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Habilidades digitales de docentes de
 secundaria: el caso de la escuela secundaria 

Margarita Maza de Juárez.

Atalia Isabel Laparra Morales1 
Amanda González de León2

José Ángel Pérez Pérez3 

Resumen

Este artículo posee como principal objetivo dar a conocer 
un análisis de la situación actual del mejoramiento que han 
tenido los docentes en cuanto a las habilidades digitales en 
nivel secundaria, el caso de la escuela Margarita Maza de 
Juárez, Municipio de la Independencia, Chiapas, México.

Vivimos en una sociedad que está involucrada en las evolu-
ciones tecnológicas, como son las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciónes (TICS), lo que ha provocado 
grandes impactos en diferentes sectores del conocimiento. 
Principalmente en el sector educativo, donde las TICS son 
herramientas esenciales para los docentes y estudiantes 
durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.

La metodología de esta investigación consistió en la apli-
cación de un instrumento de 44 ítems, contemplando un 
muestreo de 20 docentes que dan cuenta del manejo y el 

1 Atalia Isabel Laparra Morales, estudiante del Instituto Tecnológico de Comitán, de 
la carrera de Licenciatura en Administración con la especialidad Gestión Turística, 
participante en la estancia de investigación en CRESUR. 
2 Amanda González de León, estudiante del Instituto Tecnológico de Comitán, de 
la carrera de Licenciatura en Administración con la especialidad Gestión Turística, 
participante en la estancia de investigación en CRESUR. 
3 José Ángel Pérez Pérez, estudiante del Instituto Tecnológico de Comitán, de la ca-
rrera de Licenciatura en Administración con la especialidad Gestión Turística, partici-
pante en la estancia de investigación en CRESUR. 
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uso, de tecnologías educativas en el aula, además de co-
nocer los factores que han beneficiado su implementación.  

Palabras clave: Habilidades, Docencia, Era digital, Competen-
cias digitales, Educación secundaria.

Introducción

Actualmente  los procedimientos educativos que tiene el 
país (México), se afrontan a un gran desafío en utilizar las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TICS) para poder suministrar al alumno las herramientas y 
conocimientos necesarios. En el presente ya no basta con 
transmitir los conocimientos, sino que la educación exige 
a los docentes tengan desarrollados múltiples habilidades, 
competencias, junto con la capacidad para diseñar experien-
cias de aprendizaje, ya que los alumnos son el punto central 
del proceso enseñanza y aprendizaje, con el manejo de las 
TICS.

Es sorprendente cómo la tecnología ha cambiado al mun-
do y se ha dado lugar a nuevas formas de educación que 
nunca se habría considerado, lo cual los alumnos se están 
formado más digitalmente que en cualquier otro momento, 
ya que se pasan más tiempo interactuando con sus disposi-
tivos móviles de lo que interactúan con familiares, amigos, 
conocidos, entre otros. Es cierto, que este auge digital tiene 
resultados tanto positivos como negativos en el aprendizaje 
de cada uno de los alumnos. 

No hay ninguna duda que los alumnos de hoy aprenden 
completamente diferente a de los de tiempo pasado. De-
finitivamente, los docentes también necesitan desarrollar 
competencias, así se otorgará de un mejor dominio en las 
tecnologías, aunque, en ciertos momentos, parecer un desa-
fío y reto a los que se enfrentan los docentes, todo esto para 
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el beneficio de los alumnos en el proceso de aprendizaje.

La tecnología constantemente se está transformando, en 
el sector educativo, lo que provoca que los docentes deban 
actualizar sus habilidades en el tema de las nuevas herra-
mientas tecnológicas, debido a que los alumnos tienen co-
nocimientos sobre las TICS, que han adquirido en los ciber, 
sus hogares, etc. Ahora ellos van al parejo de la innovación 
tecnológica. 

Por motivos del incremento el uso de las TICS en el siglo XXI 
por parte de la sociedad y alumnos, es necesario conocer 
cuánto utilizan estos medios para generar nuevos conoci-
mientos que permita a los alumnos a desarrollar habilida-
des y conocimientos para desenvolverse en el ámbito labo-
ral como profesional, las TIC son instrumentos facilitadores 
en los procesos de aprendizaje “fuente de información, ca-
nal de comunicación entre docentes y estudiantes, recurso 
didáctico” como herramienta que apoya a la adquisición de 
diversos aprendizajes y como contenido implícito de apren-
dizaje. 

Pensando en la importancia de las TIC que tiene en el pro-
cedimiento educativo del país, es bueno que los docentes 
tengan una mayor habilidad digital y conocimiento de ello, 
para poder trasmitir a los alumnos de una manera más efi-
caz y eficiencia.  

Con los argumentos anteriores, se muestra la información 
recopilada mediante de una encuesta que se aplicó a los do-
centes de la escuela secundaria “Margarita Maza de Juárez”, 
con el objetivo de saber cuánto conocimiento, habilidades 
tienen los docentes en cuanto al uso de las TICS para un ma-
yor aprendizaje y preparación concretos, implementando con 
recursos de actualidad como software educativos con conte-
nidos de las competencias o aprendizajes que se esperaba. 
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Para el uso de las TICS, los docentes deben tener conjuntos 
de habilidades, conocimientos, saberes o competencias tec-
nológicas para que los estudiantes deban poseer al iniciar 
sus estudios o al concluirlos. 

Las habilidades digitales de docentes

Estamos en un mundo globalizado donde las sociedades 
modernas se basan en la facilidad al acceso de la informa-
ción y del conocimiento, mediante de las computadoras y de 
las redes de comunicación, para enfrentar grandes desarro-
llos científicos, lo que provoca que los centros escolares se 
ven obligados a tener personal con nuevas competencias.

Por ello el profesorado no debe estancarse  en cuanto al 
dominio de las nuevas competencias digitales, ya que el uso 
de estas herramientas  son una necesidad para los docen-
tes, debido a que cada profesional de la educación, debe 
hacer el uso de las herramientas de Tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en el transcurso del aprendizaje. 

Por ejemplo, distribuir materiales, hacer uso del Internet 
como medio didáctico, tener información disponible en for-
mato digital, estar comunicado vía correo electrónico, entre 
los estudiantes y docentes, por ello es importante su in-
corporación como un recurso indispensable en el quehacer 
docente, las TIC  ha adquirido  un papel predominante no 
sólo para la actualización profesional, sino también como de 
apoyo en el trabajo académico.

Integrar nuevas herramientas, servicios y capacitación a las 
escuelas de educación básica para poder comenzar con el 
desarrollo de las habilidades digitales entre los docentes y 
estudiantes, que lleve a ampliar  el potencial de  los estu-
diantes que les servirá toda su vida, favorecer su encaja-
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miento en la sociedad, ya que al realizar esta tarea se cum-
ple doble intención: la modernización en el dominio de las 
nuevas tecnologías, con fines educativos, y al desarrollo de 
las habilidades que le permitan ser docentes profesionales.

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2011) en relación a la 
importancia que tiene las competencias, instituye su orga-
nización en tres aspectos pedagógicos. El primero se trata 
de la enseñanza de los elementos básicos de la tecnología 
para que de tal forma se les facilite a los estudiantes en 
el manejo de las TICS y así aprender de una manera más 
eficaz. 

El segundo consiste en progresar de los conocimientos, 
para permitir que el estudiante adquiera conocimientos más 
avanzados  y los apliquen a problemas complejos de la vida 
real. El tercero se enfoca en la creación de conocimiento es 
decir que los estudiantes, puedan descubrir y crear los nue-
vos conocimientos necesarios para forjar sociedades.

Es importante mencionar que los profesores  son la fuerza 
más influyente para la equidad y la calidad en la educación 
y representan la clave para la mejora del desarrollo soste-
nible del planeta. Por ello los docentes deben hacer de la 
enseñanza su vocación,  para que los estudiantes tengan 
excelente formación, estén capacitados profesionalmente, 
motivados y apoyados dentro de sistemas educativo, que 
se dispongan de recursos suficientes, que sean eficientes 
y eficaz. 

En una investigación realizada en lugares urbanos a 148 
docentes sobre el Nivel de dominio de competencias digi-
tales de los docentes en escuelas de tiempo completo de 
educación básica (Ramona Imelda, Cuevas Salazar, & Ruíz 
Cruz, 2016). 
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Figura 1. Porcentaje general del dominio digital

Prácticamente se puede observar que se carece del dominio 
digital, por lo tanto es necesario y urgente una preparación, 
capacitación y actualización ante este escenario del cono-
cimiento de los nuevas generaciones, ya que los cambios 
son tan constantes, que lo que se aprende hoy, ya no es 
suficiente para enfrentar el mañana, sino que se trata de 
una preparación y aprendizaje constante donde los retos 
son grandes pero también las posibilidades que se deben 
aprovechar al máximo para lograr la competitividad.  Lo más 
importante para cada uno de los estudiantes, profesores es 
comprometerse con nuestra misma personas con el afán de 
superarse cada día y sentirse realizados.

Habilidades digitales en México

Hoy en día las tecnologías de información y comunicación 
juegan un papel importante para el desarrollo económico 
y social de un país, las TICS  nacen  a partir de los nuevos 
conocimientos y necesidades que se generan día con día, 
facilitando así nuestra forma de vida.
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En la educación las  habilidades digitales para todos (HDT)  
se han transformado en un método fundamental para los 
educadores en el desarrollo de su práctica educativa for-
mando ambientes más dinámicos y creativos, facilitando 
que los estudiantes adquieran las destrezas  necesarias 
para afrontar cualquier circunstancia ante una sociedad 
cambiante y de impacto tecnológico.

Los beneficios que se pueden obtener  en la educación son 
diversos, por ejemplo; los alumnos se convierten en prota-
gonistas de su propio aprendizaje, reducen el tiempo en la 
búsqueda de la información, son capaces de analizarla, de 
evaluarla y tomar decisiones, lo cual los convierte en perso-
nas críticas, crea en ellos una motivación ya que actualmen-
te los alumnos se encuentran más familiarizados con el uso 
de las tecnologías que la de un libro. 

Para (Prensky, 2013) el articulo Digital Natives, Digital Immi-
grants predice que las personas en todo el mundo tendrán 
Acceso Siempre en Tiempo Real. Actualmente, el número de 
conexiones móviles en el mundo es de 7,819 millones, cifra 
que supera el total de población global de 7,349 millones 
de habitantes. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, el aprendizaje móvil se 
está convirtiendo en una de las soluciones a los problemas 
que enfrenta el sector educativo, ya que ofrece mayor igual-
dad de oportunidades en la educación y mejora el aprendi-
zaje continuo. 
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Figura 2 Usuarios de Internet en México

Para la Secretaria de Educacion Publica (SEP, 2016) en re-
lación a la importancia de las habilidades digitales en país 
el número de usuarios de Internet se incrementó más de 
34%  por lo que más de 62 millones de personas, quienes 
representan a más de la mitad de la población total del país, 
así como 39.2% de los hogares en México  tienen acceso 
a la información y la comunicación con otras personas sin 
límites geográficos ni de tiempo.

Figura 3  Resultado de la Encuesta Nacional 
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Por parte de los resultados de la INEGI   en el 2016  las per-
sonas aún no cuentan con acceso a  las tecnologías de la 
información ya  que se ve reflejadas en los porcentajes, es 
necesario implementar estrategias qué faciliten la llegada 
de estas herramientas.

Figura 4 Proporción de usuarios de TICS  por género

Resulta que para la INEGI en el 2016 las mujeres son las 
que utilizan más la computadora, el internet, y el celular.

Figura 5.- Usuarios de internet por género y edad

En relación  a la INEGI  en el 2016  los usuarios de la pobla-
ción  que utilizan el internet  de acuerdo a su género y edad 
son las mujeres.
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Se deduce que los que tienen el acceso a internet no le dan 
un buen uso, para utilizarlo en su  preparación  profesional o 
académica  debido a que implementan su tiempo en el uso 
de redes sociales o para comunicarse.

Metodología (muestreo no probabilístico discrecional)

La investigación antes presentada sobre las habilidades di-
gitales de docentes a nivel secundaria es de tipo cuantita-
tivo analítico, ya que se analizara datos estadísticos para 
encontrar causas y consecuencias que se enfrentan. Donde 
la intención es la recopilación de datos estadísticos propor-
cionados por los docentes de la escuela secundaria Mar-
garita Maza de Juárez, lo que ayudara saber si utilizan las 
herramientas TIC, dentro de las aulas.

Muestreo no probabilístico 
El método que se utilizó para la recopilación de datos de la 
población de estudio fue una muestra no probabilística, por 
ser una manera de selección informal. 

Método de selección 

Se empleó el muestreo no probabilísticos discrecional, este 
muestreo consiste en la elección de un grupo de sujetos 
específicos, donde el cual se realizara el muestreo.
Lo cual se trabajó con un grupo de 20 docentes de dicha 
secundaria, referentes al turno vespertino.

Que consistió en la aplicación de un instrumento de encues-
ta de 44 ítems, con tres apartados esenciales; 

• Aspecto Generales
• Uso Académicos de la Red 
• Habilidad Personales del Uso de las TIC
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El instrumento se llevó a cabo en la escuela secundaria Pú-
blica, Margarita Maza de Juárez, del Municipio de la Indepen-
dencia, Chiapas. Llevándose a cabo en la semana del 19 al 
23 de junio del presente año, con el objetivo de saber si los 
docente  cuenta con habilidades digitales en cuanto al uso 
de las TICS, que son herramientas de mucho apoyo tanto 
para los docentes y estudiantes en el proceso enseñanza y 
aprendizaje.

Análisis de Resultados

A continuación se analizarán los resultados que se obtuvie-
ron en la aplicación de las encuestas realizadas a un total 
de 20 docentes de la escuela secundaria Margarita Maza 
de Juárez.

En aspectos generales en dicha escuela el 100% de los 
docentes, utilizan el internet ya sea para el uso personal 
o académico (escuela), así como también el 100 % de los 
docentes encuestados laboran en institución pública. 

Cuestionario 3

•Aspectos generales
 

Figura 1 ¿Sexo?
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En la figura 1. Se puede observar que el 70% de los docentes 
son masculinos y el 30% corresponden al sexo femenino.

 

Figura 2 ¿Edad?

En la figura 2. Se puede observar que 45% de los docentes 
tienen entre 36 a 40 años de edad mientras que el 5%  es-
tán entre el rango de 31 a 35 años de edad.

 

Figura 3 ¿Cuántas horas a la semana te conectas 
(www, e-mail, otros servicios de la Red)?

En la figura 3. Se aprecia que el 30% de los docentes se 
conecta a internet  menos de 3 horas a la semana  y  el 5 % 
se conecta de 8 a 12 horas a la semana. 
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Figura 4  ¿A qué edad comenzaste a usar la computadora?

En la figura 4. Nos refleja que el 40 % de los docentes em-
pezaron a hacer uso de la computadora después de los 20 
años, el 25 % lo empezaron a utilizar  entre 16-20 años y el 
otro 25%  entre 13-16 años, mientras el 5 % comenzó desde  
9-12 años y el otro 5% comenzaron de  5-8 años.

 

Figura 5 ¿Cuándo empezaste a utilizar internet?

En la figura 5. Se observa que el 75 % de los docentes 
comenzaron a utilizar el internet hace más de tres años, 
mientras que el 15 % iniciaron en los últimos seis meses y 
el 10 % empezaron  dos o tres años.
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• Usos académicos de la red 

 Figura 6  ¿Con que frecuencia utilizas las TICS (www, internet, e-mail, 
debates en línea, multimedia etc.), además del procesador

 de textos, para realizarlos trabajos académicos?

Se contempla en la figura 6. Que el 50 % de los docentes 
frecuentemente utilizan las TICS en trabajos académicos, el 
30 % muy frecuentemente hace uso de las TICS y el 20 % 
algunas veces  empelan su tiempo en diversas actividades.
 

Figura 7 ¿utilizas computadora y/o otras tecnologías de la información 
cuando realizas presentaciones en clase?

En la figura 7.  Se observa  que el 50 %  de los docentes fre-
cuentemente utilizan una computadora para trabajar en clase, 
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25 % algunas veces sirve estas herramientas como  apoyo en 
sus presentaciones y el 15 % muy frecuentemente  aprove-
chan estas herramientas para eficientar sus actividades.

 

Figura 8 ¿Has establecido comunicación online con colegas y estudiantes 
para realizar alguna actividad académica?

En la figura 8. Se aprecia que el 40% de los docentes muy 
frecuentemente ha establecido comunicación online con di-
ferentes personas (colegas, estudiantes), el 35 % algunas 
veces ha utilizado esta herramienta para uso académico y el 
10 % nunca ha hecho contacto con ningún usuario.

 

Figura 9 ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de trabajar en equipo durante 
el desarrollo de una actividad -con el apoyo del uso de las TICS?
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En la figura 9. Se percibe que el 45 % de los docentes fre-
cuentemente  han trabajado en equipo  utilizando las TICS 
en comparación con el 10% que nunca ha trabajado en equi-
po y tampoco ha hecho uso de las TICS.

