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Análisis de la percepción docente al participar en un curso en 

modalidad de Blended learning, como promotor del logro de la 

certificación en el Estándar de Competencia EC0121. 

 

Resumen 

Actualmente los gobiernos han identificado la importancia de la profesionalización 

docente, donde se busca garantizar que ésta noble labor sea desarrollada con calidad, 

pertinencia y aplicabilidad. La certificación de las competencias docentes implica 

entonces poder demostrar bajo estándares establecidos que se tienen los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores para aplicarlo en el quehacer diario. Las Tecnologías de 

Información y Comunicación facilitan los medios para dar cobertura, flexibilidad y 

múltiples beneficios utilizando los LMS basados en la modalidad del Blended learning. 

Este estudio consiste en un estudio cualitativo de orden fenomenológico que permite por 

medio de entrevistas y cuestionarios analizar el proceso de alineación mediado con 

Blended learning donde se incorporan los contenidos, actividades y recursos educativos 

para promover la participación docente de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo en la certificación en el estándar de competencia  EC0121, estándar que 

corresponde a la elaboración de proyectos de aprendizaje integrando el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación y se contrastan los resultados del proceso 

considerando los participantes que lograron certificarse utilizando Blackboard con sus 

opiniones del proceso. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema de investigación 

En este capítulo, se presenta el proceso de alineación que imparte la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo para la certificación docente en el estándar de 

competencia EC0121 a través de los antecedentes que explican los orígenes y las 

políticas educativas que respaldan este proceso. Esta información contribuyó a la 

definición del estudio propuesto, el cual centró su atención en el análisis a la experiencia 

docente en el proceso de alineación a través de asesorías mediadas por un LMS con una  

modalidad Blended learning, que permitiera garantizar su acreditación para la 

certificación en el estándar de competencia EC0121. Estos elementos constituyen los 

temas principales que aborda esta investigación, la cual se enfocó al estudio de las 

competencias digitales en los docentes, programa de certificación de competencias 

docentes, el uso de las LMS en los procesos de formación y la modalidad educativa 

Blended learning.  Con base en la pregunta de investigación se definen el objetivo 

general y los objetivos específicos. También  se presentan las justificaciones que 

argumentan la necesidad de realizar el estudio propuesto. Así, se argumenta la 

oportunidad de reproducir esta experiencia de alineación en las futuras generaciones de 

profesores de la UAEH que busquen la certificación docente en el estándar de 

competencia EC0121. 

1.1 Antecedentes 

Los modelos educativos actuales contienen en sus fundamentos una compilación 

de teorías y enfoques pedagógicos que tienen que ver con la infraestructura del entorno 
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educativo y sirve para guiar a los docentes en la elaboración de los programas de 

estudios y en la sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los docentes deben tener las habilidades y conocimientos que le permitan 

comprender el modelo educativo en el que participan, porque parte de sus actividades 

son el elaborar y operar un plan de estudios que comúnmente implica técnicas 

constructivistas, que promueven aprendizajes significativos y que pueden ser mediadas 

por tecnología. 

Las competencias que definen a los docentes, tienen que ver con sus actividades 

diarias de planeación, ejecución y evaluación de las estrategias didácticas, el manejo de 

grupo, la motivación entre otras muchas cualidades del cuál debe estar dotado para 

poder facilitar los aprendizajes a los alumnos, todas éstas características las podemos 

identificar como competencias docentes. 

Para Perrenoud (2004) las competencias, son aquella capacidad que tienen los 

individuos de movilizar múltiples recursos cognitivos que le permiten enfrentarse a un 

tipo de situación con una buena actitud o aptitud correspondiente  a su contexto. Las 

competencias incluyen en ellas los siguientes cuatro aspectos: 

1. Las competencias son un integrado de habilidades, actitudes, aptitudes y 

valores que se movilizan en el actuar de una persona ante una situación, en 

otras palabras son los recursos con los que cuenta para afrontarse a la vida. 

2. El contexto en el cuál se pide que la persona movilice las competencias puede 

ser en la escuela, el trabajo, la casa o en la vida diaria. Esta movilización sólo 

resulta pertinente en una situación, y cada situación es única. 
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3. El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, 

sostenidas por esquemas de pensamiento (Perrenoud, 1998), los cuales 

permiten determinar (un modo consciente y rápido) y realizar (un modo 

eficaz) una acción relativamente adaptada a la situación. 

4. Las competencias profesionales son aquellas específicas que permiten a las 

personas ser especialistas en su área de acción, pero no sólo las desarrollan 

durante su formación, la pueden desarrollar en su quehacer diario (Le Boterf, 

1997). 

A partir de lo anterior se puede concretar que las competencias docentes son 

aquellas que permiten ser un mediador del aprendizaje frente al alumnado, y las 

competencias profesionales corresponden a las disciplinas en las cuales los docentes se 

desenvuelven, en cambio sin importar el área disciplinar todo docente debe desarrollar 

las competencias digitales, que corresponden a los conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores necesarios para el manejo de la información mediada por Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC). 

Los modelos educativos de las instituciones promueven el desarrollo de 

competencias en su comunidad, es importante que si se plantean competencias para los 

alumnos, éstas tienen que ser dominadas por los docentes para poder desarrollarlas con 

el ejemplo, en la instrucción y en el currículo. La competencia en el uso de las TIC, es 

una competencia que ha sido referida en muchos contextos por organizaciones 

especializadas y por reconocidos especialistas. Éstos han permitido establecer los 

elementos que la definen, los alcances que la caracterizan y las acciones que la evalúan. 
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Organismos internacionales como la United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) o el Society for Technology in Education (ISTE), han 

promovido históricamente los lineamientos que enmarcan la valoración de la calidad en 

la educación en todo el mundo, estableciendo un listado de competencias docentes que 

se deberían cubrir para estar en una posición de profesionalización del servicio 

educativo (entre ellas la incorporación de las TIC en el quehacer docente). Por ejemplo, 

la UNESCO promueve tres niveles de desarrollo de las competencias en tecnologías de 

información y comunicaciones para docentes (NUCTICD), basados en el fomento de 

capacidades humanas, nociones básicas de tecnología, profundización de conocimientos 

y creación de conocimientos con los seis componentes del sistema educativo: política, 

plan de estudios, pedagogía, TIC, organización y formación de docentes que 

corresponden al nivel de transformación que se busca el uso de instrumentos básicos, 

instrumentos completos y tecnología generalizada incorporados en el trabajo docente 

(UNESCO, 2008). 

El ISTE por su parte, generó el proyecto NETS correspondiente a los Estándares 

Nacionales para los Estados Unidos de Norte América basados en el desarrollo de las 

competencias de la incorporación de tecnologías de información y comunicación e 

indicadores de desempeño para docentes que establece las normas para la evaluación de 

las habilidades y conocimientos que los educadores deben enseñar, trabajar y aprender 

en una sociedad global y digital cada vez más internacionalizada (ISTE, 2000). 

La sociedad de la información en la que todas las personas se encuentran inmersas, 

invita a los estudiantes y maestros a utilizar las TIC eficazmente. En un ambiente 
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educativo sólido, las TIC pueden capacitar a los estudiantes y a los docentes para que se 

conviertan en (EDUTEKA, 2006): 

 Usuarios competentes de las TIC. 

 Personas capaces de indagar, analizar y evaluar información. 

 Personas capaces de solucionar problemas y tomar decisiones. 

 Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad. 

 Comunicadores, colaboradores, editores y productores. 

 Ciudadanos informados, responsables y que aporten. 

Los resultados del proyecto Tunning para América Latina y el Caribe, tienen como 

tarea mejorar las estructuras educativas que la conforman, tratando de identificar e 

intercambiar experiencias que sirvan para mejorar la colaboración entre las instituciones 

de educación superior, promoviendo un desarrollo con calidad, efectividad y 

transparencia. En éste proyecto intervienen universidades de distintos países 

latinoamericanos y europeos. El más importante de sus logros es la definición y 

desarrollo de 27 competencias docentes que impulsan la profesionalización del quehacer 

docente, y una de las competencias que fomenta es el uso de las TIC (TUNING, 2008). 

Además de instituciones internacionales expertos como Perrenoud en 2009 han 

compartido información referente a la necesidad de desarrollar la competencia en el uso 

de las TIC por medio de su libro “Diez nuevas competencias para enseñar”, en él se 

determina un listado de diez familias de competencias que la profesión docente debe 

considerar para su desarrollo:  

1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 
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2. Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 

4. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo. 

5. Trabajar en equipo. 

6. Participar en la gestión de la escuela. 

7. Informar e implicar a los padres. 

8. Utilizar las nuevas tecnologías. 

9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. 

10. Organizar la propia formación continua. 

El desarrollo de la competencia número ocho; “Utilizar las nuevas tecnologías” 

implica según el autor el uso de las computadoras en el trabajo docente, la incorporación 

de estrategias de enseñanza aprendizaje mediadas por TIC y además fomentar el uso 

adecuado y pertinente de las TIC por parte de los alumnos, implicando de forma natural 

aquellas tecnologías como lo es Internet, los procesadores de texto, programas y 

recursos didácticos especializados por el área disciplinar en la que se desarrolle el 

docente, correspondiendo a la necesidad de utilizar, simuladores, recursos multimedia, 

medios de comunicación y colaboración, plataformas o software especializado que sirva 

al alumno para desarrollas las competencias profesionales o específicas de su área 

profesional (Perrenoud, 2009). 

En un contexto más particular, en México se han incorporado políticas que buscan 

el desarrollo homogéneo de competencias docentes en todos los niveles de educación. 

Según Torres (2013), la Dirección General de Bachillerato (DGB) impulsó una reforma 

curricular que integra los siguientes elementos: 
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 Adoptar enfoques de enseñanza centrados en el aprendizaje 

 Promover el diseño de materiales didácticos y el uso intensivo de las TIC en la 

impartición de los programas educativos 

 Impulsar la formación y actualización de profesores mediante programas que 

incorporen en sus contenidos los avances de las humanidades, la ciencia, la 

tecnología y las innovaciones pedagógicas-didácticas 

 Promover una concepción constructivista dentro del aula en la que se asume 

que los alumnos aprenden y se desarrollan en la medida que pueden construir 

significados en torno a los contenidos curriculares o formas culturales 

preexistentes. 

Una idea para lograr el aprendizaje de las TIC, su uso y la incorporación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, propone que debe darse con una metodología similar 

a la utilizada para aprender un segundo idioma, pasando de un nivel básico a otro sin 

saltarse algún nivel, hasta llegar al más avanzado, la intención es lograr abatir la brecha 

generacional que atormenta a muchos docentes que ahora se ven en la necesidad de 

aprender de adultos el uso de dichas tecnologías, pensar en una formación docente invita 

a pensar en andragogía y no sólo en pedagogía, en actividades prácticas en vez de series 

de repetición, en materiales interactivos en vez de impresos. Mencionan Toro y Ochoa 

(2004) que hay muchos aspectos a considerar que permitan a los docentes sentirse 

diestros en el uso de las TIC y que incluso puedan improvisar y crear sus propios 

materiales, actividades y tareas: 
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 El primer nivel que se debe de atender es la “Alfabetización tecnológica”, se 

refiere al hecho de dotar de conceptos, la identificación de los elementos del 

entorno de trabajo al usar la computadora y uso básico de aplicaciones 

ofimáticas y de comunicación por Internet.  

 El segundo nivel corresponde al “Desarrollo productivo”, donde el docente 

conoce una variedad de aplicaciones y herramientas específicas para el 

desarrollo de sus actividades diarias, además de utilizarlas con flexibilidad en 

diferentes situaciones basadas en problemas o proyectos y utilizar 

herramientas de Internet para recolectar información y comunicarse de forma 

efectiva. 

 El tercer nivel se refiere a “Integración en ambientes de aprendizaje”, donde 

el docente logra los conocimientos y habilidades que le permiten integrar las 

TIC básicas y especializadas de su perfil en las actividades de enseñanza 

aprendizaje, a fin de mejorar la planeación didáctica con sus alumnos, 

promoviendo aprendizajes significativos y el desarrollo de sus competencias 

profesionales. 

 En el cuarto nivel, el docente posee un cúmulo de competencias digitales que 

le permitirán incorporar sin problemas cualquier estrategia apoyada en 

recursos o medios tecnológicos. 

En el ámbito nacional se ha buscado la certificación de competencias profesionales 

para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y favorecer esquemas de 

transparencia y rendición de cuentas (Nieto, 2010). La Secretaría de Educación Pública 



 

9 

(SEP), ha creado estrategias como es el caso del programa de Habilidades Digitales para 

Todos (HDT) que es una estrategia educativa integral que impulsa el desarrollo y 

utilización de TIC en las escuelas de educación básica (HDT, 2013). 

Este modelo pedagógico de HDT contempla: la formación y certificación de los 

docentes y directivos; el equipamiento tecnológico y la conectividad utilizando aulas 

telemáticas; la generación de materiales educativos y el desarrollo de sistemas de 

información que permitan la gestión escolar; y el uso de contenidos íntimamente 

relacionados con los planes y programas de estudio (HDT, 2013). También contempla 

herramientas de comunicación y colaboración que propicien la generación de redes de 

aprendizaje entre los distintos miembros de la comunidad escolar. Este estándar 

contempla seis campos y dentro de cada uno se espera que los alumnos y sus maestros 

puedan desarrollar habilidades digitales específicas, por ejemplo; la investigación y 

manejo de información, este punto hace referencia a la importancia de aprender a usar 

las TIC para recabar, seleccionar, analizar, evaluar y utilizar información, procesar datos 

y comunicar resultados (HDT, 2013). 

La SEP a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la 

República Mexicana. A.C (ANUIES) implementaron en el 2009 el Proceso de 

Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior 

(CERTIDEMS), que busca garantizar la calidad en la educación de éste nivel 

convocando a todos los directivos y docentes participantes en el PROFORDEMS o el 

Diplomado en competencias docentes o en las especialidades que imparte la UPN 

(CERTIDEMS, 2012).  
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Otra política nacional en México es la búsqueda de la certificación docente, con la 

intención de fomentar la Profesionalización Docente, representando ser un referente que 

dé cuenta a la sociedad de quiénes son los profesionistas que han alcanzado la 

actualización de sus conocimientos y una mayor experiencia en el desempeño de su 

profesión o especialidad, con el propósito de mejorar su desarrollo profesional, obtener 

mayor competitividad y ofrecer servicios de alta profesionalización (DGP, 2013). 

En México, hay cuatro formas de reconocer, de certificar o garantizar la calidad de 

los profesionales (Malo, 2008): 

 El título universitario, documento que dan las Instituciones de Educación 

Superior (IES) al fin de un programa de estudios de “licenciatura” en una 

carrera, garantía de calidad. 

 La cédula o licencia profesional, registro y permiso que dan los gobiernos 

para ejercer la profesión, símbolo de calidad. 

 La certificación (y re-certificación) profesional, el reconocimiento gremial 

que dan los colegios o las organizaciones profesionales, garantía de 

calidad. 

 La aceptación social, reconocimiento del público usuario del mercado 

laboral. 

En el caso particular de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), 

en el mes de marzo del año 2011, inició por conducto de la Dirección de Superación 

Académica (DiSA) el “Programa de capacitación y actualización docente”. Las 

primeras acciones se basaron en la construcción del diseño curricular y la conformación 
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de un equipo de trabajo calificado con un alto desempeño en la formación de docentes, 

elaboración de planes de clases y recursos didácticos para el proceso de instrucción, así 

como programas de apoyo tecnopedagógico para asesorar a los académicos durante y 

después de su proceso de capacitación, integrando en todos los programas la tecnología 

como un componente didáctico para su aprendizaje. Uno de los tres programas de 

capacitación se enfoca en el uso de tecnologías de la información y comunicaciones con 

el objetivo: “El docente debe ser capaz de dominar las herramientas básicas, complejas 

y todas aquellas que le permitan ser diseñador, guía y administrador de ambientes de 

aprendizaje atractivos, dinámicos y motivantes que contengan los recursos digitales 

necesarios para la profundización del conocimiento basados en problemas reales, 

situados y complejos que impulsen al estudiante para alcanzar altos niveles 

académicos” (DiSA, 2011. s/p) y para lograrlo se integraron cinco cursos de 

capacitación básica: 

 Herramientas básicas para la docencia 

 Internet en la docencia 

 Diseño de entornos educativos con el uso de las TIC 

 Redes sociales en la docencia 

 Evaluación con el uso de las TIC 

Las acciones de la DiSA, específicamente en el programa de capacitación y 

actualización docente en el área de las TIC, tienen una doble finalidad al término de la 

capacitación, la primera es que los docentes al término de su capacitación, cuentan con 

uno de sus cursos implementados por medio de la plataforma educativa Blackboard, el 
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cual a su vez contiene una estructura predefinida para mostrar los contenidos de su 

curso, objetivos y la dosificación de las actividades que incluyen enlaces a los materiales 

desarrollados por los docentes y los referentes a recursos educativos abiertos pre-

evaluados para el uso de los alumnos,  al igual que incorpora en dichas actividades los 

instrumentos de evaluación, la segunda finalidad del programa es preparar para 

evaluarse en el Estándar de Competencia EC0121 (Elaboración de proyectos de 

aprendizaje integrando el uso de las tecnologías de la información y comunicación), del 

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER), que refiere a la demostración de que los docentes han desarrollado la 

competencia en el uso básico de las TIC, y se muestra a continuación (ver figura 1 - 

Elaboración propia del investigador): 

 

Figura 1. Finalidad del programa de capacitación en TIC. 
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Para el CONOCER, el Estándar de Competencia (EC0121), es un instrumento que 

define los elementos o indicadores que sirven para la evaluación y certificación de las 

personas que en un nivel básico, utilizan y mantienen en condiciones funcionales los 

equipos y sistemas de cómputo para poder administrar de forma eficiente la información, 

así como el uso eficiente y pertinente de aplicaciones como: un procesador de textos, 

una hoja de cálculo, presentaciones multimedia y  herramientas de comunicación y 

colaboración, las cuales pueden ser utilizadas para diseñar o adaptar experiencias de 

aprendizaje mediante la aplicación de las TIC (CONOCER, 2011). 

El EC0121 contempla una serie de actividades, en donde el docente demuestra las 

habilidades  para el manejo del sistema operativo Windows (versión 7), del procesador 

de texto (Word 2010), de la hoja de cálculo (Excel 2010) y del software para 

presentaciones electrónicas (PowerPoint 2010), el uso del correo electrónico y de 

Internet, así como desarrollar o adaptar un proyecto de aprendizaje en donde se utilicen 

las TIC (Producto de evidencia) (CONOCER, 2011). 

Para atender la necesidad de garantizar que los docentes que son candidatos a 

certificarse en el EC0121, la coordinación del programa de capacitación y actualización 

docente en el área de TIC, propone la implementación de un curso de alineación por 

medio de una plataforma educativa Blackboard cuyo objetivo general es “Valorar las 

posibilidades del candidato a certificación en el EC0121, realizando los ejercicios de 

evaluación de conocimientos, habilidades y entrega de productos para garantizar su 

éxito en el proceso” (DiSA, 2012. s/p). 

El proceso de certificación de la planta docente en el EC0121 vincula a la UAEH 

con una entidad evaluadora avalada por el CONOCER a nivel nacional y éste es el 
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Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el Trabajo (CIDFORT), el 

cual dentro de su protocolo de acción para atender a los usuarios en general, implementa 

un curso presencial de alineación, donde busca dar a conocer los elementos del EC0121 

que incluye los elementos a evaluar, los materiales de estudio y guías de desarrollo del 

producto de certificación. 

Este curso se da en modalidad presencial de forma exhaustiva por una semana 

acudiendo al mismo por un periodo de cinco horas diarias, para fines prácticos es 

imposible que los docentes acudan el periodo establecido en dicho proceso, de tal forma 

que es necesario pensar en implementar el mismo proceso en un sistema semi-

presencial, determinando que las evaluaciones deben hacerse en modalidad presencial, 

pero los trámites administrativos, la atención a los materiales de estudio y entrega de 

productos pueden ser de forma virtual.  

La UAEH, cuenta con la plataforma educativa Blackboard, como plataforma 

predefinida para el apoyo a los cursos presenciales y por tal motivo se propone la 

incorporación de los procesos virtuales en dicha plataforma ya que Blackboard es un 

excelente ejemplo de gestor de contenidos de aprendizaje o también conocido como 

LMS (Learning Management System). 

Los LMS son plataformas que integran funciones administrativas y académicas 

con las que puede la comunidad escolar comunicarse, transferir información, evaluar y 

ser evaluados, entregar evidencias de trabajo, etc. Permite llevar un control puntual y 

oportuno de las actividades de la escuela en un escenario virtual mediado por 

computadoras (Facundo, 2004). 
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La funcionalidad más precisa es que en un solo lugar se integran todas las 

herramientas que permiten el buen funcionamiento del sistema escolar, los alumnos 

pueden ingresar a los contenidos curriculares, actividades e interactuar con el resto de 

los alumnos para el desarrollo de las actividades propuestas en los contenidos que 

atiende, por otro lado, los docentes desarrollan y guían las actividades en las que los 

alumnos interactúan, monitoreando su actividad en diferentes herramientas y 

concentrando sus calificaciones y retroalimentaciones en un apartado específico del 

sistema. 

La flexibilidad y acceso a los contenidos es otra de las grandes ventajas de los 

LMS, ya que por medio de una administración de tiempos en la entrega de evidencias 

por parte de los alumnos, ellos deben ser responsables de sus aprendizajes, de la 

destinación de tiempos para el desarrollo de las actividades y la socialización de 

conocimientos y comunicación con el resto de sus compañeros del curso, evitando así la 

concentración en espacios físicos específicos. 

Los materiales y recursos con los que cuentan los LMS, corresponden 

directamente a su desarrollo, pero la mayoría soporta la integración de materiales en 

múltiples formatos, además de herramientas de comunicación y colaboración que le dan 

una sensación de pertenencia de los alumnos con los cursos. 

Los requerimientos para el acceso a este tipo de sistemas es mínimo, pero al 

menos si se requiere de un equipo de cómputo o un dispositivo móvil soportado por el 

LMS para su visualización y una buena conexión a Internet, con respecto a los 

materiales y sus formatos se requiere de aplicaciones adicionales como visualizadores de 
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vídeos, archivos electrónicos, presentaciones electrónicas, etcétera (Islas y Martínez, 

2008). 

De forma natural el uso de los LMS, permiten entonces a los alumnos ingresar a 

los recursos didácticos, a las herramientas de comunicación y colaboración, entregar 

trabajos, participar en exámenes, recibir retroalimentación, etc., por medio de un sistema 

en particular también llamado comúnmente como plataforma educativa. Todo éste 

contexto de trabajo fomenta de forma natural la competencia en el uso de las TIC, ya 

que docentes y alumnos requieren desarrollar las habilidades para participar de forma 

efectiva en los procesos mismos de enseñanza-aprendizaje. 

1.2 Descripción de problema 

1.2.1 Necesidad por atender. 

En diversos contextos en el área de educación se ha atendido la necesidad 

promovido la profesionalización de los docentes a nivel media y superior, con el fin de 

mejorar los procesos de enseñanza que se dan en éste nivel. La UNESCO en la 

conferencia mundial de 1998 sobre educación superior, “Desarrollo personal 

universitario: una misión continua” identificó las características, actitudes y aptitudes 

que debe tener el docente del siglo XXI, una de éstas características indica la necesidad 

de emplear las posibilidades que brinda el desarrollo de las TIC en el proceso educativo 

(UNESCO, 1998) para atender los retos de la actualidad y es necesario que los docentes 

se involucren en un proceso contante de formación y capacitación. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 integra la necesidad de promover una 

educación superior de buena calidad que forme profesionistas, especialistas y profesores 

investigadores capaces de aplicar, innovar y transmitir conocimientos actuales 
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académicamente pertinentes y socialmente relevantes en las distintas áreas y disciplinas 

(SEP, 2001). 

Los modelos educativos de las escuelas se han visto en la necesidad de 

reestructurar sus contenidos curriculares, sus estrategias de enseñanza aprendizaje 

además de tener como objetivo principal; dar respuesta a las necesidades del mundo 

actual, sugiriendo que la educación debe ser más flexible, abierta y asociada con el 

sector productivo, empleando estrategias dinámicas, contextualizadas y aplicables, 

involucrando a los alumnos en el contexto en que se desarrollará profesionalmente. 

Incorporando en sus características la flexibilidad, movilidad y desarrollo, ésta le 

permite a la educación basada en competencias, convivir con algunas estructuras del 

modelo educativo tradicional que aún le sirven al sector productivo y que es herramienta 

de formación de escuelas de educación superior que están en el proceso de la 

transformación (González y Deschamps, 2003). 

Atendiendo las reformas, propuestas y necesidades actuales las universidades están 

permitiendo la flexibilidad curricular, integrando especialistas que atiendan la necesidad 

de generar estrategias, técnicas, propuestas metodológicas y delimitaciones 

conceptuales, con la finalidad de llevar al terreno de la práctica dichas propuestas (Díaz, 

2003). 

Las instituciones de educación superior, son continuamente evaluadas en 

indicadores de calidad, eficiencia y eficacia que miden su adaptación a los cambios 

sociales, económicos, políticos y educativos, integrando además sus funciones 

fundamentales y la esencia de cada una de ellas, considerando que deben tomar en 

cuenta los siguientes puntos: 
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 Los cambios económicos, científicos, tecnológicos, culturales, influyen en los 

contextos de la educación; por consiguiente, las instituciones educativas 

deben contemplar estrategias incorporando sus planes y programas de estudio 

para ofrecer la educación de calidad que la sociedad internacional demanda. 

 Las instituciones deben contar con programas de formación que impulsen el 

desarrollo de competencias para las nuevas propuestas curriculares, para que 

éstas contribuyan, a través de su práctica, al logro de los niveles de calidad 

que la sociedad reclama. 

