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Resumen  

El objetivo de la presente investigación fue caracterizar las competencias de los docentes de 

Telesecundaria para el uso pedagógico de internet, se abordó desde un enfoque cualitativo, 

a través de un estudio de caso múltiple, es de alcance descriptivo, tiene elementos de corte 

etnográfico y hermenéutico, se desarrolló en el micro contexto de las Telesecundarias del 

Municipio de Veracruz. La fase diagnóstica de la investigación se llevó a cabo a través de la 

técnica grupos focales en tres Telesecundarias en la que participaron 10 docentes; asimismo, 

se aplicó una encuesta en línea a una muestra de 227 estudiantes de tercer grado de 

Telesecundaria, la cual se determinó con la técnica de muestreo estratificado proporcional, 

estableciendo como estratos el grado escolar y la modalidad de la institución educativa. Para 

lo anterior, se consideró al 50% de las escuelas federales, al 50% de las escuelas estatales y 

al 20% del total de los alumnos que cursan tercer grado en ambas modalidades. La población 

objeto de estudio fueron 10 docentes y 3 expertos en el área de planeación curricular, 

formación y evaluación docente. Para seleccionar a los participantes se utilizó la técnica no 

probabilística intencional, para el caso de profesores se determinaron como criterios de 

inclusión a los docentes de base que imparten cualquier grado escolar y que emplean internet 

como recurso didáctico; como técnica de recolección de datos se empleó la entrevista a 

profundidad y como instrumento se utilizó una guía de preguntas. Para seleccionar a los 

expertos se consideró como criterio de inclusión contar con experiencia en el área de 

planeación, formación y evaluación docente; se realizó una entrevista semiestructurada a 

cada uno, a través de una guía de preguntas. Se realizó análisis estadístico descriptivo de los 

datos cuantitativos con apoyo del software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). El análisis de los datos de los grupos focales y de las entrevistas se llevó a cabo con 

el software ATLAS.ti; los hallazgos obtenidos con el método de análisis del discurso, 

muestran evidencia de que los docentes incorporan internet en sus estrategias didácticas, 

contemplando como la práctica más común la proyección de videos en YouTube para 

reforzar los contenidos del programa; sin embargo, consideran que su empleo pedagógico les 

demanda el desarrollo de destrezas docentes asociadas con la disposición, planeación de 

actividades, actualización permanente sobre herramientas digitales y conocer el marco 

jurídico para su incorporación en el aula.     

 

Palabras clave: competencia docente, competencia digital, internet, telesecundaria.  
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Introducción 

La Telesecundaria comenzó como un programa innovador que impartía educación secundaria 

a la población en edad escolar que vivía en comunidades marginadas, a través de un circuito 

cerrado de televisión. Fue diseñado para abordar los desafíos educativos de las zonas aisladas 

y de bajos ingresos, para lo cual, el gobierno mexicano invirtió en la tecnología más avanzada 

disponible en ese momento para satisfacer sus crecientes necesidades educativas (Craig, 

Etcheverry y Ferris, 2016), aunque en esta época la televisión se consideraba un medio 

avanzado para brindar educación a comunidades remotas y aisladas que carecían de 

infraestructura, hoy este método parece lamentablemente obsoleto.  

Lograr los objetivos de la educación secundaria requiere la existencia de un sistema 

que fomente la interacción efectiva con información de alta calidad a través de medios 

tecnológicos de vanguardia. Ofrecer educación basada en internet a través de la estructura de 

Telesecundaria puede proporcionar una vía para una interacción más efectiva con 

información confiable que abra las puertas a estudiantes para mejorar su entorno inmediato 

y mejorar su calidad de vida. No obstante, la oferta educativa de la Telesecundaria está 

dirigida a los sectores más pobres y desprotegidos de las poblaciones de nuestro país, por 

ende, son los menos dotados en términos de servicios y de recursos (Casillas, 2020); por esta 

razón, desarrollar estrategias de cara a la participación en las sociedades del conocimiento 

representa todo un reto para los actores que participan en este subsistema educativo.   

A partir de la Reforma de Educación Secundaria 2006, los docentes se vieron 

impulsados a mejorar la calidad de la educación y la formación de los estudiantes a través 

del fortalecimiento de la enseñanza y del desarrollo de competencias para el uso de TIC, con 

el dominio de modernos sistemas pedagógicos (Dorantes, 2020); actualmente, en el Modelo 

Educativo para la Educación Obligatoria, el cual entró en vigor en el ciclo escolar 2018-2019, 

se plantea como política emplear materiales educativos de calidad que promuevan la 

transformación de la práctica docente. El currículum considera el uso de las TIC no sólo 

desde la destreza técnica, sino su utilización con fines pedagógicos, asimismo, establece que 

deberán asignarse los recursos para que las escuelas cuenten con la infraestructura y el 

equipamiento correspondiente (Secretaría de Educación Púbica, 2017).  

 



 

 
 

Alcanzar estas metas requiere de la implementación de protocolos educativos 

efectivos y de estrategias para hacer frente a los nuevos desafíos de la competencia mundial, 

por ello, hoy en día se requiere de docentes competentes que planifiquen su intervención 

apoyados con metodologías adecuadas y entornos de aprendizaje basados en TIC y materiales 

digitales, en sí, que empleen internet fundamentado pedagógicamente, que ejerzan de manera 

creativa su labor y que sean protagonistas de la transformación educativa entrelazando el 

ámbito tecnológico, pedagógico y disciplinar para desempeñarse con éxito en este nuevo 

contexto.  

El presente trabajo de investigación parte del interés por conocer las competencias 

con las que cuentan los docentes de las Telesecundarias del Municipio de Veracruz, México, 

para usar internet de manera pedagógica. Su relevancia radica en la presentación de algunas 

sugerencias que pueden considerar los profesores que pertenecen a este sector educativo, para 

favorecer el desarrollo de competencias digitales para emplear internet como un recurso 

educativo.  

El documento se encuentra estructurado en cinco capítulos. El capítulo 1 se titula 

Antecedentes, en el que se abordan los antecedentes que dieron lugar al surgimiento del 

subsistema de Telesecundaria; se describen algunos estudios relacionados con el uso 

pedagógico de internet; se presenta el planteamiento del problema de la presente 

investigación, los objetivos y los supuestos preliminares. El capítulo 2 se denomina Marco 

teórico, se desarrollan teorías, conceptos e información clave que fundamenta teóricamente 

la investigación. El capítulo 3 hace referencia al Diseño metodológico, en el cual se explica 

el tipo de estudio, las variables, el contexto, los participantes, las técnicas e instrumentos 

empleados su la validez y confiabilidad, asimismo, se describe el proceso del diseño 

cualitativo. En el capítulo 4 se presentan los Resultados obtenidos en la aplicación de una 

encuesta a estudiantes de tercero de Telesecundaria; se muestran los hallazgos de los grupos 

focales realizados en tres Telesecundarias; de las entrevistas semiestructurada a 3 expertos 

en el área de educación mediada por tecnología y de las entrevistas a profundidad con 10 

docentes. El capítulo 5 se titula Triangulación de datos: discusión de los resultados, en el 

cual se contrasta el referente teórico con los datos obtenidos en el trabajo de campo.  
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1. Antecedentes  
 

La Telesecundaria es una modalidad que tiene como principal objetivo cubrir la demanda 

educativa en zonas rurales, marginadas e indígenas, utilizando la televisión como principal 

recurso educativo, sin embargo, hoy en día requiere de un modelo pedagógico orientado a 

modernizar los métodos de enseñanza y los recursos para el aprendizaje que contribuyan con 

el uso eficiente de herramientas para aprender a aprender y con el desarrollo de competencias 

para la vida que respondan a las necesidades de desarrollo del siglo XXI.  

Competir en este nuevo contexto exige un cambio radical en lo que hay que aprender, 

en la forma como hay que aprenderlo, en la velocidad en la que hay que hacerlo y, por lo 

tanto, en la tecnología. Esta transformación radical no la puede asumir la actual forma de 

organizar el aprendizaje, basada en libros de texto, programas obsoletos, profesores sin 

motivación y aulas con limitantes físicas, entrar en la nueva competencia implica una reforma 

educativa de gran alcance que sólo será viable con los nuevos medios tecnológico (Calixto y 

Rebollar, 2008). 

En virtud de lo anterior, en este primer capítulo se hace un breve recorrido histórico 

de la educación Telesecundaria en México, en el cual se mencionan momentos relevantes 

que la han consolidado como una modalidad insustituible en el Sistema Educativo Nacional 

Mexicano, al cumplir con el principio de igualdad de oportunidades educativas para que 

todos los adolescentes puedan concluir la educación básica. 

Por otro lado, se describe el proceso de integración de tecnologías de la información 

y comunicación (TIC) en el Plan de Estudio para la Educación Secundaria 2006, en el Plan 

de Estudios 2011. Educación Básica y en el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria 

2017, considerados actualmente como un medio para poner al alcance de los docentes 

materiales educativos digitales como una alternativa para diversificar los procesos de 

enseñanza y promover el desarrollo de habilidades digitales.  

 

Revisión de la literatura  

A continuación, se abordan los antecedentes que dieron lugar al subsistema de 

Telesecundaria y el proceso de integración de diferentes recursos educativos digitales en la 

labor docente para propiciar experiencias de aprendizaje innovadoras y acordes con las 

demandas de la sociedad. 



 

 
 

La educación Telesecundaria en México 

El origen de las escuelas telesecundarias se remonta a la década de los años 60, cuando la 

educación se encontraba rezagada y la mayoría de la población era indígena, analfabeta, vivía 

en zonas rurales y en pobreza extrema. Ésta fue una de las problemáticas a las que se enfrentó 

el país años posteriores a la Revolución Mexicana, por lo que era necesaria una estrategia 

educativa, así, se promulgó el Artículo Tercero de la Constitución Mexicana y se creó la 

Secretaría de Educación Pública, lo cual dio inicio a una nueva época para la educación en 

México.  

Con un nuevo proyecto educativo se intentó terminar con las inequidades raciales y 

con el rezago en las zonas rurales. José Vasconcelos, como Secretario de Educación Pública 

(1921 – 1923), fomentó la investigación, las artes, el intercambio cultural con otros países, 

la difusión de bibliotecas, realizó campañas contra el analfabetismo, apoyó a la educación 

rural e impulsó las misiones culturales, la cual consistía en enviar a un maestro rural a los 

lugares más alejados con el propósito de enseñar a la población a leer y escribir en lengua 

castellana (Secretaría de Educación Pública, 2010). 

Para 1928, el maestro era visto como un promotor social que procuraba el bienestar 

de los ciudadanos a través del ejercicio de la justicia, la defensa de sus derechos y el fomento 

de la comunicación entre los pueblos. A pesar de que se habían logrado grandes avances en 

alfabetización existía desconocimiento de la historia del país, del nombre del presidente y de 

la bandera nacional, por esta razón se pensó en la creación de la escuela rural como una forma 

de integración nacional de los ciudadanos; no obstante, fue hasta el periodo de 1943 a 1946, 

con Jaime Torres Bodet como Secretario de Educación Pública, cuando la educación rural 

recibió mayor apoyo equipándola con libros, radio, cinematógrafo, películas, cuadernos de 

lectura y escritura.  

A finales de los años 50, a pesar de que el número de escuelas secundarias había 

incrementado, la mayoría de los egresados de primaria no podían ingresar a este nivel 

educativo dado que estas instituciones se encontraban en zonas urbanas, y debido a que el 

crecimiento de la población dejaba insatisfecha la demanda de las escuelas. Con la intención 

de abatir estas problemáticas, el Congreso aprobó en diciembre de 1958 el Plan de Once 

Años, poniendo mayor interés en la educación indígena y logrando que el número de 



 

13 
 

egresados aumentara considerablemente, por lo que se condicionó el uso de tecnologías 

audiovisuales y teleaulas con las que contaba el Tribunal Superior de Justicia, con el 

propósito de ver la funcionalidad en el proceso de alfabetización.  

Entre 1964 y 1970 se logró construir más escuelas en zonas marginadas, se dispuso 

de aulas móviles, teleaulas, escuelas técnicas agropecuarias y se inició con la transmisión por 

radio de los grados con los que no contaban las primarias rurales (cuarto, quinto y sexto 

grado). El Plan de Once Años aumentó la demanda de la educación secundaria, pero la falta 

de escuelas impedía que todos los egresados de primaria continuaran estudiando, por ello, se 

pensó en llevar la escuela secundaria al medio rural, fue así como surgió la idea de las 

escuelas telesecundarias.  

En 1965, con Agustín Yáñez como Secretario de Educación Pública, se anunció el 

proyecto de alfabetización y educación secundaria por televisión, el cual pretendía también 

resolver la carencia de escuelas y la falta de maestros en zonas inaccesibles; se inició con 

brigadas y misiones culturales, utilizando recursos audiovisuales, programas de radio y 

televisión basados en el desarrollo tecnológico del país y en algunos proyectos educativos de 

países como Italia, Estados Unidos y Brasil.  

En 1966 se creó la Dirección de Telesecundaria para diseñar el proyecto, la cual 

realizó una prueba piloto y una fase experimental antes de ofertar la modalidad en todo el 

país. Ésta consistió en adaptar teleaulas (salones de clase con televisión), realizar la 

transmisión en vivo desde la Dirección General de Educación Audiovisual (DGEAV), 

asignar un maestro monitor, el cual organizaba las clases, registraba, evaluaba las actividades 

realizadas, los aprendizajes alcanzados e impartía todas las asignaturas correspondientes al 

plan de estudios de secundaria vigente en ese momento. Debido al éxito obtenido en estas 

etapas, el siguiente año se decidió impulsar el proyecto en todo el país, por lo que el 2 de 

enero de 1968, Agustín Yáñez incluyó oficialmente a la telesecundaria en el sistema 

educativo nacional.  

Se informó a las comunidades del nuevo servicio educativo, las cuales podían ser 

beneficiadas si contaban con señal de televisión, energía eléctrica y paneles solares, 



 

 
 

desafortunadamente, menos de la mitad pudieron ser atendidas debido a la carencia de estos 

recursos.  

Las telesecundarias cumplían con el calendario escolar y el plan de estudios de las 

escuelas secundarias, las lecciones televisadas tenían una duración de 20 minutos, 

posteriormente se realizaba la actividad y se aclaraban dudas. Para apoyar la labor del docente 

se creó el primer material impreso al cual se le llamó “guía para las lecciones televisadas de 

segunda enseñanza”, sin embargo, algunas dificultades a las que se enfrentó esta modalidad 

en sus inicios fueron: 

▪ La carencia de aulas, ya que se improvisaban y adaptaban espacios de la comunidad 

como iglesias, salones de juntas sindicales, etc. 

▪ La falta de recursos económicos para solventar la producción de las teleclases.  

▪ La impresión de las guías de estudio. 

▪ La carga de trabajo de los telemaestros para grabar las sesiones. 

Para sopesar esta situación la DGEAV decidió transmitir en vivo las clases e invitar 

a los alumnos a tomar las sesiones en ese momento, se creó un patronato de apoyo a la 

telesecundaria formado por padres de familia, asociaciones civiles, religiosas, políticas, etc., 

los cuales se encargaban de hacer donaciones y dar mantenimiento al espacio donde se 

llevaban a cabo las teleclases.  

En 1970, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas 

apoyó con el diseño y construcción de escuelas, por lo que se lograron construir 249 teleaulas. 

Se estableció que los grupos debían estar conformados de 15 a 30 alumnos y aquellos que no 

tenían la oportunidad de asistir a la escuela podían tomar la clase en sus hogares, a estos 

alumnos se les llamó libres, regularmente eran personas adultas, no obstante, durante el 

gobierno de Luis Echeverría Álvarez esta opción desapareció debido al surgimiento de las 

escuelas abiertas para adultos.  

A partir de 1993, cuando se declaró a la educación secundaria como obligatoria, se 

consideró también como el último tramo de la educación básica, se debía cursar en tres años, 

estaba conformada por tres grados escolares, un docente impartía todas las materias de un 
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grado escolar y atendía a adolescentes de 11 a 15 años. Actualmente, ofrece tres tipos de 

servicio: secundaria general, secundaria técnica y Telesecundaria.  

Hoy en día, la Telesecundaria sigue cubriendo la demanda educativa en zonas de 

difícil acceso, donde por causas geográficas o económicas no fue posible construir 

secundarias generales o técnicas.  

Desafortunadamente, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL, 2019), los adolescentes que en su mayoría no concluyen la educación 

secundaria son aquellos que viven en zonas rurales, que son indígenas o afrodescendientes; 

los hombres son los que desertan en mayor medida por motivos económicos y por la 

necesidad de insertarse en el campo laboral, en el caso de las mujeres, las principales razones 

por las que abandonan la escuela es por el trabajo doméstico en sus hogares, por embarazo o 

por maternidad.  

Según datos del Instituto de Estadística de la UNESCO (2018), en el año 2016, un 

total de 12,7 millones de niños de América Latina y el Caribe, el cual representa el 9% de la 

población en edad escolar, se encontraban fuera del sistema educativo.  

En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

en el año 2016, el 86.2% de los adolescentes se encontraba matriculado en la educación 

secundaria y se obtuvo una eficiencia terminal del 85.5%; asimismo, reportó que en el 2015 

el 23.7% de la población que cuenta con 15 años o más concluyeron este nivel educativo, 

mientras que el 4.2% no lo hizo.  

De acuerdo con Casillas (2020), en el estado de Veracruz, durante el ciclo escolar 

2014-2015, se contó con 443,013 estudiantes de secundaria en 3,359 escuelas, de los cuales 

el 48.1% se encontraba matriculado en una Telesecundaria, el 31.9% se encontraba en una 

secundaria general y el 19.9% en una secundaria técnica; asimismo, el 72.2% de las escuelas 

corresponde a una Telesecundaria, el 20.9% a una secundaria general y el 6.9% a una 

secundaria técnica. Por otro lado, se contaba con 25,660 profesores, de los cuales el 41.4% 

laboraba en una Telesecundaria, el 39.7% en una secundaria general y el 18.9% en una 

secundaria técnica. Estos datos ponen de manifiesto que en Veracruz la Telesecundaria es la 

modalidad más demandada, sin embargo, es la más desprotegida en términos de servicios, 

recursos e infraestructura, por encontrarse en zonas marginadas.  

 



 

 
 

Incorporación de las TIC al currículum de Telesecundaria 

De acuerdo con el Sistema Educativo Nacional Mexicano, le educación básica comprende 

tres niveles educativos obligatorios: educación preescolar, educación primaria y educación 

secundaria. 

La Telesecundaria forma parte de la educación secundaria, por ende, de la educación 

básica; a pesar de tener características muy particulares por encontrarse ubicadas en zonas 

desfavorecidas, éstas se rigen por el mismo plan de estudio de las secundarias generales y 

técnicas. Desde su creación, cada grupo escolar es atendido por un maestro que imparte todas 

las asignaturas del plan de estudio, los cuales emplean como principales recursos educativos 

el libro de texto y las transmisiones televisivas para abordar los contenidos de cada programa 

académico, no obstante, con la introducción de la tecnología en el ámbito educativo, la SEP 

ha suscitado entre los docentes la diversificación de los materiales didácticos, estableciendo 

en los planes de estudio el uso de TIC en sus prácticas educativas.  

A continuación, se muestra el proceso de incorporación de la tecnología en el 

currículum de Telesecundaria, desde lo establecido en el Plan de estudios para la educación 

secundaria 2006, en el Plan de estudios 2011 y en el Modelo educativo para la educación 

obligatoria 2017. 

 

Plan de estudios para la educación secundaria 2006  

De acuerdo con la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), de la Subsecretaría 

de Educación Básica (2011), el Plan de Estudio para la Educación Secundaria 2006 promovía 

un modelo educativo constructivista priorizando el desarrollo de aprendizajes significativo, 

independiente y permanente acorde con el contexto de los estudiantes de Telesecundaria, 

promovía el desarrollo de competencias para la vida y el manejo de TIC.  

La labor docente consistía en tener conocimientos básicos de las asignaturas que 

impartía, planeaba estrategias didácticas, promovía acciones que mejoraran el logro 

académico y la calidad educativa, promovía el desarrollo integral de los estudiantes y daba 

seguimiento al proceso educativo y administrativo de cada uno de ellos.  

Con relación a los materiales didácticos, el Sistema de Televisión Educativa Edusat 

seguía siendo el principal recurso para el logro de los objetivos educativos; sin embargo, a 

partir de este plan de estudios, se ofreció a los docentes mayor libertad para emplear 
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materiales audiovisuales diversos en su práctica, sin seguir de manera rígida la clase 

televisada, con la intención de que los estudiantes participaran con éxito en la sociedad de la 

información. Por tal, se implementaron en las escuelas las aulas de medios, las cuales serían 

espacios con computadoras conectadas a internet para que docentes y alumnos tuvieran 

acceso a una gran cantidad de materiales en video, de este modo podrían desarrollar 

habilidades para la búsqueda de información y participar en el intercambio de conocimientos 

con otras comunidades de aprendizaje, locales e internaciones. No obstante, como se 

mencionó en párrafo anterior, por las condiciones de conectividad e infraestructura en las 

que se encontraban las aulas de medios, no consigue el objetivo planteado.    

A fin de lograr los aprendizajes esperados del Plan de Estudios para la Educación 

Secundaria 2006, la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2006) diseñó un mapa curricular 

que establecía una jornada de 35 horas a la semana y 50 minutos de clase para cada una de 

las asignaturas, como se muestra en la Tabla 1:  

 

Tabla 1. Mapa curricular. Plan de estudios 2006 

Primer grado Horas Segundo grado Horas Tercer grado Horas 

Español I 5 Español II 5 Español III 5 

Matemáticas I 5 Matemáticas II 5 Matemáticas III 5 

Ciencias I 

(énfasis en Biología) 6 
Ciencias II 

(énfasis en Física) 
6 

Ciencias III 

(énfasis en Química) 
6 

Geografía de México y 

del Mundo 5 Historia I 4 Historia II 4 

  
Formación Cívica y 

Ética I 
4 

Formación Cívica y 

Ética II 
4 

Lengua extranjera I 3 Lengua extranjera II 3 Lengua extranjera III 3 

Educación Física I 2 Educación Física II 2 Educación Física III 2 

Tecnología I 3 Tecnología II 3 Tecnología III 3 

Artes  
(Música, Danza, 
Teatro o Artes 

Visuales) 

2 

Artes  

(Música, Danza, 

Teatro o Artes 

Visuales) 

2 

Artes  

(Música, Danza, 

Teatro o Artes 

Visuales) 

2 

Asignatura Estatal 3     

Orientación y Tutoría  1 Orientación y Tutoría  1 Orientación y Tutoría  1 

Total  35  35  35 

 



 

 
 

A diferencia de otros sistemas que ofrecen educación secundaria, la asignatura de 

Tecnología en la Telesecundaria se integró al mapa curricular con el objetivo de promover el 

aprendizaje de saberes prácticos, no necesariamente en el ámbito de las TIC, y considerando 

el contexto en el que habitan los estudiantes de esta modalidad. Por tanto, los saberes 

prácticos se clasificaron en cinco campos tecnológicos, los cuales agrupan diferentes técnicas 

para la obtención de un producto o para brindar un servicio con relación a: 

▪ Agricultura  

▪ Cría y manejo de pequeñas especies 

▪ Conservación y preparación de alimentos  

▪ Infraestructura   

▪ Tecnología administrativa  

 

 

Plan de estudios 2011. Educación básica   

De acuerdo con la SEP (2011), el Plan de Estudios 2011 para la Educación Básica contribuía 

con la formación de un ciudadano democrático, crítico y creativo que requería la sociedad de 

esa época. Se reconocía que cada estudiante contaba con conocimientos para compartir, por 

lo que se promovía el desarrollo de valores como respeto, igualdad, responsabilidad, 

tolerancia e inclusión para aprender a lo largo de la vida a través de la interacción social y 

cultural.  

La labor del docente implicaba la planeación de actividades a partir de diferentes 

formas de trabajo, que representaran desafíos intelectuales para sus estudiantes, el diseño de 

estrategias que propiciaran la movilización de saberes, la generación de ambientes de 

aprendizaje colaborativo que favorecieran experiencias de aprendizaje significativo, 

contribuyendo con el desarrollo de competencias, el logro de los estándares curriculares y el 

logro de los aprendizajes esperados que permitiera a los estudiantes responder de manera 

eficiente a las demandas de cualquier contexto.  

Los materiales educativos se diversificaron, se fortaleció el uso de recursos 

audiovisuales, multimedia e internet, poniendo a disposición de los docentes canales 

exclusivos de Televisión Educativa, objetos de aprendizaje, plataformas tecnológicas, 

software educativo y portales como Explora Secundaria, los cuales contenían bancos de 
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materiales digitales que propiciaban el trabajo colaborativo, el uso de redes de aprendizaje, 

la integración de comunidades de aprendizaje, el desarrollo de habilidades digitales, el 

aprendizaje continuo y la autonomía de los estudiantes en su aprendizaje.  

El mapa curricular de la educación secundaria que se presenta en la Tabla 2, está 

divido en: 

▪ Cuatro campos de formación  

o Lenguaje y Comunicación 

o Pensamiento Matemático 

o Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social 

o Desarrollo Personal y para la Convivencia) y en cuatro  

▪ Estándares curriculares: organizados en cuatro periodos escolares de tres grados cada 

uno, los cuales respondían a ciertas características clave del desarrollo cognitivo para 

el diseño de instrumentos de evaluación externa de los estudiantes. La educación 

secundaria corresponde al cuarto periodo de los estándares curriculares:  

o Primer periodo: 1º, 2º y 3º de Preescolar 

o Segundo periodo: 1º, 2º y 3º de Primaria 

o Tercer periodo: 4º, 5º y 6º de Primaria 

o Cuarto periodo: 1º, 2º y 3º de Secundaria 

El espacio curricular de Tecnología estaba orientada a la integración del saber teórico-

conceptual, el saber hacer técnico-instrumental y el saber ser, para emplear de manera 

responsable productos, procesos y recursos digitales que contribuyera en la construcción de 

sociedades de conocimiento. Por su parte, los Estándares de Habilidades Digitales eran 

fundamentales para el desarrollo de competencias para la vida y representaban descriptores 

del saber conocer y saber hacer de los alumnos cuando empleaban tecnología, por ello, la 

SEP consideró la estrategia Aulas Telemáticas modelo 1 a 1, donde los estudiantes 

interactuaban con las TIC.  

Para impulsar las acciones para el uso de TIC en la educación secundaria, se llevó a 

cabo la estrategia Habilidades Digitales para Todos (HDT), la cual tuvo como objetivo 

fomentar el uso de TIC para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, desarrollar sus 



 

 
 

competencias para la vida y promover su inserción en la sociedad del conocimiento. En el 

marco de esta estrategia, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), 

apoyó con la inclusión de objetos de aprendizaje multimedia, equipamiento, conectividad, 

acompañamiento y redes de aprendizaje.  

La asociación no gubernamental Unión de Empresarios para la Tecnología en la 

Educación Asociación Civil (UNETE), instaló aulas de medios con computadoras y 

conectividad en escuelas de todo el país, con base en los principios técnicos y pedagógicos 

del programa HDT, beneficiando a millones de estudiantes de educación básica. 

 

 

 

 

 

Modelo Educativo para la Educación Obligatoria 2017 

De acuerdo con la SEP (2017), el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria vigente 

a partir del ciclo escolar 2018-2019 plantea la organización de los contenidos programáticos 

en tres componentes curriculares, a los que, en conjunto, se les denomina Aprendizajes Clave 

para la Educación Integral: 

Tabla 2. Mapa curricular. Plan de estudios 2011 

 Estándares curriculares 4º periodo escolar  

H
ab

ili
d
ad

e
s 

d
ig

it
al

e
s 

 

  

Campos de formación  

Secundaria  

1º  2º  3º  

Lenguaje y comunicación 

Español I, II y III 

Segunda lengua: Inglés I, II y III 

Pensamiento matemático  Matemáticas I, II y III 

Exploración y 

comprensión del mundo 

natural y social  

Ciencia I  

(énfasis en Biología) 

Ciencia II 

(énfasis en Física) 

Ciencia III  

(énfasis en Química) 

Tecnología I, II y III 

Geografía de 

México y del Mundo  
Historia I y II 

Asignatura Estatal   

Desarrollo personal y para 

la convivencia  

 Formación Cívica y Ética I y II 

Tutoría  

Educación Física I, II y III 

Artes I, II y III (Música, Danza, Teatro o Artes Visuales) 
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▪ Campos de Formación académica: 

o Lenguaje y Comunicación  

o Pensamiento Matemático 

o Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social 

▪ Áreas de Desarrollo personal y social: 

o Artes  

o Educación socioemocional  

o Educación física 

▪ Ámbitos de Autonomía curricular: se rige por los principios de la educación inclusiva, 

ya que busca atender las necesidades educativas e intereses de cada estudiante, por 

ello, cada escuela elegirá e implementará la temática correspondiente a cinco ámbitos: 

o Ampliar la formación académica 

o Potenciar el desarrollo personal y social 

o Nuevos contenidos relevantes  

o Conocimientos regionales 

o Proyectos de impacto social 

 

Cada componente incluye los espacios curriculares específicos, en el caso del 

componente Formación académica se especifican las asignaturas correspondientes; en el caso 

del componente Desarrollo personal y social se especifican las áreas de desarrollo; y en el 

caso del componente Autonomía curricular se especifican los ámbitos, lo cual se puede 

observar en la Tabla 3. 

En el nuevo planteamiento curricular, la asignatura de Tecnología desaparece del plan 

de estudios de la educación secundaria, a pesar de ello, en éste se indica que se debe 

desarrollar en los estudiantes habilidades digitales desde las asignaturas que forman parte de 

los tres Campos de Formación académica, ya que al término de la educación secundaria los 

estudiantes podrán elegir los recursos tecnológicos que tienen a su alcance para 

aprovecharlos con diversos fines de manera ética y responsable; podrán seleccionar, analizar, 

evaluar, discriminar y organizar información, así como, utilizar diversas formas para 

comunicarse.  



 

 
 

Por otro lado, se establece que las escuelas secundarias deben contar con 

conectividad, red interna, equipos de cómputo u otros dispositivos electrónicos con la 

finalidad de crear las condiciones para que los alumnos desarrollen habilidades de 

pensamiento para el manejo de información y el aprendizaje permanente.  

Tabla 3. Mapa curricular. Plan de estudios 2017 

Componente 

Curricular 

Secundaria 

1º 2º 3º 
Formación 

académica 

C
am

p
o
s 

y 
as

ig
n
at

u
ra

s 
Lengua materna (Español) 

 

Lengua Extranjera (Inglés) 
 

Matemáticas  
 

Ciencias y Tecnología 

Biología Física Química 

Historia  
 

Geografía  

 

  

Formación Cívica y Ética 
 

Desarrollo personal 
y social 

Á
re

as
 

Artes  
 

Tutoría y Educación Socioemocional  
 

Educación Física  

 

Autonomía 

curricular 

Á
m

b
it
o
s 

Ampliar la formación académica 

 

Potenciar el desarrollo personal y social 
 

Nuevos contenidos relevantes  
 

Conocimientos regionales 
 

Proyectos de impacto social  

 

Con relación a la labor docente para el uso de TIC, éste debe considerar la velocidad 

de acceso a internet, el número de dispositivos electrónicos disponibles en su escuela y las 

habilidades digitales que desea desarrollar en sus estudiantes para participar en la sociedad 

del conocimiento.  

Actualmente, el subsistema de Telesecundaria ha puesto a disposición de los docentes 

un gran número de lecciones en internet, lo que hace que el programa sea aún más accesible; 

en este sentido, los coordinadores de esta modalidad educativa continúan administrando el 

apoyo tecnológico y pedagógico para que los estudiantes puedan interactuar fácilmente con 

las lecciones disponibles en DVD, con transmisión de TV o en línea (Crag, Etcheverry y 

Ferris, 2016). 
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Estado del arte 

La introducción de las TIC en la educación ha generado el desarrollo de investigaciones con 

relación al papel que desempeñan docentes, alumnos, directivos e instituciones en este nuevo 

contexto. Con el objetivo de conocer los avances más importantes que se han logrado acerca 

de las competencias docentes para el uso pedagógico de internet en la educación 

Telesecundaria, se elaboró el estado del arte a través del análisis de tipo documental de 

diferentes trabajos de investigación, recuperados de bases de datos como ScienceDirect, 

REDALyC, EBSCO, Latindex, Redie, REICE, Dialnet, Iresie, DOAJ, REDIAL, ERIC y 

SciELO.   

Como primera parte del estado del arte se analizaron investigaciones producidas en 

México, Bolivia, Colombia, Chile y España, acerca de las competencias docentes para el uso 

de TIC y su relación con la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, en las cuales se 

señala que los docentes cuentan con competencias básicas para el manejo de recursos 

tecnológicos y el diseño de nuevos espacios educativos.  

En un segundo momento se revisaron estudios sobre el proceso de integración 

pedagógica de internet en las prácticas educativas de docentes de educación secundaria en 

países como México, España, Uruguay y Chile, los cuales consideran que la calidad de los 

aprendizajes depende de la innovación que el docente genere al emplear medios digitales, 

aunado al modelo pedagógico que desarrolla en el aula.  

Competencias docentes para el uso de TIC en el proceso de enseñanza 

La investigación con enfoque cualitativo realizada por Luna (2019), en escuelas de educación 

secundaria en Puebla, México, tuvo como objetivo caracterizar las prácticas docentes con 

literacidades digitales de profesores de Español a través de un abordaje etnometodológico.  

Esta autora señaló cómo ha cambiado la relación que el profesor establece en el aula cuando 

usa tecnología en su práctica, cómo cada práctica con literacidades digitales muestra el sello 

distintivo de cada profesor y cómo toma decisiones sin alejarse de su esencia colectiva de 

una comunidad de educadores; es así como el agente-docente demuestra su capacidad para 

elegir el uso de actividades vinculadas al binomio computadora-internet en sus prácticas 

cotidianas, independientemente de las indicaciones oficiales de uso o limitación de 

tecnología, lo cual puede llegar a ser un proceso desestabilizador en su formación, que 

provoque la reflexión y el camino hacia un modelo de Aulas Conectadas.  

http://www.sciencedirect.com/


 

 
 

De acuerdo con Barría (2017), en la investigación de tipo cuantitativa realizada en 7 

centros de educación infantil y primaria de Granada Capital, con el objetivo de describir el 

proceso de enseñanza regulada por el docente, el proceso de aprendizaje autorregulado por 

el estudiante y la interactividad de ambos procesos en instituciones donde se emplean TIC 

como recurso pedagógico, se determinó que los docentes que emplean tecnología como 

apoyo al proceso educativo generan en los estudiantes el uso constante de estrategias de 

aprendizaje de tipo motivacional, cognitivas, de control y de auto-observación. 

Los docentes que participaron en el estudio cualitativo realizado por Delgado y Cantú 

(2016) en una Institución Educativa Técnica de Acción Comunal de Fusagasugá, Colombia, 

coincidieron en que es importante contar con TIC y conexión a internet para innovar en el 

proceso educativo, sin embargo, cuentan con dominio básico para el manejo de tecnología, 

por lo que el estudio refirió que los docentes deben capacitarse en saberes informáticos e 

informacionales para que la integración de recursos tecnológicos en el aula sea un ejercicio 

cotidiano y no una innovación. 

Con el objetivo de determinar el perfil de los saberes de los docentes de educación 

secundaria de Santa Marta Colombia,  para buscar, seleccionar, evaluar y utilizar información 

disponible en internet como apoyo al proceso de enseñanza, Corcho, Cantú y Ramírez (2015) 

realizaron un estudio cualitativo que señaló que los profesores cuentan con saberes 

informacionales insuficientes, de acuerdo con la propuesta del Ministerio de Educación 

Nacional y la UNESCO para la competencias docentes en el uso de TIC, ya que emplean 

información de internet para planear y como apoyo para sus clases, sin embargo, no utilizan 

fuentes de consulta especializadas y no diseñan ambientes de aprendizaje innovadores. 