 
Figura 10  ¿Con que frecuencia recurres a la www para obtener recursos 

que puedas emplear en tus labores académicas?

En la figura 10. Se contempla que el 45% de los docentes 
frecuentemente recurren a utilizar el internet para ejecutar 
actividades académicas, el 30 % algunas veces consultan 
estas fuentes de información y el 25 % muy frecuentemente 
visita esta herramienta. 

 
Figura 11 ¿has reflexionado alguna vez sobre la calidad de la información que 

consigues en la www, la cual empleas para completar los trabajos académicos?
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En la figura 11. Se percibe que el 45 %  de los docentes  muy 
frecuentemente analiza la calidad de la información, 35 % 
algunas veces  examina el contenido de la información y el 
20 % frecuentemente revisa el argumento de la información. 

 Figura 12  ¿con que frecuencia tus colegas utilizan 
algún recurso tecnológico en clase?

En la figura 12. Se presenta que el 40 % de los docentes 
tienen colegas  que frecuentemente  utilizan recursos tec-
nológicos en clase, 35 % algunas veces emplean las tecno-
logías en clase, 15 % nunca hacen uso de las tecnologías 
en clases.

Figura 13  ¿Cuántos cursos online has tomado, que hayan sido dictados 
íntegramente vía www, internet o e-mail?



25

En la figura 13. Se muestra que el 45 % de los docentes han 
tomado un curso vía internet, el 35 % no han invertido tiem-
po para tomar cursos en internet, y el 5 % de los docentes 
han aprobado dos cursos por internet. 

 

Figura 14 ¿con que frecuencia piensas que otros colegas de tu ins-
titución copian de la www o internet, información que luego 

utilizan en sus trabajos sin citar la fuente?

En la figura 14. Se presenta  que el  45  % de los docentes 
dicen que sus colegas no citan las fuentes consultadas en 
internet, el 35 % algunas veces hacen referencias de la in-
formación y el 5 % muy frecuentemente  anotan las páginas 
consultadas.

•Habilidades personales del uso de las TICS.
 

Figura 15  Por favor indica tu habilidad en el uso de los siguientes programas informá-
ticos, teniendo en cuenta los ejemplos dados (marca una sola opción por programa)
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En la figura 15. Se presenta que el 13 % de los docentes sa-
ben utilizar el procesador de texto, (Word, crear cv dándole 
un buen formato) mientras que el 4 % han creado páginas 
en internet (página personal). 

 
Figura 16  ¿Cuál es la fuente principal de tus actuales habilidades y conocimientos 
en tecnologías de la comunicación (TIC’S) y en el uso de programas informáticos? 

Por favor, marca una sola opción.

En la figura 16. Se muestra que el 30 % de los docentes  
han adquirido habilidades y conocimientos de las TICS  a 
través de cursos fuera de liceo o universidad, él 25 % apren-
dieron porque estaban integrados a sus clases de bachille-
rato o universidad y el  15 % lo han logrado mediante cursos 
especiales en el bachillerato o universidad.
 

Figura 17 Según tu opinión ¿Qué importancia tendrá las TIC en el futuro? 
Por favor marca sola una opción
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En la figura 17. Se observa que el 60 % de los docentes 
opinan que las TICS tomarán un papel muy importante en el 
futuro, el 30 % mencionan que serán importantes y el 10 % 
consideran que tendrán algo de valor en el futuro.

 

Figura 18  ¿Cómo te enfrentas al uso de las TICS en el trabajo? 
Por favor marca sola una opción.

Se percibe en la figura 18. Que el 70 % de los docentes uti-
lizan las TICS con mucha confianza y el 30 % lo toman como 
un desafío.

Figura 19 Por favor indica si, durante tus labores, has tenido la oportunidad de inte-
ractuar con algunas de las siguientes herramientas de e-Learning (Educación 

a distancia apoyada por las TIC) Puedes marcar varias opciones.
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En la figura 19. Se muestra  que el 40 % de los docentes 
han tenido la oportunidad de interactuar en  una página web 
de una signatura, y 30 % han adquirido conocimientos a tra-
vés de foros/debates en línea- entornos virtuales de apren-
dizaje (EVA)
 

Figura 20  En términos generales ¿Cómo evaluarías el nivel de integración que 
presentan las TIC tu vida académica?

En la figura 20. Se contempla que el 50 % de los docentes 
consideran que las TICS están parcialmente integradas en 
las asignaturas,  el 40 % opinan  que están bien integradas 
en los cursos y el 5 %  dice que existe un escaso nivel de 
integración.

Figura 21 ¿en qué medida un debate online te ha aportado nuevas perspectivas 
sobre el material de un curso?
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En la figura 21. Se analiza que el 47 % de los docentes 
opinan  que el material utilizado en un curso online les ha 
aportado nuevos conocimientos, el 21 % dice que muy poco 
les ha servido el material proporcionado  y el 16 % de los 
docentes se han beneficiado muchísimo con estos cursos.

 

Figura 22 ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de trabajar en equi-
por fuera del horario de trabajo- con el apoyo del uso de las TICS?

En la figura 22. Se refleja  que el  50 % de los docentes 
algunas veces han  trabajado en equipo  fuera del área de 
trabajo, 30 % frecuentemente ha llevado a cabo trabajos en 
equipo fuera de su jornada laboral y el 10 % nunca ha reali-
zado esta actividad.

 

Figura 29  ¿Con que frecuencia utilizas la página web de la biblioteca de otras universi-
dades para consultar el catalogo en línea, la base de datos disponible o bajar materiales 

que empleas en tus actividades académicas?
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En la figura 29. Se analiza que un 40 % de los docentes 
nunca ha consultado  información de otras universidades y 
el 5 %  muy frecuentemente utiliza la información disponible 
de otras universidades para aplicarlas en actividades aca-
démicas.

Conclusión

Una vez finalizado con el análisis de la encuesta aplicada 
a los docentes de la escuela secundaria Margarita Maza 
de Juárez de Comitán, de Domínguez Chiapas, se identificó 
cuáles son las herramientas que utilizan los docentes para 
sus actividades académicas y cómo les ha funcionado. 

La mayoría de ellos, afirman que el uso de las TICS s indis-
pensable, debido a que son de apoyo para el aprendizaje del 
alumno y porque propicia el desarrollo de iniciativa, ya que 
se ven obligados a tomar continuamente nuevas decisiones.

Los  resultados muestran que la mayoría de los docentes 
utilizan los canales  de comunicación  que les proporciona el 
Internet ( correo, electrónico, pagina Web, foros,  chat, entre 
otros) les facilita el contacto entre alumnos, de esta manera 
pueden compartir dudas  e intercambiar impresiones, pero 
aun así,  es necesario que la formación del  docente cuen-
te con una competencia digital enfocada a la enseñanza 
para  cambiar sustancialmente la situación del aprendizaje, 
facilitando así  nuevos contextos,  de manera notable en 
los procesos y el estudio de los alumnos diversificando y 
ampliando sus materiales, recursos didácticos, que añadan 
diversas  funciones y roles  a la tarea del docente   para 
generar  nuevas maneras de enseñar y aprender.  

La importancia de integrar las TIC en el aula debe ir más 
allá de una cuestión de boga tecnología, si no que den el 
verdadero valor y sentido a estas. Deben ofrecer a la edu-
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cación una oportunidad de incentivar  a los profesores a la 
utilización de  nuevas tendencias de formación para incor-
porarlas  a las aulas, siendo  capaces de  buscar, gestionar 
y transformar la información  el conocimiento de manera 
crítica,  así como de trabajar en equipo e integrar de manera 
ética y responsable conocimientos a su desarrollo personal 
y profesional. 

Sobre todo, que el reto de los docentes sea aprender  y 
participar activamente a la aventura  del conocimiento y  la 
navegación  en los nuevos escenarios de aprendizaje  como 
espacios   posibles  para perfeccionar  el camino de la edu-
cación a una mayor velocidad , para generar los cambios y 
avances acelerados  de esta sociedad .
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Manejo de las tecnologías de la información y 
comunicación  del profesorado en 

nivel bachillerato 

El caso del Colegio de Bachilleres Plantel 10 
Comitán de Domínguez Chiapas

Victorina Díaz Morales1  
 Ofelia Pérez Pérez2

Resumen

El artículo presenta resultados e indaga sobre el uso aca-
démico de las TIC e Internet en el nivel medio superior, 
particularmente en el Colegio de Bachilleres del estado de 
Chiapas plantel 10 Comitán de Domínguez, presentando 
especial énfasis en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
como consecuencia de la moderna tecnología y los modelos 
educativos, para luego relacionarlos con la implementación 
y apropiación de sus maestros sobre las TIC. 
Este trabajo se basa en una  investigación descriptiva cuan-
titativa ya que describen hechos reales y se analizan varia-
bles cuantificables, realizada a docentes de los cuales  11 
son mujeres y 10  hombres teniendo un total de 20 sujetos 
de investigación. 
La información se obtuvo mediante un instrumento de reco-
lección de datos que contó con la escala de medida Likert. 

Palabras clave: Tecnologías educativas,  Tecnologías de la in-
formación y comunicación, internet, enseñanza y aprendizaje, 
modelos educativos. 

1 Victorina Díaz Morales, estudiante de la Licenciatura en Administración, del Institu-
to Tecnológico de Comitán, participante en la estancia de investigación en el CRESUR.
2 Ofelia Pérez Pérez, estudiante de la Licenciatura en Administración, del Instituto 
Tecnológico de Comitán, participante en la estancia de investigación en el CRESUR. 
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Introducción 

La tecnología educativa ha evolucionado constantemente 
y ha logrado significados distintos en contextos culturales, 
políticos, sociales y científicos, su principal enfoque está 
en los medios de enseñanza y es vista como una tendencia 
global de la sociedad del conocimiento y de la información 
en que las escuelas y todos los niveles educativos se ven 
inmersos ante un ambiente cultural y social que exige a par-
ticipar en ello para perfeccionar los procesos educativos de 
enseñanza y lograr el aprendizaje significativo en todos los  
centros escolares.

Existen diversas herramientas tecnológicas que permiten al 
docente  acercarse más a los estudiantes, a ofrecer varie-
dad de experiencias y a alcanzar los objetivos o incluso más 
allá de lo que se han planteado, son vistas como estrategias 
digitales para enriquecer el método de enseñanza y orientar 
al estudiante a visualizar que más allá de las asignaturas 
las tecnologías pueden ser utilizadas positivamente en su 
vida cotidiana.

Su aplicación se ve reflejada en la comprensión del alumno 
ya que se procura que facilite la resolución de problemas y 
generación de ideas  mejorando su  eficiencia, así mismo se 
ofrece al estudiante múltiples acercamientos a la realidad y 
adaptarlos a los cambios pero de forma positiva.

Sin embargo estas tecnologías no han sido flexibles para 
algunos centros educativos en muchas partes del país y de-
rivado de ello este artículo muestra resultados provenien-
tes de una encuesta aplicada al COBACH #10 con el fin de 
conocer el uso de las TIC e internet en sus aulas, para ello 
requerimos el apoyo de 20 docentes que participaron ama-
blemente en la contestación del cuestionario.
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Así mismo a través de investigaciones recabadas de diver-
sas fuentes se presentan opiniones de expertos de la situa-
ción tecnológica educativa usada por docentes y alumnos 
en México en comparación con otros países del  mundo, lo 
cual nos sirvió para darle solución a la hipótesis del manejo 
y uso de las tecnologías y estar al margen de los cambios de 
la globalización donde se encuentra inmersa la educación. 

Tecnologías de la información y comunicación usadas por 
docentes a nivel global 

Cada vez las generaciones nacen con una determinada cul-
tura y en términos de educación en donde el docente debe 
integrarse a estos cambios y más importante al universo de 
los alumnos.

En México la Secretaria de Educación Pública ha implemen-
tado incluir dentro de las aulas el uso de las TIC, debido a 
los avances de las ciencia y la tecnología que si bien ha fa-
vorecido en los procesos de enseñanza de los docentes ha 
sido un gran reto tener que adaptarse y apropiarse de ellas, 
lo que promueve a ser un estudiante más. 

Al respecto, el artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, quien protege el derecho univer-
sal a la educación, establece que el Estado además de brin-
dar educación gratuita,  tiene que garantizar la calidad en la 
educación, de manera que los materiales y métodos educa-
tivos, la organización escolar, la infraestructura formativa, 
y la competitividad de los docentes y directivos, garanticen 
el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes. (Miguel 
Angel Morales Sandoval, 2016)

La ausencia de lo anterior lo demuestran investigaciones en 
donde se especifica que México en comparación con otros 
países presenta un retraso de por lo menos 10 años en 
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cuanto a tecnologías enfocadas a la educación, y debido a 
las condiciones del país el gobierno puede avalar la educa-
ción universitaria a 27 de cada 100 alumnos que quieran 
continuar con sus estudios lo que figura un gran desafío 
para el progreso pedagógico nacional. (Fernando Macedo 
Chagolla EF, 2015)

La labor está en que el país debe superar distintos retos 
que son fundamentales para lograr un avance como: am-
pliar y adaptar la infraestructura en todos los planteles para 
que puedan tener acceso a las tecnologías y enfocarse aún 
más en las zonas menos favorecidas con estos servicios, 
desafiar al docente y a los estudiantes a sumergirse en las 
tecnologías educativas y  que se hagan válidas las políticas 
públicas de la educación. 

Sin embargo en otros países del mundo se han aprovecha-
do estas herramientas para fines didácticos. En España y 
Reino Unido por citar algunos ejemplos se utilizan más fre-
cuentemente las TICS en los planteles y cuentan con más 
centros de conexión a internet, información que revela un 
estudio en estos países acerca del equipo y usos que le dan 
a las tecnologías en diferentes sistemas educativos, lo cual 
busco identificar la existencia en los centros, la integración 
curricular de las TIC y el fin académico.(FUNDACION UNIVER-
SIA, 2015)

Es por ello que cada año las escuelas en América Latina 
destinan 15% de su presupuesto a la tecnología. 

El principal reto está en que los maestros deben saber em-
plear y aprovechar las herramientas tecnológicas para abun-
dar sus conocimientos y fomentar la inserción de las nue-
vas tendencias de aprendizaje hacia sus alumnos.  (Annop 
Gupta, 2014)
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Tecnologías educativas usadas por docentes

Derivado de investigaciones se concuerda que el uso de las 
TIC  e internet en los docentes les permite mejorar su labor 
y más aún le permiten dar calidad a los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, modernizando su práctica docente dando 
como resultado una enseñanza más eficiente.

Resulta interesante que al implementar la tecnología en la 
educación el docente posea más elementos de apoyo ya 
que esta no sustituye su labor tradicional, la intención es 
ayudarlo para que los educandos tengan más herramientas 
o elementos  didácticos para fortalecer el proceso de en-
señanza-aprendizaje y lograr la inserción hacia los avances 
tecnológicos enfatizando en la educación.

En este caso puede caerse en el error de utilizar las TICS  
sin tener  antecedentes del para qué nos servirán y qué 
técnicas serán las más apropiadas para apoyar al maestro.

Al respecto una encuesta realizada en la universidad de Ja-
lisco indican que de 108 encuestados el 88% señala que 
las tecnologías aportan mejoras a las actividades de clase, 
sin embargo cuando se analiza más a fondo comentan que 
el profesor no está capacitado para usar estos medios lo 
cual no motiva al alumno a hacer uso de ellas para bene-
ficio de su formación educativa. (CLAUDIA ISLAS Y EVELIO 
MARTÍNEZ, 2008)

En México esencialmente ha sido un desafío para el docente  
adaptarse a la nueva sociedad del conocimiento, dejando en 
duda la frase de que el alumno supera al maestro lo que los 
tiene más intrigados, debido a ello las instituciones se han 
preocupado porque sus profesores tengan el conocimiento, 
capacidad y habilidad de apropiarse de las tecnologías y 
aplicarlos a los procesos de enseñanza, lo cual permite al 



39

alumno interesarse más en la asignatura.

Sin embargo no ha sido la principal limitación, en muchos 
estados de nuestros país  principalmente la democratiza-
ción referente a la educación ha sido un tema poco debati-
do por el gobierno, en muchas escuelas no se cuenta con 
la infraestructura principalmente para poder implementar el 
uso de las tecnologías lo cual ha rezagado al maestro a 
modernizar sus actividades y propiciar al alumno nuevas he-
rramientas para su mejor aprendizaje. 

Es relevante centrarse en el uso de computadoras y la dis-
ponibilidad de internet por su valor didáctico y considerado 
como la herramienta esencial para los docentes. Derivado 
de un censo elaborado por el INEGI en México 1 de cada 4 
escuelas no cuenta con computadoras. (INEGI 2013, s.f.)

Fuente: INEGI
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Existen diversas tecnologías aplicables a la labor docente,  
sin embargo están son usadas de acuerdo a las posibilida-
des en escuelas de cada país. En relación a la encuesta 
realizada por la Universidad de Antioquia y aplicada a los do-
centes de todos los niveles las  tecnologías más comunes 
son las que se presentan en la gráfica. 