 Los docentes deben de innovar sus prácticas incorporando estrategias que 

logren aprendizajes significativos con los alumnos, incorporando tecnologías, 

ser el orientador, guía, coordinador de las actividades educativas en la que el 

alumno es el principal agente educativo. 

 El alumno debe cambiar de actitud y dejar de depender de lo que le dan los 

docentes, se requiere de un compromiso mayor ya que él es el responsable de 

sus aprendizajes, identificando y haciendo uso de sus recursos y habilidades 

personales con los que cuenta. 

 La propuesta constructivista, es un modelo que se está impulsando mucho en 

todos los niveles, destacando el aprendizaje significativo y por consiguiente 

el empleo de competencias personales. 

 La currícula educativa debe, además de sustentarse en el constructivismo, 

estar diseñados bajo el esquema de competencias, por medio de estrategias 

específicamente contextualizadas y a nivel de los alumnos (Vélez, 2006). 
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1.2.2 Propuesta de la UAEH. 

La UAEH atiende las reformas planteadas en contextos nacionales e 

internacionales por medio de la proyección planteada en El Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI UAEH) 2011-2017, donde el cambio solicitado es el instrumento para 

lograr un progreso cierto, un reordenamiento necesario, una reafirmación sobre la misión 

institucional y sostiene que el verdadero ser de la Universidad es el humanismo, pone de 

manifiesto su responsabilidad social, pretende una connotación que va más allá de ella 

misma, por ello busca una ubicación en un contexto más amplio (PDI UAEH, 2013). 

Éste documento contempla que para lograr la visión 2017, es necesario atender los 

siguientes objetivos estratégicos: 

 Los objetivos de docencia e investigación y posgrado están dirigidos a elevar 

la capacidad y competitividad académicas. 

 Los objetivos  estratégicos de vinculación están orientados a relacionar las 

funciones de docencia,  investigación y de extensión mediante la articulación 

de acciones con la sociedad. 

 Los objetivos de extensión, se le dará mayor impulso a la cultura con base en 

los valores institucionales. 

 Los objetivos de gestión se orientan a mejorar los servicios académicos y 

estudiantiles, actualizar la normativa, a la profesionalización de la 

administración, la procuración de fondos, el sistema institucional de calidad y 
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la credibilidad mediante la equidad, innovación, transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

Para el año 2017 el profesorado manejará excepcionalmente los aspectos 

pedagógicos de vanguardia, metodología específica de la investigación, tecnologías de la 

información y de comunicaciones TIC, así como el idioma Inglés, herramientas que nos 

permitirán garantizar el desarrollo institucional; todo ello constituye una garantía para 

generar los egresados que la sociedad demanda, la innovación radica en la medición de 

los resultados del plan, mediante grupos de indicadores básicos, acotados por la misma 

Universidad e instancias externas. Estratégicamente articula los  compromisos 

institucionales con los objetivos y políticas, que permiten establecer los proyectos 

indicativos. 

Específicamente en lo que concierne a los objetivos estratégicos en el área de 

docencia, lo que se busca es consolidar una planta docente de calidad, reconocida a nivel 

nacional e internacional, por medio de la capacitación y actualización docente en 

tecnologías de información y comunicación, en metodología de la investigación y en las 

competencias comunicativas en el idioma inglés. 

1.2.3 La capacitación en la UAEH. 

Uno de los compromisos de la UAEH, es que la formación del personal académico 

se oriente con relación a conocimientos, habilidades docentes (Considerando 

metodologías centradas en el aprendizaje), competencias (incluidas el dominio del 

idioma inglés, el manejo de tecnologías de información y comunicación, así como las 

metodologías de técnicas de investigación), actitudes y valores (PDI UAEH, 2013). 
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La dependencia de la UAEH que se encarga de la capacitación y formación 

docente es la Dirección de Superación Académica (DiSA), que depende directamente de 

la División de Docencia y que tiene como misión “Ser una dirección que brinde 

servicios de formación y asesoría docente en el área de tecnologías de la información y 

comunicación, metodología de la investigación y competencias pedagógicas para la 

práctica docente e inglés para lograr la certificación de competencias en un nivel 

básico reconocida nacional e internacionalmente que coadyuve a lograr aprendizajes 

significativos en el marco del modelo educativo de la UAEH” (DiSA, 2011. s/p). 

Para poder medir el avance progresivo en el logro de consolidar la planta docente 

para el año 2017, es necesario definir un “indicador de calidad” que permita entonces no 

sólo tener un conteo de las personas que han tomado alguno de los cursos de formación 

en el programa de capacitación en TIC: 

 Curso 1: Herramientas básicas para la docencia 

 Curso 2: Internet en la docencia 

 Curso 3: Diseño de entornos educativos con el uso de las TIC 

 Curso 4: Redes sociales en la docencia 

 Curso 5: Evaluación con el uso de las TIC 

Incluso pensar en sólo tener el número de docentes que han terminado su 

formación al acreditar los 5 cursos del programa, se torna necesario entonces acudir a 

“Certificar” que se ha logrado la competencia en el uso básico de las TIC. 
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1.2.4 La certificación en el EC0121. 

La certificación de los docentes se propone realizarse por  una entidad diferente a 

la de capacitación. Estas entidades pueden ser instituciones de educación superior, como 

las escuelas o universidades de docentes, los organismos profesionales como 

asociaciones de docentes, sindicatos de docentes o autoridades estatales. De manera 

similar, los requerimientos específicos para obtener un certificado o licencia para ejercer 

la docencia varían entre los diferentes sistemas (OCDE, 2009). 

Un Certificado de Competencia reconoce el saber hacer de una persona 

independientemente de la forma en que se haya adquirido el saber, el saber hacer y el 

ser. El Certificado de Competencia es un documento oficial donde se acredita a una 

persona como competente de acuerdo a lo establecido en un Estándar de Competencia, y 

se encuentra en el Registro Nacional de Estándares de Competencia (CONOCER, 2013). 

La UAEH, pretende bajo la misma idea formar una planta docente que atiende en 

nivel media superior, superior y posgrado la certificación en el estándar de competencia 

propuesto por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales (CONOCER) que lleva el título “Elaboración de proyectos de aprendizaje 

integrando el uso de las tecnologías de la información y comunicación” y le 

corresponde el número 121, cuyo propósito es servir como referente para la evaluación y 

certificación de las personas al mantener en condiciones funcionales equipos y sistemas 

de cómputo para la administración y procesamiento de información, utilizar 

procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones multimedia, herramientas de 

comunicación y colaboración y diseñar proyectos de aprendizaje con tecnologías de la 

información y de la comunicación (CONOCER, 2011). 
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1.2.5 Proceso de alineación. 

El proceso tradicional para lograr en el estado de Hidalgo obtener la certificación 

en un estándar de competencia EC0121 (Elaboración de proyectos de aprendizaje 

integrando el uso de las tecnologías de la información y comunicación), es por medio del 

Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el Trabajo (CIDFORT). Esta 

entidad regional, es encargada de evaluar a los candidatos en un estándar de 

competencia avalado por el CONOCER, ver figura 2: 

 

Figura 2. Proceso de participación en la Certificación del EC0121. 

 

El paso 3 (ver figura 2 - Elaboración propia del investigador), es un proceso 

presencial que se da en las instalaciones de CIDFORT a los candidatos a certificación, 

éste tiene un costo adicional al de la evaluación y al de la emisión del certificado en caso 

de declararse competente. Dicho proceso consta de un curso de 5 horas diarias 

aproximadamente por una semana, en las que se socializan con el instructor los 
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elementos que se evalúan en el proceso en los exámenes de conocimientos y 

desempeños, además de socializar los elementos que se deben incluir en los productos 

de certificación. 

1.2.6 Problemática. 

El grupo de instructores del programa de capacitación en TIC de la DiSA, fue el 

primero en realizar el proceso y adquirir el certificado de competencia EC0212, y ahora 

es turno de los docentes que han tomado los cursos de capacitación en el programa de 

formación en TIC, sin embargo existen las siguientes observaciones: 

 Los contenidos de los cursos, contienen una orientación más alineada a los 

estándares internacionales propuestos por la UNESCO sobre el uso básico de 

las TIC en el quehacer docente, en comparación a los elementos que se 

evalúan en el EC0121. 

 La UAEH, absorbe los gastos de evaluación y la emisión de los certificados, 

pero omite el recurso económico de la alineación por que los docentes ya 

están capacitados por la DiSA. 

 Los docentes no tomarán un curso adicional de alineación (curso presencial) 

puesto que el programa de formación sólo contempla 5 cursos y éste sería 

adicional. 

 Los docentes no desean participar en el proceso por el desconocimiento de 

los elementos o tópicos que se les avaluarán en el estándar. 

 El proceso de desarrollo de los productos de la certificación, requiere de al 

menos dos semanas de trabajo. 
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Sobre la necesidad de llevar a los docentes que completaron su proceso de 

formación en el uso básico de las TIC, tomando en consideración los puntos anteriores y 

la postura de los docentes ante el reto de enfrentarse a una evaluación, surge la siguiente 

pregunta: 

¿Cuál es la percepción que tienen los docentes del proceso de alineación a través 

de la modalidad Blended learning, para la certificación en el estándar de competencia 

EC0121? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Analizar la percepción de los docentes que participan en el proceso de alineación 

través de  Blackboard donde se incorporan los contenidos, actividades y recursos 

educativos para promover el éxito durante la evaluación de la certificación docente en el 

estándar de competencia  EC0121 para la UAEH. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Identificar el sentido interpretativo y de aplicación de las competencias digitales 

docentes de los participantes en la certificación del EC0121, para compararlas 

con los intereses institucionales. 

 Identificar el nivel de aceptación del uso de la plataforma educativa Blackboard 

por parte de los docentes, mediante el conocimiento de su apreciación durante el 

proceso de alineación. 
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 Contrastar los objetivos institucionales de la UAEH con respecto a los de los 

docentes después de la capacitación en TIC, referenciando la certificación en el 

EC0121 como punto de coincidencia. 

 Identificar las opiniones de los docentes sobre los diferentes procesos de 

evaluación de conocimientos, desempeños y productos mediados por Blackboard 

durante el proceso de alineación en el EC0121. 

 Identificar las apreciaciones de los docentes en cuestión del seguimiento con las 

actividades presenciales durante el proceso de alineación del EC0121. 

1.4 Justificación 

La educación a distancia es la respuesta a las necesidades de capacitación en 

donde se abre un abanico muy amplio de plataformas que integran de forma efectiva los 

servicios y recursos suficientes para satisfacer dichas necesidades, permite a los alumnos 

el acceso a la educación mediante tecnologías soportadas por Internet y el uso 

complementario de herramientas tecnológicas que facilitan y propician el hecho 

educativo. 

Se utilizan diversos métodos pedagógicos, estrategias de enseñanza, actividades de 

enseñanza-aprendizaje, materiales multimedia, etcétera, con el fin de lograr los objetivos 

planteados por el programa o la institución. La diversidad de factores como: la edad y 

las capacidades de los alumnos, el tamaño y las necesidades del grupo, los recursos 

humanos, económicos, tecnológicos y literarios, entre otros, no deben considerarse como 

factores limitantes que coarten el aprendizaje. 
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El término de educación a distancia se define como un sistema tecnológico de 

comunicación masiva y bidireccional, que sustituye la interacción personal en el aula del 

profesor y el alumno como medio preferente de enseñanza, por la acción sistemática y 

conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización tutorial, que 

propician el aprendizaje autónomo de los estudiantes (García, 1987). 

Los ambientes virtuales de aprendizaje refieren al aprendizaje en red, 

teleformación, aprendizaje on-line y la educación virtual con la misma idea de aquella 

formación que utiliza la red como medio para llevar a cabo la instrucción. El e-learning 

permite solucionar diversos problemas como son la barrera geográfica que un alumno 

puede enfrentar para acceder a la educación, motiva un perfeccionamiento continuo 

motivado por la nueva generación conocida como la sociedad del conocimiento, el 

acceso a un nuevo mundo interactivo y el disminuir los costos y el tiempo invertido para 

lograr concluir una carrera en este sistema educativo (Cabero, 2006). 

Un sistema de gestión de aprendizaje es un software instalado en un servidor web 

que se emplea para administrar, distribuir y controlar las actividades de formación no 

presencial (o aprendizaje electrónico) de una institución u organización. 

Las principales funciones del sistema de gestión de aprendizaje o LMS es la 

correcta administración de los alumnos, los materiales y actividades de formación, 

administrar el acceso, controlar y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar 

evaluaciones, generar informes, gestionar servicios de comunicación como foros de 

discusión, videoconferencias, entre otros. 

Éstos sistemas de aprendizaje generalmente no incluye posibilidades de autoría 

(crear sus propios contenidos), sino que se focaliza en gestionar contenidos creados por 
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los docentes o las instituciones basados en el uso de las TIC y por medio de éstas 

plataformas educativas generan en el alumno una motivación e interacción mediante la 

flexibilidad y accesibilidad a la educación. 

Dentro del proceso de formación que se da en la Dirección de Superación 

Académica, se basa en la filosofía del Blended learning llamado también B-Learning, 

apoyado directamente del administrador de contenidos Blackboard, esto permite 

incorporar e integrar herramientas tecnológicas innovadoras que complementen a la 

enseñanza de tipo tradicional que implica una interacción y participación cara a cara y 

en tiempo real de los docentes con los alumnos, pero permitiendo la versatilidad en la 

forma de acceder al aprendizaje, además de poder potencializar las opciones y materiales 

didácticos disponibles para alcanzar las metas instruccionales establecidas. En otras 

palabras es una mezcla de diversas herramientas lo que hace realmente versátil el 

proceso, además de que busca brindarle a los alumnos experiencias con el aprendizaje 

correcto, en la hora correcta y en el lugar correcto para cada individuo y no solo en el 

trabajo sino también en escuelas, universidades o aún en casa (Thorne, 2003). 

El sentido de investigar la incorporación de la tecnología en el área de evaluación 

se da según Schmelkes (2001) en dos tipos: la que se realiza con el fin sobre todo de 

conocer los resultados de la innovación en algún corte temporal sumativo, y la que está 

más interesada en el proceso de la innovación y en los aprendizajes que se pueden 

derivar de éste aunque en el proceso parece más una sistematización donde también se 

interesa por conocer y comprender los resultados. 

En éste caso específicamente, el proceso de alineación es un programa que consta 

fundamentalmente de dos bloques que se muestran en la siguiente figura (ver figura 3 -
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Elaboración propia del investigador) y representan las actividades que se desarrollan en 

el entorno virtual y presencial, sin dejar de puntualizar que el registro de participación en 

el proceso queda registrado en cada momento en la plataforma educativa Blackboard: 

 

Figura 3. Principales actividades en Blackboard. 

 

El proceso de alineación es un proceso que debe ser semipresencial, primeramente 

por demanda de los docentes ante la poca posibilidad de tomar un curso adicional a los 

cinco cursos de formación y además que no hay un presupuesto ni acceso completo a la 

infraestructura para atender la alineación dentro del espacio de capacitación. 

Sin embargo, cabe mencionar que la certificación que busca la UAEH en el 

EC0121, es el punto final y el indicador de calidad del proceso, puesto que éste estándar 

es el referente de que los docentes han adquirido la competencia básica en el uso de las 

TIC y que demuestran al declararse competentes en dicho estándar que son capaces de 

incorporar las TIC en su quehacer docente y por tal motivo y en apoyo a la importancia 
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de éste último paso, absorbe los costos de la aplicación del examen de evaluación con 

CIDFORT y de la emisión del certificado con el CONOCER. 

Por tanto es deber de la coordinación del programa de capacitación en TIC, 

implementar una metodología que les permita a los docentes tener esa confianza por 

algún medio que les permita alcanzar la meta de estar Certificados. 

El uso de la plataforma educativa Blackboard, dentro del proceso de formación 

docente en el área de TIC, busca en un sentido práctico implementar la filosofía del 

Blended learning, ya que durante el tránsito del segundo curso y hasta el quinto, los 

docentes desarrollan su materia en dicha plataforma tratando de incorporar el escenario 

virtual en sus procesos tradicionales áulicos. 

Este proceso de alineación implementado por un LMS, con la intención de 

alienar/asesorar a los docentes para lograr la certificación en el estándar de competencia 

EC0121 del CONOCER, podrá servir como referente para implementarse como 

estrategia en la UAEH para lograr los objetivos planteados, pero también puede servir a 

CIDFORT para implementarlo como una primer medida de solución ante el problema de 

que los candidatos no pudieran asistir a los cursos de alienación de forma presencial e 

incluso ser un referente ante el CONOCER, para implementar una plataforma que 

permita abrir el abanico de posibilidades para la población en general que buscan tener a 

estas certificaciones. 

1.5 Delimitación de la investigación 

1.5.1 Limitación espacial. 

El análisis refiere a la participación de los docentes que terminaron su capacitación 

en TIC en la UAEH por medio de la DiSA y con un curso mediado en la modalidad de 
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Blended learning (plataforma educativa Blackboard), conocerán los elementos de la 

certificación en el EC0121 y podrán ser asesorados. 

Los docentes de la UAEH están distribuidos geográficamente y no hay una 

posibilidad de asistirlos en sus centros de trabajo de forma particular y es por eso que se 

considera el uso de la tecnología para el desarrollo de la investigación. 

1.5.2 Limitación temporal. 

El proceso de alineación se lleva en un aproximado de 4 a 6 semanas, durante éste 

tiempo los docentes se deben preparar para identificar los elementos que refiere la 

evaluación en el EC0121 utilizando 6 horas la primer semana, y posteriormente al 

menos una hora diaria para desarrollar los productos de certificación que son archivos 

donde se describe una estrategia didáctica utilizando las herramientas descritas en dicho 

estándar. Adicional a lo anterior es necesario presentarse aproximadamente 5 horas 

presenciales para acudir al centro de capacitación a la aplicación de los exámenes de 

conocimientos y desempeños, más las horas que cada docente considere necesarias de 

asesoría. 

1.5.3 Limitación tecnológica. 

El acceso a los equipos de la universidad y a la distribución del servicio de 

Internet, son referentes tecnológicos que deben de considerarse ya que es necesario que 

los docentes cuenten con los mínimos que le permitan acceder a los contenidos del curso 

de alineación por medio de Blackboard y poder participar en el proceso, pero además es 

necesaria la conectividad para participar en las encuestas, entrevistas y demás ya que son 

los docentes, egresados del programa de capacitación en TIC y no se tienen cautivos en 
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algún curso o proceso para coincidir, de tal forma que es necesario abordarlos por medio 

de la tecnología. 

1.5.4 Limitación participación. 

La población que participa en éste proceso se refiere a los docentes que han 

terminado su formación en el programa de TIC y se comprometen a  participar en el 

proceso, además éstos docentes deben seguir en activo participando en la impartición de 

clases en el sistema presencial o virtual en alguna de las escuelas preparatorias, escuelas 

superiores, campus o institutos. 

Resta mencionar que los aspectos considerados anteriormente engloban los 

principales indicadores que representan la delimitación de la investigación y éstos han 

sido considerados a parir de las experiencias vividas en procesos anteriores y en la 

orientación que desea darse a la presente investigación. 
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Capítulo II. Marco teórico  

Este capítulo presenta el marco conceptual con el cual se hace referencia a los 

elementos que intervienen en ésta investigación, primeramente se abordan las 

características de las competencias digitales que permitan en los docentes incorporar de 

forma efectiva las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, considerando que éstas pueden ser evaluadas y 

validadas por ejemplo por medio de una certificación como la del estándar de 

competencia EC0121, implementando tecnología por medio de las plataformas 

educativas o LMS, las cuales permiten por medio de un modelo como el de Blended 

learning, apoyar y formalizar los procesos de alineación, capacitación y evaluación. Al 

incluir los elementos anteriores podemos analizar las apreciaciones de los docentes que 

se preparan para certificarse. 

2.1 Competencias digitales en los docentes para el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

2.1.1 Formación de competencias en los docentes.  

Las competencias hacen referencia al conjunto de saberes que debe tener y 

movilizar un docente en su práctica diaria, en otras palabras; se hace referencia al saber, 

al saber hacer y al saber ser, porque no basta con adquirir el conocimiento, además hay 

que saber aplicarlos en situaciones y circunstancias que le demanden al docente un buen 

proceder. 

Un ejemplo de competencia es la habilidad para expresar e interpretar conceptos, 

pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita, ésta actividad 
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corresponde a escuchar, hablar, leer y escribir donde no sólo intervienen el lenguaje y el 

medio, es importante valorar también el modo, la forma y el contexto social y cultural 

donde se da dicha actividad (Coll, 2007). 

Diferentes organizaciones han propuesto un listado de competencias que deben 

tener los docentes del sistema de nivel medio superior y superior, por ejemplo el 

resultado del proyecto TUNING, logró la integrar una lista de competencias que definen 

los perfiles de los docentes y consiste en el siguiente listado de competencias genéricas 

de América Latina (TUNNING, 2008):   

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita 

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación 

9. Capacidad de investigación 

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 

fuentes diversas 

12. Capacidad crítica y autocrítica 

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones 
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14. Capacidad creativa 

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

16. Capacidad para tomar decisiones 

17. Capacidad de trabajo en equipo 

18. Habilidades interpersonales 

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente 

21. Compromiso con su medio socio-cultural 

22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales 

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma 

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos 

26. Compromiso ético 

27. Compromiso con la calidad 

La UNESCO por su parte, definió los estándares de competencia en TIC (ECD-

TIC) que promueven la mejora de la práctica docente integrando las TIC con 

innovaciones en la pedagogía, plan de estudios y la organización del centro docente. La 

intención fundamental es mejorar la calidad del sistema educativo para el desarrollo 

económico y social del país. Los ECD-TIC están diseñados en tres enfoques, nociones 

básicas de tecnología, profundización de los conocimientos y creación de conocimientos 

que están basados a su vez en factores de crecimiento de la economía: una 
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profundización en capital; un trabajo de mejor calidad; innovación tecnológica y uso de 

nuevos conocimientos (UNESCO, 2008). 

Los objetivos de cada uno de los enfoques de los ECD-TIC son:  

 Nociones básicas de tecnología: Incrementar la capacidad de los estudiantes, 

los ciudadanos, y la mano de obra para comprender las tecnologías, integrando 

competencias tecnológicas en los planes de estudio. 

 Profundización de los conocimientos: Incrementar la capacidad de los 

estudiantes, los ciudadanos y la mano de obra para comprender las 

tecnologías, integrando competencias tecnológicas en los planes de estudios. 

 Creación de conocimientos: Aumentar la capacidad de los estudiantes, los 

ciudadanos y la mano de obra para innovar, producir nuevos conocimientos y 

sacar provecho de éstos. 

El siguiente esquema hace un resumen de los objetivos de cada enfoque (Ver 

figura 4). 
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Figura 4. Enfoques del ECD-TIC por la UNESCO 

De acuerdo a lo anterior, en los Estados Unidos son considerados los Estándares 

Nacionales en las TIC para Docentes (NETS·T), propuestos por ISTE y que promueven 

la certificación profesional de los docentes antes de trabajar frente a los alumnos, éstos 

estándares delimitan  los  conceptos  fundamentales,  conocimientos, habilidades y 

actitudes para aplicar las TIC en ambientes educativos  (EDUTEKA, 2006) y se listan a 

continuación los elementos generales que cubren:  

1. Conceptos y operaciones con las tic. 

2. Planear y diseñar tanto ambientes de aprendizaje como experiencias.  

3. Enseñar, aprender y formular el currículo.  

4. Valoración y evaluación.  

5. Productividad y práctica profesional.  

6. Temas sociales, éticos, legales y humanos.  



 

38 

Las competencias entonces definen cuáles han de ser las habilidades, destrezas, 

actitudes, aptitudes y valores que los docentes han de movilizar para tener un buen 

desempeño en su ámbito laboral principalmente, el listado de competencias los definen 

las políticas nacionales, las filosofías de las instituciones o el perfil de los currículos de 

los programas de estudio.  

2.1.2 Conceptualización de competencias digitales. 

La evolución de la sociedad, nos ha llevado a la necesidad de hacer grandes 

cambios, ahora mismo nos encontramos en la migración de la sociedad de la 

información hacia la sociedad del conocimiento, pero existen diferentes aspectos que 

intervienen en dicho proceso y uno de ellos es el desarrollo de la competencia en el uso 

de las TIC o también conocida como las competencias digitales.  

Las competencias digitales son aquellas que hacen que los docentes y estudiantes 

entiendan los asuntos humanos, culturales y sociales relacionados con la tecnología y 

propicien la transferencia en uso a través de procesos y productos mediados 

tecnológicamente (RELPE, 2013). 

Existen diferentes entidades en la que se enumeran las características de ésta 

competencia digital que corresponde a la acción de movilizar el conocimiento, 

habilidades, destrezas y aptitudes que permiten utilizar de forma eficaz y eficiente los 

instrumentos y recursos tecnológicos disponibles en su contexto. 

