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Resumen 

Competencias digitales de los docentes en educación media superior: 

situación actual y posibilidades de desarrollo 

 

 

El presente trabajo exhibe la situación actual que se vive con respecto a las 

competencias digitales docentes en una escuela del sureste del país. Su objetivo es 

conocer cuáles son las competencias digitales que poseen los profesores de Educación 

media superior y cuales les hacen falta por desarrollar para mejorar las diversas etapas 

de su práctica educativa, etapas PRE-ACTIVA, ACTIVA y POST-ACTIVA, en forma 

innovadora. El estudio se desarrolla bajo el enfoque cualitativo usando la teoría 

fundamentada o grounded theory para el análisis de los datos y tomando como base la 

propuesta de Ed TechTeam de las veinte habilidades digitales docentes que todo profesor 

del siglo XXI debería de poseer. La investigación se realizó utilizando tres instrumentos 

de recolección de datos no estandarizados: un cuestionario, una entrevista y una guía de 

observación que se aplicaron a una muestra no probabilística o dirigida de cuatro 

docentes del turno vespertino del plantel Santa Rosa del Colegio de Bachilleres del 

estado de Yucatán. Los resultados arrojaron la carencia de las competencias digitales 

docentes analizadas en nivel medio superior, la necesidad de multialfabetización digital 

y concientización de la importancia de las TIC, la falta de conocimiento del catálogo de 

competencias digitales que deben poseer los docentes y la escasa importancia que dan al 

uso de las TIC en lo económico y lo educativo. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

El presente trabajo ofrece una visión del estado actual de las competencias 

digitales de los docentes del nivel medio superior en relación con su práctica educativa, 

de tal manera que se cumplan las pautas señaladas en la Reforma Integral para la 

Educación Media Superior (en adelante RIEMS). La pregunta que a responder es: 

¿Cuáles son las competencias digitales que poseen en la actualidad los profesores de 

Educación media superior y cuales les hacen falta desarrollar para mejorar las diferentes 

etapas de su práctica educativa en forma innovadora? lo que atiende a la necesidad de 

adecuación del quehacer docente a los cambios vertiginosos en una sociedad de la 

información ávida de nuevas formas de aprender, activa, inquieta, sobre estimulada de 

recursos tecnológicos, donde los aprendizajes perecen apresuradamente. 

1.1. Innovación educativa 

Desde el punto de vista de la competitividad global, la innovación educativa es un 

aspecto que se gesta en forma propicia a través del desarrollo de competencias; en el 

campo económico, al tener trabajadores mejor calificados y competentes, se incrementa 

la productividad, se mejoran sus condiciones de vida y se abate el desempleo (Sacristán, 

2008). Por lo que innovar no es una tarea improvisada, sino que requiere ser planeada 

adecuadamente y compuesta de una serie de acciones encaminadas al logro de un 

objetivo dentro del espacio formativo, asimismo sirve para para dar respuesta a las 

demandas actuales en la transformación instruccional que precisan convertir y adecuar la 

educación para la sociedad de la información (SI).  

1.1.1. Competencia digital.  Se define como “la capacidad de movilizar varios 

recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones” (Díaz, 2008a, p. 155). Por 

consecuencia: 1) implican movilizar, integrar y organizar recursos, 2) movilización 

pertinente de acuerdo a la situación, 3) permiten determinar y realizar acciones 

adaptadas a situaciones, 4) las competencias profesionales se crean en formación de una 

situación de trabajo a otra (Díaz, 2008b). 

De este modo, una competencia entrega idoneidad, capacidad, destreza, habilidad, 

pertinencia e incumbencia para que un sujeto se desenvuelva en la realidad, el término 
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suele utilizarse en el campo de la economía y el desarrollo laboral. En el contexto 

educativo es la capacidad para lograr los objetivos planteados por el sistema y adecuarse 

a las necesidades trazadas por el entorno (Díaz, 2008b).  

En relación al desarrollo docente en el empleo de habilidades de las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC), la competencia se alcanza a través de la 

integración de recursos tecnológicos e implica llevar a cabo una acción a la medida de 

una situación en forma eficaz, puede ser la elaboración de una estrategia didáctica 

apoyada por el uso TIC y acorde al contenido curricular de una clase (Díaz, 2008b).  

Bajo el esquema anterior, el docente competente en el uso de las TIC, además de 

tener un buen conocimiento de su disciplina, debe saber tomar iniciativas y decisiones, 

innovar, hacer elecciones, arriesgarse y asumir responsabilidades (Díaz, 2008a). 

1.1.2. Normas y estándares TIC para docentes. En el siglo XIX, derivada de la 

revolución industrial donde los trabajadores encargados de las líneas de producción 

hacían lo mismo una y otra vez para elaborar objetos en masa, emerge la escuela 

tradicional bajo el mismo esquema. Los estudiantes repetían una y otra vez los 

conocimientos en forma lineal y solo se les enseñaban las asignaturas útiles para la 

economía de la época (Robinson, 2011). En contraste, la sociedad del conocimiento (SC) 

en la escuela del siglo XXI, produce servicios e información, los alumnos aprenden al 

hacer y emocionarse, no al repetir (Robinson, 2011). Cada profesor se convierte en un 

líder innovador con capacidad de cooperación y comunicación con sus colegas, refresca 

su práctica educativa con el uso de herramientas TIC que estimulan la creatividad de sus 

alumnos en ambientes enriquecidos creados por el mismo.  

Las TIC otorgan notables resultados en la evolución y mejoramiento de la 

educación. Un organismo que norma su aplicación en diversos ámbitos de la vida 

política, social, cultural, educativa y económica a nivel mundial es la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En el año 

2008 elaboró el proyecto Estándares de Competencias UNESCO en TIC para Docentes 

(ECD-TIC) que ha sido tomado como referente en este rubro con la participación de 

empresas como Microsoft y la Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación 
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(ISTE), entre otros. El proyecto ECD-TIC, se creó con el objetivo de establecer las 

pautas para el desarrollo, tanto de los docentes en ejercicio, como de los que se 

encuentran en formación, en este proyecto convergen las TIC, la reforma educativa y el 

crecimiento económico (UNESCO, 2008). 

 A través de los ECD-TIC se regulan las habilidades mínimas que los profesores 

deben poseer mediante el establecimiento de un catálogo de competencias básicas en el 

uso de tecnología con la finalidad de mejorar su práctica docente y elevar la calidad del 

sistema educativo. Su objetivo es forjar al estudiante del siglo XXI, además de contribuir 

al fortalecimiento social y económico de cada país (UNESCO, 2008). 

Bajo esta premisa, se desarrollaron tres enfoques de vinculación entre políticas 

educativas y desarrollo económico, que son: 1) nociones básicas de TIC: que incrementa 

la comprensión tecnológica integrando las competencias TIC en los planes de estudio; 2) 

profundización del conocimiento: que amplía la capacidad de aplicación del 

conocimiento; y 3) generación del conocimiento: que produce y aprovecha el nuevo 

conocimiento (UNESCO, 2008). 

Asimismo, las normas TIC para docentes esclarecen los enfoques de mejora en la 

educación que inciden en los componentes de los sistemas educativos de cada país, 

como son: política, plan de estudios y evaluación, pedagogía, utilización de la 

tecnología, organización y administración de la escuela, y perfeccionamiento profesional 

del docente. Logrando proporcionar los instrumentos necesarios para la elaboración de 

las reformas basadas en TIC (UNESCO, 2008). 

En el mismo tenor, ISTE presenta cinco indicadores relacionados con la docencia 

y el uso de la Tecnología en educación, que son: 1) facilitar e inspirar el aprendizaje y 

creatividad del estudiante: que permite plantear problemas a resolver con recursos 

digitales; 2) diseñar y desarrollar aprendizajes y evaluaciones de la era digital: consiste 

en desarrollar ambientes de aprendizaje enriquecidos con tecnología; 3) modelar el 

trabajo y aprendizaje de la era digital: implica ejemplificar la innovación profesional con 

sus destrezas y conocimiento; 4) promover y modelar la ciudadanía digital y la 

responsabilidad: que es entender la cultura digital y educar con ética y legalidad; 5) 
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participar en el crecimiento profesional y liderazgo: lo cual es demostrar efectividad en 

el uso de recursos digitales (International Society for Technology in Education, 2008). 

Por otro lado, de acuerdo con el grupo de profesores de Canadá EdTech Team, 

todo profesor del siglo XXI debe contar con veinte habilidades digitales: 1) crear y 

editar audio digital, 2) usar marcadores sociales para compartir recursos con estudiantes, 

3) usar blogs y wikis para crear plataformas en línea para los estudiantes, 4) aprovechar 

el uso de imágenes digitales en clase, 5) usar contenido en video para involucrar a los 

estudiantes, 6) usar infografías para estimular visualmente a sus estudiantes, 7) usar las 

redes sociales para conectarse con colegas y crecer profesionalmente, 8) crear y entregar 

presentaciones y sesiones de capacitación, 9) compilar un portafolio digital para su 

autodesarrollo, 10) ser capaz de detectar plagios en los trabajos de sus estudiantes, 11) 

crear videos con captura de pantalla y tutoriales, 12) seleccionar contenido web apto 

para el aprendizaje en su aula, 13) usar y proveer a sus estudiantes con herramientas de 

administración de tareas para organizar sus trabajos y planificar su aprendizaje, 14) 

utilizar programas de votación para crear encuestas en tiempo real en clase, 15) entender 

las cuestiones relacionadas con los derechos de autor y el uso honesto de los materiales 

en línea, 16) utilizar herramientas digitales de evaluación para crear cuestionarios de 

evaluación, 17) encontrar y evaluar autentico contenido basado en la web, 18) usar 

herramientas digitales  para administrar el tiempo, 19) usar herramientas para tomar 

notas y compartir contenido interesante con sus estudiantes, y 20) usar notas adhesivas 

en línea para capturar ideas interesantes (EdTech Team, 2015). 

Los tres enfoques de normalización en competencias digitales docentes de 

UNESCO permiten denotar la importancia que se ha concedido a la regularización en el 

uso de las TIC básicas para todos los docentes que imparten en algún nivel educativo, 

las implicaciones observadas en los estudios influyen notoriamente en el desarrollo 

económico de cada país, ya que, al haber trabajadores mejor preparados, pueden aspirar 

a mejores puestos laborales y por lo tanto a mejores sueldos. 
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1.2. Equidad Educativa 

Se constituye como el derecho que tienen todas las personas para acceder a 

educación eficaz y de calidad, otorga oportunidades igualitarias de acceso y preparación 

para todos los individuos dentro de un sistema educativo, sin hacer distinción de género, 

etnia, credo, condiciones socio-económicas o preferencias políticas (Mesa, 2012).  

De modo similar, la inclusión educativa, de acuerdo con la UNESCO: (2003, 

citado por Mesa, 2012, p. 66) “se concibe como un proceso de gestión y respuesta a la 

diversidad de necesidades de todos los aprendices a través de la participación en la 

cultura, las comunidades y el propio aprendizaje.” Por lo que se acentúa la firme 

convicción de que es responsabilidad de cada sistema educativo formar educandos en las 

mejores condiciones de equidad, calidad y fuera de todo tipo de discriminación. 

 De acuerdo con Mesa (2012) las TIC generan condiciones de equidad, calidad e 

inclusión porque su uso, además de producir un impacto positivo en los conocimientos, 

también permite la gestión de grandes volúmenes informativos, el acceso a educación 

continua en línea, bibliotecas y laboratorios virtuales, permiten traspasar las barreras 

espacio-temporales, favorecen el aprendizaje colaborativo y compartido, y contribuyen a 

la creación de comunidades de aprendizaje, entre otros.   

 En el mismo sentido, García, Ruíz y Domínguez (2007, citados por Mesa, 2012) 

concluyen que las TIC usadas como herramientas de la mente facilitan el aprendizaje 

activo, colaborativo y autónomo, posibilitando la apertura, flexibilización, 

democratización, socialización e interactividad, lo cual abre canales de comunicación 

que le dan un verdadero significado al aprender. 

1.2.1. Sociedad del conocimiento. De acuerdo con Zabalza (2005, citado por 

Quintanilla, 2013) en el área educativa se producen cambios en: el escenario 

institucional, en la naturaleza del conocimiento y en el rol docente. Sin embargo, en la 

educación del siglo XXI el docente aún sigue siendo el eje rector del proceso formativo 

y es visto como “la brújula que orienta a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de 
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las competencias académicas, profesionales y ciudadanas para desempeñarse con soltura 

en el mundo laboral y social” (Quintanilla, 2013, p. 4). 

En cuanto al término Sociedad del conocimiento, cabe señalar que fue acuñado a 

finales de los sesentas y profundizado en la década de los noventas, sus alcances abarcan 

dimensiones técnicas, científicas, políticas, éticas y culturales muy amplias. El 

conocimiento en esta sociedad es un bien público y el camino a la sabiduría que está a 

disposición de todos, posee un carácter participativo e integrador por lo que la 

marginación debería quedar excluida (UNESCO, 2005). 

En conjunción con lo anterior, la sociedad del conocimiento destaca la importancia 

de sus derechos expresados en la Declaración Universal de Derechos Humanos como 

son: la libertad de opinión y expresión, la libertad de educación y la libertad de 

participación en la vida cultural y científica. Permite a sus miembros adquirir 

consciencia de los problemas mundiales relacionados con el medio ambiente como: 

riesgos tecnológicos, crisis económicas, pobreza, discriminación, minorías y 

cooperación científica, entre otros. (UNESCO, 2005). 

Por otro lado, es frecuente emplear el termino brecha digital, la cual “es la línea 

divisoria entre el grupo de población que ya tiene la posibilidad de beneficiarse de las 

TIC y el grupo que aún es incapaz de hacerlo” (CEPAL, 2003, p. 7). Contempla 

múltiples factores como son: 1) económicos: el costo de los recursos e infraestructura, 2) 

geográficos: asimetría entre campo y ciudad, 3) edad: la mayor adaptación de los 

jóvenes frente a la menor adaptación de las personas de edad, 4) sexo: destaca que un 

tercio de la población mundial son mujeres analfabetas, 5) idioma: predomina el uso del 

inglés en el medio digital, 6) educación: requiere la inversión en capacitación para el uso 

de nuevas tecnologías, 7) empleo: el acceso a internet esta fuera del alcance de todos los 

bolsillos, 8) integridad física: el acceso reducido para discapacitados (UNESCO, 2005).  

Con el propósito de establecer un plan de acción que se adecuara a las 

circunstancias de cada país, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promovió la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la información (CMSI) en dos etapas, primero en 

Ginebra en el 2003 y posteriormente en Túnez en el 2005 con la finalidad de alcanzar 
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una serie de objetivos para antes del año 2015 encaminados a impulsar el uso de la 

tecnología para mejorar las condiciones de vida, cerrar la brecha digital y lograr el 

acceso a internet en todo el mundo (UIT, 2004).  

Más recientemente, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

perteneciente a la ONU celebró el evento Alto Nivel CMSI+10 para revisar los 

resultados de los objetivos planteados diez años atrás en CMSI. Entre otros logros, 

encontraron que las TIC integradas a la vida cotidiana aceleran el crecimiento 

socioeconómico, favorecen el desarrollo sostenible, logran transparencia y 

responsabilidad además de ofrecer mayores oportunidades para países en desarrollo y 

desarrollados (UIT, 2014). 

Con la revisión de las líneas de acción incluidas en CMSI+10 se apreciaron 

problemas y retos como: 1) avalar que los profesores en todos los niveles educativos 

posean las competencias digitales suficientes para usar las TIC en forma pedagógica 

para facilitar el aprendizaje, 2) apoyar los programas de formación continua y 

capacitación docente en el uso de las TIC a lo largo de toda la vida profesional de los 

maestros, lo que comprende el uso de innovaciones tecnológicas (UIT, 2014).  

Lo anterior confirma el valor de las TIC en la formación docente dado el impacto 

que tienen en el proceso formativo de los alumnos, bajo esta premisa, el docente resulta 

ser el eje articulador de los cambios y responsable de crear las mejores oportunidades de 

aprendizaje, su desafío es la adquisición de competencias para realizar su labor acorde a 

las necesidades de una sociedad del conocimiento en constate cambio y ávida de retos, 

con la adecuada congruencia en los temas educativos que se abordan y con la calidad 

necesaria para cerrar la brecha digital.  

1.2.2. Estadísticas en México y el mundo. Tanto en los países latinoamericanos 

como en México, la desigualdad toma el rostro multifactorial de la brecha digital 

descrita anteriormente, bajo este esquema las diferencias con respecto al acceso, uso y 

apropiación de las TIC con países avanzados se acentúan. Más aún se revela a partir del 

factor educativo ya que las tasas de analfabetismo digital aumentan en los grupos 

marginados y minoritarios en América Latina (Alva de la Selva, 2015). 
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De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) México se ubica en el último lugar, en el rubro educativo, de 36 países del 

estudio denominado Índice para una vida mejor. En la mayoría de países de la OCDE, el 

60% de las personas de entre 25 y 64 años han concluido la educación media superior, 

en contraste, en México el 60% de las personas del mismo rango no han terminado el 

bachillerato (OECD, 2015).   

Por otra parte, la calidad educativa se mide a través de la prueba del Programa para 

la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) que se aplica a educandos que 

finalizan su formación obligatoria que es alrededor de los quince años de edad. La 

prueba valora las habilidades y conocimientos logrados en lectura, matemáticas y 

ciencias, ya que son las competencias que resultan esenciales para que el individuo se 

incorpore y participe activamente en la sociedad moderna (OECD, 2015). 

