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Diagnóstico de competencias docentes en TIC y dispositivos móviles 

Resumen 

Las competencias tecnológicas docentes han representado un factor determinante en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por los dispositivos móviles y las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC), ya que conjuntamente con las competencias 

pedagógicas han generado ambientes de aprendizaje más dinámicos y centrados en el 

alumno con un mejor aprovechamiento.  Sin embargo, cuando la incorporación de la 

tecnología a la educación no ha sido planeada por el centro educativo, no se ha favorecido 

el desarrollo de las competencias docentes, se desconoce el perfil competencial de los 

mismos y los dispositivos móviles se convierten en distractores para los alumnos.  Por lo 

tanto el objetivo de este trabajo es identificar las competencias en docentes que trabajaron 

en un ambiente mediado por las TIC, en el que se utilizó un dispositivo móvil como 

instrumento de enseñanza y aprendizaje.  Se estudió una población de doce profesores de 

una escuela preparatoria particular en Playas de Rosarito, Baja California. México.  La 

metodología utilizada fue la investigación cualitativa en la modalidad de estudio de caso.  

Los instrumentos utilizados para recabar la información fueron un cuestionario, una rejilla 

de observación y un buzón de sugerencias.  Se identificaron algunas competencias 

tecnológicas y pedagógicas de los docentes, pero también se observó que el uso de la 

tecnología en el salón de clases fue limitado.   Los hallazgos aportan aspectos importantes 

para iniciar con una planificación de integración tecnológica en el contexto analizado, así 

como para la detección de necesidades de capacitación de los profesores en TIC. 
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Capítulo 1.   Planteamiento del problema 

En este capítulo se expuso un problema de investigación relacionado con las 

competencias tecnológicas que mostraron los profesores de un plantel que utilizaron las 

TIC y un dispositivo móvil en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  La estructura del 

documento incluyó los siguientes apartados: 1) antecedentes del problema, 2) definición o 

planteamiento, 3) objetivos de la investigación, 4) justificación,  5) delimitación del 

estudio, y 6) definición de términos.  

 1.1. Antecedentes del Problema 

Diversos autores como por ejemplo (Argudín, 2010; Frade, 2009; López, 2013; 

Moncada, 2011) coincidieron en que a finales de la década de 1960 y principios de 1970 se 

inició en el ámbito universitario estadounidense y europeo el interés por desarrollar las 

competencias.  Las competencias consistieron en tres componentes: a) un contenido, b) una 

capacidad y c)  una situación, es decir, se consideraron como un conocimiento que 

favoreció el desarrollo de una capacidad para resolver una situación real en un contexto 

determinado.   

Se clasificaron en genéricas y específicas.  Entre las genéricas se encuentran las 

siguientes: a)  instrumentales, b) Interpersonales y c) sistemáticas.  Dentro de las 

instrumentales que consisten en saber conocer y comprender se encontraron las siguientes: 

a) cognitivas, b) metodológicas, c) tecnológicas y d) lingüísticas.   
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A las interpersonales correspondieron las individuales y las sociales.  A las 

competencias sistémicas pertenecieron las relacionadas con sistemas globales como: a) 

creatividad, b) espíritu emprendedor, c) capacidad innovadora, d) aplicar el conocimiento, 

e) habilidades científicas, f) aprender a aprender, g) adaptarse a nuevas situaciones, h) 

ejercer funciones de liderazgo, i) motivarse por la calidad y e) el logro.   

Paralelamente al surgimiento de las competencias y al interés por su estudio, 

emergieron las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como las 

herramientas que generarían una revolución tecnológica en las distintas ramas de las 

actividades productivas, tal y como en su momento lo hicieron la revolución agrícola y la 

revolución industrial.  Las TIC dieron origen a la sociedad de la información. 

La sociedad de la información se caracteriza por los siguientes atributos: a) es 

global, b) gira en torno a las TIC, c) ha generado nuevos sectores laborales en torno a las 

TIC, d) exceso de información virtual, e) la adquisición de conocimientos nos es exclusiva 

de las instituciones, f) cualquier impacto repercute en todos los sectores de la sociedad, g) 

existe una brecha digital, h) la aparición de la inteligencia ambiental, e i) la velocidad del 

cambio, de la transformación y el desarrollo de los procesos sociales, económicos, 

políticos, culturales y educativos.   

Se crearon diversos recursos educativos para complementar el aprendizaje tales 

como: a) apuntes y transparencias que incluye Acces, Excel, OneNote, Publisher, Power 

Point y Word, b) herramientas de comunicación como Outlook, mensajeros instantáneos y 

de voz como Skype, c) herramientas virtuales como buscadores, calculadoras virtuales, 
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correctores ortográficos, diccionarios digitales, Podcast, c) herramientas de autoría como: 

páginas Web, Webquest, Weblogs y Wikis, d) entornos de aprendizaje como Blackboard y 

Moodle, e) herramientas de colaboración como Google Docs, Google Calendar, Wikispaces 

y Zoho, y f) redes sociales como Facebook, Hi5, MySpace, Tuenti y Twitter (Cabero, 2007; 

López, 2013).     

En los contextos formativos actuales la información se encuentra ubicada en la 

nube, fuera de los ambientes inmediatos del aula, en los que el trabajo colaborativo es 

imprescindible.  Este es un concepto recién acuñado que incluye el software de la Web 2.0 

en los servicios de la red online (López, 2013).  Para la apropiación de dicha información se 

trabaja con códigos diferentes a los verbales tales como: los hipertextos, los gráficos y las 

páginas Web, que requieren habilidades y competencias específicas para su manejo  

(Cabero, J., Gisbert, M. y Llorente, M., 2007).    

En este escenario, los profesores deben ser: consultores de información, 

colaboradores en grupo, trabajadores individuales, facilitadores del aprendizaje, 

desarrolladores de cursos y materiales, supervisores académicos, evaluadores  y 

seleccionadores de tecnologías.  Los profesores dejaron de ser el centro de atención en la 

educación y se convirtieron en facilitadores del aprendizaje, es decir, los alumnos 

comenzaron a participar con mayor responsabilidad en la adquisición de sus propios 

conocimientos, dentro y fuera del ámbito escolar.   

Sin embargo, no se trató únicamente de virar del cambio del aprendizaje centrado en 

el profesor, hacia el aprendizaje centrado en el estudiante.  Se generó un ambiente virtual 
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de aprendizaje en el que ambos, maestros y alumnos deberían desarrollar las siguientes 

capacidades: 1) análisis  y síntesis, 2) aplicar los conocimientos adquiridos, 3) resolución 

de problemas, 4) capacidad de aprender, 5) trabajo en equipo, 6) habilidades 

interpersonales, 7) planificación y gestión del tiempo, 8) gestión de la información, 9) 

capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, 10) creatividad y, 11) conocimiento sobre el 

área de estudio.  Estas son algunas de las competencias requeridas para ambos actores del 

proceso educativo en el nuevo escenario de la integración de las TIC a la educación. 

Para conocer con certeza los nuevos ambientes de aprendizaje mediados por las TIC 

y los dispositivos móviles es imprescindible la investigación científica en educación. Un 

ejemplo de este tipo de estudios los realizaron (Almerich, G., Suárez, J., Jornet, J. y 

Orellana, M., 2011; Coll, C., Mauri, T. y Onrubia, J., 2008; Tejedor, F. y García Valcárcel, 

A., 2006) quienes encontraron, entre otras cosas,  que la relación entre las TIC y los 

maestros  es una línea de investigación en la que existen pocos trabajos desarrollados, sin 

embargo también evidenciaron otros hallazgos. 

En su trabajo (Tejedor y García Valcárcel, 2006) desarrollaron modelos mixtos 

utilizando encuestas a los profesores, entrevistas y observaciones de algunos módulos, para 

identificar los conocimientos y actitudes del profesorado en el manejo de las TIC. Los 

conocimientos fueron divididos en: 1) conocimientos en el manejo y uso del ordenador, 2) 

aplicaciones informáticas básicas, 3) presentaciones con aplicaciones multimedia y 4) 

Tecnologías de la información y comunicación.  La información sobre las actitudes ante las 

TIC se obtuvo de un total de 24 preguntas en una única escala tipo Likert, con valoraciones 

de 1 a 5 de carácter aditivo donde la puntuación escalar máxima es de 120. 
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Coll, C., Mauri, T. y Onrubia, J. (2008)  se plantearon tres objetivos: 1) identificar 

los usos previstos y reales de las TIC, desarrollados por los participantes en cinco 

secuencias didácticas diversas, 2) analizar el contraste entre usos previstos y usos reales y 

3) indagar el grado en que los usos reales encontrados puedan considerarse transformadores 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Utilizaron una metodología observacional de 

estudio de casos que les permitió identificar cuatro tipos principales de usos reales de las 

TIC en las secuencias. 

Estos usos reales presentan diferencias con los usos previstos por los profesores, y 

son, habitualmente, menos transformadores de la práctica del aula que los usos previstos. 

Discutieron los resultados desde una perspectiva socio-cultural, remarcando la importancia 

de no separar el análisis de los usos reales de las TIC del análisis de la actividad conjunta 

profesor-alumnos en que esos usos se inscriben. 

La exploración de (Almerich. G., Suárez, J., Jornet, J. y Orellana, M., 2011) localizó 

las competencias que detentaba el profesorado en escuelas españolas de educación primaria 

y secundaria en el uso de las TIC. Trabajaron con una muestra aleatoria de 868 profesores 

en los que se analizaron dos ejes generales: el uso personal – profesional y el uso que se les 

da en el salón de clases a la tecnología. Entre sus conclusiones revelaron que las 

competencias tecnológicas no son más determinantes que las competencias pedagógicas 

para saber utilizar la tecnología en el salón de clases.   Destaca que los resultados obtenidos 

son de interés para la planificación de la integración de las TIC en las escuelas, así como 

para la formación del profesorado para la integración pedagógica de las TIC. 
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La presente investigación se realizó en el nivel de bachillerato del Instituto Bilingüe 

Santillana del Mar (IBSM) localizada en el municipio de Playas de Rosarito, Baja 

California.  En esta escuela los alumnos y los profesores utilizaron un dispositivo móvil 

para la realización de las actividades escolares. Aunque la modalidad era presencial, se 

estableció un ambiente virtual de aprendizaje, según lo descrito por (López, 2013) quien 

especificó que estos ambientes son un conjunto de herramientas tecnológicas que apoyan al 

profesor en sus cursos ya sean presenciales o a distancia.  

Es importante mencionar que la integración de las TIC al proceso educativo en el 

IBSM no obedeció a una planeación de incorporación tecnológica para mejorar el 

aprendizaje de los alumnos, sino más bien a la intensión de la directiva escolar de que los 

alumnos no gastaran en la compra de libros ni cuadernos físicos.  En este tenor (Severin, E., 

2010) destacó que la adhesión de las TIC a la educación no mejoran el aprendizaje de los 

alumnos, ni transforman los ambientes de aprendizaje y además, generan diferentes tipos de 

inconvenientes cuando no han sido debidamente planificadas, programadas y evaluadas en 

su desarrollo de implantación. 

Los tipos de problemas que se han presentado según (Severin, 2010; Almerich, et al. 

2011; Coll, et al. 2008; Tejedor y García Valcárcel, 2006) han sido la escases de 

competencias tecnológicas de los docentes, usos de la tecnología que no han mejorado el 

aprendizaje de los alumnos, falta de motivación de los alumnos hacia las TIC, reproducción 

de ambientes de aprendizaje tradicionalistas, distracción de los alumnos por el uso de 

internet en clase, infraestructuras que no soportan la navegación en internet, por mencionar 

solo algunos de ellos.  
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En este ambiente educativo se habían venido observando los siguientes 

inconvenientes: a) alumnos jugando durante la clase y utilizando las redes sociales, b) 

deficiente señal de internet para dar una clase en la que el alumno pudiera navegar en 

internet y hacer su aprendizaje más significativo, c) clases tradicionalistas con proyecciones 

en Power Point estáticas.  Probablemente debido a la falta de conocimiento y escaso 

dominio de las competencias básicas para el uso de las TIC en la educación por parte del 

profesorado.   

  Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación han requerido tanto de alumnos 

como de maestros, el desarrollo de habilidades o competencias  específicas, para lograr los 

objetivos de enseñanza y aprendizaje (Frade, 2009).  Por lo antes citado se consideró que 

este trabajo permitiría conocer en  forma metodológica la manera en que los profesores de 

la escuela estaban abordando su práctica docente.   

1.2. Problema de investigación  

En estos nuevos escenarios de aprendizaje mediados por las TIC los profesores 

realizaron tareas distintas a las que habían venido trabajando en forma tradicional y 

desarrollaron nuevas habilidades y competencias.  Según (Cabero, J., Gisbert, M. y 

Llorente, M., 2007; Frade, 2009) las competencias se desarrollaron como el resultado de las 

exigencias del entorno inmediato que planteó conflictos cognitivos para transformarlo.   

En la práctica educativa se definieron algunas características importantes sobre las 

competencias de los docentes respecto a las TIC, por ejemplo (Almerich, 2011) encontró 

dos categorías generales de competencias, las tecnológicas y las pedagógicas, que 
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determinan los usos que el profesor le da a la tecnología ya sea a nivel personal – 

profesional, o bien  con respecto a los alumnos de su clase.   

Por su parte (Coll, 2008) informó de cuatro categorías generales en función de los 

usos que los profesores daban a la tecnología, estas fueron: 1)  instrumento de evaluación 

del aprendizaje de los alumnos, 2) instrumento de representación y comunicación de 

significados, 3) instrumento de seguimiento, regulación y control de la actividad entre al 

profesor y el alumno, y 4) creación de entornos de aprendizaje tecnológicos.   

Por otro lado (Tejedor y García-Valcárcel, 2006) encontraron que los conocimientos 

que tenían los profesores sujetos de investigación no eran suficientes como para trabajar 

con éxito en la integración de las TIC es el contexto escolar.   

Si los hallazgos de los autores antes mencionados fueron inherentes a los ambientes 

educativos tecnológicos, entonces esto pudo haber sucedido en el plantel educativo sujeto 

de esta investigación.  Es decir, los profesores pudieron haber conocido algunos aspectos 

tecnológicos, pero no tuvieron las competencias pedagógicas ni tecnológicas para crear un 

ambiente de aprendizaje diferente que motivara a los alumnos con algunas innovaciones 

pedagógicas.   

La motivación por lo novedoso del uso del dispositivo electrónico como 

herramienta para la clase, se perdió entre la espesa y aburrida bruma del tradicionalismo y 

ocasionó que el estudiante encontrara otras distracciones.  Por eso,  con la finalidad de 

identificar los conocimientos de los profesores sobre las TIC,  se realizó esta investigación 
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que fue el punto de partida para un estudio metodológico de la situación escolar ya que no 

existían antecedentes de algún trabajo de este tipo desarrollado en este plantel. 

Con soporte en las ideas descritas anteriormente el planteamiento del problema de 

investigación quedó de la siguiente manera: ¿Cuáles fueron las competencias que manejó el 

profesorado que trabajó en un ambiente mediado por las Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación, en el que se utilizó un dispositivo móvil como instrumento de 

enseñanza y aprendizaje? De ésta se derivaron las siguientes preguntas subordinadas: 

1) ¿Cuáles fueron los conocimientos de los docentes sobre la tecnología para 

aplicarla al proceso educativo en forma competente, desde la perspectiva de 

Tejedor y García Valcárcel?  

2) ¿Cuáles fueron las competencias que dominaba el docente que trabajó con 

las TIC y que utilizó dispositivos móviles, desde la perspectiva de Almerich 

y Coll? 

3) ¿En qué categorías se ubicaron las competencias de los docentes que 

trabajaron con dispositivos móviles con base en las TIC, desde la 

perspectiva de Almerich y Coll? 

4) ¿Cuál fue el uso real que dio a las TIC el  profesorado sujeto a este estudio 

desde la perspectiva de Coll?  

1.3. Objetivos de la investigación 

Como objetivo general se planteó: Identificar las competencias que manejaron 12 

profesores del Instituto Bilingüe Santillana del Mar que trabajaron en un ambiente 
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educativo mediado por las TIC,  en el que se utilizó un dispositivo móvil como instrumento 

de enseñanza y aprendizaje.  De aquí surgieron los siguientes objetivos particulares:  

1) Determinar los conocimientos de los docentes sobre la tecnología para 

aplicarla al proceso educativo en forma competente, desde la perspectiva de 

Tejedor y García Valcárcel. 

2) Referir las competencias de los docentes que trabajaron con las TIC y que 

utilizaron dispositivos móviles, desde la perspectiva de Almerich y Coll. 

3) Registrar las categorías competenciales de los docentes que trabajaron con 

dispositivos móviles con base en las TIC desde la perspectiva de Almerich y 

Coll. 

4) Identificar los usos reales que les dieron a las TIC los profesores sujetos a 

este estudio desde la perspectiva de Coll. 

1.3.1. Justificación 

El presente trabajo se justificó porque persiguió los propósitos ya referidos en el 

apartado inmediato anterior.  Las investigaciones de los autores previamente citados se 

seleccionaron debido a que sus finalidades, fueron acordes con los objetivos de este trabajo 

y se obtuvo un panorama de la situación docente en la escuela en relación con las TIC, 

generando algunas recomendaciones para mejorar  el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en este centro educativo.  

El plantel educativo se benefició de la presente investigación porque ésta contribuyó 

en: a) determinar algunas concepciones, actitudes y comportamientos de los maestros, b) 
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esbozar un catálogo de competencias para las futuras contrataciones de profesores que se 

incorporen a la escuela, c) detectar necesidades de capacitación en TIC aplicadas a la 

educación, para la actualización de la planta docente (Almerich, etal, 2011; Argudín, 2010; 

Frade, 2009 y López, 2013).   

También representó un proceso de aprendizaje sobre las formas y contenidos de la 

práctica docente para aplicarse en este contexto y que sirva para inducir otras exploraciones 

relacionadas con el tema (Gimeno y Pérez, 2008).  Otro de los beneficios fue valorar la 

investigación educativa como la forma correcta de obtener información sobre la 

complejidad del contexto y favorecer la toma de decisiones para futuras  innovaciones. 

 Entre esas decisiones importantes figuran las siguientes: a) solucionar el problema 

de la distracción del alumno por el uso de los dispositivos móviles, b) mejorar el 

rendimiento tecnológico y pedagógico de alumnos y profesores, c) ayudar al profesor a 

crear situaciones de aprendizaje apropiadas al ambiente tecnológico.  Adicionalmente esta 

indagatoria se justificó por la validez de los siguientes elementos:   

Conveniencia.  Los resultados sirvieron a la escuela para tomar decisiones sobre la 

incorporación de las TIC en el proceso educativo.  

 Relevancia social. Con los resultados logrados se pudo conseguir: a) un mejor 

ambiente de enseñanza y aprendizaje, b) planeaciones de adecuadas a la tecnología y al 

dispositivo móvil que se utiliza en la escuela, c) desarrollar en el alumno competencias 

tecnológicas y pedagógicas y, d) incrementar el conocimiento de contextos educativos 

tecnológicos porque existen pocos trabajos al respecto (Almerich, 2011). 
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Implicaciones prácticas. Se hicieron recomendaciones para mejorar las 

competencias y habilidades de los docentes y se coadyuvó en el diseño de perfil para el 

ingreso del personal a la planta docente.    

Valor teórico. Este trabajo demandó la revisión de literatura científica referente a las 

competencias para la integración de las TIC a la educación e inclusive, sobre las 

competencias éticas  relacionadas con los contenidos y los usos de la información.      

Utilidad metodológica.  Esta exploración facilitó un tratamiento para el análisis de 

las competencias y la integración de las TIC en la educación.  Esta primera investigación 

sirvió de base para estudios subsecuentes en esta escuela y en otros contextos.   

Viabilidad.  La viabilidad se dio por la disponibilidad del centro escolar y la 

problemática generada. 

1.4 Limitaciones y delimitaciones 

Las limitaciones inherentes al proyecto fueron las siguientes:  

El Instituto Bilingüe Santillana del Mar era una escuela de reciente creación en la 

que solo existían tres grupos,  primero, tercero y quinto semestre.  El plantel estaba en 

construcción y constaba de seis salones, una cafetería, la recepción, cancha de basquetbol y 

la dirección.  La plantilla docente consistía de doce maestros que atendían la demanda 

estudiantil. El  nivel académico de los profesores era en su mayoría de licenciatura y solo 

tres de ellos con grado de maestría.  
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Algunos maestros expresaron preocupación por su falta de competencias en la 

integración de las TIC a sus labores de enseñanza.  Esta situación pudo repercutir en sus 

respuestas a los instrumentos aplicados.  Como por ejemplo aparentar tener mucho 

conocimiento en el uso y manejo de las TIC en la educación, cuando la realidad era lo 

contrario.  Esta situación no era desconocida por la dirección escolar. 

Por disposición administrativa del plantel todos los profesores debían participar en 

este proyecto.  Sin embargo, como en este estudio la participación docente no fue 

obligatoria, su colaboración pudo ser insuficiente obligada por: a) algún temor a ser 

evaluado por la dirección, b) sus actividades extra clase de los maestros, c) instrumentos de 

recolección de datos aplicados en horarios de clases, o inclusive d) instrumentos 

contestados en sus casas sin la seriedad requerida.  

Los profesores no aceptaron participar en la investigación antes del mes de agosto 

del 2014 por la carga de trabajo que implicó el fin de cursos del semestre de enero a julio.  

Por otro lado, algunos de ellos no estaban seguros de ser contratados para el siguiente ciclo 

escolar y argumentaron que no tenía caso participar en la investigación. 

Las limitaciones del investigador fueron las siguientes: a) es principiante en la 

investigación educativa y en el tema de las competencias en TIC aplicadas a la educación, 

b) investigación de tiempo parcial por actividades después del horario de clases, c) falta de 

experiencia para la investigación cualitativa debido a su formación académica e intelectual 

orientada a la biología y a la ingeniería industrial.  

Debido a lo anterior, la delimitación del trabajo fue la siguiente:  
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Al momento de la investigación la escuela estaba en proceso de construcción.  Una 

población compuesta por 12 profesores, nueve de los cuales de nivel académico de 

licenciatura y tres con maestría.  Todos ellos realizaban otras actividades por las tardes, por 

lo que el trabajo debió ejecutarse en horas clases, lo que representó un inconveniente 

significativo para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos.  Por otro lado, 

el hecho de que la investigación se enfocaba en las competencias en TIC aplicadas a la 

educación, repercutió en la disposición de los maestros a  colaborar en forma adecuada con 

esta investigación.  

El trabajo tuvo una duración de cuatro semanas laborales que comprendieron desde 

mediados del mes de septiembre hasta mediados de octubre del año 2014.  Hubo días en los 

que asistí a la escuela para aplicar los instrumentos y por diferentes circunstancias ajenas a 

mi persona, no lograba mi cometido por las diferentes actividades de los profesores.   

1.4.1.  Marco contextual.  

El contexto escolar investigado fue el  Instituto Bilingüe Santillana del Mar (IBSM) 

localizado en Playas de Rosarito, Baja California.  Se trató de una escuela de carácter  

privado donde la preparatoria  inició sus labores en el año 2010 y su  principal distintivo 

fue que los alumnos y los profesores utilizaban un dispositivo móvil tipo tableta en sus 

actividades escolares.  

