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Abstract  
This study's objective is to relate the use of Digital competence of Mexican teachers who work in 
vulnerable rural areas and their relationship with school conditions. The Design was non-experimental, 
cross-sectional, quantitative, descriptive and correlational, with a sample of 1257 high school teachers 
that teach under a distance learning model. The results show that the factors of Safety and Problem 
Solving had a negative and significant correlation with School Conditions of - 0.44 and - 0.16. 
key words: distance education, computer literacy, educational technology, rural schools 
 
Resumen 
El estudio buscó relacionar el ejercicio de las competencias digitales de los docentes mexicanos que se 
desempeñan en zonas rurales vulnerables y las condiciones escolares. El Diseño fue no experimental, 
transversal, cuantitativo, descriptivo y correlacional, con una muestra docente (n = 1257) que imparten 
clases a nivel Media Superior a Distancia. Los resultados muestran que los factores Seguridad y 
Resolución de problemas tuvieron una correlación negativa y significativa con las Condiciones escolares 
de - 0.44 y - 0.16.  
Palabras clave: enseñanza a distancia, alfabetización informática, tecnología de la educación, escuelas 
rurales 
 

1. Introducción 

Debido a que la tecnología digital está cambiando constantemente, modificando la forma de vida de las personas 
en cuestión de adquisición del aprendizaje y del desempeño laboral (De La Roca, et al.,(2018), los docentes se 
han visto retados a desarrollar competencias digitales para habilitar educandos capaces de enfrentar los desafíos 
del Siglo XXI. 

Una alternativa para desarrollar en los docentes competencias digitales es la capacitación en el área tecnológica; 
específicamente, la autoeficacia tecnológica que los habilita para desempeñarse favorablemente en el aula 
(Gudmundsdottir y Hatlevik, 2018). Así que la Competencia Digital en la formación docente es una de las 
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prioridades para lograr una adecuada inserción de las tecnologías en los procesos educativos (Rossi y Barajas, 
2018). 

González y Gutiérrez (2017) critican las políticas educativas que han privilegiado la capacitación tecnológica de 
manera instrumental y neutra en valores. En cambio, se ha mencionado que la formación docente en 
competencias digitales con un compromiso social, favorece al desarrollo comunitario y cuida la relación entre 
tecnología y sociedad, (Castañeda, et al., 2018).  

Con la finalidad de cuidar la relación entre tecnología y sociedad, se deben incluir las zonas menos favorecidas, 
como es el caso de la rural. Particularmente, han de revisarse las condiciones escolares propias del medio rural 
que promuevan procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (Vera, et al.,(2014). 

Las condiciones escolares en un medio rural han de ser de calidad, comprometidas socialmente y que 
promuevan la igualdad a través del ejercicio de la Competencia Digital Docente (Amiguinho, 2011; Chávez y 
Murgía, 2010). Particularmente en México, existe un problema social por la falta de acceso y de regulación en 
las condiciones escolares en estas zonas. Por tanto, se ha ofertado un sistema de telebachilleratos a nivel de 
Educación Media Superior a Distancia, con la intención de atender a la población rural más vulnerable en 
cuestión de cobertura, reprobación y calidad (Guzmán, 2018). 

A pesar del esfuerzo de ofrecer las condiciones escolares en un medio rural de  calidad, se ha encontrado que las 
condiciones escolares que rodea a un sistema de telebachilleratos en México son precarias en cuestión de 
funcionalidad de las escuelas, desigualdad, programas y materiales no pertinentes, carencia de programas de 
formación docente y rezago educativo (Leyva, 2019). 

1.1. Pregunta y objetivo de la investigación 
Esta investigación, bajo un enfoque humanista y sistémico, busca dar respuesta a la pregunta que guía el 
presente trabajo: ¿Cómo se relacionan la Competencia Digital Docente y las Condiciones escolares dentro de 
contextos rurales mexicanos?  La respuesta a esta pregunta permitirá lograr el objetivo de esta investigación: 
determinar la relación entre la Competencia Digital Docente y las condiciones escolares en un contexto rural 
mexicano. 

1.2. Definición de variables 
En la presente investigación se entiende como Competencia Digital Docente el conjunto de conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes que poseen los profesores, y que les permite desempeñarse de manera 
efectiva en cuestión de movilización de recursos tecnológicos (Gisbertet al., 2016; INTEF, 2017). 