En congruencia con lo anterior, las competencias medidas con la prueba PISA son 

indicadores comprobados del bienestar económico y social de cada país. Sin embargo, 

los resultados obtenidos por México en 2015 lo sitúan en 417 puntos de un total de 600, 

ubicándolo en los últimos lugares por debajo del promedio de los países OCDE que es 

de 497 puntos, muy alejado de países con mayor rendimiento como Corea y Japón cuyo 

puntaje es de 542 y 540 puntos respectivamente (OECD, 2015).  

Es de destacar que la importancia de la prueba PISA para los países que integran la 

OCDE radica en que les permite efectuar comparativos periódicos a nivel internacional 

de los resultados y competencias alcanzadas por sus estudiantes. De esta forma pueden 

diseñar, reformar y hacer ajustes en sus políticas educativas con el fin de mejorar sus 

sistemas educativos y lograr una mayor competitividad económica global (García, 

2015). 

De igual forma, la OCDE ofrece el Estudio Internacional sobre Enseñanza y 

Aprendizaje (TALIS por sus siglas en inglés) que aporta un comparativo sobre las 

condiciones de enseñanza y aprendizaje que hacen la diferencia entre los resultados 

derivados de la prueba PISA. Es la primera investigación aplicada a profesores y, 

aunque se aplica en enseñanza secundaria, otorga un panorama claro de los problemas 
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que enfrentan los profesores de cualquier nivel respecto a sus sentimientos de 

satisfacción laboral y su autoeficacia (OCDE, 2009). 

En México TALIS 2013 es el estudio más reciente aplicado a los profesores ya que 

se aplica cada 5 años, arrojó que: 1) el 24% no se sienten preparados para realizar su 

trabajo, contra el promedio TALIS del 7%; 2) no cuentan con programas de inducción 

(72%) o mentoría (60%) contra el promedio TALIS de 24% y 26% respectivamente; 3) 

consideran positiva la retroalimentación a su trabajo; 4) el 40% tiene trabajo de tiempo 

completo y 76% de contrato permanente, contra el promedio TALIS de 82% y 83% 

respectivamente; 5) en promedio imparten clases a 33 estudiantes contra el promedio 

TALIS de 24 estudiantes (OCDE, s.f.). 

De lo antes expuesto, podemos sintetizar que la importancia de la prueba PISA 

como indicador de la calidad educativa recibida por los estudiantes en sus regiones, se 

vincula con la prueba TALIS aplicada a docentes para permitir construir un panorama 

amplio del entramado enseñanza-aprendizaje conseguido en cada país. Lo anterior con la 

finalidad de establecer comparativos internacionales que permitan diseñar líneas de 

acción y estrategias adecuadas a las problemáticas de cada país.  

Asimismo, Internet en México tiene 53.9 millones de usuarios, lo cual representa 

al 46% de la población, contra 54% que aún no tiene acceso. Además, el usuario 

mexicano se perfila como hombre o mujer con edad promedio en su mayoría entre los 13 

y 18 años (26%), goza de nivel socioeconómico C/D+ (46%), se concentra en su 

mayoría en los estados del centro del país (27%) y se conecta desde una laptop (68%) o 

bien desde su smartphone (AMIPCI, 2015). 

Aunado a lo anterior, en promedio permanece conectado seis horas con once 

minutos diariamente, principalmente se enlaza desde su hogar (84%), seguido de su 

trabajo y escuela; accede a través de una conexión WIFI contratada (80%), seguida de la 

de acceso público y con mayor frecuencia se enlaza los viernes. Entre las actividades 

que realizan en la red, sobresalen el acceso a las redes sociales, la búsqueda de 

información y el envío/recepción de correos electrónicos (AMIPCI, 2015). 
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1.3. Tecnología educativa 

Sin lugar a dudas la Tecnología Educativa (TE) es un tema sobresaliente. De 

acuerdo con Cabero (2001a, citado por Cabero, 2007, p. 13) se concibe “como una 

disciplina integradora, viva, polisémica, contradictoria y significativa” que establece tres 

momentos de su evolución relacionados con las diversas corrientes científicas. Estos 

momentos son: 1) su inserción en los medios, 2) su relación con la psicología 

conductista, y 3) su vínculo con la teoría de sistemas (Cabero, 2007). Sin embargo, el 

mismo autor finaliza subrayando cinco etapas: 1) prehistoria de la TE, 2) integración al 

contexto educativo, 3) unión de la psicología conductista con la tecnología instruccional, 

4) el enfoque sistémico en educación y 5) las transformaciones en el campo educativo. 

Profundizando en el concepto, Area (2004, citado por Cabero, 2007) ofrece 

algunas acotaciones de la TE como son: 1) es el espacio donde convergen medios, 

cultura, educación y ciencias; 2) es la disciplina que estudia los procesos de enseñanza 

mediados por la tecnología; y 3) asume a las TIC como herramientas culturales, entre 

otras. En forma similar, Bartolomé (1988, citado por Cabero, 2007) enfatiza que todo 

programa de TE debe centrarse en el diseño y los medios. 

Reformulando el termino, se concibe como un espacio pedagógico que involucra a 

los medios y las TIC en las diversas modalidades educativas, como pueden ser: los 

espacios de educación formal, no formal, informal, a distancia y en educación superior 

(Area, 2009). Por lo tanto, se puede afirmar que es un concepto integrador que vincula a 

las TIC con la educación.  

En la actualidad, la sociedad del conocimiento formula la libertad como la 

capacidad para codificar y decodificar mensajes generados con el uso de las tecnologías 

a través de los múltiples medios de comunicación existentes con la finalidad de evadir el 

cautiverio que genera la ignorancia de estas.  

1.3.1. Reforma integral para la educación media superior. Para comenzar se 

precisa que el concepto Formación, de acuerdo con (Barraza, Barraza, Cárdenas, & 

González, 2012), es entendido como un proceso que se lleva a cabo durante toda la vida 
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y que deriva en el desarrollo de competencias y conocimientos que permiten al sujeto 

apropiarse de lo que le brinda el mundo social. De igual forma, la formación docente 

involucra a todas las personas que laboran en el ámbito educativo y es el resultado de un 

proceso de aprendizaje permanente, para el docente abarca tanto su etapa de preparación 

inicial, dentro y fuera de la escuela, como su práctica frente a los estudiantes (Messina, 

1999, citado por Barraza et al., 2012). 

En congruencia con lo planteado, para modernizar el bachillerato general, la 

Dirección General de Bachillerato (DGB) llevó a cabo tres acciones principales: 1) la 

reforma curricular del bachillerato en los ciclos escolares 2003-2004 y 2006-2007 

encausada a impartir educación de calidad e incluida en el Programa Nacional de 

Educación 2001-2006; y 2) la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

(RIEMS) y 3) la constitución del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en 2007 (SEP, 

2013). 

Para la composición de un sistema de alta calidad educativa, a partir del ciclo 

escolar 2009-2010 se llevaron a cabo los cambios establecidos en la RIEMS en los 

subsistemas de modalidad escolarizada y mixta dirigidos a: la adopción de un Marco 

Curricular Común (MCC), el desarrollo del enfoque en competencias, la formación del 

perfil docente y directivo; y la implantación de la orientación y tutorías para los 

estudiantes (SEP, 2013). 

Más concretamente, los cuatro pilares de la RIEMS son: 1) el MCC con base en 

competencias que confiere de personalidad a las distintas modalidades del nivel 

bachillerato y asegura el cumplimiento de los estándares mínimos de competencias; 2) la 

definición y regulación de las modalidades de oferta, definidas como escolarizada, no 

escolarizada y mixta que le brinda identidad y objetivos compartido; 3) los mecanismos 

de gestión, que definen estándares y procesos comunes; y 4) El modelo certificado del 

SNB, que lo dota de cohesión, identidad compartida y brinda evidencia fehaciente de los 

actores involucrados (SEP, 2008a). 

Dentro de los mecanismos de gestión, un elemento de primordial importancia para 

que se lleve a cabo en forma exitosa la reforma es el docente. La reforma alude a que se 
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debe formar y actualizar a la planta docente para trabajar con base al modelo por 

competencias y centrado en el aprendizaje. Asimismo se especifican las competencias 

docentes para los profesores que imparten clase en el nivel medio superior en la 

modalidad escolarizada y que se plasman a través del acuerdo 447 (SEP, 2008a).  

En dicho acuerdo, se pueden precisar los aspectos que hacen énfasis en las 

competencias digitales docentes. Por un lado, en el artículo cuatro se establecen las 

competencias y atributos que definen el perfil del docente del SNB. La primera de las 

competencias hace referencia a la educación continua que debe asumir el docente 

durante su trayectoria profesional. En la misma competencia, el segundo atributo aduce 

a incorporar nuevos conocimientos que se transformen en estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. De igual forma, en el quinto atributo se hace mención a la necesidad de que 

el docente se mantenga actualizado en el uso de las TIC (SEP, 2008b).  

Por otro lado, en el mismo artículo cuatro del acuerdo 447, en su cuarta 

competencia señala que todo docente debe llevar a la práctica en su contexto procesos de 

enseñanza-aprendizaje efectivos, creativos e innovadores, por lo que del quinto de sus 

atributos se desprende que debe de utilizar las TIC en diversos ambientes de aprendizaje 

de forma didáctica y estratégica. Asimismo, la sexta competencia en ese artículo, 

expresa que el profesor debe construir ambientes para el aprendizaje autónomo y 

colaborativo, por lo que en su sexto atributo se refiere a que el maestro debe favorecer 

en sus alumnos el uso de las TIC para expresar ideas, obtener, procesar e interpretar la 

información (SEP, 2008b). 

Finalmente y relacionado con lo antes expuesto, en el inventario de las diez nuevas 

competencias para enseñar se mencionan:1) organizar y animar situaciones de 

aprendizaje, 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, y 10) organizar la propia formación 

continua (Perrenoud, 2004). 
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De las competencias citadas por Perrenoud, se destaca la ocho, que refiere a la 

importancia de utilizar las nuevas tecnologías, lo cual implica que actualmente el 

docente se debe involucrar activamente con el uso de programas para la edición de 

documentos, emplear programas didácticos enfocados a sus objetivos de enseñanza, 

desarrollar la comunicación telemática y usar programas multimedia que mejoren los 

procesos de enseñanza-aprendizaje (Perrenoud, 2004).   

Para concluir el tema, tanto en las competencias docentes expresadas en el acuerdo 

447 que forma parte de la RIEMS, como en las citadas por Perrenoud, se manifiesta la 

necesidad de que los maestros adquieran las competencias básicas en el uso de las TIC 

con el objeto de desarrollar en sus alumnos las mismas competencias con el objetivo de 

lograr un mejor futuro laboral. En la actualidad, la alfabetización tradicional se traduce y 

reviste en la alfabetización digital que permite estrechar las desigualdades y amplía las 

oportunidades que contribuyen a fortalecer la economía en los países. 

1.3.2. Identidad generacional en el aula. Para comprender el grado de aceptación 

de la tecnología en docentes y alumnos hay que conocer el perfil generacional del que 

provienen. Este panorama permite entender en qué forma se traman las competencias 

digitales entre docentes y alumnos, así como las características que se constituyen como 

sus fortalezas y debilidades ante el acceso al uso de las TIC. 

Para iniciar la línea del tiempo, las personas nacidas entre 1925 y 1945 que 

cuentan en la actualidad con setenta y uno a noventa años de edad, son conocidos como 

la generación silenciosa. Caracterizados por preferir ambientes tradicionales de 

aprendizaje con nulo conocimiento de tecnología porque se desarrollaron en la época 

donde solo escuchaban radio, eran los inicios de la televisión en blanco y negro; 

atendían en silencio, acataban normas, eran dedicados a su trabajo (Candolfi, Avitia, & 

Lugo, 2013). Organizados en estructuras jerárquicas, disciplinados, leales, fueron 

marcados por la gran depresión, lo más cercano a las TIC que vivieron fue el teléfono 

convencional (Molano, 2014). 

En segundo lugar, los nacidos entre 1946 y 1964, en el presente de cincuenta y dos 

a setenta años, son llamados baby boomers, distinguidos por poseer un aprendizaje 
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personal significativo, crecieron con la radio, la televisión blanco y negro y los 

principios de la de color, con comprensión de la tecnología, son producto de la explosión 

de la natalidad posterior a las guerras mundiales, vivieron la introducción de los medios 

masivos de comunicación y son protagonistas de la revolución cultural de hippies y 

yuppies (Candolfi et al., 2013). Son personas que deciden consensuadamente, resaltan 

trabajando en equipo, el suceso que les marco fue la guerra fría. Su acercamiento a las 

TIC fue a través de casetes y los acetatos de vinilo (Molano, 2014). 

En el tercer lugar, se ubica la generación X que identifica a sujetos nacidos entre 

1965 y 1981, actualmente de treinta y cinco a cincuenta y uno años, son conocidos como 

la generación perdida o ausente, para ellos el aprendizaje incrementa la 

comercialización, vivieron la transición de la vida análoga a la digital, la llegada de las 

computadoras personales, los videojuegos 2D e internet, tienen una buena comprensión 

tecnológica (Candolfi et al., 2013). Son progresistas, individualistas, emprendedores, 

pragmáticos, personifican al workaholic o adicto al trabajo, vieron la caída del muro de 

Berlín y la perestroika, su TIC representativa es la Televisión (Molano, 2014).  

En cuarto lugar, se ubica la generación Y, conocida como generación del milenio, 

de redes o los millennials, identifica a los nacidos entre 1982 y 1999, actualmente de 

diecisiete a treinta y cuatro años, su aprendizaje se vio enriquecido con la multimedia, 

están conectados a la red continuamente, a la televisión y al cable, hacen uso habitual de 

computadoras y videojuegos 3D , vivieron los inicios de la realidad virtual y de la 

comunicación inalámbrica (Candolfi et al., 2013). Son productivos cuando trabajan en lo 

que les gusta, son abiertos a los cambios, con familiaridad innata con el universo digital, 

son producto de la globalización y el consumismo. Su TIC más representativa es internet 

(Molano, 2014).  

Por último, la generación Z o neo-milenio, comprende a los nacidos del 2000 a la 

fecha de cero a dieciséis años, son nativos digitales que viven un aprendizaje multimedia 

y multisensorial, van creciendo con la tecnología inteligente de dispositivos celulares, la 

televisión en red de alta definición, computadoras portátiles, videojuegos 3D 

inalámbricos e interactivos y la realidad virtual (Candolfi et al., 2013). Son multitasking 
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o multitarea, usan en forma masiva los dispositivos móviles y las redes sociales además 

de estar en conexión permanente. Las TIC que sobresalen en esta generación son las 

redes sociales y los dispositivos móviles (Molano, 2014). Además son la generación que 

representa la mayor población en el mundo con 25.9% (De Barba, 2016). 

Lo antes planteado tiene la finalidad de señalar la identidad digital de las cinco 

generaciones que conviven en el ámbito educativo en el presente, además de acentuar la 

necesidad de una adecuada alfabetización mediática docente para hacer frente a las 

demandas educativas actuales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) a finales de 2014 los docentes se contabilizaron en 1,599,727, siendo 

62.4% mujeres y 37.6% hombres, además de que 3.9% contaban con sesenta o más 

años; de entre 50 a 59 años y 15 a 29 años eran 20% y 20.8% respectivamente; de 40 a 

49 años resultaron 26.5% y finalmente, el porcentaje más alto fue el de 30 a 39 años con 

un 28.8%. En cuanto a la edad promedio se situó en 40 años, los hombres con 42.7 años 

y las mujeres 38.7 años. En bachillerato están 12.1% del total de docentes, siendo 16.8% 

hombres y 9.3% mujeres Su preparación de dieciséis años de escolaridad cursada, 

equivalente a licenciatura concluida, donde 6.9% cuenta con maestría y 2.4% con 

doctorado (INEGI, 2015).  
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Capítulo 2. Planteamiento del problema 

2.1. Antecedentes 

Desde el punto de vista de Shrock (1991, citado por Cabero, 2006) hubo un fuerte 

impuso militar que detonó el empleo de la TE para la creación de medios y materiales 

que ayudaran a la formación y entrenamiento de los combatientes de la segunda guerra 

mundial. Como consecuencia, la TE se implementó y desarrolló también en las escuelas, 

con el pretexto de que los profesores contaran con buenas herramientas audiovisuales 

para llevar a cabo su labor profesional docente. 

De esta forma, la TE se centra en el diseño, desarrollo, uso y evaluación de las 

tecnologías de información y comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

tanto en forma presencial como a distancia, a la vez que  interviene en los diferentes 

niveles educativos con un ámbito de aplicación que abarca la formación del profesorado, 

la organización de centros educativos, el diseño de material curricular, los procesos de 

innovación, etc. (Marquès Graells, 2011) 

Por otro lado, las competencias digitales se han constituido como el eje transversal 

de toda disciplina formativa por ser: 1) el instrumento facilitador de los procesos de 

aprendizaje, 2) la herramienta para procesar la información, y 3) el contenido implícito 

del aprendizaje que permite incrementar las competencias digitales. Los educadores 

requieren de usar las TIC en las diversas etapas habituales de su práctica docente: en la 

fase PRE-ACTIVA para preparación y planificación de la intervención; en la ACTIVA 

para la intervención misma y en la POST-ACTIVA para facilitar los procesos 

adicionales de recepción de tareas, envío de mensajes, actividades tutoriales, de asesoría 

y administración (Marquès Graells, 2004).  