El banco de herramientas educativas y aplicaciones móviles libres en su página 

oficial publicó un resumen de las habilidades que los docentes deben poseer en lo 

referido al uso de las TIC (ICT EDUCATORS SKILLS).   
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La formación actual se considera digital, puesto que los alumnos y docentes pasan 

más tiempo en constante acceso a éstas tecnologías lo cual exige desarrollar 

competencias que doten de un mejor dominio y uso pertinente de ellas, además de 

atender la necesidad de cambiar el enfoque pedagógico y metodológico dirigido a 

aumentar la participación del alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El docente del siglo XXI  ha de ser capaz de: 

1. Crear y editar audio digital 

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

3. Usar blogs y wikis para generar plataformas de aprendizaje en línea dirigidas a 

sus estudiantes 

4. Aprovechar las imágenes digitales para su uso en el aula 

5. Usar contenidos audiovisuales y  vídeos para involucrar a los estudiantes 

6. Utilizar infografías para estimular visualmente a los estudiantes 

7. Utilizar las redes sociales para conectarse con colegas y crecer profesionalmente 

8. Crear y entregar presentaciones y sesiones de capacitación 

9. Compilar un e-portafolio para su autodesarrollo 

10. Tener un conocimiento sobre seguridad online 

11. Ser capaz de detectar el plagio en los trabajos de sus estudiantes 

12. Crear videos con capturas de pantalla y vídeo-tutoriales 

13. Recopilar contenido Web apto para el aprendizaje en el 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 el 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 ordenador y videoconsola con fines pedagógicos 

18. Utilizar  herramientas digitales para crear cuestionarios de evaluación 
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19. Uso de herramientas de colaboración para la construcción y edición de textos 

20. Encontrar y evaluar el contenido web 

21. Usar dispositivos móviles (p.ej., tablets o smartphones) 

22. Identificar recursos didácticos online seguros para los estudiantes. 

23. Utilizar las herramientas digitales para gestionar el tiempo adecuadamente 

24. Conocer el uso de YouTube y sus potencialidades dentro del aula 

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

alumnos  

26. Compartir las páginas web y las fuentes de los recursos que ha expuesto en clase 

27. Usar organizadores gráficos, online e imprimibles 

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

29. Usar herramientas para crear y compartir tutoriales con la grabación fílmica de 

capturas de pantalla 

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

mensajería 

31. Buscar eficazmente en internet empleando el mínimo tiempo posible 

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

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

En el listado anterior se enumeran acciones propuestas en el reporte de Evaluación 

de la comunicación en TIC (WAGST, 2013), y como se puede observar indican una 

serie de acciones esperadas por los docentes y alumnos para desarrollar las competencias 

digitales actuales. 

Por otra parte en la Conferencia Ministerial de Educación de la Organización de 

Cooperación Económica y el Desarrollo en el 2009 en París, se destacó la necesidad de 

que los docentes adquieran cierta competencia digital, sugiriendo no basarse únicamente 

en las habilidades como usuarios de las TIC, sino la formación inicial y permanente 

enfocada a la enseñanza incorporando dichas tecnologías (OCED, 2009). La 
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participación en comunidades virtuales de docentes que compartan recursos como 

apuntes, materiales y estrategias didácticas donde intercambien las experiencias del uso 

de las TIC además de sus experiencias profesionales en la aplicación de las mismas en 

sus disciplinas. Las redes sociales especializadas para el uso de docentes permiten la 

interacción y el enriquecimiento continuo.  

Las competencias digitales pueden contribuir a reducir el esfuerzo que el docente 

requiere para el buen uso educativo de las TIC. En este sentido, se están desarrollando 

rápidamente herramientas sociales que permiten la creación continua de nuevas 

comunidades. Estas nuevas comunidades y plataformas tecnológicas son lugares 

importantes para el aprendizaje de las TIC, ya que se reúnen los conocimientos de los 

diferentes usuarios y motivan a la gente nueva en el uso de las TIC. 

Jordi Adell (2005, 2007) sistematiza la integración de las TIC en el aula para el 

desarrollo de las competencias digitales en 5 puntos principales: 

• Acceso: Aprender a utilizar correctamente la tecnología. 

• Adopción: apoyar una forma tradicional de enseñar y aprender. 

• Adaptación: Integración en formas tradicionales de clase. 

• Apropiación: uso colaborativo, proyectos y situaciones significativas. 

 Innovación: Descubre nuevos usos de la tecnología y combinan las diferentes 

modalidades. 

Para desarrollar la competencia digital, se debe considerar un proceso progresivo, 

donde es necesario alcanzar habilidades desarrolladas con las herramientas tecnológicas 

pero se requiere a la vez de una actitud crítica en la creación y utilización de contenido, 
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privacidad y seguridad, así como uso ético y legal de dichos recursos. En éste sentido 

entonces se fomenta que los alumnos aprendan a utilizar y ser creativos con las 

herramientas comunicativas y de colaboración. 

El listado de características de las competencias digitales o tecnológicas vinculan 

con el desarrollo del pensamiento creativo, la construcción del conocimiento y el 

desarrollo de productos y procesos innovadores utilizando tecnología. Remiten a 

aquellas que orientan a la utilización de medios y entornos digitales para comunicarse y 

trabajar de forma colaborativa para apoyar el aprendizaje individual y contribuir al 

aprendizaje de otros; que permiten utilizar las herramientas digitales para obtener, 

evaluar y usar información (RELPE, 2013). 

En el marco del II Congreso Internacional. Educación Mediática y competencia, se 

socializó la idea principal de Henry Jenkins, quién define  las nuevas competencias 

digitales a partir de las tres “X” (eXploration, eXpression, eXchange) que deben 

completar las tres “R” tradicionales (wRiting, Reading, aRithmetics), éstos principios 

proponen los siguientes aprendizajes que deben ser fomentados desde los espacios 

educativos: 

• Juego. Capacidad para experimentar con lo periférico como una forma de 

aprender a resolver problemas. 

• Representación. Habilidad para adoptar identidades alternativas con el propósito 

de la improvisación y el descubrimiento. 

• Simulación. Habilidad para interpretar y construir modelos dinámicos de 

procesos del mundo real. 

• Apropiación. Habilidad para reinterpretar y remezclar contenido mediático. 
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• Multitarea. Habilidad para examinar el propio entorno y centrar la atención 

cuando se necesite en los detalles significativos. 

• Pensamiento distribuido. Habilidad para interactuar de forma significativa con 

herramientas que expanden las capacidades mentales. 

• Inteligencia colectiva. Habilidad para sumar conocimiento y comparar las 

cuestiones con otras personas en función de una meta común. 

• Juicio. Habilidad para evaluar la fiabilidad y credibilidad de diferentes fuentes de 

información. 

• Navegación transmediática. Habilidad para seguir el flujo de las historias y la 

información a través de diferentes medios. 

• Trabajo en red. Habilidad para buscar, sintetizar y diseminar información. 

• Negociación. Habilidad para viajar a través de comunidades diversas, 

percibiendo y respetando las múltiples perspectivas, y comprendiendo y 

siguiendo normas alternativas. 

En síntesis, cabría destacar en esta perspectiva cuatro grandes grupos de 

competencias interrelacionadas: 

1. La adquisición y apropiación de contenidos digitales mediante la navegación 

transmedia y mediante su manipulación, reconstrucción y reutilización 

consciente y responsable.  

2. La evaluación de las fuentes de las que se extraen esos mismos contenidos. El 

desarrollo y maduración de un juicio crítico fundamentado que sepa valorar la 

calidad y la intencionalidad de las fuentes consultadas.  

3. La adquisición de competencias de carácter cooperativo, de participación 

responsable en las redes colaborativas, de construcción conjunta de saber y 

conocimiento, de cognición e inteligencia distribuidas. 
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4. La reintroducción de los valores del juego en el aprendizaje: el planteamiento de 

objetivos y metas, la concepción de estrategias, la prueba y el error, la 

recompensa y su contrario, la cooperación y la concurrencia. 

Estos cuatro grandes imperativos pueden convertirse en formas específicas de 

trabajo, en dinámicas de grupo, en componentes de un nuevo currículo. De hecho, se han 

propuesto unos estándares de educación digital que pueden adoptarse con cierta 

facilidad. 

2.1.3 Competencias digitales para el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Pere Marqués en el artículo “Los docentes: funciones, roles, competencias 

necesarias, formación” considera que las actividades de los docentes requiere integrar y 

utilizar con eficiencia y eficacia las TIC, esto implica tener un buen manejo de estas 

herramientas tecnológicas y también una formación didáctica que le proporcione un 

"buen saber hacer pedagógico" con las TIC (Marqués, 2000). Identifica además las 

múltiples aplicaciones y servicios que hay en Internet y los docentes deben incursionar 

en la búsqueda aplicativa de ellas desarrollando así la competencia en el uso de las TIC, 

sin olvidar el resto como las pedagógicas o las profesionales, que le permita ser un 

facilitador de los aprendizajes con sus alumnos. 

El desarrollo de las competencias de las TIC se pueden resumir en:  

a. Tener una actitud positiva hacia las TIC, instrumento de nuestra cultura que 

conviene saber utilizar y aplicar en muchas actividades personales y 

laborales. 

b. Conocer los usos de las TIC en el ámbito educativo. 
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c. Conocer el uso de las TIC en el campo de su área de conocimiento. 

d. Utilizar con destreza las TIC en sus actividades: editor de textos, correo 

electrónico, navegación por Internet. 

e. Adquirir el hábito de planificar el currículum integrando las TIC (como 

medio instrumental en el marco de las actividades propias de su área de 

conocimiento, como medio didáctico, como mediador para el desarrollo 

cognitivo) 

f. Proponer actividades formativas a los alumnos que consideren el uso de TIC 

g. Evaluar el uso de las TIC 

Cabe mencionar que el dominio de la competencia en el uso de las TIC, no 

corresponde solamente al hecho de adquirir el dominio de uso, se requiere además el 

dominio de aplicación, lo cual requiere entonces que los docentes encuentren el sentido 

de utilización pedagógica de las herramientas tecnológicas, o en otras palabras, 

desarrollar la habilidad del desarrollo tecnopedagógico.  

En México, la propuesta hecha por Perrenoud  en 2007 es el referente de las 

competencias que deben de desarrollarse en la educación básica según la SEP y han sido 

retomadas puntualmente en los materiales de estudio por ejemplo lo mostrado en el 

documento “Las competencias docentes del Siglo XXI” (SEP, 2001).  

Específicamente en la competencia de “Utilizar las nuevas tecnologías”, se 

propone que se deben cubrir al menos los siguientes puntos: 

 Utilizar los programas de edición de documentos. 
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 Explotar los potenciales didácticos de programas en relación con los objetivos de 

los dominios de enseñanza. 

 Comunicar a distancia a través de la telemática. 

 Utilizar los instrumentos multimedia en su enseñanza. 

El modelo curricular de la UAEH, plantea una visión de ser humano, como sujeto 

activo, con necesidad de apropiarse y de reconstruir su cultura, lo orienta a insertarse en 

procesos de socialización, como es el de educación; proceso señero de humanización y 

enculturación, que dará el carácter evolutivo a la sociedad. Es en este sentido que se 

concibe al aprendizaje como un proceso de construcción conjunta, a partir de la 

cooperación, la confrontación de ideas y de significados, la búsqueda de acuerdos y 

consensos (UAEH, 2009). 

Las competencias genéricas son todas aquellas que todo programa educativo de la 

UAEH debe desarrollar. Son las que debe poseer un profesional para realizar 

comportamientos laborales y sociales, para alcanzarlas es ineludible la coherencia entre 

los programas educativos, el desempeño natural y el trabajo real de ese profesional en el 

ámbito local, nacional e incluso internacional.  

El estudiante de la licenciatura desarrollará las siete competencias genéricas 

establecidas por la UAEH, a lo largo de las asignaturas/materias que conforman su 

programa de estudios: 

1. Competencia de Comunicación: Desarrollar en los estudiantes la capacidad de la 

comunicación en su idioma natal  y en un segundo idioma para su interacción 

social a través de signos y sistemas de mensajes que pueden ser orales y escritos, 
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derivado del lenguaje y del pensamiento, estableciendo vínculos con su entorno 

social, cultural, político, económico, religioso entre otros, según sea el caso. 

2. Competencia de Formación: Integrar los contenidos en diversas situaciones 

(académicas, profesionales, sociales, productivas, laborales e investigativas) para 

la solución de problemas a través del empleo de métodos y estrategias centradas 

en el aprendizaje (aprendizaje basado en problemas, cooperativo, colaborativo, 

significativo, consultoría y proyectos, entre otros) con autonomía y con valores 

que se expresen en convicciones, así como su compromiso con la calidad en su 

modo de actuación de acuerdo a los estándares establecidos. 

3. Competencia de Pensamiento Crítico: Aplicar el pensamiento crítico y 

autocrítico para identificar, plantear y resolver problemas por medio de los 

procesos de abstracción, análisis y síntesis, procesando la información 

procedente de diversas fuentes que permitan un aprendizaje significativo y una 

actualización permanente. 

4. Competencia de Creatividad: Aplicar la creatividad para detectar, formular y 

solucionar problemas de forma original e innovadora, a través de la integración 

de contenidos y mediante el uso de estrategias didácticas que generen el 

pensamiento divergente, problémico, investigativo, cooperativo, innovador, entre 

otras. 

5. Competencia de Liderazgo Colaborativo: Aplicar el liderazgo colaborativo para 

identificar y desarrollar ideas y/o proyectos del campo profesional y social por 

medio de los procesos de planificación y toma de decisiones, asegurando el 

trabajo en equipo, la motivación y la conducción hacia metas comunes. 
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6. Competencia de Ciudadanía: Actuar ante los distintos colectivos de acuerdo con 

los principios generales de respeto a la diversidad cultural con responsabilidad 

social y compromiso ciudadano para enfrentar y resolver conflictos 

profesionales, ejerciendo su ciudadanía democrática, lo cual le permite resolver 

problemas en un contexto multicultural y diverso con base en los valores 

universales y principios éticos aceptados y considerados propios, fomentando 

con ello el desarrollo de la sociedad. 

7. Competencia de Uso de la Tecnología: Aplicar las tecnologías de la información 

y la comunicación como herramienta de apoyo para la solución de problemas del 

campo profesional y social a través del uso apropiado de recursos y metodologías 

para el desarrollo del aprendizaje, la comunicación, la formación disciplinar y la 

investigación logrando una eficiencia en la búsqueda y procesamiento de la 

información y la comunicación (UAEH, 2009).   

Las competencias genéricas propuestas en el modelo curricular integral en su 

séptima posición contempla el uso de la tecnología, la cual incluye tres niveles de 

apropiación que se describen a continuación: 

• Nivel 1.1: Identifican las diversas tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) con aplicación en el campo profesional y social. 

• Nivel 1.2: Se utilizan las TIC como herramientas de apoyo en el desarrollo de los 

contenidos básicos (Sistemas operativos básicos, software de aplicación, entre 

otros). 
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• Nivel 2.1: Desarrollan apropiadamente las aplicaciones específicas del 

aprendizaje, la comunicación, el área disciplinar y la investigación como 

herramientas de apoyo. 

• Nivel 3.1: Aplican la tecnología de la información y la comunicación como 

herramienta de apoyo para la solución de problemas del campo profesional y 

social. 

Para poder desarrollar la competencia en el uso de las TIC, es necesario de dotar 

de infraestructura tecnológicas las instalaciones de las instituciones educativas, a 

continuación se listan algunos ejemplos de éstas: 

• Pizarras digitales en las aulas de clase 

• Laboratorios de informática 

• Equipos portátiles o fijos en las aulas para un uso común 

• Mediatecas y salas de estudio multiuso con computadoras y conexión a Internet  

• Intranets, plataformas de administración de recursos y webs de centro 

• Acceso a Internet inalámbrico por cualquier dispositivo 

Además, resulta fundamental crear programas de formación en las instituciones 

que promuevan el desarrollo de la competencia en estudio, por tanto la UAEH ha 

implementado el proceso de fortalecimiento del cuerpo docente, organizando cursos de 

capacitación, actualización y superación académica que favorezcan el desarrollo y 

conocimientos en los diferentes niveles de enseñanza, para ello tiene como base el 

Modelo Curricular Integral de la UAEH, donde se plantea como herramienta 

fundamental la enseñanza basada en competencias profesionales para alcanzar los 
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niveles del perfil de egreso y con ello propiciar la aplicación de saberes dentro y fuera de 

la universidad. 

En septiembre de 2010, la División de Docencia a través de la Dirección de 

Superación Académica (DiSA) da inicio al proceso de evaluación diagnóstica a la planta 

académica de la UAEH,  en competencias en el uso de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC), competencias comunicativas en el idioma inglés y competencias en 

metodología de la investigación con la finalidad de iniciar procesos de capacitación en el 

año 2011 (DiSA, 2011) 

Actualmente la Dirección de Superación Académica cuenta con el Programa 

Capacitación y Actualización docente en el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) basado en los Estándares de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de Competencias 

Docentes en el uso de las TIC (ECD-TIC), el Programa de Competencias Comunicativas 

en el Idioma Inglés basado en el Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas 

(MCERL) y el Programa de Competencias en Metodología de la Investigación.  

 

2.2 Programa de certificación de competencias docentes  

2.2.1 Certificación de la competencia en el uso de las TIC. 

La certificación de competencias, es un proceso en el que demuestra el dominio en 

áreas específicas. Existen algunos referentes de certificación en el contexto de la 

competencia en el uso de las TIC, por ejemplo la ECDL Foundation es una entidad que 

regula el Programa Internacional de Certificación ICDL (Licencia Internacional de 
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Manejo de Computadoras, por su traducción del inglés) / ECDL (Licencia Europea de 

Manejo de Computadoras) en Europa (ECDL, 2013). 

La ICDL Latinoamérica es la versión de la ECDL Foundation para América 

Latina, donde se definen los conocimientos y habilidades mínimas para utilizar las 

aplicaciones más comunes de computación divididas en tres categorías base, standard y 

advanced. Cada módulo ICDL está compuesto de habilidades prácticas y actualizadas 

las cuales se deberán validar mediante un examen para obtener la certificación. Cada 

módulo proporciona un programa práctico y actualizado de los conocimientos y 

habilidades necesarios en un área específica, los cuales son validados con un examen de 

certificación. Los módulos que se promueven constan de indicadores específicos para 

cada nivel, como se muestran a continuación: 

• Módulos base 

o Conocimientos fundamentales de computación 

o Conocimientos fundamentales de aplicaciones en línea 

o Procesador de Textos 

o Hojas de Cálculo 

 Módulos estándar  

o Base de Datos 

o Presentaciones 

o Herramientas de colaboración en línea 

o Seguridad informática 

 Módulos Avanzados 
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o Procesador de textos avanzado 

o Hojas de cálculo avanzado 

o Base de datos avanzado 

o Presentaciones avanzado 

Hasta el año 20013 más de 12 millones de candidatos han participado en 

programas ICDL en todo el mundo. El programa se ofrece en 148 países, en 41 idiomas 

diferentes mediante una red de más de 24,000 Centros Autorizados de Exámenes (ICDL, 

2013). 

En el contexto nacional, el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en México por 

medio de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) generó el 

Programa de Formación Docente para la Educación Media Superior (PROFORDEMS) 

para asegurar el perfil propuesto en ésta reforma, el proceso de certificación de 

competencias docentes para la educación media superior a cargo del comité académico 

de certificación (CACE), integrado por la Subsecretaría de Educación Media Superior 

(SEMS) de la SEP y la ANUIES (CERTIDEMS, 2012). Éste proceso de certificación es 

hasta el momento responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través 

de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior de la república mexicana. A.C 

(ANUIES) y solamente acceden a este proceso de certificación quienes ya fueron 

acreditados con una especialidad o con un diploma PROFORDEMS y existen 5 (cinco) 

opciones para realizarlo. 
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El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) es el 

responsable de realizar un proceso de evaluación de desempeño que consiste en la 

recopilación y verificación de evidencias:  

 Evaluación de conocimientos; mediante un examen.  

 Evaluación de desempeño; a partir de la observación en la impartición de 

alguna asignatura. 

 Evaluación de producto; mediante una planeación didáctica y una clase 

videograbada (CERTIDEMS, 2012). 

En el nivel superior puede adaptarse la propuesta de certificación para los niveles 

básicos, donde la certificación docente propuesta en el 2007 por el gobierno de la 

república representa uno de los medios principales para la consolidación de la estrategias 

Habilidades Digitales para Todos (HDT), con el fin de integrar herramientas, servicios y 

capacitación a las aulas y escuelas de educación básica para promover, tanto el 

desarrollo de habilidades digitales en docentes y alumnos, como el uso efectivo de la 

tecnología de la información y la comunicación en los distintos procesos educativos. 

HDT es una estrategia educativa integral que impulsa el desarrollo y utilización de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las escuelas de educación 

básica, a través de un modelo pedagógico que contempla: la formación y certificación de 

los docentes y directivos; el equipamiento tecnológico y la conectividad (Aula 

Telemática); la generación de materiales educativos, y el desarrollo de sistemas de 

información que permitan la gestión escolar y el uso de contenidos íntimamente 

relacionados con los planes y programas de estudio, así como de herramientas de 
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comunicación y colaboración que propicien la generación de redes de aprendizaje entre 

los distintos miembros de la comunidad escolar. 

Su objetivo es proporcionar elementos sobre el manejo de la información que 

acompañen el proceso educativo, dentro y fuera de la escuela, para apoyar el aprendizaje 

de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y el desarrollo de habilidades 

fundamentales que demanda la sociedad del conocimiento, con lo que se favorecerá su 

inserción en ésta. 

Para lograr el objetivo planteado en el programa de HDT, se implementaron ocho 

estrategias que se describen a continuación: 

1. Ofrecer una certificación a los docentes, con validez nacional e internacional. 

2. Alineación a los niveles de certificación docente en el uso de las TIC, de acuerdo 

a los estándares de la UNESCO. 

3. Vinculación de la infraestructura tecnológica en las escuelas con la formación y 

certificación de docentes (HDT). 

4. Incluir en el Currículum 2011 de la Educación Básica los estándares en TIC para 

alumnos, alineados a las competencias en TIC para docentes. 

5. Formación de masa crítica de facilitadores en las entidades federativas para una 

implementación uniforme de los procesos de formación continua, 

acompañamiento y certificación docente. 

6. Alianzas con instituciones educativas de nivel superior y medio superior y 

organizaciones con alto prestigio académico y tecnológico. 

7. Sitio en línea para el control, la  evaluación y el seguimiento, en el que se  

garantice la calidad en el proceso. 
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8. Formar y certificar a los futuros maestros de nuestro país (DGESPE). 

A mediados de 2011 se publicó el Acuerdo 592 donde se contemplan las 

modificaciones emprendidas en los planes y programas de estudio para lograr la 

articulación curricular de la Educación Básica y conformar un modelo educativo 

centrado en el desarrollo de competencias que permita el establecimiento de estándares y 

metas de desempeño en todos los grados, niveles y modalidades 

Los estándares definen aquello que los alumnos demostrarán saber al concluir un 

periodo escolar, son equiparables con estándares internacionales y, junto con los 

aprendizajes esperados, constituyen referentes para evaluaciones nacionales e 

internacionales que sirvan para conocer el avance de los estudiantes durante su tránsito 

por la Educación Básica. 

Uno de estos estándares curriculares se relaciona con el desarrollo de habilidades 

digitales. Dicho estándar visualiza una población que utiliza medios y entornos digitales 

para comunicar ideas e información, así como interactuar con otros. Además, implica la 

comprensión de conceptos, sistemas y funcionamiento de las TIC, es decir, saber utilizar 

herramientas digitales para resolver distintos tipos de problemas. 

Este estándar contempla seis campos y dentro de cada uno se espera que los 

alumnos y sus maestros puedan desarrollar habilidades digitales específicas que se 

detallan a continuación: 

1. Creatividad e innovación. Este estándar implica que alumnos y maestros 

desarrollen materiales donde las TIC se usen creativamente y apoyen la 



 

56 

construcción de conocimientos escolares. Estos pueden ser galerías de fotos, 

videos, presentaciones animadas y muchas otras más. 

2. Comunicación y colaboración. Se refiere a la utilización de medios y entornos 

digitales para que alumnos y maestros comuniquen sus ideas, interactúen y 

aprendan a trabajar colaborativamente con otros. 

3. Investigación y manejo de información. Este punto hace referencia a la 

importancia de aprender a usar las TIC para recabar, seleccionar, analizar, 

evaluar y utilizar información, procesar datos y comunicar resultados. 

4. Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones. Aquí se espera 

que alumnos y maestros sepan planear, organizar y llevar a cabo investigaciones, 

administrar proyectos, resolver problemas y tomar decisiones con base en 

información veraz y utilizando herramientas digitales. 

5. Ciudadanía digital. Este campo subraya la importancia de que la comunidad 

escolar utilice las TIC a su alcance con una actitud ética, legal, segura y 

responsable. 

6. Funcionamiento y conceptos de las TIC. Implica la comprensión sobre el 

funcionamiento de las TIC para que alumnos y maestros seleccionen las más 

adecuadas según sus necesidades y las utilicen productivamente para transferir 

los conocimientos adquiridos (HDT, 2013).   

2.2.2 Programa EC0121. 

El estándar de competencia definido para lograr la Certificación Docente tiene el 

título de EC0121: Elaboración de proyectos de aprendizaje integrando el uso de las 
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tecnologías de la información y comunicación (Publicado el 29/07/11en el Diario Oficial 

de la Federación bajo el Acuerdo SE/I-11/03.01,S) y su propósito es servir como 

referente para la evaluación y certificación de las personas al mantener en condiciones 

funcionales equipos y sistemas de cómputo para la administración y procesamiento de 

información, utilizar procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones 

multimedia, herramientas de comunicación y colaboración y diseñar proyectos de 

aprendizaje con tecnologías de la información y de la comunicación. 

El Comité de Gestión por Competencias desarrolló el estándar en el que se 

fundamenta la Certificación Docente, tiene la función de velar porque éste se cumpla 

con rectitud y está formado por las siguientes empresas e instituciones: 

 Dirección General de Materiales Educativos (DGME) 

 Subsecretaría de Educación Básica (SEB) 

 Secretaría de Educación Pública (SEP) 

 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

(DGESPE) 

 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 

 CERTIPORT 

 CISCO 

 Hewlett Packard (HP) 

 Integrated Electronics Inc. (Intel) 

 Microsoft 

 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
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En el estándar de competencia se establecen actividades y conocimientos básicos, 

en donde los candidatos deberán demostrar las habilidades para el manejo del sistema 

operativo, software de aplicación y uso de herramientas de colaboración y 

comunicación; dicho estándar está compuesto por 4 elementos:  

• Elemento 1: Utilizar y mantener en condiciones funcionales equipos y sistemas 

de cómputo para la administración y procesamiento de información. 

• Elemento 2: Utilizar aplicaciones de procesador de textos, hojas de cálculo y 

presentaciones multimedia.  

