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Glosario  

C 

Coevaluación. Evaluación entre iguales es un proceso para obtener información en 

un grupo de sujetos homogéneos a ser evaluados; un ejemplo concreto de 

coevaluación se da cuando el docente o tutor solicita a los estudiantes de un  grupo 

evaluar test o exámenes de sus propios compañeros –sin autoevaluarse-, o bien, 

otro ejemplo, cuando docentes evalúan el desempeño de sus colegas. 

Competencias genéricas.  Competencia como constructo con antecedentes 

complejos es una manifestación transversal de los componentes actitudinal, técnico, 

procedimental y social. Son habilidades o destrezas, actitudes y conocimientos 

transversales que se requieren en cualquier área profesional, que son transferibles 

a una gran variedad de ámbitos de desempeño y que fortalecen la empleabilidad.  

Curriculum. Se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, 

criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un 

determinado nivel educativo. Por lo que es el conjunto de elementos que, en una u 

otra forma, pueden tener influencia sobre el alumno en el proceso educativo. Así 

que planes, programas, actividades, material didáctico, edificios, mobiliario escolar, 

ambiente y relación profesor alumno constituyen elementos de ese conjunto. 

H 

Habilidades comunicativas. Son aquellas que se desarrollan en el proceso de la 

comunicación, se consideran habilidades comunicativas básicas: leer, escribir, 

escuchar y hablar. En cuanto a Leer: permite el desarrollo de las habilidades y 

competencias restantes del ser humano, permite el acceso a los avances en TIC, 

brindando la posibilidad de crear y comprender mejor la realidad. Escribir: 

representa el más alto nivel de aprendizaje lingüístico, ya que integra todas las 

habilidades comunicativas.  Hablar: es la capacidad de comunicarse por medio de 

sonidos, alcanza su más alta manifestación según el grado de complejidad y 

abstracción y Escuchar: es la capacidad de percibir sensorialmente lo que transmite 

otra persona. 
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Habilidades interpersonales. Son aquellas que permiten tener una mejor 

comunicación y relación con otras personas. La palabra “inter” significa entre por lo 

que interpersonal significa entre personas. Por lo que  entre  dichas habilidades se 

encuentran la empatía, emociones y sociabilidad. Entendiendo empatía como la 

capacidad para poder identificar las emociones de los demás,  y entre las emociones 

encontramos el temor, la ira, miedo, felicidad o emoción. 

Herramientas digitales. Son todo aquel software o programas intangibles que se 

encuentran en las computadoras o dispositivos, donde le damos uso y realizamos 

todo tipo de actividades, una de las ventajas que brindan es el interactuar con la 

tecnología, ayudando a comunicarnos.  

Heteroevaluación. Es la valoración que realiza el tutor, profesor o maestro (a) al 

estudiante, sobre la apropiación, comprensión e integración de conocimientos a su 

estructura cognitiva y que se evidencia en el desarrollo de las diferentes actividades 

de aprendizaje propuestas para la unidad de estudio correspondiente. 

R 

Rúbricas. Indicaciones técnicas que aporta el docente a los estudiantes, a modo 

de criterios, sobre los énfasis en la evaluación; las rúbricas pueden ser orales o 

escritas, antes de la evaluación o en la evaluación; estas rúbricas evitan los excesos 

del subjetivismo docente a la hora de emitir juicios de valor o calificaciones. 
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Resumen 

El presente trabajo se centra en el fomento de las competencias genéricas 

relacionadas con el trabajo colaborativo, la adaptabilidad, habilidades 

comunicativas y el manejo de TIC, en particular el uso del chat. Estas habilidades 

se incluyen en las competencias genéricas 4, 6 y 8 y se establecen en el Acuerdo 

Secretarial 444 de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). 

La investigación es de carácter cualitativo y se elaboró con ayuda de diversas 

fuentes bibliográficas con la finalidad de identificar los aspectos teóricos del Enfoque 

por Competencias así como también el origen de la RIEMS y las competencias 

disciplinares y genéricas que en ella se definen, también se consideran las 

habilidades básicas en TIC incluidas en la competencia digital y su relación con la 

RIEMS. Se desarrolla una revisión de los origines y evolución del chat y los usos 

que se le han dado a esta herramienta en el sector educativo, se identifican las 

ventajas y desventajas de usar dicha herramienta. 

Se diseñaron e implementaron sesiones de trabajo en las que se incorporó el uso 

del chat como herramienta para favorecer el desarrollo de las competencias 

mencionadas. La implementación se llevó a cabo con estudiantes de educación 

media superior. Durante las sesiones de trabajo, los estudiantes llevaron a cabo 

conversaciones que posteriormente fueron analizadas.  

En cuanto al análisis de los resultados este se llevó a cabo en dos niveles, en el 

primero de ellos se determinó el nivel de dominio de las competencias genéricas, a 

partir de los datos obtenidos en las rúbricas de evaluación y coevaluación. En el 

segundo se identificó el proceso comunicativo como un eje transversal para las 

competencias genéricas 4, 6 y 8; por lo que un elemento de análisis en las 

conversaciones en el chat durante cada sesión. 

Los datos obtenidos aportan evidencia de que el uso del chat resultó tener una 

influencia positiva en los estudiantes, al favorecer las habilidades comunicativas.  

Palabras Clave: Competencias Genéricas, Habilidades comunicativas, Educación Media 

Superior y Chat
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Abstract 

This work focuses on the development of generic skills related to collaborative work, 

adaptability, communication skills and management of ICT, in particular the use of 

chat. These skills are included in generic skills 4, 6 and 8 and are established in the 

Secretarial Agreement 444 of the Integral Reform of Higher Secondary Education 

(RIEMS). 

The research is qualitative and was developed with the help of various literature 

sources in order to identify the theoretical aspects of competence approach as well 

as the origin of RIEMS and disciplinary and generic competences defined therein, 

they are also considered basic ICT skills included in the digital competence and its 

relationship with RIEMS. Review of the origins and evolution of the chat and uses 

that have given this tool in the education sector develops, the advantages and 

disadvantages of using this tool are identified. 

They were designed and implemented work sessions in which the use of chat was 

incorporated as a tool to promote the development of the skills mentioned. The 

implementation was carried out with students from upper secondary education. 

During the working sessions, students held talks which were subsequently analyzed. 

For analysis of the results it was carried out on two levels, the first of which sought 

to determine the level of mastery of generic skills, using data from the rubrics Co-

evaluation and Assessment. On the second level is returned to the communication 

process was identified as a crosscutting issue for generic competencies 4, 6 and 8; 

therefore it was appropriate to identify these competencies within the conversations 

of each session. 

The data obtained provide evidence that the use of chat turned out to be a positive 

influence on students, favored the development of communication skills. 

Keywords: Generic Skills, Communication Skills, Higher Secondary Education  and 

Chat 
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Introducción 

La enseñanza ha estado centrada en la entrega de información al estudiante, y 

queda como responsabilidad del mismo abstraer y apropiarse de conocimiento. Tras 

esta forma con la que se ha llevado a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje 

se identifican diversas dificultades, entre las que destacan, los problemas que tienen 

los estudiantes para relacionar los conocimientos asimilados en las diferentes 

materias; así como la aplicación de sus aprendizajes en la resolución de problemas 

en un contexto real.  

Alonso, Fernández  & Nyssen, 2009, citado por Villarreal & Bruna (2014).  Respecto 

a la aplicación de los aprendizajes, los empleadores critican la preparación de los 

egresados, señalan que estos no están lo suficientemente capacitados para dar una 

solución a los problemas que tienen que resolver en el campo laboral; aunado a 

esto, en muchas ocasiones muestran una actitud negativa hacia el trabajo. Lo 

anterior da indicios de la obsolescencia del currículo vigente, para apoyar la 

preparación de los estudiantes para el trabajo real. 

En el documento de discusión: “Las competencias que demanda el mercado laboral 

de los profesionales del campo económico-empresarial en la actualidad” se  reportó 

que entre las competencias más solicitadas están las que tienen que ver con la 

habilidad para mantener relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, iniciativa, 

pro actividad, responsabilidad, capacidad para categorizar las actividades según su 

nivel de urgencia, creatividad, innovación, capacidad de adaptabilidad, capacidad 

de análisis, así como sólidas habilidades comunicativas (en estas últimas se 

destaca: redacción, síntesis, argumentación y exposición) y el manejo de las 

tecnologías (Becerra & La Serna, 2010). 

En relación con lo anterior, los reclutadores manifiestan que los jóvenes denotan 

carencia de dichas habilidades, aun cuando poseen conocimiento técnico, carecen 

de seguridad en sí mismos y presentan dificultades para adaptarse tanto a personas 

como a diferentes circunstancias. Entre las competencias señaladas, resulta de 
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gran interés; el trabajo colaborativo, que es una habilidad poco desarrollada en los 

egresados, ya que estos prefieren el trabajo individual (Becerra & La Serna, 2010).  

Otro dato que refuerza la postura anterior se encuentra en la Encuesta de 

Competencias Profesionales 2014, en la que se destaca que entre las principales 

razones por las que los jóvenes son rechazados en las entrevistas de trabajo, está 

la falta de habilidades sociales (Centro de investigación para el desarrollo, 2014). 

Hué (2008) señala que este panorama resulta preocupante si se toma en cuenta 

que las competencias genéricas pueden convertirse en garantía de que el egresado 

consiga o no el empleo.  

El desarrollo de las competencias anteriores se ha traducido en reformas 

curriculares. En México en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se establece 

como una prioridad elevar la calidad educativa, que se espera se traduzca en una 

mejor calidad de vida para los egresados. Para esto se propone contar con un perfil 

básico para el egresado, que incluya competencias básicas que los estudiantes 

deben poseer, y que deberán incluirse en los programas y planes de estudio, para 

su desarrollo a lo largo de su vida escolar (Programa Sectorial de la Educación 

2007-2012). 

En el bachillerato, se propuso cambiar de un modelo centrado en la enseñanza por 

uno centrado en el aprendizaje. El modelo basado en competencias abona en esta 

dirección, ya que pone en sintonía los programas educativos con las demandas del 

mundo laboral, además de considerar el contexto en que interactúan los 

estudiantes. Cabe señalar que el modelo por competencias se basa en políticas 

internacionales, pues busca que las instituciones educativas respondan a las 

necesidades del entorno internacional, en las que se encuentran implicadas, la 

sociedad del conocimiento, la economía globalizada y los cambios tecnológicos; lo 

anterior es muestra de que la educación se ha adecuado a estos nuevos entornos. 

En 2008 se llevó a cabo la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

(RIEMS) cuyo núcleo es la educación basada en el aprendizaje, la cual está 

fundamentada en el enfoque por competencias; ésta invita al individuo a ir 
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desarrollando habilidades y construyendo conocimientos (DGB, 2010-2012). En el 

bachillerato tecnológico, se propone fortalecer las carreras con perfil tecnológico e 

innovar al sistema educativo mediante la incorporación de tecnologías de la 

información y la comunicación (PND, 2013-2018). 

En el Acuerdo Secretarial 444 publicado en el Diario Oficial de la Federación (S.E.P., 

2008, 2-5), se establecen las competencias genéricas que constituyen el Marco 

Curricular Común, que es uno de los ejes de la RIEMS. Otro elemento central de la 

RIEMS se refiere la necesidad de intensificar el uso de tecnologías digitales. Desde 

la publicación del Acuerdo Secretarial 444, los planes de estudio se han modificado 

para incorporar el empleo de diferentes herramientas digitales que se encuentran 

en el mercado, y con las que ya están interactuando continuamente los estudiantes. 

Para la implementación de la RIEMS, la formación y capacitación de los docentes 

es fundamental, para lograr integrar en su labor herramientas digitales, para que 

posteriormente, pueda fomentar su uso académico en los estudiantes. Lo anterior 

obliga a voltear la mirada a nuevos ambientes de aprendizaje, y a nuevas 

herramientas digitales y estrategias educativas, que apoyen a los estudiantes para 

desarrollar las habilidades necesarias para apropiarse del conocimiento que 

requieran a lo largo de su vida. 

Al respecto, Camacho 2008, citado por DGB (2010-2012), menciona: 

“Las competencias o habilidades humanas se desarrollan, y se pueden 

integrar de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo 

cotidiano a lo profesional, de lo individual a lo colectivo, de lo local a lo 

regional, a lo nacional y mundial. Por lo que resulta necesario identificar las 

ventajas y desventajas que brinda la interacción con las herramientas 

tecnológicas en el desarrollo de competencias.”  (p.4) 

Los lineamientos anteriores son acordes con la actual Sociedad de la Información, 

que se caracteriza por el empleo de TIC en los diversos contextos sociales de los 

individuos, y por buscar la internacionalización de dichas tecnologías (Marqués, 
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2000). En este contexto, la educación también tiene dentro de sus funciones 

satisfacer las demandas de la sociedad al potenciar las habilidades de los 

estudiantes, relacionadas con las herramientas digitales. 

Al realizar un análisis de lo expuesto en los párrafos anteriores, se identifican dos 

elementos centrales; el primero se relaciona con las competencias más solicitadas 

en el mercado laboral: la habilidad para socializar, el trabajo colaborativo y  

habilidades comunicativas; el segundo se refiere al manejo de las herramientas 

digitales. Es importante destacar que los dos elementos anteriores se encuentran 

relacionados en las competencias genéricas 4,6 y 8 publicadas  en el Acuerdo 

Secretarial 444. También se identificó que los estudiantes no logran desarrollar 

estas competencias y que, en el caso de las herramientas digitales, aun cuando los 

estudiantes de las nuevas generaciones hacen un uso intensivo de las mismas y de 

las redes sociales, no lo hacen con fines educativos.  

Al respecto, la Asociación Mexicana de Internet, en su estudio Hábitos del Internauta 

Mexicano, menciona que el 63% de la población que emplea el internet tiene una 

edad entre 18 y 34 años (24% corresponde a edades de entre 13-18 años; 21% de 

19-24 años y 18% 25-34 años); entre los usos que más destacan se encuentran el 

acceder a las redes sociales con un 77% y recibir mensajes instantáneos (chats) 

con un 55% (AMIPCI, 2014).  

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; a propósito del día 

mundial de internet en 2013, publicó que el 59.7% de los usuarios de internet lo 

utilizan para obtener información y comunicarse; entendiendo que comunicarse se 

refiere al hacer uso de las redes sociales y de mensajería instantánea.  

En cuanto a la mensajería instantánea y las redes sociales son las que reportan los 

porcentajes más altos de uso por los internautas, siendo el uso del chat  uno de los 

más empleados  para intercambiar información con sus pares (López, 2007). A 

pesar de estos datos, poco se ha investigado sobre la incorporación del chat al 

ámbito educativo. En la encuesta realizada por la Universidad Nacional Autónoma 

de México para profesores, sobre el uso de las tecnologías de la información y la 
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comunicación (TIC), se observa que cuando se les pregunta a los docentes sobre 

el uso del chat como un medio para su labor; la mayor parte responde que nunca lo 

emplean, un 13% rara vez, 5% una vez a la semana y el 4% restante tres veces a 

la semana (UNAM, 2011).  

Estos resultados contrastan con estudios en los que se identifican como ventajas 

del uso del chat en el ámbito académico al respecto Rosario, 2006, citado por Veiga, 

(2009), escribió: 

 El papel activo del alumno dentro de las conversaciones 

 El acceso a la enseñanza para todos los alumnos 

 Una mejora en la calidad del aprendizaje 

 Ahorro en el tiempo y el dinero 

 El protagonismo del estudiante dentro de su propio proceso formativo (p. 102) 

Como se muestra en los datos anteriores, el chat es una de las herramientas 

digitales más empleadas con fines comunicativos, específicamente por la 

comunidad estudiantil; sin embargo, poco se ha investigado sobre su efecto con 

fines educativos como sería para el desarrollo de competencias en los estudiantes. 

Con base en lo expuesto en los párrafos anteriores, se propone este trabajo para 

dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación ¿Qué efecto tiene el uso del 

chat en el desarrollo de las competencias genéricas de un grupo de estudiantes de 

nivel medio superior, en el módulo Manejo del Proceso Administrativo? 

Con base en la pregunta anterior es que el objetivo general fue identificar las 

ventajas y desventajas del uso del chat para el fomento de competencias genéricas 

en estudiantes de nivel medio superior dentro del módulo Manejo del Proceso 

Administrativo. 

Con la intención de darle seguimiento al objetivo general, se consideró necesario 

conocer el nivel de desempeño de los estudiantes con las herramientas TIC, así 

como las expectativas que tienen del uso del chat con fines académicos, para 

asegurar que estos elementos no se convirtieran en un obstáculo durante la 
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investigación. Se determinó el nivel de dominio de los estudiantes en las 

competencias genéricas 4, 6 y 8, después de implementar sesiones de trabajo 

empleando el chat, dentro del módulo Manejo del Proceso Administrativo. En las 

sesiones de chat se identificaron las principales características de los atributos de 

las competencias genéricas dentro del proceso comunicativo que se llevó a cabo.  

Dado que en la actualidad los empleadores han destacado que los egresados 

demuestran una carencia en las competencias genéricas; motivo por el que en 

muchas ocasiones no consiguen un puesto de trabajo; es que se considera 

importante el llevar a cabo trabajos orientados al desarrollo de competencias 

genéricas en los estudiantes durante su trayectoria académica, sobre todo aquellas 

que son de mayor importancia para los empleadores: el trabajo colaborativo y la 

adaptabilidad (competencia  genérica 81), habilidades comunicativas (competencia 

genérica 62) y el manejo de las TIC (competencia genérica 43). 

Con relación a la competencia genérica 6, se pueden identificar trabajos en los que 

se vislumbra la utilidad de chat en el desarrollo de competencias genéricas. Neal 

(1997) realizó un estudio comparativo con TIC, y menciona las ventajas y 

desventajas encontradas en el uso del chat. La autora comenta que el chat fomenta 

la interacción grupal; entre las desventajas Neal comenta la lentitud de la escritura 

y la dificultad que surge para no perder el hilo de una conversación. 

Por su parte Shutte (1996), en un estudio experimental realizado con 33 estudiantes 

de la Universidad del Estado de California, utilizó dos secciones de estudiantes 

asignados en forma aleatoria; a los primeros les impartió una clase tradicional y a 

los segundos una clase virtual, empleó herramientas como el chat, correo 

electrónico, www e hypernews. El autor reportó que la clase virtual demostró tener 

                                                             
1 Competencia genérica 8: Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
2 Competencia  6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 

manera crítica y reflexiva. 
3 Competencia  4 Escucha interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados. 
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mayor trabajo grupal, más flexibilidad, mejor comprensión del material y un sentido 

más positivo acerca de las matemáticas en comparación con la clase tradicional. 

Asimismo Keenan (1996) empleó una aplicación llamada MOO (Multi-User 

Dimensión, Objet Oriented) para participar en los chats, con esta herramienta 

desarrolló un curso de reacción en línea, en la que los manuscritos de los 

estudiantes eran publicados para ser leídos y comentados por otros estudiantes 

(usuarios), lo que le permitió formar una comunidad global de escritores. 

A partir de lo anteriormente mencionado y retomando las demandas laborales para 

los egresados, se planteó el problema de investigación para dar paso a la 

elaboración del trabajo, la justificación y metodología empleada para alcanzar los 

objetivos y dar respuesta a la pregunta de investigación. 

En el capítulo I se presenta el marco teórico, buscando dar una perspectiva del 

origen del enfoque por competencias y como este se fue adecuado al contexto 

educativo,  siendo el origen el Tuning Educational Structure in Europe, para 

posteriormente continuar con el Proyecto Tuning-América Latina, dando pie al 

origen de la Reforma Educativa de Educación Media Superior (RIEMS) en México. 

Lo que llevó a identificar la relación de la RIEMS con los proyectos internacionales 

e inferir que la creación de la RIEMS parte del Proyecto Tuning; lo que permitió la 

delimitación en el Acuerdo Secretarial 442 de un Marco Curricular Común para todo 

nivel medio superior. También se estableció el Acuerdo Secretarial 444  las 

competencias genéricas y disciplinares que todo estudiante egresado de nivel 

medio superior  deberá poseer, buscando con ello dar respuesta a las demandas 

laborales internacionales que dieron origen al Proyecto Tuning. 

En cuanto a las demandas laborales, son las habilidades comunicativas las que 

destacan; es por esto que en el capítulo I se toma al proceso comunicativo en el eje 

transversal de las competencias genéricas 4, 6 y 8 de la RIEMS y la competencia 

digital. Aunado a esto se identifica  él módulo de trayectoria técnica  a trabajar, 

debido a la transversalidad que dicho módulo tiene con los módulos subsecuentes 

que el estudiante debe cursar para completar su trayectoria académica. 
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En el capítulo II se realiza una revisión cronológica del chat, que inicia en 1946 con 

la primera computadora Colossus, se revisan las primeras interacciones de forma 

simultánea que se llevaron a cabo en 1960 posteriormente esta actividad 

comunicativa será conocida como “chatear”. Nombre que se le dio por la 

comunicación que se daba en el Internet Relay Chat (IRC) creado en 1988. En la 

actualidad el chat es cualquier tecnología digital que permite desarrollar una 

comunicación sincrónica por medio de cualquier herramienta tecnológica. En el 

mismo capítulo II se hace referencia a las experiencias previas que se han tenido 

en cuanto al uso del chat en el contexto educativo, se resaltan las ventajas y 

desventajas identificadas. 

En el Capítulo III se desarrolla la metodología, se inicia con el diseño del trabajo de  

investigación, que incluye tres fases. La fase I se investigó sobre las competencias 

demandas por los empleadores y las competencias genéricas contempladas en los 

programas en el nivel medio superior en México lo que permitió reconocer las 

competencias genéricas de la RIEMS y del Proyecto Tuning. Además de  

seleccionar al chat como herramienta digital para fomentar el desarrollo de las 

competencias genéricas solicitadas por los empleadores.  

En la fase II se delimitaron las competencias genéricas que demanda el campo 

laboral y las competencias genéricas de la RIEMS, se diseñaron los instrumentos 

las normas de conversación, plan sesión, lista de cotejo, rúbricas de evaluación. 

Dentro de esta fase también se definieron los criterios para la selección de la 

muestra.  

En la fase III se ejecutó una prueba piloto para identificar problemas y realizar 

mejoras a los instrumentos, una vez realizadas se procedió a la implementación de 

las sesiones de trabajo para la recolección de datos y análisis de los mismos, lo que 

llevo a identificar el nivel de dominio de los estudiantes en las competencias 

genéricas.  

En el capítulo IV se presenta el análisis de los datos recabados, dicho análisis se 

desarrolló en dos niveles el primero de ellos con el objetivo de identificar el nivel de 
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dominio de las competencias genéricas, mediante  los instrumentos diseñados para 

la recolección de datos. En el segundo nivel se retoma la transversalidad del 

proceso comunicativo en las competencias genéricas 4,6 y 8, por lo que  llevó a 

cabo un análisis de las conversaciones de las sesiones de trabajo, con el propósito 

de identificar los atributos de las competencias genéricas durante las 

conversaciones. 
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Capítulo 1.  En un enfoque por competencias 
 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar un panorama general del enfoque 

por competencias y su relación con el Proyecto Tuning-América Latina. Mostrar cual 

fue la influencia de este proyecto para el diseño de las reformas educativas que 

surgieron en México. Se analiza también la relación de las competencias genéricas 

con la competencia digital, esta última como una demanda de las sociedades de la 

información.  

1.1 Enfoque por Competencias 

Para hablar del enfoque por competencia resulta pertinente comenzar con el origen 

etimológico de la palabra competencia; esta proviene del latín “competere”, la cual 

está formada por dos términos, “competer” y “competir”. Este último está 

relacionado con la capacidad y el dominio, y es el que se considera para los fines 

educativos. 

Al respecto,  Levy-Leboyer, 2002, citado por Ángeles (2009), señala que el término 

“competer” tomo relevancia a partir del siglo XV, dándole un significado de 

“competente” o “apto para”. Chomsky, 1985, citado por Argudín (2001), define la 

competencia como la capacidad y disposición para el desempeño y para la 

interpretación. 

Chomsky, N., 2000, citado por Sesento (2008), al respecto señala: 

“La competencia se refiere a algunos aspectos de conocimientos y 

habilidades; aquellas que son necesarias para llegar a ciertos resultados y 

exigencias en una circunstancia determinada, es la capacidad real para lograr 

un objetivo o resultado en un contexto dado según la Organización 

Internacional del Trabajo.” (p.61) 

Hablar de competencias, es hablar de un concepto multidimensional que implica la 

capacidad de lograr una excelente integración y activación de conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores. De acuerdo con las definiciones 
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anteriores en la imagen 1 se presenta la definición de competencia que se asume 

en este trabajo; incluye los cuatro constructos del ser humano: el cognitivo, afectivo, 

conductual y psicofísico. Cuando hay una interacción de los cuatro constructos es 

que se da el desarrollo de determinada habilidad en una persona, o bien se 

desarrolla la competencia. Cuando se dice que la persona ha desarrollado la 

competencia, lo demuestra en la ejecución de una actividad concreta o en diversas 

actividades, por lo que decir que una persona posee una competencia, significa que 

la pondrá en práctica según las circunstancias del contexto en el que se encuentre  

Imagen 1. Concepto de Competencia 

 

 

Martens, 2000, citado por Tobón (2004), señala que el enfoque basado en 

competencias se remonta a la década de los 70, dada la demanda de las empresas 

para promover un aprendizaje organizacional y la movilidad laboral, es a partir de 

esta década que se emplea por primera vez el término “competencias”. Los primeros 

países en incursionar bajo este enfoque fueron Inglaterra, Alemania y Estados 

Unidos, con firmas como Mckinsey & Company, Ernst and Young y Pricewaterhouse 

Coopers., posteriormente le siguieron otras empresas como Xerox, IBM, Hewlett 

Packard, entre otras.  

En 1981, un consultor de la firma Richard Boyatzis diseñó un instrumento llamado 

“Modelo genérico de competencia gerencial”, en el que se enlistaban las 

Fuente: Elaboración propia con base en DGB/DCA/2010-12) 
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características que tendría que poseer un profesional para lograr un desempeño 

laboral destacado. Estas características conforman 19 competencias básicas que 

todo gerente tendría que poseer para ser considerado competente dentro de una 

organización (López, 2015). 

Hacket S. (2001) refiere que el enfoque por competencias está dotado de dos 

perspectivas, como se muestra en la imagen 2; una perspectiva estrecha y una 

amplia. La primera se refiere al desarrollo de las habilidades del individuo mediante 

un entrenamiento estandarizado o técnico, mientras que la perspectiva amplia 

considerar el desarrollo de los cuatro constructos presentados en la imagen 1. Por 

lo que, es la perspectiva amplia la que brinda al individuo el desarrollo de todas sus 

habilidades como un ser holístico. 

Imagen 2.  Perspectivas del EBC 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Del EBC al proyecto Tuning 

El enfoque por competencias tuvo su origen en la década de los setentas, cuando 

el profesor David McClelland, se percató de que los exámenes de las universidades 

no brindaban información sobre el futuro de los estudiantes, como profesionistas. 

Ante esto, trató de identificar las variables que permitieran conocer sobre el futuro 

del estudiante, lo que lo llevó a la creación de una forma de consultoría que llevaría 

por nombre “McBer” (López, A., 2015). 

EBC 

Perspectiva estrecha Perspectiva amplia 

Entrenamiento 

estandarizado produce 

resultados aceptables, y 

surge de la observación de 

un empleado competente. 

Tomo en cuenta las facetas 

sociales, intelectuales, 

emocionales y de proceso. 

Enfatiza los aspectos 

humanos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En 1998 se llevó a cabo un congreso con los ministros de educación superior de los 

países: Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, y en él se plantearon la necesidad 

de la diversificación de las carreras profesionales (Ramírez. & Márquez, 2015). 

De esta forma el enfoque basado en competencias en el ámbito educativo buscaría 

augurar un desempeño exitoso del egresado, para lo cual se apoyaría de estrategias 

didácticas y de modelos como el basado en problemas, o el constructivismo, entre 

otros, que le brindarían al estudiante las condiciones para la contextualización de 

sus habilidades. 

Por su parte CONALEP, 2003, citado por S.E.P. (2008), escribió: 

“La contextualización de las competencias puede ser entendida 

como la forma en que, al darse el proceso de aprendizaje, el sujeto 

establece una relación activa del conocimiento sobre el objeto desde un 

contexto social, histórico que le permite hacer significativo su 

aprendizaje, es decir, el sujeto aprende durante la interacción social, 

haciendo del conocimiento un acto individual y social... El Prestador de 

Servicios Académicos funge como facilitador de estrategias para la 

contextualización que sirve de enlace entre el saber social, cultural, 

histórico y los procesos de aprendizaje de los alumnos.” (p.19) 
Argudín (2005) destaca que el enfoque basado en competencias tiene las siguientes 

ventajas: 

 Es adecuado para transitar de la sociedad de la información a la sociedad 

del conocimiento, además brinda al estudiante las habilidades para indagar, 

reflexionar y criticar los nuevos datos que surjan en cualquier ámbito en el 

que se encuentre. 

