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RESUMEN 
 

El presente estudio, analiza el grado de implementación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) que realizan los docentes en la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), después de recibir la capacitación y 
certificación de las TIC, como resultado del proceso de la actualización permanente que 
lleva a cabo la Dirección de Superación Académica1. Específicamente se considerará 
en el estudio a los académicos de nivel medio superior de las escuelas preparatorias 
Número 1, 3 y 4 dependientes de nuestra Universidad. Ya que una de las metas 
institucionales a largo plazo dentro de la visión de la UAEH es  visiblemente 
internacionalmente aceptada como una institución educativa que trabaja con 
parámetros básicos de calidad académica y administrativa2. 

 

Por esta razón se espera como resultado conocer el grado de eficiencia obtenido 
después de la implementación de estas tecnologías en las estrategias de enseñanza-
aprendizaje, y así poder determinar si la capacitación proporcionada a los docentes por 
la Dirección de Superación Académica está generando los resultados esperados; así 
también conocer el impacto generado en la formación académica de los alumnos de 
nivel bachillerato; para determinar si con la implementación de estas herramientas se 
obtienen los beneficios para el alumno y el maestro durante el proceso enseñanza 
aprendizaje, y finalmente averiguar los factores que influyen en algunos docentes en 
utilizar estas estrategias y que obstáculos enfrenta la implementación en las actividades 
académicas. 

Palabras Clave 

Evaluar  aplicación TIC educación medio superior UAEH. 

 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la implementación de las TIC ha cubierto las necesidades de cualquier 
área del conocimiento, en esta investigación específicamente abordaremos su impacto y los 
beneficios obtenidos en el sector educativo en el nivel medio superior de las escuelas 
preparatorias dependientes de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Como podemos constatar en las diferentes lecturas, los países más desarrollados 
específicamente los europeos invierten una gran cantidad de recursos económicos en 
infraestructura, planes y modelos educativos; lo que ha llevado a lograr un alto grado de 
desarrollo de las competencias educativas.  

                                                
1
 Programas de capacitación programadas en periodo intersemestral a los docentes de la UAEH 

2
 Visión de la UAEH 2011-2017 
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Como referencia en “Estados Unidos, la Sociedad Internacional para la Tecnología en 
Educación, conocida por su sigla en inglés ISTE, considera que el uso efectivo de la tecnología 
es esencial para enseñar y aprender en la era global digital” (ISTE, 2012), donde se reconoce 
que los docentes de ese país no cuentan con las competencias necesarias para diseñar e 
implementar escenarios de aprendizaje con tecnología, y que se requiere del acompañamiento 
de un experto situado, combinado con una comunidad de aprendizaje, para crear un modelo 
altamente efectivo. 

En el II estudio sobre el uso de la tecnología en el aula, la organización Bliink learning 
(2016) diseñó un instrumento donde se obtiene entre otros puntos que cómo profesor en qué 
áreas de nuevas tecnologías requiere más formación, donde el 65% requiere de formación 
sobre prácticas de referencia en tecnología aplicada a la educación, otro porcentaje similar en 
aplicaciones y plataformas y con el 62% requieren conocer Metodologías educativas.  

Por esta razón en América en países como Estados Unidos, Argentina, Colombia, entre 
otros, han logrado serios avances en estos temas que integran el binomio educación-TIC;  y no 
es para menos que por esta razón en México, específicamente la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo se ha ocupado de actualizar a los docentes mediante programas de 
capacitación en temas de Metodologías de la Investigación, Idiomas y Tecnología Informática; 
es por esto que resulta de gran importancia evaluar en qué medida esta capacitación en las TIC 
ha repercutido en la actividad académica de los maestros que se han certificado en el estándar 
EC0121 adquirido a través de la Dirección de Superación Académica y la implementación de 
las diferentes herramientas en las actividades de sus programas educativos.  

 
 

 

 

Preguntas de investigación 
 

¿Cuál es el impacto que obtuvo el haberse certificado en el estándar en el uso de herramientas 
de las TIC en el aula? 