• Elemento 3: Utilizar herramientas de comunicación y colaboración. 

• Elemento 4: Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

el diseño o adaptación de experiencias de aprendizaje (HDT, 2013). 

Los criterios de evaluación son los siguientes (ver tabla 5): 

Criterio Descripción 

Conocimientos Examen en línea (Evaluados mediante un Cuestionario) 

Desempeños Examen práctico (Evaluados mediante una guía de Observación) 

Productos Elaboración de una secuencia didáctica integrando el uso de las 

tecnologías de la información. 

Se divide en dos partes: 

Producto 1: Planeación por parte del docente 

 Ficha Técnica 

 Ubicación Curricular 

 Introducción 

 Actividades 

 Propuesta de Evaluación 

Producto 2: Resultados del producto elaborados por el alumno 

(simulado) 

 Subproductos: resultados de las actividades planeadas 

 Evaluaciones contestadas 
Tabla 5. Elementos de evaluación del EC0121 
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Todo el proceso de evaluación del Estándar de Competencia EC0121, se describe 

en la siguiente figura (ver figura 6 - Elaboración propia del investigador):  

 

Figura 6. Proceso de evaluación del EC0121 

Los beneficios que ofrece este proceso son:  

 Certificación nacional por el CONOCER. 

 Certificación internacional por CERTIPORT. 

 Créditos para el Programa de Carrera Magisterial (valor de 6.67 puntos). 

 Créditos para el Escalafón Vertical:  

o Una calificación de 2.1300 puntos escalafonarios para Primaria. 

o Una calificación de 3.9960 puntos escalafonarios para Secundaria 

(CONOCER, 2013). 
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2.3 Uso de LMS en los procesos de formación docente 

2.3.1 Conceptualización y características de las LMS. 

Las TIC actualmente tienen influencia en casi todos los campos del saber humano 

y el área de educación no es la excepción, por ésta inercia las instituciones de educación 

tienen el reto de integrar éstas tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje, con 

el fin de facilitar el acceso a los saberes que ellas promueven logrando una 

democratización y maximizando del alcance educativo a todas las poblaciones sin 

distinción geográfica, cultural, social y económica.  

La educación o capacitación a distancia es una posibilidad muy actual, son muchas 

las instituciones que buscan dar éste servicio adicional al presencial, en el sentido de 

complementar los servicios existentes o de implementar un servicio adicional, esto sin 

duda permite el acceso a múltiples perfiles de usuarios que demandan capacitación, pero 

hay que tener un perfil adecuado a la convivencia que se requiere en la sociedad de la 

información. Las nuevas plataformas de comunicación e información ofrecen ventajas 

que aprovechan las instituciones educativas, para potenciar sus alcances y lograr de 

manera  formal o informal llegar a las poblaciones interesadas (Bolaños, 2010). 

Las plataformas de gestión que permiten implementar y administrar los contenidos 

de los cursos on-line, son comúnmente llamadas plataformas para la gestión y 

administración de cursos en línea o LMS (Learning Management Systems por su siglas 

en inglés) y tienen la capacidad de integrar personas, procesos y equipos en aulas 

virtuales para el aprendizaje en línea aunque requieren hay que considerar que para el 

desarrollo de éstos cursos hay que definir puntualmente  el diseño instruccional, 
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pedagógico, tecnológico, de interfaz, evaluación, gerencia, soporte y ética de uso e 

incluso un reglamento de participación puntual por parte de los usuarios. 

Los LMS se pueden conceptualizar como un sistema especializado en la gestión de 

contenidos  específicos para la formación en línea, administrando eficientemente cada 

uno de sus componentes permitiendo una integración entre ellos y dosificando a los 

diferentes tipos de usuarios los recursos, herramientas y materiales necesarios para 

interactuar entre ellos y con el sistema permitiendo administrar todo el proceso de 

formación, como lo es el: control de cursos, de ingresos y de comunicación; gestión de 

usuarios, control de calificaciones, herramientas de comunicación y colaboración, entre 

otros. Los LMS son un espacio donde se promueven los aprendizajes a través de la red, 

generalmente son sitios con fines de capacitación y formación educativos, donde se 

desarrollan el autoaprendizaje, la administración del tiempo, el trabajo colaborativo, las 

reglas de netiqueta en la comunicación y trabajo en equipo,  la investigación entre otras 

habilidades que promueven un escenario apto para provocar la reflexión y los  

aprendizajes. 

Para implementar un LMS, es necesario determinar primeramente los objetivos de 

utilización en la institución, para entonces definir las necesidades específicas que se 

requieren contemplar en la selección del LMS, puesto que actualmente en el mercado se 

pueden seleccionar entre las opciones de software libre o las de licencia (paga), en 

necesario además definir el perfil del administrador del LMS, que debe ser un 

especialista en TIC que ayude a identificar los aspectos técnicos de instalación, 

implementación, herramientas con las que cuenta y empatarlo con los objetivos de la 
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institución, los tipos de contenidos que va a compartir y los proyectos educativos a 

futuro (Bolaños, Orias, Peraza, 2005). 

Algunos ejemplos de plataformas LMS se muestran en la siguiente tabla (ver 

Tabla 7): 

LMS de software Libre LMS de software Privado (paga) 

Moodle ECollege  

Sakai EDoceo  

Claroline Desire2Learn  

Docebo  Blackboard 

Dokeos  Skillfactory 

Ilias  Delfos LMS 

LRN  Prometeo 

ATutor  Composica 

Lon-CAPA  WebCT 

Tabla 7. Tabla de ejemplos de plataformas LMS 

Los alcances y limitaciones de los LMS, son aspectos muy importantes a 

considerar, además de las características de los equipos donde se implementará el 

sistema de gestión y los equipos desde los cuales los alumnos tendrán acceso a éste, 

porque hay que tratar de garantizar un acceso correcto desde cualquier lugar y garantizar 

que sea un servicio eficiente y de calidad, por eso es necesario considerar los siguientes 

puntos: 

• Los servidores deben tener la capacidad de tener siempre activa una conexión 

por medio de Internet, evitando es su estructura las caídas de servicios que 

podrían obstaculizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 El administrador del LMS, debe ser un especialista que administre el 

mantenimiento del código fuente, la implementación de actualizaciones, la 

administración del entorno de trabajo, el control de acceso o administración de 
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los privilegios de usuarios, entre otras tareas administrativas, sin causar desfases 

en los procesos de aprendizaje. 

 La comunicación correcta con la empresa que promueve los servicios o 

administradora del software que de soporte puntual y oportuno, además de 

permitir la implementación de nuevos módulos de desarrollo o la conexión con 

otros módulos o sistemas que se adapten a las necesidades de la institución. 

Una vez implementado el LMS, se pueden diseñar cursos especializados con 

objetivos específicos que sirvan para apoyar al sistema presencial o para ofrecer nuevos 

cursos, con la intención de atender a cierta población específica, la cual tiene algún 

inconveniente para asistir a clases presenciales. Este tipo de plataformas son adecuadas 

para poblaciones que se encuentran a largas distancias o que por diversas situaciones 

horarias, requieren flexibilidad e individualidad en su proceso de aprendizaje. Por lo 

tanto, este entorno se desarrolla en espacios abiertos, en donde no existe el término 

presencialidad, sino más bien “representacionalidad” (Salas, 2005); ya que no importa la 

presencia física de las personas, sino su participación virtual en actividades precisas y 

propuestas mediante el curso on line. 

La estructura tradicional de los LMS, permiten el acceso a apartados como los 

anuncios, contenidos, datos del curso, actividades, foros de discusión, enlaces a recursos 

en diferentes formatos, datos del asesor y tutor y hay un control de acceso por medio de 

un nombre de usuario y contraseña. Particularmente en el acceso a las actividades, éstas 

contienen los materiales necesarios para su desarrollo, tienen que entregarse en una 

fecha límite y es común que requieran de trabajo colaborativo, para esto soportan 
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herramientas de comunicación y colaboración que registran el actuar de cada uno de los 

miembros y éstas pueden ser: 

1. Sincrónicas: cuando se desarrollan a un mismo tiempo, ejemplo de ellos son: las 

conversaciones electrónicas y las videoconferencias. En estas es requisito que los 

participantes concuerden en tiempo, aunque no necesariamente en lugar; es 

posible que cada uno esté conectado, desde cualquier lugar de comunicación, al 

mismo tiempo. 

2. Asincrónicas: cuando cada participante puede intervenir o realizar su trabajo en 

diferentes momentos, esto sin necesidad de coincidir en el tiempo, por ejemplo 

los foros de discusión, los foros grupales, el envío y recepción de documentos, el 

envío de mensajes de correo; entre otros. 

2.3.2 Implicaciones pedagógicas para el uso de LMS. 

Los desarrolladores de los cursos LMS, deben considerar que éstos deben estar 

bien organizados, pensados y planeados, de tal forma que responda a los intereses y 

expectativas de los usuarios finales. Deben considerarse detalles de organización del 

curso y ofrecer el seguimiento a cada una de las etapas planeadas, se deben promover el 

desarrollo de actividades que promuevan los aprendizajes, además es común encontrar 

que a partir de procesos de lectura y análisis de textos seleccionados, se desarrollen 

posteriormente actividades que concreten, compartan  o demuestren en trabajo con ellas. 

Un ejemplo son las actividades de investigación que promueven la discriminación 

de información, la síntesis, el trabajo en equipo, etcétera, y posteriormente se concreta la 

actividad con la entrega de un producto que demuestre los aprendizajes, eso sin olvidar 
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que se podrán apoyar de múltiples herramientas de comunicación y colaboración que 

fomentan un aprendizaje significativo para todos.  

Los aspectos que tienen que ver con el proceso de enseñanza aprendizaje están 

íntimamente ligados a los objetivos y metodologías de las instituciones, pero  hay 

aspectos generales como el enfoque pedagógico, la metodología, estrategias, técnicas de 

evaluación, tipos de materiales, entre otros que son claves del éxito de un curso en ésta 

modalidad. 

Los LMS, son sistemas que permiten al menos los siguientes puntos en una 

arquitectura básica (Quiroga, 2008): 

• Dar a conocer el programa del curso 

• Administrar los contenidos 

• Administrar la visualización de actividades 

• Implementar actividades de evaluación 

• Herramientas de comunicación (Chat, foros de discusión, otro) 

• Herramientas de trabajo colaborativo (Blogs, Wikis, otros) 

• Pizarras interactivas 

• Envío de correos electrónicos entre sus miembros  

• Calendario del curso 

• Tutorías en línea 

• Administración de glosarios 

• Enlaces a recursos internos y externos 

• Acceso a bibliotecas y recursos 

• Visualización de materiales de diferentes formatos 

• Creación e objetos de aprendizaje  

• Enlace con software especializado 

• Creación y edición de contenidos con procesadores matemáticos, editor de 

ecuaciones y de uso simbólico. 
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• Visualización del entorno en diferentes idiomas  

• Personalización de los procesos a las necesidades y características de los 

estudiantes 

• Adaptación de los procesos con los modelos pedagógicos 

• Manejar criterios de visibilidad de contenidos, fecha de inicio y caducidad.  

• Administración del centro de calificaciones 

Para la implementación de un LMS, es importante además identificar los aspectos 

visuales como la claridad de la interfaz, la visualización de los íconos, menús de acceso, 

visualización de los calendarios, plantillas de trabajo, diseño de menús, entre otros 

aspectos, puesto que es importante contar con un entorno que esté orientado al tipo de 

población que se atenderá, aunado a la usabilidad y a la navegación (Salas, 2005). 

La estructura de los cursos implementados en un LMS, puede ser considerado al 

gusto del diseñador puesto que éstas plataformas cuentan con esa posibilidad, pero es 

importante considerar la implementación de un estándar que permita  a los alumnos 

crear una estructura mental que les sea familiar entre los cursos a los que tienen acceso 

de forma transparente y organizada, en otras palabras la estandarización de las 

estructuras  de los cursos ayudarán a los alumnos a sentirse familiarizados con el entorno 

de trabajo. Las opciones que se pueden implementar son el menú principal o submenú 

del curso, el acceso a las herramientas, al apartado de calificaciones o de entrega de 

actividades de evidencia, entre otros. La integración de los menús que se despliegan al 

ingresar a un curso, regularmente tienen las siguientes opciones: 

 Avisos 

 Foros 

 Grupos 
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 Tareas 

 Enviar Correo 

 Preguntas al profesor (Tutorías) 

 Calendario 

 Asignaciones o tareas 

 Pruebas 

 Envío de documentos 

 Materiales del profesor 

 Información del curso 

 Información del profesor 

 Directorio de usuarios 

 Configuración 

 Enlaces 

La administración de los cursos, sus usuarios en el caso del administrador, 

alumnos, tutores y asesores, la clonación de los mismos, la inscripción etc. requiere de 

un dominio de las actividades administrativas, porque dependiendo de las funciones que 

lleve a cabo en el proceso, tendrá acceso a diferentes recursos o apartados del menú, 

acceso a herramientas, funcionalidades de configuración y además, por eso es 

importante identificar los aspectos más relevantes del tipo de usuario que tendrá acceso 

al LSM, a continuación se describen los más comunes:  

 Los administradores: son los encargados de realizar aquellas funciones, tales 

como la matrícula de alumnos y de profesores, la creación o el cierre de cursos, 

la asignación de cursos a los profesores, el manejo de las bases de datos; entre 

otros.  
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 Los profesores: regularmente identificados por el tipo de actividades que 

desempeñan como asesores o tutores, ellos tienen la posibilidad de edición de 

textos, inclusión de calendario, avisos, materiales, diseño de exámenes, envío de 

documentos, creación de foros de discusión, envío de instrucciones generales, 

diseño y presentación de los contenidos de los programas de estudio, apoyo y 

tutorías de estudiantes, recepción de trabajos y documentos, envío de correos y 

contestación de tutorías, calificación de actividades, entre otros.  

 Los alumnos: su interface es diferente y regularmente limitada porque son 

mínimas las opciones de edición. El estudiante puede recibir toda la 

documentación que el profesor le envía; y dependiendo de las posibilidades del 

LMS, puede enviar información o preguntas al docente por medios de 

comunicación dentro de la misma estructura del curso por medio de chats, foros, 

correo electrónico, etc. además puede comunicarse con sus compañeros por los 

mismo medios o integrándose a equipos de trabajo. También puede, en algunos 

casos, enviar documentos al profesor mediante la Plataforma (Salas, 2006). 

Como expresa Farley (2007) en su propuesta de estándares de calidad para entornos 

virtuales de aprendizaje, en muy importante al implementar un sistema LMS, que las 

instituciones acepten el reto de migrar de la sociedad de la información a la sociedad del 

conocimiento, porque están llamadas no sólo a afrontarlo, sino a diseñar, construir y 

liderar los nuevos procesos que orienten a la sociedad. La intención de incursionar en las 

enseñanzas mediadas con tecnología no deben ser solo buenas intenciones, es necesario 

adoptar una metodología acorde a las características institucionales para que estén a fin a 
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sus metas innovando y generando nuevas prácticas contemporáneas. De tal forma que el 

propósito es diseñar y construir verdaderos “Campus Virtuales” y ofrecer programas de 

capacitación y de formación en línea alineados a las necesidades de los estudiantes 

contando con docentes capacitados para atender el reto sin olvidar que el personal 

administrativo y los investigadores estarán inmersos en ésta dinámica. Es imperante que 

la comunidad académica despierte su mente a las nuevas posibilidades que antes no 

existían y que ahora es una realidad, pero éste proceso debe estar bien planificado, 

pensado y construido con miras a un futuro constantemente cambiante (Biscay, 2010). 

2.3.3 Investigaciones relacionadas sobre el uso de LMS. 

Según el reporte de López (2012), LMS respuesta al aprendizaje del siglo XXI, la 

evolución de las plataformas gestoras de contenidos LMS tienen un antecedente con el 

proyecto financiado por Apple llamado “circulo de aprendizaje en línea”, creado en la 

Universidad de California en San Diego quien en 1984 incluye usuarios particulares; 

“docente” y “alumno” que interactuaban por medio de actividades prácticas basadas en 

una estructura de objetivos de aprendizaje comunicados por medio de terminales. En 

1987 en Noruega, se implementó el primer curso en línea de educación a distancia con 

su propio LMS y en Minneapolis se creó lo que se conoce como Authorware Inc. Una 

versión para Macintosh y luego para PC, denominado como “Curso de Acción” que 

servía como interface para aprender a distancia por medio de computadoras. 

En 1995 Murray Goldberg desarrolló la plataforma llamada WebCT en la 

Universidad de Columbia en Vancouver, Canadá, ésta se convirtió rápidamente  en uno 

de los entornos de aprendizaje más utilizado durante finales de 1990 a principios de 

2000. Mientras que en 1996 Glenn Jones, Presidente, y Bernard Luskin, rector fundador 
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de Jones de la Universidad Internacional, inicia lo que es “Jones International 

University”, la cual se convirtió en la primera universidad acreditada totalmente basado 

en web. El equipo de ILIAS fundó la iniciativa “CampusSource” para promover el 

desarrollo de los LMS de código abierto y software para la enseñanza en las 

universidades. Mientras tanto, Blackboard Inc. presenta una solicitud de patente relativa 

a los sistemas de apoyo basados en Internet y los métodos de la educación y adquiere 

MadDuck Technologies LLC, los desarrolladores de la "Web del Curso en una Caja". En 

el año 2000 la plataforma OLAT desarrollada en la Universidad de Zurich, ganó el 

Premio de Medida, por su concepto pedagógico. Los laboratorios de CyberLearning, Inc. 

se funda para dar paso a su principal producto, ANGEL Learning Management System.  

Por otro lado, en el campo de las plataformas con propietario comercial, Microsoft lanza 

su más reciente ofrecimiento de programado, SharePoint LMS (Bersin & Associates, 

2009). 

En el contexto de las LMS de código abierto se desarrolló el proyecto Claroline, 

iniciado en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) por Thomas De Praetere y fue 

apoyado financieramente por la Fundación Lovaina, partiendo de las necesidades de los 

docentes y los alumnos. Claroline está construido sobre sólidos principios pedagógicos 

que permite una gran variedad de configuración, incluyendo la ampliación del aula 

tradicional y el aprendizaje colaborativo en línea. De esta plataforma, surge Dokeos y 

del mismo, tan reciente como en enero de 2010, la más reciente y destacada aplicación, 

Chamilo. Ahora se ve claramente cómo en las últimas décadas, especialmente desde el 

2002 hasta el 2010, se ha proliferado el agresivo desarrollo de plataformas “LMS”, 



 

71 

especialmente de código abierto como lo son: ATutor, Moodle, Sakai, OLAT, Ganesha, 

DoceboLMS, ELML, Fle3, Claroline, Dokeos, Chamilo, entre otras (González, 2002). 

La implementación y administración de los LMS, requieren de un equipo 

multidisciplinario que por un lado atienda los aspectos técnicos de implementación, los 

pedagógicos y de diseño de cursos, actividades, materiales y los tutores o asesores que 

implementen los cursos con los alumnos. En la mayoría de los casos han tenido una 

buena aceptación por parte de todos los actores del proceso de formación, por ejemplo, 

en la Universidad Cristóbal Colon (UCC) se implementaron cursos virtuales por medio 

de Moodle, donde el reto principal, fue la implementación del modelo instruccional que 

fuera puntual al tipo de alumnos que atendían, cuidando en no sólo utilizar la plataforma 

como un medio de almacenamiento de materiales, sino como un entorno de interacción 

de los contenidos y los alumnos para lograr los objetivos de los cursos por medio de 

estrategias de enseñanza aprendizaje objetivas, claras y de calidad, además implica éste 

proceso la capacitación del profesorado y del alumnado en el uso correcto de las TIC y 

su incorporación transversal con el resto de las disciplinas. En conclusión para la 

experiencia  de la UCC, la intención es que los estudiantes progresen, saben que 

gradualmente necesitarán menos instrucciones de tipo didáctico para hacer más atractivo 

el aprendizaje activo, así como una atmósfera donde los estudiantes tomen la 

responsabilidad de su propio aprendizaje y los instructores tomen el rol de asesores en 

casos de estudio, simulaciones, tareas, y proyectos colaborativos donde se aproxime a 

los estudiantes a experimentar una formación profesional que lo prepare para el mundo 

real (Pérez, Herrera, Maldonado y Mendoza, 2008).  
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Otro caso de aplicación de los LMS, fue aplicado en la Universidad Nacional de 

Colombia con sede en Medellín, donde implementaron Moodle como una plataforma de 

apoyo académico para los estudiantes y como herramienta de apoyo a las clases 

presenciales de la institución. Concluyeron usar Moodle a partir de comparar su 

potencial con la productividad con respecto a otras plataformas de software libre. En 

Colombia las principales universidades utilizan Moodle combinando los módulos 

tradicionales con módulos propios e incluso aunque son las menos, desarrollan desde 

cero sus propias plataformas LMS.  

Para la UAC, Moodle ha sido de gran ayuda gracias a que su uso ha permitido un 

gran avance en el aprendizaje colaborativo entre los profesores y estudiantes. Los 

nuevos retos ahora van dirigidos a aumentar la infraestructura tecnológica que les 

permita tener un soporte a más y nuevos usuarios, capacitando además de la comunidad 

universitaria a personas externas al contexto apoyados del proceso de capacitación del 

profesorado para garantizar la calidad del proceso (Celis y Jiménez, 2009). 

En México el sistema del Instituto Politécnico Nacional (IPN) implementó por 

medio de Moodle, la incorporación de Polivirtual, éste entorno ofrece estudios de 

bachillerato, licenciatura, posgrado y servicios educativos complementarios en 

modalidades alternativas, innovadoras y flexibles con apoyo de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, además para garantizar la calidad de la atención a 

estudiantes y usuarios, en el Polivirtual confluyen los esfuerzos y recursos de distintas 

dependencias politécnicas, a saber: unidades académicas, áreas de coordinación 

académica, técnica y administrativa (Polivirtual, 2013).  
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Por su parte la UNAM desde 1997 estableció la Coordinación de Universidad 

Abierta y Educación a Distancia (CUAED) con el primer propósito fundamental dos 

acciones:  

 1a. reestructurar a la Coordinación para redefinir las funciones de las 

direcciones y la creación de su Consejo Asesor, así como revisar y actualizar el 

Estatuto del Sistema Universidad Abierta, los reglamentos y las normas 

aplicables. 

 2a. desarrollar la base tecnológica requerida, tanto en equipo como en  

programas, y desarrollar programas de formación y capacitación del personal 

de las entidades universitarias, con apoyo técnico, académico y de 

infraestructura por parte de la CUAED.  

Actualmente el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) 

está conformado por un Consejo Asesor, por las Facultades, Escuelas, Centros e 

Institutos que ofrecen programas académicos de la UNAM, y por la CUAED; y con las 

modificaciones al Estatuto y al Reglamento aprobados en marzo de 2009, se dispone que 

“la CUAED está destinado a extender la educación media superior y superior hacia 

grandes sectores de la población, por medio de métodos  teórico-prácticos de 

transmisión y evaluación de conocimientos y de la creación de grupos de aprendizaje 

que trabajan dentro o fuera de los planteles universitarios e impulsar la integración de las 

tecnologías de la información y  comunicación a los procesos educativos” (SUAyED, 

2013). 
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Actualmente en el SUAyED se imparte un bachillerato a distancia, licenciaturas, 

posgrados y educación continua, tanto en la modalidad  abierta como en la modalidad a 

distancia, en escuelas y facultades ubicadas en el campus de Ciudad Universitaria, así 

como en la zona conurbada de la ciudad de México y en otros estados de la República 

Mexicana (SUAyED, 2013). 

Por otra parte el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

constituyó en 1989 el Sistema de Educación Interactiva por Satélite (SEIS), y surgió 

para satisfacer la demanda de la Institución de ofrecer grados de maestría y doctorado a 

sus profesores que se encontraban en campus ubicados en diferentes ciudades de 

México. 

Los profesores requerían contar con grados académicos de posgrado para que el 

Tecnológico de Monterrey cumpliera con los requisitos establecidos para obtener la 

acreditación de la Southern Association of Colleges and Schools (SACS), y las 

universidades locales no ofrecían programas de maestría y doctorado, por ello, el 

Tecnológico de Monterrey decidió ofrecer el primer programa de posgrado transmitido 

vía satélite a sus propios campus. 

En poco tiempo, el SEIS, que en 1996 se constituyó con el nombre de Universidad 

Virtual, incrementó sus actividades educativas con el objetivo de llevar educación de 

calidad a muchos lugares sin importar las limitaciones geográficas. Además, evolucionó 

en el uso de tecnología aplicada a la educación, logrando con esto posicionarse como el 

primer sistema interactivo de educación a distancia en México. 

Con más de dos décadas de experiencia educativa, la calidad académica de la 

Universidad Virtual ha sido reconocida y acreditada por instituciones, empresas y 
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universidades de gran prestigio internacional. A partir del 2012, da inicio una nueva 

etapa de la Universidad Virtual, con un nuevo nombre: Universidad TecVirtual, y con la 

visión renovada de impulsar el potencial de las personas a través de ambientes digitales 

de aprendizaje (TecVirtual, 2013). 

Otro sistema de Universidad Virtual la ofrece la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo, por medio del SUV, ésta busca facilitar la formación de las personas 

consiguiendo satisfacer sus necesidades de aprendizaje, al mismo tiempo te ofrece 

educación superando las barreras de tiempo y espacio mediante el empleo de tecnologías 

de información y comunicación (TIC) a través de un modelo educativo centrado en el 

alumno y su participación activa construyendo el conocimiento que garantizan el 

aprendizaje. 

El SUV de la UAEH es una institución que ofrece las mismas oportunidades de 

estudio a cualquier persona, sin importar su edad, sexo o nivel económico. Gracias a la 

flexibilidad de esta modalidad, es una excelente opción para seguirse preparando y tiene 

como misión impartir educación en los niveles medio superior y superior, así como 

educación continua en modalidades alternativas a la presencial, a través del uso de las 

tecnologías de información y comunicación, realizar investigación y vincularse con los 

sectores social y productivo mediante programas educativos de calidad que brinden a los 

estudiantes las competencias para contribuir al desarrollo social a nivel nacional e 

internacional (SUV, 2013). 

