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GLOSARIO 

Brecha Digital La brecha digital se define como la separación que 
existe entre las personas (comunidades, estados, 
países) que utilizan las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) como una parte rutinaria de su 
vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las 
mismas y que aunque las tengan no saben como 
utilizarlas.  

La brecha digital puede ser definida en términos de la 
desigualdad de posibilidades que existen para 
acceder a la información, al conocimiento y la 
educación mediante las TIC. Esto es porque la brecha 
digital no se relaciona solamente con aspectos 
exclusivamente de carácter tecnológico, también es 
un reflejo de una combinación de factores 
socioeconómicos y en particular de limitaciones y falta 
de infraestructura de telecomunicaciones e 
informática. 

Cultura 
Es un hecho o una práctica simbólica, una 
configuración específica de normas, reglas y 
significados que genera identidades y alteridades, 
objetivadas en instituciones y hábitos construidos en 
forma de memoria colectiva, actualizadas en forma de 
prácticas puntuales y dinamizadas por luchas de 
poder.  

Cultura Digital 
Es la totalidad de representaciones, técnicas, 
prácticas, modos de pensar, valores y actitudes que 
se configuran cuando un grupo de sujetos que 
comparten un mundo de la vida, se mueven en el 
ciberespacio, se sirven de él y de algún modo lo 
alimentan.  

Nativos Digitales 
Término utilizado para definir a las personas que han 
nacido en pleno auge de las nuevas tecnologías, y 
que se han formado inmersos en ellas.  

Migrantes Digitales 
Se les denomina así a las personas que han nacido 
anteriormente al auge de las tecnologías digitales y se 
han tenido que ir adaptando a la introducción de estas 
y formándose para conocer su funcionamiento, usos, 
y a relacionarse por medio de ellas 
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Tecnologías 
digitales 

Conjunto de conocimientos utilizados por el hombre 
para resolver problemas y satisfacer necesidades en 
la adquisición, producción, almacenamiento, 
tratamiento, comunicación, registro y presentación de 
la información de forma análoga y digital. 
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Resumen 

 El avance vertiginoso de las tecnologías digitales, conlleva un distanciamiento entre 

los estudiantes y su profesor. Esta brecha cultural se debe a la digital, en lo 

inherente al cómo acceden, utilizan y se apropian de estas tecnologías las personas, 

lo que implica transformaciones en cómo se comunican, socializan, aprenden y 

enseñan. 

Es por ello que en este trabajo se investigan los comportamientos de docentes y 

estudiantes ante esta brecha y el tema se aborda por medio de un estudio de caso 

en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 6, “Miguel Othón de 

Mendizábal” del Instituto Politécnico Nacional, en relación con el uso de una 

tecnología digital en la gestión de las clases (CLASSROOM DE GOOGLE) de una Unidad 

de Aprendizaje (Bacteriología Clínica).  

Para ello, se adecuó la planeación didáctica de Bacteriología Clínica para utilizar 

CLASSROOM DE GOOGLE como gestor de las clases y se entrevistaron a los 

profesores y estudiantes sobre sus percepciones al inicio y final del semestre. El 

uso de esta herramienta en la gestión de todo el semestre fue sencilla y ofreció un 

mejor manejo de recursos, materiales, forma de evaluación y comunicación. 

Además, propicia una interrelación más cercana dado que implica trabajar de 

manera conjunta las competencias digitales de los estudiantes con el profesor. 

Además, se investigó la forma de apropiación de CLASSROOM DE GOOGLE por 

profesores y estudiantes. Las diferencias observadas están relacionadas con la 

brecha cultural existente entre ellos. 

Por ello, el uso de tecnologías digitales en la gestión de las clases puede disminuir 

la brecha cultural y transformar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras Clave: CLASSROOM DE GOOGLE,  Diferencias culturales, Brecha digital, 

Tecnologías digitales en educación. 
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Abstract 

The vertiginous advance of digital technologies implies a distance between students 

and their teacher. This cultural gap is due to the digital one, in how people access, 

use and appropriate these technologies, which implies transformations in how they 

communicate, socialize, learn and teach. 

That is why in this work the behaviors of teachers and students are investigated in 

the face of this gap and the topic is addressed through a case study at the Centro 

de Estudios Científicos y Tecnológicos No 6, “Miguel Othón de Mendizábal” of the 

Instituto Politécnico National, in relation to the use of digital technology in the 

management of classes (GOOGLE CLASSROOM) of a Learning Unit (Clinical 

Bacteriology). 

To this end, the clinical Bacteriology didactic planning was adapted to use GOOGLE 

CLASSROOM as a class manager and teachers and students were interviewed about 

their perceptions at the beginning and end of the semester. The use of this tool in 

the management of the whole semester was simple and offered a better 

management of resources, materials, evaluation and communication. In addition, it 

fosters a closer interrelationship since it implies working together with students' 

digital competences and their teacher's. In addition, the appropriation of GOOGLE 

CLASSROOM by teachers and students was investigated. The differences observed 

are related to the cultural gap between them. 

Therefore, the use of digital technologies in class management can reduce the 

cultural gap and transform and improve the teaching-learning process. 

Keywords: Google Classroom,  Cultural differences, Digital gap, CIT in education 
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Introducción 

El presente trabajo aborda la brecha cultural entre estudiantes y su profesor, 

derivada de la brecha digital existente entre ellos por la forma de acceso, 

apropiación y uso de las Tecnología de la Comunicación y la Información (TIC).  

Esta brecha digital tienen su origen en el avance vertiginoso de las tecnologías 

digitales en los últimos años; este incontenible desarrollo ha provocado diversos 

fenómenos, entre los que se destacan: 

• La existencia de una comunicación global, produciendo que las naciones 

sean más interdependientes que nunca.  

• El desarrollo de una Industria 4.0 que se centra en los sistemas cibernéticos, 

en los que las máquinas se comunican de manera eficiente entre sí y con sus 

usuarios con una capacidad de respuesta en tiempo real. 

• El avance de las sociedades hacia lo que se denomina sociedades del 

conocimiento, exigiendo que las instituciones educativas garanticen la 

preparación de los estudiantes de hoy para ser globalmente competentes no 

solo digitalmente, sino para interrelacionarse con una cultura inmersa en las 

tecnologías digitales (Demartini y Benussi, 2017; OECD, 2018). 

En este contexto, sin embargo, la incorporación de las tecnologías digitales en la 

educación no se limita a contar con las herramientas e infraestructura necesarias. 

La parte fundamental y más compleja es construir un uso educativo y didáctico con 

las mismas. El tema no es sencillo. La institución escolar debe modificar la 

perspectiva de los procesos de trabajo en el aula, las concepciones sobre la 

educación, aprendizaje y enseñanza, además de transformar el escenario escolar, 

realizar ajustes significativos en la currícula, y, de manera destacada, transformar 

las interacciones entre los estudiantes y el docente (Díaz-Barriga, 2013). 

Estas interacciones se han visto seriamente afectadas, transformándose debido a 

la brecha digital existente entre ellos. Los profesores hoy en día se han definido 

como migrantes digitales, es decir, personas que tuvieron que aprender a utilizar las 

tecnologías digitales cuando ya se habían desarrollado como personas, con 
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diferentes y muy diversos grados de migración. Y, contraponiendo a este fenómeno, 

los estudiantes todos son nativos digitales, es decir, personas que nacieron y se 

desarrollaron con las tecnologías digitales a su alrededor. Este desarrollo personal 

inmerso en las tecnologías digitales supone un proceso de formación en donde esta 

tecnología forma parte de la vida cotidiana con experiencias conjugadas a través de 

INTERNET. A partir de las tecnologías digitales los nativos digitales transforman las 

prácticas y las representaciones sociales, incluso en torno al aprendizaje lo que 

implica el desarrollo de una cultura diferente con respecto a la de su profesor 

(Carneiro, Toscano, y Díaz, 2012; Dallavia, Martínez, y Medina, 2016; Glava y 

Baciu, 2015).  

Estas culturas diferentes entre estudiantes (nativos digitales) y sus profesores 

(migrantes digitales) produce tal vez el desafío más importante en las aulas en la 

actualidad (Montero y Gewerc, 2018). Esta brecha cultural se adiciona a la 

tradicional, entre profesor y estudiantes, lo que provoca que no exista un diálogo 

apropiado para la enseñanza-aprendizaje (Acuña, 2008; Piscitelli, 2009). 

Algunos autores proponen que la forma de acceso, uso y/o apropiación de las 

tecnologías digitales y la importancia que les confieren en sus vidas puede explicar 

las diferencias culturales entre profesores y estudiantes (Fernández y Ulloa, 2008; 

Gu, Zhu, y Guo, 2013; Martínez-Sánchez, 2007). El uso de tecnologías digitales en 

el aula, sin embargo, puede ayudar a colocar al estudiante y al profesor en un punto 

de convergencia con objetivos similares (Acuña, 2008; Claro, Sunkel, y Trucco, 

2010; Duart, 2010). 

En este contexto, en el CECyT No. 6 del IPN, en la Unidad de Aprendizaje de 

Bacteriología Clínica, se percibe una brecha cultural entre los nativos y migrantes 

digitales en el aula, debida a la brecha digital entre ellos. En el presente trabajo se 

cuestiona ¿Cuál es la participación en el acercamiento cultural entre profesor y 

estudiantes en el uso de una Tecnología digital -CLASSROOM DE GOOGLE- para 

gestionar las clases en el proceso de enseñanza-aprendizaje en Bacteriología 

clínica-, en el CECyT No. 6 del IPN?. 



 
3  

 

Para responder a este cuestionamiento, se realizó un estudio de caso en el CECyT 

6, en la Unidad de Aprendizaje de Bacteriología Clínica. Para ello, se realizó una 

intervención pedagógica utilizando el sistema de gestión digital de clases (LMS, 

Learning Management System) CLASSROOM DE GOOGLE, con la intención de analizar 

el comportamiento de nativos y migrantes digitales y determinar si la brecha cultural 

entre ellos permanece igual o disminuye en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los objetivos específicos perseguidos fueron: 

1. Identificar el acceso, uso y apropiación de las herramientas digitales más 

utilizadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje por estudiantes y 

profesores. 

2. Transferir la planeación didáctica de Bacteriología Clínica a un ambiente de 

gestor digital (CLASSROOM DE GOOGLE) para navegar y analizar el 

comportamiento de nativos y migrantes dentro de esta plataforma.   

3. Analizar la experiencia en el acceso, uso y apropiación de CLASSROOM DE 

GOOGLE en la disminución de la brecha cultural entre profesores y 

estudiantes. 

La metodología empleada para alcanzar estos objetivos consistió en: 

• Elaboración de cuestionarios digitales para obtener información sobre las 

tecnologías digitales más utilizadas, la forma en que se tiene acceso, y cómo 

y en qué se emplean, tanto por los estudiantes como por los profesores del 

CECyT 6.  

• Adaptación de la planeación didáctica tradicional de la Unidad de Aprendizaje 

de Bacteriología Clínica al ambiente digital apropiado de la plataforma del 

gestor de clases CLASSROOM DE GOOGLE. Esta adaptación se realizó de 

manera colaborativa con profesores que tienen amplia experiencia en la 

Unidad de Aprendizaje. Para ello se apoyaron en capacitación disponible en 

la página oficial de GOOGLE, y en materiales y recursos digitales disponibles 

en INTERNET. 
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• Realización de entrevistas no estructuradas en Grupos Focales (Focus 

Group) para analizar las experiencias de los estudiantes antes y después de 

la intervención pedagógica.  

• Se recabaron y analizaron las percepciones de los docentes participantes en 

la intervención pedagógica. 

• Además, se analizaron las observaciones realizadas durante la capacitación 

en el uso de CLASSROOM DE GOOGLE de los estudiantes y profesores. En el 

caso de los profesores, se estructuró un curso de capacitación para utilizar 

este gestor de clases, analizando las observaciones de la experiencia. Se 

realizaron y analizaron entrevistas no estructuradas a algunos docentes 

antes y después de la capacitación.  

• Por último, se analizaron los resultados obtenidos. 

 

El análisis realizado en este trabajo es útil para que, en la coyuntura actual del 

trabajo docente en el aula de Bacteriología Clínica, sea posible disminuir la brecha 

cultural entre migrantes y nativos digitales. Esto puede ayudar a convertir el 

ambiente educativo en uno más armonioso y entusiasta, con procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se dirigen del profesor a los estudiantes y viceversa. 

Además, este proceso favoreció la pertinencia de las estrategias de enseñanza-

aprendizaje, y el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas disponibles. 

En el capítulo 1 se presenta el marco teórico conceptual en el que se basa la brecha 

digital y cultural dentro del aula. Se consideraron, además, los conceptos: sociedad 

del conocimiento, brecha digital, nativos y migrantes digitales, la educación y el uso 

de tecnologías digitales como parte de la innovación educativa y la importancia de 

las percepciones en su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además se 

presentan la metodología, resultados, análisis y conclusiones de la identificación de 

la forma en que estudiantes y profesores del CECyT 6 tienen acceso, utilizan y se 

apropian de las tecnologías digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el capítulo 2 se plantea el uso de tecnologías digitales en la educación, 

estableciendo porqué se decidió utilizar un gestor de clases digital para realizar la 
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intervención pedagógica. También se incluye cómo se adaptó la planeación 

didáctica utilizada en Bacteriología Clínica para navegar en el sistema digital y los 

resultados obtenidos. Además se presentan resultados de otros trabajos de 

investigación donde se incluyen gestores de clases digitales.  

En el capítulo 3 se establece la brecha cultural en el contexto del modelo educativo 

del IPN y de las culturas juveniles. Se incluye la metodología empleada para recabar 

las experiencias tanto de estudiantes como de profesores, en el acceso, uso y 

apropiación de CLASSROOM DE GOOGLE. Se presentan los resultados y el análsis para 

determinar si esto influye en la brecha cultural. 

En la sección de conclusiones se presenta la brecha cultura y digital que se observó, 

así como la percepción de profesores y estudiantes de cómo puede disminuirse con 

el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Finalmente, se presentan recomendaciones para abordar el uso de tecnologías 

digitales en el aula y particularmente en el diseño pedagógico de las clases y 

algunas limitaciones observadas durante la realización de este estudio de caso. 

Este trabajo se inserta en la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica, en la 

línea de investigación: El Aprendizaje de la Ciencia y las Teorías Socioculturales,  

sublínea 2.4 Cambios culturales originados por la implementación de las TIC en los 

ambientes de aprendizaje. 
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Capítulo 1. Brecha cultural entre nativos y migrantes digitales 

 

El contexto en el que se establece la relación profesor-estudiante es 

determinante para la enseñanza y el aprendizaje. El análisis de la brecha digital y 

cultural puede apoyar el desarrollo de mejores estrategias pedagógicas, donde se 

propicie una mejor relación entre estos dos actores. 

Para el desarrollo de este análisis, es indispensable establecer los conceptos como 

el de sociedad del conocimiento, que es hacia donde las sociedades se están 

encaminando, brecha digital que es resultado de esta transformación entre las 

sociedades y dentro de ellas, la posición en que se encuentra nuestro país al 

respecto, nativos digitales, y generaciones Y y Z, y revisar cómo se han ido 

incorporando las tecnologías digitales en la educación como parte de la innovación 

educativa y la importancia de las percepciones sobre este tema de profesores y 

estudiantes.  

Una vez establecidos estos conceptos, en este capítulo se aborda la metodología, 

resultados y conclusiones obtenidos de la identificación de las tecnologías digitales 

más utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de profesores y 

estudiantes del CECyT 6. 

1.1 Sociedad del conocimiento 

En la actualidad, tal como ha mostrado la historia de la humanidad, el dominio del 

conocimiento se acompaña de desigualdades, exclusiones y luchas sociales. El 

conocimiento durante mucho tiempo ha sido acaparado por solo un grupo de 

personas que por ello obtienen poder sobre los demás. Así como las sociedades 

han progresado en materia democrática, también poco a poco se ha permitido la 

difusión de las ideas, y, aunque lentamente, el conocimiento ha ido tomando 

dominio público. Esto no puede imaginarse sin la existencia de libros, de la aparición 

de ideas como la educación para todos y la creación de universidades.  
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En nuestros días, el desarrollo de nuevas tecnologías digitales, abre nuevas 

perspectivas a la ampliación universal del espacio público del conocimiento. Este 

elemento universal y de acceso irrestricto al conocimiento es la piedra angular de 

las sociedades del conocimiento, que pueden ser la fuente del desarrollo humano 

sostenible (UNESCO, 2005).  

La noción de sociedades del conocimiento es multidimensional en un mundo 

postindustrial. Este concepto emergió como resultado del crecimiento simultáneo 

del INTERNET, la telefonía móvil y tecnologías digitales con la Tercera Revolución 

Industrial (Valimaa y Hoffman, 2015). Sin embargo, las sociedades del conocimiento 

implican dimensiones éticas, sociales, y políticas mucho más amplias, que 

necesariamente involucran aspectos culturales.  

En este panorama, paradójicamente las desigualdades entre las sociedades no 

parece menguar, sino ampliarse. La generación y difusión de conocimiento 

requieren de una sociedad con características de primer mundo, donde las 

oportunidades de educación y el bienestar de la población sean realmente para 

todos.  

Ante el ascenso del tema y las disparidades a nivel mundial debidas a la 

construcción de esta nueva organización social, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), llevó a cabo la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 

(CMSI), para discutir acerca de la necesidad de una regulación global en el tema, 

dado que, en su perspectiva, debería contar con el carácter de bien público global.  

La CMSI es una plataforma donde múltiples partes interesadas, incluidas las 

organizaciones internacionales, los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil 

pueden discutir las oportunidades del nuevo ambiente de información y 

comunicación. Además promueve la búsqueda de estrategias para afrontar la 

desigualdad en el acceso a la información y la comunicación (Alva de la Selva, 2015; 

UNESCO, 2017). 

En América Latina, el tema se ha convertido en un punto recurrente de la agenda 

pública a partir del año 2000 para poder integrar una postura ante el CMSI, que se 

llevó a cabo en dos fases, la primera en Ginebra en 2003 y la segunda en Túnez en 
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2005. Para dar seguimiento a la CMSI, se han realizado diferentes foros 

internacionales, el último en 2019 (Figura 1). 

 

  

 

 

  

 

Este Foro (WSIS, World Summit on the Information Society) supone una 

oportunidad para el intercambio de información, la creación de conocimiento y la 

compartición de prácticas óptimas para identificar tendencias emergentes y 

fomentar las asociaciones, teniendo en cuenta la evolución de las sociedades de la 

información y el conocimiento. El objetivo principal es proporcionar una plataforma 

para una "sociedad de la información justa y equitativa", según lo previsto en el Plan 

de Acción de Ginebra. 

Los gobiernos en todos los niveles, el sector privado, las organizaciones 

internacionales, la sociedad civil, las comunidades técnicas y académicas deben 

estar conscientes del impacto de los últimos desarrollos en las nuevas tecnologías 

para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De acuerdo con la Agenda 2030, 

es posible no dejar a nadie atrás y erradicar la pobreza, logrando el bienestar de los 

ciudadanos. WSIS es referencia global en materia de diseño, planeación, 

implementación y ejecución de estrategias digitales a nivel local y regional (ITU, 

2019).  

México ha desarrollado la Estrategia Digital Nacional para comprometerse y 

participar en los esfuerzos internacionales y llegar a constituirse como una sociedad 

del conocimiento (Gobierno de México, 2015). 

Sin embargo, las diferencias en las capacidades científicas y tecnológicas, que han 

persistido durante mucho tiempo y son bastante difíciles de superar entre las 

naciones, constituyen una característica distintiva del orden internacional 

 
Fuente: ONU, 2019 www.unctad.org 

 

Figura 1. Foro de la CMSI 2019 organizada por UNISEF 
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emergente. Estas diferencias están marcadas entre los países desarrollados y los 

países en desarrollo. Para determinar la etapa en que cada nación se encuentra en 

el camino hacia las sociedades del conocimiento se consideran una gran cantidad 

de factores que tienen que ver con el desarrollo de la propia sociedad.   

A pesar de lo difícil que es establecer un estándar homogéneo, se ha descrito una 

tipología de cuatro países, que puede mostrar lo complejo que es el camino hacia 

la sociedad del conocimiento (Figura 2) (Sagasti, 2004). 

 

Figura 2. Tipología de países de acuerdo con sus capacidades en ciencia y tecnología. 
Fuente: Sagasti, 2014. 

1.2 Brecha digital  

De acuerdo con la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (ITU, el organismo 

especializado en telecomunicaciones de la ONU), el acceso a INTERNET es un 

recurso que contribuye de manera determinante al desarrollo social y económico de 

las naciones. En 2017 todavía el 52% de la población mundial no tenía acceso a 

INTERNET y más del 60% de este universo vive en la región de Asia y Pacífico y el 

18% en África. Aunque las conexiones de banda ancha han incorporado a millones 

de nuevos usuarios cada año, la diferencia global entre regiones con y sin acceso 

a INTERNET persiste (ITU, 2019).  
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Estas estadísticas sitúan la repercusión de la revolución de las nuevas tecnologías 

en el mundo, que da origen a una gran diferencia de acceso a infraestructura, que 

es parte fundamental de la brecha digital. 

La expresión Brecha Digital es de índole cuantitativa y comparativa del desarrollo 

de las sociedades que emplean medios digitales en su quehacer. La relación entre 

índices de apropiación tecnológica y desarrollo socioeconómico está ligada a la 

noción del concepto brecha digital de la década de los 80 que expresa el nacimiento 

de un nuevo factor de inequidad social y económica entre la población, en este caso 

entre la conectada y la no conectada a INTERNET  y, por lo tanto, usuaria y no usuaria 

de las tecnologías digitales (Micheli-Thirion y Valle-Zárate, 2018).  

Se han identificado tres principales niveles de brecha digital: acceso, uso y 

apropiación de tecnologías digitales por individuos y organizaciones que retrasan el 

aprovechamiento de estas tecnologías. El proceso de apropiación de las 

tecnologías digitales puede tener diversas etapas (Gómez-Navarro, Alvarado 

López, Martínez Domínguez, y Díaz de León Castañeda, 2018) :  

1) El acceso motivacional relacionado con el interés y atracción por la nueva 

tecnología, relacionado con factores sociales, culturales y psicológicos.  

2) El acceso físico vinculado con la disponibilidad de hardware, software, 

aplicaciones, redes y el uso de tecnologías digitales.  

3) El acceso a la alfabetización digital vinculado con la educación para adquirir 

habilidades digitales.  

4) El uso referido a las oportunidades significativas de uso.  

 

En cuanto a la apropiación social de las tecnologías digitales, esta ocurre cuando 

las personas, además de tener acceso a estas tecnologías, cuentan con habilidades 

para utilizarlas y pasan a formar parte de sus actividades cotidianas (productivas, 

de ocio y relacionales), con la finalidad de fomentar su desarrollo social, económico 

y cultural (Gómez-Navarro et al, 2018) 

De acuerdo con la UNESCO, no existe una, sino varias brechas digitales multiformes 
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que se combinan entre sí en función de las situaciones locales. Los factores 

implicados son multidimensionales: la edad, la integridad física, la lengua, el género 

de las personas, la geografía, los recursos económicos, la educación y procedencia 

sociocultural y el empleo u ocupación (UNESCO, 2005).  