¿Cuáles son las herramientas de Tecnología Informática más utilizadas por los docentes 
certificados en el estándar EC0121, y de qué forma las han implementado dentro de sus 
actividades en programas educativos de Educación Media Superior? 
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Justificación 
 

La UAEH, dentro de su visión establece que para el año 2035 deberá estar considerada 
entre las 500 mejores instituciones educativas a nivel mundial (PDI UAEH, 2012), un reto que 
involucra varias acciones en diferentes ámbitos, y el educativo es la base primordial. Considero 
que esta investigación es de gran importancia y necesaria porque nuestra institución despliega 
para los programas de capacitación docente una serie de recursos económicos, tecnológicos y 
educativos, misma que debe reflejar resultados palpables generados por los maestros en una 
mejora continua de su práctica docente. De los resultados obtenidos beneficiar en la toma de 
decisiones a la Dirección de Superación Académica (DISA)  y a la Dirección de Educación 
Media Superior y Terminal (DEMSyT3) de nuestra institución. Además de generar otros 
beneficios directamente a los alumnos y maestros que son los actores principales dentro del 
proceso enseñanza aprendizaje, así también para la DISA del análisis de resultados 
reestructurar e implementar nuevas propuestas de capacitación, y el apoyo a la Dirección de 
Educación Media Superior en la propuesta de mejoras para los procesos de enseñanza de los 
programas educativos. 

De acuerdo con Sáez, (2010) se deben analizar y evaluar el uso que hacen los docentes 
respecto a las TIC, y la relación de la aplicación con la metodología de enseñanza aprendizaje. 
Pues el docente es el responsable de aplicar estas nuevas metodologías relacionadas con 
tecnología e innovación educativa. 

Por esta razón coincido con los autores y considero que el análisis de este proyecto 
presenta gran factibilidad pues la DISA  dispone de los datos estadísticos sobre los docentes 
certificados y mediante los instrumentos adecuados se recabará la información que permita 
evaluar los resultados que los docentes han obtenido tras la implementación de estrategias TIC 
desarrolladas posteriores a la capacitación y certificación TIC en su práctica docente.  

  

                                                
3
 Dirección de Educación Media Superior y Terminal de la UAEH 
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Objetivo general 
 

Conocer el nivel de implementación de herramientas de las Tecnologías de Información 
y Comunicaciones en la práctica docente, como nuevas estrategias para  mejorar las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje en el nivel medio superior. 

 

Objetivos específicos 
 

1: Conocer si los programas de capacitación docente en el uso de las TIC y su aplicación, se 
han traducido en un beneficio para la práctica docente. 

2: Identificar que herramientas de software del curso TIC son las más utilizadas por los 
docentes Certificados, para sugerir mejoras en los contenidos programáticos del curso. 

3: Identificar las razones por las que los docentes no han implementado las TIC en su 
práctica docente, para buscar alternativas que permitan a los docentes su 
implementación.  

 

Hipótesis 
 

H1: Los maestros de Nivel Medio Superior certificados en TIC estándar IC0121, utilizan las 
herramientas tecnológicas aprendidas durante el proceso de formación en sus 
actividades docentes. 

H2: La implementación de las herramientas tecnológicas en la docencia genera un impacto 
significativo de mejora en la práctica docente. 

 

Definición espacial y temporal 
 

Los programas educativos de bachillerato de la UAEH para su ejecución se apoyan en 
aulas de clases acondicionadas con equipo de cómputo y proyección, así como servicio de 
internet con acceso alámbrico e inalámbrico y un pizarrón electrónico. Por otro lado la población 
estudiantil que se ve involucrada con la materia  de Informática en 1ro., 2do., 3ro. y 4to. 
Semestre, lo que permite una adecuada interacción con los docentes utilizando los recursos 
tecnológicos. 

Por lo tanto para la presente investigación, se contempla a los docentes que imparten 
clases en escuelas de educación Media Superior dependientes de la UAEH, la mayoría de ellos 
cuentan con nivel educativo de licenciatura, algunos con nivel maestría y pocos con nivel de 
doctorado; y que además ya se encuentran certificados en las TIC bajo el estándar EC0121, 
debido a que desde los últimos 5 años han recibido capacitación en periodos inter-semestrales 
sobre Tecnologías de la Información, en un curso integrado por 5 módulos de 60 hrs. cada uno 
cursado en las  instalaciones de la Dirección de Superación Académica. 
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La modalidad de estudio se basará en todos los docentes que imparten clases de 
manera presencial en las escuelas Preparatoria no. 1, 2, 3 y 4, de nuestra universidad y de 
cualquier asignatura, siempre y cuando hayan obtenido la certificación en el estándar antes 
mencionado. 

Para nuestro estudio la temporalidad considerada es de todos los docentes de nivel medio 
superior certificados en el estándar EC0121 desde el año 2010 hasta el año 2015, permitiendo 
que los últimos tengan un periodo de por lo menos un semestre para la implementación de 
alguna herramienta tecnológica en su práctica docente y disponer de la experiencia que le 
permita hacer un análisis sobre los resultados obtenidos.  