Existen gran variedad de instituciones y organizaciones que actualmente ofrecen 

educación o capacitación en la modalidad virtual, proponiendo cursos interactivos 

dotados de materiales multimedia y de objetos de aprendizaje que garantizan una calidad 
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en los aprendizajes similares a los del sistema presencial, incluso en la mayoría de ésta 

se ofrece el sistema semipresencial como parte del proceso de formación con carreras 

ejecutivas, formación flexible que trata de tener la mayor cobertura posible donde el 

principal impedimento para lograr sus objetivos es el acceso a los recursos tecnológicos. 

2.4 Modelo educativo Blended learning para la capacitación docente 

2.4.1Concepto de Blended learning o B-Learning. 

En términos simples refiere a la combinación de la enseñanza presencial con la 

tecnología no presencial (Coaten, 2003; Marsh, 2003). Pero esto no sólo implica 

combinar los escenarios, sino una verdadera integración de las herramientas para que 

apoyen las TIC en la enseñanza tradicional y que permitan resolver problemas 

específicos (Brennan, 2004) seleccionando de forma adecuada los materiales, medios de 

comunicación y administración de tiempos de las actividades planeadas. 

Otra variante del termino es “modelo híbrido” (Marsh, 2003) que en realidad es 

una consecuencia de la filosofía del “aprendizaje basado en el ordenador”, y es referido 

también como un modelo mixto denominado “enseñanza semipresencial” (Bartolomé, 

2001) que refiere a el uso de tecnologías de apoyo a la enseñanza tradicional o bien 

como “formación mixta”, “aprendizaje mixto” o “aprendizaje mezclado” (Pascual, 

2003). 

Unas de las principales necesidades que se cubren con el Blended learning, son la 

posibilidad de abaratar los costos de infraestructura, mantenimientos y administración de 

las escuelas tradicionales y el aumento en la cobertura y número de alumnos en un 

sistema escolarizado, sin embargo Pincas (2003) lo justifica como un mecanismo 

“suave” que permite que los docentes incorporen las TIC en su quehacer y promueve las 
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competencias en TIC en los alumnos considerando que han sido identificadas como el 

motor de cambio e innovación en la educación, para Young (2002) los modelos híbridos 

permiten una mejor interacción que los modelos totalmente en línea o virtuales ya que la 

asistencia en clases sigue siendo particularmente necesarios para mucha de la población 

estudiantil.  

2.4.2 Proceso de aprendizaje en el modelo Blended learning. 

La incorporación de las TIC en el ámbito educativo, enfrenta retos y desafíos 

enfocados a definir el grado de virtualización de los contenidos a la vez de atender la 

necesidad de transformar sus estructuras y funciones, mejora su cobertura, calidad, 

pertinencia y equidad de acceso, contribuyendo de esta forma a construir una identidad 

nueva en la sociedad del conocimiento (Lara, 2013 p. 17). 

Una de las principales demandas de la sociedad actual es la de adaptarse a la 

sociedad de la información en la que actualmente se encuentra inmersa la sociedad 

actual (Salinas, 2007), se vuelve entonces indispensable desarrollar las competencias del 

manejo de la información y más aún en el uso de las TIC. En el sector educativo se 

puede observar  la evolución con el uso de la televisión, la radio o el proyector de 

transparencias como como herramientas de apoyo y motivación que complementaba la 

práctica docente, pero con el nacimiento de la computadora, los dispositivos móviles e 

Internet han provocado grandes cambios sociales, culturales y de comunicación 

(Martínez y Heredia, 2010).  

Por su parte Sáez (2010) comenta que para lograr el uso efectivo de las TIC en la 

educación es necesaria la participación docente con una actitud positiva, una formación 

permanente y un conocimiento pleno de las herramientas para que en su aplicación 
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exista congruencia y efectividad en su manejo y aplicación, fomentando en los 

estudiantes y docentes una excelente comunicación, incluyendo técnicas de aprendizaje 

activo, administración efectiva del tiempo. 

Marques (2000) expone las ventajas que aportan las TIC a la educación, las cuales 

se podrían resumir en lo siguiente: 

 Motivan a los estudiantes debido a que les resulta atractivo todo lo que se refiere 

a tecnologías. 

 Favorecen la comunicación entre estudiantes y maestros en todas las direcciones; 

es decir los canales de comunicación permiten un mayor contacto entre las 

personas. 

 Personalizan los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que los múltiples 

materiales y recursos educativos que nos ofrecen permite que cada alumno pueda 

utilizar el que este más acorde con su estilo de aprendizaje, intereses y 

circunstancia personales. 

 Fomentan y favorecen el aprendizaje cooperativo. 

 Facilitan el acceso a información de todo tipo. 

 Contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización informática y audiovisual. 

 Proporcionan flexibilidad en los estudios (horarios, espacios, etc.). 

 Promueven la autonomía del estudiante, entre otras. 

Tal como lo enuncia Bartolomé (1998) la clave del cambio metodológico no es 

para aprender más, sino aprender diferente. Por tal motivo es necesario conocer e 

identificar las características de las herramientas TIC con las que se cuentan en la 
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modalidad de Blended learning así podemos identificar que se pueden realizar las 

siguientes actividades: 

 Sesiones presenciales; encuentro cara a cara en el que la interacción profesor-

alumno permiten la labor de orientación, alumno-alumno fomentan el 

intercambio proactivo. 

 Actividades independientes; fomentan el aprendizaje autónomo. 

 Prácticas; desarrolla el aprendizaje experimental y la aplicación de lo aprendido. 

 Herramientas de comunicación; la mediación de las TIC, permiten comunicarse 

de síncrona y asíncronamente. 

 Estrategias de evaluación; se formaliza el proceso de evaluación al ser de una 

forma homogénea, pero además permite controlar el seguimiento de los alumnos 

y dar retroalimentación de cada actividad. 

 Materiales virtualizados; los contenidos están más a la mano y permiten ser más 

visuales e interactivos al contener características multimedia. 

 Planeación didáctica; Existe una secuencia y planeación de las actividades y 

tiempos de avance en los contenidos del curso, así como la asignación de 

recursos y modalidad de trabajo. 

 Portafolio de evidencias; permite llevar un control del avance y progreso de cada 

uno de los alumnos de forma independiente, administrado como una bitácora de 

rendimiento. 
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2.4.3 Aprendizaje en Blended learning a partir del constructivismo. 

Lara (2006) y Benito (2009) indican que la evolución de los paradigmas 

educativos y particularmente sobre el binomio educación-tecnología, coincide en resaltar 

la vigencia del constructivismo como paradigma pedagógico de nuestro tiempo ya que 

se basa en el principio de “aprender a aprender” donde el conocimiento es una 

construcción del ser humano, que se realiza a partir de bases cognitivas que ya posee: el 

profesor sólo es un guía o mediador que facilita los instrumentos para que el alumno 

genere su propio aprendizaje, siendo Internet su principal aliado coincidiendo en un 

punto, la innovación. 

El conectivismo puede identificarse como un nuevo espacio de interacción 

tecnoeducativa asociado a la Web 2.0, que parte del deseo de aprender y tiene como 

característica principal la posibilidad de que los usuarios sean miembros de una 

comunidad y sean ellos quienes desarrollan los contenidos de la web, además que 

supone una actualización permanente de la información (Siemens, 2005). 

Coll (2007) señala que se logrará un impacto considerable en la innovación en la 

enseñanza y se mejorará el aprendizaje cuando se incorporen de forma eficiente las TIC, 

pero esto implica no sólo conocer y aplicar las tecnologías, es necesario crear 

situaciones didácticas idóneas, por ejemplo los modelos de enseñanza-aprendizaje 

basados en la conducción de proyectos, la solución de problemas o casos, el aprendizaje 

situado en escenarios reales o comunitarios, así como la construcción colaborativa del 

conocimiento, de tal forma que se promueva una enseñanza auténtica y situada (Díaz, 

2006). 
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El constructivismo sociocultural, indica que las competencias se aprenden en el 

seno de una comunidad práctica (Wenger, 2001), no limita a que la comunidad debe ser 

presencial o virtual o incluso de forma síncrona o asíncrona, el punto es que el docente 

pueda involucrar a los alumnos en una comunidad práctica moderada por él con 

actividades de apoyo, tutela y evaluación de las evidencias de trabajo a la vez de sus 

desempeños. 

2.4.4 Rol del docente y rol del alumno. 

El docente desarrolla un papel muy importante en la incorporación de las TIC en la 

escuela, ellos son quienes deben descubrir, dominar e implementarlas en las aulas, el 

primer paso corresponde en identificar las ventajas de cambiar las posturas ante la puesta 

en práctica de la tecnología para la enseñanza y aprendizaje de manera que logren 

identificar los beneficios, para ello es necesario y fundamental capacitarse para entonces 

integrarla en la instrucción de forma pertinente. A la par de éste proceso es necesario 

que las instituciones doten de infraestructura tecnológica  y capaciten a los docentes en 

el desarrollo de las competencias en el uso de las TIC. 

Cabero (2000) señala que hay nueve factores que repercuten en la utilización de 

los medios por parte de los profesores: 

• Presencia y acceso a las TIC 

• Cultura tecnológica de la institución 

• Capacitación docente 

• Estructura organizacional de la institución 

• Ideología del profesor 

• Preferencias personales de los profesores 
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• Clima y ambiente de clase 

• Apoyo técnico y de formación   

• Actitudes del profesorado. 

Todos estos factores deben ser considerados al tratar una institución de 

implementar la innovación tecnológica y dentro de los roles que desarrolla el 

profesorado es el de ser consultor, facilitador de la información, aprendizaje, diseñador 

de medios, modelador y tutor virtual, evaluador continuo, asesor y orientador (Cabero, 

2007).  

Salinas (2008) comenta que el rol del profesor ha cambiado a ser guía de los 

alumnos, encargándose de facilitar el uso de los recursos y herramientas necesarios para 

explorar y elaborar conocimientos y destrezas nuevos convertirse en un gestor de 

recursos de aprendizaje y acentuar su papel de orientador y debe ser capaz de: 

• Guiar a los alumnos en el uso de las base de datos 

• Potenciar la actividad de los alumnos en los procesos de aprendizaje 

• Asesorar y gestionar los ambientes de aprendizaje (trabajo colaborativo) 

• Proporcionar retroalimentación y seguimiento en sus desempeños 

• Tener una actitud abierta y crítica ante la sociedad actual. 

• Actualizarse profesionalmente utilizando las TIC para su formación 

• Vivir en una dinámica de uso de las TIC en cualquier contexto 

Salinas (2008) menciona que se requiere una flexibilización de las estructuras 

docentes pero que esto implica nuevas concepciones del proceso enseñanza-aprendizaje 

en las cuales se hace énfasis en la implicación activa de los alumnos en el proceso de 

aprendizaje, poner atención a las destrezas emocionales e intelectuales, en la preparación 
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de los jóvenes para la asunción de responsabilidades en un mundo caracterizado por 

rápidos y constantes cambios y la flexibilidad de los alumnos para ingresar al mundo 

laboral que exige formación a lo largo de la vida, suponiendo nuevos alumnos-usuarios 

que se caractericen por una nueva relación con el saber, por nuevas prácticas de 

aprendizaje y que sean capaces de adaptarse a situaciones y condiciones educativas en 

constante cambio. 

Los alumnos por su parte se caracterizan por una nueva relación con el saber y con 

prácticas de aprendizaje adaptables a situaciones cambiantes, se identifican como 

alumnos capaces de responder a los desafíos de la evolución de la tecnología, la cultura 

y la sociedad, lo cual depende de la aplicación de acciones educativas relacionadas con 

el uso, selección, utilización y organización de la información, se torna necesario saber 

ser buenos ciudadanos de la sociedad de la información en la cual sus competencias le 

permitirán aprender de forma ordenada, activa y significativamente. 
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Capítulo III. Metodología de la investigación  

En este capítulo se presenta el método definido por el estudio para explicar la 

percepción de los docentes que participan en el proceso de alineación que les permita 

aprobar la certificación docente en el estándar de competencia  EC0121. Las actividades 

de investigación que se realizaron se alinean en el paradigma cualitativo y su diseño 

metodológico es con base en el método de estudio de caso. Antes de exponer la 

población y muestra del estudio, se hizo una descripción del marco socioeducativo de la 

investigación. Para el proceso de análisis de resultados, se diseñó y justificó a través del 

cuadro de triple entrada la guía de preguntas para las entrevistas. Este mismo proceso se 

utilizó para desarrollar el cuestionario con preguntas abiertas. Como estrategia para 

validar los resultados y conclusiones del estudio, se utilizó la triangulación metodológica 

y las consideraciones literales de los participantes. Para el análisis se contemplaron las 

siguientes categorías: competencias digitales, programa docente de certificación dele 

estándar de competencia EC0121 y modalidad educativa Blended learning. 

3.1 Método de investigación 

El proceso de investigación requiere de implementar una serie de estrategias bien 

definidas de forma secuencial, aplicando instrumentos o modelos de medición con el 

objetivo de descubrir algo específico de un tema, para lo cual es necesario llevar a cabo 

actividades de índole intelectual y experimental con el fin de incrementar el 

conocimiento de un tema, experimentar nuevas propuestas o solucionar problemas, el 

proceso se concluye al establecer conclusiones y soluciones al tema estudiado.  
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En palabras de Hernández, Fernández y Baptista (2010 p.4) “la investigación es un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno” en otras palabras la investigación es un proceso que busca encontrar 

respuesta a las dudas o supuestos planteados de forma previa por el investigador, 

también definido por McMillan y Schumacher (2007, p. 11) como “proceso sistemático 

de recogida y de análisis lógico de información (datos) con un fin concreto”. 

La investigación educativa estudia todos aquellos fenómenos que intervienen en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, considerando que existen contextos tan diversos 

como entornos educativos, además de actores y factores que se deben considerar y es 

función del investigador la de observarlos cercanamente sin llegar a ser partícipe o dar 

tendencias o malas interpretaciones de los hechos. “La investigación educativa además 

de tener una mirada diagnóstica de su práctica, también es indagación sistemática y 

mantenida, planificada y autocritica de las teorías educativas (Gómez Zermeño, 2009) y 

su aplicación puede contribuir a comprobar, replicar y/o aportar a las teorías en las 

cuales se fundamentan los hechos educativos” (Zambrano, 2013, p. 69).  

La investigación educativa permite obtener información fundamentada en la 

experimentación y evaluación de los factores que intervienen en el proceso estudiado, 

éste ejercicio es una constante fuente de información que al contextualizarse en el 

fenómeno de estudio encuentra un significado que permite que los conocimientos 

adquiridos den un sentido aplicativo en la toma de decisiones y en éste sentido es por 

eso que el investigador siempre se ve motivado en el ejercicio que realiza.  
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3.1.1 Enfoque. 

La investigación educativa ha aplicado diversos enfoques para analizar, contruir e 

interpretar la realidad. Al respecto, Keeves (1988, citado en Alemán, 2010, p. 69) 

considera que “es importante reconocer que en investigación educativa existen 

diferentes paradigmas y epistemologías, formas de conocer y construir conocimiento”, el 

estudio científico tiene sentido por el método definido en un estudio, y éste sustenta los 

procesos seguidos en el trabajo de investigación (Latapí, 1994, citado en Zambrano, 

2010). 

Gómez Zermeño (2009) sugiere que el investigador se base en la pregunta de 

investigación planteada, aunado de la forma como él considera se puede conocer la 

realidad, el valor que se otorga a los datos desde un marco interpretativo y la forma de 

abordar el quehacer científico con los instrumentos de investigación. La selección de un 

paradigma de investigación se determina por la capacidad que tenga éste para dar 

respuesta a los cuestionamientos del contexto (Kuhn, 1962, citado en Zambrano, 2010).  

Atendiendo las consideraciones anteriores y el objetivo mismo de investigación 

que se refiere a hecho de analizar la percepción de los profesores sobre el proceso de 

alineación  a través de la plataforma educativa Blackboard donde se incorporan los 

contenidos, actividades y recursos educativos para promover el proceso de certificación 

docente en el estándar de competencia  EC0121 en la UAEH, se define que el enfoque 

de la investigación tiene un corte cualitativo. 

El análisis de estudio de caso de una investigación cualitativa de corte 

fenomenológico busca la valoración (Valenzuela y Flores, 2011)  de experimentar la 

implementación de un curso en la modalidad LMS que sirva para asesorar a los docentes 
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de la UAEH para que conozcan, identifiquen, practiquen y además tengan la confianza 

de participar en la evaluación para obtener la certificación en el estándar de competencia 

EC0121.  

“El paradigma cualitativo tiene como propósito el entendimiento a profundidad de 

los hechos que se suscitan en un contexto determinado, es en tanto la descripción de las 

cualidades de un fenómeno” (Mella, 1998, citado en Zambrano, 2013, p. 70). Además en 

la metodología cualitativa prevalece la lógica inductiva donde las categorías emergen del 

testimonio de los informantes, más que ser identificadas a priori por el investigador. Esta 

emergencia provee de información rica “ligada al contexto” que lleva a patrones teóricos 

o teorías que contribuyan a explicar un fenómeno.  

La cuestión de la precisión de la información puede no aparecer en un estudio, y si 

lo hace el investigador esboza los pasos para verificar la información con los 

informantes o la triangulación entre diferentes fuentes de información, por tanto “los 

investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal como sucede, 

intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados 

que tienen para las personas implicadas" (Rodríguez, Gil y García, 1996, p. 32).  

El diseño de un estudio es el intento de un investigador de poner orden a un 

conjunto de fenómenos de tal forma que tenga sentido y pueda comunicar este sentido a 

los demás (Erlandson, 1993). Todas las decisiones a tomar a lo largo de la realización de 

una investigación cualitativa, pueden considerarse previamente, pueden planificarse y la 

concreción de ésta se realiza, por lo común, en un estudio de caso, o lo que es lo mismo, 

la selección del escenario desde el cual se intenta recoger información pertinente para 

dar respuesta a las cuestiones de investigación, esto implica un proceso de indagación 
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que se caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad 

del caso objeto de interés. 

“La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica” (Pita & Pértegaz, 2002, 

p.1). Los métodos cualitativos se utilizan para explorar la experiencia humana, en donde 

no se interfiere en el escenario a investigar ni se ejerce un control de influencias externas 

o en el diseño de experimentos. Los datos que se recogen de este tipo de investigación 

provienen de un estudio “profundo” de un determinado fenómeno con el propósito de 

describirlo, dar un significado o identificar un proceso. 

3.1.2 Diseño. 

Una característica de la investigación cualitativa es el estudio de los eventos, 

acciones, valores, normas, comportamientos y tendencias desde la visión particular de 

los individuos que están siendo estudiados, en otras palabras en este tipo de 

investigación se considera el punto de vista del sujeto, lo que permite una compresión 

más puntual de los acontecimientos y conductas, pues son estudiados en el contexto en 

el que ocurren. 

Específicamente en el estudio que se propone analizar, los docentes son quienes se 

preparan a través de un LMS y buscan recuperar la información referente al proceso de 

Certificación en el EC0121, y a partir del registro de su participación, la coordinación 

del programa de capacitación en TIC de la UAEH, tomará la decisión de cuáles de éstos 

docentes son candidatos al proceso oficial, en otras palabras la esencia de la 

investigación busca identificar la efectividad y pertinencia del uso del LMS en el 

proceso de alineación. 
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Con base en esta perspectiva, el abordaje de esta investigación (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010) o el marco interpretativo (Álvarez-Gayou, 2003) es con 

base al método estudio de caso, éste se basa en el razonamiento inductivo. Stake (2007) 

identifica tres diferentes tipos de estudios de caso: intrínsecos, instrumentales y 

colectivos. Las generalizaciones, conceptos o supuestos  surgen a partir del examen 

minucioso de los datos. Lo que caracteriza al estudio de caso es el descubrimiento de 

nuevas relaciones y conceptos, más que la verificación o comprobación de supuestos 

previamente establecidos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). El estudio de caso 

facilita la comprensión del lector del fenómeno que está estudiando. Puede dar el lugar 

al descubrimiento de nuevos significados, ampliar la experiencia del lector o confirmar 

lo que se sabe (Rodríguez, Gil y García, 1996). 

Runkel (1990) por su parte indica que estudiar un caso concreto, requiere de la 

acción de obtener muestras de diversas formas y fuentes y cada una de éstas ofrece 

información que permite comprender el caso en lo general, también Ying (1984, p. 23) 

considera que el estudio de caso “investiga fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto real de existencia, cuando los límites y el contexto no son claramente evidentes 

y en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse”. Para Stake 

(2007, citado en Zambrano, 2013, p. 74) “es desde la experiencia en donde se sustenta la 

interpretación de los resultados, cada hecho del caso es único y no se puede comparar 

entre variables, por eso la unicidad se establece cuando las personas entienden al caso en 

todos sus sentidos”. 

Se puede estudiar un caso por dos razones básicas: estudiar el caso en sí mismo 

(estudio de caso intrínseco) o para someter a prueba una teoría (estudio de caso 
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instrumental). Particularmente en este estudio se pretende hacer un análisis de la 

percepción de los docentes ante el proceso de alineación mediada por un modelo de 

Blended learning como medio de asesoría para el logro de la certificación en el EC0121, 

de tal forma que dicha investigación corresponde al “estudio de caso instrumental, único 

y situacional”. Un estudio de caso instrumental según Stake (2007) debe investigar, una 

situación paradójica, en base a una necesidad de comprensión general, puede ser 

mediante el estudio de un caso particular o bien mediante un estudio colectivo de 

pequeños casos que suman al caso de estudio en general. En relación del estudio de caso 

único y situacional, Bogdan y Biklen (1982) exponen que el caso único permite la 

profundidad y al ser situacional hay que estudiarlo desde la perspectiva de sus 

protagonistas. Zambrano (2013) explica que es importante conocer el marco contextual 

donde interactúan los protagonistas. 

3.2 Contexto socioeducativo 

La importancia de identificar y definir el entorno donde se realiza la investigación, 

permite según Tójar (2006) contextualizar el universo de un estudio orientando al 

investigador a conocer las circunstancias precedentes de ese caso, además sugiere que 

esta construcción debe hacerse a través de diversas fuentes de información formales o 

informales ya que todo esto ofrecerá bases para delimitar las interpretaciones del mismo. 

En el contexto internacional en los últimos diez años se han logrado 

comparaciones por medio del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de 

la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés), éstas evaluaciones arrojan resultados que dan 

a conocer que países como Canadá, Corea, Finlandia, Irlanda, Polonia y Suecia, tienen 

un alto desempeño escolar y tasas bajas de abandono escolar; la proporción de su 
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población adulta que completa la educación media superior aumentó, y tienen un 

porcentaje bajo de estudiantes con dificultades escolares en cambio países como México 

y Turquía tienen una proporción particularmente elevada de estudiantes con bajo 

desempeño y tasas de abandono escolar altas durante la enseñanza secundaria, la función 

principal de éstos estudios no es crear una competencia entre los sistemas educativos, 

sino establecer los lineamientos y estrategias que pueden servir de modelo para mejorar 

el estado actual de la educación en los diferentes niveles. Los resultados de la 

evaluación, son un referente que sirve para comparar los desempeños de las instancias 

involucradas y es preciso tomar decisiones que permitan mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje  por medio de la profesionalización docente, particularmente en 

el desarrollo de las competencias que les permitan elevar la calidad de los procesos en 

cualquier escenario sea virtual o presencial.  

Particularmente la OCDE ha creado una estrategia de implementación en México 

que tiene que ver con el fortalecimiento de la profesión docente y lo ha llamado 

“escuelas eficaces” ésta incluye tres pilares particulares, e incluyen la suma de 

voluntades donde los alumnos deben demostrar el dominio de la lectura, el razonamiento 

matemático y las ciencias, además para los docentes se indica un perfil profesional que 

determina cuáles son las competencias necesarias en su formación, valoración e 

implementación y por último la eficiente intervención de los directivos para impulsen el 

entorno educativo ideal y promuevan la formación docente de tal manera que se integre 

una escuela eficaz (ver figura 8).  
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Figura 8. Estándares de desempeño de escuelas eficaces 

 

En México la formación docente está organizada por niveles: uno para los 

docentes de educación básica (esto incluye los niveles preescolar, primaria y escuelas de 

educación media básica), y otro para los docentes en educación media superior, los 

primeros reciben una formación inicial en instituciones especiales de educación docente, 

conocidas como Escuelas Normales y existen en México 493 Normales, de las cuales 

267 son públicas y 226 privadas (Aguerrondo, Benavides y Pont, 2009). Los estudiantes 

de las Normales pasan casi un tercio de su educación cursando pedagogía general, un 

tercio en la formación sobre el contenido específico de un área, y el último tercio en 

prácticas en escuelas asignadas.  

Los docentes de educación media superior reciben en las universidades una 

formación sobre el contenido específico de las diferentes áreas, a menudo sin ninguna 

formación profesional específica para desarrollar sus habilidades de enseñanza (OCDE, 

2005). Estos, por lo general, no buscan incorporarse a la docencia como primera  opción 
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y por tanto es necesario formarse con una capacitación adicional en áreas como 

pedagogía, didáctica o temas afín. 

Los docentes de educación superior son netamente profesionistas de diversas áreas 

que permiten por medio de compartir su experiencia y el dominio de los contenidos los 

aprendizajes de formación en licenciatura y posgrado, pero tampoco se cuenta con una 

formación específica orientada a la metodología para la impartición de clases, la 

instrumentación y uso de material didáctico o el desarrollo de competencias. 