En el año 2015, Martínez desarrolló un estudio de tipo mixto con el objetivo de 

estudiar las competencias que requieren los docentes de la Universidad La Salle de 

Chihuahua, México para utilizar TIC de manera didáctica. Se capacitó a los profesores en el 

uso de la plataforma Moodle y se analizaron los cambios ocurridos después de la 

investigación. Los resultados más significativos fue la obtención de mayor interés por parte 

de los docentes para desarrollar habilidades digitales y didácticas, mayor interés para crear 

redes de colaboración en entornos virtuales para mantener comunicación con sus estudiantes 

y generar conocimiento.  
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Farfán (2015) realizó una investigación de tipo mixto, con el objetivo de analizar el 

proceso formativo inicial y continuo de los docentes en el uso y adaptación de TIC para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en Bolivia.  

Los resultados determinaron que, de acuerdo con estándares de competencia 

establecidos por la UNESCO, los docentes cuentan con competencias básicas para el uso de 

la computadora, programas e internet, asimismo, señalaron que la conectividad e 

infraestructura de las instituciones educativas obstaculizan el uso de TIC en el proceso 

educativo  y que existen diferencias significativas entre países de América Latina en 

relación al uso de tecnología entre escuelas públicas y privadas, entre zona rurales y urbanas 

y entre hombres y mujeres.    

De acuerdo con los trabajos de investigación desarrollados en países como México, 

España, Colombia y Bolivia, se demostró que, según con los estándares de competencia 

establecidos por la UNESCO, los docentes que imparten educación secundaria cuentan con 

competencias básicas para emplear tecnología como apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que deben capacitarse para desarrollar habilidades informáticas e 

informacionales fundamentalmente, ya que éstas las utilizan sólo con fines de planeación y 

como apoyo a sus clases, sin embargo, no diseñan ambientes de aprendizaje innovadores.  

Los estudios subrayan que cuando los docentes reciben capacitación para el uso de 

tecnología como recurso pedagógico, trae como resultado mayores expectativas de 

formación, actualización, desarrollo de habilidades digitales y habilidades didácticas que 

favorecen el diseño de redes de colaboración en entornos virtuales y la generación de 

conocimiento, construyendo así prácticas con literacidades digitales como sello único de cada 

docente. 

Esto es, consideran por un lado su individualidad como profesor, y por otro, toma en 

cuenta la colectividad como parte de la comunidad educativa a la que pertenece, en donde no 

deja de ser único para ser parte del todo; toma decisiones a pesar de las limitaciones y 

prescripciones oficiales a las que está sujeto e integra la tecnología como parte de su práctica 

cotidiana.  

Por otro lado, el empleo de herramientas digitales dentro del aula también beneficia 

a los estudiantes, dado que generan aprendizaje de tipo motivacional, cognitivo, de control y 



 

 
 

de auto observación, de manera que, planifican, ejecutan y modifican su desempeño 

académico, en sí, logran un aprendizaje autorregulado.  

Integración pedagógica de internet en prácticas educativas 

Cantú (2017) desarrolló una investigación bajo el enfoque cuantitativo, con el objetivo de 

valorar una estrategia educativa que contribuyera con el uso pedagógico de TIC en escuelas 

de tiempo completo el Estado de Sonora, México.  

Esta investigación señala que el 50% de los docentes se encuentran en nivel 

principiante para el uso de TIC; no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

por la edad y el sexo de los docentes, pero sí con relación al nivel educativo y al número de 

horas en las que emplean tecnología como apoyo en sus clases.  

Las principales actividades realizadas por los docentes con fines pedagógicos son la 

proyección de videos, proyección de películas, uso del reproductor MX, uso de objetos de 

aprendizaje, galería, Mindomo, Quick Office, correo electrónico, redes sociales; para 

organizar información se elaboran textos, reportes, presentaciones, mapas conceptuales, 

reproducción de música y video.  

No obstante, los recursos menos empleados por los profesores son wikis, foros, 

plataformas virtuales, blogs, video llamadas, microblogs y el diseño de páginas web y 

programas de cómputo; sin embargo, de acuerdo con los resultados de la investigación, 

equipar a las escuelas con tecnología e internet no asegura que los estudiantes desarrollen 

competencias digitales.  

El trabajo de investigación de tipo mixto realizado por Téliz (2015) referente al uso 

didáctico de TIC en la educación secundaria de Uruguay, reveló que los docentes de 

Matemáticas muestran disposición para emplear tecnología en sus prácticas de enseñanza, 

sin embargo, es escaso el uso que hacen de ésta desde una perspectiva constructivista, por lo 

que en su mayoría llevan a cabo prácticas tradicionales. Por otro lado, el uso de TIC como 

recurso didáctico es de 1.7 horas por semana, en una carga horaria promedio de 48 horas, por 

lo que se hace evidente que la mayoría de los docentes no las utiliza como parte de su práctica 

cotidiana.  
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En el 2010, Porras, López y Huerta desarrollaron un estudio con una metodología de 

investigación-acción-desarrollo, en la cual docentes de segundo grado de Telesecundaria 

diseñaron e implementaron una estrategia pedagógica que integró las TIC al currículum de 

Español en Telesecundarias rurales y urbanas del estado de Puebla, México. Al comparar los 

resultados entre pre y postprueba se determinó que hubo diferencias estadísticamente 

significativas al incrementar en los estudiantes el proceso de reflexión, el uso inteligente de 

información, la motivación para trabajar de manera autónoma, fácil, rápida e innovadora.  

Entre los resultados más significativos se destaca que los docentes utilizan internet 

como una herramienta para planear actividades y para consultar información con un 

propósito pedagógico.  

Con el objetivo de identificar la innovación generada por el uso pedagógico de TIC 

en los ámbitos de enseñanza, aprendizaje, profesionalidad docente, organizativo y situación 

del proyecto Medusa, una investigación con enfoque cualitativo desarrollada en España por 

Area (2010) en cuatro centros escolares de educación infantil, primaria y secundaria 

pertenecientes al Proyecto Medusa (proyecto del Gobierno de Canaria, el cual proporciona 

tecnología a las instituciones educativas y capacita a los docentes para su uso pedagógico), 

obtuvo que el empleo de medios digitales en aula no determina la calidad de los aprendizajes 

de los estudiantes, el éxito de la tecnología depende de la formación, concepción y actitud 

del docente hacia el proceso educativo y la innovación que pueda generar con el uso de 

herramientas tecnológicas deben ser adaptadas a un modelo pedagógico adecuado.  

Salinas (2004) desarrolló en Chile una investigación bajo el enfoque cuantitativo, con 

el objetivo de determinar si el uso de internet incrementa los estilos de aprendizaje 

elaborativo y profundo, la actitud hacia el trabajo colaborativo y el rendimiento académico 

en estudiantes de la carrera de Enfermería.  

Como principales resultados obtuvo que al utilizar internet los estudiantes mejoraron 

significativamente su rendimiento académico, en relación al procesamiento elaborativo, los 

estudiantes antes de la investigación se encontraban en la media nacional e incrementaron 

tan sólo un punto al concluir el estudio; sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente 



 

 
 

significativas en el desarrollo del procesamiento profundo, el procesamiento superficial ni en 

el desarrollo de estrategias de aprendizaje.  

Un estudio de tipo mixto realizado en Chile por Sánchez, Alarcón, Ponce y Zúñiga 

(2002) con relación al uso curricular de internet señalaron que para utilizarlo de manera 

pedagógica se requiere de calidad en la conexión y capacitación docente para el diseño, 

organización e implementación de actividades en línea, ya que la mayoría de los docentes 

chilenos que participaron en este estudio utilizan páginas web y correo electrónico para 

planear actividades sin un propósito didáctico claro.  

Los profesores con más de 15 años de experiencia lo emplean para buscar materiales 

educativos como complemento a los contenidos de las asignaturas que imparten; no obstante, 

los maestros de entre 8 y 15 años de experiencias son los que más utilizan estrategias 

constructivistas y actividades con apoyo de internet. 

De acuerdo con los estudios revisados, se concluye que la mayoría de los docentes no 

utiliza internet como parte de su práctica cotidiana, dado que se encuentran en un nivel 

principiante para el uso de la herramienta. 

Las principales actividades realizadas con fines educativos son la proyección de 

videos y películas, empleo de objetos de aprendizaje, uso de correo electrónico, redes 

sociales, elaboración de textos, reportes y presentaciones; sin embargo, éstas no se realizan 

desde una perspectiva pedagógica, por ende, los docentes siguen llevando a cabo prácticas 

tradicionales y sin un propósito claro.  

Para emplear internet como recurso didáctico se requiere de dos elementos, el primero 

se refiere a la calidad de la conexión y el segundo a la capacitación docente para diseñar, 

organizar e implementar actividades en línea, ya que los estudiantes mejoran su rendimiento 

académico en el procesamiento elaborativo, en la reflexión, en el uso inteligente de 

información y en la motivación para trabajar de manera autónoma, fácil e innovadora. 

No obstante, se enfatiza que el empleo de herramientas digitales no determina la 

calidad de los aprendizajes; el éxito dependerá de la formación, concepción y actitud del 

docente, así como de la adaptación de un modelo pedagógico adecuado al uso de la tecnología 

dentro del proceso educativo. 
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Planteamiento del problema 

En este apartado se describirá la situación actual de la problemática que se atenderá en el 

presente trabajo de investigación. Asimismo, se menciona el pronóstico del problema y la 

manera en que se pretende controlar.  

Situación actual 

La constante transformación de la sociedad, la educación y la información requieren de 

nuevos entornos de aprendizaje, que promuevan en los diferentes entes educativos la 

participación activa de los individuos en la sociedad del conocimiento.  

La incorporación de internet en el currículum de la educación Telesecundaria se 

asocia con una práctica docente innovadora, lo cual implica que el docente asuma nuevos 

roles y desarrolle nuevas competencias para integrarlo de manera eficiente en su práctica 

cotidiana. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015) asevera que el 

empleo de esta herramienta requiere de ciertas competencias por parte de los usuarios, para 

el uso eficaz de los servicios en línea.  

Actualmente, internet es una de las herramientas más significativas con las que cuenta 

el docente para seleccionar o diseñar materiales didácticos y generar ambientes de 

aprendizaje creativos; sin embargo, emplearlo de manera pedagógica se ha convertido en un 

reto, dado que no existe claridad en documentos oficiales nacionales e internacionales que 

rigen al Sistema Educativo Nacional, respecto a la forma de integrarlo en el aula, según 

refiere Sánchez (2003), conjugando recursos digitales, principios pedagógicos, 

metodologías, prácticas de enseñanza y prácticas de aprendizaje; siendo éste el problema 

central de la presente investigación. 

De acuerdo con la OCDE (2020), el uso de las TIC que hacen los docentes, tanto en 

los países latinoamericanos como en los de la OCDE, depende en gran medida de su 

formación sobre competencias en materia de TIC para la enseñanza.  

Según datos de Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS, 

2018), muchos docentes de educación secundaria de países latinoamericanos, usan con 

frecuencia tecnología en el aula y se sienten bastante seguros de su capacidad para apoyar a 

los estudiantes en su aprendizaje mediante el uso de las TIC.  



 

 
 

Los docentes latinoamericanos parecen utilizar las TIC, dentro del aula, con una 

frecuencia relativamente superior a la de los países de la OCDE; sin embargo, estos datos no 

permiten saber cómo se integra la tecnología en las prácticas docentes. 

Más del 70% de los docentes en América Latina permiten que sus estudiantes utilicen 

con frecuencia o siempre, las TIC para proyectos o trabajo de clase, aunque los resultados 

globales presentan grandes diferencias dentro de la región, ya que, en Brasil, sólo el 41% de 

los docentes del primer ciclo de la educación secundaria, muestran una alta frecuencia de uso 

de las TIC en el aula, y uno de cada cinco docentes nunca se basa en las TIC para el trabajo 

en clase. 

Por otro lado, en Chile, Colombia y México, más del 70% de los docentes del primer 

ciclo de la educación secundaria manifiesta haberse formado en su educación docente inicial, 

en el uso de las TIC para la enseñanza.  

Además, un porcentaje relativamente elevado de docentes en países latinoamericanos 

se forma por medio de la tecnología. Alrededor del 40% de los docentes latinoamericanos 

del primer ciclo de secundaria ha participado en cursos o seminarios en línea como parte de 

sus actividades de desarrollo profesional. Hasta un 60% de los docentes latinoamericanos 

expresan la necesidad de un mayor desarrollo profesional sobre competencias en materia de 

TIC. 

Los docentes en los países latinoamericanos, con datos disponibles procedentes de la 

Evaluación de Competencias de Adultos de la OCDE, obtienen un rendimiento bajo en 

resolución de problemas en entornos altamente tecnológicos. La proporción de docentes con 

pocas competencias en resolución de problemas en entornos altamente tecnológicos varía de 

menos del 5% en Australia a alrededor del 54% en el Ecuador. 

En la Figura 1, se puede observar la variación entre escuelas, en cuanto a la frecuencia 

de uso de las TIC, por parte de los docentes de secundaria para la realización de 

proyectos/trabajos de clase de los estudiantes.  

En la mayoría de países latinoamericanos y de la OCDE, el uso de las TIC por parte 

de profesores que trabajan en una misma escuela varía en gran medida. Entre las diferentes 
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escuelas latinoamericanas, los factores a nivel de la escuela parecen desempeñar un papel 

muy limitado a la hora de explicar la variación de la frecuencia de uso de las TIC por parte 

de los docentes. En los países latinoamericanos, la variación entre escuelas en cuanto a la alta 

frecuencia de uso de las TIC por parte de los docentes sólo representa el 4% de la variación 

total de la alta frecuencia de uso de las TIC. 

 

Figura 1. Variación entre escuelas, en cuanto a la frecuencia de uso de las TIC, por parte de los 

docentes para la realización de proyectos/trabajos de clase de los estudiantes. Tomada de: 

“Aprovechar al máximo la tecnología para el aprendizaje y la formación en América Latina” por OCDE. 2020, 

Uso de las nuevas tecnologías por parte de los docentes de América Latina. Página 76. 

Pronóstico de la investigación 

Hoy en día, se requiere capital humano altamente capacitado para hacer frente a los nuevos 

desafíos de la competencia mundial, en el campo educativo, se necesitan docentes que ejerzan 

de manera creativa su labor, que sean protagonistas de la transformación educativa, 

entrelazando el ámbito tecnológico y pedagógico, para desempeñarse con éxito en este nuevo 

contexto. 

Diversos trabajos de investigación, han demostrado el bajo nivel de competencia que 

tienen los docentes para integrar recursos tecnológicos de manera pedagógica. Sin duda, 

hacen uso de herramientas digitales como apoyo a su labor, con el fin de ejercer una práctica 



 

 
 

innovadora; no obstante, algunas veces, no logran que sus estudiantes alcancen los 

aprendizajes esperados, debido a que el éxito de la inclusión de la tecnología en la educación, 

depende de las estrategias didácticas que el profesor aplique sobre ellas (Cabero, 2007). 

Se requiere que los docentes del siglo XXI, estén altamente capacitados en el manejo 

de tecnología educativa, que desarrollen habilidades informáticas, informacionales, 

comunicativas y pedagógicas, de lo contrario, seguirán ejerciendo prácticas tradicionales y 

clases poco atractivas y poco motivantes para los estudiantes.  

El uso de internet sin un fundamento pedagógico, dificulta el diseño de ambientes de 

aprendizaje creativos e innovadores, promueve el uso de materiales poco significativos para 

los aprendices, obstaculiza el acceso a información globalizada y la participación en la 

sociedad del conocimiento, en sí, genera aprendizajes descontextualizados.  

En el contexto de Telesecundaria, el bajo nivel competencial de los docentes, en el 

manejo de recursos digitales, incide en el uso de internet, utilizándose casi exclusivamente 

para la proyección de la clase televisada y la proyección de videos en YouTube; asimismo, 

obstaculiza el diseño de comunidades virtuales de aprendizaje, donde los estudiantes puedan 

disfrutar de materiales digitales divertidos, compartir información y experiencias de 

aprendizaje para la vida, con personas de otras partes del mundo. 

No obstante, la Telesecundaria constituye uno de los pocos programas que ofrece 

educación secundaria, a jóvenes que viven en las poblaciones más desprotegidas, y la 

tendencia que sigue, es de una modalidad subordinada a los recursos técnicos que se poseen 

(Calixto y Rebollar, 2008).  

Por esta razón, es preciso realizar adecuaciones pedagógicas para la integración de la 

tecnología en el aula, considerando las características de la infraestructura y del alumnado, 

con el fin de evitar que se sigan limitando las condiciones de desarrollo de docentes y el bajo 

desempeño académico de los alumnos que forman parte de este sistema educativo, ya que de 

acuerdo con la OCDE (2020), las competencias de los docentes se relacionan con el 

rendimiento de los estudiantes; podrían obtenerse beneficios sustanciosos, con relación al 

desempeño de los estudiantes si se reforzasen las competencias de los docentes, y esto, 

debería ser una prioridad para los gobiernos latinoamericanos. 
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Control del pronóstico 

Como resultado de la presente investigación, se espera que, los docentes de Telesecundaria 

integren internet en sus prácticas cotidianas, con bases pedagógicas sólidas, de manera que, 

esta herramienta sea vista como un medio para enseñar mejor, que desarrollen procesos de 

innovación didáctica, apoyados con TIC y adecuados al contexto en el que se encuentra 

inmerso este subsistema educativo.  

A partir de esta investigación, se pretende impactar, de manera positiva, en el 

desempeño de los docentes de Telesecundaria, ya que se proponen acciones para el desarrollo 

de habilidades tecnológicas, informacionales, comunicativas digitales y pedagógicas que 

posibilitan la creación de comunidades virtuales de aprendizaje. 

Internet, se propone como una alternativa de trabajo educativo, donde los docentes 

lleven a cabo acciones planeadas, organizadas, sistematizadas, adaptables a las necesidades 

y con la única intención de transformar la realidad educativa (Salcedo, 2014). Así, se pretende 

que, impartan clases más interesantes, amenas, con acceso a información globalizada, donde 

se promueva el trabajo colaborativo y el desarrollo de aprendizajes significativos, acordes a 

la era digital, de manera que, los estudiantes utilicen internet como una herramienta para 

reforzar sus aprendizajes, construir nuevos significados y para aprender a aprender.  

 

Preguntas de investigación 

La presente investigación parte de la pregunta: ¿Qué competencias requieren los docentes de 

Telesecundaria para el empleo pedagógico de internet? Pregunta de la que se derivan los 

siguientes cuestionamientos: 

▪ ¿Qué tipo de actividades realizan los maestros de Telesecundaria que requieren el uso 

de internet? 

▪ ¿De qué forma los docentes de Telesecundaria seleccionan, emplean y evalúan 

materiales didácticos en internet? 

▪ ¿De qué manera el uso de internet, mejora el proceso enseñanza-aprendizaje en la 

modalidad de Telesecundaria? 

▪ ¿Qué competencias requieren los docentes para el manejo de internet como un 

recurso didáctico?  



 

 
 

Objetivos  

Como objetivo general de la investigación se estableció: 

▪ Caracterizar las competencias de los docentes de Telesecundaria para el uso 

pedagógico de internet.  

Como objetivos particulares se establecieron: 

1. Analizar las estrategias de enseñanza que emplea el docente en el aula. 

2. Describir las actividades con empleo de internet que contempla el docente en su 

planeación didáctica. 

3. Identificar las habilidades docentes para el uso pedagógico de internet en la 

modalidad de Telesecundaria.  

4. Contrastar el proceso de enseñanza y aprendizaje tradicional a partir del uso de 

internet como principal recurso didáctico.  

 

Supuestos preliminares 

Ante la problemática detectada se plantearon los siguientes supuestos de manera preliminar: 

1. El uso pedagógico de internet por parte del docente mejora el aprendizaje de los 

estudiantes en la modalidad Telesecundaria.  

2. Los docentes de Telesecundaria carecen de conocimientos, habilidades y actitudes 

suficientes para el manejo de herramientas, recursos y materiales relacionados con 

TIC.  

3. Las habilidades informáticas, informacionales y comunicativas digitales del docente 

posibilitan el uso pedagógico de internet en el aula.  

4. El empleo de estrategias didácticas con apoyo de internet mejora el proceso de 

enseñanza de los docentes de Telesecundaria.   
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2. Marco teórico 

 

Constructivismo sociocultural y aprendizaje mediado por tecnología 

Si hubiese que definir la teoría de Vygotsky mediante una serie de palabras, sin duda habría 

que mencionar las siguientes: sociabilidad del hombre, interacción social, signo e 

instrumento, cultura, historia y funciones mentales superiores, por tal, podría decirse que es 

una teoría socio-histórico-cultural del desarrollo de las funciones mentales superiores, 

aunque es más bien conocida como Teoría Sociocultural (Ivic, 1994). 

La Teoría Sociocultural de Vygotsky señala que los procesos mentales tienen su 

origen y desarrollo en los procesos socioculturales, por ello, la sociedad desempeña un papel 

fundamental en el aprendizaje de los sujetos, destacando la acción mediada en su contexto y 

la modificación activa de los estímulos que encuentra, utilizándolos como instrumentos para 

controlar su ambiente y regular su propia conducta.  

Desde esta perspectiva, la construcción del conocimiento es meramente social, se da 

de manera colaborativa y con las estructuras de información con las que ya cuenta; implica 

a más de un elemento al ser construido por los individuos en conjunto con su medio social y 

con lo que su cultura le proporciona para apoyar su pensamiento.  

En este proceso es esencial el uso de herramientas y signos, las herramientas generan 

cambios en los objetos, mientras que los signos son instrumentos psicológicos producto de 

la enculturación de las prácticas sociales, ya que al formar parte de una cultura los individuos, 

se apropian e internalizan aquellos que tienen significado en la actividad colectiva, tales 

como el lenguaje, la escritura, etc.; este proceso de internalización Vygotsky lo llamó Ley 

genética general de desarrollo cultural, la cual sobrepone el aspecto social al aspecto 

biológico de los seres humanos, al considerar que el desarrollo psíquico está determinado por 

el sistema de relaciones sociales y no por el sujeto mismo, ya que ocurre de afuera hacia 

adentro.  

La escuela, en cuanto a creación cultural de las sociedades, tiene un papel esencial en 

el desarrollo de los individuos, sin embargo, el aprendizaje en el contexto escolar tiene un 

antecedente previo, ya que todos han tenido experiencias antes de ingresar al sistema 

educativo, por tanto, aprendizaje y desarrollo son dos factores que van de la mano desde los 



 

 
 

primeros años de vida de los sujetos; de acuerdo con Carrera y Mazzarella (2001), la teoría 

refiere a dos niveles evolutivos: 

▪ Nivel evolutivo real. Se refiere a las actividades que un sujeto puede realizar por sí 

solo y que son indicativas del nivel de desarrollo de sus funciones mentales.  

▪ Nivel de desarrollo potencial. Cuando el sujeto no logra resolver un problema de 

manera independiente y lo consigue con la ayuda de otros al mostrarle cómo 

resolverlo.  

La diferencia que existe entre el nivel evolutivo real y el nivel de desarrollo potencial, 

es lo que se conoce como zona de desarrollo próximo (ZDP); Schunk (1997), la define como 

la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la solución independiente de 

problemas, y el nivel de desarrollo posible, determinado por la solución de problemas con la 

dirección de un adulto u otros compañeros más diestros.  

En el ámbito escolar este concepto es trascendental, dado que una enseñanza 

adecuada contribuye a la creación y transformación constante de la ZDP, por ende, ésta debe 

apuntar a la creación de situaciones con un nivel de dificultad que representen un reto 

cognitivo para los estudiantes, guiadas por el docente y en colaboración con los pares.  

Esta exigencia debe ir acompañada de actividades diversificadas, recurrir a todo tipo 

de materiales de apoyo y crear ambientes de aprendizaje que estimulen la actividad mental 

de los estudiantes, de manera que aprendan activamente en contextos sociales reales, que 

contribuyan con la reorganización y reconceptualización de significados para interpretar el 

mundo (Chaves, 2001).  

Desde el surgimiento de la tecnología en el mundo, ésta fue considerada como parte 

de nuestra cultura y por ende de los procesos educativos. Al respecto, Osorio (2002) señala 

que los fenómenos tecnológicos que surgen dentro de la sociedad comprenden las 

características históricamente determinadas, por las cuales se adopta la técnica de una 

determinada época.  

En el siglo XXI, el exponencial desarrollo de dispositivos electrónicos ha permitido 

mantener comunicación con personas de cualquier parte del mundo, en cualquier momento 

y cualquier lugar, lo cual ha sido aprovechado por la educación para diseñar ambientes de 

aprendizaje innovadores, combinando los postulados de la Teoría Sociocultural de Vygotsky 

con las TIC.  
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Desde la perspectiva de Valbuena y Quintana (2013), las TIC son consideradas 

artefactos tanto físicos como semióticos que representan la cultura y fomentan su 

transformación, en la que se emplea a la imagen como lenguaje propio en un espacio que 

enriquece la negociación de significados; por ello, los productos generados en los ambientes 

digitales de aprendizaje deben ser entendidos como materializaciones socioculturales, 

contextualizados y situados, que forman parte de la cultura material y del universo simbólico 

de la sociedad. 

Los estudiantes pueden desarrollar sus procesos psicológicos superiores a través del 

uso de la tecnología de su época, ya que es percibida como mediadora entre lo cotidiano y lo 

científico, al ser incluida en un proceso de socialización que da como resultado el 

pensamiento científico (Moll, 1993).  

En esta mediación tecnológica, se debe tener presente a la interacción como proceso 

central para el establecimiento de relaciones sociales, a través del lenguaje —la palabra, la 

escritura y la matemática—, como manifestación de la cultura, lo cual permite organizar, 

construir y transformar el pensamiento para aprender, comunicar y compartir experiencias 

con otros, y crear las condiciones propicias para el desarrollo.  

Vinculado con el desarrollo, De Corte (1990) refiere que diseñar sistemas de 

aprendizaje digitales debería implicar la ZDP, en este nuevo contexto un dispositivo 

electrónico puede cumplir la función mediadora del docente. Por tal, la enseñanza a través 

de medios digitales debe estar dirigida a brindar apoyo estratégico a los estudiantes y generar 

experiencias que partan de su contexto sociocultural, a fin de formar personas activas, críticas 

y creativas que reconstruyen el conocimiento en colaboración con los otros y propicien las 

transformaciones que requiere la sociedad actual.  

 

Teoría cognitiva del aprendizaje multimedia 

 

Richard E. Mayer nació en 1947 en Estados Unidos. Es especialista en Psicología, realizó 

estudios de doctorado en esta área y actualmente funge como profesor en la Universidad de 

California, Santa Bárbara. Ha realizado destacadas investigaciones y aportaciones a las 

teorías de la cognición y el aprendizaje, con especial interés en el aprendizaje multimedia. 

Su interés por entender cómo las TIC contribuyen en los procesos de aprendizaje lo llevó a 

desarrollar la Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia (TCAM).  



 

 
 

La TCAM explica cómo las personas aprenden de las palabras (texto impreso o texto 

hablado) y las imágenes (ilustraciones, fotos, gráficos, animaciones o videos). Se basa en tres 

supuestos derivados de la investigación en ciencias cognitivas: canales duales, es decir, las 

personas tienen canales separados para procesar material visual y verbal; capacidad limitada, 

es decir, las personas pueden procesar sólo unos pocos elementos en cada canal al mismo 

tiempo; y el procesamiento generativo, es decir, el aprendizaje significativo ocurre cuando 

los alumnos participan en el procesamiento cognitivo apropiado durante el aprendizaje, como 

seleccionar información relevante, organizar mentalmente la información seleccionada en 

modelos pictóricos y verbales coherentes, e integrarlos entre sí y con el conocimiento previo. 

La teoría de Mayer (2005) parte de la idea de que el aprendizaje multimedia es aquel 

en el que un sujeto logra la construcción de representaciones mentales (conocimiento), ante 

una presentación multimedia. Entendiendo por multimedia la presentación de material verbal 

(texto impreso o hablado) y pictórico (imágenes estáticas y dinámicas). Plantea dos 

propósitos principales para el aprendizaje:  

1. Recordar: habilidad de retener la información del material presentado.  

2. Entender: habilidad de construir una representación mental y utilizarlo en situaciones 

nuevas.  

La Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia implica:  

▪ Dos canales para procesar la información: verbal y visual. 

▪ Cada canal tiene una capacidad limitada de procesamiento. 

▪ La existencia de tres tipos de almacenaje en la memoria: memoria sensorial, memoria 

de trabajo y memoria de largo plazo.  

▪ Cinco tipos de procesos cognitivos. 

o Selección de palabras 

o Selección de imágenes  

o Organización de palabras  

o Organización de imágenes  

o Integración  

Lo anterior explica que el procesamiento de información implica un canal verbal y un 

canal visual. Tres tipos de almacenaje en la memoria; la memoria sensorial recibe los 

estímulos externos y almacena brevemente la información; la memoria de trabajo retiene 
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información por intervalos de tiempo muy cortos; y, la memoria de largo plazo puede retener 

información para toda la vida. Cinco tipos de procesos cognitivos que no ocurren de manera 

lineal; la selección de palabras ocurre cuando el alumno presta atención a parte del material 

verbal que ingresa a través de los oídos (es decir, texto hablado) para su posterior 

procesamiento en el canal verbal de la memoria de trabajo.  

La selección de imágenes ocurre cuando el alumno presta atención a parte del material 

visual que ingresa a través de los ojos (es decir, imágenes o palabras impresas) para su 

posterior procesamiento en el canal visual de la memoria de trabajo. En la memoria de 

trabajo, la representación visual de las palabras impresas se puede convertir en sonidos de las 

palabras en el canal verbal y las representaciones verbales se pueden convertir en imágenes.  

Organizar palabras implica construir un modelo verbal, es decir, una estructura 

coherente que contenga parte del material verbal seleccionado en el canal verbal. Organizar 

imágenes implica construir un modelo pictórico, es decir, una estructura coherente que 

contenga parte del material pictórico seleccionado en el canal visual. Finalmente, la 

integración implica construir conexiones entre los modelos verbales y pictóricos y con el 

conocimiento previo de la memoria a largo plazo (Latapie, 2007).  

La información llega al individuo a través de una presentación multimedia, entra a la 

memoria sensorial a través de los ojos y los oídos. A la memoria de trabajo sólo llega la 

información que el sujeto logra retener al concentrarse activamente en ella, es en este tipo de 

memoria donde se realiza la mayor parte del aprendizaje multimedia. La memoria de largo 

plazo trae a la memoria de trabajo el conocimiento previo para lograr la integración.  

De acuerdo con Mayer y Moreno (2005), la capacidad cognoscitiva del sistema de 

procesamiento de información se sobrecarga afectando la comprensión de la información si 

se le presentan al sujeto demasiados elementos y a un ritmo muy rápido. La capacidad 

cognoscitiva refiere a los términos: 

▪ Procesamiento esencial: cuando se realiza el procesamiento cognoscitivo necesario 

para darle sentido al material. 

▪ Procesamiento externo: es el procesamiento cognoscitivo requerido cuando un 

mensaje contiene demasiados detalles, adornos, información adicional o confusa. 



 

 
 

En este sentido, Andrade (2012) señala que los entornos de aprendizaje en línea se 

deben diseñar considerando que los alumnos sólo pueden procesar cantidades limitadas de 

información, por lo que esta información debe simplificarse, enfocarse y presentarse en un 

formato fácil de entender para lograr una comprensión reflexiva más profunda del contenido.  

Se debe tener presente que los estudiantes cuentan con una memoria de trabajo 

limitada cuando participan en situaciones de aprendizaje nuevas, por ello, el principal desafío 

de los docentes es presentar el material de una manera que promueva el procesamiento 

generativo sin sobrecargar la capacidad del sistema de procesamiento de información del 

alumno, los materiales instruccionales que emplee deben utilizar los canales auditivos y 

visuales de manera simultánea. 

La instrucción en entornos de aprendizaje en línea, debe de centrarse en el alumno y 

no en la tecnología. Al adoptar un enfoque centrado en el alumno, se empieza por entender 

cómo aprenden las personas y luego se introduce la tecnología de manera que facilite el 

aprendizaje humano, ya que la tecnología, es una herramienta que se ajusta para satisfacer 

las necesidades de los alumnos.  

 

Articulación teórico-conceptual 

 

El presente trabajo de investigación, se encuentra fundamentado teóricamente en las 

aportaciones del Constructivismo Sociocultural, propuesto por Lev Semionovich Vygotsky, 

y en la Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia, propuesta por Richard Mayer.  

En la Figura 2, se pueden observar los principales conceptos, su relación entre ellos, 

la articulación entre ambas teorías y su influencia en el proceso educativo mediado por 

tecnología. 

Con la introducción de la tecnología en el contexto escolar, los procesos de 

aprendizaje cambiaron, por ende, la forma de enseñar de los docentes se ha tenido que adaptar 

a estas nuevas exigencias, sin pasar por alto los postulados teóricos que dan sustento a su 

práctica cotidiana. Sin duda, una de las principales aportaciones del Constructivismo 

Sociocultural, es el concepto de ZDP.  
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Los docentes de Telesecundaria, a través del empleo de tecnología, pueden diseñar 

situaciones que representen un reto cognitivo y generar en los estudiantes la transformación 

constante de la ZDP, bajo el acompañamiento durante todo su proceso formativo y con la 

colaboración de sus pares. 

 
 

Figura 2. Articulación teórico-conceptual 

 

Hoy en día, la labor docente está orientada a desarrollar ambientes de aprendizaje 

innovadores, que promuevan la interacción, el establecimiento de relaciones sociales, a través 

del lenguaje como manifestación de la cultura, lo cual, da paso a la transformación del 

pensamiento para aprender y compartir experiencias con otros. 

Estos nuevos ambientes de aprendizaje mediados por tecnología, deben ir 

acompañados de materiales digitales contextualizados y situados, que estimulen la actividad 

mental de los estudiantes. En este sentido, la Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia, 

explica cómo los estudiantes aprenden a través de palabras y de imágenes.  

La TCAM, destaca que, las personas tienen canales separados para procesar material 

visual y verbal, y, sólo pueden hacerlo con unos cuantos elementos en cada canal al mismo 

tiempo. 

El aprendizaje multimedia es entendido como aquel, en el que un alumno, logra la 

construcción de representaciones mentales, ante una representación multimedia, el cual, tiene 



 

 
 

como propósitos: recordar la información del material presentado por el docente y, entender, 

es decir, construir una representación mental, para utilizarla en situaciones cotidianas.  

De acuerdo con esta teoría, el aprendizaje significativo ocurre cuando los alumnos 

participan, de manera adecuada, en el procesamiento cognitivo, como: 

- Seleccionar información relevante 

- Organizar mentalmente la información seleccionada en modelos pictóricos y 

verbales 

El reto para los docentes de Telesecundaria es que, los entornos de aprendizaje 

mediados por tecnología, se deben crear considerando que los alumnos sólo pueden procesar 

cantidades limitadas de información. 

La información que se presenta, a través de los materiales digitales, debe simplificarse 

y presentarse en un formato fácil de entender, de manera que, promueva la selección y 

organización de información, así como, el empleo de los canales auditivos y visuales, de 

manera simultánea.  

Lo anterior, representa la interacción entre ambas teorías y las principales 

aportaciones de cada una de ellas. Sin duda, construyen un marco de referencia que dan 

fundamento teórico sólido al presente trabajo de investigación.   

  

Educación basada en competencias 

 

Los nuevos contextos educativos en los que interactúan actualmente las personas en 

formación, plantean la imperiosa necesidad de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 

a ser y aprender a aprender, para participar con éxito en la sociedad del conocimiento.  

En atención a las tendencias mundiales del sector educativo, el nuevo currículum de 

la educación básica en México se ha planteado bajo un enfoque por competencias, lo cual 

implica que los docentes obtengan nuevos aprendizajes, tengan una visión diferente del 

proceso educativo y una nueva forma de concebir la construcción del conocimiento. 

Si bien es cierto que en México, los primeros pasos se realizaron en 1994 en el ámbito 

de la educación técnica, en el Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP), con 
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la modificación del plan de estudios desde un enfoque de competencias, en la formación de 

profesionales técnicos de enseñanza media (Díaz Barriga, 2016), fue hasta el año 2009 que 

se llevó a cabo una reforma educativa denominada Reforma Integral de Educación Básica 

(RIEB), con el objetivo de elevar la calidad de la educación del nivel preescolar, primaria y 

secundaria, considerando como principal estrategia la adopción de un modelo educativo 

basado en competencias, con el cual se promovió desarrollar en los estudiantes competencias 

para la vida, mejorar su nivel de logro educativo y obtener satisfactoriamente el perfil de 

egreso de la educación básica.  