 Así también es importante mencionar que se solicitará apoyo de alumnos de servicio 
social para la aplicación de encuestas y captura de los datos. 

 
 
 
 

 

 
SUSTENTO: MARCO CONTEXTUAL 

Antecedentes 
Desde el origen de la humanidad, el hombre siempre ha buscado nuevas y mejores 

herramientas para facilitar el desarrollo de sus actividades en todos los ámbitos de su vida, así 
como solucionar de forma apropiada los problemas e inconvenientes que se le presentaban, 
mejorando de esta forma su estilo de vida, fomentando la colaboración y la convivencia con la 
sociedad en general. 

A nivel mundial en países como Estados Unidos y el bloque de la Unión Europea, han 
puesto especial atención en la  incorporación de las TIC en sus modelos educativos. 
Coincidentemente la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, desde 1993 ha 
implementado proyectos para dotar de la infraestructura TIC e incorporar  la asignatura de 
Informática en los programas de estudio de Bachillerato y Licenciatura, propiciando así el 
desarrollo de las competencias digitales en los alumnos y docentes de la comunidad 
universitaria. 

 

Introducción 
A partir de la década de los 90’s con la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en los países de primer mundo4, éstas han ido adquiriendo 
gran relevancia en todos los ámbitos del conocimiento; en particular en el ámbito educativo que 
marca la pauta en el desarrollo de nuevas tecnologías, razón por la que la mayoría de los 
gobiernos con el afán de transformar la educación han puesto en marcha políticas y programas 

                                                
4
 Francia, Inglaterra, Finlandia, España  y Estados Unidos, entre otros.  
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para modernizar e implementar modelos educativos basados en las TIC como herramienta para 
un futuro de mejores profesionistas.   

En el contexto Europeo, la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo Audiovisual y 
Cultural 20115, en su informe menciona que los países que integran de la Unión Europea  han 
acordado mejorar los modelos educativos mediante la implementación de las TIC, como una 
prioridad en el marco Estratégico para la Educación y formación a mediano plazo. 

La UNESCO en 2016 establece que mediante la implementación de las TIC  una estrategia que 
permita el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación, en 
donde el acceso sea de forma universal y se pueda llevar a cabo con calidad el proceso de la 
enseñanza y el aprendizaje, con docentes profesionales dirigidos mediante una gestión 
eficiente del sistema educativo. Así también considera estrategias en la educación donde el 
acceso, la integración y la calidad, son problemas atenuados con las TIC y los pilares donde se 
apoya esta metodología son La Comunicación e Información, Educación y Ciencias son temas 
que aborda la UNESCO como labor conjunta, para lograr un aprendizaje potenciado por medio 
de las TIC. 

Es así como las TIC en los nuevos modelos de enseñanza aprendizaje se llevan a cabo 
en todos los niveles educativos y cada vez son más solicitadas las competencias digitales de 
los docentes,  por lo que la UNESCO establece como una prioridad La implementación de las 
TIC en la educación. 

Por esta razón la presente investigación surge como una necesidad de conocer los 
resultados logrados por los docentes sobre la implementación de las TIC en la docencia y la 
eficiencia que han tenido los programas de capacitación llevados a cabo por la UAEH a través 
de la Dirección de Superación Académica. 

Como lo define Pimienta (2012), una competencia es el "desempeño o la actuación 
integral del sujeto, lo que implica conocimientos factuales o declarativos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores, dentro de un contexto ético". Explicándolo como un trinomio donde la 
intersección de los elementos constituye una competencia donde los conocimientos factuales o 
declarativos constituyen el saber conocer; por otro lado las habilidades y las destrezas 
conforman el saber hacer y finalmente las actitudes y valores encierran el saber ser; es así que 
existen varias clasificaciones de competencias para los diferentes sectores como competencias 
docentes,  digitales, laborales, directivas, gerenciales, sociales, etc. Y como punto importante 
para esta investigación abordaremos las Competencias Digitales de los docentes. 

¿Qué es la transformación digital? 
Parece ser una pregunta complicada, Baker (2014) plantea que a pesar de varios años 

de experiencia en diversos entornos de emprendedores,  y tecnología de vanguardia, algo que 
definitivamente se ha visto es que casi todos tenemos una respuesta aunque esta en realidad 
no ha impactado lo suficiente, pero algo muy claro es que la transformación digital ya está 
presente desde hace varios años en corporaciones, industrias, mostrando n cambio palpable y 
las organizaciones parecen creer que ya lo tienen en su lugar - "después de Todo tenemos 
computadoras en cada escritorio y un sitio web en lugar ya", pero analizando la situación 
significa que probablemente no estarán cerca para ver a dónde sus rivales planean dirigir sus 
objetivos. 

