validación y 

lanzamiento de una wiki institucional, ello provoca un compartir intelectual por parte de la 
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planta docente en activo, las academias, validando  así la  propuesta académica por la 

oficina de medios y métodos así como del departamento institucional de servicios docentes. 

Las evidencias de los instrumentos didácticos que se aplicaron en el proceso de 

investigación logrando un resultado favorable, algunos de los aspectos que se toman como 

evidencia son: calificaciones de grupo antes de utilizar TIC, como al termino de utilizarlas, 

estableciendo un nivel alto de compromiso por el aprender en los alumnos, no es pasar la 

asignatura es evidenciar los aprendizajes. 

Diseño de presentaciones digitales en plataformas libre en un primer momento, dicha 

plataforma es PREZI. La presente es una herramienta de presentación online, herramienta 

narrativa, que utiliza un lienzo en lugar de diapositivas, permite la creación de textos, a 

diferencia de otro software la denominada diapositiva ahora se denomina platilla, también 

se logra  inserta video, audio, objetos, otro aspecto es la edición de presentaciones de 

manera multiusuario, zooms dinámicos, la distribución  y ocupación infinita de elementos 

multimedia. 

PREZI, se lanza al mercado de manera oficial en el año de 2009, sus inicios fueron en 

2007 en Barcelona, sus autores Adam Somla-Fischer y Peter Halacsy, su principal motivo 

es la limitación de explicar ideas, y se ejecuta de manera real la creación de mapas 

conceptuales, mapas visuales multimedia.  

Hernández C. Miriam (2013). Define: “Prezi es una aplicación de presentación es en 

línea y una herramienta narrativa que usa un solo lienzo en vez de diapositivas tradicionales 

y separadas. Los textos, imágenes, vídeos u otros objetos de presentación son puestos en un 

lienzo infinito y presentados ordenadamente en marco presentables”  
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El software propuesto permite la migración a dispositivos móviles como desktop, 

meeting, iPad y iPhone, pues operan en dispositivos móviles con sistemas operativos 

android y Windows. Permite creación de comunidades virtuales en Blog, o diseño de Blog, 

Facebook / Twitter, YouTube.  

Para efecto de esta investigación así mismo de evidenciar la operación de manera real 

de la plataforma digital  Prezi, se adjunta una pantalla de la ejecución con el grupo de la 

especialidad de programación de las asignaturas del componente profesional de los 

semestres tercero del semestre (Agosto 2012 – Enero 2013) de la asignatura lenguaje 

orientado a objetos JAVA e instalación de redes locales (Febrero – Julio 2013).  Figura 15.   

Ejemplos de la operación ya en línea:  

Materia: Configuración de redes de área local. 

Redes de computadoras:  http://prezi.com/yjntvrqoblct/untitled-prezi/  

Alumno: Fernando Olmedo, Sexto semestre carrera de Informática. 

 

Materia: Programación en Java. 

Elementos de la programación orientada a objetos: 

http://prezi.com/yjntvrqoblct/untitled-prezi/ 

Alumnos: Alan Pelcastre 
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Figura 15. Aplicación de herramienta digital Prezy en alumnos del sexto semestre. (Semestre  Agosto 2012 – 
Enero 2013), Datos recabados por el autor. 

 

Un elemento muy importante considerar es el trabajo en equipo y el uso de TIC en el 

proceso enseñanza – aprendizaje, en la actualidad esta perspectiva de trabajo es 

imprescindible en la formación intelectual del estudiante de todos los niveles académicos 
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ya que se reflejará en su desempeño laboral, intelectual y comercial según su elección, es 

entonces que el acuerdo 448 REMS entra en operación en él se establece de manera precisa 

las competencias docentes, basadas en TIC. 

 Google Drive, permite la edición y resguardo de documentos, hojas de cálculo o 

presentaciones, tiene un una capacidad de resguardo de 5 Gb de manera gratuita al 

registrarse como usuario, es necesario tener una cuenta de correo electrónico gmail, ésta 

herramienta digital también permite el trabajo colaborativo en la edición de documentos en 

tiempo real por dos o más usuarios, donde existe un líder de documento que permite el 

acceso a usuarios registrados sus principales características son: Reconocimiento de 

caracteres (OCR) esto permite escanear imágenes de documentos  convirtiendo a texto, así 

mismo los documentos PDF, identificación de imágenes, reconoce el lugar donde fue 

tomada la imagen a través de su propio navegador google maps, abrir documentos sin tener 

un editor instalado en pc, los usuarios no necesitan un editor de una marca determinada o 

versión, permite que se manipule el contenido en línea, compartir documentos y seleccionar 

el acceso ello permite un trabajo colaborativo, no presencial pero eficiencia en la edición 

corrección y validación del documento, crear un historial de ellos, haciendo un validación a 

la fecha actual. 

Derivado de lo anterior se presenta la evidencia digital de la operación del software 

expuesto anteriormente: 

Instrucción FOR en lenguaje JAVA, pertenece al semestre Agosto 2012 – Enero 

2013. A continuación se presenta la referencia digital del trabajo, actualmente hay más 

presentaciones en línea la presente es evidencia de la operación real de dicho software: 
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https://docs.google.com/presentation/d/1WXcsgQLraOcPhQr5kP7_JI-MCMrA9RVwj-

1z1KqNjE4/edit#slide=id.ga9fe58a6_20   Figura 16. La aportación es de la alumna 

Elizabeth Flores Hernández. 