Fuente: Universidad de Antioquia 

Tecnologías educativas usadas por alumnos 

En la actualidad la vida de los adolescentes está inmersa 
por las TICSg en todas las áreas de su vida, desde los as-
pectos escolares y la recreación hasta las relaciones perso-
nales, están vinculadas a la tecnología. Para ellos es común 
el contacto cotidiano con variadas herramientas tecnológi-
cas, ya que pueden realizar sus tareas en una computado-
ra, hacer llamadas telefónicas, enviar o recibir mensajes de 
texto en el celular, o bien comunicarse con sus amigos por 
medio de un chat o de las redes sociales.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 
Uso de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) 
del INEGI, en México el mayor porcentaje de consumidores 
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y aportes usuarios de las TIC son los adolescentes, ya que 
dos de cada tres usuarios de la computadora se encuentran 
entre el rango de 12 a 34 años de edad.

De igual forma el mayor porcentaje de quienes utilizan la red 
se concentra en los jóvenes, con una participación de 64.1 
por ciento; en cambio, se observa que a partir de los 45 
años el uso de las TICS es menos frecuente.

De estos estudios resaltan dos aspectos: La primera de 
ellas sustenta que la mayoría de los jóvenes están tan su-
mergidos en las tecnologías que ha desperdiciado parte de 
su tiempo en chatear o conversar con su amigos en línea, la 
consecuencia es la perdida de sociabilidad; por otra parte  
que los medios y su uso representan una oportunidad de 
acceso a la información y al conocimiento, lo que a su vez 
permite conocer y compartir la diversidad cultural y social. 

Teléfono celular: al preguntar a los encuestados qué uso 
le dan a su teléfono celular, 48.6% respondió que lo utili-
zan para enviar y recibir mensajes o WhatsApp, seguido de 
20.6% que afirmó utilizarlo para escuchar música y finalmen-
te 17% indicó que lo usa para navegar en Internet. 

La Internet: la mayoría de los encuestados señalo que siem-
pre hace uso de ella para lograr la comunicación con amigos 
y la realización de tareas; ambas actividades con el mismo 
porcentaje: 31%. Destaca también que más de 70 por cien-
to de los jóvenes señalaron ser usuarios del Facebook y que 
los principales usos que dan a esta red son para mantener 
comunicación con sus amigos por medio del chat y enterar-
se de lo que los otros han publicado. (Rubicelda Lira Pérez, 
2013)

Además una encuesta realizada por el INEGI el uso de In-
ternet para usuarios por nivel de escolaridad y para activi-
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dades de apoyo a la educación el porcentaje alcanza poco 
más de la mitad (56.6 por ciento), lo cual indica que no se 
aprovechan en su totalidad estas herramientas para fines 
didácticos. 

Fuente: INEGI  ENDUTIH  2015

Fuente: INEGI ENDUTIH 2015
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Referente a lo anterior otras cifras demuestran  que las 
principales actividades que los cibernautas mexicanos rea-
lizan en Internet, destaca las redes sociales: (Octavio Islas, 
2015)

Principales usos de Internet

Fuente: World Internet Proyect México

Metodología

Esta investigación toma un enfoque cuantitativo ya que ana-
liza datos de la realidad social para posteriormente cuan-
tificarlos y analizarlos, así mismo para conseguir un orden 
en nuestro trabajo y lograr la comprensión de los lectores, 
además de conseguir la fiabilidad de la información, se uti-
lizó este método para lograr estadísticas de análisis para 
posteriormente darle solución a nuestra hipótesis. 

Tipo de investigación 

Además de ser una investigación descriptiva por buscar las 
características, perfiles y opiniones, que contó con un nume-
ro de sujetos de estudio para poder trabajar, mismas que se 
encuentran en el COBACH plantel 10 de Comitán de Domín-
guez Chiapas. 
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Muestreo no probabilístico discrecional 

Se empleó este tipo de estudio ya que las encuestas fueran 
aplicadas a un número conocido de la población los cuales 
fueron seleccionados en función de su accesibilidad y crite-
rio del investigador. 

La escuela contaba con 20 docentes especialistas en distin-
tas áreas que participaron en las encuestas, lo cual facilito 
el proceso de selección de nuestra muestra.

También este material de encuesta fue sofisticado bajo la 
medida de escala Likert para facilitar su aplicación, además 
de ahorrar tiempo para el encuestado y encuestador. La en-
cuesta fue aplicada el mes de junio de 2017, se aplicaron 
21 preguntas dirigidas a los docentes lo cuales se dividieron 
en tres secciones:

- Aspectos generales 
- Usos académicos de la red 
- Habilidades personales en el uso de las TICS

Análisis de resultados 

En este apartado se muestran los resultados relacionados a 
los datos generados por los docentes encuestados del  CO-
BACH plantel 10 Comitán de Domínguez Chiapas, narrando 
cada una de las gráficas, mismas que corresponden a cada 
pregunta realizada. 

Los resultados que se presentan fueron ordenados y ana-
lizados de acuerdo a las respuestas de cada profesor en-
cuestado, de los cuales 11 son del sexo femenino y 9 sexo 
masculino, dándonos un total de 20 sujetos de investiga-
ción. 
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El uso de TIC e internet en profesores de nivel bachillerato 
(COBACH 10 Comitán) 

1. Aspectos generales 

Figura 1. ¿Utilizas Internet (www, e-mail, otros servicios de la Red?

En la figura 1 se puede apreciar que el 100% de los docentes 
utilizan la Internet u otros servicios de la red. 

  

Figura 2. ¿Del tiempo de conexión semanal, que fracción del mismo 
dedicas a actividades relacionada con tu vida académica?

Se puede observar en la figura 2 que el 30% de los docentes 
dedican más del 75% de su tiempo de conexión a internet 
para preparar actividades relacionadas a su labor docente, 
el 25% dedica menos del 10%, un 20%  ofrece hasta un 25 
0 50%, el 15% de ellos dedica de 50 a 75% de su tiempo y 
solamente un 10% dijo que dedica entre 10% y 25%. 
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2. Usos académicos de la red 

 

Figura 3. ¿Con qué frecuencia utilizas las TIC (www, Internet, e-mail, debates en
 línea, multimedia, etc.), además del procesador de textos, para realizar los

 trabajos académicos?

En la figura 3 se aprecia que en un porcentaje  significativo 
del 50%  los profesores del colegio de bachilleres del plantel 
N°10 utilizan frecuentemente las Tics  para realizar sus acti-
vidades académicas, así mismo el 30% usa muy frecuente-
mente las tecnologías y el 20% algunas veces las usan para 
ejecutar sus actividades académicas. 

Figura 4.  ¿Utilizas la computadora y/o otras tecnologías de la información
 cuando realizas presentaciones en clase?
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En la figura 4, se puede  observar que en un porcentaje del 
30% de los docentes algunas veces o nunca usan  la com-
putadora y/o otras Tecnologías para emplear sus presenta-
ciones en clases, el 25% lo  ocupan frecuentemente, mien-
tras que el 15%  de ellos lo utilizan muy frecuentemente las 
herramientas Tecnológicas para  sus actividades en clases. 

Figura 5. ¿Has establecido comunicación online con colegas y estudiantes para
 realizar algunas actividades académicas?

Figura 5, se observa que el 50% de los docentes nunca 
establecen comunicación Online con colegas y estudiantes 
para ejecutar ciertas actividades académicas, el 40% algu-
nas veces lo hace, mientras que el 5% de los docentes   si 
crean comunicación muy frecuentemente para realizar ta-
reas  académicas.

 

Figura 6. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de trabajar en equipo durante el 
desarrollo de una actividad - con el apoyo del uso de las TICS?
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Como se muestra  en  la figura 6, el 55% de los docentes  al-
gunas veces han tenido la oportunidad de  laborar en grupo  
para  desarrollar  actividades  con la ayuda de  las TICS y el 
25% frecuentemente ha trabajado en grupo con el apoyo de 
las herramientas tecnológicas, el 15% muy frecuentemente 
lo hace, mientras que el 5% de los docentes nunca han teni-
do la oportunidad de trabajar en grupo en estas actividades 
donde este inmerso el uso de las TICS. 

Figura 7. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de trabajar en equipo- fuera del 
horario de trabajo- con el apoyo del uso de las TIC?

En la figura 7, el 60% de los docentes mencionaron que algu-
nas veces  han tenido la oportunidad  de laborar  en equipo 
fuera del horario de trabajo, con el apoyo y uso de las herra-
mientas tecnológicas y el 25% lo hace frecuentemente, así 
mismo un 10% muy frecuentemente, mientras que el 5% de 
los docentes  indicaron que nunca han tenido la oportunidad 
de realizar tareas en grupo fuera de su jornada laboral.
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Figura 8. ¿Con qué frecuencia utilizas la página web de la biblioteca de tu univer-
sidad para consultar el catálogo en línea, las bases de datos disponibles o bajar 

materiales que empleas en tus actividades académicas?

Tal como se observa en la figura 8, el 75% de los docentes 
nunca han usado la página web de la biblioteca de su univer-
sidad para hacer uso en sus  tareas académicas, mientras 
que el 25% de los docentes han aprovechado  esta herra-
mienta tecnológica para sus actividades  académicas.
 

Figura 9. ¿Le has pedido al personal de la biblioteca de tu institución que te ayude
 a obtener materiales para tus actividades académicas?

En la figura 9 se puede apreciar que en un porcentaje del 
65% de los docentes   nunca  solicitan la ayuda  del personal 
de la biblioteca de su institución  para conseguir  material  
para sus tareas  académicas y el 25% indico que algunas ve-
ces lo hace, mientras que en 5% de los docentes   frecuen-
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temente y en su caso muy frecuentemente si  adquieren la 
ayuda del personal del centro de información para conseguir 
material que enriquezca su labor docente. 
 

Figura 10. ¿Con que frecuencia recurres a la www para obtener recursos que 
puedas emplear en tus labores académicas?

Como se muestra en la figura 10,  el 50% de los docentes  
recurren algunas veces a la www para adquirir  recursos  que 
puedan utilizar en sus actividades académicas, el 20% lo 
hace frecuentemente, mientras que el 20% de los docentes 
muy frecuentemente recurren a ella para fortalecer su labor  
académica. 

 

Figura 11. ¿Has reflexionado alguna vez sobre la calidad de la información que 
consigues en la www, los cuales empleas para completar los trabajos académicos?
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En la figura 11, el 50% de los docentes  frecuentemente ha 
reflexionado   sobre la calidad de la información  que soli-
citan  en www, el 30% algunas veces analiza la información 
que obtiene de internet,  mientras que el 20% de los docen-
tes  muy frecuentemente  ha reflexionado sobre lo que ad-
quiere  en www para completar en sus labores académicos.

 

Figura 12. ¿Con qué frecuencia tus colegas utilizan recursos tecnológicos en clase?

En la figura 12, el 40% de los docentes  indicaron  que 
algunas veces sus colegas utilizan  las herramientas tecno-
lógicas para  usarlas en clases, así mismo el 30% dijo que 
frecuentemente y el 25% no sabe si sus compañeros lo uti-
lizan, mientras que el 5% muy frecuentemente adquieren las 
tecnologías para sus labores académicas dentro del aula.

 

Figura 13. ¿Cuántos cursos online has tomado, que hayan sido dictados íntegramen-
te vía www, Internet o e-mail?
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Como se puede apreciar en la gráfica el 55% de los do-
centes  nunca  han tomado cursos online, el 20% algunas 
veces lo ha cursado, así mismo el 10% frecuentemente o 
muy frecuentemente lo ha hecho, mientras que el 5% de los 
docentes  no contesto a la interrogante.

 

Figura 14. ¿En qué medida un debate online te ha aportado nuevas 
perspectivas sobre el material de un curso?

Como se observa en la figura anterior, el 40% de los docen-
tes indicaron  que  algunas veces un debate Online les ha 
contribuido a nuevas perspectivas  para enriquecer su mate-
rial en curso, el 35% nunca ha tenido un debate que le haya 
beneficiado, de la misma manera el 20% indico que frecuen-
temente le ha aportado mejoras en su material,  mientras 
que el 5% no sabe o no contesto a la pregunta. 

 
Figura 15. ¿Con qué frecuencia piensas que otros colegas de tu institución copian de 
la www o Internet, información que luego utilizan en sus trabajos sin citar la fuente?
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En la figura 15, el 40% de los docentes dicen que sus co-
legas no  copian citas  por medio de las herramientas tec-
nológicas para hacer uso  en sus actividades académicas, 
el 30% indico que algunas veces sus compañeros  plagian 
la investigación que busca de la web sin citarlas y el 20% 
no sabe si se apropian de información, mientras que el 5% 
dicen que muy frecuentemente sus colegas toma fuentes de 
internet  para poder realizar sus labores académicas.

3. Habilidades personales en el uso de las TIC

Figura 16. Por favor indica tu habilidad en el uso de los siguientes programas infor-
máticos, teniendo en cuenta los ejemplos dados (Marca un sola opción de programa)

Como se aprecia en la gráfica anterior, el 14% de los docen-
tes tienen una  mayor habilidad en el uso de programas de 
chat, el 13% son hábiles  en manejar diferentes programas 
informáticos como: navegador de internet, procesador de 
texto y programa de correo electrónico, así mismo el 12% es 
practico en el manejo de presentaciones y consulta de base 
de datos bibliográficos y el 10% maneja a la perfección las 
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hojas de cálculo, un 7% es auténtico en programas gráficos,  
también un porcentaje del 4% indican que se les facilita uti-
lizar el programas de base de datos, mientras que el 1% de 
los docentes poseen una mayor potencial    en el uso de 
programas de creación e ICT Skills Index.

 

Figura 17. ¿Cuál es la fuente principal de tus actuales habilidades y conocimiento en 
Tecnologías de la Información y Comunicación y en el uso de programas 

informáticos?

Los datos de la figura 17 indican que el 40% de los docen-
tes mencionaron que sus principales habilidades y conoci-
mientos en el  uso en tecnologías de la información y co-
municación y programas informáticos  es atreves de cursos 
fuera de Liceo o universidad, el 25% indico que en el trabajo, 
si mismo un 15% dijo que a través de amigos o familiares,  
mientras que el 10% de los docentes  sus principales fuen-
tes son cursos especiales en el bachillerato o universidad y 
estar  integrados a sus clases de bachillerato o universidad.  
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Figura 18. Según tu opinión ¿qué importancia tendrán las TIC en el futuro?
 Marca una sola opción.

Como se  observa  en la imagen de la figura 18, el 70% de 
los docentes considera  que son muy importantes  las tics 
ya que les facilita y enriquece su labor como docente y como 
persona, así mismo el 30% de los docentes indicaron  que  
son importantes las herramientas tecnológicas en el futuro.
 

Figura 19. ¿Cómo te enfrentas al uso de las TIC en el trabajo? Marca una sola opción

En se muestra en la  figura anterior el 60% de los docentes 
enfrentan  a  las TICS como un desafío al elaborar sus acti-
vidades  fuera y dentro de su vida académica, mientras que 
el 40% de los docentes  lo afrontan con mucha confianza. 
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Figura 20.  Por favor indica si, durante tus labores, has tenido la oportunidad 
de interactuar con algunas de las siguientes herramientas de e-Learning

 (Educación a distancia apoyada).

Como se  aprecia en la figura 20, el 55% de los docentes no 
han tenido la oportunidad de interactuar con herramientas 
tecnológicas como son e-Learning, así mismo el 45% de los 
docentes  han tenido la oportunidad de interactuar  con esta 
herramienta.

 

Figura 21. En términos generales, ¿cómo evaluar el nivel de integración que 
presentan las TICS tu vida académica?

Como se  observa en la imagen de la figura 21, el 40% de 
los docentes indicaron  que evalúan el nivel de integración 
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parcialmente integrada en las asignaturas y bien integrada 
en los cursos, mientras que el 15% de los docentes evalúan 
en escaso de nivel de integración y el 5% no sabe o no con-
testo a la cuestión. 

Conclusión 

Las tecnologías de la información y comunicación posibilitan 
la creación de nuevos espacios sociales, sin embargo es evi-
dente que en la educación han influido arduamente en las 
actividades del docente y el aprendizaje de los alumnos. En 
la actualidad hacer uso de las tecnologías tiene grandes ven-
tajas esencialmente en nuestros jóvenes ya que son los más 
propensos a hacer uso de ellas en cualquier actividad de su 
vida diaria y a integrarse a la nueva sociedad del conocimien-
to en comparación con los de hace  20 o 30 años atrás.

Sobre la base de los resultados obtenidos se puede eviden-
ciar que existen limitaciones en nuestro país en compara-
ción  con otros países del mundo, respecto al uso de tec-
nologías para mejorar el aprendizaje del alumno y adaptar 
al docente a la nueva sociedad del conocimiento, para ello 
es necesario y casi obligatorio que en todas las institucio-
nes los docentes se capaciten para manejar con eficiencia 
y creatividad las herramientas tecnológicas proporcionán-
doles los recursos necesarios para que puedan explotar al 
máximo su potencial.

De acuerdo con opiniones de expertos uno de los principios  
de la tecnología educativa es democratizar la educación per-
mitiendo  llegar a todas las zonas rurales de nuestro país, ha-
ciendo valer los derechos de cada estudiante sin distinción. 

