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Resumen 
 
En el presente estudio se realizó en el NIVEL MEDIO 
SUPERIOR. DEL CECyT N0.10 del IPN con el objetivo es 
conocer el nivel de desempeño referente a las Estrategias 
didácticas y  Competencias Tecnológicas de los profesores 
al utilizar  software por ejemplo: Procesador de Textos, 
Hojas de cálculo, Presentación de diapositivas y Base de 
datos. 
 
El presente estudio fue de tipo descriptivo y se utilizó 
métodos mixtos de recolección de datos de la información, 
que se obtuvo de los docentes en el NIVEL MEDIO 
SUPERIOR. DEL CECyT N0.10 del IPN. 
 
La investigación se realizó en la Ciudad de México con una 
muestra total de 14 docentes y se llevo a cabo un 
cuestionario donde se analizaron aspectos de tipo 
documental, visitas de campo. 
 
Se encontró que los docentes utilizan más los programas 
como word y power ponit en sus aulas  y esto arrojo que las 
competencias específicas mostraron un nivel  medio alto en 
comparación con los programas como excel y access que 
arrojo un nivel medio bajo, lo que nos indica que necesitan 
capacitación o cursos que los ayude con estos programas. 
 
Los resultados que se obtuvieron  de lo anterior expuestos 
son: 
 

1) Los dispositivos  físicos (hardware) y No físicos 
(Software) no son utilizados por todos los profesores 
en sus aulas. 

2) Las estrategias didácticas: foros, portales-educativos 
referentes al tema de interés, blogs, material 
didáctico no son utilizados por la mayoría de los 
profesores en su práctica docente. 

3) Los equipos con los que se cuentan  no son los 
suficientes y se deben actualizar constantemente. 

4) Se requiere capacitación constantemente  a los que 
se refiere a  las TIC. 
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Abstract 
 
This study was conducted in the MIDDLE UPPER LEVEL. 
The CECyT N0.10 the objective is to determine the level of 
performance regarding the teaching and Technological  
Competencies of teachers to use the internet and software 
such strategies: Word processor, Spreadsheet, Presentation 
Slides and database. 
 
This study was exploratory and descriptive mixed methods 
of data collection of information, this was obtained from 
teachers in the upper level environment used the 
CECyT N0.10. 
 
The research was conducted in the City of México; 
a total of 14 teachers documentary analysis, field visits, and  
question naires were involved It was found that showed 
average specific skills to high performance software: 
word processor, slide show. Referring to the specific 
competencies:  data base and spreadsheets present 
medium. Not all teachers uthe se in their classrooms. As 
technology evolves teachers have to change in order in 
order to cope with the obstacles relating to the times to the 
times and to improve the processes of teaching and 
learning. 
 
The results obtained were: 
 

1) Physical and devices (hardware)No physical 
(software)  are not used by all teachers in their  
classrooms. 

2) Teaching  strategies: forums, portals educational 
relevant to the topic of interest, blogs, textbooks are 
not used by most teachers in their teaching practice. 

3) Teams with that count are not enough and must be 
constantly updated. 

4) Training   is required to constantly referred to ICT. 
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Introducción  
 
Frente a la evolución de la tecnología  surgieron las 
competencias específicas y  genéricas, con el  fin de 
mejorar la competitividad de las organizaciones y mejorar 
las condiciones de vida. Las competencias en la educación 
son el resultado de un conjunto de saberes en ejecución y 
mutuamente se encuentran involucradas  y se desarrollan 
habilidades como: saber pensar, saber  desempeñar, y 
saber  actuar en diferentes ámbitos. 
 
Allende y Morones (2006) definen a las competencias como 
él: “conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, 
tanto específicas como genéricas, que debe reunir un 
titulado para satisfacer plenamente las exigencias sociales  
fomentar las competencias es el objetivo de los programas 
educativos. Las competencias son capacidades  que las 
personas desarrollan en forma gradual y a lo largo de todo 
el  proceso educativo y son evaluadas en diferentes etapas”. 
 
El primer capítulo se titula “LAS COMPETENCIAS 

TECNOLÓGICAS EN LOS DOCENTES DEL NIVEL MEDIO 

SUPERIOR EN EL CECyT NO.10 del IPN” en él se desarrolló la 
situación problemática de los docentes, referente al uso de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así 
como el  apoyo de las estrategias didácticas, los 
antecedentes del problema, siendo el objetivo general de 
éste, con los que a su vez se elaboraron las preguntas de 
investigación. 
 
En el segundo capítulo se resalta la importancia del uso de 
las Competencias Tecnológicas donde se toman las  
posturas de diferentes autores. 
 
En el tercer  capítulo se presentó la importancia del uso de 
las estrategias didácticas, donde se toman las posturas de 
diferentes autores que hablan sobre éstas, con el fin de 
conocer como otros investigadores  han  abordado  éste 
tema y como se clasifican   las estrategias de enseñanza. 
 
En el cuarto capítulo se expone el estudio de campo (diseño 
de la investigación), realizándose el análisis e  interpretación 
de los resultados generados  en la encuesta. 
En el quinto capítulo se realizan las propuestas “Instrumento 
para la evaluación de las competencias de los profesores 
del Nivel medio Superior en el CECyT No.10 del IPN”. 
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Siglas y Abreviaturas 
 
CCH                Colegio de Ciencias y Humanidades 
CETI               Centro de Enseñanza Técnica Industrial  
CGUT             Coordinación General de Universidades 
                       Tecnológicas    
CECyT            Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 
CECyTES       Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos   
CONALEP      Colegio Nacional de Educación Profesional  
CONOCER     Consejo de Normalización  y Certificación  
                        de Competencia Laboral 
DGB                Dirección General de Bachillerato 
DGETI             Educación Tecnológica Industrial 
DGETA           Educación Tecnológica Agropecuaria   
DGECyTM      Educación en Ciencia y Tecnología del Mar  
EBNC             Educación Basada en Normas de Competencia 
EEES              Espacio Europeo de Educación Superior 
ECBCC           Educación y Capacitación Basada  
                       en Competencias Contextualizadas 
ECTS             Sistema Europeo de Transferencia de Créditos 
EMS               Educación Media Superior 
ENEGI            Instituto nacional de Estadísticas, Geografía e 
                       Informática. 
ENP                Escuela Nacional Preparatoria 
IPN                 Instituto Politécnico Nacional 
NTCL             Normas Técnicas de Competencia Laboral 
SCCL             Sistema de Certificación de Competencia 
                       Laboral   
SEP               Secretaría de Educación Pública 
SET               Suplemento Europeo al Título 
STYPS          Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
SNCL            Sistema Normalizado de Competencias  
                      Laborales  
SNCT            Sistema Nacional de Capacitación para el Trabajo  
                      Técnica. 
SUT               Subsistema de Universidades Tecnológicas 
PDI                Programa de Desarrollo Institucional  
RIEMS           Reforma Integral de la Educación Media Superior  
TIC                Tecnologías de la Información y  Comunicación  
OCDE           Organización para la Cooperación y  el  
                      Desarrollo Económico. 
PMETYC       Proyecto de Modernización de la Educación 
                      Técnica  y la Capacitación 
UNAM           Universidad Nacional Autónoma de México 
UST              Subsistema de Universidades  Tecnológicas 
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Capítulo I. Situación Problemática. 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
permiten que los docentes realicen su práctica  con mayores 
apoyos. Sin embargo, los profesores del Nivel Medio 
Superior en el CECyT N0.10 del IPN poseen un nivel bajo 
de conocimientos relacionados con el uso, diseño y 
producción de materiales didácticos basándose en las TIC, 
datos arrojados por la encuesta realizada en 2014. Uno de 
los datos significativos que mostró dicha encuesta y que 
puede estar influyendo en este nivel bajo en la mayoría de 
los profesores es la edad  que va  en un rango entre los 60 
a70 años. 
 
1.1 Orígenes y Antecedentes del Problema. 

 
En México las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, están transformando el perfil de vida de 
forma trascendental  para todos los grupos que pertenecen 
a la sociedad, desde los más pequeños hasta los adultos 
mayores. 
La tecnología  ha estado presente como un complemento en  
la educación, manejando diferentes herramientas que se 
utilizaron en toda su trayectoria de un  profesionista desde 
preescolar  hasta llegar a la Universidad, donde se generan 
las habilidades y destrezas de cada individuo formando 
competencias que le ayudarán en toda su vida. 
 
Las TIC nos ofrecen una gama de posibilidades de manejar 
información y de poder comunicarnos de un país a otro en 
cuestión de  segundos, realizar  diferentes estilos de trabajo 
con gran calidad y de generar conocimiento, habilidades y 
destrezas para el desempeño laboral. 
 
En nuestro país, en el campo de la educación es muy lento, 
el uso que se tiene de ellas a pesar que la tecnología está 
presente en nuestras actividades diarias  y han avanzado de 
forma vertiginosa. Por tal motivo los profesores deben 
utilizar recursos distintos a los que se ha trabajado 
tradicionalmente y en donde se ha creado una brecha más 
grande en función de las TIC. La intención de éstas es crear 
un puente en la educación que  necesita para evitar un 
rezago económico-social. 
 
Por lo tanto la UNESCO busca mejorar la calidad de la 
enseñanza para el crecimiento de un país. 
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1.2 Descripción de los problemas (Hechos y   
Antecedentes). 

 
En México se ha incrementado el uso de las Tecnologías de 
la Información  y Comunicación  considerablemente en los 
aspectos cotidianos  de la vida diaria de los usuarios que 
utilizan internet, televisión de paga así como los celulares 
etc., pero este avance no se ve reflejado  a la misma 
velocidad en la educación. 
 
Las TIC son aquellas tecnologías que permiten transmitir, 
procesar y difundir la información. Es la base fundamental 
para poder disminuir la brecha digital que se tiene en  
nuestro país y así poder combatir este retraso tecnológico, 
se debe construir  una sociedad de la  información.  
 
Las  TIC se consideran un instrumento en el los procesos 
usados para poder tener  el control en el uso de la 
información como son: almacenar, organizar, manejar 
producir, presentar o intercambiar información vía 
electrónica. 
 
Unas de sus funciones son optimizar el manejo de la 
información y el desarrollo de la comunicación, permitiendo 
actuar sobre los datos obtenidos y así generar mayor 
conocimiento tecnológico, abarcando todos los ámbitos que 
se encuentran en todos los centros de trabajo, modificando 
labores cotidianas como son: las formas de estudiar, 
desarrollo profesional, en la forma de comprar y vender en 
línea, realizar diferentes trámites y en los estudios médicos. 
Como se puede destacar en lo antes mencionado las TIC se 
encuentran inmersas en diferentes actividades de la vida 
diaria. 
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Las escuelas tienen un gran reto, actualizarse  
constantemente para desarrollar éstos instrumentos 
didácticos para crear competencias en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje  en beneficio de la propia educación. 
 
En el  2013 el INEGI arrojo datos importantes sobre el 
crecimiento considerable en el equipamiento de las TIC en 
los hogares mexicanos como son: la televisión de paga, el 
internet, celulares y equipos de cómputo, éstos ayudan a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país. 
 
La importancia de la investigación es conocer el uso de las 
competencias y las TIC, dentro del salón de clases como 
también el uso de estrategias didácticas por parte de los 
profesores del Nivel Medio Superior en el CECyT No. 10 
IPN. 
                 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
En el nivel medio superior en el CECyT  No.10 del  IPN 
“Carlos Vallejo Márquez” 
 
El Instituto Politécnico Nacional es una institución pública 
mexicana de investigación y educación que fue fundada en 
la ciudad de México en el año 1936 durante el gobierno del 
presidente Lázaro Cárdenas del Río siguiendo los ideales 
revolucionarios  en el desarrollo industrial y económico del 
país.  
Su objetivo principal es brindar educación profesional a las 
clases más desprotegidas, en la actualidad se ha ganado el 
reconocimiento mundial siendo una de las Instituciones  más 
importantes en México y América Latina. Es una de las 
principales instituciones educativas dedicada a la formación 
de técnicos y profesionales en los campos de la  
administración, la ciencia, la  ingeniería y las nuevas 
tecnologías. 
 
El área de estudio se localiza en el Noroeste de la ciudad de 
México y es donde se obtiene la muestra que es el centro de 
la presente investigación. 
Cabe  señalar que el consejo General Consultivo del 
Instituto Politécnico Nacional   en su  sesión celebrada el día 
29 de Marzo de 1976, acordó dar el nombre del insigne 
politécnico al Ing. Carlos Vallejo Márquez al centro de 
estudios científicos y tecnológicos. 
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Fue uno de los más distinguidos profesionales formado en el 
sistema de enseñanza técnica en México, maestro por 
vocación y fundador del Instituto Politécnico Nacional. 
 
En esta escuela se imparten  las carreras técnicas en 
telecomunicaciones y metrología, así como control de la 
calidad  generando en el alumno conocimientos y 
habilidades que le permitan instalar, operar y mantener los 
sistemas de telecomunicaciones y contar con los 
conocimientos y habilidades técnico-practico que necesita 
dichos profesionistas para poder desarrollarse en el ámbito 
laboral.  
 
Los profesores en el nivel medio superior se han 
incorporado al nuevo entorno de la sociedad del 
conocimiento, donde ha modificado la enseñanza 
tradicional, desde cómo se transmite hasta las diferentes 
herramientas tecnológicas  como son el internet, que ofrece 
un gran número  de posibilidades de crear habilidades y 
destrezas a los profesores y alumnos en los diferentes 
espacios educativos. 
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1.3  Planteamiento del Problema 
 
¿Cuáles son las competencias tecnológicas de los 
profesores del Nivel Medio Superior  en el CECyT  
No. 10 del IPN, para diseñar estrategias didácticas que 
mejoren su práctica docente? 
 
1.4  Preguntas de Investigación. 

 
¿Cuáles son los instrumentos didácticos basados en el uso 
de las TIC que utilizan los profesores del Nivel Medio 
Superior en el CECyT No.10 del  IPN? 
 
¿Cuáles son los contenidos didácticos que el docente 
imparte con el apoyo de las TIC? 
 
¿Cómo deben de ser el uso de las TIC por parte de los 
docentes del Nivel Medio Superior  en el CECyT No 10.del 
IPN? 
 
1.5 Objetivo de Investigación 
 
Analizar las competencias tecnológicas de los docentes del 
Nivel Medio Superior en el CECyT No.10  del IPN. Para 
diseñar estrategias didácticas que mejoren su práctica 
docente. 
 
1.6 Objetivos Específicos 

 
Analizar los instrumentos didácticos basándose en el uso de 
las TIC que utilizan los profesores del Nivel Medio Superior 
en el CECyT No. 10 del IPN. 
 
Identificar los diferentes contenidos didácticos que el 
docente imparte con el apoyo de las TIC. 
 
Proponer las competencias tecnológicas de los profesores 
del Nivel Medio Superior en el CECyT No. 10. el IPN. 
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1.7  Justificación. 
 
Las TIC se consideran como la aplicación óptima y segura 
del conocimiento en la solución de los problemas de la vida 
diaria, en la producción de bienes y servicios.  
Son la expresión de la inteligencia y de la capacidad 
innovadora del ser humano, no habla solo  la tecnología en 
la producción, sino que son signos de  la modernidad que 
exigen que el maestro en el proceso de formación  adquiera 
competencias para tener la capacidad de  poder desarrollar 
habilidades y destrezas como son: analizar y criticar el 
entorno social,  tener el control del manejo para poder 
acceder y usar información indispensable para poder 
participar en una sociedad de la información moderna y en 
la educación sobre tecnología que aporta la herramientas 
necesarias para lograr estos signos de modernidad. 
 
El constante cambio vertiginoso exige una educación más 
rica en experiencia en objetivos, contenidos y métodos más 
actualizados con los vertiginosos adelantos  tecnológicos. 
 
Las competencias son un nuevo perfil del profesor del siglo 
XXI se ha estructurado en la relación con la apropiación y el 
uso de la tecnología como estrategia y dispositivo que 
propicia la escuela el desarrollo de habilidades, destrezas y 
saberes para poder desempeñar eficientemente las TIC en 
diferentes entornos. 
 
Las competencias tecnológicas son habilidades, destrezas y 
actitudes que nos sirve para poder utilizar adecuadamente 
las herramientas tecnológicas en la búsqueda de la mejor 
solución a los diferentes problemas que se le pueden 
presentar en la vida. 
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Capítulo II. MODELO BASADO EN COMPETENCIAS 
 
2.1. MARCO GENERAL DE LAS COMPETENCIAS 
 
En la década de los setenta entre Estados Unidos y Canadá 
surgió como una respuesta  a la crisis económica, que se 
vio afectada en la educación en todos los países y también 
el incremento considerable en la demanda de la educación 
Media Superior. 
Un rasgo fundamental de esta crisis se reflejó en los jóvenes 
que terminaban la Secundaria o Bachillerato de acuerdo al 
país donde se reflejaba dicha crisis, sin poder contar con 
una evaluación para el trabajo, mucho menos respecto a las 
habilidades  esenciales de aprender a aprender, sin dejar de  
reconocer que todos los estudiantes tiene acceso a la 
educación  Superior. 
 
En los ochentas en forma paralela al desarrollo pedagógico  
de los sistemas de competencias, se diseñó la forma 
innovadora de cómo preparar a los jóvenes para el trabajo 
que pueda garantizar la calidad  de la formación.   
 
Los países más industrializados como Austria invirtieron con 
la participación del gobierno y la industria para responder a 
las necesidades de reconvertir su economía  del sector 
industrial al de servicios. En la actualidad vivimos en una 
sociedad  donde cada vez más la economía ha desarrollado 
una gama de servicios en nuestro diario vivir generando 
calidad y valor que podamos  necesitar, lo que dio como 
resultado el modelo de capacitación basado por 
competencias. 
 
Los primeros países pioneros fueron  en Europa: Alemania, 
Austria, Canadá. 
En América fue Estados Unidos después le siguieron 
Francia, Inglaterra, Italia, Nueva Zelanda y Japón. Nuestro 
país no podía quedarse  al margen de la exigencia 
educativa a nivel mundial. 
 
En el año de 1994, la primera institución a nivel nacional que 
considero la importancia  de crear competencias en los 
programas de estudios fue el  CONALEP  de acuerdo a las 
necesidades del país en ese momento, adquiere el 
esquema de Educación Basada en Normas de Competencia 
(EBNC), iniciando así una reforma educativa interna que 
permitió integrar a educación  como una opción de 
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bachillerato y lograse expedir un certificado de Bachillerato. 
En el año 1998 la institución adquiere las necesidades 
suficientes para poder considerarlo como Centro de 
Evaluación de Competencias Laborales, cuyo   objetivo es la 
evaluación de las competencias adquiridas bajo las Normas 
Técnicas de Competencia Laboral (NTCL).En el 2003  se 
llevó a cabo una nueva reforma  académica, cambiando los 
métodos de enseñanza; basados  en la Metodología de 
Educación y Capacitación Basada en Competencias 
Contextualizadas (ECBCC).Generando que los egresados 
tuvieran el certificado de bachillerato que los acreditara el 
estudio al Nivel Media Superior, cambiando la denominación 
de las carreras de “Profesional Técnico” al “Profesional 
Técnico-Bachiller”. 
 