3.2.1. Contexto socioeductivo de Hidalgo. 

El estado de Hidalgo es uno de los 31 estados que conforman la república 

mexicana. Está conformado por 84 municipios y su capital Pachuca de Soto. Se ubica en 

la región centro-oriental de México. Con las coordenadas: al norte, 21° 24’; al sur, 19° 

36’ de la latitud norte; al este, 97° 58’; al oeste, 99° 53’ de la longitud oeste. Ocupa por 

su tamaño el lugar 26 a comparación del resto de los estados de la república, 

conformado por  el 1,1% del territorio nacional. Colinda al norte con los estados de San 

Luis Potosí y Veracruz, al este con el estado de Puebla, al sur con los estados de 

Tlaxcala y México y al oeste con el estado de Querétaro (INEGI, 2010). 

Según el último censo disponible (INEGI, 2010) el estado tiene una población 

total de 2 665 018,2 el 2.3% del total del país.12 De los cuales 1 379 796 son mujeres y 

1 285 222 son hombres.2 La distribución de población es: 52% urbana y 48% rural.13 

Existen 546 029 indígenas en Hidalgo, equivalente al 23,27% de la población total.14 

Los principales pueblos indígenas del estado son los, otomís, nahuas y tepehuas. 
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Las ciudades consideradas como más importantes del estado son Pachuca de Soto, 

Tulancingo de Bravo, Tula de Allende, Tizayuca, Tepeji del Río, Actopan, Apan, 

Huejutla de Reyes, Ciudad Sahagún, Ixmiquilpan, Huichapan y Pachuquilla.  

 

Figura 9. Mapa de la república Mexicana y ubicación del estado de Hidalgo 

En materia de educación básica según el INEGI hasta el año 2009, Hidalgo cuenta 

con: 

 3288 escuelas de preescolar 

 3237 primarias 

 608 primarias indígenas 

 1171 secundarias 

 6 escuelas en profesional técnico 

 303 bachilleratos 

 126 escuelas en formación para el trabajo  
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En Hidalgo, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es 

de 8.1, lo que equivale a poco más del segundo año de secundaria. Tiene un porcentaje 

de analfabetas total en 2010 de 10.23 de cada 100 personas 

En materia de Educación Superior, Hidalgo cuenta con instituciones como: 

 La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) 

 El Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP) 

 El Centro Regional de Educación Normal Benito Juárez (CREN) 

  Instituto Tecnológico Superior de Huichapan 

 Instituto Tecnológico Superior Occidente del Estado de Hidalgo 

 Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo 

 Instituto Tecnológico de Atitalaquia 

 Instituto Tecnológico de Huejutla 

 Universidad Tecnológica Tula-Tepeji 

 Universidad Tecnológica de Tulancingo 

 Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

 Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense 

 Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 

 Universidad Pedagógica Nacional 

 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero 

 Universidad Politécnica de Tulancingo 

 Universidad Politécnica de Pachuca 

 Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 
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 El Centro Hidalguense de Estudios Superiores (CENHIES) 

 Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte 

 Universidad La Salle Campus Pachuca (ULSA) 

 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Hidalgo 

(ITESM). 

En el contexto del estado de Hidalgo se enfatizan acciones encaminadas a elevar la 

calidad en los procesos y en los resultados fomentando la cultura de la formación 

continua adicionada a la carrera Magisterial, entendida como el conjunto de actividades 

sistemáticas y regulares que les permitan renovar conocimientos y capacidades a lo largo 

del ejercicio profesional mediante estrategias de actualización, capacitación y superación 

profesional, enfocadas a la mejora de la práctica profesional y del aprendizaje de los 

alumnos. 

En el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Hidalgo PDI Hidalgo 2011-2016, 

indica como pilar de desarrollo a la educación y tiene como objetivo estratégico lograr 

convertir a la educación en el pilar del desarrollo impartiéndola con calidad, pertinencia, 

equidad y cobertura total con estrategias que fomenten la competitividad de los procesos 

educativos, centrados en el proceso enseñanza-aprendizaje, en la mejora de la capacidad 

académica, en el acceso amplio y equitativo al desarrollo científico, “las nuevas 

tecnologías y la innovación, potenciando el respeto a los derechos humanos, medio 

ambiente y a la diversidad cultural, que propicie la formación integral del capital 

humano para lograr una vida plena de todos los habitantes del estado” (PDI Hidalgo, 

2011, p53).  
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Una de las estrategias de acción corresponde al Consolidar el Sistema de 

Formación de Docentes para su desarrollo profesional, a fin de asegurar el nivel de 

competitividad de los procesos educativos, de tal forma que busca ejecutar  acciones de 

formación docente para desarrollar la capacidad académica, que posibilite un alto nivel 

de competitividad en el proceso educativo con estándares de calidad y de desempeño 

institucional.  

“Las líneas de acción corresponden a impulsar estrategias que favorezcan la 

calidad académica, a través de programas de formación, actualización y superación 

profesional, con base en la normatividad académica e institucional, además de 

Consolidar el Sistema de Formación de Docentes con base en el marco legal y 

normatividad específica federal y estatal” (PDI Hidalgo, 2011 p61). 

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de 

Educación Básica y de la Dirección General de Formación Continua de Maestros en 

Servicio (DGFCMS), impulsa en los estados la conformación, consolidación y la 

operación de un Sistema Estatal de Formación que en Hidalgo se denomina Sistema 

Estatal de Formación Continua para la Superación Profesional de los Docentes de 

Educación Básica en Servicio (SEFCSP) y ésta es una vía para consolidar la 

profesionalización de los docentes con miras de elevar calidad y equidad del servicio 

educativo. 

Las acciones encaminadas en materia de formación continua en base a las políticas 

nacionales y estatales se orientan en vincular y articular a diversas estancias académicas: 

Instituciones de educación superior (IES), formadoras de docentes, centros de 

investigación, organismos internacionales y/o de la sociedad civil, instancias educativas 
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de las dependencias del gobierno federal, autoridades educativas estatales y organismos 

de evaluación, interviniendo en el diseño y desarrollo de propuestas de formación 

continua y de superación profesional por medio de cursos básicos, cursos, diplomados y 

trayectos formativos, muchas de las cuales forman parte del Catálogo Nacional de 

Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica 

(DGFCMS, 2014). 

3.3 Población 

La población que interviene en esta investigación se basa en el marco de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a sabiendas que “En una investigación 

educativa, la población de estudio constituye el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con la serie de especificaciones plantadas” (Sellitz, 1985, citado en Gómez-

Zermeño, 2009, p. 141). Para Arias (2006, p. 81) la población de estudio es “un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación”. A continuación se describe las 

características de los participantes y muestra del estudio. 

3.3.1 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

El contexto donde se define el estudio es en el seno de la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo, es una institución pública de educación entre nivel medio 

superior, nivel superior y posgrado. Cuenta con aproximadamente una planta de 40,000 

alumnos por ciclo académico. En el estado se ubica como una de las instituciones de 

educación superior con mayor demanda. Se fundó el 3 de marzo de 1869 con el nombre 

de Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios; para el 24 de febrero de 1961, se crea 

la UAEH, de manera oficial el 3 de marzo de 1961. 
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La sede principal se encuentra en la ciudad de Pachuca de Soto, pero tiene 

presencia en el estado con instalaciones de sus institutos en Tulancingo de Bravo, 

Mineral de la Reforma, Mineral del Monte y San Agustín Tlaxiaca, además cuenta con 

nueve campus ubicados en Apan, Actopan, Atotonilco de Tula, Ciudad Sahagún, 

Huejutla de Reyes, Tepeji del Río, Tizayuca, Tlahuelilpan y Zimapán. 

La planta docente de la UAEH, es aproximada a los 2,800 elementos distribuidos 

en sus programas de bachillerato, licenciaturas y posgrado. A esta población se les ha 

dado el servicio de capacitación en 11 periodos por medio de 178 cursos hasta el mes de 

Noviembre del año 2013 en el área de TIC.  

3.3.2 Participantes del estudio. 

Un estudio cualitativo trata de identificar y comprender a las personas en el marco 

de referencia en que se encuentran ellas, es decir, busca identificar las experiencias que 

ellas experimentan (Taylor y Bogdan, 1987). A continuación se describen los 

participantes del estudio. 

3.3.2.1. Docentes.  

Son los participantes directos del estudio los 3,200 docentes de la UAEH,  

acotados a 126 que son los que han acreditado los 5 cursos de capacitación del programa 

de TIC, durante ésta formación desarrollaron las competencias básicas en el uso de las 

TIC y el proceso de alineación, busca que ellos identifiquen los elementos que se 

evalúan en el EC0121, darles confianza entrenándose con un ejercicio previo. 

La población docente se encentra distribuida en diferentes escuelas preparatorias, 

escuelas superiores, campus e institutos, organizadas por áreas del conocimiento en el 

nivel medio superior y superior en la modalidad presencial y virtual.  
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3.3.2.2 Instructores del programa de capacitación en TIC. 

Los instructores del programa de capacitación en TIC, fungen al término del 

proceso de capacitación como pre evaluadores durante el proceso de alineación, éste 

equipo de trabajo consta de 8 integrantes que acompañan a los docentes en su formación 

pero además en la evaluación de sus conocimientos, desempeños y productos en un 

ejercicio similar al oficial con CIDFORT. 

Los instructores tienen la posibilidad entonces de conocer el proceso completo 

desde la formación hasta la evaluación, además de que ellos cuentan con la experiencia 

de estar certificados en el EC0121 y en el EC076, éste último estándar de competencia 

se refiere a la función de ser evaluador certificado a nivel nacional y puede ejercer el 

ejercicio de evaluar en el EC0121. 

3.3.2.3 Diseñadores instruccionales del curso en Blackboard. 

La administración de la implementación de cursos en Blackboard en la UAEH, 

tiene una propuesta metodológica sobre la estructura y diseño de los cursos, pero para el 

caso específico del curso de alineación, su desarrollo se basó en la experiencia y 

aportación de las ideas de los instructores certificados en el EC0121, pero su integración 

fue dirigida por la coordinación del programa de capacitación en TIC, además de la 

coordinación del proceso de alineación. 

La experiencia de los coordinadores en el diseño y mantenimiento del curso en 

Blackboard pueden dar referencia de la utilidad, aplicación, aceptación entre otros 

factores sobre la aplicación del curso en general en dicho proceso. 
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3.3.2.4 Directivo del programa de Superación Académica. 

El Jefe de la Dirección de Superación Académica determina la importancia de 

cubrir los indicadores impuestos en los planes de trabajo, éstos indicadores refieren al 

número de docentes capacitados en cada ciclo escolar y además al número total de 

docentes que se han certificado, siendo éste último el referente de calidad del programa 

de capacitación de la UAEH. 

Los directivos a sabiendas de las necesidades de capacitación y certificación, 

pueden aportar un referente del hecho de aplicar la alineación por medio de la 

plataforma educativa Blackboard.  

3.3.3 Muestra. 

En el muestreo cualitativo se busca que los datos recolectados ayuden a la 

comprensión de la realidad social. La representatividad del muestreo, no intenta buscar 

la generalización de los resultados, lo que pretende es encontrar la relevancia a 

profundidad de la realidad que se investiga (Tojar, 2006). 

Al tener definida la unidad de análisis, con base en la pregunta y al diseño de esta 

investigación, se determinó utilizar un muestreo de conveniencia. Este tipo de muestro 

permite “incluir casos (personas, situaciones, documentos, etc.) que permitan ofrecer 

información representativa en un menor tiempo” (Patton, 1987; Tojar, 2006; Rojas, 

2006, citados en Zambrano, 2013, p. 85).  

Para éste estudio se consideraron los siguientes actores para participar en las 

entrevistas y además en la aplicación de los cuestionarios, cabe mencionar que todos son 

docentes de la UAEH, pero 5 de ellos particularmente son trabajadores y colaboradores 
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de la DiSA, entre ellos el Director, Instructores y el diseñador instruccional (ver tabla 

10): 

Participante Cantidad 

Director  1 

Diseñador instruccional 1 

Instructores de TIC 3 

Docentes 25 

Total 30 
Figura 10. Tabla de participantes.  

3.4 Instrumentos 

La importancia de crear un instrumento en el enfoque cualitativo es muy relevante, 

debe ser un instrumento que permita puntualmente recabar información que ayude a 

responder la pregunta de investigación, además de ser la referencia para otros contextos 

y es importante no perder de vista que el investigador mismo se constituye como un 

instrumento a través del cual se recaba información para estudiar la realidad educativa 

que se investiga (Gómez, 2009 y Zambrano 2013). Tojar (2006, p. 231) enfatiza que el 

investigador “ha de tener la capacidad para obtener información de forma simultánea y a 

varios niveles, debe poseer una visión holística, sin interés por la fragmentación y la 

descontextualización de los fenómenos que estudia”.  

En esta investigación las técnicas de recolección de datos que se emplearon fueron 

la entrevista a profundidad y la encuesta virtual (Valenzuela y Flores, 2011), que permite 

una interacción con los involucrados para rescatar sus puntos de vista de manera 

relativamente abierta de forma oral o escrita a partir de un guión o preguntas base (Flick, 

2004) también se aplicó un cuestionario para los profesores que no fueron entrevistados. 

A continuación se presenta la tabla donde se describen las características de los 

instrumentos propuestos (ver tabla 11). 
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Código Instrumento Designación Tiempo 

I-ENTREVISTA-D Entrevista  15 docentes 45 min. 

I-ENCUESTA-D Cuestionario 15 docentes 5 días on-line 
Tabla 11. Instrumentos de investigación 

3.4.1 Entrevista (I-ENTREVISTA-D). 

La entrevista en profundidad o, como algunos investigadores la denominan, es la 

entrevista profesional que se realiza entre un entrevistador/a y un  informante con el 

objeto de obtener información sobre la vida, en general, o sobre un tema, proceso o 

experiencia concreta de una persona. A través de la entrevista en  profundidad, el 

entrevistador quiere conocer lo que es importante y significativo para el entrevistado; 

llegar a comprender como ve, clasifica e interpreta su mundo en  general o algún ámbito 

o tema que interesa para la investigación, en particular (Selltiz, Wrightsman, y Cook, 

1980). 

La entrevista es un proceso comunicacional basado en la interacción de al menos 

dos interlocutores, que cuentan con experiencias previa para participar en ella, se realiza 

a través de un cuestionario de forma presencial o virtual, que es un medio más que un fin 

y viene a ser una especie de guión para dinamizarla en su desarrollo (Olaz, 2012). La 

entrevista se caracteriza por ser flexible, al permitir que se puedan cubrir todas las 

interrogantes, no necesariamente en un estricto orden, el entrevistado debe considerarla 

como una oportunidad para reflexionar sobre su propia práctica y poder compartir 

experiencias (McMillan y Schumacher, 2005). 

Es una conversación que se realiza entre dos personas, la intimidad y complicidad 

que exige la entrevista en profundidad se romperían si ésta se realizara con más de un 

entrevistador ya que tanto el nivel de dependencia-sumisión como el de inseguridad se 
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acentuarían, siendo un obstáculo para crear un clima de confianza que permita la 

obtención de respuestas válidas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que un 

entrevistador difícilmente podría entrevistar a más de una persona al mismo tiempo ya 

que, además de crear confusión, no estaría asegurado el anonimato que exige la técnica. 

En este sentido, las entrevistas en profundidad son “encuentros reiterados, cara a cara, 

entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión 

de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias y 

situaciones, tal como las expresan con sus propias vidas, en las cuales el entrevistador, 

lejos de asimilarse a un robot recolector de datos, es el instrumento de la investigación y 

no lo es un protocolo o formulario de entrevista” (Ruiz y Ispizua, 1989). 

Los procesos que aparecen en cualquier entrevista en profundidad son tres (Ruiz, 

1996): 

 El proceso de interrelación: La entrevista en profundidad es un proceso en el 

que interactúan dos personas y en la que se da un intercambio de 

información. El entrevistador ofrece deseos de saber, motivación para 

responder, confianza y la seguridad de que los datos y la información 

ofrecida no van a ser utilizados indebidamente y el entrevistado, por su parte, 

ofrece información para la investigación.  

 El proceso de obtención de información: La interrelación que se establece 

entre entrevistador y entrevistado es la base para la obtención de la 

información. Es lo que va a permitir conocer las experiencias y significados 

profundos del entrevistado. En el proceso de obtención de la información hay 
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que seguir una estrategia que tiene tres dimensiones concretas: El 

lanzamiento de las preguntas, el relanzamiento de la entrevista y la fiabilidad 

o control.  

 El proceso de registro de la información: Las entrevistas de este tipo exigen 

la concentración tanto del entrevistador como del entrevistado. Esto supone 

que hay que obstaculizar lo menos posible la concentración del entrevistado/a 

cuando se recoge o registra la información. Teniendo en cuenta este aspecto, 

habrá que elegir un buen lugar y un buen sistema grabar la información.  

Así, se le solicitó a los docentes que formaron parte de la entrevista que 

compartiera su experiencia de aprendizaje en el curso de alineación para el proceso de 

certificación del estándar de competencia  EC0121. Lo anterior permite rescatar “los 

significados, la vivencias, los sentimientos y las emociones que percibió y vivió en cada 

experiencia; asimismo, se le pide que realice un análisis personal de las consecuencias, 

secuelas, efectos o situaciones que siguieron a dichas experiencias (Hernández, 2006, 

citado en Gómez Zermeño, 2009, p. 153). 

Se definió para el desarrollo de la entrevista una serie de preguntas que guiaron la 

conversación con el entrevistado (ver apéndice A). Valenzuela y Flores (2012, citados 

en Zambrano, 2013, p. 91) “expresan que la elaboración de una guía de preguntas en la 

entrevista, implica la capacidad del investigador para ordenar y reformular nuevas 

cuestiones durante la conversación”. 

3.4.2 Cuestionario (I-ENCUESTA-D). 

En los estudios de corte cualitativo, un instrumento de apoyo para la recogida de 

información es el cuestionario, para Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.217), el 
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cuestionario es “un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” 

Alemán (2010, p. 89) el cual tienen opciones de respuesta previamente delimitadas o 

bien, cuenta con preguntas abiertas que buscan recuperar las apreciaciones de los 

participantes. Las preguntas que conforman el cuestionario diseñado para este estudio 

(ver apéndice B), fueron redactadas con base en la revisión de literatura, esto permitió 

posteriormente sustentar los resultados de la investigación (Ramírez, 2008). 

3.5 Prueba piloto 

Para validar la confiabilidad de las preguntas guías de la entrevista a profundidad 

que se realizó a los docentes, se utilizó la estrategia de validación por un experto 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) en tema de capacitación en modalidad 

educativa híbrido. Con la finalidad de tener un panorama de la dinámica del trabajo de 

campo, se realizó un ejercicio de entrevista a un docente que participó en el proceso de 

certificación. Durante la entrevista se observó que la persona proporcionó información 

sobre su experiencia en el curso de alineación. Es importante indicar que el entrevistado 

sugirió mejorar la claridad y la forma de explicar la pregunta. 

Para el instrumento I-ENCUESTA-D, se solicitó al mismo docente que participó 

en la entrevista, que revisará las preguntas del cuestionario y realizará comentarios. Sus 

observaciones sugerían mejorar la redacción y que fuera aplicado en formato impreso. 

Este último punto no se consideró, ya que para facilitar el proceso de análisis la 

aplicación de los instrumentos se realiza de forma electrónica. 

3.6  Procedimiento de aplicación de los instrumentos 

Posterior a la prueba piloto de los instrumentos de recolección de información, las 

actividades de trabajo de campo se realizaron durante una semana. De los 126 docentes 
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que son candidatos a participar en el proceso de alineación porque terminaron su proceso 

de capacitación, sólo 56 de ellos participaron en él de forma directa, puesto que 

entregaron su documentación y firmaron la carta compromiso de participación. Los 33 

docentes que participaron en el proceso de certificación en el EC0121, porque mostraron 

evidencias de conocimientos y desempeños, además de que entregaron y fueron pre-

evaluados los productos de certificación, lograron la certificación con calificaciones en 

promedio de 95.68 puntos, considerando que el mínimo aprobatorio es de 80 puntos. 

La participación en las entrevistas se consideró fuera una participación libre y 

espontánea de los docentes. Al aplicar el instrumento de la entrevista se recolectó 

información del director de la DiSA, el diseñador instruccional, 3 instructores y 10 

docentes, para el caso del cuestionario participaron 15 docentes.  

En el caso del cuestionario, el procedimiento en la elaboración y aplicación del 

instrumento de recolección de datos fue el siguiente (Formulario en Google):  

1. Se elaboran los reactivos del instrumento por medio del formulario de 

Google. 

2. Se personaliza el entorno o visualización del formulario terminado.  

3. Al terminar el instrumento se genera una liga de acceso para participar en su 

resolución. 

4. Se envía por e-mail la invitación a participar en la entrevista/cuestionario 

electrónico a cada uno de los docentes. 

5. De forma automática se almacenan las respuestas dadas de los docentes que 

participan en la  encuesta. 
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6. Se descargan en formato de Excel las respuestas de los participantes para 

poder ser analizadas posteriormente. 

3.7 Estrategia de análisis 

Una vez que se ha registrado la información, comienza el proceso de análisis e 

interpretación. La recuperación de la información es un proceso muy importante en el 

que hay que leer o escuchar una y otra vez la entrevista para familiarizarse y conocer la 

información obtenida. Una vez que se ha realizado esta primera escucha o lectura, es 

importante empieza a ordenar y a analizar los puntos más importantes sobre los que ha 

girado la discusión distinguiendo los temas en los que los miembros estaban de acuerdo 

de aquellos en los que no lo estaban. Conocer e interpretar el consenso y el disenso es la 

gran originalidad del grupo de discusión (Ruiz y Ispizua, 1989). 

El análisis de datos en el enfoque cualitativo requiere un proceso sistematizado 

para la interpretación de los datos, es entonces, "ordenar y organizar la información 

disponible" (Tojar, 2006, p. 285). Al mismo tiempo, en la investigación cualitativa es 

necesario aplicar estrategias de validez y fiabilidad de los resultados. De acuerdo con 

McMillan y Schumacher (2005) las exigencias de validez de los datos inducen al 

investigador a combinar diversas estrategias que mejoren el proceso de análisis y 

validación de resultados.  

Considerando lo anterior, el marco de referencia interpretativo de la información 

corresponde al a corriente filosófica originada por Edmund Husserl denominada 

“fenomenología (aprender a ver)” que se caracteriza por el estudio de las experiencias 

personales en vez de abordar el estudio de los hechos desde perspectivas grupales o 

interaccionales. Ésta coincide en la necesidad de realizar una correcta codificación  ya 
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que permite una correcta ordenación la información, también enriquece la comprensión 

de la misma, le otorga confiabilidad y consistencia interna a las conclusiones del estudio 

(Tojar, 2006; Hernández, Fernández y Baptista, 2010), además de tomar en cuenta el 

análisis de consideraciones literales de los participantes (McMillan y Schumacher, 

2005). 

La información recabada por medio del formulario de Google, se recopila en un 

libro electrónico organizado en filas y columnas, donde cada fila corresponde al registro 

de participación de un docente y cada columna identifica cada uno de las preguntas 

aplicadas. Para analizar las respuestas, se consideran las pautas iniciales que se 

consideran en una metodología cualitativa, revisión permanente y reducción de datos 

(Tojar, 2006). De esta manera se buscan relaciones entre ellos, al mismo tiempo que se 

reduce la información para definir tres unidades de análisis que, bajo los supuestos de un 

método de estudio caso, se convierten en los elementos representativos del caso (Stake, 

2007). 

3.8 Aspectos éticos 

En la investigación cualitativa, como en la cuantitativa, “no se resta la importancia 

de la acción ética del investigador durante el desarrollo del estudio” (Zambrano, 2013, p. 

99). Tal como lo argumenta Valenzuela y Flores (2012), cuidar los aspectos éticos 

contribuye por un lado a dar un clima de confianza al contexto evaluado y por otro lado 

le da certidumbre y validez a los resultados presentados, en otras palabras le da prestigio 

a la investigación. Para ello es necesario que el investigador se acerque a los 

participantes y busque tener su consentimiento por un medio verbal o escrito para aplicar 
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sobre ellos técnicas de recolección de datos, al mismo tiempo de asegurar la 

confidencialidad de la información que se recabe. 

Para registrar los aspectos éticos, se proponen las siguientes estrategias: 

 Solicitar  al director de la Dirección de Superación Académica (DiSA) su 

consentimiento por escrito para realizar el estudio, con la intención de darle a 

conocer el propósito del estudio, de asumir la responsabilidad de apoyar al 

proceso de investigación dando acceso a la información referente al caso de 

estudio. 

 Enviar vía electrónica el oficio de participación de los docentes determinados 

en la muestra de estudio con la intención de dar a conocer el propósito del 

estudio, tener su consentimiento y además hacerse saber la confidencialidad de 

la información proporcionada. 

 Los cuestionarios electrónicos aplicados por Google, deben indicar el objetivo 

del instrumento, el crédito de la institución y el autor de su diseño, de igual 

manera se asegura la confidencialidad de la información proporcionada y la 

responsabilidad del investigador en presentar los resultados de los 

cuestionarios. 

 El investigador comparte por escrito con el director de la Dirección de 

Superación Académica (DiSA) el compromiso ético y moral en el manejo de la 

información y la aceptación de las condiciones que la institución establezca.  
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Capítulo IV. Análisis de resultados 

El presente capítulo expone los resultados del estudio que buscan responder a la 

pregunta de investigación ¿Cuál es la percepción que tienen los docentes del proceso de 

alineación a través de la modalidad Blended learning, para la certificación en el estándar 

de competencia EC0121?. Con base en la pregunta, la investigación planteó como 

objetivo “Analizar la percepción de los docentes que participan en el proceso de 

alineación través de  Blackboard donde se incorporan los contenidos, actividades y 

recursos educativos para promover el éxito durante la evaluación de la certificación 

docente en el estándar de competencia  EC0121 para la UAEH”.  