Entre sus principales postulados, destaca el papel del alumno como responsable del 

desarrollo de sus competencias para la vida, el rol del docente como generador de ambientes 

propicios para el aprendizaje colaborativo y en ambos casos el desarrollo de habilidades 

digitales para participar en la sociedad del conocimiento a través del empleo de TIC.  

Actualmente, la implementación de este enfoque en el campo educativo se ha 

fortalecido a través de políticas internacionales como las de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2019), las cuales han brindado asistencia 

a los países miembros para la planificación y gestión de sus sistemas educativos, con el 

objetivo de que los ciudadanos puedan desarrollar conocimientos, actitudes y valores que 

necesitan a lo largo de la vida, que los estudiantes tengan la oportunidad de elegir trayectorias 

que les ayuden a obtener aprendizajes diversos y garantizar que los docentes cuenten con las 

competencias para mejorar sus prácticas.  

En suma, la implementación de este enfoque en las instituciones educativas debe 

potenciar las capacidades de cada ser humano que le posibilite utilizar recursos materiales, 

tecnológicos, físicos, emocionales, cognitivos e intelectuales de manera racional para 

resolver problemas que se proyectan en el contexto actual y futuro (García, 2011). 

El concepto de competencias 

 

La raíz etimológica de la palabra competencia proviene de dos vocablos, uno, del griego agon 

y agonites, que se refiere a alguien que se ha preparado para la guerra; y el otro del latín 

competeré, el cual significa ir una cosa al encuentro de otra, encontrarse y coincidir; aunque 

ninguno de los dos vocablos tienen relación con la concepción actual del término 

competencia, se podría decir que coinciden en la idea de que los estudiantes se preparan con 



 

 
 

las capacidades adecuadas para enfrentarse al contexto escolar, social y posteriormente 

laboral (Martínez, 2016).  

El término competencia se asociaba con el contexto empresarial y del trabajo, donde, 

de acuerdo con Díaz Barriga (2006) se le concebía como una estrategia que se apoyaba 

fundamentalmente en el análisis de tareas, a partir de la cual se determinaban las etapas en 

las que se debía formar a un técnico, para desarrollar habilidades y destrezas que le 

permitieran desempeñarse eficientemente en su labor, ya que toda competencia requiere del 

dominio de una información específica, del desarrollo de una serie de actividades en una 

situación real inédita donde se puedan generar esas competencias.  

Organismos internacionales como la OCDE (2002) la definen como la capacidad de 

satisfacer con éxito las demandas individuales o sociales, así como la capacidad para llevar 

a cabo una actividad o tarea; hacen hincapié en que cada competencia se basa en una 

combinación de habilidades cognitivas y prácticas interrelacionadas, conocimiento, 

motivación, actitudes, emociones y otros componentes sociales y conductuales que juntos 

pueden moverse para realizar una acción de manera efectiva.  

Autores como Tobón (2013) definen a las competencias como actuaciones integrales 

para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, desarrollando y 

aplicando de manera articulada diferentes saberes (saber ser, saber convivir, saber hacer y 

saber conocer), con idoneidad, mejoramiento continuo y ética. Por su parte, Coronado (2009), 

respecto al concepto de competencias, anota que: 

Es aquel conjunto integrado y dinámico de saberes, habilidades, capacidades y destrezas, actitudes y 

valores puestos en juego en la toma de decisiones, en la acción –en el desempeño concreto- del sujeto 

en un determinado espacio (profesional, laboral, etc.). Implica tanto un saber, como habilidad, 

motivación y destreza para actuar en función de dicho conocimiento de una manera ajustada, reflexiva 

y creativa a la situación o problema y el contexto (p.19).  

La introducción del enfoque de competencias en la educación en México se vio 

permeada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales (CONOCER), organismo descentralizado de la SEP creado en 1999 con el objetivo 

de establecer estándares de calidad de desempeño de trabajadores técnicos, así, en el año 

2006, la Subsecretaría de Educación Básica a través de una reforma educativa adoptó el 
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modelo por competencia para la educación secundaria, definiéndola, en su Plan de Estudios 

2011 para la Educación Básica, como la capacidad de responder a diferentes situaciones, lo 

cual implica un saber hacer, con saber y la valoración de las consecuencias de ese hacer.  

Con la adopción de este modelo se buscaba que los estudiantes desarrollaran procesos 

de pensamiento para el manejo apropiado de información y con ello alcanzaran la autonomía 

en su aprendizaje, desarrollándose como un individuo que resuelve de manera responsable 

problemas de la vida real y que contribuye con el progreso de su entorno.  

En sí, se define a la competencia como la manifestación de un saber hacer reflexivo 

que implica la conjugación de conocimientos, habilidades y valores dentro de un contexto 

estructurado, cambiante y con determinados estándares propios de ese contexto; se desarrolla 

en el hacer y se transfiere a diferentes situaciones, estableciendo en todo momento relaciones 

entre la teoría y la práctica para resolver problemas de manera crítica. 

Competencia docente 

 

Cuando hablamos de competencias docentes hablamos de competencias laborales, ya que el 

trabajo del profesor es un ejercicio ubicado en un campo específico, el cual responde a la 

normatividad institucional en el que está inmerso.  

Las competencias laborales son capacidades demostradas por un individuo para 

ejecutar con éxito las funciones propias de su trabajo, contribuyendo con la calidad de los 

resultados y el logro de los objetivos de la organización; significa saber hacer en un contexto 

específico, en el que se articula el ámbito educativo y productivo, por cuanto pone en 

evidencia la formación del trabajador y el desempeño que debe lograr en ese espacio laboral.  

En este sentido, Cejas y Castaño (2003) definen a las competencias laborales como el 

sistema de conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, aptitudes y valores que al ser 

aplicados por una persona en su área de trabajo logra un desempeño efectivo en su labor 

diaria.  

A partir de los procesos globalizadores de los últimos tiempos, muchos países han 

adoptado el modelo de competencias para realizar reformas en sistemas clave para su 

desarrollo, a través de mecanismos de gestión, evaluación, certificación, acreditación y 



 

 
 

aseguramiento de calidad con base en competencias estandarizadas (Climént, 2017). México 

no ha sido la excepción, en su intento por estar a la par de otros países incorporó en la 

educación este enfoque, trayendo como consecuencia el desarrollo de nuevas competencias 

por parte del docente para superar los retos que implica elevar la calidad de los aprendizajes 

en estos nuevos contextos y competir en una sociedad globalizada.  

La formación del personal docente apunta a cubrir con las demandas del Sistema 

Educativo Nacional y con las exigencias de la sociedad en general, por tal, en el marco de un 

currículum basado en competencias, la SEP (2009) establece que:  

La competencia es la capacidad del docente para realizar un conjunto de acciones ante una situación 

auténtica, en las que moviliza diversos recursos internos (cognitivos, metacognitivos, disposicionales, 

atributos físicos) y externos (materiales, sociales, simbólicos: tales como lenguajes y códigos), con el 

fin de solucionar un problema (p. 20).  

En este sentido, algunos autores como Martínez (2016) proponen otras definiciones, 

las cuales refieren que las competencias docentes están dirigidas a desarrollar en los 

estudiantes capacidades para resolver situaciones diversas, a partir de la movilización de 

diversos recursos cognitivos, conceptuales, disposicionales y técnicos, sin perder de vista la 

idea de sociedad que se ha planteado como ideal.  

Por su parte, Guzmán y Marín (2001) aluden al hecho de que un docente competente 

es capaz de trabajar con estrategias fundadas en un modelo pedagógico considerando 

momentos de planeación auténtica, donde diseñe experiencia de aprendizaje cercanas a la 

realidad del estudiante que promuevan la movilización de sus recursos cognitivos.  

La SEP (2009) señala cuatro aproximaciones teóricas del ámbito psicopedagógico 

que dan sustento al modelo de competencias del profesor de educación básica:  

▪ Cognición situada: el docente genera situaciones de aprendizaje en contextos 

reales. 

▪ Cognición o inteligencia distribuida: el docente buscar oportunidades para 

distribuir el funcionamiento cognitivo con la ayuda de aparatos físicos, de 

configuraciones sociales y de sistemas simbólicos.   
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▪ Reflexión en la acción: el docente desarrolla en sus estudiantes habilidades 

individuales y sociales de razonamiento lógico, juicios ponderados y actitudes 

receptivas. 

▪ Trayectorias docentes: referida a la formación profesional básica, ejercicio 

profesional inicial y ejercicio profesional avanzado de los profesores. 

Con base en estos ámbitos se desprenden las siguientes ocho competencias del 

docente de educación básica:  

1. Planear, guiar y evaluar situaciones auténticas de aprendizaje. 

2. Participar en actividades de colaboración y trabajo institucional. 

3. Participar en actividades sociales, colaborativas y comunitarias, de manera 

comprometida y responsable. 

4. Desarrollar actividades que impliquen generar, usar y transferir el conocimiento 

en el campo educativo. 

5. Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de innovación educativa. 

6. Solucionar problemas educativos de manera intencional y con autonomía. 

7. Actuar con apego a normar éticas y de compromiso de la vocación docente.  

8. Utilizar efectivamente las TIC para su desempeño profesional.  

Específicamente para la educación Telesecundaria, la SEP (2011) determinó las 

competencias básicas ideales que los docentes de esta modalidad requieren para ejercer su 

labor cotidiana:   

▪ Diseñar experiencias de aprendizaje de acuerdo a las propuestas pedagógicas del 

plan de estudio vigente y considerando las necesidades e intereses de los 

estudiantes.  

▪ Diseñar, desarrollar y evaluar actividades interactivas que generen beneficios 

personales y grupales.  

▪ Realizar proyectos institucionales en el marco de una idea de gestión escolar e 

involucrar a los estudiantes.  

▪ Propiciar reuniones informativas y de debate en donde participen los padres de 

familia. 

▪ Emplear las TIC de manera básica como herramientas de apoyo.  



 

 
 

Coronado (2009) apunta a que la competencia docente es una competencia social, 

dado que tiene que ver con su participación significativa en lo institucional y en lo político, 

con mediar profesionalmente las interrelaciones que derivan de su propio desarrollo personal 

y del otro (alumno), ser un agente de cambio, un transmisor y recreador de la cultura.  

Un docente es competente cuando realiza ciertas acciones con un nivel significativo 

de dominio, conforme al contexto de actuación y a determinados estándares personales, 

institucionales y profesionales, integrando conocimientos, habilidades, destrezas, valores y 

actitudes en la manifestación de conocimiento sobre pedagogía, currículo, sujetos, contexto, 

sobre disciplina que imparte y su didáctica.  

Señala que la competencia docente implica la articulación de las siguientes órdenes 

de conocimiento en la práctica:  

▪ Epistemológico: implica comprender y aplicar las categorías propias de la 

ciencia y de la disciplina. 

▪ Práctico: implica guiar el aprendizaje de las tareas, habilidades, destrezas y 

conocimientos propios de su campo disciplinar. 

▪ Metodológico: implica desarrollar estrategias adecuadas a las tareas 

encomendadas, para encontrar soluciones y transferir experiencias a las nuevas 

situaciones.  

▪ Social: implica promover la convivencia e interacciones entre los alumnos. 

▪ Participativo-político: implica asumir compromisos y aceptar 

responsabilidades.  

Por otro lado, existe una diversidad de clasificaciones, tipologías, taxonomías o 

referenciales de competencias, sin embargo, éstas no representan un todo unificado, ya que 

cada una parte de diferentes enfoques teóricos. Esta autora propone la siguiente clasificación 

de las competencias de los docentes: 

▪ Competencias generales o genéricas: son aquellas que enriquecen su capital 

laboral; se refieren a la capacidad para desempeñarse laboralmente en el campo 

educativo o cualquier otro.  
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▪ Competencias específicas: son las propias del ejercicio profesional, en este caso 

el de la docencia. Tienen que ver con las tareas de la profesión. 

▪ Competencias transversales: tiene que ver con procedimientos generales, 

habilidades intrapersonales e interpersonales y compromisos ético-políticos, 

resultado de cualquier intervención educativa.  

Aldape (2008), refiere que el docente debe desempeñar su trabajo de manera efectiva 

y eficiente, sin importar las funciones que se le asignen y las metas que persiga, ya que su 

principal responsabilidad es el proceso educativo, por ende, debe desarrollar las 

competencias que le permitan gestionar actividades de enseñanza y de tipo administrativas 

de la institución para obtener un proceso formativo de calidad que responda a los 

requerimientos de la sociedad. Clasifica a las competencias del docente del siglo XXI en: 

▪ Competencias académicas: son los conocimientos y habilidades propias de su 

materia, por ejemplo, los métodos, los equipos y las tecnologías, para el proceso 

de enseñanza. Se refieren específicamente a:  

o Tener una visión sistémica 

o Manejo de grupos 

o Uso de tecnologías para el aprendizaje  

o Solución de problemas y toma de decisiones 

▪ Competencias administrativas: son los conocimientos y habilidades que 

contribuyen con la articulación de las actividades docentes con las administrativas 

de la institución y del entorno. Se refieren específicamente a:  

o Pensamiento estratégico 

o Creatividad  

o Planeación  

o Coordinación de acciones 

▪ Competencias humano-sociales: son los conocimientos y habilidades para 

trabajar armoniosamente con su grupo de clase, sus compañeros de trabajo, los 

padres de familia y cualquier persona involucrada en el proceso educativo. Se 

refieren específicamente a:  

o Desarrollo personal 



 

 
 

o Motivación  

o Liderazgo  

o Comunicación  

o Trabajo en equipo  

o Negociación  

Otra clasificación de competencias docentes es la propuesta realizada en el proyecto 

Tuning América Latina (2007), la cual se muestra a continuación: 

▪ Competencias genéricas: se refieren a la capacidad para aprender, tomar 

decisiones y diseñar proyectos. Están relacionadas con habilidades 

interpersonales, conductas y actitudes de un campo en particular.  

▪ Competencias específicas: son aquellas que determinan los perfiles 

disciplinarios de los estudiantes; están enfocadas a una profesión u ocupación.  

Con base en el proceso de debate y consulta del año 2005, con los catorce países que 

conforman el área de educación del proyecto Tuning América Latina, entre ellos México, se 

desprendieron las siguientes competencias genéricas y específicas para la formación de 

educadores en esta región, las cuales se puedes observar en la Tabla 4 y en la Tabla 5, 

respectivamente: 

Tabla 4. Competencias genéricas propuestas por el área de educación del proyecto 

Tuning América Latina 

Competencias genéricas 

1 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 15 Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas. 

2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 16 Capacidad para tomar decisiones. 

3 Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 17 Capacidad para trabajar en equipo. 

4 Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 18 Habilidades interpersonales. 

5 Responsabilidad social y compromiso ciudadano.  19 Capacidad de motivar y conducir hacia metas 
comunes. 

6 Capacidad de comunicación oral y escrita. 
 

20 Compromiso con la preservación del medio ambiente. 

7 Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 21 Compromiso con el medio socio-cultural.  

8 Habilidades en el uso de las tecnologías de la 

información.  

22 Valoración y respeto por la diversidad y 

multiculturalidad. 

9 Capacidad de investigación. 
 

23 Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 

10 Capacidad de aprender y actualizarse. 
 

24 Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

11 Habilidades para buscar, procesar y analizar la 
información. 

25 Capacidad para formular y gestionar proyectos. 

12 Capacidad crítica y autocrítica. 

 

26 Compromiso ético. 

13 Capacidad para actuar en nuevas situaciones. 
 

27 Compromiso con la calidad.  

14 Capacidad creativa.   
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Tabla 5. Competencias específicas propuestas por el área de educación del proyecto Tuning 

América Latina 

Competencias específicas 

1 Domina la teoría y metodología curricular para orientar 
acciones educativas (diseño, ejecución y evaluación).  

15 Educa en valores, formación ciudadana y democracia.  

2 Domina los saberes de las disciplinas del área de 
conocimiento de su especialidad. 

16 Investiga en educación y aplica los resultados en la 
transformación sistemática de las prácticas educativas. 

3 Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y 
aprendizaje según contextos. 

17 Genera innovaciones en distintos ámbitos del sistema 
educativo. 

4 Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter 

interdisciplinario. 

18 Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella 

en diferentes contextos. 

5 Conoce y aplica en el accionar educativo las teorías que 
fundamentan la didáctica general y las didácticas 

específicas. 

19 Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer 
educativo. 

6 Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades 

educativas específicas en diferentes contextos. 

20 Orienta y facilita con acciones educativas los procesos 

de cambio en la comunidad. 

7 Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de 
evaluación de aprendizajes con base en criterios 

determinados. 

21 Analiza críticamente las políticas educativas. 

8 Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y 
proyectos educativos.  

22 Genera e implementa estrategias educativas que 
respondan a la diversidad sociocultural.  

9 Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos 
pertinentes al contexto. 

23 Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo 
personal y profesional en forma permanente. 

10 Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el 
aprendizaje. 

24 Conoce los procesos históricos de la educación de su 
país y Latinoamérica. 

11 Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de 

los educandos. 

25 Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras 

ciencias que fundamentan la educación: lingüística, 
filosofía, sociología, psicología, antropología, política e 
historia.  

12 Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y 
niveles. 

26 Interactúa social y educativamente con diferentes 
actores de la comunidad para favorecer los procesos 
de desarrollo. 

13 Diseña e implementa acciones educativas que integran a 
personas con necesidades especiales. 

27 Produce materiales educativos acordes con diferentes 
contextos para favorecer los procesos de enseñanza 

y aprendizaje.  

14 Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la 

comunicación e información como recurso de 

enseñanza y aprendizaje. 

  

 

Con el objetivo de especificar las acciones que el docente debe llevar a cabo para 

desempeñar con éxito sus funciones, Martínez, Álvarez y Villardón (2017) han planteado la 

siguiente propuesta de competencias profesionales del profesorado de educación obligatoria:  

▪ Competencias clave asociadas a las funciones y tareas del profesorado en la 

Educación Básica:  

o Competencias para la planificación y gestión educativa  

o Competencia para la gestión e implementación del currículum 

o Competencia para la evaluación educativa  

o Competencia en orientación y tutoría  

▪ Competencias genérico-transversales, que contribuyen al logro de las finalidades 

educativas: competencias para el aprendizaje, la investigación y la innovación  

o Competencia ética y compromiso profesional  



 

 
 

o Competencia para la coordinación docente y el trabajo en equipo con la 

comunidad educativa 

o Competencia para la gestión emocional y la creación de climas de confianza 

o Competencia para la comunicación con la comunidad educativa 

En definitiva, el docente del siglo XXI debe adoptar estrategias que hagan frente a 

situaciones complejas de un mundo globalizado, ante los nuevos retos y requerimientos para 

la educación en México, la labor del docente se ve permeada, actualmente, le corresponde 

optar por una enseñanza basada en competencias que favorezca la solución de problemas 

contextualizados en donde ponga en juego conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y 

normas que contribuyan de manera efectiva con la formación de los individuos y con ello al 

desarrollo del país.  

Es evidente que la formación docente se ha convertido en un reto no sólo para las 

instituciones o los sistemas educativos de los países, sino también para los docentes, a 

quienes se les demanda mayor profundidad en el desarrollo de competencias para un mejor 

desempeño como acompañante en el proceso de aprendizaje y la creación de ambientes 

apropiados para la enseñanza; de ahí, la exigencia de mejorar no sólo en el aspecto cognitivo, 

sino en un conjunto de habilidades, destrezas, técnicas y métodos que lo hagan más efectivo, 

integral e integrador para lograr que sus estudiantes sean también competentes en el 

desempeño de sus futuras profesiones (Durán, 2016).  

Competencia digital docente 

La incorporación de las TIC en la educación básica contribuye con el fortalecimiento del 

proceso educativo, con la mejora en la calidad de los aprendizajes y con el desarrollo de 

alternativas pedagógicas y metodológicas que sustituyen prácticas docentes tradicionales con 

prácticas innovadoras.  

Debido al rápido avance tecnológico, los materiales educativos se han diversificado, 

sin embargo, sus formatos y medios de acceso requieren de habilidades específicas para 

utilizarlos, por ello, la labor del docente del siglo XXI apunta al desarrollo de habilidades 

para seleccionar, manipular, diseñar, evaluar y comunicar información de manera crítica y 

segura a través de diversas herramientas tecnológicas para participar con sus estudiantes en 

la sociedad de la información y del conocimiento.  
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Ilomäki, Kantosalo y Lakkala (2011) asocian estas habilidades con el término 

competencia digital, el cual tiene que ver con la búsqueda, obtención, procesamiento y 

comunicación de información para transformarla en conocimiento.  

Gisbert y Esteve (2011), definen a la competencia digital como la suma de: 

“habilidades, conocimientos y actitudes, en aspectos tecnológicos, informacionales, 

multimedia y comunicativos, dando lugar a una compleja alfabetización múltiple” (p.55).  

Por su parte, Ferrari (2012) refiere que es el conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, estrategias y conciencia que se requieren cuando se utilizan las TIC y los medios 

digitales para realizar tareas, resolver problemas, comunicar, gestionar información, 

colaborar, crear y compartir contenido, construir conocimiento de manera efectiva, eficiente, 

apropiada, crítica, creativa, autónoma, flexible, ética, reflexiva para el trabajo, el ocio, la 

participación, el aprendizaje y la socialización.     

Actualmente, la competencia digital es considerada una de las competencias clave 

que cualquier persona debe desarrollar durante su educación básica para incorporarse 

satisfactoriamente a la vida adulta y poder desarrollar la capacidad de aprender de manera 

permanente a lo largo de la vida.  

De acuerdo con Pettersson (2018), a medida que las tecnologías digitales se están 

convirtiendo en una parte central del trabajo diario de los seres humanos, en el sector 

educativo, los docentes se ven obligados a repensar y transformar las prácticas educativas a 

través de la tecnología, este nuevo reto ha creado demandas considerables para las escuelas 

con respecto al desarrollo de estrategias para apoyar las competencias digitales necesarias 

para proporcionar enseñanza y aprendizaje de alta calidad.  

Sin duda, el desarrollo de la competencia digital debe ser parte de la formación inicial 

y permanente de los docentes, con el fin de desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes 

que le permitan emplear efectivamente recursos tecnológicos para diseñar estrategias 

innovadoras, adoptar formas de enseñar más activas y menos repetitivas, combinando sus 

conocimientos disciplinares, pedagógicos y tecnológicos para construir ambientes de 

aprendizaje que favorezcan el aprendizaje escolar en esta nueva era digital.  

En este sentido, Krumsvik (2011) subraya que la competencia digital centrada en los 

docentes se refiere al uso de tecnología con un buen juicio pedagógico-didáctico y el 

conocimiento de sus implicaciones en las estrategias de aprendizaje de los estudiantes.  



 

 
 

Refiere que el término está dirigido a la didáctica y a la disciplina que enseña, los 

docentes emiten juicios didácticos para diseñar entornos de aprendizaje digitalizados, a través 

de la articulación de elementos como la cognición, la metacognición, sus habilidades 

motoras, la autoeficacia y aspectos didácticos; asimismo, representan para sus estudiantes 

modelos a seguir para el uso de TIC, lo cual supone que el docente es digitalmente seguro.  

Con base en estudios realizados en instituciones educativas de Noruega, este autor 

propone el siguiente modelo de competencia digital para docentes y docentes en formación: 

 

 

 
 

Figura 3. Modelo de competencia digital para docentes y docentes en formación en Noruega, 

propuesto por Krumsvik (2011). Tomada de: “Digital competence in Norwegian teacher education and 

schools” por Krumsvik. 2011. Página 45.  

 

 

El modelo propone cuatro componentes: habilidades digitales básicas, competencia 

didáctica en TIC, estrategias de aprendizaje y digital bildung. El primer componente alude al 

desarrollo de la capacidad para utilizar herramientas tecnológicas en estudiantes de todos los 

niveles educativos, en el caso de los docentes desde que están en proceso de formación y de 

manera permanente, es decir, considerar el desarrollo de esta competencia como parte de los 

planes de estudio de todas las instituciones educativas e instituciones formadoras de docentes.  

El segundo componente se refiere a la capacidad de emplear herramientas digitales 

en el aula y lograr los objetivos educativos, mediante la combinación de elementos como la 

disciplina que enseña, la pedagogía y la tecnología, como una práctica obligatoria de los 
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docentes para cumplir con los planes de estudio correspondientes a los nivéleles primaria y 

secundaria.  

El tercer componente pone énfasis en la articulación entre la competencia digital del 

docente y el uso de materiales didácticos digitales para estimular en los estudiantes sus 

propias estrategias de aprendizaje y sus habilidades críticas.  

El cuarto componente, el cual se interpreta como perspectiva digital, alude al 

desarrollo de la capacidad de consciencia crítica para usar fuentes digitales y para 

comprender las implicaciones de vivir en una sociedad permeada por la tecnología.  

El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2013) de Colombia, propone una serie 

de competencias que deben desarrollar los docentes dentro del contexto específico de la 

innovación educativa con uso de TIC, a fin de estar a la vanguardia de la renovación del 

sistema educativo y cumplir con las tendencias mundiales de la educación del siglo XXI:  

1. Competencia tecnológica: se refiere a la capacidad de emplear de manera 

pertinente, responsable y eficiente diversas herramientas tecnológicas para 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, poniendo en práctica los 

principios que las rigen, las formas de combinarlas y las licencias que las 

amparan, por ejemplo, el televisor, el proyector, la computadora, dispositivos 

móviles, medios de almacenamiento, la realidad aumentada, entre otros.  

2. Competencia comunicativa: se refiere a la capacidad para expresarse y 

relacionarse en espacios virtuales a través de diversos medios, de manera 

síncrona y asíncrona.  

3. Competencia pedagógica: se refiere a la capacidad de utilizar las TIC para 

fortalecer el proceso educativo, reconociendo los alcances y las limitaciones de 

la tecnología en la formación de los estudiantes y en su desarrollo profesional.  

4. Competencia de gestión: se refiere a la capacidad para utilizar las TIC en la 

planeación, organización, administración y evaluación efectiva de los procesos 

educativos, a nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo institucional.  

5. Competencia investigativa: se refiere a la capacidad de emplear las TIC para la 

transformación del saber y el desarrollo de conocimientos nuevos.  

 



 

 
 

De acuerdo con el MEN, las competencias se desarrollan en diferentes niveles de 

complejidad: exploración, integración e innovación. Al pasar de un nivel a otro, el docente 

muestra un nivel de dominio mayor, pasando de un nivel de generalidad relativa a un nivel 

de mayor diferenciación. Cada una de las competencias se puede desarrollar de manera 

independiente, lo cual significa que se puede estar en diferentes momentos de desarrollo de 

cada competencia.  

En la Figura 4 se muestra el pentágono de competencias TIC, en el que aparecen las 

cinco competencias antes descritas y los tres niveles de complejidad.  

 

 
 
Figura 4. Pentágono de competencias TIC propuesto por el Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia (2013). Tomada de: “Competencias TIC para el desarrollo profesional docente” por 

Ministerio de Educación Nacional. 2013. Página 9.  

 

 

En este sentido, la UNESCO (2019), establece un marco de competencias de los 

docentes en materia de TIC, el cual tiene como objetivo formarlos en el uso de tecnología a 

través de la contextualización, adaptación y empleo de métodos pedagógicos adecuados, 

reconociendo al aprendizaje y las competencias digitales como parte del desarrollo de sus 

capacidades desde su formación inicial hasta su perfeccionamiento durante toda su 

trayectoria docente.  
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El marco organiza las 18 competencias en tres niveles de adopción de la tecnología 

(adquisición, profundización y creación de conocimientos), los cuales constan de seis 

aspectos de la labor docente (comprensión del papel de las TIC en la educación, currículo y 

evaluación, pedagogía, aplicación de competencias digitales, organización y administración, 

aprendizaje profesional de los docentes).  

En el primer nivel, los docentes tienden a utilizar la tecnología como complemento al 

trabajo que realizan en clase; en el segundo nivel, comienzan a explotar el potencial de la 

tecnología y a cambiar su modo enseñar; en el tercer nivel, los docentes y los estudiantes 

crean conocimientos nuevos; a pesar de que cada nivel de adopción comprende los mismos 

seis aspectos de la labor docente, cada uno exige un mayor dominio para el uso de la 

tecnología, lo cual se muestra a continuación de manera gráfica. 

 

                        
 
Figura 5. Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. Tomada de: “Marco de 

competencias de los docentes en materia de TIC UNESCO” por UNESCO. 2019. Página 8.  

 

El marco común de competencia digital docente propuesto por el Instituto Nacional 

de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF, 2017) del Ministerio de 



 

 
 

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, ofrece una referencia descriptiva que 

sirve en procesos de formación, evaluación y acreditación docente.  

El marco define los tres niveles generales de cada competencia (básico, intermedio y 

avanzado), subdivide los descriptores en seis niveles competenciales (A1, A2, B1, B2, C1, 

C2), contiene 21 competencias divididas en cinco áreas (información y alfabetización 

informacional, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad, 

resolución de problemas), las cuales se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
Figura 6. Áreas del marco común de competencia digital docente propuestas por INTEF (2017). 

Tomada de: “Marco común de competencia digital docente. Enero 2017. INTEF” por Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. 2017. Página 29.    

 

1. Área de información y alfabetización informacional: se refiere específicamente a la 

navegación, búsqueda, filtrado, evaluación, almacenamiento y recuperación de 

información, datos y contenidos digitales para las tareas docentes. 

2. Área de comunicación y colaboración: se refiere a comunicarse a través de entornos 

digitales, compartir recursos en línea, colaborar con otros mediante herramientas 

digitales y participar en comunidades de aprendizaje.  
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3. Área de creación de contenidos digitales: se refiere a la creación y edición de 

contenidos digitales nuevos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y 

programación informática, aplicando los derechos de propiedad intelectual y las 

licencias de uso. 

4. Área de seguridad: se refiere a la protección de información, datos personales, 

identidad digital, contenidos digitales y medidas de seguridad.    

5. Área de resolución de problemas: se refiere a la identificación de necesidades sobre el 

uso de recursos digitales, a tomar decisiones informadas sobre las herramientas más 

adecuadas en función de la necesidad, resolver problemas a través de recursos 

tecnológicos y usar las tecnologías de forma creativa.  

 

 

Por otro lado, además de conocer el marco de competencia digital para docentes, se 

debe tener claro el modelo educativo que sustenta de manera teórica el uso de tecnología 

dentro de las instituciones, ya que los docentes emplean distintas herramientas digitales sin 

conocer por qué se están utilizando, es decir, saben que las deben usar, pero desconocen el 

objetivo de integrarlas en sus prácticas. 

Existen modelos que ayudan a las instituciones a hacer frente a los retos educativos, 

a buscar soluciones y contribuir en el fortalecimiento de procesos formativos que garanticen 

la incorporación de los estudiantes en la sociedad del siglo XXI. Éstos se denominan modelos 

tecnopedagógicos y se están desarrollando con fuerza en los centros educativos más 

innovadores, los cuales entienden la figura del docente como el responsable de diseñar 

entornos que favorezcan el aprendizaje y aprovechen la tecnología como mediadora en la 

construcción del conocimiento y la interacción social (Castellanos, Sánchez y Calderero, 

2017). 

El modelo Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), es un modelo 

tecnopedagógico que ha marcado trayectoria en la educación básica en México, que atiende 

entre otras cosas, a la identificación de lo que tiene que saber hacer el profesor para 

desempeñar su tarea docente (Castillejos, Torres y Lagunes, 2014).  



 

 
 

Algunos otros modelos, tales como Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y 

Evaluación (ADDIE), Analyze Learners, State Objetives, Select media and materials, Utilize 

media and materials, Require Learner Participation, Evaluate and revise (ASSURE), 

Atención, Relevancia, Confianza y Satisfacción (ARCS), Apple Classrooms of Tomorrow 

(ACOT), por mencionar sólo algunos, se sustentan en diversas teorías pedagógicas; sin 

embargo, están orientados al diseño instruccional para la educación a distancia, algunos se 

centran en el aspecto motivacional de los estudiantes dentro de un proceso educativo virtual 

o en el desarrollo de ambientes de aprendizaje desafiantes.  

El modelo TPACK, es un modelo alternativo para que los docentes incorporen el uso 

de la tecnología en sus prácticas cotidianas, no obstante, su aplicación dependerá del contexto 

donde se utilice, de las actividades a realizar, del nivel educativo y de la tecnología que se 

disponga.  

Debido a las características del subsistema de Telesecundaria, en materia de 

infraestructura, conectividad, tecnología y nivel socioeconómico de los estudiantes, se 

considera que este modelo podría brindar las bases para que los docentes articulen los tres 

componentes de conocimiento: el contenido (K), la pedagogía (P) y la tecnología (T), 

adecuándolos al contexto educativo en el que se desenvuelven y a las particularidades de sus 

estudiantes.  

El modelo TPACK, propuesto por Koehler y Mishra (2006), establece tres 

componentes fundamentales a considerar para lograr una enseñanza efectiva: contenido, 

pedagogía y tecnología; enfatizando las conexiones e interacciones entre los tres cuerpos de 

conocimiento. Lo cual significa que, además de ver cada uno de los componentes de forma 

aislada también se observan en pares: conocimiento de contenido pedagógico (PCK), 

conocimiento de contenido tecnológico (TCK), conocimiento pedagógico tecnológico (TPK) 

y los tres tomados en conjunto como conocimiento de contenido pedagógico tecnológico 

(TPCK). 

▪ Conocimiento: Incluye conceptos, teorías, ideas, marcos organizativos, 

evidencias, pruebas, prácticas y enfoques para desarrollar el contenido de la 

disciplina que enseña.  
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▪ Pedagogía: Se refiere al conocimiento que tienen los docentes sobre los 

procesos, prácticas y métodos de enseñanza; incluye conocimientos sobre 

planeación de clases, evaluación, sobre teorías cognitivas, sociales, del desarrollo 

de aprendizaje y cómo aplicarlos en el aula.  

▪ Tecnología: Se refiere la comprensión de las TIC para aplicarlas 

productivamente, reconociendo cuándo éstas pueden asistir o impedir el logro de 

una meta.  

▪ Conocimiento de contenido pedagógico: Hace referencia al vínculo entre la 

pedagogía y el trabajo de enseñanza, aprendizaje, currículum, evaluación e 

informes.  

▪ Conocimiento de contenido tecnológico: Apunta al desarrollo de herramientas 

tecnológicas con fines educativos; los docentes tener claro las tecnologías que 

son adecuadas para abordar los contenidos de la disciplina que enseña.  

▪ Conocimiento pedagógico tecnológico: Alude al conocimiento de los 

beneficios y limitaciones pedagógicas de herramientas digitales adecuadas a la 

disciplina y al nivel cognitivo de los estudiantes. Los saberes tecnológicos y 

pedagógicos del contenido se refieren a la combinación de los tres componentes 

del marco TPACK (contenidos, pedagogía y tecnología) para la enseñanza 

efectiva y significativa; tiene que ver con la capacidad del docente para saber en 

qué momento puede emplear la tecnología para apoyar a sus estudiantes con 

alguna dificultad académica, para desarrollar saberes en relación a teorías de 

conocimiento, para utilizar la tecnología para generar nuevos saberes, etc.  

 

El círculo y la palabra contexto, enfatiza al hecho de reconocer que los tres 

componentes se aplican en espacios educativos con características muy particulares, por ello, 

debe ser considerado para diseñar estrategias, estructurar sus clases y actividades. En la 

Figura 7 se puede observar el modelo descrito: 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Figura 7. Modelo TPACK propuesto por Koehler y Mishra (2006). Tomada de: “¿Qué son los saberes 

tecnológicos y pedagógicos del contenido (TPACK)?” por Koehler, Mishra y Cain. 2015. Página 14.  

 

La efectividad del modelo TPACK está en la habilidad de los docentes para trabajar 

de manera flexible considerando como criterios los tres elementos disciplinares y la 

interrelación entre ellos en diferentes contextos, en consecuencia, se requiere desarrollar 

fluidez y flexibilidad en el dominio de cada componente y en la manera en que se 

interrelacionan. Koehler, Mishra y Cain (2015) refieren: 

Es difícil enseñar con la tecnología. El marco TPACK sugiere que la disciplina, la pedagogía, la 

tecnología y los contextos de enseñanza y aprendizaje tienen roles que ejercer individualmente y 

juntos. Enseñar de manera exitosa con tecnología requiere crear, mantener y re-establecer 

continuamente dinámicas de equilibrio entre todos los componentes. Vale la pena notar que un rango 

de factores ejerce influencia en cómo se alcanza este equilibrio (p.18). 