Los resultados logrados permiten darnos cuenta que en as-
pectos generales la mayoría de los docentes del COBACH si 
hacen uso del internet y demás redes sociales en su vida 
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diaria y un porcentaje significativo hace uso de estas herra-
mientas para sus actividades pedagógicas. 

Del mismo modo en los usos académicos de la red se con-
cuerda que la mayoría de los docentes si la utilizan como 
apoyo didáctico y más de una vez han descargado informa-
ción para apoyo de su clase y lo cual ha logrado la compren-
sión de cada alumno esencialmente los especiales.  

En cuanto a las habilidades personales del uso de las TIC 
ha sido un reto para el pedagogo tener que adaptarse a nue-
vas tendencia tecnológicas para poder estar al marguen de 
sus estudiantes y  dejar que estas no obstruyan su labor o 
lo sustituyan por no saber usarlas. Es importante mencionar 
que los jóvenes cuentan con capacidades impresionantes 
para manejarlas pero no de forma adecuada y quieren incor-
porarlas en toda actividad de su vida. 

Para ello la labor docente está en motivar al alumno a co-
nocer los beneficios de usarlas correctamente ya que en un 
futuro estas tecnologías tienden a desarrollarse y dejar ob-
soletos la forma propia del docente para impartir sus clases 
En este artículo queremos agregar que la participación de 
los gobiernos destaca en la incorporación de las tecnologías 
educativas en las aulas, posterior al análisis de la informa-
ción presentada, como investigadores no podemos afirmar 
que la educación es democrática, si nos fijamos a nuestro 
alrededor aún existen escuelas en donde no cuentan siquie-
ra con servicio de internet y se siguen usando los métodos 
convencionales de enseñanza, el alumno no puede ser com-
petitivo y es por eso que México se ha rezagado y no se ha 
sabido aprovechar los recursos por parte de las autoridades 
para mejorar la educación que es el pilar para poder ser 
competitivos y potencializar las capacidades que si existen 
pero que no se valen, recordemos que el cambio es la única 
constante para alcanzar el éxito. 
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Habilidades Digitales de educadores a Nivel 
Secundaria

 José Enrique Roblero Aguilar1

 María Magdalena Solís García2

Ana Gabriela Cruz Moreno3

                                                                                                  
Resumen

En este artículo se presenta uno de los temas de actualidad 
como lo son las habilidades digitales, y cada uno de las 
oportunidades de competencia que nos brindan dentro del 
proceso de formación educativa a nivel básico de escuelas 
públicas y privadas de Comitán de Domínguez, Chiapas.

Dentro del mismo se destaca la gran importancia y trascen-
dencia de las expectativas de cada uno de los retos que se 
presentan durante el proceso educativo al introducir cada 
una de las tendencias que la nueva era digital tecnológica 
nos presenta hoy en día. Al introducir la digitalización educa-
tiva tendrá como consiguiente elevar la calidad a todos los 
estudiantes.

El avance tecnológico se está presentando en otros países, 
posiciona a México en una situación muy vulnerable en tér-
mino de la educación, ante este nuevo panorama resulta 
necesario analizar a profundidad este caso para encontrar 
la mejor forma de buscar soluciones a cada uno de los pro-

1 José Enrique Roblero Aguilar, estudiante de la carrera de Lic. En Administración, del 
Instituto Tecnológico de Comitán, Chiapas.  
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programa Delfín, participante en la estancia de investigación en CRESUR 
3 Ana Gabriela Cruz Moreno, estudiante de la carrera de Lic. En Administración, del 
Instituto Tecnológico de Comitán, Chiapas
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blemas. Lo ideal sería contar con docentes con una prepara-
ción competitiva, con la capacidad necesaria de enfrentar a 
las situaciones problemática, dentro de la realidad comple-
ja. Esto exige un compromiso en donde estén involucrados 
todos los profesionistas y a la sociedad entera para comen-
zar a desarrollar todo el proceso de formación tecnológica 
dentro de las aulas de clases.
Con base a esto se podrán desarrollar múltiples competen-
cias, utilizando las TIC’S como estrategias de enseñanza 
para sus alumnos, y de esta manera fortalecer las compe-
tencias educativas, y con esto también lograr posicionar a 
Chiapas como un Estado que ofrece una buena educación.

Introducción

Resulta ostensibles los cambios globales y la situación ac-
tual aumenta las necesidades de contar con formadores 
mejor preparados, con la capacidad  de enfrentar los retos  
que nuestra complicada e incierta realidad nos plantea; las 
actividades rutinarias están ligada y dependen  del  entorno  
de las habilidades digitales en los diferentes niveles educa-
tivos, por lo tanto en el nivel secundaria que corresponde al 
nivel  básico.

La calidad  de aprendizajes es considerado un tema de mu-
cha  importancia, es por eso que  se necesita que los do-
centes tengan conocimiento de  las habilidades digitales, 
con esto complementando  y nutriendo de estrategias sus 
clases y así lograr un aprendizaje significativo.

Ante tal  investigación es importante resaltar que los do-
centes deben ser competentes digitalmente hablando como 
formadores de educación básica, cabe mencionar que diver-
sos estudios como son los realizados en 1999 por Cabero, 
Durante, Marqués,  y Tejada podemos resumir las compe-
tencias digitales que los  profesorados deben comprender:
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• Mantener una actitud positiva hacia las TICS,  instrumen-
to que dentro de nuestra cultura conviene saber utilizar 
y desarrollar muchas actividades domésticas y laborales.
• Captar y conocer  la  utilización de las TICS en el ámbito 
educativo.
• Verificar el uso de las TICS en la amplia área de cono-
cimiento.
• Implementar  con destreza las TICS en sus actividades: 
editor de textos, correo electrónico y navegación por in-
ternet.
• Aplicar  el hábito de planificar el currículo integrando las 
TICS (como medio instrumental en el marco de las activi-
dades propias de su área de conocimiento, como medio 
didáctico y como mediador para el desarrollo cognitivo).
• Aportar  actividades formativas a los alumnos que con-
sideren el uso de TIC.
• Examinar permanentemente el uso de las TIC.

Dicho en otras palabras lo anterior, las habilidades digitales 
darán fortaleza y el conjunto de conocimientos, capacida-
des, destrezas y habilidades del docente, en conjunción con 
valores y actitudes, esto para ser utilizado como estrategia 
de la información y así lograr alcanzar el objetivo de conoci-
mientos planteados como herramientas propias de las com-
petencias digitales.

Se considera sobre saliente en la educación del país la im-
plementación de las habilidades digitales de docentes, con-
siderando que  una buena educación conduce al desempe-
ño de los diferentes ámbitos como son económico, social, 
cultural y político, además de servir a los educando para una 
mejor vida.

En síntesis, de manera explícita y generalizada este articulo 
muestra valiosa información recopilada mediante un instru-
mento de  apoyo para obtener los datos, creado para los 
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formadores de las diferentes secundarias públicas y priva-
das de Comitán de Domínguez Chiapas, donde  el objetivo 
primordial  era conocer las habilidades digitales que el pro-
fesor tiene y ocupa para formar los jóvenes, además de las 
estrategias digitales para  llevarlos a cabo a la hora de im-
partir  sus clases y el interés de superación que tiene para  
mejorar tanto  en lo personal como en académico. 

Palabras clave: Habilidades Digitales, Competencias Docen-
tes, Nivel secundaria (básica), Implementación de la TICS, For-
mación Docentes.

Impacto de las TIC’s en las destrezas educativas

El fenómeno de las TIC, ha traído consigo un gran impacto 
universal, cuestión que ha obligado a muchos países como 
el nuestro (México) a reformar sus regímenes educativos 
para poder adaptarlos a las exigencias que demanda hoy en 
día la sociedad. 

Es importante hacer saber a los educativos y estudiantes de 
los diferentes niveles educativos,  en especial a los del nivel 
secundaria sobre la gran importancia que posee el hecho de 
acceder al mundo de las tecnologías como una posibilidad 
de progresar, aumentar sus oportunidades de negocios, de 
trabajo, estudio, cultura  y para mejorar sus fuentes de ingre-
sos y sus calidad de vida en general. 

De acuerdo con Sánchez, (2002) la utilización de las TIC se 
relaciona de manera fundamental con las practicas peda-
gógicas, ya que la importancia de un buen manejo de parte 
de los pedagogos tiene que ver  con que éstas les ayuda a  
integrar otras nuevas técnicas y estrategias de aprendizaje 
que favorecen y estimulan al estudiante a desarrollar sus in-
teligencias más eficientes y de esa manera lograr una mayor 
facilidad en el  alcance de sus metas y objetivos 
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Hasta el día de hoy se han planteado muchas estrategias 
para mejorar la educación de nuestro país, prueba de ello es 
que la UNESCO (2004) dio a conocer que hablando en tér-
minos educativos, se trabajaría en base al cumplimiento de 
metas y objetivos que consistiría  en la puesta en marcha de 
contenidos y metodologías, la innovación, el desarrollo de la 
experimentación, la formación de comunidades de aprendi-
zaje y estimulación de un diálogo fluido sobre las políticas 
a seguir, así como también la difusión y el uso compartido 
de información y de buenas prácticas con instituciones más 
avanzadas hablando dentro de un marco de tecnologías y/o 
en su caso si es necesario el intercambio TICS con otros 
países líderes como  lo es USA. 

Es importante mencionar que el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para los educadores es muy 
importante en el proceso de ilustración a sus alumnos, por-
que les permite una forma distinta de dar sus clases a tra-
vés de medios más sofisticados como lo son; enseñanzas 
por medios audiovisuales, poder acceder a conferencias, en-
trevista y/o foros internacionales con temas de suma impor-
tancia para la formación de los estudiantes. Desde la pers-
pectiva del docente se puede obtener muchos beneficios del 
buen uso de la tecnología, por ejemplo a través del software 
existentes pueden realizar de manera más dinámica y crea-
tiva su plan de trabajo, llevar cursos en línea como diploma-
dos y doctorados, en resumen capacitarse constantemente 
para que el aprendizaje de los alumnos sea aún mayor. 

Según Latorre (2003), la inserción de las TIC en los salones 
de clases involucra una habilidad académica reflexiva y pen-
sadora. Dentro de esta sabiduría debe surgir un profesor ín-
tegro que sea capaz de enseñar a sus alumnos las metodo-
logías pero que también sepa orientar estos conocimientos 
teóricos hacia la práctica de tal forma que los estudiantes 
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sepan canalizar esos conocimientos para ampliar sus hori-
zontes y por ende aumentar su capacidad de aprendizaje y 
desarrollo académico como también personal. 

La formación profesional de los pedagógicos 

Torres y Valencia (2013) consideran que es muy difícil trans-
formar las habilidades educativas de los docentes, puesto 
que mucho de ellos se oponen al cambio a nuevas opor-
tunidades de mejora, lo que genera que solo existan cam-
bios superficiales en los procesos de enseñanzas y no se 
logre mejorar en su total los procesos pedagógicos de los 
mismos.  En este sentido es importante remarcar que para 
lograr un transformación en los nuevos sistemas de aprendi-
zajes se debe de tener un compromiso integral de parte de 
los magistrales y de los estudiantes teniendo en cuenta que 
para lograrlo  se debe hacer ciertas transformaciones que 
implica cambios fundamentales en la cultura, cambios en el 
pensamiento y en los modelos tradicionales.  

Es claro que la humanidad  está siendo bombardeada por 
nuevas formas de comunicación que están surgiendo todos 
los días, hecho que se da en gran medida por el avance de 
las TIC. El uso de los celulares, computadores, entre otras 
herramientas tecnológicas están en expansión y son usados 
por niños, niñas y jóvenes por lo que es necesario conocer 
las TIC en profundidad y apropiarlas a situaciones pedagó-
gicas. 

Por consiguiente, uno de los desafíos más grandes que se 
están presentando en México derivado de los cambios tec-
nológicos anteriormente mencionados  se centraliza en la 
formación del docente puesto que  desde las problemáticas 
reales y el contexto involucra las TIC para fortalecer los téc-
nicas de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, resca-
tando el valor pedagógico, didáctico y epistemológico de las 
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TIC en la formación del pensamiento de los niños, niñas y 
jóvenes para que sean agentes de cambio social.  

Para los estudiantes puede resultar un difícil enfrentarse a 
un procedimiento educativo donde sea vea inmerso cons-
tantemente  en el uso de los nuevas instrumentos que ofre-
ce las TIC, por lo cual los creadores de la educación deben  
procurar dar sus clases dentro un proceso dinámico, ya que 
como nos menciona (Manzano, 2009) las prácticas didác-
ticas de los didácticos tienen que adecuarse a las formas 
que los colegiales manejan para la lectura on line, así como 
los hábitos de uso de las herramientas tecnológicas a su 
alcance y buscar y seleccionar información en internet
Para conseguir una formación de calidad en nuestro país, 
es obligatorio mantener en  evaluación a los docentes, 
para conocer y tener verificado que tanto busca insertar las 
tecnologías en su método de enseñanza, para ello existen 
diferentes estándares para determinar los horizontes de 
desempeño docente con el manejo de las TIC, como los de 
competencias en TIC para docentes, indicados por la ONU 
(2008) y los estándares NETS-T (National Educational Te-
chnology Standards for Teachers, por sus siglas en inglés) 
de International Society for Technology in Education (ISTE, 
2008) de Estados Unidos. Ambos entregan una represen-
tación del tipo de prácticas académicas que se espera de 
los educadores en la era digital y del modo en que deben 
perfeccionarlas.

La desigualdad de las TIC´s en los alumnos, el gran reto 
que tienen los docentes del Nivel Secundaria en México

Muchas veces se ha discutido la educación de México res-
pecto a los demás países avanzados en términos de educa-
ción y tecnología,  en la mayoría de las ocasiones han car-
gado toda la culpabilidad de esta gran problemática (mala 
educación) a los docentes, pero la situación es otra, porque 
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muchas veces existe la intención por parte de los pedago-
gos ofrecer una enseñanza de calidad pero al careceré de 
tecnología les resulta muy difícil poder brindar una educa-
ción de este tipo a los alumnos.

 La falta de presupuesto y/o apoyo del gobierno de la re-
pública ha sido un factor determinante por el cual no se ha 
desarrollado de manera igualitaria las mismas habilidades 
digitales docentes del nivel primaria en todos los Estados 
de la república, ejemplo de ello el Estado de Chiapas que 
ha sido catalogado por ser un Estado con el menor nivel de 
educación respecto a los demás estados del norte que tie-
nen la fortuna de contar con una  educación más favorable.  
En resumen la incorrección de apoyo económico ha sido y 
será un impedimento de manera general para no lograr un 
mejor desarrollo educativo que vaya de la mano con un me-
jor manejo y uso de las TICS por parte de los didácticos y 
estudiantes. Ante esta situación México se enfrenta a un 
gran reto de desigualdad de las tecnologías de la formación 
y la comunicación al no hacerse una distribución adecuada 
de los recursos económicos,  generando consigo que no 
todo los alumnos de los distintos estados puedan acceder a 
escuelas donde las clases sean impartidas con las nuevas 
técnicas de enseñanzas que ofrece las TIC´S.

A continuación se da a conocer algunos gráficos (INEGI, 
2016) que muestran la posición actual en donde se encuen-
tra las TICS en nuestro País en relación a las habilidades 
docentes en nivel secundaria. 

• Disponibilidad de Ordenadores

Se observa los resultados obtenidos derivado de la aplica-
ción de encuesta para determinar cuál es la disponibilidad 
de computadoras que tienen las escuelas públicas y priva-
das de México.
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Metodología

Esta investigación es de tipo cuantitativa descriptiva ya que 
está fundamentada en una serie de datos reales. “La inves-
tigación descriptiva busca especificar propiedades, caracte-
rísticas y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 
analice”  (Hernández, Fernández y Baptista, 2003)

Para llevar a cabo todo el proceso de investigación, se adap-
tó una encuesta en la que se obtuvieron resultados que nos 
llevaron a lograr nuestro principal objetivo. Dicha encuesta 
fue aplicada a docentes de secundarias públicas y privadas 
de Comitán de Domínguez, Chiapas.
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El muestreo que se  realizo fue no probabilístico por conve-
niencia esta técnica es muy común. El muestreo por conve-
niencia consiste en la selección de sujetos muy accesible 
para el investigador, todos los sujetos son elegidos por que 
son fáciles de reclutar, esta es una técnica muy fácil y rápi-
da.

Este muestreo consistió en la aplicación  de  43 ítems a 54 
docentes de los cuales 25eran mujeres y 29 hombres con 
un rango de edad de  21-50 años. El instrumento de mues-
tra en este caso una encuesta se aplicó a los docentes de 
las diferentes primarias tanto públicas como privadas de la 
ciudad de Comitán Chiapas, aplicándose en las fechas del 
19 al 23 de junio del presente año. Con el objetivo principal 
de conocer las habilidades digitales que el profesor tiene 
y ocupa para formar los jóvenes, además de los recursos 
digitales para la implementación de sus clases y el interés 
de superación que tiene para mejoría personal y académica

Análisis de Resultados 

En este apartado se comenzará por dar a conocer los resul-
tados correspondientes a los datos generados de la aplica-
ción de las encuestas realizadas a docentes de primarias 
públicas y privadas de la ciudad de Comitán de Domínguez, 
Chiapas.  