CONALEP como se mencionó anteriormente trajo a México 
la educación y  capacitación basadas en competencia. Entre 
1992-1994  se concertaron los contratos para recibir 
asesoría de Canadá e Inglaterra, también se adquirieron  
recursos  didácticos que fueron diseñados para 
competencias, elaborados en estos países así como 
también se envió personal académico para poder capacitar. 
A partir de lo ocurrido favoreció la creación en nuestro país 
la formación  profesional por competencias. 
En el año 1914 se trabajó con el Proyecto de Modernización 
de la Educación Técnica y la Capacitación (PMETYC) y se 
iniciaron los convenios para poder adquirir financiamiento 
del Banco Mundial. Después de adquirir el préstamo, se 
creó el Consejo de Normalización  y Certificación de 
Competencia Laboral (CONOCER) con diversos 
representantes de los sectores públicos. 
Fueron diseñados a partir del modelo de Reino Unido de la 
Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales). 
 
En el siglo XXI la utilización del término competencia es muy 
reciente, se aceptó la importancia de utilizar las 
competencias que son destrezas y habilidades que 
desarrolla cada uno de los individuos en toda su trayectoria 
de su formación educativa asentada en competencias en 
forma individual basada en conocimientos, así creando el 
interés en la sociedad para poder impulsar la educación que 
genere resultados palpables en el desarrollo de habilidades 
que debe tener el individuo para poder incorporarse de 
forma exitosa al ámbito laboral, respondiendo una creciente  
economía globalizada. 
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Los propósitos de la formación se centran en la 
transformación de entornos pedagógicos y didácticos para el 
aprendizaje y adquirir competencias que les permita trabajar 
en diferentes entornos de trabajo con éxito. 
 
2.2  Definiciones de competencia 
 
Conjunto de conocimientos que al ser utilizados mediante 
habilidades de pensamiento en distintas situaciones, 
generan diferentes destrezas en la resolución de los 
problemas de la vida y su transformación, bajo un código de 
valores previamente aceptados que muestra una actitud 
concreta frente al desempeño realizado, es una capacidad 
de hacer  algo(Laura Frade). 
 
Pérez y castellano (2000) 
 
El termino competencia  en el ámbito laboral, profesional y 
académico, tiene sus antecedentes hace varios años, en 
países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y 
Australia, principalmente relacionado con los procesos 
productivos en las empresas, en el campo tecnológico.  
 
2.3. Tipos de competencias. 
 
 Existen una gran gama de clasificaciones pero las más 
importantes son las siguientes: competencia laboral,  
Competencia profesional y competencia educativa. 
 
Competencia Laboral 
 
Es la habilidad, destreza, conocimiento y características 
conductuales al combinarlos correctamente para enfrentar 
una situación de trabajo en la ejecución diaria generando  la 
productiva de un individuo  y se puede medir en diferentes 
entornos laborales donde refleja sus conocimientos y 
actitudes indispensables para la realización de un trabajo 
exitoso y de calidad. No solo depende de los aprendizajes 
escolares, que se deriva de la experiencia en situaciones 
específicas de trabajo. 
Es el establecimiento de las normas de competencia, estas 
son referentes al criterio que se deben seguir para 
comprobar la preparación de una persona para un trabajo 
específico. Son una expectativa de desempeño en el lugar 
de trabajo, donde se comparan un comportamiento y 
constituye un patrón que permite establecer si un trabajador 
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es competente o no, independientemente de la forma en 
que la competencia haya sido adquirida (Marín, 1995; 
Morfín, 1996). 
 
Competencia Profesional. 
 
Es la adquisición de conocimientos técnico-científicos y 
culturales, donde se ven inversas en diferentes sectores de 
actividad, en diversos ámbitos de trabajo  su relevancia es 
que tiene que ir en sincronía con las nuevas necesidades 
diversas en situaciones de trabajo qué se presenten generar 
calidad al adquirir el individuo las competencias necesarias 
para realizar su trabajo exitosamente. Está asociada para la 
obtención de un título profesional ya sea universitario o de 
posgrado; existe una definición de competencia profesional. 

 
Competencia Educativa. 
 
Es la capacidad cognitiva de un individuo, en la mejora de 
su potencial intelectual,  racional  y  emocional donde exige  
aplicación de conocimientos. 
Existen tres niveles de competencias educativas: las 
básicas, las específicas y las transversales. 
Las competencias básicas: son las que permiten al individuo 
vivir en el mundo  son: habilidades y  destrezas que le 
permita permanecer  en un grupo social para poder 
subsistir. 
Las competencias específicas están relacionadas la lógica 
que te permite entrar a campos específicos, como son las 
ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias humanas y 
sociales, etc. 
Tienen un alto grado de especialización cuyas 
características son propias por cada programa de estudio, 
sus requerimientos de su perfil son diferentes. 
Las competencias genéricas o llamadas transversales son    
la forma como se relaciona el individuo con las demás 
personas y su adaptación con facilidad a los cambios 
vertiginosos en el ámbito laboral y profesional. 
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2.4  Modelo  de Educación Basado en Competencias 
 
El Modelo Educativo 
 
Es una representación  esquemática que explica de manera 
sencilla y simplificada los diferentes elementos de un 
programa de estudios  y permite que los docentes tengan un 
panorama de cómo se elabora  una planeación didáctica. 
 
El Modelo Basado en Competencias 
 
Es indispensable que el docente  cree conciencia que es el 
responsable  de realizar  los ambientes de aprendizaje 
adecuados, para inducir a los alumnos  a crear actitudes y 
desarrollar habilidades y destrezas que ayuden en ámbito 
escolar  como son: 
Aprendan a prender 
Aprendan a hacer 
Aprenda a convivir 
Aprenda a ser 
 
Las características  principales de las competencias  se 
pueden combinar y seleccionar diversos recursos de 
acuerdo a las necesidades de cada uno de los individuos 
entre estos recursos están: los saberes, el saber hacer, 
aptitudes y valores. 
Las competencias tecnológicas es una oportunidad para que 
los profesores puedan realizar su trabajo con calidad y ser 
un apoyo en cualquier entorno. Sin embargo se analizó la 
muestra que arrojo que  los profesores del NIVEL MEDIO 
SUPERIOR EN EL CECYT No. 10  poseen un nivel medio 
bajo de conocimientos relacionados con el uso, diseño y 
producción de materiales didácticos con las diversas 
tecnologías. 
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2.5  Modelos Mundiales de Educación por 
       Competencias. 
 
   2.5.1 El Modelo Alemán 
 
De acuerdo Bunk (1994) en Alemania en concepto 
“competencia” (Komptenz) procede en el ámbito de la 
organización y se refiere a la regulación de las atribuciones 
de los órganos  de la administración y de empresas, a si 
como a la facultad  de decisión conferida a sus respectivos 
titulares. Se sabe además que desde la aparición a 
principios del siglo XX de los oficios industriales reconocidos 
en Alemania, la formación profesional  se ocupó sobre todo  
de la transmisión de “capacidades  profesionales” ,que 
abarcan el conjunto de conocimientos , destrezas y 
aptitudes cuya finalidad es la realización de actividades 
definidas y vinculadas a una determinada profesión. 
y hasta finales del decenio de 1960,  introdujo en Alemania 
el concepto de “cualificación”, que fue adoptado por la 
pedagogía de la formación profesional. 
Las cualificaciones profesionales incluyen todos los 
conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para 
ejercer  una determinada profesión, pero además, 
abarcan  la flexibilidad y la autonomía, extendiéndose así a 
una base profesional más amplia. Las nuevas disposiciones 
para la formación de numerosas profesiones en la república 
federal de Alemania. 
 
A principios del decenio de 1970, el Consejo de Educación 
alemán estableció la “competencia” de los alumnos como el 
objetivo global del proceso de aprendizaje, aunque sin 
indicar que entendía por tal competencia. La pedagogía de 
la formación profesional y empresarial  adopto asimismo el 
concepto de competencia, pero al establecer sus objetivos 
tomo como punto de partida la repuesta a las 
transformaciones técnicas, económicas y sociales del 
momento. 
 
El concepto de cualificación clave, propuesto en Alemania a 
mediados del siglo decenio de 1980 por los estudios sobre 
las profesiones y el mercado de trabajo, ofrece datos al 
aspecto. Partiendo del principio de la política de empleo de 
que los conocimientos y destrezas profesionales 
especializadas transmitidas en el pasado caen en desuso  
cada vez más deprisa debido a la rápida evolución técnica y 
económica, se requiere cualificaciones que no envejezcan 
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tan rápidamente o que no envejezcan en lo absoluto. Entre 
estas se  encuentran  los conocimientos y destrezas que 
trascienden los límites de una determinada profesión (por 
ejemplo, la lenguas extrajeras), así como las aptitudes 
formales. Estas incluyen por ejemplo, la autonomía del 
pensamiento y de acción, la flexibilidad metodológica y la 
capacidad de reacción de comunicación y de previsión en 
las diferentes situaciones, Las transformaciones económicas 
y sociales muestran un comportamiento  orientado al grupo 
y un entendimiento interpersonal (Punk, 1994). 
 
2.5.2 Los Modelos del Reino Unido y Estados Unidos 
 
Saluja, (1936) refiere que hay dos enfoques básicos que 
podríamos denominar: el de Reino Unido y el de los Estados 
Unidos. En el modelo del Reino Unido, la competencia se 
define en función de las normas necesarias para el trabajo, 
es decir, lo que se espera  que un trabajador competente 
haga en un área determinada, sistemáticamente y en 
condiciones diferentes. La atención se concentra  en las 
funciones  y en la competencia en lugar de trabajo m no en 
el  oficio. 
 
En el Reino Unido la responsabilidad de determinar las 
normas laborales  recae en un Organismo  Director 
Industrial. Los Organismos Directores son establecidos por 
la dependencia gubernamental responsable (el 
Departamento de educación y Empleo), que debe de 
determinar la industria y las profesiones que cubrirán. El 
Organismo Director se compone de empleadores, 
representantes de los trabajadores e instructores 
educadores. Se encarga de las normas provisionales, las 
pone a prueba en situaciones de trabajo, consulta con los 
empleadores al respecto y vigila que las normas acordadas 
sean  adoptadas por los empleadores. Los Organismos 
Directores También desarrollan los criterios de desempeño 
que se incluirán en la calificación profesional. Las 
calificaciones son supervisadas y aprobadas por el Consejo   
Nacional de Calificaciones Profesionales. La relación entre 
el Organismo  Director y el citado Consejo debe ser muy 
estrecha. 
Por su parte, en el modelo estadounidense la competencia 
no es analizada desde la perspectiva de las tareas que 
desempeñaran en dicho oficio, sino desde el punto de vista 
de las competencias  que habilitan a una persona para 
desempeñar dichas tareas. La atención se concentra en las 
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características que determinan que el desempeño sea 
efectivo y óptimo. El énfasis esta en las competencias. 
Estos enfoques no se excluyen mutuamente, pero es 
necesario estar conscientes de los diferentes énfasis, 
especialmente en la determinación de las políticas y los 
procedimientos. Si bien difieren en algunos aspectos, 
comparten características clave: ambos se basan en 
comportamientos  explícitos y normas basadas en 
resultados. 
Los dos enfoques se relacionan con requisitos de 
desempeño laboral reales y se interesan por la producción, 
no por las aportaciones; ambos se basan  en la 
investigación; las normas y competencias se definen con la 
participación de los interesados, ambos sienten particular 
interés por la evaluación. 
 
2.5.3 El Modelo Canadiense  
 
Según Kobinger (1997) al inicio de la década de los 80,el 
gobierno de Quebec decidió llevar a cabo una reforma 
profunda de las formación profesional, cuyas bases 
principales serían las siguientes: mejorar el acceso a los 
servicios de formación profesional y técnica; armonizar los 
programas de formación de los diferentes organismos o 
instituciones independientemente del ministerio 
responsable; acentuar la colaboración  y los vínculos 
formales con los actores económicos tanto en el ámbito 
local, como regional y central. El objetivo  principal de esta 
reforma era conformar una mano de obra altamente 
calificada así como revalorar la formación profesional y 
acabar con la deserción afectaba a ese sector educativo.  
 
Se tomaron las medidas necesarias para lograr los objetivos 
siguientes: capacitar a las personas para que asuman sus 
responsabilidades como  t5rabajadores en el campo de sus 
actividades profesionales, contribuir al desarrollo 
profesional; desarrollar cualitativa y cuantitativamente las 
competencias necesarias en función de las necesidades de 
mercado de trabajo actual y  futuro  y contribuir al 
mejoramiento de los recursos humanos y el desarrollo social 
y económica del país. 
De esta forma, el  Ministerio  de Educación, que también se 
ocupa de la formación profesional técnica. Reconoció que 
como consecuencia de la evolución tecnológica y la 
globalización de los mercados, la mayor parte de las 
funciones laborales se habían transformado. Así pues, era 
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necesario dar un nuevo enfoque que permitiera la formación 
de personas calificadas, responsables, autónomas, 
dinámicas, que dieran muestras de polivalencia y 
adaptabilidad frente a un mercado de trabajo que cambia.  
 
Sea cual fuere el método por competencias, este implica la 
voluntad de acentuar la capacidad de la persona para 
realizar una actividad y no las habilidades para demostrar su 
conocimiento. Por esta razón, Quebec adopto la definición  
siguiente: Una competencia es el conjunto de 
comportamientos socioafectivos y habilidades cognoscitivas, 
Psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a 
cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o 
una tarea. 
 
2.5.4  El Modelo de Uruguay 
 
En Uruguay han surgido inquietudes por las competencias 
entre algunas instituciones de capacitación y algunas 
empresas .A su vez el ministerio de instituciones de trabajo 
y seguridad social, a través de la Dirección Nacional de 
Empleo, entendido que un enfoque y un sistema de 
competencia serian instrumentos que potenciarían sus 
políticas y con el apoyo el fondo  Multilateral de Inversiones 
y del banco Interamericano de Desarrollo ha iniciado la 
implementación de un Proyecto en este campo. 
 
En esta empresa ha coincidido as organizaciones 
representativas de los trabajadores y los empresarios, todos 
ellos actores imprescindibles para el diseño de un sistema 
nacional de competencias laborales; sus delegados, a los 
que se agregan los correspondientes  a las entidades  
capacitadoras y CINTER/OIT, cuyas orientaciones y 
asesoramiento son un aporte muy relevante en la dimensión 
técnica y el análisis de la experiencia comparada, 
conforman el Consejo Consultivo del Proyecto. 
 
El proyecto tiene como propósito elaborar y presentar una 
propuesta de sistema nacional de competencias laborales, 
que sean ampliamente debatida durante el año 1999. Como 
condiciones de viabilidad y calidad de este debate, en el año 
de 1998 se realizaron experiencias pilotos en diferentes 
sectores productivos así como formación en distintas 
metodologías de utilización de las competencias. 
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En el campo de la formación basada en competencias el 
Proyecto se propone apoyar y promover el desarrollo de 
algunas experiencias. Cuando, en el futuro, existan normas 
de competencias, esta podrá ser la referencia para el diseño 
de programas de capacitación. Pero, mientras tanto, la única 
alternativa no es esperar. Existen metodologías que 
posibilitan una definición de competencias y con fines solo 
educativos. 
 
Sin embargo, la posibilidad de éxito en la transformación de 
los contenidos laborales para enfrentar la agresiva 
competencia  del mercado no solo depende de los alcances 
y limites de las políticas de las empresas, sino también de 
los apoyos institucionales que otorga el Estado, así como la 
capacidad de respuesta y propuesta de los sindicatos. Pero 
la manera como se institucionaliza el aprendizaje por 
competencia laboral  en los ámbitos de formación y 
educación y mercados internos de trabajo es diversa, para 
México ha supuesto desarrollar un modelo en específico de 
Competencia laboral. 
 
2.5.5  Modelo Europeo de Educación Basada en  
         Competencias Profesionales. 
 
       2.5.5.1  Historia del Espacio Europeo de Educación  
                     Superior (EEES). 
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior  
es un proceso que da sus primeros pasos en mayo 1998 
con la declaración de las Sorbona donde los ministros 
responsables de la Educación Superior  de Francia, Reino 
Unido, Italia y Alemania reunidos en dicho sitio realizan una 
declaración conjunta en la que con el objeto de potenciar la 
Europa del Conocimiento, se propone de armonizar los 
sistemas de Educación Superior  en Europa. En esta 
declaración se toma la iniciativa de crear un Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) que favorezca la 
movilidad y las oportunidades  de empleo y en la que las 
identidades comunes puedan relacionarse y reforzarse 
fomentando e desarrollo global  de Europa. 
 
Esta declaración se consolida y amplia con declaración de 
Bolonia de junio de 1999, en donde se reunieron  los 
ministros de educación representantes de 29 países 
Europeos, que se adhieren a los principios  establecidos en 
la Declaración de La Soborna y fijan conjuntamente, los 
objetivos básicos para la creación y consolidación del 



 

28 
 

Espacio Europeo de Educación Superior  y para la 
promoción del sistema de educación superior europeo en 
todo el mundo. El resultado de esta reunión se conoce como 
La Declaración de Bolonia. 
 
En el documento de reconocía un papel esencial  para la 
Universidad del siglo XXI y se comprometían a hacer lo 
posible para que los Estados a los que pertenecían estas 
Universidades y demás organismos con competencias en 
educación se implicaran con el espíritu de esta carta, que se 
resume en tres cuestiones esenciales  referentes a la 
vocación de la Universidad: por un lado, que el porvenir de 
la humanidad  depende en gran medida del desarrollo 
cultural, científico y técnico que alcance, aspectos en los 
que la Universidad tiene un papel clave: por otro lado, que 
este desarrollo se debe dirigir a la sociedad en su conjunto, 
con lo que la formación continua tendrá un papel muy 
relevante; y por último, que la educación y formación 
impartida por la universidad y recibida por la sociedad 
deberá ser en valores. 
 
Las sucesivas han tenido lugar en Praga (2001), Berlín 
(2003), Bergen (2005), Londres (2007) y la próxima reunión 
se desarrollara en el mes de Abril del 2009 en Benelux. 
 
El espacio Europeo de Educación Superior es un proyecto 
en el actualmente se encuentran 45 países europea .Su 
objetivo fundamental es la adopción para el año 2010 de un 
sistema flexible de titulaciones, comprensible y comparable.  
Este  sistema permitirá incrementar las oportunidades 
laborales de los estudiantes en Europa. 
 
Este Espacio de Educación Europeo aun está en 
construcción, pero ha conllevado a cambios importantes en 
los sistemas universitarios de dicho continente. 
 