Si bien, el desarrollo de la competencia digital del profesorado responde a las 

necesidades educativas de los países, algunos sistemas e instituciones han adoptado modelos 

propuestos por investigadores en el campo, por organismos internacionales o aquellos que 

surgen de estándares de acreditación nacional y otros de marcos de competencia digital 

supranacionales, es importante que cualquier marco de competencia que se adopte permita a 
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los docentes explorar críticamente la tecnología, equilibrando los aspectos técnicos, 

pedagógicos y profesionales, ya que a pesar de que las habilidades técnicas siguen siendo un 

elemento importante, las perspectivas contemporáneas ponen mayor énfasis en las 

habilidades pedagógicas.  

Tener la capacidad de consumir críticamente contenido digital y comprender los 

efectos disruptivos de la tecnología es quizás más importante dada la convergencia de los 

medios y los recursos digitales (McGarr, O. & McDonagh, 2019). 

 

Estándares de competencia digital docente 

 

Los estándares son criterios claros y públicos que establecen el punto de referencia para que 

sistemas, instituciones o personas ofrezcan con la misma calidad el desarrollo de un proceso 

en un área determinada, por ende, los estándares de competencia digital son un referente que 

permite evaluar los conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para realizar una 

actividad relacionada con el ámbito tecnológico y en algunos casos obtener un certificado 

que lo respalde.  

Los estándares de competencia digital docente constituyen una guía referencial que 

orienta la integración de la tecnología en el quehacer profesional, en su ejercicio cotidiano, 

en la evaluación de su situación para identificar áreas de oportunidad y formarse de manera 

permanente. 

Por lo anterior, la Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación (ISTE, 

2008), establece los siguientes estándares de desempeño docente para el uso de TIC, en los 

cuales se definen las habilidades y los conocimientos pedagógicos que se requieren para 

enseñar, aprender, preparar a los individuos para desempeñarse eficientemente en la vida y 

trabajar en la era digital. Véase la Tabla 6.  

 

 

 



 

 
 

Tabla 6. Estándares de competencia TIC para docentes (ISTE, 2008) 

Estándares de competencia TIC para docentes 

1. Facilitan e inspiran el aprendizaje y 
la creatividad de los estudiantes.  

a. Promueven tanto el pensamiento creativo e innovador como la inventiva. 
b. Comprometen a los estudiantes en la exploración de temas del mundo real y 

en la solución de problemas auténticos con el uso de recursos y herramientas 
digitales. 

c. Promueven la reflexión de los estudiantes usando las herramientas 

colaborativas para evidenciar y clarificar su comprensión de conceptos y sus 
procesos de pensamiento, planificación y creación.  

d. Modelan la construcción colaborativa del conocimiento comprometiéndose 
en el aprendizaje con estudiantes, colegas y otros en ambientes presenciales y 

virtuales.  
 

2. Diseñan y desarrollan 
experiencias de aprendizaje y 
evaluaciones propias de la era 

digital. 

a. Diseñan o adaptan experiencias de aprendizaje pertinentes que incorporan 
herramientas y recursos digitales para promover el aprendizaje y la creatividad 
de los estudiantes. 

b. Desarrollan ambientes de aprendizaje enriquecidos por las TIC que permiten 
a todos los estudiantes satisfacer su curiosidad individual y convertirse en 
participantes activos en la fijación de sus propios objetivos de aprendizaje, en 
la administración de ese aprendizaje y en la evaluación de su progreso.  

c. Personalizan y adaptan las actividades de aprendizaje para atender los 
diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, sus estrategias de trabajo 
y sus habilidades en el uso de herramientas y recursos digitales. 

d. Proveen a los estudiantes evaluaciones formativas y sumativas, múltiples y 
variadas, alineadas con estándares de contenido de las asignaturas y estándares 
de TIC, y usan la información resultante para retroalimentar el aprendizaje y 

la enseñanza. 
 

3. Modelan el trabajo y el 

aprendizaje característicos de la 
era digital. 

a. Demuestran competencia en el manejo de los sistemas tecnológicos (TIC) y 

en la transferencia de su conocimiento actual a nuevas tecnologías y 
situaciones. 

b. Colaboran con estudiantes, colegas, padres y miembros de la comunidad 

usando herramientas y recursos digitales para apoyar el éxito y la innovación 
de los estudiantes. 

c. Comunican efectivamente información e ideas relevantes a estudiantes, padres 

de familia y colegas usando una diversidad de medios y formatos de la era 
digital. 

d. Modelan y facilitan el uso efectivo de herramientas digitales existentes y 

emergentes para localizar, analizar, evaluar y utilizar recursos de información 
para apoyar la investigación y el aprendizaje. 
 

4. Promueven y ejemplifican 
ciudadanía digital y 
responsabilidad. 

a. Promueven, modelan y enseñan el uso seguro, legal y ético de la información 
digital y de las TIC, incluyendo el respeto por los derechos de autor, la 
propiedad intelectual y la documentación apropiada de las fuentes de 

información. 
b. Atienden las necesidades diversas de todos los aprendices empleando 

estrategias centradas en el estudiante y ofreciendo acceso equitativo a 

recursos y herramientas digitales apropiados. 
c. Promueven y ejemplifican la etiqueta digital y las interacciones sociales 

responsables relacionadas con el uso de las TIC y la información.  
d. Desarrollan y modelan comprensión de diferentes culturas y conciencia global 

mediante la relación con colegas y estudiantes de otras culturas, usando 
herramientas de comunicación y colaboración de la era digital. 

 

5. Se comprometen con el 
crecimiento profesional y con el 
liderazgo.  

a. Participan en comunidades locales y globales de aprendizaje explorando 
aplicaciones creativas de las TIC para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes.  

b. Ejercen liderazgo demostrando una visión de la penetración de las TIC, 
participando en la toma de decisiones compartidas y en la construcción de 
comunidad, y promoviendo el desarrollo del liderazgo y de las habilidades en 

TIC de otros.  
c. Evalúan y reflexionan regularmente sobre nuevas investigaciones y prácticas 

profesionales actuales, para hacer uso efectivo de herramientas y recursos 

digitales existentes y emergentes, con el objeto de apoyar el aprendizaje de 
los estudiantes. 
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Los Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes (Proyecto ECD-

TIC, 2008), ofrecen pautas que permiten ejercer un papel relevante en la formación de los 

individuos a través de TIC, con el objetivo de desarrollar las habilidades indispensables para 

el siglo XXI que favorezcan el desarrollo educativo, económico y social de los países. 

Apuntan a mejorar el desempeño de los docentes principalmente de educación básica, 

combinando sus competencias digitales con innovaciones pedagógicas para fortalecer los 

procesos educativos de las instituciones. 

 

 
 

Figura 8. Estándares UNESCO de competencias en TIC para docentes (Proyecto ECD-TIC, 

2008). Tomada de: “Estándares de competencia en TIC para docentes” por UNESCO. 2008. Página 9.  

 

Los estándares presentan tres enfoques (nociones básicas de TIC, profundización del 

conocimiento y generación de conocimiento) los cuales se aplican en seis componentes del 

sistema educativo (política y visión, plan de estudios, pedagogía, TIC, organización y 

formación de profesional de docentes).  



 

 
 

Los tres enfoques responden a visiones y objetivos de políticas educativas que 

conducen a un crecimiento basado en capacidades humanas, conjuntamente ofrecen una 

trayectoria de desarrollo que va desde el uso básico de la tecnología hasta la creación de 

nuevos conocimientos, por lo que cada enfoque tiene diferentes repercusiones en los seis 

componentes.  

El enfoque nociones básicas de TIC consiste en preparar a los individuos para que 

sean capaces de comprender la tecnología, mejorar su productividad y contribuir con el 

desarrollo social. El enfoque profundización del conocimiento consiste en incrementar la 

capacidad de las personas para aplicar los conocimientos de las disciplinas escolares para 

resolver problemas reales en el trabajo, la sociedad y la vida. El enfoque generación de 

conocimiento consiste en incrementar la productividad de los ciudadanos comprometidos 

con innovación y al aprendizaje permanente.   

Por otro lado, cada una de las celdas que aparecen en la estructura constituye un 

módulo con objetivos y competencias docentes específicas, que posibilitan la construcción 

de comunidades de aprendizaje en la que todos los actores participan activamente en la 

producción de conocimiento a través del uso de dispositivos digitales en cualquier momento 

y lugar.  

En México, la SEP (2011) señala en el Plan de Estudios 2011 para la Educación 

Básica, los siguientes estándares de desempeño para los docentes en el uso de TIC, los cuales 

están coordinados con los estándares de ISTE, con estándares de la UNESCO y se relacionan 

con el estándar de competencia para docentes denominado Elaboración de Proyectos de 

Aprendizaje integrando el uso de TIC, diseñado por el Comité de Gestión de Competencias 

en Habilidades Digitales en Procesos de Aprendizaje: usar herramientas digitales como 

apoyo a la comprensión de conocimientos y conceptos; aplicar conceptos adquiridos en la 

generación de ideas a través de TIC; planear y desarrollar investigaciones mediante el uso de 

TIC; usar herramientas como correo electrónico, blogs, foros y servicios de mensajería 

instantánea para trabajar de manera colaborativa; emplear modelos y simulaciones para 

explorar algunos temas; generar productos originales con el uso de TIC, haciendo uso del 

pensamiento crítico y la solución de problemas de la vida real; emplear software para la 

creación de texto, presentación de actividades de investigación y para procesar datos; utilizar 
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redes sociales y participar en redes de aprendizaje; hacer uso ético, seguro y responsable de 

herramientas digitales y de internet. 

Los estándares establecidos en el currículo de la educación secundaria consideran el 

uso de TIC en el aula para desarrollar en los estudiantes habilidades de pensamiento 

fundamentales para el procesamiento de información, el uso consciente y responsable de 

tecnología a fin de potenciar el trabajo colaborativo que brinde soluciones creativas a 

problemas vinculados con la realidad local, nacional y mundial. 

 

 

Internet: concepciones y evolución histórica 

 

La historia de internet se remonta al año de 1969, cuando se creó en Estados Unidos, bajo la 

administración del presidente Dwight D. Eisenhower, la Advanced Research Projects Agency 

(ARPANET, al juntar sus siglas con la palabra Network) con el objetivo de tener acceso a 

información militar desde cualquier parte del país en caso de recibir un ataque de Rusia, de 

esta manera, las computadoras buscaban conectarse con la dirección o Protocolo Internet (IP) 

de la computadora a la que tenía que llegar la información (Grupo Océano, s/f).  

Inicialmente, la red contaba con cuatro computadoras distribuidas en diferentes 

universidades del país, no obstante, dos años después se contaba con 40 computadoras 

conectadas, así, ARPANET siguió creciendo de manera que cualquier persona con fines 

educativos o de investigación podía tener acceso a la red, sin embargo, se considera que fue 

hasta 1983 cuando nace realmente la internet al separarse la parte militar y civil de la red.  

En 1984, la National Science Foundation (NSF) creó su propia red informática 

llamada NSFNET con el propósito de conectar universidades e incrementar el desarrollo 

científico; para ese entonces se contaba con 500 computadoras interconectadas y con el 

sistema de nombres de dominio (.com, .edu, etc., más las siglas del país), a partir de aquí, se 

incrementó el desarrollo de nuevas redes de libre acceso que más tarde se unieron a NSFNET, 

configurando lo que hoy conocemos como internet (Tesouro y Puiggalí, 2004), apareciendo 

así la web 1.0, en la cual se encontraban usuarios pasivos que sólo podían leer el contenido 

de una página web y recibir información. Entre 1993 y 1994, la NSF privatizó el servicio de 



 

 
 

red, terminando así lo que se considera la primera etapa de internet, la cual se caracterizó por 

emplearse con fines académicos y científicos.  

En 1995 comenzó la segunda etapa de internet, la cual se caracterizó por la 

explotación de las empresas para su uso comercial, logrando un crecimiento exponencial de 

la red no sólo en este ámbito, sino también en el académico, ya que seguía siendo empleada 

como una herramienta que facilitaba los procesos educativos.  

A principios del año 2000, surgió la web 2.0 y con ello los usuarios tenían la 

posibilidad de interactuar con libertad, consumir información, producir contenido e 

interactuar con personas de otras partes del mundo (Montaño, 2012); se caracterizó por el 

uso de redes sociales, repositorios, blogs, wikis, plataformas e-learning para estudiar, 

aprender y compartir información a través de un teléfono móvil o cualquier dispositivo 

electrónico.  

En México, según Serrano y Martínez (2003), el surgimiento de internet data del año 

1989, cuando el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) se 

conectó, a través de una línea privada, con la escuela de medicina de la Universidad de Texas 

en San Antonio (UTSA); la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue la 

segunda institución en conectarse mediante un enlace vía satelital, con el National Center of 

Atmosferic Research (NCAR) de Boulder, Colorado, EUA.  

Con el fin de tener acceso a información, a finales de los ochenta y principios de los 

noventa, algunas instituciones de educación superior en México optaron por conectarse a 

través de los enlaces del ITESM, de la UNAM, de algunas instituciones académicas de los 

EUA o de otras redes ya existentes como Bestnet.  

Para el año de 1994, el uso de internet en México era exclusivo de las instituciones 

educativas y de los centros de investigación, sin embargo, en 1995, con el inicio de la segunda 

etapa, al emplearse con fines comerciales y gestionarse el dominio .com.mx, se dio un 

crecimiento exponencial en prácticamente todo el mundo, logrando con ello, la integración 

del servicio en la mayoría de las comunidades educativas de manera paulatina (Martínez, 

2015). 
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Hoy en día, internet se puede definir como una red informática mundial compuesta 

por la conexión de computadoras que comparten entre sí grandes cantidades de información 

y a gran velocidad, con fines científicos, educativos, de investigación, de entretenimiento, 

etc., a través de un protocolo especial de comunicación. Pérez y Florido (2003) enfatizan que 

se convirtió en una herramienta fundamental de comunicación, información e integración, 

que permite a los usuarios tener a su alcance todos los servicios que desee sin fronteras de 

tiempo y espacio. Además de ser un recurso informático que facilita el transporte de 

información sin tope de cantidad, a una gran velocidad, de manera casi instantánea a casi 

todo el mundo, también propicia contextos facilitadores de aprendizaje (Salinas, 2004).  

A nivel mundial es considera una herramienta que continúa transformando el acceso 

universal a la información y promueve la construcción de sociedades de conocimiento, por 

ello, organismos internacionales como la UNESCO (2019) desarrollaron Indicadores 

Universales de Internet (IUIs), con el fin de que los países formulen políticas que les permitan 

brindar una educación inclusiva y de calidad para todos.  

Los IUIs se rigen por los principios ROAM, los cuales refieren que el uso de internet 

debe estar basado en los derechos humanos, la justicia, la no discriminación y la igualdad de 

oportunidades que favorezca el desarrollo del potencial humano (R, rights), enfatizando en 

el uso de internet como una forma de ejercer la libertad de expresión, la asociación, la 

privacidad, la participación cultural, la igualdad de género, la seguridad y los derechos 

relacionados con la educación.  

El servicio de internet debe estar abierto para todos (O, open), de manera que puedan 

aprovechar sus recursos como software, código abierto, datos abiertos, recursos educativos 

abiertos, etc., permitiendo un intercambio global común entre países. Se deben diseñar 

políticas que promuevan la igualdad de oportunidades para acceder a internet (A, accesible 

to all), ya que el acceso a sus servicios sigue siendo desigual entre y dentro de las regiones, 

países y comunidades.  

El último principio (M, multistakeholder participation) alude al desarrollo de 

procesos de las partes interesadas a nivel regional, nacional e internacional para compartir, 

discutir y colaborar con la expansión de internet como un medio para alcanzar los Objetivos 



 

 
 

de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030, propuestos por la ONU (2015), los cuales 

apuntan al incremento de personas alfabetizadas tecnológicamente que cuenten con 

competencias para el uso eficaz de servicios en línea.  

 

Uso pedagógico de internet 

 

Internet, es una herramienta que ha tenido alto impacto en la educación, debido a que los 

estudiantes del siglo XXI tienen nuevas formas de aprender, “su inclusión en el aula resulta 

obligatoria si se desea atender al contexto actual y futuro” (Cózar, González, Villena y 

Merino, 2019), por lo tanto, los docentes deben reflexionar de manera rigurosa sobre su labor 

y prepararse para hacer frente a estos nuevos retos.  

Emplearlas en la educación secundaria ha cambiado drásticamente los procesos de 

enseñanza, implicando un conjunto de estrategias que promuevan el acceso a nuevas 

herramientas para que brinden a los adolescentes oportunidades para desarrollar aprendizaje 

interactivo y no secuencial, es decir, aprender haciendo y algunas veces aprender por 

descubrimiento (Strom y Strom, 2014).  

El uso correcto de internet tiene el potencial de lograr la efectividad en el aprendizaje, 

ya que este proceso está determinado por la forma en que se usa la herramienta y por la 

calidad de la enseñanza que acompaña ese uso; si bien es cierto que los métodos de enseñanza 

eficaces pueden mejorar los resultados de aprendizaje a través de diferentes medios, también 

es cierto que el empleo de éstos aumenta el interés de los estudiantes por continuar 

construyendo su aprendizaje.  

No obstante, el factor crucial es no reemplazar la función del docente por funciones 

de una computadora conectada en red, en su lugar, se pueden utilizar computadoras que 

complementen lo que realiza el docente de manera cotidiana en el aula, dado que el buen uso 

de tecnología combinado con una buena enseñanza se podría traducir en buenos aprendizajes 

(Bruyckere, Kirschner y Hulshof, 2016).   
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Aunque se percibe un mundo transformado por TIC, aún hay quienes realizan el 

ejercicio formativo acudiendo a tradicionales formas no mediadas por tecnología, debido a 

la falta de acceso, a la falta de conocimiento para usarlas o la falta de conocimiento para 

integrarla en el proceso formativo (Nova, Alemán y Gómez, 2017).  

Utilizarlo en la educación secundaria va más allá de dotar a las instituciones con 

computadoras, recursos tecnológicos, conectividad e infraestructura; sin duda, amerita 

cambios a nivel curricular que determine el proceso de integración adecuado a cada práctica 

escolar; de acuerdo con Porras, López y Huerta (2010), los planes de estudio no están 

acompañados de una propuesta clara, lo cual deja a libre elección de las escuelas y los 

docentes su incorporación en el proceso formativo.  

A pesar de la disponibilidad de herramientas digitales en las instituciones educativas, 

esto, no representa un avance significativo respecto al desarrollo de métodos de enseñanza 

tradicionales. Los profesores las usan para apoyar las pedagogías ya existentes sin representar 

un cambio sustancial en los principios de enseñanza, las utilizan como apoyo al trabajo 

habitual de clase y no como un recurso catalizador de la innovación pedagógica (Area, 2010).   

Se piensa que “la dotación de equipos tecnológicos es lo trascendental y la única 

opción, sin considerar que lo principal es abordar los cambios en el modelo educativo y tomar 

en cuenta las competencias digitales y pedagógicas de los profesores” (Rodríguez y 

Henríquez, 2015, p.  47).  

En este sentido, Torres y Valencia (2013), argumentan que emplear tecnología en el 

contexto escolar implica un cambio en el paradigma pedagógico que “requiere pasar de un 

modelo educativo centrado en la enseñanza a otro que gire en torno al aprendizaje” (p. 110).  

Su uso genera cambios en la dinámica de trabajo al interior del aula, pero no en las 

prácticas docentes; Rodríguez y González (2016), mencionan que aunque los estudiantes 

tienen oportunidades de aprendizaje diversificadas, su uso no se traduce a un replanteamiento 

significativo en el modelo pedagógico, dado que sólo se observan pequeñas innovaciones 

educativas en la metodología habitual del docente, por esta razón, no es suficiente sólo la 

formación en el manejo de recursos en internet, sino también la formación pedagógica 



 

 
 

adecuada, ya que la transformación educativa parece estar más relacionada con el enfoque 

pedagógico del docente, que con el empleo de una determinada herramienta digital. 

El empleo de internet en las prácticas de enseñanza está determinado por factores 

como las políticas educativas que rigen al sistema educativo a nivel nacional e internacional, 

las acciones curriculares que se desarrollan al interior de cada institución educativa, el 

dominio que tenga el docente de este recurso, así como del modelo pedagógico que asume y 

las concepciones que tiene sobre el proceso educativo; por esta razón, Téliz (2015) afirma: 

El principal reto está en lograr un equilibrio entre las concepciones y creencias ya arraigadas en el 

docente y la aplicación de nuevos enfoques o paradigmas didácticos alternativos, que permita conciliar 

los intereses de los estudiantes con las expectativas docentes, integrando las TIC como una herramienta 

que contribuya en ese sentido. (p. 17).  

La figura docente es un factor clave para generar cambios educativos, sin embargo, 

el surgimiento de nuevos entornos de aprendizaje ha implicado adoptar nuevos roles y 

desarrollar nuevas habilidades; al respecto, Bañuelos (2012) refiere que una manera de 

asegurar la calidad de la docencia es la formación pertinente sobre los fundamentos básicos 

de la didáctica y del uso educativo de TIC. Sin duda, la modificación de creencias y prácticas 

pedagógicas adaptadas a la era de internet, permitiría crear actividades innovadoras que 

generen la construcción de conocimiento a través de la interacción entre los diversos actores 

que participan en el proceso educativo.  

De acuerdo con Porras, López y Huerta (2010), en la educación básica es preciso 

generar estrategias pedagógicas que incidan en los procesos de pensamiento y comunicación 

necesarios para participar en la sociedad del conocimiento. Estas estrategias deberán apuntar 

al diseño de actividades transversales, donde los estudiantes puedan aprender a utilizar 

herramientas de internet desde diferentes disciplinas, tener acceso a contenidos globalizados, 

construir y compartir conocimiento con personas de cualquier parte del mundo, en sí, 

participar en experiencias de aprendizaje reales o auténticas, relacionadas con el contexto de 

su vida diaria.  

Méndez, Zepeda y Galván (2014), enfatizan que su uso durante la etapa temprana de 

educación se ha vuelto indispensable, ya que en la vida cotidiana el estudiante se enfrenta a 
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gran cantidad de actividades que deben realizarse a través de internet. Por su parte, Monereo 

(2005), hace referencia al desarrollo de cuatro competencias generales en la etapa de 

enseñanza secundaria, denominadas competencias sociocognitivas básicas, indispensables 

para desempeñarse en la sociedad del conocimiento:  

1. Competencias para buscar información y aprender a aprender: permite al 

estudiante aprender a partir de sus propios recursos. 

2. Competencias para aprender a comunicarse: favorece el diálogo con otros 

interlocutores a través de cualquier dispositivo.  

3. Competencias para aprender a colaborar: facilitan el trabajo en equipo y la 

corresponsabilidad en los productos obtenidos.  

4. Competencias para aprender a participar en la vida pública: convierte a todo 

ciudadano en miembro activo, participativo y responsable del sistema social que 

le rodea.  

 

Muchos son los beneficios de trabajar con internet en este nivel educativo, los cuales 

se verán reflejados en la medida en que se diseñen estrategias adecuadas a los estudiantes y 

al contexto donde se desenvuelven, por ende, los resultados de aprendizaje dependerán del 

uso pedagógico que el docente dé a este recurso dentro y fuera del aula.  

El uso pedagógico de internet, puede definirse como la estrategia didáctica que 

contempla la incorporación de la red de redes, el empleo de TIC y recursos digitales con fines 

educativos.  

De acuerdo con Salinas, Pérez y De Benito (2008), la estrategia didáctica es el 

“conjunto de procedimientos que, apoyados en las adecuadas técnicas de enseñanza, tienen 

por objeto alcanzar los objetivos previstos o, lo que es lo mismo, desarrollar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las mejores condiciones” (p. 26).   

Este conjunto de procedimientos además de estar apoyados de técnicas de enseñanza 

adecuadas, también deben ir acompañadas de materiales educativos innovadores basados en 

internet, el empleo de tecnologías de información y comunicación, así como de recursos 

tecnológicos diversos, con un propósito educativo y con objetivos de aprendizaje definidos.  



 

 
 

Sánchez (2007) enfatiza que Internet puede ser una herramienta pedagógica poderosa 

que, si se utiliza con una metodología apropiada, con objetivos claros y realistas, puede 

ayudar a que la calidad y diversidad de experiencias de aprendizaje en el aula sean más 

pertinentes, significativas, entretenidas activas, constructivas y contextualizadas.  

Hacer uso pedagógico de internet va más allá de aprender a manipular sus funciones, 

manejar de manera técnica sus recursos e implementar actividades en línea sin sentido y 

descontextualizadas.  

Internet como una herramienta pedagógica, permite el acceso a información global, 

utilizar material que fomenta el trabajo colaborativo, diseñar proyectos, usar software 

educativo, crear páginas web, gestionar asignaturas, entre otras (Salinas, 2004), y lograr 

metas de un aprendizaje activo, constructivo, situado, autorregulado e interactivo (Alonso, 

2005).  

Emplearlo fundamentado pedagógicamente implica combinar principios 

pedagógicos, tecnológicos y disciplinares. Como señala Ortega (2010), los docentes para 

responder a temas emergentes y a las demandas del siglo XXI deben preocuparse por elevar 

el nivel de los conocimientos de su área, adquirir destrezas pedagógicas, tecnológicas y 

alcanzar competencias para responder a los problemas sociales.  

Su uso pedagógico requiere de una adecuada planificación, organización, conducción 

e implementación curricular, de manera que, los docentes cambien su manera de enseñar, 

desprendiéndose de prácticas rígidas centradas en el profesor y cambie a una práctica más 

activa centrada en el aprendiz, que le otorgue el papel de facilitador en la construcción de los 

aprendizajes (Sánchez, Alarcón, Ponce y Zuñiga, 2002).  
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3. Diseño metodológico 

La investigación científica es la herramienta más importante con la que cuentan los seres 

humanos para conocer, interpretar, explicar, transformar su realidad y generar conocimientos 

nuevos. Es un proceso creativo regido por reglas de validez compartidas por la comunidad 

científica que busca resolver problemas observados en diferentes disciplinas y en la actividad 

social que desempeñan los individuos (Monje, 2011).  

La investigación basada en la ciencia tiene características propias tales como el uso 

de procedimientos sistemáticos rigurosos, la recolección de datos o información de algún 

tipo, los cuales se analizan de manera adecuada para justificar cualquier conclusión que se 

obtenga, sin embargo, existen diferentes caminos para realizarlo, por ello, en los siguientes 

apartados se describen los elementos que orientan metodológicamente el presente trabajo de 

investigación como el tipo de estudio, las variables, el contexto, los participantes, las técnicas 

e instrumentos empleados, el proceso de validez y confiabilidad realizado, así como las fases 

del proceso de la investigación. 

 

Tipo de estudio 

 

La investigación se abordó desde un enfoque cualitativo, se realizó a través de un estudio de 

caso múltiple (Yin, 2014), tiene elementos de corte etnográfico y hermenéutico, es de alcance 

descriptivo, es observacional y transversal, ya que sólo se observaron, midieron y 

describieron las propiedades, características y perfiles de las variables, sin tener control de 

ellas; sin embargo, se aplicó un instrumento cuantitativo con fines de exploración del entorno, 

dado que la investigación se llevó a cabo en dos fases, la primera correspondiente a la fase 

diagnóstica, en la que se aplicó un cuestionario en línea a estudiantes y se llevaron a cabo 

grupos focales con docentes. En la segunda fase de la investigación se realizaron entrevistas 

semiestructurada con expertos en el tema y entrevistas a profundidad con docentes.  

Se considera una investigación cualitativa, debido a que parte del paradigma 

interpretativo, en el que se crearon nuevos significados para obtener una representación de la 

realidad estudiada (Maykut y Morehouse, 2005), asimismo, tiene características tales como 

la comprensión, desde el inicio de la investigación se centró la atención en las perspectivas 



 

 
 

de los actores sociales; es inductiva, ya que a partir de los datos obtenidos se desarrollaron 

nuevos conceptos en relación al fenómeno estudiado, y es naturalista porque se interactuó de 

manera natural con los participantes a través de diferentes técnicas de recolección de datos.  

A pesar de que en estas investigaciones no siempre se opera siguiendo un esquema 

previamente establecido y sus fases son un intento por guiar el modo en el que los 

investigadores se pueden acercar a la realidad, de acuerdo con Denzin y Lincoln (2005) la 

investigación cualitativa es una actividad situada que ubica al observador en el mundo, 

consiste en un conjunto de prácticas interpretativas que hacen que la realidad sea visible y 

transformable, lo cual implica que los investigadores cualitativos tengan una perspectiva 

naturalista e interpretativa del mundo, que estudien las cosas en sus entornos naturales 

intentando dar sentido a los fenómenos en términos de los significados que las personas les 

dan.  

En este sentido, Robson y McCartan (2016) señalan que en la investigación 

cualitativa el contexto es importante, ya que es necesario comprender los fenómenos en su 

entorno para describirlos desde la perspectiva de los involucrados, por tal, el principal 

objetivo de este enfoque es la comprensión y la tarea del investigador es comprender las 

múltiples construcciones sociales de significados, no obstante, la investigación cualitativa es 

un proceso inacabado, con una historia en construcción, una alternativa presente y un futuro 

abierto (Vasilachis, 2006).  

Por otro lado, en los estudios de caso, el caso se refiere a una situación, a un individuo, 

a un grupo, a una organización o a algo que sea de interés. Yin (2014) define al estudio de 

casos como una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo en 

profundidad dentro de su contexto real, puede emplearse con fines descriptivos, para probar 

una teoría, indagar casos reveladores o explorar dentro de una investigación mayor. 

Asimismo, Stake (1999) lo define como el estudio de la particularidad y complejidad de un 

caso singular, para comprender su actividad en circunstancias importantes.  

Existen dos tipos de estudio de casos, el primero de ellos se conoce como estudio de 

caso simple, éste se basa en el estudio de un solo caso; el segundo es conocido como estudio 

de caso múltiple, el cual involucra a más de una unidad de análisis (Ponce, 2018).  
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El estudio de caso múltiple es considerado por Ragin y Amoroso (2011) como un 

método comparativo porque permite examinar los patrones similares y diferentes entre un 

número moderado de casos, sin embargo, autores como Rule y Mitchell (2015) se enfocan 

en encontrar elementos comunes para considerar a cada uno de los casos como 

manifestaciones de la misma cosa, refieren que si el mismo fenómeno es evidente en 

diferentes contextos, es posible que revele una tendencia significativa en una escala más 

amplia, por esta razón, los estudios de caso múltiple proporcionan mayor margen para la 

generalización.  

Yin (2014), denomina a este tipo de generalización como generalización analítica, la 

cual ocurre cuando el investigador construye una teoría preliminar relacionada con el tema 

de estudio a fin de utilizarla como patrón para comparar los resultados empíricos del estudio 

de caso; de acuerdo con este autor, el principal objetivo de los estudios de casos es el 

desarrollo previo de proposiciones teóricas para guiar el proceso de recopilación y análisis 

de los datos.  

Como se mencionó inicialmente, la investigación corresponde a un estudio de caso 

múltiple, debido a que se estudiaron las competencias de los docentes para el uso pedagógico 

de internet en las Telesecundarias del Municipio de Veracruz, partiendo del supuesto que 

señala que al desarrollar estrategias didácticas con apoyo de internet mejora el proceso de 

enseñanza de los docentes y fortalece los aprendizajes de los estudiantes.  

La investigación tiene elementos de corte etnográfico y hermenéutico, con miras a 

comprender e interpretar una realidad para obtener nuevos planteamientos teóricos; Rockwell 

(2009) señala que la etnografía puede entenderse como un proceso de documentar lo no 

documentado.  

De acuerdo con Monje (2011) el método etnográfico es una forma de investigación 

naturalista que emplea el sistema inductivo para estudiar casos específicos, descubrir y 

generar teoría; el papel del investigador es establecer contacto directo con los sujetos y la 

realidad estudiada, a través de su participación directa en la vida social del lugar, con el fin 

de comprender las prácticas del grupo cultural, sin partir de presuposiciones o expectativas, 

registrar de manera sistemática situaciones, eventos, personas, interacciones, 



 

 
 

comportamientos, citas de las experiencias de las personas, actitudes, creencias, 

pensamientos, así como extractos o pasajes enteros de documentos, cartas, registros e 

historias de caso.  

El término hermenéutica proviene del vocablo griego hermeneia que significa el acto 

de la interpretación; puede ser considerada como el arte del entendimiento a partir del 

diálogo, donde hay alguien que habla, que construye una frase para expresar un sentido y 

donde hay alguien que escucha; puede ser asumida a través de un método dialéctico que 

integra a un texto y a un lector en un proceso permanente de apertura y reconocimiento, así, 

quien emplee la hermenéutica debe comprender textos a partir de la interpretación intencional 

y contextual (Cárcamo, 2005).  

De acuerdo con González (2013), la investigación cualitativa con enfoque 

hermenéutico aborda lo real en cuanto a un proceso cultural, desde una perspectiva subjetiva, 

con el fin de comprender e interpretar los múltiples sentidos de las acciones humanas y 

producir algo novedoso en torno a algo que se desea investigar, con base en producciones 

científicas del pasado, publicadas en libros, revistas, monografías, trabajos de grado, tesis, 

informes de investigación, etc.  

 

Contexto 

 

La investigación se desarrolló en las Telesecundarias del Municipio de Veracruz, las cuales 

tienen como objetivo cubrir la demanda de la educación secundaria en zonas de difícil acceso 

y con altos índices de marginación y pobreza; actualmente se rigen por el Modelo educativo 

para la educación obligatoria 2017 de la Secretaría de Educación Pública.  

Según datos de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación de Veracruz, 

existen 44 Telesecundarias en este municipio; 30 pertenecen a la modalidad federal y 14 a la 

modalidad estatal.  

De acuerdo con información proporcionada por los Directivos de las Telesecundarias 

del Municipio de Veracruz:  
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▪ 25 Telesecundarias se encuentran en zonas urbanizadas, mientras que 19 se 

encuentran en zonas suburbanas.  

▪ Todas tienen servicio de electricidad. 

▪ 43 cuentan con infraestructura de material y una de ellas está construida con 

material de lámina.  

▪ Sólo en 5 Telesecundarias funciona la señal de la red Edusat para transmitir la 

clase televisada, en las 39 escuelas restantes no funciona la antena para recibir la 

señal.  

▪ 27 Telesecundarias cuentan con el servicio de internet en los salones de clase para 

el uso exclusivo de los docentes; mientras que 8 de ellas sólo lo tienen en las 

oficinas de la Dirección y 9 no cuentan con el servicio.  

▪ Sólo 6 escuelas tienen centro de cómputo con conexión a internet. 

El servicio de internet en las aulas de las Telesecundarias permitiría a los docentes 

diversificar sus materiales didácticos, emplear herramientas digitales para abordar los 

contenidos de las asignaturas y desarrollar actividades que sean de interés para sus 

estudiantes; sin embargo, en la siguiente gráfica se muestra que sólo el 43% de las 

Telesecundarias estatales cuentan con internet, asimismo, se puede observar que en el caso 

de las Telesecundarias federales tan sólo el 70% tienen el servicio en sus aulas. Véase la 

Figura 9. 

 
Figura 9. Telesecundarias federales y estatales que cuentan con servicio de internet en sus 

aulas, en el ciclo escolar 2019-2020 

 



 

 
 

En el ciclo escolar 2019-2020 existe una matrícula de 7,811 estudiantes distribuidos 

en las 44 Telesecundarias del Municipio de Veracruz; 5,691 estudiantes pertenecen a la 

modalidad federal y 2120 a la modalidad estatal. En la Tabla 7 se puede contrastar la 

matrícula de cada grado escolar en la modalidad federal y estatal de las Telesecundarias, en 

el ciclo escolar 2019-2020.   

Tabla 7. Telesecundarias federales y estatales del Municipio de Veracruz por cada grado, en 

el ciclo escolar 2019-2020 
Telesecundarias  Primer grado  Segundo grado  Tercer grado  Total  

Federales  2,074 1,851 1,766 5,691 

Estatales  787 686 647 2,120 

Total  2,861 2,537 2,413 7,811 

Con relación a los docentes, existen 285 profesores registrados en el sistema 

educativo de Telesecundarias en el estado de Veracruz; 207 forman parte del sistema federal 

y 78 forman parte del sistema estatal. Las escuelas tienen una jornada laboral de 30 horas 

semanales, cumpliendo con un horario de 08:00 hrs. a 14:00 hrs., de lunes a viernes. En la 

Tabla 8 se hace un comparativo del total de docentes de cada modalidad y grado escolar.  

