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1.#Introducción#
 

El presente trabajo, pretende mostrar los hallazgos de una investigación de corte 

mixto (cuantitativo / cualitativo) en la que se trata de explorar el uso que le dan los 

docentes de educación básica a las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) tales como: dispositivos digitales portátiles (computadoras, tabletas, 

celulares, entre otros). Para saber si existe o no una relación entre la posesión y 

uso de los dispositivos con el grado de apropiación tecnológica necesarios para el 

desempeño de sus quehaceres laborales y evidentemente escolares. Las TIC 

comienzan a ser una herramienta necesaria en la vida cotidiana, en las escuelas y 

en los trabajos, porque nos permite estar más al alcance de la información, tener 

un desempeño más rápido. Actualmente la sociedad ha tenido cambios 

vertiginosos, mismos que se ven reflejados en el uso de las nuevas tecnologías, 

sin embargo, en materia de educación aún no se ve reflejado un impacto acorde a 

las necesidades de hoy en día. 

 

El uso de las TIC forma parte del discurso educativo, no sólo en México, sino a 

nivel mundial, en donde se ha pretendido obtener una innovación, una evolución 

de estas prácticas, en donde los diversos actores educativos, están relacionados 

directa e indirectamente con el uso, apropiación y beneficio de estas. No obstante 

este discurso no ha logrado traducirse en la incorporación de las TIC en el 

currículo (planes y programas); ya que en distintos momentos históricos hablar de 

TIC en el contexto educativo ha respondido a necesidades modernizadoras y de 

incorporación en la sociedad de la información, pero a nivel discursivo. En realidad 

el docente no tiene claridad de qué es lo que debe integrar a su práctica, qué 

herramientas utilizar, ni una formación específica que le permita tener una 

cualificación óptima en las TIC, ya que esto no se ha expresado con claridad. Por 
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otra parte, el docente requiere tener tener en cuenta los criterios para integrar las 

TIC en el ámbito educativo. 

Algunas organizaciones nacionales (SEP, ORACVER, CONCER) e 

internacionales (UNESCO1, OCDE2, ISTE3, CDL4) se han dado a la tarea de 

proponer lineamientos sobre el uso de tecnología pero a un nivel del “deber ser” 

en el contexto educativo. Estas políticas de recomendación y modelos normativos, 

consideran una mirada global de cualquier población, sin tomar en cuenta el 

contexto local-regional, las condiciones o necesidades específicas, lo que hace 

que muchas veces, estos modelos estén alejados de nuestra realidad, por estar 

diseñados con base en contextos de países distintos al nuestro.  

1 http://www.unesco.org/new/es 

2 http://www.oecd.org/centrodemexico/ 

3 http://www.iste.org/ 

4 http://www.ecdl.com/ 

Para estudiar lo global –es decir, las políticas de UNESCO, OCDE, Banco 

Mundial, ISTE o ECDL) desde un contexto local, es decir, con una mirada Glocal, 

Ramírez-Martinell y Casillas (2012) propusieron un esquema que permite explorar 

que es lo que los profesores deben saber de TIC, así como su intensión y 

frecuencia. Dicho contexto es referido como los saberes digitales, que están 

definidos como aquellas habilidades y conocimientos de corte informático e 

informacional. Los informáticos se relacionan con el desarrollo de competencias 

que comprueban el manejo de herramientas digitales específicas, destrezas que 

se requieren para poner en marcha un conjunto de paquetes de aplicaciones 

informáticas – procesamiento de textos, bases de datos, hojas de cálculo, etc. – y 

otras habilidades generales propias de las TIC como el grabar en dispositivos de 

almacenamiento externo, o generar un documento impreso (Bawden, 2002). 

Además de estos saberes, existe la importancia de desarrollar saberes de tipo 
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informacional que propicien el manejo eficiente de la información y que fomenten 

el desarrollo de una ciudadanía digital. 

En la tarea del docente, el nivel de saberes digitales, depende en gran medida de 

los recursos y servicios con que se cuente, esto a su vez, genera mayor destreza, 

conocimientos y habilidades en las tecnologías de la información y comunicación. 

 

Lamentablemente, las TIC no están al alcance de todos, en México, existe un gran 

número de personas que carecen de acceso, debido a la falta de recursos 

económicos, o por la falta de una infraestructura tecnológica en sus poblaciones, 

dando paso a una brecha, a este fenómeno, algunos autores lo denominan Brecha 

Digital. Para Lizarazo (2011), esta brecha son las diferencias y desigualdades. 

Esto es, un símbolo de desigualdad, de limitación de acceso a la información.  

 

No debemos perder de vista que la educación, sufre cambios y se modifica de 

acuerdo a las necesidades que se van presentando, dando paso a cambios en las 

estrategias, en los programas y modelos educativos.  

 

También, debemos entender que las TIC, no son ni serán el meollo de la 

innovación de la educación, sino herramientas de apoyo que hacen eficiente los 

quehaceres educativos. 

 

En la práctica docente, el uso de las TIC no es un medidor para hacerlos buenos o 

malos profesores, puesto que un buen docente no sólo requiere de estas 

herramientas digitales, sino de criterios pedagógicos y estrategias didácticas que 

cumplan con su cometido: aportar un conocimiento a sus estudiantes. 
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La incorporación de las TIC en el ámbito educativo, sigue en un constante proceso 

en el cual todos (docentes, alumnos, directivos, personal académico, etc.) son 

actores directos en este proceso con la idea de ayudarlos a obtener los mejores 

beneficios y sobretodo tener un provecho óptimo. El docente debe estar alerta 

sobre los constantes cambios, para adaptarse y utilizar las TIC de la mejor 

manera, ya que en la actualidad vivimos una cultura digital, que es latente y activa. 

 

En el presente documento encontramos en primera parte una reflexión y análisis 

sobre la práctica docente, su definición, qué se entiende por  este quehacer, 

cuales son las dimensiones y desarrollo de esta. Asimismo, se define lo que es la 

brecha digital, a qué se refiere el grado de apropiación tecnológica y sus 

incidencias expresamente en la educación, además de definir el concepto de 

saberes digitales. En el segundo apartado nos enfocamos al modelo de análisis de 

la práctica docente, esto es, su dimensión reflexiva y de implementación 

respectivamente,  los objetivos, tanto general como particulares, los tipos y 

técnicas de investigación, el contexto social e institucional.  

 

Posterior a ello, se hablará sobre la metodología de investigación de la presente 

monografía, la cual describe la población y el instrumento de medición para saber 

el grado de apropiación tecnológica de los docentes de educación básica. 

También resulta de suma importancia hablar sobre el perfil del docente en relación 

al grado de apropiación tecnológica y los saberes digitales necesarios, para ello se 

tomará en cuenta el enfoque y el contexto de las TIC en la educación, así como 

los saberes tecnológicos con que debe contar un docente de educación básica 

para poder hablar de incorporación de las TIC a su práctica docente cotidiana. 
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Al finalizar se hará un análisis sobre los resultados con relación a la encuesta que 

ha de aplicarse a diversos docentes de educación básica, para así saber con 

certeza y en relación a un grupo específico lo que realmente saben y qué tanto 

saben en materia de las tecnologías de la información y la comunicación. Todo 

esto nos llevará a una reflexión y conclusión sobre lo observado, las 

comparaciones y resultados. 

 

 

2.#Reflexión#y#análisis#de#la#práctica#docente#
 

2.1#¿Qué#es#la#práctica#docente?#
 

Podemos encontrar diferentes formas de referirse al actor educativo que está 

frente a grupo y se encarga de enseñar a sus alumnos, existiendo una serie de 

definiciones o conceptos que van desde maestro, profesor, educador, docente, 

facilitador, entre otros, estas definiciones cambian dependiendo el contexto, sin 

embargo, resulta importante tomar en cuenta que en el contexto popular de 

nuestro país, se le suele llamar “maestro”, asimismo, en el aspecto académico se 

suele considerar “maestro” a aquellas personas que obtienen el grado de maestro 

al realizar un estudio de maestría (grado académico que antecede al 

nombramiento de doctor, por los estudios de doctorado o postdoctorado). Es por 

eso, que en este caso nos referiremos al término de “docente” la cual ayuda a 

evitar una exclusión, confusión o discriminación.  

 

En la actualidad existe una exigencia hacia el perfil docente, el cual es entendido 

por la Secretaría de Educación Pública (SEP, de ahora en adelante) como 
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aquellas funciones que realiza tanto el docente como el personal técnico docente, 

en los tres niveles de la educación básica, es decir: preescolar, primaria y 

secundaria. La SEP (2014), integra cinco dimensiones que describen grosso modo 

los dominios del desempeño docente: 

Dimensión 1: Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden 

y lo que deben aprender.  

[...] En esta dimensión, el docente tiene conocimientos, habilidades y 

actitudes sobre: 

• Los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos. 

• Los propósitos educativos y los enfoques didácticos de la educación 

preescolar. 

• Los contenidos del currículum vigente. 

Dimensión 2: Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y 

realiza una intervención didáctica pertinente. 

[...] En esta dimensión, el docente tiene conocimientos, habilidades y 

actitudes para: 

• El diseño, la organización y el desarrollo de situaciones de 

aprendizaje. 

• La diversificación de estrategias didácticas. 

• La evaluación del proceso educativo con fines de mejora. 

• La creación de ambientes favorables para el aprendizaje en el aula y 

en la escuela. 

Dimensión 3: Un docente que se reconoce como profesional que mejora 

continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. 

[...] En esta dimensión, el docente tiene conocimientos, habilidades y 

actitudes para: 

• La reflexión sistemática sobre la propia práctica profesional. 
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• La disposición al estudio y al aprendizaje profesional para la mejora 

de la práctica educativa. 

• La comunicación eficaz con sus colegas, los alumnos y sus familias. 

Dimensión 4: Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas 

inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos. 

[...] En esta dimensión el docente conoce, aplica, valora o resuelve 

situaciones relacionadas con: 

• El ejercicio de la función docente con apego a los fundamentos 

legales, los principios filosóficos y las finalidades de la educación 

pública mexicana. 

• El establecimiento de un ambiente de inclusión y equidad, en el que 

todos los alumnos se sientan respetados, apreciados, seguros y en 

confianza para aprender. 

• La importancia de que el docente tenga altas expectativas sobre el 

aprendizaje de todos sus alumnos. 

Dimensión 5: Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la 

escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los 

alumnos concluyan con éxito su escolaridad. 

[...] En los parámetros de esta dimensión el docente conoce, aplica, valora o 

resuelve situaciones relacionadas con: 

• Los factores asociados a la gestión escolar que contribuyen a la 

calidad de los resultados educativos. 

• El aprovechamiento de los apoyos que brindan padres de familia e 

instituciones cercanas a la escuela para la mejora de los 

aprendizajes. 

• Las características culturales y lingüísticas de la comunidad y su 

vínculo con la práctica educativa. 

(SEP, 2014, p. 19 - 21) 
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En resumen, estas cinco variables nos muestran que el docente debe poner en 

marcha funciones y atribuciones en las cuales conozca a sus estudiantes, la forma 

en que aprenden y cómo es que lo deben aprender. Una organización y 

evaluación continua que le permita mejorar las formas en que el estudiante 

aprenderá, que le permita estar en una mejora continua para poder enriquecer la 

manera en cómo da sus clases, sin dejar de lado la aplicación de los aspectos 

legales e institucionales que debe cumplir para su óptimo desempeño y 

finalmente, el docente debe fomentar y hacer participar a la comunidad para que 

todos los estudiantes concluyan y sean parte del proceso académico que se 

requiere.  