La ITU estableció el Índice de Desarrollo de tecnologías digitales (IDI). Este indicador 

evalúa el acceso, uso y habilidades para el uso de tecnologías digitales. Con base 

en el reporte de 2019, se encontraron pocos avances en el desarrollo y penetración 

de tecnologías digitales en México, pasando del lugar 90 al 87 de 2016 a 2017. Para 

la región de Latinoamérica, se avanzó del lugar 19 al 18, por debajo de Uruguay, 

Argentina, Chile, Venezuela y Colombia. Los factores principales para el acceso y 

uso de tecnologías digitales en México están relacionados con los bajos niveles de 

escolaridad terciaria y de suscripciones a banda ancha fija, como se aprecia en la 

Figura 3.  

México sigue siendo una nación que no ha sabido equiparar su tamaño económico 

con la apropiación y uso de las tecnologías digitales por parte de la población 

(Gómez-Navarro et al., 2018; ITU, 2019).  
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Figura 3. Índice de Desarrollo de TIC (IDI) para México en 2016 
Fuente: Gómez-Navarro et al., 2018; ITU, 2020 

 

Por otro lado, el conjunto de indicadores que se utilizan para determinar el IDU tiene 

un sesgo porque no refleja la adquisición de competencias para el uso de TIC en 

otros espacios como la educación informal y no formal. A pesar de ello, el IDU 

muestra que la brecha digital de nuestro país es difícil de disminuir (Díaz-Sarmiento, 

López-Lambraño y Roncallo-Lafont, 2017).  

Ahora bien, las habilidades que permiten y aseguran el acceso universal a la 

información han sido investigadas intensamente durante los últimos años. La 

evaluación para determinar los niveles de habilidad en tecnologías digitales es uno 

de los temas clave para abordar los resultados y establecer las intervenciones 

apropiadas para mejorar la inclusión digital. Además, para disminuir la brecha en 

las habilidades de tecnologías digitales entre los estudiantes, se necesitan con 

urgencia intervenciones que usen la educación formal y, en particular, se debe 

prestar más atención a la formación de los profesores (Kaarakainen, Kivinen, y 

Vainio, 2018). 
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1.3 Estudiantes Nativos Digitales, Generación Y y Z 

La expresión nativos digitales digital natives, fue acuñada por Marc Prensky en un 

ensayo titulado “La muerte del mando y del control”, donde los describe como 

personas que han crecido con la red y los distingue de los inmigrantes digitales 

digital inmigrants, llegados más tarde a las tecnologías digitales.  

Los nativos digitales nacieron en la era digital y son usuarios permanentes de las 

tecnologías con una habilidad consumada. Entre sus principales características se 

encuentra que sienten atracción por todo lo relacionado con las nuevas tecnologías 

y con ellas satisfacen sus necesidades de entretenimiento, diversión, comunicación, 

información y también de formación. Estos nuevos usuarios enfocan su trabajo, el 

aprendizaje y los juegos de nuevas formas: absorben rápidamente la información 

multimedia de imágenes y videos, igual o mejor que si fuera texto; consumen datos 

simultáneamente de múltiples fuentes; esperan respuestas instantáneas; 

permanecen comunicados permanentemente y crean también sus propios 

contenidos (Prensky, 2010).  

Por su parte, el migrante digital tiene la necesidad de reaprender a lo largo de su 

vida, de capacitarse para adaptarse y utilizar las nuevas tecnologías digitales, que 

reemplazan de manera irreversible a las ya conocidas.  

Aunado a estos conceptos, las cohortes generacionales pueden brindar la 

oportunidad de observar a las personas por su lugar en el ciclo de vida y por su 

pertenencia a un conjunto de personas que nacieron en un momento similar. Las 

cohortes generacionales brindan a los investigadores una herramienta para analizar 

los cambios en la forma de comportamiento a lo largo del tiempo.  

Es posible que se pueda explicar cómo las diferentes experiencias formativas (como 

los eventos mundiales y los cambios tecnológicos, económicos y sociales) 

interactúan con el ciclo de vida y el proceso de envejecimiento para dar forma a las 

opiniones de las personas sobre el mundo. Si bien los adultos más jóvenes y los 

adultos mayores pueden diferir en sus puntos de vista en un momento dado, las 

cohortes generacionales permiten examinar cómo se sentían los adultos mayores 

de hoy sobre un tema dado cuando ellos mismos eran jóvenes, así como describir 
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cómo la trayectoria de los puntos de vista puede diferir de una generación a otra 

(Dimock, 2019).  

Así, se han definido diversas generaciones relacionadas con eventos económicos, 

culturales y tecnológicos que, en teoría, definen algunas de las formas de 

comportamiento de los pertenecientes a cada cohorte (Figura 4, ZenithOptimedia), 

2014) 

 

Figura 4. Las nuevas generaciones.  
Fuente: ZenithOptima, 2014 

  

Esta clasificación es transversal en todo el mundo, pero la fecha exacta y 

características específicas de cada generación pueden variar según la ubicación 

geográfica (Zemke et al., 2013). Entre estas generaciones tenemos: 

● Baby Boomers: nacidos entre 1943 y 1960 

• Generación X: nacidos entre 1960 y 1980 marcada por las incertidumbres y 

las paradojas de la crisis de las ideologías. 

• Generación Y o Millennials: nacidos entre 1980 y 2004 caracterizados por el 

uso de la tecnología como parte integral de su estilo de vida. Uno de los 

aspectos más destacables de esta cohorte es su afinidad por el mundo digital 
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(PWC, 2011). Han crecido con acelerados avances tecnológicos, el 

INTERNET, los teléfonos inteligentes, las redes sociales, la información 

instantánea. Para ellos la tecnología no es sorprendente, es una obviedad. 

De acuerdo con PWC (empresa consultora, especializada en estudios de 

mercado) esta es la primera generación que entra al mercado laboral con 

mayor y mejor conocimiento de las herramientas de negocios que sus 

superiores. A nivel mundial representan más del 40% de la población. Los 

Millennials fueron marcados por eventos como el ataque del 11 de 

septiembre al World Trade Center, la guerra de Irak y de Afganistán, el 

Tsunami de Asia, la recesión del 2008, el uso de Microsoft Office como parte 

de la vida académica y laboral, la popularidad de Google, YouTube, 

Wikipedia, y redes sociales como Facebook y Twitter. Muestran desapego a 

cualquier afiliación política, y a las instituciones como la iglesia (PWC, 2011).  

Las características de esta generación son más similares entre diversos 

países que las de generaciones anteriores. 

● IGen, Generación Z o Centennials: nacidos después de 1994, es la primera 

generación global en el mundo. Crecen utilizando la misma cultura, les gusta 

la misma comida, moda y lugares. La globalización también aparece en su 

idioma porque usan palabras y expresiones que los miembros de otras 

generaciones no usan y a menudo no entienden.  

Están afectados y formados por los mismos impactos dado que están 

interconectados en la web y las redes sociales. En realidad tienen los mismos 

problemas que las generaciones jóvenes anteriores, pero sus oportunidades 

técnicas proporcionan nuevos marcos en sus vidas que hacen que su 

comportamiento sea incomprensible para las generaciones mayores (The 

Center for Generational Kinetics, 2016; Törőcsik, Szűcs, y Kehl, 2014)  

Estas generaciones que componen la sociedad, clasificadas de acuerdo con 

características específicas del mercado laboral, pueden estar conviviendo de 

manera simultánea (The Center for Generational Kinetics, 2016).  
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Es el caso de la sociedad mexicana, específicamente en las aulas del nivel medio 

superior y superior. Los estudiantes actuales, nativos digitales, millennials y 

centennials con características muy particulares, suponen un desafío enorme para 

los profesores, la mayoría de ellos migrantes digitales, para las escuelas, para los 

responsables educativos y para los gestores de las políticas públicas relacionadas 

con la innovación, la tecnología, la ciencia y la educación (Díaz-Barriga, 2013).  

Las características propias tanto de los estudiantes como de los profesores en la 

era digital pone en evidencia la necesidad de una nueva definición de su papel en 

la enseñanza, a la vez que implica replantear el proceso educativo en torno a la 

forma en que los estudiantes procesan la información y no solo en torno a las 

herramientas o recursos tecnologías digitales (Gallardo, 2012).  

Por esto, el análisis de las culturas juveniles es indispensable para afrontar los 

desafíos de una educación en un momento único en la sociedad humana: la brecha 

digital entre nativos y migrantes digitales da origen a una brecha cultural que pone 

en conflicto el trabajo en el aula (Díaz-Sarmiento et al., 2017; Freixa-Pampols, 2016; 

Shatto, 2017). 

En este sentido, el aprendizaje de la era digital se puede definir como un aprendizaje 

diverso, desordenado y lejos del tradicional conocimiento perfectamente 

empaquetado y organizado. El conocimiento en red se basa en la co-creación, lo 

que implica un cambio de mentalidad y actitud: pasar de ser meros consumidores 

de los contenidos elaborados por otras personas a ser los expertos o aficionados y 

co-creadores del conocimiento.  

El aprendizaje en red es continuo, y no se trata por tanto de una actividad que ocurre 

al margen de la vida diaria o exclusivamente en contextos educativos formales. En 

el aprendizaje en red, el conocimiento se crea gracias a la actividad combinada que 

se da entre las personas. Conocer en la actualidad significa estar conectado, en 

constante dinamismo.  

Thompson (2013), realiza un trabajo donde analiza específicamente las 

características cognitivas que presentan los nativos digitales, y los beneficios y 

riesgos que las mismas le conllevan (Tabla 1)(Thompson, 2013). 
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Tabla 1. Características de los aprendices digitales. Fuente: Thompson, 2013 

  

Por todo esto el trabajo escolar ya no puede limitarse a la clase frontal, al libro, 

pizarrón y cuaderno. Los estudiantes de hoy viven en un ambiente multimedia y son 
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el resultado de un proceso de formación en el que están multiestimulados: 

imágenes, colores, ruidos, lo que implica una cultura diferente con respecto a la de 

su profesor (Carneiro, Toscano, y Díaz, 2012; Díaz-Barriga, 2013; Gallardo, 2012; 

Glava y Baciu, 2015; Román, Cardemil, y Carrasco, 2011).  

Sin embargo, aun cuando en los últimos años cada vez hay más espacios 

educativos que utilizan tecnologías digitales en las estrategias de enseñanza-

aprendizaje, la información que se obtiene a través de estas tecnologías en estricto 

sentido no es conocimiento. Se requiere diseñar estrategias para que el estudiante 

desarrolle la capacidad de identificar informaciones que sean rigurosas y para que 

interactúe con esa información con el fin de reconstruirla en procesos internos que 

solo él puede realizar (Díaz-Barriga, 2013). 

1.4 La educación y el uso de las tecnologías digitales  

La educación tiene una decisiva importancia en el contexto de la emergente 

sociedad del conocimiento. Es un eslabón que articula los distintos objetivos del 

desarrollo, los cambios de la institucionalidad educativa y los sistemas nacionales 

del conocimiento (Alva de la Selva, 2015; Carreón-Mendoza y Melgoza-Ramos, 

2017). 

Sin embargo, utilizar tecnologías digitales en el aula enfrenta diversos desafíos, por 

ejemplo: la adaptación de una planeación didáctica tradicional a otra que utilice 

tecnologías digitales, el tránsito de una clase frontal, en donde el foco de atención 

está en la palabra de quien habla, a un modelo educativo de multimedios en donde 

cada alumno tiene acceso a la información que desea y desarrolla procesos de 

pensar diversos.  

Además, es necesario conciliar los propósitos educativos con la diversidad de 

abordajes que los estudiantes pueden desarrollar cuando han reemplazado los 

libros y cuadernos por computadoras o teléfonos inteligentes con acceso ilimitado a 

la información (Díaz-Barriga, 2013).  

La educación en este nuevo paradigma debe revisar desde la razón de ser de la 

escuela y demás instituciones educativas, hasta la formación básica que precisan 

las personas, la forma de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios 



 
19  

 

que utilizamos para ello, la estructura organizativa de los centros y su cultura 

(Carneiro et al., 2012). 

La UNESCO comparte el conocimiento sobre las muchas formas en que las 

tecnologías digitales pueden facilitar el acceso universal a la educación, disminuir 

las divisiones de aprendizaje, promover el desarrollo de los docentes, mejorar la 

calidad y relevancia del aprendizaje, fortalecer la inclusión y mejorar la 

administración y la gobernanza de la educación (UNESCO, 2017). 

Por su parte, en México, el primer programa gubernamental que se ha propuesto 

para implementar las tecnologías digitales en la educación fue a partir del año 2000, 

el Sistema Nacional e-México, planteado por el gobierno de Vicente Fox. Fue 

diseñado desde una perspectiva neomodernizadora y tecnodeterminista al conferir 

a las tecnologías digitales la capacidad de resolver los problemas estructurales del 

país al generalizar las tecnologías de la información. Esa estrategia planteaba dar 

un salto gigantesco en el desarrollo y también cerrar la brecha en la de educación, 

salud, acceso a los mercados y la existente con el gobierno, en especial la que 

prevalece entre el federal y los locales (Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, 2007).  

La propuesta educativa del e-México, llamada Enciclomedia, fue puesta en marcha 

en el 2003 y fue presentada como un conjunto de acciones que revolucionarían ese 

ámbito. Con una visión conceptual desde un enfoque limitado, el sistema confería 

un carácter central a la esfera del acceso a las tecnologías digitales, sin considerar 

en sus planteamientos centrales la problemática de los usos sociales, las 

expresiones culturales y los procesos de apropiación, entre otros aspectos. Una de 

las acciones más relevantes de e-México fue el despliegue de un importante 

esfuerzo de conectividad (Alva de la Selva, 2015).  

Sin embargo, el tema no figuró entre las prioridades del gobierno siguiente, que no 

se interesó en dar continuidad al anterior. De este se conservó solamente, como un 

fin específico, el propósito de abatir la brecha digital. Se pretendió conseguir esa 

meta por medio de otros programas que vinieron a constituirse como sucesores del 

proyecto Enciclomedia:  
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● Vasconcelos 2.0 (orientado a adultos de entre 20 y 54 años, sin acceso previo 

al aprendizaje y uso de las tecnologías digitales);  

● Habilidades Digitales para Todos (HDT, dirigido a la población de entre 6 y 17 

años, altamente receptiva a la tecnología). 

● Servicio Aula Base Telemática (SABT), que buscó impulsar un modelo 

educativo con la incorporación de las tecnologías digitales a los procesos de 

aprendizaje y desarrollo de habilidades digitales de los alumnos de quinto y 

sexto de primaria.  

● Estrategia Digital Nacional (EDN), propuesta de la administración del gobierno 

de Enrique Peña Nieto y cuyo objetivo era lograr un México Digital en el que 

la adopción y uso de las tecnologías digitales maximizaran su impacto 

económico, social y político en beneficio de la calidad de vida de las 

personas. La EDN presenta significativos paralelismos con el e-México en el 

que varios de sus puntos fundamentales guardaban una visión 

tecnodeterminista y neomodernizadora, en el sentido de que sustentaban 

que la tecnología tiene capacidad, por sí misma, de transformar los grandes 

problemas del país. En la EDN se confiere a la digitalización ese papel y se le 

presenta como “el concepto que describe las transformaciones sociales, 

económicas y políticas con la adopción masiva de las TIC” (Alva de la Selva, 

2015).  

1.5 Uso de las tecnologías digitales como parte de la innovación 

educativa 

En el nuevo paradigma educativo adquiere singular importancia el uso de las 

tecnologías digitales por parte de los profesores, así como sus competencias para 

desarrollar nuevos modos de enseñar.  

Los rasgos característicos de este modelo educativo exigen el desarrollo de un perfil 

profesional, de competencias diferentes a las tradicionales en los estudiantes y los 

profesores en donde es un requisito básico la formación pedagógica 

institucionalizada y sistemática, cuya finalidad sea la de facilitar el aprendizaje de 
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nuevas competencias docentes (Díaz-Barriga, 2013; Vera-Noriega, Torres-Moran, 

y Martínez-García, 2014)  

Los procesos de innovación respecto a la utilización de las tecnologías digitales en 

la docencia suelen partir de las disponibilidades y soluciones tecnológicas 

existentes en la infraestructura del centro educativo. Sin embargo, como cualquier 

innovación educativa, el proceso cuenta con múltiples facetas en las que intervienen 

factores políticos, económicos, ideológicos, culturales y psicológicos, y afecta a 

diferentes planos contextuales, desde el nivel del aula hasta el de políticas 

educativas. 

Un paso inicial es el dominio de las tecnologías digitales por parte de los docentes, 

sin embargo, la esencia consiste en incorporar los aportes de estas tecnologías al 

contexto pedagógico y didáctico. 

El proyecto de Estándares de Competencias en Tecnologías Digitales de la UNESCO 

para docentes (UNESCO, 2016) establece la importancia de mejorar la práctica 

docente en todas las áreas de su trabajo profesional, combinando competencias 

tecnologías digitales con innovaciones en la docencia, el currículo y la organización. 

Además, este proyecto alienta a los docentes a utilizar las competencias y los 

recursos de las tecnologías digitales para cooperar con sus colegas para que se 

conviertan en líderes de la innovación dentro de sus instituciones.  

El objetivo de estos Estándares de Competencias en Tecnologías Digitales no 

consiste solo en mejorar la práctica de la enseñanza, sino también hacerlo de 

manera que contribuya a mejorar la calidad de un sistema educativo para promover 

el desarrollo económico y social de los países.  

A nivel mundial varios gobiernos se han abocado a la tarea de definir sucesivos 

planes de acción y marcos de política enfocados al uso de las tecnologías digitales, 

para promover el desarrollo y contrarrestar las desigualdades sociales. Estas 

iniciativas requieren que las instituciones educativas asuman una posición de 

liderazgo en materia de capacitación, uso y acceso a las nuevas tecnología.  

El Plan de Acción -eLAC2015- para la Sociedad de la Información en América Latina 

y el Caribe establece que las tecnologías digitales son herramientas diseñadas para 
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promover el desarrollo económico y la inclusión social. Adicionalmente, eLAC2015 

considera que la incorporación de las tecnologías digitales a la educación, 

particularmente en materia del acceso universal e inclusivo a la educación, 

constituye una prioridad (CEPAL, 2013).  

1.6 Percepciones del uso de las tecnologías digitales en el proceso 

enseñanza-aprendizaje 

Las percepciones en cuanto al uso de tecnologías digitales en el aula, tanto de 

profesores como de estudiantes se han utilizado con el fin de investigar tanto la 

efectividad, las limitaciones en cuanto a competencias digitales, las oportunidades 

de mejora, etc. Es decir, pueden constituir un punto de partida para determinar cuál 

es el efecto del uso de tecnologías digitales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y apoyar en la búsqueda de estrategias para mejorarlo (Irby, 2017). 

Por ejemplo: estudiantes y profesores españoles perciben que la principal ventaja 

del uso de tecnologías digitales en las aulas recae en la posibilidad de romper las 

barreras espacio‐temporales y una interacción sujeto‐máquina que se adapta a las 

características de cada persona, por lo que los estudiantes dejan de ser meros 

receptores pasivos de información pasando a ser procesadores activos y 

conscientes. Sin embargo, el uso de las tecnologías digitales requiere mucho más 

tiempo del profesor que los medios convencionales para su alfabetización digital, 

atender tutorías virtuales, la gestión del correo electrónico personal o la búsqueda 

de información en INTERNET. También puede presentar dificultades para localizar, 

seleccionar y analizar la información, llegando a producir sensación de 

desbordamiento, problemas de falta de sociabilidad o cansancio visual entre otros 

problemas físicos provocados por malas posturas ocasionadas por un exceso de 

tiempo trabajando ante la computadora (Ferro-Soto et al., 2009).  

Por su parte, Maldonado en 2017 realizó una investigación sobre dos experiencias 

llevadas a cabo en grupos de segundo y tercer curso de la enseñanza secundaria 

española. En ambas se utilizaron múltiples elementos de las tecnologías digitales 

como blogs y WebQuests para la docencia de las ciencias en inglés como segunda 

lengua. Se reportó que las herramientas utilizadas tienen un gran potencial con 
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nuevos enfoques metodológicos, como el aula invertida en la enseñanza bilingüe, 

así como la posibilidad de la integración en esta modalidad de enseñanza de 

elementos transversales como la coeducación (Maldonado, 2017).  

En las instituciones educativas mexicanas, la incorporación de tecnologías digitales 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha ocurrido de manera gradual, 

caracterizada por una serie de barreras por los académicos y los estudiantes. En 

este sentido, es relevante conocer las percepciones tanto de estudiantes como de 

profesores en cuanto al uso de las tecnologías digitales. En un meta-análisis sobre 

el uso de las tecnologías digitales en México y América Latina, Navarro (2017) 

establece que el nivel educativo con más estudios sobre este tema están orientados 

a la educación superior con un 42%, le sigue la educación básica con 27%, y la 

educación media superior con 21%, siendo este nivel el menos investigado 

(Navarro, Cuevas-Salazar, y Martínez-Castillo, 2017). 

En un estudio realizado en la Universidad Veracruzana se destaca un limitado uso 

de las tecnologías digitales en el proceso enseñanza-aprendizaje y una tendencia 

en reconocer al profesor como el eje central, a pesar de que esta universidad ha 

pugnado por un modelo de educación integral flexible caracterizado por el desarrollo 

de competencias que promueven el aprendizaje autónomo (Torres-Gastelú, 2011).  

En otro estudio se evaluaron las competencias básicas en tecnologías digitales de 

docentes en Educación Superior en México, con una muestra de 432 docentes. Los 

datos se obtuvieron a través de un instrumento de medida basado en el modelo 

"Estándares UNESCO de Competencias en Tecnologías Digitales para Docentes 

2008". Entre los resultados se destaca que los docentes poseen un dominio de 

moderado a moderado alto de las tecnologías digitales. Se reporta que los factores 

como correo electrónico, acceso a INTERNET y la edad modifican el nivel de dominio 

de las tecnologías digitales  (Vera-Noriega et al., 2014). 

Santiago-Benítez et al., (2013) analizaron el uso de las herramientas Enciclomedia 

y Explora en el aula de niños de 5º y 6º año de escuelas primaria de diferentes 

Estados de la República Mexicana, encontrando que los docentes realizan las 

mismas actividades con o sin estas herramientas, pero cuando las utilizan, mejora 
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el interés de los estudiantes y se optimizan los  materiales utilizados, el tiempo de 

planeación y los ejercicios de evaluación. Sin embargo, no mejoran las capacidades 

digitales de los estudiantes (Santiago-Benítez, Caballero-Álvarez, Gómez-Mayén, y 

Domínguez-Cuevas, 2013).  

Es muy importante conocer la situación real del uso de tecnologías digitales en las 

aulas de nuestros espacios educativos, a fin de establecer qué tanto se usan y 

cómo, además de la percepción de su participación en lograr un aprendizaje 

significativo. Estos conocimientos pueden señalar las necesidades reales y las 

oportunidades de mejora, aprovechando las herramientas disponibles, en el marco 

de las nuevas formas de aprender y relacionarse de las generaciones actuales de 

estudiantes. 