 

 

 

 

Figura 16.- Aplicación de herramienta digital Google Drive en alumnos del Tercero y Cuarto. (Semestre  
Agosto 2012 – Enero 2013), Datos recabados por el autor. 

 

Los simuladores son un modelo o entorno dinámico, facilitan su exploración y 

modificación por parte de los alumnos, pueden realizar aprendizajes inductivos o 

deductivos mediante la observación, la manipulación de la estructura planteada en los 

ejercicios, de esta manera descubren los elementos del modelo, sus interrelaciones, y 

pueden tomar decisiones para adquirir experiencia directa delante de situaciones que les 

resultarían poco o nada accesibles a la realidad, facilitan el desarrollo de los reflejos, la 
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percepción visual y la coordinación psicomotriz en general, además de estimular la 

capacidad de interpretación y de reacción ante un medio.   

En la presente investigación y por respeto intelectual del autor solo se toma un 

ejemplo didáctico en el área de física en el tema de movimiento con aceleración constante: 

http://www.walter-fendt.de/ph14s/acceleration_s.htm.  La intensión de éste la operación 

digital, la búsqueda de elementos de apoyos académicos en las diferentes asignaturas y 

academias locales (Figura 17). 

 

 

 

Figura 17. Simuladores didácticos en áreas de componente básico. (Semestre  Agosto 2012 – Enero 2013), 
Datos recabados por el autor. 

 

 Los ambientes virtuales de aprendizaje son otro elemento fundamental para 

evidenciar las competencias docentes sustentadas en la operación de TIC, los resultados en 

la presente investigación se fundamentan en dos plataformas, las cuales son aceptadas por 

la facilidad de uso, por el libre registro, operación y los resultados obtenidos de las 

ecuaciones ejecutadas. 
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La primera de ellas es Schoolgoly, se define como un sistema de gestión de 

aprendizaje para la educación en línea, de esfuerzo colectivo entre todos los involucrados 

en la educación del estudiante. La empresa tiene dos plataformas de operación la Enterprise 

Packages que tiene un costo, pero hay un paquete básico que es gratuito el cual se tomó 

para el presente semestre. 

Sus principales servicios son: Web Hosting  aloja documentos, archivos de tipo 

audio, video, se tiene una perspectiva académica, con contenidos dinámicos, y su interfaz 

está centrada en el usuario. Las actividades están basadas en un calendario dado de alta por 

el docente, no es necesario contar con conocimiento de programación HTML o CSS, 

gestión de usuarios ello da la posibilidad de unir grupos a una asignatura, ello en respuesta 

a un plan de estudios previamente registrado, la autentificación de los usuarios es efectiva 

mediante un Single Sing –On (SSO) autentificación de usuario por contraseña. 

Para efectos de la presente investigación dos grupos de cuarto semestre de la 

especialidad de programación, con la asignatura diseño de páginas WEB, están registrados 

y operando en tiempo real, colocando las evidencias de aprendizaje establecidas en la 

planeación curricular entregada al departamento de servicios docentes.  Figura 18. 
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Figura 18. Plataforma académica virtual Schoology. (Semestre  Agosto 2012 – Enero 2013), Datos recabados 
por el autor. 

 

La segunda plataforma digital en operación es Edmodo,  ella tiene dos semestres con 

5 grupos actualmente, el historial académico del semestre agosto 2012 – enero 2013 con las 

asignaturas de programación en JAVA,  mantenimiento preventivo a pc y el grupo 

académico denominado Club de Ciencia. En el presente semestre febrero – julio 2013 están 

las asignaturas de instalación de redes de área local de sexto semestre y programación 

estructurada C++ con segundo semestre. 

En esta plataforma se logra tener comunicación con los padres, ellos tienen su cuenta 

personal para entrar al portafolio digital de su hijo, verificando las tareas que realiza, la 

fecha y hora de entrega, así como la validación de ellas por el docente a cargo, leyendo los 

comentarios que el docente hace de la tarea por del alumno. Se crea un historial de las 

calificaciones. 

Cubre rubros importantes como son el video, audio, acceso a plataformas como 

Youtube, o plataformas academias, todo esto mediante una sola liga que el docente 
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comparte, la plataforma permite realizar exámenes en línea de varios tipos como son: por 

incisos, cierto o falso, complemento de oración… etc.  Figura 19. 

 

 

 

Figura 19. Plataforma académica virtual Edmodo . (Semestre  Agosto 2012 – Enero 2013), Datos recabados 
por el autor. 

 

En la Figura 20 se presenta evidencia gráfica que en los semestres Agosto 2011- 

Enero 2012 se está ejecutando el compartir de manera intelectual recursos tecnológicos, en 

este caso las asignaturas que se evidencia son Programación Estructurada y Diseño de 

Páginas Web, la evidencia avala un año escolar pues también está el grupo del semestre  

Febrero-Julio 2012. Mediante el uso formal de Blog. 
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Figura 20. Blog en operación desde 13 de dic 2011 asignatura Programación estructurada y Diseño de 
páginas WEB. (Semestre  Agosto 2012 – Enero 2013), Datos recabados por el autor. 

 

En la figura 21, que se encuentra en el Apéndice E pag.138, se presenta una imagen 

con el escaneo de las listas de calificaciones de un grupo, en este caso el segundo A  turno 

vespertino de la especialidad de Programación, la materia se llamó programación 

estructurada (lenguaje C), en el siguiente semestre se aplica la plataforma Edmodo, Blog y 

acompañamiento virtual en la asignatura de programación orientada a objetos, evidenciado 

un aprovechamiento en las calificaciones, en los argumentos presentados al entregar 

trabajos, esto valida el empleo de TIC en un proceso enseñanza por parte del docente 

coparticipe del grupo. 