 

Este perfil que se pretende adecuar al cuerpo docente pretende satisfacer las 

necesidades del cambio estrepitoso que se vive en estos tiempos globalizados, 

donde resulta importante reflexionar sobre la propia práctica y la habilidad para 

desarrollar el pensamiento reflexivo; siendo estos aspectos clave en donde se 

pretende fomentar aprendizajes significativos, habilidades de pensamiento y un 

pensamiento reflexivo en el alumnado. Al referirnos a reflexión, se toma en cuenta 

una meditación de sucesos recientes esto es, pensar sobre lo que hacemos 

durante su ejecución. Asimismo, una valoración posterior de la coherencia de las 

acciones en función de los objetivos pretendidos. Medina (Ibid), sugiere tener 

cuidado sobre este término, ya que se puede hacer referencia a dos acciones 

simultáneamente: 

• Meta por conseguir (alumnado como futuro profesional reflexivo) 

• Medio para conseguir esta finalidad (reflexión) 

 

Razón por la cual, los docentes deben actuar como intelectuales reflexivos (Bain, 

2006), es decir, profesionales capaces de utilizar su conocimiento cultural, 
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disciplinar y pedagógico que puedan analizar y examinar de manera autocrítica, 

sus actividades prácticas con base a las situaciones que se le susciten en el aula. 

 

Es importante obtener mejores resultados en los procesos de cómo se imparte la 

cátedra, producto de una reflexión sobre el actuar docente, los contenidos que se 

abordan y la manera en cómo se muestran o plantean los temas. 

 

El ser docente requiere gran responsabilidad, funge como un guía y es el hilo 

conductor del aprendizaje significativo en los alumnos. Por ello, la planificación 

basada en métodos y estrategias creativas pueden permitir el desarrollo pleno del 

alumno en cuestión del aprendizaje. 

 

De Lella (1999), entiende a la práctica docente como aquella acción que el 

docente desarrolla en el aula, en el proceso  enseñar-aprendizaje. Por su parte, 

García-Cabrero (2008) concibe esta práctica como “un conjunto de situaciones 

dentro del aula, que configuran el quehacer del profesor y de los alumnos”. 

 

Zabala (2002) acota el análisis de la práctica educativa mediante el resultado de 

los sucesos de interacción entre docente-alumnos y alumnos-alumnos.  Razón por 

la cual, la práctica educativa debe ser una actividad dinámica y reflexiva. 

 

Para que el alumno comprenda lo que hace, depende en gran forma, de que el 

profesor sea capaz de orientarlo a comprender, a dar sentido a lo que adquiere, 

que tenga un aprendizaje significativo, no aleatorio. De esta forma, el profesor le 
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ayudará a recuperar lo que posee, destacando los aspectos fundamentales de los 

contenidos.  

 

Coll y Solé mencionan el concepto de interactividad: “despliegue de acciones que 

el profesor y los alumnos realizan antes, durante y después de la situación 

didáctica” (2002, p. 4). 

 

Podemos observar que en la actualidad, el quehacer docente va más allá que la 

simple práctica del proceso enseñanza-aprendizaje, no es sólo la transmisión del 

conocimiento, sino una constante actualización, en la cual se deben tomar en 

cuenta los cambios culturales que se van dando y que hacen que existan 

fenómenos de tradición lingüística, por los nuevos conceptos, palabras y formas 

de expresarse propios del devenir de las nuevas tecnologías. Las TIC han abierto 

una caja de pandora en la cual su accesibilidad debe plantear qué está pasando 

ahora con las tecnologías y qué se está haciendo en la incorporación de estas en 

el aula, cómo se está gestando esta adaptación de las herramientas en la 

sociedad misma.    

 

El docente debe contar con planificación suficientemente diversificada, en donde 

se incluyan actividades y momentos de observación de los procesos que se van 

gestando en los alumnos. Tomar en cuenta las aportaciones de los alumnos ayuda 

a establecer vínculos entre el conocimiento y los contenidos con el interés, la 

motivación, habilidad y comportamiento que puedan tener los alumnos, puesto que 

si tienen oportunidad de aportar y expresar sus ideas, podrá dar pie a una lluvia de 

ideas, una formación en los criterios y en la forma de concebir y adquirir un 

aprendizaje global y no parcial. Estas actividades que promueven al debate y 

diversas opiniones ayudarán en gran medida a formular cuestiones. 
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Como bien menciona Zabala “el docente debe promover la participación y la 

relación con su alumnado para debatir las diversas opiniones e ideas, propiciando 

el respeto, el saber escuchar, así como las diversas voces y formas de expresión 

que se puedan originar, como producto de un buen diálogo y comunicación” 

(Zabala, 1998).  

 

Es importante tener en clara la distinción entre práctica docente y práctica 

educativa, para Doyle, la práctica docente es la enseñanza que ocurre en el aula, 

de manera multidimensional (diversos acontecimientos simultáneos). La 

enseñanza, menciona, “se caracteriza también por su inmediatez, dado que los 

acontecimientos ocurren con una rapidez extrema y en muchas ocasiones son 

difíciles de entender, de controlar y de dirigir” (Doyle, 1986). El autor enfatiza la 

complejidad del análisis de la práctica docente del profesor, que básicamente hace 

referencia al quehacer de éste en el aula. La distinción que surge entre práctica 

educativa y práctica docente tiene un carácter conceptual, pues estos procesos se 

influyen directa e indirectamente. Para Schoenfeld, los procesos que ocurren 

previamente a la acción didáctica dentro del aula (planeación o el pensamiento 

didáctico del profesor), “se actualizan constantemente durante la interacción con 

los propios contenidos, así como con los alumnos, a través de la exposición de 

temas, discusiones o debates” (1998, p.5). 
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2.2#Dimensiones#de#la#practica#docente#
 

En la práctica educativa, Coll y Solé (2002), describen tres dimensiones que 

pueden ayudar a la evaluación de la docencia, estableciendo modelos que ayuden 

a identificar el desempeño óptimo de los docentes en su participación laboral 

diaria. Estas tres dimensiones tienen una relación interdependiente (cada una 

afecta y es afectada por las otras). Para poder tener más claro la ruta de 

mejoramiento del trabajo docente, primero se debe abordar una evaluación de 

este trabajo educativo. 

 

Mediante el concepto de interactividad que plantea Coll y Solé (2002) se pueden 

identificar tres grandes dimensiones de la práctica educativa, que van desde las 

actividades desarrolladas antes, durante y después de las situaciones didácticas 

ocurridas en el contexto del aula escolar. De esta manera, se identifican tres 

dimensiones: 

• Dimensión A (el antes) representado por el pensamiento del profesor. 

Comprendiendo tres aspectos: creencias y conocimientos, planeación y 

expectativas del profesor.  

• Dimensión B (el durante) engloba la interacción en el aula, incluye la 

realización, la objetivación de la situación didáctica.  

• Dimensión C (el después) corresponde a la reflexión sobre la práctica 

educativa, reconocimiento de los logros alcanzados en el aprendizaje.  

 

Este modelo, busca recuperar los resultados de la investigación sobre la práctica 

educativa, así como incorporar una postura sobre la evaluación de la docencia, 
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representando una oportunidad de cambiar las concepciones aún tradicionalistas 

de la forma de evaluar la docencia, mediante un trabajo reflexivo de los 

profesores, en la cual sean más conscientes sobre su acción en la educación. 

 

Medina (2010), por su parte, nos habla sobre el aprendizaje reflexivo y significativo 

el cual es importante potencializar en el pensamiento crítico de los alumnos. 

Sostiene que los docentes debe actuar como intelectuales reflexivos y capaces de 

utilizar su conocimiento (cultural, disciplinar y pedagógico) en su práctica, así 

como fomentar habilidades metacognitivas en los alumnos que permitan llevarlo al 

análisis, a evaluar y modificar su práctica y entendimiento. 

 

Es por ello que el docente debe tener la capacidad de transformar el conocimiento 

que posee de una materia en formas útiles y adaptadas a los niveles, habilidades 

y necesidades de los estudiantes. 

 

2.3#Brecha#Digital#
!

El término de brecha digital, se deriva del término digital divide, el cual se utilizó 

como “parte de una metáfora cibernética para identificar y a veces cuantificar la 

diferenciación, desnivelación y separación entre individuos, comunidades, países y 

regiones según su dotación de infraestructuras, equipos y servicios en TIC, como 

de sus habilidades y competencias para usarlas” (Lizarazo, 2011, p. 314). 

 

Para Ramírez-Martinell, Morales y Olguín (2013), la brecha digital es “el fenómeno 

de la diferencia existente entre – al menos – dos grupos de usuarios de TIC (…), 
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concepto por demás amplio, que de ser usado sin delimitar su contexto podría ser 

confuso” (2013, p. 3). 

 

La brecha digital no es un concepto estático, aún siguen surgiendo un sinnúmero 

de conceptos y formas de interpretar y medir, como la denominada brecha digital 

cognitiva (knowledge divide), la cual “se encuentra vinculada a las habilidades y 

saberes que un individuo debe poseer para apropiarse adecuadamente de los 

nuevos medios y de las TIC” (Crovi, 2009, p. 43). A fin de cuentas, siempre existe 

una separación, ya sea cuantitativo o cualitativo en donde se pretende saber qué 

tan alejados o cercanos estamos a la digitalización.  

 

Este concepto hace alusión a las diferencias entre usuarios y no usuarios de las 

TIC. Haciendo referencia a aspectos tales como: accesibilidad, apropiación, uso u 

otras características definitorias de los usuarios como el rango de edad o su país 

de residencia. La brecha digital es un fenómeno que se presenta en el contexto de 

la Sociedad de Información y Comunicación (Castells, 2002) y hace referencia a 

las desigualdades que existen respecto al uso de la tecnología (Crovi, 2009).  

 

Ramirez-Martinell propone homogeneizar la observación de la brecha digital en 

dos categorías explicativas que permitan exaltar el objeto de estudio dentro de la 

brecha digital por su dimensión y alcance. Para el caso de la dimensión, se habla 

de una brecha digital generacional (diferencias entre generaciones); brecha digital 

de acceso (infraestructura tecnológica y conectividad); brecha digital cognitiva 

(diferencias entre destrezas y capacidades digitales para aprender); y brecha 

digital de uso y apropiación. Por otra parte, para el caso del alcance las 

comparaciones podrán quedar delimitadas por los niveles, internacional 

(comparaciones entre países); doméstico (al interior de un país) institucional o 
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intrainstitucional (entre instituciones o al interior de ellas); o referencial 

(determinado por un grupo colegiado mediante consideraciones globales, locales e 

institucionales en la que en un sentido Weberiano establecen el deber ser).!

!

Hablar sobre la brecha digital, no sólo se limita a diferencias entre grupos de 

edades distintas (jóvenes y viejos) también podemos encontrar diferencias según 

la formación académica de las personas o la región de donde viven, el aspecto 

socioeconómico o inclusive el género. 

 

Esta brecha digital es posible medirla tomando en consideración los aspectos más 

relevantes sobre al grado de apropiación tecnológica que se abordará en el 

siguiente tema. 

 

2.4#El#Grado#de#apropiación#tecnológica#(GAT)#en#la#práctica#docente#
 

En la actualidad se ha incorporado en gran medida el uso de las TIC en el ámbito 

educativo y es precisamente un proceso en la cual todos los actores de la 

educación son parte de estas nuevas tecnologías. Al hablar de grado de 

apropiación, se refiere al dominio de las TIC, y es que para el docente supone un 

cambio en relación a la formación que han tenido con el paso de los años, pues 

ahora deben centrarse y ahondar más en experiencias de aprendizajes que 

utilicen las TIC y no sólo eso, sino en su práctica y desarrollo de modelos de 

evaluación, concentración de datos, esto significa, aplicar estas tecnologías en su 

desempeño laboral docente en todos sus aspectos. 
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Se debe tomar en cuenta el uso y apropiación de TIC desde el aspecto más 

general, es decir, la experiencia de aplicación de herramientas en la vida cotidiana 

del docente (Facebook, twitter, software específico, etc.). De ahí que se pueda 

entonces definir el grado de apropiación tecnológica en cada uno. 