El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF) ha definido un Marco Común 
de Competencia Digital Docente compuesto por cinco áreas competenciales (INTEF, 2017), de las cuales se han 
tomado como base conceptual cuatro de ellas en esta investigación: 1) Información y alfabetización, 2) 
Comunicación y colaboración, 3) Seguridad y 4) Resolución de problemas. 

La incorporación de las tecnologías a la educación implica la asimilación de ellas en los procesos administrativos 
y pedagógicos que dan lugar a las condiciones escolares, las cuales son determinantes para la funcionalidad de 
un programa tecnológico y el ejercicio de las competencias digitales de los docentes (Glasserman, et al., 2016). 
Las condiciones escolares, son entendidas como aspectos constitutivos conformados por recursos, programas, 
diseño y factores psicológicos que acompañan al aprendizaje (Roig-Vila y Cobos, 2019). 
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2. Metodología

2.1. Muestra
La muestra estuvo conformada por los docentes que imparten clases en una modalidad de telebachillerato para 
atender las zonas rurales; en su mayoría comunidades indígenas. El tipo de muestreo fue probabilístico 
estratificado polietápico. Para la realización del estudio, hubo un apego a los principios éticos que protegen a los 
participantes.  

2.2. Tamaño de la muestra 
El tamaño de la muestra fue de 1257 docentes. Esta muestra fue representativa de los 32 estados de la República 
Mexicana: 615 (48.9%) maestras, 637 (50.7%) maestros y 5 (0.4%) sin identificar. La edad media y desviación 
estándar de las mujeres y hombres fue de 34.8 años y 8.4 años y 36.9 años y 9.5 años, respectivamente. 

2.3. Técnica 
Con la finalidad de verificar el objetivo planteado, se aplicó la técnica de modelaje con ecuaciones estructurales. 
Se determinó el estadístico Chi-cuadrada/grados de libertad = 𝜒2/𝑔.𝑙., cuyo cociente debe ser menor a 3 para ser 
aceptable (Usluel, Askar y Bas, 2008), el índice absoluto Error de Aproximación Cuadrático Medio (RMSEA) < 0.08 
(Bagozzi y Yi, 1988) y como índice predictivo el Índice de Validación Cruzada Esperada (ECVI), cuyo valor debe 
estar cercano a la unidad (Kline, 2015).  

Referente a los índices incrementales o medidas de ajuste incremental, fueron el Índice Normado de Ajuste (NFI), 
que debe tener un resultado superior a 0.9 para considerarse como aceptable (Browne y Cudeck, 1993), el Índice 
de Tucker Lewis (TLI) con valores aceptables, si el resultado es mayor que 0.9 (Jöreskog y Sörbom, 1986), y el 
Índice de Ajuste Normado de Parsimonia (PNFI), que debe ser cercano a uno (Lévy, 2003). Todos los resultados 
fueron estadísticamente significativos para un p-valor < .05. Los análisis estadísticos se hicieron en los softwares 
SPSS y AMOS, ambos versión 25. 

2.4. Variables 
La variable dependiente fue Condiciones escolares, mientras que, las variables independientes fueron 
Información y alfabetización, Comunicación y colaboración, Seguridad y Resolución de problemas. Las variables, 
junto con su coeficiente α de Cronbach, su respectiva definición y respuestas se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 
Variable, definición, preguntas y respuestas 

Variable y α de 
Cronbach Definición Preguntas Respuestas 

Condiciones 
escolares 
(α de Cronbach = 
0.81) 

Las condiciones escolares que 
acompañan un proceso de 
enseñanza-aprendizaje se conforman 
por variables externas e internas. Las 
variables externas se refieren a: la 
cantidad de programas de estudio, 
los servicios administrativos, los 
esfuerzos colaborativos de los 
docentes, el nivel de estudio, la 
generación de vínculos con el 
aprendizaje colectivo, programas de 
inclusión, la capacitación docente, la 
selección y uso adecuado de los 
recursos y la generación de climas 

¿En qué grado las siguientes condiciones 
dificultan su labor docente? 