Algunas de las competencias TIC que los docentes deben poseer son: 1) actitud 

positiva hacia las TIC, 2) conocer sus usos en el ámbito educativo, 3) conocer su uso en 

el campo de su área de conocimiento, 4) utilizarlas con destreza en sus actividades, 5) 

planificar el currículum integrándolas, 6) proponer actividades formativas que las 
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consideren, y 7) evaluar su uso (Cabero, 1999; Majó y Marquès, 2002; Tejada, 1999 

citados en Marquès Graells, 2004). 

En la actualidad, es el nivel medio superior donde se concentra una poblada 

generación de nativos digitales, lo que hace prioritario que los profesores, en su mayoría 

inmigrantes digitales, se den a la búsqueda de una identidad digital docente en un 

contexto mediado por la tecnología. En la actualidad, para los estudiantes es insuficiente 

con ser alfabetas, los docentes no solo deben centrarse en enseñar a leer, escribir y hacer 

cálculos, también deben alfabetizar digitalmente. Se ha acuñado el concepto de 

multialfabetismo, donde el conocimiento se ha vuelto volátil, incierto, cambiante, 

ambiguo y hay sobreabundancia de información (Correa, Fernández, Gutiérrez-Cabello, 

Losada, & Ochoa, 2015).  

2.2. Planteamiento del problema 

Con la implementación de la RIEMS se han llevado a cabo acciones encaminadas a 

capacitar y brindar educación continua a los profesores de todos los niveles educativos 

mediante plataformas educativas en línea, sin embargo, se ha dado por sentado que el 

docente posee las competencias digitales necesarias para el acceso a dicha educación 

continua. 

El desarrollo de competencias digitales vincula o genera una brecha generacional 

entre docentes y alumnos del nivel medio superior. Es menester que la práctica 

educativa se adapte al ritmo vertiginoso de los tiempos de la tecnología omnipresente e 

incluya herramientas como la realidad aumentada, la multimedia, la realidad virtual, la 

inteligencia artificial, el acceso y diseño de Massive Open Online Courses (MOOCs) y 

un muy vasto número de instrumentos tecnológicos existentes que pueden robustecer la 

práctica educativa.   

En la presente investigación se pretende responder a la pregunta ¿Cuáles son las 

competencias digitales que poseen en la actualidad los profesores de Educación media 

superior y cuales les hacen falta desarrollar para mejorar las diferentes etapas de su 
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práctica educativa en forma innovadora? Contestarla permitirá conocer los mecanismos 

necesarios para que el cuerpo docente reciba la capacitación adecuada.  

2.3. Objetivos 

 La investigación plantea como objetivo general conocer las competencias digitales 

que poseen los docentes que imparten clases a nivel media superior en un plantel del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán. 

Como objetivos específicos se tienen: 

1) Conocer el catálogo de competencias digitales con las que cuentan los docentes 

de educación media superior en relación con las veinte habilidades digitales que 

todo docente del siglo XXI debe poseer. 

2) Identificar las fortalezas y debilidades actuales de los docentes en el uso de 

competencias digitales en las diferentes etapas de su práctica educativa. 

3) Contribuir a mejorar las competencias digitales de los profesores de educación 

media superior. 

4) Identificar las herramientas digitales en las que necesitan ser capacitados los 

docentes del nivel medio superior. 

2.4. Justificación 

El interés y principal justificación para la realización del presente estudio surge de la 

puesta en marcha de la RIEMS y más concretamente del desarrollo de su tercer eje 

rector que se refiere al mecanismo de gestión que expresa la necesidad de formar y 

actualizar a la planta docente como uno de los elementos de mayor importancia para que 

se lleve a cabo la reforma (SEP, 2008a). 

Para las nuevas generaciones de jóvenes estudiantes, la tecnología ha sido 

mediadora de sus habilidades y experiencias. No han conocido un mundo sin internet, 

adquieren información y obtienen respuestas a sus interrogantes en forma inmediata a 

través de este medio, también aprenden en forma diferente, por múltiples medios y con 

elevada capacidad de procesamiento en paralelo. Por lo tanto, se establece la necesidad 

tanto de escuelas como de docentes por transformarse y evolucionar, innovar en 
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educación para convocar e inspirar a las nuevas generaciones (UNESCO, 2014). Se 

puede concluir la necesidad de adquisición, ampliación y actualización de competencias 

digitales en los docentes para articular sus habilidades con las de sus discentes y dar 

cumplimiento a los requisitos de la RIEMS.  

2.5. Delimitación y limitaciones 

En el contexto socio-demográfico se pretende llevar a cabo el estudio con la 

comunidad académica del plantel santa Rosa del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Yucatán (COBAY) que es una institución pública que en el ciclo escolar 2016-2017 

alberga a poco más de 2000 estudiantes en dos turnos y posee una planta docente que 

consta de alrededor de 101 maestros que laboran en dos turnos con diversos perfiles 

académicos. 

Otro rasgo característico del plantel Santa Rosa, es que es el más grande y poblado 

de los colegios pertenecientes al sistema COBAY y está ubicado al sur de la ciudad de 

Mérida Yucatán. Por cuestiones de tiempo y accesibilidad a la muestra seleccionada, el 

estudio se centra en un reducido grupo de docentes del turno vespertino, con 

características particulares a quienes a través de la aplicación de diversos instrumentos 

se les recabo información sometida a un análisis minucioso y la aplicación de métodos 

para obtener datos precisos del estado que guardan sus competencias digitales docentes.   
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Capítulo 3. Método 

En el presente capítulo se establece el tipo de investigación que se realiza, la forma 

en que se hace la recopilación de los datos, así como la manera de analizar los resultados 

para identificar las necesidades de capacitación de los docentes, así como las estrategias 

a implementar para subsanar dichas necesidades. 

La investigación tiene como finalidad hacer una descripción de las competencias 

digitales que poseen los docentes del nivel medio superior en una institución 

gubernamental al sureste de México y toma como referencia la normalización en 

competencias digitales docentes de UNESCO y el enfoque de habilidades docentes 

propuesto por el grupo de profesores de EdTech Team. Lo anterior con el propósito de 

identificar las herramientas digitales en las que necesitan ser capacitados los docentes 

del nivel medio superior para proponer un programa de mejora que refuerce las áreas de 

oportunidad en el desarrollo de dichas competencias. 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación que se lleva a cabo es de carácter cualitativo. De acuerdo con 

Taylor y Bogdan (1990, citados por Valenzuela & Flores, 2013) este tipo de 

investigación produce datos descriptivos. Para Valenzuela y Flores (2013), la 

investigación cualitativa se interesa en cómo el significado es construido y cómo las 

personas dan sentido a sus vidas y sus mundos, su procedimiento es inductivo y emplea 

como método de recolecta de datos las entrevistas, las observaciones y los documentos. 

En consecuencia, podemos decir que la investigación: 1) permitirá construir una 

teoría que dará origen a la propuesta de mejora de las áreas de oportunidad de los 

docentes y 2) dará significado a la presencia o ausencia de las competencias digitales y 

como los docentes afrontan su vida laboral con o sin dichas competencias digitales.  Una 

aproximación al complejo y flexible proceso de la investigación cualitativa se pone de 

manifiesto en la Figura 1. 
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Figura 1. Proceso cualitativo (Fuente: Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

Por otro lado, el diseño del proceso de investigación cualitativa que se emplea para 

el análisis de los datos es el de teoría fundamentada o grounded theory, la cual señala 

que los hallazgos emergen a medida que se analizan los datos (Hernández et al., 2010). 

De acuerdo con Valenzuela & Flores (2013) la también llamada teoría sustancial tiene 

como propósito construir una teoría fundamentada con los datos recolectados.  

De acuerdo con Hernández, Fernández, & Baptista (2010) la investigación 

cualitativa no sigue un camino lineal, es iterativo, recurrente, inductivo, interpretativo, 

se sabe dónde se va a comenzar pero no donde se va a terminar. El estudio seleccionado 

permitirá identificar las competencias digitales que poseen los docentes de educación 

media superior y las que necesitan desarrollar con la finalidad de que con los datos 

obtenidos sea posible diseñar una propuesta que permita a los maestros que carezcan de 

dichas habilidades, adquirirlas. 

3.2 Contexto 

La investigación se desarrolla en un plantel del subsistema Colegio de Bachilleres 

del Estado de Yucatán (COBAY) que fue creado en agosto de 1981 a través del decreto 
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457 y está compuesto por 72 planteles repartidos en 56 municipios del estado, ofrece 

servicios educativos a más de 26 mil jóvenes en 56 municipios. Es una institución 

pública descentralizada que ofrece bachillerato general propedéutico en la modalidad 

presencial. Su plan de estudios es de seis semestres e incluye a partir del tercer semestre 

la capacitación para el trabajo, su modelo educativo combina la postura humanista y la 

constructivista (“Diario Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Yucatán”, 

1981).  

El plantel Santa Rosa del COBAY atiende a más de 2000 estudiantes, fue fundado 

el cinco de octubre de 1999 y está ubicado en la calle 46 sur x 107 y 109 de la colonia 

Santa Rosa, forma parte de un complejo educativo que incluye un preescolar, una 

primaria, una secundaria, la preparatoria y una universidad tecnológica, fueron creados 

con el propósito de atender a los habitantes del sur de la ciudad de Mérida. Su 

infraestructura incluye veintiuna aulas, tres laboratorios de usos múltiples, un centro de 

cómputo, un auditorio, una cancha deportiva de usos múltiples, una cancha de futbol, 

una sala de maestros, un edificio administrativo, una biblioteca, un salón de orientación 

educativa, cuatro baños para alumnos y dos para docentes. La escuela labora en dos 

turnos: matutino: de siete de la mañana a una treinta de la tarde y vespertino: de una 

cuarenta de la tarde a siete cincuenta de la noche. Cada salón está equipado con 

cincuenta sillas, cuatro ventiladores de techo, lámparas, ventanas, un pintarrón y mesa 

de escritorio con silla para el docente; además de que diez de ellos cuentan con 

proyector fijo (Datos recabados por el autor). 

Además, el  centro de cómputo está equipado con cincuenta PCS Hewlett Packard 

todo en uno, dispuestas en mesas individuales con silla, cuenta con cuatro equipos de 

aire acondicionado, proyector y pantalla, pintaron, mesa y silla para el docente, en sus 

instalaciones también está un servidor, modem, cableado para internet, señal 

inalámbrica, cuatro anaqueles para las mochilas de los estudiantes, cuatro proyectores 

portátiles con cables de extensión eléctrica para préstamo docente, diez equipos netbook 

marca Acer portátil para préstamo a docentes, quince controles remotos para los 
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proyectores de los salones, un regulador de gran potencia y tres escritorios con sus sillas 

para el encargado del centro de cómputo (Datos recabados por el autor). 

3.3 Participantes 

Las muestras que suelen usarse en este tipo de investigación son no probabilísticas 

o dirigidas ya que no persiguen la finalidad de generalizar (Hernández et al., 2010). La 

plantilla docente del turno vespertino del plantel Santa Rosa está integrada por 72 

maestros. Para efectos de la presente investigación se seleccionó una muestra inicial de 

ocho docentes del semestre agosto 2016 a enero 2017, posteriormente se hizo una 

selección final de cuatro docentes con el fin de dar explicación a la información 

obtenida. En ambas selecciones debido a que se cuenta con el acceso, disponibilidad y 

facilidad de interactuar con los docentes elegidos. 

Los ocho docentes seleccionados inicialmente cuentan con de entre treinta y dos y 

cincuenta y seis años de edad, de los cuales cinco son hombres y tres son mujeres, todos 

con estudios de licenciatura, cuatro con maestría y uno con doctorado. Tienen más de 

siete años de experiencia docente y la mayoría cuenta con el programa de Formación 

Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) y la certificación de 

competencias docentes en la educación media superior (CERTIDEMS). Después de los 

cuestionarios aplicados a los ocho docentes, se realizó una selección de cuatro docentes 

considerando el dominio de herramientas digitales y su identidad digital en el aula. Se 

eligió a los sujetos 1, 2, 4 y 6. Los datos generales de los ocho docentes iniciales se 

muestran en el Apéndice F. 

3.4 Instrumentos de recolección de datos 

En la investigación cualitativa los instrumentos son no estandarizados, se trabaja 

con múltiples fuentes de datos como pueden ser: las observaciones, las entrevistas, 

documentos, material audiovisual, además de que la recolecta de datos implica 

diferentes tipos de lenguaje como el verbal y no verbal, conductas observables y no 

observables como imágenes, sentimientos, etc. (Hernández et al., 2010). 
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Por principio, se debe contar con anotaciones, notas de campo o bitácoras para 

llevar un registro de los sucesos por día, hora, lugar y duración, se pueden elaborar con 

papel y lápiz o con un dispositivo tecnológico como una grabadora de voz o tableta. 

También se debe llevar control del material recabado en audios, videos, fotografías, 

mapas, diagramas de observación, la reproducción de movimientos y posiciones, 

descripción de sensaciones y conductas (Hernández et al., 2010). 

Por tal motivo, se elaboraron entrevistas, las cuales son reuniones de dos personas, 

entrevistador y entrevistado, que se comunican para intercambiar información y 

construir en forma conjunta significados para un tema a través de preguntas y respuestas, 

se caracterizan por ser más íntimas, flexibles y abiertas ( King y Horrocks, 2009, 

Janesick, 1998, citados en Hernández et al., 2010). Las entrevistas elaboradas, son 

estructuradas y siguen una guía de ordenada de preguntas establecidas, tanto abiertas 

como cerradas (Grinnell y Unrau, 2007, citados en Hernández et al., 2010).  

Se implementaron tres instrumentos, en primer término, un cuestionario que se 

incluye en el Apéndice C, el cual fue aplicado a los ocho docentes. En segundo término, 

se aplicó una entrevista que se puede apreciar en el Apéndice D, con la cual se logró 

obtener información de la aplicación de habilidades digitales que los sujetos de estudio 

emplean en las etapas pre-activa, activa y post-activa de su práctica docente. Por último, 

se aplicó una guía de observación en campo, incluida en el Apéndice E, la cual se llevó a 

cabo durante la sesión de clase impartida por los sujetos de estudio y con la cual se 

cotejó lo medido en la encuesta. 

El primer instrumento, el cuestionario, se suministró a los ocho docentes, contiene 

una sección informativa para cada sujeto de estudio en la cual se menciona el título de la 

tesis y una cláusula de confidencialidad; en la siguiente sección se solicitan los datos 

generales del docente, a continuación, se encuentra una sección de veinte preguntas 

referentes a las veinte habilidades digitales que el docente del siglo XXI debe tener, 

tomadas de EdTech Team (2015). Para cada habilidad hay cuatro opciones de programas 

o páginas web representativas; y para cada opción se presentan tres respuestas: a. Lo 
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conozco, b. Lo conozco y lo uso y, c. Ninguna de las anteriores. Los docentes marcan 

con una “x” la respuesta que concuerde con su realidad. 

El segundo instrumento, la entrevista, se aplicó a los cuatro docentes 

seleccionados, su primera sección es de datos generales, la segunda sección recopila 

información de la fase pre-activa de la práctica para indagar el uso de las competencias 

digitales de los docentes. La última sección consta de veintiséis preguntas abiertas a 

donde entrevistador y entrevistado, comparten las experiencias y vivencias relacionadas 

con el uso de las competencias digitales docentes para lograr un acercamiento humano y 

anecdótico, así como conocer lo que los sujetos de estudio viven día a día en su 

desempeño con relación al uso de las TIC. Con los resultados se obtuvieron datos 

personales y vivenciales sobre el uso y aprovechamiento de las TIC disponibles en el 

contexto estudiado, así como el conocimiento de cómo los docentes subsanan las 

carencias existentes o aprovechan dichos recursos. 

Por último, se realizó una observación de campo con la ayuda de una guía de 

observación, incluida en el Apéndice E, con la finalidad de verificar y confirmar 

físicamente la información recolectada en los cuestionarios y las entrevistas 

individuales. La guía de observación consta de tres secciones. La primera es de datos 

generales del sujeto observado, la segunda sección se divide en tres partes siendo la 

primera de las acciones de uso y aplicación de habilidades digitales docentes previas a la 

sesión de clase (fase pre-activa); la segunda parte que se refiere al uso y aplicación de 

habilidades digitales docentes durante la sesión de clase (fase activa) y la tercera parte se 

refiere al uso y aplicación de habilidades digitales docentes posteriores a la sesión de 

clase (post-activa). En la tercera sección de la guía de observación se incluye el 

ambiente observado, las TIC presentes en el aula, las TIC propias del docente sujeto de 

la observación, el ambiente en el aula, la actitud del docente hacia los alumnos y 

recíproca, la actitud de los alumnos ente si y las áreas de oportunidad que se observan. 
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3.5 Procedimiento 

Para la recolección de datos con el fin de obtener la información que brinde 

respuesta al planteamiento de esta investigación se siguió la secuencia que se describe a 

continuación mediante el análisis fundamentado en los datos cualitativos que se ilustra 

en la Figura 2.  

 

Figura 2. Proceso de análisis fundamentado en datos cualitativos (Fuente: Hernández 

et al., 2010) 
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Primeramente, se solicitó autorización para la realización del estudio mediante la 

carta del Apéndice A llevada al departamento académico de la dirección general del 

COBAY. Para la aplicación de los instrumentos: cuestionarios, entrevistas y 

observaciones en el aula en el Apéndice B se muestra la autorización del LAE. José 

Francisco Puga Sosa director del plantel Santa Rosa del COBAY. 