 

El grado de apropiación tecnológica “comprende al conjunto de disposiciones, 

capacidades, habilidades, conocimientos, saberes prácticos –informáticos e 

informacionales–, tipos de uso y frecuencia con que son utilizadas las TIC en los 

procesos educativos. Por su parte el grado de afinidad tecnológica nos invita a 

reflexionar sobre las actitudes, valores y representaciones sociales con que los 

individuos interactúan con los objetos y recursos tecnológicos (Casillas, M.A., 

Ramírez-Martinell, A., y Ortiz, V. 2014). 

!

Hoy en día hablar de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

parece ser muy común, resulta ser parte adherente a nuestra forma de 

desenvolvernos, de aprender, de comunicarnos, expresarnos; sin embargo, podría 

existir confusión, sobre lo que realmente son las TIC: ¿para qué nos sirven?, 

¿para qué las usamos? ¿Cómo las usamos? Y en la educación ¿cómo las 

enseñamos? ¿el Docente sabe lo que los alumnos saben en estas áreas?, 

¿sabemos medirlo y evaluarlo?  

 

Es importante que todos los actores del proceso educativo sepan  cual es el nivel  

acorde a las necesidades y demandas tanto sociales, educativas y personales, 

que deben tener los alumnos tanto en el ingreso como en el egreso de educación 

básica, a fin de poder establecer las mejoras requeridas para el curriculum y la 

adecuación de las circunstancias institucionales para el mejor manejo de las TIC. 
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Por otro lado, algunos de los  estudiantes que están en contacto con las TIC, no 

tienen la suficiente claridad para identificar qué es lo que saben al respecto de 

estas, qué quieren saber, para qué lo usan, etc.; el autoconocimiento de esto 

aportaría grandes opciones, potenciaría el proceso enseñanza-aprendizaje así 

como el desarrollo de relaciones interpersonales. 

 

La sociedad tiene tendencia a evaluar y medir la modernización y actualización 

educativa y social en base al numero de estudiantes con equipos de acceso a las 

TIC, así como a evaluar como escuelas de calidad a aquellas que tiene equipos de 

computo y apoyo a la practica estudiantil. Sin embargo, esto no resulta ser un 

referente obligado que evalúe un desempeño optimo del uso de las mismas, del 

acceso a estas y de la misma preparación del docente y de la institución. 

 

En el aspecto educativo, el docente es participe y pieza fundamental en el 

desarrollo educativo, de ahí la importancia de dejar un sustento y avances para 

que se puedan tomar en cuenta todos los aspectos que pueden influir y beneficiar 

en el desarrollo y proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, y así, poder 

continuar esta investigación, gradual y progresivamente en aras de mejorar 

nuestro entorno y por consiguiente nuestra sociedad. 

 

La apropiación tecnológica educativa, está relacionada directamente por una 

parte, con la infraestructura del plantel, asimismo, por el rol de los habilitadores 

(los que saben y enseñan a usarla), pero también por el rol de los usuarios, esto 

es, cómo lo están utilizando. Esto, sin tomar en cuenta, que a la fecha sigue 

existiendo una cierta resistencia por las partes educativas para un cambio 

tecnológico, pues sigue sin existir, ni en educación básica o incluso en niveles 
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superiores una consideración las políticas educativas encaminadas a las 

tecnologías de la información y la comunicación. En la medida en que entendamos 

que el internet ha cambiado los entornos educativos, es que se deberán tomar las 

medidas pertinentes para que no siga existiendo esta resistencia al cambio de 

apropiar las tecnologías en aras de un buen uso y mejora en la educación. 

 

La formación académica es considerada una necesidad para alcanzar el sueño de 

una sociedad de la información y del conocimiento (Zubieta, Bautista y Quijano, 

2012, p. 5) que a su vez, conlleva al desarrollo económico y social de los países. 

La educación, se ha ido transformando, replanteando estrategias, planes y 

programas, e incluso la infraestructura de acuerdo a las necesidades que cambian 

y surgen con el paso del tiempo.  

 

Los constantes cambios en las prácticas de los trabajos incluyen una 

incorporación de la tecnología digital, poniendo en tela de juicio que estos mismos 

cambios están presentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Mishra y 

Koehler, 2006, p. 1017), sin embargo, en la educación aún está muy lejos de las 

expectativas esperadas, las brechas digitales son constantes y latentes, sobretodo 

en un país con tanta desigualdad. 

 

Desde esta perspectiva, se interpreta que las TIC “tienen un potencial reconocido 

para apoyar el aprendizaje, la construcción social del conocimiento y el desarrollo 

de habilidades y competencias para aprender autónomamente” (Segura, López y 

Medina, 2010, p. 5). En muchas instituciones educativas se ha dado la 

incorporación de herramientas con la finalidad de resolver problemáticas que 

aportan y mejoran la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. 

 

Debemos tener en claro y como se ha mencionado anteriormente, las TIC no lo 

son todo en el tema de la educación, sin embargo, actualmente son herramientas 

de apoyo que pueden ser utilizadas para mejorar algunas tareas, ya sea de uso 
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pedagógico o en diversas áreas de la escuela (directivos, etc.). Pues si bien las 

TIC no tienen su devenir en ayudar a los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino 

que se han ido incorporando. 

 

  

2.5#Qué#es#el#GAT#y#cómo#se#mide#
 

El GAT hace alusión al grado de apropiación tecnológica que una persona posee, 

es decir, todas aquellas capacidades, habilidades y conocimientos prácticos, así 

como la frecuencia con que utiliza las TIC. 

 

El grado de apropiación tecnológica se refiere al dominio de las TIC, grado de 

afinidad que tienen las personas respecto de ellas. Todo esto es parte del proceso 

de socialización que suponen condiciones de operación (tiempo, dinero, valoración 

familiar). Alberto Ramírez Martinell (Casillas, M.A. et al., 2014) proponen medir los 

saberes digitales en una revisión y comparación de las competencias, habilidades 

y aptitudes digitales, dentro de los estándares y directrices de diversos organismos 

internacionales (UNESCO, 2008; OCDE, 2012; ISTE, 2012; ICDL). Es así que los 

saberes digitales que utilizan para la medición del grado de apropiación 

tecnológica los diferencian en ocho saberes informáticos y dos saberes 

informacionales: 

 

• Manipulación de Archivos. Manejo local y global de archivos; 

• Administración de dispositivos. Uso y cuidado de dispositivos digitales; 

• Programas y sistemas de información propios de la disciplina del sujeto. 

Relacionados con una disciplina o campo de estudios en particular; 

• Creación y manipulación de contenido de texto y texto enriquecido. Uso de 

funciones de edición en procesadores de texto y funciones de presentación 

en programas administradores de presentaciones; 
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• Creación y manipulación de datos. Uso y administración de conjuntos de 

información, bases de datos, hojas de cálculo; 

• Creación y manipulación de contenido multimedia. Crear, capturar, grabar, 

transferir, visualizar, editar, conversión de audio, video e imagen; 

• Comunicación. Uso de WhatsApp, chat, correo electrónico, redes sociales, 

blogs, video llamadas y mensajes de texto; 

• Socializar y colaborar. Uso de servicios de web social para seguir, leer, 

publicar (en blog) participar en foros, consultar wikis, usar redes sociales; 

• Ciudadanía digital. Uso convencional de las grafías en contextos diversos 

de comunicación; uso de emoticones, palabras abreviadas, omisión de 

reglas ortográficas, tipo de letra diferente al estándar, uso exclusivo de 

mayúsculas, uso de lenguaje formal/informal; consideraciones de seguridad 

para publicación de información en web, integridad de información y uso 

responsable de la información y servicios informáticos; 

• Literacidad digital. Estrategias de creación de contenido, y búsqueda y 

validación de información especializada en buscadores y repositorios 

digitales. 

 

 

2.6#Saberes#Digitales#
!

Dentro de todas la terminologías utilizadas y por utilizar durante el presente 

documento, resulta importante desglosar en específico sobre los saberes digitales.  

Puesto que en el presente documento se pretende identificar los perfiles de los 

docentes de educación básica, según su grado de apropiación tecnológica. 

• Un perfil deseable, uno por debajo de él y uno más por arriba del perfil 

deseable. 
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A pesar que estos conceptos, tales como apropiación tecnológica, saberes 

digitales y brecha digital, siguen en constante cambio, se encuentran diversas 

formas de interpretación, sin embargo, podemos tener en cuenta que "los saberes 

digitales son una categorización de los saberes teóricos y prácticos en materia de 

TIC propios de la sociedad del conocimiento, y que consisten en tener habilidad, 

instrucción y destrezas en el arte del uso de la tecnología digital" (Olguín, 2014) 

 

A los conocimientos y desempeños propios del perfil deseable, Alberto Ramírez 

Martinell, los denomina ”saberes digitales” mínimos. Entendiendo así a los saberes 

digitales mínimos (SDM) como “una serie de saberes y saberes instrumentales 

que los estudiantes y profesores de una disciplina determinada poseen para 

desempeñarse de manera exitosa en tareas propias de su disciplina.” 

 

Menciona R. Martinell que los SDM de una disciplina no son necesariamente 

iguales a los SDM de otra disciplina. Para él, resulta de gran importancia definir los 

SDM y los desglosa en 8 saberes informáticos:  

1. Administrar dispositivos (prender, apagar y reiniciar el equipo, ejecutar 

programas informáticos, conectar dispositivos externos como una impresora 

bocinas, micrófono, etc.) 

2. Administrar archivos (administrar carpetas, copiar, cortar, pegar y eliminar 

archivos, uso de memorias externas para el almacenamiento e intercambio 

de archivos) 

3. Utilizar programas y sistemas de información especializados (Recursos 

educativos, buscadores especializados y genéricos, diccionarios y 

traductores en línea) 

4. Crear y manipular contenido de texto y texto enriquecido (Visualización, 

elaboración y edición de documentos de texto, presentaciones electrónicas) 
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5. Crear y manipular contenido multimedia (Uso de dispositivos especializados 

para la creación o captura de medios, como cámaras fotográficas, cámaras 

de video y dispositivos de grabación de audio) 

6. Crear y manipular conjuntos de datos  

7. Entablar comunicación (Comunicación escrita en tiempo real. Chat y o de 

mensajería instantánea) 

8. Socializar y colaborar (Usar foros o blogs para compartir y colaborar, uso de 

listas o hashtags para publicar información). 

 

Por otra parte, se encuentran 2 saberes informacionales transversales: 

1. Ciudadanía digital (emplear software libre o en su caso con licencias 

legales, evitar plagiar información, considerar el uso de de recursos digitales 

con licencias de autor flexible) 

– Actitudes 

2. Literacidad informacional (administrar su tiempo, definiendo horario de 

asistencia y de trabajo en casa, y el ritmo de estudio y acceso a los 

materiales y recursos del curso. Administrar los recursos de hardware y 

software a los que tiene acceso) 

– Formas de acceso a la información 

 

Entendiendo así a los saberes informacionales como el conocimiento y destreza 

de identificar “cuándo y por qué se necesita información, dónde se puede 

encontrar y cómo se evalúa, se utiliza y se comunica de manera ética” (Abell, et al, 

2004, p.79). 
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3.#Análisis#de#la#Práctica#Docente#
 

De acuerdo a las características de mi investigación y a mis propios intereses es 

que he decidido abordarlo desde dos aspecto, el análisis y la reflexión de la 

práctica docente en el uso y manejo de TIC. 

  

A través del análisis,  investigar cuanto saben los alumnos de las TIC y para qué 

las usan. Reconocer cuales son las motivaciones, conocimientos previos, 

habilidades que cuentan los docentes, profundizando sobre lo detectado y 

reconociendo las necesidades presentes en su práctica y en el proceso mismo de 

enseñanza aprendizaje. Mediante la reflexión, reconocer el grado de apropiación 

tecnológica de los actores inmersos en el proceso de eso enseñanza  aprendizaje, 

a fin de proponer medidas que coadyuven a mejorar dicho proceso mediante el 

uso de TIC. 

 

3.1#Objetivo#general#
Evaluar y valorar el alcance de la apropiación y manejo de las TIC en los docentes 

de Educación Primaria. 