La adopción de un sistema de titulación de un sistema de 
titulaciones fácilmente comprensible y comparable, 
mediante la implantación, entre otras medidas, de un 
Suplemento Europeo al Título. Dicho  sistema estaría 
basado, fundamentalmente, en dos ciclos principales: Grado 
y Posgrado. 
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El establecimiento de un sistema de créditos, como el ECTS 
(European Credit Transfer System) o sistemas de 
Transferencia de Créditos, promueven  una mayor movilidad 
de los estudiantes, eliminando obstáculos para el ejercicio 
efectivo del derecho del libre circulación  de estudiantes, 
profesores, personal administrativo y directivo de las 
universidades y otras instituciones de educación superior  
europeas. 
 
Medidas adoptadas para la incorporación del  EEES. 
 
Para alcanzar la pretendida armonización de los estudios 
universitarios europeos, ha sido preciso establecer una serie 
de medidas comunes  que permitan la compresión y 
comparación de las titulaciones. Dentro de estas medidas  
se pueden incluir: 
          

 El establecimiento de un sistema común de 
créditos o conocidos como el cerdito europeo 
(ECTS). 

 Una modificación de la estructura universitaria, 
que  constara de dos niveles de (grado y 
posgrado) y tres ciclos (grado, master y 
doctorado). 

 El uso de otras medidas que ayuden a 
promover la transparencia y faciliten la 
movilidad de estudiantes como el caso del 
Suplemento  Europeo al Título (SET). 
 

2.5.6   El Modelo Mexicano  
 
En nuestro país, el tema de competencias es reciente. En 
otras latitudes, el término tiene antecedentes de varias 
décadas principalmente en países como Inglaterra, Estados 
Unidos, Alemania y Australia. Las competencias aparecen 
primeramente relacionadas con los procesos productivos en 
las empresas, particularmente en el campo tecnológico, 
donde el desarrollo del conocimiento ha sido muy acelerado, 
por lo mismo se presentó la necesidad de capacitar de 
manera continua al personal, independientemente del título, 
diploma o experiencia laboral previos (Huerta, Pérez y 
Castellanos, 2000). 
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En nuestro país se ha ido implementando diversas políticas 
gubernamentales tendientes a impulsar la Educación 
basada por competencias. Este modelo de educación surgió 
a partir de un acuerdo combinado entre la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) y la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social (STYPS) con las consultas a los 
organismos empresariales sindicales y civiles, aunque 
siguiendo las directrices técnicas y financieras del Banco 
Mundial. La política oficial se concreta en 1993 en un 
proyecto de Educación Tecnológica y Modernización de la 
capacitación  definido por la SEP y STYPS (1993) con la 
elaboración de corporaciones de trabajadores y 
empresarios, se crea el Sistema Normalizado por 
Competencias Laborales y el Sistema de Certificación 
Laboral, sistemas derivados del proyecto general sobre 
Educación Tecnológica y Modernización de la Capacitación.  
 
A dicho proyecto siguió el establecimiento del sistema 
Normalizado de Competencias Laborales (SNCL) en 1995, 
dos de cuyos enlaces son el Sistema de Certificación de 
Competencia Laboral (SCCL) y el sistema Nacional de 
Capacitación para el trabajo (SNCT). 
 
 Lic. Ernesto Zedillo, entonces Secretario de Educación 
Pública  y como parte de la reforma integral  de la educación 
establecida que con la reforma del sistema de formación y 
capacitación se pretende que el país cuente con recursos 
humanos calificados que demandad la transformación 
productiva, la innovación tecnológica  y la competencia en 
los mercados globales. En el trayecto se consultaron  a los 
sectores productivos, se elaboraron diagnósticos sobre la 
situación de la educación tecnológica  y la capacitación y se  
analizaron experiencias internacionales de sistemas 
similares; se trataba de una propuesta del Sistema de 
Educación tecnológica, la cual es implementada en el 
CONALEP y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) (Huerta, 
Pérez y Castellanos,2000). 
 
A través del Consejo de Normalización y Certificación de 
Competencia Laboral, (CONOCER) y la Secretaria del 
Trabajo como instancias coordinadoras, el gobierno federal 
impulsa el Proyecto para la Modernización de la Educación 
Técnica y la Capacitación (PMETyC). El PMETyC forma 
parte de la respuesta que proporciona la SEP a las 
exigencias de la integración económica global; tomando en 
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cuenta primordialmente la creación de valor, la adquisición y 
conservación de ventajas competitivas, y el talento humano; 
se trata de reformar y modernizar los sistemas de 
capacitación y formación encaminado a crear un Sistema 
Normalizado y de Certificación de Competencia Laboral. 
 
 2.5.6.1  Aportaciones del Subsistema de  Universidades  
              Tecnológicas. 
 
El modelo educativo de las Universidades Tecnológicas, 
este se ha caracterizado por ser innovador, dinámico y con 
un enfoque de atender de manera efectiva y real de las 
demandas de los diversos sectores productivos y de la 
sociedad en su conjunto. 
 
Por ello, su orientación siempre ha sido el de contar con 
programas académicos pertinentes y con alto grado de 
calidad en su implementación, en el proceso de formación y 
en el impacto de sus egresados hacia la sociedad. 
 
Y considerando en que estos momentos se vive un 
momento clave para la educación en donde para que 
realmente se contribuya con el desarrollo económico y 
social, se demanda de realizar transformaciones de fondo 
que atiendan los requerimientos que la actual sociedad del 
conocimiento demanda. 
 
Lo anterior es con base a los intensos cambios que ahora 
afrontan  el sector productivo ya que día con día  la 
velocidad que se crea el conocimiento es impresionante, por 
lo que los nuevos egresados deben estar bien preparados 
para aplicar los avances tecnológicos de manera eficaz e 
innovadora. 
 
Tomando encienta estas condiciones, el Subsistema de 
Universidades  Tecnológicas SUT   a través de la 
Coordinación General  de Universidades Tecnológicas 
(CGUT), desde el año de 2004 visualizó las necesidades de 
trabajar con un enfoque visionario  para incorporar la 
metodología de desarrollo de los planes de estudios con 
base en competencias profesionales. 
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Para ello, se iniciaron diversos trabajos que se pueden 
resumir  de la siguiente manera: 
 

 En el año 2005, se inician con los trabajos para 
desarrollar la metodología de diseño por 
competencias de la CGUT. 

 Para el año 2006 se inicia el diseño de programas 
educativos por competencias, se identifican las 
competencias genéricas del SUT y se incluye el 
programa de tutorías. 

 En el 2007, se cuentan con un modelo educativo de 
las UUTT para trabajar  con un enfoque de “Familia 
de Carreras”, se integra dentro de los programas  lo 
que se conoce como   “Programa  Emprendedor” y se 
logra la integración de 11 familias de Carreras y 6 
programas Independientes para el SUT.  

 En estos momentos se trabaja en el proceso de 
implementación en las UUT, ya al a par, se trabaja en 
el desarrollo de un proceso de evaluación y en la 
capacitación docente, para posteriormente  generar 
los Manuales de trabajo, la adecuación de los 
procesos de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación, 
seguimiento a la implementación y la gestión de las 
familias de carreas a través de Cuerpos Académicos.    

 
Con este trabajo denominado “Modelo de Fortalecimiento y 
Consolidación del SUT”, además de construir de manera 
decidida en cumplir con loes objetivos que marca el Plan 
Sectorial Educación 2007-2012. 
 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas. (2008). Manual para la Difusión del Modelo de 
Educación Basada en Competencias del subsistema de Universidades tecnológicas: SEP (2008), de 
Secretaria  de Educación  Pública Sitio Web:  
http://www.uj.edu.mx/exu/documentos_anteriores/MEBCSUTMANUAL.pdf 

 
2.5.8   Enfoque por Competencias en educación Media   
          Superior  del IPN en México. 
 
El Instituto Politécnico Nacional (2001), dentro de su 
programa  de desarrollo Institucional (PDI) 2001-2006. 
Propone un marco para generar la calidad en los servicios 
educativos, plateados por la SEP, dentro de su Reforma 
Académica implementó un nuevo Modelo Educativo 
(2004),que ha permitido fortalecer la actividad institucional 
ordenando los procesos a las exigencias nacionales e 
internacionales ,mejora de  modalidades educativas, 
optimizar el ejercicio de la práctica docente, la organización 
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y funcionamiento de las academias, las estructuras 
curriculares y el uso intensivo de la informática y 
telecomunicaciones para el apoyo de la formación de los 
estudiantes(Programa de Desarrollo de Institucional (2007-
2012). 
 
El Instituto Politécnico Nacional  se caracteriza por inclinarse 
al cambio, con una trayectoria educativa que ha dado lugar 

al Modelo Educativo¹. 
 
Se traduce en una nueva concepción  del proceso 
educativo, continua promoviendo una formación integral de 
la alta calidad, a hora tiene la prioridad a la innovación, a la 
capacidad creativa y el uso intensivo de la Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC).  
 
Las principales bases del Modelo Educativo se destacan, en 
centrarse en los procesos de formación más que niveles  de 
estudio y en formación continua y permanente cuya 
característica es estar centrado en el aprendizaje, 
considerando. 
 

 Promover una formación integral de alta calidad 
Científica, Tecnológica  y Humanística. 

 Combinar equilibradamente el desarrollo de 
conocimientos, actitudes, valores. 

 Proporcionar una sólida formación que facilite el 
aprendizaje autónomo, el tránsito de los estudiantes 
entre niveles y modalidades  educativas, instituciones 
nacionales  y extranjeras y hacia el mercado de 
trabajo. 

 Expresar los procesos productivos flexibles e 
innovadores y su relación con el entorno. 

 Permitir que los egresados sean capaces de 
combinar la teoría y práctica para  contribuir al 
desarrollo sustentable de la nación. 

 
Este Modelo pretende promover una Educación de 
calidad, tomando en cuenta aspectos de equidad, 
pertinencia, relevancia, eficiencia y eficacia. 
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El Instituto Politécnico Nacional (IPN), ofreció el 
Diplomado de Competencia Docentes en el Nivel Medio 
Superior, al que asistieron 625 profesores de diversos 
subsistemas de dicho nivel de enseñanza  perteneciente 
a la Secretaria de Educación Pública (SEP). 
 
Con la coordinación y asesoría académica de personal 
del Centro de Formación e innovación Educativa (CFIE). 
En la clausura, la Directora General del IPN, Yolo Xóchitl 
Bustamante Diez aseguro que el IPN se suma de esta 
forma a los procesos de formación  para impulsar la 
Reforma Integral de la Educación media Superior 
(RIEMS), y  así, al Sistema Nacional de Bachillerato en 
un marco de diversidad, ya que se representa la 
necesaria comprensión de la función del docente que va 
más allá de las prácticas tradicionales de enseñanza en 
las aulas. 
 
“Es necesario adoptar un enfoque centrado en el 
aprendizaje  en diversos ambientes, con en el apoyo  de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 
con la perspectiva de las competencias, lo que permitirá 
que los estudiantes adquieran la formación integral que 
se expresa en el perfil  de egreso, con lo cual 
contribuiremos al alcanzar los objetivos fundamentales 
de la Reforma”. 
 
Señaló que los egresados de este Diplomado han 
desarrollado un conjunto de competencias que integran 
conocimientos, habilidades y actitudes que el docente 
pone en juego para generar  ambientes de aprendizaje, 
en donde los estudiantes desplieguen las competencias 
genéricas que forman sus cualidades de carácter ético, 
académico, profesional y social. 
Educar con un enfoque de competencias significa crear 
experiencias de aprendizaje para que los estudiantes 
desarrollen habilidades que les permita movilizar, de 
forma integral, integral, recursos que se consideran 
indispensables para realizar satisfactoriamente las 
actividades demandadas, es decir, para ser 
competentes. 
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A los egresados les dijo “nuestro compromiso es con la 
vida, con la sociedad, con nuestra propia formación. La 
educación se construye a diario, a nosotros corresponde 
darle la calidad y las competencias necesarias para 
robustecerla. El IPN está comprometido y su presencia 
en este entrega de diplomas nos dice, sin duda alguna, 
que ustedes t6ambien lo están”.   
 
Entrego diplomas a los representantes de los 17 grupos 
que cursaron el Diplomado en las seis sedes de esta 
casa de estudios: los Centros de Estudios Científicos y 
tecnológicos (CECyT)”Estanislao Ramírez Ruiz”,  
”Cuauhtémoc”, “Carlos Vallejo Márquez ”, “Wilfrido 
Massieu” y “Ricardo Flores Magón ”, así como en el 
CFIE. 
 
2.5.9  Avances a un enfoque por Competencias en  
         Educación Media Superior. 
 
      2.5.9.1  Reforma integral de la Educación Media  
                    Superior. 
La educación media superior (EMS) en México  enfrenta 
desafíos que podrán ser atendidos solo si este nivel 
educativo se desarrolla con una identidad definida que 
permita a sus distintos actores avanzar ordenadamente 
hacia los objetivos propuestos. Actualmente, la EMS en 
el país está compuesta  por una serie de subsistemas 
que operan de manera independiente, sin 
correspondencia a un panorama  general articulado y sin 
que exista el suficiente comunicación entre ellos. El resto 
es encontrar los objetivos comunes de esos subsistemas 
para potenciar sus alcances. 
 
Esto debe de ocurrir en un marco  que reconozca la 
importancia de la EMS como un espacio para la 
formación de personas cuyos conocimientos y 
habilidades deben permitirles desarrollarse de manera 
satisfactoria, ya sea en sus estudios superiores o en el 
trabajo y, de manera más general, en la vida. 
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En esta misma línea, no se debe perder la vista el 
contexto social de la EMS: de ella egresan individuos en 
edad de ejercer sus derechos y obligaciones como 
ciudadanos, y como tales deben reunir, en adición a los 
conocimientos y habilidades que definirá su desarrollo 
personal, una serie de actitudes y valores que tenga un 
impacto positivo en su comunidad y en el país de su 
conjunto. 
 
Por parte, en el ámbito económico, contar con una EMS 
es todo su potencial será cada vez más un requisito para 
que los jóvenes logren obtener un empleo 
razonablemente bien pagado y que le ofrezca 
posibilidades de desarrollo laboral. 
 
En temimos generales, la competitividad en México 
depende en buena medida del adecuado desarrollo de 
este nivel educativo. La cobertura y la calidad en la EMS 
constituyen un supuesto fundamental para que el país 
pueda dar respuesta a los desafíos  que presenta la 
economía globalizada en un marco de equidad. 
 
Esta visión, que tiene como presente las dimensiones 
individual, social y económica de la EMS, requiere una 
mayor valoración de este nivel educativo, se debe 
conocer la importancia del papel que desempeñarán en 
el país de los jóvenes  que obtengan el título de bachiller.  
 
En el proceso  de búsqueda del perfil del bachiller no se 
debe perder de vista que la pluralidad de modelos 
educativos en la EMS es algo positivo, que permite 
atender una población diversa con diferentes intereses, 
aspiraciones y posibilidades, sin que ello invalide 
objetivos comunes esenciales que se deben procurar. 
 
No hay duda que estancamiento de la EMS sería uno de 
los lastres más pesados en los esfuerzos por abrir 
oportunidades a los jóvenes  y propiciar el desarrollo 
social y económico del país. Tanto por sus finalidades 
propias como por ser una pieza clave del sistema 
educativo nacional, la cual sirve como vínculo entre la 
educación básica y la educación superior, el 
fortalecimiento de este nivel  será  determinante en años 
próximos. 
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Las deficiencias deficientes son muy serias y a diferencia 
de lo que ocurre en la educación básica y en el superior, 
en la EMS no ha sido posible la construcción de una 
identidad de la EMS en el país es encarar los retos que 
enfrentan. El camino que toma este nivel educativo 
deberá dar atención a estos retos, los cuales se resumen 
en los siguientes: 
 

 Ampliación de la cobertura  

 Mejoramiento de la calidad 

 Búsqueda de la equidad 
 
Cobertura  
 
Dadas las tendencias demográficas y educativas que se 
observan en el país, el crecimiento más notable del sistema 
educativo nacional durante los próximos años se localizará 
en el nivel medio superior. La cobertura de la EMS debe 
entenderse como el número de jóvenes que cursan el nivel 
en relación con aquellos que se encuentran en edad de 
cursarlo. 
 
El cuadro es revelador de que, al menos entre 1995 y 2006, 
el problema de la falta de cobertura en la EMS ha obedecido 
a la deserción y la baja eficiencia terminal antes que la 
incapacidad del sistema de absorber a los egresados de la 
secundaria. Este favorable balance entre egresados de la 
secundaria. Este favorable  balance entre egresados dela 
secundaria y nuevos alumnos en la EMS fue posible gracias 
a las amplias inversiones que se efectuaron en el nivel en la 
segunda parte de los noventas. mantener este equilibrio  
significara que en los años próximos  se deberá reanimar el 
crecimiento de la oferta educativa, toda vez que el número 
de egresados de secundaria seguirá creciendo hasta llegar 
a poco mas de 1.8 millones de alumnos en 2010. 
 
La participación de México en un mundo globalizado guarda 
estrechas relación con una EMS en expansión, la cual debe 
preparar a un mayor número de jóvenes y dotarles de las 
condiciones  que el marco internacional  exige. Empleos 
bien retribuidos serán la contraprestación a un mejor nivel 
de preparación. 
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México enfrentara cada vez más la competencia de otros 
países que cuentan con una población  poco calificada y con 
sueldos bajos para la elaboración de la manufactura simples 
que demandan escasas habilidades. Es decir, sin niveles 
educativos más elevados, los ingresos de México se verían 
relegados a los países pobres. 
 
Es importante recordar, sin embargo, que el crecimiento de 
la oferta educativa  por sí solo no sería suficiente para 
revertir los indicadores  negativos. Existen también factores 
de carácter curricular que resulta indispensable atender. Es 
necesario que la educación  que se imparte de respuesta a 
las necesidades de los estudiantes, de manera que el costo- 
beneficio de continuar estudiando o comenzar a trabajar de 
tiempo completo se incline hacia la permanencia en la 
escuela. La educación que reciban los estudiantes de EMS 
debe contribuir a su crecimiento  como individuos   a través  
del  desarrollo de habilidades y actitudes que les permitan 
desempeñarse adecuadamente como miembros de la 
sociedad. Implica un esfuerzo y una inversión que los 
estudiantes valoraran  mejor en la medida en que sus 
estudios sean significativos para sus  aspiraciones como 
jóvenes. 
 
Calidad 
 
La calidad incluye diversos aspectos que son 
imprescindibles para que el proceso educativo alcance los 
propósitos que le corresponden.es indispensable que los 
jóvenes permanezcan en la escuela, pero además es 
necesario que logren una solidad formación ética y cívica, y 
el dominio de los conocimientos, habilidades y destrezas 
que requerirán en su vida adulta. 
 
 
La calidad pasa también por la pertinencia. Los aprendizajes 
en la EMS deben ser significativos para los estudiantes. 
Cuando los jóvenes reconocen en su vida cotidiana y en sus 
aspiraciones las ventajas de los que aprenden en la 
escuela, redoblan el esfuerzo y consolidan  los 
conocimientos y las habilidades adquiridas. En ocasiones 
los jóvenes encuentran la pertinencia en estudios que 
profundizan en las disciplinas del conocimiento   y en otra en 
aspectos relacionados al trabajo. En todos los casos, lo 
deseable es que el aprendizaje se produzca en un contexto 
significativo para los jóvenes. Esto conducirá a elevar la 
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cobertura y permanencia  en la EMS, en tanto que los 
estudiantes advertirán las ventajas que representa continuar 
sus estudios. 
 