La primera fase fue el cuestionario del Apéndice C elaborado a partir del 

conocimiento de las veinte habilidades digitales que todo docente del siglo XXI debería 

poseer y proporcionadas bajo el enfoque de EdTech Team (2015), para cada habilidad se 

consideró cuatro opciones de programas representativos. En la segunda fase, la 

entrevista del Apéndice D, se tomó como base los momentos de la práctica educativa, la 

normalización en competencias digitales docentes de UNESCO (2008) y las habilidades 

digitales docentes descritas por EdTech Team (2015). Finalmente, con los resultados de 

las dos fases anteriores, se creó el formato de parámetros observables de las 

competencias digitales de los docentes del Apéndice E.  

Cabe señalar que los cuestionarios fueron auto suministrados, ya que a cada 

docente se les proporcionó en formato impreso, dando la oportunidad de que se lo 

llevaran a sus casas o lo respondieran en sus tiempos libres entre clases, de tal forma que 

pudieran hacer el llenado con tranquilidad. Posteriormente, se procedió a realizar las 

entrevistas de manera individual con la ayuda de un dispositivo grabador de sonido y del 

formato impreso que se diseñó para ir realizando las preguntas en el orden plasmado en 

él. Por último, con la guía de observación, se realizaron las observaciones en el aula en 

tiempo de sesión regular de clase de cada docente. 

3.6 Análisis de datos 

Los datos recabados mediante cuestionarios, entrevistas y observaciones se 

conjuntaron para cada docente. Se diseñó una escala basada en la normalización en 

competencias digitales docentes de UNESCO y de la definición del enfoque de EdTech 

Team y se procedió a clasificar los datos recabados de cada maestro para obtener una 

categorización que muestre: 1) las habilidades digitales que se poseen, 2) las habilidades 

digitales de las que se carece y 3) las áreas de oportunidad.  
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Capítulo 4. Resultados 

En este capítulo se presentan los instrumentos empleados en la recolección de 

datos: cuestionario, entrevista y observación, incluidos en los Apéndices C, D y E 

respectivamente, así como las características de los sujetos de estudio, las categorías 

aplicadas a la información, la descripción y análisis de los resultados obtenidos y por 

último se presenta la interpretación de la información. Inicialmente se seleccionó a ocho 

docentes para suministrarles el cuestionario. En el Apéndice G se presenta el 

concentrado de respuestas a cada una de las veinte habilidades digitales de los docentes 

del siglo XXI. De acuerdo con los resultados y los perfiles de los docentes, se seleccionó 

a cuatro individuos como sujetos de la investigación. El concentrado de sus respuestas al 

cuestionario, se observa en el Apéndice H. A los cuatro docentes seleccionados se les 

aplicó una entrevista, cuyos comentarios se visualizan en el Apéndice I, y finalmente en 

el Apéndice J se concentran las anotaciones basadas en la observación de su práctica 

docente en el aula.  

4.1 Interpretación de datos y categorías 

Los datos recolectados por los tres instrumentos: cuestionario, entrevista y 

observación, se sometieron a análisis para responder a las preguntas planteadas en el 

capítulo dos. Para tal efecto, se establecieron las categorías producto del análisis 

realizado y que permiten estructurar la información de forma clara y ordenada. 

Las categorías son el producto de la vinculación de los instrumentos de 

recolección de datos junto con una codificación asignada con el fin de que el análisis sea 

manipulable con mayor facilidad, además de establecer una forma para distinguir una 

categoría de otra (Hernández et al., 2010). En la Figura 3 se muestran las categorías 

asignadas a esta investigación y que proceden del análisis de los datos cualitativos de los 

instrumentos aplicados a los docentes sujetos de la investigación. 
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Figura 3. Categorías con codificación asignada (elaboración propia) 

4.2 Resultados 

Con relación al cuestionario inicial, las respuestas se concentraron en el 

archivo mostrado en el Apéndice F y Apéndice G que sirvieron para hacer el 

análisis que permitió la selección final de los sujetos 1, 2, 4 y 6, quienes son el 

objeto de estudio en esta investigación. De igual forma, se presentan los 

resultados individuales en el Apéndice H derivados de la aplicación de los 

instrumentos a los mismos cuatro sujetos, con el fin de mostrar detalladamente 

las habilidades digitales con las que cuentan.  

4.2.1 Conocimiento de las habilidades digitales docentes CHDD Resultados 

generales de los concentrados.  A continuación, se detallan los resultados mostrados en 

el apéndice G al cuestionario de las veinte habilidades digitales del docente del siglo 

XXI aplicado a los ocho docentes. Con respecto a la habilidad de 1) crear y editar audio 

digital: 6 desconocen el programa Audacity y 2 lo conocen, pero no lo usan; 7 

desconocen el programa Audio Boo y 1 lo conoce, pero no lo usa; 7 desconocen el 

programa AudioExpert y 1 lo conoce y lo usa; sin embargo, los 8 docentes desconocen 

el programa Wavo Saur. En la habilidad de 2) usar marcadores sociales para compartir 

recursos con estudiantes, los 8 docentes manifiestan desconocer los programas 

Delicious, Diigo y Scoop.it; 5 docentes desconocen el programa Pinterest y 2 lo conocen 

y solo 1 lo conoce y usa.  
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La tercera habilidad se dividió en dos partes para preguntar de los blogs y wikis, 

de esta forma en 3) usar blogs para crear plataformas en línea para los estudiantes, 2 

docentes desconocen Blogger, 4 lo conocen, pero no lo usan, 2 lo conocen y usan; 6 

desconocen WordPress y 2 lo conocen, pero no lo usan; los 8 desconocen Wix; 6 

desconocen Google Sites, 1 lo conoce, pero no lo usa y 1 lo conoce y lo usa. En 

continuidad con lo anterior, la habilidad señalada como 3BIS) usar wikis para crear 

plataformas en línea para los estudiantes, se obtuvo que 7 docentes desconocen 

WIKISPACES, 1 lo conoce, pero no lo usa; 7 desconocen MEDIA WIKI, 1 lo conoce, 

pero no lo usa; 6 desconocen el NIRE WIKI, 2 lo conocen, pero no lo usan; 6 

desconocen PB WORKS, 1 lo conoce, pero no lo usa y 1 lo conoce y lo usa.  

Respecto a la habilidad de 4) aprovechar el uso de imágenes digitales en clase, los 

resultados son: 7 docentes desconocen PCMONKEY, 1 lo conoce, pero no lo usa; 7 

desconocen GIMP, 1 lo conoce, pero no lo usa; 7 desconocen PIXRL, 1 lo conoce, pero 

no lo usa; 1 docente desconoce el programa PAINT, 2 lo conocen, pero no lo usan y 5 lo 

conocen y lo usan. En la habilidad 5) usar contenido en video para involucrar a los 

estudiantes: al editor de videos de YOUTUBE, 1 docente lo desconoce, 3 solo lo 

conocen y 4 lo conocen y usan; a MOVIE MAKER, 1 docente lo desconoce, 3 solo lo 

conocen y 4 lo conocen y usan; el SONY VEGAS es desconocido por los 8 docentes; y a 

WIDEO, 7 lo desconocen y 1 solo lo conoce.  

Asimismo, en la habilidad 6) usar infografías para estimular visualmente a sus 

estudiantes, se muestra que: 6 docentes desconocen PICKTOCHART y 2 lo conocen y 

usan; 7 desconocen CANVAS y 1 lo conoce, pero no lo usa; 6 desconocen 

PICKTOCHART y 2 lo conocen y usan; finalmente, 7 desconocen POWTOON y 1 lo 

conoce, pero no lo usa. En la habilidad 7) usar redes sociales para conectarse con 

colegas y crecer profesionalmente, los 8 docentes conocen FACEBOOK y lo usan; 5 

conocen TWITTER, pero no lo usan y 3 lo conocen y usan; 2 desconocen YAHOO 

ANSWERS, 2 lo conocen, pero no lo usan y 4 lo conocen y lo usan; por ultimo, 5 

desconocen LINKEDLN, 1 lo conoce, pero no lo usa y 2 lo conocen y lo usan.  
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De igual forma, en la habilidad 8) crear y entregar presentaciones y sesiones de 

capacitación, los resultados son: los 8 docentes conocen y usan POWER POINT; 2 

desconocen SLIDESHARE, 4 lo conocen, pero no lo usan y 2 lo conocen; 3 desconocen 

GOOGLE PRESENTATIONS, 2 lo conocen, pero no lo usan y 3 lo conocen y lo usan; 3 

desconocen PREZI, 2 lo conocen, pero no lo usan y 3 lo conocen y usan. Para la 

competencia 9) compilar un portafolio digital para su autodesarrollo, los resultados 

fueron: 1 desconoce GOOGLE DRIVE, 3 lo conocen, pero no lo usan y 4 lo conocen y 

usan; 2 desconocen DROPBOX, 4 lo conocen, pero no lo usan y 2 lo conocen y usan; 3 

desconocen ONEDRIVE, 1 lo conoce, pero no lo usa y 4 lo conocen y lo usan; 4 

desconocen 4SHARE; 3 lo conocen, pero no lo usan y 1 lo conoce y usa.  

Por otra parte, la habilidad 10) ser capaz de detectar plagios en los trabajos de sus 

estudiantes, se obtuvo que: 5 desconocen PLAGIUM y 3 lo conocen, pero no lo usan; 7 

desconocen DUPLI CHECKER y 1 lo conoce, pero no lo usa; los 8 desconocen 

PLAGIARIMS CHECKER; 7 desconocen en programa TURNITIN y 1 lo conoce, pero 

no lo usa. En la habilidad de 11) crear videos con captura de pantalla y tutoriales, los 

resultados fueron: 6 desconocen CAMTASIA, 1 lo conocen, pero no lo usan y 1 lo 

conoce y usa; 7 desconocen CAMSTUDIO y 1 lo conoce, pero no lo usa; 6 desconocen 

en MOVAVI, 1 lo conoce, pero no lo usa y 1 lo conocen y lo usan; 6 desconocen 

SCREENCAST-O-MATIC, 1 lo conoce, pero no lo usa y 1 lo conoce y lo usa.  

En la habilidad 12) seleccionar contenido web apto para el aprendizaje en su aula, 

resulto que: 7 desconocen SCOOPIT y 1 lo conoce y usa; 6 desconocen EVERNOTE y 

2 lo conocen, pero no lo usan; 7 desconocen BUNDLE y 1 lo conoce, pero no lo usa; 7 

desconocen NETVIVES y 1 lo conoce, pero no lo usa. En la habilidad 13) usar y 

proveer a sus estudiantes con herramientas de administración de tareas para organizar 

sus trabajos y planificar su aprendizaje, los resultados encontrados son: 4 desconocen 

GOOGLE CALENDAR CHECKER, 3 lo conocen, pero no lo usan y 1 lo conoce y usa; 

7 desconocen REMINDME y 1 lo conoce, pero no lo usa; los 8 desconocen TASK 

MILK; 3 desconocen OUTLOOK CALENDAR y 5 lo conocen, pero no lo usan.  
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Mientras para la habilidad 14) utilizar programas de votación para crear encuestas 

en tiempo real en clase, se obtuvo que: 6 desconocen SURVEY MOONKEY y 2 lo 

conocen, pero no lo usan; 7 desconocen POLL EVERYWHERE y 1 lo conoce, pero no 

lo usa; 5 desconocen los FORMULARIOS DE GOOGLE, 1 los conoce, pero no los usa 

y 2 los conocen y los usan; 7 desconocen e-ENCUESTA y 1 lo conocen y usa. En la 

habilidad 15) entender las cuestiones relacionadas con los derechos de autor y el uso 

honesto de los materiales en línea, se obtuvo que: 4 docentes desconocen el sitio del 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR y 4 lo conocen pero no lo 

usan; los 8 desconocen el sitio de CREATIVE COMMONS; 6 desconocen el sitio del 

CENTRO MEXICANO DE PROTECCION Y FOMENTO DE LOS DERECHOS DE 

AUTOR y 2 lo conocen pero no lo usan ; 7 desconocen el sitio de la ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL y 1 lo  conoce pero no lo usa.  

Con respecto a la habilidad 16) utilizar herramientas digitales de evaluación para 

crear cuestionarios de evaluación, los resultados son: 6 docentes HOT POTATOES y 2 

lo conocen y usan; 7 desconocen RESPONDUS y 1 lo conoce, pero no lo usa; 6 

desconocen los FORMULARIOS DE GOOGLE DOCS, 1 los conoce, pero no lo usa y 1 

los conoce y usa; 7 desconocen EXAM TIME y 1 lo conoce, pero no lo usa. En la 

habilidad 17) encontrar y evaluar autentico contenido basado en la web, se halló que: 3 

docentes desconocen GOOGLE ACADEMICO, 2 lo conocen, pero no lo usan y 3 lo 

conocen y lo usan; 4 desconocen REDALYK, 2 lo conocen, pero no lo usa y 2 lo conoce 

y lo usa; 5 desconocen en el programa DIALNET, 2 lo conoce, pero no lo usan y 1 lo 

conoce y usa; 5 desconocen ACADEMICA y 3 lo conocen, pero no lo usa.  

En relación a la habilidad 18) usar herramientas digitales para administrar el 

tiempo, los 8 docentes desconocen FOCUS TIME y FOCUS BOOSTER; 7 desconocen 

DROP TIME y 1 lo conoce, pero no lo usa; 7 desconocen POMODORO TIMER y 1 lo 

conoce y lo usa. Para la habilidad 19) usar herramientas para tomar notas y compartir 

contenido interesante con sus estudiantes, los resultados son: los 8 docentes desconocen 

EVERNOTE; 5 desconocen ONENOTE y 3 lo conocen y lo usan; 6 desconocen 
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SIMPLE NOTE, 1 lo conoce, pero no lo usa y 1 lo conoce y lo usa; 6 desconocen en el 

programa SUPER NOTE, 1 lo conoce, pero no lo usa y 1 lo conoce y lo usa.  

Finalmente, la habilidad 20) Usar notas adhesivas en línea para capturar ideas 

interesantes, los resultados muestran la siguiente tendencia: 6 docentes desconocen 

STICKY y 2 lo conocen, pero no lo usan; 6 desconocen SIMPLE NOTE, 1 lo conoce, 

pero no lo usa y 1 lo conoce y lo usa; 4 desconocen GOOGLE DOCS, 2 lo conocen, 

pero no lo usan y 2 lo conocen. De los resultados obtenidos, se eligió a los sujetos 1,2,4 

y 6 para ser los objetos del estudio; en adelante llamados sujeto 1,2,3 y 4. 

4.2.2 Conocimiento de las habilidades digitales docentes CHDD. Resultado 

por sujeto elegido para el estudio.  A continuación, se presentan los resultados para los 

cuestionarios mostrados en el Apéndice H. Se puede observar que el sujeto 1 carece de 

la mayoría de las habilidades digitales de los docentes del siglo XXI. De los escasos 

programas que conoce, usa Facebook y el editor de videos de YouTube. 

Por otro lado, los resultados para el sujeto 2, arrojan mayor número de programas 

conocidos con respecto al sujeto 1, pero, sigue siendo notable la ausencia de 

conocimiento de la mayoría de los programas propuestos. Por su parte, el sujeto 3, antes 

sujeto 4, refleja que conoce un gran número de programas, además de que también los 

usa, sin embargo, no presenta evidencias de dicho uso y conocimiento como se aprecia 

en el Apéndice I. Con relación al sujeto 4, antes 6, los resultados observables son que 

posee un conocimiento medio de algunos de los programas propuestos en el 

cuestionario, conoce y usa pocos programas por lo que sus áreas de oportunidad son 

amplias ya que desconoce la mayoría de los programas. 

4.2.3 Uso de las habilidades digitales docentes UHDD. En la entrevista, cada 

sujeto respondió libremente una serie de veintiséis preguntas relacionadas con su 

desempeño docente y las habilidades digitales que emplea en su práctica educativa, 

como se puede apreciar en el Apéndice I. 

Primeramente, el sujeto 1, al ser entrevistado, presenta datos de poco conocimiento 

de TIC y habilidades digitales, pero se muestra interesado en aprender. En segundo 
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término, el sujeto 2 manifiesta conocer pocos programas, pero menciona plataformas 

como Moodle, grupos de Yahoo, grupos de Facebook, blogs y Mathematics, que denotan 

un grado superior de uso de TIC comparado con el sujeto 1. 

Ahora, en su entrevista, el sujeto 3 manifiesta conocer y usar varios tipos de 

programas a lo largo del diseño e implementación de su clase, sin embargo, no menciona 

ninguno en específico, sino que de manera general afirma conocer y usar TIC. Por 

último, el sujeto 4 reconoce en su entrevista no conocer muchos programas o TIC más 

que aquellos con fines muy específicos como Hot Potatoes y KaHoot. 

4.2.4 Aplicación práctica de las habilidades digitales docentes AHDD. El tercer 

instrumento empleado en esta investigación es la observación de una sesión de clase de 

cada uno de los sujetos, con el fin de constatar en campo la presencia o ausencia de las 

habilidades digitales docentes que se plantearon en el cuestionario y en la entrevista. El 

concentrado de las observaciones realizadas en campo se anexa en el Apéndice J. 

En la observación de la sesión de clase del sujeto 1 se aprecia el uso y conocimiento 

de herramientas digitales como Word, el cañón y una laptop. Con relación a las 

observaciones realizadas a los sujetos 2, 3 y 4 no se aprecia el uso y conocimiento de 

ninguna habilidad digital docente. 

4.3 Interpretación de la información 

De la información obtenida del análisis de los datos del cuestionario de habilidades 

docentes, la entrevista a los docentes relacionada con el uso de TIC en el diseño de su 

práctica y en la observación de la impartición de clases de los docentes, se establecen 

una serie de características presentes de manera constante y uniforme en su desempeño 

con relación a sus competencias digitales. 