 Proporciona al estudiante la libertad de elegir las mejoras alternativas que le 

permitan alcanzar su objetivo o el cumplimiento de su producto. 

 Busca una relación entre los programas educativos y los contextos laborales 

mediante una actualización constante. 
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¿Cómo es que el enfoque basado en competencias toma tanto auge y como ha sido 

la base para el desarrollo de diversos proyectos y reformas educativas no sólo en 

el continente europeo, sino también en Latino América y el Caribe?  

Fue en 1999 cuando se da la Declaración de Bolonia (Italia), en la que participan 30 

Estados Europeos y en la que se declara la construcción de un “Espacio Europeo 

de Educación Superior” para el año 2010. Lo anterior dio lugar al diseño de un 

proyecto llamado Tuning Educational Structure in Europe, el cual se centró en definir 

las estructuras y contenidos de los estudios con un enfoque por competencias; de 

igual forma se consideró que era responsabilidad de cada gobierno su adecuación 

en los sistemas educativos. En el mismo año, se llevó a cabo en Río de Janeiro 

(Brasil) la primera cumbre entre Gobiernos de América Latina, el Caribe y la Unión 

Europea, con la única finalidad de desarrollar un convenio estratégico con fines 

económicos, políticos y culturales. 

La definición de las metas y objetivos del proyecto Tuning Educational Structure in 

Europe, se siguió trabajando durante el año 2001 en Salamanca (España),y el 

mismo año se lleva a cabo en Praga (Checoslovaquia) la Conferencia de ministros 

de educación superior, que tuvo como finalidad dar seguimiento a los objetivos del 

proyecto Tuning Educational Structure in Europe así como delimitar las estrategias 

para contar con un sistema de calidad que brindara confianza, relevancia, movilidad 

y compatibilidad. En el año 2003 en Berlín (Alemania) se llevó a cabo la Conferencia 

de ministros europeos, la cual tuvo como objetivo dar seguimiento a las estrategias 

y acciones establecidas para el mismo proyecto tomando como ejes: 

 La calidad del sistema educativo, 

 La movilidad y  

 El sistema de transferencia de créditos. 

En el mismo año (2003) en Córdoba (España) se presentó un proyecto similar al de 

la Unión Europea, llamado Tuning -América Latina que incluyó 4 ejes (Tuning, 2007, 

p. 15): 
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 Definición de competencias genéricas y específicas 

 Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

 Créditos académicos y 

 Calidad de los programas 

México se encuentra entre los 18 países que participaron en el Proyecto Tuning-

América Latina, con un representante de la dirección general de educación, de la 

Secretaría de Educación Pública. Algunos miembros de la asociación nacional de 

universidades e instituciones de educación superior (ANUIES) formaron parte del 

Comité de Gestión del Proyecto Tuning para América Latina. (Ramírez. & Márquez. 

2015). En el año 2005 en Buenos Aires Argentina, se definieron las competencias 

genéricas y específicas apoyadas en el proyecto Tuning-América Latina, que 

devinieron en los siguientes años en reformas educativas realizadas en México. Las 

reformas tuvieron como fin el desarrollo de las competencias genéricas y 

específicas y la unificación del perfil de egreso de los estudiantes de educación 

media superior. Para el caso de México, se realizó la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS), que se constituye en una diversidad de 

acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

1.3 Reforma Integral de la Educación Media Superior 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), fue presentada en el 

año 2007 por el Dr. Miguel Székely Pardo; su finalidad fue reducir el déficit que 

presentaba la educación en México. Esta a su vez dio lugar a cuatro reformas 

curriculares con el enfoque basado en competencias. Una en el colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP), en el Bachillerato Tecnológico, en el 

Bachillerato General y en el Bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, todas las instituciones elaboraron sus propuestas de reforma de manera 

independiente; pero todas perseguían como fin, unificar el perfil del egresado de la 

educación media superior.  

Cabe señalar que la RIEMS tiene como objetivo que el estudiante desarrolle las 

habilidades necesarias para enfrentarse al mundo laboral, estas habilidades no 
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deben ser exclusivas de un sector, sino que todos los egresados del nivel medio 

superior deben tener la oportunidad de desarrollarlas. Ante la búsqueda de unificar 

el perfil de egreso del estudiante de Nivel Medio Superior, se crea el Sistema 

Nacional de Bachillerato (SNB).  

En el ciclo escolar 2008-2009 el sistema nacional de bachillerato fue el encargado 

de implementar la RIEMS, hecho a andar el Programa de Formación Docente de 

Educación Media Superior (PROFORDEMS S.E.P.-ANUIES) además del 

equipamiento con tecnología, y el diseño de programas de evaluación de la 

educación media superior. 

S.E.P. (2008) describo los retos que enfrentó la RIEMS en el país, y que fueron los 

principios básicos que dieron lugar a los cuatro ejes de los que está compuesta la 

reforma y que se detallan en el siguiente apartado. 

1.3.1 Los retos de la RIEMS 

En el anexo único del Acuerdo Secretarial 442 se encuentran los retos de la RIEMS 

(S.E.P., 2008, p.6-13): 

1. La necesidad de ampliar la cobertura educativa  

2. El mejoramiento de la calidad educativa 

3. El fomento de la equidad educativa 

Cuando se habla de cobertura educativa, se hace referencia a la preocupación de 

México por incrementar el número de estudiantes egresados de la Educación Media 

Superior, con los conocimientos y habilidades que el mundo laboral demanda y de 

reducir la tasa de deserción. Este reto invita al diseño de estrategias que permitan 

que las carencias educativas que presentan los estudiantes egresados de 

secundaria, no sean un obstáculo para su ingreso y permanencia al nivel medio 

superior (S.E.P., 2008). 

El mejoramiento de la calidad educativa, se refiere a la necesidad de contextualizar 

los aprendizajes de los estudiantes, lo que implica que la educación sea pertinente, 
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y que se adecue a las transformaciones socioeconómicas y culturales con el paso 

del tiempo. 

El buscar la calidad educativa también implica crear esquemas de actualización 

docente, por lo que aunado a la creación de organismos que revisen el cumplimiento 

del nuevo rol docente, se requiere del equipamiento adecuado de las instalaciones, 

la orientación vocacional de los estudiantes, las tutorías y evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes, además de la estandarización de los subsistemas 

y modalidades de la EMS (S.E.P., 2008). 

El tercer reto que se persigue es la equidad educativa, que significa minimizar las 

diferencias sociales que existen en nuestro país, con el propósito de evitar poner en 

desventaja a los más pobres para tener acceso a la educación. 

Como se puede observar los tres retos son concomitantes por lo que, para que uno 

pueda darse es necesario que el otro este marchando a la par, así que al incluirlos 

dentro de la RIEMS se busca que los estudiantes que cursan el nivel medio superior 

se desarrollen de forma exitosa, en las condiciones que un mundo global les 

presenta.  

Los retos que la RIEMS se propuso alcanzar no son tarea fácil, por lo que surge la 

necesidad de desarrollar un proyecto integral a partir de los siguientes principios 

que se detallan en el anexo único del Acuerdo Secretarial 442 (S.E.P., 2008). 

 El reconocimiento de todas las modalidades y subsistemas del bachillerato 

 La pertinencia y relevancia de los planes de estudio   

 El tránsito entre subsistemas 

1.3.2. Ejes de la RIEMS 

Los principios mencionados en el apartado anterior, dieron como resultado un 

proyecto integral compuesto por cuatro ejes, establecidos en el artículo 2º del 

Acuerdo Secretarial 442 publicado en Septiembre de 2008 en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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El primer eje tiene como propósito la creación de un Marco Curricular Común (MCC) 

con un enfoque basado en competencias.  

En el segundo eje se especifican las características de las diversas opciones de la 

Educación Media Superior. 

En el tercer se definen los mecanismos que serán parte de la gestión de la Reforma, 

entre los que se encuentran: la formación docente, el apoyo a los estudiantes, la 

evaluación integral y los que surjan durante la creación del Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB). 

El cuarto eje tiene como propósito el reconocer los estudios realizados mediante 

una certificación nacional complementaria la cual le proporcione cada institución al 

estudiante al egresar. (S.E.P., 2008) 

EJE Marco Curricular Común (MCC) 

El MCC está estructurado a partir de cuatro objetivos clave, que siguen los principios 

establecidos en la RIEMS: 

1. Diseñar un MCC basado en los desempeños terminales (SEMS/S.E.P., 2008, 

p.49) 

2. Definir las competencias (SEMS/S.E.P., 2008, p.50) 

3. Diseñar un MCC basado en la diversidad (SEMS/S.E.P., 2008, p.72) 

4. Diseñar un MCC en que se promueva la flexibilidad (SEMS/S.E.P., 2008, 

p.76) 

El primer objetivo, menciona cuáles serán los desempeños que todo egresado de la 

EMS debe alcanzar, así como la creación de un tronco común y las asignaturas que 

pudieran ser obligatorias para todo estudiante de EMS. 

El segundo objetivo, menciona la necesidad de definir competencias, y se relaciona 

con el primero, ya que al buscar definir un perfil se hace necesario definir las 

competencias, habilidades o desempeños del estudiante de EMS. 
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El 21 de octubre se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

Secretarial 444 en el que se establecen las competencias que constituyen el MCC 

del SNB. La forma general de las competencias. Su clasificación y delimitación se 

muestra en la tabla 1 Las competencias se dividen en tres según el objetivo que 

persiguen: competencias genéricas, competencias disciplinares y competencias 

profesionales, las dos últimas a su vez podrán ser subdivididas en básicas o 

extendidas. En el caso de las competencias genéricas serán el pilar fundamental 

para el desarrollo de las competencias disciplinares y profesionales. 

Tabla 1.  Competencias que constituyen el Marco Curricular Común 

 

Competencias 

Genéricas 

Proporcionan al estudiante valores, actitudes, habilidades y 

conocimientos, para la ejecución de diversas actividades en 

diversos contextos 

Competencias  y 

Conocimientos 

Disciplinares 

Capacitan al estudiante 

para procesar, aplicar y 

transformar en 

determinados contextos. 

Básicas 

Comunes para todos los estudiantes 

del EMS 

Extendidas 

De carácter propedéutico. 

Competencias 

Profesionales 

Permiten el desempeño 

satisfactorio de alguna 

actividad específica dentro 

del contexto laboral. 

Básicas 

Habilidades mínimas para el trabajo. 

Extendidas 

Relacionadas con el ejercicio 

profesional. 
 

Fuente: Elaboración propia basado en el Artículo 2 del Acuerdo Secretarial 444  

El tercer objetivo es diseñar un MCC basado en la diversidad, se destaca la 

relevancia que toman las competencias genéricas al brindar al estudiante las 

habilidades que requieren para el desarrollo de las competencias disciplinares y 

profesionales. En el caso de las competencias disciplinares, estas brindan al 

estudiante un apoyo para la continuidad entre la educación básica y la educación 

superior. En el caso de las competencias profesionales brindan al estudiante el 

vínculo con el campo laboral (SEMS/S.E.P., 2008). 
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El último objetivo se refiere a la concreción curricular, considera las diversas 

necesidades de cada región con la intención de adecuar los planes de estudio a 

estas. 

El 21 de octubre de 2008 se publica el Acuerdo Secretarial 445 en el Diario Oficial 

de la Federación, en dicho acuerdo se conceptualizan y definen para la EMS las 

opciones de oferta educativa en las diferentes modalidades. 

 Áulica presencial 

 Compactada 

 Virtual 

 Auto-gestiva 

 Hibrida 

 Certificación directa 

En las tres últimas Opciones se incluye el empleo de las TIC (tecnologías de 

información y comunicación). La oferta auto-gestiva se encuentra en la modalidad 

no escolarizada según la Ley General de Educación (LGE), y en esta se menciona 

que el estudiante es responsable de ir construyendo sus aprendizajes mediante el 

empleo de TIC. 

La oferta hibrida corresponde a la modalidad mixta e integra elementos de todas las 

ofertas anteriores. 

La oferta de certificación directa se establece en el Acuerdo 286, con ella la 

mediación digital mediante el empleo de TIC es imprescindible y es a través de la 

aprobación de un examen, que un estudiante puede obtener su título (SEMS/S.E.P., 

2008). 

1.3.3 Competencias genéricas y específicas de la RIEMS 

Por su parte ANUIES (2006) definió que las competencias comprenden un conjunto 

de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas como transversales 

que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias sociales.  
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Según el MCC las competencias genéricas y disciplinares, son aquellas que todo 

estudiante egresado de la EMS debe poseer. Las competencias genéricas son 

definidas como la capacidad dinámica e integradora de la aplicación de las 

habilidades, aptitudes y actitudes relacionadas con el conocimiento que un individuo 

debe poner en práctica al final de su proceso educativo. (S.E.P., 2008) 

En la RIEMS se proponen seis dimensiones las cuales agrupan a su vez 11 

competencias genéricas, cada una con diferentes atributos. Por su parte, el 

Proyecto Tuning-América Latina propone 27 competencias genéricas. Cabe 

recordar que se ha acotado el análisis a las competencias genéricas  4,  6 y 8 de la 

RIEMS, por ser estas las relacionadas con el objetivo de investigación del presente 

proyecto. 

Al realizar una comparación entre las competencias de la RIEMS con las del 

Proyecto Tuning-América Latina, se identifica una fuerte coincidencia entre ellas, 

del comparativo de las 11 competencias genéricas de la RIEMS con las 27 

competencias genéricas del Proyecto Tuning-América Latina, se reconoce que 26 

competencias del Proyecto Tinung-América Latina están vinculadas con las 11 

competencias genéricas de la RIEMS; lo que permite inferir que el primero se 

desprende del segundo. Se resalta como excepción la competencia genérica 4 del 

Proyecto Tuning-América Latina la cual a la letra cita: “Conocimientos sobre el área 

de estudio y la profesión” (p.44) 

Con base en lo anterior, es posible afirmar que la RIEMS considera dicha 

competencia desde un enfoque más específico, mediante competencias 

disciplinares y profesionales (Art. 5º). En apoyo a esta idea en el artículo 6º del 

mismo documento, se menciona que todos los egresados de educación media 

superior deberán desarrollar las competencias disciplinares básicas según el campo 

disciplinar, y en el artículo 8 que las competencias disciplinares son las que amplían 

y profundizan las competencias disciplinares básicas. (S.E.P., 2008) 

En el diagrama 1, se muestra con una flecha (           ) que la competencia genérica  

4  de la RIEMS: Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 
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contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas, 

tiene coincidencia con las competencias genéricas 1, 6, 7 y 8 del Proyecto Tuning-

América Latina. 

En el caso de la competencia genérica 6 de la RIEMS: Sustenta una postura 

personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva, se relaciona con las competencias genéricas 1, 

8, 9, 11 y 12 del Proyecto Tuning-América Latina como se muestra con las flechas 

(           ).  

La competencia genérica 8 de la RIEMS: Participa y colabora de manera efectiva 

en equipos diversos, está relacionada con las competencias genéricas 12, 17, 18, 

19 y  25 del Proyecto Tuning-América Latina como muestran las flechas   (            ).  
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Diagrama 1.  Relación entre las competencias genéricas de la RIEMS y el Proyecto Tuning-América Latina 

Fuente: Elaboración propia con base en la RIEMS y el Proyecto Tuning-América Latina.  
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Con base en el diagrama anterior es posible identificar que las competencias 

genéricas de la RIEMS coinciden con las competencias genéricas del Proyecto 

Tuning-América Latina.  

La competencia genérica 1 del Proyecto Tuning-América Latina, coincide con la 

competencia genérica 4 y 6 de la RIEMS, ya que en sus atributos contempla la 

emisión e interpretación  de mensajes a partir de su capacidad para abstraer, 

analizar y sintetizar información a partir de un juicio crítico. 

La competencia genérica 8 del Proyecto Tuning-América Latina, coincide con la 

competencia genérica 4 y 6 de la RIEMS, ambas en sus atributos contemplan el 

manejo de TIC. Por lo que es posible inferir que ambas competencias genéricas de 

la RIEMS y la del Proyecto Tuning-América Latina persiguen como objetivo el 

desarrollo de habilidades básicas en TIC.  Esto se refiere a que el individuo debe 

contar con las habilidades para seleccionar y analizar una gran cantidad de 

información pero con un sentido crítico, llamando a estas habilidades básicas en 

TIC, competencia digital. 

Dado el grado de transformación de las TIC, y su  relevancia para el desarrollo de 

actividades en diversos escenarios, sobre todo en los laborales, es comprensible  

que en el ámbito educativo se haya pensado en incluir la competencia digital en los 

modelos educativos de las diferentes instituciones, buscando con ello que las 

personas sean alfabetizadas en el manejo de TIC siendo  tal su importancia, que se 

señala que dentro de pocos años, las personas que no posean las habilidades 

básicas en TIC, especialmente quienes no S.E.P.an leer en fuentes de información 

digital, escribir y comunicarse con los medios informáticos, serán consideradas 

analfabetas (Tejedor, F.  2003). 

La competencia genérica 12 del Proyecto Tuning-América Latina, tiene elementos 

comunes con la competencia genérica 6 y 8 de la RIEMS, ambas dentro de sus 

atributos contemplan lograr en el estudiante una independencia mental para la 

crítica y autocrítica. 
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En cuanto a la competencia genérica 18 del Proyecto Tuning-América Latina, tiene 

elementos comunes con la competencia genérica 4, 6 y 8 de la RIEMS, ya que 

persiguen como objetivo común el desarrollo de habilidades interpersonales que 

lleven al estudiante a desarrollar habilidades comunicativas que indudablemente 

deberán ir de la mano con el manejo de sus emociones, la generación de empatía 

y sociabilización, para una comunicación efectiva. 

1.4 Competencia digital 

Como se presentó en la imagen 1 una competencia incluye la integración de valores, 

actitudes y motivaciones, conocimientos, habilidades y destrezas que posee una 

persona; que pone en juego en un contexto determinado para interactuar de forma 

exitosa en el mismo. En el caso de la competencia digital, según el Parlamento 

Europeo, esta permite el uso crítico y seguro de las tecnologías de la información y 

comunicación para llevar a cabo actividades de ocio y de comunicación. (Ricoy, 

Feliz y Sevillano, 2010) 

La Ley Orgánica en Educación Española, 2006, citada por el ITE (2011), hace 

referencia al tratamiento de la información y la competencia digital definiendo esta 

última como sigue: 

“Consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información, y para transformarla en 

conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el 

acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una 

vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse. El tratamiento de la información y 

la competencia digital implican ser una persona autónoma, eficaz, 

responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 

información disponible, contrastarla cuando es necesario, y respetar las 

normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la 

información y sus fuentes en los distintos soportes”. (p.2) 
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Según Marques (2003) hay seis rubros de conocimientos básicos que se deben 

contemplar cuando la educación se integra a la nueva cultura digital, con 

herramientas digitales para la elaboración de trabajos, materiales didácticos, 

instrumentos cognitivos, con lo que se busca iniciar a los estudiantes en los 

procesos de investigación, de vinculación de los conocimientos, de autogestión y de 

desarrollo de competencias de comunicación interpersonal, dichos rubros son los 

siguientes:  

 Conocimiento elemental de software, hardware, redes, etc. 

 Uso de procesadores de textos. 

 Navegación en internet. 

 Empleo del correo electrónico 

 Elaboración de documentos multimedia  

 Empleo de hojas de cálculo y bases de datos. 

Estos rubros básicos se traducen en 39 habilidades básicas en TIC agrupadas en 

11 dimensiones propuestas por Marques (2003).  

En el apartado 1.4 se analizó la relación entre las competencias genéricas 4, 6 y 8 

de la RIEMS y las competencias del Proyecto Tuning -América Latina. A partir de 

este análisis se identificó como una recomendación el uso intensivo de las TIC.  

A partir de lo anterior fue necesario identificar la relación entre las competencias 

genéricas 4, 6 y 8 de la RIEMS, las competencias del Proyecto Tuning-América 

Latina, y las habilidades básicas en TIC propuestas por Marques (tabla 2). 
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Tabla 2.  Competencia digital 

 

 

Con base en la tabla anterior se identificó que las siguientes dimensiones (Marques., 

2003): Comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en redes, Procesamiento 

de textos, y  Entretenimiento y aprendizaje de las TIC, se relacionan con la 

Reforma Integral de 

la Educación Media 

Superior

Competencia Genérica Dimensión Habilidad Básica

Conocer las normas de cortesía y corrección en la 

comunicación por la red.

Enviar y recibir mensajes de correo electrónico, organizar 

la libreta de direcciones y saber adjuntar archivos.

Usar responsablemente las TIC como medio de 

comunicación interpersonal en grupos (chats, foros…).

Conocer la terminología básica sobre editores de texto 

(formato de letra, párrafo, márgenes...) 

Utilizar las funciones básicas de un procesador de textos 

(redactar documentos, almacenarlos e imprimirlos).

Estructurar internamente los documentos (copiar, cortar 

y enganchar).  

Dar formato a un texto (tipos de letra, márgenes…)

Insertar imágenes y otros elementos gráficos. Utilizar los 

correctores ortográficos para asegurar la corrección 

ortográfica.

Conocer el uso del teclado

Controlar el tiempo que se dedica al entretenimiento con 

las TIC y su poder de adicción.

 Conocer las múltiples fuentes de formación e 

información que proporciona Internet (bibliotecas, cursos, 

materiales formativos, prensa…).

Utilizar la información de ayuda que proporcionan los 

manuales y programas

Disponer de criterios para evaluar la fiabilidad de la 

información que se encuentra. 

Uso básico de los navegadores: navegar por Internet 

(almacenar, recuperar, e imprimir información).  Utilizar 

los "buscadores" para localizar información específica en 

Internet.  

Tener claro el objetivo de búsqueda y navegar en 

itinerarios relevantes para el trabajo que se desea realizar 

(no navegar sin rumbo)

Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las nuevas 

tecnologías (contenidos, entretenimiento…)

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y a la 

actualización permanente.

Evitar el acceso a información conflictiva y/o ilegal.

Actuar con prudencia en las nuevas tecnologías 

(procedencia de mensajes, archivos críticos)
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Fuente: Elaboración propia, con base en la RIEMS , Proyecto Tuning-América Latina y Marques P. 



 

 - 20 -   
 

 

 

competencia genérica 4 de la RIEMS así mismo como con las competencias 

genéricas 8 y 11 del Proyecto Tuning -América Latina. 

En el caso de la dimensión: Búsqueda y selección de información a través de 

internet, se relaciona con la competencia genérica 6 de la RIEMS y con las 

competencias genéricas  8 y 11 del proyecto Tuning- América Latina. 

En cuanto a la dimensión: Actitudes generales ante las TIC, se relaciona con la 

competencia genérica 8 de la RIEMS y con la competencia genérica  8 del Proyecto 

Tuning- América Latina. 

Es posible identificar como un objetivo de la competencia genérica 4 de la RIEMS, 

el desarrollo de habilidades comunicativas en el estudiante. Ya que esta 

competencia busca que el estudiante escuche, emita e interprete mensajes según 

el contexto en el que se encuentre, empleando las herramientas pertinentes.  

Mientras que la competencia 6 de la RIEMS, busca que tanto el emisor como el 

receptor mantengan una postura personal crítica y reflexiva, para la correcta 

decodificación y codificación de los mensajes durante su actividad en el proceso 

comunicativo. 

En el caso de la competencia genérica 8 tiene como objetivo el desarrollo de 

habilidades de trabajo colaborativo en el estudiantes, busca que el estudiante sea 

capaz de entablar relaciones empáticas, constructivas y cooperativas con su equipo 

de trabajo, Como se puede observar ambas competencias genéricas tienen como 

un objetivo lograr habilidades comunicativas interpersonales. 

En este sentido el proceso comunicativo subyace a las competencias genéricas 4, 

6 y 8 de la RIEMS, tanto en la interpretación y emisión de mensajes y la postura 

reflexiva de los actores como por el trabajo colaborativo que se debe llevar a cabo 

para que esto ocurra. 



 

 - 21 -   
 

 

 

Es por esta razón que se considera necesario tomar como un eje de análisis el 

proceso comunicativo que los estudiantes llevaron a cabo en las sesiones de 

trabajo, incorporando el chat como herramienta de comunicación.  

1.5 Proceso comunicativo 

Para realizar el presente apartado es necesario retomar la definición etimologica del 

término proceso comunicativo, la cual proviene del latín “communicatio” el cual 

quiere decir “compartir algo, poner en común”. La comunicación es un proceso que 

es inherente a todos los seres vivos que se encuentran en grupo, 

consecuentemente los seres humanos no serán la excepción, es mediante dicho 

proceso que se obtiene información del entorno, se comparten significados y 

transmiten mensajes. 

Ahora bien, el proceso comunicativo habitual es una mezcla constante de 

intervenciones, donde el mensaje del emisor puede ser conocido por uno o más 

receptores esto implicaría que cualquiera pueda intervenir para dar 

retroalimentación. En situaciones más controladas las interacciones se vuelven 

sucesivas, buscando no perder la coherencia para que sea encontrada por el 

receptor. Cabe señalar coherencia se refiere a la estabilidad de la relación entre los 

conceptos de un texto.  Bernárdez (2003) destaca que dicho fenómeno dependerá 

de los conocimientos de los participantes y de la suposición que se hace respecto 

del conocimiento del otro. 

Como se observa en el diagrama 2, el proceso comunicativo se compone de: 

 Emisor: Puede ser una persona o grupo que transmite información a una persona 

o grupo. 

 Receptor: Persona o grupo que recibe el mensaje enviado por el receptor. 

 Mensaje: Es la forma física que toma el mensaje. 

 Codificación: Se efectúa previamente a la emisión del mensaje y es información 

traducida en determinado código.  

 Decodificación: Traducción e interpretación de la codificación del mensaje a partir 

de su experiencia y conocimiento. 
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 Retroalimentación: complementa la comunicación original, permitiendo identificar 

si la información ha sido interpretada correctamente. 

 Ruido: factores externos que afectan la calidad de la comunicación llevando a 

que se deforme el mensaje. 

 Canal: Es el medio para transmitir el mensaje y debe ser apropiado al mensaje. 

Diagrama 2.  Proceso comunicativo 

 

 

 

 

 

 

Los primeros tres elementos son fundamentales dentro del proceso comunicativo 

sin ellos sería imposible la existencia de dicho proceso; los elementos restantes 

también poseen su grado de importancia, ya que si bien no impiden el proceso si 

influyen en el desempeño de este. 

En el diagrama 3 es posible identificar que en el proceso comunicativo se identifican 

habilidades comunicativas, en las que es necesario considerar la capacidad crítica 

del emisor y del receptor a partir de sus experiencias y conocimientos previos. 

Dichos conocimientos darán pie a la codificación y decodificación de los mensajes 

y permitirán una retroalimentación constante que servirá para identificar una 

estabilidad conceptual durante el diálogo.  

  

Fuente: Elaboración  propia con base en la propuesta de Wolgeschaffen (2012). 
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Diagrama 3.  Competencias genéricas y el proceso comunicativo 

 

Partiendo de lo anterior es que se reconoce que la competencia genérica 4: 

escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados y la competencia genérica 

6: sustenta una postura personal sobre los temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva, se fundamentan 

en el proceso comunicativo. 

Ambas competencias se encuentran relacionadas y buscan que el estudiante 

desarrolle habilidades comunicativas como son: 

 Capacidad para elaborar una jerarquización del texto 

 Identificación de ideas clave desechando falacias 

 Comprensión o decodificación del mensaje mediante una postura personal y 

reflexiva 

Fuente: Elaboración propia apoyado en el Acuerdo Secretarial 444 (2008). 
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 Elaboración coherente del enunciado durante el discurso 

 Expresión con claridad y propiedad de las ideas sin dejar de lado su postura 

personal y reflexiva. 

Debido a la interacción constante entre emisor y receptor es que el proceso 

comunicativo deriva de un trabajo colaborativo, por lo que resulta conveniente 

resaltar la pertinencia de la competencia genérica 8: participa y colabora de manera 

efectiva en equipos diversos, la cual es posible observar en esa ida y vuelta de 

información (retroalimentación) constante entre emisor y receptor durante todo el 

proceso comunicativo.  

Dicha competencia busca desarrollar en el estudiante una actitud colaborativa con 

la capacidad de compartir con el otro para alcanzar un punto en común, lo que 

implica que el estudiante sea capaz de tomar una actitud de inclusión, solidaridad, 

empatía y de comunicación asertiva con los integrantes del equipo, buscando que 

sea capaz de realizar una comunicación eficaz y sana con su entorno. 

Como se puede observar en la diagrama 4 se puede observar que la competencia 

genérica 4 busca desarrollar en el estudiante habilidades comunicativas 

relacionadas con la codificación y decodificación de los mensajes mediante el uso 

de las herramientas que considera pertinentes, mediante el uso del código o gráfico 

apropiado al contexto en el que se encuentre.  