1. Cantidad de los temas del programa 
(Cantidad).

2. Cantidad de recursos didácticos 
existentes en el plantel (Recursos). 

3. Adecuación de los temas del programa a 
la diversidad del aula (Inclusión).

4. Clima escolar que prevalece en el plantel 
(Clima).

5. Cantidad de labores administrativas 
(Burocracia).

6. Nivel académico con el que llegan los 
estudiantes (Nivel). 

• Mucho 
• Mediano 
• Poco 
• Ninguno 
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Variable y α de 
Cronbach Definición Preguntas Respuestas 

favorables. Las variables internas 
son: los hábitos en cuestión de 
tiempo y de complejidad cognitiva y 
el nivel académico estudiantil 
(Escobar, Lauzurica, Soler, Secada, 
González y Tápanes, 2016; Fainholc, 
Nervi, Romero y Halal, 2013; Fullan, 
2011; Hernández, Castro y Vega, 
2011; Glasserman, et al., 2016; 
Quintana, 2018).  

7. Conducta de los estudiantes del plantel 
(Hábito).

- 

Información y 
alfabetización 
(α de Cronbach = 
0.74) 

Esta variable consiste en reunir, 
procesar, comprender y evaluar 
información, datos y contenidos 
digitales de forma crítica. Además, 
implica un procedimiento eficaz para 
evaluar la información. (INTEF, 2017). 

¿Con qué frecuencia se utilizan los 
siguientes datos digitales para procesar 
información y retroalimentar? 

1. La evaluación que hacen los estudiantes 
(Evaluación).

2. Los resultados o registros de las 
observaciones (Procesamiento).

Siempre 
Muchas 
veces 
Pocas veces 
Nunca 

Comunicación y 
colaboración 
(α de Cronbach = 
0.90) 

Esta variable consiste en compartir la 
ubicación de la información y los 
contenidos digitales. Además, tener 
la disponibilidad y ser capaz de 
compartir conocimiento, contenidos 
y recursos. En cuestión de roles, el 
docente actúa como intermediario, 
difusor de noticias, contenidos y 
recursos, conocedor de prácticas de 
citación y referencias, e integrador 
de nueva información en el conjunto 
de conocimientos existentes (Gisbert, 
et al., 2016; Rangel y Peñalosa, 
2013).   

¿Con qué frecuencia realiza las siguientes 
acciones en su práctica docente? 

1. Para elaborar mi planeación didáctica, 
considero la ubicación de la información 
y los acuerdos tomados en cuerpos 
colegiados (Colaboración).

2. Tomo en cuenta las recomendaciones 
digitales realizadas por el personal del 
plantel escolar (Colaboración).

3. Colaboro en las actividades escolares 
(Participación).

4. El personal directivo toma en cuenta mis 
propuestas (Consideración). 

Seguridad 
(α de Cronbach = 
0.87) 

Parte de la competencia digital de 
seguridad implica evitar riesgos que 
puedan afectar la salud física o 
psicológica al usar la tecnología en 
clases o fuera de ellas, como también 
promover a través de diferentes 
herramientas la generación de la 
integridad física y el bienestar 
psicológico (Castañeda, et al., 2018; 
INTEF, 2017). 

En este periodo escolar, debido a su 
promoción digital, ¿con qué frecuencia 
han ocurrido las siguientes situaciones 
con sus estudiantes en este plantel? 

1. Tienen disposición para aprender 
(Motivación).

2. Colaboran en las actividades escolares 
que propongo (Involucramiento).

3. Se tratan con amabilidad (Bienestar).
4. Entienden que cada persona es distinta y 

respetan estas diferencias (Integridad).

Resolución de 
problemas 
(α de Cronbach = 
0.78) 

La variable resolución de problemas 
hace referencia a la comprensión de 
necesidades de mejora y 
actualización de la propia 
competencia; como también apoyar 
a otros y estar al corriente de los 
nuevos desarrollos (Castañeda, et al., 
2018; INTEF, 2017; Moreno, Gabarda 
y Rodríguez, 2018). 

¿Qué tan útiles han sido las siguientes 
actividades de formación, actualización o 
profesionalización en las que ha 
participado? 

1. Actividades de formación y actualización/ 
profesionalización impartidas u 
organizadas por la Federación 
(Formación).

2. Actividades de formación y actualización/ 
profesionalización impartidas u 
organizadas por varias autoridades 
educativas ya sean estatales, del 
subsistema o del plantel (Actualización).