De las veinte habilidades digitales docentes propuestas por EdTech Team (2015) que 

se analizaron por medio del cuestionario, se obtiene que los docentes desconocen la 

mayor parte de los programas relacionados con dichas habilidades digitales, sean estos 

gratuitos o no. Algunos programas son conocidos por los docentes, pero no utilizados ni 

en el diseño de su clase, ni en la misma; como se refleja en UHDD. 
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En relación a las veinte habilidades digitales de los docentes del siglo XXI, el sujeto 

1, desconoce los programas (software o páginas web) que dan validez a dichas 

habilidades, como se refleja en el cuestionario que respondió. Los programas que el 

sujeto 1 manifiesta conocer son: 1 de la habilidad 5, 1 de la habilidad 7 y 2 de la 

habilidad 8.  Durante su entrevista realizada en la biblioteca del plantel en un ambiente 

tranquilo, pero con algunas interrupciones, el sujeto 1 manifiesto usar pocos programas 

para su práctica docente, limitándose a usar Word, Excel y Power Point, correo 

electrónico, así como bajar videos de YouTube, además, la información que genera con 

estas TIC la emplea en la inducción de su clase (focal) y en la recepción de las tareas. 

También manifestó que hace uso de internet para buscar información. Estas tareas no se 

le facilitan, pero si le agrada realizarlas en bien de su práctica cotidiana. Durante la 

observación en campo de su clase, se observa el uso de Word, laptop y cañón. El sujeto 

1 pertenece a la generación X y entra en el porcentaje con mayor participación en el 

grupo de docentes en activo en México. De lo anterior se deduce que los datos 

proporcionados en los tres instrumentos son congruentes y efectivamente este sujeto 

carece de la mayoría de las habilidades digitales del docente del siglo XXI. 

Con respecto al sujeto 2, de las veinte habilidades digitales que todo docente del 

siglo XXI debe poseer, domina 2 programas de la habilidad 7, uno de la habilidad 8, 3 

programas de la habilidad 9 y 3 de la habilidad 17, desconociendo y haciendo desuso de 

todas las demás habilidades. Este sujeto también entra en el porcentaje con mayor 

participación en el grupo de docentes en activo en México; pertenece a la generación X 

por lo que comprende las tecnologías porque vivió su nacimiento, pero no es nativo de 

ellas. A pesar de contar con un nivel académico de doctorado, en la entrevista manifiesta 

que usa poco las TIC y las que conoce se ve forzado a emplearlas en su desarrollo 

académico, menciona que le gusta hacer uso y conocer nuevas tecnologías ya que le 

facilitan la adquisición y manejo de la información; pero pocas veces recurre a ellas en 

la planificación de sus clases, tampoco las usa para evaluar los desempeños de sus 

alumnos. Lo anterior se puso de manifiesto durante la observación de su clase, ya que 

solo empleó la pizarra, plumones y las guías didácticas (libros) de los alumnos para todo 

el desarrollo. Por lo tanto, podemos asegurar que existe incongruencia entre los 
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resultados manifestados por el sujeto 3 en los instrumentos, ya que si bien conoce 

algunos programas no hace uso de ellos en su práctica diaria.  

En lo referente al sujeto 3, manifiesta conocer gran parte de los programas 

pertinentes a las veinte habilidades digitales docentes. Conoce y usa 1 programa de la 

habilidad 1, 2 de la habilidad 3, 1 de la habilidad 4, 3 de la habilidad 7, 1 de la habilidad 

8, 1 de la habilidad 9, 1 de la habilidad 12, 1 programa de la habilidad 13, 1 programa de 

la habilidad 14, 1 programa de la habilidad 16, 1 programa de la habilidad 17, 1 

programa de la habilidad 18, 1 programa de la habilidad 19, y 2 de la habilidad 20. El 

sujeto pertenece a la generación Baby Bommers, caracterizados por la ausencia de TIC 

ya que crecieron en la época de las posguerras, guerra fría y el nacimiento de la TV a 

color. Durante la entrevista a este sujeto, se pudo obtener la siguiente información: los 

conocimientos de TIC y en particular de las habilidades digitales docentes no se 

encuentran presentes, ya que, por el contrario de lo manifestado  en las respuestas de su 

cuestionario, no pudo mencionar ningún programa perteneciente a las competencias en 

cuestión, si no que menciono programas básicos aprendidos en cursos inter-semestrales 

impartidos por el plantel consistentes en juegos, cartas, cuestionarios y crucigramas; lo 

que no concuerda con lo expresado previamente. De igual forma, el sujeto 4 manifestó 

en la entrevista que conoce algunos programas con objetivos muy específicos, pero no 

indicó cuales. Le gusta y se le facilita usar las TIC, pero considera que son un caos para 

él cuando ocurre alguna falla técnica. Así mismo, manifestó usar Power Point para sus 

exposiciones en clase y Word para la revisión de la ortografía de las tareas. En otra 

pregunta de la encuesta manifiesta que las TIC representan un reto y se le dificulta su 

aprendizaje, aunque trata de acercarse a ellas. Durante la observación de su clase, se 

aprecia que no hace uso de las TIC, limitándose a emplear el pintarrón, plumones y la 

guía didáctica (libro). Su clase es dinámica e interesante pero no se puede observar 

alguna manifestación de competencias digitales. El resultado obtenido por la 

interpretación de los datos recopilados y analizados de este sujeto se deriva en: a) el 

docente no manifestó verazmente sus conocimientos de los programas relacionados con 

las habilidades digitales docentes en el cuestionario, b) el sujeto se contradice en las 

respuestas que se realizaron en la entrevista y c) el sujeto no hace uso de competencias 
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digitales docentes. Por lo que se interpreta como deshonestidad, así como falta de 

autoconocimiento de sus habilidades. 

Finalmente, el sujeto 4 también pertenece a la generación X y entra en el porcentaje 

con mayor participación del grupo de docentes en activo en México, aunque no es nativo 

digital, si presenció el nacimiento de las TIC y los primeros avances tecnológicos 

modernos; en su cuestionario manifiesta desconocer gran parte de los programas 

relacionados con las competencias digitales docentes, conocer algunos y conocer y usar 

los siguientes: 1 de la competencia 4, 1 de la competencia 5, 1 de la competencia 6, 1 de 

la competencia 7, 3 de la competencia 8, 2 de la competencia 9, 1 de la competencia 14 

y 1 de la competencia 16. Su entrevista se efectuó en la biblioteca del plantel, durante la 

misma se presentó un poco de ruido proveniente de otros usuarios de la biblioteca. 

Externó haber estudiado la carrera Técnico Programador Analista hace algún tiempo y 

dijo conocer algunos programas en la modalidad en línea ya que los uso en su maestría. 

Así mismo manifiesta usar Word, Excel, Power Point, Hot Potatoes y Kahoot, así como 

páginas web y correo electrónico durante las diferentes fases de su desempeño docente. 

El sujeto indicó que el uso y aprendizaje de las TIC se le facilita y le gusta, ya que le 

proveen de muchos recursos para sus clases, como reforzamiento a los recursos 

tradicionales. De la misma forma, quedo de manifiesto que el sujeto si toma en cuenta 

las TIC durante la etapa de diseño de sus sesiones de clase, tanto para su uso como para 

que los alumnos las empleen en al menos una de las cinco sesiones semanales que 

imparte. De acuerdo a lo que informó, si las herramientas TIC le facilitan el trabajo y 

son viables, entonces las emplea. En el momento de la observación de la sesión de clase 

en campo, se pudo apreciar la ausencia de TIC o de habilidades digitales docentes, ya 

que la sesión se centró en que el sujeto escribió en el pintarrón, los alumnos copiaban en 

sus libretas, resolvieron ejemplos, luego resolvieron ejercicios y para finalizar docente 

paso al lugar de cada alumno a sellar la libreta a manera de registro y validación de lo 

realizado. El sujeto manifestó que para la preparación de la clase empleo libros, internet, 

correo electrónico y google docs. Así mismo, hizo énfasis de que al final del periodo 

hace uso de Excel para registrar las tareas selladas y al mismo tiempo pasar lista y de 

Google Docs para compartir las calificaciones obtenidas por los estudiantes. La 
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información anterior nos lleva a la interpretación de que, si bien el sujeto manifiesta 

congruentemente en el cuestionario y la entrevista el conocimiento y uso de algunas 

habilidades docentes y competencias básicas, en la práctica no se ve reflejado este 

desempeño. 

La interpretación final de la información obtenida de los datos analizados lleva a 

afirmar que los sujetos carecen de la mayoría de las habilidades digitales que todo 

docente del siglo XXI debe poseer; pero si tienen habilidades digitales básicas como el 

uso de procesador de textos, hoja de cálculo, creación de presentaciones, correo 

electrónico, videos de YouTube, redes sociales y aplicaciones específicas de cada  

materia, siendo mayormente presentes en las etapas pre-activa y activa del desarrollo de 

las clases y muy poco en la post-activa.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

5.1 Hallazgos 

En el presente trabajo se aprecia la vinculación entre diversos saberes, habilidades y 

capacidades que interactúan en las generaciones que imperan en el ámbito educativo 

actual. De igual forma, es posible distinguir las necesidades de mejora que los docentes 

requieren alcanzar con respecto a las competencias digitales que deben poseer y 

desarrollar en lo cotidiano de su práctica, en específico en el nivel medio superior. 

Por principio, se puede observar que los inmigrantes digitales consideran que con 

dominar herramientas ofimáticas como Word y Power Point poseen competencias 

digitales y suelen utilizar estas herramientas como si fueran las únicas existentes, en 

comparación con los nativos digitales que poseen habilidades innatas en el uso de 

diversas herramientas y los aventajan. La línea que divide lo que ambas generaciones 

saben o creen que saber y lo que necesitan saber es confusa. 

En segundo lugar, así como saber leer y escribir no significa tener cultura, dominar 

Word y Power Point no significa tener cultura digital. El dominio de las herramientas 

ofimáticas está en el área de las competencias genéricas. Las habilidades básicas que 

debe poseer un docente están más allá de ellas y requieren experimentación continua, 

capacitación constante, tiempo y práctica para la incorporación de las TIC en su labor 

diaria. 

En consecuencia, los actores educativos deben estar conscientes de las necesidades 

de multialfabetización digital, tanto a título personal como grupal, así como de los 

avances que en ese campo se hagan para aprovechar al máximo los contenidos y extraer 

la información más relevante del mar de datos en el que se ven sumergidos día a día.  

En tercer lugar, de la entrevista realizada a los docentes se desprende la necesidad de 

tener consciencia de los diversos perfiles de las tribus urbanas que se forman y agrupan a 

las personas de manera casi natural y espontánea, dado que tienen no solo una razón 

social y cultural de ser, también involucran una forma particular de conocer o 
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aproximarse al conocimiento por lo que cobra suma importancia analizar estos modos de 

conocer para poder apoyar su desarrollo óptimo. 

Como resultado del análisis de las veinte habilidades digitales docente propuestas 

por EdTech Team, se observa que los docentes precisan de la multialfabetización digital 

ya que carecen del dominio y uso de la mayoría de los programas, gratuitos o no, 

implicados en el desarrollo de las habilidades digitales que se esperan de los docentes 

del siglo XXI. 

Cabe destacar, que el aprendizaje y aplicación de las TIC con las pertinentes 

implicaciones y ventajas económicas que conllevan al permitir acceder a mejores 

trabajos y por ende a una mejora en las condiciones de vida y equidad, no se ve reflejado 

en las respuestas de todos los docentes analizados, así como tampoco la importancia en 

la creación de emociones para aprender aprovechando su uso; ya que, al decir de los 

mismos, el dominio de las TIC pareciera no aportar ninguna ventaja en el ámbito donde  

desarrollan su actividad laboral. 

En particular, se observa una discordancia de información entre lo declarado por los 

sujetos de investigación y su actuar cotidiano en el aula. Las TIC analizadas se 

encuentran ausentes en su práctica docente ya sea en la fase pre-activa, activa o post-

activa. Esto se puede apreciar en los resultados obtenidos en las entrevistas y en las 

observaciones de campo. 

Además, durante la fase de cuestionario auto suministrado, se encontró que los 

docentes manifestaban gran frustración por desconocer la mayor parte de los programas 

propuestos en la lista de competencias digitales docentes de EdTech Team. Para la fase 

de la entrevista, se pudo observar que los docentes demuestran interés en aprender y que, 

si bien cuentan con alguna competencia digital muy específica, ésta no es empleada en 

su práctica docente cotidiana. Así mismo, algunos docentes mencionaron la ausencia y 

poco o nulo acceso a la infraestructura digital del plantel ya que está limitada a las 

asignaturas del área de informática. Más aun, en la fase final de observación se pudo 

corroborar la no aplicación de habilidades digitales docentes y la falta de uso de los 

recursos digitales con los que cuenta la escuela para beneficio de los alumnos. Por lo 
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anterior, se afirma que los docentes que imparten clases a nivel media superior en el 

plantel Santa Rosa del Colegio de Bachilleres de Yucatán, carecen de las competencias 

digitales planteadas, por consecuencia, aplican pocas o ninguna habilidad digital en el 

desarrollo de su práctica educativa. 

De lo anterior también se deriva que los docentes de educación media superior, 

desconocen el catálogo de competencias digitales que deben poseer para el adecuado 

desarrollo de sus funciones educativas en el siglo XXI con la generación de nativos 

digitales. Y aunque sienten una gran curiosidad e interés en aprender y manifiestan que 

consideran importante mantenerse a la vanguardia del uso de la tecnología, se hace 

patente su pobreza en el uso de las habilidades digitales necesarias. 

En cuanto a las fortalezas y debilidades actuales de los docentes en el uso de 

competencias digitales, queda en claro la escasez de las mismas, ya que incluso cuando 

el sujeto 3 que declaro conocer gran cantidad de programas y tener amplias habilidades, 

en realidad no mostró ninguna competencia ni conocimiento de los programas 

propuestos o el uso de dispositivos digitales, como se puede apreciar en el apartado 4.5 

en el que se detallan las observaciones e información recabada de cada sujeto de estudio. 

Y en cuanto a los demás sujetos que manifestaron más abierta y sinceramente su 

desconocimiento de las competencias digitales docentes, también se aprecia una gran 

área de oportunidad para la capacitación y mejora con relación al tema planteado por 

este documento. 

5.2 Recomendaciones 

Por lo anteriormente expresado, los docentes de educación media superior necesitan 

ser capacitados en toda la gama de competencias digitales; ya que la alfabetización 

digital con la que cuentan es mínima y se limita al uso de herramientas básicas, como 

Word, Excel y Power Point, mismas que ya ni siquiera se contemplan en las 

competencias digitales que deben poseer los docentes del siglo XXI. 

Por tal motivo, se recomienda altamente, por solicitud de los sujetos de estudio, la 

capacitación en diseño de páginas web, uso de programas para evitar plagios, el 
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aprendizaje de creación y edición de videos y el uso de Google Docs; ya que los 

participantes de este estudio consideran que dichas herramientas les aportarían 

beneficios inmediatos en su asignatura, siendo los viernes y los fines de semana los días 

más propicios para la capacitación en dichos cursos. 

A partir de los hallazgos, la propuesta es desarrollar un programa de capacitación 

continua e inter-semestral que contemple las competencias digitales que deben tener los 

docentes para aplicar en su práctica cotidiana. El programa, incluye una serie de cursos 

que parten de lo más esencial, o lo de mayor interés, a lo más avanzado, de forma tal que 

sus habilidades digitales se integren a sus competencias docentes. Los maestros 

aprenderán a hacer uso de las competencias digitales en todos los momentos de su 

práctica educativa en forma innovadora. 

Así mismo, se considera que se puede contribuir a mejorar las competencias digitales 

de los profesores de educación media superior realizando un trabajo de capacitación 

transversal en el que los docentes de informática o aquellos que cuenten con 

conocimientos avanzados en competencias digitales, apoyen y enseñen a sus pares para 

agilizar la estandarización de las competencias digitales docentes. 

5.3 Futuros estudios de investigación  

Por último, es interesante preguntarse: ¿Qué está impidiendo a los docentes alcanzar 

los conocimientos básicos en cuento a las competencias digitales? ¿El interés expresado 

por los docentes en relación a la adquisición de las competencias digitales será el 

motivador suficiente para cumplir con un programa de capacitación que les brinde las 

ventajas necesarias de multialfabetización? ¿Será el compromiso de las autoridades 

capaz de satisfacer las necesidades reales y cotidianas de infraestructura y capacitación 

tanto de los docentes ávidos de actualización como de las generaciones de estudiantes 

actuales? ¿Las competencias digitales que poseen los estudiantes del nivel medio 

superior, superan a las de sus docentes? ¿Cuál es el nivel de dominio de las habilidades 

digitales de los docentes? 



43 

 

Referencias 

Alva de la Selva, A. R. (2015). Los nuevos rostros de la desigualdad en el siglo XXI: la 

brecha digital. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 60(223), 265–

285. 

AMIPCI. (2015). 11° estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 

2015. Recuperado a partir de 

https://amipci.org.mx/images/AMIPCI_HABITOS_DEL_INTERNAUTA_MEX

ICANO_2015.pdf 

Area, M. (2009). Manual electrónico. Introducción a la Tecnología Educativa. España: 

La Laguna (Tenerife) : ULL Universidad de la Laguna. Recuperado a partir de 

http://bibliotecadigital.org/bitstream/001/415/5/Introducci%C3%B3n%20a%20la

%20tecnolog%C3%ADa%20educativa.pdf 

Barraza, L., Barraza, I., Cárdenas, T. de J., & González, J. F. (2012). DOCENTES: 

PROCESOS DE FORMACIÓN, TRAYECTORIA E IDENTIDAD (1a ed., Vol. 2). 