Se trató de una unidad de análisis constituída por un grupo de trabajo de 12 

profesores vinculados al contexto de la investigación que se caracterizó por ser un ambiente 

educativo mediado por la tecnología.  Aquí no se evidenciaron criterios que determinaran el 
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perfil del docente para su incorporación a la plantilla magisterial.  Tampoco existía un 

diagnóstico de los conocimientos ni de las competencias tecnológicas ni pedagógicas de los 

profesores que laboraban en el plantel educativo. 

Incluso se observó y se confirmó por los profesores que los alumnos se distraían 

fácilmente durante las clases utilizando las tabletas y la red para revisar sus cuentas 

personales en las redes sociales.  También comentaron alumnos y docentes que la potencia 

de la señal de internet para acceder a la red, no era la suficiente como para permitir la 

navegación durante una clase y se detectó un uso limitado de las TIC aplicadas a la 

educación. 

Algunos otros problemas evidenciados fueron los siguientes: a) la tableta se 

convirtió en un distractor para los alumnos, b) insuficiente potencia en la señal de internet, 

c) la forma de impartir la enseñanza está centrada en el profesor revelando un marcado 

acento tradicionalista, d) los alumnos se rehusaron a utilizar ordenadores de escritorio o 

portátiles para la búsqueda de la información fuera del aula, denotando cierta dependencia 

hacia la tableta.   

La tesitura descrita líneas arriba requirió de esta  indagación para conocer las 

percepciones, experiencias, interacciones, procesos y vivencias de los profesores en su 

ambiente educativo y así poder determinar sus posibles causas (Hernández et al, 2010).   

Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación han requerido tanto de alumnos 

como de maestros, el desarrollo de habilidades o competencias específicas en el manejo de 
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los dispositivos móviles y de las aplicaciones informáticas, para lograr los objetivos de 

enseñanza y aprendizaje (Frade, 2009).   

1.5. Definición de términos   

Aprendizaje a distancia.  Utilización de medios electrónicos, como módem o 

transmisiones satelitales, para posibilitar que la enseñanza y el aprendizaje no tomen lugar 

en el mismo espacio físico. 

Aprendizaje asincrónico.  Aprendizaje en el que la interacción alumno-profesor, 

ocurre en forma intermitente y con retraso en el tiempo; ejemplos de esto son los cursos de 

formación a través de Internet o CD-ROM, tutorías pregunta respuesta, grupos de discusión 

en línea y correo electrónico. 

Blackboard.  Es una plataforma de software para el aprendizaje electrónico a 

distancia que permite la entrega de cursos en línea y que permite la creación de 

comunidades e interacción en tiempo real en una avanzada arquitectura tecnológica. 

Competencia.  Es una capacidad adaptativa, cognitiva y conductual que posee un 

individuo para utilizar los conocimientos adquiridos con ciertas habilidades del 

pensamiento para resolver situaciones contextuales reales. 

Correo electrónico.  Servicio de la Internet que permite enviar datos (textos, sonido, 

programas de cómputo, imágenes, animaciones etc.) de persona a persona o de una persona 

a diversos receptores. 
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Diseño de investigación.  Plan operativo para responder a las preguntas de 

investigación, estudiar un contexto o evento, someter a prueba hipótesis, validar 

concepciones respecto a variables, describir patrones o descubrir relaciones entre variables. 

Docencia.  Actividad compleja que involucra áreas científicas, técnicas y artísticas, 

en un contexto institucional.  Es un ejercicio profesional que requiere de una formación 

especializada, de competencias específicas, de compromiso educativo, de un código ético y 

actualización constante.  

Docente (maestro, profesor, instructor, especialista).  Es el sujeto responsable de 

conducir, orientar y apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.  

Educación a distancia.  Estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología 

del aprendizaje sin la limitación del lugar, tiempo, ocupación o edad de los estudiantes. El 

acercamiento a la enseñanza y al aprendizaje utilizando tecnologías de información (como 

Internet) para comunicarse y colaborar en un contexto educativo. 

Enseñanza-aprendizaje.  Proceso que comprende un sistema de acciones de 

enseñanza y aprendizaje que se enlazan bajo un patrón específico para lograr los fines de la 

educación formal.  

Habilidad.  Conjunto ordenado de acciones asociadas a conocimientos y valores que 

se desarrollan por niveles de complejidad iniciando obviamente por los más sencillos hasta 

los más complejos, orientadas hacia el logro de una meta específica.   
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IBSM. Instituto Bilingüe Santillana del mar. Plantel escolar donde se realiza la 

investigación.   

Instrumento de recolección de datos.  Herramienta o conjunto de herramientas que 

utiliza un investigador en su estudio para colectar, medir, observar o evaluar una o más 

variables; puede ser de naturaleza cuantitativa, cualitativa o una mezcla de ambas. 

Marco Teórico.  Teorías, investigaciones y antecedentes vinculados al problema de 

investigación, que son organizados de una manera lógica y coherente, con el fin de tener 

una idea clara del estado del conocimiento respecto de dicho problema. 

Método de investigación.  Conjunto de acciones para realizar una investigación y 

responder al planteamiento del problema, que abarca las unidades de muestreo (sujetos, 

objetos, etc.), sus características, los procedimientos de muestreo, el contexto de 

recolección de los datos, el instrumento de medición o evaluación y las actividades 

fundamentales del estudio. 

Métodos cualitativos.  Conjunto de acciones para efectuar una investigación y 

responder al planteamiento del problema cuyo principal enfoque es evaluar, dimensionar, 

calificar y analizar las variables de interés. 

Motores de búsqueda en internet.  Sistemas de búsqueda por palabras clave que 

consisten en bases de datos que incorporan automáticamente páginas web mediante 

programas de localización por la red.  
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Motores de búsqueda booleanos. Sistemas de búsqueda apoyados en la lógica 

Booleana que consiste en tres operadores lógicos, O (or), Y (and) y NO (not). 

Muestra.  Subgrupo representativo de un universo o una población sujeta a 

investigación cuyos resultados, pueden generalizarse hacia dicho universo. 

Muestra no probabilística.  Muestra en la que la selección de elementos depende del 

criterio del investigador, como por ejemplo la conveniencia o la disponibilidad de los 

participantes. 

Nuevas Tecnologías.  Todos aquellos medios de comunicación y de tratamiento de 

la información que van surgiendo de los avances tecnológicos electrónicos, conjuntamente 

con el desarrollo de las herramientas conceptuales educativas.  Se caracterizan por su 

inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad 

de imagen, sonido y digitalización. 

Problema de investigación.  Es la formulación del problema a estudiar mediante tres 

elementos o componentes: los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de 

investigación y la justificación del estudio. 

Población.  Conjunto de participantes del estudio que cumplen con una serie de 

especificaciones. Como sinónimo se utiliza el término universo de estudio. 

Sociedad de la información.  Es una sociedad que se caracteriza por ser globalizada 

en torno a las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).  
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Tecnología Educativa.  Es la aplicación de las nuevas tecnologías en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC).  El conjunto de procesos y 

productos derivados de las nuevas herramientas, soportes y canales de comunicación 

relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la 

información. 

Windows.   Es una familia de sistemas operativos desarrollados y vendidos por 

Microsoft que surgió 25 de noviembre de 1985 como un complemento para MS-DOS en 

respuesta al creciente interés en las interfaces gráficas de usuario.  

World Wide Web.  Mejor conocida como la red de redes. Es el mayor servicio 

gráfico de hipertextos o hipermedia que se conoce en la actualidad. 

En este capítulo analizó la problemática existente en el centro escolar sujeto de 

estudio, a la luz de los estudios realizados por algunos investigadores.  Estos examinaron 

las competencias docentes en contextos educativos y evidenciaron que los docentes 

carecieron de las habilidades necesarias para imprimir un cambio cualitativo en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  

En términos de esta revisión de la literatura y de observaciones preliminares en el 

contexto, se planteó la pregunta de investigación y los objetivos de la misma.  Se 

describieron las limitaciones y delimitaciones del trabajo y finalmente se generó un listado 

de términos inherentes al tema central de este análisis. 
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Capítulo 2.  Marco teórico 

En este capítulo se revisó la literatura científica en textos y en trabajos empíricos 

versados en las competencias tecnológicas de los docentes que trabajan en ambientes 

mediados por la tecnología y los dispositivos móviles.  Se evidenció que los profesores que 

trabajan en ambientes educativos mediados por la tecnología deberían manejar distintos 

tipos de competencias para integrar las TIC a la educación en forma eficiente.  

 Se reveló que no  fue suficiente con manejar las competencias pedagógicas, sino 

que además debía dominar las competencias tecnológicas y de operación de los dispositivos 

móviles.  De ahí la importancia del marco teórico que dejó en claro la relación entre el 

concepto de competencia con el uso de la tecnología y los aparatos móviles en el contexto 

educativo analizado. 

2.1 Las competencias   

  2.1.1 Definición de competencia.  

El termino competencia emergió desde dos vertientes etimológicas, por un lado 

destacaron los vocablos griegos agon – αγώνας- (lucha) y agonistes – αγωνιστες- 

(luchador) que evocaron las competencias entre los participantes de las distintas categorías 

olímpicas.  Por el otro lado, las raíces latinas que formaron la palabra -competere- a partir 

de la unión de -“comp” y “petere”- cuyas acepciones son: pertenecer, corresponder, 

incumbir, apto o adecuado (Frade, 2009; Moncada, 2011). 
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En el escenario educativo se consideró que una competencia era la capacidad de una 

persona de solucionar problemas de la vida real, lo que implicaba la movilización de los 

recursos cognitivos  adquiridos (Tejedor y García-Valcárcel, 2006; Zavala y Arnau, 2013).   

Sin embargo (Perrenoud, 2011) mencionó que si una competencia movilizaba un 

conocimiento, no se trataba de un constructo simple, una habilidad o una actitud.  Sino que 

consistía de un proceso situacional sustentado sobre la base de  la realización de 

operaciones complejas dentro de esquemas de pensamiento que determinaron una forma 

particular de hacer las cosas, así, las competencias se fueron creando en el trabajo diario.   

El autor mencionó tres elementos que ayudaron a describir una competencia: 1) las 

situaciones donde se realiza, b) los saberes que moviliza como por ejemplo la 

epistemología, metodología, actitudes, valores, habilidades, competencias particulares, 

esquemas motores, esquemas de percepción, evaluación y toma de decisiones, y c) la 

naturaleza de los esquemas de pensamiento que dirigen la movilización del conocimiento. 

Otro investigadores como por ejemplo (López, 2013; Zabala y Arnau, 2013) 

describieron que las competencias son acciones resultantes de la toma de decisiones en 

forma consciente para resolver situaciones determinadas y contextualizadas que requieren 

el dominio de procedimientos, habilidades y destrezas derivadas de estructuras cognitivas y 

conceptuales.   

Por su parte (Frade, 2009) consideró que los conocimientos favorecieron a las 

competencias, pero éstas facilitaron las capacidades de conseguir mejores resultados de tal 

forma que una persona competente es aquella que cuenta con las habilidades para resolver 
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problemas reales en las diferentes áreas de la vida como la ciencia, la sociedad, economía, 

lengua, finanzas, etc. 

La palabra habilidad se emplea como sinónimo de competencia, pero se trata de una 

habilidad en un alto grado de desempeño (Argudín, 2010).  Esta investigadora definió la 

habilidad como un conjunto ordenado de acciones asociadas a conocimientos y valores que 

se desarrollaron por niveles de complejidad.  El término de competencia ha  cambiado a 

través del tiempo en función de las aplicaciones en las diferentes áreas de la vida.  

2.1.2 Aspectos históricos de las competencias.  

Uno de los aspectos históricos de las competencias se ha representado por la 

búsqueda de su propia definición a partir de la necesidad que existe de conceptualizar el 

término. En su obra (Zabala y Arnau, 2013) mencionaron que McClelland definió una 

competencia como la capacidad que genera un rendimiento superior en el trabajo. A este 

autor se le considera el precursor del origen del concepto en un ambiente laboral.  

También destacaron que en España El Ministerio del trabajo y asuntos sociales 

(1995) en el Real Decreto 797/1995, enfatizó que una persona se catalogaba como 

competente cuando tenía la capacidad de aplicar conocimientos, destrezas y actitudes en el 

desempeño de sus ocupaciones.  Esto incluía, entre otras cosas, la capacidad de responder 

problemas imprevistos, la autonomía, la flexibilidad, la colaboración con el entorno 

profesional y con la organización del trabajo. 
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Los autores destacaron que esas descripciones sobre las competencias estaban 

centradas en el aspecto laboral y que tenían en común que se trataba de la realización de 

tareas con un cierto estándar de despeño que comprendían conocimientos que debían 

movilizarse y complementarse con actitudes y habilidades.  Pero cuando las competencias 

fueron aplicadas a la educación adquirieron una forma más extensa y profunda.    

Surgieron entonces algunas interpretaciones de las competencias con enfoque en la 

educación.  Por ejemplo para el Consejo Europeo en el año 2001 era una suma de 

conocimientos, destrezas y características individuales que permitían a una persona ejecutar 

ciertas actividades.  Para La Unidad Española de Eurydice-CIDE  del 2002, las 

competencias eran capacidades, conocimientos y actitudes que posibilitaron la realización 

de actividades eficaces en el seno de la sociedad. 

La OCDE en el 2002 las interpretó como habilidades prácticas, conocimientos, 

motivaciones, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y 

conductuales necesarias para dar respuestas exitosas a situaciones complejas. 

El documento marco para el curriculum del Gobierno Vasco (AA.VV., 2005) 

mencionó que las competencias debían ayudar a resolver tareas sencillas y complejas en 

base al conocimiento conceptual y procedimental para logra un objetivo determinado 

acompañado de un contenido actitudinal.  Por su parte, la Generalitat de Catalunya en 2004 

entendió a una competencia básica como la aplicación de conocimientos transversales de 

diferentes áreas del conocimiento adquiridas no únicamente en la escuela y que se podrían 

aplicar en la solución de problemas de la vida cotidiana. 
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Otro ejemplo más es Monereo quien en 2005 diferenció entre competencia y 

estrategia para enfrentar la solución de problemas dentro de contextos específicos. Acotó 

que una estrategia es una acción específica para la solución de un determinado tipo de 

problema,  mientras que una competencia se compone de distintas estrategias, es decir, es 

una capacidad de mayor nivel. 

Perrenoud  en 2001 precisó que una competencia era una aptitud para enfrentar un 

conjunto de situaciones a los que llama familia de situaciones, que un individuo puede 

enfrentar movilizando en forma consciente y rápida una serie de recursos cognitivos tales 

como saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones valores, actitudes, esquemas 

de percepción, evaluación y razonamiento.  

Por su parte (Frade, 2009) reportó que fue en la década de 1960 cuando el gobierno 

norteamericano implementó las competencias e indicadores del desempeño en la CIA y  el  

departamento de Relaciones Exteriores.  En ese tiempo David McClellan planteó que en el 

sistema educativo americano se debían enseñarse competencias en lugar de estar 

impartiendo conocimientos en situaciones descontextualizadas.    

También mencionó que en 1980 Howard Gardner, con un enfoque cognitivo planteó 

que las competencias estaban en función de las capacidades cerebrales de las personas o 

bien de sus inteligencias múltiples. Y fue sobre esta perspectiva que esta investigadora 

propuso otra inteligencia.  La inteligencia educativa, que es propia de aquellas personas que 

educando a otros influye en el desarrollo de su aprendizaje de vida.   
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Con base en lo anteriormente citado se observó que las competencias son aplicables 

a cualquier área laboral o de conocimiento, estableciéndose así diferentes tipos de 

competencias con sus significados correspondientes.  

 2.1.3 Tipos de competencias. 

El termino competencia se tornó polisémico a través de su desarrollo histórico 

(López, 2013).  A continuación se indican  los diversos tipos de competencias que este 

mismo autor encontró en su investigación, ver tabla 1. 
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Tabla 1 

Diferentes tipos de competencias (López, 2013)  

Competencias académicas  

Competencias actitudinales  

Competencias básicas  

Competencias ciudadanas  

Competencias clave  

Competencias cognitivas  

Competencias conceptuales  

Competencias de vida  

Competencias digitales  

Competencias docentes  

Competencias en el aula  

Competencias especificas  

Competencias genéricas  

Competencias humanas  

Competencias instrumentales  

Competencias interpersonales  

Competencias laborales  

Competencias metodológicas  

Competencias procedimentales  

Competencias profesionales  

Competencias sistémicas  

Competencias sociales  

Competencias socioformativas  

Competencias técnicas  

Competencias tecnicoinstrumentales  

Competencias umbral  

Competencias de valor  

 

Con base en los distintos ámbitos de aplicación, las competencias tienen diferentes 

significados y otra forma de clasificarlas es la propuesta por  (Frade, 2009) ver tabla 2. 
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Tabla 2  

Tipos de competencias por ámbito de aplicación (Frade, 2009) 

Competencia  Descripción  

1. Competencia jurídica  La Secretaria de Educación Pública tiene 

jurisdicción sobre la educación del país. 

2. Competencia biológica  Es la competencia del más apto en la adaptación de 

los seres vivos.  

3. Competencia psicológica se divide en la 

siguientes: 

Capacidad de pensar, conocer y hacer. 

3.1. Competencia cognitiva. Capacidad neuropsicológica para desempeñarse 

bien en cualquier área.  

3.2. Competencias especializadas  Resolver problemas de ciencias. 

3.3. Competencias de desempeño  Capacidad para el desempeño y la interpretación. 

3.4. Competencia neuropsicológica.  Capacidades en función de los  hemisferios del 

cerebro. 

3.5. Competencias adaptativas.  Capacidad para interpretar el mundo para la 

adaptación y la sobrevivencia. 

3.6. Metacompetencias.  Capacidad de juzgar la habilidad personal de 

aprender. 

3.7. Competencias de aprendizaje. Capacidad de aprender en tres formas distintas: a) 

declarativo o conceptual, b) procedimental o de 

procedimientos y c) actitudinal o actitudes para la 

realización de la tarea. 

3.8. Competencias de acción. Capacidad de emprender la acción necesaria para la 

ejecución de la tarea en base a la capacidad 

cognitiva. 

4. Competencia laboral.  Capacidad de desempeñarse en un puesto 

determinado. 

5. Competencias centrales o básicas. Capacidades adquiridas en la escuela como 

disciplina, comprensión lectora, matemáticas, etc. 

6. Competencias para la vida.  Capacidad del sujeto de resolver situaciones y 

problemas de su contexto histórico. 

7. Competencias clave. Competencias para ser un ciudadano responsable en 

base a sus derechos y obligaciones en la sociedad, 

son la base de aprender a aprender. 
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 2.1.4.  Competencias docentes. 

Las competencias docentes surgieron desde el momento en que se aplicaron al 

proceso de enseñanza y aprendizaje con la intensión de modificar las viejas metodologías 

centradas en el profesor y en los contenidos.  Metodologías que según (Zabala y Arnau, 

2013) redujeron  la formación académica al aprendizaje de conocimientos sin importar sus 

aplicaciones y que se avaluaban midiendo la memorización de un temario. 

Estos mismos investigadores mencionaron que las competencias se enseñaban solo 

en el nivel universitario.  En la actualidad se sabe que la escuela debe formar individuos en 

todas las competencias primordiales para el desarrollo personal, interpersonal, social y 

profesional, rebasando la función propedéutica y selectiva de la enseñanza.  La formación 

integral de una persona consiste en saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir.   

Asimismo aludieron que con la introducción de las competencias en la educación se 

mejoraron tres aspectos fundamentales: a) convertir los contenidos tradicionales al enfoque 

por competencias, b) los cambios en las estrategias de enseñanza coherentes con la 

enseñanza basada en competencias, y c) la enseñanza se ha orientado a la formación 

integral de las personas en base a los pilares fundamentales del saber y el hacer. 

Los esfuerzos por integrar las competencias en la educación iniciaron con el 

proyecto Tuning en 1999 (López, 2013).  Este proyecto surgió como resultado del esfuerzo 

de varias universidades europeas que se propusieron innovar la enseñanza en ese 

continente.  Añadió este autor que posteriormente en al año 2003 el proyecto se integró en 

nuestro continente adoptando el nombre de Alfa Tuning América Latina.   
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Este proyecto cambió el paradigma general de la educación al haber cambiado la 

metodología de la enseñanza de conocimientos descontextualizados por al enfoque basado 

en las competencias donde el  profesor es un diseñador de espacios de aprendizaje 

facilitando el conocimiento en forma flexible y contextualizada.  Este cambio de paradigma 

condujo a un tipo de clasificación de competencias aplicadas a la educación (López, 2013).   

También mencionó  que en el proyecto citado se distinguieron dos tipos de 

competencias: las genéricas y las específicas como a continuación se describen: 

Las competencias genéricas se refirieron a los conocimientos transferibles y 

transversales entre todas las áreas del conocimiento. Aquellas se integraron por las 

competencias instrumentales, las competencias interpersonales y las competencias 

sistémicas, todas estas compuestas de la siguiente forma: 

Competencias instrumentales. Se refieren al saber conocer y comprender, se 

clasifican como: 1) Cognitivas, es la capacidad de comprender y  manipular ideas y 

pensamientos.  2) Metodológicas, es la capacidad de diseñar estrategias de aprendizaje, 

tomar decisiones y resolver problemas. 3) Tecnológicas, es la capacidad de utilizar la 

tecnología en forma de máquinas, herramientas, computadoras y las TIC. 4) Lingüísticas, se 

refieren a la capacidad de dominar la comunicación oral, escrita y una segunda lengua. 5) 

Interpersonales o relacionales, se refieren al saber ser e incluyen: individuales, sociales y 

sistémicas.  



37 
 

Las competencias específicas se refirieron a los conocimientos concretos de un área 

temática en particular como las matemáticas, la salud, el ambiente y sus problemas 

ecológicos, la equidad de género o la biología.  

En esta línea se acotaron las aportaciones de (Argudín, 2010) que refirió que la 

convergencia entre habilidades, conocimientos y valores, determinó las competencias 

básicas para la educación.  Estas comprenden la comunicación, el liderazgo y la autogestión 

o integración de conocimientos.   

En el proceso de aplicación del enfoque por competencias al ámbito de la educación 

surgieron y se desarrollaron las competencias docentes, también conocidas como las 

competencias profesionales para enseñar (Perrenoud, 2011).  Este autor propuso diez 

nuevas competencias que el docente debe dominar para enseñar: 

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 su aprendizaje 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 dilemas éticos de la profesión. 

10. Organizar la propia formación continua. 
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En opinión de (Frade, 2009) los profesores deben construir propias competencias 

docentes, es decir, su propio saber pensar para presentarse con dominio de conocimiento 

frente a su grupo. Por ello, contextualizar la situación del profesor significó por un lado 

establecer sus capacidades cognitivo – conductuales y por el otro su situación laboral. 

Continúa diciendo esta investigadora que es difícil evaluar las competencias de un 

docente ya que el contexto es multivariable, por ejemplo  inciden aspectos tales como la 

calidad de la enseñanza que imparte, su relación con el grupo, aprendizajes producidos, 

localidad, tipo de población, ubicación geográfica y tipo de paradigma entre otros.  Es por 

esto que las competencias deben ser contextualizadas en tiempo y espacio.  