• Muy útiles
• Útiles
• Poco útiles 
• Nada útiles 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5. Instrumento 
El instrumento que se utilizó fue el que aplicó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para 
la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA) en el nivel de Educación Media 
Superior (EMS) en México los días 10 y 21 de octubre del año 2016. De tal aplicación, se generaron las bases de 
datos correspondientes a la ECEA en bachillerato que el INEE pone a disposición del público en general a partir 
del 2018. 

2.6. Procedimiento 
El tipo de investigación fue no experimental, transversal, cuantitativa, descriptiva y correlacional. Después de 
hacer una revisión exhaustiva en la literatura correspondiente, se propusó el modelo teórico que se muestra en 
la Figura 1. 

Figura 1 
Modelo teórico sobre las relaciones entre las variables propuestas 

Fuente: Elaboración propia 

3. Resultados

Después de aplicar la técnica de modelaje con ecuaciones estructurales, se obtuvo el modelo empírico que se 
muestra en la Figura 2.  
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Figura 2 
Modelo empírico sobre las relaciones 

entre las variables propuestas 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 2 muestra los estadísticos de bondad de ajuste: Chi-cuadrada (309.24)/grados de libertad = 𝜒!/𝑔. 𝑙. = 
1.901 < 3 (Usluel et al., 2008), el Error de Aproximación Cuadrático Medio (RMSEA) = 0.009 cuyo intervalo de 
confianza del 90% fue (0.008, 0.009), el Índice de Validación Esperada (ECVI) = 0.994, el Índice Normado de Ajuste 
(NFI) = 0.983, el Índice de Tucker Lewis (TLI) = 0.987. La medida de parsimonia fue el Índice de Ajuste Normado 
de Parsimonia (PNFI) = 0.647. El p-valor del modelo general fue de 0.001. Sin embargo, dado el número de grados 
de libertad este último valor no es confiable (Acock, 2013). Las asociaciones entre las variables fueron 
significativas (Escobedo-Portillo, Hernández-Gómez, Estebané- Ortega y Martínez-Moreno, 2016). 

3.1. Información y alfabetización 
Las variables medibles evaluación y procesamiento tienen un peso estandarizado significativo en la variable de 
Información y alfabetización. La variable medible que más peso tiene es la evaluación. Dicho de otra forma, 
cuando la Información y alfabetización aumenta una desviación estándar, la evaluación crece 0.65 desviaciones 
estándar. Es decir, mientras la frecuencia de uso de la evaluación de las prácticas docentes sea siempre y muchas 
veces, la información y alfabetización mejorará. 

3.2. Comunicación y colaboración 
La colaboración, participación y consideración tuvieron un peso estandarizado significativo en la variable 
Comunicación y colaboración. Las dos variables medibles que tienen el mayor peso estandarizado son 
participación y consideración. En otras palabras, al aumentar la Comunicación y colaboración una desviación 
estándar, tanto la participación como la consideración crecen 0.60 desviaciones estándar. La Comunicación y 
colaboración se ve beneficiada cuando la frecuencia con la que los compañeros docentes colaboran en las 
actividades escolares y los directivos toman en cuenta las opiniones de los docentes.  
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3.3. Seguridad 
Las cuatro variables tuvieron pesos significativos y altos en la Seguridad. Los dos pesos estandarizados más altos 
fueron de las variables involucramiento y bienestar. Es decir, por cada desviación estándar que aumente la 
Seguridad, tanto el Involucramiento como el Bienestar, crecen 0.73 desviaciones estándar. Por tanto, cuando se 
incrementa el involucramiento y el bienestar, la Seguridad mejora. 

3.3. Resolución de problemas 
Las variables formación y actualización tuvieron peso estandarizados significativos; sin embargo, la variable con 
mayor peso estandarizado es la actualización. Esto es, por cada desviación estándar que aumenta la Resolución 
de problemas, la actualización aumenta 0.82 desviaciones estándar. Cuando mejora la actualización, también lo 
hace la Resolución de problemas.  

3.4. Condiciones escolares 
En Condiciones escolares, todas las variables tuvieron pesos estandarizados significativos. La más alta fue la 
inclusión, seguida de hábito y, luego, de nivel. Los resultados muestran que al crecer las Condiciones escolares 
una desviación estándar, la inclusión, el hábito y el nivel aumentan 0.66, 0.65 y 62 desviaciones estándar, 
respectivamente.  