México: Red Durango de Investigadores Educativos A. C. Recuperado a partir de 

http://www.redie.mx/librosyrevistas/libros/coleccionlibro2.pdf#page=31 

Cabero, J. (2006). Tecnología educativa: su evolución histórica y su conceptualización. 

En Tecnología educativa: Diseño y utilización de medios en la enseñanza (pp. 

13–28). Barcelona, España: Paidós, Ibérica. Recuperado a partir de 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1JGRDVCYP-22JJ5G2-

V10/Capitulo_Muestra_Cabero_8448156137.pdf 

Cabero, J. (2007). Tecnología educativa: su evolución histórica y su conceptualización. 

En Tecnología educativa (pp. 13–27). Recuperado a partir de McGrawHill 

Candolfi, N., Avitia, P., & Lugo, É. (2013). Consideraciones para un Entorno Virtual de 

Aprendizaje de Educación Continua en la Universidad Autónoma de Baja 

California. Centro de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma de Baja 

California. México. Recuperado a partir de 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&c

ad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR3u3ljpPOAhVJax4KHdFrAK4QFggoMAI&u

rl=http%3A%2F%2Freposital.cuaed.unam.mx%3A8080%2Fjspui%2Fbitstream

%2F123456789%2F3440%2F1%2F60.docx&usg=AFQjCNGJkg3_2Zsl7tJJadg

VCxatS4Qjhg&sig2=k3yu1i2AIqeuLu-xbyaIJA 

CEPAL. (2003, enero 29). LOS CAMINOS HACIA UNA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. COMISIÓN 

ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-CEPAL Naciones 

Unidas. Recuperado a partir de 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/11575/dge2195-conf91-3.pdf 

Correa, J., Fernández, L., Gutiérrez-Cabello, A., Losada, D., & Ochoa, B. (2015). 

Formación del Profesorado, Tecnología Educativa e Identidad Docente Digital. 

RELATEC Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 14(1), 45–56. 



44 

 

De Barba, G. (2016, junio 24). Entrepreneur [Revista]. Recuperado el 27 de julio de 

2016, a partir de https://www.entrepreneur.com/article/268023 

Diario Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Yucatán. (1981, agosto 31). 

DECRETO NÚMERO  457. LEY DEL COLEG IO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE YUCATÁN, pp. 1–14. Yucatán, México. 

Díaz, F. (2008a). TIC y competencias docentes del siglo XXI. En Los desafíos de las 

TIC para el cambio educativo (pp. 138–154). Madrid, España: Fundación 

Santillana. Recuperado a partir de http://www.oei.es/metas2021/LASTIC2.pdf 

Díaz, M. (2008b). Reseña de “DIEZ NUEVAS COMPETENCIAS PARA ENSEÑAR” 

de Philippe Perrenoud. Redalyc. Red de Revistas Científicas de América Latina y 

el Caribe, España y Portugal, 17(9), 153–159. 

EdTech Team. (2015, marzo 2). The 20 digital skills every 21st century teacher should 

have. Recuperado el 28 de febrero de 2016, a partir de 

http://www.educatorstechnology.com/2012/06/33-digital-skills-every-21st-

century.html 

García, C. (2015, febrero 16). ¿Cómo influyen las Organizaciones Internacionales en las 

políticas educativas? Recuperado a partir de 

http://ssociologos.com/2015/02/16/como-influyen-las-organizaciones-

internacionales-en-las-politicas-educativas/ 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, L. (2010). Metodología de la Investigación 

(5a.). México: McGrawHill. Recuperado a partir de 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la

%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 

INEGI. (2015, mayo 13). ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA DEL 

MAESTRO. INEGI. Recuperado a partir de 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/maestro0.pdf 

International Society for Technology in Education. (2008). ISTE Standards Teachers. 

Recuperado a partir de https://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-

T_PDF.pdf 

Marquès Graells, P. (2004, marzo 14). LOS DOCENTES: FUNCIONES, ROLES, 

COMPETENCIAS NECESARIAS, FORMACIÓN [UAB]. Recuperado el 30 de 

julio de 2016, a partir de 

http://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/defaa/descargas/docentes_funciones.pdf 

Marquès Graells, P. (2011). LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA: 

CONCEPTUALIZACIÓN, LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. Recuperado a 

partir de http://107.150.9.20/personal/tec.htm 

Mesa, W. (2012). Las TIC como herramientas potenciadoras de equidad, pertinencia e 

inclusión educativa. Revista Trilogía, (7), 61–77. 



45 

 

Molano, A. (2014, enero 2). Colombia Digital [Corporativa]. Recuperado el 27 de julio 

de 2016, a partir de https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-

informativos/item/6199-generaciones-digitales-entre-epocas-y-tecnologias.html 

OCDE. (s.f.). México. Principales hallazgos del Estudio Internacional sobre la 

Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS). OCDE. Recuperado a partir de 

https://www.oecd.org/edu/school/TALIS%202013%20Mexico%20Country%20n

ote%20-%20Spanish_A4.pdf 

OCDE. (2009). Informe TALIS. La creación de entornos eficaces de enseñanza y 

aprendizaje – Síntesis de los primeros resultados. Santillana. Recuperado a partir 

de https://www.oecd.org/edu/school/43057468.pdf 

OECD. (2015). OECD Better Life Index [Organización]. Recuperado el 29 de marzo de 

2016, a partir de http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/education-es/ 

Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. El Marqués, Querétaro, 

México: Quebecor World, Gráficas  Monte Albán. Recuperado a partir de 

https://www.uv.mx/dgdaie/files/2013/09/Philippe-Perrenoud-Diez-nuevas-

competencias-para-ensenar.pdf 

Quintanilla, M. L. (2013). Una Docencia Pertinente para la Sociedad del Conocimiento. 

Revista UNAH INNOV@, (2), 4–5. 

Robinson, K. (2011, agosto 21). Redes 87: El sistema educativo es anacrónico 

[Televisión Española TVE]. Recuperado a partir de 

https://www.youtube.com/watch?v=UlAs4wPtBEU 

Sacristán, J. (2008). Diez tesis sobre la aparente utilidad de las competencias en 

educación. En Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo? (p. 37). Madrid, 

España: EDICIONES MORATA, S. L. Recuperado a partir de 

http://galeon.com/chanram/parte1.pdf 

SEP. (2008a, enero). REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR EN MEXICO: La Creación de un Sistema Nacional de Bachillerato 

en un marco de diversidad. SEP. Recuperado a partir de 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38043188 

SEP. (2008b, octubre 29). ACUERDO número 447. SEP. Recuperado a partir de 

http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/10905/1/images/Acuerdo

_447_competencias_docentes_EMS.pdf 

SEP. (2013, octubre 14). Antecedentes [Gobierno]. Recuperado el 17 de abril de 2016, a 

partir de http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/antecedentes_dgb 

UIT. (2004, mayo 12). Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información - Plan de 

acción. Naciones Unidas. Recuperado a partir de 

http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/poa-es.html 

UIT. (2014, junio 13). Declaración de la CMSI+10 relativa a la aplicación de los 

resultados de la CMSI. Naciones Unidas. Recuperado a partir de 



46 

 

http://www.itu.int/net/wsis/implementation/2014/forum/inc/doc/outcome/362828

V2S.pdf 

UNESCO. (2005). Hacia las sociedades del conocimiento. UNESCO Organización de 

las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura. Recuperado a partir de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf 

UNESCO. (2008, enero 8). ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS EN TIC PARA 

DOCENTES. UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y 

la Cultura. Recuperado a partir de 

http://www.oei.es/tic/UNESCOEstandaresDocentes.pdf 

UNESCO. (2014). Enfoques estratégicos sobres las TIC en educación en América Latina 

y el Caribe. Acción Digital. Recuperado a partir de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002232/223251s.pdf 

Valenzuela, J., & Flores, M. (2013). Fundamentos de Investigación Educativa (1a ed., 

Vol. 2). Monterrey, México: Editorial Digital Tecnológico de Monterrey. 

Recuperado a partir de 10 de septiembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Apéndice A 

Solicitud de permiso para elaborar investigación en el plantel santa 

Rosa de COBAY 
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Apéndice B 

Autorización de permiso para elaborar investigación en el plantel santa 

Rosa de COBAY 
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Apéndice C 

Formato de cuestionario aplicado a docentes 

 

 



51 

 

 



52 

 

 

 

 



53 

 

 

 



54 

 

Apéndice D 

Formato de entrevista aplicada a docentes 
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Apéndice E 

Formato de la guía de observación docente 
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Apéndice F 

Datos generales de los participantes 

Información SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 SUJETO 6 SUJETO 7 SUJETO 8 

Nombre Reyna María Budip 

Ancona 

Blanca Marisol 

Cutz Kantún 

Nicte-Há 

López 

Argáez 

Jorge Joaquín 

Gómez Molina 

Edgar 

Gómez 

García 

Nombre: 

Cinthia Ley 

Leal 

Daniel 

Desmoctt 

Salinas 

Yendi Areli 

Cabrera 

Sánchez 

Edad 42 37 32 56 33 36 41 33 

Identidad 

generacional en 

el aula 

Generación 

 X 

Generación 

X 

Generación 

X 

Baby boomer Generación 

X 

Generación 

X 

Generación 

X 

Millennial 

Genero Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer 

Asignaturas que 

imparte 

Historia de México, 

capacitación de 

desarrollo e imple-

mentación de la do-

cencia en la comuni-

dad 

Matemáticas I 

y II, Tutoría V 

Tutorías I, II, 

III, IV, V Y 

VI 

Literatura, 

Taller de 

lectura y 

redacción 

Historia de 

México II, 

Taller de 

lectura y 

redacción 

Química, 

Temas de 

Química 

Matemáticas 

I y III 

Química, 

Biología, 

Anatomía y 

Fisiología 

Licenciatura Derecho Enseñanza de 

las matemáti-

cas 

Psicología Lingüística, 

Docencia 

Educación Química 

Industrial 

Ingeniero 

Civil 

Químico 

Biólogo 

Bromatólogo 

Maestría Ciencias Sociales Matemática 

educativa 

No No No Materiales 

poliméricos 

Pedagogía No 

Doctorado No Educación No No No No No No 

Especialidad Sí Sí No No No Sí No Sí 
PROFORDEMS Sí Sí No No No Sí No Sí 

CERTIDEMS Sí Sí No No No Sí No Sí 

Años de 

experiencia 

docente 

17 12 8 28 8 10 7 

 

10 

Nota: en el cuestionario participaron los ocho sujetos, en la entrevista y observación solo participaron los sujetos: 1, 2, 4 y 6 que fueron los seleccionados 

finalmente y nombrados a partir de ese momento como sujetos 1, 2, 3 y 4 respectivamente. (Datos recabados por el autor) 
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Apéndice G 

Concentrado de respuestas al cuestionario de las 20 habilidades de los docentes del siglo XXI 

Habilidad digital docente 

 

Opciones 

1) Crear y editar audio digital,  

Respuestas 1.1 AUDACITY 1.2 AUDIO BOO 1.3 AUDIO EXPERT 1.4 WAVO SAUR 

A. Lo conozco 2 1 0 0 

B. Lo conozco y lo uso 0 0 1 0 

C. Ninguna de las anteriores 6 7 7 8 

2) Usar marcadores sociales para 

compartir recursos con estudiantes,  

Respuestas 2.1 DELICIOUS 2.2 DIIGO 2.3 SCOOP.IT 2.4 PINTEREST 

A. Lo conozco 0 0 0 2 

B. Lo conozco y lo uso 0 0 0 1 

C. Ninguna de las anteriores 8 8 8 5 

3) Usar blogs para crear plataformas en 

línea para los estudiantes 

Respuestas 3.1 BLOGGER 3.2 WORDPRESS 3.3 WIX 3.4 GOOGLE SITES 

A. Lo conozco 4 2 0 1 

B. Lo conozco y lo uso 2 0 0 1 

C. Ninguna de las anteriores 2 6 8 6 

3 BIS) Usar wikis para crear 

plataformas en línea para los 

estudiantes 

Respuestas 3BIS.1 WIKISPACES 3BIS.2 MEDIAWIKI 3BIS.3 NIREWIKI 3BIS.4 PBWORKS 

A. Lo conozco 1 1 2 1 

B. Lo conozco y lo uso 0 0 0 1 

C. Ninguna de las anteriores 7 7 6 6 

4) Aprovechar el uso de imágenes 

digitales en clase, 

Respuestas 4.1 PICMONKEY 4.2 GIMP 4.3 PIXLR 4.4 PAINT 

A. Lo conozco 1 1 1 2 

B. Lo conozco y lo uso 0 0 0 5 

C. Ninguna de las anteriores 7 7 7 1 

5) Usar contenido en video para 

involucrar a los estudiantes,  

Respuestas 
5.1 EDITOR DE VIDEO 

DE YOUTUBE 
5.2 MOVIE MAKER 5.3 SONY VEGAS 5.4 WIDEO 

A. Lo conozco 3 3 0 1 

B. Lo conozco y lo uso 4 4 0 0 

C. Ninguna de las anteriores 1 1 8 7 

6) Usar infografías para estimular 

visualmente a sus estudiantes,  

Respuestas 6.1 PIKTOCHART 6.2 CANVA 6.3 EASEL.LY 6.4 POWTOON 

A. Lo conozco 0 1 0 1 

B. Lo conozco y lo uso 2 0 2 0 

C. Ninguna de las anteriores 6 7 6 7 

7) Usar las redes sociales para 

conectarse con colegas y crecer 

profesionalmente,  

Respuestas 7.1 FACEBOOK 7.2 TWITTER 
7.3 YAHOO 

ANSWERS 
7.4 LINKEDLN 

A. Lo conozco 0 5 2 1 

B. Lo conozco y lo uso 8 3 4 2 
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C. Ninguna de las anteriores 0 0 2 5 

8) Crear y entregar presentaciones y 

sesiones de capacitación,  

Respuestas 8.1 POWER POINT 8.2 SLIDESHARE 
8.3 GOOGLE 

PESENTATIONS 
8.4 PREZI 

A. Lo conozco 0 4 2 2 

B. Lo conozco y lo uso 8 2 3 3 

C. Ninguna de las anteriores 0 2 3 3 

9) Compilar un portafolio digital para 

su autodesarrollo,  

Respuestas 9.1 GOOGLE DRIVE 9.2 DROPBOX 9.3 ONEDRIVE 9.4 4SHARE 

A. Lo conozco 3 2 4 3 

B. Lo conozco y lo uso 4 4 1 1 

C. Ninguna de las anteriores 1 2 3 4 

10) Ser capaz de detectar plagios en los 

trabajos de sus estudiantes,  

Respuestas 10.1 PLAGIUM 
10.2 DUPLI 

CHECKER 

10.3 PLAGIARISM 

CHECKER 
10.4 TURNITIN 

A. Lo conozco 3 1 0 1 

B. Lo conozco y lo uso 0 0 0 0 

C. Ninguna de las anteriores 5 7 8 7 

11) Crear videos con captura de 

pantalla y tutoriales,  

Respuestas 11.1 CAMTASIA 11.2 CAMSTUDIO 11.3 MOVAVI 
11.4 SCREECAST-O-

MATIC 

A. Lo conozco 1 1 1 1 

B. Lo conozco y lo uso 1 0 1 1 

C. Ninguna de las anteriores 6 7 6 6 

12) Seleccionar contenido web apto 

para el aprendizaje en su aula,  

Respuestas 12.1 SCOOPIT 12.2 EVERNOTE 12.3 BUNDLE 12.4 NETVIVES 

A. Lo conozco 0 2 1 1 

B. Lo conozco y lo uso 1 0 0 0 

C. Ninguna de las anteriores 7 6 7 7 

13) Usar y proveer a sus estudiantes 

con herramientas de administración de 

tareas para organizar sus trabajos y 

planificar su aprendizaje,  

Respuestas 
13.1 GOOGLE 

CALENDAR CHECKER 
13.2 REMINDME 13.3 TASKMILK 

13.4 OUTLOOK 

CALENDAR 

A. Lo conozco 3 1 0 5 

B. Lo conozco y lo uso 1 0 0 0 

C. Ninguna de las anteriores 4 7 8 3 

14) Utilizar programas de votación 

para crear encuestas en tiempo real en 

clase,  

Respuestas 14.1 SURVEY MONKEY 
14.2 POLL 

EVERYWHERE 

14.3 FORMULARIOS 

DE GOOGLE 
14.4 E-ENCUESTA 

A. Lo conozco 2 1 1 0 

B. Lo conozco y lo uso 0 0 2 1 

C. Ninguna de las anteriores 6 7 5 7 

15) Entender las cuestiones 

relacionadas con los derechos de autor 

y el uso honesto de los materiales en 

Respuestas 

15.1 INSTITUTO 

NACIONAL DEL 

DERECHO DE AUTOR 

15.2 CREATIVE 

COMMONS 

15.3 CENTRO 

MEXICANO DE 

PROTECCION Y 

15.4 

ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA 
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línea,  FOMENTO DE LOS 

DERECHOS DE 

AUTOR 

PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

A. Lo conozco 4 0 2 1 

B. Lo conozco y lo uso 0 0 0 0 

C. Ninguna de las anteriores 4 8 6 7 

16) Utilizar herramientas digitales de 

evaluación para crear cuestionarios de 

evaluación,  

Respuestas 16.1 HOT POTATOES 16.2 RESPONDUS 
16.3 FORMULARIOS 

DE GOOGLE DOCS 
16.4 EXAM TIME 

A. Lo conozco 0 1 1 1 

B. Lo conozco y lo uso 2 0 1 0 

C. Ninguna de las anteriores 6 7 6 7 

17) Encontrar y evaluar autentico 

contenido basado en la web,  

Respuestas 
17.1 GOOGLE 

ACADEMICO 
17.2 REDALYK 17.3 DIALNET 17.4 ACADEMICA 

A. Lo conozco 2 2 2 3 

B. Lo conozco y lo uso 3 2 1 0 

C. Ninguna de las anteriores 3 4 5 5 

18) Usar herramientas digitales para 

administrar el tiempo,  

Respuestas 18.1 FOCUS TIME 18.2 DROP TIME 
18.3 POMODORO 

TIMER 

18.4 FOCUS 

BOOSTER 

A. Lo conozco 0 0 1 0 

B. Lo conozco y lo uso 0 1 0 0 

C. Ninguna de las anteriores 8 7 7 8 

19) Usar herramientas para tomar notas 

y compartir contenido interesante con 

sus estudiantes 

Respuestas 19.1 EVERNOTE 19.2 ONENOTE 19.3 SIMPLE NOTE 19.4 SUPER NOTE 

A. Lo conozco 0 0 1 1 

B. Lo conozco y lo uso 0 3 1 1 

C. Ninguna de las anteriores 8 5 6 6 

20) Usar notas adhesivas en línea para 

capturar ideas interesantes 

Respuestas 20.1 STICKY 20.2 SIMPLE NOTE 20.3 GOOGLE DOCS 
20.4 EVERNOTE 

STICKY NOTES 

A. Lo conozco 2 1 2 2 

B. Lo conozco y lo uso 0 1 2 0 

C. Ninguna de las anteriores 6 6 4 6 
Nota: archivo creado en Microsoft Excel (Datos recabados por el autor) 
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Apéndice H 

Concentrado de cuestionario 

aplicado a los 4 docentes seleccionados 

(Datos recabados por el autor) 

Información SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 4 SUJETO 6 

Nombre Reyna María Budip 

Ancona 

Blanca Marisol Cutz 

Kantún 

Jorge Joaquín Gómez 

Molina 

Cinthia ley leal 

Edad 42 años 37 años 56 años 36 años 

Competencia Respuestas 

1) crear y editar audio digital.  