1.7 Estudiantes y profesores en el CECyT 6. 

El Instituto Politécnico Nacional es una institución que ofrece educación técnica en 

diferentes áreas del conocimiento con el objetivo de formar recursos humanos que 

resuelvan problemas tecnológicos en el país. Es relevante para el problema de 

investigación porque señala un marco de referencia sociocultural.  

Se acota al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.6 “Miguel Othón de 

Mendizábal”, escuela de Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional; el 

programa de bachillerato es bivalente y consta de seis semestres, en el área 

Médico-Biológica. Es bivalente debido a que al finalizar los seis semestres los 

estudiantes obtienen un Certificado de Nivel Medio Superior y además se tiene la 

opción de obtener un Título de Técnico en 6 programas curriculares: 

1. Técnico Laboratorista Clínico 

2. Técnico Laboratorista Químico 

3. Técnico en Ecología 

4. Técnico en Enfermería 

5. Técnico Químico Farmacéutico (programa a distancia) 

6. Técnico en Nutrición Humana (programa a distancia) 
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En el programa académico de la Carrera de Técnico Laboratorista Clínico se 

incluyen unidades de aprendizaje que desarrollan competencias para la realización 

de análisis clínicos por medio de métodos y técnicas de laboratorio clínico utilizando 

muestras biológicas humanas, así como competencias relacionadas con el trato al 

paciente para la recolección de estas. Este programa cuenta con unidades de 

aprendizaje básicas, humanísticas y tecnológicas. Las tecnológicas están 

relacionadas con el desarrollo de las competencias profesionales del Técnico 

Laboratorista Clínico, y se estructuran en el 3er, 4to, 5to y 6to semestre del 

programa (Figura 5).  

 

Características de los estudiantes  

En el presente trabajo, se consideraron a los estudiantes que cursan la Carrera de 

Técnico Laboratorista Clínico, y que están inscritos en la Unidad de Aprendizaje de 

Bacteriología Clínica, que tienen las siguientes características: 

1. Estudiantes del Nivel Medio Superior del IPN que cursan el  4to. semestre.  

2. Son jóvenes de ambos sexos, 240 estudiantes en 6 grupos. 

3. Tienen entre 16 y 19 años (nacieron entre los años 2001 y 1998). 

4. Pertenecen a la Generación Z, (Grail Research, 2011). 

Figura 5. CECyT 6, IPN 
Fuente: Elaboarción propia 
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5. Nacidos en un mundo que enfrenta grandes retos como el terrorismo y 

problemas ambientales. 

6. Utilizan de manera generalizada dispositivos electrónicos y tecnologías 

digitales con conexión a INTERNET y sitios de redes sociales 

7. Están caracterizados como expertos en tecnología, globalmente 

conectados (en el mundo virtual), flexibles, muy inteligentes, y tolerantes 

a la diversidad cultural. 

8. Buscan gratificación instantánea. 

9. Carecen de sentido de privacidad (sus vidas personales están 

constantemente en exhibición) 

10. La mayoría desea continuar estudios de licenciatura en el área Médico-

Biológica. 

Características de los profesores 

1. En la Academia de Técnico Laboratorista Clínico participan entre 23-28 

profesores, dependiendo de las necesidades de la Academia, por el 

número de grupos, ofreciendo 16 Unidades de Aprendizaje del área de 

formación profesional.  

2. Todos se consideran migrantes tecnológicos.  

3. Aproximadamente 9 son médicos, 8 son Químicos Bacteriólogos y 

Parasitólogos, 2 son Químicos Farmacobiólogos, 2 son Odontólogos, 1 es 

Ingeniero Bioquímico, 1 es Químico Clínico, 1 es Químico Farmaceútico 

Industrial. Todos pertenecen al área Médico-Biológica. 

4. La mayoría de losprofesores tiene como grado superior de estudios 

Licenciatura, 2 son Maestros en Educación, 2 son Maestros en Ciencias y 

1 es Doctorado en Ciencias. Sin embargo, la mayoría (70%) está en 

proceso de obtener una Maestría en Docencia o en Educación. 
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1.8 Tecnologías digitales utilizadas por estudiantes y profesores en el 

CECyT 6. 

Infraestructura y Competencias Digitales 

Se solicitó a la Directora del CECyT 6 su apoyo para recabar información sobre la 

infraestructura necesaria para el uso del gestor de clases digital, y sobre las 

competencias digitales tanto de profesores como de estudiantes. El Jefe del 

departamento de informática proporcionó los siguientes datos: 

Se cuenta con 2 aulas equipadas con computadoras, proyector o pantalla (aula 38, 

Figura 6, y aula 1), y un aula para cursos para docentes (Aula Siglo XXI. Figura 7) 

equipada con computadoras y proyector. En las tres aulas es posible el uso de 

INTERNET. Para realizar el estudio de caso se contó con estos espacios durante todo 

el semestre. Las clases de dos horas semanales tuvieron lugar en uno de estos 

espacios, y la sesión de laboratorio (3h a la semana, en un día distinto al de la clase 

teórica) en otro edificio del CECyT 6. El laboratorio cuenta con pantallas y mesas 

de trabajo apropiadas para el desarrollo de habilidades y técnicas microbiológicas. 

La Dirección del CECyT 6 proporcionó los siguientes datos (Tabla 2): 

Esto demuestra que, aunque son limitados, la infraestructura del CECyT 6 permite 

utilizar gestor de clases como CLASSROOM DE GOOGLE. 

 
Figura 6. Aula 38 con un grupo de estudiantes 

Fuente:  Elaboración propia 
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Tabla 2. Equipamiento en el CECyT 6 para hacer uso de tecnologías digitales 

LAS COMPUTADORAS SON ASIGNADAS DESDE QUE ARRIBAN AL CECYT, LAS QUE NO, SON 

ASIGNADAS POR LA DIRECCIÓN. SE UTILIZAN PARA TRÁMITES, CON FINES INSTITUCIONALES Y 

PEDAGÓGICOS 

COMPUTADORAS        894 

ALUMNOS 458 

DOCENTES 257 

DIRECTIVOS 19 

PERSONAL DE APOYO 160 

TABLETS 27 

PANTALLAS 54 

SOFTWARE 

WINDOWS 8.1X64 MICROSOFT OFFICE 2011 Y 2013 

ADOBE MASTER COLLECTION C54 

WOLFRAM MATHEMATICA 

INTERNET 300 MBPS 

ETHERNET 921 

 

 
Figura 7. Aula Siglo XXI 

Fuente: Elaboración propia 

Cuestionario digital  

Para determinar cuáles tecnologías digitales utilizan con más frecuencia, el uso que 

hacen de ellas en el aula y cómo tienen acceso tanto profesores como estudiantes, 

se diseñaron dos cuestionarios digitales con GOOGLE DRIVE.  
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Acceso y uso de tecnologías digitales por parte de profesores:  

Para recabar la información de los profesores, se solicitó a los Jefes de Área 

(Materias Básicas, Humanísticas y Tecnológicas) del CECyT que se compartiera el 

vínculo para recabar la información. El cuestionario (Figura 8) consta de 3 

secciones: 

Sección 1: Datos generales: Nombre, Unidad de Aprendizaje que imparte, nivel 

educativo, edad, grado académico, experiencia docente. 

Sección 2: Competencias Digitales: tecnologías digitales que conoce y utiliza, dónde 

y cómo las aprendió, para qué las utiliza en el aula y con qué frecuencia. 

Sección 3: Percepciones sobre el uso y la competencia de ellos mismos en el 

manejo de tecnologías digitales en el aula, y sobre qué tan diferentes son en este 

ámbito sus estudiantes 

 

 
Figura 8. Secciones del Formulario de Drive para establecer las competencias digitales de los 

profesores. 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la indagación de las competencias digitales de los profesores, no se 

obtuvieron resultados. A pesar de utilizar diversos canales, los profesores no se 

tomaron el tiempo para contestar los cuestionarios.  

Para el presente trabajo, esta información constituía una parte muy importante. Por 

ello, se decidió obtener la información de manera indirecta. Se cuestionó a 99 

estudiantes elegidos al azar entre 16 grupos de la Academia de Técnico 

Laboratorista Clínico sobre cómo perciben estas competencias en sus profesores. 

Para esto se elaboró otro cuestionario digital con GOOGLE DRIVE. Se les solicitó 

contestar el cuestionario y se les proporcionó el vínculo. En menos de 24h se 

obtuvieron el total de respuestas.  

La nula respuesta por parte de los profesores y la inmediata por parte de los 

estudiantes utilizando un cuestionario digital de GOOGLE DRIVE proporcionó una 

perspectiva muy interesante sobre la forma en que perciben las tecnologías 

digitales. Los profesores no son propensos a utilizarlas, les cuesta trabajo y no 

tienen gran interés en hacerlo. Los estudiantes, por otro lado, son muy propensos a 

utilizarlas, se les hace cómodo y sencillo hacerlo y tienen gran interés en hacerlo. 

En este cuestionario se les interrogó a los estudiantes sobre qué tecnologías 

digitales saben usar sus profesores y prácticamente todos contestaron que solo el 

correo electrónico y paquetería de Microsoft Office, aunque 7/99 comentaron que 

sus profesores utilizan plataformas educativas. 

También se les cuestionó sobre la frecuencia con que sus profesores utilizan 

tecnologías digitales en el aula o en el laboratorio y ninguno contestó que NUNCA, 

es decir, que sus profesores utilizan en algún momento tecnologías digitales. De 

manera resaltada el 39% contestó que SIEMPRE utilizan tecnologías digitales 

(Figura 9). 
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Figura 9. Frecuencia de uso de tecnologías digitales por parte de los profesores en el aula o en el 

laboratorio, de acuerdo a la percepción de los estudiantes.  

Fuente: Elaboración propia. 

Acceso y uso de tecnologías digitales por parte de estudiantes 

El cuestionario utilizado también se elaboró en GOOGLE DRIVE y constó con las 

mismas secciones que el empleado para los profesores: 

Sección 1: Datos generales: Nombre, grupo, Unidad de Aprendizaje de los 

profesores a considerar en el cuestionario 

Sección 2: Competencias Digitales: tecnologías digitales que conoce y utiliza, dónde 

y cómo las aprendió, para qué las utiliza en el aula y con qué frecuencia. 

Sección 3: Percepciones sobre el uso y la competencia de ellos mismos en el 

manejo de tecnologías digitales en el aula, y sobre qué tan diferentes son en este 

ámbito sus profesores. 

Entre las respuestas obtenidas se tienen que el 60% de los estudiantes afirma que 

aprende el manejo de las tecnologías digitales por experiencia propia (Figura 10). 

A todos los estudiantes participantes (198) se les preguntó cómo tenían acceso a 

las tecnologías digitales que utilizaban y respondieron: en primer lugar con un 

teléfono inteligente, en segundo con computadora en casa, en tercero con 

computadora de la escuela y en cuarto lugar con una tableta. 
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Figura 10. Formas en que los estudiantes han aprendido a utilizar Tecnologías Digitales. 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 3 se presentan las preguntas y respuestas de los cuestionarios. En esta 

tabla se establecen 99 respuestas de la opinión de los estudiantes con respecto a 

las competencias digitales de sus profesores para enseñar y otras 99 respuestas de 

diferentes estudiantes, para el cuestionario sobre la de los estudiantes con respecto 

a sus propias competencias digitales para aprender. 

Como se puede observar, los estudiantes se consideran con mayor cantidad  de 

herramientas para utilizar tecnologías digitales, que sus profesores. 

Se consideran capaces de autoaprender tecnologías digitales. Consideran que solo 

requieren el equipo apropiado y el tiempo para utilizarlas, a diferencia de sus 

profesores, que en su opinión requieren de capacitación y no son capaces de 

aprender por si mismos. Los estudiantes utilizan tecnologías digitales 

principalmente para comunicarse con otros estudiantes y se consideran más hábiles 

que sus profesores. No utilizan sus habilidades y competencias digitales para 

aprender. Incluso consideran que su uso es un distractor. Esto muestra que no 

explotan sus capacidades en tecnología digital para fines educativos. 
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Tabla 3. Opinión de los estudiantes sobre el uso de tecnologías digitales en la enseñanza-
aprendizaje por sus profesores y por ellos mismos 

Pregunta 
Respuesta de los Estudiantes con 

respecto a sus profesores 
Respuesta de los Estudiantes con 

respecto a sí mismos 

¿Cuáles tecnologías digitales 

sabe utilizar? 

Correo electrónico y Microsoft Office (90%) 
Plataformas educativas (7/99) 
Mensajería instantánea (2/99) 

Correo electrónico y Microsoft Office 
Buscador Google, Redes sociales, 
Instagram, mensajería instantánea, Blogs, 
Plataformas educativas, YouTube, Google 
Drive, Prezi, Google Académico. 

¿Cómo aprendió su manejo? Con cursos de la institución Por experiencia propia (60%) 

¿Para qué la utiliza? 
(En orden de importancia): 
Para búsqueda de información 
Comunicación con otros profesores 
Comunicación con estudiantes 
Preparación de clases 
Para Evaluar  
Escuchar música 
Interacción virtual con otras personas 
Jugar 
 

(En orden de importancia): 
Comunicación con otros estudiantes 
Para búsqueda de información 
Interacción virtual con otras personas 
Escuchar música 
Para estudiar 
Realización de tareas 
Comunicación con profesores 
Jugar 

¿Con qué frecuencia las utiliza 

en el aula/laboratorio para 

aprender o enseñar durante el 

semestre? 

Porcentaje de respuestas 
39% siempre 
28% La mitad del tiempo 
18% Las tres cuartas partes del tiempo 
15% casi nunca 

Porcentaje de respuestas 
31% siempre 
31% La mitad del tiempo 
26.1% Las tres cuartas partes del tiempo 
13% casi nunca 

¿Qué requiere para utilizar 

tecnologías digitales para 

aprender o enseñar? 

(En orden de importancia): 
Cursos de capacitación 
Infraestructura (equipos e internet) 
Tiempo 
Cambiar la forma de pensar 

(En orden de importancia): 
Infraestructura (equipos e internet) 
Tiempo 
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Pregunta 
Respuesta de los Estudiantes con 

respecto a sus profesores 
Respuesta de los Estudiantes con 

respecto a sí mismos 

En su opinión, el uso de 

tecnologías digitales por 

parte de su profesor /usted es 

(el número 5 es la máxima 

calificación) 

CALIFICACIÓN       PORCENTAJE 

5                                   (30%) 

4                                   (40%) 

3                                   (24%) 

2                                   (5%) 

1                                   (1%) 

CALIFICACIÓN       PORCENTAJE 

5                                   (58%) 

4                                   (36%) 

3                                   (5%) 

2                                   (0.5%) 

1                                   (0.5%) 

¿Considera que el uso de 

tecnologías digitales (por 

parte del profesor o del 
estudiante) ayuda para 
aprender? 

FRECUENCIA      PORCENTAJE 

Siempre                           (32%) 

Casi siempre                    (40%) 

Algunas veces                  (13%) 

Un poco                            (16%) 

No                                        (0%) 

FRECUENCIA      PORCENTAJE 

Siempre                           (42%) 

Casi siempre                    (45%) 

Algunas veces                  (10%) 

Un poco                            (5%) 

No                                        (0%) 

En su opinión el uso de 

tecnologías digitales en el 

proceso de enseñanza-
aprendizaje  

Cuando sus profesores utilizan tecnologías 
digitales la clase es mejor                    (40%) 

Es igual si usan o no tecnologías digitales    

(42%) 

La clase es aburrida            (18%) 

hace una diferencia significativa   (51%) 
no hacen una gran diferencia en el 
aprovechamiento escolar              (6%) 
es importante para adquirir mejores 
conocimientos                                (48%) 
son interesantes pero pueden ser un 
distractor                                         (25%) 

 

N= 99 estudiantes, 2 cuestionarios. Cada cuestionario fue contestado por diferentes estudiantes. 
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En un estudio realizado en España, Escofet y colaboradores (2014) entrevistaron a 

1042 estudiantes universitarios sobre las tecnologías digitales que utilizan para 

estudiar. Las tecnologías digitales que más utilizan están asociadas con actividades 

de comunicación e interacción y con búsqueda de información. Los entrevistados 

declararon que no utilizan con mucha frecuencia las tecnologías digitales para crear 

o generar materiales o espacios. Es decir, no explotan su papel de autores. En este 

estudio las autoras concluyen que es posible que el concepto de nativos digitales 

establece unos supuestos que no siempre son verdaderos, principalmente sobre 

que los estudiantes, solo por haber nacido en una generación en la cual las nuevas 

tecnologías eran objetos frecuentes y cotidianos, ya han adquirido las estrategias 

para emplear y explotar todas las potencialidades multimediales, hipertextuales e 

interactivas que pueden aportar las tecnologías digitales. Además, las habilidades 

para manipular las nuevas tecnologías no son las mismas en todos los ámbitos 

(Escofet, López, y Álvarez, 2014).  

Congruentemente con ese estudio, en este trabajo se observó que los estudiantes, 

si bien se encuentran inmersos en las tecnologías digitales, y pueden percibir que 

las clases tradicionales no son tan veloces, interesantes y motivantes como su 

forma de procesar la información digital, tampoco logran sacar el mayor provecho 

de estas para sus estrategias de enseñanza-aprendizaje. Tienen una mejor 

disposición para manipular las tecnologías digitales en el ámbito social y lúdico.  

En el trabajo de Bishop (2017) se identificaron diferencias sustanciales en la forma 

de aprender de los nuevos estudiantes de enfermería en Ohio, USA. Estas 

diferencias, de acuerdo con el autor, se deben principalmente a que se trata de 

nativos digitales. En su trabajo, Bishop identificó las preferencias de estudio de los 

estudiantes y cambió las estrategias de enseñanza-aprendizaje en sus clases para 

poder entusiasmar y comprometer a sus estudiantes. Las estrategias utilizadas en 

este estudio fueron el uso de clase invertida, uso de simuladores y el contacto con 

expertos en sesiones grupales de estudio, utilizando las tecnologías digitales. Una 

de las conclusiones del estudio conduce a la necesidad de que los profesores no 

solo mejoren sus competencias digitales para hacer frente a los estudiantes que 

incluso pueden ser mejores que ellos, sino que el esfuerzo debe encaminarse a la 
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búsqueda de estrategias que aprovechen las características de aprendizaje de los 

nativos digitales (Bishop y Wackler, 2017). 

Con nuestros resultados, podemos afirmar que las competencias digitales de los 

profesores del CECyT 6 no solo son bastante pobres, sino que incluso los profesores 

no son atraídos por su uso. Esto lo demostraron con su negativa constante a 

participar en la encuesta digital, a pesar de que se les solicito de diversas formas, 

incluso por su jefe directo y por la directora del plantel. La sensibilización del 

personal docente hacia el uso de tecnologías digitales y a la alfabetización digital 

es una materia que debe atenderse para poder tener éxito en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

El uso de gestores digitales de las clases puede ser una estrategia útil para que los 

docentes cambien su perspectiva sobre las tecnologías digitales (Mallon, 2011). 

En el siguiente capítulo se diserta sobre el uso de gestores de clases digitales, sus 

ventajas en el diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje digitales, en la 

evaluación y el seguimiento de los resultados de manera instantánea. También se 

describe la forma en que se adaptó la planeación didáctica tradicional hacia el 

ambiete digital requerido por CLASSROOOM DE GOOGLE para la gestión de clases de 

la Unidad de Aprendizaje de Bacteriología Clínica y las experiencias obtenidas en 

este proceso. 
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Capítulo 2. Adaptación de la Planeación didáctica de la clase 

tradicional al Sistema de Gestión Digital de Clases 

El uso de tecnologías digitales en el aula ha sido un tema muy recurrente en 

los últimos años. No solo porque el avance tecnológico proporciona estrategias 

novedosas, fáciles de usar y que motivan y entusiasman a los estudiantes. También 

porque en el contexto de las sociedades del conocimiento, se requiere del desarrollo 

de ciudadanos capaces de competir en un mercado laboral inmerso en las 

tecnologías digitales. En este capítulo se detalla la adaptación de la planeación 

didáctica de Bacteriología Clínica hacia el ambiente digital requerido por Classroom 

de Google.  

Los estudiantes del CECyT 6 requieren transformar la forma en que utilizan las 

tecnologías digitales para profundizar en sus competencias digitales y sus 

estrategias de enseñanza-aprendizaje. Es necesario cambiar el enfoque que 

sugiere que las tecnologías digitales son un distractor hacia uno que establezca que 

pueden ser un apoyo eficiente para mejorar su nivel académico. Al mismo tiempo, 

los profesores del CECyT6 requieren también transformar su actitud hacia las 

tecnologías digitales, no solo con el fin de mejorar sus estrategias de enseñanza-

aprendizaje, sino también porque la sociedad digital incluye todos los aspectos de 

la vida cotidiana y profesional. Esta demanda de alfabetización digital es imperativa. 

 2.1 Gestores digitales de clases 

En diversos trabajos de investigación sobre el tema, se detallan esfuerzos para 

utilizar tecnologías digitales que no solo mejoren las estrategias de aprendizaje, sino 

también las competencias digitales de estudiantes y profesores. Así se utilizan por 

ejemplo las redes sociales (Cabero y Marín, 2013), los videojuegos (Giannakas, 

Kambourakis, Papasalouros, y Gritzalis, 2018), cuestionarios digitales (Toothaker, 

2018), entre muchos otros.  

Entre estas estrategias destacan los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (Learning 

Management Systems, LMS). Estos representan una de las principales tecnologías 

para apoyar el aprendizaje en las instituciones educativas. En diversas 



 
38  

 

universidades europeas la experiencia utilizando estas herramientas lleva incluso 

más de 10 años y se ha convertido en una estrategia crucial en las instituciones de 

educación superior. (Abazi-Bexheti, Kadriu, Apostolova-Trpkovska, Jajaga, y Abazi-

Alili, 2018b).  

Los LMS son tecnologías basadas en la web que brindan a los profesores y a los 

estudiantes un espacio en línea para la gestión del curso, donde el profesor publica 

los materiales necesarios y las tareas a realizar por los alumnos, que a su vez 

también pueden acceder a los contenidos, enviar las tareas realizadas y 

comunicarse con su profesor o con sus compañeros de clase de manera interactiva 

y eficiente. A su vez, se permite al alumno descargar sus evaluaciones, realizar 

exámenes en forma de cuestionarios en línea, y en general adquirir y utilizar 

diversas herramientas digitales para realizar sus actividades de aprendizaje (Lonn 

y Teasley, 2009; Mallon, 2011). Por su parte, los profesores, además de requerir 

competencias digitales para utilizar el LMS, deben estar preparados para cambiar su 

actuación tradicional hacia otro más cercano a sus alumnos, dado que la 

comunicación digital está disponible con cada estudiante y en cualquier momento 

(Williams, 2003).  

2.2 Gestor de clases digital CLASSROOM DE GOOGLE  

Entre diversos LMS, como MOODLE, BLACKBOARD y CLASSROOM DE GOOGLE, elegimos 

este último porque utiliza herramientas que son de uso común y frecuente entre 

profesores y alumnos (GMAIL, GOOGLE DRIVE, YOUTUBE, Formularios de GOOGLE) y 

puede mejorar las competencias digitales en estas, además de ser gratuita (Abazi-

Bexheti, et al, 2018; Moitzheim, 2015; Moya-Fuentes et al., 2017). 