La pertinencia debe entenderse en el marco de las 
importantes transformaciones de las últimas décadas, en los 
contextos social, político y económico, así como en los 
mecanismos de generación  e intercambio de información. 
 
Estos cambios obligan al sistema educativo a adoptar 
estrategias para cumplir la función de formar personas 
preparadas para enfrentar los retos que se les presenten. 
 
Las circunstancias  del mundo actual requieren de los 
jóvenes  sean personas reflexivas, capaces de desarrollar 
opiniones personales, interactuar en contextos plurales, a 
sumir un papel  propositivo como miembros de la sociedad, 
discernir aquello que sea  relevante a los objetivos que 
busquen en el cada vez más amplio universo de información 
a si disposición y estar en posibilidades de actualizarse de 
manera continua. 
 
 
S i bien existe un salto importante en los niveles de ingreso 
de quienes tienen estudios de EMS y de quienes tienen 
estudios de educación superior, el realizar estos últimos 
supone una inversión considerable de tiempo y recursos. Al 
terminar la secundaria, los estudiantes a menudo no están 
en posición de visualizar  la posibilidad  de realizar estudios 
universitarios, por lo que los beneficios que esto le traería no 
son suficientes para motivarlos a cursar los  tres años de 
EMS que van de por medio. 
 
Una EMS de mayor calidad, que sea pertinente y responda 
a las necesidades  psicosociales de los estudiantes, puede 
contribuir cambiar este panorama. 
 
En adición a la pertinencia, dos factores determinantes para 
la calidad de la EMS son la calidad de la enseñanza y las 
instalaciones y equipamiento con que se cuenta. El que 
todas las escuelas alcancen por lo menos un estándar  
mínimo en estos rubros es un paso importante para que 
puedan desarrollarse vínculos más sólidos entre ellas.  
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En el tema de los docentes, uno de los principales retos se 
encuentra en definir el perfil que deben tener, y crear 
mecanismos que aseguren que los nuevos maestros lo 
cumplan, así como esquemas para la actualización de 
aquellos que ya forman parte de la planta docente de las 
escuelas. 
 
Esto es de gran importancia dado que el perfil de los 
maestros de EMS no puede ser igual  a los de educación 
básica o superior. Se trata de un nivel educativo distinto, con 
características particulares que deben atenderse, como las 
relacionadas con las necesidades de los adolescentes y con 
el hecho de que egresan en edad de ejercer  sus derechos y 
obligaciones como ciudadanos. 
 
De lo contrario, la planta docente continuara siendo 
insuficiente en sus alcances, sin que se garantice 
realización de los objetivos propios de la EMS. 
 
Las instalaciones y el equipamiento adecuados también son 
factores imprescindibles en la búsqueda de la calidad, sobre 
todo en  las opciones de formación técnica, en las que las 
funciones académicas están estrechamente vinculadas a la 
utilización de ciertos equipos. Cuando  no se cuenta con 
equipos actualizados, la educación que reciben los alumnos 
difícilmente será pertinente. 
 
Estas consideraciones y otras que influyen la calidad de la 
oferta, tales como la orientación vocacional, las tutorías y la 
evaluación de los aprendizajes, implican una serie de 
estándares compartidos en todos los subsistemas y 
modalidades   de EMS en el país, los cuales deben definirse 
y  expresarse  con calidad. 
 
Equidad  
 
La educación desempeña un papel determinante en la 
construcción de un país más equitativo. ha sido unas de la 
vías de mayor eficacia para lograr  la movilidad social.  De 
ahí  que México resulta indispensable la atención de las 
grandes diferencias económicas y sociales que colocan en 
situación de desventaja a los más pobres en relación con los 
beneficios de la escuela. 
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En México, los grupos de ingresos altos tienen tasa de 
asistencia a la EMS de casi 100 por ciento, similares a las 
de los países  desarrollados; en cambio, los demás 
ingresos, en 20002   solo una pequeña fracción, poco mas 
del 10 por ciento, DE LOS jóvenes  accede  a los servicios 
de EMS, y estos puedan llegar a ser de muy baja calidad. 
La diferencias de calidad de las escuelas son un obstáculo  
que debe atenderse para que exista condiciones que 
permita a todas las escuelas y subsistemas avanzar en una 
misma dirección. 
La deserción afecta de manera especialmente severa a los 
grupos de bajos ingresos. Ello se debe en parte a 
consideraciones sociales, culturales y económicas.  
 
También influyen las lagunas del aprendizaje con que 
deberían concluir la educación básica y que son 
especialmente marcadas en los grupos de menos ingresos. 
 
La falta de calidad y pertinencia  de la EMS tiene un efecto 
mas marcado, a veces determinante, en la continuación de 
los estudios de la población más marginada. 
 
La escuela debe cumplir un papel de igualador  de 
oportunidades, pero ello se logra sólo si la oferta educativa 
responde a los desafíos que le prestan los grupos con 
mayores necesidades. 
Por todo cuanto hemos estado enunciados, los retos de la 
EMS en México son considerables. Para poder hacer frente 
a ellos de manera exitosa se creó un proyecto integral en el 
que participan los distintos subsistemas de este nivel 
educativo. 
 
Un proyecto integral debe partir del reconocimiento de una 
identidad  común entre los subsistemas, definida por los 
retos y objetivos generales que comparten. 
A partir de esta identidad se ha desarrollado un marco 
curricular que dará atención  a los principales obstáculos 
para elevar la cobertura, mejorar la calidad  y buscar la 
equidad en la EMS. Entre estos obstáculos se encuentran la 
rigidez de los planes de estudio y la falta equivalencia entre 
la educación que oferta distintos planteles y subsistemas. 
  
En esta misma línea, es deseable que se definan 
estándares mínimos en materia de desarrollo docente, 
infraestructura y equipamiento, orientación educativa y 
atención a las necesidades de los estudiantes, entre otras 
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áreas que tienen un impacto en el cumplimiento de los 
objetivos propios de la EMS: 
 
La estructura de los servicios de EMS y la población en 
edad de cursarla 
 
La actual  estructura de los servicios de EMS: pluralidad 
y dispersión curricular 
 
La historia de la EMS en México expresa la dicotomía que 
afecta a este nivel educativo en múltiples países, incluidos 
los de América Latina y de la OCDE: instituciones y planes 
de estudio de carácter preuniversitario o bien como  
opciones terminales para la incorporación del trabajo. 
 
Como producto de esta historia, existe un catálogo 
considerable de instituciones y planes de estudio en el país. 
Por un lado esto resulta en una sana pluralidad y, por otro, 
ante la falta de un sentido general de organización, en una 
dispersión curricular  que no expresa los objetivos comunes 
que debería tener la EMS. 
 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas. (2008). Manual para la Difusión del Modelo de Educación Basada 
en Competencias del subsistema de Universidades tecnológicas: SEP (2008), de Secretaria  de Educación  Pública Sitio 
Web:  
http://www.uj.edu.mx/exu/documentos_anteriores/MEBCSUTMANUAL.pdf 
 
 

2.6  Las Competencias Tecnológicas 
 
Es un conjunto de saberes en ejecución trabajando en 
vinculación, con  la elaboración de estrategias didácticas y 
el uso de las TIC generando  habilidades y destrezas 
referentes a la actitud que debe tener una persona para 
poder resolver problemas de la vida diaria en su trabajo y 
poder ser más eficiente. 
 

Las competencias tecnológicas se dividen en dos tipos que 
son: las específicas y genéricas. 
Competencias específicas: están vinculados a condiciones  
y áreas específicas de ejecución de una determinada 
disciplina en este caso los diferentes programas. 
Ejemplos: Word, Excel, Power Point, Photo Shop, Java 
 
Competencias genéricas: conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes y valores que permiten 
desempeñarse  en una disciplina en este caso el uso de las 
partes físicas (Hardware) y las que no son físicas como es el 
(Software). 
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Ejemplos: Nombrar y usar elementos básicos de Hardware:  
C.P.U y  periféricos como también  nombrar y usar 
elementos básicos de Software: sistema operativo 
(Windows). 
 
Las Competencias tecnológicas son  plataformas  para  
la innovación pedagógica. 
 
Es  las competencias  para enseñar están compuestas: 
capacidad, cualificación, competencia. 
 
Capacidad 
Actitud  y aptitud previa. 
Habilidad  para realizar algunas actitudes y aptitudes. 
 
Cualificación 
Formación Profesional Universitaria obtenida y aprobada por 
el sistema educativo. 
Avalada y certificada por exámenes. 
 
Competencia 
Habilidades  y destrezas  que sirven para poder enfrentarse 
a los problemas del ámbito laboral. 
 
La  formación de los docentes en las competencias 
tecnológicas. 
 
El docente es, es el conductor donde se ligan tres aspectos 
importantes son tres: formación, Innovación, investigación. 
 
El objetivo es concentrarnos  en la forma como los 
profesores se relacionan con el uso de las TIC  dentro de las 
aulas  es  fundamental en el  propósito preparar  al alumno  
ante el siglo XXI. Para poder desarrollar habilidades, 
destrezas y control de la información que ayuden al alumno 
a ser competente en cualquier ámbito laboral. 
 
Las escuelas son fundamentales relacionado con  las 
competencias tecnológicas que  deben tener cada uno de 
los alumnos. 
 
Es importante  adecuar las TIC en actividades de 
enseñanza-aprendizaje es una competencia genérica o 
transversal, saber hacer en cualquier  plan formación  de 
docentes. 
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La Educación desarrollando las Competencias 
Tecnológicas. 
 
Aprendizaje 
 
Es un de las áreas donde se ha incrementado 
investigaciones sobre la crecimiento vertiginoso  de las TIC, 
ha ocasionado que volteemos a ver en el campo de la 
educación donde se han creado diversas opiniones sobre 
las posibilidades que brinda la integración de las tecnologías 
en los espacios educativos.  
 
Algunas de estas opiniones  desarrollan  discursos que se 
encuentran en base en estrategias y planes  cuyo objetivo 
es hacer efectivo los procesos de incorporación  donde 
menciona la  importancia  de capacitar a los empleados del 
sistema educativo  que tenga un rol activo. 
En investigaciones  que se  hacen referente la problemática 
y la mayoría de los planes  se enfatiza la importancia que 
tiene las TIC referente a la enseñanza, por tal motivo  se  
generan preguntas  sobre la forma como se aprende la 
enseñanza  refiriéndose   la capacitación  individuo para 
usar las Tecnologías de Información y  Comunicación. 
La especulación sobre la relación  entre el aprendizaje y 
tecnologías  no están aisladas referente a la educación. 
 
Se analizan las competencias tecnológicas desde la 
formación de los docentes. 
 
Las actitudes de los profesores son fundamentales para el 
uso de las tecnologías de la información y comunicación 
TIC. 
 
Tejedor y García-Valcárcel (2006) en el ámbito universitario, 
en el que se comprueba que el éxito de los cambios que el 
profesorado está abordando, depende tanto del compromiso 
de los profesores  con el cambio en sí que provoca la 
integración de las TIC, como el apoyo que se le presta a la 
hora de satisfacer sus demandas formativas y hacer viable 
su puesta práctica. 
 
Para mejorar la formación docente  debe tener una serie de 
elementos según el modelo basado por competencias 
(temario); escenarios para la enseñanza-aprendizaje; 
equipos, instrumentos o técnicas requeridas para su 
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desempeño; métodos de enseñanza; seguimiento y 
supervisión; y estrategias de evaluación. 
 
2.7  Aproximación Al Estudio  De Competencias 
       Tecnológicas 
 
     2.7.1 Primera aproximación: sobre tecnología y  
             Competencia tecnológica. 
 
Cuando se busca producir información sobre las 
competencias tecnológicas que disponen los sujetos 
destinatarios de planes de capacitación para los usos de las 
TIC, con el objeto de considerarla en el diseño de esos 
planes, puede apelarse al menos a dos vías de ingreso. 
Por  un lado, puede  privilegiarse el propósito de medir esas 
competencias. En ese caso se tratara de proyectar  
aproximaciones experimentales o cuantitativas que 
permitan, entre otros aspectos y a partir de definiciones 
operativas previa, establecer cuáles son esas competencias, 
en qué medida entran en juego en los diferentes usos de las 
TIC y en qué medida están desarrolladlas en los sujetos en 
estudio. 
 
Por otro lado, aunque de manera no excluyente, puede ser 
de interés indagar cuales son las representaciones que 
tienen los sujetos acerca de las competencias que se 
requieren   para los usos de las tecnologías informáticas y 
acerca del cual  es su situación particular respecto de este 
tipo de competencias. 
Interés que se funda en el hecho de que el punto de partida 
para la capacitación, la situación inicial en la que se 
encuentra el sujeto de la capacitación, no se constituye 
únicamente de datos objetivos  sino que significa 
especialmente a partir de las imágenes  que el sujeto tiene 
de sí mismo. Imágenes que habrán de condicionar   sus 
actitudes tanto para con  la tecnología  como para con  
El aprendizaje. En este caso se podrá  recurrir a técnicas de 
tipo cualitativo que posibiliten una aproximación interpretativa 
sobre esas representaciones. Nos dedicaremos a este tipo 
de abordaje. 
 
Cuando nos referimos a los usos los estamos considerando  
aquí en relación  con diferentes aspectos vinculados no 
solamente  con la selección, jerarquización y utilización de la 
información y su inclusión en la enseñanza de determinadas 
disciplinas, si no que contemplamos también la producción 
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de sitios y páginas Web; la producción de prácticas de 
conectividad intra ya a través de la red  y la evaluación de 
los cambios que se produzcan tanto en internet  como en 
diferentes tipos de propuestas informáticas y sus 
consecuencias. 
Sin embargo no se trata de enfocar la cuestión de las TIC y 
sus usos de manera aislada ni tampoco  en relación con los 
estudios sobre desarrollos tecnológicos en sentido amplio, si 
no que nos interesa enmarcar el abordaje en la tradición de 
estudios sobre medios de comunicación. Allí donde los  
medios se visualizan como dispositivos tecnológicos que 
involucran un conjunto de relaciones sociales y que median 
en la producción, circulación y consumo de prácticas 
comunicativas de diversas índoles (Wolton.D, 1999; 
Bettetini, G., y Colombo, F., 1995; Romano, V., 1998).De el 
mismo modo  visualizamos a las TIC, con especial atención 
en internet. 
 
La idea de uso hace referencia a la utilización, en términos 
de atribución  de sentido, que los sujetos hacen de la 
recepción de los productos de los medios  en relación con 
sus prácticas cotidianas. 
Se considera que estos sujetos reelaboran y resinifican los 
contenidos conforme  a su experiencia socio cultural. 
(Cantu, A. y Cima de villa, G., 1998). 
 
Pero cuando se trata de tecnologías informáticas la noción 
de uso  se toma más compleja ya que no solamente se 
juegan aspectos vinculados con contenidos  sino que se 
agregan  las múltiples posibilidades que se desprenden de 
la interactividad. En un sentido amplio podemos decir que 
los usos de estas tecnologías implican una praxis  operativa 
(Renaud, A., 1990) a partir de la cual los usuarios  pueden 
efectivamente reelaborar contenidos conforme a su 
experiencia cultural (esto es, incluso, más allá de su 
actividad simbólica). Peo pueden también realizar otro tipo 
de operaciones que viabilizan el establecimiento de 
relaciones de intercambio entre diferentes agentes y, con 
ellas, la actualización de diversos tipos de prácticas 
comunicativas. Creemos que desde el punto de vista de la 
praxis operativa los usos de las tecnologías informáticas 
incluyen también todas aquellas  operaciones que refuerzan  
el lugar de la mediación  de la tecnología respecto del 
establecimiento de vínculos sociales y la de la producción 
colectiva de conocimiento. Esta perspectiva permite, en 
primer lugar, enfocar los usos no solamente en recepción 
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sino también en producción. Y en segundo  lugar, entender 
a las TIC como dispositivo tecnológico-social que media 
positivamente prácticas de conectividad y de producción de 
conocimiento. Se trata de un factor que no se debe perderse 
de  vista cuando se intenta capacitar  para los usos de las 
TIC transcendiendo  el nivel instrumental, aun contraviento 
la expectativa  que puede resultar más espontánea por parte  
de los destinatarios. 
 
Entonces, los usos así entendidos  requieren determinados 
tipo de competencias, algunas de las cuales componente el 
conjunto de las denominadas competencias tecnológicas. 
 
El propósito de este artículo consiste en ofrecer una 
propuesta que oriente algunas decisiones a tomar para 
indagar en campo el problema de la autopercepción sobre 
esta clase de competencias, lo cual implica en principio 
adoptar una definición de  competencias tecnológicas que, 
tanto desde el punto de vista nominal como desde el punto 
de vista operativo, permita orientar el trabajo de indagación 
empírica. 
 
En un sentido general asimismo como punto de partida la 
perspectiva de  R.Williams para la conceptualización de la 
noción de tecnología   cuando dice: 
 
“(..) una técnica s una habilidad particular, o la 
aplicación de una habilidad, o el desarrollo o 
invento  técnico es, por consiguiente, el 
desarrollo de dicha habilidad, o el desarrollo  de 
dichas habilidades  y aplicaciones y, en 
segundo  lugar, un marco de conocimientos y 
condiciones para la utilización y aplicación 

prácticas de una serie₃ de ingenios.”” ² 

 
entendemos así que la noción misma de tecnología  trae 
aparejada a la de conocimientos y se vincula  directamente 
con las ideas de habilidades  y de usos .Y entendemos 
también, junto con Williams, a la tecnología como institución 
social. esto supone concebirla como dispositivo que resulta 
de un proceso histórico a la vez que contribuye con su 
modificación y producción en la medida en que establece 
redes de relaciones con otras instituciones sociales. 
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Este punto de partida tiene consecuencia inmediata a la 
hora de pensar el problema de las competencias 
tecnológicas. Este problema remite, en primer lugar, al 
concepto de competencias   comunicativas, y en este 
sentido conviene  alejarse de una concepción de tipo 
chomskyana, al menos en su versión originaria. No vamos a 
detenerlos aquí en el análisis  de esta concepción ni en la  
multiplicidad de revisiones y criticas de las que ha sido 
objeto. Pero a los afectos de aclarar cuál es la  posición que 
no estamos adoptando recordaremos que N. Chomsky 
(1065) se propuso aislar la competencia y considerarla al 
objeto descriptivo de la lingüística lo cual impuso 
idealizaciones deliberadas. De este modo la competencia 
resultaba ser la  de un “hablante/oyente  idea  de una 
comunidad de habla homogénea”. Concebía entonces  a la 
competencia como una facultad mental y cognitiva básica 
compartida por todos, que formaba parte de nuestra 
herencia genética (capacidad  humana universal de hablar). 
Esta concepción, como puede verse, dejaba de lado todo 
tipo de condicionamiento  sociocultural. 
Sin embargo esta perspectiva incluye un elemento común a 
otras a la hora de abordar el problema de las competencias 
y es el hecho de considerarlas como saberes, si bien se 
trata en este caso de conocimientos tácitos y de carácter 
intuitivo. Habitualmente se define  a la noción e 
competencias como incumbencia, aptitud o idoneidad. 
El termino competente, por su parte, remite “buen 
conocedor de una técnica, disciplina o arte.” 
 