En cuanto a este rubro es necesario comentar que en el proceso de investigación de 

herramientas digitales que apoyan a la enseñanza, se compartió con compañeros de la 

institución donde hasta el momento me permito confirmar que son 6 docentes que están 

operando ya de manera libre en sus asignaturas las plataformas antes mencionadas. 
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 El presente estudio propone también compartir el intelecto de los docentes como 

gestores del aprender. Para dar cumplimiento de esta expectativa es la creación de una  

comunidad intelectual, la cual aporta presentaciones, documentos o elementos de 

aprendizaje sea texto, audio o video en una Wiki; cuyo origen es  hawaiano que significa: 

rápido. Fue en 1994, por Oregón Ward Cunningham.  Hace referencia a la página 

www.wikipedia.org.  

 Se hace un análisis de plataformas en operación para este análisis se verificó la 

plataforma Collaboration Without The Learning Curve (colaboración sin la curva de 

aprendizaje), es un espacio donde docentes suben texto, imágenes para consulta a nivel 

general, al igual que las anteriores plataformas se registra el plantel maestros y estudiantes, 

la ventaja es un diseño en general, donde solo el docente subirá datos sin pertenecer a él. El 

espacio es:  http://www.wikispaces.com/. 

A partir de ello y en respuesta a la investigación se propone un software para la 

creación de espacio intelectual, espacio de comunicación real entre el departamento y los 

docentes, espacio donde las academias locales de los tres componentes aporten intelecto, la 

oficina de medios y métodos didácticos tendrá un espacio para compartir elementos de 

formación docente, perspectivas didácticas que se pueden aplicar a diferentes áreas (del 

tronco común, de las especialidades), herramientas digitales de aprendizaje (simuladores), 

las academias locales así como el cuerpo docente. 

Un espacio donde la institución tenga acceso a las bibliotecas virtuales de libre 

acceso, visitas a museos virtuales, espacios donde los docentes interactúen de manera 

virtual dando respuesta a programas institucionales como re categorización, evaluación 
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docente, en este momento espacios de formación institucional como son club de ciencia, 

club lego, galileo 2, habilidades en matemáticas por  CINVESTAV. 

La propuesta está en operación en: www.wikicbtis212.com.mx, se presenta de igual 

forma evidencia de la operación formal de la plataforma, iniciando en febrero del 2013, la 

oficina de medios y métodos emite la invitación a aportar materia intelectual el cual es 

colocado en la Wiki y puede ser consultado.  Figura 22. 

 

Figura 22. Sábana de las pantallas de www.wikicbtis212.com.mx  . (Semestre  Agosto 2012 – 
Enero 2013), Datos recabados por el autor. 

 

El anexo G, tiene solo una muestra de los cuestionarios aplicados a directivo, en el 

caso de docentes se divide en guía de observación además de un cuestionario que contesta 

de manera personal el profesor, así mismo el cuestionario a alumnos de dos grupos con la 

asignatura de programación y cálculo.  
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Los resultados presentados formalizan la investigación en campo, para este caso de 

estudio es el plantel C.B.T.i.s. No 212, valida la propuesta de investigación referida en el 

capítulo dos ya que en un primer nivel dan respuesta a los lineamientos plateados en la 

reforma curricular, así mismo de los lineamientos internacionales marcados por la OCDE, 

los acuerdos emitidos por SEP  en los acuerdos 442, 445, 447, en los rubros de utilizar TIC 

en el desempeño docentes son cumplidos así mismo de las competencias docentes que son 

necesarias para el aprendizaje significativo de los alumnos. 

 Se evidencia de igual forma que el enfoque de TIC en el plantel a partir del inicio de 

la presente investigación se aplica ya el dicho enfoque didáctico con grupos, los alumnos 

realizan actividades de aprendizaje con manejo de herramientas digitales, evidenciando 

trabajo en equipo e intercambio de ideas para producir evidencias de aprendizaje.  

La publicación de una wiki que fortalece el trabajo intelectual de los docentes, es 

necesario crear entonces las oportunidades de compartir intelecto, creación de medios de 

aprendizaje, así mismo de utilizar software de apoyo para la publicación como son los e-

book, o documentos bajo el formatos pdf.  Así mismo los profesores buscaran videos o 

audios ya creados o publicados que apoyen su enseñanza.  

Se muestra entonces algunos logros más por parte de ponente en la redacción de un 

guion, la búsqueda de elementos teóricos que fortalezcan el tema, la   edición digital del 

contenido de aprendizaje, ponerlo a disposición de la academia para su validación y 

publicación en la wiki institucional. 

Las evidencias ya operación están dos áreas matemáticas y en la especialidad de 

programación. Ambos guiones responden al aprendizaje experiencial propuesto por Kolb, 
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el cual plantea cuatro etapas: Conceptualización, Experimentación activa, Experimentación 

concreta y Observación reflexiva.  En matemáticas se desarrollan video tutoriales: 

Elementos de una circunferencia, Circunferencia cuyo centro es el origen, los cuales son 

validados por la academia local de matemáticas. El primer video son los elementos de una 

circunferencia, la evidencia digital es: http://www.youtube.com/watch?v=bFfLo9Xmj1M. 