En resumen, al disminuir las dificultades con respecto a la adecuación de los temas del programa considerando 
la diversidad del aula, los hábitos referentes a la conducta estudiantil y el nivel académico de los alumnos, las 
Condiciones escolares se verán beneficiadas.  

3.5. Correlación entre seguridad y condiciones escolares 
La Seguridad tuvo una correlación negativa y significativa de - 0.44 con las Condiciones escolares. Esto es, 
mientras los docentes promuevan a través de su práctica, aplicando las competencias digitales, que los 
estudiantes tengan motivación, involucramiento, bienestar e integridad, tendrá poca o ninguna dificultad en lo 
que respecta a la cantidad de materiales en el programa, recursos didácticos disponibles, adecuación de los 
temas hacia la inclusión, nivel, hábito, clima y trámites administrativos o burocracia. 

3.6. Correlación entre Resolución de problemas y condiciones escolares 
La Resolución de problemas y las Condiciones escolares también muestran una relación negativa y significativa 
de - 0.16. Es decir, a medida que la Resolución de problemas le sea más útil al docente, mejoran las Condiciones 
escolares. En otras palabras, entre mejor están formados y actualizados los docentes, prácticamente no tendrán 
dificultad en lo que respecta a las Condiciones escolares.  

3.7. Correlación entre las variables latentes 
Las correlaciones significativas y positivas entre cada uno de los pares de variables latentes se interpretan de la 
siguiente manera: a) Al mejorar la Comunicación y colaboración, se cuenta con más Seguridad (0.38), más 
Información y alfabetización (0.26), y aumenta la Resolución de problemas (0.13); y b) Tener más Seguridad 
incrementa la Información y alfabetización (0.15), y crece la Resolución de problemas (0.19).  

Los resultados encontrados respecto a la Comunicación y colaboración, muestran cuando el docente pone en 
práctica sus competencias digitales considerando los acuerdos tomados en los cuerpos colegiados, y las 
recomendaciones hechas por el personal del plantel y del personal directivo y colaboran en actividades escolares, 
se han visto cambios positivos en los estudiantes con respecto a su disposición para aprender, colaborar en 
actividades escolares, tener una mayor amabilidad y en el respeto a cada persona. 
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4. Discusiones y conclusiones
El espacio donde se realizó el estudio responde a una de las prioridades actuales, pues, se requería obtener 
información actualizada sobre las necesidades de los docentes y las tendencias mediadas por las TIC en un 
ambiente rural (García, Fernández y Duarte, 2017), siendo ésta una de las aportaciones de esta investigación. 

Retomando el objetivo de esta investigación, se encontró una relación significativa entre las Condiciones 
escolares y la Competencia Digital Docente. De manera particular, los docentes de las escuelas rurales han de 
ser capaces de compartir la ubicación de la información y sus contenidos digitales; como también, deberán 
compartir conocimiento y recursos digitales. 

Es relevante que el docente en una escuela rural ejerza sus competencias digitales mediante la reunión, 
procesamiento y evaluación de la información de forma crítica. Además, el docente que labora en escuelas 
rurales, ha de tener la disponibilidad y la capacidad de compartir información digital de una forma segura, 
evitando riesgos físicos o psicológicos para propiciar bienestar psicológico. Asimismo, el docente de escuelas 
marginadas, debe ser capaz de comprender las necesidades de mejora y actualización de la propia competencia 
digital para ofrecer procedimientos eficaces que permitan evaluar la información. 

Con respecto a las variables Información y alfabetización y Resolución de problemas con la variable Seguridad, 
se pone de manifiesto que estos docentes han de esforzarse por actualizarse en la propia competencia digital 
para ser capaces de evaluar información y contenidos digitales de forma crítica, favoreciendo así a la generación 
de un ambiente seguro.  

Esta investigación buscó aportar datos empíricos de las realidades que enfrentan los docentes en las zonas 
marginadas y aisladas para realizar propuestas fundamentadas que coadyuven en la solución del problema del 
rezago educativo y tecnológico. A pesar de tener la limitación de no contar con una base de datos más 
actualizada, los resultados encontrados se consideran pertinentes y relevantes.  

Tomando en consideración los resultados obtenidos, se hacen una serie de propuestas, iniciando con la 
formación docente en Competencias Digitales. Iniciando con la gestión de convocatorias de formación, puede 
ser de gran valor como lo habían señalado autores previos (Bell, Maeng y Binns, 2013).  