 Esta investigadora difirió de (Perrenoud, 2011) y argumentó que es la inteligencia 

educativa que posee cada docente en particular, la que marca la diferencia entre un docente 

exitoso y otro mediocre. Después de este análisis la autora clasificó las competencias de los 

docentes en los términos siguientes:  

 Competencia diagnostica: identifica lo que necesita aprender el sujeto que 

aprende.  

 Competencia cognitiva: obtiene y domina el conocimiento necesario para 

transmitirlo a sus alumnos.   

 Competencia ética: en forma ética toma las decisiones sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

aprendices.   
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 Competencia lógica: organiza el contenido de enseñanza en base a 

elecciones adecuadas, ordenadas y jerárquicas.   

 Competencia empática: detecta todas las necesidades del educando entre 

ellas las psicomotrices, afectivas y cognitivas.   

 Competencia comunicativa: establece una comunicación efectiva con el 

estudiante por diferentes medios para mejorar su proceso educativo. 

 Competencia lúdico-didáctica: diseña representaciones simbólicas que 

permiten a los aprendices construir su conocimiento.   

 Competencia metacognitiva de la educación: autoevalúa su  desempeño 

como mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje, reconociendo el 

acierto para repetirlo y el error para corregirlo y evitarlo, logrando una 

mejora permanente en su trabajo. 

Como se mencionó anteriormente, las competencias se adoptaron en América Latina 

por medio del proyecto Alfa Tuning Latino América y fue esta la forma en que se 

integraron al ámbito educativo en México. 

 2.1.5. Competencias docentes en la educación media superior (EMS) en 

México. 

Con respecto al enfoque por competencias en nuestro país (López, 2013) mencionó 

que la Reforma Integral de la Educación Media Superior del período 2007 – 2012, creó el 

Programa de Formación Docente de Educación Media Superior. Este ofreció el Diplomado 
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de Competencias Docentes cuyo objetivo fue formar al docente en la identificación, 

construcción, y desarrollo de competencias.   

Para hacer frente a los problemas de la Educación media Superior en el país, la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior promovió la creación del Sistema 

Nacional de Bachillerato, según lo publicado el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 

de diciembre de 2013 en el acuerdo número 712.  Este sistema se sustentó sobre los 

siguientes cuatro ejes fundamentales: 1) un marco curricular basado en competencias, 2) 

integrar toda la oferta educativa en el marco de la Ley General de Educación, el Sistema 

Educativo Nacional y el Sistema Nacional de Bachillerato, 3) instrumentación de los 

mecanismos necesarios para la operación de la Reforma y 4) la certificación en el Sistema 

Nacional de Bachillerato. 

Asimismo mencionó el citado documento que las competencias del marco curricular 

están organizadas en tres tipos fundamentales: genéricas, disciplinarias (básicas y 

extendidas) y profesionales. Las genéricas constituyen el perfil del egresado y para el perfil 

de  los docentes  se han definido las siguientes competencias (DOF: Acuerdo Secretarial 

447): 

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 

2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo. 
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3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque 

por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y 

sociales amplios. 

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 

efectiva, creativa, e innovadora a su contexto institucional. 

5. Evalúa los procesos de enseñanza y aprendizaje con un enfoque formativo. 

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e 

integral de los estudiantes. 

8. Participa en os proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la 

gestión institucional. 

9. Complementa su formación continua con el conocimiento y manejo de la 

tecnología de la información y comunicación. 

10. Integra las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

11. Guía el proceso de enseñanza-aprendizaje independiente de sus estudiantes. 

También se definieron las competencias docentes para la modalidad no escolarizada 

y mixta.  
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 2.1.6.  Competencias docentes en EMS en la modalidad no escolarizada y 

mixta. 

Indicó el documento que los docentes que imparten la Educación Media Superior en 

las modalidades no escolarizada y mixta, debían contar además con los siguientes atributos 

y competencias: 

1. Complementa su formación continua con el conocimiento y manejo de la 

tecnología de la información y la comunicación: utiliza recursos de las TIC 

para apoyar la adquisición de conocimientos y contribuir a su propio 

desarrollo profesional.  Aplica las TIC para comunicarse con otros docentes, 

directivos y miembros de la comunidad escolar para sustentar el aprendizaje 

de los estudiantes.  Participa en cursos de actualización para mejorar sus 

habilidades en el uso y manejo de las TIC. Usa recursos de las TIC para 

mejorar su productividad y fomentar la innovación tecnológica dentro de la 

institución. Conoce las ventajas e inconvenientes de los entornos virtuales de 

aprendizaje frente a los sistemas escolarizados. 

2. Integra las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: utiliza distintas tecnologías, herramientas y 

contenidos digitales como apoyo a las actividades de enseñanza y 

aprendizaje, tanto a nivel individual como en grupo.  Armoniza su labor con 

el uso de las TIC a fin de lograr que los alumnos las incorporen en sus 

estrategias de aprendizaje.  Ayuda a los estudiantes a alcanzar habilidades en 

el uso de las TIC para acceder a la información diversa y lograr una 
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adecuada comunicación. Utiliza las TIC para crear y supervisar proyectos de 

clase realizados individualmente o por grupo, y en general, para facilitar y 

mejorar la acción tutorial.  Genera ambientes de aprendizaje en los que se 

aplican con flexibilidad las TIC.  Fomenta clases dinámicas estimulando la 

interacción, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo.  Utiliza las 

TIC para evaluar la adquisición de conocimientos. 

3. Guía el proceso de aprendizaje independiente de sus estudiantes: identifica 

las características de los estudiantes que aprenden separados físicamente del 

docente.  Planifica el desarrollo de experiencias que involucren activamente 

a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje independiente.  Facilita y 

mantiene la motivación de los estudiantes con oportunas acciones de 

retroalimentación y contacto individual. Ayuda aprevenir y resolver 

dificultades que a los estudiantes se les presentan en su aprendizaje 

independiente. 

Estas competencias docentes se designaron como las oficiales del Sistema 

Educativo nacional referentes al uso y manejo de las TIC. 

 2.2 Las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) 

  2.2.1 Las TIC en la sociedad de la información.  

Se han dado algunas definiciones sobre la sociedad de la información, por ejemplo 

(Cabero, 2007) indicó que la Comisión de la Sociedad de la Información la definió como 

una etapa del desarrollo social donde algunos sectores de la sociedad pueden obtener, 
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procesar y compartir cualquier información por medios telemáticos en forma instantánea 

desde cualquier lugar y en la forma en que se prefiera.   

Por otro lado, la Unión General de Telecomunicaciones destacó que es una sociedad 

donde todos tienen acceso a la información y al conocimiento para desarrollar su pleno 

potencial y mejorar su calidad de vida.  De entre las características que han distinguido a la 

sociedad de la información, el mismo autor mencionó las siguientes: a) es una sociedad 

globalizada, b) todo gira alrededor de las TIC, c) excesivas cantidades de información, d) es 

una sociedad del aprendizaje, entre otras.  

Todos estos factores generados por las TIC han catalizado los distintos procesos 

sociales entre los que se encuentra la educación, más particularmente el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

  2.2.2 La integración escolar de las nuevas tecnologías. 

La enseñanza ha sido fundamentalmente un proceso de comunicación con la 

intención de transmitir conocimientos al alumno, es por eso que las TIC repercuten en 

dicho proceso de manera importante (Martínez, 2007).  Igualmente mencionó que las TIC 

han incidido en las siguientes funciones: a) en la administración, b) en la investigación y c) 

en la docencia.   

En la educación han servido para la gestión y control de los alumnos, como 

herramientas didácticas, favorecen el trabajo colaborativo y para presentar la información, 

ampliar la comunicación y el trabajo autónomo. 
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Las funciones descritas anteriormente serían impensables sin la presencia de los 

dispositivos fijos, móviles, el software, las redes, la informática, los multimedia y los 

hipertextos.  

  2.2.3 La informática, los multimedia y los hipertextos en la enseñanza.  

Actualmente sería impensable una clase sin el uso de una computadora, algún 

programa informático y la información localizada en la red.  Los medios informáticos 

diseñaron nuevos canales de comunicación que se introdujeron en el proceso educativo.  

Así, la informática por un lado es considerada como un fin u objeto de estudio y, por el 

otro, como un medio o instrumento didáctico (Barroso y Romero, 2007). 

Concebida como un fin su meta es formar al alumno en las destrezas  para que 

adquiera el dominio básico de la tecnología, no se pretende una preparación especializada, 

sino que adquiera las competencias útiles para su aprendizaje auto dirigido.  Esto implica 

integrar en el curriculum la informática y sus contenidos relacionados de tal forma que el 

alumno la tenga como contenido procedimental en sus materias.  

Reflexionada como un medio, el significado que adquiere es obtener el mejor 

provecho de este medio convirtiéndolo en instrumento de aprendizaje para el alumno y de 

enseñanza para el profesor.  Para ello es imprescindible que el profesor sea competente en 

el uso y manejo de los dispositivos y programas de software para que le represente una 

herramienta útil en sus manos. 
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Igualmente indicaron los autores citados que la tecnología multimedia era otro de 

los distintivos del proceso educativo actual.  Esta tecnología involucra todos los sentidos y 

consta de diversos medios como sonido, fotografía, video, texto, y diversos códigos 

visuales y auditivos que facilitan el aprendizaje y suponen el reforzamiento de  la 

competencia comunicativa del usuario.   

Unido al concepto de multimedia se encuentran también los correspondientes al 

hipermedia y el hipertexto.  Por hipermedia debemos entender a los materiales que 

permiten enlaces interactivos entre las diversas informaciones que se presentan como texto, 

imágenes fijas y móviles, con sonidos o sin éste.  El hipertexto presenta imágenes,  

gráficos, imágenes de escáner e inclusive imágenes en movimiento. 

Los mismos autores indicaron que en el ámbito didáctico el ambiente multimedia ha 

involucrado diferentes posibilidades educativas en virtud de la fusión de las potencialidades 

informáticas con las de los medios audiovisuales.  Los  materiales multimedia se 

caracterizan por su: 1) interactividad.  Desde la perspectiva constructivista, este ambiente 

permite al estudiante un alto nivel de participación en la búsqueda de información, 

selección y toma de decisiones. 2) Ramificación de la información, esta es la forma en que 

los datos se ordenan y se presentan para su localización. 3) Transparencia en la 

accesibilidad a la información. 4) Navegabilidad.  En mayor o menor grado los sitios son 

navegables para recorrer sus espacios virtuales en busca de la información requerida. 

Para poder acceder a este tipo de materiales es indispensable la red o el internet 

aplicado a la educación. 
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  2.2.4 Internet aplicado a la educación.  

El internet aplicado a la enseñanza consta de  tres componentes  como lo explicó 

(Roig, 2007) quien los clasificó como: a) infraestructura, b) práctica y c) contenidos.  La 

infraestructura significa los dispositivos, las conexiones, cámaras y demás periféricos como 

el software de los navegadores y los programas informáticos. También considera los 

entornos virtuales de aprendizaje y las  bibliotecas y comunidades virtuales.   

 La práctica es el diseño y construcción del modelo educativo que debe estar 

centrado en el alumno con una participación activa.  El tercer componente son los 

contenidos de la Web 2.0 como Weblogs, wikis y Webquest. Estos últimos son recursos por 

medio de los cuales se pueden hacer aportes a la red con contenidos significativos, es decir, 

generar información con fines educativos para producir conocimiento. 

Los componentes antes citados son los mecanismos por medio de los cuales se 

puede hacer trabajo educativo utilizando internet. 

 2.2.4.1 Aspectos técnicos y comunicativos de internet. 

Internet ofrece herramientas para conducir la comunicación, el trabajo grupal y las 

plataformas para los cursos virtuales (Pérez, 2007).  Todo esto ha sido asequible gracias a 

la tecnología, las herramientas y los entornos de los que se dispone.  La tecnología física se 

considera al cableado, las líneas telefónicas, los satélites y todo lo que implica el sistema de 

transmisión de datos, así como los protocolos de transferencia y compresión de datos.   
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Las herramientas son las aplicaciones que le permiten al usuario navegar en la red y 

realizar cualquier tarea que necesite con respecto a la búsqueda y descarga de información.  

Los entornos son aquellos espacios virtuales soportados por software y la red con la 

finalidad de hacer factibles los cursos a distancia, la comunicación entre profesores y 

alumnos, la creación y publicación de contenidos y la gestión de los cursos. 

Entre las herramientas para la comunicación y el trabajo en grupos se encuentran las 

sincrónicas y las asincrónicas.  A éstas últimas pertenece el correo electrónico, las listas de 

distribución, los foros y conferencias electrónicas, el calendario y las wiki.  Mientras que a 

las sincrónicas incumben el chat como comunicación instantánea, la videoconferencia, la 

audioconferencia, la pizarra electrónica y la navegación compartida. 

Sin embargo, para implementar la tecnología, las herramientas y las plataformas a la 

educación es imprescindible contar con estrategias didácticas y metodológicas. 

  2.2.4.2 Estrategias didácticas y metodológicas. 

El éxito o el fracaso de las innovaciones educativas  basadas en la aplicación de la 

tecnología en las escuelas han dependido fundamentalmente de las formas de participación 

de los docentes (Prendes, 2007).  Esta intervención ha sido determinante ya que se 

fusionaron las formas de trabajo entre profesores y alumnos, los recursos didácticos, la 

organización de las tareas, el uso de las redes y las herramientas pedagógicas involucradas.  

Esta misma investigadora precisó que la internet no se debe utilizar para la 

ejecución de tereas repetitivas, sino actividades que favorezcan el uso de capacidades 
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cognitivas superiores.  Como por ejemplo, se puede recurrir a utilizar herramientas como  

“la caza del tesoro” y las “webquest” que son fáciles de elaborar, divertidas, y se utilizan en 

cualquier temática curricular.  Se aplican en actividades individuales o colaborativas.    

El uso del Internet generó los modelos educativos semipresencial y a distancia como 

estrategias didácticas y metodológicas sustentadas en las TIC.  Estos prototipos exigen una 

mejor gestión de los sistemas, creación de contenidos colaborativos, criterios pedagógicos y 

técnicos para utilizar las TIC y sus momentos en el proceso educativo.  Aquí se reconocen 

tres situaciones didácticas: a) el trabajo individual, b) el grupal o colaborativo y c) la 

enseñanza masiva.   

Esta circunstancia requiere de la implementación de diferentes estrategias y 

herramientas acordes a los distintos estados que plantea el entorno.  Por ejemplo, en la 

individualización de la enseñanza o enseñanza personalizada que está basada en reconocer 

las diferencias individuales del estudiante, se pueden utilizar actividades individuales, 

grupales y colaborativas.   

También es recomendable la tutoría para conducir la orientación y el seguimiento 

personalizado.  Además el uso del correo electrónico permite la comunicación asincrónica 

entre el profesor y el alumno, por otro lado, el uso de buscadores, índices, bases de datos en 

línea y de  bibliotecas digitales son de mucha utilidad.   En el caso de la enseñanza masiva 

hay que diferenciar entre la presencial y a distancia.   

En ambos casos es posible utilizar el método expositivo.  En el salón de clases es 

necesario que el docente maneje los elementos indispensables para la comunicación de los 



50 
 

contenidos y en ambiente a distancia, la videoconferencia en vivo es útil para la 

comunicación sincrónica, mientras que las videoconferencias grabadas permiten la 

enseñanza asincrónica.  

También se puede utilizar la web, el correo electrónico y los foros. Pero que además 

existen las plataformas o herramientas del campus virtual como por ejemplo: Learning 

Management Systems (LMS) o los Entornos Virtuales para la Enseñanza y el Aprendizaje 

(EVEA) que compaginadas con las herramientas apropiadas para la colaboración 

complementan este tipo de actividades.  

Igualmente son instrumentos colaborativos  el “Computer Supported Collaborative 

Learning” (CSCL) o el “Computer Supported Cooperative Working” (CSCW).  Estas 

modalidades colaborativas virtuales favorecieron diferentes tipos de trabajo como:  

1)  La colaboración formal. Esta es planeada por el docente, es guiada, orientada, 

obligada y evaluada. 

2)  La colaboración no formal que es libre, voluntaria y espontánea. Se puede 

observar dentro de la colaboración formal como una forma propia de los alumnos para 

apoyarse mutuamente sin la intervención del profesor.  El otro tipo de colaboración no 

formal es la que se da en los grupos con signos de identidad como un mismo tema como 

por ejemplo las comunidades virtuales o los grupos de las redes sociales. 

3)  La colaboración informal. Esta se refiere a la unión de personas en la red en 

forma espontánea para investigar temas de interés, modificarlos y redistribuirlos.  Esto 
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implica un aprendizaje ya que el usuario construye y reconstruye, para lo cual debe decidir, 

filtrar, juzgar y analizar, con esto aprende en un proceso colaborativo global y mundial. 

Estos tipos de estrategias y metodologías didácticas del internet aplicado a la 

educación se fundamentan en el uso de los recursos y medios para la enseñanza que son los 

contenidos educativos. 

  2.2.4.3. Webquest, wiki y weblog.  

Los contenidos que otorgan significado educativo  a la información que aparece en  

internet se tipifican como la Web 2.0 o la Web semántica.  Esta es el resultado evolutivo de 

las web desde el tradicionalismo hasta la actualidad donde se presentan como aplicaciones 

que permiten a los usuarios desarrollar habilidades informáticas en el uso y manejo de la 

información.  Como por ejemplo: las webquest, los wikis y los weblogs (Roig, 2007). 

Una Webquest es un espacio didáctico que ofrece a los alumnos una situación de 

aprendizaje con recursos del internet.  Es una actividad de investigación guiada en la que el 

alumno debe resolver la situación problemática planteada y posteriormente será evaluado 

por el mismo recurso.  Consta de tres partes dirigidas al alumno: introducción, tarea, 

proceso, evaluación y conclusiones. 

Wiki en hawaiano significa rápido y es un espacio web colaborativo. Ejemplos de 

wikis son los desarrollados por Wikimedia como Wikcionario (diccionario con sinónimos), 

Wikipedia (enciclopedia libre), Wikiquote (colección de citas), Wikisource (documentos 
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originales), Wikiespecies (directorio de especies), Wikinoticias (noticias libres), Commons 

(imágenes y multimedia) y Meta-Wiki (coordinación de proyectos). 

Los weblogs o blogs son bitácoras en formato web son recursos textuales o 

hipermediales organizados cronológicamente y actualizados permanentemente por sus 

redactores (Roig, 2007).  También agregó que un weblog se compone de los siguientes 

elementos: el contenido cronológico, un listado de enlaces a sitios web, un archivo histórico 

de anotaciones y una función que posibilita incorporar acotaciones.   

Por su parte (López, 2013) infirió que los blogs aplicados a la educación o edublogs, 

son herramientas que los estudiantes pueden utilizar para mejorar sus aprendizajes y 

desarrollar habilidades informáticas y educativas. Además dijo que la información  

manejada a través de estas herramientas de internet aplicadas a la educación se localiza en 

el ciberespacio o igualmente conocida como la nube. 

 2.2.5 Las unidades virtuales de almacenamiento de datos: la nube. 

La nube es un espacio de almacenamiento virtual basado en el software 2.0 de la red 

que permite la interacción entre los usuarios de todo el mundo (López, 2013).  Las 

características son: 1) simplifica la lectoescritura de los contenidos, 2) amplifica los 

espacios de participación e intercambio, 3) se adapta a las multitudes inteligentes, 4) 

permite organizar, clasificar y jerarquizar la información y el conocimiento colectivo. 

 2.2.5.1. iCloud, Dropbox y GoogleDrive. 
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iCloud es la nube de Apple que sustituyó a MobileMe, requiere iOS 5 o posterior en 

el iPhone 3GS o posterior, iPod touch 3 o posterior, iPad o iPad mini; un ordenador Mac 

con OS X Lion v10.7.5 o posterior, o una PC con Windows 7 u 8.  A veces se requiere iOS 

7 u OS X Mavericks, o conexión Wi-Fi.  Algunas aplicaciones no están disponibles en 

todos los países. El acceso a algunos servicios está limitado a 10 dispositivos. 

Dropbox es un sistema de almacenamiento de archivos en Internet que sirve como 

una copia de seguridad, además de sincronizarlos entre varios dispositivos. Esta aplicación 

trabaja con Windows, Mac, Linux y sistemas móviles. La información  guardada en los 

servidores de Dropbox, ya es una copia de seguridad de dichos archivos y/o carpetas en 

internet. Se puede acceder a dicha información a través de la web de Dropbox. 

Google Drive es un servicio de alojamiento de archivos, es la nube de Google, es un 

reemplazo de Google Docs que cambió de docs.google.com por drive.google.com entre 

otras cualidades. El usuario recibe 15 gigabytes de almacenamiento gratuito, ampliables 

mediante pago. Es accesible por su página web desde ordenadores y dispone de 

aplicaciones para iOS y Android que permiten editar documentos y hojas de cálculo.  

  2.2.6. Las TIC y las actividades de aprendizaje.  

Algunos estudiosos como (Coll, Mauri y Onrubia 2008) vieron a las TIC como 

instrumentos para que profesores y alumnos desarrollen una actividad mental 

constructivista.  Sirvieron de apoyo en los siguientes casos: a) organización semántica de la 

información, b) comprensión de las variables funcionales, c) interpretación de la 

información y d) en la comunicación entre las personas.   
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Las TIC en la educación se han analizado desde diferentes perspectivas. Se 

realizaron investigaciones importantes por gobiernos y diversos tipos de organizaciones con 

el objetivo de conocer las necesidades de los profesores, capacitarlos y  prepararlos en el 

perfeccionamiento de las competencias que les permitieran incorporar la tecnología en sus 

quehaceres cotidianos y en el ejercicio de su práctica docente.  

 A finales de la década de los 90 y principios de la década de los 2000, en Corea del 

sur se establecieron los estándares e indicadores para las competencias de los maestros en el 

manejo de las TIC.  Estas se categorizaron como recopilación de la información, análisis y 

procesamiento de la información, intercambio de información y ética y seguridad de la 

información (Kim, Yang y Hwang, 2010).   

También encontraron que los profesores que deseaban actualizar y mejorar sus 

prácticas educativas enfrentaron algunas dificultades como por ejemplo: a) atender sus 

cursos, b) involucrarse en el aprendizaje de las nuevas tecnologías y c) analizar las formas 

de incorporarlas en sus aulas.   

En opinión de (Laurillard, 2010) solo los maestros han podido desarrollar los 

métodos digitales de enseñanza y aprendizaje por que poseen el conocimiento, la 

experiencia y el dominio del contexto escolar.  Las compañías hacen programas y sistemas, 

pero solo los maestros conocen las necesidades de los estudiantes. Esta investigadora 

construyó una herramienta para el desarrollo de ambientes tecnológicos de aprendizaje.   

 La “tecnología del aprendizaje” fue diseñada a partir de: a) el aprendizaje del 

maestro en el uso de las TIC, b) aprendizaje entre pares y c) el auto aprendizaje para 
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desarrollar competencias tecnológicas y pedagógicas que le permitieran trabajar con los 

recursos educativos abiertos de tal forma que le facilitara al alumno las oportunidades  de 

conocerlos, manejarlos, transformarlos digitalmente y regresarlos a los repositorios.  