                                                
5
 Revista Latinoamericana: Investigación de las TIC en la educación. 
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Los cambios como lo menciona Bill Gates no son tan significativos, una de las máximas 
de Bill Gate “Siempre sobrestimar el cambio que se producirá en los próximos 2 años y 
subestimar los cambios que ocurrirán dentro diez”. Así es como una forma de pensar solo de la 
parte lineal nos muestra lo que ha hecho una persona es mínimo con lo realizado por los 
ganadores en diez años, acciones que por su disciplina genera los resultados esperados. 

Con esta descripción podemos notar que las TIC han cubierto todas las áreas del 
conocimiento y su aplicación se ha extendido  y en la educación no es la excepción de ahí el 
objetivo de este caso de estudio. 

 

 

Estado del arte en cuanto a la implementación de las TIC 
Actualmente existen innumerables estudios que analizan la situación sobre la 

implementación de las TIC en diferentes ámbitos como en la medicina, política, economía, 
investigación, artes y turismo, etc.; como lo menciona Vidal, (2006) en la Revista 
Latinoamericana de Tecnología Educativa Vol. 5, que a partir de los años setenta con la 
aparición de las computadoras se consolida su uso con fines educativos, y a mediados de los 
ochentas con la integración de esta tecnología  la evolución de la Tecnología Educativa y su 
validez en la educación Area, (2004) comienza a ser muy cuestionada. Y es así que desde los 
años noventa las TIC se han convertido en el centro de atención en el ámbito educativo, por lo 
tanto Internet se ha ido convirtiendo en el espacio de investigación y entorno donde se pueden 
desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje (Beltrán, 2001, Castell y Díaz de Isla, 2001). 

En Europa, la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo Audiovisual y Cultural 2011, en 
su informe menciona que los Estados que integran la Unión Europea convinieron promover la 
creatividad e innovación mediante la utilización de las TIC y la formación del profesorado, como 
una de las áreas prioritarias en el marco Estratégico para la Educación y formación hacia el 
2020. 

El informe resalta el uso de las TIC en la educación como elemento importante en la estrategia 
de la Comisión Europea para garantizar la eficacia de los sistemas educativos. Poniendo en 
marcha desde el año 2000 la iniciativa e-Learning, orientada a la integración efectiva de las TIC 
en la educación y formación.  Y que a partir del año 2007 las TIC se convirtieron en uno de los 4 
ejes fundamentales del programa de aprendizaje permanente y una prioridad general en los 
cuatro programas verticales europeos (Erasmus, Comenius, Leonardo Da Vinci y Grundtvig) 
(Comisión Europea, 2008b). 

La UNESCO a través del informe Enfoques estratégicos sobre las TIC en educación en América 
Latina 2012 menciona que con la introducción de las Nuevas Tecnologías en las aulas, se hace 
necesario una nueva definición de los roles que desempeña los alumnos y docentes, donde los 
alumnos adquieren mayor independencia y responsabilidad en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, obligando a los docentes a renovar y cambiar el rol de conocedores únicos. 

Crecimiento de las TIC en América 
Por otro lado, las tendencias en América Latina, como lo menciona Darío Pulfer a través 

del Informe en 2014, describe que en la última década se ha producido un acelerado uso de las 
TIC sobre todo en la educación que pretende garantizar y elevar la calidad de este proceso. Sin 
embargo, los programas para dotación de equipo han sido muy diversos, pues la incorporación 
de las TIC no ha sido homogéneo debido al contexto de cada nación; y Latinoamérica se 
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considera como la región con mayor desigualdad, a pesar de favorables indicadores 
económicos y sociales en la última década. 

Particularmente Estados Unidos de América, (Salas, 2005) menciona a este país como 
el de mayor trayectoria e inversión estatal y privado en el campo delas TIC enfocadas a la 
educación, que hacen que su experiencia y reportes de investigación lo convierten en el líder 
mundial en la producción de conocimiento científico sobre este tema. 