Los resultados que se presentan fueron ordenados y analiza-
dos de acuerdo a las necesidades de los docentes encues-
tados, de los cuales los 56% maestros y 44%  son maestras 
de un total de 54 sujetos de investigación.  
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TICS información académica sobre el uso de las TICS e 
Internet.

Figura 1. ¿Utilizas Internet (www, e-mail, otros servicios de la Red?

En la figura 1 se puede apreciar que de los 54 sujetos  in-
vestigados, el 100% utilizan el  Internet (www, e-mail, otros 
servicios de la Red) 

Figura 2. Institución en que labora

En la Figura 2, se observa que un 56% de los docentes 
encuestados laboran en instituciones públicas y un 44% en 
instituciones privadas.
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Figura 3. Sexo de los sujetos investigados

En la Figura 3, se observa que un 52% de los docentes en-
cuestados son de sexo masculino y un 48% femenino.

Figura 4. Edad de los sujetos investigados

En la figura 4, podemos observar que de los 54 sujetos in-
vestigados, 6 de ellos oscilan entre un rango de edad de 21-
25 años, también 10 personas de estas  tienen una edad 
promedio de entre 26-30 años, mientras que 14 de los en-
cuestados sus edades va de los 36 a los 40 años, así mis-
mo 6 personas de entre 41-50 años y por último la mayoría 
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de la población que se tomó como muestra  dijo tener entre 
36-40 años de edad. 

Figura 5. ¿Eres profesor (a) de tiempo completo?

En la figura 5 podemos apreciar que un 67% de los profeso-
res encuestados son de tiempo completo, mientras que un 
33% no lo son.  

Figura 6. ¿Cuantas horas a la semana te conectas (www, e-mail, otros servicios 
de la red)?

Tal como se observa en la figura 6, de los 54 sujetos de 
investigación, 17 de ellos se conectan 3 horas a la semana 
a la internet, 12 docentes entre  de 4 a 7 horas, 7  entre de 
8 a 12 horas, 13 de los docentes entre 13 a 20 horas y por 
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ultimo 5 profesor(a) se conectan a la semana más de 20 
horas a (www, e-mail, otros servicios de la red.

 

Figura 7.  ¿Tienes tu propia computadora profesional (PC)?

En la imagen de la figura 7, podemos observar que de la 
muestra tomó para la investigación un 89% de los docentes 
tienen su propia computadora profesional (PC), mientras que 
11 % no tienen y/o cuenta con una computadora profesional. 

Figura 8.  Si tienes tu propia computadora personal puedes decirnos ¿Cuál/ Cuáles 
Sistema Operativo?

En la imagen de la figura 8,  podemos observar que de los 
54 sujetos de investigación, 9 de ellos utilizan en sus com-
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putadoras  el sistema operativo Mac OS, 41 de los encues-
tados utilizan Windows, así también 3 utilizan Unix/Linux y 
por ultimo un docente respondió que utiliza en su computa-
dora un sistema portátil. 

Figura 9.  ¿Tienes acceso a Internet desde la computadora de tu casa?

En la siguiente grafica de la figura 9,  se puede apreciar 
que el 76% de los docentes tienen acceso a Internet des-
de la computadora de su casa  y un 24% no la tienen. 
 
   

 

Figura 10.  ¿Sabes qué tipo de conexión a Internet hay en tu hogar?
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Figura 10. Esta gráfica nos muestra que el 50% de los do-
centes tienen un tipo de conexión a internet por medio de 
cable/ fibra óptica, un 39% por a través de línea telefónica, 
vía satélite el 1% y finalmente un 10% desconocen el tipo de 
conexión a Internet que hay en su hogar. 

Figura 11.  Llegado el caso, ¿Podías conectar tu PC a Internet?

En la figura 11. Se puede apreciar que el 56% de los docen-
tes encuestados pueden conectar su PC a Internet y 44% no 
saben conectarlo. 

Figura 12.  ¿Cuáles de los siguientes equipos tienes en tu PC o asociado a él? 
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Figura 12. En la gráfica podemos observar que un 14% de los 
docentes tienen en su PC o asociado a él un grabador de CD, 
otro 14% un DVD, el 13% u Zip, así mismo un 10% tienen un 
USB, el 15% un escáner, el 17% una cámara digital y por últi-
mo el 17% respondieron que tienen en su PC una impresora.  

Figura 13.  Durante el último año, ¿Dónde realizabas más frecuentemente tus activi-
dades utilizando una computadora?

Figura 13. Esta grafica nos muestra que un 57% de la pobla-
ción en el último año realizaban de manera más frecuente sus 
actividades utilizando una computadora en sus casas, un 15% 
en la universidad, el 20% en el trabajo y el 8% en cibercafé.      

Figura 14.  ¿Cuántas veces, como término medio, has utilizado una computadora en 
tus actividades durante el último año? 
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En la figura 14, podemos observar  cuántas veces, como 
término medio, han utilizado una computadora los docentes 
que fueron encastados, para tal efecto 38 docentes de la 
población respondieron que todos los días, 13 profesores 
de 2 o 3 veces por semana y por último 3 dijeron que una 
vez por semana.   

Figura 15.  ¿A qué edad comenzaste a usar una computadora?

En la gráfica 15 se puede observar las edades en que los 
sujetos investigados comenzaron a usar una computadora, 
para ello un 30% respondieron que fue cuando tenían un 
rango de edad de entre los 13 a 16 años, un 11% cuando 
tenían entre 9 a 12 años, el 2% cuando tenían entre 5 a 8 
años, de igual forma un 37% fue después de los 20 años y 
para finalizar un 20% cuando se encontraban entre edades 
de los 16 a los 20 años. 
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Figura 16.  ¿Dónde comenzaste a utilizar internet?

Figura 16. En la gráfica podemos observar que un porcen-
taje de los docentes comenzaron a utilizar Internet en sus 
centros de estudios, un 4% en su trabajo, el 33% en un 
cibercafé, 21% de los encuestados respondieron que en su 
casa y finalmente un 9% dijo comenzar a utilizar el internet 
en la casa de un amigo o familiar.
 

Figura 17.  ¿Cuántas cuentas de correo electrónico posees?

Figura 17. En la siguiente grafica se puede apreciar los re-
sultados obtenidos derivado de la pregunta que se le plan-
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teo a los docentes ¿Cuántas cuentas de correo electrónico 
posees? del cual se obtuvo los siguientes resultados: el 
52% dijo tener una sola cuenta, 39% dos cuentas y 9% de la 
población investigada respondió que tienen tres cuentas de 
correo electrónico. 

Figura 18.  ¿Qué tipo de correo electrónico posees?

Figura 18. Esta grafica muestra los resultados obtenidos a 
la pregunta a los docentes ¿Qué tipo de correo electrónico 
posees? los resultados fueron los siguientes: 89% respon-
dieron que tienen correo web, mientras que un 11% dijeron 
tener POP3/SMTP  y web (ambos). 

Figura 19.  ¿Con quién tienes contratada tu cuenta de correo principal 
(la que más utilizas)?



82

Figura 19. En esta grafica se muestra que de 54 docentes 
tomados como población,  2 de ellos tienen su cuenta de 
correo principal con Telcel. Net, 48 respondieron que con 
Hotmail y finalmente 4 de los docentes tienen contratado su 
cuenta de correo con otros proveedores.   

Figura 20.  ¿Del tiempo de conexión semanal declarado en la pregunta 8, que 
fracción del mismo dedicas a actividades relacionada con tu vida académica?

Figura 20. Esta grafica se da a conocer  los resultados obte-
nidos al preguntar a los 54 docentes que se tomaron para la 
investigación la siguiente pregunta: ¿Del tiempo de conexión 
semanal declarado en la pregunta 8, que fracción del mismo 
dedicas a actividades relacionada con tu vida académica?, 
las respuestas fueron: 1 de ellos menos del 10%, 5 de los 
encuestados entre 10% y 25%,  23 personas de 25% hasta 
50%, así mismo 9 profesor(a)s respondieron de 50% hasta 
75% y finalmente 16 dieron a conocer que de su conexión 
a internet le dedican a actividades relacionadas con su vida 
académica más de 75%.  
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Figura 21. ¿Cuándo comenzaste a utilizar Internet?

En la figura 21 se puede apreciar los resultados de cuándo 
comenzaron a utilizar Interne los docentes donde el 50% 
respondieron hace más de tres años, el 30% no sabe/no 
contesta,  el 9% dos o tres años, el 6% hace un año y el 5% 
en los últimos seis meses.
 

Figura 22 ¿Puedes decirnos qué nivel profesional (o tenía) 
tu padre o la cabeza de familia en tu hogar?
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En la figura 22. Se puede apreciar los resultados del nivel 
profesional que tiene o tenía los padre o la cabeza de fami-
lia del hogar de los docentes donde de 54 sujetos nos arro-
jó la investigación los siguientes números de personas por 
opción: 6 personas tienen empleados a su cargo, trabando 
independiente sin empleados 25, docente universitario 8, 
docentes en escuelas básica o media 3, personal adminis-
trativo y comercial 1, dependiente y otros factores del co-
mercio 7, obreros del sector obrero y rural 1. 

En la siguiente figura se puede observar la escolaridad máxi-
ma alcanzada por el padre o cabeza de familia del hogar por 
parte de los encuestados,  de lo cual de los 54 docentes 
se obtuvieron las siguientes respuestas descritas en la si-
guiente tabla y especificada en la figura 23.
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Figura 23 ¿Puedes decirnos qué nivel profesional (o tenía) tu padre o la cabeza
 de familia en tu hogar?

Usos académicos de la red

Figura 24 ¿Con qué frecuencia utilizas las TIC (www, Internet, e-mail, debates 
en línea, multimedia, etc.), además del procesador de textos, para realizar 

los trabajos académicos?

En la figura anterior se puede apreciar  los resultados ob-
tenidos de la  frecuencia que los docentes utilizas las TIC 
(www, Internet, e-mail, debates en línea, multimedia, etc.), 
además del procesador de textos, para realizar los trabajos 
académicos obteniendo las siguientes respuestas 37% fre-
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cuentemente, 30% muy frecuente, 18% algunas veces, 13% 
no sabe/no contesta y

En la figura 25 podemos observar el porcentaje de la frecuen-
cia que tienen los profesores para utilizar computadora y/o 
otras tecnologías de la información cuando realizan presenta-
ciones en clases, los resultados obtenidos fueron los siguien-
tes: el 9% dijo  no sabe o no contesta,  el 24% muy frecuente, 
el 26% algunas veces y el 41% frecuentemente. 

 
 Figura 26 ¿Has establecido comunicación online con colegas y 

estudiantes para realizar algunas actividad académica?

En la figura 26. Podemos apreciar que un 35% de los do-
centes frecuentemente y algunas veces, han establecido 
comunicación online con colegas y estudiantes para realizar 
algunas actividad académicas, mientras que el  8% muy fre-
cuente y el 21% nunca.
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En la figura 27 ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de trabajar en equipo 
durante el desarrollo de una actividad - con el apoyo del uso de las TICS?

 

En la figura 28. ¿Has tenido la oportunidad de trabajar en equipo- fuera del horario 
de trabajo- con el apoyo del uso de las TICS?

Tal como se muestra en la figura 28 el 56% de los docentes 
han tenido la oportunidad de trabajar en equipo- fuera del 
horario de trabajo- con el apoyo del uso de las TICS, el 22% 
de los docentes frecuentemente mientras que el 11% coin-
cide con nunca y muy frecuentemente.
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Figura 29. ¿Cuántas veces te has dirigido a un colega, vía e-mail, para 
expresarle ideas que no te atreverías a decirle cara a cara en el trabajo?

 

En la figura anterior se observan cuántas veces los profeso-
res se han dirigido a un colega, vía e-mail, para expresarle 
ideas que no se atreverían a decirle cara a cara en el trabajo 
donde la investigación arrojo los siguientes resultados más 
de la mitad el 56%respondieron nunca, algunas veces 20%, 
15% frecuentemente, muy frecuentemente 7% y el 2% no 
sabes o no contesto.

 

Figura 30 ¿Con que frecuencia utilizas la página web de las bibliotecas de  otras 
universidades para consultar el catalogo en línea, las bases de datos disponibles o 

bajar materiales que empleas en tus actividades académicas?

 

En la figura 30 se muestra con qué frecuencia utilizas la 
página web de las bibliotecas de otras universidades para 
consultar el catalogo en línea, las bases de datos dispo-
nibles o bajar materiales que empleas en tus actividades 
académicas, arrojando los siguientes resultados el 46% dijo 
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nunca, el 30% algunas veces, 13% frecuentemente, el 7% 
muy frecuente y el 4% no sabe o no contesto.

   

Figura 31 ¿Le has pedido al personal de la biblioteca de tu institución que te ayude 
a obtener materiales para tus actividades académicas?

En la figura 31 se pueden observar  los diferentes porcen-
tajes de los docentes que  han pedido al personal de la bi-
blioteca de tu institución que te ayude a obtener materiales 
para tus actividades académicas, obteniendo las respues-
tas que a continuación se presentan,  el 46% dijo nunca, 
el 30% algunas veces, 13% frecuentemente, el 7% muy fre-
cuente y el 4% no sabe o no contesto.

 

 
En la figura 32 ¿Con que frecuencia recurres a la www para obtener 

recursos que puedas emplear en tus labores académicas?

En la figura anterior se puede visualizar la  frecuencia que 
los docentes recurres a la www para obtener recursos que 
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puedas emplear en sus labores académicas arrojando los 
siguientes porcentajes: el 39% nunca, el 29% algunas ve-
ces, el 24% frecuentemente mientras que muy frecuente-
mente y  no sabe o no contesto coinciden con el 4%. 

En la figura 33. ¿Has reflexionado alguna vez sobre la calidad de la información que 
consigues en la www, los cuales empleas para completar los trabajos académicos?

En la figura 33 se muestran los resultados de los docentes 
enfocado a  la reflexión sobre la calidad de la información 
que consigues en la www, los cuales empleas para comple-
tar los trabajos académicos, obteniendo los porcentajes que 
continuación se presentan, 46% nunca, algunas veces 21%, 
13% frecuentemente, 11% no sabe o no contesto y el 9% 
muy frecuente.

  

En la figura 34. ¿Con qué frecuencia los colegas de los docentes utilizan recursos 
tecnológicos en clase?
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En la figura 34 se puede visualizar con qué frecuencia los 
colegas de los docentes utilizan recursos tecnológicos en 
clase obteniendo los porcentajes que a continuación se pre-
sentan el 33% respondió frecuentemente, 26% muy frecuen-
te, 20% algunas veces, nunca 13% y el 8% no sabe o no 
contesto.

 

 En la figura 35. ¿Cuántos cursos online has tomado, que hayan sido dictado 
íntegramente vía www, Internet o e-mail?

En la figura 35 se observa  los siguientes porcentajes el 9% 
respondió que nunca, el 34% algunas veces, frecuentemente 
21%, muy frecuente 36%  de los cursos online que han toma-
do los docentes, y hayan sido dictado íntegramente vía www, 
Internet o e-mail.

      
En la figura 36. ¿En qué medida un debate online te ha aportado nuevas

 perspectivas sobre el material de un curso?
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En la figura 36 se observa en qué medida un debate onli-
ne te ha aportado nuevas perspectivas sobre el material 
de un curso, obteniendo los resultados que se muestran a 
continuación, el 37% frecuentemente, 28% algunas veces, 
el 17% muy  frecuente, el 11%  nunca y el 7% no sabe o no 
contesto.

  

 
   
Figura 37¿Cuántos cursos online has tomado, que hayan sido dictado íntegramente 

vía www, Internet o e-mail?

En la figura 37 se puede visualizar los resultados de cuán-
tos cursos online han tomado los docentes, que hayan sido 
dictado íntegramente vía www, Internet o e-mail, a continua-
ción se presentan los resultados en una tabla y gráfica.

Figura 38. ¿En qué medida un debate online te ha aportado nuevas 
perspectivas sobre el material de un curso?
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En la figura 38 se puede visualizar en qué medidas un de-
bate online de docentes ha aportado nuevas perspectivas 
sobre el material de un curso donde se obtuvieron los si-
guientes porcentajes, el 40% de los docentes dijo algunas 
veces, 28% nunca, 17% frecuentemente, el 9% no sabe o  no 
contesto y el 6% muy frecuente. 

En la figura 39. Esta grafica nos muestra que el 35% de los 
docentes piensan algunas veces con frecuencia que otros 
colegas de su institución copian de la www o internet, infor-
mación que luego utilizan en su trabajo sin citar la fuente, 
un 22% nunca, el 32% frecuentemente, muy frecuente 4% y 
el 7% no saben o no dieron su respuesta.