En el caso de la competencia genérica 6 persigue el desarrollo de una habilidad de 

reflexión, crítica y autocrítica de la información que recibe y envía, 

independientemente de la herramienta, el código o gráfico empleado y el contexto 

en el que se encuentre, fomentando la capacidad de síntesis y argumentación. Y la 

competencia genérica 8 persigue desarrollar en el estudiante habilidades que le 

lleven a la creación de relaciones sociales constructivas, mediante el respeto 

empatía, confianza asertividad, etc. 
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Diagrama 4.  Habilidades comunicativas e interpersonales en el 

proceso comunicativo  

 

 

Durante el desarrollo de este capítulo fue posible indagar sobre una 

perspectiva del origen del enfoque basado en competencias y como este se 

fue contextualizando en el ámbito educativo, dando origen a nuevos 

proyectos, como es el caso del Proyecto Tuning- América Latina, el cual fue 

la base para dar origen a la RIEMS, buscando con ello dar respuesta  a las 

demandas laborales internaciones que dieron origen a l Proyecto Tuning. 

También fue posible identificar que entre las demandas laborales destacan 

las habilidades comunicativas y el uso de las TIC, fue por lo que se identificó 

que las competencias genéricas 4,6 y 8, responden a dichas demandas 

reconociendo al proceso comunicativo como eje transversal a las 

competencias genéricas  como se observa en el diagrama 4. Dado que la 

competencia genérica 4 persigue que el estudiante sea capaz de 

comunicarse según el contexto y empleando herramientas tecnológicas es 

que se considera pertinente retomar el proceso comunicativo que se da 

mediante el uso del chat y a partir de ello indagar sobre la relación entre la 

competencia digital las competencias genéricas y el proceso comunicativo.   

Fuente: Elaboración propia apoyado en Rodríguez (2011). 
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Capítulo 2. El chat en el contexto educativo 

En este capítulo se documenta la evolución del chat o mensajería instantánea, se 

identifica que esta herramienta surge por una necesidad comunicativa que aún 

sigue vigente; se explica cómo ha evolucionado con el paso de los años; como se 

ha incorporado al ámbito educativo y cuáles han sido las experiencias que se han 

tenido. 

2.1 Origen y evaluación del chat.  

En el año de 1946 surgió la primera máquina o computadora con la que se 

concretaba el proyecto Bletchley Park, bajo el nombre de “Colossus”, con el 

propósito de poder descifrar los mensajes alemanes que estaban encriptados. 

Colossus se basó en la idea de la primera máquina de Alan Turing, quién fue 

participante del proyecto Colossus. 

Después de catorce años de evolución de las computadoras, en 1960 Robert Taylor 

introduce el Sistema de Tiempo Compartido, para 1970 dicho sistema se convirtió 

en un modelo típico de computación, que permitía que un gran número de usuarios 

interactuara de forma simultánea en una misma   computadora, proporcionaba 

editores de texto y entornos de desarrollo integrado para desarrollar lenguajes de 

programación, incluía varios paquetes de programas informáticos, almacenamiento 

de archivos e impresión masiva. 

Posteriormente en la década de los 60´s entre 1963 y 1969 surgió el Multiplexed 

Information and Computing Service (Multics) en el Instituto de Tecnología de 

Massachusetts, General Electric (GE) y Bell Labs. Multics fue el pionero en contar 

con un sistema de almacenamiento de datos segmentado, cada parte contenía 

direcciones en donde se podía leer o escribir. En un principio era empleado con la 

finalidad de notificar de algunos eventos. No obstante, debido a su utilidad comenzó 

a emplearse como una herramienta de comunicación entre los usuarios. 

Al principio de la década de los 70´s  Bram Cohen crea el protocolo P2P, el cual 

permitió un intercambio de mensajes privados entre los usuarios conectados a la 

misma computadora.  
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Una década después a principios de los 80´s surgió el CompuServe CB Simulator, 

siendo este el primer programa en el mundo dedicado a brindar el servicio de chat 

en línea para el público, este fue desarrollado por Alexander “Sandy” Trevor 

(ejecutivo de CompuServe), un par de años después (1983) el CBSIM CB Simulator 

fue lanzado como el primer programa de acceso público de CB Simulator, contaba 

con hasta 32 nodos (usuarios) conectados, con el transcurso del tiempo se 

realizaron modificaciones permitiendo: habilitar juegos multiusuarios, fotografías 

digitales y la posibilidad de tener largas conferencias. 

También en ese mismo año, es fundada Playnet, por Dave Panzl y Howard 

Goldberg ambos empleados del GE Global Research, fueron los primeros en 

mantener una interacción de “persona a persona”, en línea con una interfaz gráfica 

desde una computadora de casa. 

Al año siguiente se lanza el servicio en línea para Commodore 64 que permitió a 

los usuarios: intercambiar mensajes y jugar al mismo tiempo, un año después 

(1985) Playnet licenció su sistema, para Control Video Corporation , esto dio pie a 

que en el mismo año Quantum Computer Services de Vienna, Virginia, lanzara al 

mercado Quantum Link también conocido como “Q-Link”, Q-Link se caracterizó por: 

brindar correos electrónicos, chat en línea (personas conectadas al departamento), 

archivos de dominio público, noticias en línea, mensajes instantáneos empleando 

(On Line Messages u OLMs), multijuegos en línea y para  1986 Q-Link, expandió 

su servicio al ofrecer juegos de casino y la digitalización de fotografías para ser 

incluidas en los perfiles de los usuarios.  

A finales de la década (1988) Jarkko Oikarinen alias “Wiz” trabajador de la 

Universidad de Oulu en Finlandia, innovó con el protocolo IRC (Internet Relay Chat) 

4; que fue perfeccionando durante cuatro años más con el apoyo del coautor Daren 

Reed. El IRC resultó ser un protocolo bastante innovador para su época, debido a 

que permitió: la comunicación en tiempo real en internet, la interacción entre varios 

                                                             
4 Fue en el periodo de 2003-2005 que el IRC entro en declive, dejando su sitio a servicios que permitían una comunicación 

más cercana como Messenger de Microsoft. 
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usuarios, conversaciones privadas, envió o intercambio de archivos con los otros 

usuarios ya fueran las conversaciones privadas o públicas. 

En la década de los 90´s  surgió Mtalk (1994) la primera aplicación que permitió 

hacer llamadas a través de internet, entre sus novedades destacaron: los precios 

son más bajos en comparación con las llamadas en celular, permitió hablar y 

escribir ilimitadamente con otros usuarios, se pudo crear una página web personal 

para llamadas y mensajes libres con las personas que el usuario elija, ofreció 

mensajes de voz y un año más tarde se comenzó el proceso de estandarización de 

la tecnología VoIP5 impulsado por Microsoft, Radvision, Intel y la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones.  

Para el siguiente año surgió Mirabilis o  ICQ creada por los israelitas de nombre 

Arik y JoS.E.P.h “Yossi” Vardi, siendo esta la primera mensajería en ser 

ampliamente utilizada en internet, se destacó por ofrecer: la posibilidad de saber 

cuándo alguien se encontraba en línea, personalizar la lista de usuarios amigos, 

conversaciones, enviar mensajes y sonidos, jugar en línea, y la posibilidad de crear 

una página web, etc. y al año siguiente Tim Armstrong creo el American on Line 

Instant Messenger, entre sus novedades se destacaba: el agregar usuarios a las 

listas de amigos así como configurar alertas para notificar cuando estaban 

conectados, enviar mensajes instantáneas, chatear en grupos privados, jugar con 

amigos en línea, obtener las últimas noticias y la cotización de las últimas acciones, 

configurar alertas para email, enviar archivos de sonido, compartir archivos e 

imágenes. Por ese mismo año Microsoft lanzó Exchange Server 5.0, que fue un 

servicio de mensajería instantánea adaptado a las necesidades corporativas de la 

empresa.  

A finales de la década (1998) surgió Odigo que fue creado por Moshe Zilberstein y 

fue uno de los primeros en ofrecer el servicio de trabajo por internet basado en la 

mensajería instantánea, Odigo se orientó a la conexión y la formación de 

amistades, la peculiaridad de Odigo fue de permitir que miembros de mensajería 

                                                             
5 La tecnología IP (VoIP) son los servicios que permiten la realización de llamadas telefónicas desde la red, las cuales 

actualmente se han integrado a las herramientas de mensajería instantánea.  
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instantánea de otras redes de trabajo en red pudieran conectarse. Siendo el último 

año de la década el más activo  ya que  Microsoft lanzó su primera mensajería 

instantánea con el nombre de MSN Messenger6, entre las opciones que ofrecía 

estaban: compartir ficheros, juegos en línea, solicitar asistencia remota, realizar 

audio y videoconferencias, compartir aplicaciones para mostrar en tiempo real el 

trabajo que se realizaba, chatear en grupo y enviar emoticones, sonidos o 

animaciones. Por su parte Jerry Yang y David Filo, crean Yahoo Messenger, entre 

sus características se podrían enlistar las siguientes: informa la hora de una cita en 

tu agenda, ofrece fichas de acciones, noticias y resultados que permiten mantener 

la información actualizada, poseer las características de un mensajero instantáneo 

típico. Y Pidgin es creado por un estudiante de la Universidad Auburn, de nombre 

Mark Spencer, como una emulación del programa de mensajería instantánea de 

AOL (AOL  Instant Messenger) basándose en la propia información que AOL 

publicó  en red. Entre sus principales características se destacan: las 

conversaciones son mostradas en pestañas, posibilidad de conectarse a varias 

redes simultáneamente, registro de las conversaciones, reemplazo de los nombres 

de los contactos, producir un sonido de aviso cuando un usuario cambia su estado 

de conexión, transferencia de archivos, soporte de webcam. 

Iniciando la década de los 20´s  es creada Trillian (2000) por Cerulean Studios como 

una aplicación de mensajería instantánea multiprotocolo para Windows, lo que 

permitió: la variación de lo emoticones, juegos de sonido e interfaz, hacer uso de 

corrector ortográfico, predicción meteorológica, control de cuentas e-mail, 

monitorización de la bolsa y lector RSS. 

Un año más tarde las compañías Nokia, Motorola y Ericson se aliaron con la 

finalidad de crear Wireles Village7, cuyo objetivo era la de revolucionar el mercado 

de las comunicaciones Mobile Instant Messaging and Presence Service (IMPS); 

ofreciendo así servicios de mensajería instantánea de localización móvil.  

                                                             
6 En 2007 MSN Messenger es reemplazado por Windows Llive Messenger, y para 2013 es sustituido por Skype.  
7 Wireles Village son un conjunto de especificaciones para los mensajes instantáneos de teléfonos móviles, permitiendo que 

el protocolo sea de fácil implementación e interoperabilidad empleando el testing. XML. 



 

 - 31 -   
 

 

 

Al año siguiente  Yahoo y AOL, presenta soluciones de mensajería instantánea para 

dispositivos móviles, los cuales funcionan sobre una interfaz SMS, y un año más 

tarde Blackberry lanzo su propio servicio de mensajería llamado BBM, el cual 

permite el intercambio de mensajes mediante un PIN8, debido a ello la 

comunicación solo se podía dar entre dos dispositivos Blackberry, entre sus 

características destacaban: la posibilidad de que múltiples dispositivos se conecten 

en una sesión, mensajes instantáneos en texto, permite el envío de fotos, archivos, 

grabaciones de audio, la ubicación en un mapa, y emoticones, mostrar la música 

que está  sonando en el dispositivo, permite a los usuarios emplear un Código QR 

para añadir un código de barras a su lista de amigos en lugar de emplear sólo el 

PIN numérico. Es en ese mismo año Janus Friis y  Niklas Zennström crean en 

Estonia el progreso de Kazza -la beta de Skype- el cual resulta ser un software que 

permite la comunicación de texto, voz y video en internet (VoIP) entre sus 

características están: los usuarios pueden realizar videollamadas de forma gratuita 

entre ellos, permite a los usuarios llamar a teléfonos convencionales (esto se 

denomina SkypeOut) siempre y cuando se paguen las tarifas correspondientes. 

Dos años (2005) Google lanza Google Talk creado por Larry Page y Sergey Brin. 

Dicho servicio de IM pone su énfasis en la interoperabilidad gracias al protocolo 

Jabber/XMPP además se integra al servicio de Gmail de la misma compañía y en 

la página de inicio personalizada iGoogle resultando ser muy intuitivo, y para su uso 

basta con una cuenta en Gmail o Google, enviar al contacto la invitación al chat y 

al momento que este acepta se puede chatear. Entre sus características destacan: 

las llamadas de voz, los mensajes instantáneos, transferencia de archivos y dejar 

mensajes de voz, muestra notificaciones de nuevos mensajes, llamadas entrantes 

y registro chats en la cuenta de Gmail. Y para el siguiente año Jack Dorsey crea 

Twitter, siendo producto del trabajo la compañía Podcast Odeo, Inc el cual resulta 

ser un microbloggin que permitía enviar mensajes de 140 caracteres los cuales son 

llamados “Tweets” lo que destaca de esta tecnología es que: relaciona la web con 

los teléfonos celulares vía SMS o a través de programas de mensajería instantánea 

                                                             
8 Código único de identificación de los aparatos. 



 

 - 32 -   
 

 

 

como MSN, Gtalk, etc., o incluso desde cualquier aplicación de terceros, como 

puede ser Twitterrific, Tweetie, Facebook, Twinter, Tweetboard o TweetDecke 

inglés. 

Dos años después un joven estudiante de nombre Mark Elliot Zuckerberg creo un 

sitio web de redes sociales llamado Facebook9, entre las novedades que incluye 

Facebook, está: compartir fotografías con la posibilidad de crear álbumes de fotos, 

publicar en el “muro”, compartir archivos y fotografías, creación de grupos, y el chat 

Facebook que resulta ser una excelente alternativa para quienes desean hablar con 

sus contactos, cabe señalar que este se lanza finalmente en 2011. 10 

Al año siguiente Jan Koum exempleado de Yahoo y Brian Acton antiguo jefe del 

equipo de ingenieros, de la misma compañía crea Whatsapp  el cual resulta ser una 

aplicación de mensajería instantánea multiplataforma que permite enviar y recibir 

mensajes mediante internet de forma económica con los dispositivos 

Smartphones.11 En ese mismo año surge Kik Messenger, de los estudiantes de 

Waterloo brindando una mensajería gratuita para los dispositivos móviles. 

Para el siguiente año surge Viber siendo su fundador el israelí Talmon Marco; 

lanzando a Viber exclusivamente para plataformas iOS del iPhone, con la intensión 

de ser competencia directa de Skype. Entre las principales funciones de Viber, 

están que: cuenta con un servicio de videollamada, intercambio de archivos que 

contengan imágenes y audio, y la plataforma automáticamente agrega a los 

contactos almacenados en el teléfo Durante ese año surge WeChat, como un 

proyecto de Tencent Guangzhou Research y el Centro de Investigación el proyecto 

permitiendo: la comunicación multimedia con la mensajería de textos, hablar en 

voz, transmisión de archivos, compartir información y ubicación, apoya la creación 

                                                             
9 Facebook emplea el protocolo XMPP, lo que permite que otros clientes de IM, pueda integrarse al Chat. 

10 Para el año siguiente 2011, Facebook lanza el servicio de mensajería instantánea para dispositivos móviles en los sistemas 

iOS y Android. 

11 Para 2014, Whatsapp fue comprada por Facebook, y para 2015 se actualiza la aplicación permitiendo realizar llamadas  por 

medio de VoIP. 
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de redes sociales, compartir fotografías, estas pueden ser decoradas y guardadas 

en un diario que también puede ser compartido. 

Posteriormente surge SnapChat desarrollado por Evan Spiegel, Bobby Murphy y 

Reggie Brown, estudiantes de la universidad de Stanford. Entre las características 

de esta aplicación se destaca: tomar fotografías, grabar videos, añadir textos o 

dibujos y mandarlos a una lista de contactos ilimitada, y la posibilidad que los 

usuarios controlen el tiempo por el que las fotografías, videos y mensajes se han 

visibles, para posteriormente ser desaparecidos y borrados del servidor de 

SnapChat. Al año siguiente surge Line la cual es creada por trabajadores de la 

surcoreana NHN, que también es dueña del buscador Naver. Dichos empleados 

deben su creación a la necesidad de comunicarse entre ellos cuando el terremoto 

sacudió Japón. La aplicación permite: la sincronización de Microsoft Word, 

conformación en tiempo real de envío y recibo de mensajes, compartir fotos, videos, 

música, envío de localización, envío de emoticonos y pegatinas, posibilidad de crear 

grupos, tablón de noticias, posibilidad de agregar amigos. 

Dos años más tarde surge Telegram Messenger creada por los 

hermanos Nikolai y Pavel Duro; la cual resulta ser una aplicación para iOS y 

Android, la cual destaca de forma considerable debido a sus características, ya que 

entre ellas esta que permite: envió mensajes con caducidad, la creación de grupos 

de hasta 200 integrantes, el envío de video de gran tamaño, subir fotografías al 

mismo tiempo que el almacenar en la nube, poder acceder a los datos desde un 

teléfono móvil o desde una PC, ser un servicios gratuito, y ser una de las 

aplicaciones que pone atención en la seguridad. 

En ese mismo año Google lanza Google Hangout, es una aplicación 

multiplataforma de IM, creada para sustituir los servicios de Google Talk, Google+ 

Messenger, Google+Hangouts, de tal forma que se unificaran en una solo 

aplicación. Google Hangout permite: realizar conversaciones y video llamadas con 

hasta 15 personas en web y con 10 desde un Smartphone, permite que las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Stanford
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conversaciones sean grabadas en la nube, durante las conversaciones se pueden 

compartir fotografías, imágenes, etc.12 

Por mencionar algunas de las herramientas digitales más conocidas entre otras 

novedades de chat que también han surgido y que no fueron mencionadas se 

encuentran: Union creada por Derek Clayton y Colin Moock, ofrece en un solo 

programa: notas rápidas, chat, transferencia de archivo, telefonía IP así como 

videoconferencias o Sonork la cual resulta ser una alternativa para la mensajería 

instantánea en empresas. 

Es posible observar  que el chat desde su origen busco como principal objetivo el 

buscando brindar la posibilidad de la creación de un vínculo comunicativo. El chat 

no se quedó como una herramienta digital obsoleta, sino que se sigue adecuando 

a las demandas de las sociedades globalizadas de nuestros días. Si bien en un 

principio se retoma la herramienta y se adecúa para la comunicación de unos 

cuantos, es a partir del IRC, que se dan todas las adecuaciones necesarias para 

que el chat se convierta en una herramienta de comunicación novedosa, adaptada 

ya no sólo a demandas bélicas, sino a las laborales y de ocio, surgiendo la novedad 

de integrar a los teléfonos móviles características de computadores, con la 

posibilidad de utilizar protocolos y aplicaciones para realizar conversaciones de 

mensajería instantánea o chat tanto por teléfono celular como por computador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Para el  verano del 2016 se espera que Google lance Allo, como competencia para Whatsapp 
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Imagen  3.  Evolución del Chat a lo largo de la historia 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2  El chat en el contexto educativo  

Dado los cambios tecnológicos que han surgido en los últimos años, es que surge 

la necesidad de adecuar los contextos educativos a la diversidad de herramientas 

digitales que van surgiendo. Entre esas herramientas digitales se encuentra el chat, 

como un medio que brinda la posibilidad de compartir información y mantener una 

comunicación en tiempo real con otros miembros de una comunidad, en este caso 

la comunidad educativa. 

Aguirre & Ruiz (2012) destacan que el chat es un medio de comunicación 

sincrónico; lo que significa que es posible mantener una comunicación en tiempo 

real con otros usuarios, y cuando es empleado como medio educativo es de gran 

utilidad para discusiones o asesorías. Consideran el chat como una herramienta 

propia para romper las barreras de la distancia, para practicar la tolerancia y el 

respeto por los comentarios de los demás.  

En este sentido Neal (1997) llevó a cabo prácticas mediante el proyecto English 

015 empleando diversos medios de comunicación con sus estudiantes, 

videoconferencias, el chat y el correo electrónico, obtuvo como resultado una 

comunidad de escritores alrededor del mundo. De esto identificó algunas ventajas 

sobre todo en el trabajo colaborativo, lo que permitió que entre ellos pudieran hacer 

observaciones y comentarios sobre los comentarios de los demás, así como resaltar 

la utilidad de la herramienta para aplicar evaluaciones. Kroonenberg (1995) 

desarrollo ejercicios con estudiantes de nivel medio superior, empleando el chat 

como medio para llevar cabo discusiones, Identifico que el chat permitió una 

interacción rápida además de que destacó la actitud expresiva que demostraban 

los estudiantes durante las conversaciones. 

En el caso del trabajo desarrollado por la  NOVA South Wester Univertity, (Sholer 

& Burnmeter, 1999) los primeros estudiantes enlistados en el ITDE (Instructional 

Tecnology and Distance Eduction) emplearon el chat como herramienta 

tecnológica, lo que permitió el desarrollo de conferencias y en cursos más recientes 

se fomentó el desarrollo de videoconferencias. Cabe señalar que durante el curso 

el progreso de los estudiantes estuvo monitoreado por el coordinador.  
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En casos más recientes relacionados con el uso del chat, Marcano (2007) retoma 

a Second life el cual es un metaverso13, en donde se crean objetos, acciones o 

estructuras a través de un avatar14, que representa a cada usuario. Mediante el uso 

de dicha plataforma se permite la comunicación sincrónica (chat) y videojuegos, lo 

que brinda a los estudiantes la posibilidad de desarrollar sus competencias 

comunicativas para alcanzar sus objetivos. 

Por su parte la Organización de Estados Iberoamericanos (2007) reporta que el 

modelo educativo creado por Tralcom, para el Colegio de Bachilleres, tiene como 

propósito brindar a los estudiantes educación a distancia buscando ofrecer la 

modalidad presencial y virtual mediante el diseño y adecuación de contenidos 

educativos, así como el empleo de tecnologías didácticas que permiten dar 

seguimiento al estudiante en su formación. Entre esas tecnologías didácticas se 

encuentra el chat con audio y video, lo que permite que el estudiante y el docente 

se encuentren en continua comunicación, para que pueda brindarle asesoría en 

cualquier duda que surja durante su formación.  

La Organización de Estado Iberoamericanos (2008) reportó sobre el portal 

“Honduras Aprende” el cual brinda a los estudiantes la posibilidad de hacerse 

responsables de su propia formación, esto mediante el empleo de tecnológicas 

digitales como el chat, permitió a su vez la creación de comunidades lo que llevó a 

un constante contacto con otros pares y docentes.  

Dentro de las diversas investigaciones que se han desarrollado acerca de la 

herramienta digital llamada chat / Messenger; están las relacionadas con reconocer 

cuales son las competencias que se consideran necesarias para poder emplear 

dicha herramienta, así como las que se generan al usarla; donde destacan las 

competencias digitales sobre las genéricas. 

Sandoval, García & Ramírez (2012) resaltan el uso de los dispositivos móviles para 

mantener una comunicación entre compañeros, destacando que entre las 

aplicaciones que más se utilizan están el correo electrónico, en segundo lugar, el 

                                                             
13 Término  acuñado por Neal Stephenson en 1992, para hacer referencia a los espacios virtuales en tercera dimensión.  
14 Es la representación gráfica generalmente humana, empleadas en internet y las tecnologías de información y comunicación.  
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Blackberry Messenger y en un tercer lugar Windows Live Messenger. Los autores 

identifican tres niveles de habilidades en  TIC; las de nociones básicas, de 

profundización del conocimiento y de generación de conocimiento. 

En el caso de las nociones básicas, se refieren al uso de software, hardware, y en 

general al uso de las tecnologías. En el caso de las competencias digitales de 

profundización, se refieren a las relacionadas con la aplicación, y por ultimo las 

competencias de generación de conocimiento, que se refieren al aprovechar las 

competencias anteriores para la creación de recursos de aprendizaje. 

Las aplicaciones para la actividad del chat, son las que se consideran en la presente 

investigación. Osuna (2008) señala como propiedades imprescindibles al emplear 

el chat académico (p. 90): 

 La Interactividad, la cual se da mediante el flujo de información de ida y 

vuelta. 

 Autonomía, se da cuando el estudiante no requiere de la supervisión del 

profesor. 

 Construcción del conocimiento, mediante el trabajo colaborativo es  que el 

estudiante aprende. 

 Empatía, permite la identificación afectiva de los estudiantes participantes. 

A partir de lo anterior destaca que las propiedades mencionadas anteriormente 

estas empatan con la competencia genérica 8 de la RIEMS, ya que dicha 

competencia resalta el trabajo colaborativo mediante la participación y colaboración 

de manera efectiva en equipos diversos, buscando con ello la interacción constante 

de los integrantes de los equipos de trabajo con la finalidad de llagar a un fin en 

común. 

Hernández, N. (2001) destaca que el chat puede convertirse en un elemento 

importante que fomente el desarrollo del trabajo colaborativo, la evaluación 

formativa, la interacción grupal, así como la creación de comunidades y resalta que 

el chatear, demanda  requerimientos mínimos de las competencias instrumentales, 
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sistémicas e interpersonales, y propone actividades como  compartir y comentar 

noticias de interés, la creación de grupos, juegos de bolsa, negocios y roles, talleres 

colaborativos donde la única excepción es no hablar, analizar situaciones del 

contexto real. 

En un estudio más reciente Aguirre, Casco & Laurencio (2009) reconocen que el 

chat favorece la innovación educativa, lo que implica un profundo cambio de 

mentalidad entre los involucrados, ya sean estos docentes, estudiantes o ambos; lo 

que permite llevar un proceso de cambio y constante retroalimentación, lo que 

fomenta la reflexión mediante la conversación. En el caso de la evaluación Veiga 

(2009)  destaca que al emplear el chat como una herramienta educativa se brinda 

la posibilidad de evaluar al estudiante de forma cualitativa y cuantitativa, y al ser una 

herramienta que fomenta la evaluación cuantitativa, permite que se pueda aplicar 

un cuestionario diagnóstico, ejercicio o problema que brinde una evaluación 

sumativa y al fomentar evaluación cualitativa, permite que se puedan reconocer 

actitudes y aptitudes de los estudiantes durante las conversaciones.  

Por su parte  Aguirre & Ruiz (2012) definen al chat como una de las tecnologías 

donde los participantes pueden conversar sobre un tema mediante una 

conversación sincrónica, por lo que propone al chat como un medio para la 

aplicación de la enseñanza, procurando que por medio de este se lleve a cabo 

actividades como: debates, asesorías y conversaciones. 

Partiendo de los mencionados estudios previos, es posible apreciar que el chat 

brinda la posibilidad de ser empleado como una herramienta educativa, ya que 

estimula una actitud abierta a la crítica, reflexión y creatividad, permitiendo que los 

estudiantes reconozcan los pensamientos de los otros, fomentando la tolerancia y 

el respeto. Además de brindar al docente la posibilidad de evaluar las mencionadas 

habilidades en el discurso del estudiante durante el proceso comunicativo desde   

un contexto educativo y digital. 
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Ricoy y Tiberio (2010) Identifica que el uso del chat /messenger demanda de 

competencia en comunicación virtual, lo que demanda el poseer las habilidades 

básicas en TIC para hacer uso de las herramientas tecnológicas y digitales. 

En el caso de la competencia de comunicación virtual, involucra el saber 

comunicarse por Internet, enviar archivos así como tener la capacidad de 

interacción, expresión y concreción de ideas. Para uso del chat / messenger se 

destaca que la competencia de comunicación virtual implica las siguientes 

subcompetencias (p.211): 

 Actitudinal 

 Comprensión 

 Autonomía 

 Socialización 

 Juicio Crítico 

 Reflexión 

 Comunicación 

En el caso de las subcompetencias comunicativas, de socialización y actitudinal, 

son competencias necesarias para el uso general de las diversas herramientas 

digitales, mientras que las subcompetencias relacionadas con la iniciativa personal, 

curiosidad, reflexión y evaluación; están relacionadas con herramientas digitales 

como el chat /messenger. 

Con base en lo anterior es posible inferir que el chat puede ser una herramienta 

digital generadora de competencias sobre todo en lo relativo a la comunicación, 

buscando así nuevos caminos para el uso de las herramientas digitales, como 

generadoras de competencias tanto genéricas  como digitales.  

Al ser el chat la herramienta digital a ser empleada durante la presente investigación 

es que considero pertinente  destinar este capítulo a una revisión cronológica del 

chat, el cual que inicia en 1946 con la primera computadora Colossus, se revisan 

las primeras interacciones de forma simultánea que se llevaron a cabo en 1960 
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posteriormente esta actividad comunicativa será conocida como “chatear”. Nombre 

que se le dio por la comunicación que se daba en el Internet Relay Chat (IRC) 

creado en 1988. Reconociendo que en la actualidad el chat es cualquier tecnología 

digital que permite desarrollar una comunicación sincrónica por medio de cualquier 

herramienta tecnológica. Dentro del mismo también se retoman ventajas y 

desventajas de las experiencias previas que se han tenido en cuanto al uso del chat 

en el contexto educativo. 
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Capítulo  III 
Métodos y 

procedimientos 
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Capítulo 3. Métodos y procedimientos 

Este capítulo tiene como propósito definir la metodología de la investigación 

limitándola a un enfoque cualitativo del tipo exploratorio en su primera fase y del tipo 

participativo en su segunda fase, apoyándose de los grupos de enfoque como 

método de recolección de datos según Hernández, Fernández y Baptista (2004). 