Situación de las TIC en México 
Mientras tanto en México la literatura sobre la situación de las TIC, menciona que 

durante los últimos 10 años con la introducción de las TIC en la educación ha sido una 
constante por las instituciones educativas apoyadas por los programas del Gobierno Federal. 
(López de la Madrid, 2007) en su artículo publicado en 2007, menciona que la implementación 
de las TIC en las instituciones educativas pretende elevar el nivel educativo fomentando su uso 
por los alumnos y maestros, y considerar que estas herramientas pueden actuar por sí solas, 
constituye en un error que se repite en los diferentes niveles educativos. Introducir nuevas 
tecnologías requiere de cambios profundos en la estructura académica y administrativa para 
obtener los resultados planteados. Como menciona Bates (2001: 79), “el plan tecnológico 
debería contemplar tanto la infraestructura tecnológica como la enseñanza con la tecnología”.  

Esta problemática se observa como un patrón o conducta que se repetía en casi todas 
las naciones, que de forma ingenua asociaban modernidad y progreso con el hecho de 
introducir computadoras y como resultado mejora y calidad Novek, (1999).  

Sin embargo, se introducían computadoras sin un proceso de planificación adecuada 
para asegurar el correcto uso, sostenibilidad técnica, pedagógica y administrativa de los 
sistemas, ocasionando su deterioro precipitado.  

La SEP en el proyecto Estrategia Nacional de Formación en TIC (2014), promueve la 
incorporación de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. Definiendo líneas de acción 
como “Desarrollar una política nacional de informática educativa, enfocada a que los 
estudiantes desarrollen sus capacidades para aprender a aprender mediante el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. • Ampliar la dotación de equipos de cómputo y 
garantizar conectividad en los planteles educativos. • Intensificar el uso de herramientas de 
innovación tecnológica en todos los niveles del Sistema Educativo.”, estableciendo proyectos 
como Uso pedagógico de las TIC en educación básica y el uso de Laptops en 5to y 6to. Grado. 

Y para los aspectos que nos interesan y que forman los puntos de la investigación, se 
menciona que la UAEH en su modelo educativo ha incorporado el aprendizaje basado en 
competencias que rige la CERTIDEMS donde establece las competencias genéricas, 
disciplinares y específicas que los alumnos deben desarrollar durante su proceso de formación. 
Así como las competencias que los docentes debemos fortalecer y aplicar permanentemente. 

Y un aspecto fundamental es que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ha 
implementado proyectos para dotar de la infraestructura TIC, capacitación a los docentes en 
estas tecnologías, así como la incorporación de plataformas educativas, exigiendo que se 
propicie así el desarrollo de las competencias digitales en los alumnos y docentes de la 
comunidad universitaria. 

Docentes de Universidades Mexicanas 
En su estudio sobre la capacitación a los docentes de universidades mexicanas Chávez, 
García, Cuevas y Martínez (2012), establecen que en la historia de la humanidad se han 
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desarrollado creaciones tecnológicas que han marcado nuevas etapas desde la etapa de piedra 
hasta la era de la información marcando periodos importantes; que  han ocasionado una 
necesidad de estar preparado para estar a la vanguardia y sobre todo en tecnología aplicada a 
la educación. Los autores coinciden que para adaptarse a tantos cambios es necesario crear 
diferentes programas de capacitación en todos los ámbitos, concibiendo a la capacitación 
“como un proceso sistemático que pretende lograr un cambio en los conocimientos, habilidades 
y actitudes de las personas”. 

Lo más importante de este proceso es el de realizar un diagnóstico de necesidades de 
capacitación para identificar las debilidades y carencias de los docentes para mejorar su 
desempeño docente impactando directamente a los alumnos en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Tal es el caso del diagnóstico que la DISA elaboró hace algunos a todos los 
docentes para detectar sus necesidades en cuanto al manejo de las TIC, idioma ingles y 
Metodología de la Investigación. Razón por la cual en este trabajo abordaremos lo relacionado 
al impacto de las TIC de los maestros certificados en el estándar ECO121.  

La formación Docente 
De acuerdo con  Vaillant, (2013), actualmente ha existido un avance muy notorio en cuanto al 
acceso a recursos de Tecnologías de Información y Comunicaciones específicamente en el 
ámbito educativo, pero esto no significa que los procesos de enseñanza y aprendizaje generen 
resultados efectivos; se requiere más que equipar tecnológicamente las aulas y espacios 
educativos, o que los padres puedan adquirir dispositivos tecnológicos para sus hijos. Se 
requiere principalmente de cambiar los paradigmas de enseñanza de los docentes, mediante un 
programa de capacitación completamente innovador de acuerdo al programa rector o modelo 
educativo real. 