Una concepción que se opuso al planteamiento de Chomsky 
y que contempla también la idea de saber y de conocimiento 
es la que sostiene Hymes (1971) quien analizo la 
denominada competencia para la comunicación ,que 
recubre  lo que el hablante miembro  de una comunidad  y 
dotado de ciertos “roles”  sociales en situaciones  
culturalmente  significantes y para emitir mensajes verbales 
congruentes  con la situación.ᶾ  una concepción similar se 
reconoce en la teoría de los actos de habla según la cual la 
competencia  comunicativa permite ejecutar las diferentes 
enunciaciones realizativas en situaciones determinadas de 
ejecución (Austin, J., 1962). 
 
Una vez  realizadas estas consideraciones sobre usos, 
sobre tecnología y sobre competencias  podemos  
aproximarnos a la noción que nos ocupa: la de 
competencias tecnológicas. J. González (1999) se ha 



 

49 
 

dedicado al problema de las competencias tecnológicas  
trabajando específicamente  con las percepciones de los 
docentes mexicanos. Según sus observaciones la relación 
cotidiana de las personas con la tecnología se modifica en el 
transcurso del tiempo en función de dos trayectorias que 
convergen y estas de alguna manera presente en toda 
acción mediada por artefactos culturales. La primera de 
esas trayectorias es la que vincula a todo agente social con 
el acceso, siempre diferencial, a la estructura de la oferta y 
distribución social con el acceso, siempre diferencial, a la  
estructura de la oferta y distribución social de los recursos 
tecnológicos y sus soportes materiales. 
 
La distancia físicas de las personas con la tecnología, dice 
González, se traduce  como distancia social simbólicamente 
construida y percibida. La otra trayectoria es la que permite 
a los agente   incorporar  y   generar esquemas cognitivos 
de percepción, valoración y acción que posibilitan o impiden 
la  apropiación de la tecnología. Aclara que estos esquemas  
están social e históricamente distribuidos  según la posición 
que se  ocupe en el espacio social. De la interacción entre 
esas dos trayectorias  resulta la formación de las 
competencias que se pone en juego cuando se requiere 
operar  con diferentes objetos y dispositivos técnicos. 
 
  “” la competencia tecnológica  puede definirse como un 
sistema finito de disposiciones cognitivas que  nos permiten 
efectuar infinitas acciones para desempeñarnos con éxito en 
un ambiente mediado por artefactos y herramientas 
culturales.””4 

 

Esta definición implica concebir que toda competencia  
tecnológica tiene una génesis histórica ligada a la posición  
en un espacio social; esta socialmente distribuida; permite 
actuar con destreza  con artefactos complejos; está 
conformada por disposiciones durables; es fácilmente 
transponible frente a situaciones diversas  y está 
conformada por estructuras expansibles (opera  como 
sistema abierto). La caracterización  construida a partir de 
estos rasgos está en consonancia  con la perspectiva  que 
intentamos asumir. Además, la investigación realizada por 
González a partir de esta definición  ha permitido contratar 
una de nuestras presunciones iníciales: la relación 
significativa que existe entre el  desconocimiento  
institucional de las competencias tecnológicas de que 
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disponen los maestros y el fracaso en las estrategias de 
capacitación. 
 
Considerando estos puntos de contacto, tomamos en 
principio la decisión de adoptar la definición propuesta por 
este investigador, para avanzar luego hacia una definición 
operativa entendida como la identificación de dimensiones a 
indagar a la hora de realizar el abordaje cualitativo de la 
percepción de competencias tecnológicas. 
 
       2.7.2  Segunda aproximación: una propuesta de  
                 Instrumento de evaluación de competencia 
                 Tecnológica percibida. 
 
En el marco de una investigación sobre las relaciones entre 
tecnología y cultura que coordinaba desde 1997 dentro de la 
Red de Comunicaciones Compleja en México, Jorge 
González ha realizado la propuesta de un instrumento para 
estimar la competencia tecnológica percibida. Se trata de 
una escala construida que hace observable la percepción de 
la competencia tecnológica que cada  agente tiene ( o 
construye en el momento) a partir del recuerdo de sus 
acciones con herramientas tecnológicas. 
 
El instrumento consta de una matriz con dos secciones .Una 
columna en la que aparece una lista de diferentes 
dispositivos tecnológicos, incluyendo desde automóvil y 
cajero automático hasta aspectos de programación 
multimedia, pasando por diferentes medios masivos  
organizados por orden de complejidad  creciente. Los 
entrevistados califican a cada dispositivo según seis 
dimensiones. Las  tres primeras recogen información 
nominal sobre el grado de familiaridad y el tiempo de su 
contacto  con la tecnología. La cuarta columna integra de 
manera ordinal la representación en el tiempo de su relación 
con la herramienta cultural propuesta. En las dos últimas 
columnas se emplean dos escalas  de intensidad (1 a 5) 
para que el entrevistado evalué la frecuencia de uso en el 
tiempo y su habilidad  de uso. 
 
               “cada respuesta fue  ponderada por el factor de 
                complejidad y con ello se obtuvo una calificación  
                particular para cada uno de los dispositivos  
                propuestos en la matriz. Después los factores  
                individuales  se integraron para obtener dos 
                calificaciones  que objetivan la intensidad de usos  
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                y la habilidad promedio de cada maestro. Con el  
                promedio e ambas notas se construye la 
                expresión numérica de la competencia  
                tecnológica, que en este caso varia en un rango  
                entre cero (nula competencia) y quince puntos 
                (máxima competencia)”5 
 
Como vemos este investigador ha identificado algunas 
variables que, desde su punto de vista, resultan indicadores 
de competencias tecnológicas, cuando se trata de reconocer 
el tipo de percepción  que un sujeto tiene respecto de la 
misma en su situación particular. Se trata de variables 
“conocimiento sobre el uso”, “uso”, “posesión”, “tiempo de 
relación con”, “frecuencia de uso” y “habilidades de uso”. 
Observamos que en este caso la interpretación de las 
nociones de intensidad  de uso y de habilidad  corre por 
cuenta de cada uno de los entrevistados. ¿Qué significa 
intensidad  de uso? O mejor aún ¿Qué significa percibir que 
se hace un uso en mayor o en menor medida intenso de las 
tecnologías?, incluso en términos más fácilmente 
observables: ¿Cómo se percibe la frecuencia de uso en el 
tiempo cando no hay parámetros pre-establecidos? Estamos 
ante una dimensión  que puede hablarnos de maneras 
diversas sobre la percepción que se tiene respecto de la 
relación que se establece con las TIC. Un usuario puede 
pasarse varias horas frente a la computadora con un alto 
nivel  de productividad o puede hacerlo porque necesita 
tiempo extra para resolver las dificultades con las que se 
encuentra. Diferente seria, por ejemplo, pensar la idea de 
intensidad en relación con una explotación exhaustiva del 
hardware o una maximización del aprovechamiento de los 
recursos que ofrece cada software. ¿Cuál es el significado 
de la exhaustividad y cual el de aprovechamiento? Como  
sea, cuando el interés no radica en realizar una medición  
de la intensidad de uso sino identificar de qué manera cada 
usuario experimenta, vivencia, o se representa la idea de 
intensidad, estamos instalando esta noción (de 
connotaciones cuantitativas)   en  terreno  más cualitativo. 
En principio la frecuencia no siempre nos habla  de 
intensidad y esta última no siempre nos habla de 
competencia. 
De igual modo la percepción sobre habilidad nos coloca 
frente al mismo tipo de problema ¿Que significa habilidad  
respecto del uso de tecnologías? ¿Qué significa percibirse 
en mayor o menor  medida hábil en el uso de las 
tecnologías? Es posible que los factores que condicionan la 
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percepción sobre la habilidad varíen en relación con cada 
tipo de dispositivo  tecnológico. La experiencia socialmente 
construida suele derivar en la percepción de que el uso de 
ciertos medios  masivos de comunicación como la radio o la 
televisión no requiere de habilidades específicas. Se dan 
muchos casos en los que los usuarios olvidan que alguna 
vez aprendieron a usar el control remoto o a orientarse en el 
recorrido del día .en cambio frente a otras tecnologías, como 
las informáticas, pueden operar otro tipo de 
representaciones. En algún sentido “familiaridad” que se 
tenga con esas  tecnologías habrá de condicionar esa 
percepción. De allí que resulta interesante cruzar la variable 
“habilidad”   con “intensidad”, tal como propone González. 
Pero la familiaridad se construye también en relación con 
representaciones sociales que circulan en diferentes 
ámbitos de la vida cotidiana y no solamente en relación con 
los usos de las tecnologías. Por otra parte, las 
características propias de las tecnologías informáticas, 
sobre todo en lo que respecta a la interactividad, impactan 
de manera diferencial sobre la percepción respecto de la 
habilidad necesaria para sus usos. 
 
En definitiva, si bien se busca evaluar las competencias 
tecnológicas  según la perciben los propios entrevistados, 
los indicadores propuestos nos permiten  conocer cómo se 
compone la percepción sobre cada uno de ellos. No porque 
se trate de una selección de indicadores poco pertinente,  
sino porque estamos frente a un instrumento que (a pesar 
de haber sido desarrollado a partir de observaciones 
cualitativas e implementado en marco de una investigación 
que se desarrolla con técnicas también cualitativas)intenta 
construir la expresión numérica de las competencias 
tecnológicas. 
 
Cuando la expresión numérica de las competencias 
tecnológicas no constituye el interés central sino que lo que 
se busca es explorar el problema de las representaciones  
sobre competencias tecnológicas  no constituye el interés 
central sino lo que se busca es explorar el problema de las 
representaciones sobre competencias  tecnológicas a partir 
de la instrumentación de un conjunto de técnicas 
cuantitativas, se requiere generar  una serie de pautas de 
indagación que permita interpretar la percepción que cada 
entrevistado tiene respecto de su propia situación respecto 
de esta competencias(cuales creen que poseen en mayor o 
en menos medida y cuáles no poseen ; que distancia se 
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representan entre su situación y la requerida para los usos 
de las TIC en el proceso de enseñanza y de aprendizaje; 
como evalúan la recuperación  de competencias 
conformadas en relación con otro dispositivos tecnológicos 
como los medios masivos de comunicación ). 
 
       2.6.3 Tercera aproximación: sobre tecnología y  
                Competencia tecnológica. 
 
Está claro que en la aproximación de tipo cualitativo no se 
busca producir una operacionalización de las variables que 
podrían constituir, en este caso, la noción de competencia 
tecnológica. Sin embargo es posible identificar algunas 
dimensiones que se juegan en relación con este problema y 
que pueden establecerse como ítems a indagar tanto desde 
el punto de vista de abordaje espontaneo por parte de los 
entrevistados como desde la orientación  a partir de los 
instrumentos utilizados. Para la identificación de estas 
dimensiones asumimos  como punto de partida unas 
presunciones que involucran la consideración de las 
observaciones presentadas en parágrafos  anteriores, 
incluyendo el modo en que Gonzales  define nominal y 
operativamente la idea  de competencias tecnológicas. 
 
                     a.- Es posible de avanzar hacia mayores  
                          grados de precisión en la definición de los  
                          conceptos de habilidad y de intensidad  
                          respecto del uso de las TIC. 
 
                     b.- Algunas de las competencias que se  
                          construyen en relación con los medios  
                          masivos de comunicación se recuperan  
                          en la relación que los usuarios establece  
                          con las TIC.  
 
Entendemos que resulta interesante explorar de qué manera 
esta presunciones están instaladas y se despliegan en las 
representaciones de los sujetos (en este caso, maestros) . 
Para ello necesitamos  establecer algunos aspectos 
conceptuales y algunos criterios para la indagación de cada 
una de las dimensiones a las que estos propuestos dan 
lugar. 
 
           a) Sobre el concepto  de “habilidad” respecto de los  
                usos de las TIC. 
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Habitualmente la noción e habilidad se entiende como 
capacidad y disposición para una cosa o como gracia  y 
destreza  en ejecutar  una cosa. Entre todas estas ideas 
consideramos que la de destreza  y la disposición pueden 
ser útiles para intentar ahondar sobre la percepción  
respecto de la habilidad. 
 
En el caso de la destreza, nos interesa pensarla en relación 
con los diferentes operaciones que requieren los usos de las 
tecnologías informáticas. Creemos que es posible que cada 
una de estas operaciones implique diversos grados de 
conocimiento sobre diferentes  aspectos vinculados con las 
maquinas, de manera tal que a mayor conocimiento, mayor 
probabilidad de desarrollar destrezas para la  realización de 
operaciones. Y a mayor  destreza, mejor uso de la 
tecnología (maximización del uso; uso más fructífero). 
 
Para dar una idea las observaciones  que están en la base 
de estas intuiciones, atendamos en primer lugar, muy 
brevemente, a los factores que hacen al conocimiento 
software. 
 
Entendernos por software a todo aquello que es 
programable, desde los sistemas operativos (Windows, 
DOS, Linux, etc.) hasta los diferentes de aplicaciones 
(programas). Es evidente   que cuando mayor conocimiento 
se tenga de cada aplicación con la que se pretende operar, 
se dispondrá de más elementos para  “programar” a su vez 
el uso particular  de dicha aplicación. Si usamos, por  
ejemplo, un procesador de texto, estamos 
permanentemente “programado” para organizar el texto, 
destacar segmentos, capitalizar otros textos archivados, 
referir, etc. otro texto etc. Cuanto mayor sea nuestro 
conocimiento  respecto de las operaciones necesarias para 
activar cada función, más fluida  será nuestra relación con el 
dispositivo y el mayor aprovechamiento de la tecnología 
para nuestros fines de producción. Lo que estamos 
afirmando es que el conocimiento contribuye con la 
conformación de una  interfaz efectiva, que puede medirse, 
por ejemplo, a través del tiempo necesario para cada 
transacción, de manera tal que cuanto menor es el tiempo, 
mayor es la interactividad. 
 
Complementariamente con las observaciones que 
realizábamos para el caso de las aplicaciones, si tenemos  
algún conocimiento sobre el sistema operativo que ofrece al 
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marco  a las aplicaciones  que utilizamos, podremos 
construir una visión de sistema  que nos permitirá pensar  y 
producir junto con esos programas. 
 
Enfoquemos ahora aspectos inherentes al hardware. 
Entenderemos aquí por hardware  a todos aquellos 
componentes físico del dispositivo, todo aquello que puede 
verse y/o tocarse. 
 
Estamos incluyendo un conjunto de elementos conocidos 
como periféricos o utilitarios, entre los cuales contamos, por 
ejemplo, el teclado de la PC y el  mouse. Un ejemplo de la 
influencia que tiene el conocimiento en la conformación de 
la destreza puede verse en relación con el teclado. El uso 
del teclado no solo recupera competencias que pueden 
eventualmente haberse construido en relación con otra 
tecnología, como la máquina de escribir, sino que involucra 
además del conocimiento de diferentes elementos  que son 
propios de este componente de la máquina, efectivamente 
la operación del teclado permite la activación de una 
multiplicidad  de funciones y puede incluso hacer que el 
mouse  resulte casi imprescindible para el uso de 
determinadas aplicaciones (como el caso del procesador de 
textos ).Una vez más, cuanto mayor conocimiento tengamos 
sobre las posibilidades del teclado  y sobre el modo de 
explotarlas, más fluida será nuestra relación con el 
dispositivo y el mayor aprovechamiento de la tecnología 
para nuestros fines de producción. 
   
En todos los casos, lo importante es que sobre la base del 
conocimiento  del cual disponemos generamos nuestras 
operaciones y esas operaciones funcionan como matriz de 
formación de competencias cada vez más desarrolladas. Sin 
embargo para que esto se produzca es necesario contar con 
una disposición  favorable. Cuando nos referimos a la 
disposición estamos hablando de un conjunto de actitudes 
que desarrollamos en relación con las tecnologías que 
pretendemos utilizar. Esta bastante generalizada la 
observación de que frecuentemente la confrontación con las 
TIC genera ciertos temores y resistencias, vinculados con el 
desconocimiento de la propia tecnología y sus alcances y 
con las fantasías sobre las consecuencias que se atribuyen 
a cada posibilidad de error. Abonan este tipo de sentimiento 
un sin número de representaciones que circulan socialmente 
respecto de cada nueva tecnología que se pone a 
disposición, cuyo uso aparece ligado a una minoría 
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poseedora de saberes sofisticados (sobre todo favorecidos 
por las condiciones de producción de esos saberes 
generada por un mejor  posicionamiento en el espacio 
social). 
 
Una de las actitudes que se ve condicionada por el temor y 
la desconfianza es la de exploración. Cuando el temor es 
menor  la disposición a la exploración crece y entonces el 
usuario se “anima”  a realizar ensayos de operaciones, a 
intentar a descubrir funciones que necesita activar, a 
resolver las dificultades con las que se encuentran. Este tipo 
de ensayo y la evaluación de sus resultados dan lugar a 
nuevos aprendizajes y a la consolidación de competencias. 
 
Presentamos hasta aquí algunos de los presupuestos con 
los cuales nos aproximamos a la noción de habilidad. Los 
consideramos como algunos de los elementos  que 
intervienen  a la hora de explorar e interpretar de qué 
manera se construye la idea de habilidad en relación con el 
uso de las TIC. 
 
b) Sobre las “competencias “que constituye en relación con 
los medios masivos de comunicación y que recuperan en los 
usos de las TIC. 
 
Entendemos aquí que en el caso del medio informático,  las 
ideas mcluhianas de desplazamiento y recuperación de 
medios anteriores (McLuhan, M. y E, 1998; McLuhan, M., 
1996) se toman evidentes por los lenguajes audio visual y 
escrito que este tipo de tecnología sintetiza e incorpora a su 
propio modelo de expresión. En este sentido consideramos 
que el contacto con los medios masivos de comunicación 
favorece la producción de diferentes tipos de competencias, 
vinculadas con aspectos tecnológicos y con aspectos de 
comunicación, que se recuperan en la relación de uso que 
se establece con las TIC. Para atender al último de los tipos 
de competencias mencionados nos referimos especialmente 
a la competencia para la lectura tanto de textos impresos 
como con textos visuales y audiovisuales. 
 