CLASSROOM DE GOOGLE tiene como objetivo ayudar a los profesores de Google Apps 

for Education a ahorrar tiempo, organizar las clases y mejorar la comunicación con 

los estudiantes. Para ello, proporciona una ubicación central que permite a los 

profesores y a los estudiantes utilizar otras herramientas de GOOGLE como 

CALENDAR, YOUTUBE, DRIVE, BLOGGER, GMAIL, GOOGLE SITES, etc. (Figura 11), todas 

ellas interelacionadas para la gestión de las clases. Además, puede utilizarse en 
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cualquier lugar en el que se disponga de un ordenador o de un teléfono inteligente 

e INTERNET (Wijaya, 2016; Zhang, 2016). 

 
Figura 11. Herramientas de Google interrelacionadas. 

Fuente: Página de Ayuda de Google, https://support.google.com/edu/classroom/?hl=es-
419#topic=6020277. 

 

2.3 Transferencia de la Planeación Didáctica de Bacteriología Clínica 

La planeación didáctica tradicional de la Unidad de Aprendizaje de Bacteriología 

Clínica se adaptó para insertarse en el ambiente digital requerido por CLASSROOM 

DE GOOGLE. Para ello, dos profesores con amplia experiencia en la impartición de 

Bacteriología Clínica se dieron a la tarea de esta adaptación. 

Esto se logró trabajando colaborativamente con la planeación didáctica tradicional 

ya establecida y siguiendo las indicaciones del sitio oficial de GOOGLE, con los 

tutoriales disponibles de GOOGLE y del Centro de capacitación de GOOGLE 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6149237?hl=en), con materiales 

publicados (Moitzheim, 2015) y con el uso de materiales y videos en línea 

https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom.  

Como primer paso, cada profesor dispuso de una cuenta de GMAIL personal que 

solo se utilizó para este trabajo. Cada cuenta contiene el nombre de cada profesor 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6149237?hl=en
https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom
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y se incluyó en el perfil de la cuenta, con datos personales y una foto, con el fin de 

ser fácilmente identificados. Con estas cuentas se tuvo acceso para utilizar todas 

las herramientas digitales y educativas de GOOGLE. Desde la página de inicio de 

GOOGLE es posible abrir la herramienta de CLASSROOM, como también todas las 

demás como DRIVE, YOUTUBE, GMAIL, etc. 

En un segundo paso, abriendo la herramienta CLASSROOM DE GOOGLE, se formaron 

las clases. En este proceso el sistema asigna un código de la clase, el cual puede 

utilizarse por cualquier persona para inscribirse. También se puede invitar mediante 

correo electrónico a los estudiantes con el vínculo digital para inscribirse. En la 

Figura 12 se muestra la pantalla de inicio de la herramienta digital CLASSROOM DE 

GOOGLE, con varias clases, incluyendo las de Bacteriología Clínica. En esta pantalla 

se observa el signo de (+), desde donde se puede crear una nueva clase o 

inscribirse a una si se tiene el código de la misma (cuadro azul). Desde esta pantalla 

es posible organizar las clases, archivarlas, eliminarlas, etc. 

 

 
Figura 12. Vista de la pantalla de inicio de CLASSROOM DE GOOGLE con las clases de Bacteriología 

Clínica. 
Fuente: Elaboración propia 

Al acceder a la clase recién formada, la pantalla de presentación de la clase se 

puede modificar para dar una presentación más amigable. Esta pantalla de inicio 
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tiene cuatro pestañas: Novedades, Trabajo en clase, Personas y Calificaciones  

(Figura 13, marca azul). 

 
Figura 13. Pantalla de inicio de Classroom de Google, mostrando las pestañas principales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la pestaña Trabajo en Clase, en la sección de TEMAS se incluyeron todos los 

temas de la planeación didáctica de Bacteriología Clínica, para poder organizar los 

contenidos del curso (Figura 14). La estructura es sencilla y amigable para introducir 

todos los materiales y temas. 

Se recomienda iniciar en esta parte la organización del curso. Colocar el nombre de 

cada tema relacionado con los contenidos de la Planeación Didáctica. De esta 

forma, al insertar las diferentes clases y actividades, se organizan en cada tema. 

Posteriormente, al crear las tareas, estas se organizan en los diferentes temas. Esto 

ayuda a que todo el curso se pueda visualizar de manera organizada y se disponga 

de las tareas en el tema que le corresponde. 

Planeación Didáctica 

La planeación didáctica de Bacteriología Clínica se divide en clases programadas, 

con tiempos establecidos para cada momento. Cada clase cuenta con tres 

momentos: Apertura, Desarrollo y Cierre. En cada uno de estos momentos se debe 

señalar el producto a obtener y el instrumento y criterios de evaluación. 
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Figura 14. Pestaña de Trabajo en clase, mostrando la sección de TEMAS. 

Fuente: Elaboración propia, con imágenes de la clase digital de Bacteriología Clínica 

 

Apertura: Este momento de la clase es el punto de partida de una secuencia para 

crear la expectación, el enigma o la interrogante. Se deben incluir actividades 

introductorias o de apertura que permitan iniciar el acercamiento al un tema. En la 

planeación didácticade la que se partió, ya están descritos los recursos apropiados 

para la apertura. El trabajo del tránsito a la gestión digital incluyó la búsqueda de 

recursos digitales confiables y disponibles. En muchos casos se utilizaron videos de 

YOUTUBE que pueden accederse desde el cuadro de diáñogo de CREAR Tarea de 

manera muy sencilla y amigable (Figura 15 y 16).  

 

Desarrollo: Este segundo momento contiene las actividades que proporcionen la 

información al estudiante. Las fuentes de información que pueden utilizarse son muy 

variadas, la habitual está centrada en el docente, que proporciona la información 

que requiere ser trabajada por los estudiantes. Esta información debe ser 

significativa, y el docente debe realizar un análisis de los conocimientos previos de 

los estudiantes. En la planeación didáctica tradicional están descritos los recursos 

para cada clase, por lo que en el tránsito a la gestión digital, se requirió de una 
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búsqueda de recursos confiables y disponibles, para que los estudiantes pudieran 

revisarlos de manera digital.  

 

Figura 15. Cuadro de diálogo CREAR Tarea en CLASSROOM DE GOOGLE en una clase de Bacteriología 
Clínica. Se sombrea con azul las diferentes formas de adjuntar archivos 

Fuente: Elaboración propia, con imágenes de la clase digital de Bacteriología Clínica 

 

El proceso de acceso a la información utilizando INTERNET se ha diversificado, 

teniendo distintos formatos: trabajos académicos o de corte periodístico, 

documentales o videos, disponibles o construidos específicamente para abordar un 

tema por instituciones o por los propios estudiantes. Por esto es indispensable 

acompañar al estudiante en la búsqueda de recursos, si es que el docente no los 

proporciona para evitar la dispersión de la información y la falta de un objetivo claro. 

Una vez con la información obtenida en la apertura, en el desarrollo se solicita una 

actividad que tenga como finalidad la obtención de un producto, por ejemplo: 

elaboración de resúmenes, la construcción de mapas mentales o conceptuales, la 

elaboración de presentaciones con diapositivas, tablas, cálculos, etc. 

Estos productos en la planeación didáctica tradicional son elaborados por los 

estudiantes casi siempre de manera manual. En el gestor de clases digital, la 

actividad debe realizarse de forma digital. Esto implica que tanto los estudiantes 

como el profesor dispongan de herramientas digitales diversas, como Microsoft 
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Office, GOOGLE DRIVE para trabajos colaborativos o en la nube, u otras herramientas 

como CMAPTOOLS, o X MIND, etc. 

Esta situación obliga al docente y al estudiante a aprender diversas herramientas 

digitales mientras se realiza el desarrollo de la clase. El profesor debe estar 

acompañando a los estudiantes, apoyándolos en la búsqueda y publicación en la 

plataforma digital de videos tutoriales o documentos digitales para el uso de esas 

herramientas. En muchos casos son los estudiantes los que apoyan al profesor en 

estos rubros, de tal forma que la relación entre ellos cambia, convirtiéndose en co-

aprendices. 

El producto elaborado derivado de la actividad del desarrollo, debe estar sujeto a 

indicadores y criterios para la evaluación. Esta parte de la planeación tradicional ya 

establecía las rúbricas, listas de cotejo o de observación apropiadas para la 

evaluación. La adaptación a la plataforma digital se realizó utilizando otras 

herramientas digitales, como FLUBAROO O CORUBRICS, lo que constituyó un nuevo 

reto para los profesores. 

Cierre: En este momento de la clase, el estudiante debe reorganizar su sistema de 

información conceptual para la integración de la información que se ha desarrollado.  

Entre otras actividades pueden solicitarse una reflexión, la solución de un problema, 

un debate o una mesa redonda. Estas actividades pueden desarrollarse en el aula, 

de manera presencial, o con la publicación de preguntas y respuestas en la 

plataforma, a manera de Foro de Discusión. 

Por supuesto, el uso de herramientas digitales posibilita la creatividad y la búsqueda 

de recursos que pueden dar mayor calidad a los trabajos, incluso con un toque 

artístico o formal, dependiendo de la disposición de los estudiantes a explorar estas 

posibilidades. Esto también debe formar parte de la evaluación, sin dejar de lado la 

ponderación de las actividades con evaluación sumativa o formativa, la 

autoevaluación y la coevaluación, de acuerdo a la planeación didáctica. 

En la Tabla 4 se detalla un Plan de Clase modificado para utilizarse en CLASSROOM 

DE GOOGLE. Se marcan las modificaciones más importantes para la transferencia de 

la forma tradicional a la que se utilizó para la transferencia. 
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Figura 16. Apértura en el desarrollo de una clase de Bacteriología Clínica con una actividad, 

mostrando el material requerido y la lista de cotejo para evaluar el producto obtenido. 
Fuente: Elaboración propia. 

La competencia general de la unidad de Aprendizaje es:  

Aplica métodos y técnicas para el estudio de la bacteriología clínica, 

cumpliendo con la normatividad vigente.  

 Y las competencias particulares a desarrollar son tres (Figura 17): 

1. Fundamentos de Bacteriología en la Elaboración de Frotis y Tinción con 

Control de Calidad. 

2. Aplica las técnicas Bacteriológicas de: esterilización, preparación de medios 

de cultivo, siembra y aislamiento con los controles de calidad establecidos. 

3. Efectúa las técnicas de exudado faríngeo, urocultivo y coprocultivo aplicando 

la normatividad vigente. 

El curso se programa en 18 semanas, con un total de 90 horas, 36 de estas en aula 

y 54 en laboratorio. El programa sintético (Figura 18) muestra cómo están 

establecidos los contenidos para cada Unidad temática. 

Las actividades diseñadas en la plataforma forman parte del portafolio de 

evidencias, que es totalmente digital y su evaluación tiene una ponderación en la 

evaluación final.  
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Figura 17. Red de Competencias de Bacteriología Clínica. Fuente: Plan 2008 DEMS 
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Figura 18 Programa sintético de Bacteriología Clínica. 

Fuente: Plan 2008, DEMS. 
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Tabla 4. Cronograma de sesiones de Bacteriología Clínica.  

Fuente: Elaboración propia, con información de Programa sintético de la Unidad de Aprendizaje de Bacteriología 
Clínica DEMS, 2008.  
  

Competencia 
N° de Semana 
Planeación de 

Academia 

Contenidos 

Planeación de Academia 

Competencia 
particular 1: 
Aplica los fundamentos 
Bacteriológicos en la 
elaboración de frotis y 
tinción con control de 
calidad. 

1 
01- 02 FEB 2019 

1.1 Terminología en Bacteriología clínica 

2 
05-09 FEB 2019 

1.2 Bioseguridad en Bacteriología clínica. 

3 
12-16 FEB 2019 

1.3 Clasificación y nomenclatura bacteriana. 

4 
19 -23 FEB 2019 

1.4 Morfología y fisiología bacteriana. 

5 
26 FEB-02 MAR 

2019 
1.5 Elaboración de frotis e identificación bacteriana. 

6 
05-09 MAR 2019 

1.6 Tinciones bacterianas (simple, diferencial y 
especiales). 

Competencia 
particular 2: 

Aplica las técnicas del 
control bacteriológico 
necesarias para el 
desarrollo de los 
estudios clínicos 
cumpliendo la 
normatividad vigente.  

 

7 

12-16 MAR 2019 

2.1 Esterilización métodos físicos y químicos, 

fundamentos, técnicas para su aplicación. 

8 

19-23 MAR 2019 

2.2 Clasificación, uso y técnicas de preparación, 
envasado y disposición final de los medios de cultivo 

9 

02-06 ABR 2019 
2.3 Reproducción bacteriana, curva de crecimiento. 

10 

09-13 ABR 2019 
2.4 Técnicas de sembrado en los diferentes medios. 

11 

16-20 ABR 2019 
2.5 Técnicas de aislamiento. 

12 
23-27 ABR 2018 

2.5 Técnicas de aislamiento. 

Competencia 
particular 3: 
Realiza las técnicas de 
exudado faríngeo, 
urocultivo y 
coprocultivo aplicando 
la normatividad vigente 

13 
30 ABR-04 MAY 

2019 

3.1 Exudado faríngeo lectura de frotis, siembra de 
medios,   

14 
07-11 MAY 2019 

3.1 Exudado faríngeo pruebas confirmativas, pruebas 
bioquímicas, antibiograma y disposición final de la 
muestra y materiales. 

15 
14-18 MAY 2019 

3.2 Urocultivo, siembra, técnica de las diluciones con 
placa vertida,  

16 
21-25 MAY 2019 

3.2 Urocultivo, lectura de medios, pruebas bioquímicas 
y disposición final de la muestra  

17 
28 MAY-01 JUN 

2019 
3.3 Coprocultivo, siembra,  

18 
04-08 JUN 2019 

3.3 Coprocultivo lectura de medios, pruebas 
bioquímicas 
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Tabla 5. Plan de Clase de Bacteriología Clínica modificado para utilizarse en la herramienta 
CLASSROOM DE GOOGLE. 

Programa Académico:  TÉCNICO LABORATORISTA CLÍNICO. Nivel: CUARTO 

Unidad de aprendizaje: Bacteriología Clínica 

Competencia particular: 1 Aplica los 

fundamentos Bacteriológicos en la elaboración de frotis y 
tinción con control de calidad. 

RAP1: Describe los fundamentos de 
Bacteriología Clínica  

Número de sesiones:  
1 Y 2 DE 2 

Número de horas: 10 No. semana: 1 Y 2 DE 6 Fechas:  
01- 09 FEB 2019 

Estrategias didácticas Recursos didácticos 
Criterios e 

instrumentos  
de evaluación 

Apertura: Se da la bienvenida a los estudiantes 
al curso, entregándoles en formato digital la 
siguiente información: 

- Programa sintético de la Unidad de 
Aprendizaje, enfatizando las competencias, 
conceptos y aprendizajes a desarrollar. 

- Plan de evaluación académica indicando los 
productos a entregar así como la ponderación de 
cada actividad. 

- Reglamento de uso de laboratorio que 
establece las normas de disciplina a seguir 
durante las sesiones, al usar el equipo de 
laboratorio así como las instalaciones.  

Se inicia con un examen diagnóstico en Google 
Drive referente a: microorganismo, enfermedad 
infecciosa, análisis bacteriológico y su utilidad, 
implicación de la Bacteriología Clínica en 
sucarrera y en su vida cotidiana. El examen se 
coevalúa y en plenaria se resuelven y se corrijen 

 

Los alumnos investigan y elaboran una WIKI 
utilizando Google sites glosario de términos de 
bacteriología clínica. Organizados en equipos, 
con ayuda de tutoriales de la página oficial de 
Google, crean la página web y buscan los 
conceptos, apoyándose en el material digital 
propuesto por el profesor. Suben los conceptos, 
incluyendo imágenes, videos, vínculos que 
puedan apoyar la comprensión del concepto.  En 
plenaria se revisa la wiki y se analizan y discuten 
los términos, los alumnos corrigen y amplían sus 
conceptos. 

Reglamento del 
laboratorio, Programa 
Sintético de la Unidad de 
Aprendizaje, Plan de 
Evaluación académica 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
diagnóstico: 

https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSeDkGHZt4B6bzqt0
frp1sZalwGNbiksmtKl967Cvegm
7UOAGg/viewform 

 

Página de ayuda de Sites 

Google 
https://support.google.com/site
s/answer/98081?hl=es 

Recursos propuestos: 

1. Diccionario de la Real 
Academia disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=DgIqVCc 

2. Glosario de 

Microbiología y 
Parasitología UNAM 
disponible en: 
http://www.facmed.unam.mx/d
eptos/microbiologia/glosario.ht
ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
diagnóstico 

Coevaluación 

 

 

 

 

Página web con 
la wiki (Lista de 
cotejo, LC-1) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDkGHZt4B6bzqt0frp1sZalwGNbiksmtKl967Cvegm7UOAGg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDkGHZt4B6bzqt0frp1sZalwGNbiksmtKl967Cvegm7UOAGg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDkGHZt4B6bzqt0frp1sZalwGNbiksmtKl967Cvegm7UOAGg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDkGHZt4B6bzqt0frp1sZalwGNbiksmtKl967Cvegm7UOAGg/viewform
http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/glosario.html
http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/glosario.html
http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/glosario.html
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3. WORDREFERENCE, 
disponible en:  

http://www.wordreference.com
/definicion/ 

4. Doctissimo disponible 
en: 
http://www.doctissimo.com/mx
/salud/diccionario-
medico/definiciones-por-
temas/diccionario-de-
microbiologia 

5. Diccionario FAO 
disponible en: 

http://www.fao.org/docrep/004
/y2775s/y2775s00.htm#Content
s 

Desarrollo: Los alumnos revisan y leen 
organizados en grupos pequeños lecturas 
digitales selectas sobre la historia de la 
microbiología. En plenaria, se establecen los 
eventos históricos en orden cronológico y se 
analiza la evolución de los conceptos. Los 
alumnos elaboran una línea del tiempo digital, 
utilizando diversas herramientas digitales, 
sugeridas por el profesor, señalando los 
momentos históricos más importantes en el 
desarrollo de la microbiología. 

 

Se realiza la Practica No.1: Introducción, 
Reglamento y organización. 

Lecturas selectas), libros 
de texto en formato pdf 
(Madigan y et al., 2010; de 
Kruif, . Los cazadores de 
microbios. 2ª edición. 
Aguilar, Madrid, 1960.)  

Para realizar la línea del 
tiempo digital: 

Página oficial de eHistoria 

http://www.e-historia.cl/e-
historia/20-herramientas-para-
crear-lineas-de-tiempo/ 

Manual de laboratorio 

Línea del 
Tiempo Digital 
(Lista de cotejo 
LC-2, 
autoevaluación) 

 

 

 

 

Reporte de la 
practica: 
(Rúbrica de la 
Práctica 1) 

Cierre: Los alumnos señalan los aspectos 
relevantes del reglamento interno del laboratorio 
de Bacteriología Clínica y realizan una reflexión 
escrita, utilizando documentos de Drive, sobre 
las actitudes del Técnico Laboratorista Clínico. 

Los alumnos revisan un video acerca de la 
historia de la microbiología 

Video YouTube: Historia 
de la microbiología  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=jLqOYCziNUA  

Reflexión 
escrita de 
manera 
individual y 
digital (Lista de 
cotejo, LC-3 
Autoevaluación) 

Observaciones: 

Se marcan en amarillo las modificaciones realizadas para la transferencia de la forma tradicional a la apropiada para 
utilizarse con CLASSROOM DE GOOGLE.  

Fuente: Elaboración propia, con información del Programa sintético de la Unidad de Aprendizaje de Bacteriología Clínica 
DEMS, 2008.  

 

http://www.wordreference.com/definicion/
http://www.wordreference.com/definicion/
http://www.doctissimo.com/mx/salud/diccionario-medico/definiciones-por-temas/diccionario-de-microbiologia
http://www.doctissimo.com/mx/salud/diccionario-medico/definiciones-por-temas/diccionario-de-microbiologia
http://www.doctissimo.com/mx/salud/diccionario-medico/definiciones-por-temas/diccionario-de-microbiologia
http://www.doctissimo.com/mx/salud/diccionario-medico/definiciones-por-temas/diccionario-de-microbiologia
http://www.doctissimo.com/mx/salud/diccionario-medico/definiciones-por-temas/diccionario-de-microbiologia
http://www.fao.org/docrep/004/y2775s/y2775s00.htm#Contents
http://www.fao.org/docrep/004/y2775s/y2775s00.htm#Contents
http://www.fao.org/docrep/004/y2775s/y2775s00.htm#Contents
http://www.e-historia.cl/e-historia/20-herramientas-para-crear-lineas-de-tiempo/
http://www.e-historia.cl/e-historia/20-herramientas-para-crear-lineas-de-tiempo/
http://www.e-historia.cl/e-historia/20-herramientas-para-crear-lineas-de-tiempo/
https://www.youtube.com/watch?v=jLqOYCziNUA
https://www.youtube.com/watch?v=jLqOYCziNUA
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De esta forma se incluyeron todos los temas del curso, con actividades y materiales 

digitales, que se publicaron con una semana o dos de antelación, de acuerdo con 

el cronograma de sesiones de la planeación didáctica (Tabla 4).  

Para organizar todo el semestre y elaborar todas las clases con todos sus elementos 

de manera previa, en CLASSROOM DE GOOGLE es posible guardar las clases como 

borrador, para que no sean publicados de inmediato. También es posible programar 

su publicación para el día y hora adecuadas desde el inicio del curso. De esta forma 

el curso se diseña desde antes del inicio del semestre, como se haría de manera 

tradicional. Si es necesario, se pueden editar las clases para modificar diversos 

aspectos (Figura 19), como: 

a) Para quién es la tarea. Puede asignarse a todos los estudiantes o también 

se puede elegir a algunos o solo a un estudiante.  

b) Título de la Tarea: Para poder identificar mejor la asignación. 

c) Instrucciones: Este espacio puede aprovecharse para indicar lo que se 

requiere para que la tarea sea apropiada. 

d) Puntos: En esta parte se coloca el puntaje máximo a obtener en esta tarea. 

e) Fecha de entrega: Se coloca esta fecha para que el estudiante pueda 

administrar su tiempo para la entrega de la actividad. Si la entrega fuera de 

tiempo, la plataforma le indica al profesor el retraso. 

f) Tema: En esta sección es deseable colocar el tema de que se trata, con el 

fin de organizar la plataforma y se pueda administrar mejor. El tema es el que 

inicialmente se colocó de acuerdo con la planeación didáctica. 
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Figura 19. Modo edición de una clase en Classroom de Google. Se pueden modificar diversos 
aspectos, simplemente tecleando sobre el rubro deseado.  
Fuente: Elaboración Propia. 

Se pueden adjuntar materiales y recursos digitales provenientes de la computadora, 

DRIVE, YOUTUBE o de un vínculo electrónico (Figura 20). 