 El profesor y las competencias adquiridas han sido determinantes para la 

incorporación de las TIC al proceso educativo. Puede haber programas de implantación de 

tecnologías en los centros escolares, pero estos dependen de la relación que existe entre el 

profesor y el grado de apropiación, uso y manejo de la tecnología en su vida cotidiana, así 

como  en su práctica pedagógica.  

Aunque no existe un consenso sobre las competencias docentes, se considera que al 

menos las competencias tecnológicas y las pedagógicas deben acompañarlo en su quehacer 

educativo (Almerich, Suárez, Jornet  y Orellana 2011).  También observaron en los 

profesores diferentes niveles de conocimientos sobre las TIC, distintas formas de 

integración y un bajo nivel de competencias tecnológicas y pedagógicas.    

Igualmente evidenciaron que las tecnologías se utilizaron más para la planificación 

curricular que para la creación de ambientes de aprendizaje que fomentaran la innovación y 

la comunicación. También infirieron que las deficiencias competitivas y el bajo nivel de 

utilización de la tecnología se relacionaron con la falta de capacitación y de formación de 

los docentes en el uso, manejo e integración de las TIC a la educación.  

La disparidad en el uso de las TIC respecto a lo que se desea de ellas en el proceso 

educativo y su falta de consistencia transformadora en el aula, es también otro tema de 

análisis de la tecnología relacionada con la educación. Podría esperarse que el uso de las 
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TIC correspondiera a situaciones previamente planeadas y que contribuyeran a mejorar los 

ambientes de aprendizaje, pero esto no siempre es así.   

Coll, Mauri y Onrubia (2008) encontraron que los usos reales de las TIC difieren de 

aquellos previstos por los docentes y que además, en ciertas situaciones la tecnología no ha 

contribuido a enriquecer los ambientes virtuales de aprendizaje o ni siquiera creó tales 

ambientes, ya que se realizaron actividades que pudieron conseguirse sin que exista la 

tecnología de por medio.   

Estos autores consideraron las TIC como herramientas que incidieron en: 1) el 

contenido que se enseña y se aprende, 2) la actividad docente de enseñar y 3) la actividad 

del alumno de aprender.  Estudiaron secuencias didácticas para detectar y categorizar los 

usos de las TIC, compararon con los usos previstos y finalmente se determinó el grado de 

transformación que tales usos le imprimieron a los ambientes de aprendizaje.   

Las categorías fueron: a) el uso de las TIC como herramienta de aprendizaje entre el 

alumno y el contenido, b) como instrumentos de comunicación y presentación  entre 

alumnos, maestros y contenidos, c) como medio para el seguimiento y regulación de los 

aprendizajes del alumno y d) uso de la tecnología para la construcción de ambientes de 

trabajo distintos a los entornos tradicionales que no manejaron las TIC.  

 En cuanto a los usos reales y previstos de las TIC, los resultados evidenciaron usos 

previstos que no aparecieron en el estudio, usos no previstos que sí se manifestaron, usos 

considerados como prioritarios que ocuparon papeles secundarios y papeles previstos como 
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secundarios que resultaron ser usos importantes.  Los autores dedujeron que tales 

desviaciones entre las expectativas y usos fueron normales del proceso educativo.  

El manejo de la tecnología por parte de los alumnos y los profesores obedecieron 

por un lado, a la interacción normal de los elementos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje desde una perspectiva sociocultural, y por otro lado, la tecnología no se utilizó 

para asignarle otra dimensión al trabajo entre los alumnos y el profesor. Solo se manejó 

para realizar presentaciones y exposiciones tradicionalistas.   

También encontraron que las TIC no contribuyeron a transformar los ambientes de 

aprendizaje, sino que reprodujeron ambientes similares a los construidos sin la tecnología.  

Que el proceso de integración de las TIC a la educación, no es un proceso lineal de 

adaptación mecanicista, más bien es un proceso dialectico entre el alumno, el contenido y el 

maestro, mediado por la presencia de la tecnología.  

La adhesión de la tecnología a la educación ha requerido de la preparación de los 

docentes para incorporarla tanto a sus actividades personales y profesionales, como a sus 

labores educativas, ya sea en la planeación, la preparación de sus clases y exposiciones, así 

como también para incentivar a los alumnos para que las utilicen en su proceso de 

aprendizaje y exposición de los contenidos.   

Algunas investigaciones (Karsenti y Lira, 2011; Prendes, Castañeda y Gutiérrez, 

2010) analizaron el comportamiento de las competencias en TIC en estudiantes de docencia 

de algunas universidades que las integraron en sus carreras magisteriales. Se evidenció que 
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la enseñanza de las competencias tecnológicas en los futuros maestros favoreció el 

desarrollo y mejora de sus  habilidades computacionales y pedagógicas.   

Las habilidades de las competencias docentes son: 1) pedagógicas, 2) éticas, 

sociales y legales, 3) uso administrativo de la tecnología, 4) incorporación personal y 

profesional y, 5) el manejo del hardware y del software. Esto último implicó el manejo los 

procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, internet, comunicaciones 

sincrónicas y asincrónicas, así como comunicaciones remotas.   

  2.2.6.1.  El rol del profesor y el alumno en los entornos tecnológicos de formación. 

Los nuevos entornos educativos apoyados en la tecnología son amigables, flexibles, 

individualizados, colaborativos, activos, dinámicos, interactivos, deslocalizados, 

pluripersonales, multiétnicos, tecnológicos y mediáticos (Cabero, Gisbert y Llorente, 2007).  

Además son colaborativos debido a que la información está almacenada en la nube, lo que 

condujo a desempeñar nuevos roles tanto para el maestro como para el alumno. 

Los nuevos papeles del profesor son:  1) consultor de información, 2) facilitador del 

aprendizaje, 3) diseñador de situaciones de aprendizaje, 4) moderadores y tutores virtuales, 

5) evaluadores continuos, 6) orientadores y, 7) evaluador y seleccionador de tecnologías.  

El docente se convirtió en un diseñador de situaciones de aprendizaje basadas en el alumno, 

por lo que éste deberá cumplir con nuevas tareas. 

Así mismo encontraron nuevas situaciones para el estudiante: 1) un ambiente que 

cambia rápidamente debido a los avances tecnológicos, 2) incremento del trabajo 
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colaborativo, 3) exigencia de ideas creativas y originales, 4) independencia para la toma de 

decisiones, 5) aplicación del pensamiento abstracto, 6) identificación de problemas y 

generación de alternativas de solución y 7) demanda de aprender a aprender.   

Por lo anterior, el estudiante ha desarrollado las siguientes capacidades: 1) análisis y 

síntesis de la información para convertirla en conocimiento, 2) aplicación de los 

conocimientos, 3) resolución de problemas, 4) aprender por sí mismo, 5) trabajar en equipo 

en tareas colaborativas, 6) planificar y gestionar el tiempo, 7) diligenciar la información, 8) 

adaptación a situaciones nuevas, 9) ejercer la creatividad, 10) entender su área de estudio.  

En el actual escenario tecnológico educativo de nuevos roles para el educando y 

para el educador, éste último desarrolló habilidades y capacidades específicas que se 

tradujeron en competencias tecnológicas docentes.  

2.2.6.2.   Competencias docentes en los entornos tecnológicos de formación. 

Las competencias docentes en la era del conocimiento son: 1) detectar e identificar 

necesidades de información, 2) manejar diversas fuentes y códigos, 3) dominar el exceso de 

información, 4) evaluar la información y distinguir la calidad de la fuente, 5) organizar la 

información, 6) uso eficiente para fines de investigación, 7) organizar la información y 8) 

saber comunicar la información producida (Cabero, Gisbert y Llorente, 2007). 

Esas son las competencias deseables en los docentes sin embargo, algunos estudios 

revelaron deficiencias en los contextos analizados. Por ejemplo (Almerich, 2011) identificó 

un bajo nivel de competencias tecnológicas docentes. Por ejemplo: a) desconocimiento de 
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herramientas y acciones avanzadas de manejo de internet y sus aplicaciones, y b) prevaleció 

el uso administrativo sobre el enriquecimiento de los ambientes de aprendizaje. 

En su análisis (Tejedor y García-Valcárcel, 2006; Coll, 2008) encontraron que los 

profesores no evidenciaron las competencias para hacer un uso innovador de las tecnologías 

y mejorar las situaciones de aprendizaje de esos centros de estudio.  Además se evidenció 

que el internet no se empleaba para mejorar las prácticas docentes, sino para preservar los 

patrones tradicionales de enseñanza.   

 2.3 Dispositivos móviles 

 2.3.1 Definición y tipos de dispositivos móviles.    

Los componentes informáticos del hardware como las computadoras han reducido 

su tamaño por las exigencias de los usuarios, transformándose en dispositivos móviles o 

asistentes personales digitales.  Estos son procesadores con unidad de memoria, teclado, 

pantalla y botones conocidos como elementos de entrada, mientras que los de salida son los 

textos, graficas, vibración, audio y cable (Muñoz, 2010; Ramírez, 2008).  

Los dispositivos móviles han sido un recurso de apoyo en el proceso educativo en el 

ambiente virtual y presencial, como en esta investigación donde se utilizó una tableta 

electrónica para el trabajo de alumnos y profesores.  Otros ejemplos de dispositivos móviles 

unidos al aprendizaje son las laptops, teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, asistentes 

digitales personales, plataformas de juegos y los relojes con conexión a internet.   
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  2.3.2 ¿Cómo trabajan los dispositivos móviles?  

Los aparatos portátiles funcionan mediante el almacenamiento de la información, 

organizando y reproduciendo archivos digitales multimedia. Anteriormente se les transfería 

la información desde una computadora por medio de un cable USB (Universal Serial Bus) 

que se almacenaba en una memoria flash.  La memoria también se puede expandir en 

ciertos modelos (Muñoz, 2010). 

A este tipo pertenecen los reproductores multimedia digitales portátiles que 

reproducen archivos en MP3 (Moving Picture Experts Group, capa de audio 3) que es el 

formato de los podcast de audio,  y MP4 (Moving Picture Experts Group, capa de audio 4) 

que es el formato de los podcast de video.  Un podcast es un archivo multimedia que se 

puede descargar de internet y reproducirlo después en una computadora o en un dispositivo 

portátil.     

En relación al dispositivo iPad de la marca Apple (Walters y Baum, 2011) 

mostraron opiniones contrarias sobre su uso en la educación.  Quien justificó que sí se está 

revolucionando la educación por el uso de este instrumento electrónico destacó las 

siguientes cualidades: 1) aporta muchas funciones como un ordenador portátil, 2) acceso 

multimedia todo el tiempo y 3) soporta aplicaciones -Apps- adecuadas para el desarrollo de 

proyectos.  
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 Complementó que es una herramienta de creación y no únicamente de consumo, 

con una interacción cenestésica favorecida por su portabilidad, que no la tienen las 

computadoras portátiles. Facilita el desarrollo de las habilidades visuales y espaciales de los 

alumnos. Finalmente mencionó que el nivel de “crear” de la Taxonomía de Bloom puede 

ser programado por los docentes y alcanzado por los alumnos al desarrollar las tareas. 

El argumento en contra fue que una cosa es que los contenidos sean más portables y 

otra que eso sea una revolución.  También comentó que existe el mismo tradicionalismo en 

las aulas de clase que hace 50 o 100 años.  Mencionó que el precio es un inconveniente 

importante para su adquisición y si a esto se le añade la facilidad para ser robados y la 

vulnerabilidad para dañarse por los golpes, entonces no tienen futuro en la educación.   

Incluso indicó que no tienen la capacidad de soportar una cantidad substancial de 

texto y que no permiten al alumno desarrollar habilidades en el uso del teclado.  En lo que 

concierne a los maestros, estos no fueron considerados para dotar de cualidades educativas 

a los iPad y sus aplicaciones, ya que solo los maestros son los que tienen la capacidad de 

revolucionar la educación. 

  2.3.3.  Ambientes de aprendizaje con dispositivos móviles.  

Actualmente existen escuelas que impiden y aún penalizan el uso de estos aparatos 

en las aulas (Monge, 2013).  Sin embargo se observó un incremento de su uso y adquisición 

por las escuelas y por los alumnos. Esto ha generado un problema ya que los alumnos 

desconocen el potencial educativo de estos aparatos y los convirtieron en distractores de la 

clase.  Los utilizaron para mensajería instantánea y para el “ciberbullying”.   
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También mencionó que la tecnología móvil pudo satisfacer las demandas educativas 

de la sociedad. Tales exigencias originaron los ambientes virtuales de aprendizaje y los 

espacios para almacenar datos.  Un ejemplo es Mobile learning que presenta sencillez en el 

transporte, en el acceso a la información, el manejo del dispositivo y en la eliminación de 

las barreras de espacio-tiempo. 

El contexto del presente análisis encaja en el ambiente descrito por (Monge, 2013) 

ya que se utilizó un iPad, libros electrónicos, aplicaciones informáticas, almacenamiento en 

la nube de Dropbox y el dispositivo móvil como distractor del estudiante que lo utilizó para 

mensajería instantánea y para el acoso escolar.  Esta requirió de competencias docentes 

para manejar situaciones didácticas mediadas por la tecnología y dispositivos móviles.  

  2.3.4.   Competencias docentes  y dispositivos móviles  

En un estudio sobre el teléfono celular (Organista Sandoval, J., Serrano Santoyo, A., 

McAnally, L. y Lavigne, G., 2013)  reportaron que los estudiantes tuvieron mayor facilidad 

para familiarizarse con el manejo de estos dispositivos que los docentes. Además que la 

mayoría de alumnos y maestros muestreados operaban un aparato celular, lo que 

potencializaba la posibilidad de mejorar las situaciones didácticas en el desarrollo de las 

actividades escolares.   

Esta situación no se logró porque las aplicaciones más se empleadas para ambos 

actores educativos, fueron: 1) los mensajes, 2) llamadas de voz, 3) manejo de contactos, 4) 

escuchar música, 5) jugar videojuegos, 6) correo electrónico y  7) redes sociales. El análisis 
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reveló la falta de habilidades, capacidades y competencias tanto de los profesores como de 

los alumnos para utilizar los dispositivos móviles en provecho del aprendizaje. 

En su análisis (Díaz, 2013) indicó que las competencias docentes deberían 

reinventarse a medida que lo hace la tecnología y los dispositivos inteligentes.  Ya no basta 

con el uso y manejo de internet, ahora se necesita operar los artefactos móviles.  Enfatizó 

que las instituciones educativas deben capacitar y  entrenar a su capital humano para 

aumentar sus capacidades y  competencias para mejorar la calidad del servicio educativo. 

2.4.   Investigaciones empíricas en TIC  y dispositivos móviles aplicados a la educación 

La creación y desarrollo  de las nuevas tecnologías de la información y de la  

comunicación (TIC) han matizado el contexto global actual, debido a que han permeado 

entre la mayoría de las actividades humanas, por no decir que en todas.  La educación ha 

sido uno de los ámbitos impactados por las implicaciones pedagógicas de la tecnología en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje.   

Tales implicaciones son: a) comprenden distintos tipos de estímulos como los 

visuales, escritos, imágenes móviles y fijas, b) posibilitan el acceso y almacenamiento de la 

información, c) se han incorporado como recursos educativos abiertos (REA), d) existe una 

relativa facilidad de acceder a los bancos de datos de escuelas y universidades y  e) la 

comunicación y la colaboración  entre personas desde cualquier parte del mundo.   

Aunado a lo anterior, es importante destacar que los dispositivos móviles son cada 

vez más fáciles de llevar con uno mismo por sus tamaños diminutos.  Asimismo, la 
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autonomía de la carga por la eficiencia de las baterías, permite que los portemos en 

cualquier lugar donde sean permitidos; sin dejar de lado que su uso es cada vez más 

amigable (Gimeno, 2008).   

Por consiguiente, las TIC generaron un cambio en el proceso educativo que desde 

hace algunos años se está estudiando. El impacto de las TIC en la educación ha sido un 

tema de investigación cuyo interés ha aumentado conforme ha crecido la tecnología, con el 

objetivo de conocer las formas en que transforman y mejoran  la educación en la escuela  

(Coll, 2008).   

Las escuelas han desempeñado el papel de reproductoras de la ciencia, la cultura, 

los valores de la sociedad y de la socialización de los alumnos.  Pero en la actualidad son 

parte de la red del conocimiento y de la construcción de la inteligencia colectiva, es por 

esto que deben preparar a los alumnos para un aprendizaje de por vida y para la vida.  En 

este proceso, los profesores han sido los actores principales con nuevos roles y retos.  

 El profesor debe estar consciente de que se está enfrentando a una generación que 

nació con la tecnología y que tiene una relación especifica con el conocimiento, la cual 

debe ser respetada por el docente.  También debe adquirir conciencia de las nuevas formas 

en que adquiere el conocimiento y de las competencias necesarias para integrarse a trabajar 

con esa nueva generación.   

Es preciso además, socializar con los alumnos y profesores en las redes y ser parte 

de ellas, así como también involucrarse en los trabajos de las inteligencias colectivas.  Para 

ello es importante que además de saber utilizar las tecnologías, sea competente en la 
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correcta integración de las TIC a las prácticas pedagógicas y utilizarlas como herramientas 

de enseñanza.   

Este proceso ha gestado el concepto del profesor que sabe desempeñarse tanto en el 

ambiente digital – virtual como en el presencial, sincrónico y asincrónico con sus alumnos, 

a los cuales debe enseñarles a aprender para la vida, lo que implica que el profesor también 

se convierte en un aprendiz de por vida.   

Finalmente, el maestro no debe quedar pasivo ante los cambios provenientes de las 

políticas educativas, mejor aún debe participar en la toma de decisiones de esa políticas 

(Cornu, 2010).  Para que el profesorado pueda tener éxito ante los nuevos retos que le 

imponen la sociedad del conocimiento y la incorporación de las TIC a su práctica docente 

en el salón de clases, es preciso que desarrolle las competencias necesarias para tal efecto. 

Las competencias implican diversos conocimientos,  habilidades y actitudes, pero 

no se limitan únicamente a estas componentes y menos en una forma lineal, sino más bien 

en un proceso dialéctico de la adquisición del conocimiento y de las habilidades para la 

solución de problemas de la vida real y productiva.   

Diversos autores (Argudín, 2010; Frade, 2009; López, 2013; Moncada, 2011, 

Perrenoud, 2011 y Zabala, 2013) coincidieron en señalar que las competencias en la 

educación deberían ser entendidas como el saber resolver situaciones reales a partir de las 

capacidades y habilidades adquiridas mediante la instrucción académica, a  diferencia del 

enfoque empresarial de competir, por ejemplo por las ventas o por un puesto.   
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También se han investigado las competencias para desarrollar la educación 

inclusiva que se encarga de no dejar en el rezago a los alumnos más vulnerables y así poder 

logra la participación de todos los alumnos.  En este proceso de inclusión educativa, las 

competencias de los profesores han sido determinantes para entender que el aprendizaje no 

es grupal sino individual (Fernández, 2013).   

La gestión de metodologías activas para atender la heterogeneidad, es fundamental, 

pues permite al profesor desarrollar el trabajo colaborativo en sus diversas variantes para 

incluir a todos los alumnos.  Saber acomodar la enseñanza y adecuar los materiales es otra 

de las competencias emergentes en la educación. Estas dinámicas de trabajo permiten 

conjuntar los esfuerzos para conseguir las metas de aprendizaje.   

Finalmente, los docentes del estudio consideraron vital su vinculación con la familia 

del alumno para retroalimentarles con las observaciones correspondientes y apoyar en las 

decisiones conjuntas en beneficio del entorno emocional del aprendiz.  El trabajo propuso 

una matriz de competencias del docente que trabaja en la educación inclusiva, 

acompañadas sus respectivos indicadores de ejecución.   

Este capítulo ha sido importante en este trabajo debido a que permitió revisar la 

literatura respecto al tema de las competencias, las TIC y los dispositivos móviles.  Aquí se 

abordaron algunas de las definiciones de competencias y los tipos que de estas existen, tales 

como las genéricas y en particular aquellas que incumben a los docentes y su relación con 

internet.  También se discutieron los roles de los alumnos y los maestros en función de los 
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nuevos ambientes de aprendizaje mediados por las TIC, así como los almacenamientos 

virtuales de información conocida como la nube.  

 

Capítulo 3. Método  

En este capítulo se ha descrito y se ha justificado el paradigma o enfoque 

epistemológico de esta investigación.  Se diseñaron los instrumentos para la recolección de 

los datos, se describió la forma en que se recolectó la información, y la manera en que se 

triangularon los resultados para su análisis e interpretación. Así mismo se definió el criterio 

para la selección de la muestra.     

Se indicaron también las siguientes componentes de esta etapa metodológica: a) 

etapas de la investigación, b)  características del contexto de investigación y c) aspectos 

éticos de la aplicación de instrumentos. 

3.1. Paradigma de investigación 

El presente análisis pertenece a la investigación básica porque tiene como objetivo 

primordial el aumentar y mejorar el conocimiento sobre el fenómeno estudiado (Gyroux y 

Ginette, 2011).  Está ubicado en el paradigma cualitativo porque pretende describir la 

forma en que las personas interpretan la realidad que están viviendo y por ser la primera 

vez que se incursiona en este fenómeno en el presente contexto.   

3.2. Método de investigación 
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El paradigma cualitativo es conveniente para esta investigación debido a que ofrece 

ventajas importantes (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2010; Mertens, D.,  

2005) argumentaron que es un proceso sistemático de indagación diseñado para colectar, 

analizar, interpretar y usar datos para diagnosticar, describir, predecir o controlar un 

fenómeno.  También refirieron que en el enfoque cualitativo no se requiere del análisis de 

la información por medio de parámetros estadísticos.  

Este paradigma es un proceso cíclico que consiste en: a) la revisión inicial de la 

literatura puede complementarse en cualquier etapa del estudio, b) con frecuencia se 

regresa a etapas previas, c) la inmersión inicial significa: sensibilizarse con el contexto, 

identificar informantes, verificar la factibilidad del estudio, y d) la muestra, la recolección y 

el análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea.   

Esas fueron las singularidades de la actual exploración que delineó como objetivo 

general elaborar un diagnóstico inicial para identificar las competencias mostradas por el 

profesorado del IBSM que trabaja en un ambiente mediado por las TIC, en el que se utilizó 

un dispositivo móvil como instrumento de enseñanza y aprendizaje.    

La adopción del paradigma cualitativo se justificó por las siguientes razones: a) en 

el centro escolar no se han realizado investigaciones científicas previas y, b) tampoco se 

han evaluado las competencias tecnológicas de los docentes.  Esta fue la primera inmersión 

exploratoria en este contexto educativo y en este campo de estudio. 

Para resolver la pregunta de investigación que consistió en: ¿Cuáles son las 

competencias utilizadas por el profesorado que trabaja en un ambiente mediado por las 
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TIC, donde se utiliza un dispositivo móvil como instrumento de enseñanza y aprendizaje?, 

se recurrió a la aplicación de un cuestionario, una rejilla de observación y un buzón de 

sugerencias u opiniones respecto a las TIC, como instrumentos de recolección de datos.    