En este sentido, para el sustento de los resultados, la revisión de literatura se 

enfocó en análisis de la temática sobre las competencias digitales en los docentes para el 

uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, sus características y ventajas al 

desarrollarlas para dar la pauta a identificar como es que éstas pueden demostrarse por 

medio de certificación, procurando que al ser evaluadas los docentes tengan un plan de 

asesorías mediadas por un LMS, específicamente Blackboard el cual bajo la modalidad 

educativa de Blended learning, se pueda garantizar que su participación en la evaluación 

en el EC0121, tengan el resultado esperado; “demostrar la competencia” al estar 

certificados. 

Para responder a la pregunta de investigación y alcanzar los objetivos del estudio, 

se planteó una aproximación metodológica correspondiente al estudio de caso, en el cual 

se debe investigar, una situación paradójica, en base a una necesidad de comprensión 
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general, que permite la profundidad y al ser situacional hay que estudiarlo desde la 

perspectiva de sus protagonistas Stake (2007). 

Se propuso un muestreo cualitativo que busca que los datos recolectados ayuden a 

la comprensión de la realidad social. La representatividad del muestreo corresponde a la 

participación voluntaria de los docentes, ésta se dio por invitación y su participación fue 

de forma libre con la intención de encontrar la relevancia a profundidad de la realidad 

que se investiga (Tojar, 2006). La recolección de datos se dio por medio de la aplicación 

de una entrevista y de la aplicación de cuestionario (ver apéndices A y B), los cuales 

fueron aplicados a los diferentes actores anteriormente mencionados (instructores del 

equipo de capacitación en TIC, diseñadores instruccionales del curso, jefe de la 

dirección de capacitación y la muestra señalada de docentes participantes en el proceso 

de alineación). 

4.1 Metodología de análisis   

La metodología de análisis del presente estudio cualitativo se basó en la 

Fenomenología, que según Edmund Husserl tiene cuatro pilares clave; la temporalidad 

(el tiempo vivido), la espacialidad (el espacio vivido), la corporalidad (el cuerpo vivido) 

y la relacionalidad o la comunidad (la relación humana vivida). Esto significó analizar el 

contenido central de las entrevistas, observaciones u otros documentos para determinar 

qué es significativo, y a partir de allí reconocer patrones en esos datos cualitativos y 

transformar esos patrones en categorías significativas y temas (Patton, 2002). A 

continuación se presentan los resultados del estudio a partir de tres ejes de análisis: 1) 

competencias digitales; 2) programa docente de certificación del estándar de 

competencias EC0121; y finalmente, 3) modalidad educativa Blended learning.  
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4.2 Procedimiento de análisis 

A partir de la metodología de análisis del presente estudio cualitativo y atendiendo 

puntualmente la propuesta que se basa en el estudio fenomenológico por Álvarez-Gayou 

(2005), Miles y Huberman (1994), Patton (2002) y Rubin y Rubin (1995), es necesaria la 

tarea de desarrollar un buen procedimiento sistemático y secuencial considerando los 

siguientes puntos: 

 Transcribir todo el material a ser analizado; Homologar el acceso a la 

información para tenerla a la mano y procesarla sistemáticamente bajo los 

mismos criterios. 

 Resaltar información relevante (identificación); es importante identificar que no 

con una sola lectura se desarrolla el análisis, es necesario hacerlo repetidamente 

hasta que se obtenga una apropiación de la información analizada; 

o Utilizar marca textos de un color tradicionales o digitales para señalar 

cualquier parte que parezca interesante o importante. En la primera 

lectura se pueden anotar con lápiz códigos tentativos (o su abreviatura) 

para estos trozos de los datos considerados relevantes, al igual que anotar 

comentarios que contengan nociones acerca de lo que se puede hacer con 

las diferentes partes de los datos. Esto constituye el primer paso para 

organizar los datos en tópicos, ya que el objetivo de esta primera lectura 

de los datos es desarrollar un primer sistema de códigos, de categorías, en 

general, un primer sistema de clasificación (similar a elaborar un índice 

de un libro). 
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o Utilizar un marca textos de otro color para subrayar partes de texto que 

pudieran servir de citas textuales en el reporte final por lo ilustrativo que 

son de un código o categoría. 

 Codificación formal; Proceso en el que todas las transcripciones puedan ser 

completamente indexadas y codificadas (a partir de múltiples lecturas y 

clasificación de los textos), posteriormente integrar la información que 

corresponde al mismo código o categoría, esto permite tener una visión global de 

cada categoría, de la información que contienen, de si es necesario abrir una o 

más categorías o sub-categorías, del número de citas que incluye cada categoría 

(frecuencia), y así determinar las que predominaron, y notar cualquier elemento 

de análisis que la investigación específica requiera. 

 Clasificar y codificar datos cualitativos produce un marco para organizar y 

describir lo que se recolectó durante el trabajo de campo. Esta fase descriptiva 

del análisis sienta las bases para la fase interpretativa en la cual se extraen los 

significados a partir de los datos, se hacen comparaciones, se construyen marcos 

creativos para la interpretación, se determina la importancia relativa, se sacan 

conclusiones, y en algunos casos, se genera teoría.   

Dicho proceso de análisis, permite contrastar la información recabada con los 

instrumentos de recolección de datos y el sustento del marco teórico. Retomando que en 

una metodología cualitativa es importante dar orden a la información que se presenta. 

“Para Kerlinger (1985), analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y 

resumir los datos; en el análisis cualitativo, las categorías emergen a través de la constate 
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comparación de unidades y deben guardar una estrecha relación con los datos…” 

(Citado en Gómez Zermeño, 2009, p. 158), Por lo cual las categorías de análisis se 

muestran en la siguiente estructura; 

 Competencias digitales 

o Conceptualización de competencia digital 

o Aplicación de tecnología en el proceso de enseñanza 

o Desarrollo de competencias digitales 

 Programa docente de certificación del estándar de competencia EC0121 

o Estándar de competencia EC0121 

o Experiencia en el proceso de certificación de competencia EC0121 

o Sobre el proceso de evaluación del EC0121 

 Modalidad educativa Blended learning 

o Familiaridad con el modelo Blended learning 

o Presentación de contenido y actividades de aprendizaje en la plataforma 

o Recursos educativos 

o Seguimiento del aprendizaje durante la alineación  

o Evaluación en la modalidad 

Durante el ejercicio de analizar los contenidos de las entrevistas, éstas dejan 

referencias puntuales de citas o frases de los participantes, los cuales permiten orientar el 

proceso de discusión ente los referentes teóricos y los resultados (McMillan y 

Schumacher, 2005). La información que se obtuvo de las entrevistas, se analizó bajo la 

filosofía de estudio de caso de carácter fenomenológico la cual exige marco 
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interpretativo que según Álvarez-Gayou (2005) el reto es simplificar y encontrarle 

sentido a toda la complejidad contenida en los datos obtenidos.  

Cabe mencionar que los docentes que participaron, terminaron su proceso de 

capacitación en DiSA en el área de TIC y ahora buscan la certificación en el Estándar de 

Competencia EC0121 del CONOCER, para lo cual tomaron un proceso de alineación 

por medio de un curso en Blackboard con opción a asesorías presenciales. Actualmente  

imparten clases en los niveles de educación media superior y superior dentro de la 

UAEH, todos ellos son profesionistas de un área específica y se desempeñan por 

ejemplo en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Instituto de Ciencias de la 

Salud, Instituto de Ciencias Políticas y Humanidades, entre otros, así como en las 

escuelas preparatorias. 

Integrando los elementos anteriores correspondientes a la aplicación de las 

entrevistas y cuestionarios, a continuación se presentan los resultados del estudio. 

4.2.1 Eje 1: Competencias digitales. 

Las competencias digitales se demuestran al incorporar las TIC en asuntos 

humanos, culturales y sociales, propiciando un cambio en la manera habitual de hacer 

las cosas, permitiendo mejorar los procesos y optimizando los tiempos invertidos en 

ellos, es imperante identificar que las TIC no corresponden sólo al uso de computadoras, 

en realidad incluye todas aquellas tecnologías que permiten administrar y procesar la 

información a la vez de poderla comunicar. 

En área de educación, según Pere Marqués (2000) las actividades de los docentes 

requiere integrar, utilizar con eficiencia y eficacia las TIC, lo cual refiere la utilización 

básica de algunas herramientas tecnológicas y también una formación didáctica que le 
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proporcione un saber hacer pedagógico con las TIC. Por lo cual promueve el 

descubrimiento y adopción de algunas de las múltiples aplicaciones y servicios que hay 

en Internet además del software especializado que le permita ser un facilitador de los 

aprendizajes con sus alumnos, asumiendo como lo dice Perrenoud (2001) que para 

empezar a implementar tecnología se pueden utilizar los programas de edición de 

documentos, identificar software especializado del área y utilizar los instrumentos 

multimedia de Internet.  

4.2.1.1 Conceptualización de competencia digital. 

Los docentes participantes en el proceso de alineación por medio de la plataforma 

educativa Blackboard, identifican de forma efectiva el concepto de competencia digital, 

al referirse puntualmente al hecho de lograr implementar las TIC en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, teniendo como consecuencia el promover los conocimientos y 

habilidades utilizando recursos digitales ocupados en el aula y online. 

Es generalizada la percepción que tienen sobre la cobertura básica a los recursos 

tecnológicos en los escenarios físicos donde dan clases, éste se basa en un acceso a 

Internet en insuficiente velocidad y el uso de cañones proyectores y apuntadores, pero en 

contraste con eso, identifican que existen múltiples herramientas y servicios en Internet 

los cuales pueden ayudar como vínculo de comunicación y herramienta de investigación 

para promover los aprendizajes con sus alumnos, algunos de éstos servicios 

mencionados son las bibliotecas digitales, plataformas educativas, Facebook, Wikis, 

Twitter, Slide Share, Google Drive, foros de discusión, Eduplay, blogs, YouTube, entre 

otros los cuales comúnmente son utilizados en entornos externos a la escuela. Además 

identifican que el uso de software de oficina, ayuda a sus alumnos a mejorar la calidad 
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de los trabajos, por ejemplo el uso de Word, Excel, PowerPoint, CmapTools, Xmind, 

Edraw, software especializados. 

4.2.1.2 Aplicación de tecnología en el proceso de enseñanza. 

Las tecnologías identificadas por los docentes como recursos que tiene la 

posibilidad de implementar en su quehacer diario, son comúnmente el uso de la 

computadora o dispositivos móviles (indispensable con acceso a Internet) y los servicios 

de la web 2.0, con las que es posible establecer una comunicación y son un medio de 

colaboración por Internet, puntualizando que para poder utilizarlas eficientemente es 

necesario conocerlas y dominarlas en un nivel de uso para aplicarla con los alumnos por 

medio de algunas actividades, éstas actividades deben estar instruccionalmente 

estructuradas con los contenidos de los cursos ya que no se trata sólo de usarlas, sino 

utilizarlas con un sentido de enseñar los contenidos y enseñar a usar dichas tecnologías. 

Las ventajas de implementar las clases con tecnologías se basan en que son más 

atractivas, dinámicas e interactivas, con acceso a información actualizada y multimedia 

que permite aprendizajes más afianzados y prácticos para los alumnos, además permite 

procesos de evaluación más rápidos y eficientes, propiciando un ambiente positivo y 

acorde a las demandas actuales de los alumnos, también tienen la ventaja de fomentar el 

pensamiento crítico y reflexivo, independientemente de los estilos de aprendizaje.  

Cabe mencionar, que al preguntar a los docentes sobre la forma en que las TIC han 

influido en el proceso de enseñanza aprendizaje, se obtuvieron los siguientes 

comentarios;  
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[…] “El uso de la tecnología en mi labor docente ha sido de gran utilidad ya que 

permite utilizar objetos de aprendizaje en la cual el alumno pasa de ser un ente pasivo a 

activo, promoviendo la capacidad de síntesis y generando un pensamiento crítico”. 

[…] “Me ha facilitado la planeación, organización, control y evaluación del 

proceso educativo, permite incluir de manera asertiva el aprendizaje y mejora la calidad 

de la enseñanza”. 

4.2.1.3 Desarrollo de competencias digitales. 

La percepción de los docentes encuestados indica que es más importante en la 

planeación de clases y los aspectos pedagógicos (60%) a comparación de la importancia 

de sólo utilizar las tecnologías (40%), en otras palabras, si se van a incluir tecnologías en 

la planeación de clases, no se debe de perder de vista que hay que  alcanzar los 

aprendizajes planeados, utilizar estrategias didácticas efectivas, considerar los estilos de 

aprendizaje de los alumnos, los materiales didácticos a utilizar, los instrumentos de 

evaluación, entre otros elementos. 

Cuando los alumnos atienden las actividades planeadas por los docentes, 

identifican que ellos tienen grandes habilidades, incluso que sobrepasan muchas veces a 

los docentes con respecto al dominio de las competencias en el uso de las TIC, pero 

desafortunadamente los alumnos utilizan las tecnologías para actividades de ocio y 

sociales antes de tener la intención de ocuparlas para aprender, regularmente buscan 

información y la concentran en trabajos con una presentación homogénea y bien 

estructurada, pero en realidad no analizan o sintetizan la información, además invierten 

gran cantidad de tiempo en las redes sociales como el Facebook, como un medio de 

distracción con juegos, vídeos y aplicaciones de entretenimiento y cultura general. 
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De la información recolectada sobre las acciones que los docentes para que el 

alumnado utilice las tecnologías para aprender, coinciden en que es una buena estrategia 

el identificar las características de los servicios y herramientas que comúnmente utilizan, 

por el ejemplo el Facebook, una vez identificada y dominado en un cierto nivel, 

incursionar con ellos en la planeación de actividades por medio de éstas herramientas 

con la finalidad de crear un ambiente de igualdad entre los docentes y alumnos al igual 

que llegar con ellos por los mismos medios, un comentario común de los docentes sobre 

este tópico es el siguiente: 

[…] “Por supuesto se debe de realizar un cambio  dentro del diseño instruccional 

utilizando tecnología debido a que se deben de tomar en cuenta factores que intervienen 

para alcanzar el objetivo de la materia en la cual se deben de analizar, desarrollar, 

diseñar, implementar y evaluar, los contenidos digitales educativos”. 

4.2.2 Eje 2: Programa docente de certificación del estándar de competencia 

EC0121. 

El Estándar de Competencia EC0121, señala que evalúa la forma en que los 

docentes elaboran de proyectos de aprendizaje integrando el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, ésta evaluación se da por medio de exámenes de 

conocimientos, desempeños y productos que constatan que ellos pueden mantener en 

condiciones funcionales equipos y sistemas de cómputo para la administración y 

procesamiento de información, utilizar procesadores de texto, hojas de cálculo y 

presentaciones multimedia, herramientas de comunicación y colaboración y diseñar 

proyectos de aprendizaje con tecnologías de la información y de la comunicación. 
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Tal como lo señala Tamayo y Climént (1999), la importancia de la certificación en 

el contexto de cada país va más allá de la educación técnica y la capacitación, ya que 

ésta tiene implicaciones fundamentales para el sistema nacional de educación, y éste, a 

su vez, es determinante en el futuro de cualquier sociedad.  

4.2.2.1Estándar de competencia EC0121. 

El estándar de competencia EC0121, contiene elementos los cuales deben de 

cubrirse para demostrar el dominio de la competencia digital, los docentes identificaron 

que existen carencia en el dominio principalmente en el uso de herramientas 

colaborativas por ejemplo los blogs y wikis, además de que hay tareas específicas como 

la conversión de las presentaciones electrónicas de PowerPoint a página web, pero sin 

lugar a dudas la herramienta que dio más problemática en su dominio y aplicación 

didáctica fue Excel.  

La opinión generalizada que tienen los docentes sobre la evaluación en el EC0121 

como referente para demostrar las competencias digitales es de gran aceptación en el 

proceso porque identifican la aplicación específica de las TIC en el quehacer docente por 

medio de la planeación didáctica incorporando evaluaciones teóricas, prácticas y entrega 

de productos. Ellos comparten las siguientes opiniones. 

[…] “Esta certificación es uno de los estándares más completos sobre el uso de la 

tecnología debido a que se hace la integración de 3 software de office y 2 más que 

promueven la colaboración y comunicación por medio de Internet, en general resulta 

muy atractivo sobre todo para la labor docente desarrollar objetos de aprendizaje en la 

cual se consideran problemas o situaciones reales en las cuales se debe de resolver 

interrogantes para alcanzar el objetivo”. 
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[…] “Me parece que es un proceso muy bueno porque te prepara para garantizar la 

certificación y tener mayor confianza en los conocimientos adquiridos en los cursos”. 

[…] “En la particular reforcé conocimientos, y me han servido mucho en mi vida 

la laboral. Solo considero que en los exámenes de desempeño deberían ser con poquito 

más tiempo, muchas veces la presión del tiempo hace que estemos más tensas y no 

alcancemos a contestar de manera correcta”. 

4.2.2.2 Experiencia en el proceso de certificación de competencia EC0121. 

El proceso de capacitación bajo la percepción de los docentes está muy bien 

alineado a los elementos que se evalúan en el estándar de competencia EC0121, además 

de que identifican que todos éstos promueven y demuestran el domino de las 

competencias digitales. 

Las herramientas tecnológicas involucradas, sobre todo el nivel y orientación de 

aplicación, permite a los docentes incorporarlas en su quehacer diario resultando  

atractivo y novedoso ya que en muchos casos es la primera vez que lo hacen de esa 

forma, además crea la necesidad de considerar los lineamientos de entrega de trabajos o 

de exposición de temas principalmente, esto sin dejar de considerar que el uso de la 

tecnología no sólo es para dar clases, sino para procesos personales y administrativos en 

los que regularmente los docentes participan. 

Algunas de las apreciaciones sobre el proceso de alineación que corresponde a un 

ejercicio similar al que se desarrolla en la certificación oficial con Cidfort y las 

opiniones vertidas por los docentes son las siguientes; 

[…] ”Un proceso largo y muy elaborado, pero definitivamente es un buen modo de 

medir la capacidad de uso de la tecnología digital”. 



 

123 

[…] ”Fue una buena experiencia, pues siempre conté con asesoría y ejemplos que 

me permitieron llegar a la certificación”. 

[…] ”Ha sido una excelente experiencia ya que exige la atención de diversos 

aspectos para integrar una propuesta educativa, permite desarrollar una visión diferente a 

lo que normalmente hacemos, exige una perspectiva general orientada a mejorar la 

calidad educativa”.  

[…] ”Fue una experiencia muy satisfactoria gracias al acompañamiento de los 

asesores quienes todo el tiempo ofrecen el apoyo necesario durante el proceso”. 

[…] ”El apoyo que recibí para llevar a la conclusión mis productos y prepararme 

para las evaluaciones fueron excelentes, prácticamente nos dejaron listos para poder 

acreditar”. 

4.2.2.3 Sobre el proceso de evaluación del EC0121. 

El proceso de evaluación en el EC0121, se administra de la siguiente forma, 

primero se evalúan conocimientos con un examen de opción múltiple, posteriormente se 

evalúan los desempeños y con una lista de cotejo y los productos por medio de una lista 

de cotejo, todo este proceso está administrado en tiempos ya preestablecidos y los 

docentes consideran que la administración de las evaluaciones son adecuados en nivel de 

dificultad y en acordes a los contenidos. 

Adicional a lo anterior, proponen que se deberían incluir puntualmente el uso de 

redes sociales, servicios de internet de la web 2.0 para tratar de abordar temas más 

actuales como las herramientas de colaboración y el uso de plataformas educativas como 

Blackboard o Moodle. 
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Adicional a las herramientas o tecnologías involucradas, algunos docentes 

consideran que se deberían evaluar otros aspectos no tan técnicos, como los valores de 

responsabilidad, honestidad, respeto, etc., ya que estos son la base de una buena 

conducta y por último la posibilidad de evaluar la pertinencia y posibilidad de aplicación 

de las estrategias didácticas o aspectos pedagógicos de los planes de clase. 

4.2.3 Eje 3: Modalidad educativa Blended learning. 

La modalidad de Blended learning, permite combinar los escenarios áulico 

llamado también tradicional, donde se da la interacción entre docentes y alumnos 

mediante las estrategias de enseñanza aprendizaje presencial y el escenario virtual es 

entendido como aquel mediado por tecnología o no presencial, éste puede ser 

participando por algún LMS, éste es un sistema especializado en la gestión de 

contenidos específicos para la formación en línea, administra eficientemente cada uno de 

sus componentes permitiendo una integración entre ellos, dosificando a los diferentes 

tipos de usuarios los recursos, herramientas y materiales necesarios para interactuar 

entre sí, con el sistema permitiendo administrar todo el proceso de formación. 

Tal como lo comenta Brennan (2004), la modalidad no sólo representa la 

combinación de escenarios, esto implica una integración de las herramientas TIC que al 

sistema presencial mejorando la forma de acceder a los materiales, planes de clase y 

distribución de tiempos, medios de comunicación y seguimiento de trabajo de los 

alumnos, de tal forma como lo describe Young (2002) éstos modelos permiten una 

mejor interacción que los modelos totalmente en línea o virtuales ya que la asistencia en 

clases sigue siendo particularmente necesarios para mucha de la población estudiantil. 
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4.2.3.1 Familiaridad con el modelo Blended learning. 

Los docentes participantes en el proceso de alineación, encontraron algunos 

aspectos considerados como dificultades durante el proceso mediado en la modalidad de 

Blended learning, principalmente identifican que si no existe una conexión 

ininterrumpida y a buena velocidad al Internet, es muy frustrante realizar las actividades 

a tiempo, porque no se puede tener acceso a la plataforma, consultar los materiales de 

estudio o incluso llenar el proceso de registro. 

Otro aspecto interesante identificado como una dificultad, es la falta de 

familiaridad con la modalidad de Blended learning, puesto que algunos docentes 

requieren de un acompañamiento más tradicional incluso ni si quiera en asesorías, 

algunos esperarían que fuera un curso presencial que les ayudara con la identificación 

del proceso de certificación. Se identificaron además factores más personales que les 

impidieron tener un mejor rendimiento durante el proceso, como lo es la falta de tiempo 

disponible para participar más activamente en las asesorías o en la presentación de las 

evaluaciones. 

En contraste a las desventajas, los docentes identifican que la alineación en la 

modalidad de Blended learningles permite prepararse y tener la seguridad de que 

tendrán un buen desempeño durante la evaluación de la certificación, puesto que realizan 

actividades similares previamente y les permite centrarse en los contenidos que si se van 

a evaluar con respecto a todos los vistos en la capacitación. Con respecto al tiempo de 

duración del proceso de alineación, les parece adecuado y suficiente. 

Dando continuidad a las ideas anteriores, se preguntó a los docentes 

específicamente; ¿cuál es su percepción sobre la utilización del modelo Blended 
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learning como una estrategia para apoyar el proceso de alineación?, algunas de las 

respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

[…] “Considero que este sistema híbrido es de gran ayuda ya que se atienden todas 

aquellas dudas sobre el proceso de evaluación y los lineamientos que se deben de cubrir 

para alcanzar la certificación”. 

[…] “creo que es lo mejor de ambos mundos: educación presencial y virtual, el 

modelo se vuelve más flexible y permite mejor control del proceso de enseñanza-

aprendizaje”. 

[…] “Son formas de mejora de la comunicación e interrelación digital excelentes, 

ya que acortan distancias y mejoraran el rendimiento de los resultados, brindando la 

oportunidad de establecer comunicación efectiva a través de los medios digitales. 

Permite contar con información actualizada de los diversos aspectos que se manejan al 

interior de un grupo”. 

[…] “Muy buena estrategia ya que todos los materiales están disponibles para su 

consulta así es como nosotros como alumnos podemos todo el tiempo tener acceso a los 

recursos que necesitemos revisar”. 

[…] “Qué mejor que evaluar las competencias digitales que con el uso de las 

TIC”. 

[…] “Fue buena, debido a que la persona con la que trabajé bajo este modelo, sus 

comentarios fueron acertados y a tiempo para poder realizar los cambios pertinentes”. 

4.2.3.2 Presentación de contenido y actividades de aprendizaje en la plataforma. 

Los docentes que participaron en la alineación mediada por Blackboard, 

compartieron sus opiniones sobre la estructura general del curso y consideran que cuenta 
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con una estructura amigable, secuencial, de fácil y rápido acceso a los contenidos y en 

combinación con las asesorías presenciales se logró un buen apoyo personalizado y 

específico al progreso de avance de cada docente, además la identificación de los 

tiempos o periodos para realizar las actividades les pareció pertinente y el tiempo de 

respuesta a las dudas se atendieron en un corto tiempo.  

Sobre la pregunta si es que consideran algunas mejoras a la estructura del curso, 

las observaciones van en el sentido de atender la necesidad de actualizar los materiales a 

versiones más nuevas del sistema operativo y de office, puesto que hay materiales que 

hacer referencia a recursos más viejos. Y en lo general las opiniones son relacionadas 

con las siguientes referencias: 

[…] “Fue fácil de utilizar pues tiene la misma estructura que los cursos tomados en 

las capacitaciones anteriores”. 

[…] “Fue buena, en la plataforma se encuentran todos los elementos informativos  

para tener conocimiento del estándar”. 

[…] “Fue una experiencia excelente, enriquecedora, novedosa, me brindó la 

oportunidad de mejorar con base en las experiencias que se me ofrecieron”.  

[…] “Es de lo más apasionante ya que se mete uno en una de las herramientas 

digitales más utilizable”.  

[…] “Mi experiencia fue gratificante, porque en la plataforma estaban contenidos 

la mayoría de los materiales de estudio para la certificación”. 

4.2.3.3 Recursos educativos. 

Los materiales didácticos que se encuentran como apoyo en el curso de alineación, 

son principalmente videos, presentaciones electrónicas, archivos de ejercicios en 
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documentos de Word y en hojas de cálculo de Excel, los docentes opinan que son de 

gran utilidad pero la gran mayoría de los materiales debe ser actualizados y prefieren por 

mucho, la visualización de vídeos que lecturas o materiales estáticos, además que 

preferirían tener más materiales a los que actualmente se observan. 