También en el presente capítulo se define el diseño de los instrumentos que fueron 

empleados para recabar la información, para su posterior evaluación y análisis; se  

detalla la selección del estudio de caso, así como la planeación de actividades a 

seguir para dar respuesta a las preguntas de investigación y alcanzar los objetivos 

planteados. 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación sigue un enfoque cualitativo y se llevó a cabo en dos etapas, la 

primera de tipo exploratorio comprendió la fase I, II y parte de la fase III; la segunda 

de tipo participativo comprendió la fase III; dichas fases se explican con mayor 

detalle en el apartado 3.2.  

La etapa exploratoria, tuvo como finalidad indagar sobre investigaciones 

relacionadas con el manejo del chat, en un contexto educativo y particularmente 

desde un enfoque por competencias, para que con base en esto se diseñaran las 

sesiones de trabajo con los estudiantes. Para lo anterior fue necesario realizar una 

revisión del origen el enfoque por competencias, el Proyecto Tuning- América 

Latina, su relación con la RIEMS y su propuesta pedagógica. Delimitando las 

competencias genéricas de la RIEMS con las competencias demandas en el campo 

laboral siendo estas las habilidades comunicativas y las habilidades en el manejo 

de TIC, lo que llevó a realizar una breve revisión de la competencia digital y el 

proceso comunicativo. 

Al reconocer que el chat es una herramienta digital que tiene como fin la 

comunicación es que se pensó en su utilidad en el ámbito educativo por lo que se 

realizó una revisión de su origen y su contribución para el desarrollo de la habilidad 

comunicativa entre los individuos. 
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En cuanto al análisis de los datos el proyecto en su primera parte se indaga más 

sobre el nivel de dominio que tienen los estudiantes sobre las TIC y en particular del 

chat, se analiza el desarrollo de las habilidades que se fomentan en los estudiantes 

al emplear el chat. Mediante el  concentrado y análisis de datos recabados por 

medio del cuestionario diagnóstico. 

En cuanto al segundo nivel de análisis la investigación se torna participativa con un 

enfoque cualitativo, por ello es pertinente retomar que para Ray, 1977, citado por 

López & Chacón (1997), refiere que la frase metodología cualitativa es: 

En su más amplio sentido, a la investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y 

la conducta observable. La metodología cualitativa, a semejanza de la 

metodología cuantitativa, consiste en más que un conjunto de técnicas 

para recoger datos, es un modo de encarar el mundo empírico. (p.7) 

Por lo que el enfoque cualitativo en la presente investigación buscó identificar en los 

estudiantes, el desarrollo de las habilidades incluidas en las competencias 

mencionadas anteriormente, primeramente mediante la confrontación de la 

coevaluación y heteroevaluación. 

En la segunda parte de la investigación fue de tipo participativo. Demos, 1984, 

citado por López & Chacón (1997), menciona que la investigación participativa:  

“Busca la identificación totalizante entre sujeto y objeto, hasta el 

punto de eliminar la característica del objeto. La población investigada 

es motivada a participar de la investigación como agente activo. 

Produciendo conocimiento e interviniendo en la propia realidad. La 

investigación se torna instrumento en sentido de posibilitar a la 

comunidad la asunción de su propio destino.” (p.9) 

De esta forma al hablar de una investigación participativa, se entiende que esta 

tiene como finalidad tomar en cuenta a los ciudadanos, como los actores principales, 

con la finalidad de provocar cambios en la realidad social. 
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En donde mediante técnicas como la observación, revisión de documentos, las 

discusiones de grupo (es una de las principales técnicas), evaluación de las 

experiencias personales ante el uso del chat, se buscó identificar si mediante el 

empleo del chat se fomenta o inhibe el desarrollo de las competencias genéricas 4, 

6 y 8 en los estudiantes, y en qué forma lo hace. 

3.2 Diseño de la  investigación 

La investigación se desarrolló en tres fases según se observa en el diagrama 5, en 

la primera fase se identificaron las competencias demandadas por los empleadores 

y su relación con las competencias genéricas de la RIEMS, que son la base para el 

desarrollo de las competencias profesionales y disciplinares de la RIEMS. En la 

segunda fase se delimitaron las competencias genéricas que responden a las 

demandas laborales, en donde resultaron ser las competencias genéricas 4, 6 y 8; 

se seleccionó la herramienta digital para llevar cabo las conversaciones de chat y 

se delimitarán los criterios de selección de la muestra. A partir de esta delimitación 

se diseñó el plan de trabajo con los estudiantes y se elaboran los instrumentos de 

recolección de datos. En la tercera fase se realizó una sesión de pilotaje y, con base 

en los resultados obtenidos se hicieron las mejoras pertinentes al plan de trabajo e 

instrumentos, luego se ejecutó el plan de trabajo final, para obtener los datos y el 

análisis de los mismos. 

Cabe señalar que en los siguientes apartados se detalla cada una de las fases así 

como el diseño del plan de trabajo y los instrumentos de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

  



   

- 46 - 
 

 

 

Diagrama 5.  Diseño del trabajo de investigación 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.1 Primera fase  

En esta fase se llevó a cabo una búsqueda de información sobre el enfoque por 

competencias, se identificó su influencia en la reforma del sistema educativo en nivel 

medio superior, así como las competencias laborales que se demandan a los 

egresados. Se analizó el Proyecto Tuning -América Latina, lo que permitió 

reflexionar sobre la influencia de dicho proyecto en los referentes nacionales 

(RIEMS), es posible reconocer una estrecha relación entre ambos e identificar que 

los primeros han sido un referente para el diseño de las reformas educativas en 

nivel medio superior de nuestro país. En ambos casos, la finalidad fue la unificación 

del perfil de egreso de los estudiantes del nivel medio superior, mediante el 

desarrollo de las competencias genéricas, competencias disciplinares y 

profesionales, en donde son las primeras la base para poder desarrollar las 

segundas. 

Dentro de esta primera fase se identificó la relación de las competencias genéricas 

disciplinares y profesionales, establecidas en la RIEMS con el Proyecto Tuning -

América Latina. Por otro lado, no sólo se analizaron las competencias del perfil de 

egreso del estudiante de nivel medio superior, sino que también se hizo una revisión 

de entrevistas y estadísticas realizadas por los empleadores para conocer sobre las 

competencias que los empleadores requieren. Con este análisis se identificó una 

que las competencias genéricas que son demandadas por los empleadores no son 

desarrolladas por los egresados, de manera particular se identificaron tres 

competencias demandadas por los empleadores, que son las que se consideran en 

esta investigación. Estas corresponden a las tres competencias genéricas 4, 6 y 8 

de la RIEMS. 

Dentro de esta primera fase se identificó el potencial del chat para favorecer el 

desarrollo de las competencias genéricas 4, 6 y 8. Dada la importancia del chat para 

la investigación, se realizó una revisión cronológica de la evolución del chat y las 

experiencias de su uso en el ámbito educativo. 
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3.2.2 Segunda fase 

En esta fase se selección la plataforma de chat que se utilizaría en la investigación, 

para esto se consideró el que los estudiantes ya contaban con una cuenta en 

Facebook, y que ya tenían familiaridad con su uso; se eligió Facebook como red 

social y el docente investigador procedió a la creación de una cuenta para fines 

académicos. En la cuenta se agregaron los estudiantes para llevar a cabo las 

conversaciones. En el Facebook se publicó la información relacionada con la 

investigación como: Las normas de conversación (Anexo I), los horarios de las 

conversaciones, los temas a trabajar, etc., lo que permitió dar seguimiento a  los 

estudiantes e identificar si ya se habían enterado de la información publicada. 

Dentro de esta primera fase se establecieron y diseñaron los siguientes elementos: 

 Las características de los estudiantes que participarían en el estudio. 

 Las normas de participación en el chat. (Anexo I) 

 Un cuestionario diagnóstico (Anexo II) diseñado a partir de las habilidades 

básicas en tic propuestas por Marques (2003), las competencias genéricas 

de la RIEMS y las competencias establecidas en el Proyecto Tuning -América 

Latina.  

 Una lista de cotejo (Anexo III)  con la finalidad de verificar el cumplimiento de 

los estudiantes de las normas del chat 

 El plan sesión (Anexo IV) 

 Las rúbricas de coevaluación (Anexo V al VIII) 

 El Cuestionario de evaluación de uso del chat (Anexo IX) 

 El plan de trabajo (Apartado 3.4) 

En esta fase también se seleccionaron los temas del programa del módulo Manejo 

del Proceso Administrativo que se incluyeron en la investigación: proceso 

administrativo, empresa y clasificación, organigrama y pirámide de Maslow (Temas 

incluidos en el programa del módulo Manejo del Proceso Administrativo).  

En mapa curricular para la carrera de PTB-Contabilidad, el cual se presenta en la 

imagen 4, se encuentra segmentado en formación básica (parte superior del mapa) 
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y formación profesional (parte inferior, del mapa). Como se puede observar el 

módulo a trabajar corresponde a la formación profesional técnica la cual se imparte 

a partir del segundo semestre, en cuanto a la relevancia de dicho módulo es de 

destacar su transversalidad con los módulos subsecuentes correspondientes a la 

trayectoria técnica. 

Imagen 4.  Mapa curricular PTB-Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Módulos que parten de la base del módulo Manejo del Proceso Administrativo.  

 

 

Fuente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
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3.2.3. Tercera fase 

La tercera fase consistió en la ejecución del plan de trabajo, que tuvo una etapa 

previa con la prueba piloto para reconocer puntos de mejora del plan de trabajo final 

y de los instrumentos. 

Durante la prueba piloto se implementó una secuencia didáctica, en la que se 

incluyeron la herramienta de chat, los planes sesión, las rúbricas de evaluación, 

listas de cotejo, normas de conversación, etc. Con los resultados de esta prueba, 

se identificaron los puntos de mejora de los planes sesión y de los instrumentos. A 

partir de esto,  se llevaron a cabo las siguientes sesiones de trabajo para recopilar 

la información requerida, que posteriormente fue analizada e interpretada, para 

determinar los niveles de dominio de las competencias genéricas 4, 6 y 8; y la forma 

en que se llevó a cabo el proceso comunicativo mediante el chat, para así dar 

respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos planteados en el presente 

proyecto. 

3.3 Selección y definición del estudio de caso 

Conviene resaltar que según Roquet G. (2004) es conveniente formar grupos de 

conversación en los que no participen más de siete personas; para que su uso 

resulte efectivo y la conversación no se vuelva caótica. Gall y Gall (1976), citados 

por Gagné, (1985) señalan que es más eficaz la conversación en los grupos 

pequeños, dejando a la consideración del instructor, si considera conveniente sólo 

la participación de ciertos alumnos, con la finalidad de lograr el objetivo de la 

conversación dentro del grupo de discusión. 

Tomando en cuenta lo citado se seleccionó de forma directa e intencionalmente a 

los estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Pertenecer a la carrera de PTB-Contabilidad. 

 Tener un destacado historial académico (Mantener un promedio 96 a 100). 
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Mediante los criterios anteriores es que se acoto la muestra a doce estudiantes. 

Posteriormente se les reunió, y planteó el tema de estudio y se les invitó a participar 

siempre que: 

 Estuvieran interesados y que contaran con el tiempo para participar en el 

estudio. 

 La actividad no interfiriera con otras actividades personales, y 

 Contar con los recursos técnicos (computadora de escritorio, computadora 

portátil, tableta o teléfono celular) a utilizar durante las actividades. 

Lo que llevó nuevamente a acotar el número de estudiantes, se eliminaron dos 

estudiantes que decidieron no participaran por actividades personales y cuatro 

estudiantes por no contar con los recursos técnicos para el desarrollo de la 

actividad, conformando así un grupo  de seis estudiantes, uno de sexto semestre, 

dos de cuarto semestre y tres de segundo semestre (gráfica 1). 

Gráfica 1.  Muestra estudiantil (PTB-Contabilidad) 

 

 

 

 

 

La muestra se conformó por un grupo de 6 estudiantes de nivel medio superior, del 

Colegio Nacional de la Educación Profesional Técnica del Estado de México Plantel 

Ecatepec III, de la carrera de  PTB-Contabilidad, con las siguientes características: 

Jóvenes que tienen entre 15 y 18 años, egresados de escuelas secundarias 

pertenecientes al Municipio de Ecatepec pero no necesariamente cercanos al 

plantel. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Plan de trabajo 

En el diagrama 6 se plasma de forma general el plan de trabajo, compuesto por seis 

sesiones; se representa cuáles sesiones son de pilotaje, trabajo y cierre, también 

se presentan las actividades de cada sesión.  

Diagrama 6.  Plan de trabajo  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1 Sesión cero 

El plan de trabajo se inició con una sesión cero (diagrama 6) en la que el docente 

creó la cuenta en Facebook, envió la invitación a los estudiantes para participar y 

agregarse como contacto. También en esta sesión se procedió a la publicación de 

las normas de conversación y los temas a trabajar en el muro. Cabe señalar que 

también se les presentó personalmente dicha información. 

 

Imagen 5. Publicación en la 

sesión cero (normas de 

conversación) 

 

 

 

 

También se les presentó en la cuenta de facebook el cuestioanrio diagnóstico, con 

un link para su resolución. 

 

Imagen 6. Publicación en la 

sesión cero (cuestionario 

diagnóstico) 
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3.4.2 Sesión de pilotaje 

La segunda sesión fue la sesión prueba piloto (diagrama 6) para llevarla a cabo el 

docente aviso de forma personal a cada estudiante que esta se llevaría a cabo, que 

la conversación abordaría los temas del módulo Manejo del Proceso Administrativo. 

se acordó la hora y el día, a partir de ese horario es que se programaron las 

próximas sesiones de trabajo. 

La sesión permitió identificar si los estudiantes ya habían revisado las normas de 

conversación y si se encontraban familiarizados con ellas. Cabe señalar que para 

efectuar la sesión se les público en el muro de Facebook el tema a conversar y los 

horarios, para que posteriormente los estudiantes confirmaran con un like, que 

estaban enterados. 

Esta sesión también permitió determinar el tiempo máximo que duraría una 

conversación y la conveniencia de dividir el grupo en dos respetando la 

heterogeneidad de los subgrupos resultantes y los horarios que convenían a los 

estudiantes, lo que permitió un mayor aprovechamiento de la conversación y del 

tiempo para la misma. 

3.4.3 Sesiones de trabajo  

De la sesión tres a la quinta fueron las “sesiones de trabajo” (diagrama 6) en el muro 

se publicó el tema a tratar en dichas conversaciones, pero también eran avisados 

los estudiantes de forma personal. Al igual que en la sesión de pilotaje, los 

estudiantes confirmaban de enterados por medio de un like a la publicación, y se 

consideraban los horarios que mejor convenían a los estudiantes. 
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Imagen 7. Publicación de 

la sesión uno (sesión de 

trabajo) 

 

 

 

 

En las sesiones de trabajo se implementó una secuencia didáctica en la que se llevó 

a cabo la conversación, ya que invita a los estudiantes a crear un diálogo de 

discusión.  

Resulta pertinente retomar que Díaz- Barriga, A. (2013) define el plan sesión o 

secuencia didáctica como: 

“La organización de las actividades de aprendizaje que se realizan 

con los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les permitan 

desarrollar un aprendizaje significativo. Por ello es importante enfatizar 

que no puede reducirse a un formulario para llenar espacios en blanco, 

es un instrumento que demanda el conocimiento de la asignatura, la 

comprensión del programa de estudio y la experiencia y visión 

pedagógica del docente, así como sus posibilidades para concebir 

actividades para el aprendizaje de los alumnos”. (p.1) 

Se dice que el plan sesión o secuencia didáctica engloba un grupo de actividades 

relacionadas entre sí, las cuales permiten tratar un objeto de estudio. Dichas 

actividades deben poseer una secuencia lógica que permita que el estudiante 

desarrolle un aprendizaje coherente según el objeto de estudio a tratar. 
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El plan sesión utilizado en el proyecto, fue diseñado tomando como base los eventos 

de la enseñanza que propone Gagné (1985). Gagné establece que el proceso de 

aprendizaje se desarrolla en ocho fases y en cada una de las fases se desarrollan 

los nueve eventos de la enseñanza que propone cada uno con su rubro detalle del 

evento de la enseñanza (tabla3). 

Tabla 3.  Plan sesión (Sesión de Trabajo 1) 

Tema:  Empresa y su clasificación 

Objetivos:  

Recordar elementos que ya conoce sobre el tema. 

Comprender los nuevos elementos del tema. 

Identificar las características de la empresa según su clasificación. 

Desarrollar un dialogo de discusión entre los integrantes del equipo. 

Elaborar un breve ejercicio relacionado con el tema. 

Evaluar la conversación generada conforme a las rúbricas y elementos del proceso comunicativo. 

Tiempo: 

Una hora de conversación 

Competencias: 

Competencias genéricas  4, 6 y  8 

Aprendizaje: actitudinal y conceptual 

Eventos de la 

enseñanza 
Detalle del evento de enseñanza Función: 

 

Evento 1: 

Ganar la atención. 

1. El profesor dirige la atención de los 

estudiantes, enviándoles un link 

https://youtu.be/VskCtHewv5w  para ver un 

video muy breve, y se les pregunta a los 

estudiantes, ¿cuál es la relación del video con 

el tema a dialogar? 

Fase1: 

Atención 

Establece una 

motivación, basada en 

la imaginación. 

https://youtu.be/VskCtHewv5w
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2. Muestra un mapa mental DE los recursos que 

integran a una empresa. 

 

Fase 2: 

Atención 

Proporciona un objeto 

estímulo. 

Evento 2: 

Informar a los 

estudiantes cuales 

son los objetivos de 

aprendizaje. 

3. Les comenta cual es la intención de la 

conversación en el grupo, y el objetivo que 

persigue. 

Fase 3: 

Expectativa 

Informar las 

expectativas. 

Evento 3: 

Evocar los 

conocimientos 

previos. (Dirigir la 

atención) 

 

4. Les comenta si pueden reconocer las 

diferencias entre negocio y empresa. 

Fase 4: 

Recuperación hacia 

la memoria de 

trabajo. 

Completar la situación 

estímulo. Dar 

instrucciones para 

enfocar la atención y la 

percepción selectiva. 

Evento 4: 

Presentar el 

contenido. 

5. Les pide detallen cual es la relación del mapa 

conceptual mostrado y la empresa. 

Fase 5: 

Percepción selectiva 

Instrucciones, para 

estimular el recuerdo 

de conceptos 

6. Les pide referencien algunas escenas del 

video en donde  identifiquen los recursos que 

integran a la empresa. 



   

 - 58 -  
 

 

 

(estimular el 

recuerdo) 

 

 

 

 

Evento 5: 

Proveer guía en el 

aprendizaje 

 

7. Les solicita que expresen su propio concepto 

de empresa, según las aportaciones de todos 

sus compañeros y se les pide armen un 

concepto entre las aportaciones de todos. 

previamente 

aprendidos. 

Se les puede dar 

retroalimentación al 

respecto. 

8. Se les pregunta, ¿Que puede decir sobre la 

clasificación de empresa? y se les solicita que 

comenten cuales son las clasificaciones que 

conocen. 

Fase 6: 

Codificación: ingreso 

a la memoria a largo 

plazo. 

Requiere el recuerdo 

de la clasificación de 

empresas, 

 

9. Se les pregunta ¿Cómo se clasifica la 

empresa por su actividad económica, en que 

se basa y cuáles son las características de 

estas empresas? 

10. Se les pregunta sobre la Clasificación por 

Tamaño, ¿en que consiste y cuáles son las 

características de estas? 

Evento 6: 

Provocar el 

desempeño 

(Práctica) 

 

11. Se les solicita que ellos den algunos ejemplos 

de empresas que pueden identificar según la 

clasificación, según su vida diaria.   

Fase 6: 

Codificación: ingreso 

a la memoria a largo 

plazo. 

Apreciación con 

retroalimentación. 

Evento 7: 

Proveer 

retroalimentación 

 

12. Se les comenta que reflexionen y comenten 

que recordaron en esta conversación, que 

pueden concluir y si en algún momento lo 

empezaron a relacionar con su contexto de la 

su vivida cotidiana. Se les muestra una 

presentación en video , se les envía el link 

https://youtu.be/ABZOn0fAolQ 

Fase 7: 

Respuesta 

Orientación verbal, 

para la codificación de 

los conceptos de 

conversación y de las 

conclusiones. Se les 

hace alguna 

retroalimentación. 

https://youtu.be/ABZOn0fAolQ
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Evento 8: 

Evaluar el 

desempeño 

 

Evento 9: 

Realizar la 

retención y 

transferencia. 

 

13. Se les solicita clasifiquen según su actividad, 

su tamaño y su ámbito las imágenes de 

empresas mostradas en la tabla. 

Fase 8 y 9: 

Reforzamiento y 

Establecimiento de 

pistas para la 

recuperación 

Ejemplos de conceptos 

aprendidos y de reglas 

que permiten verificar 

las conclusiones, para 

fomentar la relevancia 

y la transferencia de lo 

conversado. 

Fuente: Elaboración propia con base en las fases del proceso de aprendizaje y los eventos de enseñanza. Gagné,  

(1987). 

En el diagrama 7 se representa el procedimiento de ejecución del Plan Sesión, el 

cual detalla las acciones a seguir de parte del docente y del estudiante durante la 

aplicación de la secuencia didáctica. Dicho procedimiento respeta los nueve 

eventos de la enseñanza dentro de los tres tiempos de la sesión así como muestra 

las actividades a ejecutar por parte del docente y del estudiante durante dicho 

procedimiento. 

Docente: genera atención e Informa al sujeto cuál es el objetivo, se estimula el 

recuerdo del conocimiento, se presenta el material de estímulo, se proporciona 

orientación del aprendizaje y evoca el desempeño y se brinda retroalimentación, se 

evalúa el desempeño y Aumenta la retención y transferencia. 

Estudiante: se motiva y manifiesta interés por participar en la conversación, se 

desarrolla la sesión por medio de mapas, imágenes, videos, etc., el profesor detona 

alguna pregunta que invite al estudiante a traer los conocimientos previos sobre el 

tema durante la conversación, posteriormente el profesor presenta material 

relacionado con el tema y el estudiante puede seguir con la conversación, siempre 

sin dejar de lado una retroalimentación constante. 
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Diagrama 7.  Ejecución de la secuencia didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: ejecución de la secuencia didáctica 

Profesor Estudiante 

Fuente: Elaboración propia 
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Retomando que los tiempos que debe comprender una sesión consta de tres 

tiempos Apertura, Desarrollo y Cierre, que permiten llevar una secuencia lógica, 

dichos tiempos  fueron respetado y contemplados en los eventos de la enseñanza 

considerados en el Plan Sesión quedando conformados de la siguiente manera: 

El tiempo de apertura de la sesión, se apoya del primer y segundo evento en el que 

el  estudiante se motiva y manifiesta interés por participar en la conversación, para 

ello el profesor se apoya de imágenes, mapas, videos, etc., para que una vez que 

se ha despertado el interés  del estudiante, el docente informe al estudiante sobre 

los objetivos que persigue al llevar a cabo la conversación. 

Los eventos número tres  al seis corresponden al tiempo desarrollo de la sesión, 

permitiendo que por medio de mapas, imágenes, videos, etc., el profesor detone 

alguna pregunta que invite al estudiante a traer los conocimientos previos sobre el 

tema durante la conversación, para posteriormente  el profesor presente material 

relacionado con el tema y el estudiante puede seguir con la conversación, siempre 

sin dejar de lado una retroalimentación constante. 

En el tiempo cierre de la sesión se lleva a cabo una breve evaluación que permite 

reconocer el tema tratado con los estudiantes, así como una reflexión que lleve al 

estudiante a identificar en el contexto real del tema tratado o su transversalidad. 

3.4.4. Sesión de cierre 

En el caso de la sesión seis “sesión de cierre” fue una reunión presencial para cerrar 

el trabajo con los estudiantes y para hacer una retroalimentación personal con y 

entre ellos, lo que permitió que aportaran sus puntos de vista y entregaran sus 

coevaluaciones a sus compañeros así como también se desarrolló un cuestionario 

del uso del chat, para evaluar la comprensión del uso del chat y el interés que les 

despertó, para conocer si recibieron retroalimentación durante su aprendizaje, así 

como si los ejemplos y ejercicios fueron apropiados. 
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3.5  Instrumentos de recolección de datos 

En el presente apartado se detallan los instrumentos diseñados en la Fase II del 

diseño de la investigación (diagrama 5) especificando como fueron diseñados, como 

se encuentran integrados así como los objetivos que persigue cada uno de ellos.  

3.5.1 Cuestionario diagnóstico 

El objetivo del cuestionario diagnóstico fue identificar las habilidades básicas en TIC 

que tienen los estudiantes sobre internet en general, el manejo del chat  y sus 

expectativas de utilizarlo para fines académicos. 

Para el diseño del cuestionario se retoma el análisis realizado en el capítulo 1, en el 

que se establece la relación entre las competencias genéricas de la RIEMS, las 

competencias genéricas del proyecto Tuning y la competencia digital a través del 

uso del chat como herramienta de comunicación.  

El cuestionario diagnóstico quedo estructurado de acuerdo con tres objetivos, el 

primer objetivo fue conocer sobre el grado de familiaridad que el estudiante tiene 

con las herramientas digitales básicas como son: correo electrónico, chat, redes 

sociales, descarga de recursos, simuladores, tutoriales, etc., así como actitudes 

mínimas para el trabajo con dichas herramientas. Para alcanzar este objetivo se 

retoman las dimensiones de Marques, P. (2003) así como las habilidades básicas 

en TIC que corresponden a cada dimensión. 

Dimensió1: búsqueda y selección de información a través de internet 

Para esta Dimensión se diseñaron las preguntas 1 a la 5 del cuestionario. 

Habilidades de esta dimensión: 

 Uso básico de los navegadores: navegar por Internet (almacenar, recuperar, 

e imprimir información).  Utilizar los "buscadores" para localizar información 

específica en Internet.   

 Disponer de criterios para evaluar la fiabilidad de la información que se 

encuentra. 



   

 - 63 -  
 

 

 

 Tener claro el objetivo de búsqueda y navegar en itinerarios relevantes para 

el trabajo que se desea realizar (no navegar sin rumbo. 

Dimensión 2: comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en redes. 

Para esta Dimensión se diseñaron las preguntas 6 a la 13 del cuestionario. 

Habilidades de esta dimensión:  

 Conocer las normas de cortesía y corrección en la comunicación por la red. 

 Enviar y recibir mensajes de correo electrónico, organizar la libreta de 

direcciones y saber adjuntar archivos. 

 Usar responsablemente las TIC como medio de comunicación interpersonal 

en grupos (chat, foros…). 

Dimensión 3: actitudes generales ante las TIC 

Para esta Dimensión se diseñaron las preguntas 14 a la 18 del cuestionario. 

 Habilidades de esta dimensión: 

 Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las nuevas tecnologías 

(contenidos, entretenimiento ETC.). 

 Estar dispuesto al aprendizaje continuo y a la actualización permanente. 

 Evitar el acceso a información conflictiva y/o ilegal. 

 Actuar con prueba en las nuevas tecnologías (prudencia de mensajes, 

archivos críticos). 

El segundo objetivo fue conocer sobre la experiencia de uso de los estudiantes al 

emplear el chat como herramienta de comunicación y corresponde a las preguntas 

de la 19 a la 26. 

El tercer y último objetivo fue identificar la percepción de los estudiantes ante la 

utilidad del uso del chat como herramienta de comunicación y corresponde a las 

preguntas 27 a la 32 del cuestionario. 
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Para diseñar las preguntas se utilizó una escala Liker, que indica el grado de 

familiaridad que tiene el estudiante con lo que se solicita en la pregunta, con el 

siguiente valor: 

Siempre con una valor de  4pts, Casi siempre con una valor de 3 pts., Algunas 

veces con una valor de 2 pts. , Casi nunca con una valor de 1 pts.,  y Nunca con un 

valor de 0 pts. 

3.5.2 Rúbricas y concentrado de coevaluación 

Las rúbricas de coevaluación (Anexo VI, VII, VIII) están elaboradas a partir de los 

atributos de las competencias genéricas 4, 6 y 8 establecidas en la RIEMS. Cada 

rúbrica contempla indicadores relacionados con las habilidades que un estudiante 

debe mostrar según la competencia de que se trate, los indicadores a su vez, son 

medidos de acuerdo con cuatro grados de desempeño. 

 Excelente: refleja un desempeño avanzado en el estudiante, dicho 

desempeño demuestra que el estudiante posee una máxima eficiencia y 

eficacia  de la ejecución de sus habilidades e incluso demostrando más de lo 

esperado, con un valor de 4pts. 