 
Figura 20. Posición de los íconos para adjuntar documentos de la computadora, de DRIVE, de 
YOUTUBE o de un vínculo electrónico. Fuente: Elaboración Propia. 
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Productos y Evaluación 

En la plataforma de CLASSROOM DE GOOGLE, los estudiantes pueden subir los 

productos realizados en cada actividad, de manera simple y amigable. El profesor 

tiene acceso inmediato para evaluarlos de acuerdo a los indicadores y criterios 

establecidos. Una vez evaluados los trabajos, el profesor los devuelve a los 

estudiantes simplemente con un comando y estos los reciben de inmediato un 

correo electrónico con su calificación (Figura 21). 

En cada actividad en la plataforma se incluyeron una rúbrica o una lista de cotejo 

para que los estudiantes estuvieran informados de los criterios e indicadores 

utilizados para su evaluación.  

 
Figura 21. Pantalla de evaluación de CLASSROOM DE GOOGLE con las evaluaciones de los sus 

evaluaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la comunicación asíncrona y personal, la plataforma cuenta con una pestaña 

para subir mensajes en cada ocasión que se suben o evalúan actividades. Estos 

mensajes llegan de manera inmediata al profesor, que puede contestarlos de 

manera muy sencilla, sin tener que abrir la herramienta o su correo electrónico. 

El estudiante a su vez puede contestar el comentario y enviarlo de la misma forma 

a su profesor.  
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Una vez terminada la planeación didáctica en el gestor de clases digital, y con el fin 

de detectar problemas y solucionarlos antes del inicio del curso, la plataforma se 

probó con un grupo piloto de estudiantes durante cuatro clases en un semestre 

anterior al que se implementó el curso completo. 

Se utilizó CLASSROOM DE GOOGLE como gestor de las clases durante dos semestres 

con tres grupos cada uno en Bacteriología Clínica. Los profesores que participaron 

detallaron sus experiencias y las compartieron al menos una vez por semana para 

ajustar detalles y corregir posibles errores. 

2.4 Resultados de la transferencia de la planeación didáctica 

La transferencia de la planeación didáctica tradicional de Bacteriología Clínica a la 

herramienta CLASSROOM DE GOOGLE como gestor digital de las clases fue sencilla y 

amigable, sin embargo, constituyó todo un reto para los profesores que la realizaron. 

Es posible incluir materiales y recursos apropiados para la actividad y confiables. 

También se pueden incluir los instrumentos de evaluación para que los estudiantes 

tengan en cuenta cómo serán evaluados. 

Los profesores encargados de migrar la planeación didáctica de una clase frontal y 

con el uso de pizarrón y cuaderno a otra donde todas las actividades son digitales 

pudieron hacerlo sin problemas. Solo al inicio declararon que el proceso era un poco 

confuso y también les resultó difícil hallar las herramientas o los recursos digitales 

apropiados para poder establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Los 

instrumentos de evaluación se adecuaron de los que ya utilizaban de manera 

cotidiana. Se establecieron nuevos criterios de evaluación, como el uso de 

imágenes claras y abundantes, o efectos visuales, o el uso de videos, dado que los 

estudiantes tuvieron amplias posibilidades de desarrollar su creatividad y mejorar 

sus competencias digitales, por ejemplo el uso de CMAP TOOLS o XMIND. 

En las aulas 1, 38 o Siglo XXI se realizaron las 18 clases que conformaron la 

planeación didáctica de la Unidad de Aprendizaje. En tres ocasiones se realizaron 

exámenes en línea utilizando DRIVE DE GOOGLE desde CLASSROOM DE GOOGLE, y el 

complemento PRINCIPPIA, en una ocasión en la misma aula, y las otras dos de 

manera asíncrona. 
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Percepciones de los profesores: 

Durante el semestre donde se utilizó la plataforma CLASSROOM DE GOOGLE, 

semanalmente, los profesores se reunieron para comentar los posibles errores o 

fallas en la transferencia para corregirlos. Los errores recurrentes se detallan en la 

Tabla 6. 

Tabla 6. Errores o fallas detectadas y su solución  de la transferencia de la planeación didáctica 
tradicional a la apropiada para utilizar CLASSROOM DE GOOGLE. 

No. Errores o fallas Solución 

1 Publicación en la plataforma en un 
tiempo que no coincide con lo 
planeado. 

Revisar la clase y editarla, 
modificando el tiempo para su 
publicación. Además, publicar un 
anuncio a la clase, si se requiere, de 
la modificación. 

2 Material o recurso no apropiado, 
generalmente videos de YOUTUBE 
seleccionados, por la confiabilidad 
de la fuente, la profundidad de los 
temas, o por la duración del video 
(que se acordó no fuera mayor a 15 
min). 

Buscar el video apropiado y 
cambiarlo editando la clase. Publicar 
un anuncio a la clase, si se requiere, 
de la modificación. 

3 Solicitar un producto digital que para 
los estudiantes es difícil de elaborar 

Buscar y publicar recursos digitales 
confiables y más amigables para la 
elaboración de los productos. Si se 
presentan dificutades serias, solicitar 
a los estudiantes una imagen, foto o 
video, del trabajo elaborado a mano. 
Publicar un anuncio a la clase, si se 
requiere, de la modificación. 

4 Solicitar el producto en una fecha 
que no coincide con la planeación o 
que es insuficiente para la 
elaboración del producto. 

Editar la clase y modificar el tiempo 
de entrega. Publicar un anuncio a la 
clase, si se requiere, de la 
modificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, al final del semestre se recabaron las percepciones de los profesores 

sobre la facilidad o dificultad encontrada en cada situación en el uso de la 

herramienta CLASSROOM DE GOOGLE. Estas observaciones se detallan en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Percepciones de los profesores sobre la transferencia de la planeación didáctica 
tradicional a la herramienta digital CLASSROOM DE GOOGLE. 

Situación Facilidad Dificultad 

Producir una cuenta de Google 
con datos personales y foto. 

La plataforma Google es muy simple y 
amigable. 

Realizar la obtención y la publicación de la 
foto del perfil. 

Abrir la herramienta Classroom 
de Google y elaborar una clase 

Es un paso muy sencillo, la plataforma señala 
dónde se puede acceder. Si es la primera vez 
que se accede, se despliega un menú con 
indicaciones para completar todos los pasos. 

No se registró ninguna. 

Cambiar la apariencia de la clase La plataforma cuenta con mágenes 
prediseñadas que se pueden utilizar de 
manera muy sencilla. 

Es posible incluir imágenes con movimiento 
en la pantalla principal, pero la selección y la 
inclusión 

Buscar materiales y recursos 
digitales confiables y apropiados 
para proporcionar la información 
requerida, subirlos a la 
plataforma. 

La búsqueda en INTERNET abre grandes 
posibilidades para encontrar estos materiales 
y recursos apropiados 

Es necesario contar con conocimientos 
previos sobre uso de motores de búsqueda 
confiables, como GOOGLE SCHOLAR, WEB OF 

SCIENCE, SCIELO, etc. 

Buscar materiales y recursos 
digitales confiables y apropiados 
para realizar las actividades y 
elaborar los productos 
solicitados y subirlos a la 
plataforma  

La búsqueda en INTERNET abre grandes 
posibilidades para encontrar herramientas 
digitales para muchos propósitos. apropiados 

Es necesario contar con conocimientos 
previos sobre uso de algunas herramientas, o 
de revisar páginas pficiales y tutoriales.  

Evaluar los productos de los 
estudiantes y asentar la 
calificación obtenida. Devolver 
los trabajos evaluados.   

La plataforma es muy sencilla de utilizar para 
evaluar y devolver los trabajos. Puede 
realizarse con el teléfono inteligente. 

No se detectó ninguna 
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Situación Facilidad Dificultad 

Evaluación de una parte o de 
todo el curso. 

Es posible bajar las calificaciones de una 
tarea o de todo el curso en un archivo Excel, 
y a partir de él, obtener las ponderaciones 
correspindientes acada actividad 

Se requieren conocimientos básicos de excel. 

Retroalimentación y 
comunicación entre profesores y 
estudiantes y con profesores y 
estudiantes 

La opción de la comunicación personal o 
colectiva es muy sencilla y puede realizarse 
con el teléfono inteligente. 

No se detectó ninguna 

Fuente: Elaboración propia.  
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Entre las conclusiones de la transferencia de la planeación didácticas se tienen: 

1. La búsqueda de materiales y recursos digitales apropiados, confiables y 

disponibles para incluirlos en las actividades a desarrollar por los estudiantes resultó 

ser un enorme desafío para los profesores. Sin embargo, la plataforma proporciona 

gran facilidad para la publicación de estos materiales y recursos desde la 

computadora, el teléfono inteligente, la nube, o YOUTUBE. También es posible 

reutilizar publicaciones de clases diferentes, por lo que una vez elaborado un curso 

completo, se pueden realizar otras simplemente reutilizando las publicaciones ya 

elaboradas. 

2. La capacitación en otras y muy diversas herramientas digitales, durante la 

planeación didáctica y durante el curso, también constituyó un enorme desafío para 

los profesores. Esto es, los profesores se mantuvieron en un proceso de aprendizaje 

continuo y permanente en herramientas digitales. Este desafío enriqueció el trabajo 

colaborativo entre ellos.  

3. La colaboración entre los estudiantes y con los profesores es indispensable en 

este tipo de clases, con un gestor digital. Esta dinámica puede proporcionar un 

ambiente propicio para el intercambio de ideas, planteamientos y aprendizajes. 

4. Se concluye que es posible la adaptación de la planeación didáctica de la Unidad 

de Aprendizaje de Bacteriología Clínica, incluyendo, sin pérdida de tiempo o de la 

línea de los contenidos a revisar, y detona el incremento de las competencias 

digitales, tanto por los profesores como por los estudiantes.  

6. Esta experiencia motivó a los profesores que transfirieron la planeación didáctica 

a realizar la adaptación de otras Unidades de Aprendizaje, con resultados 

semejantes a los presentados aquí.  

Una vez con las clases en la plataforma Classroom de Google, con todos los 

elementos requeridos, el siguiente capítulo trata sobre las observaciones realizadas 

en el acceso, el uso y la apropiación de la herramienta digital, por parte de los 

estudiantes y los profesores. También se presenta el análsis de lo sucedido con la 

brecha cultural entre ellos.  
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Capítulo 3. Análisis del acceso, uso y apropiación de CLASSROOM 

DE GOOGLE en la disminución de la brecha cultural entre 

profesores y estudiantes. 

Una vez que se se estableció la planeación didáctica de Bacterioloía Clínica con el 

gestor digtal de clases CLASSROOM DE GOOGLE, en el presente capítulo se trata sobre 

cómo nativos y migrantes digitales tienen acceso, como utilizan y se apropian de la 

tecnología. 

Por una parte, a las diferencias tradicionales entre el profesor y sus estudiantes, 

como la etaria y la relacionada con la experiencia, en la actualidad se le suma otra 

bastante visible, la llamada brecha digital, en donde, a diferencia de las otras, el 

estudiante es el actor que lleva la ventaja al profesor (Area y Pessoa, 2012; Claro 

et al., 2010; Duart, 2010).  

En el presente capítulo se tratan los conceptos relacionados con estas diferencias 

que pueden tener impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, empezando 

con el Modelo Educativo del IPN y el impulso que se está dando para establecer la 

Educación 4.0 en sus aulas y los requerimientos actuales en competencias digitales 

de los profesores. Además se incluye una revisión acerca de las culturas juveniles, 

y su relación con las competencias digitales de los jóvenes. Finalmente se 

destacanlas diferencias culturales que pueden existir entre profesor y estudiante en  

el aula de Bacteriología Clínica. 

La Internet es como la vida misma, detrás de cada conexión hay un ser humano. 

Implica,por lo tanto, el mayor mediode comunicación en la historiade la humanidad. 

3.1 Modelo educativo del IPN 

El Instituto Politécnico Nacional fue fundado por el gobierno de la República 

Mexicana en 1936. En su misión ratifica las ideas que le dieron origen: “El Instituto 

Politécnico Nacional es la institución educativa laica, gratuita de Estado, rectora de 

la educación tecnológica pública en México, líder en la generación, aplicación, 

difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico, creada para 
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contribuir al desarrollo económico, social y político de la nación” (Enciso, Pulido, y 

Flores, 2010).  

Esta misión del IPN, al establecer el compromiso con el país, se compromete 

también a evolucionar y responder a las exigencias sociales que enfrenta la 

sociedad mexicana. Por supuesto, esto ha provocado, entre otras cosas, que el 

Modelo Educativo del IPN modifique su enfoque, dependiendo de la época y del 

contexto nacional y del Estado. En el Anexo 1 se presenta cómo han ido 

transformándose los diversos Modelos Educativos a lo largo de su historia.  

En la actualidad, el IPN ha vivido grandes transformaciones dado su papel como 

una de las instituciones educativas de mayor prestigio a nivel nacional e 

internacional. En este contexto de transformación, se llevó a cabo el Taller de 

Planeación Estratégica 2019, a fin de orientar y hacer concurrir los esfuerzos para 

dar origen a la Agenda Estratégica de Transformación, definiendo como su objetivo 

central: establecer el rumbo y las prioridades institucionales a corto plazo. Pensar 

las implicaciones de la industria 4.0 en la educación superior, no solo es el cambio 

en la industria y el empleo, sino las formas de entendernos como seres humanos 

en esta era digital (Martínez, 2019).  

En el Anexo II se establece la definición de la Educación 4.0 y lo que implica en la 

transformación que se está llevando a cabo en el IPN 

La Educación 4.0  

El concepto de Educación 4.0 tiene su origen en congruencia con la Cuarta 

Revolución Industrial. En este sentido, la educación está totalmente ligada a los 

cambios económicos y las transformaciones tecnológicas que sufren las 

sociedades. Estas transformaciones son el motor de los cambios en todos los 

ámbitos: el económco, el político, social, cultural, etc.  

La Primera Revolución Industrial fue devastadora para las sociedades de su tiempo 

porque la invención de la máquina de vapor redujo la necesidad de mano de obra. 

El grupo de artesanos que fueron desplazados sufrió hasta desaparecer. Sin 
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embargo, la primera revolución, como las posteriores, no solo afectó a la 

producción, sino que cambió toda la estructura de la sociedad.  

Después de más de 100 años, la segunda revolución industrial fue impulsada por la 

invención de la línea de producción que reemplazó a los trabajadores calificados 

que se desarrollaron justo después de la primera revolución. La línea de producción 

permitió alta calidad a gran escala y a un precio relativamente bajo. Naturalmente, 

se perdieron empleos, se crearon nuevos y la estructura social tuvo que cambiar 

nuevamente. 

La tercera revolución industrial se atribuye a la invención de la computadora y a la 

introducción de los sistemas informáticos que permitió que los procedimientos 

rígidos de la línea de producción se volvieran flexibles a través de un dispositivo 

llamado robot. El robot reduce el costo de producción y al mismo tiempo, implica 

gran flexibilidad, permitiendo la creación de productos personalizados. Además, la 

informática ingresó rápidamente en todos los aspectos de la vida de las personas. 

Por último, la cuarta revolución industrial se atribuye a la conexión de las 

computadoras entre sí a través de INTERNET. Esta red ha convertido a los millones 

de computadoras dispersas por todo el mundo en lo que efectivamente es una 

computadora gigante.  

La cuarta revolución creó conexiones entre sistemas, enjambres de robots, 

impresoras tridimensionales y el relativamente nuevo INTERNET de las cosas (IOT). 

Al colocar las revoluciones en una línea de tiempo, es claro visualizar que los 

intervalos entre las cuatro revoluciones se han acortado y que el impacto de esas 

revoluciones en nuestras vidas es cada vez más significativo (Figura 22) (InteliteK, 

2018). 

La educación también se transformó en cada revolución. Lo que hace diferente a la 

Educación 4.0 respecto a las revoluciones previas, entre otros muchos aspectos, es 

que una parte de sus implicaciones no dependen de una inteligencia biológica, sino 

de una no-biológica, una inteligencia que es extensión –artificial– de la que ha 

caracterizado al ser humano en su devenir histórico. 
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Figura 22. Las Cuatro Revoluciones Industriales. 

Fuente: Intelitek, 2018 

El ambiente digital en que las sociedades actuales se desrrollan es una experiencia 

más bien líquida diferenciada de la experiencia de consumo y adquisición de la 

cultura sólida y, en consecuencia, precisa de nuevos enfoques y modelos de 

alfabetización y aprendizaje. Es ineludible el aprendizaje contínuo, debido a los 

avances vertiginosos de la tecnología digital, y para evitar el rezago (Area y Pessoa, 

2012).  

La educación, dado que es un proceso basado en conocimiento, comunicación e 

interacciones sociales se ha visto afectada de forma radical por la emergencia de la 

cultura digital que ha transformado a sus actores, profesores y estudiantes, 

provocando la necesidad de cambios en las propias instituciones educativas (Freire, 

2009). 

 

4 

www.intelitek.com 

The Education 4.0 Revolution 

Industry 4.0  

Background  

Intelitek’s viewpoint on Education 4.0 is derived from a more familiar concept 
known as Industry 4.0.  In the industrial context, this term describes the fact that 
society has experienced four industrial revolutions in the last 250 years. These 
revolutions have completely changed not only the world of industry but many 
aspects of community, the practical nature of the workforce, and the way we see 
living in modern times. 

Education 4.0  Defines today’s required schooling for being an active member of 
society and a valuable employee in the industrial workspace. 

Four Industrial Revolutions - An Overview 

The impact on society of the four industrial revolutions 
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Además, cuando se pretende actualizar los contenidos de un modelo educativo es 

imprescindible considerar su carácter relativo; porque antes de que la actualización 

de contenidos curriculares tenga efectos, ya en ese momento será obsoleta 

respecto al entorno tecnológico al que quiere responder.  

Por ello, la Educación 4.0 debe ser intrínsecamente flexible para concebir una 

armonía entre educación-sociedad-empleo (Martínez, 2019). Además debe incluir 

el desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje a lo largo de la vida, de una 

inmersión en la tecnología digital y la cultura que se deriva. (Freire, 2009).  

Ahora bien, para responder a estos grandes desafíos, la educación necesariamente 

debe instituirse en un ecosistema digital. Esto supone grandes cambios de 

paradigmas de las políticas e instituciones educativas, y, de manera muy particular, 

en las competencias docentes (Acuña, 2008; Cervera, González Martínez, y Esteve, 

2016; UNESCO, 2016). 

3.2 Culturas docentes 

Los profesores deben cambiar la concepción de la práctica docente: olvidarse de 

las currícula cerradas y altamente exigentes, y hacer de la profesión una fuente de 

ingenio y progreso (UNESCO, 2016). Esto es indispensable para que 

eventualmente los estudiantes de hoy se conviertan en ciudadanos del mundo con 

un ecosistema digital. Consecuente con esto se debe olvidar el individualismo y la 

autonomía personal, convirtiendo a los docentes en comunidades profesionales de 

aprendizaje y redes virtuales y presenciales, donde los profesores se conviertan en 

actores fundamentales para liderar este proceso (Arancibia, Soto, y Contreras, 

2010).  

Para comprender los límites y posibilidades del cambio educativo es importante 

estudiar las culturas de trabajo de la enseñanza, es decir, el conjunto de supuestos 

básicos –actitudes, valores, creencias, que son compartidos por los docentes -sea 

en general o en un grupo concreto-, así como a las pautas de relación e interacción 

entre ellos y a las condiciones contextuales de su trabajo (Arancibia et al., 2010).  



 
64  

 

Transformar las culturas docentes para hacer frente a la responsabilidad de la 

educación hacia las sociedades del conocimiento es un tema de primordial 

importancia. Sin embargo, implica uno de los mayores desafíos en la educación 

actual. No solo es por la necesidad de la capacitación en tecnologías digitales por 

los profesores, o la disponibilidad de infraestructura apropiada, sino también en su 

comportamiento al enfrentarse a éstas (Martínez-Sánchez, 2007; Montero y 

Gewerc, 2018; Pozos-Pérez y Tejada Fernández, 2018; UNESCO, 2011). El 

docente actual requiere aprender a utilizar las nuevas herramientas, romper sus 

propios paradigmas para poder dirigir a una correcta utilización de las tecnologías 

digitales actuales, tutelar y enseñar en dónde y cómo buscar información verídica y 

pertinente en el mar de la información globalizada (Echeverria y Martinez, 2017). 

3.3 Culturas juveniles 

Ante la superabundancia de la información existente, se ha originado una 

multiplicidad de referencias imaginables e imaginadas, con nuevos universos 

simbólicos de reconocimiento, para sustentar otras formas de pensar la cultura. Esta 

cultura orientada hacia el consumo tiene en los adolescentes y jóvenes un entorno 

social de significativa importancia. 

Esta subjetividad, con una estructura plena de símbolos, iconos y códigos, se 

convierte en recados persistentes y constantes que día a día alimentan los 

comportamientos que mecanizan la conducta de los jóvenes. Algunos de estos 

símbolos son entendidos y aplicados de manera global entre la gran mayoría de los 

jóvenes del mundo, donde el contenido visual es un componente crítico de las redes 

sociales cotidianas, en plataformas explícitamente enmarcadas alrededor de lo 

visual (INSTAGRAM, VINE), en aquellas que ofrecen una mezcla de texto e imágenes 

en innumerables formas (FACEBOOK, TWITTER), y en aplicaciones y perfiles (Highfield 

y Leaver, 2016).  

Debido a que la tecnología virtual forma parte de la vida cotidiana de las juventudes, 

y que las experiencias conjugadas a través de INTERNET van más allá de los 

encuentros al estar conectados, estos espacios virtuales entonces están 

atravesados por vínculos, relaciones, experiencias e ideologías que configuran las 
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identidades intervinientes (Figura 23). Por ello, a partir de las tecnologías digitales 

se transforman las prácticas y las representaciones sociales en torno también al 

aprendizaje (Dallavia, Martínez, y Medina, 2016). 

 

 

Fuente: Elaboración propia con imágenes de VectorStock.com 

Desde esta perspectiva teórica, para dar cuenta del vínculo entre jóvenes y 

tecnologías digitales, se utiliza el concepto de apropiación por sobre el de consumo. 

Los usuarios no producen sentido solamente en las prácticas específicas de uso y 

consumo, sino en las dinámicas sociales colectivas y subjetivas que se traman en 

torno y a través de las tecnologías digitales (Chaparro-Hurtado, 2013; Dallavia et 

al., 2016; Reguillo, 2003). 

La noción de apropiación es concebida como el proceso material y simbólico de 

asignación e interpretación de sentidos a un producto cultural. Pone énfasis en la 

capacidad de los sujetos para volver significativos los procesos culturales de 

acuerdo a sus propios propósitos y contextos. En este sentido, esta perspectiva 

brinda grandes posibilidades para construir una mirada crítica sobre el sistema 

político-económico macro que rige los intercambios sociales. 

 

 

 

 

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 9. Símbolos de cultura digital 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 9. Símbolos de cultura digital 

Figura 23. Íconos y Emojis como forma de comunicación. 
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3.4 Brecha generacional y digital entre profesores y estudiantes 

El término generación puede explicar en parte la brecha o distancia entre los 

comportamientos comunicativos, formas de ocio y de interacción de los niños, 

adolescentes y jóvenes con relación a las pautas culturales que poseían sus padres 

y abuelos. Los adolescentes y jóvenes son conscientes de que su dominio de la 

tecnología es un tipo de conocimiento y habilidad que no poseen la mayoría de los 

adultos (entre los que se encuentran sus padres y profesores). Posiblemente este 

hecho es único en la historia, en el sentido de que los jóvenes saben más en un 

determinado dominio o ámbito relevante de la sociedad actual que sus 

predecesores o educadores, lo que puede representar un evento de potenciales 

conflictos, incomunicaciones o desajustes generacionales ( Area, Gutiérrez, y Vidal, 

2012; Lamschtein, 2009).  