3.1.1#Objetivo#particular#
• Conocer el nivel de apropiación tecnológica que poseen los docentes y la 

utilización de la misma. 

• Valorar la posible relación existente entre el nivel del Grado de Apropiación 

Tecnológica y los estudios de posgrados. 
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# 3.2#Tipo#de#investigación#
 

El corte metodológico de mi investigación será híbrido, ya que incluye el enfoque 

cuantitativo y también el cualitativo. Algunos autores, también lo definen como una 

investigación mixta. Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada 

(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio 

(Hernández Sampieri y Mendoza, 2008). 

 

Por un lado, el objetivo del enfoque cuantitativo es determinar relaciones 

cuantificables entre variables que se consideran dentro del estudio (utilizando 

cálculos estadísticos para una predicción de resultados). Esta investigación 

involucra cinco pasos para su desarrollo: definición del problema, búsqueda de 

información, colecta de datos, análisis de la información y elaboración de 

conclusiones. Mientras que en el corte cualitativo se cualifican algunos de los 

resultados obtenidos por la encuesta que se realizará. Como menciona Sampieri 

(2008), en este proceso de análisis se incorporan las concepciones de diversos 

teóricos de la metodología, además de las nuestras.  

 

Este tipo de investigación se centra principalmente en los puntos de vista de los 

participantes respecto de la situación específica o central que se quiere investigar. 

A muchas personas les resulta una investigación más complicada que la 

cuantitativa. La investigación cualitativa requiere mayor inversión de tiempo y 

dedicación por parte del investigador. “La investigación cualitativa es el lado 

humano de los números y pone al investigador en medio de una situación, un 
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problema o un fenómeno para observarlo de cerca y con precisión con el fin de 

comprenderlo” (Reyes, M., Hernández, E., Yeladaqui, B., 2011). 

 

# 3.3#Técnicas#de#investigación#
!

Al desarrollar una investigación, siempre resulta imperante tener en cuenta la 

forma en cómo se va a desarrollar, para así, poder ser más certeros en la manera 

en que se pueden interpretar los datos y la información. Ante la necesidad de 

consultar diversas fuentes bibliográficas, surgen también dudas sobre qué tipo de 

proyecto se está realizando y sobretodo, los diferentes enfoques y métodos que 

existen.  

 

Para poder desarrollar mi tema, debo partir de las diversas técnicas de 

investigación con las cuales puedo lograr los objetivos que se pretenden en esta 

investigación: identificar estos modelos de análisis en la práctica educativa. Estas 

técnicas de investigación, son variadas y existen muchas opciones; sin embargo, 

es importante tomar en consideración qué y cómo pretendo lograr que se aterricen 

y logren concretar lo más posible mis objetivos y metas. De esta forma, puedo 

identificar como técnica de investigación principalmente la  Encuesta. 

 

3.4#Contexto#social#
 

Xalapa, ciudad donde se realiza la presente investigación, es la capital del estado 

de Veracruz, de  acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2014 del 

INEGI, el municipio de Xalapa cuenta con 488, 104 habitantes, de los cuales 

228.431 son hombres y 259.673 son mujeres, con un total de 129.109 viviendas 

habitadas. 
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El analfabetismo es el 6% de la población municipal mayor de 15 años. La 

educación básica es impartida por 195 planteles de preescolar, 196 de primaria y 

97 de secundaria. Además cuenta con 86 instituciones que brindan el bachillerato, 

así como un centro de enseñanza técnica y profesional medio (CONALEP). 

Cuenta con varias instituciones de educación superior, de las cuales destaca 

la Universidad Veracruzana (UV), que tiene su sede y más importante campus en 

esta ciudad, institución autónoma y pública, que además es la más importante de 

todo el estado y una de las más prestigiadas a nivel nacional. 

 

3.5#Contexto#Institucional#
!

El grupo de docentes que contestaron la encuesta son pertenecientes al Estado 

de Veracruz, todos son docentes del nivel Primaria, que pertenece a la Secretaría 

de Educación de Veracruz (SEV).  

 

La Secretaría de Educación de Veracruz, es la dependencia que coordina la 

política educativa de este Estado, organiza también el Sistema Educativo Estatal 

en todos sus niveles y modalidades. Está encargada de desarrollar, supervisar y 

coordinar los programas educativos, científicos y deportivos, a fin de promover, 

fomentar y procurar el progreso y el bienestar de la población de la Entidad. 

 

La SEV establece como misión una educación de calidad, pertinente e intercultural 

que fortalezca las competencias de los ciudadanos y mejorar la convivencia social 

mediante la promoción del ejercicio responsable y democrático de los derechos y 

obligaciones cívicas. Su visión es lograr un sistema educativo integral con calidad, 

incluyente e innovador pretendiendo que se ejerza justicia, igualdad de 

oportunidades, respeto, tolerancia y responsabilidad entre la sociedad 

veracruzana. 
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La educación primaria es obligatoria y se imparte en seis grados a niños cuya 

edad oscila entre 6 y 14 años. Tiene como propósito que los alumnos adquieran y 

desarrollen habilidades intelectuales que les permitan aprender permanentemente 

y con independencia, así como actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones 

prácticas de la vida cotidiana. Del mismo modo, que construyan conocimientos 

fundamentales para comprender los fenómenos naturales y sociales, y formarse 

éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes, la práctica de 

valores en su vida personal y el desarrollo de actitudes propicias para el aprecio y 

disfrute de las artes, el ejercicio físico y el deporte. 

 

En el Estado de Veracruz, la SEV cuenta a su vez con la Dirección General de 

Educación Primaria Estatal (DGP) que organiza, controla, supervisa y evalúa los 

servicios de educación primaria que ofrecen las escuelas públicas estatales y las 

particulares incorporadas. La DGP cuenta con 9,606 escuelas primarias, 46,372 

docentes y 901,785 estudiantes. (www.sev.gob.mx/upece/wp-

content/uploads/2016/03/ProntuarioInicioCursos_20152016.pdf)  

 

Dentro de sus principales objetivos es ofrecer un servicio educativo de calidad 

mediante funciones de orientación, asesoría, acompañamiento, seguimiento y 

evaluación de la labor docente y directiva. 

 

A pesar que tanto la SEV como la DGP mencionan la calidad en la función 

educativa, no se menciona con especificidad la relación e importancia de las TIC. 

Es por ello que el presente documento pretende hacer un análisis en docentes de 

educación primaria del Estado de Veracruz, para tener mayor claridad en tanto a 

sus saberes digitales y su grado de apropiación tecnológica, esto es, cómo usan 

las tecnologías y sobretodo cómo pueden aplicarlas dentro de las aulas y en su 

desempeño docente. 
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4.#Metodología#de#investigación#
!

4.1#Descripción#de#la#población#
!

En el caso de estudio del presente documento, se está tomando en cuenta a 

docentes que cumplen con las siguientes características: 

 

1) 20 docentes que estudiaron licenciatura en educación primaria (egresados 

de una Escuela Normal) y; 

2) 20 docentes que tienen Maestría en Tecnología Educativa (o similar). 

 

Se dividió en esos dos tipos, para así poder tener claridad sobre la repercusión e 

impacto que puede tener una maestría con fines tecnológicos y por otro lado, 

docentes que cuentan con la especialidad docente en un nivel licenciatura. Es así 

que la muestra se hace, como ya se mencionó, a partir de un grupo de 40 

profesores que pertenecen y trabajan para la SEV en diversas regiones del Estado 

de Veracruz. De los 20 docentes que estudiaron licenciatura en educación 

primaria, 12 son mujeres y 8 hombres, mientras que de los 20 docentes que tienen 

Maestría en Tecnología Educativa 12 también son mujeres y los 8 restantes 

hombres, en el caso de los que cuentan con Maestría también trabajan en otros 

centros educativos, principalmente en Universidades y Tecnológicos de la región. 

Por cuestiones éticas, los nombres de los participantes y sus adscripciones no son 

mencionadas para garantizar el anonimato de los docentes, quienes 

desinteresadamente contestaron la encuesta. 
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Vale la pena mencionar que los 40 docentes que se seleccionaron para este 

estudio fueron elegidos de un universo de cerca de mil profesores de la SEV que 

participaron en un proyecto de la Subsecretaría de Educación Básica que consistió 

en la dotación de tabletas electrónicas y capacitación de profesores en su uso a lo 

largo y ando del estado de Veracruz.  

La encuesta se aplicó 10 meses después de iniciado el proyecto y del total de 

profesores que procedimos a elegir fueron 20 con Maestría en temas relacionados 

con la tecnología educativa y 20 más con estudios de licenciatura en primaria. La 

selección de la ambos grupos se hizo para poder valorar la posible relación 

existente entre el nivel del GAT y los estudios de posgrado. Para así saber la 

manera en que impactan los estudios de posgrado en la forma en cómo los 

docentes hacen uso de la tecnología digital; y cómo ellos pueden utilizar 

herramientas que les permita realizar un desempeño más eficaz o rápido en su 

campo laboral, es decir, en la educación.  

 

Vale la pena enfatizar que esta investigación, entonces es parte de una 

investigación mayor conducida  por investigadores de la Universidad Veracruzana 

en coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz, en la que se 

analizaron los datos de casi un millar de docentes el Estado. La presente 

investigación se ha limitado al estudio de los rasgos de 40 docentes de educación 

básica del Estado de Veracruz; 20 con licenciatura en educación primaria y 20 

más con maestría en tecnología educativa con el fin de hacer observable la 

influencia del grado académico en el nivel de los saberes digitales y el grado de 

apropiación tecnológica de los docentes. Vale la pena mencionar que el estudio es 

exploratorio y no pretende en ningún momento generalizar los resultados. 
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4.2#Descripción#del#instrumento#de#medición#
 

Para realizar la siguiente investigación, se empleó el instrumento de medición 

diseñado en el marco del proyecto Brecha Digital en Educación Superior 

coordinado por los doctores Alberto Ramírez Martinell y Miguel Casillas el cual 

tiene el objetivo de medir el Grado de Apropiación Tecnológica de los profesores 

Universitarios.  

 

Para poder aplicar el instrumento a la comunidad de docentes de educación 

básica, se hizo una adaptación, un piloteo con una veintena de docentes y 

posteriormente la aplicación a los cerca de 1000 profesores de la Secretaría de 

Educación de Veracruz. 

 

El cuestionario tiene 11 apartados, uno para registrar datos socioeconómicos y de 

identificación del docente; y 10 más en los que se explora el nivel de saberes 

digitales de los profesores. Vale la pena mencionar que por cuestiones éticas y de 

seguridad de la información en ninguno de los proyectos se cuenta con los 

nombres de los informantes o con formas explícitas para su identificación. 

!

4.3#¿Cuál#es#el#GAT#de#los#docentes#de#Educación#Básica?#
 

En una investigación de mayor alcance  (Ramírez y Casillas, sin publicar) se 

exploró el GAT de los profesores de educación básica buscando la relación del 

nivel de saberes digitales con el subsistema en el que se desempeñan, su grupo 

etario, su formación académica y su participación en el proyecto tecnológico de la 

SEV.  
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Actualmente no existe una medición que nos de resultados fehacientes con base 

al GAT, por lo tanto, si no se mide no se puede mejorar, es por eso que se utiliza 

el GAT que proponen Ramírez y Casillas, que si bien está estructurado y pensado 

para la educación superior, es totalmente aplicable y ajustable a cualquier nivel 

educativo y nos puede ayudar a hacer un análisis más certero sobre la forma en 

que los docentes usan las TIC. 

 

 

 

5.#El#perfil#del#docente#en#relación#al#grado#de#apropiación#
tecnológica#y#saberes#digitales##
!

5.1#El#enfoque#de#las#TIC#en#la#Educación#Básica#
 

Por su parte, “Háblame de TIC”, es un texto que representa de manera analítica y 

reflexiva el manejo de las TIC en el contexto educativo universitario mexicano, en 

especifico desde la Universidad Veracruzana, un universo cercano al de los 

estudiantes con los que en la actualidad laboramos. 