Estudios similares sobre competencias tecnológicas en docentes como por ejemplo 

(Almerich et al, 2011; Coll et al, 2008; Fernández, 2013; Tejedor y García-Valcárcel, 2006) 

utilizaron la investigación cualitativa, los cuestionarios y las observaciones para conducir 

sus investigaciones.   

3.3. Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico adoptado en esta exploración fue el conocido como 

estudio de caso.  Por medio de este tratamiento se logró conseguir el objetivo de identificar 

las competencias  manejadas por el profesorado que trabajó en un ambiente mediado por las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación, en el que se utilizó un dispositivo 

móvil como instrumento de enseñanza y aprendizaje.   

El caso observado fueron los docentes del IBSM y sus competencias tecnológicas. 

Este estudio se adaptó al enfoque mencionado ya que permitió la exploración de cada 

docente en su práctica educativa.  Permitió averiguar sus percepciones respecto a la 

tecnología, se accedió a la intimidad y la confianza del docente al dialogar sobre los 

objetivos del estudio, sin que el investigador formara parte del proceso indagatorio.       

Al respecto (Mertens, 2005) indicó que es una descripción profunda de un sistema 

delimitado y caracterizado por ser el caso el objeto mismo en estudio, donde lo importante 
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es la unidad de análisis y no el tema.  No hay una exigencia por un tipo particular de 

recolección de datos ni de su análisis, los fenómenos se estudian en sus ambientes naturales 

y asignan significados e interpretaciones surgidas de los actores del caso.    

En los estudios de caso los investigadores tienen los siguientes atributos; a) están 

interesados las personas, sus mundos y sus significados, b) son los instrumentos para la 

recolección y análisis de datos, c) construyen conceptos e hipótesis más que probar teorías, 

d) ilustran y representan los datos a través de cuestionarios, observaciones, entrevistas y 

notas de campo.  El enfoque metodológico es la base para el diseño de la investigación.  

3.4. Etapas de la investigación 

Este proyecto cumple con los requisitos y características de la metodología de la 

investigación científica (Hernández et al, 2010; Gyroux y Ginette, 2011; Mertens, 2005).  

Inició con la idea de indagar el impacto de las TIC en la educación y en las competencias 

docentes. Esto se reforzó en el investiga EGE del verano del 2013 donde se sugirió al 

estudiante realizar un diagnóstico inicial sobre de las competencias tecnológicas docentes 

que trabajan en la preparatoria Santillana del Mar.  

Una vez que se acordó con el asesor tutor la línea de investigación y en base a sus 

instrucciones se procedió al análisis de la literatura especializada y libros de texto que 

ayudaron a definir el contexto de investigación en términos de la epistemología inherente al 

ámbito de las competencias docentes, la incorporación de las TIC a la educación y el uso de 

los dispositivos móviles.  Eso también contribuyó a delimitar el planteamiento del 

problema de investigación, la pregunta de análisis y el objetivo de esta exploración. 
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Al revisar los escritos se detectó que algunos autores como por ejemplo (Almerich 

et al, 2011; Coll et al, 2008; Fernández, 2013; Tejedor y García-Valcárcel, 2006) 

escudriñaron ambientes educativos mediados por la tecnología relacionados con los niveles 

competenciales docentes en el uso y manejo de las TIC, utilizando investigaciones 

cualitativas y mixtas, manejando observaciones en clase, encuestas con cuestionarios tipo 

Likert y entrevistas como instrumentos de recolección de datos. 

  Se seleccionaron los trabajos citados en el párrafo anterior y se comenzó a diseñar 

el contenido de los instrumentos de este trabajo a partir de lo reportado por ellos es su 

metodología.  El cuestionario tipo Likert con escala de cinco puntos fue reportado en todos 

los documentos citados, por eso se optó por este tipo en el presente análisis.   

Del documento de (Almerich, et al, 2011) se generó la categoría del cuestionario 

llamada uso personal de las TIC. 

Del trabajo de (Tejedor y García Valcárcel, 2006) se plantearon las siguientes 

categorías: a) conocimiento y competencias en el uso del ordenador (Comanejo), b) 

conocimiento y competencias en aplicaciones informáticas básicas (Coaplica), c) 

conocimiento y competencias en presentaciones y aplicaciones multimedia (Copresen), y d) 

conocimiento y competencias en TIC (Conotic).   

Estos mismos investigadores exploraron las actitudes de los docentes hacia las TIC 

en el proceso educativo y de aquí surgió la idea de elaborar el buzón de opiniones y 

sugerencias para conocer la forma de interpretar la realidad que están viviendo en el 

colegio, así como su perspectiva acerca del potencial didáctico de la tecnología.    
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La categoría de integración de las TIC en la práctica educativa (Integra TIC)  y la 

rejilla de observaciones se bosquejaron a partir del trabajo de (Coll, et al, 2008) de donde se 

adecuó el constructo denominado -usos de las TIC como instrumentos de configuración de 

entornos de aprendizaje y espacios de trabajo para profesores y alumnos-, que incluyó las 

siguientes competencias: a) buscar y seleccionar información relevante en la red 

relacionada con los contenidos de enseñanza y aprendizaje, b) recorrer o explorar 

repositorios de contenidos, c) recorrer o explorar contenidos de enseñanza y aprendizaje en 

distintos formatos y códigos, desde presentaciones en hipertexto, multimedia e hipermedia 

hasta simulaciones u otros tipos de representación, d) acceder a repositorios de actividades 

y tareas más o menos complejas y con mayores o menores niveles de interactividad y  e) 

desarrollar un proceso de estudio autónomo o casi autónomo a partir de materiales de 

autoaprendizaje en formato digital.   

Concluidos los instrumentos fueron enviados, a manera de prueba piloto, a tres 

profesores del IBSM encargados del área de informática a nivel curricular y administrativo, 

con el objetivo de recoger sus opiniones en el sentido de determinar si se recogía la 

información esperada para la investigación.  Los tres expertos coincidieron en que los 

mecanismos recolectores de datos sí relacionaban situaciones tecnológicas y pedagógicas 

reales, por lo que se procedió a su aplicación con el resto de los docentes. 

El trabajo de campo en el IBSM se llevó a cabo de septiembre a octubre del 2014.  

Los cuestionarios se entregaron físicamente a los docentes, quienes se los llevaron a sus 

casas y los fueron regresando al investigador o a la dirección del plantel conforme los 

fueron terminando. Conjuntamente con el cuestionario se les entregó el formato del buzón 
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de opiniones y sugerencias. Una vez concluida esta etapa, se pasó a las observaciones en 

los salones de clase utilizando la rejilla correspondiente.  

Concluido el acopio de información se siguió con el análisis de la misma 

triangulando los datos obtenidos por los tres instrumentos mencionados, además de 

contrastarlos con los hallazgos de Almerich et al, (2011), Coll et al, (2008), y Tejedor y 

García Valcárcel, 2006. 

3.4.1. Diseño de la investigación. 

Esta investigación optó por la triangulación de los resultados mediante la 

elaboración de los siguientes instrumentos de recolección de datos: a) un cuestionario para 

ser aplicado a los docentes, b) una rejilla de observación de las  actividades de los 

profesores en el aula, y c) un buzón de opiniones o sugerencias de los docentes respecto a 

su relación con la tecnología en su práctica educativa.   

El cuestionario se centró en tres aspectos fundamentales: 1) conocimiento de los 

recursos tecnológicos de los docentes, 2) utilización de los recursos tecnológicos por los 

profesores a nivel personal como profesional y 3) integración de los recursos tecnológicos 

en el aula  (Almerich et al, 2011; Coll et al, 2008; Fernández, 2013; Tejedor y García 

Valcárcel, 2006).   

Es necesario aclarar que para efectos de esta investigación los conceptos –

conocimiento, utilizar e integrar- mencionados en el párrafo anterior son elementos que 

definen una competencia tecnológica, de igual forma el concepto –recursos tecnológicos-
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hace alusión a las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) y se incluyen los 

diferentes tipos de ordenadores, tabletas, programas informáticos, los diferentes tipos de  e 

internet. 

Se optó por un cuestionario tipo Likert estructurado de la siguiente forma: a) las 

categorías “Comanejo”, “Coaplica”, “Copresen” y “Conotic” se rigieron por cinco niveles, 

nada (1), poco (2), regular, bastante (4) y mucho (5), b) las categorías “Integra-TIC” y “UP-

TIC” por tratarse de frecuencias de uso de la tecnología se catalogaron como, nunca (1), 

casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5). 

El bosquejo del cuestionario, por clases y número de preguntas es el siguiente: 1) 

Conocimiento y competencias en el manejo y uso del ordenador.  Clave: Comanejo. 

Contiene 20 preguntas, 2) Competencias en aplicaciones informáticas básicas. Clave: 

Coaplica. Consta de 22 preguntas, 3) Competencias en aplicaciones multimedia. Clave: 

Copresen. Abarca 26 preguntas, 4) Competencias en TIC. Clave: Conotic. Incluye 20 

preguntas, 5) Integración de las TIC en la práctica educativa. Clave: Integra-TIC. Engloba 

20 preguntas, y 6) Uso personal de las TIC. Clave: UP-TIC. Consta de 20 preguntas. 

 Con respecto a la rejilla de observaciones, en ésta se pretendió recoger aquellas 

actividades desarrolladas durante una clase que evidenciaron aspectos importantes 

correspondientes al conocimiento, uso y manejo de la tecnología por parte del profesor y de 

sus alumnos.   

La finalidad de este instrumento fue determinar: a) qué uso se le dio a la tecnología 

en el desarrollo de una clase, b) la apreciación del docente en el sentido de que si el uso que 
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le dio a la tecnología en el salón, correspondió a la forma en que la planificó, c) si el 

alumno está involucrando las TIC en su proceso de aprendizaje, d) si el uso de la tecnología 

favorece un ambiente de aprendizaje más centrado en el alumno y por tanto menos 

tradicionalista o centrado en el profesor. 

La lista de cotejo se llenó indicando el cumplimiento (C) o el incumplimiento (NC) 

de cada uno de los indicadores seleccionados, estos fueron los siguientes: 1) dominio de la 

materia impartida, 2) competencias pedagógicas mínimas para conducirse frente al grupo, 

3) integró al menos una herramienta TIC en su clase, 4) planeó su clase integrando algún 

aspecto tecnológico, 5) promovió el uso de las TIC entre sus alumnos como una 

herramienta de información, presentación y difusión de sus productos, 6)  promovió entre el 

alumnado el potencial de las TIC para adquirir conocimiento y reforzar sus aprendizaje, 7) 

clase exclusivamente centrada en el profesor,  8) uso de la tecnología para producir un 

entorno innovador y constructivista centrado en el alumno, 9) asignó tareas a los alumnos 

para que visitaran portales educativos y utilizaran aplicaciones multimedia como Weblogs, 

Wikis o Webquest, 10) utilización delas TIC por los alumnos durante la clase, manejando o 

al menos declarando que emplearon algunos recursos como: biblioteca virtual, Weblog, 

buscadores, Wikis, Webquest, procesador de textos, hojas de cálculo o  mapas conceptuales 

virtuales, y 11) herramientas tecnológicas utilizadas o mencionadas por el docente en la 

clase como por ejemplo: biblioteca virtual, Weblog, buscadores, Wikis, Webquest, 

procesador de textos, hojas de cálculo o mapas conceptuales virtuales.   

El buzón de opiniones o sugerencias sirvió para triangular la información con los 

datos obtenidos en el cuestionario y en la rejilla de observaciones.  El mecanismo procuró 
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conocer las opiniones y sugerencias de los participantes respecto al uso y manejo de la 

tecnología en el aula.  Identificar sus necesidades de capacitación tecnológica. Expresar sus 

puntos de vista sobre la infraestructura tecnológica, las condiciones en que se está 

desarrollando la docencia ante la exigencia del uso de las TIC y las oportunidades de 

mejora para enriquecer el aprendizaje de los alumnos.   

En lo referente a los instrumentos, ver apéndice “A” para la solicitud de permiso 

dirigida a la dirección del plantel para la aplicación de los instrumentos.  En el apéndice 

“B” se muestra el prototipo del cuestionario administrado al docente, que contiene también 

la carta de invitación para la participación voluntaria del profesor en esta investigación.  El 

apéndice “C” se refiere al formato del buzón de opiniones y sugerencias del profesor en su 

vinculación con las TIC.  El apéndice “D” consiste en la rejilla para la observación del 

desarrollo de una clase.  El apéndice “E” muestra el examen piloto. 

3.4.2. Recolección de datos. 

Esta fase se desarrolló durante el período comprendido entre el 15 de septiembre al 

20 de octubre del año 2014.  Para la recolección de los datos se aplicó un cuestionario a los 

docentes del plantel IBSM reforzado con una rejilla de observación de las  actividades de 

los profesores en el aula y un buzón de comentarios o sugerencias de los profesores 

respecto a su relación con las TIC en su labor docente.  

Se permitió el acceso a las clases de matemáticas, temas selectos de química, 

geografía, historia, inglés, filosofía, ética y valores, negocios internacionales, temas 
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selectos de biología y física.  Se observaron dos clases de 50 minutos de cada una de las 

materias mencionadas.   

Se platicó con cada profesor respecto al objetivo del estudio y la forma en que se 

aplicaría la rejilla de observación. Antes de ingresar al aula se preguntó a los maestros si 

habían planeado el uso de alguna herramienta TIC para la clase, al finalizar la sesión se les 

cuestionó si el uso de la tecnología había sido según lo planeado.  El investigador se 

presentó en cada salón para recoger la información llenando el formato correspondiente.      

Ver el apéndice “B” para la rejilla de observación.  

El cuestionario abordó los siguientes constructos: 1) conocimiento de los recursos 

tecnológicos de los docentes, 2) utilización de los recursos tecnológicos por los profesores a 

nivel personal y profesional y 3) integración de los recursos tecnológicos en el aula  

(Almerich et al, 2011; Coll et al, 2008; Fernández, 2013; Tejedor y García-Valcárcel, 

2006).  Ver apéndice “A” para el prototipo del cuestionario.  

Respecto a la aplicación de los instrumentos como una de las etapas de la 

investigación (Gyroux y Ginette, 2011) mencionaron que la comparación de las reacciones 

de dos o más grupos de participantes expuestos a situaciones similares o diferenciadas por 

algún aspecto, como en el caso de estudio, representarían la “etapa experimental” en la 

investigación cualitativa.   

También destacaron que la formación de los grupos de participantes, las 

condiciones en las que trabajarán, el diseño de los instrumentos de recolección de datos y 

las observaciones, se considera como el protocolo experimental.  En este sentido, la 
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medición de la influencia de la “variable independiente” se debe realizar a partir de un 

instrumento de recolección de datos en que el investigador plantea una serie de preguntas.  

También existe la observación en el aula para recoger las actitudes de los 

participantes. En esta se consigue: a) involucrarse en el estudio de caso, b) mantener un 

papel activo, reflexivo y  permanente y, c) ver con todos los sentidos los distintos 

componentes como el ambiente físico, social, humano, las actividades individuales y 

colectivas, etc.  Estos instrumentos se aplican en las unidades de análisis.   

3.5. Población, participantes y selección de la muestra 

La población del presente estudio de caso fueron los docentes del plantel IBSM que 

se compuso de un total de 12 profesores. Todos ellos mostraron disposición para participar 

en esta investigación y para efectos prácticos se decidió nombrarlos como la muestra del 

estudio.  Esta muestra se seleccionó por la conveniencia y disponibilidad tanto del plantel 

educativo como de los profesores que expresaron su voluntad propia para participar.  

De los 12 profesores, 10 cursaron el nivel académico de licenciatura y dos estaban 

enrolados en un curso de maestría. Todos los maestros realizaban otro tipo de actividades 

por las tardes, por lo que el trabajo se realizó en horas de clases, siempre y cuando no 

hubiese examen o actividades especiales que no permitieron las observaciones. 

 Con respecto a la muestra (Hernández et al, 2010) destacaron que ésta puede o no 

ser representativa del universo o población que se analiza y que en los estudios cualitativos 

su tamaño no importa desde la perspectiva estadística o probabilística ya que no es interés 
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del investigador generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia. La 

esencia de los estudios cualitativos es la profundidad.   

De entre los tipos de muestras características de la investigación cualitativa 

mencionaron las siguientes; 1) muestras de participantes voluntarios, 2) muestra de 

expertos, 3) muestras de casos tipo, 4) muestras por cuotas, 5) muestras diversas o de 

máxima variación, 6) muestras homogéneas, 7) muestras en cadena o por redes y 8) las 

muestras por conveniencia, entre otras.  

Estas últimas son aquellos casos a los que tenemos acceso por su disponibilidad y 

por los impedimentos para allegarnos a otro tipo de muestras.   

3.6. Contexto de la investigación 

En el contexto de la investigación cada profesor y su grupo es un caso de estudio 

que presentó las siguientes características: la escuela donde se realizó la presente  

indagación fue el  Instituto Bilingüe Santillana del Mar (IBSM) localizada en el municipio 

de Playas de Rosarito, Baja California.  En este plantel se utilizó un dispositivo móvil para 

la toma de apuntes  y para acceder a las  aplicaciones informáticas para la realización de las 

actividades escolares.  

En términos prácticos se definió un ambiente educativo mediado por la tecnología, 

el uso de los dispositivos móviles que ocasionaron algunos inconvenientes por resolver 

como por ejemplo: que  el dispositivo era un distractor para los alumnos ya que se ponían a 

jugar durante la clase, así como la capacidad insuficiente de la señal de internet. 
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Igualmente evidente fue que el alumno restringió su campo de acción en la 

búsqueda de la información y de construcción de actividades. Se reflejó que si no era por 

medio de su dispositivo que pudiera encontrar la información solicitada, entonces no 

cumplía con sus tareas, argumentando que no disponían de una computadora de escritorio o 

un ordenador portátil.  Es decir, no quisieron utilizar otra herramienta, únicamente su 

tableta.  

Una de las limitantes encontradas para la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos fue la disponibilidad de los profesores.  El llenado del cuestionario y el 

buzón de sugerencias estuvieron sujeto a sus tiempo libres en virtud de que éstos tenían 

otras actividades por las tardes.  Igualmente, las observaciones en el salón de clases para el 

llenado de la rejilla de observación dependieron de que no hubiese algún examen 

programado para ese día.   

Por otro lado, el hecho de que la investigación se enfocara en el diagnóstico de las 

competencias tecnológicas docentes, repercutió en el grado de disposición de los maestros a  

colaborar en forma adecuada en el estudio.  Siempre existió la preocupación del docente de 

evidenciar su debilidad competencial. 

3.7. Prueba piloto 

Una vez diseñados los instrumentos, se aplicaron a tres profesores del plantel para 

validar y confirmar que proporcionaban la información esperada. Estos docentes se 

eligieron por su disponibilidad, ya que manifestaron voluntariamente su deseo de contribuir 

con la investigación.  Se trató de profesores expertos en el área de informática tanto en la 
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docencia como encargados del mantenimiento informático y de sistemas computacionales 

en el plantel.   

En los resultados se evidenciaron conocimientos suficientes en el uso y manejo de la 

tecnología en general, pero falta de competencias pedagógicas y tecnológicas para la 

incorporación de las TIC a su práctica educativa.  Con esta prueba se esperaba que arrojara 

un diagnóstico de las competencias tecnológicas y el uso que les dan los profesores a las 

TIC en el aula.  Este ensayo concedió las respuestas preliminares de las preguntas y 

objetivos de esta investigación. Ver apéndice “E”. 

Con los resultados piloto obtenidos se respondió a la pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las competencias que domina el profesorado que trabaja en un ambiente 

mediado por las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, en el que se utiliza 

un dispositivo móvil como instrumento de enseñanza y aprendizaje?   

Asimismo se contestaron las preguntas subordinadas: 

1) ¿Cuáles son los conocimientos que poseen los docentes sobre la tecnología para 

aplicarla al proceso educativo en forma competente?   

2) ¿Cuáles son las competencias  que debe dominar el docente que trabaja con las 

TIC y que utiliza dispositivos móviles? 

3) ¿A qué categorías pertenecen las competencias de los docentes que trabajan con 

dispositivos móviles con base en las TIC? 
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4) ¿Cuál es el uso real que les da a las TIC el  profesorado sujeto a este estudio?  

También sirvieron las resoluciones preparatorias para determinar si la información 

obtenida contribuiría a solucionar el objetivo general  del presente trabajo que fue el 

siguiente: 

Identificar las competencias que  domina el profesorado que trabaja en un ambiente 

mediado por las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, en el que se utiliza 

un dispositivo móvil como instrumento de enseñanza y aprendizaje.  

Asimismo diligenciar la información para los objetivos particulares planteados:  

1)  Determinar los conocimientos de los docentes sobre la tecnología para aplicarla 

al proceso educativo en forma competente.  

2)  Referir las competencias de los docentes que trabajaron con las TIC y que 

utilizaron dispositivos móviles.  

3)  Registrar las categorías competenciales de los docentes que trabajaron con 

dispositivos móviles.  

4)  Identificar los usos reales que les dieron a las TIC los profesores sujetos a este 

estudio.  

Se pudo identificar su nivel de conocimientos tecnológicos, su nivel de 

competencias, la forma en que utilizaron las TIC en forma personal y en el aula, así como 
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sus deficiencias competenciales. Se recogieron sus opiniones respecto a la forma en que se 

ha implantado la tecnología en el plantel. Inclusive sus preconcepciones en tecnología 

educativa y sus sugerencias para una mejor incorporación tecnológica a la educación. 

Con los resultados positivos obtenidos se procedió a la aplicación de los 

instrumentos a los docentes del plantel. 

3.8. Aplicación de instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos se aplicaron en el semestre de agosto a diciembre del año 2014, 

particularmente desde mediados del mes de septiembre hasta mediados de octubre del 

2014.  Se procesó la información a finales del mes de septiembre y se redactaron las 

conclusiones. En el mes de octubre escribió el documento final completo para su revisión.   

Con respecto al investigador, que es profesor de asignatura del plantel educativo en 

estudio, le solicitó a la dirección escolar no asignarle materias para dedicarse con más 

tiempo a la presente investigación.   

3.9. Análisis de datos 

El análisis de la información se realizó por medio de la triangulación de los 

resultados capturados en los instrumentos respectivos y contrastados con base en las 

categorías resultantes de las adecuaciones de los trabajos de (Almerich et al, 2011; Coll et 

al, 2008; Fernández, 2013; Tejedor y García-Valcárcel, 2006).   
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El cuestionario quedó integrado de la siguiente forma: 1) Comanejo. Contiene 20 

preguntas, 2) Coaplica. Consta de 22 preguntas, 3) Copresen. Abarca 26 preguntas, 4) 

Conotic. Incluye 20 preguntas, 5) Integra-TIC. Engloba 20 preguntas, y 6) UP-TIC. Consta 

de 20 preguntas. 

 Se calcularon los puntajes obtenidos por cada participante y se dividieron entre el 

número total de preguntas por cada categoría correspondiente para obtener un promedio 

(Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2010).  Este valor se equiparó con su 

respectivo nivel escalar.  Se computaron las frecuencias del número de profesores por nivel 

y se obtuvieron gráficas de distribución de frecuencias por categorías.  