Habilidades personales en el uso de las TIC’s

En la tabla y figura 40, podemos observar cual es la fuen-
te principal de las actuales habilidades y conocimiento en 
Tecnologías de la Información y Comunicación y en el uso 
de programas informáticos de los docentes para tal efecto 
nos arrojaron los siguientes resultados especificadas en la 
tabla.
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Figura 40. ¿Cúal es la fuente principal de tus actuales habilidades y conocimiento en 
Tecnologías de la Información y Comunicación y en el uso de programas informáticos?

    
    

 
En la figura 41 podemos observar el porcentaje de las opi-
niones de los docente de la importancia que tendrán las 
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TICS en el futuro, un 61% dijo que muy importante, importan-
te 28%, algo de valor 9% y el 2% poca o ninguna importancia

   

Figura 42. ¿Cómo te enfrentas al uso de las TIC en el trabajo?

En la figura 42 se puede visualizar cómo se enfrentan los 
docentes al uso de las TIC en el trabajo, un 61% dijo que con 
mucha  confianza, el 33% como un desafío,  mientras que un 
6%  con un poco de recelo.

    

Figura 43. En términos generales, ¿cómo evaluar el nivel de integración que 
presentan las TICS tu vida académica?

En esta figura se puede observar los términos generales, de 
cómo evaluar el nivel de integración que presentan las TIC 
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tu vida académica de los profesores, presentándonos los 
siguientes resultados el 48% parcialmente integradas en las 
asignaturas, 35% bien integradas en los cursos, 13% escaso 
nivel de integración y el 4% no sabe o no contesto. 

Conclusión

De acuerdo al estudio previo que se realizó y a la investiga-
ción de campo que se llevó a cabo podemos llegar al pun-
to de decir que la educación de nuestro país se encuentra 
en una situación crítica debido a muchos factores que han 
afectado directamente a nuestro sistema educativo, entre 
estos factores podemos mencionar los siguientes: falta de 
apoyo económico por parte del gobierno mostrando poco 
interés en la formación académica de los niños, niñas y jóve-
nes. Por otra parte también  la resistencia de los docentes 
respecto a la forma de enseñar evaluar ha sido una de las 
causas fundamentales por el cual la educación de México 
a comparación de otras naciones es muy deficiente, ya que 
en actualidad existen muchos maestros que se encuentran 
arraigado al sistema educativo antiguo, en otras palabras a 
un método de enseñanza tradicionalista, en donde lo más 
importante para los docentes es llegar al aula de clases e 
impartir sus conocimientos que ya han sido absolutos de-
bidos a los grandes cambios que día con día se van dando 
en el mundo, sin importarles que tan competentes pueden 
ser los alumnos para enfrentarse a una sociedad muy exi-
gente que demanda muchas habilidades y destrezas a los 
alumnos. 

Ante este panorama es sumamente importante tomar medi-
das de acción que ayuden a salir al país de esta problemá-
tica y para lograrlo la única forma es a través del trabajo en 
equipo, es decir un trabajo integral donde se involucre al go-
bierno, los docentes, estudiantes y la sociedad en general, 
la mejor forma de empezar es capacitando a los pedagogos 
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y actualizándolos a los nuevos lineamientos y parámetros 
de enseñanza que están manejando otros países que se en-
cuentran catalogados como líderes en la formación educati-
va.  Por parte de los estudiantes y la sociedad en general se 
espera una adaptación a los nuevos cambios, situación que 
de un inicio podrá resultar un poco difícil ya que por mucho 
tiempo se han encontrado en sus zonas de confort pero 
que a la larga la implementación de este plan de acción les 
traeré grandes beneficios como una educación de calidad y 
mejores oportunidades de trabajo. 

Es muy importante hacer hincapié sobre el uso de las habi-
lidades digitales en docentes de educación en el nivel se-
cundaria de la ciudad  de Comitán de Domínguez, Chiapas, 
derivado del análisis de los datos de las encuestas aplica-
das a secundarias de la ciudad, se pudieron llegar a muchos 
resultados  entre ellos que existen muchos docentes que 
no están del todo actualizado con las nuevas herramientas 
que ofrece las nuevas tecnologías, así como también que la 
frecuencia con que utilizan las TICS en sus labores acadé-
micas es muy poco,  ya que existen muchos docentes que 
prefieren enseñar bajo la metodología de la vieja escuela al 
no incorporar recursos tecnológicos en sus clases. Por otra 
parte se identificó que de las escuelas estudiadas todos los 
docentes tienen internet en sus aéreas de trabajo, el pro-
blema consiste en que no saben utilizar de manera eficiente 
las herramientas que ofrece el internet. 
Habrá que mejorar el sistema educativo en nuestro Estado 
y terminar con el estigma que el resto del país tiene hacia 
Chiapas por el rezago educativo en el que se encuentra, 
no es una tarea fácil ya que implica cambiar muchos fac-
tores pero tampoco es algo imposible ya que si se trabaja 
en equipo y con un  alto grado de compromiso por parte de 
todos los involucrados (Gobierno, docentes, estudiantes y 
sociedad) se puede mejorar la posición en la que hoy en día 
se encuentra la educación.  
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Resumen

En la actualidad vivimos en un mundo en el cual las nuevas 
tecnologías han causado un impacto en la sociedad de ma-
nera importante. Es tan sencillo ver como los niños desde la 
edad temprana las utilizan con tanta facilidad y habilidad y 
como en la vida cotidiana, las empleamos para la realización 
de tareas, para comunicarnos.

En todas las áreas que estas abarcan, tenemos la utiliza-
ción de las mismas en el ámbito educativo, que es en el cual 
nos enfocamos el día de hoy.

El poder observar con más detenimiento como tanto es-
tudiantes como profesores consideran el uso de estas en 
cuanto a su uso en su vida diaria, la implementación de es-
tas en sus clases con trabajos y el reto que los docentes en-
frentan el día de hoy con las nuevas generaciones al utilizar 
las tecnologías nos impulsan para hacer esta investigación, 
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con la cual buscamos conocer que tanto han impactado en 
la educación del país y más específicamente en el municipio 
de Comitán de Domínguez, Chiapas.

Palabras claves: Herramientas tecnológicas, docentes y tec-
nología, nuevo paradigma, uso de las TICS.

Introducción 

El uso de las tecnologías de la información y las comunica-
ciones (TICS) ha dado un gran cambio en los últimos años y 
se han consolidado de tal manera que estas herramientas 
se han vuelto indispensables en el medio educativo, en la 
sociedad y la vida cotidiana. Muchas han sido las ventajas 
de la tecnología y con entusiasmo las hemos adoptado con 
rapidez, pero a la par también se han vuelto evidentes en 
una serie de desventajas, riesgos y consecuencias negati-
vas. Sobre todo, con la explosión de las redes sociales, a 
simple vista cualquiera que esté en contacto con adoles-
centes puede observar como muchos de ellos ya utilizan las 
TICS de manera aparentemente adictiva.

La tendencia del uso de las TICS en todas las actividades 
humanas y la gran globalización económica y cultural, re-
quiere que todos en general posean nuevas competencias 
personales, sociales y profesionales para así afrontar los 
nuevos y continuos cambios en todas las áreas. Debido a 
tantas transformaciones tecnológicas se enfrentan nuevas 
culturas las cuales verán o entenderán el mundo de diferen-
te manera, que ofrecerán nuevos sistemas de comunicación 
e información, eficaz y que se volverán herramientas indis-
pensables en la educación.

Las TICS van evolucionando día con día y plantean nuevos 
desafíos para la educación, para la cual son una herramien-
ta de trabajo necesaria en clases. Ayudando al docente a 
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implementar mejor su enseñanza, para que los educandos 
desarrollen conocimientos, competencias y habilidades que 
deben poseer.

La nueva aparición en la era de la información ha contribui-
do a que tengamos una educación sin frontera, el cual es 
un nuevo modelo social, donde prevalece el intercambio de 
ideas, mensajes, etc.

La integración y el uso de las TICS forman parte de una 
tendencia en la que se engloba toda la sociedad del cono-
cimiento, en que las escuelas en general se ven de algún 
modo inmersos, unos más y otros menos, ante una coacción 
cultural y social que los compromete a formar parte en el 
uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información 
y la comunicación para el progreso de procesos educativos 
de enseñanza – aprendizaje. La aparición de estas nuevas 
tecnologías trajo consigo un gran desafío e impacto para la 
educación, dando así un giro bastante radical, sobre todo 
para los docentes de una edad de más de 30 años.

Es en esta aparición donde se le exige más al docente que 
labora, es decir un docente debe de ser capaz de innovar, 
ser autónomo y desarrollar propuestas educativas flexibles 
que permitan articular distintos campos de conocimientos 
usando la tecnología.

 Los maestros se encuentran envueltos en una controversia 
de desafíos que deben superar cotidianamente ya que las 
nuevas tecnologías permiten aclarar dudas, recrear el cono-
cimiento, participar en proyectos presenciales o a distancia. 
Es por ello que deben de estar innovando e incluso algunos 
en capacitación.

Mucho se habla de la inclusión de la tecnología en el aula, 
requiriendo por parte del docente un reajuste o moderniza-
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ción de la forma de aprendizaje, lo que incluye una adición de 
nuevas tareas no planeadas en las actividades habituales de 
los docentes. El profesor debe reajustar la ayuda pedagógica 
a las diferentes necesidades de los alumnos y proporcionar 
métodos y recursos variados que permitan dar respuesta a 
sus diversas motivaciones, intereses y capacidades que po-
see ya el alumno del siglo XXI con la tecnología.

Por supuesto la actitud del docente tiene gran responsabi-
lidad ante los nuevos retos demandados por la sociedad, 
debiendo estar preparado para poder responder a los estu-
diantes que el uso de la tecnología, el internet, las páginas 
web es para construir y compartir conocimientos que contri-
buyan al desarrollo personal, profesional y por supuesto a la 
mejora de una construcción de un futuro mejor, el docente 
debe enseñar cuales son los sitios web y páginas que son 
aptos, confiables y creíbles. Teniendo que planificar infinidad 
de actividades que mantengan ocupados e interesados a 
los alumnos, alejándolos del uso incorrecto de estas herra-
mientas tan útiles, que a la vez suelen ser peligrosas si no 
se les da el uso adecuado.

El papel docente tiene como objetivo promover el desarrollo 
cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicati-
vas en búsqueda de información disponible, donde el rol del 
docente pasa a ser solo una guía o acompañante. En com-
paración con el aprendizaje tradicional, directo y presencial 
entre alumno y maestro, el electrónico presenta un aprendi-
zaje caracterizado por la separación de tiempo y espacio. En 
la época contemporánea, el mundo digital va produciendo 
vertiginosos cambios basados en la diversificación de los 
recursos inalámbricos dando así una mayor posibilidad de 
que el docente innove día con día en el ámbito de las tecno-
logías educativas.
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Las tecnologías a la educación tales como (computadora 
de escritorio, laptop, teléfonos celulares etc.)  Aluden a una 
nueva modernidad para el proceso de enseñanza – apren-
dizaje, donde una de las ventajas son la integración de las 
herramientas que trae consigo la tecnología como lo son la 
ayuda del paquete office.  Potencializando así su creatividad 
e innovación, y a la utilización de medios y entornos digitales 
para que se comuniquen, compartan información e ideas 
que den como resultado de un trabajo colaborativo.

Nuevas tecnologías, nuevas posibilidades importantes
 en la educación

Las nuevas tecnologías se encuentran siempre presentes 
en nuestra vida diaria formando parte de la cultura tecnoló-
gica para lo que se consideran como una nueva oportunidad 
o mejor dicho un nuevo modelo a la sociedad de la informa-
ción en educación.  

Para López de la Madrid, et al (2013)  citando a la UNESCO 
(2004) que realiza aporte importante y hace énfasis en los 
principios básicos  dictados por la humanidad  para la Tec-
nología de la Información y  Formación Docente ( SITE, por 
sus siglas en ingles) para lo cual el  principal propósito es 
desarrollar tecnologías a donde los docentes tomando en 
cuenta que la tecnología debe integrar dentro de un texto 
dando hincapié a los futuros docentes a formarse experi-
mentado dentro de entornos asiendo el uso innovador de 
las tecnologías.

Los nuevos sistemas educativos deben estar acorde a los 
nuevos retos que promueve la sociedad de la información, 
para así poder tener un enriquecimiento continuo en los 
conocimientos y desarrollar mejores capacidades para las 
exigencias que se presentan ante las nuevas tecnologías, 
que ofrecen nuevas oportunidades de formación así generar 
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conciencia y motivación para enriquecer los conocimientos 
hacia el uso de las TICS.

No podemos entender al mundo sin conocimientos informá-
ticos, para lo cual es necesario saber cómo se genera, como 
se almacena, como se transforma, como se trasmite y de 
qué manera se tiene acceso a la información en múltiples 
expansiones, debemos incluir esta nueva cultura de las tec-
nologías en la educación contemplándola en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje  que son traducidos a las TICS 
para lograr conocimientos libres, espontáneos y permanen-
tes para tener una formación continua a lo largo de nuestra 
vida  

Las TICS en la educación deben de usarse para aprender y 
enseñar, es decir para aprender en cualquier materia o habi-
lidad que pueda facilitar sus capacidades de conocimientos 
en particular hacia el uso del internet para favorecer la in-
formación educativa. Proporcionándonos accesos a las prin-
cipales funcionalidades que tienen las TICS en los centros 
educativos.

Vivimos en una sociedad que nos ha abierto la posibilidad 
para conceptualizar los conocimientos hacia las moderniza-
ciones en las nuevas tecnologías que inevitablemente nos 
producen cambios radicales en el pensar del método hacia 
la observación científica. Las TICS pueden emplearse como 
un objeto de aprendizaje para la obtención del conocimiento 
y como un apoyo a la enseñanza permitiendo tanto al do-
cente como al alumno a que se adapten con estas nuevas 
tecnologías y adquieran las habilidades requeridas para que 
estas se conviertan en un instrumento útil.

La sociedad en relación a las TICS debe centrarse en la 
persona y orientar al desarrollo para crear, consultar y utili-
zar compartiendo la información y la utilización para que los 
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maestros y alumnos puedan emplear sus capacidades al 
desarrollo sostenible y en el enriquecimiento de la calidad 
de sus conocimientos para las mejoras intensivas de las 
tecnologías de la información y comunicación.

La integración pedagógica hacia las tecnologías hace re-
ferencia a las nuevas perspectivas de formación continua, 
evolución personal y profesional como el saber aprender, la 
búsqueda de tratamiento de información constituyente de 
estrategias para el uso del internet para los medios edu-
cativos. Los medios más destacados en educación son: 
procesador de texto, hojas de cálculo, base de datos o in-
formación, programas didácticos de simulación y ejercicios, 
presentaciones electrónicas, editores de páginas, foros de 
debates, cámaras digitales, videoconferencias. Para lo cual 
en las actividades que se pueden desarrollar es en la bús-
queda de documentos, realización de periódicos digitales en 
clases, creación de páginas web.

Hoy en día a la educación deben de entregar herramientas 
teóricas que le permitan comprender el mundo actual en el 
que nos encontramos, que nos permitan la colaboración, 
el desarrollo de proyectos, creatividad en el desarrollo de 
proyectos, que influirán en el desarrollo del docente en la 
elección de nuevos lugares formativos para los enfoques 
didácticos. 

Un cambio de paradigma educativo con la aparición 
de las tecnologías.

Marín Ardila, Luis Fernando (2007) definen como un paradig-
ma como el conjunto de valores y saberes que son transmi-
tidos y dados conjuntamente; es decir que se utilizan implí-
citamente o explícitamente por un grupo de personas. 

Definida como un grupo de unidades que pretende sustituir 
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a otra sin modificar su contexto ya que se basan en la mis-
ma función. 

Cuando escuchamos las palabras método y orden, es pen-
sar en una escuela tradicional, donde aún existía el magis-
trocentrismo; es decir donde el maestro era el centro y el 
éxito de la educación, el cual era el modelo y guía que se te-
nía que imitar y obedecer sin replicar. Dando, así como resul-
tado de una escuela verbalista y pasiva, en donde el alumno 
era completamente pasivo e incluso la forma de enseñar era 
igual para todos sin importar las formas de aprendizaje, en 
el que el dilema era la letra con sangre entra. Convirtiéndo-
se así en una escuela con un sistema rígido, poco dinámico 
y nada propicio para la innovación e incluso vista con miedo.