En otro sentido Vaillant menciona que es fundamental que la preparación de los nuevos 
docentes y los actuales mantengan una relación de acuerdo al manejo básico de la tecnología, 
su actitud y el uso pedagógico apropiado de estos recursos. 

Es así como nos percatamos que la problemática en el uso de las TIC es el mismo en los 
países latinoamericanos, por esta razón es importante que los docentes asumamos un rol con 
el compromiso de generar nuevos recursos, planificar nuestras clases haciendo un uso efectivo 
de las TIC e implementar estas metodologías en nuestra práctica docente; todo esto con el 
apoyo y objetivos de los planes educativos generados por las áreas académicas y autoridades 
educativas. 
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Estándar ECO121 
La UAEH a través de la Dirección de Superación Académica apoyaron a la red de CONOCER6 
para desarrollar el estándar ECO121 que permite capacitar, evaluar y certificar las personas 
que administran equipos y sistemas de cómputo, uso de software de aplicaciones, herramientas 
de comunicación y colaboración; así como el diseño de experiencias de aprendizaje  con 
tecnologías de la información y de la comunicación. Estableciendo un programa de capacitación 
docente sobre el uso de las TIC en la docencia dirigido a la comunidad universitaria. 
El programa de capacitación implementado en la UAEH comprende 5 módulos (I: Microsoft 
Windows y Office, II: Internet, Biblioteca Digital, Diseño Instruccional y Blackboard, III: 
Estrategias de enseñanza (ABP, AMC, Foros, Wikis y webquest, IV: Redes sociales, V: 
Evaluaciones, rúbricas, listas de cotejo) y el examen de certificación en TIC., mismo que es 
cursado en periodo intersemestral y/o semestral, impartido por personal capacitado de la misma 
dirección. 

 

Las competencias digitales 
En una de las revistas europeas como lo es Padres y Maestros, Vivancos, (2013), comenta que 
dominar el uso de las TIC es mucho más que considerarse un usuario avanzado en el uso de 
las herramientas informáticas, se deben considerar estas habilidades para buscar, seleccionar, 
analizar, organizar y comunicar nueva información y/o conocimientos en diferentes medios que 
permitan demostrar las diferentes habilidades digitales. Así también menciona que en 
educación las tecnologías digitales tienen triple papel; 1: Son objeto de aprendizaje en materias 
curriculares, 2: Son recursos de enseñanza como los libros digitales y 3: constituyen el medio 
de aprendizaje como las aulas virtuales. 

Una de las afirmaciones de Vivancos, (2013), establece que el éxito de las TIC recae en la 
formación e implicación del profesorado en los proyectos educativos enfocados en la 
implementación de las TIC, articulados con una visión clara de las metas y los objetivos 
educativos. 

Pimienta (2012), afirma que las competencias no solo es para que los alumnos aprendan a 
realizar algo de forma automática, si no que se desempeñe de manera adecuada y ética, con 
capacidades para resolver problemas y situaciones reales de la sociedad. 

Así concluimos que podemos evitar caer en el uso del equipo solo como un medio y no como el 
fin que nos apoya y  fortalece el desarrollo  de las competencias digitales de los docentes, todo 
esto apoyado mediante un verdadero plan de capacitación integral para incorporar las TIC en 
cada una de las actividades docentes.  

                                                
6
 Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 



 

11 

PLAN METODOLÓGICO 

Alcance de la Investigación 

Tipo Investigación   
 

 

 

Diseño de la investigación 
 

 
 

Variables 
 

Variables Independientes  

DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN:  

. 

Diseño:  El presente proyecto tiene un diseño postest, debido a que la 
evaluación del problema  se realizará posterior a la elaboración de la planeación 
docente de un programa educativo, así como los resultados o beneficios 
obtenidos tras la implementación de herramientas tecnológicas. 

 

Cuasiexperimental  porque no se podrá tener control completo sobre las 
variables impliacdas en el estudio. 

 

NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN:  

  

 

Investigación tipo: Transversal,  porque se aplicará en un sólo 
periodo de tiempo, a partir de la aplicación de los instrumentos de 
medición a docentes. 

Investigación Tipo: Cuantitativa, de acuerdo al problema de la 
investigación para poder evaluar y obtener resultados se requiere de 
instrumentos  para recabar los datos cuantitativos y posteriormente 
realizar el análisis y así determinar  los resultados. 
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Certificación docente TIC 

Variables Dependientes 

Implementación TIC en la práctica docente 

TIC más utilizadas 

 

Definición conceptual  
 

Certificación docente en TIC: está conformado por los planes y programas de capacitación en 
TIC que la DiSA ofrece a los docentes de la comunidad universitaria. 