Con respecto al entorno educativo, mientras que la brecha generacional hace que 

la educación sea siempre un ente dinámico y complejo por las interacciones que 

coexisten entre el educando con su familia, amigos, profesores, escuela, redes 

sociales, etc., ahora se le debe sumar la brecha digital entre los profesores y sus 

estudiantes, creando un mayor distanciamiento del habitual entre generaciones 

(Echeverria y Martinez, 2017). Los profesores y los estudiantes tienen entre ellos 

una brecha digital enorme: son migrantes y nativos digitales, respectivamente. Esto 

implica también un ahondamiento en la brecha generacional, que cuando se suman 

implican necesariamente una brecha cultural (Acuña, 2008; Heinsfeld y Pischetola, 

2017; Piscitelli, 2009).  

En la institución educativa es posible que no se entienda cómo ven los estudiantes 

el mundo, qué es importante para ellos o incluso cómo aprenden mejor, debido a la 

diferente forma que tienen de interactuar con el entorno a través de tecnologías 

digitales. Para entender su perspectiva, es muy importante involucrar a los 

estudiantes en un diálogo eficiente, dado que además de la formación, los 

estudiantes acuden a la universidad para socializar e interactuar con los profesores 

y otros estudiantes. Si la institución educativa y los administradores pueden 

comprender los factores que conducen al éxito de los estudiantes, que difieren de 
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su propia experiencia universitaria, se podrían desarrollar programas educativos 

más efectivos (Oblinger y Oblinger, 2005).  

3.5 Tecnologías digitales como instrumentos para disminuir la brecha 

cultural 

Progresivamente las tecnologías digitales van formando parte del conjunto de 

recursos disponibles en los centros educativos, promoviendo el desarrollo de 

competencias digitales. Sin embargo, la integración pedagógica de estas 

tecnologías en las aulas escolares, a menudo se ha constituido en un proceso 

complicado, problemático y aún no logrado (Arancibia, Cabero, y Valdivia, 2019; 

Díaz-Barriga, 2013). Además, el uso de tecnologías digitales en el aula puede 

colocar al migrante y nativo digital en un punto de convergencia para disminuir la 

brecha cultural entre ellos. 

En este contexto se inserta la presente investigación, cuyo propósito es analizar si 

el uso de un gestor digital de clases – CLASSROOM DE GOOGLE- puede disminuir la 

brecha cultural evidenciada en las clases de Bacteriología clínica. 

Específicamente, interesa describir cómo los docentes evidencian en su práctica 

pedagógica el acceso, uso y apropiación de esta tecnologías digital y en la relación 

que establecen con sus estudiantes. Así también, la investigación pretende 

establecer una comparación entre la apropiación del gestor digital de clases por 

parte de los estudiantes y de los profesores (nativos y migrantes digitales). 

Metodología 

Para alcanzar este objetivo se realizaron diversa actividades: 

1. Entrevistas no estructuradas en grupos focales a seis grupos de estudiantes 

antes y después del curso de Bacteriología Clínica utilizando CLASSROOM DE 

GOOGLE como gestor digital de las clases. En estos grupos focales se les cuestionó 

sobre sus percepiones en cuanto al acceso, uso y apropiación de tecnologías 

digitales por sus profesores y por ellos mismos, así como si perciben que las 

diferencias, si las hay, representan un obstáculo para aprender. 
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2. Comparación de la forma en que los profesores y los estudiantes tienen acceso, 

utilizan y se apropian de la tecnología digital CLASSROOM DE GOOGLE como gestor 

digital de las clases. Para esto, se comparó la capacitación para utilizar esta 

tecnlogía a profesores y a estudiantes.  

a) Para capacitar a profesores del IPN se diseñó un Taller para el uso de 

Herramientas Tecnológicas y Educativas de Google y se incluyó en 

las acciones de formación de la Coordinación General de Formación 

e Innovación Educativa del IPN (CGFIE). 

b) Para capacitar a los estudiantes se incorporaron tutoriales y textos 

digitales en el material que se incluye en la pestaña correspondiente 

de la plataforma digital. Las actividades correspondientes al encuadre 

y a la introducción se realizaron con mayor detenimiento para que los 

estudiantes pudieran utilizar la plataforma sin problemas. 

3. Comparación entre las opiniones de los profesores que impartieron los cursos y 

de los estudiates que tuvieron las clases con el gestor digital de las clases durante 

un semestre con laUnidad deAprendizaje Bacteriología Clínica. 

3.6 Entrevista Grupos focales (Focus Group) 

La entrevista se realiza para obtener información acerca de la percepción de los 

estudiantes del CECyT 6 sobre la posible existencia de diferencias culturales entre 

ellos y sus profesores. El contexto se relaciona a la forma de utilizar las tecnologías 

digitales, tanto por parte de ellos como de los profesores, y si esto tiene impacto en 

el diálogo necesario para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los denominados focus group, o grupos focales, son también llamados grupos de 

discusión o entrevistas de grupo y constituyen una técnica de investigación 

cualitativa ampliamente difundida en diversos ámbitos científicos y no científicos. El 

denominador común de la técnica consiste en reunir a un grupo de personas para 

indagar acerca de actitudes y reacciones frente un tema (por ejemplo, un producto, 

un concepto, una situación problemática).  

La técnica del grupo focal implica tres pasos metodológicos: El reclutamiento, la 

moderación y la confección del informe. Cada paso posee su importancia relativa y 
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contribuye a la correcta utilización de la técnica y la interpretación válida de los 

resultados que se obtengan (Grudens-Schuck, Allen, y Larson, 2004; Juan y 

Roussos, 2010).  

Organización: 

I. El reclutamiento: Se realizó esta técnica de entrevista a seis grupos de 40 

personas (de cuarto semestre del CECyT 6). Los estudiantes entrevistados 

pertenecían al grupo y este fue el único criterio de inclusión. Tienen entre 16 y 18 

años y cursan la carrera de Técnico Laboratorista Clínico. 

Se les informó a los estudiantes sobre los objetivos de la entrevista y se les solicitó 

su participación activa y veraz. Al azar se organizaron cuatro equipos de 10 

personas cada uno, y se les solicitó que se organizaran formando un círculo, para 

que todos pudieran comunicarse con todos los integrantes. Se contó con rotafolios 

para contestar las preguntas de la entrevista, pero decidieron mejor utilizar hojas y 

plumas para contestar. Se les indicó que se trataba de tres temas con preguntas 

específicas para analizarlos. Sólo se les daba un tema a la vez, y hasta que 

terminaran de contestar las preguntas del tema, se les proporcionaba el siguiente. 

Se les preguntó si estaban de acuerdo en ser grabados, con el fin de poder 

recuperar todas las participaciones. Los grupos estuvieron de acuerdo. 

II. La moderación. Fue realizada por el profesor del grupo. Intentó siempre lograr 

que todos participaran, preguntando directamente la opinión de los estudiantes que 

no estuvieran discutiendo el tema. Comentó también que se contaban con 20 

minutos para contestar las preguntas de cada tema y anunciaba cuando faltaban 5 

minutos para terminar. El moderador participaba con cada grupo de 10 estudiantes 

por momentos, a fin de alentar la participación activa y libre, sin mantener la 

presencia exclusiva a un grupo determinado, pero sin que los estudiantes sintieran 

que estaban sin su orientación. 

Al finalizar, los seis grupos expusieron sus respuestas y se discutió brevemente las 

diferencias o las semejantes respuestas intergrupales. 
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Guión de la entrevista: 

Preguntas Guía: 

1. ¿Cómo aprendes? 

a. El aprendizaje es una actividad muy personal, ¿Sabes cómo aprendes tú? 

b. ¿Tus profesores entienden cómo aprendes?, ¿Ellos parecen aprender como 

tú? ¿O enseñar de acuerdo con la forma como aprendes? 

c. ¿El profesor desarrolla estrategias para que aprendas? ¿Son exitosas? 

d. ¿Utilizas tecnologías digitales de manera cotidiana? ¿Tu profesor parece 

utilizarlas como tú? 

e. En la escuela ¿puedes utilizar tecnologías digitales para aprender? Tu 

profesor ¿puede utilizar tecnologías digitales para enseñar? 

f. ¿Crees que si utilizas tecnologías digitales puedes aprender mejor? Si las 

utiliza tu profesor para enseñar ¿crees que puedes aprender mejor? 

2. ¿Tus profesores y tú pueden dialogar y comprenderse mutuamente? ¿Crees 

que si existe identificación mutua puedes aprender mejor? 

a. ¿Cómo percibes a tus profesores? ¿Son similares a ti? ¿Piensan como tú, 

actúan como tú, ven la vida como tú? 

b. ¿Qué diferencias puedes mencionar? 

c. ¿Comprenden cómo piensas y sientes? ¿Tú los comprendes? 

d. ¿Crees que pueden entender tu forma de percibir la vida? 

e. ¿Crees que el uso de las tecnologías digitales (frecuencia y competencia) los 

hace diferentes, a tus profesores y a ti? 

f. ¿Crees que las diferencias entre tú y tus profesores influyen en tu 

aprendizaje? ¿Consideras que es necesario que tus profesores y tú sean 

más parecidos para mejorar el aprendizaje? Si te sientes identificado con tu 

profesor ¿puedes aprender mejor? 
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3. ¿Qué requieres para que te sientas más cercano a tus profesores? 

a. ¿Crees que, si tú y tu profesor utilizaran tecnologías digitales para aprender 

y enseñar, podrían estar mejor identificados?  

b. El uso de las tecnologías digitales en la clase ¿Ayuda a que exista un diálogo 

mejor entre tu profesor y tú? ¿Cómo te sentirías en una clase donde tú y tu 

profesor tengan que utilizar tecnologías digitales? 

c. ¿Esto ayudaría a que aprendieras? 

Resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

1. ¿Cómo aprendes? 

a. El aprendizaje es una actividad muy personal, ¿Sabes cómo aprendes tú? 

Los estudiantes contestaron de muy diversas formas, se anotan las respuestas más 

frecuentes primero: 

a. Explicando a alguien el tema o resolviendo problemas. 

b. Escuchando música y a solas 

c. Repitiendo los conceptos en voz alta. 

d. Haciendo resúmenes 

e. Viendo videos de youtube (algunos lo mencionan como la mejor forma de 

aprobar las más difíciles unidades de aprendizaje, como matemáticas, 

cálculo, probabilidad, etc.) 

f. Leer información en internet (cualquier página, incluyendo blogs, Wikipedia, 

páginas especializadas) 

g. Escuchando a alguien explicando el tema. 

h. En clase, cuando el profesor ofrece un repaso 

Nota del moderador: NUNCA consideraron que asistir a clases fuera una forma de 

aprender. Sólo dos personas comentaron que poner atención en clase les ayuda a 



 
72  

 

aprender, pero de manera general, consideran que aprenden DESPUÉS de la clase, 

cuando analizan el tema para resolver tareas o estudiar antes de una evaluación. 

Cinco estudiantes consideraron importante para aprender que el profesor solicite 

resolver ejercicios en clase, porque pueden preguntar sus dudas de manera 

inmediata. 

b. ¿Tus profesores entienden cómo aprendes?, ¿Ellos parecen aprender como tú? 

¿O enseñar de acuerdo a cómo aprendes? 

Todos contestaron de manera unánime que sus profesores no entienden cómo 

aprenden. Algunos contestaron que casi ningún profesor se preocupa acerca de la 

forma en que aprenden, que busque otras alternativas para que aprendan, o que 

diseñen algún ejercicio para que comprendan un tema. Indagando más, los 

estudiantes respondieron que los profesores dan su clase de la manera que ellos 

creen que es fácil comprenderla, pero que no preguntan si es así. Algunos 

estudiantes comentaron que a veces no ponen la atención debida a la explicación 

en clase, por lo que no aprenden bien. Tres cuartas partes de los entrevistados 

aseguran que la forma de enseñar no es el problema, sino la falta de atención de 

ellos a la clase. Consideran que saber explicar un tema es lo que el profesor debe 

hacer. Y ellos deben comprender la explicación. Tal como los profesores 

aprendieron. 

c. ¿El profesor desarrolla estrategias para que aprendas? ¿Son exitosas? 

Los estudiantes contestaron de manera diversa. En general, apuntaron que 

depende de la Unidad de Aprendizaje: Si pueden hacer ejercicios, como en 

matemáticas, física o química, algunos profesores elaboran problemarios y que ésta 

es una buena estrategia. En el caso de otra Unidades de Aprendizaje, las tareas o 

actividades solicitadas parecen estar desconectadas de los temas a revisar y de la 

forma de evaluar. Un tercio de los entrevistados considera las tareas y actividades 

como una forma de perder el tiempo y que no les ayuda para prepararse para la 

evaluación, sino que los distrae. Un tercio considera que las estrategias son buenas, 

pero ellos no estudian lo suficiente.   
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d) ¿Utilizas tecnologías digitales de manera cotidiana? ¿Tu profesor parece 

utilizarlas como tú? 

También contestaron de diversas maneras. Sí utilizan las tecnologías digitales de 

manera cotidiana, pero no todos consideran estas actividades como positivas. Los 

profesores no las usan cotidianamente. Consideran que esto depende mucho de la 

edad del profesor, ya que los más jóvenes utilizan el teléfono celular tan 

frecuentemente como ellos, o incluso están en sus contactos de redes sociales. 

Hicieron referencia a cómo es esta situación en su casa, donde ellos son los que 

conocen cómo aprovechar las tecnologías digitales, y sus padres, abuelos no 

pueden. 

e. En la escuela ¿puedes utilizar tecnologías digitales para aprender? Tu profesor 

¿puede utilizar tecnologías digitales para enseñar? 

En la escuela no pueden usar tecnologías digitales. Comentan que en clase no les 

permiten usar el teléfono celular, menos su Tablet, y que, además, consideran que 

utilizarlos es algo negativo, y que los profesores hacen muy bien en prohibirlo. 

Existen Unidades de Aprendizaje donde es indispensable el uso de computadoras, 

como en Computación o Inglés. Algunos profesores pasan una presentación en 

Power Point, o un video sobre el tema de la clase, pero a muchos les parece mejor 

que explique el profesor con ayuda de imágenes o incluso con el pizarrón, porque 

con frecuencia las presentaciones o videos son aburridos. Comentaron que algunos 

profesores se comunican con ellos mediante grupos de redes sociales o de 

mensajería instantánea. Pocos profesores tienen un Blog donde se comunican con 

ellos y les ofrecen material didáctico, pero las tareas y actividades se entregan de 

manera física, no digital, salvo pocas excepciones. En general consideran que los 

profesores no utilizan las tecnologías digitales para enseñar, y esto no les parece 

una desventaja. Concluyen que el mejor profesor es el que explica mejor el tema, 

con o sin tecnologías digitales 

f. ¿Crees que si utilizas tecnologías digitales puedes aprender mejor? Si las utiliza 

tu profesor para enseñar ¿crees que puedes aprender mejor? 

En esta pregunta fue donde se encontraron mayor diversidad de respuestas.  
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● Algunos comentaron que es la mejor forma de aprender, y que, por ejemplo, 

sin los videos de YOUTUBE no habrían aprobado las Unidades de Aprendizaje 

más difíciles (como álgebra, física, química o geometría analítica).  

● Aproximadamente las tres cuartas partes de los entrevistados aseguró que 

las redes sociales es la mejor forma de colaborar parar la realización de 

tareas y para estudiar antes de una evaluación. 

● Sin embargo, casi la mitad consideró que el uso del teléfono y de redes 

sociales los distrae mucho y que, si las utilizan, pierden el tiempo y no 

estudian lo suficiente.  

● Aproximadamente las tres cuartas partes de los entrevistados consideró que 

los profesores deben prohibir el uso del celular durante las clases. 

● Siete estudiantes declararon que durante el final del semestre apagan su 

teléfono celular y no revisan sus redes sociales, a fin de poder aprobar sus 

materias.  

● Una estudiante comentó que ésa fue la única forma de no reprobar el 

semestre pasado.  

De manera general, los estudiantes tienen opiniones encontradas respecto al uso 

de las tecnologías digitales para estudiar, ya que las utilizan constantemente para 

mantenerse comunicados y apoyarse, pero también las consideran un fuerte 

distractor para estudiar.  

En la otra parte de la pregunta respecto al uso de tecnologías digitales por parte del 

profesor para enseñar, los estudiantes opinaron de manera general que los 

profesores pueden o no utilizarlas, ya que no ven que mejoren la forma de enseñar-

aprender. El uso de tecnologías digitales es útil para comunicarse con el profesor o 

para tener a la mano materiales de la asignatura, pero no precisamente para 

aprender 

2. ¿Tus profesores y tú pueden dialogar y comprenderse mutuamente? ¿Crees que 

si existe identificación mutua puedes aprender mejor? 
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a. ¿Cómo percibes a tus profesores? ¿Son similares a ti? ¿Piensan como tú, actúan 

como tú, ven la vida como tú? 

De manera general, los estudiantes contestaron que depende de la edad. Se 

identifican más con los profesores más jóvenes. Algunos incluso los consideran 

como parte de su grupo de amigos (en otras escuelas, como el CENLEX, no en el 

CECyT). 

No consideran que sus profesores vean la vida como ellos. Pero consideran que 

esto es normal y que es como debe ser. Un estudiante comentó que una persona 

inmadura como ellos no puede considerarse como igual a su profesor. Otros 

estudiantes comentan que incluso cuando sus profesores tratan de hablar como 

ellos o comportarse como ellos resulta un poco ridículo.  

El moderador trató de indagar más sobre este tópico, pero para los estudiantes 

resultó bastante evidente que el profesor y ellos pertenecen a realidades diferentes 

y lo consideran como un hecho sabido y comprendido.  

b. ¿Qué diferencias puedes mencionar? 

La forma de hablar, de vestir, de usar el teléfono, de usar las redes sociales, de 

escuchar música, de bailar, de ser tolerantes, de ver la televisión o utilizar INTERNET, 

de ver y resolver los problemas cotidianos. 

En general consideran estas diferencias normales, pero destacaron que pueden ser 

muy grandes. No lo consideran como algo negativo. 

d. ¿Crees que pueden entender tu forma de percibir la vida? 

Algunos creen que sí, si se esfuerzan, pero otros creen que no, que es algo 

imposible. 

e. ¿Crees que el uso de las tecnologías digitales (frecuencia y competencia) los 

hace diferentes, a tus profesores y a ti? 

La mayoría contestó que sí. Que los profesores no comprenden o no saben cómo 

utilizar las redes sociales (a excepción de unos pocos) o el teléfono inteligente 

(algunos comentaron que el profesor utiliza constantemente el teléfono móvil pero 



 
76  

 

no permite que los estudiantes lo hagan). En general, los estudiantes se consideran 

como expertos utilizando tecnologías digitales pero los que no, consideran que no 

es difícil aprender, a diferencia de los profesores, a los que les cuesta aprender. 

f. ¿Crees que las diferencias entre tus profesores y tú en tu aprendizaje? 

¿Consideras que es necesario que tus profesores y tú sean más parecidos para 

mejorar el aprendizaje? Si te sientes identificado con tu profesor ¿puedes aprender 

mejor?. 

En general esta pregunta les pareció extraña. Los tres grupos de cada grupo 

requirieron una explicación detallada del sentido de la pregunta, aunque en 

diferentes profundidades. En general consideran al profesor culturalmente diferente, 

pero no consideran que esta situación sea un problema para que explique bien los 

contenidos de los programas, o para que ellos aprendan. Consideran que los 

profesores deben buscar mejores formas de explicar, más ejercicios, más preguntas 

de repaso, preguntar más si entendieron o no la explicación, pero identificarse más 

con él, no parece ser relevante para aprender mejor. 

3. ¿Qué requieres para que te sientas más cercano a tus profesores? 

a. ¿Crees que si tú y tu profesor utilizaran tecnologías digitales para aprender y 

enseñar, podrían estar mejor identificados?  

En general contestaron que sí. Al indagar más sobre el tema, comentaron que no 

sabrían bien cómo es usar tecnologías digitales para enseñar. Comentaron que el 

uso de Blogs les permite comunicarse mejor con su profesor, para tener acceso a 

materiales como técnicas o videos, o lecturas, pero que es mejor FACEBOOK para 

mantenerse en contacto. Pero el uso de videos o presentaciones casi nunca tiene 

una repercusión en el aprendizaje, por lo que no piensan que si se utilizan 

tecnologías digitales para enseñar sea mejor.  

b. El uso de las tecnologías digitales en la clase ¿Ayuda a que exista un diálogo 

mejor entre tu profesor y tú? ¿Cómo te sentirías en una clase donde tú y tu profesor 

tengan que utilizar tecnologías digitales? 
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Preguntaron de manera general si se refería la pregunta a una clase virtual, y que, 

si era esto, preferían la clase presencial. Dos alumnas comentaron que una 

profesora grabó un video de ella explicando una técnica que debían realizar la 

siguiente clase y todos la revisaron en sus casas y fue de gran ayuda.  

c. ¿Esto ayudaría a que aprendieras? 

En general comentaron que no sabrían cómo sería una clase de este tipo. A la 

explicación del moderador, comentaron que sería imposible en la escuela, porque 

no se cuenta con salones apropiados para este tipo de actividad. Algunos 

estudiantes (10%) comentaron que sí aprenderían mejor, porque podrían investigar 

en INTERNET y realizar sus trabajos en computadora, lo que facilitaría mucho 

aprender. Otros (5%) comentaron que de esta forma podrían poner en práctica lo 

que saben del uso de Microsoft Office y mejorarlo, ya que lo usan solo 

superficialmente. Un tercio de los estudiantes no creen que sus profesores puedan 

utilizar computadora y SOFTWARE para enseñar, por lo que deberían capacitarse. 

3.7 Capacitación para utilizar Classroom de Google por profesores y 

estudiantes (migrantes y nativos digitales, respectivamente). 

La capacitación para los profesores y los estudiantes se abordó de manera 

diefrente. Para los profesores se diseñó un Taller de Capacitación, con duración de 

30 h. Para los estudiantes se realizó la capacitación al mismo tiemo que se 

realizaban las actividades del encuadre y de la introducción del curso de 

Bacteriología Clínica, en total 3 clases de 2 h cada una. 

1. Capacitación a profesores 

Se diseñó un curso (Herramientas Tecnológicas y Educativas de GOOGLE) para 

profesores del IPN, por medio del Sistema Institucional de Acciones de Formación 

(SIAF). El objetivo principal del curso fue capacitar en diversas herramientas de 

GOOGLE que puedan mejorar la práctica docente empleando tecnologías digitales, 

especialmente CLASSROOM DE GOOGLE como gestor digital de las clases. Otro 

objetivo fue facilitar la adquisición de competencias digitales que ya son de uso 

frecuente entre la comunidad académica.  
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El diseño del curso se realizó utilizando el material que ofrece GOOGLE en su página 

oficial, y con materiales y videos en línea.  