El segundo video es desarrollar el tema de circunferencia cuyo centro es el origen, la liga 

digital para su acceso es: http://www.youtube.com/watch?v=9tPpaK-apjQ  Figura 23. 
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Figura 23. Video tutorial matemáticas III Geometría Analítica. (Semestre  Agosto 2013 – Enero 
2014), Video realizado por el autor. 

 

 En el mismo rubro de documentar el compartir el aprendizaje entre el docentes y 

alumno, ahora en el área de programación de presentan los video de lenguaje C++,  Ruby 

on Rails. En el caso del primero fue expuesta a nivel universitario por la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala, el segundo video es ya en clase de Diseño de Ambientes Virtuales 

en el C.B.T.i.s. No 212. Donde se enseña a la instalación digital de la plataforma de 

programación NetBeans  Figura 24. 
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Figura 24. Video tutorial Programación C++ y Ruby on Rails. (Semestre  Agosto 2013 – Enero 
2014), Video realizado por el autor. 
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 El padre de familia es un muy importante para formalizar la comunidad de 

aprendizaje, entre alumnos, autoridades, profesores. Ellos al tener la confianza en la 

institución en su proceso de aprendizaje para la vida, ya que al terminar su bachillerato 

también obtienen un Título y Cédula profesional de la carrera seleccionada.  

 El ponente realiza video conferencia, la cual tiene como propósito principal el 

integrar al padre, madre o tutor en el acompañamiento, hay un espacio digital en la 

plataforma Edmodo.com, analizado en párrafos anteriores. Ahora bien se evidencia la 

dirección digital de dichas pláticas. La primera es dar la bienvenida a alumnos, padre, 

estableciendo los criterios académicos  que tienen las asignaturas, el segundo es al terminar 

el primer parcial, para dar acompañamiento por parte del tutor y padres de familia.  Figura 

25. 
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Figura 25. Video conferencia con padres de familia. (Semestre  Agosto 2013 – Enero 2014), Video 
realizado por el autor. 

 

 El propósito del presente trabajo es formalizar y evidenciar que la construcción de 

conocimiento en comunidad es válida, es evidente, al aplicar también los conceptos 

didácticos y pedagógicos, la integración de las academias y validación por parte de la 

oficina de medios y métodos. 
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Conclusión: lo anterior propuesto como resultado de la investigación están dispuestos 

a una discusión intelectual con el objetivo de ser instrumento para mejoras en una escuela, 

así mismo de un subsistema de educación, tanto con enfoque tecnológico como 

bachilleratos generales. No debemos de olvidar que en los acuerdos también se contempla 

la educación media superior a nivel virtual, la presente también da respuesta la ejecución 

didáctica. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

A continuación se presentan las conclusiones, recomendaciones, propuestas de 

trabajos futuros que puedan desarrollarse en base a la investigación realizada en el Centro 

de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No 212.   

Es importante establecer que en las propuestas de investigación fortalecen el 

desarrollo de las competencias docentes bajo el teorema didáctico constructivista, en el 

desempeño didáctico frente a grupo con el apoyo formal de las tecnologías de la 

información. Para ello se tomaron en cuenta: encuestas realizadas a docentes, alumnos y 

directivos, los puntos de vista y/o la práctica docente tendrán enfoques diferentes en cuanto 

al proceso de enseñanza. Por ejemplo los docentes se dicen ser facilitadores de 

conocimiento en el mejor de los casos, los directivos gestores de los elementos que hacen 

falta para mejorar dicho proceso por medio de la compra, instalación y mantenimiento de 

recursos didácticos o material para la ejecución de prácticas, y los alumnos que de manera 

directa reciben el conocimiento, pero ellos también son personas con cualidades sociales, 

son jóvenes que dominan herramientas tecnológicas de manera intuitiva, saben y crean 

comunidades virtuales sin intereses académicos, son más de carácter social. 

 

5.1 Conclusiones 
 

 En cuanto a “los programas de estudio permiten implementar el manejo de TIC” la 

gran mayoría de contenidos temáticos a cubrir a lo largo de semestre,  tienen elementos 

teóricos los cuales puedan ser apoyados con elementos digitales de enseñanza, además de 
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lograr crear una comunidad de aprendizaje, no solo presencial, es la posibilidad de crear 

comunidades virtuales del aprendizaje. 

En el marco teórico se fundamenta la creación de comunidades de enseñanza a nivel 

social, el alumno domina  las herramientas digitales básicas que el mercado ofrece, existen 

empresas que su enfoque es crear grupos académicos formales tanto de acceso libre como 

con pago para instituciones educativa.  Durante la presente investigación se agregan dos 

plataformas más a las analizadas Engrade (Unificando la educación) y CursaMe: esto 

establece de manera formal la necesidad de actualizar a docentes en el manejo y operación 

de TIC en crear comunidades de aprendizaje.  

En el capítulo 1 se establecen objetivos de investigación a los cuales se les dio 

respuesta con las siguientes propuestas, así mismo se toman los resultados que se presentan 

en el capítulo 4 bajo un análisis de tipo mixto. 

Es necesario formalizar las herramientas digitales didácticas que se utilizan en la 

enseñanza en los tres componentes de formación el básico, profesional y propedéutico, 

platear actividades de aprendizaje basados en TIC en las secuencias didácticas de los 

docentes, crear un espacio digital en la página oficial del plantel por academias, donde se 

implementen recursos de aprendizaje, blog, wikis, espacios para las academias de 

especialidades, la oficina de medios y medios didácticos es necesario la reactivación con la 

perspectiva de apoyo didáctico y creación de los espacios virtuales así como los recursos de 

manera presencial, (diapositivas, utilizar plataformas como Edmodo, Prezi, Schoology, 

Google Crom, software libre como Cuadernia, generadores de mapas conceptuales y 

captura de video), la creación de un espacio virtual, donde las academias locales puedan 

compartir material intelectual en respuesta a los programas de estudio y aportaciones 
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intelectuales a nivel personal, en beneficio de los estudiantes y la comunidad virtual de 

aprendizaje. 