Implementación TIC: corresponde al nivel de implementación de las herramientas y recursos 
TIC por los maestros en su práctica docente. 

TIC más utilizadas: corresponde a una parte del resultado de este estudio para comprobar que 
herramienta es la más utilizada por los docentes. 

 

Definición operacional 
Certificación docente en TIC: Determinar qué docentes se han  certificado en TIC con las 
bases de datos de la DiSA 

Implementación TIC: mediante una encuesta se obtendrá que recursos o herramientas TIC 
hace uso el docente. 

TIC más utilizadas: mediante una encuesta obtener cuáles son las aplicaciones que un 
docente utiliza en sus actividades académicas.  

 

 

Instrumentos de medición 
 

 

PROYECTO DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

ENCUESTA USO DE LAS TIC EN LA DOCENCIA 
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Tabla de fundamentación 
 

Concepto Dimensión Indicador Ítems 

Implementación 
de las TIC en la 
docencia 
 

 

 

 

Implementación 
de herramientas 
TIC 

Uso  de Whatsapp, Facebook, Twiter, 
email, otro 

¿Qué herramientas utiliza para 
comunicarse con los alumnos? 

Uso Google site, Google drive, drop 
box, one drive, otro 

¿Qué herramientas tecnológicas utiliza 
para envío y recepción de actividades? 

Blackboard, Moodle, otro ¿Utiliza alguna plataforma educativa? 

Eficiencia  en 
enseñanza-
aprendizaje 

Usa adecuadamente las Tic para 
facilitar su actividad docente 

¿Al implementar las TIC, en qué nivel 
se le ha facilitado la docencia? 

Mantiene comunicación e interactúa con 
los estudiantes mediante las TIC 

¿Ha mejorado la interacción con los 
alumnos en su aprendizaje? 

Mejora del nivel de aprovechamiento de 
los estudiantes a través del uso de TIC 

¿En qué  nivel el  aprovechamiento e 
índice de aprobación a mejorado? 

Valoración de los 
cursos de TIC 

Beneficio obtenido de los cursos ¿En qué nivel considera que los cursos 
recibidos le benefician en la docencia? 

Beneficio obtenido de los cursos ¿De qué forma puede evidenciar los 
resultados del punto anterior? 

TIC más utilizadas Utiliza varias herramientas en su 
actividad docente 

¿Mencione las herramientas TIC que 
utiliza en la docencia? 
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Tabla de codificación y niveles de medición 
 

Ítems Codificación Nivel de 
Medición 

¿Qué herramientas utiliza para comunicarse con los alumnos? a) Whatsapp  
b) Facebook  
c) Twiter 
d) email 
    otro______ 

Nominal 

¿Qué herramientas tecnológicas utiliza para envío y recepción 
de actividades? 

a) Google site  
b) Google drive  
c) drop box d) 
d) one drive 
    otro______ 

Nominal 

¿Utiliza alguna plataforma educativa? a) Blackboard  
b) Moodle 
    otro 

Nominal 

¿Al implementar las TIC, en qué nivel se le ha facilitado la 
docencia? 

a) Excelente  
b) Bien 
c) Regular  
d) Mal 

Ordinal 

¿Ha mejorado la interacción con los alumnos en su aprendizaje? a) Excelente  
b) Bien 
c) Regular  
d) Mal 

Ordinal 

¿En qué  nivel el  aprovechamiento e índice de aprobación a 
mejorado? 

a) Excelente  
b) Bien 
c) Regular  
d) Mal 

Ordinal 
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Ítems Codificación Nivel de 
Medición 

¿Qué herramientas del curso de TIC utiliza en la docencia? a) Redes sociales  
b) Plataformas educativas  
c) Servicios de la Nube  
d) Edición de audio y video 
    otros 

Nominal 

¿En qué nivel considera que los cursos recibidos le benefician 
en la docencia? 

a) Excelente  
b) Bien 
c) Regular 
d) Mal 

Ordinal 

¿De qué forma puede evidencias los resultados del punto 
anterior? 

Pregunta abierta Cualitativa 

¿Mencione las herramientas TIC que utiliza en la docencia? Pregunta abierta Cualitativa 
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Procedimientos para el análisis de datos 
 

El procedimiento para el análisis debe de responder a la comprobación de hipótesis según se 
desglosa: 

Hipótesis Análisis 

 

H1: Los maestros de Nivel Medio Superior 
certificados en TIC estándar IC0121, son 
quienes realmente utilizan las herramientas 
tecnológicas en sus actividades docentes. 