Para el desarrollo del curso se capacitaron a cuatro profesores para ser instructores 

del Taller que utilizan diversas herramientas de GOOGLE como GMAIL, YOUTUBE, 

GOOGLE DRIVE, CALENDAR Y BLOGGER de manera frecuente en su práctuca docente 

y que implementaron cursos en forma piloto con CLASSROOM DE GOOGLE.  

Estos profesores buscaron otras herramientas complementarias de GOOGLE para 

facilitar el uso de CLASSROOM, como PRINCIPPIA y CORUBRICS; estas herramientas 

son útiles para la elaboración de formularios autoevaluables y de rúbricas que 

apoyan el trabajo digital en la gestión de las clases. 

Considerando sus experiencias y de manera conjunta se diseñó el Taller que consta 

de 30 horas (6 cada día por 5 días) estableciendo una Competencia General y la 

capacitación paulatina de las herramientas digitales (Tabla 8). 
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Tabla 8. Contenido programático del curso : “Herramientas tecnológicas y educativas de Google" 

COMPETENCIA GENERAL: Aplica Herramientas tecnológicas y educativas de Google en la planeación didáctica de una Unidad de 
Aprendizaje. 

Lunes 30 de 

julio 

Ser estudiante en CLASSROOM 

DE GOOGLE 

Inscribirse a una clase 
Utilizar el material de la sección INFORMACIÓN 
Realizar tareas y subirlas 
Realizar comentarios 

Estrategias de enseñanza-
aprendizaje utilizando 
tecnologías digitales 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Competencias, estrategia, material 
didáctico, producto, indicadores, rúbrica con criterios de evaluación. 
Cmap, presentaciones de GOOGLE, XMIND. 

Martes 31 de 
julio 

Utilizar Google Drive para 
realizar trabajo colaborativo  

Google Docs  
Google Docs colaborativos 

Ser profesor en CLASSROOM 

DE GOOGLE  

Crear una clase 
Inscribir estudiantes 
Subir material a la sección de INFORMACIÓN 
Realizar una pregunta 
Asignar una tarea 
Evaluar la tarea 
Reutilizar una publicación 

Miércoles 01 
de agosto 

 

Elaborar exámenes con 
Princippia 

a. Instalar complemento 
b. Elaborar biblioteca de preguntas 
c. Insertar imágenes / videos 

Elaborar Rúbricas con 
Corubric 

a. Instalar complemento 
b. Elaborar rúbrica 
c. Autoevaluación y coevaluación 

Jueves 02 de 
agosto 

Evaluar a sus estudiantes a. Crear hoja de cálculo con todas las evaluaciones parciales 
b. Promedio y evaluación final 

Viernes 03 de 
agosto 

Evaluación del taller.  
Examen en línea 
Exposición 
Retroalimentación 
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Finalmente se realizaron observaciones de las competencias digitales que los 

profesores declararon tener, del desarrollo del Taller y las dificultades y experiencias 

de éxito y de la confianza en utilizar esta tecnología. Se llevaron a cabo tres Talleres, 

dos en la semana del 30 de julio al 03 de agosto del 2018 y otro en la semana del 

14 al 18 de enero de 2019. Para recabar las impresiones de los profesores se 

realizaron entrevistas individuales a todos, solicitandoles su opinión y grado de 

dificultad experimentado en el Taller, además de la posibilidad de poner en práctica 

lo aprendido en sus estrategias de enseñanza-aprendizaje del siguiente semestre. 

Resultados del Taller de Capacitación 

Se realizaron observaciones y entrevistas a los docentes participantes, recabando 

las dificultades y experiencias de éxito de la capacitación. 

1. De los docentes inscritos a los Talleres (105) solo se presentaron 82. El 

primer Taller representó el 29% de los asistentes, el segundo el 29% y el 

tercero el 20%. Estos docentes fueron del CECyT 6, pero también del CECyT 

2, 8, 11 y del Nivel Superior, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 

de la Escuela Superior de Turismo y de la Escuela Superior de Cómputo. 

2. La mayoría de los profesores se declaró con competencias digitales muy 

pobres, y solo un 10% de los docentes se consideraron altamente 

capacitados en el uso de tecnologías digitales (Figura 24). Sin embargo, el 

70% declaró utilizar de manera cotidiana diversas estrategias que involucran 

el uso de tecnologías digitales en el aula.  

3. Durante el Taller cada profesor realizó la incorporación de los contenidos 

temáticos con materiales digitales de una o varias clases que impartirían en 

el semestre próximo con rúbricas para evaluar los productos y con 

formularios autoevaluables para aplicar a los alumnos.  

4. Quince docentes (20%) presentaron serias dificultades incluso en el uso de 

correo electrónico o de plataformas para chatear entre ellos. Para ellos fue 

necesaria la atención personalizada del instructor.  

5. El 60% de los docentes realizaron de manera dirigida pero autónoma todas 

las actividades diseñadas para la capacitación en el uso del LMS.  
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6. El 20% restante pudo realizar las actividades de manera autónoma con muy 

poca intervención del instructor, con excepción de la tercera jornada de 

capacitación, dedicada al uso de complementos de GOOGLE para evaluación 

(PRINCIPPIA y CORUBRICS) en la que requirieron atención más cercana (Figura 

25). En esta jornada, los docentes con menores competencias digitales 

desistieron del uso de los complementos en sus estrategias de enseñanza-

aprendizaje en el aula, aunque realizaron las actividades con éxito.  

 

 

 
Figura 24. Competencias digitales declaradas por los profesores asistentes. 

Fuente: Elaboración propia, con datos de las entrevistas 

 



 
82  

 

 

Figura 25. Desempeño observado de los profesores durante los tres Talleres impartidos de 
Herramientas Tecnológicas y Educativas de Google 

Fuente: Elaboración propia, con datos de las entrevistas 

 

Observaciones: 

En general, los docentes se perciben así mismos como poco competentes en el uso 

de tecnologías digitales, y con serias dificultades para su uso cotidiano en el aula. 

Sin embargo, la mayoría (80%) considera que la práctica de estas tecnologías 

puede ayudarles mucho. El 100% consideró útil la capacitación y que el LMS 

CLASSROOM DE GOOGLE puede ser de gran ayuda en su práctica docente, además 

de ayudarles a incrementar sus competencias digitales y a ser más eficientes en 

sus clases.  

Sin embargo, aún cuando el 90% de los docentes que atendieron el Taller se 

comprometió a utilizar el gestor digital de clases CLASSROOM DE GOOGLE en su 

práctica docente, declararon que lo harían solo de manera parcial, debido a que 

requieren de mayor práctica y conocimientos.  

Esto a pesar de que durante el Taller desarrollaron de 2 a 3 clases, con los 

materiales requeridos, con sus contenidos, instrumentos y criterios de evaluación. 

Solo el 10% se comprometió a utilizar este gestor de clases de manera cotidiana, 
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dado que se sintieron competentes y que les sería de gran utilidad en el desarrollo 

de sus estrategias de enseñanza-aprendizaje.  

Al finalizar el Taller se solicitó a los profesores reflexionar sobre la pertinencia del 

uso de CLASSROOM DE GOOGLE en su práctica docente:  

El 10% de ellos comentó estar muy lejos de poder implementarlo, principalmente 

por su falta de competencias digitales, sin embargo, se mostraron motivados para 

buscar la capacitación apropiada. La mitad de estos profesores ve poco probable la 

utilización de estas herramientas en sus cursos.  

De manera destacada, dos profesores de este grupo, aún cuando se autocalificaron 

como muy poco competentes en el uso de tecnologías digitales, declararon su 

interés en el uso de esta tecnología digital en el siguiente semestre e ir aprendiendo 

al mismo tiempo que sus estudiantes. Comentaron que debido a que el uso de este 

LMS los obliga a utilizar correo electrónico, YOUTUBE, y GOOGLE DRIVE requerirán de 

un esfuerzo importante que están dispuesto a realizar. 

El 30% destacó que necesitan mayor capacitación en las herramientas de GOOGLE, 

por lo que no lo implementarán en este próximo semestre sino de manera parcial. 

Este grupo de profesores considera que lo más difícil es la incorporación de 

actividades y materiales apropiados en sus estrategias de enseñanza-aprendizaje 

que, tradicionalmente, eran físicas. La mayoría de estos profesores reconoce que 

la evaluación puede ser más sencilla con estas herramientas, principalmente con el 

uso de Formularios de GOOGLE y de los complementos PRINCIPPIA y CORUBRICS, 

pero requieren de mayor capacitación para manejarlos de manera eficiente. 

Algunos profesores, principalmente los que imparten asignaturas como Inglés, 

Historia o Filosofía, consideran que la incorporación de sus estrategias al gestor 

digital de clases requiere inicialmente de mayor tiempo de planificación didáctica, 

debido a la necesidad de buscar los materiales digitales apropiados y confiables. 

Al final del curso se les cuestionó sobre si confianza en utilizar CLASSROOM DE 

GOOGLE de inmediato, en el siguiente semestre. Solo 8 profesores se declararon 
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confiados en sus competencias digitales y los 74 restantes se declararon con gran 

desconfianza en las competencias digitales recién desarrolladas (Figura 26). 

 
Figura 26. Nivel de confianza en sus competencias adquiridas declarada por los profesores 

después de la capacitación 
Fuente: Elaboración propia, con datos de las entrevistas 

 

A pesar de esto, todos los profesores encontraron útil a CLASSROOM DE GOOGLE, 

pertinente y relativamente fácil para implementarlo en su práctica docente, si es que 

ya utilizan las herramientas de GOOGLE de manera cotidiana. Los que no las utilizan 

declararon la necesidad de hacerlo en el corto plazo, no solamente para el uso de 

CLASSROOM DE GOOGLE, sino para su alfabetización digital. 

Actualmente se da seguimiento a la implementación CLASSROOM DE GOOGLE por 

parte de estos profesores, a la fecha el 60% del total de profesores que tomaron el 

curso lo están implementando por lo menos de manera parcial. Ocho profesores 

(10%) lo implementarán de inmediato y el 10% restante consideran que es muy 

difícil implementarlo, por lo que no lo harán de manera inmediata aunque planean 

utilizar algunas de las herramientas de GOOGLE en sus aulas, principalmente GMAIL, 

YOUTUBE Y DRIVE.  

Todos los profesores y los instructores encontraron que el uso de tecnologías 

digitales por medio de CLASSROOM DE GOOGLE transforma el papel del profesor, y 

cambia la forma de enseñar y aprender, y podría mejorar la relación con los 



 
85  

 

estudiantes. El profesor se convierte también en un co-aprendiz y muchas veces en 

un aprendiz de sus estudiantes. También encontraron que el curso de capacitación 

alcanzó sus objetivos, mejorando las competencias digitales de los profesores y que 

el uso de CLASSROOM DE GOOGLE puede impactar de manera positiva en el 

aprendizaje de los alumnos. 

En 2017, Moya-Fuentes et al., implementaron esta plataforma educativa en diversas 

asignaturas de los Grados de Derecho y Magisterio en la Universidad de Alicante, 

encontrando que ofrece grandes ventajas para la gestión de las clases (Moya-

Fuentes et al., 2017).  

Varani en 2016, reporta los resultados del proyecto de investigación sobre el 

desarrollo de competencias tecnológicas y habilidades colaborativas en docentes 

del área de matemática implementando la plataforma CLASSROOM DE GOOGLE y 

recursos educativos abiertos en una escuela de nivel medio en Vicente López, 

Argentina. Entre sus resultados detalla que la plataforma ofrece muchas ventajas al 

utilizar tecnologías digitales de manera sencilla y eficiente, además de que los 

estudiantes se mostraron más interesados y motivados en el curso.  

Por su parte, Bolívar et al., en 2015 analizaron tres instituciones educativas 

diferentes bajo el método investigativo instrumental, con el objetivo de indagar el 

aporte de esta plataforma en la enseñanza de la matemática. La intervención del 

proyecto se evaluó para analizar el impacto del uso de esta herramienta y conocer 

aspectos relevantes sobre esta experiencia de aprendizaje. Los resultados 

obtenidos fueron: mayor acogida de los docentes al uso de recursos tecnológicos 

en sus clases, incremento de sus destrezas tecnológicas, aporte de dinamismo e 

interés a la cátedra, mayor interés de los estudiantes en las clases e incremento del 

rendimiento en los temas escogidos (Bolívar Palacio, Proaño Lozada, y Soto Rojas, 

2015). 
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2. Capacitación a estudiantes 

Por otro lado, en el presente estudio de caso, a los estudiantes de los seis grupos 

que participaron en la intervención pedagógica se les capacitó también para que 

pudieran navegar en el gestor de clases digital CLASSROOM DE GOOGLE durante el 

semestre.  

En total fueron 240 estudiantes, y se capacitaron durante las tres primeras sesiones 

de clases programadas (6h en total), primero con una atención muy cercana del 

profesor. Para esto se utilizó un proyector con el que el profesor mostró los primeros 

pasos y, al mismo tiempo, los estudiantes realizaban los pasos en sus 

computadoras, con sus cuentas de GMAIL. 

La capacitación consistió en la realización de las actividades programadas para que 

pudieran navegar en la plataforma, con el apoyo del profesor. En estas actividades 

iniciales se les solicita el uso de diversas herramientas de GOOGLE, por lo que se 

les capacitó en el uso de DRIVE, GOOGLE SITES, CALENDAR y YOUTUBE. Si así lo 

requerían, se proporcionaron las páginas oficiales de GOOGLE y de Soporte de 

GOOGLE, además de tutoriales de YOUTUBE.  

Durante el resto del semestre los estudiantes solicitaron apoyo para el uso de 

CLASSROOM DE GOOGLE en muy pocas ocasiones. Si en algún momento requirieron 

de atención especial en el uso del LMS, lo resolvieron utilizando Tutoriales 

disponibles en la página oficial de GOOGLE o con videos de YOUTUBE.  

Observaciones 

Aunque los temas en la capacitación de los estudiantes parecen ser menos que los 

desarrollados en el Taller de Profesores, los estudiantes están obligados a utilizar 

otras herramientas digitales para desarrollar las actividades solicitadas, como CMAP 

TOOLS, XMIND, GOOGLE SITES, etc. por lo que la extensión de los temas fue similar. 

De manera destacada, a pesar de que los estudiantes utilizaron diversas 

tecnologías digitales para la realización de las actividades, no solo de GOOGLE, no 

requirieron por parte del profesor ningún tipo de capacitación. Aunque el profesor  
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sí requirió esta capacitación por parte de ellos o resolvió sus dificultades como lo 

los estudiantes le sugirieron, buscando en INTERNET.  

Los estudiantes que participaron en los seis grupos presentaron una gran variedad 

en cuanto a competencias digitales. Sin embargo, al cabo de la capacitación, todos 

se sintieron cómodos y con posibilidad de sacar el mayor provecho al LMS. Estos 

seis grupos de estudiantes realizaron la mayoría de las actividades y evaluaciones 

a través de CLASSROOM DE GOOGLE de manera exitosa.  

La confianza en poder encontrar la solución o de resolver alguna complicación en 

el uso de CLASSROOM DE GOOGLE o de cualquier otra tecnología digital fue total. Se 

sintieron competentes y entusiasmados para utilizar tecnologías digitales, sin temor 

a equivocarse o a fallar. 

3.8 Apropiación de Classroom de Google como gestor de clases 

3.8.1 Después de la capacitación 

Las diferentes formas de apropiarse de esta tecnología por parte de los profesores 

y de los estudiantes después de la capacitación se resume en la Tabla 9.  

Tabla 9. Comparación entre diversas observaciones realizadas durante la capacitación en el LMS 
Classroom de Google entre profesores y estudiantes. 

Característica observada Estudiantes Profesores 

Esfuerzo dedicado al desarrollo de la 
Competencia 

Muy poco Muy grande 

Tiempo dedicado al desarrollo de la 
Competencia 

Poco (6h) Mucho (30h) 

Preocupación por tener el 
conocimiento (comprenderlo, tener 
documentos, resúmenes, cuadros 
sinópticos, diagramas, etc.) 

Poco Mucho 

Confianza en poder aplicar la 
Competencia de manera cotidiana 

Muy confiados Muy poco confiados 

FUENTE: realización propia, con el resultado de las observaciones realizadas. 
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A pesar de que tanto estudiantes como profesores coinciden en que el uso de 

CLASSROOM DE GOOGLE de manera cotidiana en las Unidades de Aprendizaje facilita 

que las clases sean más interesantes, motivantes y eficientes en el aprendizaje, 

además de que mejora las habilidades digitales y de autoaprendizaje se percibieron 

enormes diferencias en la apropiación de la competencia digital para su uso en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

De manera general los docentes se perciben como poco competentes en el uso de 

estas tecnologías y declaran que requieren mayor capacitación, aún a pesar de 

conocer la herramienta, de desarrollar varias clases con materiales digitales, 

instrumentos de evaluación y de manejar la gestión de la clase.  

Los estudiantes, por su parte, se perciben a sí mismos como capaces de utilizar 

cualquier tecnología digital casi de manera natural. 

Cada uno de estos actores perciben al otro tal como cada uno se declara, es decir, 

por un lado, los estudiantes perciben al profesor como un apersona que no maneja 

apropiadamente las tecnologías digitales o que lo hace con mucha dificultad y solo 

para facilitar su trabajo. En algunas ocasiones lo hacen bastante mal y no logran 

mejorar sus clases con el uso de tecnologías digitales; por el otro lado, los 

profesores perciben a los estudiantes como expertos en el manejo y uso de 

tecnologías digitales, aunque consideran que las usan demasiado para socializar y 

que puede ser un gran distractor para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este comportamiento de los profesores frente al uso de tecnologías digitales en su 

práctica docente es congruente con lo observado en un estudio realizado en 

Colombia para determinar la resistencia al uso de tecnologías digitales, donde se 

estableció que la mayoría de los profesores se encuentran indecisos y 

desconfiados, y que prefieren el método de enseñanza-aprendizaje que durante 

mucho tiempo han practicado sin el uso de tecnologías educativas (Mejía-Jálabe, 

Villareal, Villamizar, Silva G, y Suarez S, 2018). 

En un trabajo realizado en una secundaria en Bogotá, se encontró que los docentes 

están familiarizados con herramientas tecnológicas, y hacen uso diario de la 

tecnología dentro de su práctica educativa encontrando grandes ventajas. Entre 
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estas ventajas se encuentran: por ejemplo, fácil acceso, gratuidad, obtención de 

información de cualquier tipo, entre otras. Sin embargo los docentes aunque tienen 

concepciones generales en lo referente a ambientes digitales de aprendizaje, no 

conocen el concepto preciso (Guacaneme-Mahecha, Gómez-Zermeño, y 

Zambrano-Izquierdo, 2016). 

Uno de los principales desafíos parece ser la forma en que los docentes se perciben 

así mismos para adquirir competencias digitales. Otro desafío importante es la 

forma en que los docentes utilizan las tecnologías digitales, ya que no forman parte 

cotidiana de su forma de comunicarse y de comprender el entorno. Por otro lado, 

los estudiantes encontraron nuevas formas de usar las tecnologías digitales para el 

aprendizaje, dado que suelen utilizar tecnologías digitales principalmente para 

comunicarse y para esparcimiento y no como un a herramienta valiosa para 

aprender. 

3.8.2 Después del curso completo de Bacteriología clínica 

Al finalizar los cursos, se recabaron las opiniones de los profesores y de los 

estudiantes participantes en la intervención pedagógica. A continuacións emuestran 

las observaciones realizadas. 

 OPINIÓN DE LOS PROFESORES: 

Los profesores que impartieron los cursos durante un semestre declararon lo 

siguiente: 

● El diseño del curso utilizando CLASSROOM DE GOOGLE es fácil de manejar y 

de organizar, además de resultar muy atractivo para los estudiantes. 

● El uso de la plataforma durante el semestre facilita y mejora la comunicación 

con los estudiantes y con otros profesores. 

● El manejo del calendario de GOOGLE en la plataforma mejoró la puntualidad 

de las entregas. 
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● La disposición de materiales y recursos a través de la plataforma disminuyó 

los conflictos tradicionales (por ejemplo, que no tienen todos los estudiantes 

una copia, o que la olvidaron, o que la perdieron). 

● La entrega de tareas por parte de los estudiantes se visualiza mejor y se 

resguarda en GOOGLE DRIVE, por lo que no se invierte tiempo en su 

organización. 

● La evaluación tanto de las actividades, como de cuestionarios es mucho 

menos agobiante utilizando la plataforma. 

● El uso de la aplicación en el teléfono móvil proporciona una gran ventaja al 

poder acceder al sitio de la clase en cualquier lugar y momento. Esto 

flexibiliza al mismo tiempo que agiliza la evaluación y la comunicación. 

● La retroalimentación es más oportuna y algunos estudiantes que difícilmente 

cuestionan o participan en la clase, lo hacen más y mejor a través de la 

plataforma. 

● El uso de otras herramientas de GOOGLE, como DRIVE o SITES, mantienen a 

los profesores y estudiantes en una continua capacitación. 

● Estudiantes y profesores mejoraron mucho sus competencias digitales, las 

más de las veces comentando y aprendiendo entre ellos. 

● La clase es más dinámica y los estudiantes se muestran más comprometidos 

con los objetivos del curso, se muestran más enfocados y menos dispersos. 

● Las evaluaciones son entregadas de manera automática, a través de 

notificaciones de la aplicación móvil o por medio del correo electrónico. 

Congruente con estas observaciones, en un estudio realizado en Indonesia con 170 

estudiantes y 5 profesores de Nivel Medio Superior encontraron que la plataforma 

CLASSROOM DE GOOGLE ha mostrado ser fácil y amigable, por lo que puede ser la 

respuesta para profesores que aún no se sienten capaces de usar medios digitales 

en sus practica docente. Tanto estudiantes como el profesor ahorran tiempo en las 

tareas y en la evaluación, respectivamente. Es posible utilizar esta plataforma de 
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manera presencial o totalmente a distancia, además es gratuita y puede utilizarse 

en dispositivos móviles (Fitriningtiyas, Umamah, y Sumardi, 2019)  . 

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES:  

Se destacan las opiniones más frecuentes y las más diversas sobre lo que les 

pareció utilizar la plataforma en todo el semestre: 

● CLASSROOM DE GOOGLE facilita la clase, ya que el portafolio de evidencias es 

digital, no se utiliza cuaderno ni útiles y los materiales y recursos son 

digitales, por lo que están siempre disponibles. 

● La clase es menos aburrida, ya que se interactúa por medio digital. 

● La retroalimentación es más rápida y personalizada. 

● Es posible utilizar competencias digitales y aprender otras en la clase o al 

realizar las tareas. 

● Algunos estudiantes destacaron que requieren que el profesor siempre debe 

dar la clase en persona, para resolver dudas de manera presencial, no digital 

(aunque la hora de clase teórica el profesor siempre estuvo presente). 

● El uso de la plataforma proporciona el medio para poder aprender por uno 

mismo y explorar más información. 

● La fechas límite pueden generar angustia. 

● En ocasiones sienten que son demasiadas actividades que ellos solos deben 

abordar, y tardan mucho en encontrar la forma de realizarlas. 