La capacitación al personal docentes, actualmente  son 77 docentes  de los cuales 16 

han concluido el programa de capacitación PROFORDEMS,  así  mismo no solo es 

terminar el curso es necesario la certificación, de ellos solo 6 ya se certificaron. Ellos son 

candidatos directos para formalizar un grupo multidisciplinario el cual creará, verificará y 

aplicarán  los recursos didácticos basados en un ámbito computacional (presentaciones 

digitales, la creación de grupos académicos, creación de ambientes virtuales de aprendizaje, 

documentos o apuntes digitales), además de creación de espacios en la red pública como 

son los blog, plataformas educativas ya construidas y los Wikis, bajo ambientes de libre 

acceso.   

Formalizar la comunicación con escuelas de formación docente en el estado, para 

establecer como instituciones periodos de capacitación, creando un grupo multidisciplinario 

con enfoque pedagógico-didáctico. Algunas instituciones son: la Normal Superior del 

Estado de Tlaxcala, o Tecnológico de Monterrey  de manera virtual. 

La experiencia de docentes capacitados con un espacio y medios tecnológicos 

disponibles permite el acompañamiento de la enseñanza, la creación de herramientas 

digitales o didácticas en el aula, con la particular forma de pensar del joven del plantel o del 

estado. 

En cuanto a  TIC en la práctica docente frente a grupos e institucional, es necesario 

proveer de los elementos digitales, los medio didácticos, tecnológicos  que se utilizarán en 

el semestre siguiente. Para ello las academias deberán de analizar la matrícula en el caso de 

las materias de especialidad, en el caso del componente básico, que se realice de manera 

oportuna los elementos, medios didácticos, para que en el próximo semestre  solo sean 
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actualizados, que se tenga acceso libre, con perspectiva didáctica, así ellos lo contemplarán 

en sistemas institucionales de evaluación docente como el SIGEEMS. 

Crear un banco con  los elementos didácticos utilizados en la institución el cual 

permitirá compartir la perspectiva de abordar elementos de aprendizaje. La aportación 

deberá ser por academias institucionales del componente básico, profesional y 

propedéutico, al finalizar cada periodo de exámenes. Fortaleciendo este argumento en la 

sección de wiki en la página web propuesta por la presente investigación, docentes de 

diferentes ámbitos (componente básico, profesional y propedéutico) ya están aportando 

elementos digitales basados en enfoques constructivistas como consulta alumnos del plantel 

y abierta. 

La parte directiva, es un elemento muy importante pues es el agente mediador entre 

el docente y los recursos didácticos, los recursos materiales o institucionales para  el buen 

desarrollo de los programas de estudio ejecutados en el salón de clases. Por ello es el inicio 

de semestre se analizarán las actas de academia, en las cuales se establecen las necesidades 

de material didáctico, de equipamiento, recursos tecnológicos, sitios virtuales de apoyo, etc. 

Realizar un análisis detallado de las necesidades didácticas que planteen las academias, 

calendarizando sus atención. Esta también deberá responder a la visión tecnológica de la 

DGETi. Buscar un acceso y pago a  bibliotecas digitales virtuales.  

Vincular al C.B.T.i.s. 212 con instituciones de formación docente a nivel 

universitario, para la capacitación formal del personal en periodos de verano e invierno. 

Institucionalizar un cuadro de docentes en diferentes áreas del conocimiento que aporten 

elementos y crear software educativo. Dando respuesta a los objetivos planteados en el 

capítulo I de la presente investigación.  
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La creación de un portafolio de evidencias, permitirá formalizar la práctica docente 

por parte de los profesores. El departamento de servicios docentes convocará a los 

presidentes de academia para la creación de un proyecto institucional para la creación de 

elementos didácticos basados en las herramientas computacionales. La oficina de medios y 

métodos didácticos coordinará la reunión y el reguardo de elementos digitales elaborados 

por los docentes. Así mismo de subir por periodos de evaluación los recursos didácticos 

que se utilizan en la unidad de aprendizaje. Una vez ejecutado es necesario hacer una 

evaluación de los medios tecnológicos didácticos utilizados, ello permitirá mejorar la 

propuesta inicial. 

Es importante comentar que la práctica docente es muy importante, es un elemento 

fundamental para el desarrollo del conocimiento, somos personas ejemplo de los jóvenes, 

somos promotores de ideas como personas, también promotores de intelecto aplicado los 

criterios tecnológicos.  

Se formaliza en el capítulo 4 de la presente la investigación que los alumnos están 

ejecutando medios digitales de aprendizaje, son tres semestres de acompañar a un grupo, en 

el semestre actual se incorporan tres grupos el este enfoque de enseñanza, que inicio con la 

comunicación virtual en blog, mail, la creación de grupo virtual. 