Tabla 8. Total de docentes de la modalidad federal y estatal por grado escolar, 

correspondiente al ciclo escolar 2019-2020 
Telesecundarias  Primer grado  Segundo grado  Tercer grado  Total  

Federales  71 68 68 207 

Estatales  27 26 25 78 

Total  98 94 93 285 

Como se puede observar, existe menor cantidad de Telesecundarias estatales, por 

ende, la cantidad de estudiantes y de docentes también es menor; se puede percibir que las 

escuelas que pertenecen a esta modalidad carecen de más servicios, ya que ninguna 

Telesecundaria estatal cuenta con centro de cómputo y más de la mitad no tiene servicio de 

internet en sus aulas, mientras que 6 Telesecundarias federales tienen centro de cómputo con 

conexión a internet y más de la mitad cuentan con el servicio en los salones de clase, no 

obstante, casi la mitad de las Telesecundarias se encuentran ubicadas en zonas urbanas y la 

otra mitad se encuentran en zonas suburbanas en ambas modalidades.  
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Participantes 

En la fase diagnóstica de la investigación participaron 227 estudiantes de tercer grado de 22 

Telesecundarias y 10 docentes de 3 Telesecundarias del Municipio de Veracruz.  

Para seleccionar a los estudiantes se utilizó la técnica de muestreo estratificado 

proporcional, entendido como un diseño de muestreo en el que se divide a la población en 

subgrupos o estratos, los cuales pueden basarse en una amplia variedad de atributos o 

características de la población, dentro de cada estrato puede aplicar el muestreo aleatorio o 

sistemático para elegir a la muestra (López, 2004).  

Las 3 Telesecundarias participantes se seleccionaron con la técnica de muestreo no 

probabilístico por conveniencia, también conocida como muestra de voluntarios, ya que se 

utiliza cuando el investigador requiere que los sujetos de estudio se presenten por sí mismos 

para participar de manera voluntaria (Monje, 2011). Sin embargo, se estableció como criterio 

de inclusión que el Directivo mostrara interés para participar en la investigación; como 

criterio de exclusión se determinó que no participarían las escuelas sin conexión a internet. 

 Los sujetos de estudio de la investigación fueron 10 docentes de Telesecundaria del 

Municipio de Veracruz y 3 expertos en el área de aprendizaje mediado por tecnología, los 

cuales fueron seleccionados con la técnica de muestreo no probabilístico intencional, definida 

como aquella que permite seleccionar casos característicos de una población limitando la 

muestra sólo a esos casos, ya que se emplea en escenarios en los que la población es muy 

variable y consiguientemente la muestra es muy pequeña (Otzen y Manterola, 2017).  

Para seleccionar a los docentes se consideraron los siguientes criterios de inclusión: 

- Ser docente de base de cualquier grado escolar.  

- Emplear internet como recurso de apoyo para impartir clase. 

Asimismo, se consideraron como criterios de exclusión:  

- Docentes interinos. 

- Docentes que no cuentan con internet en su salón de clases. 

 



 

 
 

Para seleccionar a los expertos en el área de aprendizaje mediado por tecnología se 

consideraron los siguientes criterios de inclusión:  

- Tener experiencia en planeación curricular, formación docente o evaluación docente 

a través de medios digitales.  

- Desarrollar investigaciones en el campo de conocimiento de empleo de internet como 

recurso educativo. 

Como criterio de exclusión se determinó: 

- Aquellos expertos que han desarrollado investigaciones en otras áreas de 

conocimiento.  

A manera de conclusión, los sujetos que participaron en la investigación fueron: 

▪ 227 estudiantes de tercer grado de 22 Telesecundarias. 

▪ 10 docentes de 3 Telesecundarias. 

▪ 10 docentes de 10 Telesecundarias (diferentes a las anteriores). 

▪ 1 experto en el área de planeación curricular. 

▪ 1 experto en formación docente. 

▪ 1 experto en evaluación docente. 

 

Técnicas e instrumentos 

Para recopilar datos cuantitativos en la fase de exploración del entorno, se utilizó la técnica 

de encuesta con 227 estudiantes de tercer grado de 22 Telesecundarias, en la que se diseñó 

un instrumento de percepción en línea (cuestionario)  que mide la competencia de los 

docentes de Telesecundaria para el uso pedagógico de internet; está dividido en cinco 

dimensiones: habilidades informáticas, habilidades informacionales, habilidades 

comunicativas digitales, construcción de conocimiento y estrategia didáctica; está compuesto 

por 29 ítems, consta de 2 preguntas de tipo socio-demográfico, 1 con varias alternativas de 

respuesta, 3 preguntas abiertas y 23 tipo escala Likert, cuyas opciones de respuesta fueron: 

nunca, casi nunca, casi siempre, siempre. El instrumento se diseñó con base en el análisis de 

la dimensión uso pedagógico de internet, como se muestra en la Tabla 9.  
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Tabla 9. Análisis de la dimensión uso pedagógico de internet.  

Elaboración a partir de Ferrari (2012); Krumsvik (2011); Gisbert y Esteve (2011) 

Dimensiones Indicadores Categorías Ítems 

 
Habilidades 
informáticas.  

Destrezas que se 
requieren para el manejo 
de TIC y de 

herramientas digitales 
específicas 
(Ramírez, Morales y 

Olguín, 2015). 
 

 
Empleo de 
herramientas 

digitales  

 

- Dispositivos eléctricos 
 

- Dispositivos 
electrónicos  

 

- Dispositivos móviles 
 

 
Mi maestro imparte clase con las siguientes 
herramientas digitales: computadora de escritorio, 

laptop, celular, tableta, reloj inteligente, 
videoconsola, cámara fotográfica, cámara de video, 
pizarrón electrónico, proyector, bocinas, televisión, 

señal EDUSAT. 
 

Manejo de 

Programas 
informáticos 
aplicativos 

 

- Procesador de texto  

- Planilla electrónica  
- Presentador de gráficos 

 

Me explica la clase con: Word, Excel, PowerPoint.  

Uso de materiales 
digitales  

- Imágenes 
- Audio  

- Video  

- Material interactivo  
 

El maestro(a) se apoya con internet para realizar 
actividades en clase. 

 

Utiliza los siguientes materiales digitales para 
explicar los temas de la clase: Prezi, Emaze, Knovio, 

Geogebra, Scratch, Powtoons, Infografías, Pixton, 
Kahoot, Educaplay, Cerebriti, mediateca. 
 

Consideras que el uso de internet ayuda para: hacer 
más fácil tu aprendizaje, hacer más divertido lo que 
aprendes, tener acceso rápido a contenidos nuevos, 

ahorrar tiempo y esfuerzo al estudiar, obtener 
mejores calificaciones, aumentar tu motivación para 
aprender, mejorar la relación con tus compañeros 
y maestro, mejorar la enseñanza de tu profesor. 

 

Habilidades 

informacionales 
Manejo de información 
de manera eficiente, 

ética, legal, responsable y 

segura a través de TIC 
(Corcho, Cantú y 
Ramírez, 2015). 

 

Uso responsable 

de información  
- Páginas oficiales de 

instituciones científicas, 
culturales y educativas. 

Mi maestro(a) comenta que utiliza información de 

internet para su clase.  
 
Me explica las razones para confiar en la 

información de internet que él o ella compartió. 

 
Promueve la consulta de información en 
buscadores conocidos (google, yahoo, bing, etc.). 

 
Utiliza repositorios, revistas electrónicas, museos 
virtuales, simuladores, ebooks.  

 
Me enseña a identificar información confiable en 
internet. 

 

Habilidades 
comunicativas 

digitales. 
Capacidad para 
comunicarse, expresarse 

y relacionarse en 
espacios virtuales de 
manera sincrónica y 

asincrónica (Ministerio 

de Educación Nacional, 
2013). 

Empleo de 
espacios virtuales  

- Videoconferencia 
- Plataformas educativas 

- Servicio de mensajería  

- Redes sociales 

Mi maestro(a) imparte clases por videoconferencia 
 

La(s) herramienta(s) que emplean para la 
videoconferencia es(son): Skype, Webex, ooVoo, 
Zoom, Viber, Tango, Jitsi, Tox, Hangouts.  

 
Me comparte información de las materias a través 
de internet. 

 

Medio(s) de internet que utiliza para compartir 
información: Correo electrónico, Salas de chat, 

Foros, Blogs, Youtube, Faceboook, Twitter, 
Instagram, Whatsapp.  
 
Utiliza alguna plataforma educativa como apoyo a la 

clase 
 
La(s) plataforma(s) que utiliza es(son): Moodle, 

Eminus, Edmodo, Google classroom, ATutor, 
Chamilo, Claroline.  
 



 

 
 

Construcción de 
conocimiento.  

Integración del saber 

conocer, saber hacer, 
saber ser y saber 
convivir para resolver 

problemas cotidianos de 
la vida (Moreno, 2012).  

Conceptualizar, 
analizar, sintetizar 

y evaluar 

información.   

- Resúmenes 

- Síntesis 

- Mapas conceptuales 

- Mapas mentales 

- Cuadros sinópticos  
- Cuadros comparativos 

- Ensayos  
- Infografías  

 

Utilizo programas o aplicaciones informáticas para 
realizar las siguientes actividades o tareas: 

resúmenes, síntesis, mapas conceptuales, mapas 

mentales, cuadros sinópticos, cuadros 
comparativos, ensayos e infografías.  
 

Utilizo los siguientes programas o aplicaciones para 
realizar las tareas o actividades escolares: Cmap-
Tools, GoConqr, Piktochart, Easel.ly, Prezi, Word, 
Excel, PowerPoint, Publisher, Powtoons, Pixton, 

Draw.io. 
 

Resolver 
problemas   

- Aplicar información Cuando mi maestro(a) plantea un nuevo problema 
en clase, lo resuelvo con el conocimiento que 
adquirí previamente en la escuela. 

 

Mantener 
relaciones sanas y 

armoniosas   
 

- Convivencia    Mi escuela promueve la convivencia sana y 
armónica en las redes sociales. 

 

Estrategia didáctica.  

Conjunto de 
procedimientos que, 
apoyados en las 

adecuadas técnicas de 
enseñanza, tienen por 
objeto alcanzar los 

objetivos previstos y 
desarrollar el proceso 
de enseñanza- 

aprendizaje en las 
mejores condiciones 
(Salinas, Pérez y De 
Benito, 2008).  

 

Empleo de 

métodos 

- Casos  

- Proyectos  
- ABP 

 

El maestro(a) me invita a realizar proyectos 

relacionados con los temas de las materias. 
 
El maestro(a) plantea problemas de la vida diaria 

para estimular mi aprendizaje.  
 

Empleo de técnicas - Trabajo individual  

- Trabajo grupal   

Trabajo de manera individual dentro del aula. 

 
Trabajo en equipo dentro y fuera del aula.  
 

Nota: La operacionalización se realizó considerando que la competencia digital centrada en los docentes se 

refiere a la suma de habilidades, conocimientos, actitudes en aspectos tecnológicos, informacionales y 

comunicativos digitales, que se requieren para utilizar tecnología con un buen juicio pedagógico y con el 

conocimiento de sus implicaciones en las estrategias de aprendizaje de los estudiantes.  

 

Con el objetivo de obtener datos cualitativos en la fase de exploración del entorno, se 

empleó la técnica de grupos focales en tres Telesecundarias, en los que participaron 10 

docentes. De manera previa, se diseñó una guía de preguntas que consta de 7 ítems 

clasificados en cinco dimensiones: habilidades informáticas, habilidades informacionales, 

habilidades comunicativas digitales, construcción de conocimiento y estrategia didáctica.  

Por tratarse de una investigación cualitativa, las principales técnicas de recogida de 

datos fueron: entrevista a profundidad y entrevista semiestructurada, para lo cual se diseñaron 

dos guías de preguntas compuestas por 7 ítems cada una y divididas en las cinco dimensiones 

antes mencionadas.  

La técnica de entrevista a profundidad se empleó con 10 docentes de diferentes 

Telesecundarias del Municipio de Veracruz. La técnica de entrevista semiestructurada se 
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llevó a cabo con los expertos en aprendizaje mediado por tecnología, se entrevistó a un 

experto en planeación curricular, un experto en formación docente y un experto en evaluación 

docente. De manera concluyente, las técnicas e instrumentos que se emplearon fueron:  

▪ Encuesta a 227 estudiantes a través de un cuestionario. 

▪ Grupos focales en 3 Telesecundarias a través de una guía de preguntas. 

▪ Entrevista a profundidad a 10 docentes a través de una guía de preguntas. 

▪ Entrevista a profundidad a 3 expertos a través de una guía de preguntas.  

 

Validez y confiabilidad 

Para desarrollar la investigación se diseñaron 4 instrumentos, uno de corte cuantitativo 

(cuestionario) y tres de corte cualitativo (guías de pregunta), a continuación, se describe el 

proceso de validez y confiablidad de acuerdo con cada enfoque.  

La validez de un instrumento consiste en verificar que realmente mide lo que el 

investigador pretende medir; por otro lado, la confiabilidad se refiere a la posibilidad de 

rehacer una misma investigación en otro contexto y obtener resultados similares.  

El instrumento cuantitativo (cuestionario) diseñado para ser aplicado en la fase 

diagnóstica, se sometió a un proceso de validez de contenido por parte de 3 expertos en el 

área Tecnología Educativa y con amplia trayectoria en investigación educativa; para esto, se 

utilizó el método de agregados individuales, el cual, de acuerdo con Corral (2009), consiste 

en pedir individualmente a cada experto la estimación directa de los ítems del instrumento, 

para que juzguen la claridad en la redacción, su relevancia y congruencia con el contenido 

teórico; asimismo, señala que la validez de contenido:  

Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido 

de lo que se quiere medir, se trata de determinar hasta dónde los ítemes o reactivos de un 

instrumento son representativos del universo de contenido de la característica o rasgo que se 

quiere medir, responde a la pregunta cuán representativo es el comportamiento elegido como 

muestra del universo que intenta representar (p. 230). 

Posterior a la validación de contenido por juicio de expertos, se realizó la prueba 

piloto del cuestionario con el fin de probar su confiabilidad, comprobar si los ítems son claros 



 

 
 

para los participantes, si puede ser respondido en un tiempo considerable y si cumple con los 

objetivos de la investigación (Escofet, Folgueiras y Luna, 2016).  

La prueba piloto se llevó a cabo con un grupo de 23 estudiantes de tercer grado de 

una Telesecundaria del Municipio de Veracruz; de manera previa el docente les solicitó a los 

participantes que ingresaran al aula con un teléfono celular con conexión a internet para 

compartirles el enlace a través de Whatsapp y responder el cuestionario desde sus teléfonos 

móviles, ya que no cuentan con servicio de internet en el salón de clases y en el centro de 

cómputo la señal es deficiente.  

Con el objetivo de perfeccionar el instrumento y elaborar su versión final, se realizó 

la prueba de confiabilidad de consistencia interna, mediante el cálculo del coeficiente de 

Alpha de Cronbach, con el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), en 

cada una de las dimensiones.  

La dimensión Habilidades informáticas abarca del ítem 2 al 8 del cuestionario; se 

analizaron 40 elementos y se obtuvo .911 de alfa de cronbach, como se muestra en la Tabla 

10.  

 

  

 

 

La dimensión Habilidades informacionales abarca del ítem 12 al 15; inicialmente se 

analizaron 9 elementos y se obtuvo .699 de alfa de cronbach, sin embargo, se eliminó el ítem 

12.1. que hacía referencia a las razones que el docente daba para confiar en la información 

consultada en internet, ya que éste tenía baja correlación con el resto de las preguntas del 

cuestionario. Finalmente, en la Tabla 11 se puede observar que después de eliminar el ítem 

se analizaron 8 elementos y se obtuvo .771 de fiabilidad.   

 

 

 

 

 

Tabla 10. Dimensión habilidades informáticas  

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.911 40 
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En la dimensión Habilidades comunicativas digitales se encuentra del ítem 16 al 18, 

por ello, se analizaron sólo 3 elementos y se obtuvo .538 de alfa de cronbach, lo cual se puede 

observar en la Tabla 12.  

  

 

 

 

 

 

 

 

La dimensión Construcción de conocimiento contiene del ítem 19 al 22 del 

cuestionario, sin embargo, se analizaron 23 elementos y se obtuvo .904 de alfa de cronbach, 

lo cual se puede apreciar en la Tabla 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La dimensión Estrategia didáctica abarca del ítem 23 al 27; se analizaron 5 elementos 

y se obtuvo .667 de alfa de Cronbach, lo cual se puede observar en la Tabla 14. Por lo anterior, 

se concluyó que el cuestionario tiene un alto nivel de validez y confiabilidad para aplicarse 

a la muestra y medir la competencia docente para el uso pedagógico de internet.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Dimensión habilidades informacionales  

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.771 8 

Tabla 12. Dimensión habilidades comunicativas digitales 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.538 3 

Tabla 13. Construcción de conocimiento  

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.904 23 

Tabla 14. Estrategia didáctica  

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.667 5 



 

 
 

De acuerdo con Martínez (2006), una investigación cualitativa tendrá un alto nivel de 

validez en la medida en que sus resultados reflejen una imagen lo más completa, clara y 

representativa de la realidad estudiada; asimismo, tendrá alto nivel de confiabilidad si es 

estable, segura, congruente e igual en diferentes tiempos y previsible en el futuro. 

En investigación cualitativa, la validez hace referencia a criterios como credibilidad 

y transferibilidad, mientras que la confiabilidad es entendida en términos de dependencia y 

confirmabilidad (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

De acuerdo con estos autores, el criterio de credibilidad se refiere al hecho de que el 

investigador capte el significado completo y profundo de las experiencias de los 

participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el planteamiento del problema de 

la investigación. Por otro lado, el criterio de transferibilidad, da la pauta para tener una idea 

general del problema estudiado y la posibilidad de aplicar ciertas soluciones en otro 

ambiente. Para obtener un alto nivel de credibilidad y transferibilidad en la investigación, se 

realizaron las siguientes acciones:  

▪ Se seleccionó a los sujetos de estudio que se consideraron podían aportar información 

relevante a la investigación; se seleccionó a estudiantes de tercer grado por 

considerarlos con mayor criterio y experiencia en la institución y en la educación 

secundaria para participar en la encuesta; se seleccionó a expertos con amplia 

experiencia en el uso de internet con fines educativos y con investigaciones en esta 

área; asimismo, se seleccionó a docentes que tienen vasta experiencia en enseñanza 

en la modalidad de educación Telesecundaria.  

▪ Se brindó a los sujetos de estudio el mismo nivel de importancia para participar en la 

investigación. 

▪ En las entrevistas a profundidad y en los grupos focales se utilizaron dos dispositivos 

móviles. Con un dispositivo se grabaron las sesiones en video y con el otro dispositivo 

se grabaron los audios, con el fin de capturar a detalle las experiencias de los 

participantes. 

▪ En las entrevistas semiestructuradas se hicieron grabaciones en video a través de 

Google Hangouts y Zoom, ya que las entrevistas se llevaron a cabo por videollamada 

y videoconferencia, respectivamente.  
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▪ Se registraron, en papel, los datos que los Directivos proporcionaron en pláticas 

informales, en relación a las características del contexto, de su escuela, de sus 

estudiantes y sus docentes, así como las condiciones en las que operan las 

Telesecundarias en términos de infraestructura, materiales educativos, equipamiento 

y conectividad.  

▪ Se presentaron, tanto el proceso, como los resultados de la investigación de manera 

amplia, clara y precisa, con el objetivo de que los lectores consideren la posibilidad 

de rehacer el presente estudio en otros contextos.  

 

Siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), en investigación cualitativa la 

confiabilidad es entendida en términos de dependencia y confirmabilidad, en donde la 

dependencia alude al grado en que diferentes investigadores que recolectan datos similares y 

efectúan los mismos análisis, generan resultados equivalentes, por otro lado, la 

confirmabilidad, se refiere a la demostración de que se han minimizado los sesgos y 

tendencias del investigador, implica rastrear los datos en su fuente y la explicación de la 

lógica utilizada para interpretarlos. Para elevar el criterio de dependencia y confirmabilidad 

se realizaron las siguientes acciones:  

▪ Descripción clara y precisa del diseño metodológico de la investigación. 

▪ Explicación específica sobre los criterios de selección de los participantes, así como 

las técnicas e instrumentos empleadas en el trabajo de campo. 

▪ Comparación de los resultados de la presente investigación con otros estudios 

presentados en eventos de investigación.  

▪ Retroalimentación de investigadores y estudiantes de programas de doctorado del 

área del aprendizaje mediado por tecnología durante la estancia de investigación.  

▪ Transcripción literal de los grupos focales realizados con 10 docentes de 3 

Telesecundarias del Municipio de Veracruz. 

▪ Transcripción literal de las entrevistas a profundidad con 10 docentes de 10 

Telesecundarias del Municipio de Veracruz.  

▪ Triangulación de los datos, contrastando la información proporcionada por 

estudiantes, docentes y expertos en el área, en relación al uso pedagógico de internet.  

 

 



 

 
 

Proceso del diseño cualitativo de la investigación 

 

Las etapas del proceso de investigación cualitativa tienen un carácter dialéctico, no existe 

una etapa específica para elaborar las hipótesis, otra para construir el marco teórico y otra 

para establecer los objetivos, debido a que la actividad empírica está interrelacionada con la 

teoría y se retroalimentan mutuamente, lo cual implica la posibilidad de reformularlo en un 

caminar en el que la teoría conduce la búsqueda de los datos empíricos, y el análisis de los 

datos reconstruye la teoría para hacerla dar razón de los mismos, por lo tanto, no existe un 

momento para la construcción teórica y otro para la actividad empírica, ya que la edificación 

de estos dos procesos son parte de un mismo momento (Izcara, 2014).  

De acuerdo con Monje (2011), los procesos en investigación cualitativa a menudo 

surgen de la reflexión del investigador tras sus primeras aproximaciones con el objeto de 

estudio. Los investigadores se aproximan a un sujeto real que puede compartir sus 

experiencias a través de diferentes métodos y técnicas, por esta razón, han buscado la forma 

de registrar y dejar al descubierto los significados que esos sujetos ofrecen de sus propias 

experiencias, teniendo claro que no existe una sola forma de ver la realidad; así, se puede 

decir que no hay observaciones objetivas, sino observaciones contextualizadas en la realidad 

del observador y el observado.  

A pesar de que no existe un único método para estudiar un fenómeno, existen 

elementos comunes que hacen posible hablar de un proceso de investigación cualitativa; de 

acuerdo con este autor, existen cuatro fases: preparatoria, trabajo de campo, analítica e 

informativa, y dentro de ellas etapas, lo cual se representa en la Tabla 15.  

 

Tabla 15. Proceso del diseño cualitativo de la investigación 

Fases Etapas 

Preparatoria  
Reflexiva  

De diseño  

Trabajo de campo  
Acceso al campo  

Recogida productiva de datos  

Analítica  - 

Informativa  -  
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Fase preparatoria 

 

En la fase preparatoria se llevó a cabo la etapa de reflexión y la etapa de diseño de la 

investigación. La etapa de reflexión parte del interés de la investigadora por profundizar en 

la enseñanza mediada por tecnología en la educación secundaria, debido a la trayectoria 

profesional en este nivel educativo, sin embargo, al hacer una primera revisión de la literatura 

y del estado del arte, se encontraron vacíos de conocimiento y poca producción investigativa 

en Telesecundaria, por ello, se decidió perfilar la investigación hacia esta modalidad, con el 

fin de generar conocimiento que contribuyera con la incorporación de internet en las prácticas 

docentes y en la mejora de los procesos educativos en este sector.  

Posteriormente, se construyó un marco conceptual que definió los puntos a estudiar y 

las posibles relaciones entre ellas, lo cual permitió tomar decisiones en relación al proceso 

de recogida y análisis de datos.  

 En la etapa de diseño se definió el método de investigación, el escenario, los 

participantes, las técnicas e instrumentos de recolección de datos. En esta etapa se tuvo un 

primer acercamiento con el objeto de estudio, se realizó, a través de internet, la búsqueda de 

la ubicación de las Telesecundarias de Veracruz a través de internet, sin embargo, sólo se 

ubicó a 15 de las 44 Telesecundarias que pertenecen a este municipio, debido a que no se 

logró encontrar las direcciones del resto de las escuelas.  

En esta visita se mantuvieron conversaciones con Directivos para conocer las 

condiciones en las que opera el sistema de Telesecundaria en términos de conectividad, con 

ello, se valoró la pertinencia de la investigación y los recursos necesarios para llevarla a cabo.   

 

Fase de trabajo de campo 

 

Esta fase se desarrolló en dos etapas, la primera corresponde al acceso al campo y la segunda 

a la recogida productiva de datos. A continuación, se describe cada una de las etapas.  

 

 

 

 



 

 
 

Acceso al campo 

Como primer paso, se solicitó al Director de una Telesecundaria su autorización para realizar 

la prueba piloto del instrumento cuantitativo, por lo que acordó, bajo el consentimiento del 

docente, la fecha y hora de aplicación.  

La prueba piloto se llevó a cabo con un grupo de 23 estudiantes de tercer grado de 

una Telesecundaria del Municipio de Veracruz; de manera previa el docente les solicitó a los 

participantes que  ingresaran al aula con un teléfono celular con conexión a internet para 

compartirles el enlace a través de Whatsapp y responder el cuestionario desde sus teléfonos 

móviles, ya que no cuentan con servicio de internet en el salón de clases y en el centro de 

cómputo la señal es deficiente; la actividad tuvo una duración de 34 minutos y se realizó sin 

ningún inconveniente.  

En un segundo momento, se recurrió al área de Estadística de la Delegación Regional 

de Educación de Veracruz para solicitar una base de datos que contuviera los nombres y 

direcciones de las Telesecundarias pertenecientes al Municipio de Veracruz. De este modo, 

se pudo identificar, localizar y recorrer las 44 escuelas con el objetivo de indagar con los 

Directores y registrar en un formato impreso el total de alumnos y docentes de cada grado, 

la modalidad de la escuela, la zona, si contaban con servicio de internet, si contaban con 

centro de cómputo y si contaban con señal Edusat. Véase la Tabla 16, para revisar el formato 

en el que se registraron los datos de las escuelas.  

Tabla 16. Formato de registro de datos de las Telesecundarias del Municipio de Veracruz 

Escuela Dirección 
Total 

alumnos 

Total  

docentes 
Modalidad Zona 

Cuenta 

con 

internet 

Tiene 

centro 

Cómputo 

Tiene señal 

Edusat 

         

         

         

Posteriormente, se realizó una segunda visita a las 44 Telesecundarias con el fin de 

explicar a los Directores el objetivo de la investigación y solicitar las listas de asistencia de 

los alumnos de tercer grado, debido a que se decidió emplear la técnica de muestreo 

estratificado proporcional para calcular la muestra que participaría en la encuesta, en la que 

se consideró el grado escolar como uno de los estratos, sin embargo, 11 Directores decidieron 

no participar en la investigación, por proteger la privacidad de los datos de la comunidad 
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educativa, ya que consideraron inadecuado proporcionar las listas de asistencia y aplicar 

instrumentos dentro de su institución.  

En este segundo recorrido se aprovechó la oportunidad para solicitar a los Directores 

las siguientes autorizaciones:  

▪ Para aplicar el cuestionario a los estudiantes que salieran seleccionados de manera 

aleatoria.  

▪ Sólo a 3 Directores se les solicitó llevar a cabo grupos focales con los docentes.  

▪ Sólo a 10 Directores se les pidió entrevistar a un docente de su institución.  

▪ Proporcionar un número telefónico para informar sobre los alumnos seleccionados y 

agendar una cita para realizar la aplicación de los instrumentos.  

 

Recogida productiva de datos 

 

La primera etapa de la investigación corresponde a la fase diagnóstica, en la que se diseñó 

un instrumento cuantitativo con fines de exploración del entorno. Se empleó la técnica de 

muestreo estratificado proporcional, estableciendo como estratos la modalidad de la 

Telesecundaria (federal y estatal) y el grado escolar de los estudiantes (tercer grado); para lo 

anterior, por asignación óptima, se determinó incluir en la investigación al 50% de las 

escuelas federales, al 50% de las estatales y al 20% de los estudiantes que cursan tercer grado 

en ambas modalidades, considerando con ello obtener una muestra representativa.  

Con muestreo aleatorio simple, a través de la herramienta números aleatorios en 

Excel, de 32 escuelas que mostraron disposición para participar en la investigación sólo se 

seleccionaron 15 Telesecundarias federales (correspondiente al 50%) y 7 Telesecundarias 

estatales (correspondiente al 50%), cabe mencionar que en esta selección no se consideró a 

la escuela donde se realizó el pilotaje del cuestionario, tampoco se consideraron a 11 escuelas 

que decidieron no participar por proteger la privacidad de los datos de la comunidad 

educativa.  

Para seleccionar a los estudiantes, se realizó una base de datos con los nombres 

completos de los 1,133 alumnos que cursan tercer grado en el ciclo escolar 2019-2020 en las 



 

 
 

22 Telesecundarias seleccionadas, posteriormente, con muestreo aleatorio simple, mediante 

la herramienta números aleatorios en Excel se seleccionaron a los 227 estudiantes 

(correspondiente al 20%) que participaron en la encuesta.  

El proceso de aplicación se realizó de la siguiente manera: se compartió con 4 

Directores vía Whatsapp, la lista de los alumnos que fueron seleccionados y se agendó la cita 

para llevar a cabo la encuesta, con 4 Directores no se agendó cita y no se pudo compartir los 

nombres de los participantes, debido a que no se contaba con un número telefónico, por ello, 

se acudió a las Telesecundarias sin cita, no obstante, permitieron la aplicación del 

instrumento sin ningún inconveniente.  

Para realizar la aplicación se contó con dos teléfonos móviles con conexión a internet 

y con una laptop, la cual sólo se puedo utilizar en 5 Telesecundarias que contaban con WiFi. 

El día de la aplicación, los Directores proporcionaron un espacio cómodo en la escuela, sin 

embargo, debido a que sólo se contaba con 3 dispositivos, la encuesta la respondieron en 

grupos de 2 o 3 estudiantes, cada uno trabajó con un dispositivo.  

A pesar de que ya se habían concertado las citas con las 14 escuelas restantes para 

llevar a cabo la aplicación del instrumento, el martes 17 de marzo de 2020 la SEP suspendió 

clases debido a la contingencia sanitaria derivado de la pandemia de enfermedad por 

coronavirus, por esta razón, se contactó a los Directores vía Whatsapp para solicitar que 

compartiera con los estudiantes seleccionados el enlace de la encuesta mediante Whatsapp. 

De esta manera, se completó el proceso de aplicación.  

 Así también, como parte de la fase diagnóstica, se realizaron grupos focales en tres 

Telesecundarias seleccionadas con la técnica de muestreo no probabilístico por 

conveniencia, en la que se estableció como criterio de inclusión que el Directivo mostrara 

interés para participar en la investigación; como criterio de exclusión se determinó que no 

participarían las escuelas sin conexión a internet.  

En cada institución, los Directores de los planteles agendaron la cita en función de 

sus compromisos académicos, posteriormente convocaron a sus docentes para presentarse el 

día acordado y participar en los grupos focales.  
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Las 3 sesiones fueron dirigidas y grabadas en audio y video por la investigadora, con 

un teléfono móvil se grabó el audio y con otro teléfono móvil se grabó el video, colocando 

ambos dispositivos en áreas del salón donde se podía grabar y escuchar sin ningún 

inconveniente.  

El primer grupo focal tuvo una duración de 25 minutos, se realizó en una 

Telesecundaria estatal con 4 docentes (2 profesores de primer grado, 1 de segundo grado y 1 

de tercer grado). El segundo grupo focal tuvo una duración de 47 minutos, se realizó en una 

Telesecundaria federal con 3 docentes (cada docente impartía 1 grado escolar). El tercer 

grupo focal tuvo una duración de 38 minutos, se realizó en una escuela federal con 3 docentes 

(1 docente de primer grado, 1 docente de segundo grado, un docente que imparte tercer grado 

y que funge como Director comisionado).  

 Se realizaron entrevistas a profundidad a 10 docentes de 10 Telesecundarias del 

Municipio de Veracruz, los cuales fueron seleccionados con la técnica de muestreo no 

probabilístico intencional, en la que se consideraron como criterios de inclusión a los 

docentes en servicio que impartan cualquier grado de Telesecundaria y que utilice internet 

como recurso educativo; como criterio de exclusión se determinó que no participarían los 

docentes interinos. Tres docentes fueron entrevistados de manera presencial en sus centros 

de trabajo, sin embargo, debido a la suspensión de clases por la contingencia sanitaria 

derivado de la pandemia de enfermedad por coronavirus, se entrevistó a 7 docentes por 

videoconferencia a través de Google Hangouts y Zoom. En la Tabla 17 se pueden observar 

algunos datos de los 10 docentes entrevistados.  

Tabla 17. Docentes que participaron en las entrevistas a profundidad 

Docente Sexo Modalidad de la 

Telesecundaria  

Antigüedad en la 

institución  

Duración de la entrevista Medio 

empleado  
1 Masculino  Federal  2 años  17 minutos, 35 segundos Presencial  

2 Masculino  Estatal  5 meses  13 minutos, 19 segundos Presencial  

3 Masculino  Federal  7 años  19 minutos, 48 segundos  Presencial  

4 Femenino  Federal  6 años 34 minutos, 49 segundos Zoom  

5 Femenino Federal  2 años  39 minutos, 11 segundos  Zoom  

6 Femenino  Federal  3 años  23 minutos, 58 segundos Hangouts 

7 Masculino  Federal  8 meses  58 minutos, 21 segundos  Zoom  

8 Femenino  Federal 9 años  32 minutos, 16 segundos  Meet 

9 Masculino  Federal  11 años  41 minutos, 38 segundos Zoom 

10 Masculino  Federal  12 años  47 minutos, 22 segundos  Meet  

 



 

 
 

Se realizaron entrevistas semiestructurada a 3 expertos en el área de empleo de 

internet con fines educativos, los cuales fueron seleccionados con la técnica de muestreo no 

probabilístico intencional; se consideraron como criterios de inclusión que tuvieran amplia 

experiencia en el área e investigaciones sobre el tema, así como interés por participar en la 

investigación; como criterio de exclusión se determinó no incluir a aquellos expertos en otras 

áreas de conocimiento. Las entrevistas se llevaron a cabo por videoconferencia a través de 

Google Hangouts y Zoom, debido a que los expertos radican en ciudades ajenas al lugar 

donde está desarrollando la investigación. En la Tabla 18 se pueden observar algunos datos 

de los expertos entrevistados. 

Tabla 18. Expertos que participaron en la entrevista semiestructurada 
No.   Experto  Sexo Línea de 

investigación   

Duración de la entrevista Medio 

empleado  
1 Formación docente  Masculino Entornos personales 

de aprendizaje  
34 minutos, 15 segundos  Google 

Hangouts  

2 Planeación curricular Masculino Procesos de 

aprendizaje mediados 
por tecnología  

1 hora, 13 minutos, 19 

segundos  

Zoom  

3 Evaluación docente  Femenino  Aprendizaje mediado 

por tecnología  

39 minutos, 12 segundos Zoom 

Fase analítica 

Como primera fase de la investigación se llevó a cabo la exploración del entorno con el 

objetivo de describir las actividades que consideran los docentes de Telesecundaria en su 

planeación didáctica, que desarrollan dentro y fuera del aula con apoyo de internet. Para esto, 

se aplicó una encuesta en línea en la que participaron 227 estudiantes de tercer grado de las 

Telesecundarias del Municipio de Veracruz, con lo que se realizó un análisis estadístico 

descriptivo con apoyo del software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

versión 24, método con el que se efectuó la organización, el resumen y la representación 

gráfica del conjunto de datos. 

Con el objetivo de analizar cómo los docentes seleccionan, emplean y evalúan 

materiales didácticos en internet, para incorporarlos en sus estrategias de enseñanza, se 

realizaron grupos focales en 3 diferentes Telesecundarias; dos instituciones pertenecían a la 

modalidad federal y una a la modalidad estatal.  