El buzón de opiniones y sugerencias se analizó tomando en cuenta cada una de las 

respuestas de los maestros, éstas se agruparon por sus similitudes para su análisis y 

posterior triangulación.  Las clases denotadas fueron: 1) necesidades de capacitación, 2) 

opiniones a favor de las TIC, 3) opiniones en contra de las TIC, 4) reportes de fallas de la 

infraestructura y 5) algún grado de meta análisis respecto a sus niveles competenciales 

pedagógicos y tecnológicos. 

3.10. Aspectos éticos 

Se elaboraron las siguientes solicitudes: a) petición a la dirección del plantel para la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos, y b) invitación a los docentes a 

participar voluntariamente en el estudio en curso, para contestar el cuestionario, el buzón de 

opiniones y sugerencias y, que facilitaran la observación de una clase para el llenado de una 

rejilla de observación con una lista de cotejo.     
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La carta de solicitud dirigida a la dirección del plantel se encuentra en el apéndice 

“A” y en el apéndice  “B” se encuentra el cuestionario que también incluye la invitación al 

profesor para que en forma voluntaria participe en el presente estudio.  

En este capítulo se trataron los aspectos metodológicos de este trabajo. Se declaró 

que el paradigma cualitativo gobernó esta  investigación y que el enfoque de caso de 

estudio fue la herramienta para lograr responder a la pregunta de investigación.  Los 

instrumentos de recolección de datos fueron un cuestionario, una rejilla de observación y un 

buzón de sugerencias y opiniones para la triangulación de la información. 

La importancia de este capítulo residió en que su desarrollo permitió el diseño de 

los instrumentos y las categorías de análisis. También favoreció la planeación y ejecución 

de las etapas que integraron esta exploración. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de los resultados. 

En este capítulo se han expuesto los resultados conseguidos a partir de la 

triangulación de la información obtenida mediante la aplicación de un cuestionario tipo 

Likert, la visualización de una clase con el llenado de su respectiva rejilla de observaciones 

y un buzón de opiniones y sugerencias para que los docentes expresaran su perspectiva de 

su entorno educativo mediado por la tecnología.  

También se explicó el análisis de los hallazgos contrastados contra las conclusiones 

de algunos de los autores estudiados y citados en la revisión de la literatura y en el 

planteamiento del problema. 

Con los resultados obtenidos se pretendió responder la pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las competencias que domina el profesorado que trabaja en un ambiente 

mediado por las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, en el que se utiliza 

un dispositivo móvil como instrumento de enseñanza y aprendizaje?   

Con base en el planteamiento anterior el objetivo general  del presente trabajo fue el 

siguiente: 

Identificar las competencias que  domina el profesorado que trabaja en un ambiente 

mediado por las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, en el que se utiliza 

un dispositivo móvil como instrumento de enseñanza y aprendizaje.  
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4.1.  Presentación de resultados 

4.1.1.  Categorías utilizadas en los instrumentos.  

Los instrumentos se apoyaron en los parámetros o categorías utilizadas por 

(Almerich, 2011; Coll, 2008; Tejedor y García-Valcárcel, 2006).  Estos expertos abordaron 

sus estudios analizando los siguientes niveles competenciales: 1) conocimientos de los 

recursos tecnológicos, 2) uso personal – profesional de la tecnología, 3) usos de la 

tecnología con los alumnos en el salón de clase, 4) integración de las TIC en el aula, 4) 

aplicaciones informáticas básicas y  5) presentaciones y aplicaciones multimedia.  

Con base en estos planteamientos, el cuestionario  se integró con las siguientes 

categorías: 1) Conocimiento y competencias en el manejo y uso del ordenador.  Clave: 

Comanejo. 2) Competencias en aplicaciones informáticas básicas. Clave: Coaplica. 3) 

Competencias en aplicaciones multimedia. Clave: Copresen. 4) Competencias en TIC. 

Clave: Conotic. 5) Integración de las TIC en la práctica educativa. Clave: Integra-TIC, y  6) 

Uso personal de las TIC. Clave: UP-TIC.  

Para el manejo de los datos numéricos se calcularon los promedios dividiendo la 

puntuación total obtenida por el participante, entre el número total de preguntas de que se 

compone la sección  (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2010).   

Primeramente se abordó el análisis del cuestionario, después el buzón de 

sugerencias, le siguió la rejilla de observaciones y se finalizó con la triangulación de los 

datos. 
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4.1.1.1.  Categoría: Comanejo. 

La figura 1 muestra el comportamiento docente en Comanejo, esto abarcó 

competencias tales como saber manejar dispositivos electrónicos en general, navegar un 

documento, seleccionar partes de un escrito para copiarlas, pegarlas o recortarlas, así 

también se reconoce la diferencia entre los distintos dispositivos electrónicos.   

 
Figura 1.  Conocimientos generales de los docentes en el uso de dispositivos 

electrónicos.  (Datos obtenidos por el autor). 

 

 

En esta gráfica observamos que siete profesores (59%) conocieron bastante sobre el 

manejo correcto de los dispositivos electrónicos.  Tres saben mucho (25%), uno docente  

(8%) la domina en un nivel regular y uno más solo un poco (8%).    
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4.1.1.2. Categoría: Coaplica. 

En la figura 2 se indicaron las competencias informáticas básicas –Coaplica- que 

comprendieron habilidades tales como utilizar la suite de Microsoft office, las aplicaciones 

de distintos dispositivos electrónicos,  los puertos periféricos de un ordenador, o identificar 

los principales sistemas operativos.   

 

 
 

Figura 2. Competencias de los docentes en aplicaciones informáticas básicas.  (Datos 

obtenidos por el autor). 

En esta gráfica de Coaplica observamos que seis profesores (50%) conocieron 

bastante, 3 (25%) entendieron mucho, 2 (17%) supieron en forma regular, y el 8% poco.  

En total el 75% de los docentes detentaron habilidades informáticas básicas.   
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4.1.1.3.  Categoría: Copresen. 

La figura 3 reveló las competencias docentes en el manejo de presentaciones 

multimedia –Copresen-. En esta gráfica se mostraron las competencias que permitieron al 

docente utilizar adecuadamente los materiales multimedia, manejar los portales educativos, 

conocer la Web 3.0 o Web semántica y evaluar aplicaciones multimedia. 

 

 
 

Figura 3.  Competencias docentes en presentaciones y aplicaciones multimedia.  (Datos 

obtenidos por el autor). 

  El 66% de los profesores fueron competentes en presentaciones y aplicaciones 

multimedia en forma regular. Solo el 17% domina bastante estas aplicaciones.  Un 8% 

conoce mucho estas presentaciones y el otro 8% las conoce poco.  
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4.1.1.4.  Categoría: Conotic. 

La figura 4 delineó el conocimiento de los profesores sobre las TIC.     

 
 

Figura 4. Competencias docentes en el conocimiento de las TIC.  (Datos obtenidos por el 

autor). 

Esta gráfica especificó las competencias docentes para utilizar adecuadamente los 

motores de búsqueda booleanos, las videoconferencias, el video chat, clasificar los distintos 

tipos de TIC, o impartir clases en forma sincrónica o asincrónica.   

Dos maestros (17%) son muy competentes, ocho (66%) son bastante competentes, 

uno (8%) es regular y el otro (8%) es poco competente.  
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4.1.1.5.  Categoría: Integra-TIC. 

La figura 5 describió la frecuencia con que los profesores integran las TIC en la 

planeación e impartición de sus clases, por lo cual se seleccionaron los siguientes baremos: 

nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5).      

 
 

Figura 5. Competencias docentes en la integración de las TIC en el aula.  (Datos 

obtenidos por el investigador) 

Esta gráfica mostró el comportamiento de las competencias docentes para la 

integración de la tecnología en su práctica educativa.   

Los resultados indicaron que dos docentes (17%) las incorporaron siempre, seis 

(50%) casi siempre y cuatro (33%) solo a veces.  Se destacó que ningún profesor ha dejado 

de añadir las TIC en su labor magisterial, es decir, todos las utilizan en un grado u otro. Por 

eso la frecuencia de los niveles  “nunca” y “casi nunca” fue cero. 
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4.1.1.6.  Categoría: UP-TIC. 

La figura 6 trazó la frecuencia con que los profesores emplean las TIC en forma 

personal y profesional como apoyo para su actividad docente, como por ejemplo: a) correo 

electrónico para  comunicarse con sus amistades, colegas y alumnos, b) utilizar las redes 

sociales, c) Skype, d) descargar música o películas de internet, e) pertenecer a comunidades 

de aprendizaje o a  círculos de amigos por internet, entre otras. 

 
 

Figura 6.  Frecuencia en el uso personal de las TIC de los docentes.  (Datos recabados 

por el investigador). 

  Cinco profesores (42%) las emplearon casi siempre, otros cinco (42%) a veces, 

uno (8%) lo hace siempre y el otro (8%) nunca las utilizó.  

Se reveló que aunque con diferentes intensidades, la mayoría de los participantes 

dedican tiempo al  uso personal y profesional de las TIC, por ello, la frecuencia del nivel 

“nunca”, es de uno.  
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  4.1.2.  Buzón de sugerencias y opiniones. 

Los resultados de este instrumento se indicaron en la tabla 4. 

Tabla  4.  

Opiniones de los docentes expresadas en el buzón de sugerencias respecto a las TIC  

 

 Profesor participante  Opiniones y sugerencias  

1 1. Son importantes en la actividad docente para la planeación, organización, selección, manejo y 

distribución del material educativo. 

2. Importantes para la comunicación con alumnos, docentes, expertos y comunidades de 

aprendizaje. 

3. Son una herramienta de aprendizaje de las nuevas generaciones. 

4. Requieren del desarrollo de competencias en su uso y manejo para utilizarlas en la educación. 

5. Falta madurez en la cultura del uso adecuado de las TIC.  

2 1. Sin comentarios ni sugerencias. 

3 1. Necesita capacitación en: 

a) Uso y manejo del ordenador y de los dispositivos móviles. 

b) Aplicaciones informáticas básicas. 

c) Uso y manejo de las TIC 

2. El acceso a internet en limitado e intermitente. 

3. No hay buena señal de internet 

4. No hay acceso al equipo de cómputo adecuado. 

5. Necesita capacitación para perder el miedo a la tecnología.  

4 1. Sin comentarios ni sugerencias. 

5 1. Sin comentarios ni sugerencias. 

6 1. Favorece un acercamiento que no se da sin el uso de las TIC. 

2. Favorece las tareas en línea. 

3. Es competente en el uso de aplicaciones del iPad como Notability y Dropbox. 

4. En la planeación de las clases me ahorro mucho tiempo porque toda la información está a la 

mano. 

5. Acerca la educación a las personas y las personas a la educación. 

6. Favorece la educación a distancia sincrónica y asincrónica. 

7. Permite a un profesor tener un empleo físico y otro virtual. 

8. Favorece la educación del futuro y se debe apoyar el uso de la tecnología. 

7 1. Mejorar el acceso a internet. 

2. Bloquear los videojuegos durante las horas de clase. 

8 1. Sin comentarios ni sugerencias. 

9 1. Sin comentarios ni sugerencias. 

10 1. Favorece las clases dinámicas con los alumnos. 

2. Facilita el proceso de aprendizaje. 

3. Tienen potencial para favorecer la autonomía del estudiante. 

4. Tienen potencial para favorecer el autodidactismo. 

11 1. Se necesita capacitación en el uso y manejo de las TIC. 

2. Falta material tecnológico en las aulas. 

3. Faltan competencias pedagógicas soportadas por las TIC para captar la atención del estudiante 

y generar conocimiento. 

12 1. Con el uso del iPad los alumnos pierden el interés en la ortografía y la caligrafía. 

2. Las TIC solo son una herramienta en el proceso educativo. 

3. Los profesores son la clave en el proceso educativo tecnológico. 
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Este aspecto evaluó la actitud del docente hacia la tecnología en la educación, su 

análisis personal respecto a su nivel competencial tecnológico y pedagógico, sus 

necesidades de capacitación, su participación en la investigación y su papel en el proceso 

de cambio en el plantel.  En este instrumento se recogieron datos muy interesantes.  

Por ejemplo, destacó la abstención de comentarios y sugerencias de cinco 

profesores que representaron el 42% de la población investigada. Por otro lado, el 58% sí 

expresó sus opiniones y recomendaciones para mejorar el proceso de integración 

tecnológica en el plantel.    

De los que sí emitieron sus juicios coincidieron en destacar: 1) la importancia de las 

TIC para mejorar el proceso educativo, 2) que son herramientas poderosas para mejorar el 

aprendizaje de los alumnos, 3) que facilitan la comunicación entre maestros-alumnos, 

alumnos-alumnos, maestros-maestros y maestros-directivos, 4) favorecen el intercambio de 

productos académicos, 5) facilita la educación flexible sincrónica y asincrónica, y 6) que 

permiten el desarrollo de competencias tecnológicas. 

También concordaron en algunas limitaciones que han detectado en su día a día en 

el plantel.  Se refirieron básicamente a la deficiencia en la señal de internet para poder 

navegar durante la clase y hacerla más dinámica, constructiva y motivadora, y a su carencia 

de competencias tecnológicas y pedagógicas para generar un entorno educativo menos 

tradicionalista. 

 Inclusive manifestaron lo siguiente: a) presencia de video juegos en los dispositivos 

móviles de los alumnos que los distraen de la explicación del profesor y se abstraen de la 
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clase, b) que el uso de la tableta electrónica está inhibiendo el desarrollo de competencias 

lecto-escriturales en los alumnos, y c) que no se asigne a las TIC cualidades casi mágicas 

para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, relegando el papel del profesor a un 

segundo plano. 

Las sugerencias de los mentores se tradujeron en necesidades que al ser resueltas 

podrían mejorar su labor docente.  Recomendaron: 1) que se les impartan cursos de 

capacitación en el uso y manejo de las TIC, 2) capacitación para desarrollar competencias 

en el uso y manejo pedagógico de las TIC para aplicarlas al proceso educativo, 3) mejorar 

la señal de internet para trabajar en clase conectados a la red y 4) que les eliminen o 

bloqueen los juegos y el acceso a las redes sociales a los alumnos para que no se distraigan. 

Un tercer instrumento para la recolección de datos lo constituyó la observación 

directa del proceso de una clase en el salón para detectar los detalles de la interacción 

tecnológica y pedagógica entre el docente y sus alumnos.  

4.1.3.  Rejilla de observaciones. 

La  rejilla de observaciones describió someramente el ambiente de enseñanza y 

aprendizaje alrededor de la práctica docente con las TIC. En la tabla 5 se evidenciaron 

algunos rasgos de las competencias pedagógicas y el uso real que los profesores dieron a 

las herramientas TIC (competencias tecnológicas).  
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Tabla 5. 

Usos  de las TIC por los docentes en sus salones de clases 

 

Aspecto observado Cumplió 

(C) 

No cumplió 

(NC)  

1 Dominio de la materia. 12 0 

2 Competencias pedagógicas: explicaciones claras, buena comunicación, 

motivación al alumno, uso de materiales didácticos, etc. 

12 0 

3 Integra un dispositivo electrónico, libro electrónico, aplicaciones para 

presentaciones y de lecto escritura.  

12 0 

4 La clase fue planeada para utilizar las TIC como recurso didáctico para 

el desarrollo de las capacidades de los alumnos. 

12 0 

5 Promueve en los alumnos el uso de las TIC como fuente de 

información y herramienta de presentación y difusión de aprendizajes. 

7 5 

6 Promueve en los alumnos en uso de las TIC como una herramienta 

para adquirir conocimiento y reforzar sus aprendizajes. 

3 9 

7 Uso de las TIC en un ambiente educativo dominado por la 

participación del  profesor con escaza participación de los alumnos. 

12 0 

8 Uso de las TIC en un ambiente educativo con la participación activa de 

los alumnos.  El docente es solo un facilitador del aprendizaje. 

0 12 

9 El profesor dejó tareas para que los alumnos utilicen las TIC en casa 

como: portales educativos, biblioteca virtual, Weblogs, Wikis, 

Webquest, repositorio de recursos educativos abiertos, etc. 

8 4 

10 El docente utilizó durante la clase: buscador,  biblioteca virtual, Wiki, 

Weblog, Webquest, mapas conceptuales virtuales, materiales 

multimedia, etc. 

3 9 

11 El alumno manifestó estar utilizando para su aprendizaje algunas de las 

siguientes herramientas TIC: buscador,  biblioteca virtual, Wiki, 

Weblog, Webquest, mapas conceptuales virtuales, materiales 

multimedia, procesadores de texto, hojas de cálculo, etc. 

2  10 

 

En esta tabla, los aspectos se refieren a los puntos observados en el salón de clases 

en la interacción entre el maestro y sus alumnos, mediados por la tecnología y el dispositivo 
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móvil con el que cuentan ambos para realizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ver 

apéndice D. 

El dominio de la materia, aspecto número 1,  se refirió al conocimiento y destreza 

para impartir el contenido temático de su cátedra, aquí los 12 docentes (100%) reflejaron 

esta competencia.  Las competencias pedagógicas, aspecto 2,  son por ejemplo: indicar los 

objetivos de la clase, trazar la transversalidad de la materia con otras del plan de estudios, 

generar alguna situación didáctica para los alumnos, motivar a los alumnos, etc. Igualmente 

el 100% de los maestros mostraron dominarlas.   

El aspecto 3, integración de los dispositivos electrónicos con sus aplicaciones para 

la clase, incluyendo el libro virtual de la materia, son herramientas TIC obligatorias en este 

centro educativo. En este sentido, fue una obligación que los profesores planearan sus 

clases en base a la utilización de esos recursos tecnológicos como auxiliares didácticos para 

desarrollar las capacidades de los alumnos (aspecto 4).  En estas situaciones también hubo 

un cumplimiento del 100%. 

Sin embargo cuando se trató de detectar si el profesor promovía en los alumnos el 

uso de las TIC como fuente de información y herramienta de presentación y difusión de 

aprendizajes, utilizando otro tipo de recursos electrónicos y educativos, aparte de los 

obligatorios, se notó que el 58% sí cumplió y el 42% no lo hicieron.  

En la situación número 6 el profesor debía enfatizar en los alumnos en uso de las 

TIC como una herramienta para adquirir conocimiento y reforzar sus aprendizajes. El 25% 

evidenció esta competencia y el 75% no la mostró.   
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En la etapa 7, se pretendió reconocer si el uso de las TIC se daba en un ambiente 

educativo donde prevalecía la clase magistral del  profesor, por encima de una reducida 

participación de los alumnos. En el 100% de los casos se presentó esta situación.  Por lo 

tanto, en el caso 8, del uso de las TIC en un ambiente educativo con la participación activa 

de los alumnos, donde el docente es solo un facilitador del aprendizaje, no se manifestó.  El 

incumplimiento fue de 100%.  En ningún salón se vio que los alumnos asumieran un rol 

protagónico de sus aprendizajes.  Las actividades realizadas por los alumnos consistieron 

en contestar algunos ejercicios en sus libros electrónicos, en forma individual, a partir de la 

información proporcionada por el profesor. En ningún momento hubo navegación por la 

red para buscar los datos requeridos. 

En el sitio (9) que consistió en dejarle tareas a los alumnos para desarrollar en casa, 

para que visitaran portales educativos y utilizaran aplicaciones multimedia como Weblogs, 

Wikis o Webquest, solo ocho docentes (66%) cumplieron y cuatro de ellos no. Es 

importante aclarar que aunque la pregunta menciona estas herramientas virtuales, en 

realidad los profesores solo se refirieron a que visiten “sitios educativos” para sus 

actividades extra clase, pero no enfatizaron en ninguno de los citados en esta pregunta.   

El indicador (10) midió si el docente utilizó durante la clase, como recurso 

didáctico, algún buscador,  biblioteca virtual, Wiki, Weblog, Webquest, mapas 

conceptuales virtuales, materiales multimedia, o alguna otra aplicación tecnológica.  Solo 

tres de ellos (25%) utilizaron únicamente aplicaciones multimedia, mientras que el 75% no 

utilizó ninguno de los mencionados. 
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El aspecto (11) midió si el alumno manifestó explícitamente estar utilizando para su 

aprendizaje algunas de las siguientes herramientas TIC: buscador,  biblioteca virtual, Wiki, 

Weblog, Webquest, mapas conceptuales virtuales, materiales multimedia, procesadores de 

texto, hojas de cálculo, etc. Solo en dos casos (17%) se detectó que los alumnos expresaron 

estar relacionados con estas herramientas y que las utilizan en forma regular en sus 

actividades de aprendizaje.  En los otros casos (83%) no mencionaron nada al respecto. 

Otra característica evaluada en la rejilla consistió en identificar las principales 

herramientas tecnológicas utilizadas en el salón de clases tanto por el maestro como por los 

alumnos.  Esta observación estuvo relacionada con el cuestionamiento (3) que revisó la 

integración de cualquier herramienta de las TIC para impartir su clase.   

En todos los casos se utilizó la tableta electrónica, los libros electrónicos, las 

aplicaciones para la tableta electrónica, y la nube Dropbox por donde se realizó el 

intercambio de los productos y de las retroalimentaciones de los maestros hacia los 

alumnos.  Pero estos son los requisitos mínimos para trabajar en este plantel.  No se 

observó el valor añadido del profesor con algunas otras aplicaciones tecnológicas.  

 No obstante, al incursionar en el ámbito de las presentaciones fijas ya sea en Power 

Point, Prezi o pdf, se observó que solo seis profesores cumplieron y los otros seis no lo 

hicieron.  En lo que respecta al uso de material multimedia, este es escasamente utilizado.  

Las clases en línea, navegación en internet o crear un ambiente de aprendizaje virtual, en 

ningún caso se constató este escenario.  
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Lo descrito líneas arriba exhibió que la tecnología se utilizó para reforzar un 

ambiente educativo centrado en el profesor en un escenario tradicionalista. 

4.2.  Análisis de resultados 

Diferentes autores como por ejemplo (Hernández, et al  2010; Mertens, 2005) han 

sugerido la triangulación de la información a partir de diferentes fuentes y métodos de 

recolección de datos para el análisis de los resultados. Igualmente destacaron las 

características del proceso de análisis de la información en el paradigma cualitativo.   

Algunas de las particularidades del análisis cualitativo mencionadas por los autores 

citados fueron que el análisis se produce desde el momento mismo de la recolección de los 

datos y que éstos no están estructurados sino que es labor del investigador organizarlos.  

También indicaron que es un proceso sistemático, comprensivo y flexible, que no es rígido 

para nada y es contextual.  

Añadieron que el investigador analiza similitudes y diferencias entre sus datos 

contrastándolos con los de otras fuentes, por lo que el resultado de un análisis es una 

especie de síntesis de alto grado en forma de una descripción de situaciones, patrones o 

temas que culmina con un conjunto de aportaciones que favorecen la toma de decisiones 

sobre un problema particular. 

Partiendo de lo citado previamente se procedió a la triangulación de la información 

para su análisis sin perder de vista las características del análisis cualitativo.  También se 



103 
 

contrastaron los testimonios contra lo argumentado por (Almerich, 2011; Coll, 2008; 

Tejedor y García-Valcárcel, 2006). 