En el transcurso de los años la educación ha dado un vuel-
co de satisfacción y grandes cambios que ofrece alterna-
tivas que hacen al ser humano autónomo, basándose en 
una metodología más flexible y acorde a las necesidades 
del alumno, tomando en cuentas las diferentes formas de 
aprendizaje de ellos como lo son las 8 inteligencias múltiple 
que dio a conocer el psicólogo Howard Gardner –Inteligencia 
lingüística, Inteligencia musical, Inteligencia lógico-Matemá-
tico, Inteligencia espacial, inteligencia corporal-kinestésica, 
Inteligencia intrapersonal, Inteligencia interpersonal, Inte-
ligencia naturalista-pictográfica. Siendo así el maestro las 
debe identificar mejor para llevar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje más eficaz.
Cacho Luis (2015) considera que un nuevo paradigma edu-
cativo se implementa para la eficacia y desarrollo de las ha-
bilidades y destrezas de los estudiantes. En el cual el nuevo 
paradigma vocacional acepta los talentos, capacidades e 
intereses, aprovechando así de gran manera la energía de 
interés hacia las tecnologías para llevarlas a cabo al proce-
so de aprendizaje de toda la vida.
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En la escuela nueva el paradigma es que el educador será 
capaz de descubrir las necesidades o intereses de sus 
alumnos, implementando una serie de actividades libres 
para desarrollar la imaginación, el espíritu de iniciativa y la 
creatividad. Aquí no se trata de que el niño repita y memo-
rice si no que inicie el proceso de conocer a través de la 
búsqueda. 

“El principal objetivo de la educación es formar perso-
nas capaces de hacer cosas nuevas, y no solamente re-
petir lo que otras generaciones hicieron” JEAN PEAGET.

En el siglo actual se habla mucho de las tecnologías, pero 
se habla de una manera que solo las utilizan como entre-
tenimiento tanto en redes sociales como en videojuegos u 
otras Apps, cada día las personas se vuelven más adictas a 
ellas, es por ello que los docentes deben de tener la dispo-
nibilidad de innovar e incluso tomar cursos de actualización, 
ya que como sociedad cada vez se demanda más de ellas e 
incluso tecnologías nuevas, con nuevos y mejores avances, 
las cuales se deben explotar a un 100%.

Hoy en día todos tenemos la posibilidad de encontrar infor-
mación al cualquier momento, teniendo como cambio, que 
las cosas no se deben de memorizar. En base a esto el rol 
del profesor cambia de manera drástica, de manera que hoy 
deben lograr que el alumno utilice y acceda a la información 
correctamente y discernirla. (Organizacion de las Naciones 
Unidas para la Educacion, 2008) Afirma que, gracias a la 
puesta en práctica de la utilización de las Tic en el ámbito 
educativo, los estudiantes cuentan con la oportunidad de 
poseer y desarrollar capacidades en el uso de estas. Te-
niendo como responsabilidad el docente de desempeñar el 
papel más importante, ayudando a los estudiantes a adqui-
rir más capacidades. Siendo así el responsable de diseñar 
oportunidades de aprendizaje, tanto llevar a cabo el buen 
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uso de estas herramientas en el aula, es por ello que todo 
docente debe de estar preparado para ofrecer oportunida-
des a los estudiantes.

Las tecnologías vinieron a cambiar en total la educación, 
con ellas se pretende ´´aprender a aprender´´ ayudando a 
los alumnos, docentes, padres de familias y más integran-
tes de la sociedad educativa a promover el uso de las TICS 
para apoyar el aprendizaje y mejorar el presente y futuro.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, (UNESCO, 2011), plantea que la gene-
ración de competencias digitales y tecnológicas debe cum-
plir con el objetivo de ayudar a los estudiantes a obtener las 
capacidades requeridas para utilizar de la manera correcta 
las tecnologías de la información.

En las encuestas realizadas a los docentes de la prepa-
ratoria de Comitán de Domínguez, Chiapas. Nos arroja un 
porcentaje elevado de la implementación de las TIC para 
realizar trabajos académicos.

Administración Federal de Servicios Educativos en el DF 
(2017) considera que el curso-taller Herramientas TICS para 
la docencia busca enriquecer la labor docente por medio 
del análisis y en la identificación de las nuevas tecnologías, 
usando como instrumento fundamental los múltiples am-
bientes virtuales (páginas web, blogs, foros, chats, etc.) que 
las TICS ofrecen para estimular la evolución de enseñan-
za-aprendizaje.

Los docentes encuestados usan con frecuencia las TICS 
para la comunicación Online con colegas y estudiantes para 
realizar aluna actividad académica.
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(LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN, 2008) La Refor-
ma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) concibe 
al crecimiento de habilidades digitales como una caracte-
rística esencial del perfil de egreso de los estudiantes de 
Educación Media Superior (EMS). Así mismo, en el plan de 
estudio actual se introduce el uso de la computadora e In-
ternet como auxiliares didácticos en todas sus asignaturas, 
pues parte del supuesto de que a través del manejo de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICS) el 
alumno adquirirá las competencias genéricas para el mane-
jo de la información, como la búsqueda, evaluación y siste-
matización de la información (SEP, 2008b). Hoy en día, tener 
dichas destrezas no sólo es anhelable para un desempeño 
académico de excelencia de los jóvenes y una transición 
segura a la educación superior, sino que se han convertido 
en un requisito necesario para sumar sus probabilidades de 
lograr una inserción adecuada al mercado laboral.

Disponibilidad de Computadoras

Para (Romo, 2014) citando al Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) Aunque en el censo se contaron 
273 mil escuelas en todo México, para medir la existencia 
de computadoras sólo se contaron 173 mil 602 escuelas, 
pues no se incluyeron centros de trabajo móviles o sin cons-
trucción. De esas, 145 mil 427 son públicas y 28 mil 175 
privadas. El censo nos revela que el 69% de las escuelas 
cuentan con equipos de cómputo; 9% tienen, pero no fun-
cionan; el 22% no cuenta con ordenadores. En México, 1 de 
cada 5 escuelas no tiene computadoras.
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Como se observa, aún hay camino en términos de acceso. 
La política pública orientada a equipar sí puede ayudar para 
reducir esta condición en la que 1 de cada 4 escuelas públi-
cas en México no cuentan con computadoras.

Disponibilidad de Internet

Para esta sección se observa la población de 173 mil 602 
escuelas. Lo que el censo nos da a conocer es que el 54% 
no cuenta con acceso a Internet. Es decir, mientras que hay 
casi un 70% de escuelas cuentan con computadoras, este 
apenas un 46% en relación de conexión a Internet, y eso sin 
evaluar las condiciones de la misma.
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Al diferenciar entre planteles públicos y privados se observa 
que el 38% de los primeros cuentan con acceso disponible, 
mientras que en los segundos esta proporción es de 92%.
 

Lo que esta comparación nos deja observar es que la el 
reto de la “Política TICS” en México es reducir este camino 
que se nota vulnerable en las escuelas públicas. De cada 
5 escuelas públicas, 2 no cuentan con acceso a Internet y, 
recalcando, sin tomar en cuenta las condiciones de esta co-
nexión. Aunque más de la mitad de estas escuelas cuenta 
con computadoras, menos de la mitad cuenta con el acceso 
a Internet.

Metodología

La investigación realizada es de tipo cuantitativa esto es 
porque su fundamento se basa en una serie de datos verí-
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dicos. Utilizando herramientas como encuestas y muestreo 
por conveniencia (muestra no probabilística). 

Como nos hace mención Del Canto, Silva (2013) la metodo-
logía cuantitativa posee como apertura un criterio racional, 
entre las proposiciones y  conclusiones formando un con-
junto de resultados finales, conllevando a la creencia de la 
autonomía del proceso. Por lo tanto, para poder llevar acabo 
esta metodología es importante tener en cuenta una fun-
damentación probabilística que se sustente en la medición 
normativa e inspeccionada de indagación más allá de los 
resultados obtenidos. 

Es importante tener en cuenta que la metodología que se 
está utilizando es de corte cuantitativa dándonos así la pau-
ta para la reclutacion de información, a través de la elabora-
ción de un proceso racional: es decir la investigación nece-
sariamente debe partir de un análisis absoluto, que lleve así 
a un resultado deseado y satisfactorio.

Pimienta Lastra, Rodrigo (2000) el muestreo por convenien-
cia conlleva a la aclaración de que no son del todo represen-
tativas dado a la distribución de las variables de la población 
que es tomada en cuenta, consideradas también informales 
y arbitrarias basadas en supuestos generales.   

El tipo de muestreo fue por conveniencia, el que consiste 
en la elección por métodos no aleatorios de una muestra 
cuyas características sean parecidas a las de la población a 
la cual se busca estudiar, el investigador no puede confirmar 
con certeza que los participantes son representativos del 
grupo, no obstante, la muestra brinda información necesaria 
para responder preguntas e hipótesis.

Es decir, la muestra estudiada fue elegida de manera que tu-
viera ciertas características en común con el tema elegido, 
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de esta manera lograron contestar las preguntas realizadas 
y poder llegar a una conclusión sobre el tema, que, en este 
caso, era las nuevas tecnologías aplicadas a la educación 
en el nivel medio superior.

Podemos decir que nuestro muestreo es de este tipo dado 
que también un factor importante es el número de la mues-
tra, que en este caso son más de 40 participantes, lo que 
hace cumplir con este tipo de muestreo.

Para realizar el proceso de la investigación, se implemen-
tó un cuestionario en el que se obtuvieron resultados que 
nos ayudaron a obtener y realizar nuestro principal objetivo. 
Este cuestionario fue aplicado a profesores del nivel medio 
superior turno vespertino del municipio de Comitán de Do-
mínguez, Chiapas.
 
Los instrumentos fueron aplicados a 47 alumnos de prepa-
ratoria con 35 ítems cada uno en la semana del 19 al 23 
de junio.

Resultados

Los datos adquiridos mediante la integración del instrumen-
to, son de mera relevancia, aportan un resultado cuantitati-
vo favorable para el análisis de la información académica y 
docente sobre el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación e Internet, en el nivel medio superior.

Para la realización de esta investigación se dan a conocer 
los datos recabados, que aportan información relevante y 
empírica favorable para el fin requerido. Las encuestas apli-
cadas a los docentes, ha sido seleccionada detalladamen-
te para poder llegar al objetivo, dando como resultado un 
100%.
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En los resultados emanados de la aplicación del instrumen-
to referido encontramos lo siguiente: 

0a) ¿Utilizas Internet?
(¿www, e-mail, otros servicios de la Red?

 
Figura 1: ¿Utilizas Internet .www, e-mail, otros servicios de la Red?

En este grafico se presenta la pregunta 0a, sobre la gran 
importancia, de donde nos podemos desprender a dar ta-
les resultados, de las cuales el mayor porcentaje del 80%, 
docentes respondió que, si utiliza el internet, www, e-mail, 
App entre otros servicios, con buena aceptación dado a que 
son la innovación y el pan de cada día. Mientras que el 20% 
respondieron que no utilizan.    

0b) Institución en que labora:

Figura 2: Institución en que labora
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En el siguiente grafico se observa el porcentaje de docentes 
que laboran en una preparatoria privada o pública, la cual 
predomina el porcentaje con un 90% que laboran en insti-
tución pública, mientras que el porcentaje mínimo de 10% 
elabora en una institución privada.

Sexo
 

Figura 3: sexo

En el presente gráfico, se observa como resultado un porcen-
taje mayor de 70% de masculinos, y un 30% de femeninos.

Edad

 

Figura 4: edad
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El 10% de los encuestados respondieron que tienen entre 
26-30 años de edad, mientras que el 30% tiene entre 36-
40, el 40% está entre los 41-50 años y 20% tiene la edad 
de 50 o más.

Eres profesor (a) de tiempo completo

 

Figura 5: Eres profesor (a) de tiempo completo

Como se observa en el grafico respecto al enunciado ¿Eres 
profesor (a) de tiempo completo? El 70% de los encuesta-
dos respondieron que sí, mientras el mínimo de 30% respon-
dió que no lo es de tiempo completo. 

¿Cuantas horas a la semana te conectas
(www, e-mail, otros servicios de la red)

 
Figura 6: ¿Cuantas horas a la semana te conectas a www, e-mail, otros 

servicios de la red?
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En la gráfica siguiente se observa que los docentes encues-
tados no utilizan las tecnologías muy frecuentemente a la 
semana, ya que el 40% que predomina dice que solo se 
conecta menos de 3 horas. a la semana. Un dato más rele-
vante consta que el 20% se conectan de 13 a 20 horas. A la 
semana. Lo que nos da la oportunidad de analizar si en ver-
dad son innovadores en su clase en cuanto a tecnologías.

¿Tienes tu propia computadora profesional (PC)?

 

Figura 7: ¿Tienes tu propia computadora profesional (PC)?

En esta grafica se interpreta en porcentaje si el docente 
tiene su propia computadora el cual nos dio el resultado de 
que el 100% si tiene una. 
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Si tienes tu propia computadora personal puedes decirnos 
¿Cual/ Cuales Sistema Operativo utiliza y de qué tipo es?

Figura 8: ¿Cual/ Cuales Sistema Operativo utiliza y de qué tipo es?

El porcentaje que fue observado mayor en la pregunta ¿Cual/ 
Cuales Sistema Operativo utiliza y de qué tipo es? Predomi-
no Windows con un 60%, el 10% el Mac Os, de escritorio el 
otro 10% y el portátil un 20%, lo que nos deja a pensar que 
necesitamos unas pequeñas clases de actualización. 

¿Tienes acceso a Internet desde la computadora de tu casa?

Figura 9: ¿Tienes acceso a Internet desde la computadora de tu casa?

 
El 80% de los docentes encuestados respondieron, como se 
muestra en el gráfico, que, si tiene internet en la computado-
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ra de su casa, mientras que el resto 20% no tiene internet 
en casa.

¿Sabes qué tipo de conexión a Internet hay en tu hogar?
 

Figura 10: ¿Sabes qué tipo de conexión a Internet hay en tu hogar?

En la figura siguiente se observa con qué tipo de conexión 
cuenta cada docente en su hogar, del cual la mayoría res-
pondió con un 60% que línea telefónica, un 20% cable/ fibra 
óptica y un 20% por satélite.

¿Podías conectar tu PC a Internet?

Figura 11: ¿Podías conectar tu PC a Internet?
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En el grafico se representa que el 40% no sabe conectar su 
PC a internet en la línea telefónica, el 70% al ADSL, 70% 
LAN, el 80% a cable/ fibra óptica y el 70% no sabe conectar 
su PC a satélite. Mientras que el 10% no sabe conectar su 
PC. El resto que es 60% si sabe conectar su PC en la línea 
telefónica, 30% al ADSL, 30% al LAN, 20% al cable/fibra óp-
tica y el 20% a satélite.

¿Cuáles de los siguientes equipos tienes en tu PC o asociado 
a el? Marca las opciones apropiadas

 

Figura 12: ¿Cuáles de los siguientes equipos tienes en tu PC o asociado al?

En este grafico se muestra, sobre cual equipo tienen asocia-
dos a su PC los docentes, tomando en cuenta que podían 
elegir si o no de todas las opciones que se les presentaban, 
del cual el 50% tiene escáner, el 30% tiene en su computa-
dora cámara digital, 70% impresora, 30% grabadora de CD. 
30% DVD, 70% Zip y el 80% USB. Mientras que el 50% no tie-
ne en su PC escáner, el 70% cámara digital, 30% impresora, 
el 70% grabadora de CD, 70% DVD, 30% Zip y el 20% USB.
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¿Dónde realizabas más frecuentemente tus actividades 
utilizando una computadora?

 Figura 13: ¿Dónde realizabas más frecuentemente tus actividades 
utilizando una computadora?

En este grafico se observan los resultados obtenidos a par-
tir de la pregunta ¿Dónde realizabas más frecuentemente 
tus actividades utilizando una computadora? Dando el re-
sultado que el 50% en casa, un 10% en la universidad y un 
40% en el trabajo.

¿Cuántas veces, como término medio, has utilizado una 
computadora en tus actividades durante el último año? 

Marca una sola opción.

 Figura 14: ¿Cuántas veces, como término medio, has utilizado una
 computadora en tus actividades durante el último año?
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En este grafico presente, da los porcentajes de un 10% de 
los encuestados que utiliza la computadora mensualmente 
en actividades durante el último año, el otro 10% una vez 
por semana y el que más predomina con un 50% es 2 o 3 
veces por semana, el 30% todos los días, lo que nos dice 
que lo utiliza muy frecuentemente.

¿A qué edad comenzaste a usar una computadora?
 

Figura 15: ¿A qué edad comenzaste a usar una computadora?

Como se observa en el grafico se dio el resultado de la pre-
gunta realizada ¿A qué edad comenzaste a usar una compu-
tadora? que más del 40% comenzó a usar la computadora 
después de los 20 años, y el otro 40% de los 16 a 20, y un 
porcentaje mínimo de 20% de los 13 a 16.

¿Dónde comenzaste a utilizar internet?

Figura 16: ¿Dónde comenzaste a utilizar internet?
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Como se observa en la gráfica el 20% de los docentes con-
testo que comenzó a utilizar el internet en su casa, el 20% 
en su centro de estudios, el que más señoreo con 40% en 
su trabajo y el 20% en un cibercafé.

¿Cuántas cuentas de correo electrónico posees?

 Figura 17: ¿Cuántas cuentas de correo electrónico posees?

En este grafico se muestra que el 70% tiene solo una cuenta 
de correo electrónico y que el 30% dos cuentas.

¿Qué tipo de correo electrónico posees?

 Figura 18: ¿Qué tipo de correo electrónico posees?

En el siguiente grafio se recopilan los datos obtenidos de la 
pregunta ¿Qué tipo de correo electrónico posees? con un total 
de 100% que los docentes encuestados tienen correo Web.
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¿Con quién tienes contratada tu cuenta de correo principal 
(la que más utilizas)?