 

Lo conoce   AUDACITY 

AUDIO BOO 

AUDACITY 

 

Lo conoce y lo usa   AUDIO EXPERT  

Ninguna de las anteriores AUDACITY 

AUDIO BOO 

AUDIO EXPERT 

WAVO SAUR 

AUDACITY 

AUDIO BOO 

AUDIO EXPERT 

WAVOSAUR 

WAVO SAUR AUDIO BOO 

AUDIO EXPERT 

WAVOSAUR 

2) usar marcadores sociales para 

compartir recursos con 

estudiantes,  

 

Lo conoce PINTEREST  PINTEREST PINTEREST 

Lo conoce y lo usa     

Ninguna de las anteriores DELUCIOUS 

DIIGO 

SCOOP IT 

PINTEREST  

DELUCIOUS 

DIIGO 

SCOOP IT 

DELUCIOUS 

DIIGO 

SCOOP IT 

DELUCIOUS 

DIIGO 

SCOOP IT 

3) usar blogs para crear 

plataformas en línea para los 

estudiantes 

  

Lo conoce  BLOGGER 

 

WORDPRESS 

 

BLOGGER 

GOOGLE SITES 

Lo conoce y lo usa  GOOGLE SITES BLOGGER 

GOOGLE SITES 

 

Ninguna de las anteriores BLOGGER 

WORDPRESS 

WIX 

GOOGLE SITES 

WORDPRESS 

WIX 

 

 

WIX 

 

WORDPRESS 

WIX 

 

3 bis) usar wikis para crear 

plataformas en línea para los 

estudiantes 

 

Lo conoce   MEDIA WIKI 

NIREWIKI 

PB WORKS 

WIKISPACES 

 

Lo conoce y lo usa     
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Ninguna de las anteriores WIKISPACES 

MEDIA WIKI 

NIREWIKI 

PB WORKS 

WIKISPACES 

MEDIA WIKI 

NIREWIKI 

PB WORKS 

WIKISPACES 

 

 

MEDIA WIKI 

NIREWIKI 

PB WORKS 

4) aprovechar el uso de imágenes 

digitales en clase, 

 

Lo conoce   GIMP 

PIXLR 

PIC MONKEY 

 

Lo conoce y lo usa  PAINT PAINT PAINT 

Ninguna de las anteriores PIC MONKEY 

GIMP 

PIXLR 

PAINT 

PIC MONKEY 

GIMP 

PIXLR 

 

PIC MONKEY 

 

 

 

GIMP 

PIXLR 

 

5) usar contenido en video para 

involucrar a los estudiantes,  

 

Lo conoce SONY VEGAS EDITOR DE 

VIDEO DE 

YOUTUBE  

MOVIE MAKER 

EDITOR DE VIDEO DE 

YOUTUBE  

MOVIE MAKER 

WIDEO 

 

Lo conoce y lo usa EDITOR DE 

VIDEO DE 

YOUTUBE 

 

 

 EDITOR DE VIDEO 

DE YOUTUBE  

MOVIE MAKER 

Ninguna de las anteriores MOVIE MAKER 

 

WIDEO 

SONY VEGAS  

 

WIDEO 

SONY VEGAS 

 

SONY VEGAS  

 

WIDEO 

 

6) usar infografías para estimular 

visualmente a sus estudiantes,  

 

Lo conoce   CANVA 

POWTOON 

PIKTOCHART 

 

Lo conoce y lo usa    EASEL.LY 

Ninguna de las anteriores PIKTOCHART 

CANVA 

EASEL.LY 

POWTOON 

PIKTOCHART 

CANVA 

EASEL.LY 

POWTOON 

PIKTOCHART 

EASEL.LY 

 

 

CANVA 

POWTOON 

7) usar las redes sociales para 

conectarse con colegas y crecer 

profesionalmente,  

 

Lo conoce TWITTER 

YAHOO 

ANSWERS 

TWITTER 

 

 

 TWITTER 

LINKEDLN 

Lo conoce y lo usa FACEBOOK FACEBOOK  

YAHOO 

ANSWERS 

FACEBOOK  

TWITTER 

YAHOO ANSWERS 

FACEBOOK 

Ninguna de las anteriores LINKEDLN LINKEDLN LINKEDLN YAHOO ANSWERS 

8) crear y entregar presentaciones 

y sesiones de capacitación,  

 

Lo conoce POWER POINT 

PREZI 

SLIDE SHARE 

PREZI 

PREZI GOOGLE 

PRESENTATIONS 

 

Lo conoce y lo usa  POWER POINT POWER POINT SLIDE SHARE 
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 GOOGLE 

PRESENTATIONS 

POWER POINT 

PREZI 

Ninguna de las anteriores SLIDE SHARE 

GOOGLE 

PRESENTATIONS 

GOOGLE 

PRESENTATIONS 

SLIDE SHARE 

 

 

 

 

9) compilar un portafolio digital 

para su autodesarrollo,  

 

Lo conoce GOOGLE DRIVE  GOOGLE DRIVE  

ONEDRIVE 

4SHARE 

 

Lo conoce y lo usa  GOOGLE DRIVE  

DROP BOX 

ONEDRIVE 

DROP BOX 

 

DROP BOX 

GOOGLE DRIVE 

Ninguna de las anteriores DROP BOX 

ONEDRIVE 

4SHARE 

4SHARE  ONEDRIVE 

4SHARE 

10) ser capaz de detectar plagios 

en los trabajos de sus estudiantes,  

 

Lo conoce    PLAGIUM 

Lo conoce y lo usa     

Ninguna de las anteriores PLAGIUM 

DUPLI CHECKER 

PLAGIARISM 

CHECKER 

TURNITIN 

PLAGIUM 

DUPLI CHECKER 

PLAGIARISM 

CHECKER 

TURNITIN 

PLAGIUM 

DUPLI CHECKER 

PLAGIARISM 

CHECKER 

TURNITIN 

DUPLI CHECKER 

PLAGIARISM 

CHECKER 

TURNITIN 

11) crear videos con captura de 

pantalla y tutoriales,  

 

Lo conoce     

Lo conoce y lo usa   CAMTASIA 

SCREENCAST-O-

MATIC 

 

Ninguna de las anteriores CAMTASIA 

CAMSTUDIO 

 

MOVAVI 

SCREENCAST-O-

MATIC 

CAMTASIA 

CAMSTUDIO 

 

MOVAVI 

SCREENCAST-O-

MATIC 

CAMSTUDIO 

MOVAVI 

 

 

CAMTASIA 

CAMSTUDIO 

 

MOVAVI 

SCREENCAST-O-

MATIC 

12) seleccionar contenido web 

apto para el aprendizaje en su aula,  

 

Lo conoce   EVERNOTE 

BUNDLE 

NETVIVES 

 

Lo conoce y lo usa   SCOOPIT  

Ninguna de las anteriores SCOOPIT 

EVERNOTE 

BUNDLE 

NETVIVES 

SCOOPIT 

EVERNOTE 

BUNDLE 

NETVIVES 

 

 

SCOOPIT 

EVERNOTE 

BUNDLE 

NETVIVES 

13) usar y proveer a sus Lo conoce   REMINDME GOOGLE 
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estudiantes con herramientas de 

administración de tareas para 

organizar sus trabajos y planificar 

su aprendizaje,  

 

OUTLOOK CALENDAR CALENDAR 

CHECKER  

OUTLOOK 

CALENDAR 

Lo conoce y lo usa  OUTLOOK 

CALENDAR 

GOOGLE CALENDAR 

CHECKER 

 

Ninguna de las anteriores GOOGLE 

CALENDAR 

CHECKER 

REMINDME 

TASKMILK 

OUTLOOK 

CALENDAR 

GOOGLE 

CALENDAR 

CHECKER 

REMINDME 

TASKMILK 

 

 

TASKMILK 

 

REMINDME 

TASKMILK 

 

14) utilizar programas de votación 

para crear encuestas en tiempo real 

en clase,  

 

Lo conoce   SURVEY MONKEY 

POLL EVERYWHERE 

 

Lo conoce y lo usa   FORMULARIOS DE 

GOOGLE 

E-ENCUESTA 

 

Ninguna de las anteriores SURVEY 

MONKEY 

POLL 

EVERYWHERE 

FORMULARIOS 

DE GOOGLE 

E-ENCUESTA 

SURVEY 

MONKEY 

 

POLL 

EVERYWHERE 

FORMULARIOS 

DE GOOGLE 

E-ENCUESTA 

 

 

SURVEY MONKEY 

POLL 

EVERYWHERE 

FORMULARIOS DE 

GOOGLE 

E-ENCUESTA 

15) entender las cuestiones 

relacionadas con los derechos de 

autor y el uso honesto de los 

materiales en línea,  

 

Lo conoce SITIO DEL 

CENTRO 

MEXICANO DE 

PROTECCION Y 

FOMENTO DE 

LOS DERECHOS 

DE AUTOR 

SITIO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA 

PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

   

Lo conoce y lo usa     

Ninguna de las anteriores SITIO DE SITIO DEL SITIO DEL CENTRO SITIO DEL CENTRO 
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INSTITUTO 

NACIONAL DEK 

DERECHO DE 

AUTOR 

SITIO DE 

CREATIVE 

COMMONS 

CENTRO 

MEXICANO DE 

PROTECCION Y 

FOMENTO DE 

LOS DERECHOS 

DE AUTOR 

 

SITIO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA 

PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

  

SITIO DE 

INSTITUTO 

NACIONAL DEK 

DERECHO DE 

AUTOR 

 

SITIO DE 

CREATIVE 

COMMONS 

MEXICANO DE 

PROTECCION Y 

FOMENTO DE LOS 

DERECHOS DE AUTOR 

SITIO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA 

PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

  

SITIO DE INSTITUTO 

NACIONAL DEL 

DERECHO DE AUTOR 

SITIO DE CREATIVE 

COMMONS 

MEXICANO DE 

PROTECCION Y 

FOMENTO DE LOS 

DERECHOS DE 

AUTOR 

SITIO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA 

PROPIEDAD 

INTELECTUAL  

 

SITIO DE 

INSTITUTO 

NACIONAL DEL 

DERECHO DE 

AUTOR 

 

SITIO DE 

CREATIVE 

COMMONS 

16) utilizar herramientas digitales 

de evaluación para crear 

cuestionarios de evaluación,  

 

Lo conoce   RESPONDUS 

EXAM TIME 

FORMULARIOS DE 

GOOGLE DOCS 

 

Lo conoce y lo usa   HOT POTATOES 

FORMULARIOS DE 

GOOGLE DOCS 

HOT POTATOES 

 

Ninguna de las anteriores HOT POTATOES 

RESPONDUS 

FORMULARIOS 

DE GOOGLE 

DOCS 

EXAM TIME 

HOT POTATOES 

RESPONDUS 

FORMULARIOS 

DE GOOGLE 

DOCS 

EXAM TIME 

 RESPONDUS 

EXAM TIME 

17) encontrar y evaluar autentico 

contenido basado en la web,  

 

Lo conoce  ACADEMICA REDALYK 

DIALNET 

 

GOOGLE 

ACADEMICO  

DIALNET 

ACADEMICA 
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Lo conoce y lo usa  GOOGLE 

ACADEMICO 

REDALYK 

DIALNET 

GOOGLE ACADEMICO 

 

 

Ninguna de las anteriores GOOGLE 

ACADEMICO 

REDALYK 

DIALNET 

ACADEMICA 

 

 

 

ACADEMICA REDALYK 

 

18) usar herramientas digitales 

para administrar el tiempo,  

 

Lo conoce   POMODORO TIMER  

Lo conoce y lo usa   DROP TIME  

Ninguna de las anteriores FOCUS TIME 

DROP TIME 

POMODORO 

TIMER 

FOCUS BOSSTER 

FOCUS TIME 

DROP TIME 

POMODORO 

TIMER 

FOCUS BOSSTER 

FOCUS TIME 

FOCUS BOSSTER 

FOCUS TIME 

DROP TIME 

POMODORO TIMER 

FOCUS BOSSTER 

19) usar herramientas para tomar 

notas y compartir contenido 

interesante con sus estudiantes 

 

Lo conoce  EVERNOTE   

Lo conoce y lo usa   SUPER NOTE  

Ninguna de las anteriores EVERNOTE 

ONENOTE 

SIMPLE NOTE 

SUPER NOTE 

ONENOTE 

SIMPLE NOTE 

SUPER NOTE 

EVERNOTE 

ONENOTE 

SIMPLE NOTE 

 

EVERNOTE 

ONENOTE 

SIMPLE NOTE 

SUPER NOTE 

20) usar notas adhesivas en línea 

para capturar ideas interesantes 

 

Lo conoce   STICKY 

EVERNOTE STICKY 

NOTES 

GOOGLE DOCS 

 

Lo conoce y lo usa   SIMPLENOTE 

GOOGLE DOCS 

 

Ninguna de las anteriores STICKY 

SIMPLENOTE 

GOOGLE DOCS 

EVERNOTE 

STICKY NOTES 

STICKY 

SIMPLENOTE 

GOOGLE DOCS 

EVERNOTE 

STICKY NOTES 

 

 

 

STICKY 

SIMPLENOTE 

EVERNOTE STICKY 

NOTES 

Nota: archivo creado en Microsoft Excel (Datos recabados por el autor) 
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Apéndice I 

Concentrado de las entrevistas 

Aplicadas a los 4 docentes seleccionados 

(Datos recabados por el autor) 

Pregunta 

No. 

Enunciado SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 

1 ¿Cuál es su formación académica? 

 

Licenciatura en Derecho. 

Maestría en Ciencias 

Sociales 

PROFORDEMSY 

CERTIDEMS 

Licenciatura en enseñanza 

de las matemáticas 

Maestría en matemática 

educativa 

DOCTORADO EN 

EDUCACION 

PROFORDEMS 

CERTIDEMS 

Licenciatura en docencia. 

Licenciatura en lingüística. 

PROFORDEMS sin 

concluir 

Licenciatura en Química 

industrial 

Maestría en Materiales 

Poliméricos 

PROFORDEMS 

CERTIDEMS 

ESPECIALIDAD EN 

COMPETENCIAS 

DOCENTES 

2 ¿Cuántos años de experiencia docente tiene? 17 12 28 11 

3 En el caso de que su formación académica 

no sea en DOCENCIA 4 ¿Cuál es su 

formación como docente? 

CERTIDEMS DOCTORADO EN 

EDUCACION 

Licenciatura en docencia ESPECIALIDAD EN 

COMPETENCIAS 

DOCENTES 

4 Motivos por los cuales se desempeña como 

docente. 

 

Curiosidad, tradición 

familiar, vocación. 

Por gusto por las 

matemáticas y admiración 

a mis maestros. 

Después de la primera 

licenciatura, por planeación 

y por estrategia. 

Gusto por la enseñanza 

5 En su formación académica ¿tuvo 

capacitación en el uso de recursos 

computacionales? Mencione algunos 

ejemplos de recursos que aprendió a usar 

 

No En la licenciatura lleve un 

curso de computación 

básica e internet, en la 

maestría use software de 

análisis de algebra lineal, 

en el doctorado use 

plataformas y páginas de 

internet. 

Los cursos que he tomado 

han sido en la sala de 

computo del plantel, 

aprendí a usar juegos 

didácticos, cuestionarios, 

crucigramas. 

Estudie hace mucho tiempo 

técnico programador 

analista. 