Una evidencia más al presente estudio es contrastar las REVA (Registro de 

Calificaciones Parciales) del mismo grupo en este caso es el grupo A de la especialidad de 

programación turno vespertino. La primera lista son las calificaciones de la asignatura de 

programación C++, y la segunda lista es de Programación Java, se eleva el promedio grupal 

y por persona en varios casos. Es una evidencia válida para certificar que el estudiante 

asigna más horas extraclase a las asignaturas ya operando en ambientes virtuales, la 
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comunicación entre alumnos, y la cooperación para solución de tareas, actividades e 

investigaciones. 

El alumno de igual manera establece un compromiso a evidenciar en tiempo y forma 

las actividades de aprendizaje establecidas por el docente, se respeta hora, fecha así como 

los requisitos de cumplimiento de los trabajos a entregar.  Se logra que el alumno realice un 

contraste intelectual de los objetos, de los recursos académicos que presenta el docente 

titular contra documentos, páginas, ejercicios, simuladores entre otros que encuentran en 

línea. 

 “El elemento didáctico y el elemento tecnológico unidos para la adquisición del 

aprendizaje en los jóvenes”  

 

5.2 Recomendaciones 
 

Es necesario hacer un análisis del documento normativo de las funciones de las 

oficinas involucradas para la creación de elementos digitales, de las funciones operativas de 

cada departamento institucional, permitiendo compartir  la responsabilidad operativa, así 

mismo de los recursos institucionales que avale la coordinación estatal de la DGETi. 

Se recomienda enfatizar a las academias  evidenciar la enseñanza con el ejemplo 

práctico de utilizar recursos tecnológicos didácticos, sea de instituciones universitarias o 

propias, la cual permitirá que los alumnos contrasten las aportaciones de clase con los 

docentes de otros grupos o instituciones, y dicha propuesta sea plateada a la academia 

estatal para su difusión.  

Es la oportunidad que proponer diferentes visiones didácticas de un mismo 

conocimiento, de un mismo tema, es la oportunidad de enriquecer dichas propuestas por el 



123 
 

análisis de las academias, ya que elevará el nivel cognitivo de los alumnos, así promover el 

ejercicio de contrastar lo aprendido en clase y otros medios donde se publique los temas 

propuestos. 

Esto logrará una interacción entre la parte administrativa del plantel con la parte 

didáctica, creando una cultura organizativa en la institución conseguirá una visión 

compartida del proceso enseñanza-aprendizaje con el uso de TIC. Unos objetivos comunes 

docentes, administrativos y la DGETi en Tlaxcala. 

Los jóvenes tienen una cultura diferente a los docentes por ello es necesario que 

instituciones profesionales en el campo de la juventud nos aporten elementos sociales de 

los jóvenes, para definir de manera clara: ¿Cuál es la necesidad de estudiar por los 

jóvenes?, ¿Les interesa aprender para aplicarlo a su estilo de vida? ¿Buscan aprender en 

profundidad o solo pasar la materia? Ello permite que el docente adopte una visión clara de 

la cultura del joven, que sea un medio intelectual entre el joven y los conocimientos 

requeridos para aprender, evidenciar los medios didácticos en el lenguaje del joven.   

 

5.3 Trabajos futuros 
 

Los docentes egresados de PROFORDEM deberán crear una academia local, la cual 

aportará elementos didácticos y metodológicos que enriquecerán los medios didácticos de 

aprendizaje que responda a los tres campos de formación, el básico, profesional y 

propedéutico. 

Operar de manera institucional  el mapa de elementos digitales que contribuyan al 

crecimiento intelectual, como son los REAs, Wikis o los Blog, Software libre, la creación 

de ambiente virtuales, propuestos en la presente investigación, ellos permitirán compartir 
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elementos didácticos, ser evaluados por docentes no de la institución, creciendo nuestro 

enfoque de enseñanza, y un elemento importante los padres están también en comunicación 

con el docente de sus hijos.  

Que la academia de informática sea un puente intelectual, tecnológico entre las ideas 

de los docentes los cuales solicitan utilizar medios didácticos digitales en sus asignaturas, 

esto establecerá las necesidades a cubrir, como son las versiones actuales de software o 

hardware, los simulares en las diferentes carreras, materias o temas, los proveedores de 

equipo para su posible capacitación.  

Los alumnos interactúan con las diferentes soluciones a un problema, convirtiendo el 

aprendizaje interactivo, pues formarán parte de este equipo de trabajo intelectual, el alumno 

es creativo es activo, aplica, ejecuta medios digitales en su vida diaria, es la oportunidad de 

hacerlos instrumentos de la enseñanza. 

La presente investigación no finaliza con la conclusión de éste estudio, sino abre una 

puerta a un mundo digital en pro de la educación, a una integración  de todos los 

departamentos institucionales, en la reorientación de la visión de las autoridades, de los 

padres de familia, de los alumnos y docentes. Es la oportunidad de crear una Comunidad 

del aprendizaje.  
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Apéndices 

 

Apéndice A: Solicitud dirigida a la autoridad del plantel para la aplicación de 
instrumentos de evaluación.  
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Apéndice B: Guía de observación. Instrumento aplicado a Docentes 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del/de la profesor:/a 

Plantel: Fecha:

 

Instrucciones para el/la evaluador/a: 
Evalúe el desempeño del profesor. 
Marque con una X el nivel de logro. 
Describa la situación de aprendizaje que observó. 
Anote sus observaciones, comentarios o sugerencias para el/la profesor/a. 
El/la profesor/a acredita si al menos cumple con ocho de los criterios a evaluar. 
 

Evaluación del desempeño del/de la profesor/a. 

No. Criterios Sí cumple No 
cumple 

1 ¿El docente realiza un diagnóstico del grupo, en cuanto a sus 
conocimientos previos, base para su asignatura? 