 Aceptable: manifiesta que el desempeño del estudiante es Intermedio, lo que 

significa que  el estudiante al ejecutar sus habilidades demuestra pequeñas 

limitaciones, por lo que su falta de ejercitación es mínima para alcanzar el  

desempeño máximo en la ejecución de sus habilidades, con un valor de 3 

pts. 

 Suficiente: manifiesta un desempeño básico a la hora de ejecución de sus 

habilidades,  por lo que manifestar con frecuencia limitaciones y carencias en 

la eficacia y de  la ejecución de la actividad, debido a que posee un 

conocimiento elemental, con un valor de 2 pts. 
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 Insuficiente: su desempeño demuestra  una elevada carencia de las 

habilidades básicas, lo que resulta un impedimento para la ejecución de la 

actividad, con un valor de 1 pts. 

  Deficiente: su desempeño demuestra  una carencia total en las habilidades 

básicas, lo que resulta un impedimento para la ejecución de la actividad, con 

un valor de 0 pts. 

Cabe señalar que cada rúbrica incluye, con base en los atributos de cada 

competencia, el indicador correspondiente, Y especifica los elementos mínimos que 

debe cubrir el estudiante durante su desempeño. Así mismo, a cada indicador se le 

asignó una ponderación para identificar el nivel de dominio de la competencia en el 

estudiante. 

Bermúdez, García-Varea, López, Montero, Osa, Puerta, Rojo & Sánchez (2015) al 

respecto mencionan:  

“Los niveles se definirán de manera categórica y, obviamente, en orden 

creciente de profundización.  

Evidentemente estos niveles deben tratarse y desarrollarse de manera 

progresiva conforme el alumno vaya avanzando y madurando en sus 

estudios.” (p.4)  

Es importante aclarar que el nivel de dominio fue diseñado a partir del objetivo del 

módulo y de las habilidades que debe poseer el estudiante egresado de nivel medio 

superior. 

En cuanto al concentrado de coevaluación (Anexo V), es el instrumento que permite 

recabar el grado de desempeño de los estudiantes a partir de los indicadores y 

criterios establecidos en las rúbricas. Por ello es que el concentrado se concreta en 

recopilar a partir de los indicadores de cada competencia genérica los indicadores 

de la escala establecida. 

3.6  El rol del docente en las sesiones de trabajo  
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El docente publicó los temas de conversación, los horarios y puso en práctica el 

plan sesión. Al finalizar cada una de las sesiones de trabajo, guardó en formato 

digital la conversación. 

Finalizadas las sesiones de trabajo, convocó a una sesión presencial para explicar 

a los estudiantes el cierre de la sesión y llevar a cabo la coevaluación entre 

estudiantes, posteriormente el docente realizó la heteroevaluación de las sesiones 

de conversación a partir de las evidencias generadas, apoyado no sólo de las 

rúbricas, listas de cotejo y normas de conversación, sino también en las 

coevaluaciones de los estudiantes para dar seguimiento al desarrollo de las 

competencias genéricas 4, 6 y 8. 

3.7 El rol del estudiante 

El estudiante participó en todas las actividades que se incluyeron en las sesiones 

de conversación, aceptó Las invitaciones del docente para participar en el grupo de 

trabajo, estuvo pendiente de las publicaciones del docente o de los estudiantes, ya 

que mediante las publicaciones se pudo dar seguimiento a alguna actividad, Así 

como dar respuesta al cuestionario diagnóstico.  

Otra de las actividades del estudiante, fue participar durante las sesiones 

presenciales Y la sesión de cierre, en la que se les solicitó la elaboración de la 

coevaluación mediante las rúbricas. Lo anterior permitió brindar retroalimentación a 

los estudiantes para que pudieran reconocer sus desempeños. 

Una vez finalizadas las coevaluaciones, los estudiantes procedieron a responder el 

instrumento de evaluación del chat, que proporcionó información de la percepción 

de los estudiantes sobre las ventajas y desventajas de su uso en el ámbito 

académico. 
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3.8 Método de Análisis 

Diagrama 8.  Niveles de análisis de información 

Como se observa en el diagrama 8, el análisis de la información comprendió dos 

niveles, En el primero de ellos se determinó el grado de familiaridad que el 

estudiante tiene con las herramientas digitales básicas; la experiencia de uso de los 

estudiantes del chat como herramienta de comunicación y la percepción de los 

estudiantes ante la utilidad del uso del chat como herramienta de comunicación.  

Para esto se analizaron: 

 Las respuestas de los estudiantes al cuestionario diagnóstico (Anexo II) 

En el segundo nivel de análisis se determinó el nivel de dominio que muestran los 

estudiantes en las competencias genéricas 4, 6 y 8 incorporando el chat en las 

sesiones de trabajo y el proceso comunicativo que se llevó a cabo en el chat en 

cada sesión de trabajo. Se identificaron en los diálogos del chat su habilidad 

comunicativa, capacidad crítica y habilidades interpersonales para llevar a cabo el 

segundo nivel de análisis se utilizaron: 

 Rúbricas de coevaluación (Anexos VI, VII Y VIII) 

 Concentrado de coevaluación 

 Diálogos de los estudiantes en el chat, durante las sesiones de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 
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En este capítulo se desarrolló la metodología partiendo del diseño de la 

investigación, la cual constó de dos etapas la primera de ellas es exploratoria y la 

segunda es participativa. La primera contempla la fase I, II y parte de la III del diseño 

de la investigación, en cuanto a  la segunda etapa  contempla la fase III del diseño 

de investigación. 

La fase I permitió determinar las competencias genéricas de México y el mundo, así 

como  se investigó sobre las competencias demandas por los empleadores y las 

competencias genéricas contempladas en el nivel medio superior en México así 

como se seleccionó el chat como herramienta digital para dar seguimiento a las 

competencias genéricas identificadas en disparidad en los estudiantes egresados y 

las que solicitan los empleadores, posteriormente en la fase II se delimitaron  las 

competencias genéricas que demanda el campo laboral y las competencias 

genéricas de la RIEMS estableciendo una propuesta de trabajo, la cual contempló  

el diseño de los instrumentos como son normas de conversación, plan sesión, lista 

de cotejo, rúbricas de evaluación, dentro de este fase también se definieron los 

criterios para la selección de la muestra y de la aplicación del chat para trabajar,  en 

cuanto a la fase III se ejecutó primeramente la prueba piloto para identificar mejoras 

a los instrumentos una vez hechas se procedió a la ejecución de la propuesta de 

trabajo recolección de datos y análisis de los mismos para identificar el nivel de 

dominio de los estudiantes en las competencias genéricas delimitadas.  
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Capítulo IV 
Análisis de datos 

y resultados 
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Capítulo 4.  Análisis de datos y resultados 

Este capítulo tiene como propósito analizar los datos recabados para realizar los 

dos niveles de análisis, descritos en el último apartado del capítulo 3, con el 

propósito de dar respuesta a la pregunta de investigación y cumplimiento a los 

objetivos planteados. 

4.1 Primer nivel de análisis 

Para llevar a cabo el primer nivel de análisis se utilizaron las respuestas al 

cuestionario que fue estructurado en cinco secciones; las tres primeras secciones 

se encuentran en concomitancia con las dimensiones de Marques (2003): 

1. Búsqueda y selección de información a través de internet. 

2. Comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en redes. 

3. Actitudes generales ante las TIC. 

Las siguientes dos secciones del cuestionario se utilizaron para conocer la 

percepción de los estudiantes del uso de las TIC: 

4. Experiencia ante el uso del chat como herramienta tecnológica en la 

comunicación. 

5. Utilidad del chat como herramienta tecnológica en la comunicación 

Se construyó una base datos para el concentrado de la información. En la imagen 

8,  se muestra la(s) pregunta (s) correspondiente a cada una de las habilidades 

básicas en TIC evaluadas. 

En la primera columna se presenta el número de pregunta según el cuestionario 

diagnóstico, en la segunda pregunta la habilidad que evalúa y el anunciado de la 

pregunta del cuestionario diagnóstico así como el número de estudiantes y en la 

tercera columna se presenta el valor que corresponde a la respuesta del estudiante 

(Apartado 3.5.1), a su vez se muestra el total de ponderación correspondiente a 

cada habilidad. 



   

 - 71 -  
 

 

 

 

 

Imagen 8.  

Concentrado de 

información 

 

 

 

Como ejemplo el estudiante 2 en la pregunta 1 que evalúa la habilidad uso de básico 

de los navegadores: navegar en internet (almacenar, recuperar e imprimir 

información). Utilizar los “buscadores” para localizar información específica en 

internet, refleja una familiaridad avanzada y el estudiante 3 en la misma pregunta 

refleja una familiaridad básica este procedimiento se realizó para cada uno de los 

estudiantes y cada una de las competencias genéricas. La información obtenida se 

representa en cada una de las siguientes gráficas. 

4.1.1. Grado de familiaridad en TIC 

De las respuestas en las tres primeras secciones del cuestionario diagnóstico, se 

obtuvo información sobre la familiaridad que tienen los estudiantes en las tres 

dimensiones propuestas por Marques (2003), lo que proporciono información sobre 

el uso de los estudiantes de las TIC en general y del chat en particular, como una 

herramienta de comunicación. 

Primera dimensión: búsqueda y selección de información a través de internet, que 

agrupa tres habilidades básicas en tic: 
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 Uso básico de los navegadores: navegar por Internet (almacenar, recuperar, 

e imprimir información).  Utilizar los "buscadores" para localizar información 

específica en Internet.   

 Disponer de criterios para evaluar la fiabilidad de la información que se 

encuentra. 

 Tener claro el objetivo de búsqueda y navegar en itinerarios relevantes para 

el trabajo que se desea realizar (no navegar sin rumbo). 

Para determinar la familiaridad en cada una de las habilidades básicas en TIC se 

revisaron las respuestas de los estudiantes en el cuestionario diagnóstico. Como 

ejemplo mostramos el caso del estudiante 2 y 3. 

En la gráfica2 se presentan las respuestas de cada estudiante según la dimensión 

correspondiente 

En el caso de la dimensión: búsqueda y selección de información a través de 

internet, se apoyó de las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 del cuestionario diagnóstico y el 

nivel de familiaridad en las habilidades básicas en tic como sigue: 

 Uso básico de los navegadores: navegar por Internet (almacenar, recuperar, 

e imprimir información).  Utilizar los "buscadores" para localizar información 

específica en Internet, correspondiente a la pregunta 1 del cuestionario 

diagnóstico. 

 Tener claro el objetivo de búsqueda y navegar en itinerarios relevantes para 

el trabajo que se desea realizar (no navegar sin rumbo., corresponde a la 

pregunta 2,3 y 4 del cuestionario diagnóstico. 

 Disponer de criterios para evaluar la fiabilidad de la información que se 

encuentra, corresponde a la pregunta 5 del cuestionario diagnóstico. 

Como ejemplo en la gráfica 2 se identifica la triada (E2, P1, A) significa que el 

estudiante 2 en la pregunta 1 tiene un nivel de familiaridad avanzado, mientras que 

el estudiante 3  en la misma gráfica se identifica en la siguiente triada  (E3, P1, B) 
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significa que el estudiante 3 en la pregunta 1 tiene un nivel de familiaridad  básico, 

a continuación se representa en la siguiente gráfica. 

Gráfica  2.  Dimensión: búsqueda y selección de información a través de 

internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en lo anterior es como se observó que los estudiantes 2,4 y 6 son los que 

manifiestan tener una familiaridad avanzada en el Uso de los navegadores y la 

realización de tareas como guardar direcciones, así como recuperar dichas 

direcciones del historial; los estudiantes 1 y 2 una familiaridad intermedia y el 

estudiante 3 una familiaridad básica.  

Los estudiantes 2,5 y 6 manifiestan tener una familiaridad avanzada para disponer 

de criterios para evaluar la fiabilidad de la información que se encuentra en internet, 

los estudiantes 3 y 4 manifiestan una familiaridad intermedia y el estudiante 1 una 

familiaridad nula.  

Fuente: Elaboración propia. 

(E2, P1, A) 

(E3, P1, B) 
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Se observa que el estudiante 6 manifiesta tener una familiaridad avanzada en el 

objetivo de búsqueda y navegar en itinerarios relevantes para el trabajo que se 

desea realizar  

El estudiante 2 manifiesta una familiaridad básica de las herramientas digitales de 

comunicación interpersonal e insuficiente en el manejo de recursos para el 

aprendizaje pero avanzada al referirse a la distinción de los distintos lenguajes, y el 

estudiante 3 tiene una familiaridad intermedia en respecto a la presente habilidad 

TIC básica. 

Se observa que los cinco  estudiantes muestran un manejo intermedio con respecto 

al uso de los diversos recursos tecnológicos con enfoques educativos, el estudiante 

2 fue la excepción al manifestar un manejo insuficiente. En el caso del uso de 

herramientas digitales para la comunicación interpersonal la mitad del grupo mostró 

hacer un uso frecuente de ella mientras que el estudiante 1,2 y 3 manifiesta un uso 

básico, sin que esto quiera decir que desconozcan el uso de los distintos lenguajes 

(multimedia) de los materiales digitales ya que manifiesta una tendencia avanzada 

a excepción del estudiante 5 que manifiesta poseer una familiaridad básica. 

Por lo que se observa respecto al uso de los navegadores y la realización de tareas 

básicas como guardar o recuperar direcciones del historial, el uso de recursos para 

el aprendizaje, conocer y usar los lenguajes multimedia, el uso de herramientas 

digitales como chats, foros, etc., así como el uso crítico de dichas tecnologías y la 

información que transita en ellas, se obtuvo que el estudiante 1 manifestó una 

familiaridad básica con respecto a las habilidades que contempla la dimensión, 

mientras que el estudiante  2, 3 y 5 manifiestan poseer una familiaridad intermedia 

y el estudiante 4 y 6 manifiesta ser los más adelantados con un alto grado de 

familiaridad. 

Segunda dimensión: comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en redes, 

incluye las siguientes habilidades TIC básicas: 
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 Enviar y recibir mensajes de correo electrónico, organizar la libreta de 

direcciones y saber adjuntar archivos, la cual comprende las preguntas 6 y 

7 del cuestionario diagnóstico. 

 Usar responsablemente las TIC como medio de comunicación interpersonal 

en grupos (chats, foros…), comprende las preguntas 8, 9 y 10 del 

cuestionario diagnóstico. 

 Conocer las normas de cortesía y corrección en la comunicación por la red, 

comprende las preguntas 11, 12 y 13 del cuestionario diagnóstico. 

Respecto a lo anterior es que la familiaridad de los estudiantes tienen con las 

habilidades TIC básicas, se puede observar en la gráfica 3 que la habilidad TIC 

básica: enviar y recibir mensajes de correo electrónico, organizar la libreta de 

direcciones y saber adjuntar archivos. Cuatro de los seis estudiantes manifiestan 

tener una familiaridad avanzada en lo referente a descargar recursos desde internet, 

mientras que un estudiante manifiesta una familiaridad intermedia y el estudiante 3 

una familiaridad insuficiente como lo muestra la siguiente triada (E3, P6, IN) en la 

gráfica 3. Con respecto al envío y recepción de mensajes, adjuntar archivos, etc. 

por medio del correo electrónico, tres estudiantes manifiestan una familiaridad 

avanzada mientras que el estudiante 2 y 4 manifiestan poseer una familiaridad 

intermedia y el estudiante 3 una familiaridad básica. 
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Gráfica 3.   Dimensión: comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en 

redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente a la habilidad TIC básica: usar responsablemente las TIC como medio de 

comunicación interpersonal en grupos (chats, foros…), cinco de los seis estudiantes 

manifiestan una familiaridad avanzada respecto al manejo del chat durante las 

conversaciones, siendo el estudiante 1 la excepción manifestando una familiaridad 

insuficiente. Los estudiantes 4, 5 y 6 manifestaron una avanzada familiaridad en lo 

referente a mantener conversaciones por medio del chat con fines personales y los 

tres restantes emplean el chat condichos fines con una familiaridad intermedia. En 

el caso del empleo del chat con fines académicos entre amigos los estudiantes 2,4 

y 6 manifestaron emplearlo con avanzada familiaridad, mientras que los estudiantes 

3 y 5 manifestaron una familiaridad intermedia y el estudiante 1 manifiesta un uso 

insuficiente cuando se refiere a fines académicos. 

Respecto a la habilidad TIC básica: conocer las normas de cortesía y corrección en 

la comunicación por la red, los estudiantes 2, 5 y 6 manifiestan una avanzada 

familiaridad para identificar el momento oportuno al momento de expresar sus 

Fuente: Elaboración propia. 
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puntos de vista,  pero los estudiantes 3 y 4 manifiestan una familiaridad intermedia 

y el estudiante 1 una familiaridad insuficiente según lo muestra la triada (E1, P12, 

IN), dicho estudiante manifiesta poseer una familiaridad básica al expresar sus ideas 

en forma clara y coherente sin que esto perjudique su confianza al hacerlo ya que 

manifiesta una avanzada familiaridad respecto a ello. 

En el caso de los estudiante 4 y 5 manifiestan una familiaridad intermedia respecto 

a la expresión clara y coherente de ideas y los estudiantes 2,3 y 6 manifiestan una 

familiaridad avanzada, los cuales también manifiestan una familiaridad avanzada en 

lo que a confianza para expresar sus puntos de vista se refiere siendo la excepción 

el estudiante 5 manifestando una familiaridad insuficiente según lo muestra la 

siguiente triada (E5, P11, IN) en la gráfica 3. 

Según se pudo observar respecto al manejo del correo electrónico, el adjuntar y 

descargar archivos, diferenciar los diversos tipos de uso del chat, identificar los 

momentos para expresarse, el grado de confianza para expresarse y la expresión 

clara y concreta. Se obtuvo que el estudiante 1 tiene una familiaridad básica en la 

dimensión y las habilidades que esta contempla, el estudiante 3 y 5 manifestó una 

familiaridad intermedia y el estudiante 2,4 y 6 manifestó una familiaridad avanzada. 

Tercera dimensión: actitudes generales ante las TIC, incluye cuatro habilidades TIC 

básicas: 

 Estar predispuesto al aprendizaje continuo y a la actualización permanente, 

comprende la pregunta 14 y 15 del cuestionario diagnóstico. 

 Evitar el acceso a información conflictiva y/o ilegal, compre la pregunta 16 

del cuestionario diagnóstico. 

 Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las nuevas tecnologías 

(contenidos, entretenimiento…), contempla la pregunta 17 del cuestionario 

diagnóstico. 

 Actuar con prudencia en las nuevas tecnologías (procedencia de mensajes, 

archivos críticos), comprende la pregunta 18 del cuestionario diagnóstico. 
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Con respecto a la habilidad TIC básica: actuar con prudencia en las nuevas 

tecnologías (procedencia de mensajes, archivos críticos), se puede observar que 

los seis estudiantes manifiestan una familiaridad avanzada con respecto a su 

capacidad para identificar los diversos usos de las TIC, lo mismo sucede con 

respecto a la habilidad TIC básica: evitar el acceso a información conflictiva y/o 

ilegal, en donde los estudiantes manifiestan tener conciencia del uso ético , 

responsable y seguro concretamente en el uso del chat, según se puede observar 

en la gráfica 4. 

Gráfica  4.   Dimensión: actitudes generales ante las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte la habilidad TIC básica: desarrollar una actitud abierta y crítica ante las 

nuevas tecnologías (contenidos, entretenimiento…), los estudiantes 2, 4, 5 y 6  

manifiestan una tendencia avanzada respecto a su actitud inclusiva en el uso del 

chat, pero los estudiantes 1 y 3 manifiestan una familiaridad básica según lo muestra 

la triada (E1, P17, B) y (E3, P17, B) respectivamente. 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte la habilidad TIC básica: estar predispuesto al aprendizaje continuo y 

a la actualización permanente,  los estudiantes 1, 2 y 6 manifiestan una familiaridad 

avanzada  respecto a su iniciativa para el aprendizaje, valiéndose de herramientas 

digitales como tutoriales y de su intuición, el estudiante 4 intermedia, el estudiante 

5 una iniciativa básica y por lo que respecta al estudiante 3 manifiesta una iniciativa 

insuficiente. 

Según se pudo observar respecto a diferenciar los diversos usos de las TIC, el uso 

responsable de las herramientas digitales de la comunicación en especial del chat, 

la iniciativa para el manejo de las mencionadas tecnologías y la actitud abierta para 

el uso de las nuevas tecnologías, se obtuvo que el estudiante 1, 2, 4 y 6 

manifestaron una familiaridad avanzada respecto a las habilidades mencionadas y 

los estudiantes 3 y 5 manifestaron una familiaridad intermedia. 

En forma general se observa que los estudiantes 4 Y 6 poseen una familiaridad 

avanzada respecto al manejo de navegadores, los objetivos de búsqueda de 

información  así como los criterios para evaluar la fiabilidad de la información, y los 

estudiantes 2, 3 y 5 manifiestan una familiaridad intermedia, siendo el estudiante 1 

el que menor familiaridad posee en lo referente a la búsqueda y selección de 

información.  

Respecto al manejo del correo electrónico, el uso responsable de las TIC y el 

conocimiento de las normas de cortesía,  los estudiantes 2, 4 y 6 manifiestan una 

familiaridad avanzada, mientras que los estudiantes 3 y 5 manifiestan una 

familiaridad intermedia volviendo a ser el estudiante 1 el que menor familiaridad 

posee al respecto. 

En el caso de evitar el uso de información conflictiva, mantener una actitud crítica 

respecto al uso de las TIC así como una actitud de aprendizaje continua, los 

estudiantes 1, 2,4, y 6 poseen la mayor familiaridad  en cambio los estudiantes 3 y 

5 poseen una familiaridad intermedia. 

Como se pudo observar los estudiantes 4 y 6 en forma general cuentan con una 

familiaridad avanzada seguidos del estudiante 2 con una tendencia hacia dicha 
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familiaridad, el estudiante 3 y 5 manifiestan una familiaridad intermedia y el 

estudiante 1 una familiaridad básica. Por lo que es posible inferir que el manejo de 

las habilidades básicas en TIC por parte de los estudiantes, no representa ser un 

sesgo para el desarrollo de la investigación; ya que todos los estudiantes conocen 

el manejo de las TIC;  si bien en diversos grados esto no resulta ser un impedimento 

para el desarrollo de las sesiones de trabajo. 

4.1.2 Experiencia y expectativas de los estudiantes con el uso del chat 

El segundo objetivo del cuestionario tuvo como finalidad identificar en los 

estudiantes la experiencia que han tenido al usar el chat como herramienta de 

comunicación, por ello dentro de dicho apartado se contempló de la pregunta 19 a 

la 26 del  cuestionario diagnóstico, buscando en cada una de ellas poder reconocer 

que experiencia que han tenido los estudiantes al emplear el chat en contextos 

ajenos a los educativos. 

En la gráfica 5 se observa que los estudiantes 2 y 6 manifiestan estructurar sus 

ideas de forma clara y congruente para mantener una comunicación con 

comprensión y sintonía durante las conversaciones de chat, el estudiante 1,4 y 5 

casi siempre mantiene dicha actitud, pero el estudiante 3 manifiesta casi nunca 

mantener la mencionada actitud según se observa en la triada (E3, P19, CN). 

Respecto a la reflexión de las respuestas de los participantes durante las 

conversaciones en chat, los estudiantes 2, 4 y 6 manifestaron siempre mantener 

dicha actitud, el estudiante 1 y 5 manifestaron casi siempre reflexionar al respecto 

y el estudiante 2 que manifiesta que algunas veces manifiesta dicha actitud. 

El estudiante 1,2, 4 y 6 manifiestan siempre tomarse el tiempo necesario para 

mantener a sus amigos atentos durante la conversación, el estudiante 3 casi 

siempre  y el estudiante 2 algunas veces mantiene esa actitud. Respecto al respeto 

que esperan recibir de sus compañeros al expresar sus ideas cinco de los seis 

estudiante manifiestan que esperan recibir dicho respeto, en el caso del estudiante 

3 manifiesta algunas veces esperarlo. 
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Gráfica 5.  Experiencia  ante el uso de chat como herramienta tecnológica en 

la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se les pregunta si les llega a desesperar el proceso de lectura y escritura 

para conversar en chat cinco de los seis estudiantes manifestaron que casi nunca 

o nunca, siendo la excepción el estudiante 2 manifestando que siempre le 

desespera (E2, P20, S). 

En lo referente al espacio físico en donde llevan las conversaciones de chat, el 

estudiante 6 es el único estudiante que manifiesta siempre poseer un espacio 

cómodo que le permite estar tranquilo que le permita fomentar la reflexión según se 

observa en la gráfica 8, mientras que los estudiantes restantes manifiestan casi 

siempre poseer un lugar cómodo, así como siempre poseer un espacio que les 

permita estar tranquilos para disfrutar de la conversación con excepción del 

estudiante 4. 

Retomando si el espacio que disponen  les permite fomentar la reflexión, los 

estudiantes 1, 3,4 y 6 manifestaron que el espacio de poseen siempre les permite  

dicha reflexión, en el caso del estudiante 3 manifiesta casi siempre poseer dicho 

Fuente: Elaboración propia 
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espacio y el estudiante 5 manifiesta casi nunca estar en dicha condición según se 

observa en la triada (E5, P26, CN) de la gráfica 5. 

Por lo que en forma general los 2 y 6 destacan por sus excelentes actitudes ante 

las  experiencias de conversación personal por medio del chat, así como por 

disponer de los recursos que les permiten el uso de dicha herramienta, hay que 

destacar que el estudiante 2 a pesar de manifestar actitudes favorables, manifestó 

que le causa desesperación el tener que dar seguimiento a la conversación 

mediante la escritura y la lectura durante las conversaciones de chat. En cambio los 

estudiantes 1 y 4 manifiestan poseer una buena experiencia de uso del chat, en el 

que casi siempre se manifiestan las actitudes que los favorecen.  

En cambio el estudiante 3 manifestó que casi nunca estructura sus ideas de forma 

clara y congruente, que algunas veces llega a reflexionar las ideas expresadas por 

los compañeros, que algunas veces espera el mismo respeto que el ofrece a sus 

compañeros. Y el estudiante 5 manifestó algunas veces reflexionar sobre las ideas 

expresadas por sus compañeros, que algunas veces el tiempo que se toma para 

reflexionar permite que se mantengan atentos a la conversación y que casi nunca 

el espacio que dispone le permite fomentar la reflexión. 

El tercer objetivo que persigue el cuestionario diagnóstico consiste en reconocer la 

percepción de los estudiantes ante la utilidad del uso del chat como herramienta de 

comunicación, contemplando las preguntas 27 a la 32 del cuestionario diagnóstico. 

Como se puede observar en la gráfica 6  al indagar si el chat facilita la generación 

de habilidades tecnológicas para obtener información y a partir de ellas generar 

ideas, los estudiantes 1, 2, 3, 4 y 6 manifiestan que siempre  y el estudiante 5 

manifiesta una algunas veces. 
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Gráfica  6.  Utilidad del uso del chat 

 

Cuando se indago si el chat permite el fomento de expresión de ideas por medio la 

escritura, 2, 3, 4, 5 y 6  estudiantes manifestaron que siempre y el estudiante 1 

manifestó que casi siempre. Respecto si el chat fomenta la reflexión para identificar 

ideas clave dentro de una conversación, los estudiantes 4 y 6  manifestaron 

siempre, los estudiantes 1, 2 y 3 manifestaron casi siempre y el estudiante 5  

manifiesta que algunas veces se llega a dar dicho fomento .  

Los estudiantes 2, 4 y 6 manifestaron que siempre el uso del chat facilita la 

comunicación entre iguales con mayor confianza, el estudiante 1 manifestó que casi 

siempre y los estudiantes 3 y 5 manifiestan que algunas veces por lo que es básica 

su expectativa. Respecto si el uso del chat  permite enriquecer las experiencias y 

conocimientos de otros así como si genera habilidades comunicativas y 

tecnológicas útiles en el ámbito laboral, los estudiantes 1, 2, 3,4 y 6 manifestaron 

que siempre siendo la excepción el estudiante 5 al manifestar que algunas veces 

se llega a dar dicho enriquecimiento.  

Fuente: Elaboración propia 
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En forma general  respecto a la utilidad del chat como herramienta comunicativa, ya 

que consideran que facilita la generación de habilidades tecnológicas, consideran 

que fomenta la expresión de ideas y conceptos, fomentando la reflexión y la 

retroalimentación facilitando la comunicación entre iguales, generando así 

habilidades comunicativas; los estudiantes 1, 2 ,3 4 y 6 manifestaron  tener una alta 

percepción respecto al uso de dicha herramienta, mientras que la percepción del 

estudiante 5 es básica e irrelevante respecto al uso de dicha herramienta 

4.2 Nivel de análisis II 

Para identificar el nivel de dominio de los estudiantes en las competencias genéricas 

4, 6 y 8 durante las sesiones de trabajo, se utilizaron las rúbricas de evaluación 

aplicadas una vez finalizadas las sesiones de trabajo así como el concentrado de 

evaluación. 