El entrenamiento en Competencia Digital Docente debe incluir las áreas sugeridas en el Marco Común Europeo, 
ya que los resultados obtenidos muestran su relevancia. Los hallazgos encontrados coinciden con estudios 
previos (Castañeda et al., 2018; Sánchez, et al.,2017) quienes resaltan la relevancia de alinear la formación 
docente al contexto social posmoderno.  

Parte de la propuesta de formación docente en competencias digitales consiste en retomar las sugerencias de 
autores previos (Fernández, et al., 2018; Moreno et al., 2018); Petko, 2012); Quaicoe y Pata, 2018); Tejada y 
Pozos, 2018) con la finalidad de evitar inseguridades por parte del docente y que le disuada de su uso en la 
práctica. La capacitación docente ha de incluir desarrollo de manera progresiva y vivencial de sus competencias, 
y entrenamiento en el uso tecnológico bajo un enfoque constructivista y con un aprendizaje situado. 

La formación docente en competencias digitales debe ir más allá de cuestiones técnicas (Aguaded y 
Cabero, 2013); Zempoalteca, et al., 2017), ha de tener una visión integral para crear un cambio, creando 
entornos innovadores seguros. Los resultados de esta investigación refuerzan lo anterior: la capacitación 
debe incluir aspectos como la colaboración, la participación y la consideración para que el docente pueda 
desempeñarse favorablemente.  

La formación docente ha de concentrarse en las variables que salieron significativas en esta investigación por el 
posible impacto que tenga en la calidad académica. Como también es fundamental generar una práctica reflexiva 
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Rossi y Barajas, (2018), la cual servirá de prevención de riesgos en este tipo de ambientes educativos, como son 
las dificultades organizativas y el agotamiento (Boix y Bustos, 2014; Ince y Sahin, 2016). 

La capacitación es un elemento fundamental para la educación inclusiva, según los resultados encontrados en 
esta investigación. Por tanto, es importante retomar la sugerencia sobre capacitar al docente para que pueda 
ligar el aprendizaje a las experiencias derivadas de su interacción con el medio rural concreto, así como a 
los recursos que posean (Del Moral, et al., 2014). 

Según los resultados encontrados, es fundamental formar al docente en las competencias digitales que le 
permitan asumir roles como gestor de prácticas pedagógicas emergentes, como lo sugirieron Moreno, et al. 
(2018). De esta manera, el docente podrá ser articulador del aprendizaje innovador, facilitador de aprendizajes 
vivenciales, experto en entornos de aprendizaje enriquecidos, generador del cambio social y promotor del 
avance tecnológico.  

Esta investigación da sustento para sugerir otras acciones que permitan consolidar la cultura innovadora inclusiva 
usando la tecnología, como es el caso de crear comunidades académicas virtuales donde el profesor tenga la 
oportunidad de compartir con otros colegas aspectos que les ayuden a mejorar en sus prácticas docentes de una 
manera más vivencial y creativa. Domínguez (2016) explica que el cambio educativo surge desde los cuerpos 
colegiados docentes cuando tienen la oportunidad de discutir sobre lo que es útil y lo que ya no lo es porque 
permite la reflexión y el enriquecimiento mutuo. 

Se proponen otras recomendaciones puntuales en concordancia con otros autores (Lugo, et al., 2016) tales 
como ofrecer apoyo económico y digital a estas modalidades educativas por parte del gobierno y 
mantener organizadamente los aspectos administrativos y burocráticos (Chou, et l.,2010; Selwyn, 2011) para 
evitar el rezago escolar y poder cubrir de esta manera la brecha entre la demanda y los recursos disponibles.  

Un elemento adicional que emergió en esta investigación es el papel fundamental que juegan los directivos 
para mantener la calidad académica y la enseñanza inclusiva. Anteriormente, los autores (Fullan, 2011; 
Glasserman, et al., 2016); Prendes, et al.,(2018) habían explicado que los directivos han de promulgar la 
actualización de sus docentes en esta área. Como también, el director ha de ser partícipe como gestor de los 
recursos, garantice las condiciones necesarias para un pleno funcionamiento de proyectos de innovación 
tecnológica, promulgue la flexibilidad del sistema educativo y mantenga un liderazgo compartido. 

Finalmente, esta investigación puede servir como referencia para quienes estén interesados en este tema y 
quisiera profundizar más sobre las variables que surgieron. 
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