Una opinión sobre su uso refiere al siguiente comentario; […] “Los materiales son 

un apoyo muy valiosos en aquellos temas que no  utilizan frecuentemente, de ellos se 

puede echar mano para conocerlo y llevarlo a la practica en la evaluación de 

desempeños”. 

A partir de las observaciones anteriores se puede identificar que la percepción de 

la calidad de los materiales es regular, además de opinar que es necesario que se 

presenten en formatos más ligeros en cuestión del peso de los archivos, ya que la 

conexión a Internet regularmente es deficiente y los procesos de consulta de vuelven 

tediosos y largos. 

4.2.3.4 Seguimiento del aprendizaje durante la alineación. 

Durante el proceso de alineación las asesorías presenciales y virtuales son un 

referente de calidad, considerado como un servicio necesario y útil según lo comentan 

los docentes puntualizando que la modalidad híbrida o Blended learning funciona al 

100% para éste proceso.  

Algunos comentarios sobre la manera en que se apoyaron en la plataforma durante 

la alineación son las siguientes: 

[…] “Me ayudó a tener un seguimiento y control de los materiales para tenerlos 

listos en tiempo y forma”. 
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[…] “De todas formas me ayudaron, ya que fue a través de la plataforma como se 

estudiaban los temas que se iban a revisar en cada módulo y las correcciones que se 

deberían de realizar en su caso, podía comunicarme con mi asesor por Internet y también 

iba a asesorías presenciales”. 

[…] “Considero que el apoyo fue al 100% porque en el curso de alineación se 

integraron todos los recursos que sirvieron de guía para la certificación y los asesores me 

ayudaban y retroalimentaron en todo momento”.  

[…] “Yo sentí mucho apoyo, en el aspecto de no tener limitaciones de tiempo y 

espacio para poder trabajar y darle seguimiento a las observaciones de los asesores”. 

4.2.3.5 Evaluación en la modalidad. 

Como se mencionó anteriormente la evaluación del EC0121, es un proceso 

preestablecido en el estándar por el CONOCER, la apreciación que tienen los docentes 

sobre la primer evaluación que corresponde a los conocimientos, consideran que el 

ensayo que se hace por medio de la plataforma les permite entrenarse al proceso oficial, 

además de que este ejercicio brinda la oportunidad de identificar el tipo de preguntas y 

distractores clásicos de los exámenes de opción múltiple.  

Sobre la evaluación de desempeños les parece un ejercicio adecuado y pertinente, 

ya que aunque se realiza el ejercicio frente a la computadora y los asesores registran el 

rendimiento con una guía de observación y posteriormente la registran en Blackboard y 

se pueden consultar en un sentido ofrecer una retroalimentación. 

Por último la evaluación de productos es un evento que se da más virtualmente, ya 

que los docentes entregan gradualmente sus planeaciones didácticas y éstas son 
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evaluadas con una lista de cotejo que le permite al docente pulir poco a poco sus 

productos. 

Algunas opiniones de los docentes sobre la evaluación y seguimiento por medio 

Blackboard, son las siguientes: 

[…] “Ahorra tiempo y quita presión a la certificación”. 

[…] “Considero que la forma de evaluar estuvo bien, ya que con las actividades 

que se tenían con respecto a los conocimientos y desempeños, se fortalece lo aprendido 

y sirve como margen para identificar las oportunidades que hay que fortalecer”. 
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Capítulo V. Conclusiones de la investigación  

El presente capítulo contrasta la pregunta de investigación planteada en el estudio, 

el marco teórico de referencia, los objetivos específicos y los supuestos planteados. El 

punto medular de la investigación se refiere al análisis de la implementación de un curso 

en modalidad de Blended learning que promueva la certificación docente para la UAEH, 

esto da pauta a la realización de un análisis fenomenológico de un caso en específico 

donde los actores comparten sus experiencias y a partir de ellas se pueden concebir 

recomendaciones, investigaciones futuras y conclusiones. 

Se presentaron los resultados a partir de tres ejes de análisis; competencias 

digitales, certificación docente en el EC0121 y la modalidad de Blended learning y se 

consideraron categorías de análisis como: conceptualización de competencia digital, 

aplicación de la competencia digital en el proceso se enseñanza aprendizaje, desarrollo 

de la competencia digital, el conocimiento del estándar de competencia EC0121, la 

experiencia de prepararse para la evaluación y el proceso mismo de evaluación, 

finalizando con la familiaridad con el modelo de Blended learning, la interacción con el 

curso de alineación, el seguimiento y apoyo durante el proceso de alineación y la 

experiencia de evaluación en ésta modalidad. 

5.1. Objetivos y pregunta de investigación 

Como se planteó en un principio el objetivo general de la investigación buscaba 

analizar la percepción de los docentes que participan en el proceso de alineación través 

de  Blackboard donde se incorporan los contenidos, actividades y recursos educativos 

para promover el éxito durante la evaluación de la certificación docente en el estándar de 
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competencia  EC0121 para la UAEH, éste proceso es de gran importancia porque los 

docentes deben lograr la acreditación de la certificación desde su primera vez de 

participación, ya que la escuela dota del recurso económico al proceso y tiene el 

condicionante que se debe de ocupar de forma eficiente, además de que la certificación 

es el referente de calidad del proceso de capacitación en las competencias de TIC. 

La pregunta de investigación se basa en la idea de saber; ¿Cuál es la percepción 

que tienen los docentes del proceso de alineación a través de la modalidad Blended 

learning, para la certificación en el estándar de competencia EC0121? Y el punto es 

identificar si el proceso de alineación tal cual se llevó en el periodo de estudio es 

pertinente y eficiente para promover la participación logrando el éxito del proceso. 

Los docentes participantes en las entrevistas y cuestionarios, se mostraron muy 

entusiastas en la participación y ésta fue voluntaria, aunque en algunas ocasiones por 

cuestiones de tiempo se dieron respuestas muy puntuales y rápidas, se logró percibir una 

alta aceptación porque identifican que el proceso les ayudó a tener más confianza y 

valorar su preparación ante la certificación y al ser atendidos en asesorías presenciales el 

acompañamiento les ayudó mucho en lo personal más que en la adquisición o 

reforzamiento de sus conocimientos previos. Un par de comentarios fuera de las 

preguntas de los instrumentos de recolección de datos fueron; […] “Felicidades!! Por el 

excelente equipo de trabajo y el acompañamiento que nos dieron, gracias porque nos 

brindaron la confianza y la seguridad para obtener buenos resultados”. […] “Hay un 

gran equipo de trabajo de calidad y excelencia que sin ustedes, esto sería imposible”. 
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5.1.1 Primer objetivo específico. 

Identificar el sentido interpretativo y de aplicación de las competencias digitales 

docentes de los participantes en la certificación del EC0121, para compararlas con los 

intereses institucionales. La UAEH, tiene como finalidad consolidar una planta docente 

de calidad y para ello, adoptó como estrategia desarrollar las competencias en 

metodología de la investigación, el uso del idioma inglés, las competencias pedagógicas 

y el uso de las TIC, este último le califica con la certificación en el EC0121 del 

CONOCER, al analizar las opiniones de los docentes entrevistados y encuestados, es 

notable que ellos tienen una identificación correcta de lo que es la competencia digital y 

no se cierran a sólo identificar el hecho de ocupar la computadora, es una percepción 

más abierta a utilizar programas especializados de su disciplina, Internet con su gran 

variedad de servicios y posibilidades de comunicación y colaboración además del uso de 

dispositivos móviles que les permiten mejorar sus prácticas durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

5.1.2 Segundo objetivo específico. 

Identificar el nivel de aceptación del uso de la plataforma educativa Blackboard 

por parte de los docentes, mediante el conocimiento de su apreciación durante el 

proceso de alineación. Los docentes participantes del proceso de alineación, 

previamente participan durante cinco cursos de capacitación, estos cursos les permiten 

atender los contenidos de la certificación pero además atienden contenidos sobre 

desarrollo instruccional, uso de herramientas para el proceso de enseñanza aprendizaje, 

estrategias de evaluación entre otros muchos tópicos, todos estos cursos requieren de 

sesiones establecidas como obligatorias presenciales y se dejan las evidencias de trabajo 
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y la administración del plan de clase por medio de Blackboard, sin embargo durante la 

alineación los docentes programan asesorías si es que ellos las consideran necesarias y 

además programan los momentos en que desean hacer los ejercicios de evaluación, ésta 

diferencia en el sentido de utilidad de la plataforma educativa Blackboard, exige a los 

docentes ser más autorregulados en sus tiempos y avances y llevar un mejor control del 

seguimiento de sus actividades. Sin llegar a dudas la mayoría de los docentes aceptó que 

el proceso de alineación bajo éste esquema de Blended learning, les ayudó 

eficientemente a lograr la certificación. 

5.1.3 Tercer objetivo específico. 

Contrastar los objetivos institucionales de la UAEH con respecto a los de los 

docentes después de la capacitación en TIC, referenciando la certificación en el 

EC0121 como punto de coincidencia. Los docentes encuestados opinan que los cursos 

de capacitación como anteriormente se mencionan dieron las bases y los referentes 

necesarios para participar con éxito la certificación, pero comparten que existe la 

sensación de temor a ser evaluados, de tal forma que con la alineación retoman la 

confianza de que los contenidos y habilidades de uso de las TIC las tienen y que sólo en 

un son de demostración, tienen que ir cubriendo con los elementos del EC0121. Todos 

estos elementos finalmente son actividades que los docentes realizan en su quehacer 

diario, el uso de herramientas de Office, Internet, computadoras, cañones proyectores, 

etcétera permiten tener la confianza de que los pueden utilizar y tener un buen papel 

frente a sus alumnos. 
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5.1.4 Cuarto objetivo específico. 

Identificar las opiniones de los docentes sobre los diferentes procesos de 

evaluación de conocimientos, desempeños y productos mediados por Blackboard 

durante el proceso de alineación en el EC0121. La evaluación es el proceso que 

recupera las evidencias de los docentes y como se mencionó anteriormente es bajo la 

percepción de ellos es un proceso atinado el que se evalúen conocimientos, desempeños 

y productos ya que permite dar una mayor certidumbre al dominio de la competencia en 

el uso de las TIC o referenciada como competencia digital. La evaluación de 

conocimientos se aplica por medio de un examen de opción múltiple, una vez capturadas 

las respuestas de los docentes se puede consultar el rendimiento por medio de la 

plataforma educativa Blackboard, esto permite de forma automática dar una 

retroalimentación al proceso para que los docentes identifiquen sus debilidades y 

mejoren su proceso para una segunda ocasión si es que es necesario. La evaluación de 

desempeños se basa en la demostración de ciertas tareas que se deben de realizas a partir 

del uso de una carpeta de trabajo, ésta evaluación es recensionada por una guía de 

observación la cual es posteriormente registrada en Blackboard y así permite 

posteriormente revisar las observaciones del evaluador, esta evaluación durante el 

proceso de alineación se puede realizar repetidamente por secciones o en su totalidad y 

es muy común que a partir de su rendimiento el docente evaluado pida asesorías 

presenciales para atender las observaciones. Por último la evaluación de productos, 

corresponde a la planeación didáctica en las que los docentes desarrollan un plan de 

clase donde piden expresamente que sus alumnos utilicen las herramientas de Word, 

Excel y PowerPoint, pero además investiguen por medio de Internet y lo utilicen como 
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un medio de comunicación y entorno de colaboración. Las actividades se plantean como 

la solución de preguntas motivadoras en entornos simulados o reales con la intención de 

lograr aprendizajes significativos, la revisión progresiva de los productos hasta que 

alcanzan a cubrir los elementos del EC0121, se dan por medio de Blackboard y es 

tradicionalmente un proceso virtual y el avance se monitorea por medio de la 

plataforma. 

5.1.5 Quinto objetivo específico. 

Identificar las apreciaciones de los docentes en cuestión del seguimiento con las 

actividades presenciales durante el proceso de alineación del EC0121. Los 

docentes en su totalidad consideran que el acompañamiento o asesoría que 

recibieron durante el proceso de alineación es excelente, todos tienen un buen 

sabor de boca y cabe resaltar que el uso de Blackboard permite tener un canal de 

comunicación y un espacio común de coincidencia altamente efectivo, en el cual 

la administración de múltiples asesores atendiendo a diversos docentes durante el 

proceso de alineación es altamente eficiente, las herramientas de comunicación y 

la administración de rúbricas por medio de Blackboard ayudan a tener un buen 

control a partir del centro de calificaciones del rendimiento de cada uno de los 

participantes, de tal forma que de forma virtual o presencial los docentes siempre 

fueron asistidos por los asesores. 

5.2 Supuesto de la investigación  

El supuesto planteado en ésta investigación es la siguiente: La implementación de 

un modelo de Blended learning por medio de la plataforma educativa Blackboard, 

permite reducir los costos económicos al no ser necesario realizar el proceso durante 
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una semana de trabajo en modalidad presencial ya que los docentes participan de forma 

efectiva en dicha modalidad al encontrar la secuencia de pasos, materiales de estudio y 

un eficiente control de su desempeño por medio de sus calificaciones, apoyándose en 

sesiones de asesoría presencial en los momentos que disponen, siendo ésta opción una 

mejora al proceso tradicional que permite eficientar y personalizar el seguimiento de 

los docentes que participan en la alineación para garantizar el éxito en el proceso de 

certificación en el EC0121. En definitiva es evidente que el supuesto planteado se 

cumple y que es de gran aceptación por parte de los docentes el vivir el proceso de 

alineación. 

5.3 Acerca de la metodología del estudio 

Como se ha expuesto anteriormente, durante el estudio de caso de alineación para 

la certificación del EC0121, se hizo un análisis cualitativo de carácter fenomenológico 

basado en la metodología propuesta por Álvarez-Gayou (2005), se codificó la 

información vertida por las entrevistas y cuestionarios aplicados, el análisis de ésta 

información de distribuyó en 3 ejes y 11 categorías donde participaron un total de 30 

personas. 

Para responder ¿el por qué se decidió éste enfoque? es porque el objeto de estudio 

son los sujetos que intervienen y la especificidad del objetivo de la investigación viene 

dada por el problema concreto que se quiere investigar, en otras palabras la 

investigación cualitativa posee un carácter fenomenológico que expresa aquella relación 

dialéctica que surge entre las personas y la unidad de estudio.  

El objetivo del acercamiento fenomenológico, desarrollado por Husserl, es 

adquirir una comprensión de las estructuras esenciales de estos fenómenos sobre la base 
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de ejemplos mentales proporcionados por la experiencia o la imaginación (Martínez, 

2004). Para ello, en este trabajo se sigue la tradición fenomenológica que tiene por 

objetivo describir el significado de una experiencia a partir de la visión de quienes han 

tenido dicha experiencia. 

La entrevista fenomenológica es un recurso para buscar, en el discurso de los 

sujetos, los significados atribuidos por ellos a su experiencia frente a una determinada 

situación como buscar trabajo u otras. Por ello, el objetivo de la misma no es recopilar 

informaciones o conocimientos adquiridos, sino sorprender lo vivido en el presente, a 

partir de la cuestión orientadora. El investigador actúa como facilitador del acceso a lo 

vivido, realiza las preguntas e  intercambian puntos de vista, de manera que el uno pueda 

estar en el lugar del otro y así entender e interpretar de manera más fidedigna la realidad 

presentada. 

Los cuestionarios aplicados fueron más exhaustivos y específicos en los detalles 

(mayor número de preguntas) y se aplicaron en formato electrónico, la recuperación de 

ésta información recopila las experiencias vividas por los participantes y es una 

herramienta de fácil uso y rápido acceso.  

5.4 Recomendaciones e investigaciones futuras  

A partir de los resultados y hallazgos presentados en el análisis, se han identificado 

las siguientes recomendaciones; 

 Es necesaria la actualización y aumento de los materiales que se proveen en el 

curso de alineación, los que se encuentran actualmente son insuficientes y 

hacen referencia a versiones anteriores. 
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 Se requiere de un medio de difusión del curso de alineación para que los 

docentes den el primer paso y logren acercarse del proceso, esto puede ser por 

una campaña de sensibilización. 

 Las instrucciones descritas en la estructura del curso deben ser homogéneas y 

concretas, deben de haber atajos y accesos rápidos a las calificaciones de las 

actividades para saber cuáles son los cambios o actualizaciones durante el 

curso. 

 Integrar ejemplos clasificados por áreas o disciplinas para que el ejemplo que 

sirve de referente en la realización de los productos de certificación sean más 

familiares a los docentes. 

 Identificar y corregir los errores de redacción y ortografía en el examen de 

conocimientos y dar más tiempo en el desarrollo de productos. 

 Promover ejercicios autónomos que promuevan el dominio del uso de las 

herramientas que se evalúan en el EC0121. 

 Utilizar tecnologías de videoconferencia o chats para promover la 

comunicación en vivo. 

 Incentivar a los docentes que logran la certificación por medio de algún 

programa de estímulos o reconocimiento al esfuerzo presentado, ya que éste no 

es considerado curricularmente como los cursos anteriores.  

 Se debe de garantizar el acceso a la tecnología, considerando una buena 

velocidad de conexión a Internet, equipos de cómputo rápidos y sin virus. 
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Con respecto a las investigaciones futuras, es una propuesta a considerar el análisis 

de implementación de la modalidad de Blended learning en el proceso de capacitación 

para tratar de diversificar y aumentar la cobertura y participación docente en la 

capacitación del programa de competencias en TIC. Otra de las opciones de 

investigación permitiría indagar en la metodología de los materiales didácticos que 

promuevan aprendizajes significativos bajo la modalidad de recursos abiertos u objetos 

de aprendizaje mediados por plataformas LMS.  

5.5 Aprendizajes adquiridos de la investigación 

En lo general, esta investigación permitió identificar las mejoras que se pueden 

implementar en el proceso de alineación como preparación para la certificación en el 

EC0121 para la UAEH, pero más aún, permite recuperar las experiencias vividas por los 

docentes que participaron en el proceso con la finalidad de poder considerarlas como 

base para implementar las mejoras en los procesos realizados y tomar las decisiones 

pertinentes que sigan garantizando que la participación docente durante la alineación 

lleve al éxito de certificar en el EC0121 del CONOCER a toda la planta docente.  

La identificación de la metodología para el análisis de los datos recolectados es 

uno de los procesos que más trabajo ha costado, puesto que definir entre los distintos 

referentes y variantes es una actividad ardua y exhaustiva.  
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Apéndice 

Apéndice A. Entrevista a profundidad 

Categoría 

Entrevista  
Ubicación en el 

Marco teórico 
Indicadores 

Pregunta 

   
Competencias digitales   

Conceptualización de competencia digital 2.1.1 Formación de 

competencias en los 

docentes 

 

2.1.2 Conceptualización 

de competencias digitales 
 

2.1.3 Competencias 

digitales para el uso de las 
TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

¿Cómo define usted competencias digitales? 

Aplicación de tecnología en el proceso de enseñanza 

Explique su experiencia en el uso de tecnología en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

Desarrollo de competencias digitales 

¿Considera que debe haber un cambio en diseño instruccional si se 

incorporan la tecnología digital? 

Programa docente de certificación del estándar de competencia 

EC0121   

Estándar de competencia EC0121 

2.2.1 Certificación de la 

competencia en el uso de 
las TIC 

 

2.2.2 Programa EC0121 

¿Cuál(es) elementos del estándar de competencia EC0121 considera 

necesita usted fortalecer más? 

¿Qué opina sobre este proceso de certificación para demostrar la 

competencia en el uso de las TIC? 

Experiencia en el proceso de certificación de competencia EC0121 

Explique su experiencia en el proceso de certificación del estándar de 

competencia EC0121 

Sobre el proceso de evaluación del EC0121 

¿Qué opina de que la certificación evalúe conocimientos, desempeños 

y productos? 

¿Qué otros elementos considera deberían estar involucrados en las 

evaluaciones? 

Modalidad educativa Blended learning   

Familiaridad con el modelo Blended learning 

 
 

2.3.1 Conceptualización y 

características de las LMS 
 

2.3.2 Implicaciones 

pedagógicas para el uso 
de LMS 

 

2.3.3 Investigaciones 
relacionadas sobre el uso 

de LMS 

¿Cuál es su percepción sobre la utilización del modelo Blended 

learning, como estrategia digital para la alineación? 

Presentación de contenido y actividades de aprendizaje en la 

plataforma 

Explique su experiencia en la navegación del curso de alineación en 

Blackboard? 

Recursos educativos 

¿Cómo percibe la calidad de los recursos educativos utilizados en el 

curso de alineación? 

¿De qué manera los materiales de estudio fueron de utilidad para 

repasar los contenidos? 
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Seguimiento del aprendizaje durante el curso 

¿De qué manera se apoyó al aprendizaje por Blackboard el curso de 

alineación? 

Evaluación en la modalidad 

¿Qué opina sobre la aplicación presencial y virtual de las evaluaciones 

de conocimientos y desempeños? 
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Apéndice B. Cuestionario para docentes 

Categoría 

Cuestionario 
Ubicación en el 

Marco teórico 
Indicadores 

Pregunta 

Competencias digitales   

Conceptualización de competencia digital 

2.1.1 Formación de 
competencias en los 

docentes 
 

2.1.2 Conceptualización 
de competencias digitales 

 
2.1.3 Competencias 

digitales para el uso de las 
TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

¿Cómo define usted competencias digitales? 

¿Cómo percibe el acceso a la tecnología digital en su escuela o 
instituto? 

Liste tres ejemplos de tecnología digital y explique el uso educativo 
de cada una de ellas. 

Aplicación de tecnología en el proceso de enseñanza 

¿Cuáles tecnologías considera posibles de implementar en  el proceso 
de enseñanza aprendizaje? 

¿Qué diferencia encuentra entre una clase tradicional a una 
involucrando tecnología digital? 

¿De qué forma influye la inserción de la tecnología en los procesos de 
enseñanza aprendizaje? 

Desarrollo de competencias digitales 

¿En qué proporción considera es más importante lo tecnológico y lo 
pedagógico? 

¿Quién considera tiene un mejor dominio de las competencias 
digitales, los alumnos o los docentes? 

¿Cuál es la principal aplicación de las competencias digitales por parte 
de los alumnos?  

Programa docente de certificación del estándar de competencia 
EC0121   

Estándar de competencia EC0121 

2.2.1 Certificación de la 
competencia en el uso de 

las TIC 
 

2.2.2 Programa EC0121 

¿Cuál(es) elementos del estándar de competencia EC0121 considera 
necesita usted fortalecer más? 

¿Qué opina sobre este proceso de certificación para demostrar la 
competencia en el uso de las TIC? 

Experiencia en el proceso de certificación de competencia EC0121 

¿Los elementos de evaluación del EC0121, le permiten demostrar que 
ha logrado adquirir las competencias digitales? 

¿Qué opina sobre las herramientas tecnológicas involucradas en el 
EC0121 y su real aplicación en su quehacer docente? 

¿Los contenidos del EC0121, están alineados con los contenidos del 
programa de capacitación en TIC? 

Sobre el proceso de evaluación del EC0121 

¿Qué opinión tienen acerca de los instrumentos utilizados para las 
evaluaciones en el EC0121? 
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¿Qué otros elementos considera deberían estar involucrados en las 
evaluaciones? 

Modalidad educativa Blended learning   

Familiaridad con el modelo Blended learning 

2.3.1 Conceptualización y 
características de las LMS 

 
2.3.2 Implicaciones 

pedagógicas para el uso 
de LMS 

 
2.3.3 Investigaciones 

relacionadas sobre el uso 
de LMS 

¿Qué factores considera que son los que predominan para que usted 
tenga dificultades en la participación en un curso bajo una modalidad 
híbrida? 

¿Qué ventajas encuentra al vivir el proceso de alineación utilizando 
Blended learning?  

¿Cómo considera el tiempo de duración del periodo de alineación en 
esta modalidad?  

Presentación de contenido y actividades de aprendizaje en la 
plataforma 

¿Cómo percibió la estructura del curso en Blackboard en relación con 
la presentación de contenido y actividades?   

¿Cómo considera la secuencia de pasos al utilizar Blackboard 
conjuntamente con las asesorías? 

¿Qué cambios considera serían pertinentes para mejorar la 
estructura del curso de alineación en Blackboard? 

Recursos educativos 

¿De qué manera los materiales de estudio fueron de utilidad para 
repasar los contenidos? 

¿Considera suficiente el material de estudio para lograr los objetivos 
de la alineación? 

¿Qué tipo de materiales agregaría en el curso de alineación en 
Blackboard? 

Seguimiento del aprendizaje durante el curso 

¿Cómo considera que fue el servicio de asesorías y apoyo de parte de 
los instructores (presencial y virtual?  

¿Considera que el curso de alineación en Blackboard pueda funcionar 
al 100% en modalidad híbrida? 

Evaluación en la modalidad 

¿Qué opina del proceso de evaluación de conocimientos? 

¿Qué opina del proceso de evaluación de desempeños? 

¿Qué opina del proceso de evaluación de productos?  
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Apéndice C. Oficio de permiso de aplicación de instrumentos 1 
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Apéndice D. Oficio de permiso de aplicación de instrumentos 2 
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Apéndice E. Cuestionario electrónico.   

 

https://docs.google.com/forms/d/1HOupBcHtj1JznS-bcGZi7ODn_5VYiNYWbiiwHkNn2Ac/viewform  

Apéndice F. Entrevista electrónica.   

 

https://docs.google.com/forms/d/159d4Y6QdjFF0UGSVLme358Kg_z-3k3LobHBeaIxb3vc/viewform  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1HOupBcHtj1JznS-bcGZi7ODn_5VYiNYWbiiwHkNn2Ac/viewform
https://docs.google.com/forms/d/159d4Y6QdjFF0UGSVLme358Kg_z-3k3LobHBeaIxb3vc/viewform
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Apéndice G. Evidencia de recuperación de datos 

Cuestionarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas 
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