4.2.1 Nivel de dominio de los estudiantes en la competencia genérica 4 

Para poder efectuar la identificación del nivel de dominio de la competencia se llevó 

a cabo la coevaluación entre los estudiantes  con el apoyo de las rúbricas y el 

concentrado de evaluación, es la información de este último que el docente procedió 

a recabar en un vaciado por competencia como muestra la siguiente imagen 9. 

Imagen 9.  Vaciado del concentrado de coevaluación 
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Como se observa en la primera columna se identifican a los estudiantes,  así mismo 

en la misma columna a partir de la cuarta fila se muestran los indicadores según 

corresponden a la rúbrica y el concentrado de evaluación, en cuanto a la sexta fila 

muestra los atributos correspondientes a la competencia genérica, es a partir de la 

segunda columna que se muestra el valor de la coevaluación y heteroevaluación de 

cada estudiante según los indicadores. 

En cuanto a la determinación del nivel de dominio de cada competencia genérica 

resulta necesario el retomar el apartado 3.5.2, en el que se detalla con mayor 

precisión la ponderación que recibe cada estudiante a partir de su nivel de 

desempeño, siendo el máximo excelente con 4 puntos y deficiente el mínimo con 0 

puntos. 

Es entonces que una vez que se elaboró la coevaluación y heteroevaluación, se le 

otorga una ponderación a cada indicador, y con base en lo obtenido es que se 

identifica el nivel de desempeño en cada uno de los atributos de la competencia 

genérica. 

Una competencia genérica contempla un conjunto de atributos, es que resultó 

necesario reconocer cual es el nivel de desempeño del estudiante en cada uno de 

dichos atributos, para que consecuentemente al conjuntar dicha información fuera 

identificado el nivel de dominio del estudiante en determinada competencia 

genérica. 

Tomemos como ejemplo el nivel de desempeño del estudiante 1  en la competencia 

genérica  4.  En el atributo 1, 2 y 4 obtuvo en la coevaluación un nivel de desempeño 

suficiente, en el atributo 3  obtuvo un nivel de desempeño excelente. Mientras que 

en la heteroevaluación el estudiante 1 obtuvo en el atributo 1, 2,3 y 4 un nivel de 

desempeño excelente. Con la finalidad de confrontar ambas evaluaciones y 

reconocer los casos atípicos. 

Una vez que se determinó el nivel de dominio del estudiante en ambas 

evaluaciones, se determina la escala que permite identificar el nivel de dominio del 
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estudiante, a partir de la ponderación total; resultado del puntaje obtenido por el 

nivel desempeño en cada atributo. 

Partiendo de lo anterior es que se desarrolló el presente apartado, teniendo como 

objetivo el identificar el nivel de dominio del estudiante en la competencia genérica 

4, 6 y 8. 

En cuanto a la competencia 4: escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 

apropiados, incluye como atributos: 

1. Maneja las TIC para obtener información y expresar ideas 

2. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones gráficas lingüísticas, 

matemáticas o gráficas 

3. Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 

interlocutores a partir de ellas. 

4. Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a 

partir de ellas. 

En el atributo: maneja las TIC para obtener información y expresar ideas,  en el 

presente atributo se busca identificar si el estudiante maneja del chat con 

familiaridad sin expresar demoras o dudas respecto al manejo de la herramienta, 

por lo que partir de ello que se identificó que los estudiantes 2, 3, 4, 5 y 6 demuestran 

un nivel de dominio avanzado tanto en la coevaluación como en la heteroevaluación, 

mientras que el resultado del  estudiante 1 es inconsistente ya que en la 

coevaluación demuestra un nivel de dominio intermedio y en la heteroevaluación 

avanzado; lo que se representa con las triadas (E1, C:AT1, I) y (E1, H:AT1, A) de la 

gráfica 7.  
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Gráfica 7.  Nivel de dominio de la competencia genérica 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributo 2: expresa ideas y conceptos mediante representaciones gráficas 

lingüísticas, matemáticas o gráficas, en este atributo se buscó identificar si él 

estudiante expresa sus ideas por medio del chat, con la intención de identificar el  

uso pertinente de las representaciones gráficas por medio del chat durante las de 

trabajo, y es a partir de ello que se obtuvo que los estudiantes 2 y 6 demuestran un 

nivel de dominio avanzado tanto en la coevaluación como en la heteroevaluación, 

en el resto de los estudiantes, no se identifican resultados consistentes. En el caso 

del estudiante 1 en la coevaluación su nivel de dominio es intermedio y en la 

heteroevaluación avanzado; el estudiante 5 demuestra en la coevaluación un nivel 

de dominio básico y en la heteroevaluación intermedio, en el caso de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

(E1, C:AT1, I) 

(E1, H:AT1, A) 
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3 y 4 demuestran en la coevaluación un nivel de dominio avanzado y en la 

heteroevaluación un nivel intermedio.  

Atributo 3: aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 

interlocutores a partir de ellas, en este apartado se identifica si el estudiante respetó 

las normas de uso del chat; buscando que se hiciera uso de ellas de una manera 

ética y responsable, por lo que    los estudiantes 1, 2 5 y 6 tienen un nivel de dominio 

avanzado tanto en la coevaluación como en la heteroevaluación, el estudiante 3 

tiene un nivel de dominio intermedio en ambas evaluaciones y el resultado del 

estudiante 4 es inconsistente ya que en la coevaluación tiene un nivel de dominio 

avanzado y en la heteroevaluación un nivel intermedio.  

Atributo 4: identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones 

a partir de ellas, se buscó reconocer si el estudiante fue capaz de reconocer con 

rapidez y claridad todas las palabras clave de las aportaciones de sus compañeros 

durante las sesiones de trabajo, por lo que se obtuvo que los estudiantes 2 y 4 tienen 

un nivel de dominio avanzado tanto en la coevaluación como en la heteroevaluación, 

en los estudiantes 1, 3 y 6 se observa un resultado inconsistente, ya que tienen un 

nivel de dominio intermedio en la coevaluación y un nivel avanzado en la  

heteroevaluación, en el caso del estudiante 5 tienen un nivel de dominio avanzado 

en la coevaluación y un nivel de dominio intermedio en la heteroevaluación. 

En forma general y con base en lo anterior se reconoció que el nivel de dominio de 

los estudiantes 2 y 6 en la competencia genérica  4 es avanzado como se identificó 

en ambas evaluaciones, es posible identificar también al estudiante 1 con un nivel 

de dominio avanzado en esta competencia. En ambos estudiantes se destaca su 

habilidad en el manejo del chat como medio para expresar sus ideas, el respeto de 

las normas de conversación, así como su habilidad para reconocer las ideas clave 

de las diversas aportaciones.  

Los estudiantes 3, 4 y 5 se pueden ubicar en un nivel de dominio intermedio, en el 

caso de los estudiantes 3 y 5 obtuvieron dicho nivel en ambas evaluaciones y el 

estudiante 4 obtuvo un nivel de dominio intermedio en la heteroevaluación. 
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En el caso del estudiante 3 y 4 su nivel de dominio se vio afectado por alguna 

omisión en cuanto a las normas de conversación y su regular frecuencia de  

expresión de ideas. En el caso del estudiante 5  se observó que llega a omitir 

algunas ideas clave de las portaciones durante la conversación. 

4.2.2 Nivel de dominio de los estudiantes en la competencia genérica seis 

Como se comentaba anteriormente para poder efectuar la identificación del nivel de 

dominio de la competencia se llevó a cabo la coevaluación entre los estudiantes  

con el apoyo de las rúbricas y el concentrado de evaluación, es la información de 

este último que el docente procedió a recabar en un vaciado por competencia como 

muestra la siguiente imagen 10. 

Imagen 10.  Vaciado del concentrado de coevaluación 

Competencia genérica 6: sustenta una postura personal sobre temas de interés y 

relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva, 

incluye los siguientes atributos: 

1. Elige las fuentes de información más relevantes para el propósito específico 

y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

2. Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

3. Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer 

nuevas evidencias e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo 

con el que cuenta. 
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4. Estructura argumentos de manera clara coherente y sintética. 

Atributo 1: elige las fuentes de información más relevantes para el propósito 

específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad, busco 

reconocer si el estudiante fue capaz de emplear información útil para el desarrollo 

de la conversación por lo que se obtuvo que el estudiante 1 y 6 tienen un nivel 

avanzado en la coevaluación y heteroevaluación, el estudiante 5 tiene un nivel de 

dominio intermedio, en el caso de los estudiantes 2, 3 Y 4 sus resultados fueron 

inconsistentes; en el caso del estudiante 2 tiene un nivel intermedio en la 

coevaluación y en la heteroevaluación obtuvo un nivel avanzado, los estudiantes 3 

y 4 tiene un nivel avanzado en la coevaluación y en la heteroevaluación obtuvieron 

un nivel intermedio, como se puede observar en la gráfica 8.  

Atributo 2: evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias, se buscó 

identificar si el estudiante fue capaz de reconocer las aportaciones erróneas de los 

estudiantes así de diferencias las falacias de los argumentos, a partir de ello se 

obtuvo que los estudiantes 2, 3 y 6 tienen un nivel avanzado tanto en la coevaluación 

como en la heteroevaluación; el estudiante 1 tiene un nivel de dominio intermedio 

en la coevaluación y en la heteroevaluación. En el caso de los estudiantes 4 y 5 se 

observó disparidad respecto al nivel de dominio, el estudiante 4 tiene un nivel de 

dominio intermedio en la coevaluación y en la heteroevaluación obtuvo un nivel de 

dominio avanzado y el estudiante 5 tiene un nivel de dominio básico en la 

coevaluación y en la heteroevaluación obtuvo un nivel de dominio intermedio, como 

se representa con la triada (E5, CAT2, B) y (E5, HAT1, I) en la gráfica 8. 

Atributo 3: reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer 

nuevas evidencias e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el 

que cuenta, en este atributo se identificó si el estudiante era  capaz de corregir las 

aportaciones de los demás, de generar las respuestas de la actividad final así como  

reconocer sus errores en dicha actividad, por lo que se obtuvo que los resultados 

fueron inconsistentes en la coevaluación y la heteroevaluación. Los estudiantes 1, 

2 y 6 obtuvieron un nivel de domino intermedio en la coevaluación y un nivel 

avanzado en la heteroevaluación; en el caso de los estudiantes 4 y 5 en la 
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coevaluación obtuvieron un nivel de dominio básico y en la heteroevaluación 

obtuvieron un nivel intermedio y el estudiante 3 en la coevaluación obtuvo un nivel 

de dominio avanzado y en la heteroevaluación un nivel intermedio. 

Atributo 4: estructura argumentos de manera clara coherente y sintética, en este 

caso se tomó en cuenta si el estudiante reconoció el tema a tratar, y reconoció el 

objetivo de las sesiones de trabajo, si estructuraba sus ideas a partir de ellos con 

claridad y coherencia, buscando brindar argumentaciones en sus aportaciones, a 

partir de lo anterior se obtuvo que el estudiante 1 obtuvo un nivel de dominio 

avanzado en ambas evaluaciones, los estudiantes 3 y 4 obtuvieron un nivel de 

dominio intermedio. En el caso de los estudiantes 2 y 6 obtuvieron un nivel de 

dominio intermedio en la coevaluación y en la heteroevaluación su nivel es 

avanzado, en el caso del estudiante 5 obtuvo un nivel de dominio básico en la 

coevaluación y en la heteroevaluación su nivel de dominio es intermedio como se 

puede observar con la triada (E5, C: AT4, B) y (E5, H: AT4, I) de la gráfica 8.  
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Gráfica  8.  Nivel de dominio de la competencia genérica 6 

 

En forma general el nivel de dominio de la competencia genérica 6 en los 

estudiantes 1, 2 y 6 es avanzado, cabe señalar que dicho nivel de dominio se 

manifiesta en ambas evaluaciones, en las que se destaca la habilidad para 

seleccionar información útil durante la conversación, reconocer sus errores y 

corregir sus aportaciones y respuestas a partir de los demás, expresar sus ideas y 

conceptos de forma clara y coherente siempre respetando el tema y el objetivo de 

la sesión, argumentando con términos técnicos congruentes con el tema e 

identificando falacias en los argumentos del resto de los integrantes.  

Por su parte, el estudiante 4 obtuvo un nivel de dominio intermedio, que se 

manifestó en ambas evaluaciones. En el caso del estudiante 5 tuvo un nivel de 

dominio intermedio en la heteroevaluación, y el estudiante 3 tuvo un nivel de dominio 

intermedio en la heteroevaluación. En la heteroevaluación se identificó que la 

Fuente: Elaboración propia 

(E5, C:AT4, B) 

(E5, H:AT4, I) 
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información que aportaron durante las conversaciones si bien resulta pertinente no 

se destaca por alguna aportación relevante o con una argumentación enriquecida 

con conceptos técnicos y de dominio profesional. Su disposición para discriminar 

sus aciertos y errores y a partir de ellos corregir sus aportaciones, se mantuvo de 

forma regular. 

4.2.3 Nivel de dominio de los estudiantes en la competencia genérica ocho 

Como se comentaba anteriormente para poder efectuar la identificación del nivel de 

dominio de la competencia se llevó a cabo la coevaluación entre los estudiantes  

con el apoyo de las rúbricas y el concentrado de evaluación, es la información de 

este último que el docente procedió a recabar en un vaciado por competencia como 

muestra la siguiente imagen 11. 

Imagen 11.  Vaciado del concentrado de coevaluación 

Competencia 8: participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos, esta 

contempla dos atributos los cuales son: 

1. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 

manera reflexiva. 

2. Asume una actitud constructiva congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
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Atributo 1: aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 

manera reflexiva, se identificó que el estudiante compartiera su conocimiento con el 

equipo, mediante aportaciones que permitieran construir conceptos durante las 

conversaciones, a partir de ello se obtuvo que el estudiante 1 tuvo un nivel avanzado 

tanto en la coevaluación como en la heteroevaluación, en el mismo caso se 

encuentran los estudiantes 3 y 4 con un nivel de dominio intermedio. 

Por su parte, para los estudiantes 2, 5 y 6 los resultados obtenidos no fueron 

consistentes en ambas evaluaciones, los estudiantes 2 y 6 manifestaron un nivel de 

dominio intermedio en la coevaluación y un nivel de dominio avanzado en la 

heteroevaluación, en cambio el estudiante 5 manifestó un nivel de dominio 

avanzado en la coevaluación y un nivel de dominio intermedio en la 

heteroevaluación, como se puede observar con la triada (E5, C: AT1, A) y (E5, H: 

AT1, I) en la gráfica 9. 

Gráfica 9.  Nivel de dominio de la competencia genérica 8 

 
Fuente: Elaboración propia 

(E5, C:AT1, A) 

(E5, H:AT1, I) 
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Atributo 2: asume una actitud constructiva congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo, se buscó que 

los estudiantes fomentaran una actitud de inclusión ene le equipo, que consideraran 

los puntos de vista de los otros, que expresaran sus puntos de vista de forma 

respetuosa en forma general que tomaran una actitud constructiva, a partir de ello 

se obtuvo que el estudiante 6 tiene un nivel de dominio avanzado tanto en la 

coevaluación como en la heteroevaluación, el estudiante 5 tiene un nivel de dominio 

intermedio en ambas evaluaciones. 

En cuanto a los estudiantes 1, 2, 3 y 4 sus resultados fueron inconsistentes en sus 

evaluaciones, en el caso de los estudiantes 1 y 2 obtuvieron un nivel de dominio 

intermedio en la coevaluación y la un nivel de dominio avanzado en la 

heteroevaluación. Los estudiantes 3 y 4 obtuvieron un nivel de dominio avanzado 

en la coevaluación y en la heteroevaluación un nivel de dominio intermedio. 

Se identificó que los estudiantes 1 y 6 tienen un nivel de dominio avanzado en la 

competencia genérica 8, el estudiante 2 mostró una destacada habilidad para 

compartir sus conocimientos con el resto de los integrantes, mantener una actitud 

de respeto a las aportaciones de los demás, el fomento de la inclusión durante las 

conversaciones, la actitud abierta para considerar los puntos de vista de los 

participantes en las conversaciones, así como mantener una actitud participativa 

durante todas las sesiones de trabajo. 

En cuanto a los estudiantes 3, 4 y 5 tienen un nivel de dominio intermedio, es 

pertinente resaltar que los estudiantes mantuvieron una actitud reservada en 

relación con compartir su conocimiento con los demás participantes.  

4.2.4 Análisis general 

Fue posible identificar que el nivel de dominio de la competencia genérica 4 en los 

estudiantes 1,2 y 6 es avanzado, mostraron habilidades en el manejo del chat y en 

descargar o adjuntar archivos o vínculos por este medio, expresaron sus ideas con 

destacada familiaridad y confianza; emplearon representaciones gráficas y 



   

 - 96 -  
 

 

 

lingüísticas pertinentes, reconocieron las normas de conversación e hicieron uso de 

ellas durante todas las sesiones de trabajo e identificaron con rapidez  y eficacia las 

palabras clave durante las sesiones de trabajo. 

En el caso de los estudiantes 3, 4 y 5 obtuvieron un nivel de dominio intermedio,  los 

estudiantes 3 y 4 llegaron a omitir en alguna ocasión las normas de conversación 

durante las sesiones de trabajo; se identificó que a pesar de expresar sus ideas 

mediante representaciones gráficas, lingüísticas o numéricas con familiaridad y 

confianza, en alguna ocasión llego a faltar la pertinencia de las mismas. En el caso 

del estudiante 5 llego a omitir de forma esporádica las palabras clave de las 

aportaciones hechas durante la conversación. 

En cuanto a la competencia genérica 6 los estudiantes 1,2 y 6 obtuvieron un nivel 

de dominio avanzado, mostrando una adecuada selección de la información útil para 

la conversación, habilidad para reconocer las aportaciones erróneas y su 

disposición para corregir sus errores y enriquecer sus aportaciones, expresando 

ideas y conceptos con claridad sin perder la coherencia y los objetivos del tema 

argumentando sus ideas a partir de este y empleando constantemente un 

vocabulario más amplio y especializado. 

Los estudiantes 3, 4 y 5 obtuvieron un nivel de dominio intermedio, se identificó en 

ocasiones la pobreza de la información seleccionada, para participar en el diálogo; 

lo que consecuentemente llevó a una falta de conceptos e ideas relacionadas con 

el tema, se empleó con poca frecuencia un vocabulario especializado, se observó 

la discriminación de la mayoría de sus aciertos y errores durante las sesiones de 

trabajo.  

Cabe señalar que las habilidades básicas en tic  y las dimensiones propuestas por 

Marques (2003): 

1. Dimensión: comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en redes 

2. Dimensión: procesamiento de textos y 

3. Dimensión: entretenimiento y aprendizaje de las TIC.  
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4. Dimensión: búsqueda y selección de información a través de internet. 

Las primeras tres dimensiones se encuentran incluidas en la competencia genérica 

4, de acuerdo con los atributos anteriormente analizados, respecto a la cuarta 

dimensión es posible identificar que se encuentra incluida en la competencia 

genérica 6, como se identificó en el atributo: elige las fuentes de información más 

relevantes para el propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 

relevancia y confiabilidad. En consecuencia es posible identificar que el nivel de 

dominio que muestran los estudiantes en la competencia genérica 4 parece ser el 

equivalente al nivel de dominio que muestran en las tres primeras dimensiones. 

Por lo que se refiere a la competencia genérica 8 los estudiantes 1, 2 y 6 obtuvieron 

un nivel de dominio avanzado, manteniendo en todas las sesiones de trabajo, una 

actitud de respeto a las aportaciones de los integrantes,  incluyendo a todos los 

estudiantes a participar a la conversación, manteniendo una actitud proactiva a la 

hora de compartir con sus compañeros sus conocimientos y comparar con los otros 

las respuestas de las actividades finales mostrando humildad y cooperación para 

que a partir de las aportaciones de los otros construyeran sus conceptos.. 

En cuanto a los estudiantes 3, 4 y 5 mostraron un nivel de dominio intermedio, se 

identificó que a pesar de tener iniciativa para sus aportaciones estas no fueron 

constantes, se identificó una actitud de integración más que de inclusión con los 

integrantes durante las sesiones de trabajo y se observó poca pro actividad para la 

comparación de respuestas en las sesiones de trabajo. 

4.2.5 Análisis del proceso comunicativo 

Si retomamos que en el apartado 1.4 si identifico que el proceso comunicativo 

subyace a las competencias genéricas 4, 6 y 8 de la RIEMS, tanto en la 

interpretación y emisión de mensajes y la postura reflexiva de los actores como por 

el trabajo colaborativo que se debe llevar a cabo para que esto ocurra. Por lo que el 

proceso comunicativo que considero como eje transversal a dichas competencias. 
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La competencia genérica  4 se orienta a que los estudiantes desarrollen habilidades 

que les permitan expresarse y comunicarse en los diversos contextos en los que se 

encuentren, mediante el uso de herramientas y códigos pertinentes a estos. Esto 

permitió que durante el proceso comunicativo de las sesiones de trabajo se 

observara el siguiente desempeño de los estudiantes. 

Por lo que en el presente apartado se identifica cómo se fomentaron las 

competencias genéricas  4, 6 y 8 en el proceso comunicativo; ya que es a partir de 

este que se desarrollan habilidades comunicativas, permitiendo que mediante la 

comunicación escrita sea posible identificar la capacidad de codificación y 

decodificación crítica y reflexiva del emisor y del receptor, así como la constante 

retroalimentación que deriva de un trabajo colaborativo. 

Una adecuada expresión o codificación de ideas y conceptos mediante 

representaciones gráficas así como el correcto envío de archivos, como se muestra 

en la sesión de trabajo 2 al hablar de los organigramas y en el que en el siguiente 

fragmento del diálogo es posible observar como los estudiantes del equipo 1 

interactúan para el envío e interpretación de la representación gráfica. 

D1: Me podrían compartir una imagen de organigrama escalar, por favor? 
Estudiante 6: @ 
Estudiante 3: @ 
Estudiante 3: Si 
Estudiante 3: Estoy de acuerdo con tu imagen Estudiante 6 
(ST2, EQ1) 

 

El siguiente fragmento se origina durante la sesión de trabajo 1 el tema a trabajar 

es el de empresa y se solicita a los estudiantes que interpreten la información que 

se muestra en el video, es  a partir de sus respuestas que es posible identificar que 

no con facilidad descargaron el video así como lograron una correcta interpretación 

del mismo relacionando con el tema. 

D1: Bien, identifican algunas escenas del video en donde hable de los recursos? 
Estudiante 6: @ 
Estudiante 6: Podrían ser los recursos humanos porque en el video hay una vendedora de 
casas y eso es una habilidad con la que cuenta la vendedora, y los recursos humanos nos 
dice que son habilidades y conocimientos 
D1: @ 
D1: Bien Estudiante 6 los recursos humanos son importantes, tienes otro ejemplo al respecto? 
Estudiante 5: @ 
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Estudiante 5: Los materiales 
(ST1, EQ1) 

Pertinente Interpretación o decodificación de la representación gráfica apoyada de 

información adicional relacionada con la imagen, consecuentemente la información 

revela que los estudiantes han descargado correctamente el archivo enviado: 

En la sesión de trabajo 2 los estudiantes del equipo 2 durante el momento didáctico 

de apertura han descargado correctamente el archivo, puesto envían 

retroalimentación de la imagen que este contiene, como lo muestra el siguiente 

fragmento. 

Estudiante 1: Un organigrama 
Estudiante 2: @ 
Estudiante 2: si un organigrama y es vertical me parece 
Estudiante 5: @  
Estudiante 5: es un organigrama, se utiliza para ver quien tiene el mayor mando   
(ST2, EQ2) 

En la sesión 3 los estudiantes del equipo 1 han descargado durante el momento 

didáctico de apertura han descargado correctamente el archivo, puesto envían 

retroalimentación de la imagen que este contiene, como lo muestra el siguiente 

fragmento. 

 
D1: Les enviare una imagen y usted me platican que les recuerda, por favor 
Estudiante 6: @ 
Estudiante 6: pues son las necesidades 
Estudiante 6: que tenemos y debemos satisfacer 
Estudiante 6: para nuestro bienestar 
Estudiante 2: @ 
Estudiante 2: si son las 5 necesidades   
(ST3, EQ1) 

A partir de lo anterior es posible inferir que los estudiantes poseen una familiaridad 

con respecto al manejo de las tic, particularmente con respecto al uso del chat, no 

tuvieron dificultad para el envío y descarga de archivos, tampoco para expresar sus 

ideas y conceptos, independientemente del aparato tecnológico empleado ya que 

se obtuvo que los estudiantes 3 y 1 mantuvieron las conversaciones por medio de 

teléfono móvil. 
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Imagen 12.  Usuarios que 

emplearon teléfono móvil. 

 

 

 

 

Se observó un uso adecuado de las normas de conversación durante las sesiones 

de trabajo empleándolas como estrategias comunicativas identificando las 

siguientes actitudes a partir de ellas: 

Mantuvieron el ingreso con un saludo general durante todas las sesiones de trabajo, 

se observó que las opiniones de los estudiantes, fue constante empleando el uso 

del símbolo para la solicitud de palabra y el uso de los emoticones durante las 

conversaciones siempre fue al final de las sesiones permitiendo así que no se 

generara ruido durante las sesiones de trabajo. 

Como se puede observar en el siguiente fragmento de la sesión de trabajo 1 con los 

estudiantes del equipo 2, en el que se muestra el uso del símbolo y un saludo 

cordial. 

D1: @ 
D1: Buenos días, en unos minutos comenzamos 
Estudiante 3: @ 
Estudiante 3: Hola buenos días saludos 
Estudiante 1: @ 
Estudiante 1: Hola buenos días, profesora 
Estudiante 4: @ 
Estudiante 4: Hola buenos días 

(ST1, EQ2) 

Incluso es posible observar que desde la prueba de pilotaje los estudiantes ya se 

encontraban familiarizados con las normas de conversación, como se observa en el 

siguiente fragmento de la sesión de pilotaje durante el momento didáctico del 



   

 - 101 -  
 

 

 

desarrollo que el estudiante respeta las normas y es capaz de brindar incluso la 

respuesta a la pregunta detonada. 

 
Estudiante 3:@  
Estudiante 3: hola buenas tardes maestra y compañeros 
Estudiante 6: @  
Estudiante 6: buenas tardes 
D1: @ 
D1: Buenas tardes Estudiante 3, por favor póngase en sintonía con la conversación. 
Estudiante 3: @  
Estudiante 3: si está bien 
Estudiante 3: @  
Estudiante 3: organización 
(SP, P1)  

Procuraron el cuidado de la ortografía en la escritura de sus mensajes, así como la 

paciencia y comprensión con los otros integrantes, no se observaron entradas y 

salidas de los estudiantes durante las sesiones de trabajo y se cerraron las sesiones 

de trabajo con despidos al equipo de trabajo: 

Como es posible observar en el siguiente fragmento de la sesión de trabajo 3 en el 

momento didáctico del cierre, es posible observar como los estudiantes del equipo 

2 se despiden respetuosamente y respetando las normas de conversación. 

 
D1: Gracias por participar 
Estudiante 4: gracias, lindo fin de semana 
Estudiante 3: @ 
Estudiante 3: gracias Emoticono grin 
Estudiante 1: @ 
Estudiante 1: gracias que pasen bonito fin de semana. 
Estudiante 1: Emoticono grin 

(ST3, EQ2) 

Identificaron ideas clave generadas por los integrantes del equipo durante las 

sesiones de trabajo y las emplean para generar nuevos conceptos o conclusiones 

con eficacia y claridad. Reconociendo nuevos puntos de vista para integrar nuevos 

conocimientos al acervo con el que el estudiante cuenta. 

En el siguiente fragmento de la sesión de trabajo 1 durante el momento didáctico 

del desarrollo, los estudiantes del equipo 1 muestran disposición para la creación 

de nuevos conceptos a partir de las aportaciones de los estudiantes. 
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D1: Tienen excelentes aportaciones, como quedarían todas sus portaciones en un 
sólo concepto? Me avisan cuando sea el concepto final 
Estudiante 6: @ 
Estudiante 6: Vale 
D1: @ 
D1: ¿listos? 
Estudiante 2: @ 
Estudiante 2: Con lo que dice Estudiante 6 y juntando lo demás quedaría de la 
siguiente manera Una empresa es una organización o institución dedicada a 
actividades o persecución de fines económicos o comerciales ya que satisfacen las 
necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la 
continuidad de la estructura productivo-comercial así como sus necesarias 
inversiones. Ya que hay personas que empiezan vendiendo algo y después contratan 
gente para hacer más producto y crear su propia empresa. 
(ST1, EQ1) 

 
Por lo que respecta a la competencia genérica 4, fue posible reconocer una actitud 

positiva de parte de los estudiantes para poder efectuar las conversaciones, 

demostrando la correcta interpretación o decodificación de los mensajes, lo que le 

permitió una codificación o emisión de sus propias ideas mediante el uso de la chat, 

empleando los códigos apropiados para este contexto.  