 

4.2.1.  Análisis del cuestionario. 

Del análisis de las seis categorías trabajadas en este reporte se observó que entre el 

50% y el 60% de los profesores tuvieron los conocimientos mínimos indispensables para 

ser competentes en cada una de las categorías estudiadas.  Mientras que el restante 40% a 

50% reconocieron sus limitaciones en el conocimiento básico de la informática y las TIC y 

por ende sus deficiencias competitivas.   

Es decir, de seis a siete profesores de 12, conocieron el manejo correcto de una 

computadora.  Entendieron por ejemplo como utilizar la suite de Microsoft Office, los 

puertos periféricos de un ordenador, o identificar los principales sistemas operativos.  

Manejaron correctamente los materiales multimedia, los portales educativos, conocen la 

Web 3.0 o Web semántica y supieron evaluar aplicaciones multimedia entre otras 

competencias.   

También se revelaron competentes en el manejo de los motores de búsqueda 

booleanos, las videoconferencias, el video chat, en clasificar los distintos tipos de TIC, o 

impartir clases en forma sincrónica o asincrónica.  Comprendieron cómo planear sus clases 

integrando la tecnología tanto para su exposición como para lograr una mayor participación 

del alumno en su propio aprendizaje.   
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Además manifestaron saber utilizar la tecnología en forma personal y profesional 

para comunicarse con sus amistades, colegas, alumnos, y en su vida diaria.  Manejando sus 

redes sociales, identificaron a Skype para un videochat, descargar música o películas de 

internet, y pertenecer a comunidades de aprendizaje o a  círculos de amigos por internet. 

Estas competencias mostradas por los docentes se identificaron a partir del análisis de los 

resultados del cuestionario aplicado. 

Las competencias docentes identificadas en este estudio concordaron  con algunas 

de las reportadas  por (Tejedor, y García-Valcárcel, 2006) en su investigación.  Ellos 

observaron que los profesores conocían como editar documentos de texto, trabajar con 

archivos y carpetas, manejar ventanas y editar tablas e imágenes.  También supieron 

acceder a la red, buscar información por medio de los buscadores e intercambiarla por el 

correo electrónico.    

Incluso evidenciaron que solo una mínima parte de los maestros fueron competentes 

en las aplicaciones multimedia en general y en las educativas en particular.  No supieron 

trabajar con las páginas Web.  Fueron deficientes en el manejo de equipos de audio, en 

mantener un sistema de red local, en realizar tareas de diseño gráfico y audio.  Las medias 

de la escala Likert para estos docentes fueron inferiores a dos, lo que los ubicó en un nivel 

de conocimiento de regulares.  

Después de lo anteriormente explicado se procedió al análisis de la información del 

buzón de opiniones y sugerencias que también proporcionó conocimiento respecto a la 

actitud del docente hacia las TIC en su entorno personal y laboral. 
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4.2.2.  Análisis del buzón de sugerencias. 

Este instrumento fue contestado únicamente por siete maestros que significaron el 

60% de la muestra, mientras que el 40% restante prefirió abstenerse de emitir su opinión o 

sugerencia respecto a la aplicación de las TIC en su práctica educativa.  Con la intención de 

haber contestado o no esta parte del instrumento se evidenció el grado de actitud con el que 

el docente abordó su situación personal frente al reto que implicó utilizar la tecnología.  

Quienes sí expresaron sus comentarios y recomendaciones aportaron valiosa 

información que se interpretó de la siguiente manera: una actitud positiva, propositiva y 

responsable hacia el fenómeno educativo relacionado con la integración de las TIC.  Estas 

posturas son importantes para poder emprender cualquier cambio educativo por mínimo 

que sea (Almerich et al, 2011; Coll et al, 2008; Tejedor y García-Valcárcel, 2006).  

Sin embargo se evidenció el temor producido por la falta de capacitación tanto 

pedagógica como tecnológica. También confesaron la inquietud de encontrar alguna forma 

de evitar que los alumnos continúen distrayéndose durante las clases por causa de los 

juegos almacenados en sus dispositivos móviles, o por estar utilizando las redes sociales. 

Situación que evidencia la flaqueza de competencias para mantener la atención del grupo. 

Todos coincidieron en los atributos de las TIC para mejorar la educación y las 

competencias docentes y de los alumnos. Pero destacaron las deficiencias en la potencia de 

la señal de la red, motivo por el cual no han ejecutado sus clases en una forma más 

dinámica y constructivista.  De igual manera se notaron preocupados por los posibles 

efectos negativos que pueda ocasionar en los alumnos el uso del iPad.   
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Entre estas consecuencias adversas hacia los alumnos indicadas por los profesores 

encontramos las siguientes: a) el dispositivo móvil como distractor de las clases, b) pérdida 

de las habilidades de lecto escritura, c)  limitar las competencias de búsqueda y localización 

de la información encuadrándola en el uso exclusivo del iPad, d) deterioro de la 

competencia de escritura gramaticalmente correcta, entre otras. 

Estos hallazgos manifestados por los profesores coincidieron con los encontrados 

por (Tejedor, y García-Valcárcel, 2006) en su estudio ya que éstos reportaron que al 

analizar las actitudes de los docentes hacia las nuevas tecnologías encontraron que los 

profesores son positivos hacia la introducción de las TIC al proceso educativo, pero tienen 

temor de rezagarse con respecto a los alumnos por su desventaja competencial.    

También reportaron que las TIC motivaron la participación de los estudiantes 

durante las clases y concluyeron que los docentes no sienten aversión hacia las TIC, pero 

necesitan capacitación para ser más competentes tecnológica y pedagógicamente.  

Sin embargo por muy propositivas que hayan sido las actitudes de los docentes, eso 

no resolvió  la debilidad producida por la falta de competencias tecnológicas y educativas.  

La falta de una integración tecnológica efectiva y eficiente en el proceso educativo fue 

manifiesta.  Esto se evidenció en la información recogida durante el llenado de la rejilla de 

observación en los salones de clase. 
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4.2.3.  Análisis de la rejilla de observaciones. 

Esta herramienta de observación evidenció la interacción entre el maestro y sus 

alumnos, mediados por la tecnología y el dispositivo móvil con el que cuentan ambos para 

realizar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Algunos investigadores como (Coll, Mauri 

y Onrubia, 2008) encontraron que el uso de las TIC en la educación se dio como una 

actividad conjunta entre el docente, el alumno, y el proceso de enseñanza y aprendizaje.   

Se conformó lo que se conoce como el triángulo interactivo entre el contenido que 

se enseña y se aprende, la actividad del profesor que consiste en la transmisión del 

conocimiento y la actividad del alumno que consiste en el aprendizaje.  En este contexto es 

donde esperaban que las TIC contribuyeran a mejorar el entorno educativo. 

Estos investigadores descubrieron que los usos que se les dieron a las TIC fueron 

para reforzar entornos educativos tradicionalistas que se pueden lograr sin la presencia de 

las herramientas tecnológicas. Estos usos no favorecieron la creación de ambientes de 

aprendizaje dinámicos centrados en el alumno, mediados por la tecnología.   

También hallaron que los usos reales de las TIC durante las clases, no 

correspondieron a los usos planeados por el docente. Más por el contrario, se revelaron en 

la práctica del aula, otro tipo de funciones que no se habían imaginado. 

Las observaciones realizadas en el presente trabajo, coincidieron con los reportes de 

(Coll, Mauri y Onrubia, 2008). De estos resultados se infirió que todos los docentes son 

competentes en dominar su materia y utilizar alunas herramientas tecnológicas en sus 
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clases.  Evidenciaron haber planeado sus clases integrando aspectos de las TIC, pero tales 

usos no fueron innovadores sino más bien reproductores del tradicionalismo educativo. 

Los usos reales de las TIC mostrados por los profesores distaron mucho de 

favorecer un ambiente de aprendizaje innovador centrado en el alumno, que lo motive a 

experiencias nuevas de investigación. Los usos esperados por las planeaciones, difirieron 

considerablemente de los usos reales que se dieron en el salón de clase.  Por lo derivado de 

este análisis se confirmó el cumplimiento de los objetivos de la actual investigación.   

Se identificaron las competencias dominadas por el profesorado que trabaja en un 

ambiente mediado por las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, en el que 

se utiliza un dispositivo móvil como instrumento de enseñanza y aprendizaje.   

Estas habilidades competenciales fueron: 1) conocimiento y manejo de ordenadores 

y dispositivos móviles, 2) conocimiento y manejo de aplicaciones informáticas básicas, 3) 

conocimiento y manejo de presentaciones y materiales multimedia, 4) conocimiento y 

manejo de las TIC, 5) conocimiento y manejo personal y profesional de las TIC y, 6) 

conocimiento y manejo en la integración de las TIC en su práctica educativa. 

De igual forma se consiguieron los subsiguientes objetivos particulares:   

1) Se identificaron los conocimientos de los docentes sobre la tecnología para 

aplicarla al proceso educativo en forma competente.   
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2) Se identificaron las competencias  mínimas indispensables que debería dominar 

el docente que trabaja con las TIC y que utiliza dispositivos móviles.  Se trató de 

competencias pedagógicas y tecnológicas que le ayuden a integrar las TIC en la educación 

para mejorar su práctica educativa y hacer su enseñanza más interesante y motivadora para 

el alumno.  

Con esas competencias el docente podría lograr que el alumno desarrolle 

competencias de autoaprendizaje, que localice repositorios de recursos educativos 

multimedia para adaptarlos a su asignatura y que se involucren en esa búsqueda y 

transformación de los materiales.       

3) Se determinaron las categorías a las que pertenecen las competencias de los 

docentes que trabajan con dispositivos móviles con base en las TIC desde la perspectiva de 

(Almerich, 2011; Coll, 2008).  Las competencias manejadas por el docente son pedagógicas 

tradicionalistas, toda vez que su cátedra se centró en el profesor y no en el alumno.  En 

cuanto a las competencias tecnológicas, se evidenció que existe un rezago en la habilidad 

para incorporarlas al salón de clases.  

4) Se estableció cuál es el uso real que les dio a las TIC el  profesorado sujeto a este 

estudio desde la perspectiva de (Coll, 2008).  Los usos fueron evidentemente distintos de lo 

que se planeó. La tecnología se utilizó en entornos tradicionalistas que se limitaron a 

reproducir, imitar o simular entornos de enseñanza y aprendizaje que son posibles sin 

presencia de las TIC.   
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Estas no se aprovecharon en sus potencialidades específicas y su valor añadido para 

la creación de ambientes educativos constructivistas centrados en los alumnos. Los usos 

establecieron un efecto limitado para mejorar los ambientes de aprendizaje.   

En este capítulo se abordaron los resultados de la investigación y su análisis.  Los 

instrumentos fueron cuestionario tipo Likert, un buzón de sugerencias y una rejilla de 

observación.  La información obtenida se revisó en base a los postulados de autores 

prestigiados en el ámbito de la metodología de la investigación, así como de investigadores 

expertos en el tema de la integración de las TIC al proceso educativo.  Esto último permitió 

evidenciar que la investigación consiguió alcanzar los objetivos de la misma, así como 

resolver la pregunta de investigación, por lo tanto se procedió a la elaboración de las 

conclusiones. 
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Capítulo 5.  Conclusiones. 

En esta sección de redactaron los hallazgos principales de la investigación.  Se 

expresaron las conclusiones derivadas de la comparación entre los resultados obtenidos y 

los resultados reportados por algunos de los autores escudriñados en la sección de revisión 

de literatura.  Se explicitaron las recomendaciones para continuar con este análisis con 

mayor profundidad.   

Se describió la forma en que se respondieron las preguntas de investigación. Se 

narraron las limitaciones encontradas durante el estudio. Se formularon nuevas preguntas 

de investigación para futuras indagaciones. 

El análisis del contexto reveló los siguientes inconvenientes: 1) la incorporación del 

dispositivo electrónico y demás herramientas tecnológicas en el plantel, no obedecieron a 

una planeación que tuviera como objetivo la introducción de las TIC al proceso educativo.  

2) la adhesión de las TIC a la educación sin la debida planificación genera problemas de 

carácter educativo, pedagógico, tecnológico, administrativo, y de infraestructura. 3) no se 

controló el perfil tecnológico del docente para su contratación en el plantel, 4) no se contó 

con un diagnóstico de los conocimientos ni de las competencias tecnológicas de los 

profesores, 5) el dispositivo móvil fungía como un distractor para el alumno, 6) insuficiente 
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señal de internet para acceder a la red durante la clase,  y 7) clases predominantemente 

centradas en la exposición magistral del profesor con limitada participación del alumno.  

Por lo antes descrito el problema de investigación consistió en determinar: ¿Cuáles 

fueron las competencias que manejó el profesorado que trabajó en un ambiente mediado 

por las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, en el que se utilizaron 

dispositivos electrónicos como instrumentos de enseñanza y aprendizaje?  

De los resultados obtenidos, analizados y contrastados contra la información del 

material bibliográfico consultado, se suscitaron las conclusiones siguientes. 

1.  Los profesores tienen un cierto nivel de competencias pedagógicas y 

tecnológicas pero que no fueron suficientes para lograr una integración efectiva de las TIC 

en el aula.  Esta evidencia empírica mostró cierta correspondencia entre el perfil 

tecnológico del docente y su capacidad para integrarla a su ejercicio educativo.   

Este hallazgo coincide con lo reportado por (Almerich et al, 2010)  quienes 

encontraron una relación directa entre la estructura dimensional de las competencias 

respecto a las TIC y el uso de estas tecnologías que muestra el profesorado.  Enfatizaron 

que se manifestó una dependencia directa entre el perfil de competencias y el grado de 

utilización de las tecnologías por el profesorado.  

Esto también coincidió con (Tejedor y García-Valcárcel, 2006) quienes encontraron 

que las competencias tecnológicas mostradas por el profesorado estuvieron relacionadas 

con la utilización que les dio en el plano personal-profesional.  



113 
 

Sin embargo el nivel de las competencias pedagógicas se relacionó directamente 

con la utilización de estas tecnologías en el salón de clase. Esta sería la clave fundamental 

de este proceso, es decir, la integración de las TIC en la actividad ordinaria del profesorado 

en el salón de clase. Pero esto sería solo el principio ya que el complemento son las 

competencias pedagógicas (Suárez et al. 2010).    

2. También se concluyó que tanto las preguntas de investigación como los objetivos 

planteados desvelaron aspectos primordiales del estado del contexto.  Lo anterior en virtud 

de haber conseguido información importante sobre el comportamiento del entorno.  Tal es 

el caso que se logró resolver la pregunta de investigación planteada: 

 ¿Cuáles fueron las competencias que manejó el profesorado que trabajó en un 

ambiente mediado por las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, en el que 

se utilizó un dispositivo móvil como instrumento de enseñanza y aprendizaje? 

Las competencias docentes fueron los siguientes: a) manejo correcto de una 

computadora, de la suite de Microsoft office,  puertos periféricos de un ordenador, e 

identificar los principales sistemas operativos, b) manejaron materiales multimedia, 

portales educativos, la Web 3.0 o Web semántica y supieron evaluar aplicaciones 

multimedia, c) utilizaron los motores de búsqueda booleanos, las videoconferencias, el 

video chat, clasificaron distintos tipos de TIC, o manejaron las clases en forma sincrónica o 

asincrónica, d) planearon sus clases integrando la tecnología, e) utilizaron la tecnología en 

forma personal y profesional, f) maniobraron sus redes sociales, y g) integraron la 

tecnología al proceso educativo.   



114 
 

Las competencias docentes mencionadas concordaron  con las reportadas  por 

(Tejedor, y García-Valcárcel, 2006) quienes observaron que los profesores conocían el 

manejo de aplicaciones como editar documentos de texto, trabajar con archivos y carpetas, 

manejar ventanas y editar tablas e imágenes. También conocían lo elemental para acceder a 

la red, utilizar los buscadores e intercambiar información por medio del correo electrónico.    

Sin embargo esos conocimientos no fueron suficientes para lograr una innovación 

pedagógica en el salón de clases con los alumnos.  A pesar de tales competencias docentes 

en tecnología, los alumnos se distraían durante la clase utilizando el dispositivo móvil para 

su diversión. Inclusive las clases observadas fueron tradicionalmente centradas en el 

profesor. 

También evidenciaron (Tejedor, y García-Valcárcel, 2006)  que solo una mínima 

parte de los maestros fueron competentes en las aplicaciones multimedia en general y 

educativas.  Tampoco supieron trabajar con las páginas Web.  Fueron deficientes en el 

manejo de equipos de audio, así como en mantener un sistema de red local, realizar tareas 

de diseño gráfico y audio.   

3.  De igual forma se concluyó que se consiguieron los objetivos planeados.  

3.1.  Se identificaron los conocimientos de los docentes sobre la tecnología para 

aplicarla al proceso educativo en forma competente, desde la perspectiva de Tejedor y 

García Valcárcel. 
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Estos saberes fueron: a) Comanejo.  Competencias docentes para manejar un 

dispositivo electrónico, b) Coaplica. Competencias informáticas básicas, c) Copresen.  

Competencias docentes en el manejo de presentaciones multimedia, d) Cono-TIC.  

Competencias docentes para utilizar adecuadamente los motores de búsqueda booleanos, 

las videoconferencias, el video chat, o clasificar los distintos tipos de TIC, e) Integra-TIC.  

Competencias docentes para integrar adecuadamente la tecnología a la educación, f) UP-

TIC.  Frecuencia con que los profesores utilizaron la tecnología en forma personal y 

profesional.    

3.2.  Se identificaron las competencias  mínimas indispensables que debería 

dominar el docente que trabaja con las TIC y que utiliza dispositivos móviles. Se trató de 

competencias pedagógicas y tecnológicas que le ayuden a  integrar las TIC en la educación 

para mejorar su práctica educativa, hacer su enseñanza más interesante y motivadora para 

que el alumno desarrolle competencias de autoaprendizaje.   

Perrenoud (2011) mencionó que entre las competencias pedagógicas que debe 

manejar el docente, se pueden citar por ejemplo: 1) organizar y animar situaciones de 

aprendizaje, 2) gestionar la progresión de los aprendizajes, 3) elaborar y hacer evolucionar 

dispositivos de diferenciación, 4) motivar al alumno a que se interese por su aprendizaje, 5) 

impulsar el trabajo colaborativo entre los alumnos, y 6) utilizar las TIC, entre otras. 

Respecto a las competencias tecnológicas (Monereo, C., 2005) destacó que el 

profesor debe: a) aprender a buscar y seleccionar el material adecuado en Internet, b) 

aprender a aprender mediante el uso de internet, c) diseñar estrategias de aprendizaje 



116 
 

utilizando la red, d) fomentar la investigación de los alumnos utilizando las TIC, e) 

favorecer la comunicación a través de internet con sus alumnos y entre ellos mismos, f) 

desarrollar las nuevas competencias de la alfabetización digital, g) involucrarse en el diseño 

de los entornos virtuales, por citar algunas. 

Los mencionados autores recomiendan que los docentes deberían manejar 

competencias tecnológicas y pedagógicas para generar un ambiente constructivista de 

aprendizaje centrado en el alumno.        

3.3.  Se determinaron las categorías a las que pertenecen las competencias de los 

docentes que trabajan con dispositivos móviles con base en las TIC desde la perspectiva de 

(Almerich, 2011; Coll, 2008).  Las competencias manejadas por el docente son pedagógicas 

tradicionalistas, toda vez que su catedra se centró en el profesor y no en el alumno.   

En cuanto a las competencias tecnológicas, se evidenció que existe un rezago en la 

habilidad para incorporarlas al salón de clases.  

3.4. Se estableció cuál es el uso real que les dio a las TIC el  profesorado sujeto a 

este estudio desde la perspectiva de (Coll, 2008).   

Los usos fueron evidentemente distintos de lo que se planeó. La tecnología se 

utilizó en entornos tradicionalistas que se limitaron a reproducir, imitar o simular entornos 

de enseñanza y aprendizaje que son posibles sin presencia de las TIC.  Los usos 

establecieron un efecto limitado para mejorar los ambientes de aprendizaje.   
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4. Los profesores manifestaron una actitud positiva hacia las TIC 

Con la intensión de haber contestado o no esta parte del instrumento se evidenció el 

grado de actitud con el que el docente abordó su situación personal frente al reto que 

implicó utilizar la tecnología en su quehacer educativo.  Interés o indiferencia es lo 

revelado con este instrumento. 

Quienes sí expresaron sus comentarios y recomendaciones aportaron valiosa 

información que se interpretó de la siguiente manera: una actitud positiva, propositiva y 

responsable hacia el fenómeno educativo relacionado con la integración de las TIC.  Estas 

posturas son importantes para poder emprender cualquier cambio educativo por mínimo 

que sea (Almerich et al, 2011; Coll et al, 2008; Tejedor y García-Valcárcel, 2006).  

Sin embargo se evidenció el temor producido por la falta de capacitación tanto 

pedagógica como tecnológica. También confesaron la inquietud de encontrar alguna forma 

de evitar que los alumnos continúen distrayéndose durante las clases por causa de los 

juegos almacenados en sus dispositivos móviles, o por estar utilizando las redes sociales.  

Todos coincidieron en los atributos de las TIC para mejorar la educación y las 

competencias tanto docentes como de los alumnos. Pero destacaron las deficiencias en la 

potencia de la señal de la red, motivo por el cual no han ejecutado sus clases en una forma 
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más dinámica y constructivista.  De igual manera se notaron preocupados por los posibles 

efectos negativos que pueda ocasionar en los alumnos el uso del iPad como herramienta 

tecnológica para su proceso de aprendizaje.  

Entre estas consecuencias adversas hacia los alumnos indicadas por los profesores 

encontramos las siguientes: a) el dispositivo móvil como distractor de las clases, b) pérdida 

de las habilidades de lecto escritura, c)  limitar las competencias de búsqueda y localización 

de la información encuadrándola en el uso exclusivo del iPad, d) deterioro de la 

competencia de escritura gramaticalmente correcta, entre otras. 

Estos hallazgos manifestados por los profesores coincidieron con los encontrados 

por (Tejedor, y García-Valcárcel, 2006) en su estudio ya que éstos reportaron que al 

analizar las actitudes de los docentes hacia las nuevas tecnologías encontraron que los 

profesores son positivos hacia la introducción de las TIC al proceso educativo, pero tienen 

temor de rezagarse con respecto a los alumnos, ya que éstos les aventajan por ser nativos 

digitales.   

También reportaron que las TIC motivaron la participación de los estudiantes 

durante las clases y concluyeron que los docentes no sienten aversión hacia las TIC, pero 

necesitan capacitación para ser más competentes tecnológica y pedagógicamente.  

Sin embargo por muy propositivas que hayan sido las actitudes de los docentes, eso 

no resolvió  la debilidad producida por la falta de competencias tecnológicas y educativas.  

La falta de una integración tecnológica efectiva y eficiente en el proceso educativo fue 
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manifiesta.  Esto se evidenció en la información recogida durante el llenado de la rejilla de 

observación en los salones de clase. 

5.  La tecnología no se ha utilizado para modificar el proceso de enseñanza centrado 

en el profesor por un ambiente centrado en el estudiante.   

Algunos investigadores como (Coll, Mauri y Onrubia, 2008) encontraron que la 

utilización de las TIC en la educación se dio en el escenario de una actividad conjunta entre 

el docente, el alumno, y el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Reportaron la formación de 

un triángulo interactivo entre el contenido que se enseña y se aprende, la actividad del 

profesor que consiste en la transmisión del conocimiento y la actividad del alumno que 

consiste en el aprendizaje.   