Participaron en total 10 docentes, 4 de ellos impartían primer grado, 3 eran docentes 

de segundo grado y 3 de tercer grado de Telesecundaria; con lo cual se concluyó la fase 

diagnóstica de la investigación.  
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Los hallazgos obtenidos durante esta fase fueron analizados con apoyo del software 

ATLAS.ti., y abordados a través del método de análisis del discurso, lo cual permitió verificar 

la presencia de temas, de palabras o de conceptos en el discurso, así como interpretar la 

información con la ayuda de algunas categorías analíticas destacando y describiendo sus 

particularidades.  

Para contrastar el proceso de enseñanza tradicional con el proceso de enseñanza a 

través del uso de internet como un recurso educativo, se llevaron a cabo entrevistas 

semiestructurada con 3 expertos en el campo de conocimiento de aprendizaje mediado por 

tecnología.  

La primera entrevista se realizó a un experto en planeación curricular, la segunda 

entrevista se llevó a cabo con un experto en formación docente y la tercera entrevista se 

realizó con un experto en evaluación docente.  

Los datos recabados en esta fase fueron analizados a través del método de análisis del 

discurso con apoyo del software ATLAS.ti. Los hallazgos encontrados en las 3 entrevistas 

permitieron saber de qué manera el uso de herramientas digitales mejora el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la educación Telesecundaria y cómo el desarrollo de estrategias 

didácticas con apoyo de internet mejora el aprendizaje de los estudiantes que pertenecen a 

esta modalidad educativa. 

Como fase final de la investigación, se realizaron entrevistas a profundidad a 10 

docentes de Telesecundaria del Municipio de Veracruz, los cuales fueron analizados a través 

del método análisis del discurso, con apoyo del software ATLAS.ti, con el objetivo de 

identificar las competencias de los docentes de Telesecundaria del Municipio de Veracruz 

para el uso pedagógico de internet. 

 

Fase informativa 

Se escribió un artículo con los resultados de la investigación con el fin de publicarlo en una 

revista científica electrónica. A través de correo electrónico y Whatsapp, se compartieron, a 

los docentes y expertos que participaron en la investigación, los artículos que se elaboraron 

con los resultados obtenidos. Artículos que se pretenden presentar, el trabajo investigativo, 

en eventos científicos a nivel nacional e internacional.  

 



 

 
 

4. Resultados 

 

El presente capítulo se encuentra divido en cuatro partes. Los dos primeros apartados 

corresponden a la fase diagnóstica de la investigación. En el primero de ellos se presenta el 

análisis cuantitativo realizado con los datos obtenidos en la encuesta en línea aplicada a 227 

estudiantes de tercer grado de Telesecundaria del Municipio de Veracruz. Este primer 

apartado se denomina Actividades desarrolladas con apoyo de internet, el cual dio respuesta 

a la pregunta de investigación: ¿Qué tipo de actividades realizan los maestros de 

Telesecundaria que impliquen el uso de internet?, y cumplió con el objetivo de describir las 

actividades con empleo de internet que contempla el docente en su planeación didáctica.  

 El segundo apartado se denomina Selección, empleo y evaluación de materiales 

didácticos en internet; en él se presenta el análisis cualitativo de los hallazgos encontrados 

en la fase diagnóstica, los cuales se recopilaron a través de grupos focales en el que 

participaron 10 docentes de 3 Telesecundarias del Municipio de Veracruz, de esta manera, 

se cumplió con el objetivo de analizar las estrategias de enseñanza que emplea el docente en 

el aula; asimismo, se respondió a la pregunta: ¿De qué forma los docentes de Telesecundaria 

selecciona, emplean y evalúan materiales didácticos en internet?  

El tercer apartado se titula Empleo de herramientas digitales para la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En este apartado se presentan los hallazgos obtenidos en 

las entrevistas semiestructurada desarrolladas con 3 expertos en el área de planeación 

curricular, formación y evaluación docente, los cuales cumplieron con el objetivo de 

contrastar el proceso de enseñanza y aprendizaje tradicional a partir del uso de internet como 

principal recurso educativo, y se logró responder a la pregunta: ¿De qué manera el uso de 

herramientas digitales mejora el proceso enseñanza-aprendizaje en la modalidad de 

Telesecundaria? Asimismo, en este apartado se argumentan los dos primeros supuestos 

preliminares que fundamentan el presente trabajo de investigación:  

▪ El uso pedagógico de internet por parte del docente mejora el aprendizaje de los 

estudiantes en la modalidad Telesecundaria.  

▪ El empleo de estrategias didácticas con apoyo de internet mejora el proceso de 

enseñanza de los docentes de Telesecundaria.   
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Las entrevistas a profundidad realizadas a 10 docentes de Telesecundaria del 

Municipio de Veracruz, permitieron desarrollar el cuarto apartado titulado Competencias 

docentes para el uso pedagógico de internet, en el cual se responde a la pregunta: ¿Qué 

competencias poseen los docentes para el manejo de internet como un recurso didáctico? Los 

hallazgos encontrados abonan al objetivo de identificar las habilidades de los docentes para 

el uso de pedagógico de internet en la modalidad de Telesecundaria y argumentan los 

siguientes supuestos preliminares:  

▪ Los docentes de Telesecundaria carecen de conocimientos, habilidades y actitudes 

suficientes para el manejo de herramientas, recursos y materiales relacionados con 

TIC.  

▪ Las habilidades informáticas, informacionales y comunicativas digitales del docente 

posibilitan el uso pedagógico de internet en el aula.  

 

Actividades desarrolladas con apoyo de internet 

 

La estadística es la ciencia que se encarga de la recolección, ordenamiento, representación, 

análisis e interpretación de datos generados en una investigación para realizar conclusiones 

precisas o estimaciones futuras (Salazar y Del Castillo, 2018), por ello, se presentan a 

continuación los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo desarrollado en esta primera 

fase.  

 

Participantes  

 

Los participantes fueron 112 de género femenino y 115 de género masculino, de entre 

14 y 15 años cumplidos, que cursaban el 3er grado al momento del muestreo, como se observa 

en la Figura 10. 

 
 

Figura 10. Representación gráfica de la variable sexo, de participantes en la encuesta 

 



 

 
 

Instrumento 

 
Los participantes respondieron una batería de preguntas orientadas a conocer las 5 

dimensiones de las competencias docentes para el uso pedagógico de internet en la educación 

Telesecundaria del Municipio de Veracruz. El instrumento se respondió en un solo momento,  

con una escala de Likert con valores de (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) Casi siempre y (4) 

Siempre; al mismo tiempo se cuestionó con preguntas abiertas de respuesta breve sobre sus 

experiencias relacionadas con el uso de internet. 

 

Sección 1: Habilidades informáticas (ítems 2-8) 

 

Para conocer las herramientas digitales usadas por el docente, los programas para 

explicar la clase, los materiales digitales para explicar los temas de la clase, el uso de la señal 

Edusat e internet, se preguntó a los participantes sobre las herramientas usadas por su 

maestro(a) en clases, se destaca que las herramientas más usadas son el pintarrón (71.3% de 

respuestas favorables), seguido de la laptop (64.3%) y el internet (54.2%). Por el contrario, 

las herramientas menos usadas por el maestro son el pizzarrón electrónico (1.7%), el reloj 

inteligente (3%) y la videoconsola (3.5%). En la Figura 11 se muestran los resultados. 

 

 
 

Figura 11. Frecuencia de uso de las diferentes herramientas digitales para impartir clases por 

parte de los maestros 
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Se les preguntó a los alumnos sobre el programa de la suite de MS-Office que usan 

los maestros para explicar sus clases (ítem 3) a lo que respondieron que el programa más 

usado es Word (27% de respuestas positivas), seguido de PowerPoint (23%) y finalmente 

Excel con un (18%). 

Entre los materiales digitales más usados por los profesores (ítem 4) se encuentran 

videos (74.5%), imágenes (65.2%) y Geogebra (58.6%). En ese apartado los materiales 

digitales menos usados por los profesores fueron animaciones (20.7%), presentaciones en 

internet (22.4%) y Kahoot (25.5%). El resto de los materiales con sus niveles de respuesta se 

presentan en la Figura 12. 

 

 

Figura 12. Frecuencia de uso de los materiales digitales usados por los profesores 

 

Posteriormente se les preguntó a los alumnos si los docentes exponen los temas 

mediante las clases televisadas (ítem 5), a lo que el 60.8% contestó de manera negativa (casi 

nunca y nunca) mientras que el resto contestó de manera positiva (casi siempre, siempre). En 

este sentido, se les preguntó si el docente se apoyaba en contenidos en discos compactos 

sobre los contenidos del libro de texto (ítem 6), a lo que el 18.5% de los participantes 

contestaron positivamente. También se les preguntó sobre el apoyo del docente con internet 

para realizar actividades en clase (ítem 7) a lo que el 56.4% contestaron positivamente. 
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Adicionalmente se les preguntó sobre la percepción ante el uso de internet y las áreas 

de estudio en las que consideran que les favorece (ítem 8), a lo que la mayoría contestó 

positivamente, que consideran que el internet les permite tener acceso rápido a contenidos 

nuevos (78.8%), también consideran que hace el aprendizaje más fácil (78.4%) y que 

aumenta la motivación para aprender (71.4%); mientras que solo el 49.4% considera que les 

ayuda para mejorar su relación con los compañeros y el maestro. El resto de las respuestas 

sobre la percepción de uso de internet se presentan en la Figura 13. 

 

 

Figura 13. Frecuencia de la percepción de uso del internet en aspectos escolares 

 

 

Se preguntó a los participantes sobre su experiencia con el uso de internet mediante 

las siguientes preguntas: 9. La experiencia más agradable de usar internet en clase ha sido; 

10. La experiencia más desagradable de usar internet en clase ha sido...; en el ítem 11, se le 

preguntó a los participantes: ¿Internet me ha ayudado a resolver alguna duda o problema? A 

lo cual el 95.2% respondieron con una afirmación; aquellos que respondieron de manera 

favorable, tenían que responder el ítem 11.1. La duda o problema que me ha ayudado a 

resolver es... 

Por ser ítems donde los participantes compartieron su experiencia al usar internet en 

clase, se analizaron de manera cualitativa las preguntas 9, 10 y 11.1 de la encuesta. A 

continuación, se muestran los hallazgos. En la Tabla 19 se presentan las categorías y códigos 
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que se identificaron en el proceso de análisis del ítem 9: La experiencia más agradable de 

utilizar internet en la clase ha sido... 

 

 

Las respuestas de los participantes ponen en evidencia que la experiencia más 

agradable que han tenido al utilizar internet en la clase ha sido: que participan todos, dialogan 

el contenido de los videos entre todos, aprenden en grupo, buscan información en equipo, 

hacen experimentos en equipo, cuando les ponen canciones en Inglés y tienen que completar 

Tabla 19. La experiencia más agradable de utilizar internet en la clase ha sido… 

Categorías Códigos 

Ninguna No tenemos internet en la escuela 

No podemos sacar el teléfono  

Experiencias de 

interacción 

Participamos todos 

Dialogamos el video entre todos  

Aprendemos en grupo  

Buscar información en equipos 

Hacer experimentos en equipos 

Experiencias 
Académicas 

Cuando nos ponen canciones en inglés y tenemos que completar la letra 

Ver videos educativos interesantes en la televisión 

Aprender cosas nuevas  

Entiendo mejor  

Aprendo más rápido  

Proyectos para ciencias  

La maestra busca información en internet  

Investigar  

Juegos con figuras  

Actividades para aprender mejor 

Explorar cosas interesantes  

Aprender cosas de Matemáticas 

Ver las clases de Cívica e Historia 

Decir lo que entendimos  

Explica muy bien  

Buscar significados de palabras 

Ver audiovisuales y explicar de qué trató 

Ver videos y escribir 5 cosas aprendidas  

Ver cosas nuevas  

Me divierto al aprender  

Ver películas educativas  

Buscar imágenes  

Estudiar  

Termino más rápido  

Me facilita el desarrollo de la lectura  

Aclarar dudas que no tiene el libro 

Aclarar dudas de la clase 

Buscar información para aprender mejor 

Resolver problemas  

Facilidad para obtener información  

Te facilita la tarea 

Cuando la maestra nos enseñó un baile para el día de muertos  

Hacer los ejercicios con calma  

Tiene más contenido 

Hay más ejemplos  

Obtenemos respuestas rápido  

Uso de imágenes interactivas  

Me entretiene  

Todo es más fácil  

Rápida y segura la información  

Tener buenas calificaciones  



 

 
 

la letra de la canción, cuando la maestra les enseñó un baile para el día de muertos, ver videos 

educativos interesantes en la televisión, aprender cosas nuevas, entienden mejor, aprenden 

más rápido, realizar proyectos de ciencias, cuando la maestra buscar información, investigar, 

jugar con figuras, realizar actividades para aprender mejor, explorar cosas interesantes, 

aprender cosas de Matemáticas, ver las clases de Cívica e Historia, compartir lo que 

entienden, se explican muy bien los temas en internet, buscar los significados de palabras, 

ver audiovisuales y explicar el contenido, ver videos y escribir 5 cosas que aprendieron, ver 

cosas nuevas, divertirse al aprender, ver películas educativas, buscar imágenes, estudiar, 

terminar más rápido, les facilita el desarrollo de la lectura, aclarar las dudas que no pueden 

aclarar con el libro, aclarar dudas que surgen en la clase, buscar información para aprender 

mejor, resolver problemas, facilidad para obtener información, te facilita hacer la tarea, hacer 

los ejercicios con calma, internet tiene más contenido, hay más ejemplos, obtener respuestas 

rápidas, usar imágenes interactivas, los entretiene, todo es más fácil, encontrar información 

rápida y segura y obtener buenas calificaciones.  

En la Figura 14 se presenta una red de códigos clasificados por categorías, la cual se 

diseñó con la herramienta Redes del software ATLAS.ti.   

 

 
 

Figura 14. Códigos identificados en el ítem: La experiencia más agradable de utilizar internet 

en la clase ha sido… 
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En la Tabla 20 aparecen los categorías y códigos que se identificaron en el ítem 10: 

La experiencia más desagradable de usar internet en la clase ha sido… 

 

Tabla 20. La experiencia más desagradable de usar internet en la clase ha sido… 

  Categorías Códigos 

Ninguna No tenemos internet en la escuela  

Conectividad  A veces no funciona bien la WiFi 

A veces es lento 

A veces los enlaces no abren 

Casi nunca cargan los videos e imágenes 

Cuando se traba el video  

Infraestructura No se escucha hasta atrás 

Cuando lo cortan por falta de pago 

Cuando se va la luz 

No hay centro de cómputo 

Los que se sientan atrás no ven bien 

Cuando se llevan el proyector 

Vemos todos en la lap de la maestra 

Experiencias académicas   Ver videos 

La clase de Matemáticas 

A veces no entiendo la explicación 

No encontrar los videos del tema  

Cuando no terminamos de ver el video 

Cuando hacen mucho relajo 

Te distrae y no aprendes 

No aprendemos mucho 

No te da todo lo que necesitas  

No todo es verdad en internet  

A veces no le entiendo a las cosas  

A veces no le entiendo a las clases televisadas 

No me enseña todo lo que quiero aprender 

Ver las clases de Cívica  

Que casi no ponemos atención 

No saber mandar un correo 

Hay fuentes falsas  

Aburrirme  

No ponen videos interesantes  

No aprendemos igual  

Ver videos de Historia muy largos  

Cuando no encuentro lo que busco  

Que me cachen con el celular  

No encontrar la respuesta rápido 

Cuando los videos están en otro idioma 

 



 

 
 

Como se puede observar en la tabla, las experiencias más desagradables que han 

tenido al utilizar internet en la clase en relación a la conectividad es que a veces no funciona 

la WiFi, a veces la señal es lenta, a veces no abren los enlaces, los videos o las imágenes y 

cuando se traba el video que están reproduciendo. Acerca de la infraestructura mencionaron 

que no hay centro de cómputo, cuando cortan el servicio por falta de pago, cuando se va la 

luz, cuando no se escucha y no ven bien los que se sientan hasta atrás del salón, cuando se 

llevan el proyector, cuando todos tienen que ver algo desde la laptop de la maestra.  

Las experiencias académicas más desagradables que han tenido son ver videos, la 

clase de Matemáticas, a veces no entienden la explicación, no encontrar los videos del tema, 

cuando no terminan de ver un video, cuando hacen mucho relajo los alumnos, cuando me 

distraigo y no aprendo, no aprendemos mucho, no te da todo lo que necesitas, no todo es 

verdad en internet, a veces no entiendo alguna página, a veces no le entiendo a las cosas, a 

veces no entiendo las clases televisadas, no me enseñan todo lo que quiero aprender, ver las 

clases de Cívica, casi no ponemos atención, no saber mandar un correo, hay fuentes falsas, 

aburrirme, no ponen videos interesantes, no aprendemos igual, ver videos de Historia muy 

largos, cuando no encuentro lo que busco, que me cachen con el celular, no encontrar la 

respuesta rápido, cuando los videos están en otro idioma.  

En la Figura 15 se presenta una red de códigos clasificados por categorías, la cual se 

diseñó con la herramienta Redes del software ATLAS.ti.   

 
Figura 15. Códigos identificados en el ítem: La experiencia más desagradable de utilizar 

internet en la clase ha sido… 
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En la Tabla 21 se presentan las categorías y códigos que se identificaron en el proceso 

de análisis del ítem 11.1: La duda o problema que me ha ayudado a resolver es…  

 

 Tabla 21. La duda o problema que me ha ayudado a resolver es… 

Categorías Códigos 

Ninguna  No tenemos internet en la escuela  

No uso  

Dudas o problemas 

académicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los significados de palabras  

Las historias  

Resolver problemas de Matemáticas  

Aprender más  

Cuando no le entiendo a algo  

Temas de Ciencia e Historia  

Temas de Inglés 

Temas de Español  

Traducciones  

Investigaciones sobre personas  

Le pido a la maestra que me lo explique otra vez y ya le entiendo 

Las tareas  

Tareas de investigación 

Cuando no entiendo algún problema lo busco y me aparece  

Mi aprendizaje  

Tareas de libro de texto  

Tareas muy difíciles  

Temas de interés en clase  

De Geografía  

A profundizar un tema en específico por parte de mi maestra  

Leer y comprender  

Cuándo se creó la Tierra  

Sobre sexualidad responsable, segura y satisfactoria  

Dudas o problemas 

personales  

Temas de estudio y de exposiciones 

Cualquier duda  

La mayoría que tengo  

Reparar teléfonos  

Todas  

Mi mente  

Aclarar ideas  

Más información sobre cómo hacer algo 

Casi todo, cualquier duda que tengo me ayuda a resolverla 

Sobre naturaleza  

Saber lo que pasa en ese momento  

Cuando hay algo que tiene que ver sobre fechas  

Son muchas, casi todo lo busco ahí  



 

 
 

De acuerdo con las respuestas de los estudiantes, las dudas o problemas académicos 

que han podido resolver a través de internet son: buscar significados de palabras, las historias, 

resolver problemas de Matemáticas, aprender más, cuando no le entienden a algo, buscar 

temas de Ciencias, Historia, Geografía, Inglés y Español, traducciones, investigaciones sobre 

personas, le pido a mi maestra que me lo explique otra vez y así ya le entiendo, la tareas, 

investigación, cuando no entiendo algún problema lo busco y me aparece, mi aprendizaje, 

tareas del libro de texto, tareas muy difíciles, temas de interés en clase, a profundizar un tema 

en específico por parte de mi maestra, leer y comprender, cuándo se creó la Tierra, sobre 

sexualidad responsable, segura y satisfactoria, temas de estudio y exposiciones, cosas que 

vienen en los libros.  

Las dudas o problemas personales que les ha ayudado a resolver son cualquier duda, 

la mayoría de dudas que tengo, reparar teléfonos, todas, mi mente, aclarar ideas, más 

información sobre cómo hacer algo, casi todo, cualquier duda que tengo que ayuda a 

resolverla, sobre naturaleza, saber lo que pasa es ese momento, cuando hay algo que tiene 

que ver sobre fechas, son muchas, casi todo lo busco ahí.  

En la Figura 16 se presenta una red de códigos clasificados por categorías, la cual se 

diseñó con la herramienta Redes del software ATLAS.ti.   

 
 

Figura 16. Códigos identificados en el ítem: La duda o problema que me ha ayudado a resolver 

es… 
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Sección 2: Habilidades informacionales (ítems 12-15) 

En este apartado las preguntas están relacionadas con las habilidades para el manejo 

de información por parte del docente. El 46.7% de los participantes respondió que su 

maestra(o) comenta que utiliza información de internet para su clase (ítem 12).  

Sobre la consulta de información en buscadores conocidos (ítem 13) el 66.1% 

respondió que su maestro promueve dicha práctica. Al preguntar sobre los recursos y 

materiales de consulta usados por el docente (ítem 14), el 40.6% los alumnos respondieron 

positivamente que los más usados son los repositorios (SEP, UNAM, UV, entre otros), 

mientras que los menos usados son los museos virtuales (94.2% de respuestas negativas) y 

las revistas electrónicas (89.3% de respuestas negativas) como se muestra en la Figura 17. 

 

 

Figura 17. Frecuencia de los recursos usados por el maestro 

 

 

La última pregunta de este apartado (ítem 15) se les preguntó si el docente les enseña 

a identificar información confiable en internet, a lo que el 63% de los alumnos contestaron 

positivamente. 

 

Sección 3: Habilidades comunicativas digitales (ítems 16-18) 

 

Se preguntó a los participantes si el docente imparte clases por videoconferencia (ítem 

16), a lo que el 88% respondieron de manera negativa y 12% de forma positiva. En cuanto a 
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las herramientas de videoconferencia utilizados por sus docentes (ítem 16.1) 30 participantes 

respondieron que usan Zoom y 24 Skype, mientras que las demás herramientas su frecuencia 

fue menor a 4, como se muestra en la Figura 18. Solamente dos participantes reportaron que 

sus maestros usan una combinación de 2 o más herramientas de videoconferencias. 

 

 

Figura 18. Frecuencia de las herramientas de videoconferencia usados por el maestro 

 

 

Los alumnos respondieron de manera positiva (55.5%) cuando se les preguntó si su  

maestro(a) les comparte la información a través de internet (ítem 17) . En cuanto a los medios 

para compartir información (ítem 17.1) los participantes respondieron que sus docentes usan 

Whatsapp (f i= 125), Skype, YouTube y correo electrónico, mientras que las menos usadas 

son los Blogs, Foros, Twitter e Instagram.  

Al analizar los datos, se encontró que 62 participantes contestaron que sus 

maestros(as) usan una combinación de dos o más medios (M = 3). Cabe mencionar que la 

aplicación de Dropbox el cual es un repositorio que permite compartir archivos, no fue 

seleccionada en esta encuesta, como se observa en la Figura 19. 
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Figura 19. Frecuencia de los medios para compartir información usados por el maestro 

 

Sobre las plataformas educativas como apoyo de clase (ítem 18) los alumnos 

respondieron de manera positiva (45.8%) por lo que adicionalmente se les preguntó sobre las 

plataformas educativas usadas por el docente (ítem 18.1) a lo que el 50% de los participantes 

respondieron que sus maestros(as) usan Google Classroom (f i= 114) como se muestra en la 

Figura 20. Cabe mencionar que 13 de los participantes reportan que sus profesores usan una 

combinación de dos o más plataformas educativa (M = 2.38). 

 

 
 

Figura 20. Frecuencia de las plataformas educativas usadas por el maestro 
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Sección 4: Construcción del conocimiento (ítem 19-22) 

 

Se preguntó a los alumnos si usan programas para realizar actividades o tareas 

específicas (ítem 19), a lo que respondieron que los programas que utilizan con más 

frecuencia son para hacer mapas conceptuales (58.2% de respuestas positivas), cuadros 

sinópticos (57.3%), resúmenes (53.3%) y mapas mentales (52.9%) como se muestra en la 

Figura 21. 

 

 

Figura 21. Porcentaje de respuesta sobre las actividades escolares que requieren el uso de 

programas 

 

Adicionalmente se indagó en el uso de programas específicos para realizar tareas 

escolares (ítem 20), a lo que los estudiantes respondieron que los programas más usados son 

Word (47.1% de respuestas positivas) y PowerPoint (33.5%), los porcentajes de todos los 

programas se muestran en la Figura 22. 
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Figura 22. Porcentaje de respuesta sobre el uso de programas para actividades escolares 

 

Muy puntualmente, en cuanto a la construcción del conocimiento, se preguntó a los 

alumnos sobre el uso de conocimientos previos para la resolución de problemas (ítem 21), a 

lo que el 80% respondió de manera positiva. Finalmente, en esta sección se les preguntó si la 

escuela promovía la convivencia sana y armónica en redes sociales a lo que el 65% respondió 

de manera positiva y un 35% de manera negativa. 

 

Sección 5: Estrategia didáctica (ítems 23-27). 

 

En la última parte de la encuesta se preguntó sobre las estrategias didácticas usadas 

por el docente; los alumnos respondieron de forma positiva a 4 de los 5 ítems de la sección, 

siendo el ítem 24 “Plantea problemas de la vida diaria” el que tuvo el menor porcentaje de 

respuestas positivas (55%), el concentrado de las respuestas se presenta en la Figura 23.  
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Figura 23. Porcentaje de respuesta sobre el uso de estrategias didácticas 

 

 

Selección, empleo y evaluación de materiales didácticos en internet 

 

Los datos, desde una perspectiva cualitativa, hacen referencia a la recogida de significados e 

interpretaciones, producto de la interacción entre los actores sociales; por ello, lo que podría 

llamarse el tratamiento de datos cualitativos, alude al análisis de ideas, hechos, 

acontecimientos registrados, anotaciones personales del problema que se estudia, fragmentos 

de conversaciones, material de las entrevistas, de reuniones de grupos y de la consulta a los 

sujetos objeto de estudio; los cuales se ordenan de manera sistemática, coherente, completa, 

lógica y sucinta, a través de la clasificación y categorización (Ander, 2011). 

En este sentido, de acuerdo con Saldaña (2013), los códigos son frases de primera 

impresión que el investigador identifica en los datos recopilados; así también, según Monje 

(2011), las categorías pueden definirse utilizando una palabra de una idea que sea similar a 

otras ideas o asignando un nombre con base en un criterio unificado, logrando que al final 

del proceso todas las ideas estén incluidas en una categoría; por ello, en la Tabla 22, se 

presentan las categorías, subcategorías y códigos que surgieron en los grupos focales como 

parte de la fase diagnóstica de la investigación. 

 

 

0 20 40 60 80 100 120

27. Explica el objetivo de las actividades que se
realizan

26. Promueve el trabajo en equipo dentro y fuera
del aula

25. Promueve el trabajo individual dentro del aula

24. Plantea problemas de la vida diaria

23. Invita a realizar proyectos relacionados con la
materia

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre



 

115 
 

Tabla 22. Categorías, subcategorías y códigos de los grupos focales (fase diagnóstica) 

Categorías Subcategorías Códigos 

Redes de comunicación Red de redes  Internet 

Red satelital  Edusat 

Artefactos tecnológicos  Dispositivos electrónicos  Televisión 

Proyector 

Laptop 

Celular 

Bocinas 

Cable HDMI 

Memoria USB 

No tienen centro de cómputo 

Materiales digitales Video Clases televisadas en línea  

Videos complementarios 

Tutoriales 

Películas 

Documentales 

Test de inglés 

Noticias 

Youtuber 

Netflix 

Interactivos Geogebra 

Diccionario en línea  

Museos virtuales  

Imágenes Fotos 

Imágenes tridimensionales 

Texto  Libro de texto digitales  

Programa de estudio  

PDF 

Libros de texto desfasados 

Espacios virtuales Medios de internet  YouTube 

Correo electrónico 

Grupo de Whatsapp con tutores 

Prohibición de Whatsapp 

Prohibición de Facebook 

Plataformas educativas  Televisión Educativa 

Proceso de aprendizaje  Aprendizaje mediado por internet  Motivación  

Ganas de conocer  

Más ameno  

Más práctico  

Más fácil  

Más atractivo  

Más entretenido  

Efectivo  

Logro de aprendizajes esperados 

Gran cantidad de información  

Capacitación para el desarrollo 
de competencia digital docente  

Habilidades tecnológicas  Manejo de Excel, PowerPoint y Word 

Dominio de la plataforma 

Descargar y convertir videos 

Habilidades informacionales   Investigaciones en línea 

Buscar videos complementarios 

Habilidades pedagógicas  Hacer adecuaciones al programa 

Dominio de los contenidos 

Saber seleccionar una estrategia 

pedagógica 

Perfil de competencia digital de 
los docentes  

Habilidades tecnológicas Habilidades básicas  

Dificultad para usar internet 

Autocapacitación  

Proceso de adaptación a la tecnología  

Poco manejo de Excel 

Manejo de Word 

Manejo de PowerPoint 

Proyección de videos  

Habilidades informacionales  Búsqueda de información en internet  

  



 

 
 

Las Telesecundarias donde se realizaron los grupos focales no cuentan con centro de 

cómputo, sin embargo, los docentes emplean recursos tecnológicos tales como televisión, 

proyector, laptop, celular, bocinas, cable HDMI y memoria USB.  

Utilizan internet, para proyectar materiales digitales como la clase televisada, videos 

complementarios, tutoriales, películas en netflix, documentales, test en inglés, noticias, 

YouTubers, imágenes tales como fotografías, tridimensionales, libro de texto digital, pdf y el 

programa de estudio; hacen uso de materiales interactivos como Geogebra, diccionarios en 

línea y museos virtuales; manejando espacios virtuales como la plataforma de televisión 

educativa, YouTube, correo electrónico y Whatsapp para mantener comunicación con los 

padres de familia. Utilizar internet genera en los estudiantes motivación, ganas de conocer, 

que tengan acceso a gran cantidad de información, el aprendizaje se hace más ameno, 

práctico, fácil, atractivo, entretenido, efectivo y se alcanzan los aprendizajes esperados.  

Se muestra que el perfil de competencia digital de los docentes es básico, ya que 

tienen dificultad para usar internet, saben usar Word y PowerPoint pero poco Excel; se 

encuentran en proceso de adaptación a la tecnología, se autocapacitan y proyectan videos en 

la clase; no obstante, la capacitación para el desarrollo de competencia digital debe estar 

dirigida hacia el manejo de Excel, PowerPoint y Word, dominio de la plataforma de 

Televisión Educativa, descargar y convertir videos, hacer investigaciones en línea, buscar 

videos complementarios, realizar adecuaciones al programa, dominar los contenidos de las 

asignaturas y saber seleccionar la estrategia pedagógica adecuada.  

A continuación, se muestra un extracto de la experiencia compartida por un docente 

que participó en los grupos focales, de manera que se ejemplifica el proceso de codificación 

realizado. La nomenclatura empleada refiere al grupo focal del que parte el extracto y al 

número del docente participante: …lamentablemente en esta escuela no contamos con señal 

de televisión por muchas situaciones, pero los maestros que estamos aquí presentes hacemos 

todos los esfuerzos necesarios para tratar de que verdaderamente sea una Telesecundaria 

(GF2D1).  

De acuerdo con la información recabada, se diseñó con la herramienta Redes del 

software ATLAS.ti, la red de códigos identificados en el proceso de análisis, los cuales se 

encuentran clasificados por categorías; se puede observar en la Figura 24:   
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Figura 24. Códigos identificados en los grupos focales realizados con docentes de 

Telesecundaria del Municipio de Veracruz 

 

 

Empleo de internet para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

En la tercera fase de la investigación, se llevaron a cabo entrevistas semiestructurada con 3 

expertos en el campo de conocimiento de aprendizaje mediado por tecnología. La primera 

entrevista se realizó con un experto en planeación curricular, la segunda entrevista se llevó a 

cabo con un experto en formación docente y la tercera entrevista se realizó con un experto 

en evaluación docente. En la Tabla 23 se presentan las categorías, subcategorías y códigos 

que surgieron del proceso de análisis de las entrevistas. 

Tabla 23. Categorías, subcategorías y códigos de las entrevistas semiestructurada con expertos 

Categorías  Subcategorías  Códigos  

Proceso enseñanza-aprendizaje Alumno  Acceso a información 

Inmediatez de información 

Información actualizada  

Interacción con otros 

Construcción de conocimiento  

Autogestión del aprendizaje  

Aprendizaje para la vida  

Maestro  Líder  

Mediador 

Visión pedagógica, tecnológica y disciplinar 

Materiales didácticos digitales Objetivos de aprendizaje Videos  

Podcast  

Infografías  

Pdf interactivo 

Plataformas educativas  

Scorm  

Foros  

Materiales textuales  

Gráficos  

Fotografías  



 

 
 

Imágenes  

Grabaciones  

Audiovisuales  

Materiales experimentales  

Simuladores  

Habilidades informáticas  Manejo de TIC Uso técnico de internet 

Definir un propósito de uso 

Manejo de información Búsqueda de información  

Selección de información 

Evaluar información 

Sintetizar información  

Elegir recursos compatibles en diferentes dispositivos 

Uso de licencias 

Ciudadanía digital Comunicación  

Colaboración 

Socialización  

Creación de contenido 

Incorporación de internet como 
recurso educativo 

Valoración  Infraestructura 

Analizar costos 

Analizar beneficiados 

A quién se va a comprar 

Propósito de emplear internet 

Garantizar conexión  

Evaluar actitud del docente 

Capacitación  Capacitación docente  

Capacitación estudiantil  

Conocimientos pedagógicos 

Fundamento de aprendizaje 

Fundamento psicopedagógico 

Evaluar  

Marco legal Conocimientos legislativos 

Ética para el uso de redes sociales 

Compartir información Diseño instruccional  Plan de trabajo  

Objetivos educativos  

Respetar principios didácticos 

Herramientas digitales  Tener acceso a internet 

Saber usar internet 

Adaptación a internet 

Moodle 

Redes sociales federadas y abiertas 

CmapTools  

FaceMind 

Google Drive 

Telegram  

Software libre de código abierto  

Repositorios  

Banco de información  

Competencia digital docente  Habilidad informática Uso básico de internet 

Uso básico de la ofimática  

Uso de software libre 

Uso de sistemas operativos abiertos  

Hojas de cálculo en Excel y Google Drive o Calc 

Uso de software libre para hacer mapas conceptuales, mentales, etc. 

Uso de MaxQDA 

Uso de PSPP 

Habilidad informacional  Alfabetización digital 

Saber usar licencias 

Habilidad comunicativa 
digital  

Saber comunicarse y colaborar con otros 

Identidad digital 

Actitud Aprendizaje autónomo  

Aprendizaje autorregulado  

Aprendizaje social  

Aprendizaje flexible 

Interés por actualizarse de manera permanente en línea 

Actitud proactiva  

Inclusión  

Honestidad  
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Se puede observar que, en el proceso educativo mediado por internet, los alumnos 

tienen acceso de manera inmediata información actualizada, interactúan con otros para 

autogestionar su aprendizaje, construir su conocimiento y obtener aprendizaje para la vida; 

los docentes deben ser líderes, mediadores y tener una visión pedagógica, tecnológica y 

disciplinar.  

Los materiales didácticos deben ser seleccionados con base en los objetivos de 

aprendizaje y pueden emplear videos, podcast, infografías, pdf interactivo, plataformas 

educativas, scorm, foros, materiales textuales, gráficos, fotografías, imágenes, grabaciones, 

audiovisuales, materiales experimentales y simuladores; para lo cual se requieren habilidades 

como el uso técnico de internet definiendo el propósito de emplearlo; buscar, seleccionar, 

evaluar y sintetizar información, así como elegir recursos que sean compatibles en cualquier 

dispositivo y saber usar las licencias requeridas; por otro lado, deben saber comunicarse, 

colaborar, socializar y crear contenido.  

Para incorporar internet como recurso educativo, se requiere valorar la 

infraestructura, analizar costos, analizar beneficiados, analizar a quién se va a comprar el 

servicio, tener un propósito de emplearlo, garantizar la conexión y evaluar la actitud del 

docente; se debe capacitar a los estudiantes, los docentes deben tener conocimientos 

pedagógicos, fundamento de aprendizaje y psicopedagógico; tener conocimientos legales y 

éticos para el uso de redes sociales. Para compartir información pueden utilizar herramientas 

como Moodle, redes sociales federadas y abiertas, CmapTools, FaceMind, Google Drive, 

Telegram, Software libre de código abierto, repositorios y banco de información.  