La competencia genérica 6 tiene como objetivo que los estudiantes desarrollen 

habilidades que les lleve a un pensamiento crítico y reflexivo, manteniendo así una 

postura  personal pero sin dejar de lado otros puntos de vista sin perder su 

independencia mental. Con respecto a ello es que durante las sesiones de trabajo 

se observó: 

Identificaron falacias de las aportaciones de los integrantes durante la conversación, 

como se puede observar en el momento didáctico del desarrollo de la sesión de 

trabajo 2 donde los estudiantes del equipo 1, envían sus aportaciones pero es el 

estudiante 4 el que interpreta correctamente el organigrama, recordando la correcta 

lectura de este. 

D1: Y mientras más alejado este el puesto del centro que significa? 
Estudiante 3: @ 
Estudiante 3: Mayor mando tendrá 
Estudiante 3: El encargado de esa área 
Estudiante 6: @ 
Estudiante 6: que es mejor el cargo 
D1: @ 
D1: Mmm… no estoy de acuerdo con ustedes chicos 
Estudiante 4: @ 
Estudiante 3: @ 
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Estudiante 3: Por qué?? 
Estudiante 4: @ 
Estudiante 4: yo opino que entre más alejado este es menor nivel de jerarquía de 
autoridad 
D1: @ 
D1: Bien Estudiante 4 
D1: Porqué Estudiante 4?  
Estudiante 4: Recordemos que el nivel máximo está en el centro 
Estudiante 4: y mientras más lejos menor jerarquía  
(ST2, EQ1) 

Otro ejemplo es el siguiente fragmento tomado del momento didáctico del 

desarrollo de la sesión de trabajo 2, donde los estudiantes del equipo 2 envían 

sus aportaciones pero es el estudiante 1 y 2 los que mantienen su postura 

respecto a las características del organigrama mixto. 

D1: Bien porqué se les llama en alguna de sus representaciones organigrama mixto? 
Estudiante 1: @ 
Estudiante 2: @ 
Estudiante 1: Porque es ese tipo de organigrama se pueden mezclar 3 tipos 
Estudiante 2: por qué disponen la estructura utilizando recursos verticales y 
horizontales. 
Estudiante 5: @ 
Estudiante 5: por qué podemos mezclar 3 organigramas distintos 
D1: @ 
D1: Cuales son esos organigramas que pueden incluir? 
Estudiante 5: @ 
Estudiante 5: vertical, horizontal y circular 
Estudiante 1: @ 
Estudiante 1: Vertical y horizontal 
D1: @ 
D1: Bien, sólo que relacionan la estructura del organigrama de tipo vertical y 
horizontal 
(ST2, EQ2) 

Con base en lo anterior es posible identificar que la competencia genérica 6 se 

vincula con la competencia genérica 4 en su atributo: identificación de ideas clave 

para a partir de ellas generar conclusiones. Ya que para llevar a cabo dicha 

identificación es necesario una evaluación de los argumentos y opiniones con la 

intención de identificar falacias y prejuicios, así como también es necesario 

reconocer los propios prejuicios modificando los puntos de vista mediante la 

integración de nuevos  conocimientos. 
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Reconocen sus errores con humildad y a partir de ello enriquece sus propios 

conceptos, como lo muestra el siguiente fragmento de la sesión de trabajo 1 y los 

estudiantes del equipo 2. 

Estudiante 3: La Comercial mexicana  es mediana y pertenece al área de servicios 
D1: @ 
D1: estas de cuerdo Estudiante 4? 
Estudiante 4: @ 
Estudiante 4: no es de giro comercial 
Estudiante 3: @ 
Estudiante 3: Perdón es comercial 
(ST1, EQ2) 

Discriminaron sus aciertos y sus errores durante las actividades generadas en las 

sesiones de trabajo, modificando así sus puntos de vista a partir de nuevas 

evidencias manteniendo una actitud participativa para comparar sus respuestas 

como lo muestra el siguiente fragmento: 

D1: Reflexionen en sus respuestas, por favor 
Estudiante 3: @ 
Estudiante 3: Ok 
Estudiante 6: @ 
Estudiante 6: estoy de acuerdo con usted 
Estudiante 4: @  
Estudiante 4: estuve incorrecta en el 7 xD 
D1: @ 
D1: Pudieron reconocer, en cuales se equivocaron? 
Estudiante 6: @ 
Estudiante 6: Bien Estudiante 4, 
Estudiante 6: claro la 5 y la 7: c 
(ST2, EQ1) 

Con base en lo anterior es posible identificar la relación de la competencia genérica  

6 en su atributo: reconoce los prejuicios, modifica sus  puntos de vista al conocer 

nuevas evidencias e integra nuevos conocimientos al acervo con el que cuenta con 

la competencia genérica 8 en su atributo: asume una actitud constructiva, 

congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 

distintos equipos de trabajo. Ya que para poder poseer dicha actitud constructiva es 

necesario tener la flexibilidad para modificar los criterios, llevando al estudiante a un 

nivel de dominio cada vez mayor. 

Estructuraron  ideas, argumentos y conclusiones  respetando el tema y objetivo de 

la sesión de trabajo, estructurando sus aportaciones con claridad, coherencia y de 
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forma sintética, expresándose con un vocabulario amplio y especializado lo que 

permite reconocer el grado de familiaridad del estudiante con el tema tratado, se 

observó el uso de información relevante y útil para la conversación y una constante 

retroalimentación durante el proceso comunicativo, como lo refleja el fragmento de 

la sesión de trabajo 1 y los estudiantes del equipo 1 durante el momento didáctico 

del desarrollo, donde se observa una constante interacción, y argumentación de las 

aportaciones. 

Estudiante 6: Una empresa es una organización que realiza actividades que perciben 
lucro donde su principal objetivo es vender un producto o servicio que sea 
demandado por el mercado pueden clasificarse en tres tipos El primero es por su 
tamaño primer tipo es 
Estudiante 6: Microempresa donde tenga de 1 a 10 empleados 
Estudiante 6: Pequeña, donde tenga de 11 -30 empleados 
Estudiante 6: Mediana, donde tenga de 31 -100 empleados 
Estudiante 6: Grande, de 101 - 251 empleados 
Estudiante 6: La segunda clasificación es 
Estudiante 6: Por su actividad 
Estudiante 6: @ 
Estudiante 6: Sector primario: que obtienen los recursos a partir de la naturaleza, del 
sector secundario: dedicadas a la transformación de bienes, como las industriales y 
de la construcción y del sector terciario: empresas que se dedican a la oferta de 
servicios o al comercio es algo así su definición 
Estudiante 6: Y la tercera clasificación es por su ambiti 
Estudiante 6: Ámbito 
Estudiante 6: Locales, cuando está en una localidad determinada que sea algo 
pequeña la localidad 
D1: @ 
D1: Excelente Estudiante 6, e incluso me parece correcto que tomes la aportación de 
Estudiante 2 en la clasificación por actividad. 
D1: @ 
D1: Estudiante 2, quieres complementar lo que comento Estudiante 6? 
Estudiante 2: @ 
Estudiante 2: esta es mi aportación 
Estudiante 2: Es necesario en nuestra vida cotidiana porque nosotros podemos crear 
nuestra empresa como lo dice empiezas por una micro empresa y después vas 
viendo los recursos que hacen falta así como conocer mejor a la competencia y al 
mercado al que se quiere acceder. Y los empleados que necesitas para que crezca 
más y llegues a tener una empresa. Ya que en la hora de formar una empresa uno de 
los aspectos que se debe tener claro es el tipo de actividad económica que se va a 
realizar, para poder enmarcarla dentro del sector que corresponda Durante su 
clasificación las empresas se recurre principalmente a tres grandes categorías: la 
actividad económica, el propósito lucrativo, y su conformación legal. De acuerdo a la 
actividad económica, las empresas se dividen en empresas de servicios, comerciales, 
e industriales. 
Estudiante 2: y  estoy de acuerdo con Estudiante 6 con su clasificación o 
estratificación de las empresas. 
(ST1, EQ1) 
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Por lo que respecta a la competencia genérica 6 fue posible observar que los 

estudiantes manifestaron una retroalimentación entre emisor y receptor 

manteniendo una actitud de “escucha” permitiendo con ella  una adecuada 

recepción del mensaje, así también se observó que  fue posible mantener la 

coherencia dentro del proceso comunicativo, manteniendo una postura personal 

respecto al tema pero sin dejar de considerar sus propios errores y reconocerlos 

para su enriquecimiento. 

Respecto a la competencia genérico 8: busca desarrollar en los estudiantes el 

trabajo en forma colaborativa, mediante una actitud participativa en diversos 

equipos. Respecto a ello se identificó que las sesiones de trabajo: 

 

Aportaron  puntos de vista con apertura, compartiendo sus conocimientos con los 

integrantes del equipo y brindando aportaciones para la construcción de conceptos, 

como lo muestran los siguientes fragmentos, en donde es posible observar la como 

se  construye un nuevo concepto mediante una cadena de ideas. 

 

D1: y la autorrealización  entonces en qué consiste? 

Estudiante 6: @ 
Estudiante 5: @ 
Estudiante 5: La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, 
Estudiante 6: es donde se encuentra una justificación o un sentido válido a la vida 
mediante el desarrollo potencial de una actividad 
(ST3, EQ1) 
 
Estudiante 4: describe una jerarquía de las necesidades humanas donde la más 
básica es la del crecimiento que gobierna y organiza a todas las demás que son 5 
D1: @ 
D1: Bien Estudiante 4, continúa  
D1: por favor 
Estudiante 3: @ 
Estudiante 3: Esas cinco escalas que menciona mi compañera son... 
Estudiante 4: @ 
Estudiante 4: Fisiológica, seguridad, pertenencia, estimación, autorrealización 
D1: @ 
Estudiante 1: @ 
D1: Ok, va  mejorando ese concepto. 
Estudiante 1: La fisiológica es la necesidad de alimentarnos. 
Estudiante 1: La seguridad es de tener una familia. 
Estudiante 1: Afiliación pertenecer a un grupo social 
(ST3, EQ2) 
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Mantuvieron una actitud incluyente mediante el fomento de la confianza y la empatía 

para generar la participación de los integrantes a la hora de expresar sus ideas, así 

mismo también se observa disponibilidad a la hora de compartir los conocimientos 

y habilidades con los que cuenta, como lo muestra el siguiente fragmento durante 

el momento didáctico del desarrollo en la sesión de trabajo 2 por los estudiantes del 

equipo 2. 

Estudiante 5: @ 
Estudiante 5: creo que sí, les dije que no recordaba muy bn de que se trataba 
Estudiante 2: @ 
Estudiante 2: no te preocupes compañera 
Estudiante 2: para eso estamos para tratar de los temas ya vistos 
(ST2, EQ2) 

Desarrollo del trabajo colaborativo proponiendo maneras para llegar a un objetivo, 

como lo muestra el siguiente fragmento tomado de la sesión de trabajo 2 y los 

estudiantes del equipo 2, donde se observa la organización y la pro actividad de 

algunos estudiantes. 

Estudiante 5: me parecen bn sus conceptos chicas, 
Estudiante 5: que les parece si una pone que es otra sus características y la otra para 
qué sirve? 
Estudiante 1: @ 
Estudiante 1: Es la representación gráfica de una estructura que son muy utilizados 
ya que resultan ser sencilla y rápidos de comprender. 
Estudiante 2: @ 
Estudiante 2: bueno yo estaba armando lo de las tres 
Estudiante 2: y me quedo así 
Estudiante 2: pues con lo que dicen mis compañeras y uniendo lo mío un 
organigramas es un diagrama que representa la forma estructural que posee una 
organización ya que para analizar y comprender un diagrama de estas características 
es importante entender que los cuadros representan cada uno de los puestos de la 
estructura organizacional, y las líneas, la cadena de autoridad y la comunicación que 
los une. 
Estudiante 5: @ 
Estudiante 5: okey 
(ST2, EQ2) 

En cuanto a la competencia 8  se observó durante todo el proceso comunicativo 

efectuado en cada sesión de trabajo, el fomento de valores como el respeto, 

tolerancia, empatía y consecuentemente confianza.   

En cuanto al uso del chat en el contexto educativo los estudiantes manifestaron: 
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El uso del chat sirvió bastante para poder retomar información que ya habían 

trabajado en semestres anteriores así mismo también les permitió emplear sus 

conocimientos respecto al tema relacionando la información tratada con otros 

módulos, independientemente del semestre en el que se encontraban. 

Fue posible identificar la planeación de la sesión durante las sesiones de trabajo, 

manifestando  que dicha planeación fue de bastante utilidad para llevar una 

conversación lógica pudiendo reconocer el objetivo de la conversación, con 

intervenciones del docente que les permitía retomar conocimientos pasados e 

incorporar nuevos conceptos así como la retroalimentación del profesor durante la 

sesión, también los estudiantes manifestaron que el tiempo destinado para las 

conversaciones fue el suficiente, ya que si se elaboraba más prolongada podría 

resultar aburrida. 

Las sesiones de chat les ayudo bastante para expresar sus ideas pudiendo 

identificar las ideas clave de las aportaciones de los demás, les permitió reconocer 

sus aportaciones erróneas  y corregirlas con el apoyo de los demás, manifestaron 

que el uso de dicha herramienta les ayudo bastante para estructurar sus ideas de 

forma clara, coherente y sintética, así mismo para tomar una actitud más 

participativa para compartir sus conocimientos con el equipo mediante el ejercicio 

de valores como el respeto y la tolerancia. 

En este capítulo se presenta el análisis de los datos recabados, dicho análisis se 

desarrolló en dos niveles el primero de ellos con el objetivo de identificar el nivel de 

dominio de las competencias genéricas, mediante  los instrumentos diseñados para 

la recolección de dato así como la familiaridad que los estudiantes tenían con el 

manejo de TIC.  

En el caso del segundo nivel se retoma la transversalidad del proceso comunicativo 

en las competencias genéricas 4,6 y 8, con el propósito de identificar los atributos 

de las competencias genéricas durante las conversaciones de las sesiones de 

trabajo. 
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Conclusiones  

En relación con la pregunta que dio origen a la presente investigación ¿Qué efecto 

tiene el uso del chat en el desarrollo de las competencias genéricas de un grupo de 

estudiantes de nivel medio superior, en el módulo Manejo del Proceso 

Administrativo? 

Fue posible observar que durante las conversaciones que se llevaron a cabo con 

los estudiantes en el chat, se identificaron ventajas en el fomento de las 

competencias genéricas 4 y 6 ya que durante la conversación se dio el enlace, la 

recombinación e integración de conceptos, ideas y argumentos expresados durante 

el proceso comunicativo, como se pudo identificar  en la  ST2 EQ2 , ST1 EQ1 

cuando se hace referencia a la siguiente frase “Juntando lo que dicen los demás 

quedaría de la siguiente manera…” lo que permite reconocer que una disposición 

por considerar los conceptos de otros para crear nuevos. Lo anterior permitió la 

jerarquización de los conceptos y las ideas utilizadas en la formulación de 

conclusiones o nuevas aportaciones a partir de otras fuentes, o aportaciones de los 

otros participantes.  

Conforme transcurrieron las sesiones de trabajo, los estudiantes expresaron ideas 

o conceptos más complejos, a través de la incorporación cada vez más frecuente 

de lenguaje técnico, al utilizar  términos para referirse al giro y clasificación de la 

empresa, jerarquización dentro del organigrama o identificar temas administrativos 

como la Pirámide de Maslow.  También se identificó un aumento en la 

transversalidad de los conceptos revisados en distintos módulos. Los estudiantes a 

partir de la sesión ST1 pudieron realizar una recapitulación, reconstrucción y 

apropiación de conceptos, con lo que se desdibujó la diferencia de semestre entre 

los estudiantes. El uso de la herramienta digital chat no fue un obstáculo, por el 

contrario, favoreció el que se rompiera con barreras comunicativas como la distancia 

ya que en el caso del estudiante1 manifestó que al tener que salir a provincia 

mantuvo dos de las tres sesiones de trabajo mediante el uso del teléfono móvil, 

desde Hidalgo 
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En cuanto a la competencia genérica no.8 fue posible observar ventajas al usar el 

chat, para fomentar el trabajo colaborativo. Los estudiantes manifestaron 

habilidades interpersonales, mostraron valores como el respeto, tolerancia, empatía 

y confianza durante las conversaciones al apropiarse de los códigos y normas 

establecidas para llevar a cabo una conversación y desarrollar un tema. Respetaron 

tiempos, turnos y símbolos, valoraron las aportaciones de sus compañeros durante 

las conversaciones, y reconocieron la relevancia y pertinencia de cada una de ellas. 

Esto permitió mantener el hilo de las conversaciones y retomar las ideas o 

conceptos de los participantes en repetidas ocasiones.  

En las conversaciones fue posible identificar que el chat se convirtió en una 

herramienta eficaz para que los estudiantes: 

 Recordaran conceptos o favorecieran la construcción de los mismos en 

función del semestre al que pertenecían.   

 Realizaran autocrítica y verificaran sus ideas o conceptos antes de ser 

enviados, para tener mayor certeza y seguridad de la aportación. 

 Dieran a conocer sus ideas o sentimientos apoyados de emoticones o frases; 

con lo que se redujo el nivel de estrés en el participante. 

 Mostraran mayor participación y confianza al expresar sus ideas por chat que 

en el aula durante sesión presencial. 

 Abrieran nuevas vías de comunicación mediante el uso de teléfonos móviles, 

lo que resultó ser una herramienta de fácil acceso.  

 Mantuvieran una actitud de “escucha”, con empatía y asertividad. 

Sin embargo, también se identificaron desventajas en cuanto al uso del chat para el 

fomento de competencias genéricas, como la situación económica de algunos 

estudiantes quienes decidieron no participar por tener la necesidad de trabajar o por 

no contar con el acceso a internet. Tres de los seis estudiantes que participaron en 

el estudio manifestaron no contar con servicio de internet en el hogar. 

Por lo que es importante señalar que a pesar de los esfuerzos que ha hecho el 

actual gobierno para brindar una mayor conectividad en materia de 
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telecomunicaciones, es posible observar que no es suficiente. Esto resulta 

preocupante ya que la brecha digital no ha sido reducida, y los costos de acceso a 

dichos servicios aún son altos para un gran sector de la población. 

Con base en lo anterior considero que el chat resulta ser una herramienta útil tanto 

para los estudiantes como para los profesores, para los primeros fomenta el 

desarrollo de competencias genéricas; para los segundos, no demanda habilidades 

especializadas en el manejo de tecnología.  

En cuanto a las herramientas tecnológicas y digitales susceptibles de ser empleadas 

estas pueden ser muy variadas, ya que permiten mantener una conversación desde 

cualquier punto del país, por lo que rompen con las barreras comunicativas.  

También considero que el chat resulta útil para el fortalecimiento de habilidades 

interpersonales, ya que fomenta la confianza en el estudiante a la hora de expresar 

sus ideas y conceptos, dejando de lado el miedo a equivocarse y sentir vergüenza, 

aprenden a valorar sus propias aportaciones y las de los demás, es una herramienta 

especialmente útil para los estudiantes que son tímidos e introvertidos en clase. 

En cuanto al uso del chat en el contexto educativo se recomienda:   

Diseñar un plan sesión de por lo menos una hora y como máximo hora y media, ya 

que resulta ser el tiempo óptimo para que los estudiantes no se pierdan durante 

diálogo y no se saturen. 

Integrar diversos materiales como son videos, mapas mentales o conceptuales, 

imágenes, audios, etc. estos deben ser breves, claro y concisos aplicables al plan 

sesión, que lleven al grupo de estudiantes a mantener la atención durante el diálogo. 

Diseñar instrumentos de evaluación de acuerdo con las competencias que se 

pretenden ejercitar o fomentar, delimitando los criterios e indicadores. 

Elaborar un programa de sesiones de trabajo detallando integrantes de cada equipo 

fechas y horarios, dicho programa debe ser publicado para la consulta de los 

estudiantes. 
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Seleccionar una herramienta digital (chat) actualizada que permita a los estudiantes 

su participación desde cualquier herramienta tecnológica. 

Crear grupos reducidos para tener un mayor aprovechamiento del tiempo y una 

mayor interacción entre los participantes, ya que mientras más grande sea el grupo 

más caótica se puede volver la conversación. 

Que el docente brinde retroalimentación a los participantes, de acuerdo con su 

desempeño. 

Con base en lo anterior se sugiere: 

Implementar la herramienta digital (chat) en la modalidad presencial   para el cierre 

de una unidad de trabajo, para retomar y conjuntar los temas tratados, para 

identificar la transversalidad con otros módulos, sobre todo con estudiantes en los 

que se observe una falta de confianza a la hora de expresar sus ideas en clase. 

En la modalidad presencial se sugiere su implementación como herramienta para 

fomentar el trabajo colaborativo en la resolución de proyectos finales o actividades. 

Un uso frecuente sobre todo en la educación en modalidad a distancia o modalidad 

mixta, brindando la posibilidad de una interacción constante entre los participantes 

y docentes, ejercitando de esta forma las habilidades comunicativas en los 

estudiantes y reconociendo así su nivel de dominio en las competencias genéricas 

4, 6 y 8. 
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Anexos  

Anexo I. Normas de conversación para el uso de Chat o mensajería 

instantánea. 

1. Intenta ingresar al chat al menos 5 minutos antes de la hora pautada. 

2. Al ingresar a tu chat y compartir la ventana de discusión con tus compañeros y 

profesor, teclea un saludo general y respetuoso a todos los presentes. 

3. Modifica el mensaje personal del chat para que aparezca tu nombre de forma legible. 

4. Fijar para los textos del chat  la fuente de Arial 10 color negro 

5. No abuses de los emoticones si insertas alguno, procura que sean como máximo 2 por 

mensaje. 

6. No utilices guiños, ya que generan perturbación en la charla. 

7. Se respetuoso con las opiniones de tus compañeros. 

8. Se breve, describe en un lenguaje claro y sencillo el mensaje que deseas enviar. 

9. Lee con detenimiento y sigue las instrucciones que el profesor debe facilitarte al 

principio o previo a la sesión de chateo. 

10. Revisa con suficiente antelación, todo el material facilitado por tus módulos y en 

internet, sobre el tema de conversación. 

11. En caso de existir un guion para el desarrollo del Chat, intenta leerlo con tiempo y sigue 

la secuencia prevista del mismo. 

12. Solicita el derecho de palabra al profesor, con el símbolo “@”. 

13. No utilices solo mayúsculas en los textos, recuerda que esto significa que estas 

gritando. 

14. Ten cuidado con la ortografía y la gramática, revisa cuidadosamente el texto antes de 

enviar el mensaje de chat. 

15. Evita abreviar palabras y emplear modismo. 

16. Se generoso y comparte tu conocimiento. 

17. Ten paciencia, hay personas que pueden ser más lentas con el teclado que otras. 

18. Los mensajes deben aportar algo nuevo o abrir nuevos campos de discusión. 

19. Respeta el tiempo de las personas y no envíes mensajes interminables o innecesarios. 

20. No ingreses ni salgas del chat sin dejar mensaje alguno. 

21. Respeta el ancho de banda de las personas y no envíes archivos pesados sin su 

conocimiento ni su previo consentimiento. 

22. Al cerrar la sesión de chat, despídete de tus compañeros y el profesor de forma 

respetuosa. 

23. Informarte de quienes son los participantes del proyecto, reconociendo el equipo de 

trabajo y sus cuentas. 

24. Cuida la integridad de la cuenta y de la persona, de cada uno de los participantes del 

proyecto. 

25. No prestes tu cuenta de conversación, a personas ajenas al proyecto para que estas 

usurpen tu lugar durante el desarrollo del mismo. 

26. No hagas uso de los instrumentos del proyecto o de la información que genere el 

mismo, sin hacer la referencia de la autoría correspondiente, evitando así cualquier 

problema legal. 



   

 - 123 -  
 

 

 

Anexo II. Cuestionario diagnóstico 

Este cuestionario está basado en los indicadores de competencia digital propuestos 

por Marques, (2003), en el que se expresan las habilidades mínimas que los 

estudiantes deberían poseer para el manejo de TIC, y se propone como documento 

para reflexionar sobre la familiaridad que tienen los estudiantes con el chat dentro 

de facebook como herramienta de comunicación, y sus expectativas ante el uso de 

la misma con fines académicos. 

Valora según la siguiente escala, las siguientes preguntas: 

 

 

Búsqueda y selección de información a través de internet Escala 

1 

Utilizo las herramientas digitales de navegación por Internet (Navegadores) para 

realizar tareas básicas de navegación por la Red: guardar direcciones en 

marcadores o favoritos, recuperar direcciones del historial de navegación, etc. 

1 2 3 4 5 

2 
Utilizo herramientas digitales para comunicación interpersonal como chats o 

mensajería instantánea, foros, etc. 
1 2 3 4 5 

3 

Manejo de manera autónoma el ordenador como recurso para el aprendizaje en 

diferentes áreas y con diferentes tipologías de programas (simuladores, juegos 

educativos, tutoriales, enciclopedias, programas de ejercitación…).  

1 2 3 4 5 

4 

Conozco y uso los distintos lenguajes (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 

sonoro) de manera integrada para comprender, clasificar, interpretar y presentar 

la información.  

1 2 3 4 5 

5 Uso el Chat de manera crítica. 1 2 3 4 5 

Comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en redes. Escala 

6 
Soy capaz de descargar recursos desde Internet (programas, imágenes, sonidos, 

texto…) 
1 2 3 4 5 

7 
 Manejo el correo electrónico (gestor de correo o correo vía web) para enviar y 

recibir mensajes, ficheros adjuntos y organizar la libreta de direcciones 
1 2 3 4 5 

1 Nunca, 2 Casi nunca, 3 Algunas veces,  4 Casi siempre,  5 Siempre 
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8 
Utilizo el Chat de forma familiar en el desarrollo de las conversaciones, sin la 

necesidad de asesoría o apoyo para su uso. 
1 2 3 4 5 

9 Empleo el Chat para mantener conversaciones de amistad, personales, etc. 1 2 3 4 5 

10 
Uso el Chat para mantener conversaciones con fines académicos, entre amigos y 

compañeros. 
1 2 3 4 5 

11 
Expreso  mis puntos de vista dentro de las  conversaciones por Chat, con 

confianza. 
1 2 3 4 5 

12 
Identifico el momento oportuno, para expresar mis puntos de vista a mis amigos, 

compañeros, etc. 
1 2 3 4 5 

13 
Expreso mis ideas de forma concreta y clara, permitiendo que mis amigos y 

compañeros, pueda interpretar el mensaje con rapidez y eficacia. 
1 2 3 4 5 

Actitudes generales ante las TIC Escala 

14 Conozco el uso del Chat de forma autodidacta. (Por medio de tutoriales)  1 2 3 4 5 

15 Conozco el uso del Chat de forma autodidacta. (Por mera intuición) 1 2 3 4 5 

16 Uso el Chat de manera ética, responsable y segura. 1 2 3 4 5 

17 Valoro el Chat como herramienta de inclusión social. 1 2 3 4 5 

18 
Distingo los diversos uso de las tic (como herramienta de trabajo, recursos 

educativos, ocio, entretenimiento, información , comunicación …) 
1 2 3 4 5 

Experiencia  ante el uso de Chat como herramienta tecnológica en la 

comunicación 
Escala 

19 

Estructuro mis ideas de forma clara y congruente, de tal manera que el receptor 

mantiene una comunicación con comprensión y sintonía, dentro de las 

conversaciones por Chat. 

1 2 3 4 5 

20 
Desespera el tener que darle seguimiento a la conversación dentro del Chat, 

mediante la lectura y la escritura. 
1 2 3 4 5 

21 
Reflexiono las ideas expresadas por mis compañeros, amigos, etc. durante las  

conversaciones por Chat. 
1 2 3 4 5 
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22 
El tiempo que me tomo para reflexionar las ideas expresadas por mis compañeros 

y amigos, permite que se mantengan atentos dentro de la conversación. 
1 2 3 4 5 

23 
Espero que mis amigos, compañeros, etc., expresen sus ideas con el mismo  

respeto, con que yo expreso las mías. 
1 2 3 4 5 

24 
El espacio que dispongo para llevar a cabo las conversaciones por Chat, es 

agradable y cómodo. 
1 2 3 4 5 

25 
El espacio en donde me conecto para llevar a cabo las conversaciones por Chat, 

me permite estar tranquilo, para poder disfrutar de las conversaciones. 
1 2 3 4 5 

26 
El espacio que dispongo para efectuar las conversaciones por Chat, fomenta la 

reflexión durante las conversaciones. 
1 2 3 4 5 

Utilidad del Chat como tecnología digital de la  comunicación  Escala 

27 
Facilita la generación de habilidades tecnológicas en los usuarios, para obtener 

información y a partir de ella expresar ideas. 
1 2 3 4 5 

28 Fomenta la exposición de ideas y conceptos, mediante la expresión escrita. 1 2 3 4 5 

29 
Fomenta la reflexión, para identificar las ideas clave dentro del texto de la 

conversación, infiriendo conclusiones a partir  de ellas. 
1 2 3 4 5 

30 
Facilita la comunicación entre iguales, permitiendo exponer con mayor confianza 

los puntos de vista personales.  
1 2 3 4 5 

31 
Enriquece la retroalimentación entre los participantes, permitiendo enriquecer de 

las experiencias y conocimientos de otros. 
1 2 3 4 5 

32 
Genera  habilidades comunicativas y tecnológicas, que me serán de utilidad en el 

ámbito profesional. 
1 2 3 4 5 

Observaciones: 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo III. Lista de cotejo 

El objetivo de la lista de cotejo es identificar el cumplimiento de las normas de Chat, previamente 

comentadas con los estudiantes. 