 

 

 

H2: La implementación de las herramientas 
tecnológicas en la docencia genera un 
impacto significativo de mejora en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

Las variables serán analizadas mediante un 
proceso estadístico descriptivo, utilizando 
para la obtención de los datos instrumentos 
como cuestionarios y entrevista directa a los 
docentes involucrados. 

 
Para la hipótesis H1, se obtendrá un listado 
del total de maestros de bachillerato de la 
Escuela Preparatoria no. 3, y a la población 
muestra se les aplicará la encuesta, 
clasificando a los maestros que ya están 
certificados en el estándar y los que no lo 
están, considerando si utilizan las 
herramientas TIC. 

Para la hipótesis H2, de acuerdo a los 
resultados de la encuesta se evaluarán las 
preguntas sobre la comunicación con los 
alumnos, el nivel de aprovechamiento e 
índice de aprobación, para conocer el 
impacto significativo del uso de las TIC y los 
comentarios de los docentes sobre su 
apreciación en los resultados finales. 
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Muestra 
 

Es importante mencionar que para el desarrollo de este análisis se consideró a la 
población docente que se ha capacitado en la Dirección de Superación Académica de 
la UAEH durante los años 2012-2014 y que han obtenido el certificado en las TIC bajo 
el estándar de competencias EC01217 que avala el Consejo Nacional de Normalización 
y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), dando oportunidad a los 
maestros de desarrollar y experimentar con nuevos materiales durante 2015. 

De acuerdo al número de docentes de la Escuela Preparatoria 3 que asciende a una 
cantidad de 110, se pretende aplicar el instrumento de medición por lo menos al 30% de forma 
aleatoria a los maestros no certificados y al 75% de los docentes que ya se encuentran 
certificados en TIC. 

Por lo tanto, se trata de una muestra probabilística, donde todos los docentes tienen las 
posibilidades de ser elegidos. 

RECURSOS 
 

Recursos materiales: En este apartado es importante considerar el uso de una 
computadora para el procesamiento de los datos, software estadístico como SPSS para la 
captura de datos, software de oficina como es Microsoft Excel y Word para la elaboración de los 
formatos y documentos requeridos. Así también se requiere del servicio de internet para 
compartir información digital. 

Recursos humanos: Para la obtención de los datos y aplicación de la encuesta se 
consideran 2 personas, y para la captura así como el procesamiento de los datos se requiere 
igualmente de 1 persona. Se tiene considerado solicitar apoyo a alumnos de servicio social, 
quienes se verán beneficiados en aprender y experimentar en un proyecto de investigación. 
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 Estándar Mexicano que evalúa los conocimientos y desempeño en el uso de las TIC 
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Recursos financieros:  

Para este proyecto de investigación, se requiere de una inversión de $60,000 mínima 
para la impresión de las encuestas compra del software y materiales. 

Recursos Humanos: 

En cuanto a los recursos humanos debido a la dimensión de la investigación, la persona 
responsable del proyecto, será la misma para llevar a cabo todas las actividades. 

 

METAS 
 

Metas a corto plazo:  
En esta primera fase se tiene planeado diseñar todos los instrumentos para llevar a cabo la 
recolección de datos, verificar los horarios para entrevistas con los docentes, así como la 
documentación necesaria para llevar a cabo el desarrollo de la investigación. 

Metas a mediano plazo:  
Se pretende en esta etapa hacer la recolección de los datos, entrevistas y conocer de forma 
general los posibles logros y resultados de la implementación de las TIC en el proceso de 
enseñanza aprendizaje que los maestros han obtenido, así como las debilidades u obstáculos 
para llevar a cabo este proyecto. 

Metas a largo plazo:  
En esta última etapa se pretende conocer los resultados obtenidos del procesamiento de los 
datos para corroborar las hipótesis, así también proponer nuevas estrategias de capacitación y 
formación docente con enfoques orientados a las necesidades de los docentes e infraestructura 
disponible en la Dirección de Superación Académica. 
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CRONOGRAMA 
 

Actividades Fechas Semestre Julio-Dic-2017 

 Jul  Ago  Sept  Oct  Nov  Dic 
Diseño de cuestionarios  X           
Aplicación de cuestionarios y entrevistas    X         
Solicitud de horarios  X           
Listado de maestros    X         
Procesamiento de datos      X       
Obtención de resultados      X       
Confirmación de resultados        X     
Propuestas de resultados          X   
Propuestas de mejora DISA            X 
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