 

Figura 19: ¿Con quién tienes contratada tú cuenta de correo principal 
(la que más utilizas)?

Se puede observar que la siguiente representación nos arro-
ja que cuenta de correo se asocian más del 80% utiliza Hot-
mail, mientras que el 20% utiliza otro.

¿Del tiempo de conexión semanal declarado en la pregunta 
8, que fracción del mismo dedicas a actividades relacionada 

con tu vida académica?
 

Figura 20: ¿Del tiempo de conexión semanal declarado en la pregunta 8, que frac-
ción del mismo dedicas a actividades relacionada con tu vida académica?
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En este grafico se observa que el 10% dedica a cuestiones 
académicas menos del 10%, el 10% de encuestados dedica 
entre 10% y 25% el 50% con un 25% hasta 50% y el resto 
30% dedica de 50% a 75% que es el que dedica más tiempo 
a la tecnología con relación a lo académico.

¿Cuándo comenzaste a utilizar Internet?

Figura 21: ¿Cuándo comenzaste a utilizar Internet?

En la gráfica se observa que con el 30% de los encuestados 
do o tres años atrás han comenzado a utilizar el internet, 
con el 60% hace más de tres años y con un 10% no sabe/ 
no contesta.
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¿Puedes decirnos qué nivel profesional (o tenía) tu padre o 
la cabeza de familia en tu hogar?

 

Figura 22: ¿Puedes decirnos qué nivel profesional (o tenía) tu padre o 
la cabeza de familia en tu hogar?

Con los datos obtenidos se observa que con un 10% trabaja-
dor independiente con empleados, 10% trabajador indepen-
diente sin empleado, 30% técnico superior, 10% personal 
administrativo y comercial, 10% otros trabajadores de los 
servicios, 10% obreros del sector rural, 10% obreros de la 
industria y construcción no calificados y 10% otros.
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¿Cuál es el nivel máximo de escolaridad alcanzado por el 
padre o cabeza de la familia de tu hogar?

 

Figura 23: ¿Cuál es el nivel máximo de escolaridad alcanzado por el padre
 o cabeza de la familia de tu hogar?

Dado a los porcentajes se observó que un 30% de padres 
de familias alcanzaron el nivel primario incompleta (no apro-
baron el sexto grado), con un 30% alcanzaron el nivel pri-
mario completa (sexto grado aprobado), con 10% escuela 
básica (noveno grado aprobado), 10% técnico medio, 10% 
técnico superior universitario, 10% licenciatura equivalente.
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Usos académicos de la red

¿Con qué frecuencia utilizas las TIC (www, Internet, e-mail, 
debates en línea, multimedia, etc.), además del procesador 

de textos, para realizar los trabajos académicos?

Figura 24: Con qué frecuencia utilizas las TIC

En este gráfico, se presentan los porcentajes, con un 10% 
nunca utiliza las TIC para realizar trabajos académicos, 20% 
algunas veces, 50% frecuentemente utilizan la innovación 
con las TIC para cuestiones académicas, 10% muy frecuen-
temente, 10% no sabe/ no contesta.

¿Utilizas la computadora y/o otras tecnologías de la 
información cuando realizas presentaciones en clase?

 

Figura 25: ¿Utilizas la computadora y/o otras tecnologías de la información 
cuando realizas presentaciones en clase?
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En el siguiente grafico se presenta la información graficada 
acerca de que si los docentes encuestados utilizan la com-
putadora u otras tecnologías cuando realizan presentacio-
nes en la clase dando así que con un 40% algunas veces los 
docentes usan las tecnologías para alguna presentación, 
20% frecuentemente y con un 40% muy frecuentemente.

¿Has establecido comunicación online con colegas y 
estudiantes para realizar alguna actividad académica?

 

Figura 26: ¿Has establecido comunicación online con colegas y estudiantes
 para realizar alguna actividad académica?

En la gráfica obtenida se observa que un 40% que algunas 
veces han establecido comunicación Online con colegas y 
estudiantes para la realización de algunas actividades aca-
démicas, el 50% frecuentemente y el 10% muy frecuente-
mente, dado que se considera un porcentaje mínimo de fre-
cuencia debería de haber más interacción Online.
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¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de trabajar en 
equipo - durante el desarrollo de una actividad - con el apo-

yo del uso de las TICS?
 

Figura 27: ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de trabajar en equipo - durante 
el desarrollo de una actividad - con el apoyo del uso de las TICS?

Como se observa en este gráfico, el mínimo de 10% nunca 
ha tenido la oportunidad de trabajar en equipo durante el 
desarrollo de una actividad con el uso de las TICS, el 70% 
algunas veces, 10% frecuentemente y el 10% muy frecuen-
temente.

¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de trabajar en 
equipo- fuera del horario de trabajo- con el apoyo del uso de 

las TICS?
 

Figura 28: ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de trabajar en equipo- fuera del 
horario de trabajo- con el apoyo del uso de las TICS?



132

En las figuras siguientes se han estructurado, los porcen-
tajes de respuestas que describen como los docentes han 
tenido la oportunidad de trabajar en equipo fuera del horario 
de trabajo con el apoyo de las TICS. Demostrando que el 
20% nunca ha tenido la oportunidad de trabajar fuera de 
su horario establecido con el apoyo de las TICS. El 60% 
algunas veces, 10% frecuentemente y el otro 10% muy fre-
cuentemente. 

¿Cuántas veces te has dirigido a un colega, vía e-mail, para 
expresarle ideas que no te atreverías a decirle cara a cara 

en el trabajo?
 

Figura 29: ¿Cuántas veces te has dirigido a un colega, vía e-mail, para expresarle 
ideas que no te atreverías a decirle cara a cara en el trabajo?

En este grafico se observa que prácticamente el 80% nunca 
se ha dirigido a un colega vía e-mail, 10% algunas veces, 
10% frecuentemente y el otro 10% muy frecuentemente.



133

¿Con qué frecuencia utilizas la página web de la biblioteca 
de tu universidad para consultar el catálogo en línea, las 

bases de datos disponibles o bajar materiales que empleas 
en tus actividades académicas?

Figura 30: ¿Con qué frecuencia utilizas la página web de la biblioteca de tu univer-
sidad para consultar el catálogo en línea, las bases de datos disponibles o bajar 

materiales que empleas en tus actividades académicas?

Se puede observar en la siguiente representación que las 
respuestas fueron diversas cuando se preguntó ¿conque 
frecuencia utilizaban la página Web de la biblioteca de su 
unidad académica, para consultar catálogos en línea, las 
bases de datos disponibles o bajar material? El 60% nunca 
han utilizado la Web de la biblioteca de la universidad, para 
consultar catálogos en line, bases de datos disponibles o 
bajar material. 30% algunas veces y el 10% frecuentemente.
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¿Le has pedido al personal de la biblioteca de tu institución 
que te ayude a obtener materiales para tus actividades 

académicas?

Figura 31: ¿Le has pedido al personal de la biblioteca de tu institución que te ayude 
a obtener materiales para tus actividades académicas?

En este grafico se recuperan los porcentajes obtenidos de la 
respuesta de los docentes sobre que si le han pedido al per-
sonal de la biblioteca de su institución ayuda para obtener 
materiales para alguna actividad académica, con un 30% de 
los docentes nunca ha solicitado ayuda al personal de la 
biblioteca y el 70% algunas veces.  

¿Con que frecuencia recurres a la www para obtener 
recursos que puedas emplear en tus labores académicas?

 

Figura 32: ¿Con que frecuencia recurres a la www para obtener recursos que puedas 
emplear en tus labores académicas?
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Como se puede observarse en este grafico el 10% nunca 
ha recurrido a las www para obtener recursos para emplear 
a sus labores académicas. El 20% algunas veces, el 30% 
frecuentemente y el porcentaje mayor de 40% muy frecuen-
temente.

¿Has reflexionado alguna vez sobre la calidad de la
 información que consigues en la www, los cuales empleas 

para completar los trabajos académicos?

 

Figura 33: ¿Has reflexionado alguna vez sobre la calidad de la información que 
consigues en la www, los cuales empleas para completar los trabajos académicos?

En la gráfica se observan los porcentajes de un 10% que 
nunca se ha puesto a reflexionar sobre la información que 
brindan las www, el 40% algunas veces, 10% frecuentemen-
te y el 40% muy frecuentemente.
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¿Con qué frecuencia tus colegas utilizan recursos 
tecnológicos en clase?

Figura 34: ¿Con qué frecuencia tus colegas utilizan recursos tecnológicos en clase?

En el grafico se observa el porcentaje de 40% de los docen-
tes encuestados dijo que algunas veces, mientras que el 
otro 40% frecuentemente y el 20% muy frecuentemente.

¿Cuántos cursos online has tomado, que hayan sido dictado 
íntegramente vía www, Internet o e-mail?

 

Figura 35: ¿Cuántos cursos online has tomado, que hayan sido dictado íntegramente 
vía www, Internet o e-mail?

Se observa en los gráficos que el 20% nunca ha tomado cur-
sos online, 10% algunas veces, 10% frecuentemente, 30% 
muy frecuentemente y el 30% no contesta. 
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¿En qué medida un debate online te ha aportado nuevas 
perspectivas sobre el material de un curso?

Figura 36: ¿En qué medida un debate online te ha aportado nuevas perspectivas 
sobre el material de un curso?

En la gráfica se obtuvieron porcentajes relevantes en base 
a la pregunta ¿En qué medida un debate online te ha apor-
tado nuevas perspectivas sobre el material de un curso? De 
las cuales el 20% nunca un debate online le ha aportado 
nuevas perspectivas sobre el material de un curso, 30% al-
gunas veces, 30% frecuentemente, 10% muy frecuente y el 
10% no sabe/ no contesta.

¿Con qué frecuencia piensas que otros colegas de tu
 institución copian de la www o Internet, información que 

luego utilizan en sus trabajos sin citar la fuente?
 

Figura 37: ¿Con qué frecuencia piensas que otros colegas de tu institución copian de 
la www o Internet, información que luego utilizan en sus trabajos sin citar la fuente?
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En el grafico se observa que el 50% respondió que algu-
nas veces sus colegas de institución copian www o internet, 
información que luego utilizan de sus trabajos, sin citar la 
fuente, 10% frecuentemente y el 40% muy frecuentemente.

Habilidades personales en el uso de las tic

Por favor indica tu habilidad en el uso de los siguientes pro-
gramas informáticos, teniendo en cuenta los ejemplos dados
 

Figura 38: habilidad en el uso de los siguientes programas informáticos

En la gráfica se observa un porcentaje de un 70% de los do-
centes encuestados puede hacerlo en procesador de texto, 
el 30% podría hacerlo, en la hoja de cálculo el 70% puede 
hacerlo, un 20% podría hacerlo para lo cual el 10% nunca ha 
hecho este tipo de tareas, en el programa de correo electró-
nico el 70% puede hacerlo de manera personal, para lo que 
10% podría hacerlo con un poco de ayuda, un 20% nunca 
lo ha hecho, la base de datos el  60% puede hacerlo solo, 
30% puede realizarlo con un poco de ayuda, el 10% nunca lo 
ha hecho, en el programa de gráficos el 50% puede hacerlo 
solo para lo que un 30% puede realizarlo con un poco de 
ayuda, mientras el 20% nunca lo ha hecho, para lo que es 
el programa de creación el 80% podría hacerlo con un poco 
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de ayuda, para lo cual el 20% nunca lo ha hecho, el dominio 
de manejo de  presentaciones el 60% puede hacerlo por sí 
solo, mientras el 20% podría hacerlo con un poco de ayuda, 
mientras el 20% jamás lo ha hecho,  el 70%  de los maes-
tros puede utilizar el internet de manera personal, el 20% 
puede hacerlo con un poco de ayuda, el 20% nunca lo ha 
hecho, para lo que son los programas 80% puede de mane-
ra personal mientras el 20% nunca lo ha intentado, para la 
consulta de la base de datos el 80% puede hacerlo para lo 
cual el 20% nunca lo ha intentado y en el ITC Skills Index el 
50% puede hacerlo, un 30% podría hacerlo con un poco de 
ayuda y un 20% nuca lo ha hecho.

¿Cuál es la fuente principal de tus actuales habilidades y 
conocimiento en Tecnologías de la Información y 

Comunicación y en el uso de programas informáticos?

 

Figura 39: ¿Cuál es la fuente principal de tus actuales habilidades y conocimiento en 
Tecnologías de la Información y Comunicación y en el uso de programas informáticos?

En el presente grafico se observa que un porcentaje de 30% 
la actualización de habilidades y conocimientos de TIC y el 
uso de programas informático fue, mediante cursos espe-
ciales en el bachillerato o universidad, 30% a través de cur-
sos fuera del Liceo o Universidad, 10% a través de amigos y 
el 30% en el trabajo.
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¿Qué importancia tendrán las TICS en el futuro?
 

Figura 40: ¿Qué importancia tendrán las TIC en el futuro?

El porcentaje observado en esta grafica es de un 60% de los 
docentes encuetados dice que las TIC serán muy importan-
tes, y el 40% coincide en que son importantes.

¿Cómo te enfrentas al uso de las TICS en el trabajo?
 

Figura 41: ¿Cómo te enfrentas al uso de las TICS en el trabajo?

En la siguiente figura se han estructurado los porcentajes de 
respuestas que describen el 60% de los profesores contes-
taron que se enfrentan a las TICS con un desafío, mientras 
que por otro lado positivo el 40% se enfrenta con mucha 
confianza.
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Has tenido la oportunidad de interactuar con algunas de las 
siguientes herramientas de e-Learning (Educación a distan-
cia apoyada por las TICS). Puedes marcar varias opciones.

Figura 42: Has tenido la oportunidad de interactuar con algunas de las siguientes 
herramientas de e-Learning (Educación a distancia apoyada por las TICS).

En este grafico se observa que el 60% de docentes ha inte-
ractuado con páginas web de una asignatura, 70% en foros/ 
debates en línea y 50% en entornos virtuales de aprendizaje 
(EVA). Otro porcentaje como lo es el 30% dijo que no a inte-
ractuado con una página web de una asignatura, el 20% no 
ha usado foros/ Debates en línea y el 50% no ha utilizado 
entornos virtuales de aprendizaje (EVA). Un 20% puso la op-
ción de No sabe/ No contesta.

¿Cómo evaluar el nivel de integración que presentan las 
TICS tu vida académica?

 

Figura 43: ¿Cómo evaluar el nivel de integración que presentan las TICS tu vida 
académica?
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Como se observa en el grafico nos da los resultados obteni-
dos a través de la pregunta ¿cómo evaluar el nivel de inte-
gración que presentan las TICS tu vida académica? el 60% 
de los docentes encuestados evalúan el nivel de integración 
de las TICS en su trayecto académico, en parcialmente in-
tegradas a las asignaturas, mientras que el 30% se evalúa 
como bien integradas en los cursos y el resto 10% en esca-
so nivel de integración. 

Reflexión: En esta investigación los resultados de cada una 
de las preguntas nos arrojan resultados tangibles de acuer-
do a la que tenía previsto, de acuerdo al lugar y la zona en 
que se encuentra. 

Conclusión

Con esta investigación se pudieron obtener datos e infor-
mación relevante sobre el uso de las TICS en nuestra vida 
cotidiana. La metodología de estudio utilizada fue de tipo 
cuantitativo descriptivo en la que, al utilizar la investigación, 
obtuvimos información, logrando así tener un análisis en el 
cual se obtuvo como conclusión que las TICS el algunos ca-
sos o la mayoría son utilizadas en el ámbito educativo, pero 
nos podemos percatar que todavía has demasiada resisten-
cia de ciertos profesores con edades maduras hacia el uso 
de estas mismas como herramienta auxiliar para sus clases 
o actividades dentro del aula.

También, podemos darnos cuenta de ciertos aspectos como 
el económico, en el cual nos percatamos que, algunos de 
los profesores del nivel medio superior no cuentan aún con 
instalación de internet, o un equipo de cómputo en sus ho-
gares, lo que es en verdad sorprendente dado que hoy en 
día.
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Viendo las cosas desde otra perspectiva, muchas escuelas 
aun no cuentan con el equipo de cómputo indicado o senci-
llamente si cuentan con este son equipos deteriorados que 
no son de utilidad hoy en día.

Contamos hoy en día que los planes de estudio son diferen-
tes, y que por consecuente las generaciones también lo son, 
el uso de estas tecnologías en las escuelas se ha converti-
do en una necesidad tanto para los profesores como para 
los alumnos.

Lo que necesitamos, tal vez sea más información o capaci-
tación en el uso adecuado de estos medios para así lograr 
que el conocimiento hoy en día pueda transmitirse de la 
manera más correcta y completa a los alumnos en el aula.

La realidad es que hoy en día las TICS se han convertido en 
un medio fundamental para la comunicación y el aprendizaje 
y no podemos estar exentos del uso de estas ni mucho me-
nos negándonos a este acontecimiento que si bien es cierto 
ya estamos viviendo.
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