 

En este documento de investigación, se hace referencia a la forma en que se ha 

llevado a cabo el diseño y desarrollo de estrategias didácticas que dan uso a las 

TIC, tomando en cuenta los contextos sociales y de formación del docente y la 

postura que estos asumen. 

 

Al ser un proyecto de divulgación de resultados de investigación académica y de 

incidencia social  “Háblame de TIC” (hablamedetic.org), resulta un documento 
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importante de estado del arte como referente cercano al lugar donde se realizará 

la monografía citada. 

 

“Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son parte de un 

movimiento social sin precedentes en la historia de la humanidad. Su impacto en 

la sociedad es solamente equiparable con el fenómeno de la palabra escrita, que 

le ha permitido al ser humano, desde hace quinientos años, utilizar al libro como 

soporte impreso para comprometer creencias, pensamientos y poder así 

trascender a través del uso de un código homogéneo, aceptado y de gran alcance” 

(Martinell, 2014). 

 

La integración de TIC en educación básica no ha tenido una secuencia ni 

sistematización,  es ya en el nivel medio superior de educación, en las carreras 

técnicas y/o  universitaria de orientación  hacia la ejecución de proyectos mediante 

el uso de tecnología digital ha sido frecuente, en carreras de orientación distinta a 

estas áreas, el uso de software especializado no es tan claro y aun cuando todos 

los actores universitarios reconocen que los estudiantes deben utilizar las TIC al 

egresar su carrera, la dosificación de los temas tecnológicos es, de manera 

general, difusa, principalmente por la ausencia de una discusión colegiada al 

respecto. 

 El uso de ciertos programas informáticos para el procesamiento de 

palabras, la manipulación de conjuntos de datos mediante hojas de cálculo 

y la administración de presentaciones electrónicas, se generalizó, se 

popularizó y se adoptó como el mínimo necesario para utilizar una 

computadora con fines educativos; sin embargo, esto no implica que ése 

haya sido el camino adecuado para la selección del software o para la 

definición de las competencias, habilidades o saberes digitales de los 

universitarios, ya que la adopción y uso de Microsoft Office y de Windows 
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más que una decisión académica, representó, en un principio, una decisión 

que permitiría a las universidades utilizar una plataforma común con acceso 

relativamente sencillo a soporte técnico y a una creciente comunidad de 

usuarios capaz de crear material de consulta y didáctico; pero en un 

segundo momento, conservar el software propietario respondió no sólo a la 

tendencia global de utilizar dichos productos, sino a un evidente objetivo 

comercial (Albarado, 2014, pp. 124,125).  

 

De ahí que la incorporación de las TIC a las aulas se ha dado principalmente por 

tendencias comerciales, por políticas institucionales de sugerencia y, en algunos 

casos, por la iniciativa de grupos de docentes o de algún profesor entusiasta que 

ha decidido incorporar herramientas tecnológicas, como objeto de estudio, como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje, o como un nuevo conjunto de materiales 

didácticos para complementar su clase. A pesar de todos los discursos federales e 

institucionales en que se valora su integración ésta no ha sido reflexionada de 

manera colegiada y podríamos decir que ha tendido a ser azarosa, poco reflexiva, 

y muy probablemente en algunos casos, hasta desatinada. 

 

De acuerdo con Ramírez Martinell, Alvarado y Contreras (2014), podemos decir 

que es evidente que la incorporación de las TIC al currículum (en este caso de 

educación superior) debe ser resultado de un acuerdo colegiado que le dé sentido 

y direccionalidad. Es también claro que no puede haber sólo políticas generales y 

homogéneas a nivel de las instituciones y países, sino que la incorporación de las 

TIC a la enseñanza universitaria debe pasar por las disciplinas y sus cuerpos de 

académicos.  
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En relación a esto, Alarcón y  Ortiz (2013), señala en una investigación realizada 

con estudiantes y profesores de la UV (universidad Veracruzana), que, en la 

llamada era digital, la sociedad ha tenido un encuentro a veces afortunado  y otras 

atropellado con los espacios escolares y el manejo de estrategias relacionados 

con las TIC. 

 

Algunos de los rasgos que caracterizan el encuentro de las TIC con la educación 

universitaria son los siguientes: se han roto las barreras espacio-temporales en las 

actividades de enseñanza y aprendizaje; se han diversificado los medios y canales 

de comunicación; hay un acceso más rápido a la información y mayores 

posibilidades de interactuar con la misma; la enseñanza puede hacerse más 

personalizada y la interacción docente alumno puede darse en procesos 

formativos más abiertos y flexibles, entre otros.  

 

Sin embargo, aun cuando dichos rasgos en teoría suenan prometedores, en la 

práctica se han enfrentado ciertas dificultades para hacerlos realidad; no es lo 

mismo equipar con infraestructura y equipo tecnológico de punta a las 

instituciones para estar a la vanguardia en la era digital, que desarrollar 

competencias para el manejo de la tecnología y cambiar las actitudes y 

percepciones de los principales actores del sistema educativo, profesores y 

estudiantes, quienes en última instancia juegan un papel decisivo en el uso y 

apropiación de las nuevas herramientas con fines académicos, más allá de su 

manejo para la mera socialización; ellos son los menos tomados en cuenta por las 

políticas que promueven la tecnologización de los diversos procesos que ocurren 

al interior de las instituciones educativas.  
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De acuerdo al análisis realizado hasta el momento, encuentro que los autores han 

centrado su atención en dos aspectos: por un lado reconocen que el uso de las 

TIC está modificando la manera de actuar de los estudiantes, apreciándose de 

manera concreta en sus (nuevas) habilidades y motivación para desarrollar sus 

trabajos escolares. Sin embargo, hacen hincapié en la importancia de introducir 

las TIC al contexto escolar de manera organizada y en condiciones favorables; 

provocando cambio de actitudes y métodos de enseñanza, principalmente en los 

docentes, alumnos y administrativos. 

 

En una primera mirada identifico que son pocos los estudios que existen en 

educación básica y en educación superior en México que abordan el tema de la 

incorporación de TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Independientemente del tema, ya sea sobre actitudes, opiniones, percepciones, 

usos, acceso, apropiación, experiencias de implementación de TIC o sobre los 

efectos que tienen en la enseñanza y en el aprendizaje, la literatura es reducida. 

 

5.2#El#contexto#de#las#TIC#en#la#vida#cotidiana#
!

Se debe centrar la atención en el uso que los actores sociales les dan a las TIC, 

de ahí la importancia de este tipo de estudios de incorporación de las mismas a 

los contextos sociales y su efecto trasformador en dichos contextos.  Así, en el 

educativo, se desconoce que tanto saben los alumnos de educación básica en 

relación a las TIC, siendo este un lugar donde convergen agentes sociales 

dotados de muy diversos recursos. 

 

Una nueva división social se establece entre los que usan o no TIC, o entre 

los conectados y los desconectados de la red; división que reproduce y 



MONOGRAFÍA 
Saberes Digitales de los docentes de Educación Básica 

 Un estudio sobre el impacto del grado académico en 
el grado de apropiación tecnológica de los docentes 

Omar Gabriel Oliva Mesa 
!

profundiza las desigualdades sociales. Nuevos bienes y recursos 

tecnológicos (aparatos, dispositivos y posibilidades de manejo de 

información) distinguen a las personas. Las oportunidades laborales se 

transforman con rapidez y las profesiones viven intensas transformaciones 

en sus maneras de operar. A nivel de la escuela y específicamente de la 

educación superior suponemos que estas nuevas desigualdades tienen una 

expresión en la trayectoria y un impacto en la experiencia escolar (Ramírez 

Martinell, 2014). 

 

En relación a esto, sociólogos como Pierre Bourdieu expresan  la noción de capital 

cultural precisamente para tener una unidad de medida que diferenciara a los 

estudiantes de acuerdo con sus disposiciones culturales y no sólo económicas.  

No se trata de negar la existencia de diferencias económicas entre los individuos y 

grupos sociales, sino de observar que éstas, en el terreno específico de la cultura 

y la educación, se expresan a través de recursos y disposiciones culturales 

incorporadas en los individuos. Los más dotados de estos recursos y 

disposiciones culturales tienen mejores oportunidades de triunfar y de obtener 

beneficios sociales “ganados” por su propio “mérito”. En un sistema que pone a 

competir a todos por igual, por el contrario, los estudiantes menos dotados, tienen 

menores oportunidades y se encuentran en situación de desventaja frente a otros 

estudiantes.  

 

La condición de capital cultural se impone en primer lugar como una 

hipótesis indispensable para dar cuenta de las diferencias en los resultados 

escolares que presentan niños de diferentes clases sociales respecto del 

“éxito escolar”, es decir, los beneficios específicos que los niños de distintas 

clases y fracciones de clase pueden obtener del mercado escolar, en 

relación a la distribución del capital cultural entre clases y fracciones de 

clase (Bourdieu, 1987, p. 1). 
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Entonces  de acuerdo a las demandas globalizadoras donde no basta poseer 

poder económico o político, sino además mostrar conocimientos y habilidades, es 

que las TIC, vienen a conformar parte importante del proceso de socialización y de 

desarrollo de una comunidad. De ahí la importancia de realizar una 

documentación bibliográfica de lo que ocurre en el país, y en particular en nuestra 

ciudad de Xalapa, con nuestros estudiantes, docentes e instituciones. 

 

5.3#El#enfoque#de#las#TIC#en#la#Educación#Básica#
 

Como hemos visto, el uso de las TIC, responde a su vez a una estrategia de 

política educativa clave para el desarrollo social, en  educación básica a nivel 

nacional se impulsan diferentes líneas de acción en el área empezando a ser una 

herramienta de apoyo en menor medida de formación inicial del docente. 

 

El currículum de educación básica integra a las TIC y se encuentra en la 

disyuntiva entre e posicionarlas como asignaturas específicas orientadas al 

desenvolvimiento de habilidades básicas, o de manera transversal vinculadas 

significativamente a los aspectos metodológicos y didácticos de las asignaturas, o 

ambas vías complementarias. Hacerlo únicamente de manera transversal podría 

plantear el riesgo de que nadie se haga verdaderamente responsable del 

desarrollo de estas destrezas (OCDE, 2009). Hacerlo a través de una asignatura 

específica únicamente o principalmente hace que las TIC sean vistas como algo 

aislado del resto del programa de formación.  
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Este efecto adverso se acrecienta cuando en las asignaturas relacionadas a la 

didáctica y métodos de enseñanza no se emplean TIC. Enfoques mixtos buscan 

aportar la solución a este dilema; parte de esta disyuntiva es que no existe un 

único enfoque sobre cómo integrar las TIC a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, lo cual es motivo de debate. Esto hace necesario dar lugar en el seno 

de la formación a la reflexión y a la investigación sobre la relación entre uso de las 

TIC e innovación educativa. 

 

De acuerdo a la UNESCO, los datos existentes en América del Norte, México ha 

integrado explícitamente la inclusión de TIC en diferentes programas de 

mejoramiento de la formación docente. El Programa Sectorial de Educación 2007-

2012 (SEP, 2007:95 ) impulsa el uso didáctico de las TIC y el desarrollo de 

estándares y competencias en la formación continua de los docentes. Se plantea 

como objetivo el diseño de “un modelo de uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) que incluya estándares, conectividad y definición de 

competencias a alcanzar” (UNICEF, 2011, p.11) como apoyo a la educación, 

señalando que deberá considerar contenidos, infraestructura, capacitación y 

herramientas de administración. Si bien se menciona la capacitación de los 

docentes, la formación inicial no es referida específicamente en relación a los 

objetivos de inclusión de TIC (Viallant, 2011, p. 14). 