6 ¿Qué opina de los programas y recursos 

computacionales y de internet que están 

disponibles hoy en día para los docentes, los 

conoce, los usa, no sabe nada al respecto, no 

le gustan, si le gustan, usa alguno que le es 

Uso pocos, los básicos 

como bajar videos de 

YouTube que puedo usar 

en la inducción. Para la 

recepción de las tareas 

He utilizado pocos: 

Moodle, grupos de Yahoo, 

grupos de Facebook, 

blogs, KhanAcademy 

Conozco algunos que tiene 

objetivo definido para mi 

clase 

Conozco algunos en la 

modalidad en línea de 

clases. 
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muy útil? 

 

uso los programas 

básicos tradicionales 

(Word, Excel Power 

Point) 

7 En las fases de su práctica docente, 

mencione los programas o recursos de 

computadora que emplea en cada momento 

(hardware o software). 

 

PRE-ACTIVA 

Power point 

Word 

Youtube 

email 

 

ACTIVA 

internet 

 

POST-ACTIVA 

E mail 

PRE-ACTIVA 

Word 

Power point 

 

ACTIVA 

Proyector 

Aplicaciones de celular 

 

POST-ACTIVA 

ninguna 

 

PRE-ACTIVA 

Laptop 

PowerPoint 

 

ACTIVA 

Tutoriales 

Laptop 

Cañón 

Power Point 

 

POST-ACTIVA 

Correo (Hotmail) 

PRE-ACTIVA 

Power point 

Hot potatoes 

Kahoot  

 

ACTIVA 

Kahoot 

Internet 

enlaces 

 

POST-ACTIVA 

Correo Gmail 

8 ¿Se le facilita y le gusta emplear programas 

de computadora para impartir sus clases? 

 

No se me facilita, si me 

gusta. 

Me gusta y se me facilita. Me gusta y se me facilita 

solo que si ocurre un 

problema técnico entonces 

si es un caos. 

Me gusta y se me facilita 

9 ¿Sabe y puede mencionar cuál es la 

importancia del uso de las TIC en el ámbito 

educativo? 

 

Viene unido al ámbito 

educativo, para 

mantenernos a la 

vanguardia y el fomento 

de las competencias. 

Considero que facilita el 

manejo de la información, 

y la obtención de 

resultados inmediatos. 

Si, facilita la enseñanza 

docente y el aprendizaje de 

los alumnos 

Ofrecen muchos recursos 

para las clases, para 

reforzamiento, pero 

carecemos de la 

infraestructura necesaria y 

las condiciones laborales 

que nos permitan hacer uso 

de estos recursos. 

10 ¿Utiliza recursos TIC que facilitan el 

aprendizaje de su asignatura? En caso 

afirmativo mencione algunos ejemplos de 

recursos que emplea (programas, páginas 

web, multimedia, etc) 

Paginas específicas de 

cómo dar clases. 

Principalmente 

aplicaciones de celular 

relacionadas con 

matemáticas 

Si, exposiciones de Power 

Point 

Power Point, correo 

electrónico, enlaces, kahoot 

11 Al planificar sus clases ¿considera la 

integración del uso de las TIC? 

 

Como Técnica expositiva 

y para cotejo de tareas 

Pocas veces Si Si  

12 ¿Con que frecuencia les propone a sus 

estudiantes actividades formativas que 

consideran el uso de las TIC? 

 

Pocas veces En pocas ocasiones 3 o 4 actividades por 

parcial 

De 5 módulos que tengo a 

la semana con un grupo 

dado, al menos 1 vez a la 

semana 
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13 ¿Qué habilidades digitales ha observado que 

tienen sus alumnos y cómo las emplean en 

su proceso de aprendizaje? 

 

Plataformas para bajar 

videos, micro clases en la 

inducción de mis clases. 

Usan hábilmente los 

programas de 

aplicaciones de celular 

Se les facilita el uso de 

redes sociales, diseño de 

exposiciones en Power 

Point y edición de videos. 

Editan videos, fotos, pero 

no dominan lo necesario y 

básico como Word 

(corrector ortográfico), o 

búsqueda y sintetización de 

información en la red. 

14 Con que frecuencia evalúa, prueba y adopta 

recursos TIC que puedan ayudar a mejorar 

la comprensión de los temas de su 

asignatura 

Nunca  Poca frecuencia 1 vez al mes Cada vez que alguien me lo 

recomienda 

15 ¿Emplea recursos de computadora para el 

proceso de evaluación del aprendizaje? 

(   ) SI (   ) NO 

(   ) Algunas veces 

No  No  Algunas veces Algunas veces 

16 ¿Cuáles programas usa, especificando los 

momentos y tipos de evaluación? 

 

AUTOEVALUACION 

Ninguno  

COEVALUACION 

Ninguno  

 

FORMATIVA 

Ninguno  

 

SUMATIVA 

Ninguno  

AUTOEVALUACION 

Ninguno  

 

COEVALUACION 

Ninguno  

 

FORMATIVA 

Si Mathematics 

SUMATIVA 

Ninguno  

 

AUTOEVALUACION 

Ninguno 

COEVALUACION 

Ninguno 

FORMATIVA 

Word para la ortografía 

SUMATIVA 

Ninguno 

AUTOEVALUACION 

Word (para imprimir) 

COEVALUACION 

KaHoot (evaluaciones, 

quiz) 

FORMATIVA 

Word (elaboración de 

exámenes) 

SUMATIVA 

Word (elaboración de 

exámenes) 

17 ¿Cuál es su forma de enfrentarse ante una 

TIC que desconoce y necesita 

usar/entender/aplicar/aprender, le motiva, le 

parece un reto, le gusta, no le gusta, lo evita 

o prefiere seguir trabajando como siempre 

lo ha hecho? 

Me gustaría aprender, es 

un reto. 

Sí, me gusta conocer 

nuevos programas 

Me representa un reto, se 

me dificulta, pero trato. 

Si la herramienta me 

facilita el trabajo y es 

viable la uso. 

18 ¿Cómo conoce/aprende/usa nuevos 

programas/recursos de computación, busca 

en internet, toma cursos, por recomendación 

de conocidos, por obligación, es 

autodidacta, etc…? 

No soy autodidacta, 

algunos programas los 

uso por recomendación. 

La mayoría por 

recomendación y por 

necesidad 

Por recomendación del 

plantel. 

Por recomendación o abro 

páginas y las pruebo. 

19 ¿Qué cursos sobre uso de TIC ha tomado? Ninguno. Taller de aula inversa Hace 3 años, hot potatoes En el año 2000 TIC en el 

aula 

20 ¿En qué grado considera que las 

competencias digitales docentes contribuyan 

8 8 9 Mucho 

8 o 9 
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a mejorar las competencias digitales de los 

alumnos (del 1 al 10, donde 1 es el menor 

grado y 10 el mayor grado)? 

21 ¿En qué grado considera que la 

alfabetización digital contribuye a mejorar 

la economía de un país (del 1 al 10, donde 1 

es el menor grado y 10 el mayor grado)? 

10, muy importante. 6 9 8 

22 Considera que ¿tiene destreza en el uso de la 

computadora y programas? 

No  Si  Si  Si  

23 Actualmente, ¿Está llevando algún curso de 

computación/TIC/Habilidades digitales? 

No  No  No  No  

24 ¿Qué curso/diplomado/capacitación en 

computación/TIC/Habilidades digitales le 

gustaría/necesita tomar? 

 

Diseño de páginas. 

Programas para evitar 

plagios. 

Edición de videos y 

creación de tutoriales 

Alguno para la redacción y 

revisión de plagio en 

documentos. 

Me gustaría que en los 

inter-semestrales nos 

enseñaran como compartir 

los archivos en Google 

Docs por ejemplo. 

25 ¿Tiene disponibilidad de horario e interés 

para tomar un curso/diplomado/capacitación 

en computación/TIC/Habilidades digitales, 

en que días y en que horario? 

Los viernes a partir de las 

5:00 pm 

Los fines de semana, 

sábados de preferencia 

Lunes, miércoles y viernes 

de 9 a 11 am. 

Los viernes 

26 A usted ¿le gusta aprender en forma 

presencial o en línea o ambos son de su 

agrado? 

 

Prefiero presencial. Me es igual, mixto está 

bien. 

Mixta o presencial. Mixto. 

Me gusta en línea por la 

facilidad del horario y 

presencial para la 

aclaración de dudas. 
Nota: archivo creado en Microsoft Excel (Datos recabados por el autor)  
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Apéndice J 

Concentrado de las observaciones 

Realizadas a los 4 docentes seleccionados 

(Datos recabados por el autor) 
 

Característica SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 

Materia Historia de México Matemáticas I Taller de lectura y redacción III Química I 

Tema Crisis mundial de 1907. 

Latifundio. Periodismo crítico. 

Movimientos obreros. Partido 

liberal mexicano. 

Productos notables – reglas 

Desarrollo, construcción e interpretación de 

modelos matemáticos 

Texto personal, tipografía, 

prototipos textuales, funciones 

de la lengua, características 

literarias internas y externas. 

Bloque IV Interpretas y reconoces 

los enlaces químicos. 

Estructura de Lewis 

Hora de inicio 15:27 19:05 14:50 18:21 

Hora de finalización 16:30 19:44 15:20 18:55 

PRE-ACTIVA ACTIVIDAD 

Investigación de la crisis 

mundial de 1907 y su 

repercusión en México 

ACTIVIDAD 

Diseño y planificación de la explicación y 

ejemplos y ejercicios  

ACTIVIDAD 

Diseño y planificación de la 

explicación y ejemplos y 

ejercicios 

ACTIVIDAD 

Diseño y planificación de la 

explicación y ejemplos y 

ejercicios 

INSTRUMENTO 

Word 

Power Point 

Laptop 

Internet 

INSTRUMENTO 

Guía didáctica 

Libros 

Internet 

Pizarra 

Plumones  

INSTRUMENTO 

Guía didáctica 

Libros 

Pizarra 

Plumones  

INSTRUMENTO 

Libros 

Internet 

Email 

Google Docs 

PRODUCTO 

Presentación 

Documento 

Imágenes  

PRODUCTO 

Exposición y explicación del docente 

PRODUCTO 

Exposición y explicación del 

docente 

PRODUCTO 

Exposición y explicación del 

docente 

ACTIVA ACTIVIDAD 

Lectura y explicación de la 

crisis mundial de 1907 y su 

repercusión en México 

Preguntas y respuestas. 

ACTIVIDAD 

Alumnos: lectura previa a clase. 

Docente: preguntas del tema -muy generales -

despectivamente -comentarios agresivos 

Docente: preguntas, ejemplos 

Alumnos: participan por puntos activamente. 

Explicación y ejemplos y ejercicios 

ACTIVIDAD 

Análisis de 2 textos personales, 

características y clasificación 

ACTIVIDAD 

Docente: escritura en pizarra del 

tema 

Alumnos: copian en libreta 

Docente: escribe ejercicios y los 

realiza con los alumnos 

Docente: escribe un ejercicio los 
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Docente: de la guía actividad 7 

Docente: ejemplos de actividad de la guía 

Docente: Pase de lista manual 

Alumnos: ejercicios en pizarra 

El docente comete un error, un alumno corrige, 

el docente corrige usando tono sarcástico. 

Docente; tarea para la casa en la libreta de la 

guía actividad 5 y 7 

alumnos realizan individualmente 

el ejercicio 

Alumnos: pasan a la pizarra a 

resolver el ejercicio 

Docente: sella las libretas donde 

se copió la teoría escrita en la 

pizarra y los ejemplos, así como 

el ejercicio realizado. 

INSTRUMENTO 

Word 

Laptop 

Cañón 

Control remoto para 

presentaciones 

Celulares 

INSTRUMENTO 

Guía didáctica 

Libros 

Internet 

Pizarra 

Plumones  

Libretas  

INSTRUMENTO 

Pizarra 

Plumones  

Guía didáctica 

Lectura en voz alta 

Responder preguntas 

INSTRUMENTO 

Pizarra 

Plumón 

E mail 

Google Docs 

Laptop 

Internet 

Libros 

Páginas web 

PRODUCTO 

Documento 

Imágenes relacionadas con los 

temas. 

PRODUCTO 

Exposición del docente en pizarra 

Ejemplos en pizarra 

Ejercicios de los alumnos 

PRODUCTO 

Preguntas de la actividad 2 de la 

guía contestadas en el aula 

acerca de un texto de Ana Frank 

Ejercicios de verdadero/falso en 

la guía contestadas en el aula 

PRODUCTO 

Exposición del docente en pizarra 

Ejemplos en pizarra 

Ejercicios de los alumnos 

POST-ACTIVA ACTIVIDAD 

Revisión y registro de tareas  

ACTIVIDAD 

Revisión de tareas 

Registro de tareas 

ACTIVIDAD 

Revisión de tareas 

Registro de tareas 

ACTIVIDAD 

Registro de tareas  

INSTRUMENTO 

Excel 

INSTRUMENTO 

Libretas de los alumnos 

Excel para registro de calificaciones 

INSTRUMENTO 

Ninguno. 

 

INSTRUMENTO 

Excel 

Email 

Google Docs 

PRODUCTO 

Calificación de tareas 

PRODUCTO 

Lista de calificaciones de los alumnos 

PRODUCTO  

Registro manual de 

calificaciones 

PRODUCTO 

Registro electrónico y compartido 

de las calificaciones obtenidas 

TIC PRESENTE 

EN EL AULA 

Cañón Sin cañón Cañón Cañón  

TIC PROPIAS DEL 

DOCENTE 

Laptop Ninguno  Ninguno Laptop  

AMBIENTE EN EL 

AULA 

Orden 

Silencio 

Atención 

Tenso 

Poco favorable para el aprendizaje 

Orden 

Atención 

Participación 

Orden 

Atención 

Participación 
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Participación   Respeto 

Cariño 

ACTITUD DEL 

DOCENTE HACIA 

LOS ALUMNOS 

Amable 

Respetuoso 

Atento 

Voz muy baja no se alcanza a 

entender en las últimas filas. 

Maneja cierto grado de agresividad 

Habla con rudeza y es cortante 

Poco asertiva 

Impositiva de las ideas, no inductiva ni 

deductiva 

Usa tono sarcástico al dirigirse a los alumnos 

Su explicación es clara. 

Respeto 

Buena comunicación 

Motivación a la participación 

Buen tono de voz 

Escribe en la pizarra 

Hay mucho silencio 

Buen nivel de voz 

Es afable 

Es clara su explicación 

Es empática 

Induce respuestas 

Corrige un error cometido y pide 

disculpas 

ACTITUD DE LOS 

ALUMNOS 

HACIA EL 

DOCENTE 

Atentos 

Respetuosos 

Participativos por incentivación 

por puntos 

Participan de manera forzada 

Algunos alumnos se comportan burlescos hacia 

el docente 

Los alumnos se notan distraídos 

Las participaciones son esporádicas y forzadas 

Se observa a varios grupos de alumnos 

platicando 

Después de un tiempo se presenta una 

participación más activa y voluntaria por los 

puntos que se otorgan 

Respeto 

Comunicación 

Participativos 

Espontáneos 

Confiados 

Se observa un ambiente libre y 

seguro 

Silencio 

Trabajo 

Cordial 

Amistoso 

Cariñoso 

Confianza 

Risas amables 

Atentos 

Participativos 

Algunos corrigen al docente de 

manera amable 

ACTITUD ENTRE 

LOS ALUMNOS 

Están atentos, hacen 

anotaciones, actúan respetuosos 

entre si 

Los alumnos de la sección de atrás tenían una 

actitud de distracción y platica toda la sesión, 

haciendo bromas y burlándose de la clase 

La mayoría de los alumnos 

están atentos y participativos, 

una mínima cantidad (2-4) 

conversando sin atender. 

Se nota un ambiente de 

compañerismo 

Armonía 

Respeto 

Comunicación 

participación 

AREAS DE 

OPORTUNIDAD 

Realizar actividades más 

interactivas 

Modular el tono de voz al nivel 

adecuado 

Empatía 

Amabilidad 

Vocabulario del docente 

Control de grupo 

Trato respetuoso en ambos sentidos 

No se veía lo escrito en la pizarra por el docente 

ya que los plumones estaban muy gastados 

Uso de TIC 

Uso de internet 

Evitar las interrupciones (2) 

frecuentes de los prefectos, 

Tiempo de escritura en pizarra se 

puede aprovechar el ahorro de ese 

tiempo usando TIC 

Nota: archivo creado en Microsoft Excel (Datos recabados por el autor) 
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Currículum Vitae 

 

María del Rosario Raygoza Velázquez es originaria de Veracruz, Veracruz, pero ha 

vivido desde su infancia en Mérida, Yucatán, egresó de la Ingeniería en Sistemas 

Computacionales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el 

campus Monterrey (1999). 

A partir de su egreso trabajó brevemente en el área de redes del mismo instituto y 

posteriormente se regresó a Mérida formando su propia empresa de capacitación 

empresarial y de sistemas. Del año 2002 al 2005 se desarrolló como docente a nivel 

superior en diversas universidades de Mérida, Yucatán.  

Del 2012 al 2015 participó como docente en línea en la UnADM. De 2004 a la fecha es 

docente de nivel medio superior en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán en 

el área de informática y matemáticas. De igual forma, desde 2014 a la fecha se desarrolla 

como docente de informática en el sistema de Escuelas Preparatorias Estatales de 

Yucatán.  

Cuenta con el PROFORDEMS por UPN y CERTIDEMS por ANUIES, así como 

diversos cursos, talleres y diplomados relacionados con educación y avalados por 

instituciones como el Tecnológico de Monterrey, COSDAC, INEE, COBAY, UADY, 

UPN y UnADM.  

Con el presente trabajo de investigación aspira al grado en Maestría en Tecnología 

Educativa con acentuación en medios innovadores para la educación por el Tecnológico 

de Monterrey. 