 

2 ¿El docente plantea  la forma de evaluar la asignatura, la 
unidad didáctica o la clase que imparte? 

 

3 ¿ El docente cuenta con una carpeta en la cual da 
seguimiento de los aprendizajes de alumno? 

 

4 ¿El docente utiliza una lista de cotejo de las evidencias que 
presentan los alumnos? 

 

5 ¿El docente da a conocer el plan de evaluación que llevara a 
cabo en el semestre? 

 

6 ¿Indica los recursos tecnológicos que el docente utilizará 
durante su clase? 

 

7 ¿Crea elementos didácticos digitales, existen o propone 
herramientas digitales para el aprendizaje? 
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COMENTARIOS DEL/DE LA EVALUADOR/A:

 

 

 

 

 

 

______________________________________           _____________________________ 

Nombre y firma del/de la evaluador/a                           Firma del/de la profesor/a 

 

 

 

 

 

8 ¿Existe un ambiente virtual a nivel institucional donde los 
docentes publiquen elementos de aprendizaje? 

 

9 ¿El docente da a conocer elementos virtuales (simuladores) 
los cuales apoyen el desarrollo de su asignatura? 

 

10 ¿Se promueve a nivel institucional los elementos basados en 
TIC, que respalde la enseñanza del docente?  
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Apéndice B1: Cuestionario aplicado a docentes 

Instrucciones.- Marca con un X la opción que consideres correcta. 

Nombre: ____________________________  Asignatura: ________________________ 

Componente académico: ____________________    

Tu aportación en el ejercicio de la docencia ¿Aporta crecimiento intelectual en tus 

alumnos?: 

a) Siempre       b) Frecuente      c) Ocasionalmente       d) Nunca 

¿Utilizas medios didácticos en tu asignatura establecidos en la secuencia didáctica? 

a) Siempre       b) Frecuente      c) Ocasionalmente       d) Nunca 

Participación en reuniones de academia: 

a) Siempre       b) Frecuente      c) Ocasionalmente       d) Nunca 

¿Se solicita software didáctico en las reuniones de academia? 

a) Siempre       b) Frecuente      c) Ocasionalmente       d) Nunca 

Cuando utilizas medios didácticos digitalizados ¿Aumenta el aprendizaje en tus alumnos? 

a) Siempre       b) Frecuente      c) Ocasionalmente       d) Nunca 

Las academias de informática, TICs o egresados de PROFORDEMS ¿Han propuesto 

alguna herramienta digital de aprendizaje en común? 

a) Siempre       b) Frecuente      c) Ocasionalmente       d) Nunca 

¿Utilizarías  herramientas o plataformas  digitales como base para el aprendizaje 

significativo en tu asignatura? 

a) Siempre       b) Frecuente      c) Ocasionalmente       d) Nunca 

¿Crees que son válidas las investigaciones que realizan los alumnos en internet? 

a) Siempre       b) Frecuente      c) Ocasionalmente       d) Nunca 

El diseño de herramientas digitales que responda a tu secuencia didáctica. ¿Mejorará el 

aprendizaje de tus alumnos? 

a) Siempre       b) Frecuente      c) Ocasionalmente       d) Nunca 

¿Estás dispuesto a participar en un grupo académico que diseñe medios digitales que 

apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

a) Siempre       b) Frecuente      c) Ocasionalmente       d) Nunca 
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Si consideras algún comentario extra que fortalezca el desempeño académico y el 

aprendizaje de nuestros alumnos colócalo.  

 

 

 

 

 

 

Apéndice C. Cuestionario aplicado al alumno. 
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Apéndice C. Cuestionario aplicado al alumno. 

Especialidad o Asignatura______________________________         Turno: _________ 

Grupo y Grado: ______  Especialidad: ______________________________ 

A continuación se presentaran 10 preguntas de opción múltiple, las cuales deberás de 

contestar con la mayor sinceridad. La intención del presente instrumento es proporcionar 

información para mejorar el servicio académico de nuestro plantel. 

Preg. Categoría 1 2 3 

1 ¿El docente da a conocer los elementos básicos de su 

asignatura al inicio del semestre?. Como son las secuencia 

didáctica, bibliografía… etc 

   

2 ¿El docente presenta un esquema que indique la manera en 

que evaluará? 

   

3 ¿Crees que el docente enseña de manera muy antigua?    

4 ¿El docente utiliza alguno de éstos elementos tecnológicos? 

(computadora, internet, teléfonos…) 

   

5 ¿Aprenderías mejor si creas proyectos basados en la 

tecnología, en lugar de dictado y problemas en cuaderno? 

   

6 ¿El docente utiliza el internet como auxiliar en si labor 

docente? (envías tareas por internet, o tienen una página 

propia del grupo) 

   

7 ¿Tú darías clases elaborando proyectos en equipo?    

8 ¿Mejoras tu aprendizaje utilizando una plataforma 

académica digital?  

   

9 Crees que estudiando. ¿Tendrás  asegurada el sustento 

económico para ti y  tu familia? 

   

10 Si ya no estudias. ¿Tendrías elementos para ganarte la 

vida? 

   

 

El los rangos de medición son:    1.- Siempre,2.- Ocasionalmente, 3.- Nunca 
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Apéndice D: Cuestionario aplicado a directivo. 