  

Así, podemos ver, que en la educación básica, un elemento clave que facilita o  

dificulta la implicación de un docente en un proyecto de innovación con 

tecnologías es la compatibilidad entre las creencias pedagógicas de los docentes 

y la tecnología. La propia formación del docente de educación básica y su apertura 

para el manejo de las TIC.  Los estudios sobre la enseñanza de la creencia de los 

docentes han mostrado que aquellos que son más conscientes de sus propias 

creencias pedagógicas generalmente son más flexibles. Se comprueba entonces, 
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que la implementación con éxito de tecnologías en el aula es más probable que se 

produzca cuando los docentes tienen la costumbre de reflexionar acerca de su 

enseñanza y de los objetivos que persiguen. Por lo tanto, cuando las creencias 

pedagógicas son consistentes con las tecnologías, los docentes se esforzarán por 

utilizarlas para conseguir resultados positivos (Vaillant y Marcelo, 2012). 

 

Muchos docentes en las escuelas de educación básica del país, del estado de 

Veracruz y en particular en Xalapa,  enseñan hoy a una generación de estudiantes 

llamada “nativos digitales”, que se considera distinta de las generaciones 

anteriores.  Por lo tanto, esto nos hace pensar que los niños y los jóvenes de hoy 

en día son considerablemente distintos de los de las generaciones anteriores en 

cuanto a la manera en que aprenden, viven y trabajan gracias al acceso 

generalizado e Integración de TIC en los sistemas de formación docente, las 

tecnologías digitales y la conexión en redes.  

 

Por ello, resulta de gran importancia hacer este análisis el cual pretende analizar y 

demostrar el valor que tiene los estudios de posgrado en la apropiación 

tecnológica y saberes digitales de docentes de educación básica en el Estado de 

Veracruz, pues resulta crucial en la educación saber de qué forma y cómo es que 

estos se están empapando y nutriendo con estas herramientas y sobretodo la 

forma en que integran las TIC en sus aulas. 

!

5.4#Saberes#digitales#con#los#que#cuenta#el#docente#de#Educación#Básica#
 

En el presente proyecto de investigación, es importante el análisis de los estudios 

previos en relación al manejo y la incorporación de las TIC en el sistema educativo 



MONOGRAFÍA 
Saberes Digitales de los docentes de Educación Básica 

 Un estudio sobre el impacto del grado académico en 
el grado de apropiación tecnológica de los docentes 

Omar Gabriel Oliva Mesa 
!
nacional, sus efectos y su poder transformador social, así como las circunstancias 

histórico-sociales en las que dicha incorporación se ha dado. 

 

En el discurso oficial mexicano la integración de un componente tecnológico se ha 

discutido desde 1989 (SEP) como un tema relevante y habilitador de instituciones, 

profesores y estudiantes. Las entonces referidas “tecnologías electrónicas” han 

representado desde finales de los ochenta un elemento de aspiración, de inclusión 

en el mundo desarrollado y de incursión en la sociedad de la información, y su 

integración en el contexto académico –independientemente del nivel educativo– 

representaba y sigue aún representando un rasgo de modernidad (Lizarazo, 

2014).  

 

Desde entonces las reflexiones en torno a la incorporación de las TIC en las 

escuelas, han sido centrales en los diferentes programas federales de desarrollo y 

modernización educativa (Programas de modernización Educativa, 1989); 

Programa de desarrollo educativo, 1995; Programa Nacional de educación 2001-

2006, 2001; Programa sectorial de educación 2007-2012, 2007; además de 

proyectos federales como Enciclomedia, MiCompuMX, Aula telemática (SEP, 

2011); y Habilidades Digitales para Todos (SEP, 2010; DOF, 2011); así como en 

los Acuerdos 592 y 712 por los que se establece la Articulación de la Educación 

Básica y se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente, respectivamente).  

 

Pero a pesar del discurso reiterado y enfático de la importancia de incluir las TIC 

en la educación, en los procesos de enseñanza aprendizaje, solamente se ha 

traducido en acciones orientadas hacia la promoción de políticas de equipamiento 

(como en los programas federales de Enciclomedia, HDT, Aula Telemática y 
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MiCompuMx); y de capacitación y certificación de competencias digitales de los 

docentes (CONOCER); sin llegar a acuerdos o discusiones colegiadas sobre la 

concreta incorporación de las TIC en los planes y programas de las asignaturas de 

los distintos niveles que componen al sistema educativo mexicano.!  
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6.#Análisis#y#resultados#
!

A continuación se presentará análisis de datos de los dos grupos de estudio, en el 

que se muestran los valores de 40 profesores que nos dieron información sobre: 

Datos socioeconómicos, (SOC); Afinidad Tecnológica (iAFI); Literacidad Digital 

(LIT), Ciudadanía Digital (CDD), Comunicación (COM), Colaboración (CLB), Texto 

(TXT), Datos (DAT), Multimedia (MM), Dispositivos (DSP), Archivos (ARC), 

Software especializado (SWE), índice de propiedad (iPRO), índice de Diplomas de 

TIC (iDTIC) y grado de apropiación tecnológica (GAT).  

!

En dicha investigación se encontró que el GAT de los docentes de educación 

básica responde a distintos factores, por lo que en esta tesis decidimos hacer un 

“zoom” a la variable de formación académica. 

 

El GAT de los profesores que estudiaron licenciatura en educación primaria es de 

4.53, mientras que el de los que tienen estudios de maestría sube ligeramente a 

4.97.  

 

Recordando que el GAT promedio de los 985 docentes de educación básica que 

contestaron la encuesta es 4.34 (Ramírez y Casillas, sin publicar), podemos 

observar que pareciera que contar con un posgrado si distingue a la población.  

Ahora bien, para analizar con mayor detalle las diferencias observadas, 

procederemos a hacer una descripción de cada uno de los saberes digitales 

distinguiendo los dos grupos seleccionados.  
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A continuación se describe e interpretan los resultados de los saberes digitales 

haciendo diferencia entre los profesores con posgrado que se seleccionaron para 

la investigación y aquellos que no cuentan con estudios de posgrado y estudiaron 

una licenciatura en educación.   

 

 LIT CDD COM CLB TXT DAT MM DSP ARC SWE 

Sin posgrado 7.42 7.94 6.46 4.88 6.71 5.13 5.62 6.44 7.37 3.99 

con posgrado 8.0 7.98 6.96 4.59 6.87 6.01 5.75 6.38 7.35 5.16 

 

Para el caso de la literacidad informacional (LIT) se puede observar que los 

docentes sin posgrado obtienen 7.42 y los docentes con maestría 8.03, esto 

quiere decir que los docentes con maestría tienen una mejor búsqueda de 

información y de valoración. 

 

En Ciudadanía Digital (CDD) existe una pequeña diferencia, los docentes sin 

posgrado obtienen un 7.93 y los docentes con maestría 7.97 puntos, esto es, que 

estos últimos publican contenidos de forma más responsable. 

 

En el caso del Establecimiento de comunicación (COM), los docentes sin 

posgrado tienen un promedio de 6.45 y los docentes con maestría 6.95 lo que 

puede interpretarse en que la forma en cómo entablan la comunicación, es decir, 

también están por encima que los docentes sin posgrado. 

 

Para efectos de Socialización (CLB) resulta interesante observar que los docentes 

sin posgrado obtienen 4.88, es decir,  socializan y colaboran de mejor manera, 

contra los docentes con maestría que tienen 4.59. 
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En la Manipulación de contenido digital (TXT)  están muy cercanos pues con 6.71 

se encuentran los docentes sin posgrado y con 6.87 los docentes con maestría, es 

decir, la forma de crear y manipular contenido de texto y texto enriquecido es 

utilizada casi de la misma forma.  

 

Para la Creación y manipulación de datos (DAT) existe una diferencia de un punto, 

puesto que los docentes sin posgrado obtuvieron el 5.13 y los docentes con 

maestría el 6.00 respectivamente. 

 

En la Manipulación y creación de contenido multimedia (MM) los docentes sin 

posgrado salen con 5.61, mientras que los docentes con maestría 5.74. 

 

Para la Administración de dispositivos (DSP) están muy cercanos en promedio en 

6.44, los docentes sin posgrado y en 6.38 los docentes con maestría, es decir, el 

sistema operativo que más usan y algunas tareas simples para su utilización. 

 

Para el caso de administración de Archivos (ARC), que va encaminado tanto a la 

administración de dispositivos como de archivos, encontramos que en ambos 

casos su promedio es casi el mismo, 7.37 docentes sin posgrado y 7.35 docentes 

con maestría, esto es, que las habilidades y tareas en relación en la 

administración de sistemas es casi igual en ambos casos. 

 

Finalmente tenemos que para el Uso de programas y sistemas de información 

especializados (SWE) los docentes sin posgrado salen significativamente más 

abajo con 3.98 en comparación con los docentes con maestría con 5.15, aquí 
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podemos encontrar una variable que indica que la forma de acceder a fuentes de 

información académica, tales como repositorios, blogs virtuales e institucionales, 

páginas institucionales, entre otros, es mucho más usado y conocida por estos 

últimos docentes. 

 

En general se puede observar que en los dos grupos analizados las diferencias 

son mínimas de manera general en todos los casos, muy poco notables, por lo 

tanto se puede concluir que tener un posgrado no determina un GAT alto, si bien 

puede ayudar a  que los docentes desarrollen competencias ayuden en su práctica 

docente , pero esto no lo hace de manera notable.  

 

Para describir lo anterior de forma gráfica, a continuación se presentan tres 

gráficas radiales en las que se han mapeado los saberes digitales de los docentes. 

En la primera gráfica se presenta la imagen de los docentes sin posgrado, en la 

segunda los docentes con maestría en tecnología educativa o áreas afín, y en la 

tercera gráfica se han traslapado las imágenes para enfatizar las diferencias.  
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Gráfica 1. Datos de los docentes sin posgrado 
!

!

 
Gráfica 2. Datos de los docentes con maestría 

!

!
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Gráfica#3.#Comparativa##

#
 

Comparando los resultados de la gráfica anterior podemos ver que hay pequeñas 

diferencias entre ambos perfiles. La línea roja hace alusión a los docentes sin 

posgrado, mientras que la línea azul a los docentes con maestría. Siendo las más 

significativas aquellas en el uso de Software especializado (SWF); manejo de 

datos (DAT); Literacidad Digital (LIT); Posesión de dispositivos digitales (iPRO); y 

Afinidad Tecnológica (iAFI); en todos los casos favoreciendo a los docentes con 

maestría. 

 

Esto lo podemos atribuir a que los profesores con maestrían han hecho un uso 

más intenso de software especializado (SWF) debido a los requierimientos del 

programa de posgrado que cursaron, en donde probablemente tuvieron que 

manipular datos (DAT) y fueron instruidos de forma avanzada en el tema de la 

búsqueda de información (LIT). 
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Ahora bien, si analizamos el grado de apropiación tecnológica (GAT), afinidad 

tecnológica (iAFI) de los docentes y su disposición para comprar tecnología o 

pagar software (iPRO); y pagar por capacitación en materia tecnológica (iDTIC), 

podremos acentuar las diferencias entre los dos grupos de estudio, los cuales son 

20 docentes con licenciatura en educación primaria (12 mujeres y 8 hombres) y 20 

docentes con Maestría en Tecnología Educativa (12 mujeres y 8 hombres). 

 

Resulta interesante observar como los docentes con esta licenciatura parecen 

tener un GAT similar con relación a los docentes que tienen maestría, estos 

docentes están por arriba de la media (4.34), sin embargo, una preparación y 

constante siempre ayuda a estar más preparados con base a las nuevas 

disposiciones y requerimientos que día con día se hacen más notorios. 

 

Es importante tener en cuenta también las diferencias que existen entre los 

docentes con y sin posgrados en relación a la afinidad tecnológica (AFI), los 

diplomas por haber tenido cursos (iDTIC), la propiedad de dispositivos (iPRO) y 

finalmente y el más importante en esta investigación: el Grado de apropiación 

tecnológica (GAT). Podemos observar que los del posgrado si incrementan su 

grado dado que han tendido a utilizar más herramientas, software, entre otros 

recursos que les ha permitido incrementar su potencial en materia de TIC. 