La discusión respecto de la lectura textual en los usos de las 
TIC está bastante avanzada en el sentido de que existen 
algunas hipótesis claramente diferenciadas. Aunque 
contrapuesto, ambos tipos de hipótesis pueda vincularse 
con aquellas caracterizaciones que encuentran que los 
hipertextos resultan verdadero estimuladores de los 
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procesos de aprendizaje y de la actividad creativa de los 
sujetos. Una de esas perspectivas es la del denominado 
Isomorfismo estructural, según la cual el aprendizaje es en 
gran medida el proceso de crear y mantener conexiones 
(links) significativas entre conceptos. Desde este punto de 
vista tanto de memoria humana como la hipermedia están 
hechas por nodos individuales de información conectadas 
por links. Usar hipermedia simula el proceso del aprendizaje 
humano por que los conceptos discutidos en un nodo o 
página de un sitio Web son conectados con nodos 
relacionados discutiendo conceptos.7 
 
Esta descripción que nos parece aún un tanto precaria 
desde el punto de vista de su constatación, puede implicar 
diferentes interpretaciones respecto a la relación que existe 
entre la competencia que constituye y se actualiza en la 
lectura de textos impresos y los usos de las TIC. Por  un 
lado, existe aquella posición según la cual la navegación ya 
no es lectura. Como representante de esta postura podemos 
citar a P. Vidali (1995) que sostiene que la competencia de 
lectura, que llega a la comprensión del sentido de la frase, 
no es suficiente para la navegación de hipertextos. En todo 
caso es una competencia válida para un nodo concreto pero 
no para  reconocer los significantes de transporte (iconos, 
estilos tipográficos, cambios del cursor)  o para utilizar un 
menú de operaciones para posicionarse (back tracking, 
graphical browser, funciones de búsqueda.), o para 
organizar constantemente un mapa del hipertexto, 
operaciones  todas que se realizan al navegar. 
 
Es decir que, según esta perspectiva, la competencia de 
lectura aparece como insuficiente para realizar el proceso 
de construcción de sentido, ya que este último estaría 
vinculado con la relación entre diferentes textos. Esta 
relación, por su parte, requiere de una multiplicidad de 
operaciones cuya realización involucra competencias 
específicas (nos hemos referido en parte  a esta cuestión en 
el apartado anterior). 
 
Preferimos pensar, por el momento, que el proceso de 
lectura tiene características que no varían: se realiza sobre 
un texto con alguna forma gráfica, el texto debe ser 
procesado como lenguaje y  el proceso debe terminar con la 
construcción  del significado. Sin significado no hay lectura,  
y los lectores no pueden lograr significado sin analizar el 
proceso. El proceso implica en los casos el establecimiento 
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de relaciones, que pueden eventualmente estar mediadas 
por diferentes tipos de dispositivos tecnológicos (desde la 
página impresa que muestra, por ejemplo el índice de un 
libro, hasta el graphical browser  del hipertexto). Estamos 
entonces en presencia  de una perspectiva diferente a la 
anterior, cuando decimos que las competencias de lectura 
que se requiere para la lectura de textos electrónicos es 
básicamente la misma que se requiere para la lectura de 
textos impresos. Podríamos incluso contemplan la 
posibilidad de que el soporte electrónico permita que el 
lector potencie su papel de re-creador de texto, no solo en 
cuanto a los contenidos, sino también en cuanto al esquema 
general de organización textual. Papel que ha desarrollado 
en su experiencia de lector de otros tipos de textos 
presentados en otros soportes. 8   
 
Por otra parte, quienes estamos en contacto con los medios 
masivos de comunicación desarrollamos históricamente otro 
tipo de competencias que no hacen posible la lectura de 
imágenes (o, al menos, realizar el proceso que permite 
hacer que algo que se percibe se construya como imagen). 
Percibimos un conjunto de formas que tenemos luego que 
organizar (identificando rasgos constitutivos, reconociendo 
la distribución de los componentes en el espacio, evaluando 
las distancias, etc.)  y poner en relación con formas 
previamente conocidas. 
 
Este tipo de experiencias se adquiere en parte a partir de la 
relación con diferentes tipos de pantallas, principalmente la 
del televisor. 
 
J.Ferres (1994) ha comparado la actividad de lectura con el 
consumo de TV considerado en sentido amplio y observa 
que la decodificación  de la imagen en casi automática, 
instantánea, mientras que la decodificación de los signos 
escritos exige operaciones que son complejas, analíticas y 
racionales. Contrariamente, Vilches (1993) refiere a n 
conjunto de investigaciones que demuestran que, en 
principio, se necesita mayor habilidad para analizar e 
interpretar la información visual que para la información 
verbal. Y asegura también que la habilidad para la 
interpretación visual se va desarrollando progresivamente: 
los niños aprenden a “leer” las imágenes. 
 
Otro factor que podemos señalar aludir también a ciertas 
competencias que se construyen en relación con los medios 
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masivos y que se vinculan específicamente con la operación 
de los artefactos. La imagen más inmediata es la que remite  
la relación con la maquina escribir y la capitalización de esta  
Experiencia en la maximización del aprovechamiento del 
teclado de la PC. Este tipo de relación es directamente 
visible y podría sospecharse que la mayoría de las personas 
pueden hacerla consciente. 
 
Sin embargo en párrafos anteriores hacíamos referencia a 
ejemplos muy sencillos relacionados con el aprendizaje que 
implica el uso del control remoto o la  ubicación en el día de 
la radio. Personas que vivieron la incorporación en sus 
hogares del control, a distancia o en la video cassettsera, 
por ejemplo, se vieron   en la necesidad de romper ciertas 
distancias con los aparatos y “animarse” a manipulados  
para ponerlos a funcionar. Estas distancias han sido 
construidas, entre otros aspectos, sobre la base del  temor y 
la desconfianza que genera el desconocimiento y sobre a 
base de representaciones sociales sobre las tecnologías 
nuevas consideradas como sofisticados dispositivos de alto 
costo y difícil reposición (sobre todo en países periféricos 
como el nuestro). En estos casos, la experiencia de ruptura 
de estas distancias no siempre se hace consciente ni se 
visualiza como aprendizaje sobre la base del  cual construir 
aprendizajes nuevos.  Cuando las personas se enfrentan 
por primera vez con un cajero electrónico, lejos de 
acortarse, las distancias se amplían (ya que no solo 
experimenta el “temor” frente a la tecnología desconocida 
sino que se suma el temor por la posibilidad de perder el 
dinero). 
 
No parece que el ejercicio de la reconstrucción histórica e la 
formación de competencias para el uso de tecnologías de 
comunicación e informáticas, pueden contribuir  con la 
generación disposiciones más favorables para la adquisición 
de nuevas competencias y, consecuentemente, con usos 
más fructíferos de esas tecnologías. En este caso   hemos 
atendido solamente algunos aspectos que, al ser incluidos 
como ejes de investigación, pueden contribuir con ese 
propósito. Seleccionamos esos aspectos porque permite dar 
una idea del tipo de mirada que puede realizarse  en el 
campo de estudios sobre comunicación, pero esto no 
significa que los consideremos como únicos factores que 
intervienen en la problemática en estudio, incluso dentro del 
mismo campo. Por el contrario la concepción que hemos 
adoptado sobre la tecnología y sobre las competencias 
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tecnológicas impone la necesidad de atender  a una 
multiplicidad de componentes que constituyen 
históricamente en una en una compleja red de espacios e 
instituciones. En el caso de los maestros en necesario 
considerar la experiencia que construye en relación con 
otros dispositivos tecnológicos directamente vinculados con 
el ejercicio del rol (recursos didácticos de diversa índole)o 
no. Pero, al igual  que en el caso de otros roles, es 
necesario atender a otros saberes que actualizan en la 
relación con la tecnología y que están vinculadas, por 
ejemplo, con contenidos, procedimientos, rutinas, 
capacidades de interacción y de organización.  
 
Cabello Roxana. (2003). Aproximación al Estudio de Competencias Tecnológicas. En "Usos y 
Representaciones sobre las tecnologías de la información de la comunicación  en el ámbito 

educativo: aportes para  el diseño de planes de capacitación docente. Argentina: UBA 
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Capítulo III. Diseño de Estrategias Didácticas en el  
                     Nivel Medios Superior. 

 
El proyecto de estrategias didácticas es ayudar al docente a 
plantear lo que va enseñar con un propósito para su 
enseñanza-aprendizaje en el aula, creando un ambiente 
agradable  que ayude a los alumnos a aprender habilidades 
y destrezas que ayuden a adaptarse al ámbito laboral. 

  
 3.1 Estrategias. 
 
Según  Castillo y Pérez (1998) “Las estrategias han sido 
consideradas  como una guía de acciones que hay que 
seguir. Por lo tanto, su aplicación debe de ser consciente e 
intencional, dirigidas a alcanzar un objetivo específico”. 
 
3.2  Estrategias de Enseñanza: 
 
Según Díaz y Hernández (1999) plantean que las 
estrategias  de enseñanza son todas aquellas  ayudas 
planteadas por el docente que se proporcionan al estudiante 
para facilitar un procesamiento más profundo de la 
información. A saber todos aquellos procedimientos o 
recursos utilizados por quien enseña para promover 
aprendizajes significativos. (pág. 65).El énfasis se encuentra 
en el diseño, programación, elaboración y realización  de los 
contenidos a prender con vía verbal o escrita. Las 
estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal 
manera que estimulen a los estudiantes a observar, 
analizar, opinar, formular, hipótesis, buscar soluciones y 
describir el conocimiento por sí mismo. Organizar las clases 
con ambientes agradables para que los estudiantes 
aprendan a aprender, ya que estos implican la capacidad de 
reflexionar en la forma de aprender  y actuar frente a la 
educación.  por lo tanto, el docente en el proceso 
enseñanza-aprendizaje debe hacer uso de estrategias 
flexibles y apropiadas  que se transfieran y adapten nuevas 
situaciones en el campo educativo. De esta manera el 
objetivo central que persigue la educación desde hace 
muchos siglos es que el alumno se convierta un aprendiz 
autónomo e independiente de su propio aprendizaje. 
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Clasificación de las Estrategias de Enseñanza: 
 
Según Díaz y Hernández (1999), las estrategias de 
enseñanza se clasifican a los propósitos cognitivos  que 
pretenden desarrollar, tales como: Estrategias para activar 
conocimientos previos, Estrategias para orientar y guiar los 
contenidos  de aprendizaje: Estrategias para mejorar  la 
codificación, Estrategias  para organizar la información 
nueva a  aprender, Estrategias para promover el enlace 
entre los conocimientos previos y la nueva información que 
sea de aprender asimismo, podrá clasificarse de acuerdo a 
los momentos. 
 
Aspecto a tener en cuenta al Seleccionar Estrategias 
Didácticas. 
Según Anda (2004): 
 

 No existe una única estrategia didáctica 
para la multiplicidad de situaciones de 
aprendizaje. La  misma dependerá del 
contexto  en el cual se  desarrolle la 
clase, el “contenido” que se quiera  
enseñar, el “propósito” docente. 

 
 El docente deberá tener una batería de  

estrategias didácticas para ser 
utilizadas según  lo requiera la 
situación. 

 
 Debe existir coherencia entre las 

estrategias  didácticas seleccionadas y 
los contenidos que se proponen. Todos 
los alumnos no son iguales, ni   
los grupos.  

 
 Se debe tener en cuenta los recursos 

necesarios  y   los “disponibles”   en el 
lugar de trabajo. 
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3.3 Material Didáctico: 
 
Según Castillo (2004): 
 
Es un dispositivo Instrumental  que contiene un mensaje 
educativo, por el cual el docente lo que tiene que llevar a 
cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Por su parte, Quiñones (1997), sostiene que los materiales 
didácticos  son herramientas a través de los cuales se 
trabajan los contenidos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de forma mediatizada. 
 
Ofrecen una gama de posibilidades para el trabajo 
autónomo del alumno, pueden ser impresos, audiovisuales y 
electrónicos y requieren de un proceso de planificación y 
diseño permanente por parte del docente. 
 
3.4  La Planeación de Situaciones  Didácticas por 
       Competencia. 
 
Son las necesidades sociales: de relación, pertinencia, 
logro, aceptación, participación etc. El diseño de situaciones 
didácticas desde un enfoque por competencias por parte del 
docente, debe contemplar este hecho y enfocarse a la 
generación de necesidades en los alumnos para que estos a 
su vez movilicen  sus recursos para resolverla. 
 
Horton (2000), Ferreiro (2006), Lago y otros (2008), Díaz 
Barriga y Hernández Rojas (2010), coinciden en las 
siguientes puntos. 
 
Nota: se tomaron los más importantes refiriéndose a las 
competencias tecnológicas. 
 
1)  Exposición 
 
Objetivo: 
 
Enseñar de manera organizada la información a un grupo. 
por lo general es el profesor quien expone: sin embargo en 
algunos casos también los alumnos exponen. 
 
Ventajas: 
 
Permite presentar información  de manera ordenada.  
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No importa el tamaño del grupo  al que se presenta la 
información. 
 
Aplicación y ejemplos: 
 
Se pueden usar para hacer la introducción a la revisión de 
contenidos. Presentar  una conferencia de tipo informativo. 
Exponer resultados o conclusiones de una actividad. 
 
Estilo de aprendizaje que favorecen: Pragmático.  
 
2) Lluvia de ideas 
 
Objetivo: 
 
Recabar mucha y variada información para la búsqueda de 
respuestas a varios problemas. Resolver problemas. 
 
Ventajas: 
 
Favorece la interacción en el grupo.  
Promueve la participación  y la creatividad. 
Motiva.  
Fácil de aplicar. 
 
Aplicación y ejemplos: 
 
Útil  al enfrentar problemas o buscar para tomar decisiones. 
Para motivar la participación de los alumnos en el proceso 
de trabajo grupal. 
 
Estilo de aprendizaje que favorecen: Activo 
 
3) Aprendizaje basado en problemas 
 
Objetivo: 
 
Los estudiantes  deben trabajar en grupos pequeños, 
sintetizar y construir el conocimiento para resolver los 
problemas, que por lo general han sido tomados de la 
realidad. 
 
Ventajas:  
 
Favorecen el desarrollo  de habilidades para el análisis y 
síntesis de información. 
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Permite el desarrollo de actitudes positivas ante problemas. 
Desarrolla habilidades cognitivas   y de socialización. 
 
Aplicación y ejemplos: 
 
Es útil  para que los alumnos identifiquen necesidades de 
aprendizaje. Se aplica para abrir la discusión de un tema. 
Para promover  la participación de los alumnos en la 
atención a problemas relacionados con su área de 
especialidad.   
 
Estilo de aprendizaje que favorecen: Pragmático.  
 
4)  Juego de roles 
 
Objetivo: 
 
Ampliar el campo de experiencia de los participantes y su 
habilidad para resolver problemas desde diferentes  puntos 
de vista. 
 
Ventajas: 
 
Abre perspectivas de acercamiento a la realidad. 
Desinhibe. 
Motiva. 
Fomentar la creatividad. 
 
Aplicación y ejemplos: 
 
Para discutir un tema desde diferentes tipos de roles. Para 
promover la empatía  en el grupo de alumnos. Para generar 
en los alumnos conciencia sobre la importancia de 
independencia grupal. 
 
 Estilo de aprendizaje que favorecen: Activo, Reflexivo, 
Teóricos y Pragmáticos.  
 
5)  Foros de Discusión 
 
Objetivo:  
 
Dar a conocer a un grupo diferentes orientaciones con 
respecto del tema. 
 
Ventajas: 



 

66 
 

 
Se recibe información  variada y estimulante. 
Motivante. 
Estimula el pensamiento crítico. 
 
Aplicación y ejemplos: 
 
Se aplica para contrastar diferentes puntos de vista con 
respecto a un tema. Cuando se quiere  motivar a los 
alumnos a investigar  sobre contenidos del curso. 
 
Estilo de aprendizaje que favorecen: Activo, Reflexivo. 
 
6)  Métodos de proyectos 
 
Objetivo:  
 
Acerca una realidad  concreta a n ambiente académico por 
medio de la realización de un proyecto de trabajo. 
 
Ventajas: 
 
Es interesante. 
Se convierte en incentivo. 
Motiva a aprender. 
Estimula el desarrollo de habilidades para resolver 
situaciones reales. 
 
Aplicación y ejemplos: 
 
Recomendable  en materias terminales de carreras 
profesionales. Cursos de posgrado. En cursos donde se 
puede hacer un trabajo interdisciplinario. 
 
Estilo de aprendizaje que favorecen: Activo, Reflexivo, 
Teóricos y Pragmáticos. 
 
 
7) Uso de Blog, Wikis  
 
Objetivo:  
 
Manejar  herramientas para compartir información 
Interactiva  y que además puedan ser utilizadas  de manera 
colaborativa. 
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Ventajas: 
 
Se considera una metodología interesante. 
Se convierte en incentivos.  
Motiva a aprender.  
Desarrolla la habilidad para análisis y síntesis. 
Permite que el contenido sea más significativo para los 
alumnos. 
 
Aplicación y ejemplos: 
 
Útil para la estructura de temas ya sea de manera individual 
o en equipo de trabajo- para trabajar de documentos, hojas 
de caculo  y prestaciones con otras personas. 
 
Estilo de aprendizaje que favorecen: Activo, Reflexivo, 
Teóricos y Pragmáticos. 
 
8) Elaboración de mapas conceptuales. 
 
Objetivo:  
 
Visualizar  conceptos y proposiciones de un texto de manera  
gráfica,  así como la relación que existe entre ellos. 
 
Ventajas: 
 
Se considera una metodología interesante. 
Motiva a prender los conceptos de una forma diferente. 
Permite la retroalimentación  cognitiva.  
Desarrolla la habilidad para el análisis y síntesis. 
 
Estilo de aprendizaje que favorecen: Activo, Reflexivo, 
Teóricos y Pragmáticos. 
 
Permite que el contenido sea más significativo  para los 
alumnos. Aplicaciones  y ejemplos: Útil para la escritura  de 
definiciones y documentos.se puede plantear para verificar 
los aprendizajes logrados. 
 
García  José L, Sánchez Concepción, Jiménez Mercedes, A, &Gutiérrez Mariano. Octubre de 
2012.Estilos de Aprendizaje y  Estrategias de Aprendizaje: un estudio en discentes de 
Postgrado. Estilos de Aprendizaje, nº 10, pp.8, 9. 
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3.5  Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)  
       en la Educación. 
 
Son todas las tecnologías que procesan información  para 
usarlas  en diferentes actividades y tareas algunas de ellas  
son  transmitir, poder difundir  información eliminando la 
brecha digital  que de por si es grande referente a la 
educación son la base para formar una sociedad de 
información.  
 
Son herramientas donde se puede  controlar y manejar la 
información, algunos de ellos son: guardar información, 
organizar información, intercambiar del manejo de la 
información por vía internet en diferentes países al mismo 
tiempo. Su función es optimizar  el manejo de la información 
y  desarrollo de la comunicación permitiendo actuar sobre 
los datos y generar mayor conocimiento abarcando los 
diferentes ámbitos, tecnificando la vida diaria como son: 
las compras en línea, trámites en línea, aprendizaje y el 
acceso a la salud están las TIC sumergidas en diferentes 
actividades de la vida cotidiana. 
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CAPITULO IV. METODOLOGIA 
 
4.1  Tipo de investigación 
 
Descriptiva 
 
La presente investigación fue de tipo descriptiva porque se enfocó 
a la medición de las variables relacionadas con las competencias 
tecnológicas de los docentes con el fin de especificar  las 
propiedades importantes. 
 