Director: Ing. Severiano Herrera Mendoza 
C.B.T.i.s No 212 
 

A continuación se presentaran 10 preguntas de opción múltiple, las cuales deberá de 

contestar con la mayor sinceridad. La intención del presente instrumento proporcionar 

información la cual permitirá un enfoque didáctico en nuestra institución, basada en TIC 

bajo un enfoque Constructivista. 

Pregunta Categoría 1 2 3 

1 ¿Existe una estructura administrativa que evalué el 

desarrollo académico por parte del docente? 

   

2 ¿Existe un argumento institucional que valide el 

ejercicio de la docencia basada en el uso de recursos  

tecnológicos? 

   

3 ¿Existe un proceso cognitivo donde el docente plante su 

procedimiento intelectual que llevará acabo para 

evidenciar el aprendizaje del alumno? 

   

4 ¿Existe evidencia interinstitucional del uso de cursos 

tecnológicos, que fortalezcan el aprendizaje del 

alumnado? 

   

5 ¿Se cuanta con un portafolio de evidencias de los 

docentes, donde se construya un mejoramiento 

didáctico? 

   

6 ¿Existe un portafolio de recursos didácticos basados en 

TIC? 

   

7 ¿Se cuenta con medios virtuales interinstitucionales que 

fortalezcan el aprendizaje de los alumnos? 

   

8 ¿Se tiene una propuesta didáctica para la adquisición de 

espacios virtuales académicos?  

   

9 ¿Se evidencia el uso de TIC por el docente?    

10 En los programas de estudio ¿ Se puede insertar TIC en    
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le proceso enseñanza – aprendizaje? 

 

El los rangos de medición son:    1.- Se cuanta con ello ,2.- Se requiere, 3.-  No se ejecuta 

Alguna aportación personal: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Firma:  ____________________________________ 
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Apéndice E: Figuras 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Figura 1. Evidencia fotografía de cañones de video en aulas. (Semestre  Agosto 2012 – Enero 2013 Datos 
recabados por el autor). 
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Figura 2. Evidencia fotografía de acceso  físico a internet. (Semestre  Agosto 2012 – Enero 2013 Datos 
recabados por el autor). 
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Figura 10. Docentes que utilizan TIC en su proceso E-A. (Semestre  Agosto 2012 – Enero 2013, Datos 
recabados por el autor. 
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Figura 21. Comparativo de calificaciones finales del mismo grupo en semestres A y B . (Semestre  Agosto 
2012 – Enero 2013), Datos recabados por el autor. Nota, se formaliza el uso exclusivo para este proyecto.  
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Apéndice F: Tablas 

Tabla 2 

Concentrado instrumento de evaluación a docentes. (Datos recabados por el autor) 

 

Pregunta  Categoría  Muestra  Porcentaje 

1  Tu aportación en el ejercicio de la docencia.  
¿Aporta crecimiento intelectual en tus 
alumnos? 
Siempre 
Frecuentemente 
Ocasionalmente 
Nunca 

 
 
 
22 
35 
15 
5 

 
 
 
29 % 
45 % 
19% 
7 % 

2  Utilizas medios didácticos en tu asignatura?: 
Siempre 
Frecuentemente 
Ocasionalmente 
Nunca 

 
8 
12 
29 
28 

 
10 % 
16% 
38% 
36% 

3  Participación en reuniones de academia: 
Siempre 
Frecuente  
Ocasionalmente 
Nunca 

 
13 
35 
17 
12 

 
17% 
45% 
22% 
16% 

4  ¿Se solicita la adquisición de Software 
didáctico en las academias? 
Siempre 
Frecuente  
Ocasionalmente 
Nunca 

 
 
2 
13 
36 
26 

 
 
3% 
17% 
47% 
33% 

5  Cuando utilizas medios didácticos 
digitalizados. ¿Aumenta el aprendizaje en tus 
alumnos? 
Siempre 
Frecuente  
Ocasionalmente 
Nunca 

 
 
 
41 
22 
9 
5 

 
 
 
54 % 
29% 
11% 
6 % 

6  La academia de Informática, TICs o los 
egresados de PROFORDEMS. ¿Han propuesto 
alguna herramienta digital? 
Siempre 
Frecuente  
Ocasionalmente 
Nunca 

 
 
 
0 
5 
27 
45 

 
 
 
0 % 
6% 
35% 
59% 



147 
 

7  ¿Diseñas herramientas digitales como base 
para el aprendizaje en tu asignatura? 
Siempre 
Frecuente  
Ocasionalmente 
Nunca 

 
 
11 
24 
30 
12 

 
 
14% 
31% 
39% 
16% 

8  ¿Crees que son válidas las investigaciones que 
realizan los alumnos en intenet? 
Siempre 
Frecuente  
Ocasionalmente 
Nunca 

 
 
25 
24 
22 
6 

 
 
32% 
31% 
28% 
8% 

9  El diseño de herramientas digitales que 
responda a tu secuencia didáctica. ¿Mejorará 
el aprendizaje de tus alumnos? 
Siempre 
Frecuente  
Ocasionalmente 
Nunca 

 
 
 
38 
24 
9 
6 

 
 
 
49% 
31% 
12% 
8% 

10  ¿Estás dispuesto en participar en un grupo 
académico que diseñe medios digitales que 
apoye al proceso enseñanza‐aprendizaje? 
Siempre 
Frecuente  
Ocasionalmente 
Nunca 

 
 
 
39 
24 
9 
5 

 
 
 
50% 
30% 
11% 
7% 
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Apéndice G: Instrumentos de investigación aplicados a Directivo, Docentes, Alumnos.  
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