 

Para el caso de la Afinidad Tecnológica (iAFI) podemos observar que el promedio 

de los profesores que cuentan con un posgrado es de 7.64 mientras que los que 

no tienen posgrado se encuentran por debajo del 7 con 6.97. Esto quiere decir que 

el haber estudiado una maestría en el área de tecnología educativa, sensibiliza al 

docente y lo hace más afín a la tecnología.  
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Con relación a la disposición  de comprar dispositivos digitales (iPRO) o de 

adquirirlos por sus propios medios, podemos observar que de igual forma .5 

puntos porcentuales por arriba, se encuentran los docentes con posgrado con 

5.64, mientras que los docentes sin posgrado tienen un 4.87. 

 

En cuestión de los diplomas por haber tenido cursos (iDTIC), vemos que los 

docentes con posgrado están .25 puntos arriba con 2.25 y los otros docentes en 2 

puntos, esto quiere decir que los docentes con posgrado han pagado o requerido 

otro tipos de cursos para su especialización o posgrado. 

 

Finalmente, en el caso del grado de apropiación tecnológica (GAT), encontramos 

que los docentes con maestría cuentan con un promedio de 4.97 y los docentes 

sin posgrado con 4.52 respectivamente, aquí se puede notar una diferencia de 

casi medio punto, esto quiere decir que la forma en que han superado la brecha 

de acceso, la frecuencia de uso de las tecnologías y la intencionalidad que le dan 

o con que las utilizan es mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

!
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7.#Conclusiones#
!

Es importante comprender, analizar y observar los diferentes fenómenos que 

surgen por motivo del uso de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) en materia de educación. Asimismo, vale la pena hacer una mirada sobre la 

figura del docente y su vínculo con las TIC. Estas tecnologías tienen un impacto 

social que incide en la innovación educativa, dando pie a incidencias culturales. 

Como podemos ver, las TIC no fueron creadas en un inicio para la educación, al 

hablar de tecnología especializada, en un inicio se pretendía emular las acciones 

físicas del ser humano, los movimientos, la forma de procesar la información. Hoy 

en día tiene un enfoque distinto, pues estas tecnologías se han convertido en una 

herramienta poderosa, que se utiliza en el día a día, en diversos contextos, sean 

estos laborales, escolares, familiares, etc. Lo que conlleva a problemas 

contemporáneos en la educación, puesto que supone un cambio de paradigmas 

en el aula. Así como en algún entonces (con la invención de la imprenta) costó 

trabajo la adaptación de los libros en las escuelas, ahora con el internet surge 

entonces una nueva forma de educar, puesto que los entornos cambian, con la 

inmediatez de la información los cambios se vuelven cada vez más repentinos y la 

sociedad se transforma.  

 

Es necesario subrayar y considerar que la llegada de las nuevas tecnologías 

digitales, tales como teléfonos inteligentes, tabletas o software especializado, así 

como recursos digitales, necesitarían, en caso de ser incorporados a los diversos 

procesos que conllevan de la enseñanza-aprendizaje, un análisis sobre su 

aplicación y una metodología desarrollada para lograr los objetivos y no sólo para 

replicar las prácticas de enseñanza tradicional, tratando de evitar de esta manera 

lo conocido como “snobismo” (Cabero, 2007; Area, 2012). 
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Lamentablemente, en nuestro México multicultural, las desigualdades por el 

acceso a estas tecnologías son mayores y grandes, creando barreras, 

segmentando a la población, dando como resultado contrastes sociales en los 

cuales algunos tienen mayor acceso y facilidad a la información, mientras que 

otros apenas saben de su existencia. 

 

Estos temas aún son emergentes, razón por la cual es importante y necesario que 

vayan surgiendo planteamientos, conceptos y terminologías que sean adecuadas 

y adaptadas a lo que nos toca vivir hoy en día en la educación.  

 

A pesar que no se encuentran diferencias significativas entre un docente con y sin 

posgrado, un docente con maestría sin lugar a dudas adquiere mayore dominio de 

las TIC y sobretodo un mayor uso y apropiación de los saberes digitales, ya que 

los utiliza con más facilidad y frecuencia.!!

!

La maestría impacta principalmente en dos aspectos: 

M A tener un mejor manejo de software especializado y bases de datos para 

búsquedas de información y un mayor grado de literacidad digital. 

M También a incrementar la afinidad tecnológica de los profesores y propiciar 

la compra o acceso a dispositivos digitales. 

#
Es tarea de de la Secretaría de educación, así como de los académicos 

interesados y preocupados en materia de la apropiación tecnológica seguir 

analizando los diversos fenómenos que se están gestando, también poner énfasis 

en las generaciones dado que con el paso del tiempo, estas van cambiando, 

implicando nuevas formas de entender, aprender, aprehender, aplicar, utilizar y 
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replicar las TIC para eficientar, trabajar, retroalimentar, evaluar, planear las clases, 

en fin, todo lo que conlleva el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Si bien, nos damos cuenta que actualmente no existe una gran diferencia entre 

estudiar una maestría o no para tener un GAT alto, valdría la pena hacer esta 

misma encuesta con los docentes que cuenten con doctorado e incluso con otras 

formaciones académicas, alguna carrera técnica u otra carrera que hayan 

estudiado, para así saber de qué forma incide esta apropiación tecnológica entre 

unos y otros. 

 

Me parece que es importante que en nuestro quehacer docente todos pongamos 

mayor ahínco en estas nuevas facetas que nos tocan vivir no sólo en la educación, 

sino en nuestra vida diaria, con la finalidad de ser docentes competentes con los 

requerimientos no sólo de lo que establezca la Secretaría de Educación, sino de 

las exigencias de nuestro entorno, con una perspectiva no sólo local sino 

internacional. A fin de cuentas, esta conectividad y manera de desempeñarnos 

nos permitirá día con día acercarnos a más personas, tener más acceso a la 

información y compartir entre unos y otros saberes, perspectivas de vida, de forma 

de ser (sociales, culturales, etc.), entendernos, comprendernos, respetarnos, 

cuidarnos, cuidar nuestro entorno, nuestro planeta y sobretodo ser no sólo 

mejores docentes, sino mejores personas con la mirada fija en el bienestar social. 

!

!

!

!

!
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9.#Anexos##
!

9.1#Encuesta#diseñada#por#los#colegas#de#la#UV#
!

                                                     Percepción y uso de TIC 

Con el siguiente cuestionario pretendemos diagnosticar la AFINIDAD que el profesor tiene hacia las TIC, los 
DISPOSITIVOS DIGITALES que maneja, así como las HERRAMIENTAS de TIC que conoce y utiliza, por medio de una 
serie de cuestiones relativas a este tópico y que hemos englobado en una tipología de 10 saberes digitales. En primer 
lugar, le pedimos que nos proporcione datos sociodemográficos con fines metodológicos de la investigación, y en 
segundo lugar, que responda cada una de las preguntas que este cuestionario contiene. 

*Esta investigación no pretende ser evaluativa y la información proporcionada será utilizada de manera confidencial 
conservando el anonimato de los informantes. 

IDENTIFICACIÓN 

ID 1.2.  Género:     M            F                     ID 1.2.    Edad:    ____________    ID 2.   Número de personal: 
____________  

ID 3.    Último grado de estudios:      _________________________________  

ID 3.1. Año de obtención del grado: ______    

ACA 1.  Año de adscripción a la UV: ____________ 

ACA 2. Carreras en las que imparte clase: ________________________________________________ 

ACA 3. Áreas en las que actualmente imparte clases: 

a)  Área de formación básica general                 c)   Área disciplinar                e) 
AFEL   

b) Área de iniciación a la disciplina                    d)   Área terminal   

ACA 4.  Carga académica en horas por semana:   
 ACA 4.1. Tipo de contratación: 

Docencia        ____________  Gestión          ____________               
 Tiempo completo 

Investigación ____________   Vinculación    ____________               
 Tiempo parcial o interino 

       
 Otro 
 
ACA 5.  Programas de estímulo y reconocimiento a los que pertenece 
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Perfil deseable PROMEP                                                  Programa de 
productividad institucional 

 Sistema nacional de investigadores (SNI)                       Sistema 
nacional de creadores (SNC) 

SOCIOECONÓMICO 

SOC 1. Del listado siguiente señale la cantidad de dispositivos que posee tanto Apple como de otras marcas. Deje en 

blanco la casilla si la respuesta es nula: 

 Cantidad (Otras 
marcas: HP, DELL, 
ACER) 

Cantidad 
(Marca Apple) 

Computadora  de escritorio propia   

Laptop  propia (o familiar)   

Computadora o laptop asignada por la UV (en el centro de 
cómputo u oficina) 

  

Computadora o laptop comprada con recursos de proyectos 
externos (PROMEP,CONACYT u otros) 

  

Tableta   

Teléfono celular con conexión a Internet   

 

SOC 2.Señale con una X qué tanto está de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 
 Muy de 

acuerdo 
De 
acuerdo 

Indeciso En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Poseer una laptop, computadora, tableta 
o celular con conexión a Internet es un 
símbolo de prestigio 

     

Poseer una computadora o laptop es 
indispensable para mis actividades 
académicas 

     

Poseer una tableta es indispensable 
para mis actividades académicas 

     

Poseer un celular con conexión a 
Internet es indispensable para mis 
actividades académicas 

     

Tener acceso a Internet es 
indispensable para mis actividades 
académicas 

     

 
SOC 3. Según el tipo de acceso a Internet, indique con qué frecuencia y cómo se conecta para fines académicos y 
no académicos (conteste las dos columnas): 
1 = Nunca  4 = Frecuentemente 
2 = Casi nunca  5 = Siempre 
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3 = Algunas veces 

 Académico No académico 

Servicio Internet en casa   

En la red de la Universidad   

A través de mi celular con plan   

A través de un dispositivo de banda ancha (BAM)   

SOC 4. De las siguientes opciones indique en cuáles ha invertido durante el último año: 

  Licencias de software 

  Aplicaciones dispositivos móviles 

  Accesorios de cómputo (fundas, adaptadores, cables) 

SOC 5. Indique cuáles de los siguientes servicios paga: 

 

 

 

SOC 6. Indique qué tipo de cursos generales o de apoyo a su disciplina ha tomado en los últimos dos años: 

  Ningún curso 

  Cursos generales gratuitos (Word, Excel, Sistema Operativo)  

  Cursos generales con costo (Word, Excel, Sistema Operativo)  

  Curso de apoyo a su disciplina gratuitos (Java, SPSS, AutoCAD)   

 Curso de apoyo a su disciplina con costo (Java, SPSS, AutoCAD)  

 
  

  Accesorios para dispositivos móviles 

  Ninguna de las anteriores 

  Teléfono en casa 

  Internet en casa 
 

  Televisión por cable 

  Televisión bajo demanda (como Netflix) 

    Ninguno de los anteriores 

  Teléfono celular en plan 

  Teléfono celular de prepago 
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AFINIDAD TECNOLÓGICA 

AFI 7. El profesor que domina la tecnología de información y comunicación (TIC) tiene mejores resultados en: 
 Muy de 

acuerdo 
De 
acuerdo 

Indeciso En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Docencia      
Gestión      
Tutoría      
Investigación      
Vinculación      
Ejecución y/o creación      

 

AFI 8.Indique con una “X” qué tanto está de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 
 Muy de 

acuerdo 
De 
acuerdo 

Indeciso En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Estar conectado a Internet permanentemente es 

indispensable para mis actividades 

     

La mejor manera de encontrar información 

académica es a través de Internet 

     

Es indispensable mantenerme actualizado con las 

últimas versiones de software o dispositivos 

digitales 

     

El celular con conexión a Internet es indispensable 
para mi vida cotidiana 

     

AFI 9. Señale con una “X” qué tanto está de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 
 Muy de 

acuerdo 
De 
acuerdo 

Indeciso En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

El profesor que domina las TIC tiene mayor 

facilidad para establecer redes académicas (con 

profesores y estudiantes) 

     