En este contexto es donde los investigadores esperaban que las TIC contribuyeran a 

mejorar el entorno educativo.  Sin embargo descubrieron que los usos que se les dieron a 

las TIC fueron para reforzar entornos educativos tradicionalistas que se pueden lograr sin la 

presencia de las herramientas tecnológicas. Estos usos no favorecieron la creación de 

ambientes de aprendizaje dinámicos centrados en el alumno, mediados por la tecnología.  

Las observaciones realizadas en el presente trabajo, al igual que lo expresado en las 

líneas antecedentes, coincidieron también con los reportado por (Coll, Mauri y Onrubia, 

2008). De estos resultados se infiere que todos los docentes son competentes en dominar su 

materia y utilizar alunas herramientas tecnológicas en sus clases.  Evidenciaron haber 

planeado sus clases integrando aspectos de las TIC, pero tales usos no fueron innovadores 

sino más bien reproductores del tradicionalismo educativo. 
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Los usos reales de las TIC mostrados por los profesores distaron mucho de 

favorecer un ambiente de aprendizaje innovador centrado en el alumno y que lo motive a 

experiencias nuevas de investigación. Los usos esperados por las planeaciones, difirieron 

considerablemente de los usos reales que se dieron en el salón de clase.  Por lo derivado de 

este análisis se confirmó el cumplimiento de los objetivos de la actual investigación. 

6.  Las limitantes encontradas para la realización del trabajo fueron las siguientes:  

6.1. El contexto educativo era una escuela de reciente creación en la que su 

capacidad física era reducida y ocupada un local rentado. El edificio propio estaba en 

construcción y se esperaba su terminación para el mes de agosto del 2014.  

6.2. La plantilla docente constaba de 12 profesores.  El  nivel académico de los 

profesores era en su mayoría de licenciatura o pregrado, solo dos de ellos están estudiando 

el grado de maestría.  Algunos de estos profesionistas manifestaron tener dificultades en el 

uso y manejo de la tecnología aplicada al salón de clases.  Sin embargo a momento de 

aplicar los instrumentos evidenciaron competencias de alto grado (entre bastante y mucho), 

pero sus clases indicaron lo contrario.  Tuvieron temor de mostrarse como inexpertos en el 

uso y manejo de la tecnología educativa. 

6.3. En lo que respecta a las limitaciones del investigador se destacó en primera 

instancia su novatez en la investigación educativa y en el tema de las competencias 

tecnológicas aplicadas a la educación. Por otro lado, su formación académica e intelectual 

estaba orientada a la biología y a la ingeniería, por lo que no estaba familiarizado con la 

metodología de la investigación cualitativa que estaba realizando.  
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7.  A modo de conclusión general puede decirse que esta investigación educativa de 

corte cualitativo con enfoque de estudio de casos fue un medio efectivo para detectar 

algunas de las causas que originaron la situación problemática del contexto.  También ha 

permitido destacar el grado de avance en el uso de algunos elementos tecnológicos 

incorporados al proceso educativo.  Sin embargo, sí hizo falta haber implementado la 

entrevista como instrumento de recolección de información. 

Esas herramientas fueron por ejemplo el uso de las tabletas electrónicas, el uso de 

libros electrónicos, algunas presentaciones multimedia y el uso del almacenamiento virtual 

denominado Dropbox.   

Sin embargo si no se redefine el proyecto educativo apoyado por la tecnología para 

centrarlo en el estudiante, necesariamente repercutirá negativamente en el aprendizaje de 

los alumnos. Esto debe iniciar con el diseño del perfil de las competencias docentes en 

tecnología educativa y su correspondiente capacitación.   

Los resultados de esta exploración inicial y de otras que le sucedan deben servir 

como base para la toma de decisiones para los proyectos de mejora de la calidad educativa. 

8. Para futuras investigaciones en el mismo contexto o en escenarios semejantes se 

recomendó: a) seguir trabajando en esta misma línea de investigación, mismo paradigma 

cualitativo y mismo enfoque metodológico de estudio de casos, utilizando la entrevista para 

recoger datos, b) una variante podría ser un estudio longitudinal para monitorear la 

evolución de la integración tecnológica a la educación en centro en el tiempo, c) aplicar 

alguno de los marcos conceptuales para evaluar la integración de la tecnología a la 
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educación como el de la UNESCO, el BID o alguno que se adapte a las condiciones de la 

escuela para hacerle un seguimiento de incorporación.  Pero definitivamente darle 

continuidad al seguimiento competencial de los docentes en su integración tecnológica a la 

educación. 

Este capítulo ha revestido una importancia trascendental porque ha obligado a la 

concatenación de diferentes razonamientos epistemológicos derivados de la comparación 

de los resultados empíricos con los razonamientos científicos postulados por los expertos 

en el tema.  Aquí se han vertido las conclusiones más relevantes de este análisis que se 

planteó como objetivo diagnosticar las competencias docentes de un ambiente educativo de 

nivel bachillerato mediado por la tecnología.  El hallazgo central del estudio es que las 

competencias tecnológicas y pedagógicas manejadas por los docentes no han sido lo 

suficientemente innovadoras como para transformar el ambiente educativo tradicionalista 

en el que se encuentran. 
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Apéndice A: Solicitud para aplicación de instrumentos.  

 

Playas de Rosarito, BC. Septiembre, 04 de 2014. 

 

Arq. Laura Shawer Vela. 

Directora general del Instituto Bilingüe Santillana del Mar, AC. 

 

Atención. 

Ing. Marino Saúl Castro Shawer.  

Director de Preparatoria Bilingüe Santillana del Mar.    

Playas de Rosarito, BC. 

 

Apreciables directores les saludo afectuosamente, les deseo lo mejor para ustedes y para la 

institución que eficientemente dirigen, a la cual me honro en pertenecer y que por ello les agradezco 

enormemente.  

Distinguidos profesores les informo que con base en lo platicado previamente con ustedes 

respecto al proyecto de tesis titulado: Diagnóstico de competencias docentes en TIC y uso de 

dispositivos móviles en un plantel de nivel bachillerato en el Noroeste de México, ésta se 

encuentra en la etapa de recolección de resultados.   Este trabajo corresponde a la Maestría en 

Educación que curso en la U V del  Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y es 

requisito para la obtención del grado académico. 

Por lo antes expuesto solicito a usted atentamente su autorización y valiosa colaboración 

para aplicar una encuesta y una observación en clase a los profesores de nivel bachillerato, dándole 

la garantía por un lado, que no se interferirá en sus labores docentes durante la realización de estas 

actividades y, por el otro, que la información será estrictamente confidencial y exclusivamente para 

los fines de la presente investigación.   

Así mismo les informo que al finalizar el trabajo les entregaré un archivo electrónico del 

artículo que será editado por una revista arbitrada, con el objetivo de que ustedes puedan utilizar los 

resultados de la investigación.   

Sin más por el momento quedo de ustedes agradeciéndoles sus finas atenciones y por su 

participación en este proyecto de investigación educativa. 

Atentamente. 

Mtro. Evaristo Del Angel Bustos. 

Estudiante de Maestría. 
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Apéndice B: cuestionario para identificar conocimientos y 

competencias  tecnológicas en docentes. 

Estimado docente. 

El siguiente instrumento es parte de un proyecto de investigación para mi tesis de maestría en 

educación que versa sobre las competencias tecnológicas docentes, las tecnologías de la 

información y de la comunicación y el uso de dispositivos móviles aplicados a la educación en el 

nivel de bachillerato. 

Si aceptas esta invitación, tu participación consistirá principalmente en: (1) proporcionar tus datos 

personales para fines demográficos; (2) responder a un cuestionario que contiene preguntas sobre el 

conocimiento de las TIC, su utilización y efectos de aplicación en tu entorno educativo.  Estimamos 

una duración de la encuesta en 1.0 hora en promedio y es muy importante que puedas contestar 

todas las preguntas, (3) al final de este cuestionario hay un buzón de sugerencias con respecto a las 

TIC en la educación, y  (4) adicionalmente se realizará una visita a tu salón de clase a efecto de 

construir una rejilla de observación.  Es importante aclarar que no consideramos  riesgos de ningún 

tipo hacia tu persona por participar en este estudio.  Tus comentarios son muy valiosos para 

nosotros por lo que te pedimos contestar con total honestidad, asegurándote de nuestra parte que los 

resultados y la información obtenida son estrictamente confidenciales y para usos de investigación 

exclusivamente.  

 Tu participación es de carácter voluntario y no afecta en ninguna medida tu desempeño profesional 

en la institución. Para manifestar tu aceptación a esta invitación por favor proporciónanos tu firma 

de consentimiento, en el entendido de que puedes abandonar el estudio cuando así lo consideres 

pertinente, sin problema alguno. 

   

Nombre del docente Firma  Fecha  

 

 

MC. Evaristo Del Angel Bustos. 

  

Nombre del investigador  

 

Firma  Fecha  

Instrucciones: El cuestionario es en base a una escala tipo Likert de 5 puntos que va desde 

1) nunca o nada, 2) casi nunca o poco, 3) a veces o regular, 4) casi siempre o bastante, y 5) 

siempre o mucho. Coloque una  “x” en el criterio que corresponda a su respuesta.  

Agradecemos su colaboración para contestar este instrumento 
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Conocimientos  Indicadores Escala  

¿Cuál es su nivel de competencia en: Nada  Poco  Regular  Bastante  Mucho  

Clave: 

Comanejo. 

 

Conocimiento y 

competencias  

en el manejo y 

uso del 

ordenador 

1. Uso adecuado de una 

computadora? 

     

2. Aplicar aspectos básicos de 

computación? 

     

3. Explicar qué es un disco 

duro?  

     

4. Explicar la velocidad de una 

computadora? 

     

5. Explicar la memoria de una 

computadora? 

     

6. Utilizar los puertos 

periféricos? 

     

7. Utilizar los objetos 

periféricos? 

     

8. Describir un sistema 

operativo? 

     

9. Utilizar distintas aplicaciones 

del software? 

     

10. Describir qué es una 

computadora portátil? 

     

11. Describir qué es un 

dispositivo móvil? 

     

12. Explicar el funcionamiento 

de  un modem? 

     

13. Distinguir las unidades de 

disco de un computadora?   

     

14. Organizar archivos de 

información? 

     

15. Seleccionar, copiar, cortar, 

pegar y eliminar parte de un 

documento? 

     

16. Utilizar menús, ventanas y 

barras de herramientas? 

     

17. Reconocer los iconos 

básicos del escritorio? 

     

18. Reconocer la diferencia 

entre un iPad y un iPod? 

     

19. Navegar con facilidad en un 

iPad? 

     

20. Reconocer la diferencia 

entre una Tablet y un iPad? 
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Conocimientos  Indicadores Escala  

¿Cuál es su nivel de competencia en: Nada  Poco  Regular  Bastante  Mucho  

Aplicaciones 

informáticas 

básicas.   

 

Clave: 

“Coaplica”. 

1. Usar adecuadamente una laptop?       

2. Aplicar aspectos intermedios  de 

computación? 

     

3. Utilizar la suite de Microsoft 

office? 

     

4.  Utilizar la unidad CD-ROM?       

5. Utilizar los periféricos de 

entrada? 

     

6. Utilizar los periféricos de salida?      

7. Utilizar los periféricos de 

almacenamiento? 

     

8. Utilizar los periféricos de 

comunicación? 

     

9. Utilizar programas de cómputo?      

10. Identificar algunos tipos de 

sistemas operativos (SO)? 

     

11. Identificar el Sistema operativo  

Android? 

     

12. Identificar Sistema operativo 

iOS? 

     

13. Reconocer SO Windows Phone 

y Windows Mobile.  

     

14. Emplear una hoja de cálculo?      

15. Emplear un procesador de 

texto? 

     

16. Emplear un gestor de base de 

datos? 

     

17. Ejecutar tareas de diseño 

gráfico? 

     

18. Aplicar los distintos  

navegadores WEB? 

     

19. Definir los  programas 

multimedia? 

     

20. Definir los programas 

antivirus? 

     

21. Manejar los presentadores 

gráficos? 

     

22. Definir la interfaz del usuario 

con el SO? 
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Conocimientos  Indicadores Escala  

¿Cuál es su nivel de competencia en: Nada  Poco  Regular  Bastante  Mucho  

Presentaciones. 

Aplicaciones 

multimedia. 

 

Clave: 

“Copresen”. 

1. Reconocer  aplicaciones 

multimedia? 

     

2. Identificar las aplicaciones 

multimedia interactivas? 

     

3. Identificar las aplicaciones 

Hipertexto? 

     

4. Reconocer los componentes 

básicos de una aplicación 

multimedia? 

     

5. Describir los Multimedia 

informativos? 

     

6. Describir los libros o cuentos 

multimedia? 

     

7. Utilizar  enciclopedias y 

diccionarios multimedia? 

     

8. Identificar los documentos 

Hipermedia? 

     

9. Emplear los multimedia 

formativos? 

     

10. Emplear los programas 

multimedia  de ejercicios y práctica? 

     

11. Emplear los tutoriales 

multimedia? 

     

12. Emplear las simulaciones 

multimedia? 

     

13. Emplear los talleres creativos 

multimedia? 

     

14. Emplear los programas 

multimedia  de resolución de 

problemas? 

     

15. Utilizar el programa “Caza del 

tesoro”? 

     

16. Crear una actividad tipo 

WebQuest? 

     

17. Utilizar una Wiki?      

18. Reconocer los multimedia 

cerrados? 

     

19. Reconocer los multimedia 

abiertos? 

     

20. Reconocer un portal educativo?      

21. Reconocer las ventajas que 

ofrecen los portales educativos? 

     

22. Reconocer  los portales 

educativos?  
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23. Utilizar los recursos educativos 

abiertos? 

     

24. Definir la Web 3.0 o Web 

semántica? 

     

25. Evaluar una aplicación 

multimedia? 

     

26. Utilizar los Repositorios de 

recursos educativos abiertos? 

     

 

 

Conocimientos  Indicadores Escala  

¿Cuál es su nivel de competencia en: Nada  Poco  Regular  Bastante  Mucho  

Tecnologías 

de la 

información y 

comunicación.  

 

Clave: 

“Conotic” 

 

1. Define el significado de las 

TIC? 

     

2. Clasifica los tipos de TIC?      

3. Reconoce las características 

de las TIC? 

     

4. Distingue entre una 

aplicación informática off line 

de una on line? 

     

5. Utiliza las redes de 

comunicación? 

     

6. Relaciona la World Wide 

Web con internet? 

     

7. Reconoce la comunicación 

asincrónica? 

     

8. Reconoce la comunicación 

sincrónica? 

     

9. Identifica la transferencia de 

datos en red? 

     

10. Reconoce una página Web 

como una aplicación 

multimedia interactiva? 

     

11. Reconoce distintos 

buscadores de internet? 

     

12. Crea una cuenta de correo 

electrónico para una 

correspondencia duradera? 

     

13. Elabora listas de 

distribución para comunicarse 

por correo electrónico? 
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14. Utiliza el chat para 

comunicarse con otros? 

     

15. Utiliza las 

videoconferencias para 

comunicarse con otros? 

     

16. Utiliza el URL (uniform 

resource locator)? 

     

17. Utiliza los motores de 

búsqueda booleanos por palabra 

clave? 

     

18. Localiza y evalúa portales 

educativos? 

     

19. Utiliza el videochat?      

20. Utiliza la videoconferencia?      

 

 

Conocimientos  Indicadores Escala  

¿Qué tanto integro las TIC en mi práctica educativa? Nunca  Casi 

nunca  

A 

veces  

Casi 

siempre   

Siempre   

Clave: Integra 

TIC 

 

Integración de 

las TIC en la 

práctica 

educativa. 

1. Planeo mis clases integrando 

paquetes de software acordes al plan 

de estudios. 

     

2. Ayudo a mis estudiantes a 

adquirir competencias en TIC en mi 

curso. 

     

3. Selecciono paquetes de software y 

los analizo con mis alumnos en el 

contexto de la clase. 

     

4. Utilizo las TIC para la evaluación 

formativa de mis alumnos. 

     

5. Describo a mis alumnos la forma 

en que la didáctica y las TIC 

contribuyen a la adquisición de sus 

conocimientos escolares. 

     

6. Planifico tareas para mis 

estudiantes en los que requiero el 

uso de las TIC para su elaboración. 

     

7. Utilizo software de presentación y 

recursos informáticos para mi 

enseñanza. 
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8. Ilustro en clase a mis estudiantes 

sobre la forma de buscar portales 

educativos en internet. 

     

9. Muestro en clase a mis estudiantes 

la forma de utilizar un motor de 

búsqueda en sitios Web. 

     

10. Utilizo con mis alumnos las 

videoconferencias y las redes 

sociales para la enseñanza. 

     

11. Utilizo las TIC para elaborar 

material didáctico en línea para 

mejorar su aprendizaje. 

     

12. Evalúo en clase con mis alumnos 

la calidad de algunos portales de 

internet.  

     

13. Elaboro con mis alumnos 

aplicaciones multimedia como 

Wikis, Webquest, etc. 

     

14. Utilizo las TIC para mejorar mi 

productividad. 

     

15. Examino distinto recursos TIC 

que incrementan mis conocimientos 

sobre mi materia. 

     

16. Recurro a las TIC para compartir 

recursos con mis compañeros 

docentes. 

     

17. Recurro a las TIC para 

integrarme a las comunidades de 

expertos y de aprendizaje. 

     

18. Recurro a las TIC para mejorar 

mi labor docente. 

     

19. Recurro a las TIC para innovar 

mi práctica educativa.  

     

20. Recurro a las TIC para la 

creación de un ambiente virtual de 

aprendizaje con mis alumnos. 
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Conocimientos  Indicadores Escala  

¿Con qué frecuencia utilizo las TIC en forma 

personal? 

Nunca  Casi 

nunca  

A 

veces  

Casi 

siempre   

Siempre   

Clave:  

UP-TIC 

 

Uso personal  

de las TIC.  

1. Reviso mi cuenta de correo 

electrónico. 

     

2. Reviso mi cuenta de 

Facebook.  

     

3. Reviso mi cuenta de Twitter.       

4. Reviso mi cuenta de Skype.      

5. Reviso mi cuenta de YouTube.      

6. Contesto mi  correo 

electrónico. 

     

7. Participo en conversaciones en 

el Chat. 

     

8. Doy seguimiento a la 

información que me llega por 

internet. 

     

9. Veo videos en Youtube en mi 

PC o laptop. 

     

10. Veo películas  en Netflix.      

11. Sincronizo mi dispositivo 

móvil con mi Smart TV para ver 

videos o películas. 

     

12. Veo películas o videos en mi 

dispositivo móvil. 

     

13. Navego en internet en mi 

dispositivo móvil. 

     

14. Utilizo Skype para hacer un 

videochat. 

     

15. Utilizo Facebook para hacer 

un videochat. 

     

16. Descargo música de internet.      

17. Descargo películas de 

internet. 

     

18. Descargo aplicaciones 

diversas de internet. 

     

19. Me uno a grupos o círculos 

en internet. 

     

20. Envío o comparto 

información con amigos por 

internet. 
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Apéndice C: Buzón de sugerencias. 

Buzón de sugerencias. 

 En este espacio podrás describir tus sugerencias para mejorar el proceso educativo 

cuando se incorporan las TIC y los dispositivos móviles.  Puedes aplicarlo a tu propia 

experiencia docente, enfocarlo a los alumnos, las redes, conductas profesor-alumnos, 

planeaciones, cultura de uso de las TIC, pero lo más importante es lo que necesitas para 

mejorar tu práctica docente por medio de la tecnología educativa. 
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Apéndice D: rejilla de observación 

Lugar: Playas de Rosarito, BC. Fecha: septiembre/                        /2014 

Docente: Materia: 

Observador: Evaristo Del Angel Bustos. Número de observación. Única.  

Duración de la observación: una clase de 50 min  

Aspectos a observar del profesor hacia el grupo. Cumple No cumple 

1. Domina la materia que imparte.   

2. Cualidades pedagógicas como: buen trato, explicaciones 

claras, usa materiales  didácticos, motivación, presencia.  

  

3. Integra cualquier herramienta de las TIC para 

impartir su clase: dispositivos móviles, 

presentaciones multimedia, presentaciones fijas, 

clase en línea, etc. 

  

4. Evidencia planeación de su clase integrando las TIC como 

recurso didáctico para el desarrollo de las capacidades de los 

alumnos. 

  

5. Promueve en los alumnos el uso de las TIC como fuente de 

información y herramienta de presentación y difusión de sus 

productos. 

  

6. Promueve en los alumnos el uso de las TIC como una 

herramienta poderosa para adquirir conocimiento y reforzar sus 

aprendizajes. 

  

7. Evidencia el uso de las TIC como herramienta en un entorno 

educativo tradicionalista. 

  

8. Evidencia el uso de las TIC como herramienta en un entorno 

educativo innovador y constructivista. 

  

9. Propone actividades formativas a los alumnos utilizando las 

TIC, portales educativos, repositorios de recursos educativos 

abiertos, Weblogs, Wikis, Webquest, etc. 

  

10. Herramientas tecnológicas utilizadas o mencionadas por los 

alumnos en la clase: Biblioteca virtual, Weblog, buscadores, 

wikis, webquest, procesador de textos, hojas de cálculo,  mapas 

conceptuales virtuales, etc. 

  

11. Herramientas tecnológicas utilizadas o mencionadas por el 

docente en la clase: Biblioteca virtual, Weblog, buscadores, 

wikis, webquest, procesador de textos, hojas de cálculo,  mapas 

conceptuales virtuales, etc. 
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Apéndice E: Instrumentos piloto 
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Apéndice F: Currículum Vitae. 

 

Evaristo Del Angel Bustos 

 

Originario de Poza Rica, México, Evaristo Del Angel Bustos realizó estudios 

profesionales en Biología Pesquera en Mazatlán, Sinaloa, México.  En Ingeniería industrial 

en Tijuana, Baja California, México.  Maestría en Administración industrial en Tijuana, 

Baja California, México.  La investigación titulada Diagnóstico de competencias docentes 

en TIC y dispositivos móviles es la que presenta en este documento para aspirar al grado de 

Maestría en Educación con Acentuación en Enseñanza de las Ciencias. 

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo de la 

capacitación institucional, específicamente en las áreas de seguridad industrial y protección 

ambiental en las descargas de buques petroleros que operan en las instalaciones costa 

afuera de Petróleos Mexicanos en Rosarito, México, desde hace 25 años.  Así mismo ha 

participado en proyectos de mejora de procesos de descarga de buques petroleros. 

Actualmente, Evaristo Del Angel Bustos funge como docente en el área de ciencias 

en una preparatoria particular.  Sus habilidades son el conocimiento de situaciones reales de 

enseñanza y aprendizaje y, la aplicación laboral de conceptos científicos de Biología, 

Química, Física e Ingeniería industrial.  Este profesionista aspira a terminar un Doctorado 

en tecnología educativa e integrarse a una catedra universitaria, así como a continuar con 

las tutorías voluntarias a jóvenes en riesgo de deserción escolar.  