Definición Tipo de Investigación Descriptiva 
 
Describe situaciones y eventos busca especificar las propiedades 
importantes 
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 
que sea sometido  análisis. Miden y evalúan diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 
investigar. Describir es medir donde se selecciona una serie de 
cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para 
describir lo que se investiga. 
 
Hernández Sampieri Roberto. (2010). Metodología de la Investigación. Perú: McGARW-HILL  
Mercado Salvador. (2008). Metodología de la Investigación.  Edo México: PAC” Publicaciones  

Administrativas Contables”. 
 
No experimental 
 
Este estudio además fue no experimental debido a que la 
información obtenida sobre las competencias tecnológicas de los 
profesores no sufrió ningún tipo de manipulación. 
 
Definición No experimental 
 
La investigación no experimental es aquella que se realiza sin 
manipular deliberadamente variables como las variables 
independientes.  
Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 
después analizarlos.  
“La investigación no experimental lo que resulta imposible 
manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las 
condiciones”.  
De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se 
expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en 
su ambiente natural, en su realidad. 
Hernández Sampieri Roberto. (2010). Metodología de la Investigación. Perú: McGARW-HILL  
Mercado Salvador. (2008). Metodología de la Investigación.  Edo México: PAC” Publicaciones  
Administrativas Contables”. 
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4.2  Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación fue de carácter transversal debido 
a que la aplicación del instrumento se realizó en un solo 
momento y que fue en marzo de 2014. 
 
Definición de Diseño Transversal 
 
Los diseños de investigación transversal recolectan datos en 
un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 
describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en 
un momento dado. Medición Única 
Hernández Sampieri Roberto. (2010). Metodología de la Investigación. Perú: McGARW-HILL  
Mercado Salvador. (2008). Metodología de la Investigación.  Edo México: PAC” Publicaciones  
Administrativas Contables”. 

 

4.3  Variables y operacionalización 
 
Este estudio tiene la siguiente operacionalización de la 
variable: 
 

VARIABLE CATEGORÍA ÍTEM (preguntas) 

Competencias 
tecnológicas del 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Diseño de 
estrategia 
didáctica 
orientada al 
aprender a 
aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Uso de 
técnicas 
grupales. 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son  los 
materiales 
didácticos digitales 
que elabora dentro 
del aula? 
¿De qué forma toma 
en cuenta los 
recursos necesarios 
y disponibles en el 
trabajo? 
¿Cuáles son los 
diseños de 
estrategias que 
utiliza para estimular 
a los alumnos las 
habilidades y 
destrezas? 
 
¿De qué forma 
favorece la 
interacción grupal 
dentro del aula? 
¿De qué forma 
promueve la 
participación y 
creatividad del 
alumno? 



 

71 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Uso de blogs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Uso de 
material 
Didáctico. 
 
 
 
 

- Uso de Foros. 
 
 
 
 
 
 

- Uso de 
Mapas 
Conceptuales
. 
 
 

- Uso de 
competencias 
especifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿De qué medida 
favorece el 
desarrollo de 
habilidades, análisis 
y síntesis de 
información? 
 
¿De qué forma 
utiliza los blogs para 
comentar un tema 
que se vio en clase 
o se desarrolló 
dentro del aula de 
clase? 
 
 
¿Cuáles son las 
tecnologías que 
utiliza  para mostrar 
la información 
dentro del aula? 
 
 
¿De qué forma 
utiliza foros para 
compartir o discutir  
la información que 
se dio dentro del 
aula? 
 
¿De qué medida 
promueve la 
utilización de mapas 
conceptuales? 
 
¿De qué forma 
utiliza un navegador 
para dar sus 
clases? 
¿Cuáles son los 
portales que 
conozco? 
¿Cuáles son los  
buscadores que 
conozco? 
¿Cuáles son los 
menús de  la barra 
del explorador de 
internet? 
 



 

72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Uso de 
competencias  
genéricas 
 
 
 

 
 
 

 
¿Cuáles son los 
diferentes menús 
que brinda Word? 
¿De qué  forma se 
darle formato aun 
párrafo en Word? 
¿De qué forma se 
crear y editar tablas 
en Word? 
 
¿De qué forma se 
crear una tabla en 
Excel? 
¿Cómo se formula 
una celda, columna 
y fila? 
¿De qué forma se 
elaborar y 
personalizar una 
gráfica? 
¿Cómo se elabora 
una Macros en 
Excel? 
 
 
¿De qué forma sé 
que es una 
presentación 
multimedia? 
¿Cuál es la forma 
para  personalizar la 
animación en Power 
Point? 
¿De qué forma se 
darle formato a una 
diapositiva Power 
Point? 
¿De qué forma se 
darle encabezado y 
pie de página a 
Power Point? 
 
 
¿Cuáles son los 
pasos para crear 
una tabla en 
Access? 
¿Cuáles son los 
pasos para crear un 



 

73 
 

campo en Access? 
¿Cuáles son los 
pasos para crear 
una fila en Access? 
¿Cuáles son los 
pasos para agregar 
y crear registros? 
 
 
 
¿Cuáles son las 
diferentes unidades 
de almacenamiento 
que conozco? 
¿Cuáles son los 
iconos que se usan 
en el escritorio de 
Windows? 
¿Cuáles son las 
diferentes memorias 
que conozco? 
¿Cuáles son las 
diferencias de 
Hardware y 
Software? 
¿Cuáles son los 
diferentes 
dispositivos de 
Entrada? 
¿Cuáles son 
dispositivos de 
Salida? 
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CAPITULO V. ANALISIS DE RESULTADO 
 

5.1  Datos Generales  
 
5.1.1  Género 
 

Género Metrología Telecomunicaciones Total 

Masculino 2 10 12 

Femenino 1 1 2 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
Se presenta que para el estudio, el 86% de los docentes 
encuestados corresponden al género masculino, en tanto que el 
14% restante son mujeres. En cuanto a la distribución por área 
académica, se tiene que el 83% son hombres y el 17% restante 
son mujeres. 
 
5.1.2 Edad  
 

Edad Metrología Telecomunicaciones Total 

60-70 0 6 6 

50-60 1 1 2 

40-50 2 1 3 

30-40 0 3 3 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
La distribución de las edades de los encuestados es la siguiente: 
21% tiene de 30 a 39 años, 21% de 40 a 49 años, 14% de 50 a 
59 años y el 44% restante tiene de 60 a 69 años. 
 
5.1.3 Nivel Máximo de Estudio 
 

Nivel Metrología Telecomunicaciones Total 

Licenciatura 1 9 10 

Maestría 2 2 4 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
La distribución del nivel académico de  los encuestados es la 
siguiente:90% tiene la licenciatura y el 10 % la maestría. 
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5.2  Resultados del Instrumento 
 
5.2.1. Diseño de estrategias didácticas orientada  al aprender 
a aprender. 
 
5.2.1.1. ¿Cuáles son  los materiales didácticos digitales que 
elabora para 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 0 8 8 

B) 1 2 3 

C) 2 1 3 

D) 0 0 0 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

El 66% de los encuestados respondieron asertivamente  la 
utilización del material didáctico digital para sus clases, 17% 
mencionaron los materiales didácticos tradicionales y el otro 17% 
el uso de las computadoras y material didáctico básico. 
 
5.2.1.2. ¿De qué forma toma en cuenta los recursos necesarios y 
disponibles en el trabajo? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 3 6 9 

B) 0 5 5 

C) 0 0 0 

D) 0 0 0 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 
 

Los encuestados el 75% respondieron la forma de participar es 
como regla para obtener calificación aprobatoria en el transcurso 
de la materia que imparta el docente, el 15 % respondieron crear 
dinámicas en grupo basándose en la capacidad del dialogo y 
aprender utilizar su imaginación para su creatividad del alumno, el 
10% presiona a los alumnos para participar un determinado 
número de veces. 
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5.2.1.3. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para estimular a 
los alumnos las habilidades y destrezas? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 2 6 8 

B) 0 4 4 

C) 1 2 2 

D) 0 0 0 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
Los encuestados el 75% los estimulan dejando tareas y ejercicios, 
15% busca otras estrategias como son elaborar trabajos 
independientes para desarrollar habilidades y destrezas, el 10% 
dejan solamente tareas respecto a lo que se vio en clase y no ver 
más allá del horizonte respecto a incentivar al alumno a que se 
motive a realizar trabajos independientes para desarrollar 
habilidades y destrezas que le permitan desarrollar su creatividad 
e imaginación. 
 
5.2.2  Uso de técnicas grupales. 
 
5.2.2.1. ¿De qué forma favorece la interacción grupal dentro del 
aula? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 2 5 7 

B) 0 1 1 

C) 1 5 6 

D) 0 0 0 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
Los encuestados el 50% proponer dejar trabajos a los alumnos 
para formar interacción grupal, 40% el profesor elije quienes 
conforman los equipos para la Elaboración de un tema  y 
10%Genera  grupos como también de discusión creando un punto 
de vista referente al tema que se está viendo. 
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5.2.2.2. ¿De qué forma promueve la participación y creatividad 
del alumno? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 0 0 0 

B) 3 10 13 

C) 0 1 1 

D) 0 0 0 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del 
instrumento 
 
Los encuestados el 90%promueven  la participación y creatividad 
de los alumnos  con dinámicas en grupo, 10%presiona a sus 
alumnos para que participen en un número determinado al mes 
para obtener una calificación. 
 
5.2.2.3.¿En qué medida favorece el desarrollo de habilidades, 
análisis y síntesis de información? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 1 3 4 

B) 0 7 7 

C) 2 1 3 

D) 0 0 0 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
Los encuestados el 60% de los profesores desarrollan en sus 
alumnos habilidades   y síntesis para entender y comprender un 
tema como solucionar un problema, el 30% dejan leer a sus 
alumnos sobre el tema que se ve en clases, el  20% Deja que 
realicen investigación sobre el tema y en grupo. 
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5.2.3   Uso de blogs. 
 
5.2.3.1 ¿De qué forma utiliza los blogs para comentar un tema 
que se vio en clase o se desarrolló dentro del aula de clase? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 0 6 6 

B) 0 4 4 

C) 1 1 2 

D) 2 0 2 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
Los encuestados el 45% dejan el tema en específico con su 
opinión y participación  del alumno, el 27% están al pendiente de 
los blog que publican de la materia, el 14% le gusta estar al día 
en la blogosfera educativa promueve la búsqueda de diferentes 
blog referente a su tema y relacionados, 14% No contesto 
ninguna de las preguntas. 
 
5.2.4   Uso de Material Didáctico 
 
5.2.4.1 ¿Cuáles son las tecnologías que utiliza para mostrar la  
Información dentro del aula? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 1 7 8 

B) 1 1 2 

C) 1 3 4 

D) 0 0 0 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
Los encuestados el 60% asertivamente contestaron referente a la 
tecnología que utiliza para dar sus clases, el 30% utiliza material 
didáctico básico como son pizarrón, rota folios, plumones, 10% 
utiliza otro tipo de material. 
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5.2.5   Uso de Foros 
 
5.2.5.1. ¿De qué forma utiliza los foros para compartir o discutir la 
información que se dio dentro del aula? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 0 6 6 

B) 0 4 4 

C) 0 0 0 

D) 3 1 4 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
Los encuestados el 46%incentiva a los alumnos para que usen 
los foros, el 27% crea el interés en los foros que permiten el 
intercambio de conocimientos de una temática específica ,27% 
No contesto ninguno de las preguntas. 
 
5.2.6   Uso de Mapas Conceptuales 
 
5.2.6.1. ¿De qué medida promueve la utilización de mapas 
conceptuales? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 0 1 1 

B) 3 7 10 

C) 0 3 3 

D) 0 0 0 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
Los encuestados el  75% enseña los mapas conceptuales y como  
laborarlos para el trabajo de un tema en específico, el 25% inducir 
a la exploración del nivel de comprensión del concepto del tema, 
10% incentiva la exploración del concepto del tema.  
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5.2.7  Uso de Competencias especificas 
 
5.2.7.1. ¿De qué forma utiliza un navegador para dar sus clases? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 0 2 2 

B) 0 5 5 

C) 2 4 6 

D) 1 0 1 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
Los encuestados el  15% contesto asertivamente cuyo 
aprendizaje es lograr  la adquisición de vocabulario, practica, 
mejorando la velocidad lectora y mejorando la memoria y la 
interacción del uso del navegador, el 33% introduce a los alumnos 
para el uso del navegador, el 45% promueve la investigación en 
aplicaciones confiables, el 7% no contesto ninguna de las 
respuestas. 
 
5.2.7.2. ¿Cuáles son los portales que conozco educativos? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 0 2 2 

B) 1 3 4 

C) 0 0 0 

D) 2 6 8 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
Los encuestados el  76% no escogió ninguna de las preguntas 
referente a los portales educativos que existe, el 17% contesto 
referente a una editorial llamada educare,7%contesto un portal 
conocido. 
 
5.2.7.3. ¿Cuáles son los buscadores que conozco? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 1 11 12 

B) 2 0 2 

C) 0 0 0 

D) 0 0 0 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 
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Los encuestados el  90% selecciono asertivamente referente a los 
buscadores que conocen y son más usados, el 10%menciono 
programas y paquetería para Windows. 
 
5.2.7.4. ¿Cuáles son los menús de la barra del explorador de 
internet? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 1 4 5 

B) 0 1 1 

C) 1 6 7 

D) 1 0 1 

Total 2 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

Los encuestados el 50%escogió asertivamente los menús que se 
encuentran en el explorador, el 34% menciono las herramientas 
que  contiene Word, el 8% contesto las herramientas 
mencionadas estaban incompletas, el 8%no contesto ninguna de 
las preguntas. 
 
 
5.2.7.5. ¿Cuáles son las características de usar el procesador de 
textos Word? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 0 4 4 

B) 2 4 6 

C) 0 3 3 

D) 1 0 1 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
Los encuestados el 45% selecciono que es un procesador de 
textos, el 33% menciono que es solo para trabajar cartas y oficios 
elaboradas, el 15% contesto  sirve crear documento muy 
profesionales  y que se puede utilizar el archivo en cualquier 
versión de Word, 7% No contesto ninguna de las preguntas que 
se mencionaron. 
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5.2.7.6. ¿Cómo se crea una tabla en Excel? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 1 0 1 

B) 0 1 1 

C) 1 10 11 

D) 1 0 1 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 
 

Los encuestados el 79% selecciono asertivamente referente a 
cómo crear una tabla en Excel, el  7% menciono el icono inicio ,el 
7% contesto que primero era la herramienta tablas iniciando 
excel,7%no eligió ninguna de las preguntas. 
 
5.2.7.7. ¿Cómo se elabora una gráfica en Excel? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 0 0 0 

B) 0 0 0 

C) 2 11 13 

D) 1 0 1 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 
 

Los encuestados el 90% asertivamente escogió referente a cómo 
crear una gráfica, el  10% no selecciono ninguna de las 
preguntas. 
 
5.2.7.8. ¿Cómo se elabora una Macros en Excel? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 0 3 3 

B) 0 3 3 

C) 2 4 6 

D) 1 1 2 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
Los encuestados el 45% asertivamente contestaron como trabajar 
con una Macros, el 23% escogió que primero era insertar, lo cual 
no es correcto, el 23% menciono que primero escoger inicio que 
es un icono, 9%  No seleccionó ninguna de las preguntas. 
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5.2.7.9. ¿De qué forma sé que es una presentación multimedia? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 0 0 0 

B) 1 9 10 

C) 0 1 1 

D) 2 1 3 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 
 

 
Los encuestados el 80%selecciono asertivamente donde se 
puede usar para enviar por vía a internet como también incluir 
video y audio, el 15% no escogió ninguna de las respuestas 
elaboradas, el 10%  prefirieron que  la elaboración de gráficas.  
5.2.7.10. ¿Cuál es la forma para personalizar la animación en 
Power Point? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 1 1 2 

B) 0 2 2 

C) 1 7 8 

D) 1 1 2 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
Los encuestados el 70%contesto asertivamente referente a cómo 
personalizar una animación en PP, el  10% contesto es dar al 
icono inicio de PP, el 10% contesto que la herramienta insertar 
que tiene Excel que sirve para elaborar una tabla, 10% no 
contesto ninguna de las preguntas. 
 
5.2.7.11  ¿Cuáles son los pasos para crear una tabla en Access? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 0 1 1 

B) 0 7 7 

C) 0 2 2 

D) 3 1 4 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
Los encuestados el 50% selecciono asertivamente referente a 
cómo crear una tabla en Access, el 33% no contesto ninguna de 
las preguntas, el 10% contesto escoger el menú insertar cono lo 
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hacen en Excel, el 7% contesto escogiendo el icono de inicio 
dentro de Windows. 
 
5.2.7.12. ¿Cuáles son los pasos para agregar y crear registros en 
Access? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 0 2 2 

B) 0 5 5 

C) 0 2 2 

D) 3 2 5 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
Los encuestados el 25%escogió asertivamente referente a cómo 
agregar registros en una tabla en Access, el 25% no contesto 
ninguna de las preguntas, el 17.5% contesto escoger el menú 
insertar como lo hacen en Excel, 17.5% contesto escogiendo el 
icono de inicio dentro de Windows. 
 
5.2.8  Uso de Competencias Genéricas 
 
5.2.8.1  ¿Cuáles son las diferentes unidades de almacenamiento 
que conozco? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 2 10 12 

B) 0 0 0 

C) 0 0 0 

D) 1 1 2 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
Los encuestados el 90% contesto asertivamente las diferentes 
unidades de almacenamiento de la información, el 10%no 
contesto ninguna de las preguntas. 
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5.2.8.2  ¿Cuáles son los iconos que se usan en el escritorio de 
Windows? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 0 6 6 

B) 1 3 4 

C) 0 0 0 

D) 2 2 4 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
Los encuestados el 45% selecciono que archivo es uno de los 
iconos que se encuentran en el escritorio, el 27.5% contesto 
asertivamente los diferentes  iconos que se encuentran y se usan 
en el escritorio, el 27.5 % no contesto ninguna de las preguntas.  
 
5.2.8.3  ¿Cuáles son las diferentes memorias que conozco? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 0 0 0 

B) 2 10 12 

C) 0 0 0 

D) 1 1 2 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
Los encuestados el 90% escogieron asertivamente las diferentes 
memorias que conocían, el 10% no contesto ninguna de las 
preguntas.  
 
5.2.8.4  ¿Cuáles son las diferencias de Hardware y Software? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 0 1 1 

B) 2 9 11 

C) 0 0 0 

D) 1 1 2 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 
 
 

Los encuestados el 73% contesto asertivamente las diferentes 
memorias que conocían, el 17% no contesto ninguna de las 
preguntas, el 10% contesto que existía no cache solamente existe 
cache. 
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5.2.8.5  ¿Cuáles son los diferentes dispositivos de Entrada? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 0 2 2 

B) 2 7 9 

C) 0 0 0 

D) 1 2 3 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
Los encuestados el 70% escogió asertivamente los diferentes 
dispositivos de entrada que conocían, el 17% no contesto ninguna 
de las preguntas, el 10%, contesto que el C.P.U es 
exclusivamente un dispositivo de entrada. 
 