El profesor que domina las TIC tiene mejores 
condiciones laborales (ingreso a programas 
de productividad) 

     

En el ámbito académico actual es imposible 
vivir sin las TIC 

     

Una publicación electrónica me ofrece ventajas 

considerables sobre una impresa 

     

LITERACIDAD DIGITAL 

LIT 32. Indique con una “X” las acciones que lleva a cabo al realizar búsquedas en Internet. 
 Si No 
Realizo búsquedas avanzadas a través de los buscadores   
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Uso Google académico   
Cuando hago una consulta en un buscador sé lo que estoy buscando   
Utilizo palabras claves o representativas   
Contrasto la información con diferentes fuentes   
Reconozco fuentes fiables de información   
Uso de operadores booleanos (and, or)   
Empleo operadores de búsqueda (“ ”)   

 
 

LIT 33. Indique con una “X” las acciones que lleva a cabo al elaborar un trabajo académico. 
 Siempre Frecuente-

mente 
Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Reconozco cuando la información a la que accedo es veraz y 

confiable 

     

Examino puntos de vista de diferentes autores, incluso con 

los que no estoy de acuerdo 

     

Identifico los argumentos importantes de la información, lo 

destaco, evalúo y analizo para después construir 

conclusiones razonables 

     

CIUDADANÍA DIGITAL 

CDD 27. Indique con una “X” la frecuencia con la que realiza lo siguiente en el ámbito académico o formal: 
 Siempre Frecuente-

mente 
Algunas 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

Evito el uso de emoticones y símbolos ( ! 
:P -.-) 

     

Evito el uso de palabras abreviadas, 
acrónimos (NTP, TQM) 

     

Evito el uso exclusivo de mayúsculas      

Evito cometer errores ortográficos      

CDD 28. Indique con una “X” las acciones de seguridad que contempla al utilizar TIC: 
 Si No 

Tengo instalado un antivirus en mi computadora    

Realizo respaldos de mi información periódicamente   

Mis contraseñas poseen números, letras y caracteres especiales   

Protejo mi contraseña   

Identifico correos de suplantación y evito responder correos masivos   

Evito descargar archivos adjuntos sin importar el remitente   
Evito publicar información sensible en Internet (número telefónico, fotos o localización 
geográfica) 
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Uso pseudónimos (nicknames)    

Restrinjo acceso a mis perfiles y organizo mis contactos en círculos o grupos   

CDD 29. Indique con una “X” la forma en la que accede a través de Internet a los siguientes materiales (puede 

seleccionar más de una opción): 
 No accedo Compro 

contenido 
Accedo a 

catálogos en línea 
Consulta en 

línea 
Descargo de 

Internet de forma 
gratuita 

Cápsulas de audio (podcast, 

audiolibros) 

     

Música comercial       

Videos relacionados con su 

disciplina 

     

Películas      

Libros y otros documentos de 

texto 

     

Software y aplicaciones      

 
CDD 30. ¿Utiliza software libre?                               Sí                      No 
 
CDD 31. Escriba tres programas de software libre que utilice: 

Programa 1                                                                Programa 2                                                      Programa 3 

 

 

COMUNICACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y COLABORACIÓN 

COM 22. Indique con una “X” la frecuencia con la que utiliza los siguientes tipos de herramientas con fines de 

comunicación: 
 Siempre Frecuente-

mente 
Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Chat en computadora      

Chat en dispositivo móvil (WhatsApp, Telegram)      

Correo electrónico en computadora      

Correo electrónico en dispositivo móvil      

Redes sociales en computadora      

Redes sociales en dispositivo móvil      

Plataformas de aprendizaje distribuido (Eminus, 

Moodle) en computadora 

     

Plataformas de aprendizaje distribuido en dispositivo 

móvil 

     

Videollamada en computadora      
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Videollamada en dispositivo móvil      

Mensaje de texto (SMS)      

 

COM 23. Indique con una “X” la frecuencia con la que utiliza los siguientes medios para compartir o publicar información: 
 Siempre Frecuente-

mente 
Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Correo electrónico      

Redes sociales      

Blogs y páginas personales      

Plataformas de aprendizaje distribuido ( Eminus o 

Moodle) 

     

Repositorios institucionales (iTunes U, cdigital. 

Biblioteca Virtual) 

     

 
CLB 24. Indique la frecuencia con la que realiza las siguientes actividades para fines académicos y no académicos 
(conteste las dos columnas): 
1 = Nunca                4 = Frecuentemente 
2 = Casi nunca              5 = Siempre 
3 = Algunas veces 
 

 Académico No académico 

Administro uno o varios blogs personales   

Consulto bases de datos y repositorios institucionales   

Administro un canal de videos (en YouTube o en plataformas similares)   

Creo y comparto documentos en línea en herramientas como Google Docs   

Uso Twitter   

Uso Facebook   

Uso Instagram   

Me comunico con mis estudiantes mediante redes sociales   

Me comunico con mis colegas de la Universidad por medio de redes 

sociales 
 

 

 

 
 

CLB 25. Indique cuántas horas (aproximadamente) utiliza al día cada uno de los siguientes dispositivos digitales para 

fines académicos y no académicos (conteste las dos columnas): 

 Académico No académico 

Computadora de escritorio   

Laptop   

Teléfono con conexión a Internet   
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Tableta   

 

CLB 26. Indique con una “X” la frecuencia con la que realiza las siguientes actividades en redes sociales: 

 Siempre Frecuente-
mente 

Algunas veces Casi 
nunca 

Nunca 

Jugar      

Contactar amigos      

Contactar colegas      

Contactar familiares      

Contactar estudiantes      

Leer noticias      

Participar en actividades en grupo      

 

PROGRAMAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN RELATIVOS A SU ÁREA DE CONOCIMIENTO 

SWE 10. Además de los programas comunes como procesadores de palabras, administradores de presentaciones o 

navegadores. Enliste tres programas que utilice y que sean propios de su disciplina. 

No uso software especializado 

Programa 1                                                                             Programa 2      

Programa 3      

SWE 11. Escriba el nombre de tres fuentes de información a las que acceda regularmente con fines académicos. Por 

ejemplo, el nombre de revistas electrónicas, páginas web, blogs, bases de datos especializadas, bibliotecas virtuales y/o 

repositorios de contenido. 

No recuerdo ninguna 

Fuente 1              Fuente 2 

Fuente 3   
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SWE 12. De los siguientes servicios institucionales indique con una “X” cuáles utiliza: 

 Siempre Frecuentemente Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Correo electrónico institucional      

Biblioteca virtual      

Blogs institucionales      

Sistema de información distribuida (Eminus, 

Moodle) 

     

Portal Institucional      

Repositorios institucionales (iTunes U, imago, 

biblioteca digital de Humanidades, revistas 

institucionales) 

     

Página personal Institucional      

Salas de informática o audiovisuales      

 

DISPOSITIVOS 

DSP 13. ¿Qué sistema operativo utiliza principalmente? Si usa más de uno, indique sus nombres: 

No sé cómo se llama 

Nombre y versión de Sistema Operativo 1:     

Nombre y versión de Sistema Operativo 2:     

Nombre y versión de Sistema Operativo 3:     

DSP 14. Indique con una “X” el nivel de habilidad con el que puede realizar las siguientes tareas: 

 Con un nivel 
avanzado 

Con un nivel 
intermedio 

Con un 
nivel 
básico 

Con 
dificultad 

Nulo 

Encontrar y ejecutar programas      

Instalar programas informáticos      

Conectar y configurar una impresora      

Conectar y configurar un proyector      

Conectar y configurar una cámara      

Administrar actualizaciones      

Mantenimiento general del sistema      
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Administración de antivirus      

Conexión de dispositivos de escritorio a Internet      

Conexión de dispositivos móviles a Internet      

Sincronizar con dispositivos móviles      

 

 

 

ARCHIVOS 

ARC 15. De las siguientes tareas con archivos y carpetas, indique con una “X” el nivel de habilidad con el que puede 
realizarlas: 

 Con un 
nivel 
avanzado 

Con un nivel 
intermedio 

Con un 
nivel 
básico 

Con 
dificultad 

Nulo 

Copiar, mover, eliminar, cortar, pegar, duplicar, 

renombrar 

     

Buscar      

Restaurar      

Explorar propiedades      

Comprimir y descomprimir      

Transferir o intercambiar archivos vía USB      

Transferir o intercambiar archivos vía inalámbrica 

(ejemplo bluetooth) 

     

Leer y/o grabar archivos en CD o DVD      

Cambiar de formato archivos multimedia (convertir 

archivos de .jpg a .png) 

     

ARC 16. Indique con una “X” cuáles de las siguientes tareas puede realizar y en qué plataformas (puede seleccionar 
más de una opción): 

 Correo 
electrónico 

Redes 
sociales 

Blogs, foros, 
páginas web o 
YouTube 

Dropbox, 
GoogleDrive o 
Skydrive 

Servidores, p2p 
y/o torrentes de 
bits 

Subir, adjuntar u hospedar 
archivos 

     

Descargar archivos      
Visualizar archivos      

SOFTWARE DE OFICINA 

TXT 17. Indique con una “X” las tareas que puede realizar en un procesador de texto y en un administrador de 

presentaciones: 

 Procesador de 
textos 

Administrador de 
diapositivas 
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Formato del documento (interlineado, justificación, márgenes)   

Estilos y fuentes   

Manejo de tablas   
Manipular imágenes, videos, audio   

Uso de hipervínculos   

Uso tablas de contenido e índice automatizados   

Numeración   

Pie de página   
Citas al pie   

Control de cambios   

Comentarios o notas   

Revisión de ortografía   

Uso y administración de plantillas   
Funciones de presentación (transiciones, narración, tiempo)   

Administración de diapositivas (duplicar, copiar, pegar, mover, 

eliminar) 
  

DAT 18. Indique con una “X”  las tareas que puede realizar en un programa para la manipulación de datos: 

 Hojas de cálculo Programas de análisis 
estadístico 

Formato de celda (porcentajes, moneda, numérico, fecha, etc.)   
Configuración y operaciones con celdas filas, columnas y hojas   
Diseño e impresión   
Funciones y fórmulas   
Tablas (dinámicas, filtros)   
Gráficas   
Ordenar datos   

 

CREACIÓN Y MANIPULACIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA 

MM 19. Indique con una “X”  el grado de habilidad con el que utiliza los siguientes dispositivos: 

 Con nivel 
avanzado 

Con nivel 
intermedio 

Con nivel 
básico 

Con 
dificultad 

Nulo 

Cámara fotográfica      

Cámara de video      

Grabadora de audio      

Dispositivo portátil para tomar fotografías, videos o 

grabar audio  
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MM 20. Indique con una “X” el nivel de habilidad con el que realiza tareas con audio, imagen y video: 
 Con nivel 

avanzado 
Con nivel 
intermedio 

Con nivel 
básico 

Con 
dificultad 

Nulo 

Trasferencia de audio del dispositivo de captura a la 
computadora 

     

Trasferencia de video del dispositivo de captura a la 
computadora 

     

Trasferencia de fotografías del dispositivo de 
captura a la computadora 

     

Edición de audio      
Edición de video      
Edición de fotografías o mapas de bits      
Edición de imágenes vectoriales      

Conversión de audio (ejemplo: de mp3 a mp4)      
Conversión de video (ejemplo: de mov a flv)      
Conversión de fotografías (ejemplo: de png a jpg)      
Creación de recursos digitales para la clase 
(infogramas, video, etc) 

     

 

MM 21. Indique con una “X” la frecuencia con la que utiliza Internet para realizar las siguientes actividades: 

 
Estimado profesor, le agradecemos su tiempo e información.  
Si quiere saber más sobre este proyect
o, lo invitamos a visitar el blog de la inve
stigación en http://www.uv.mx/blogs/bre
chadigital 

!

!

!

!

!

!

!

!

 Siempre Frecuente-
mente 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Escuchar música      

Ver video (televisión, series y/o películas)      

Ver fotografías      
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