Lista de Cotejo (Cumplimiento de Normas de conversación) 

Nombre del estudiante:                                                                  Tema de la sesión: 

Número de equipo: Número de sesión: 

Indicador 
Cumple 

Si No 

Ingreso a la conversación de Chat con anticipación.   

Inicia la conversación con un saludo respetuoso.   

El formato del texto es sobrio, pero que permite ser legible para el receptor.    

Emplea guiños que perturban la conversación.   

Se muestra respetuoso con las conversaciones opiniones de los demás.   

Se observa que ha leído y reviso con anticipación material relacionado con el tema a 

tratar, para poder tener aportaciones constructivas durante la conversación. 

  

Respeta el símbolo “@”, para solicitar la palabra durante la conversación.   

Emplea mayúsculas durante la conversación.   

Se observa que cuida la ortografía y gramática, en sus textos de  conversación.   

Muestra paciencia en las opiniones de los demás.   

Entró y salió del Chat sin previo aviso o mensaje.   

Se mostró participativo durante la conversación.   

Tomo una actitud compartida durante la conversación, aportando su conocimiento sobre 

el tema a sus compañeros. 

  

Al cerrar la sesión se despidió con un mensaje de cortesía hacía sus compañeros y el 

docente. 

  

Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo IV. Plan de sesión  

Tema:  

Objetivo:  

 

Tiempo: 

 

Competencias: 

 

Aprendizaje: Actitudinal y Conceptual 

Eventos de la 

enseñanza15 
Evento de enseñanza Función 

 

G
a
n
a
r 

la
 a

te
n
c
ió

n
. 

 

1. El profesor dirige la atención de los 

estudiantes, mostrándoles una imagen 

relacionada con el tema. y les pregunta a los 

estudiantes, si identifican alguna relación 

entre la imagen y el tema central. 

Fase1: 

Atención 

Establece una motivación, basada en la 

imaginación. 

2. El docente les muestra otra imagen 

relacionada; la cual debe mostrara mayor 

detalle sobre el tema. 

Fase 2: 

Atención 

Proporciona un objeto estímulo. 

In
fo

rm
a
r 

a
 l
o
s
 

e
s
tu

d
ia

n
te

s
 

c
u
a
le

s
 s

o
n
 l
o
s
 

o
b
je

ti
v
o
s
 d

e
 

a
p
re

n
d
iz

a
je

. 

3. El docente repite cual es el tema central, la 

intención de la conversación en el grupo, y 

el objetivo que persigue. 

Fase 3: 

Expectativa 

Informar las expectativas. 

E
v
o
c
a
r 

lo
s
 

c
o
n
o
c
im

ie
n
to

s
 

p
re

v
io

s
. 

(D
ir
ig

ir
 l
a
 

a
te

n
c
ió

n
) 

 

4. El docente retoma la última imagen y les 

pregunta si están de acuerdo con la imagen 

compartida y el tema central. (Dicha imagen 

debe llevar al estudiante a la reflexión) 

Fase 4: 

Recuperación hacia la memoria de 

trabajo. 

Completar la situación estímulo. Dar 

instrucciones para enfocar la atención y 

la percepción selectiva. 

P
re

s
e
n
ta

r 
e
l 
c
o
n
te

n
id

o
. 

(e
s
ti
m

u
la

r 
e
l 
re

c
u
e
rd

o
) 

P
ro

v
e
e
r 

g
u
ía

 e
n
 e

l 

a
p
re

n
d
iz

a
je

 

 

5. El docente solicita que expliquen y 

argumenten el porqué, no hay un error en la 

en la imagen. Fase 5: 

Percepción selectiva 

Instrucciones, para estimular el 

recuerdo de conceptos previamente 

aprendidos. 

Se les puede dar retroalimentación al 

respecto. 

6. El docente lleva a los estudiantes que 

describan en qué consisten el tema a tratar 

y que elementos están implicados. 

7. El docente lleva a los estudiantes a retomar 

los elementos más sobresalientes del tema 

a tratar. 

8. El docente comparte un gráfico que lleve a 

los estudiantes a identificar el tema tratado 

                                                             
15 Basado en las fases del proceso de aprendizaje y los eventos de enseñanza. Gagné, R. (1987), Las 
condiciones del aprendizaje, Pág. 308 
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y sus elementos y les solicita que expresen 

conclusiones respecto al gráfico. 

9. Se detona la pregunta relacionada con la 

imagen  les pregunta ¿Se puede decir que 

la misión, visión, valores de una empresa 

son parte de la Planeación en el P.A.? y se 

le solicita fundamente su respuesta. 

Requiere el recuerdo de la estructura del 

P.A. 

Requiere el recuerdo de la estructura del 

P.A. 

P
ro

v
o
c
a
r 

e
l 

d
e
s
e
m

p
e
ñ
o
 

(P
rá

c
ti
c
a
) 

 

10. Se les comenta la circunstancia del inicio de 

semestre, y su rol como estudiantes; y se 

les pide que identifiquen en que momento 

ellos ponen en práctica el tema tratado. 

Fase 6: 

Codificación: ingreso a la memoria a 

largo plazo. 

Apreciación con retroalimentación. 

P
ro

v
e
e
r 

re
tr

o
a
lim

e
n
ta

c
ió

n
 

 

11. El docente comenta a los estudiantes que 

reflexionen y comenten que recordaron en 

esta conversación, que pueden concluir y si 

en algún momento lo empezaron a 

relacionar con algún aprendizaje de otro 

módulo o de alguna circunstancia vivida. 

Se les muestra una imagen de mapa mental 

como apoyo. 

Fase 7: 

Respuesta 

Orientación verbal, para la codificación 

de los conceptos de conversación y de 

las conclusiones. Se les hace alguna 

retroalimentación. 

E
v
a
lu

a
r 

e
l 
d
e
s
e
m

p
e
ñ
o

 

R
e
a
liz

a
r 

la
 r

e
te

n
c
ió

n
 y

 

tr
a
n
s
fe

re
n
c
ia

. 

 

12. Se les invita a responder la actividad 

correspondiente al tema tratados según 

corresponda. 

Fase 8 y 9: 

Reforzamiento y 

Establecimiento de pistas para la 

recuperación 

Ejemplos de conceptos aprendidos y de 

reglas que permiten verificar las 

conclusiones, para fomentar la 

relevancia y la transferencia de lo 

conversado. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo V. Concentrado de atributos para cada competencia. 

Valora según la siguiente escala, las siguientes preguntas: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 (E) Excelente    (S) Suficiente (A) Aceptable (I) Insuficiente (D) Deficiente 

E S A I D

E S A I D

E S A I D

E S A I D

E S A I D

E S A I D

E S A I D

E S A I D

E S A I D

E S A I D

E S A I D

E S A I D

E S A I D

E S A I D

E S A I D

E S A I D

E S A I D

E S A I D

E S A I D

E S A I D

E S A I D

E S A I D

Total Evaluación

Evaluación y Coevaluación de Sesión de Chat

Expresa sus ideas  por medio del chat

Instrucciones:  Sombrea la letra de la escala de cada indicador, que consideres mejor evalúa a tu compañero. 

Nombre del Evaluador: 

Nombre del Evaluado:  

Número de Sesión:  Tema a evaluar: 

Indicadores Escala

Competencia no. 4 Escucha interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 

de medios, códigos y herramientas apropiados.

Competencia Genérica a evaluar:

Competencia no. 8 Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencia Genérica a evaluar:

Respeta las normas del uso del chat.

Selecciona información de internet útil para la conversación

Maneja el chat con facilidad y familiaridad.

Identifica las ideas clave de las aportaciones de los integrantes del equipo

Fomenta una actitud de inclusión en el equipo

Comparte sus conocimientos con el equipo

Respeta las aportaciones de los compañeros de equipo 

Indicadores Escala

Competencia no. 6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva

Competencia Genérica a evaluar:

Expresa de forma respetuosa sus aportaciones con cada integrante del equipo 

Comparte aportaciones para construir los conceptos durante las conversaciones

Considera los puntos de vista de todos los integrantes del equipo 

Observaciones

Discrimina sus aciertos y sus errores en la actividad final de cada sesión

Elige una actitud participativa para comparar las respuestas de la actividad final con el equipo

Genera las respuesta para la actividad final de la sesión

Corrige sus aportaciones a partir de las aportaciones de los demás

Diferencia entre las aportaciones con argumento y falacias de los integrantes del equipo

Argumenta cada una de sus aportaciones respecto al tema dialogar

Reconoce las aportaciones erróneas de los integrantes del equipo

Estructura sus ideas de forma clara y sintética

Expresa sus ideas y conceptos de forma coherente con el tema a dialogar.

Reconoce el objetivo de la sesión de chat

Reconoce el tema a tratar en la sesión de chat

Indicadores Escala
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Anexo VI. Rúbrica de coevaluación  

Competencia  4. Escucha interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

Indicadores % 
Criterios 

Excelente Suficiente Aceptable Insuficiente Deficiente 

Maneja el Chat con 

facilidad y 

familiaridad. 

25 

Maneja con extraordinaria habilidad la 

herramienta del Chat, sin demora y sin 

expresar dudas respecto al uso de la 

herramienta. 

Maneja sin dificultad la 

herramienta del Chat, pero con 

alguna de demora. 

Maneja la herramienta del Chat 

con limitaciones y requiere 

orientación para su uso. 

Requiere que durante todo el 

empleo de la herramienta,  se le 

apoye frecuentemente en el uso 

de la herramienta del Chat. 

No sabe emplear el Chat, requiere 

que durante todo el empleo de la 

herramienta,  se le apoye en el uso 

de la herramienta del Chat. 

Expresa sus ideas  

por medio del Chat. 
25 

Expresa sus ideas empleando con 

extraordinaria familiaridad y confianza 

representaciones gráficas y lingüísticas 

por medio del Chat destacando la 

pertinencia de las mismas.  

Expresa sus ideas empleando con 

familiaridad y confianza 

representaciones gráficas y 

lingüísticas por medio del Chat 

faltando en ocasiones la 

pertinencia de las mismas. 

Expresa sus ideas empleando con 

poca familiaridad y confianza 

representaciones gráficas y 

lingüísticas por medio del Chat, 

resaltando la frecuencia de la falta 

de pertinencia de las mismas. 

Expresa sus ideas de forma muy 

limitada, con aportaciones muy 

cortas, e incluso hay que invitarlo 

frecuentemente a la participar en 

la interacción de la conversación 

debido a la demora al expresar 

sus ideas. 

No expresa sus ideas por medio 

del Chat. 

Respeta las normas 

del uso del Chat. 
25 

Reconoce las normas de conversación 

del Chat haciendo uso de ellas durante el 

uso del Chat, con una actitud ética y 

responsable. 

Reconoce las normas de 

conversación del Chat, pero en 

ocasiones llega a omitir algunas 

normas durante el uso del Chat. 

Reconoce las normas de 

conversación del Chat, pero en 

ocasiones llega a omitir algunas 

normas durante el uso del Chat. 

Reconoce las normas de 

conversación del Chat, pero con 

frecuencia llega a omitir algunas 

normas durante el uso del Chat. 

Desconoce las normas de 

conversación del Chat y no hace 

uso de las normas de Chat. 

Identifica las ideas 

clave de las 

aportaciones de los 

integrantes del 

equipo 

25 

Identifica con rapidez, eficacia y  claridad 

todas las palabras clave de las 

aportaciones de sus compañeros. 

Identifica la mayoría de las 

palabras clave de las aportaciones 

de sus compañeros, resultando 

esporádicas las omisiones de 

estas. 

Identifica las palabras clave de las 

aportaciones de sus compañeros, 

pero llega a omitir con regularidad 

varias de estas. 

Identifica con marcada dificultad 

las palabras clave de las 

aportaciones de sus compañeros. 

No identifica regularmente las 

palabras clave de las aportaciones 

de sus compañeros 

100 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo VII. Rúbrica de coevaluación 

Competencia  6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

Indicadores % 
Criterios 

Excelente Suficiente Aceptable Insuficiente Deficiente 

Reconoce el tema a 

tratar en la sesión de 

Chat 

5 

Reconoce el tema a tratar con 

antelación, enterado por el horario 

publicado. 

Reconoce el tema a tratar al inicio de 

la sesión. 

Reconoce el tema a tratar hasta 

empezada la sesión 

Reconoce el tema a tratar hasta 

que alguien le hace la observación 

y ha empezado la sesión. 

No reconoce el tema a tratar. 

Reconoce el objetivo 

de la sesión de Chat, 
5 

Reconoce el objetivo de la sesión 

con antelación, enterado por el 

horario publicado. 

Reconoce el objetivo de la sesión al 

inicio de la sesión. 

Reconoce el objetivo de la sesión 

hasta empezada la sesión 

Reconoce el objetivo de la sesión 

hasta que alguien le hace la 

observación y ha empezado la 

sesión. 

No reconoce el  objetivo de la 

sesión 

Selecciona 

información de 

internet útil para la 

conversación. 

10 

Emplea la información útil 

discerniendo las falacias en la 

información en internet, brindando 

ejemplos e incluso adelantándose a 

respuestas que apoyan su 

argumento o idea. 

Emplea la información útil, para 

apoyar sus ideas y argumentos, 

discerniendo las falacias en la 

información de internet. 

Emplea información para apoyar sus 

ideas, que no le permite explicar sus 

ideas del todo claras, debido a que no 

logra reconocer  falacias en la 

información en internet, 

Emplea información que  resulta 

ser confusa, debido a que no 

reconoce falacias de información 

verdaderamente útil. 

No se apoya de información  en 

internet sólo se limita a sus 

suposiciones. 

Expresa sus ideas y 

conceptos de forma 

coherente con el tema 

a dialogar. 

10 

Expresa sus ideas y conceptos 

siempre con coherencia, respecto el 

tema y al hilo de la conversación. 

Expresa sus ideas y conceptos 

regularmente con coherencia, 

respecto el tema y al hilo de la 

conversación. 

Expresa sus ideas y conceptos con 

algunas aportaciones incoherentes, 

respecto el tema y al hilo de la 

conversación. 

Constantemente expresa sus 

ideas y conceptos con 

incoherencia respecto el tema y al 

hilo de la conversación. 

Todas sus ideas y conceptos 

con incoherente e inoportunas 

respecto el tema y al hilo de la 

conversación. 

Estructura sus ideas 

de forma clara y 

sintética, 

10 

Expresa todas sus ideas con: 

Claridad, Coherencia, Oportunidad y 

de forma sintética. 

Expresa la mayoría de sus ideas 

con: Claridad, Coherencia, 

Oportunidad y de forma sintética. 

Expresa con regularidad sus ideas 

con: Claridad, Coherencia, 

Oportunidad y de forma sintética. 

Expresa la mayoría sus ideas sin: 

Claridad, Coherencia, 

Oportunidad y de forma sintética. 

Expresa  todas sus ideas sin: 

Claridad, Coherencia, 

Oportunidad y de forma 

sintética. 

Reconoce las 

aportaciones erróneas 

de los integrantes del 

equipo, 

10 

Identifica todas las aportaciones 

erróneas de sus compañeros y les 

hace la observación. 

Identifica la mayoría de las 

aportaciones erróneas de sus 

compañeros y omite hacer  la 

observación. 

Identifica regularmente las 

aportaciones erróneas de sus 

compañeros y omite hacer  la 

observación. 

Identifica esporádicamente las 

aportaciones erróneas de sus 

compañeros y omite hacer la 

observación. 

No identifica las aportaciones 

erróneas de sus compañeros. 
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Argumenta cada una 

de sus aportaciones 

respecto al tema 

dialogar, 

10 

Argumenta sus aportaciones con 

base en: las aportaciones de sus 

compañeros, empleando 

frecuentemente vocabulario amplio y 

hasta especializado. 

Argumenta la mayoría de sus 

aportaciones con base en: las 

aportaciones de sus compañeros, 

haciendo un uso variado de palabras 

empleando con poca frecuencia 

conceptos técnicos. 

Argumenta con regularidad  sus 

aportaciones con base en: las 

aportaciones de sus compañeros, 

empleando un vocabulario repetitivo y 

confuso identificando los conceptos 

clave pero sin tomarlos como 

referencia para expresarse. 

Argumenta con poca frecuencia 

sus aportaciones con base en: las 

aportaciones de sus compañeros, 

empelando un vocabulario 

impreciso, no reconociendo 

conceptos técnicos, por lo que no 

es capaz de expresarse respecto 

a ellos. 

No argumenta sus 

aportaciones. 

 

Diferencia entre las 

aportaciones con 

argumento y falacias de 

los integrantes del 

equipo, 

10 

Reconoce con facilidad y durante 

toda la conversación las falacias de 

las aportaciones de sus 

compañeros. 

Reconoce con facilidad y 

frecuentemente durante la 

conversación las falacias de las 

aportaciones de sus compañeros. 

Reconoce con  dificultad  durante 

toda la conversación las falacias de 

las aportaciones de sus compañeros. 

Reconoce con mucha dificultad y 

durante toda la conversación las 

falacias de las aportaciones de 

sus compañeros. 

No reconoce las falacias de las 

aportaciones de sus 

compañeros durante la 

conversación. 

Corrige sus aportaciones 

a partir de las 

aportaciones de los 

demás, 

10 

Reconoce todos sus errores con 

humildad y a partir de ello enriquece 

sus  conceptos con las aportaciones 

de los demás. 

Reconoce la mayoría de sus errores 

con humildad y a partir de ello 

enriquece sus  conceptos con las 

aportaciones de los demás. 

Reconoce pocos de sus errores con 

humildad y a partir de ello enriquece 

sus  conceptos con las aportaciones 

de los demás. 

Reconoce sus errores con 

carencia de humildad y a partir de 

ello enriquece sus  conceptos con 

las aportaciones de los demás. 

No reconoce sus errores por lo 

que no puede enriquecer sus  

conceptos con las aportaciones 

de los demás. 

Genera las respuestas 

para la actividad final 

de la sesión, 

10 

Genera todas sus respuestas en la 

sesión actividad final de la sesión. 

Genera la mayoría sus respuestas, 

en la actividad final de la sesión. 

Genera la mitad de sus respuestas, 

en la actividad final de la sesión. 

Omite la mayoría de las 

respuestas en la actividad final de 

la sesión. 

Omite todas las respuestas en 

la actividad final de la sesión. 

Discrimina sus 

aciertos y sus errores 

en la actividad final de 

cada sesión, 

10 

Discrimina todos sus aciertos y 

errores, en la sesión actividad final 

de la sesión. 

Discrimina la mayoría de sus 

aciertos y errores, en la sesión 

actividad final de la sesión. 

Discrimina la mitad de sus aciertos y 

errores, en la sesión actividad final de 

la sesión. 

Discrimina pocos de sus aciertos y 

errores, en la sesión actividad final 

de la sesión. 

No discrimina sus aciertos y 

errores, en la sesión actividad 

final de la sesión. 

100 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo VIII. Rúbrica de coevaluación 

Competencia  8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Indicadores % 
Criterios 

Excelente Suficiente Aceptable Insuficiente Deficiente 

Respeta las 

aportaciones de los 

compañeros de equipo 

10 

Muestra respeto a todas las 

aportaciones de sus compañeros. 

Muestra respeto a la mayoría de 

todas aportaciones de sus 

compañeros, pero se llegó a 

observar algún comentario inoportu 

Muestra respeto a la mayoría de las 

aportaciones de sus compañeros, 

pero se llegaron a observar varios 

comentarios inoportunos. 

Muestra respeto a muy pocas 

aportaciones de sus compañeros, 

y se observan con frecuencia 

comentarios inoportunos. 

Muestra ausencia de respeto a las 

aportaciones de sus compañeros, 

mostrando en su mayoría 

comentarios inoportunos. 

Comparte sus 

conocimientos con el 

equipo 

15 

Comparte su conocimiento con ideas 

oportunas a sus compañeros con 

iniciativa y de forma constante 

durante toda la conversación. 

Comparte su conocimiento con ideas 

oportunas a sus compañeros, de 

forma regular durante la 

conversación, pero siempre 

manteniendo su iniciativa. 

Comparte su conocimiento con ideas 

oportunas a sus compañeros, de 

forma regular pero siempre 

invitándole a participar durante la 

conversación. 

Tiene poca participación para 

compartir su conocimiento con 

ideas oportunas a sus 

compañeros, por lo que hay que  

invitarle a participar durante toda 

la conversación. 

No comparte su conocimiento con 

sus compañeros. 

Fomenta una actitud de 

inclusión en el equipo 
15 

Incluye a todos sus compañeros  

para el desarrollo del diálogo dentro 

de la conversación, e incluso aporta  

comentarios que invitan al trabajo 

incluyente. 

Incluye a todos sus compañeros  

para el desarrollo del diálogo dentro 

de la conversación. 

Incluye a la mayoría de todos sus 

compañeros el desarrollo del diálogo 

dentro de la conversación, pero 

observa algún comentario fuera de 

lugar. 

Excluye a algunos de sus 

compañeros durante el desarrollo 

del diálogo dentro de la 

conversación. 

Excluye y es indiferente para que 

sus compañeros  participen en el 

diálogo dentro de la conversación 

Considera los puntos de 

vista de todos los 

integrantes del equipo 

15 

Construye sus propias 

aportaciones., considerando  las 

aportaciones de todos sus 

compañeros. 

Construye sus propias 

aportaciones., considerando la 

mayoría de las aportaciones de sus 

compañeros. 

Construye sus propias 

aportaciones., considerando algunas 

de las aportaciones de sus 

compañeros  

 Construye sus propias 

aportaciones., sin considerar las 

aportaciones de sus compañeros. 

No construye aportaciones. 

Comparte aportaciones 

para construir los 

conceptos durante las 

conversaciones 

15 

Aporta durante toda la conversación 

conceptos que permiten ir 

enriqueciendo la conversación, 

integrando a su vez conceptos de 

otros para sus propias 

construcciones. 

Aporta frecuentemente durante la 

conversación conceptos que 

permiten ir enriqueciendo la 

conversación. 

Aporta regularmente durante la 

conversación conceptos que 

permiten ir enriqueciendo la 

conversación. 

Aporta irregularmente durante la 

conversación conceptos que 

permiten ir enriqueciendo la 

conversación. 

No aporta durante toda la 

conversación conceptos que 

permiten ir enriqueciendo la 

conversación. 

Expresa de forma 

respetuosa sus 

aportaciones con cada 

integrante del equipo. 

15 

Expresa con respeto todas sus 

aportaciones de sus compañeros. 

Expresa con respeto  la mayoría de 

sus aportaciones para sus 

compañeros, y  llega a hacer algún 

comentario irrespetuoso. 

Expresa con respeto la mayoría de 

sus aportaciones para sus 

compañeros, y  llega  a expresar 

varios comentarios irrespetuosos. 

Expresa con respeto muy pocas 

de sus aportaciones para sus 

compañeros, y se observa con 

frecuencia comentarios 

irrespetuosos. 

Expresa con ausencia de respeto 

sus aportaciones para sus 

compañeros, mostrando en su 

mayoría comentarios 

irrespetuosos. 
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Elige una actitud 

participativa para 

comparar las 

respuestas de la 

actividad final con el 

equipo 

15 

Elige una actitud ante la 

comparación de respuestas con su 

equipo: 

Participativa, 

Humilde, 

Cooperativa y 

Proactiva 

Elige una actitud ante la 

comparación de respuestas con su 

equipo: 

Participativa, 

Humilde, 

Cooperativa. 

Elige una actitud ante la 

comparación de respuestas con su 

equipo: 

Participativa y 

Humilde, 

 

Elige una actitud ante la 

comparación de respuestas con 

su equipo: 

Participativa. 

Elige una actitud ante la 

comparación de respuestas con 

su equipo carente de las 

Participación, 

Humildad, 

Cooperación e 

Iniciativa. 

 

100      

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo IX. Cuestionario de evaluación del uso del chat 

Este cuestionario busca que los alumnos proporcionen retroalimentación respecto a las sesiones de 

Chat, sobre la estructura en que fueron basadas así como sobre el fomento de desarrollo de 

competencias. 

Valora según la siguiente escala, las siguientes preguntas: 

 

 Uso del Chat como medio para retomar información Escala 

1. Emplear el chat  para el desarrollo de las conversaciones en las sesiones me 

permitió recordar información. 
1 2 3 4 5 

2. Emplear el chat para el desarrollo de las conversaciones en las sesiones me 

permitió ampliar mis conceptos sobre los temas tratados. 
1 2 3 4 5 

3. Emplear el chat para el desarrollo de las conversaciones me permitió relacionar 

la información tratada con temas de otros módulos. 
1 2 3 4 5 

4. Emplear el chat para el desarrollo de las conversaciones me permitió relacionar 

la información tratada con situaciones de mi vida cotidiana. 
1 2 3 4 5 

5. La información tratada en las sesiones de chat, me aportaron información útil para 

mi vida. 
1 2 3 4 5 

Planificación de las sesiones de conversación por chat Escala 

6. La planeación de las sesiones de chat tenía una guía de la conversación. 1 2 3 4 5 

7. La planeación con que se llevó a cabo las sesiones de chat, permitió llevar una 

conversación lógica. 
1 2 3 4 5 

8. El  inicio de las conversaciones llamaba mi atención sobre el tema el material 

empleado (mapas, videos, imágenes, etc.)  
1 2 3 4 5 

9. Se me informaba sobre el objetivo de la conversación, para que yo lo tuviera 

presente durante la conversación. 
1 2 3 4 5 

10. La planeación de las sesiones de chat me invitaba a retomar conocimientos 

pasados. 
1 2 3 4 5 

11. Las sesiones de chat resultaron enriquecedoras para mis conocimientos 1 2 3 4 5 

12. La planeación de las sesiones de chat me permito incorporar nuevos 

conocimientos a los pasados.  
1 2 3 4 5 

13. El profesor daba retroalimentación  de las aportaciones de los integrantes durante 

la conversación. 
1 2 3 4 5 

14. Las actividades finales de las conversaciones resultaron lógicas con el tema 

tratado en cada conversación. 
1 2 3 4 5 

1 Nada,  2 Muy Poco,  3 Poco,  4 Algo,  5 Bastante 
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15. El profesor comentaba la solución de las actividades, para poder unificar criterios 

y autoevaluar mi actividad. 
1 2 3 4 5 

16. El tiempo que duraban las conversaciones resulto ser suficiente. 1 2 3 4 5 

El Chat como herramienta generadora de habilidades. Escala 

17. Las conversaciones por chat me permitieron fomentar mi habilidad de 

comunicación por internet. 
1 2 3 4 5 

18. Las conversaciones por chat me permitieron hacer uso de técnicas para buscar 

información por internet sobre de los temas de conversación. 
1 2 3 4 5 

19. Cuando buscaba información en internet sobre los temas de conversación 

identificaba cual era la información que me podía ser útil y cual  
1 2 3 4 5 

20. Las conversaciones por chat me permitieron seleccionar la información 

verdaderamente útil para mis conversaciones de internet. 
1 2 3 4 5 

21. Cuando consultaba información en internet para las conversaciones, identificaba 

cuales eran fuentes confiables para dar mis aportaciones en las conversaciones. 
1 2 3 4 5 

22. Las conversaciones por chat me permitieron expresar mis ideas y conceptos. 1 2 3 4 5 

23. Durante las conversaciones pude identificar las ideas clave las aportaciones de 

mis compañeros. 
1 2 3 4 5 

24. Considero que el procedimiento en que se llevaban las conversaciones contribuía 

en el alcance del objetivo de cada sesión de conversación. 
1 2 3 4 5 

25. Durante las conversaciones pude identificar las aportaciones erróneas de mis 

compañeros. 
1 2 3 4 5 

26. En las conversaciones pude reconocer mis aportaciones erróneas y corregirlas 

con el apoyo de las aportaciones de los demás. 
1 2 3 4 5 

27. Me pude apropiar de nuevos conocimientos  durante las conversaciones de chat. 1 2 3 4 5 

28. Considero que durante las conversaciones estructure mis ideas y argumentos de 

forma clara, coherente y sintética. 
1 2 3 4 5 

29. Pude asumir una actitud  participativa durante las conversaciones de chat.  1 2 3 4 5 

30. Compartí mis conocimientos y habilidades con el equipo de conversación. 1 2 3 4 5 

31. Respete las aportaciones de cada uno de los integrantes durante las 

conversaciones. 
1 2 3 4 5 

32. Fomente la inclusión en la conversación de todos integrantes durante las 

conversaciones. 
1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia 