Las habilidades informáticas con las que debe contar el docente son uso básico de 

internet, uso básico de la ofimática, uso de software libre, uso de sistemas operativos abiertos, 

hojas de cálculo en Excel, Google Drive y calc, uso de software libre para hacer mapas 

conceptuales, mentales, redes semánticas, uso de MaxQDA y uso de PSPP; las habilidades 

informacionales son alfabetización digital y saber usar licencias; las habilidades 

comunicativas digitales son saber comunicarse y colaborar con otros, así como tener 

identidad digital; en relación a la actitud, deben aprender de manera autónoma, autorregulada, 

social, flexible, tener interés por actualizarse de manera permanente en línea, tener actitud 

proactiva, ser inclusivo y honesto.  



 

 
 

A continuación, se muestra un extracto de la información proporcionada por uno de 

los expertos, de manera que se ejemplifica el proceso de codificación realizado, el cual está 

acompañado de la nomenclatura que hace referencia al experto 1 (E1), experto 2 (E2) y 

experto 3 (E3): 

…internet te da esa posibilidad, te sitúa como aprendiz, en donde tú te tienes que hacer cargo de qué 

quieres aprender y cómo aprenderlo, tú solo por tu cuenta, sin necesidad de un profesor y entonces si 

tú integras estos dos elementos, la inmediatez de la información, más la posibilidad que te ofrece 

internet de hacerte cargo tú de tu propio proceso, eso creo que enriquecería mucho el proceso de 

enseñanza-aprendizaje…(E1). 

 

De acuerdo con los hallazgos obtenidos en esta fase de la investigación, se diseñó a 

través de la herramienta Redes del software ATLAS.ti, la red de códigos clasificada por 

categorías, la cual se muestra en la Figura 25: 

 

 
 

 

Figura 25. Códigos identificados en las entrevistas semiestructurada, realizada a expertos en el 

área de planeación curricular, formación y evaluación docente 
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Competencias docentes para el uso pedagógico de internet 

En la Tabla 24 se presentan las categorías, subcategorías y códigos que se identificaron en el 

proceso de análisis de las entrevistas a profundidad, con relación a las competencias que 

requieren los docentes de Telesecundaria para el uso pedagógico de internet. 

 

Tabla 24. Categorías, subcategorías y códigos de las entrevistas a profundidad con 

docentes de Telesecundaria del Municipio de Veracruz 
 

Categorías Subcategorías Códigos 

Recursos tecnológicos   Dispositivos electrónicos  
 

 

Internet 

Televisión 

Proyector  

Tablets  

Laptop  

Celular 

Bocina 

Memoria USB  

Cable HDMI 

Materiales digitales  Audiovisuales  Clase televisa en línea 

Diapositivas  

Audios 

Videos 

Libros electrónicos 

Tutoriales  

Experimentos digitales  

YouTubers  

Películas  

Material interactivo  Google forms  

iDoceo 

Mapas interactivos  

Diccionarios en línea  

Kahoot  

Espacios virtuales Plataformas educativas Plataforma de telesecundaria 

Sitios web YouTube 

Correo electrónico  

Redes sociales  Facebook 

Fanpage 

Habilidad informacional   Sitios web oficiales  CONALITEG   

Plataforma de Telesecundaria 

Marco legal  Prohibición de Whatsapp  

Reglamentación para publicación de 
información en redes sociales  

Privacidad de los menores de edad  

Construcción de conocimiento    Aprendizaje mediado por internet  Buen impacto 

Bajo vigilancia  

Los motiva  

Más interesante 

Abre panorama a los conceptos 

Debe ser guiado  

Comprenden los temas  

Leen 

Desarrollan creatividad 

Interés por investigar  

Aprenden a su manera 

Usan buscadores  

Interpretan información  

Se refuerza  

Más llamativo 

Enriquece definiciones  



 

 
 

Amplia la postura de los estudiantes  

Aprenden otras culturas  

Construyen un proyecto de vida por las 
realidades que ven en internet 

Uso pedagógico de internet  Estrategia didáctica  Competencia en Kahoot  

Reseña literaria en YouTube 

Transmisión en vivo por Facebook 

Contextualizar el conocimiento 

Competencia digital docente Actualización 

Planeación  

Disposición  

Conocer el marco jurídico  

Estar bien preparados  

Manejo de TIC  

Dominio de los contenidos  

Vocación  

Apertura  

Comprometido con el aprendizaje 

Critico  

Analítico  

Innovador  

Creativo  

Dinámico  

Compartir experiencias  

Manejo de ofimática  

Búsqueda de información 

Discriminar información  

Interpretación de información  

Uso de redes sociales  

Didáctica  

Resolver problemas   

Promover aprendizaje mediante materiales 
digitales diversos   

Dominio de Psicología educativa para diseñar 
estrategias didácticas con internet  

En la tabla se muestra que los docentes utilizan internet, televisión, proyector, 

tabletas, laptop, celular, bocina, memora USB y cable HDMI como recursos tecnológicos.  

Emplean materiales digitales como la clase televisada en línea, diapositivas, audios, 

videos, libros electrónicos, tutoriales, experimentos digitales, YouTubers, películas, iDoceo, 

mapas interactivos, diccionarios en línea y kahoot. Hacen uso de espacios virtuales como la 

plataforma de Televisión Educativa, YouTube, correo electrónico, Facebook y Fanpage. 

Deben conocer el marco legal para publicar y saber comunicarse con los estudiantes dado 

que son menores de edad.  

El uso de internet tiene buen impacto en el aprendizaje, es más llamativo, pero debe 

ser bajo vigilancia, debe ser guiado, los motiva, es más interesante, les abre el panorama a 

los conceptos, les ayuda a comprender los temas, leen, desarrollan su creatividad, muestran 

interés por investigar, aprenden a su manera, usan buscadores, interpretan información, se 

refuerzan contenidos, se enriquecen definiciones, amplía la postura de los estudiantes, 

aprenden otras culturas y construyen su proyecto de vida por la realidades que ven en 

internet.  
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Para utilizarlo de manera pedagógica, los maestros deben tener vocación, apertura, 

disposición para actualizarse, saber planear, conocer el marco jurídico, estar bien preparados, 

manejar TIC, tener dominio de los contenidos, estar comprometidos con los aprendizajes de 

los alumnos, ser crítico, analítico, innovador, creativo, dinámico, compartir experiencias, 

tener dominio de ofimática, saber buscar, discriminar e interpretar información, usar redes 

sociales, resolver problemas, promover aprendizajes mediante materiales digitales diversos, 

saber de didáctica y de Psicología Educativa.  

A continuación, se muestra un extracto que ejemplifica el proceso de codificación de 

esta fase y se anexa la nomenclatura que hace referencia al docente que proporcionó la 

información, por ejemplo, docente 1 (D1), docente 2 (D2), docente 3 (D3) y así 

sucesivamente:  

…los enseñé a subir un video en YouTube ellos tuvieron que hacer una reseña de un libro, una reseña 

literaria; la planeación te lo pedía de manera escrita, yo dije: no, pues ellos que lo hagan como ahorita, 

mucho quieren creerse Youtubers; que yo los vea en el video, y me atraiga, y hagan que yo quiera leer 

ese libro. Y sí funcionó. O sea, sin querer, leyeron ese libro, porque sabían que lo tenían que explicar 

de esa manera; y pues lo subieron a las redes…(D3). 

De acuerdo con los hallazgos de la última fase de la investigación, en la que se 

entrevistó a 10 docentes de Telesecundaria del Municipio de Veracruz, se diseñó, con la 

herramienta Redes del software ATLAS.ti, la red de códigos que se identificaron y la categoría 

a la que pertenece cada uno, la cual se muestra en la Figura 26: 

 

 
Figura 26. Códigos identificados en las entrevistas a profundidad realizada a docentes de 

Telesecundaria del Municipio de Veracruz 



 

 
 

5. Triangulación de datos: discusión de resultados 

 

Para desarrollar el presente capítulo se realizó la triangulación de la información del referente 

teórico con el trabajo de campo. La discusión de los resultados se encuentra organizada a 

partir de las cuatro preguntas de investigación: ¿Qué tipo de actividades realizan los maestros 

de Telesecundaria que requieren el uso de internet?, ¿de qué forma los docentes de 

Telesecundaria seleccionan, emplean y evalúan materiales didácticos en internet?, ¿de qué 

manera el uso de internet mejora el proceso enseñanza-aprendizaje en la modalidad de 

Telesecundaria? y ¿qué competencias poseen los docentes para el manejo de internet como 

un recurso didáctico? Al final del capítulo se presentan las conclusiones y algunas 

recomendaciones para desarrollar futuras líneas de investigación.  

¿Qué tipo de actividades realizan los maestros de Telesecundaria que requieren el uso 

de internet? Para responder esta pregunta, es importante mencionar que el 63.6% de las 

Telesecundarias del Municipio de Veracruz que participaron en la investigación cuentan con 

servicio de internet dentro de las aulas, sin embargo, éste es financiado por la escuela, los 

padres de familia, los alumnos y/o por los docentes. 

Por ende, los hallazgos demostraron que los docentes emplean internet como recurso 

didáctico y como parte de su práctica cotidiana, puesto que reconocen que los procesos 

actuales de aprendizaje están atravesando cambios desde el momento en que los medios 

digitales actúan como mediadores para facilitar dicho aprendizaje (Bravo, 2010). 

Internet en el aula se utiliza como elemento educativo, lo cual permite brindar a los 

estudiantes información global que pueden añadir a los conocimientos adquiridos en clase, 

gracias a la cantidad de herramientas que se disponen con dicho fin y que hacen más amena 

dicha adquisición (Tesouro y Puiggalí, 2004).  

Así lo expresó un docente, el cual participó en un grupo focal: “…otra de las 

tecnologías con las que cuento en el salón de clases es internet, YouTube es buenísimo, 

porque bajamos tutoriales o bajamos videos complementarios…” (GF1D2). 

Lo anterior, coincide con las respuestas de los estudiantes que participaron en la 

encuesta, dado que, el 56.4% afirmó que su maestro(a) se apoya con internet para realizar 

actividades en la clase.  

Se identificó que las principales prácticas que se llevan a cabo con apoyo de internet 

son: la proyección de la clase televisada y la proyección de videos complementarios a través 
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de YouTube, con el fin de enriquecer la información de los libros de texto y/o cumplir con 

los contenidos de las materias, ya que, algunos materiales impresos del sistema de 

Telesecundaria no coinciden con los programas de estudio.  

Otras actividades que realizan son la proyección de tutoriales, documentales, 

películas en Netflix, uso del software Geogebra en la clase de Matemáticas, resolución de 

exámenes en inglés, búsqueda de palabras desconocidas en diccionarios digitales, concursos 

en Kahoot y Facebook, reseñas digitales de libros y compartirlas en YouTube; como se puede 

observar en la siguiente cita de un docente: “…de acuerdo con la materia, voy tratando de 

descargar información, ya sea tutoriales, ya sea películas, documentales, noticias, todo lo que 

tenga que ver con el tema que estoy tratando…” (GF2D2).  

En este sentido, el 49.8% de los estudiantes respondieron en la encuesta que su 

maestro(a) los invita a desarrollar proyectos relacionados con las materias; así lo compartió 

un docente: “…hubo un proyecto de Artes, una maqueta que tenían que realizar de un museo, 

yo subí las fotos a Facebook y la que tuviera más likes, esa iba a ganar…” (D1).  

La consulta de información, es otro ejercicio que llevan a cabo de manera cotidiana, 

dado que, el 66.1% de los encuestados mencionaron en sus respuestas que su maestro(a) 

promueve el uso de buscadores para realizar algunas tareas. Asimismo, el 55.5% confirmó 

que su maestro(a) les envía información a través de internet; los medios más empleados para 

compartirla son: Whatsapp, Skype, YouTube y correo electrónico. 

De acuerdo con la información compartida por los docentes en los grupos focales y 

en las entrevistas a profundidad, por disposición de la SEP, no tienen permitido mantener 

comunicación con los estudiantes a través de redes sociales; al respecto, un docente lo 

confirmó en la siguiente cita: “la comunicación es de manera directa, en el aula, con los 

libros, viendo videos, ahí directo, generalmente nada de Whatsapp, es directo y en el horario 

de clases” (GF3D1). 

No obstante, algunos profesores pasan por alto la norma con el fin de realizar 

actividades atractivas para ellos, como transmisiones en vivo por Facebook de un programa 

televisivo, para lo cual, los alumnos trabajaron en equipos y se caracterizaron; o, concurso 

de maquetas a través de Facebook. Un docente lo expresó de la siguiente manera: 

“…estábamos viendo el tema de la entrevista, yo les pedí que se caracterizaran, unos eran 



 

 
 

conductores, otros periodistas, entonces, ellos se conectaron por Facebook, hicieron una 

transmisión en vivo, yo lo presencié todo como un programa televisivo…”.   

En el entendido de concebir a internet como un conjunto de herramientas que media 

el proceso educativo de una manera alternativa a las tradicionales, que origina 

transformaciones en la dinámica escolar, da paso a la posibilidad de incorporarlo de manera 

psicopedagógica y potenciar los aprendizajes de los estudiantes (Moreno, 2016). 

En este sentido, los expertos mencionaron que un docente de Telesecundaria puede 

desarrollar su clase con apoyo de videos, podcast, infografías, pdf interactivo, plataformas 

educativas, scorm, foros, materiales textuales, gráficos, fotografías, imágenes, grabaciones, 

audiovisuales, materiales experimentales y simuladores, lo cual coincide con algunas de las 

actividades que ejecutan hoy en día los profesores.  

En la siguiente cita se puede observar lo expresado por un experto: “…donde los 

alumnos puedan leer y releer, gráficos, gráficos fijos, como fotografías con imágenes, 

podcast, grabaciones, o de manera más compleja que serían los audiovisuales, integrando 

multimedia, gráficos, sonidos, materiales experimentales o simuladores…” (E3).  

No obstante, en el contexto de Telesecundaria, llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de entornos virtuales de aprendizaje resulta complejo, debido a que los 

estudiantes cuentan con un nivel socioeconómico bajo; la mayoría no tiene en sus hogares 

dispositivos electrónicos con conexión a internet, lo cual impide el desarrollo de actividades 

a través de este medio. De esta manera lo compartió un docente que participó en un grupo 

focal: “A lo mejor sí se podrían utilizar, pero la limitante del nivel socioeconómico, son niños 

que no tienen acceso a internet en casa, no tienen computadora…” (GF2D3). 

Así, los hallazgos de la presente investigación coinciden con los resultados del trabajo 

desarrollado por Badia, Chumpitaz, Vargas y Suárez (2016), con docentes de primaria y 

secundaria de Lima, Perú, el cual arrojó que utilizan la tecnología con mayor frecuencia para 

seleccionar contenidos curriculares, para apoyar explicaciones orales, para presentar 

información o para mostrar ejemplos de productos, y, es usada con menor frecuencia para 

enseñar y aprender en entornos virtuales, para monitorizar el aprendizaje de los alumnos y 

aprender en entornos complejos.  

Con relación a la pregunta: ¿De qué forma los docentes de Telesecundaria 

seleccionan, emplean y evalúan materiales didácticos en internet?, los hallazgos pusieron en 
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evidencia que, hoy en día, los docentes emplean los materiales educativos propuestos por el 

sistema de Telesecundaria y aquellos que buscan de manera independiente en diversas 

páginas de internet.  

La SEP, sugiere a través de los libros de texto y la plataforma oficial de Televisión 

Educativa, la consulta de videos, libros digitales, materiales en línea y la clase televisada que 

corresponde al tema a impartir, de esta manera, los docentes los seleccionan y los proyectan 

para explicar la clase; tal como lo manifestó uno de los docentes, en la entrevistas: “…a través 

de internet, ya la red de Telesecundaria te pone una sección de docentes, donde te lo divide 

en cinco periodos y tú tienes que buscar la clase que te indica la planeación, ya no es como 

antes que tenías que verla a cierta hora porque si no, se te pasaba la clase, ahorita ya es cuando 

se requiere…” (D2). 

Los profesores seleccionan, emplean y evalúan materiales de internet, con base en los 

conocimientos que tienen de las disciplinas que conforman el plan de estudios para la 

educación secundaria, es decir, de acuerdo con el dominio que tienen de los contenidos, 

buscan páginas web, imágenes, videos complementarios, audios, fotos, tutoriales, test en 

inglés y noticias, de manera adicional, a los recursos sugeridos por la SEP; como lo indicó 

un docente que participó en un grupo focal: “…debe de tener un dominio de los contenidos 

para saber qué información te va a servir, para poder seleccionar y el saber qué estrategia 

pedagógica vas a ocupar, tienes que saber qué estrategia pedagógica, porque cada año los 

alumnos son diferentes…” (GF2D3). 

Lo anterior, coincide con los datos proporcionados por los estudiantes que 

participaron en la encuesta, ya que el 46.7% afirmó que su maestro(a) les comenta que utiliza 

información de internet para trabajar en la clase. Asimismo, el 64.3% mencionó que la lap 

top y la señal de internet (54.2%) son las herramientas que más usan los docentes para 

explicar los temas y los materiales digitales más utilizados son: videos (74.5%), las imágenes 

(65.2%) y el software matemático interactivo GeoGebra (58.6%).  

Por otro lado, es importante señalar que el modelo de Telesecundaria, desde sus 

inicios, se había destacado por el uso de TIC para cubrir las necesidades educativas en zonas 

rurales, que por su dispersión geográfica y condiciones de marginación social no contaban 

con los servicios de las zonas urbanas (Adame, Salmerón, Soberanis, Gómez y Córdova, 

2014).  



 

 
 

Los docentes empleaban la televisión como principal recurso educativo, debido a que 

era una particularidad de este sistema; posteriormente, se incorporó la señal Edusat para la 

transmisión de la clase televisada, la cual se recibía en el aula de medios en una computadora 

central, compartiendo la señal con el resto de los equipos, de este modo, se tenía acceso a 

una gran cantidad de material en video que era diseñado por la SEP, para ser utilizado por 

los docentes dentro del aula. 

Por esta razón, la Dirección General de Materiales Educativos de la Subsecretaría de 

Educación Básica (2011), señala que es fundamental que cada Telesecundaria cuente con 

infraestructura y equipo adecuado, funcional y tecnológicamente de vanguardia; deben 

contar específicamente con televisores de 29”, reproductor DVD, grabadoras, proyectores, 

enciclopedias, computadoras y pizarrones electrónicos, como medios para que los docentes 

diversifiquen sus materiales didácticos y fortalezcan el proceso formativo en cualquier 

espacio del centro educativo.  

Lo anterior contrasta con los hallazgos de la investigación, dado que, existen muchas 

carencias tecnológicas; por un lado, las antenas parabólicas de las escuelas Telesecundarias 

no funcionan, las clases televisadas a través de la red Edusat, hoy en día, son recursos 

obsoletos; y, por otro lado, no existen espacios con equipos de cómputo con conectividad, lo 

cual dificulta la diversificación de materiales digitales.  

Las escuelas cuentan con una televisión en cada salón de clases y un proyector para 

todos los maestros. En la siguiente cita un docente expresó: “…utilizo también mi 

computadora, yo llevo mi computadora, y a veces tenemos internet, a veces no, porque pues 

no es un beneficio que nos den, sino que los padres pagan el internet, o ellos son los 

responsables de proporcionarnos el internet (D6). 

No obstante, con el propósito de acercar a los estudiantes a la virtualidad, los docentes 

utilizan sus propios recursos, tales como internet, laptop, celular, bocinas, cable HDMI y 

memoria USB, para trabajar en la clase con los materiales que seleccionan de páginas web o 

de la plataforma oficial de Telesecundaria; asimismo, algunas veces solicitan a los 

estudiantes un teléfono celular con conexión a internet para llevar a cabo una actividad que 

diseñan en línea, en la plataforma Kahoot, lo cual se puede leer en la siguiente cita compartida 

por un docente: “…los chicos son los que con sus propios recursos traen, especialmente 
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cuando les digo mañana, pasado vamos a requerir el teléfono, por favor recarguen, y la verdad 

se dan a la tarea de recargar…” (D1). 

Los hallazgos indicaron que un reto al que se enfrentan los profesores de 

Telesecundaria para seleccionar, emplear y evaluar material didáctico en internet, es su bajo 

nivel de competencia digital, dado que se autocapacitan para aprender el manejo de recursos 

tecnológicos, ya que la SEP les ofrece cursos en línea, en los cuales no pueden participar 

debido a que se les dificulta el manejo de internet; como lo compartió un docente en la 

siguiente cita: “Nos autocapacitamos, porque la Secretaría de Educación sí tiene cursos TIC, 

sí los tiene, pero también son en línea, entonces también es complicado” (GF1D3).  

Estos resultados están acorde a la investigación realizada por Rodríguez y Henríquez 

(2015), en el Liceo Bolivariano “Jacinto Jara”, institución de educación media, de carácter 

público, ubicada en Cabudare, Venezuela, en la que se demostró que un gran porcentaje de 

los docentes no utilizan internet en su quehacer educativo, sin embargo, los docentes que sí 

lo emplean, se han limitado al uso del correo electrónico, algunos de ellos, manifestaron 

utilizar con dificultad páginas Web, chat, Blog y Skype. 

Lo anterior, contrasta con la información que compartieron los expertos en las 

entrevistas, específicamente mencionaron que los profesores requieren de un amplio 

conocimiento de herramientas digitales para que puedan elegir los materiales que mejor se 

adecúen al logro de los objetivos de aprendizaje; como se expresa en la siguiente cita: “me 

parece que necesita mucho más entrenamiento para los profesores y, obviamente, un 

conocimiento amplio de diferentes herramientas y recursos, para que ellos puedan elegir a su 

vez, cuáles son aquellos que se adecuan mejor con el objetivo de aprendizaje” (E2). 

Los materiales didácticos se deben seleccionar, emplear y evaluar con base en los 

objetivos de aprendizaje y en el impacto que se quiere tener en ellos, para esto, el docente 

debe tener presente con qué recursos cuenta, cuáles les pueden servir, qué tipo de estudiantes 

tiene y qué es lo que quiere que aprendan. En la siguiente cita, un experto expresó: “se 

requiere que un docente tenga la capacidad de poder discernir entre, qué tipo de fuentes me 

sirven a mí, y, también qué tipo de materiales me van a servir, para lo que yo quiero lograr 

con mis estudiantes” (E1). 

De acuerdo con Basantes, Naranjo, Gallegos y Benítez (2017), se debe promover un 

adecuado uso de las TIC e incentivar al docente a elaborar sus propios recursos de enseñanza, 



 

 
 

basados en las necesidades de sus alumnos y en un diseño instruccional adecuado para 

generar autoaprendizaje y alcanzar los objetivos de aprendizaje.  

Desde la postura de expertos en aprendizaje mediado por tecnología, los docentes de 

Telesecundaria tienen una gran diversidad de materiales que pueden aprovechar y crear en 

internet, por ejemplo, podcast, pdf interactivo, plataformas, scorm, audiovisuales, 

infografías, simuladores, etc., que transformaría prácticas rígidas centradas en el profesor a 

prácticas innovadoras centradas en la promoción de aprendizaje autodirigido, ya que, según 

datos de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), uno de los aspectos que incide en 

los bajos niveles de aprovechamiento de los alumnos de Telesecundaria se relaciona con los 

materiales y recursos con lo que se contaba (SEP, 2010). El siguiente extracto, obtenido de 

la entrevista realizada a un experto, pone de manifiesto lo anterior: “considerar forzosamente 

las características, las necesidades de los estudiantes, es decir, que estos materiales, que este 

conjunto de medios o herramientas necesitan partir de las características de los estudiantes, 

de las características institucionales y áulicas” (E3).  

Respecto a la pregunta: ¿De qué manera el uso de internet, como recurso didáctico, 

mejora el proceso enseñanza-aprendizaje en la modalidad de Telesecundaria?, se demostró 

que emplear internet ha generado en los estudiantes aprendizajes que no habían conseguido 

con el sistema tradicional; así lo expresó un docente, en el siguiente extracto: “a través de 

internet conocen y aprenden otras realidades, culturas, lenguas, formas de pensar. Considero 

que algo muy importante es que construyen no sólo el conocimiento, sino también un 

proyecto de vida, motivados por las realidades que se pueden visualizar a través de la 

internet” (D10).  

Moreno y Cárdenas (2012), conciben al aprendizaje como el proceso mediante el cual, 

se construye activamente la comprensión, basándose en las experiencias propias, en la 

construcción de representaciones y en procedimientos cognitivos del aprendiz.  

Los hallazgos arrojaron que al emplear internet como un medio educativo, genera en 

los alumnos motivación, mayor interés por aprender, desarrollan su creatividad, se hacen más 

interesantes los contenidos, leen e interpretan información; lo cual, se pone de manifiesto en 

el siguiente extracto de la entrevista realizada a un docente: “…ellos se sienten motivados, 
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como están inmersos, como que tienen más ganas de conocer, de entrar a cosas, se les hace 

más ameno, más práctico” (GF1D1). 

Pérez y Telleria (2012) señalan que en los espacios educativos apoyados por TIC, se 

plantean una nueva forma de establecer comunicación entre los actores del proceso, donde la 

tecnología constituye un elemento decisivo para llevar a cabo acciones que conducen al 

aprendizaje, tales como: la representación de contenidos, realización de actividades, la 

interacción y la evaluación de los aprendizajes. En este sentido, el 78.8% de los estudiantes 

que participaron en la encuesta afirmaron que usar internet les ayuda a tener acceso a 

contenidos nuevos, a hacer más fácil su aprendizaje (78.4%) y a aumentar su motivación para 

aprender (71.4%). 

Sin duda, Internet se ha convertido en algo más que un medio de información, es un 

espacio virtual donde se lleva a cabo todo tipo de interacciones, donde la facilidad de acceso 

a las herramientas lo vuelve accesible a casi todos sus usos; por ende, la posibilidad de 

generar contenidos y compartirlos, es muy sencilla (Montaño, 2012).  

Al respecto, los estudiantes compartieron en la encuesta que algunas de las 

experiencias más agradables que han tenido al usar internet en la clase están relacionadas 

con la interacción, ya que les permite aprender en grupo, participar de manera grupal, 

dialogar los contenidos entre todos, buscar información y hacer experimentos en equipos de 

trabajo.  

Con relación a la cuestión académica, mencionaron que internet les permite aprender 

cosas nuevas, aprender más rápido, entender mejor los temas de la clase, resolver problemas 

de las materias, realizar proyectos de Ciencias, investigar, estudiar, facilitar el desarrollo de 

lecturas, ver videos, ver películas educativas, aclarar dudas con relación a significados de 

palabras, traducciones en otro idioma, hacer las tareas escolares, profundizar temas, reparar 

teléfonos, aclarar casi todas sus dudas, en sí, divertirse al aprender.  

Sin embargo, los datos de la encuesta revelaron que a pesar de que los estudiantes 

realizan actividades para identificar, seleccionar, sintetizar y organizar información, como 

mapas conceptuales (58.2%), cuadros sinópticos (57.3), resúmenes (53.3%) y mapas 

mentales (52.9%), no emplean programas o aplicaciones en línea para hacerlos, dado que, 

respondieron que nunca han utilizado Piktochart (85%), CmapTools (84.1%), Easel.ly 



 

 
 

(84.1%), Draw.io (83.3%), GoConqr (82.4%), por el contrario, los programas que utilizan 

con mayor frecuencia son Word (47.1%) y PowerPoint (33.5%).   

En el proceso educativo mediado por internet, los alumnos tienen acceso de manera 

inmediata a información actualizada, interactúan con otros para autogestionar su aprendizaje, 

construyen su propio conocimiento y obtienen aprendizajes para la vida; como lo señalan los 

expertos en la siguiente cita: “…la interacción a diferencia de sólo la comunicación, 

considero que requiere de un vaivén y de un intercambio de información, pero también de 

perspectivas, de puntos de vista, de discusión, y por lo tanto generar espacios en internet 

mediados por tecnología que permitan a los estudiantes discutir entre ellos, no solamente de 

la sede de Telesecundaria, sino inclusive con otras sedes, permitiría generar conocimiento y 

ampliar la perspectiva de los diferentes estudiantes a partir de su interacción…” (E2).  

Por otro lado, se identificó el rol del docente a partir del uso de internet como recurso 

educativo; éste, debe ser líder y mediador en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

tener una visión tecnológica, pedagógica y disciplinar, para planear el proceso de enseñanza, 

como lo mencionan los expertos en el siguiente extracto: “…algo que hemos estado buscando 

en las instituciones educativas es que el profesor se visualice como un líder del equipo, de 

los estudiantes, pero que sean ellos quienes se apropien de ese conocimiento y lo vayan 

construyendo, y que contribuyan a que ocurra, y que no solamente sea el profesor el que sabe 

y el que dice cómo se tiene que hacer; entonces internet te da esa posibilidad…” (E1).  

El proceso de aprendizaje debe ser guiado por el docente, de manera que construya 

escenarios innovadores y adecuados a las necesidades de los alumnos. En las entrevistas, los 

expertos señalaron que: “el internet te podría dar esa posibilidad, de cada vez ir entendiendo 

mejor que tu papel es mediador en el proceso de aprendizaje, que tú eres quien puede acercar 

al estudiante a entender la tecnología desde otro lugar, a enseñarle a utilizarla y aprovechar 

los recursos que te ofrece” (E1).  

Estos datos coinciden con los resultados obtenidos en la investigación realizada por 

Saza (2016), en el programa de Maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a la 

Educación de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), en la cual se hizo evidente la 

necesidad de acompañamiento y constante comunicación del docente frente a los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje; asimismo, se demostró que las TIC como herramientas de 

apoyo, permiten crear nuevos espacios y nuevas formas de presentar la información, lo cual 
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facilita a los alumnos el acceso a ésta; sin embargo, la investigación enfatiza en conocer las 

posibles aplicaciones de las TIC en el contexto educativo, puesto que éstas, sin la intención 

pedagógica no cumplen con el propósito de apoyo en el proceso educativo. En este sentido, 

Prats (2002), señala que internet es una herramienta que debe servir para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje, ya que es un instrumento, mas no un fin.  

Con relación a la pregunta: ¿Qué competencias requieren los docentes de las 

Telesecundarias del Municipio de Veracruz para el manejo de internet como un recurso 

didáctico? De acuerdo con los hallazgos, se identificó que los docentes tienen el desafío de 

desarrollar tres tipos de destrezas, la primera, referida a la habilidad informática, que tiene 

que ver con el manejo de aparatos tecnológicos innovadores, desde cómo encenderlos, hasta 

utilizarlos de manera eficiente.  

Específicamente, deben tener la habilidad para emplear herramientas de internet, usar 

software libre, manejar Excel, Google Drive, MaxQDA, PSPP, utilizar sistemas operativos 

abiertos y dominar aplicaciones en línea para el diseño de mapas mentales, mapas 

conceptuales, redes semánticas, etc.; así lo expresó un experto: “tener mucha disposición y 

muchas ganas de aprender, habilidades informáticas, obviamente básicas, por supuesto, uso 

básico de la ofimática, uso básico del explorador de internet, el explorador web, uso de hojas 

de cálculo, no sólo en Excel, las de Google Drive, tal vez las de calc de libre office” (E2).  

La segunda habilidad es la informacional. Ésta alude al uso ético, legal y responsable 

de información, de manera que puedan buscar, seleccionar y utilizar recursos, con base en el 

marco legal y el uso de licencias.  

Se logró identificar que los docentes manejan información confiable de algunas 

páginas oficiales de la SEP, sin embargo, también utilizan otras sin conocimiento del marco 

legal para el uso de la información, como se puede observar: “…hay cosas que no he 

prevenido, un ejemplo son las fotografías, en las cuales se debe cuidar la privacidad de los 

niños, ahora deben ser de espaldas, que no se les vea la cara, etc., esos cuidados no los había 

tenido…” (D3).  

La tercera habilidad es la comunicativa digital, la cual permite mantener 

comunicación, colaborar, compartir y socializar con otros, a través de diversos entornos 

virtuales. Para compartir información, pueden utilizar herramientas como Moodle, redes 

sociales federadas y abiertas, Google Drive, Telegram, repositorios y bancos de información. 



 

 
 

Al respecto, un experto que participó en la investigación refirió: “…también 

habilidades de socialización de información digital, de tal forma que, el uso de redes sociales, 

el uso de plataformas, esta navegación en internet, siempre estén enmarcadas en un ambiente 

de seguridad en línea, necesitamos socializar nuestro trabajo, pero siempre resguardando la 

seguridad de nuestros estudiantes y mucho más en la edad en la que están los chicos de 

Telesecundaria” (E3).  

Desafortunadamente, una de las limitantes a la que se enfrentan los profesores del 

sistema de Telesecundaria es el compartir información con sus alumnos a través de medios 

digitales.  

En el sistema de Telesecundaria no está permitida la comunicación mediante redes 

sociales, lo cual, además de obstaculizar la interacción entre los miembros de la comunidad, 

también dificulta la diversificación de actividades académicas y el poder compartir 

experiencias educativas con estudiantes y/o docentes de otras partes del mundo; como lo 

refirió un docente en un grupo focal: “yo no manejo grupo de Whatsapp con los alumnos, lo 

tenemos prohibido, no podemos tener comunicación con los alumnos, también recuerdo una 

circular que nos enviaron, que no los tuviéramos en Facebook, dado ciertos casos, o 

problemas ahí, entonces, el compartir información, es dentro del aula..” (GF2D3). 

Al respecto, la OCDE reconoce que el uso de la tecnología, puede ser un factor de 

cambio e impulso para la economía de los países, por lo que, recomienda el desarrollo de 

capacidades tecnológicas (Ramírez, Morales y Olguín, 2015). Por el contrario, los hallazgos 

ponen de manifiesto que los docentes de Telesecundaria cuentan con destrezas básicas para 

manejar tecnología dentro del aula.  

El uso de internet por parte de los profesores, se basa en la búsqueda de información, 

en la búsqueda de videos en YouTube, en la descarga de material de la página oficial de 

Televisión Educativa; asimismo, cuentan con un dominio mínimo de programas, como: 

Word, Excel y PowerPoint, lo cual se puede observar en la información que compartió un 

docente que participó en un grupo focal: “El manejo de programas, por ejemplo, PowerPoint, 

a mí se me dificulta Excel, luego utilizamos también en hacer presentaciones y de repente me 

trabo en lo que es PowerPoint y en Excel más, lo que es Word, pues es más práctico, pero sí, 

al menos a mí se me dificulta mucho” (GF1D1).    
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Lo anterior difiere de lo mencionado por Bustos y Gómez (2018), al señalar que, las 

nuevas competencias requieren de docentes capacitados, específicamente en la competencia 

digital, que les permita desempeñarse con éxito en el contexto.  

Estas competencias digitales, de acuerdo con Ferrari (2012), se refieren al conjunto 

de conocimientos, habilidades, actitudes y estrategias que se requieren cuando se utilizan las 

TIC y los medios digitales para realizar tareas, resolver problemas, comunicar, gestionar 

información, colaborar, crear y compartir contenido, construir conocimiento de manera 

efectiva, eficiente, apropiada, crítica, creativa, autónoma, flexible, ética y reflexiva.  

Como referente, para visualizar las mejoras necesarias en el desempeño de los 

profesores del subsistema de Telesecundaria, de acuerdo con los estándares publicados en 

competencias TIC para la profesión docente de Enlaces, del Ministerio de Educación de 

Chile (2011), hay cinco dimensiones que el docente debe de atender para hacer uso eficiente 

de las TIC: pedagógica; técnica o instrumental; de gestión; social, ética y legal; y la 

dimensión desarrollo y responsabilidad profesional.  

A su vez, estos estándares identifican cuatro competencias genéricas: a) 

comunicación, para compartir información y conocimientos; b) capacidad de planificar y 

organizar, para plantear objetivos claros y congruentes con las estrategias; c) innovación, 

para mejorar lo que realiza y buscar opciones para mejorar los aprendizajes; y, d) 

compromiso con el aprendizaje continuo para mantener actualizado en su profesión.  

Al respecto, los expertos refieren que “…para ser un docente de Telesecundaria que 

tenga la intención de utilizar el internet como un recurso de aprendizaje, que lo quiera integrar 

en sus clases de manera psicopedagógica, creo que hay cinco competencias digitales docentes 

que son básicas: una tiene que ver con la alfabetización, la alfabetización digital, saber 

buscar, identificar, localizar, recuperar, organizar, analizar información digital, para poder 

lograr hacer esto, creo que tiene que ver con saber leer en internet, saber utilizar información 

en internet, eso sería una competencia que es muy importante…” (E1). 

Se identificaron tres elementos fundamentales para usar internet de manera 

pedagógica: la estrategia didáctica, la competencia digital y el dominio de los contenidos.  