5.2.8.6. ¿Cuáles son dispositivos de Salida? 
 

 Metrología Telecomunicaciones Total 

A) 0 1 1 

B) 1 1 2 

C) 0 7 7 

D) 2 2 4 

Total 3 11 14 

Fuente: Elaboración con base en la aplicación del instrumento 

 
Los encuestados el 50% selecciono asertivamente las diferentes 
memorias que conocían, el 25% no contesto ninguna de las 
preguntas, el 15% la cámara web es solamente de salida, el10% 
contesto que el C.P.U es exclusivamente un dispositivo de salida.  
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Conclusiones 
 
Los docentes realicen competencias para impartir sus 
clases en forma óptima referente a las TIC  es indispensable 
que incrementen su nivel de desempeño y pasar de los 
niveles bajo, medio bajo y medio a los niveles medio alto y 
sin embargo, es importante que los profesores utilicen estas 
tecnologías en sus clases. La mayoría de las competencias 
que los docentes tienen en estas tecnologías han sido el 
producto de una voluntaria autoformación y  autodidactas. 
 
Si se alcanzó el objetivo general 
 
Analizar las competencias tecnológicas de los docentes del 
Nivel Medio Superior. En el CECYT  No. 10. Para diseñar 
estrategias didácticas que mejoren su práctica docente. 
 
Si se alcanzaron los objetivos específicos 
 
Analizar los instrumentos didácticos basándose en el uso de 
las TIC que utilizan los profesores del Nivel Medio Superior. 
En el CECYT  No. 10. 
Identificar los diferentes contenidos didácticos que el 
docente imparte con el apoyo de las TIC. 
 
Proponer las competencias tecnológicas de los profesores 
del Nivel Medio Superior. En el CECYT  No. 10. 
 
Los principales resultados 
 
El uso de las TIC  es indispensable para que incrementen su 
nivel de desempeño y pasar de los niveles medio a los 
niveles altos y sin embargo, es importante que los 
profesores las utilicen en sus clases. La mayoría de las 
competencias que los docentes tienen en estas tecnologías 
han sido el fruto de una voluntaria autoformación y 
autodidactas. 
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Propuesta y sugerencias 
 
Asegurar que los conocimientos que se obtengan dentro del 
aula estén traducidos a los contextos precisos en los que 
ocurren las prácticas profesionales. 
 
La educación que se basa en competencias pretende 
culminar este problema mediante el principio de 
transferibilidad. Plantean que el alumno adquirió ciertas 
habilidades para realizar tareas o acciones intencionales a 
partir de determinadas situaciones educativas (simulaciones 
en ambiente académico o en lugares similares a los que se 
trabajara) deberá tener la capacidad de enfrentar cualquier 
problema que se le presente en el entorno laboral. 
 
Cuestionario de autoevaluación para el nivel de desempeño de las 
competencias genéricas.. 
 
Señale con un tache las posible  respuesta. 
 

 

Indicador      

Evaluación  Regular Frecuentemente          Muy 
frecuentemente 

Usualmente 

Conoce las 
unidades de 
almacenamiento. 

    

Utiliza el escritorio 
de Windows. 

    

Controla el 
manejo de la 
computadora. 

    

Reconoce  las 
memorias RAM y 
ROM. 

    

Utiliza la papelera 
de reciclaje. 

    

Identifica la 
diferencia de 
Hardware  y 
Software. 

    

Diferencia los 
diferentes  
dispositivos de 
entrada y salida. 
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Hábilmente utiliza 
el mouse con 
destreza. 

    

Hábilmente utiliza 
el teclado con 
agilidad. 
 

    

Maneja el 
procesador de 
textos. 

    

Usa la hoja de 
cálculo de excel. 

    

Utiliza  Power 
Point 

    

Usa base de 
Datos 

    

Usa internet     

Reconoce una 
herramienta y 
como usarla. 

    

Diferencia las 
herramientas de 
Windows 

    

Identifica un 
icono. 

    

Reconoce una 
carpeta 

    

Identifica los 
diferentes 
extensiones de 
los archivos. 
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Cuestionario de autoevaluación para el nivel de desempeño de las 
competencias específicas.. 
 
Señale con un tache las posible  respuesta. 
 
 

Cuestionario para el desempeño  de las competencias específicas del 
internet. 

Indicador     

Evaluación  Regular Frecuentemente         Muy 
frecuentemente 

Usualmente 

Diferencia 
un 
navegador  
y un  
buscador.  

    

Conoce 
cada uno de 
las 
secciones 
que 
contienen en 
la página de 
internet. 

    

Diferencia 
una 
dirección 
web. 

    

Distingue la 
diferencia 
entre un 
portal y un 
blog. 

    

Conoce 
como 
adjuntar 
archivos. 

    

Maneja  el 
internet. 

    

Reconoce 
las 
diferentes 
barras de 
menús que 
tiene el 
explorador 
de  internet. 
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Cuestionario de autoevaluación para el nivel de desempeño de las 
competencias específicas.. 
 
Señale con un tache las posible  respuesta. 
 

Cuestionario para el desempeño  de las competencias específicas del  
word. 

Indicador     

Evaluación  Regular Frecuentemente          Muy 
frecuentemente 

Usualmente 

Maneja  la 
forma en 
que se crea 
un archivo. 

    

Maneja la 
forma de 
cómo se 
puede 
guardar  un 
archivo. 

    

Utiliza la 
alineación 
en word. 

    

Crea tablas 
en  
Word. 

    

Maneja la 
forma de 
cómo se 
debe de 
editar en 
word. 

    

Crea 
encabezado
s y pie de 
página. 
 

    

Utiliza 
borde y 
sombreado
s. 

    

Maneja los 
diferentes 
Menús. 

    

Aplica 
formato a 
un párrafo. 
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Cuestionario de autoevaluación para el nivel de desempeño de las 
competencias específicas. 
 
Señale con un tache las posible  respuesta. 
 

Cuestionario para el desempeño  de las competencias específicas del  
excel. 

Indicador     

Evaluación  Regular Frecuentemente   Muy 
frecuentemente 

Usualmente 

Crea tablas      

Diferencia 
entre una 
columna  y 
una fila. 

    

Maneja la 
elaboración  
de cómo 
personalizar 
una gráfica. 

    

Utiliza los 
diferentes 
símbolos de 
excel  para 
realizar 
funciones. 

    

Utiliza el 
asistente de 
funciones 
de la hoja 
de calculo 
excel. 

    

Crea 
macros en 
excel. 
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Cuestionario de autoevaluación para el nivel de desempeño de las 
competencias específicas. 
 
Señale con un tache las posible  respuesta. 
 

Cuestionario para el desempeño  de las competencias específicas del 
power   point. 

Indicador     

Evaluación  Regular Frecuentemente   Muy 
frecuentemente 

Usualmente 

Reconoce una 
presentación 
multimedia. 

    

Identifica las 
diferentes 
barras en 
power point. 

    

Utiliza la 
transmisión de 
diapositivas en 
power point. 

    

Aplica el fondo 
en las 
presentaciones 
en power 
point. 

    

Utiliza los 
formatos de 
las diapositivas 
en power 
point. 
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Evaluación  para elaborar mapas conceptuales 

Indicador     

Evaluación Regular Bien Muy Bueno Excelente 

Entrega el mapa 
conceptual en el 
tiempo 
determinado. 

    

Se apegó a las 
indicaciones  
dados 
con anticipación 
a conocer 

    

Explica enfrente 
al grupo el 
contenido del 
mapa 
conceptual. 
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Evaluación  para el uso de técnicas grupales 

Indicador      

Evaluación Regular Bien Muy Bueno Excelente 

Colabora con 
sus 
compañeros 
para la 
elaboración de 
la exposición 
que se le 
asignó al grupo.  

    

Aporta ideas 
sobre el 
contenido y 
participa 
activamente en 
la elaboración 
del tema 

    

Explicación 
ante el grupo el 
contenido del  
tema 
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Autoevaluación docente  
 

Actitudes en el 
desarrollo 
profesional  

Regular Bien Muy Bueno Excelente 

Actitud positiva 
hacia la formación 
permanente. 

    

Le interesan los 
diversos contenidos 
sobre la educación 
que se puedan a 
utilizar. 

    

Demuestra un alto 
sentido de 
compromiso 
con su mejora 
profesional, 
expresando en su 
actitud que tiene 
hacia su trabajo. 

    

Se autoevalúa 
referente a sus 
habilidades y 
destrezas como 
también sabe sus 
limitaciones 
siempre está 
dispuesta a su 
mejora.  
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ANEXO 1 
Cuestionario para el nivel de desempeño en estrategias didácticas, 
competencias específicas y genéricas. 
Género: Femenino ( )    Edad:_______      Área: ___________ 
              Masculino ( )   Nivel máximo de estudios: ____________ 

 
INSTRUCCIONES: Responde cada pregunta encerrándolo en un círculo 
con base en su experiencia docente y en el conocimiento que tenga 
sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 
1. Diseño de estrategia didáctica orientada al aprender a aprender. 
 
1.1 ¿Cuáles son  los materiales didácticos digitales que elabora para  
      trabajar con sus alumnos? 
 
a) Videos,Imágenes,Multimedia. 
 
b) Pizarrón, Música, Cuaderno 
 
c) PC, Cuaderno, Plumas 
 
d) Ninguno 
 
1.2  ¿De qué forma toma en cuenta los recursos necesarios y  
      Disponibles  en el trabajo? 
 
a)  Ver los equipos que están disponibles y usarlos cuando lo necesite. 
 
b) Administrar definir, controlar  los recursos para la adquisición de 
hardware y software 
 
c) Pedir  lo que necesito para  que me  lo proporcione 
 
d) Ninguno 
 
1.3 ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para estimular a los alumnos 
las habilidades y destrezas? 
 
a)  Dejar tareas  y ejercicios sobre el tema que está  viendo ese 
momento. 
 
b) Proponer elaborar trabajos independientes para   apoyarse en el 
desarrollo de habilidades relacionado con la actividad de investigación 
independiente son los métodos: 
La observación, Métodos de análisis-síntesis, Métodos inductivos-
educativos.      
 
c) Dejo investigar  sobre el tema que se está viendo.  
 
d) Ninguno 
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2. Uso de técnicas grupales. 
 
2.1 ¿De qué forma favorece la interacción grupal dentro del aula? 
 
a)  Actividades donde trabajen grupos sobre un tema 
 
b)  Elijo  a los alumnos que conformaran el equipo para un tema 
     especifico 
 
c)  Generando grupos de discusión, Ejercicio con apoyo audiovisual 
 
d)  Ninguno 
 
2.2 ¿De qué forma promueve la participación y creatividad del alumno? 
 
a)  Al entregar las reglas del salón de clase de mi materia pongo como  
     obligatorio la participación  dentro de clase. 
 
b)  Crear dinámicas  en grupo  basado en la capacidad del dialogo  entre 
     los participantes  y   aprender  utilizar la imaginación en el alumno 
     para creatividad. 
 
c) Presiono  a mis alumnos a participar determinado número al mes. 
 
d) Ninguno 
 
2.3 ¿En qué medida favorece el desarrollo de habilidades, análisis y 
       síntesis de información? 
 
a)  Dejar leer sobre el  tema en grupo  y  que expongan sobre él. 
 
b) Buscar trasmitir a los alumnos conocimientos, pero al mismo tiempo 
   desarrollar en los ellos habilidades, análisis y síntesis para mejorar su 
    aprendizaje, para poder construir su propio conocimiento a base  de la 
    investigación con respecto al trabajo  independiente en búsqueda  de 
   información en los diferentes apoyos tecnológicos. 
 
c) Que realicen investigación del tema  y  en grupo sobre el tema. 
 
d) Ninguno 
 
3. Uso de blogs. 
 
3.1 ¿De qué forma utiliza los blogs para comentar un tema que se vio en  
       clase o se desarrolló dentro del aula de clase? 
 
a)  Dejando un tema en específico para la opinión del  con sus 
     comentarios y participación. 
 
b) Estoy al pendiente de los blog que publican de la materia. 
c) Le  gusta estar al  día  cuanto acontece  en la blogosfera educativa y 
    por eso le gusta buscar y leer  nuevos blogs sobre educación. 
 
d) Ninguno 
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4. Uso de material Didáctico. 
 
4.1 ¿Cuáles son las tecnologías que utiliza para mostrar la información 
dentro del aula?  
 
a) Contenidos digitales (CD-ROM, DVD), Plataformas educativas, 
herramientas de  comunicación (aplicaciones Software). 
 
b) Películas, Herramientas, Material  
 
c)  Pizarrón, plumones, rota folios. 
 
d) Ninguno 
 
5. Uso de Foros. 
 
5.1 ¿De qué forma utiliza los foros para compartir o discutir la 
información que se dio dentro del aula? 
 
a)  Incentivar a los alumnos para usar  los foros 
 
b)  Crear el interés en los espacios, que permite el intercambio de 
conocimientos de una temática especifica.  
 
c) Crear el interés hacia los foros de interés. 
 
d) Ninguno 
 
6. Uso de Mapas Conceptuales. 
 
6.1 ¿De qué medida promueve la utilización de mapas conceptuales? 
 
a) Incentivar la exploración de para realizar los mapas 
 
b) Inducir la exploración del nivel de compresión de los conceptos del 
tema de interés. 
 
c) Enseñar los mapas conceptuales y laboren el trabajo  sobre los 
mapas conceptuales. 
 
d) Ninguno 
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7. Uso de competencias específicas 
 
7.1 ¿De qué forma utiliza un navegador para dar sus clases? 
 
a) La interacción de esta  donde es un generador  de aplicaciones 
interactivas cuyo objetivo de aprendizaje son: Adquisición de 
vocabulario, practica y mejora la velocidad, lectora de palabras, 
prácticas mejorando  la memoria. 
 
b) Introducir  a los alumnos  con el navegador  y dejando tareas para 
investigar 
 
c) Promover la investigación  en aplicaciones confiables. 
 
d) Ninguno 
 
7.2 ¿Cuáles son los portales que conozco educativos? 
 
a) Eduteka 
 
b) Educare 
 
c) Educamas 
 
d) Ninguno 
 
7.3 ¿Cuáles son los buscadores que conozco? 
 
a) Yahoo, Google, MSN 
 
b) Microsoft office, MS-DOS 
 
c) ASPEL, Sistema operativo. 
 
d) Ninguno 
 
7.4 ¿Cuáles son los menús de la barra del explorador de internet? 
 
a)  Inicio, Archivo, Edición, Ver, Herramientas 
 
b)  Archivo, Edición, Ver, Herramientas,  
 
c)  Archivo, Edición, Ver, Herramientas, Ayuda 
 
d) Ninguno 
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7.5 ¿Cuáles son las características de usar el procesador de textos  
Word? 
 
a) Son para la elaboración de cartas con diferentes estilos de crear texto 
de forma fácil y eficiente. 
 
b) Es un procesador de textos como su nombre lo indica elabora textos. 
 
c) Crea documentos de calidad profesional, maneras más sencillas de 
colaborar con otros usuarios y acceso de los archivos desde cualquier 
lugar y computadora. 
 
d) Ninguno 
 
7.6 ¿Cómo se crea una tabla en Excel? 
 
a) En el menú  inicio escoger tablas 
 
b) En el menú  tablas escoger insertar 
 
c) En el menú  insertar escoger tablas 
 
d) Ninguno 
 
7.7 ¿Cómo se elabora una gráfica en Excel? 
 
a) En el menú  Revisar  escoger grafico 
 
b) En el menú  inicio escoger grafico 
 
c) En el menú  insertar escoger grafico 
 
d) Ninguno 
 
7.8 ¿Cómo se elabora una Macros en Excel? 
 
a) En el menú  Insertar  escoger Macros 
 
b) En el menú  inicio  escoger Macros 
 
c) En el menú  vista escoger Macros  
 
d) Ninguno 
 
7.9 ¿De qué forma sé que es una presentación multimedia? 
 
a) Es trabajar con la computadora y crear trabajos muy complicados. 
 
b) Es conseguir o enviar un mensaje atreves de internet que puede 
incluir el uso de video, Audio. 
 
c) Elaborar gráficas y dibujos con una gran complejidad 
 
d) Ninguno 
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7.10 ¿Cuál es la forma para personalizar la animación en Power Point? 
 
a) En el menú  Inicio escoger Animación 
 
b) En el menú  Insertar  escoger Animación 
 
c) En el menú  Animación escoger Personalizar la animación 
 
d) Ninguno 
 
7.11 ¿Cuáles son los pasos para crear una tabla en Access? 
 
a) Inicio escoger Base de datos en blanco escoger crear 

 
b) Base de datos en blanco escoger crear 
 
c) Inicio escoger Crear escoger Tablas 
 
d) Ninguno 
 
7.12 ¿Cuáles son los pasos para agregar y crear registros en Access? 
 
a)  Inicio  escoger campo seleccionar  insertar en la tabla 
 
b)  En el  menú Hoja de datos escoger nuevo campo seleccionar uno 
o varios para insertar en la tabla 
 
c)  Insertar escoger  tabla 
 
d) Ninguno 
 
8. Uso de competencias genéricas. 
 
8.1 ¿Cuáles son las diferentes unidades de almacenamiento que 
conozco? 
 
a) Disco duro, CD, DVD  
 
b) C.P.U, Impresora, Fax 
 
c) Mouse, Teclado, Monitor  
 
d) Ninguno 
 
8.2 ¿Cuáles son los iconos que se usan en el escritorio de Windows? 
 
a) Archivo, Nero, Internet Explorer  
 
b) Papelera de reciclaje, Inicio, Sonido.  
 
c) Programas, Música, Reloj  
 
d) Ninguno 
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8.3 ¿Cuáles son las diferentes memorias que conozco? 
 
a) Cache y No cache  
 
b) RAM y ROM 
 
c) Principal y Secundaria  
 
d) Ninguno 
 
8.4 ¿Cuáles son las diferencias de Hardware y Software? 
 
a) La primera se utiliza de forma regular y la segunda más regular 
 
b) La primera es dispositivos tangibles y la segunda no son tangibles  
 
c) La primera es dispositivos  no son tangibles y la segunda  tangibles 
 
d) Ninguno 
 
8.5 ¿Cuáles son los diferentes dispositivos de Entrada? 
 
a) Impresora, C.P.U, Audífonos 
 
b) Teclado, Monitor, Impresora  
 
c) Memoria  RAM, Bocinas, Cámara 
d) Ninguno 
 
8.6 ¿Cuáles son dispositivos de Salida? 
 
a) Monitor, C.P.U, Cámara 
 
b) Cámara Web, Bocinas, Scanner  
 
c) Impresora, C.P.U, Audífonos 
 
d) Ninguno 
 
Gracias por su participación!!!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