Es necesario que los docentes tengan conocimiento profundo de los procesos, 

prácticas y métodos de enseñanza, conocimiento sobre cómo aprenden los estudiantes, 

habilidad para planear sus clases y para evaluar los aprendizajes, aunado al dominio de los 



 

 
 

contenidos de las asignaturas que conforman el plan de estudio vigente y al manejo de 

herramientas digitales innovadoras.  

También deben tener vocación, estar comprometidos con los aprendizajes de los 

alumnos y, hoy en día, es necesario conocer el marco jurídico para el uso de TIC, 

fundamentalmente porque los estudiantes de Telesecundaria son menores de edad. Un 

docente lo expresó de la siguiente manera: “…tener conocimiento de las nuevas tecnologías 

que se pueden implementar en el aula, estar abierto a esos nuevos conocimientos y a esas 

nuevas tecnologías, un docente de Telesecundaria debe estar comprometido con los 

aprendizajes de los alumnos…” (D6).  

La disposición para actualizarse constantemente es un factor clave para la 

combinación de estos tres elementos, como se puede leer en la siguiente cita de un experto: 

“…para poder favorecer específicamente los aprendizajes de los alumnos que cada uno de 

ellos tienen características, necesidades, no solamente cognitivas sino afectivas y sociales 

muy distintas, entonces el uso de esta internet tendrá que ser visto desde esta mirada 

compleja, sí de la pedagogía, también de la tecnología y del contenido específico a enseñar, 

de los temas del conjunto de aprendizajes que se quieren favorecer en los alumnos (E3).  

Koehler, Mishra y Cain (2015) señalan que la interacción entre los componentes 

tecnológico, pedagógico y disciplinar se juegan de diferente manera, a través de diversos 

contextos, que dan cuenta de la variación de la calidad de la integración de la tecnología en 

el aula y argumenten qué tipo de tecnología puede emplear el docente para lograr los 

objetivos de aprendizaje.  

En el siguiente extracto, un experto en el tema expresó: “Tiene que haber un 

fundamento de aprendizaje, un fundamento psicopedagógico del uso que le vas a dar internet, 

entonces ahí tienen que entrar expertos en el tema, para decir sí se puede usar con el propósito 

de aprendizaje pero se tiene que usar con estas características, con estos lineamientos, con 

estas sugerencias y además tenemos que capacitar a los docentes para que aprendan a 

utilizarlo de esta forma y tenemos que también habituar a los estudiantes a que entiendan 

cómo se va a usar la herramienta…(E1). 

Lo anterior, coincide con Gómez (2002), al referir que se deben señalar pautas 

globales de empleo en función de los objetivos perseguidos y de las características de las 
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dinámicas instructivas, al igual que es necesario tener una perspectiva metodológica con 

cualquier recurso o material pedagógico.  

Un estudio realizado por Bustos y Gómez (2018), en el Estado de México, sobre las 

dimensiones de la competencia digital que necesitan fortalecer los docentes para el uso de 

TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mostró como áreas de oportunidad el uso de 

recursos multimedia multilingües; el diseño de recursos con tecnología avanzada para crear, 

publicar y compartir material en espacios virtuales de aprendizaje; utilizar las redes sociales 

para compartir conocimiento con colegas y crecer profesionalmente; las TIC como medio de 

especialización y desarrollo profesional para acceder a fuentes que mejoren la práctica diaria; 

y, uso de herramientas de comunicación vía internet. Asimismo, los docentes no 

manifestaron en sus respuestas el uso de criterios pedagógicos, lo cual, no permitió identificar 

los elementos que utilizan para seleccionar los recursos que emplean en clase. 

Este estudio, coinciden con los hallazgos de la presente investigación, ya que, debido 

al bajo nivel competencial de los docentes y a las carencias en materia de infraestructura del 

sistema de Telesecundaria, el uso de internet se reduce básicamente a la proyección de la 

clase televisada y a la proyección de videos de YouTube.  

Lo anterior, está acorde con los datos arrojados en la encuesta de la presente 

investigación, ya que el 74.4% de los estudiantes respondieron de manera favorable (siempre 

y casi siempre), cuando se les preguntó si su maestro(a) proyecta videos en la clase.    

 

Sugerencias para el uso pedagógico de internet en la educación 

Telesecundaria 

La competencia docente para el uso pedagógico de internet se puede definir como el conjunto 

de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para la planificación de experiencias de 

enseñanza y aprendizaje basadas en internet, fundadas en un modelo didáctico y con un 

propósito educativo.  

Emplear internet como un recurso educativo y fundamentado pedagógicamente, 

implica el desarrollo de las competencias del siglo XXI, por esta razón, en la Figura 27, se 

sugieren conocimientos, habilidades y actitudes para utilizar recursos de internet de manera 



 

 
 

efectiva, lo cual puede favorecer las prácticas de enseñanza y fortalecer los procesos de 

aprendizaje en la educación Telesecundaria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Uso pedagógico de internet en la educación Telesecundaria  

La estrategia didáctica es un conjunto de acciones educativas articuladas entre sí, 

apoyadas en metodologías de enseñanza, para llevar a cabo el proceso educativo en las 

mejores condiciones y conseguir los objetivos de aprendizaje previamente establecidos.  

Por ello, es recomendable planificar el proceso de incorporación de las herramientas 

de internet en las actividades áulicas, considerando los recursos con los que cuenta al interior 

de la institución, quiénes van a participar, qué tipo de tecnología requiere, en qué momento 

la va a emplear, definir el propósito para emplearlo, así como también, tener claro el enfoque 

pedagógico que rige su práctica docente y los objetivos de aprendizaje que desea alcanzar. 

En la educación Telesecundaria se requiere que los docentes dominen los contenidos 

de todas las asignaturas; que conforman el plan de estudios vigente, por esta razón, deben 

poseer conocimientos disciplinares que facilite a los estudiantes alcanzar los aprendizajes 

clave de cada asignatura; asimismo, se deberán realizar las adecuaciones pertinentes a los 

programas, en función de las necesidades de los estudiantes y del contexto.  

La actitud se refiere al comportamiento que manifiesta una persona ante una situación 

en particular. En el caso de los docentes de Telesecundaria, debido a las condiciones en las 

que operan las instituciones, se requiere de disposición para aprender de manera permanente, 

autónoma, autorregulada y flexible, esto es, actualizarse en el uso de programas, aplicaciones 

o herramientas que van cambiando debido al avance tecnológico; igualmente, es necesaria la 

disposición de los docentes para utilizar medios digitales para organizar y llevar a cabo 
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actividades relacionadas con su práctica; mostrar interés para trabajar de manera colaborativa 

e inclusiva con sus estudiantes; manifestar honestidad para emplear software, aplicaciones e 

imágenes, dando crédito a los autores de los materiales y evitar plagio.      

El marco legal se refiere a las bases, leyes y códigos penales sobre las cuales se 

construyen y regulan las instituciones. La Telesecundaria, por formar parte de la educación 

básica y atender a menores de edad, se debe apegar al marco legal para seleccionar, utilizar 

y compartir material en internet, así como interactuar de manera responsable, ética y legal en 

redes sociales.    

Las habilidades informáticas son las destrezas y conocimientos necesarios para el 

manejo eficiente del hardware y software de una computadora y de diversos aparatos 

tecnológicos relacionados con TIC (Ramírez, Morales y Olguín, 2015). Las habilidades 

informacionales se definen como la capacidad de valorar información con el fin de utilizarla 

de manera eficiente, ética, legal, responsable y segura a través de internet (Corcho, Cantú y 

Ramírez, 2015). Las habilidades comunicativas digitales se definen como la capacidad de 

comunicarse, expresarse y relacionarse en espacios virtuales de manera síncrona y asíncrona 

(Ministerio de Educación Nacional, 2013). En la Figura 28, se presentan acciones concretas 

que pueden llevar a cabo los docentes de Telesecundaria dentro y fuera del aula, para 

desarrollar las tres habilidades mencionadas.  

 
Figura 28. Acciones para desarrollar la habilidad informática, informacional y comunicativa 

digital en docentes de Telesecundaria 

 

Habilidades informáticas

• Manejo de paquetería de Office

• Dominio de plataformas 
educativas

• Descargar y convertir videos en 
diferentes formatos

• Navegar en internet

• Manejo de ofimática

• Uso de software libre 

• Uso de sistemas operativos 
abiertos

• Manejo de Google Drive o calc

• Uso de software libre para el 
diseño de mapas conceptulaes, 

mentalaes, etc.

• Empleo de software especializado 
para el análisis de datos.

Habilidades informacionales

• Búsqueda, selección, 
recuperación, evaluación y 

síntesis de información obtenida 
en internet. 

• Revisión de la estructura, licencia 
y compatibilidad de los 

materiales digitales. 

• Creación y manipulación de 
contenido diversificado, como 

audio, texto  y multimedia.

Habilidades comunicativas 
digitales

• Tener identidad digital

• Seleccionar con criterio los sitios 
web que va a consultar y 

compartir con sus estudiantes

• Compartir experiencias y 
recursos con docentes de otras 
partes del mundo a través de 

entornos virtuales.

• Interactuar con expertos en temas 
educativos mediante el desarrollo 

de contenidos en formatos 
multimedia.

• Promover la socialización en 
redes sociales y plataformas 
educativas de manera segura.



 

 
 

Conclusiones 

La modalidad de Telesecundaria fue creada particularmente para atender la demanda 

educativa en zonas marginadas y con altos índices de pobreza; bajo este contexto los docentes 

han llevado a cabo su labor, tratando de incluir a los estudiantes en esta nueva sociedad cada 

vez más cambiante y compleja.  

Considerando que los grupos más pobres y marginados se encuentran excluidos de la 

tecnología, volviéndose casi imposible alcanzar el desarrollo educativo, económico y social 

del país, así, cada año un mayor número de personas experimentan la exclusión debido a la 

falta de oferta educativa o al bajo rendimiento académico con el que cuentan, lo que los 

imposibilita a acceder a estudios superiores. 

Llevar a cabo una práctica docente innovadora con miras a la virtualidad, representa 

todo un reto para los docentes de Telesecundaria. Esto, debido a las carencias de las 

instituciones en términos de infraestructura, mobiliario, recursos tecnológicos, equipamiento, 

conexión a internet y capacitación docente, dado que, poco menos de la mitad de las 

Telesecundarias del Municipio de Veracruz no cuentan con servicio de internet, y aquellas 

que sí lo tienen, es debido a la labor de las instituciones, docentes y padres de familia, por 

querer acercar a los estudiantes a la virtualidad. 

Además de lo anterior, existe un bajo nivel socioeconómico en los estudiantes, ya que 

la gran mayoría no cuenta con tecnología en sus hogares, por esta razón, el desarrollo de 

actividades con apoyo de internet se limita al salón de clases, como la proyección de material 

digital, tales como: la clase televisada, videos de YouTube, tutoriales, documentales, 

películas, y, algunas veces, cuando es posible utilizar recursos de los estudiantes, realizan 

proyectos o juegos de mayor interés para ellos, como concursos en Kahoot y en Facebook. 

Por ende, los recursos tecnológicos más utilizados por los docentes de Telesecundaria son la 

laptop, la televisión y el servicio de internet. 

La consulta de información en internet fuera del aula, es otra de las prácticas que se 

ven obstaculizadas, debido a las carencias de los estudiantes, puesto que, representa una gran 

inversión rentar equipos cerca de sus hogares e imprimir documentos, por esta razón, los 

docentes presentan dentro del aula, materiales digitales que selecciona de la plataforma 
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oficial de Telesecundaria o de otras páginas web que consulta de manera deliberada y con 

base en el dominio que tienen de los contenidos. 

Ante esta realidad nacional, los docentes se esfuerzan por atender su compromiso por 

acercar a los alumnos a la sociedad del conocimiento, diseñando estrategias que incluyen 

actividades exclusivas del aula con apoyo de recursos digitales propios del docente, ya que, 

comparten con sus estudiantes equipos tecnológicos como laptop, celular, tabletas y bocinas, 

de manera que cada alumno pueda trabajar de manera individual en el momento que le 

corresponda. Sin lugar a dudas, este ejercicio realizado por los docentes de Telesecundaria, 

promueven aprendizajes más significativos, divertidos, contextualizados y autodirigidos.   

Se requiere de una transformación educativa que pase del desprendimiento de 

prácticas tradicionales al desarrollo de una enseñanza innovadora, creativa y tecnológica, que 

promueva la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento. 

Sin embargo, factores como la prohibición de la SEP para mantener comunicación 

entre los docentes y alumnos, a través de medios tecnológicos y como se mencionó en líneas 

anteriores, la falta de capacitación docente y el bajo nivel socioeconómico de los estudiantes, 

limita la diversificación de actividades síncronas y asíncronas, puesto que, no se utilizan 

plataformas educativas, no se llevan a cabo videoconferencias; el único medio de 

comunicación es Whatsapp, con los padres de familia, a fin de brindar información acerca 

del desempeño académico de los estudiantes y algunas veces para compartir fotografías de 

algún libro de texto que requieren los alumnos para realizar una tarea.  

A pesar de la brecha tecnológica que existe en la educación Telesecundaria, los 

docentes reconocen que incorporar internet como un recurso educativo requiere del 

desarrollo de competencias como la disposición para aprender de manera permanente y 

autónoma, la planeación de actividades con el uso de herramientas digitales diversas, el 

conocimiento del marco jurídico para incorporar las actividades de manera legal en el aula y 

la habilidad para entrelazar el ámbito disciplinar, tecnológico y pedagógico. 

Las competencias de los docentes de Telesecundaria para el uso de internet de manera 

pedagógica, deben estar orientadas al desarrollo de habilidades informáticas, informacionales 

y comunicativas digitales. 



 

 
 

Con relación a la primera habilidad, deben manejar paquetería de Office, dominar de 

plataformas educativas, descargar videos en diferentes formatos, manejar la ofimática, usar 

software libre, emplear sistemas operativos abiertos, usar Google Drive, dominar 

aplicaciones para el diseño de materiales digitales diversos y emplear software especializado 

para el análisis de datos. 

Para desarrollar la habilidad informacional, requieren saber buscar, seleccionar, 

recuperar, sintetizar y evaluar información que obtiene de internet; saber revisar la estructura, 

licencia y compatibilidad de los materiales que emplea en el aula; crear y manipular 

contenido diversificado, tales como, audio, texto y multimedia.  

Relacionado con la habilidad comunicativa digital, es necesario tener identidad 

digital, seleccionar con criterio sitios web, compartir experiencias y recursos con docentes de 

otras partes del mundo a través de entornos virtuales, interactuar con expertos en temas 

educativos, promover la socialización en redes sociales y plataformas educativas de manera 

segura; aunado al dominio de los contenidos del plan de estudios vigente para la educación 

secundaria y con base a una estrategia didáctica adecuada a las características de sus alumnos.    

Emplear internet en el aula no depende sólo del profesor, requiere su incorporación 

desde el ámbito curricular. Para esto es necesario establecer, de manera clara y pedagógica 

su uso, requiriendo, por tanto, no solo la formación docente en el ámbito educativo y 

disciplinar, sino también en el entorno de las TIC para que haya un empleo eficaz de la 

información y de los recursos disponibles en el internet. Además, es esencial tener un 

equipamiento suficiente y apropiado de recursos tecnológicos en las escuelas.  

Ramírez, Cañedo, Clemente, Jiménez y Martín (2011) apuntan que tendría que ser 

una responsabilidad de las distintas agencias -Gobierno, organismos no gubernamentales, 

instituciones educativas-,  encaminadas a dar sentido a los recursos en los contextos donde 

son útiles, lo cual, significa formar a los docentes en competencias digitales, de manera que, 

manejen eficientemente aplicaciones informáticas y hardware, vinculen internet con el 

currículo escolar, seleccionen recursos didácticos adecuados en línea, diseñen materiales 

didácticos con apoyo de internet y generen nuevos ambientes de aprendizaje basados en la 

innovación y virtualidad; ya que el docente debe ser el protagonista de la innovación y la 
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transformación educativa; aunque, los principales recursos que utilizan son Word y 

PowerPoint y videos de YouTube.  

A pesar de las limitaciones, es evidente que cuando los docentes utilizan internet 

como recurso didáctico, los estudiantes adquieren aprendizajes que no adquirían con la 

enseñanza tradicional; les genera motivación y creatividad; muestran mayor interés por 

aprender, por investigar, por leer; el aprendizaje se vuelve más ameno, práctico, fácil, 

atractivo, entretenido y efectivo; construyen su conocimiento, obtienen aprendizajes para la 

vida y se alcanzan los aprendizajes esperados.  

De acuerdo con la OCDE (2020), el uso de la tecnología posee el potencial de 

traducirse en mejores resultados de los estudiantes, cuando la tecnología se combina con 

nuevas prácticas de enseñanza, esto sitúa a los docentes, sus competencias, actitudes y 

pedagogías en el centro de una efectiva integración de las TIC en la docencia. 

El panorama a nivel internacional, regional y nacional apunta a mejorar el papel de 

los actores y partícipes de las decisiones en el presente, para generar un mejor futuro. Un 

escenario tal, requiere fuertes retos en aspectos como infraestructura, equipamiento, 

conectividad, capacitación docente, diseño curricular adecuado a las demandas de la 

sociedad; en sí, igualdad de oportunidades en todos los ámbitos; fundamentalmente, en los 

países de América Latina, los cuales, presentan características semejantes en materia 

educativa.   

Como se mencionó en apartados anteriores, las investigaciones desarrolladas en 

Latinoamérica obtienen resultados similares, debido a que las instituciones educativas operan 

en condiciones semejantes. Una evidencia, es el estudio comparado realizado por Silva, 

Morales, Lázaro, Gisbert, Miranda, Rivoir y Onetto (2019), en Chile y Uruguay, en el que se 

obtuvo que, los niveles de competencia digital docente son similares en ambos países. El 

promedio general para Chile es de 2.25 en un total de 4 puntos, lo que equivale al 56.3% de 

logro, y en Uruguay de 2.20, equivalente a 54.9%, lo cual no difiere con los resultados de la 

presente investigación.  

 

 

 



 

 
 

Impacto social de la tesis 

 

El impacto social del presente trabajo de investigación y su aportación al estado del 

conocimiento está relacionado con la caracterización de las competencias que requieren los 

docentes de Telesecundaria para emplear internet de manera pedagógica, en este subsistema 

de educación secundaria.  

Se considera que este estudio tiene pertinencia social, puesto que, beneficia a las 44 

Telesecundarias que pertenecen al Municipio de Veracruz, a 285 docentes y 7,620 

estudiantes, adscritos en estas instituciones educativas.  

No obstante, puede ser de interés de las Telesecundarias que se encuentran ubicadas 

en otros municipios del Estado de Veracruz, incluso, en otras ciudades del país donde se 

oferta esta modalidad educativa, debido a que se describen los conocimientos, habilidades y 

actitudes que requieren los docentes para utilizar internet como un recurso educativo e 

integrarlo de manera adecuada a su plan didáctico. 

Por otro lado, los resultados de la investigación sirven de base para analizar los 

programas de formación inicial de los docentes de Telesecundaria, de instituciones de 

educación superior locales y nacionales, lo cual puede contribuir al rediseño o 

reconfiguración curricular, ya que es evidente el bajo nivel de competencias para el manejo 

de herramientas tecnológicas.  

Otra aportación al estado del conocimiento, son los cuatro instrumentos diseñados y 

validados, los cuales, se pueden utilizar para medir la competencia digital docente, en 

educación secundaria técnica y general en México.  

La investigación, se puede replicar en instituciones de educación secundaria de otros 

países; en el caso de México, se puede llevar a cabo en secundarias generales y secundarias 

técnicas, donde no tienen tantas carencias, en materia de infraestructura, como la educación 

Telesecundaria.  
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Líneas futuras de investigación 

 

Dado que la presente investigación se desarrolló en las Telesecundarias del Municipio de 

Veracruz de la zona urbana y suburbana, se podría considerar como futuro trabajo de 

investigación desarrollarla en zonas rurales y otros municipios de la Ciudad de Veracruz, con 

miras a conocer las competencias con las que cuentan los docentes para usar internet de 

manera pedagógica. 

Se considera importante, desarrollar un trabajo similar en los sistemas de educación 

secundaria general y secundaria técnica, los cuales no presentan las mismas limitantes en 

materia de infraestructura como el subsistema de Telesecundaria, de esta manera, también se 

puede contrastar los resultados e identificar las competencias con las que cuentan los 

docentes que se desenvuelven en cada uno de los diferentes contextos educativos.    

Del mismo modo, sería interesante analizar los resultados de una investigación con 

diseño cuasi experimental, donde se fortalezcan las habilidades informática, informacional, 

comunicativa digital y pedagógica de los docentes de Telesecundaria, incluso de los docentes 

que pertenecen al sistema de educación secundaria, para usar internet con fundamento 

pedagógico, e identificar los aprendizajes que alcanzan los estudiantes.  
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Apéndices  

 
Apéndice A 

Entrevista a profundidad dirigida a docentes de Telesecundaria 

 

Competencias docentes para el uso pedagógico de internet en la modalidad de 

Educación Telesecundaria en México 

 

Guía de preguntas 

Habilidades informáticas  

1. ¿Utiliza recursos tecnológicos, programas o aplicaciones en sus clases? 

 

SI…¿cuáles? 

NO…¿por qué? 

 

 

Habilidades informacionales  

 

2. ¿Incorpora internet en sus estrategias de enseñanza en el aula? 

 

SI….¿de qué manera? 

NO…¿por qué? 

 

3. ¿Considera que maneja de manera segura y legal la información a través de internet? 

 

SI…¿Cómo? 

NO…¿Por qué? 

 

 

 

 

 

Datos generales 

Género: ____________ Edad: ________ Profesión: ______________________________ 

Último grado de estudios: ___________ Telesecundaria donde labora: _______________ 

Años de servicio docente: __________ Años de servicio en la institución: ____________ 

 



 

 
 

Habilidades comunicativas digitales 

 

4. ¿Sus estudiantes desarrollan actividades con el apoyo de internet? 

 

SI…¿cuáles? 

NO…¿por qué? 

 

5. ¿Comparte información con sus estudiantes a través de internet?  

 

SI…¿Cómo y para qué? 

NO…¿Por qué? 

 

 

Construcción del conocimiento  

 

6. ¿Contribuye el empleo de internet a sus estudiantes? 

 

SI…¿cómo? 

NO…¿por qué? 

 

Estrategia didáctica 

7. ¿Qué habilidades debe poseer un docente de Telesecundaria para emplear 

pedagógicamente internet? 

 

Apéndice B 

Entrevista semiestructurada dirigida a expertos 

Competencias docentes para el uso pedagógico de internet en la modalidad de 

Educación Telesecundaria en México 

 

Guía de preguntas 

 

1. ¿Puede mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje al utilizar internet en el aula?, 

¿cómo? 

Nombre: _______________________________________________________________________  

Formación: ____________________________________________________________________ 

Área de investigación: ____________________________________________________________ 
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2. ¿Qué tipo materiales didácticos en internet deben seleccionar, emplear y evaluar los 

docentes? 

 

3. ¿Cuáles son las habilidades informáticas que deben contar los docentes de 

Telesecundaria para emplear internet en sus clases? 

 

4. ¿Cómo deberá incorporarse internet como recurso educativo en la modalidad 

Telesecundaria? 

 

 

5. ¿Cómo debe el profesor compartir información de los temas de clase con los 

estudiantes?  

 

6. ¿Qué competencias debe poseer un docente de Telesecundaria para emplear internet 

de manera pedagógica?  

 

 

 

Apéndice C 

Grupos focales con docentes de telesecundaria 

Competencias docentes para el uso pedagógico de internet en la modalidad de 

Educación Telesecundaria en México 

Guía de preguntas 

1. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos con los que cuenta en su escuela para impartir 

clase? 

 

2. ¿Cuáles son las habilidades con las que cuenta para el manejo de tecnología dentro 

del aula? 

 

3. ¿Qué tipo de información busca en internet para sus clases? ¿Cómo lo realiza? 

a. ¿Qué tipo de materiales didácticos selecciona, emplea y evalúa a través de 

internet? 

 

4. Describa el desarrollo de una clase en la que utilice internet (mencione las estrategias 

de enseñanza, aprendizaje y evaluación).  



 

 
 

a. ¿Cuáles son las actividades que realizan sus estudiantes con apoyo de 

internet?  

 

5. ¿De qué manera comparte con sus alumnos información relacionada con los temas de 

la clase?  

 

6. ¿El uso de herramientas digitales mejora el proceso enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo? 

a. ¿Qué tipo de aprendizaje obtienen sus estudiantes al utilizar internet en clase? 

 

7. ¿Qué habilidades debe poseer un docente de Telesecundaria para emplear internet de 

manera pedagógica?  

 

 

Apéndice D 

Consulta sobre el uso de internet en la escuela telesecundaria 

 

Competencias docentes para el uso pedagógico de Internet en la modalidad de 

educación Telesecundaria en México 

Bienvenido(a) a la consulta sobre el uso de internet en la escuela Telesecundaria, la encuesta 

está organizada en 5 secciones y 27 preguntas que podrás responder en 20 minutos 

aproximadamente. El objetivo es saber cómo utiliza tu profesor el internet dentro del aula.  

Te agradezco sinceramente tu tiempo y honestidad para responder, asimismo, te aseguro que 

la información que proporciones será confidencial y con fines exclusivamente académicos. 

 

1. Mi escuela cuenta con 

 

 

 

Centro de cómputo   

Sala audiovisual  

Auditorio   

Otros:   

 

Nombre de tu escuela: __________________________________ Género: ____________ 
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Instrucción: Lee a continuación las preguntas y marca la opción que se acerque a lo que 

ocurre en tu salón de clases. 

 

Sección 1: Habilidades informáticas  
 

No. Pregunta     

 

2 

Mi maestro imparte clase con las siguientes 

herramientas digitales 

 

Nunca 

 

Casi 

nunca 

 

Casi 

Siempre 

 

Siempre 

 Computadora de escritorio 
    

 Laptop 
    

 Teléfono celular 
    

 Tableta 
    

 Reloj inteligente 
    

 Videoconsola 
    

 Cámara de video 
    

 Pizarrón electrónico 
    

 Proyector 
    

 Bocinas      

 Televisión 
    

 Señal EDUSAT     

 Internet     

 Pizarrón y gis     

 Pintarrón     

3 Me explica la clase con   
Nunca Casi 

nunca 

Casi 

Siempre 

Siempre 

 Procesador de textos Word 
    

 Hoja de cálculo Excel     

 PowerPoint     

 Otros:  

 

4 

Utiliza materiales digitales para explicar los temas de 

la clase 

 

Nunca 

 

Casi 

nunca 

 

Casi 

Siempre 

 

Siempre 

 Imágenes     

 Audio      

 Video      

 Presentaciones en internet (Prezi, Emaze, Knovio)     

 Geogebra (dibujos geométricos, cálculos de áreas)     

 Animaciones (Scratch, powtoons)     

 Infografías (carteles)     

 Pixton (historietas)     

 Kahoot (concursos)      

 Educaplay (sopa de letras, crucigramas, adivinanzas, 

videoquiz, mapa interactivo, etc.) 

    

 Cerebriti (Juegos educativos)     

5 Mi maestra(o) expone los temas mediante clases 

televisadas (señal EDUSAT) 

    



 

 
 

6 Proyecta videos en disco compacto (CDs) sobre los 

contenidos del libro de texto (No de internet) 

 

    

7 El maestro(a) se apoya con internet para realizar 

actividades en clase 

 

    

8 Consideras que el uso de internet ayuda para… 
    

 Hacer más fácil tu aprendizaje      

 Hacer mas divertido lo que aprendes     

 Tener acceso rápido a contenidos nuevos      

 Ahorrar tiempo y esfuerzo al estudiar      

 Obtener mejores calificaciones      

 Aumentar tu motivación para aprender     

 Mejorar la relación con tus compañeros y maestro     

 Mejorar la enseñanza de tu profesor     

 
Instrucción: Responde a las siguientes preguntas con una explicación breve. 

 

9. La experiencia más agradable de usar internet en clase ha sido… 

 

 

10. La experiencia más desagradable de usar internet en clase ha sido... 

 

 

11. ¿Internet me ha ayudado a resolver alguna duda o problema? 

 

 
11.1. La duda o problema que me ha ayudado a resolver es... 

 

 

 

 

Sección 2: Habilidades informacionales 

 
No. Pregunta Nunca Casi 

nunca 

Casi 

Siempre 

 

Siempre 

12 Mi maestro(a) comenta que utiliza información de 

internet para su clase 

 

    

13 Promueve la consulta de información en buscadores 

conocidos (google, yahoo, bing, etc.) 

 

    

14 Utiliza los siguientes recursos  

 

    

 Repositorios (SEP, UNAM, UV, entre otros)     

 Revistas electrónicas      

 Museos virtuales      

 Simuladores      

 Ebooks      
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15 Me enseña a identificar información confiable en 

internet  

 

    

 

Sección 3: Habilidades comunicativas digitales 

 
No. Pregunta  

Nunca 

Casi 

nunca 

Casi 

Siempre 

 

Siempre 

16 Mi maestro(a) imparte clases por videoconferencia 

 

    

16.1 La(s) herramienta(s) que emplean para la videoconferencia es(son): 

Marca con una “X” la(s) respuesta(s). 

 

 Skype 

 Webex 

 ooVoo 

 Zoom 

 Viber 

 Tango 

 Jitsi 

 Tox 

 Hangouts 

17 Me comparte información de las materias a través de 

internet 

 

    

17.1 Medio(s) de internet que utiliza para compartir información: 

Marca con una “X” la respuesta. 

 Correo electrónico 

 Salas de chat 

 Foros  

 Blogs 

 Youtube 

 Facebook  

 Twitter  

 Instagram  

 Whatsapp  

 Dropbox  

 Drive  

 One Drive  

18 Utiliza alguna plataforma educativa como apoyo a la 

clase 

 

    

18.1 La(s) plataforma(s) que utiliza es(son): 

Marca con una “X” la respuesta. 

 Moodle  

 Eminus  

 Edmodo  

 Google classroom 



 

 
 

 ATutor 

 Chamilo  

 Claroline  

 

Sección 4: Construcción del conocimiento  

 

19 Utilizo programas o aplicaciones informáticas para 

realizar las siguientes actividades o tareas 

Nunca Casi 

nunca 

Casi 

Siempre 

 

Siempre 

 Resúmenes     

 Síntesis     

 Mapas conceptuales     

 Mapas mentales     

 Cuadros sinópticos     

 Cuadros comparativos     

 Ensayos     

 Infografías     

 Otros      

20 Utilizo los siguientes programas o aplicaciones para 

realizar las tareas o actividades escolares 

 

 

Nunca 

Casi 

nunca 

Casi 

Siempre 

 

Siempre 

 Cmap-tools     

 GoConqr      

 Piktochart      

 Easel.ly     

 Prezi      

 Word      

 Excel      

 PorwerPoint      

 Powtoons      

 Pixton      

 Draw.io     

 Otros      

21 Cuando mi maestro(a) plantea un nuevo problema en 

clase, lo resuelvo con el conocimiento que adquirí 

previamente en la escuela 

 

    

22 Mi escuela promueve la convivencia sana y armónica 

en las redes sociales 

 

 

    

 

Sección 5: Estrategia didáctica 

 
No. Pregunta Nunca Casi 

nunca 

Casi 

Siempre 

 

Siempre 

23 El maestro(a) me invita a realizar proyectos 

relacionados con los temas de las materias 
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Apéndice E 

Registro de la modalidad, zona y servicio de internet de las Telesecundarias del 

Municipio de Veracruz en el ciclo escolar 2019-2020 

Telesecundaria Modalidad Zona ¿Cuenta con 

internet en las 

aulas? 

¿Tiene centro de cómputo 

con conexión a internet? 

1 Federal Suburbana  Sí No 

2 Federal Suburbana Sí No 

3 Federal Urbana  Sí Sí 

4 Federal Urbana  Sí No 

5 Federal Urbana  Sí No 

6 Federal Urbana  Sí Sí 

7 Federal Urbana  Sí No 

8 Federal Suburbana Sí No 

9 Federal Suburbana No Sí 

10 Federal Urbana  Sí No 

11 Federal Urbana  Sí No 

12 Federal Suburbana No No 

13 Federal Urbana  Sí Sí 

14 Federal Urbana  No No 

15 Federal Urbana  Sí Sí 

16 Federal Urbana  Sí Sí 

17 Federal Suburbana Sí No 

18 Federal Urbana Sí No 

19 Federal Suburbana Sí No 

20 Federal Urbana  Sí No 

21 Federal Urbana  Sólo en Dirección No 

22 Federal Urbana  No No 

23 Federal Suburbana Sólo en Dirección No 

24  El maestro(a) plantea problemas de la vida diaria para 

estimular mi aprendizaje 

    

25 Mi maestro(a) me pide que trabaje de manera 

individual dentro del aula 

    

26 Mi maestro(a) me pide que trabaje en equipo dentro y 

fuera del aula 

    

27 La maestra(o) explica el objetivo de las actividades 

que realizo dentro y fuera del aula 

    



 

 
 

24 Federal Urbana Sí  No 

25 Federal Suburbana Sólo en Dirección No 

26 Federal Suburbana Sí No 

27 Federal Suburbana Sí No 

28 Federal Suburbana No No 

29 Federal Urbana Sólo en Dirección No 

30 Federal Suburbana Sí No 

31 Estatal Suburbana No No 

32 Estatal Urbana No No 

33 Estatal Suburbana Sí  No 

34 Estatal Urbana  Sí No 

35 Estatal Urbana  No No 

36 Estatal Urbana  Sólo en Dirección No 

37 Estatal Urbana  Sólo en Dirección No 

38 Estatal Urbana  Sí No 

39 Estatal Suburbana Sólo en Dirección No 

40 Estatal Urbana Sólo en Dirección No 

41 Estatal Suburbana Sí  No 

42 Estatal Suburbana Sí No 

43 Estatal Suburbana No No 

44 Estatal Urbana Sí  No 

 

Apéndice F 

Matrícula de cada grado escolar de las Telesecundarias federales del Municipio de 

Veracruz en el ciclo escolar 2019-2020 

Telesecundaria  Primer grado  Segundo 

grado  

Tercer grado  Total  

1 45 42 33 120  

2 72 74 44 190 

3 128 120 145 393 

4 95 78 75 248 

5 100 112 99 311 

6 156 125 102 383 

7 122 101 79 302 

8 18 16 26 60 

9 20 18 14 52 
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10 48 42 45 135 

11 49 46 38 133 

12 14 10 10 34 

13 156 145 152 453 

14 145 130 120 395 

15 119 106 104 329 

16 82 79 88 249 

17 75 44 45 164 

18 95 94 73 262 

19 45 44 41 130 

20 77 84 68 229 

21 31 32 30 93 

22 23 21 19 63 

23 46 24 40 110 

24 110 76 84 270 

25 55 44 53 152 

26 78 72 65 215 

27 31 34 36 101 

28 16 16 15 47 

29 1 1 4 6 

30 22 21 19 62 

Total  2074 1851 1766 5691 

 

 

Apéndice G 

Matrícula de cada grado escolar de las Telesecundarias estatales del Municipio de 

Veracruz en el ciclo escolar 2019-2020 

Telesecundaria  Primer grado  Segundo 

grado  

Tercer grado  Total  

1 30 19 14 63 

2 34 26 27 87 

3 43 41 30 114 

4 75 72 72 219 

5 29 15 23 67 

6 50 49 41 140 



 

 
 

7 84 72 66 222 

8 49 34 28 111 

9 104 93 123 320 

10 60 47 37 144 

11 54 47 25 126 

12 25 25 26 76 

13 98 96 89 283 

14 52 50 46 148 

Total  787 686 647 2120 

  

 

Apéndice H 

Zona de ubicación, servicio de internet y centro de cómputo en las Telesecundarias 

federales y estatales del Municipio de Veracruz, en el ciclo escolar 2019-2020 

Telesecundarias  Federales  Estatales  

Total de escuelas  68% 32% 

Zona urbana   57% 57% 

Zona suburbana   43% 43% 

Sí cuenta con internet en las aulas  70% 43% 

No cuenta con internet en las aulas 17% 29% 

Sólo tiene internet en la Dirección 13% 29% 

Tiene centro de cómputo con 

internet 

20% 0% 

No tiene centro de cómputo con 

internet  

80% 100% 
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