Kumar en 2018 publicó un estudio realizado con estudiantes de Nivel Superior que 

han utilizado CLASSROOM DE GOOGLE encontrando que les es sencillo y lo consideran 

muy amigable y efectivo, principalmente porque puede utilizarse en dispositivos 

móviles y porque facilita la comunicación (Kumar y Bervell, 2019) 

La apropiación de la tecnología se percibe como una herramienta cultural, adaptada 

por los individuos para interpretar la realidad y ser la base del aprendizaje 
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3.9 Brecha cultural entre profesores y estudiantes: 

Se observaron diversas dificultades, muy heterogéneas, para la capacitación de los 

docentes, a diferencia de los estudiantes que casi en todos los casos lo hacían de 

manera mucho más autónoma. 

La apropiación tecnológica contempla la manera en que se adopta y se incorpora 

su uso a la vida cotidiana y, además, esta apropiación la hace cada individuo a partir 

de su propia experiencia, motivación y entorno. Por lo tanto, la apropiación se 

percibe como una herramienta cultural, adaptada por los individuos para interpretar 

la realidad y ser la base del aprendizaje (Guacaneme-Mahecha, Gómez-Zermeño, 

y Zambrano-Izquierdo, 2016).  

 En un estudio realizado en Brasil, en 2015, acerca del uso de las tecnologías 

digitales en el ámbito escolar, enfocada a las prácticas pedagógicas de los docentes 

y su visión sobre la relación entre los jóvenes y los medios digitales se establece la 

existencia de un distanciamiento cultural percibido por los profesores entre sí, los 

alumnos y la propia cultura escolar (Heinsfeld y Pischetola, 2017).   

En el presente estudio de caso fue posible establecer las diferentes percepciones 

de los profesores y de los estudiantes en tanto a la apropiación y uso de las 

tecnologías digitales. Se encontró un distanciamiento cultural que difícilmente se 

puede disminuir. Sin embargo, el uso cotidiano de un gestor de clases digital como 

el utilizado en este trabajo puede acercar a los dos actores, dado que cada uno 

pone en juego sus habilidades y competencias digitales con un objetivo común en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El uso de CLASSROOM DE GOOGLE como LMS obliga al mismo tiempo al docente y a 

los estudiantes a utilizar diversas herramientas tecnologías digitales para lograr los 

objetivos del curso, como correo electrónico GMAIL, YOUTUBE, y GOOGLE DRIVE. Esto 

promueve el desarrollo de diversas competencias digitales y el autoaprendizaje en 

un entorno donde interactúan los migrantes y nativos digitales que participaron en 

este estudio de caso compartiendo sus experiencias diarias y su particular visión y 

cultura en la apropiación de la tecnología. En este estudio de caso, tanto los 

estudiantes como el profesor percibieron que las clases mejoraron y el ambiente fue 
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de interacción armoniosa y entisiasta. Esto implica un acercamiento cultural que 

puede impactar en la eficiente integración de las tecnologías digitales en la forma 

de enseñar y aprender en las aulas del IPN. 
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Conclusiones 

El presente estudio de caso pretende establecer la brecha cultural entre docentes y 

estudiantes del CECyT 6 del IPN en la apropiación y el uso de las tecnologías 

digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, este trabajo tiene como 

objetivo establecer si el uso cotidiano utilizando un gestor de clases digital puede 

disminuir esta brecha cultural y mejorar el proceso educativo. 

Se presentan a continuación las conclusiones obtenidas: 

1. En cuanto a la infraestructura y equipamiento del CECyT 6, se encontró que 

se tienen las condiciones para utilizar CLASROOM DE GOOGLE como gestor de 

las clases.  

2. Las competencias digitales declaradas por los profesores son muy pocas. 

Básicamente utilizan tecnologías digitales para aspectos educativos 

parciales y para realizar las evaluaciones de los estudiantes. Por su parte, 

los estudiantes consideran que el uso de tecnologías digitales por parte de 

sus profesores no mejora las clases. De manera destacada, se observó que 

los profesores no contestaron el cuestionario digital que se les solicitó para 

determinar las tecnologías digitales más utilizadas por ellos y sus 

competencias digitales. Esta solicitud se realizó de diversas formas, pero solo 

5 profesores lo contestaron, no siendo suficientes para analizar la 

información. Esto sugiere que los profesores tienen poca disponibilidad para 

el uso de tecnologías digitales, ya sea por que les parece difícil acceder y 

manejar estas tecnologías, porque no les agrada, o porque no quieren 

expresar su desconfianza en sus propias competencias digitales. Para 

determinar éstas, se cambió de estrategia: se cuestionó a los estudiantes. 

3. Los estudiantes por su parte se consideran a sí mismos como expertos en el 

uso de las tecnologías digitales, pero las utilizan principalmente para 

comunicarse y para entretenimiento, casi nunca para aprender. 

4. El uso de CLASROOM DE GOOGLE como gestor de clases es para los profesores 

fácil de usar, muy práctico, atractivo y con diversas ventajas, como ofrecer 
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un ambiente digital amigable para el diseño pedagógico del curso, poner a 

disposición permanente recursos y materiales didácticos, interactuar con 

otras herramientas de GOOGLE como YOUTUBE, DRIVE, GMAIL y SITES de 

manera sencilla y eficiente, subir las actividades con instrucciones, 

materiales digitales necesarios o con los instrumentos de evaluación, con 

fechas límite de entrega y gran facilidad en la evaluación de cada actividad, 

por lo que mejora sustancialmente el trabajo pedagógico y ahorra tiempo 

tanto para la planeación didáctica como para la evaluación. De esta forma el 

profesor, con una carga menor de trabajo, puede reflexionar y analizar mejor 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5. Los estudiantes utilizan CLASROOM DE GOOGLE de forma casi intuitiva, sin 

necesidad de capacitación dirigida. Además, se comunican mejor a través de 

esta plataforma entre ellos y con el profesor, obtienen sus evaluaciones y 

retroalimentación de manera asíncrona y al mismo tiempo que el profesor las 

realiza a distancia.  

6. CLASROOM DE GOOGLE minimiza el uso de útiles escolares, de cuadernos  y 

los recursos digitales están siempre disponibles y organizados en la nube 

digital DRIVE; además la plataforma es gratuita por lo que, si se cuenta con 

internet y una computadora, el gasto económico en el curso disminuye 

considerablemente. Aunado a esto, las actividades, evaluaciones y demás 

evidencias se encuentran organizados en la nube digital, por lo que el 

ordenamiento de múltiples tareas, evaluaciones, recursos y materiales está 

garantizado sin esfuerzo de los profesores ni de los estudiantes y se puede 

acceder a ellas de manera muy sencilla. 

7. También es posible descargar la aplicación en dispositivos móviles, lo que da 

una gran ventaja del uso de este gestor de clases digital: se puede acceder 

a la plataforma para subir actividades o tareas, para evaluarlas o revisar las 

calificaciones o para comunicarse en cualquier lugar y momento. 

8. El uso de esta tecnología que interrelaciona varias herramientas de GOOGLE  

tiene grandes ventajas y posibilita un proceso de enseñanza-aprendizaje 
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dinámico y que puede autodirigirse. Su uso puede apoyar el tránsito hacia la 

Educación 4.0, que se encuentra insertada en la Agenda Estratégica de 

Transformación  que impulsa el IPN. Además, su uso cotidiano exige el uso 

de otras herramientas digitales, lo que resulta en una capacitación 

autodirigida constante. 

9. Para analizar la apropiación de esta tecnología por parte de los profesores, 

se estructuró y ofreció un Taller sobre Herramientas Tecnológicas y 

Educativas de GOOGLE, coordinado por CGFIE, al que asistieron diversos 

profesores principalmente del Nivel Medio Superior, pero también algunos 

del Superior. Las observaciones realizadas establecieron que la mayoría de 

los profesores cuentan con pocas competencias digitales, que a pesar de 

poder utilizar el gestor de clases y de las demás herramientas digitales de 

GOOGLE, de poder estructurar un par de clases durante el Taller, no se 

perciben como capaces de utilizarla de manera eficiente. Temen olvidar o 

equivocarse en su manejo. La mayoría no aplicarán lo aprendido durante el 

Taller para utilizar CLASSROOM DE GOOGLE en sus clases. De manera 

destacada, el Taller se ha llevado a cabo durante los periodos 

intersemestrales de los últimos tres semestres y algunos profesores lo han 

tomado ya en dos ocasiones, sin que esto ayude a que su confianza en sus 

competencias digitales mejore mucho. Los profesores con mayor confianza 

sí lo están aplicando en sus clases y han expresado que sus competencias 

digitales han mejorado mucho. Existieron casos extremos: algunos 

profesores no son capaces ni para gestionar y utilizar apropiadamente y sin 

ayuda ni siquiera su cuenta de correo electrónico, requiriendo de apoyo 

personal constante; el otro extremo son algunos profesores que ya cuentan 

con excelentes competencias digitales y que aprovecharon el curso para 

aprender otras, su desempeño fue muy destacado y autodirigido. 

10. La apropiación de esta tecnologías digitales por parte de los estudiantes fue 

totalmente diferente: casi no requirieron de capacitación, de manera casi 

intuitiva e independiente pudieron experimentar sin desconfianza o temor en 

la plataforma, con muy pocos ejercicios dirigidos aprendieron a navegar por 
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ella y sacarle el mayor provecho, incluso muchos de ellos en la misma clase 

en que se les presentó la plataforma la descargaron a sus teléfonos celulares 

para tenerla disponible en cualquier momento. 

11. Los profesores declaran que esta tecnología ofrece grandes ventajas para su 

practica docente, sin embargo, se califican como poco competentes, a pesar 

de recibir la capacitación y de realizar adecuadamente todas las actividades 

requeridas para su uso.  

12. Las percepciones que se analizaron, tanto de estudiantes como de 

profesores ponen de manifiesto no solo una brecha generacional y digital, 

sino también cultural. Estas brechas provocan un distanciamiento mayor al 

que tradicionalmente existe entre profesor y estudiante.   

13. El uso continuo de CLASSROOM DE GOOGLE como gestor de las clases durante 

todo el semestre ayuda a disminuir la brecha cultural y digital, dado que el 

profesor y los estudiantes están inmersos en el trabajo digital, desarrollando 

juntos competencias digitales, interactuando digitalmente, desarrollando 

formas de pensar comunes. Los estudiantes se enfocan más en las tareas a 

realizar y las llevan a cabo con mayor compromiso y entusiasmo y los 

profesores utilizan las tecnologías digitales de manera más parecida a los 

estudiantes.  

14.  La búsqueda de materiales y recursos digitales apropiados, confiables y 

disponibles para incluirlos en las actividades a desarrollar por los estudiantes 

resultó ser un enorme desafío para los profesores. Sin embargo, la 

plataforma proporciona gran facilidad para la publicación de estos materiales 

y recursos desde la computadora, el teléfono inteligente, la nube, o YOUTUBE. 

También es posible reutilizar publicaciones de clases diferentes, por lo que, 

una vez elaborado un curso completo, se pueden realizar otras simplemente 

reutilizando las publicaciones ya elaboradas.  

15. La capacitación en otras y muy diversas herramientas digitales, durante la 

planeación didáctica y durante el curso, no solo constituyó un enorme desafío 

para los profesores, sino también para los estudiantes. Esto es, los 
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profesores se mantuvieron en un proceso de aprendizaje continuo y 

permanente en herramientas digitales. Este desafío enriqueció el trabajo 

colaborativo entre los profesores y un acercamiento en este aprendizaje con 

los estudiantes, que a veces incluso se convirtieron en los que enseñan.  

16.  La colaboración entre los estudiantes y con los profesores es indispensable 

en este tipo de clases, con un gestor digital. Esta es una dinámica que 

entusiasmó a todos los actores, proporcionando un ambiente propicio para el 

intercambio de ideas, planteamientos y aprendizajes. 

17.  Se ahorró tiempo en el proceso de evaluación, lo que ayudó al ajuste de los 

contenidos y la retroalimentación, o a actividades de integración. 

18.  Se concluye que es posible la adaptación de la planeación didáctica de la 

Unidad de Aprendizaje de Bacteriología Clínica, incluyendo, sin pérdida de 

tiempo o de la línea de los contenidos a revisar, el incremento de las 

competencias digitales, tanto por los profesores como por los estudiantes.  

19. Esta experiencia motivó a los profesores que transfirieron la planeación 

didáctica a realizar la adaptación de otras Unidades de Aprendizaje, con 

resultados semejantes a los presentados aquí. 

20. La disminución de la brecha cultural se percibe como un mejoramiento del 

trabajo en el aula por parte de los profesores y los estudiantes. 

Este trabajo aporta el método empleado para la incorporación de la planeación 

didáctica tradicional al ambiente digital requerido por CLASSROOM DE GOOGLE para 

gestionar las clases de una unidad de aprendizaje.  

Además, se estableció que la principal razón de la aversión al uso de tecnologías 

digitales por parte de los profesores que participaron en el Taller de Capacitación, 

fue la desconfianza en sus propias competencias digitales, a pesar de la 

capacitación recibida y de elaborar sus propias clases con apoyo de instructores. 

Esto se contrasta con la confianza natural de los estudiantes, que se enfrentan a las 

nuevas tecnologías sin temor a equivocarse. Se requiere un cambio en la 

percepción del uso de estas tecnologías, que implica un necesario cambio cultural.  
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Limitaciones 

 Además de otras limitaciones que pudieran establecerse en el desarrollo del 

presente trabajo, consideramos que la evaluación de las competencias digitales 

docentes fue particularmente compleja.  

Esta evaluación de las competencias digitales de los docentes es ya de por sí un 

tema largamente estudiado y con diversas aristas. Sin embargo, en este trabajo, 

esta evaluación se realizó de manera indirecta: los estudiantes contestaron un 

cuestionario acerca de las competencias digitales de sus profesores. Esto debido a 

que los docentes no contestaron los instrumentos creados para ello. 

Por supuesto, aunque esta forma indirecta de determinar las competencias digitales 

de los docentes en el aula arroja interesantes aspectos, esta evaluación no es 

suficientemente estricta. Para ello, ya se cuentan en la literatura especializada 

instrumentos ya probados, y que pueden establecer con rigor el nivel de 

competencia de los docentes. Esta información es indispensable, tanto para poder 

contar con una perspectiva real de lo que ocurre al respecto en nuestros espacios 

educativos, como para poder desarrollar estrategias eficientes para mejorar.  

En el contexto de la transformación hacia una Educación 4.0, donde el uso de 

tecnologías digitales es imprescindible, en el IPN estamos obligados a establecer 

ambos panoramas: con qué contamos y cómo mejorar. 

En la experiencia obtenida en este trabajo, no solo se requiere del instrumento 

apropiado, sino también de un cambio en la cultura digital del docente incluso para 

evaluar sus competencias digitales. Por lo que el camino a seguir debe comenzar 

desde el empoderamiento de las tecnologías digitales por parte de los docentes. 
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Recomendaciones 

La brecha cultural entre los profesores y los estudiantes relacionada con la 

apropiación y manejo de las tecnologías digitales puede disminuirse y de esta forma 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, la capacitación por parte 

de los profesores en el uso de tecnologías digitales no es suficiente. Se requiere 

trabajar en la forma en que estos se perciben a sí mismos ante las tecnologías 

digitales y cómo las utilizan. Más aún, para sobrevivir en una sociedad digitalizada, 

requieren apropiarse de estas tecnologías y alfabetizarse digitalmente. Este 

proceso tiene mucho que ver con la propia cultura docente. 

El cambio de paradigma no es sencillo. No basta la infraestructura apropiada, ni la 

capacitación suficiente. Los cambios vertiginosos han impedido que la cultura 

docente se transforme a la velocidad requerida para interactuar de manera eficiente 

en la sociedad actual. 

Es por esto que, además de las recomendaciones del equipamiento adecuado en 

los centros educativos y de la capacitación docente, lo más importante es el 

empoderamiento por parte de los profesores en el manejo de las tecnologías 

digitales. 

CLASSROOM DE GOOGLE en este estudio mostró ser una herramienta muy eficiente y 

con grandes ventajas, su uso cotidiano como gestor de las clases puede ayudar a 

disminuir la brecha cultural y digital entre los profesores y sus estudiantes. 

Actualmente, algunos profesores del IPN la están utilizando de manera parcial o 

totalmente en el CECyT 6 y otras Unidades Académicas en gran medida gracias a 

los Talleres que se impartieron para lograr los objetivos de este trabajo.  

Una de las principales limitaciones de este estudio consistió en la falta de 

información por parte de los profesores acerca de sus propias competencias 

digitales, que de todas formas retrata la falta de seguridad y confianza en el manejo 

de las tecnologías digitales. 

Se recomienda el uso de un software para poder analizar mejor las relaciones entre 

las percepciones de profesores y estudiantes en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje. Mactor puede ser una herramienta útil para establecer y medir estas 

relaciones.  

Uso de tecnologías digitales en el aula. Diseño pedagógico 

Hoy en día se puede disponer de una gran diversidad de tecnologías digitales para 

utilizarse en el aula. Sin embargo, tal vez uno de los desafíos más importantes a 

enfrentar para su implementación sea la alfabetización digital del docente. Esto es, 

no solo el docente debe aprender a usar la tecnología a implementar en el aula, sino 

que debe contar con conocimientos y habilidades en las tecnologías digitales en 

general. Eso significa un cambio de paradigma en cuanto a la actitud que el docente 

tiene con las tecnologías. 

Por esto se recomienda que el docente utilice las herramientas digitales más 

comunes antes, o al mismo tiempo, que se capacita en la herramienta digital que 

desee, como las de GOOGLE (GMAIL, DRIVE, CALENDAR, etc.), o las de MICROSOFT 

(ONE DRIVE, OUTLOOK, SHAREPOINT, etc).  

Otro de los retos más importantes es el diseño pedagógico utilizando tecnologías 

digitales. Para esto se recomienda contar con la planeación didáctica tradicional e 

ir transfiriéndola a la digital. Es posible que lo más difícil en este paso sea la 

búsqueda de información digital confiable y pertinente, además del diseño de las 

actividades para que los estudiantes puedan elaborarlas de manera digital. Esto 

supone el uso de muy diversas tecnologías, por lo que, nuevamente, el docente 

debe tener una actitud de entusiasmo y confianza hacia el aprendizaje de nuevas 

tecnologías digitales. 

El proceso de apropiación de las tecnologías digitales por parte de los docentes, y 

particularmente, la actitud frente a ellas, es tal vez la parte medular del cambio 

necesario para su uso en el aula. Sin embargo, el uso cotidiano y el aprendizaje 

continuo en la aplicación de las tecnologías digitales, permiten al docente aumentar 

el nivel de confianza en sus competencias digitales y por lo tanto, en un 

acercamiento eficiente. 
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CLASSROOM DE GOOGLE ofrece sin duda un espacio apropiado para utilizar diversas 

tecnologías que se coordinan entre sí y su uso cotidiano puede ayudar al docente a 

precisamente a mejorar sus competencias digitales.  

A continuación se muestran dos infografías (Figuras 27 y 28) de la página GOOGLE 

SITE FOR EDUCATION que pueden resumir rápidamente los pasos para utilizar las 

herramientas GOOGLE para educación y para el uso de CLASSROOM DE GOOGLE. 
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Figura 27.Infografía con los pasos básicos para utilizar herramientas de GOOGLE 

Fuente: Página oficial Soporte de GOOGLE (2019) 
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Figura 28. Inforgrafía con los pasos básicos para utilizar CLASSROOM DE GOOGLE 

Fuente: Página oficial Soporte de GOOGLE (2019) 
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Anexo I. Modelos Educativos del IPN 

Durante las primeras décadas de su existencia, el IPN creció en infraestructura, 

planta docente, programas educativos y alumnos atendidos. En los sesentas, vive 

diferentes movimientos sociopolíticos que impactan en su estructura, ya que pierde 

el nivel educativo de pre-vocacional, entre otros cambios estructurales. Y en cada 

época, el IPN ha evolucionado de acuerdo al contexto político y social que vive. A 

través del tiempo el Modelo Educativo del IPN ha sufrido modificaciones, siendo el 

primer modelo fuertemente influenciado por programas franceses orientado a 

impulsar una muy robusta formación básica en matemáticas, física y tecnología. 

Este modelo contenía un estilo autoritario dirigido a jóvenes de escasos recursos 

provenientes de todo el país.  

Los primeros veinte años del IPN son soportados por profesores provenientes de la 

milicia, refugiados españoles republicanos, profesores de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y egresados de las escuelas técnicas que le anteceden. Los 

programas académicos estaban totalmente alineados al contexto laboral del país, 

ponderando los conocimientos prácticos pero con una robusta base teórica. 

En las siguientes décadas los recién egresados del Instituto ingresan a la planta 

docente y se impulsa la movilidad a diferentes instituciones educativas y de 

investigación extranjeras con sólido prestigio internacional. Esto tiene como una 

consecuencia relevante un matiz novedoso del perfil del docente politécnico, que 

permite el impulso de la investigación, la creación de nuevas escuelas y centros de 

investigación y desarrollo tecnológico. Otra concsecuencia de este proceso es la 

búsqueda de la profesionalización y creación de una planta docente propia.  

En los años setentas se pretende instruir a los profesores para incorporar en sus 

programas y práctica docente propuestas de tecnología educativa, mientras que la 

mayoría de ellos practicaban lo que se ha llamado la educación tradicional, que 

fundamentalmente consitía en los listados de libros como contenidos, clases 100% 

expositivas, llenas de dictado y memorización con un enfoque mecánico de la 

enseñanza y con ideas acerca de la disciplina con una actitud autoritaria y rígida 

hacia los alumnos.  
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Posteriormente, entre los años 80´s y 90´s, se intensificó la formación de los 

profesores en el marco de la tecnología educativa, capacitándolos en la redacción 

de objetivos utilizando la taxonomía de Bloom, en la elaboración de cartas 

descriptivas de los programas de estudio, en el diseño de acetatos, presentaciones 

con diapositivas, y en la aplicación de dinámicas de grupo. En un esfuerzo por 

estandarizar la educación, se incorporan las evaluaciones departamentales. 

A finales de los años ochenta surge el diplomado de Formación en Docencia y la 

Especialidad para la Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología, con influencia de la 

didáctica crítica.  

Para la década de los 90`s se incorpora el proceso al enfoque por competencias 

con la llamada Reforma Académica Integral. Esta Reforma intenta responder a la 

necesidad de trascender del saber hacer, el saber ser y el saber pensar. Esto 

impulsa cambios en las cartas descriptivas para incluir ahora las competencias. El 

lenguaje cambia, la tecnología avanza y se impulsa el uso de las TIC, por lo que se 

inician cursos en diferentes programas de cómputo, se ponen en revisión los 

programas y se busca la descentralización y el fortalecimiento de las academias, 

entre otros aspectos. 

Enciso y colaboradores realizan una revisión sobre los Modelso Educativos del IPN, 

relacionados con el período en que se establecieron y con el enfoque en la 

formación y el currículum (Enciso, 2010)(Tabla 10).  

  



 
107  

 

 

Tabla 10. Enfoques de los Modelos Educativos del IPN. Tomado de Enciso et al., 2010 

Periodo 
estimado 

Enfoque en la formación y 
el currículum 

Conceptos involucrados 

1936-1960 Modelo tecnológico 

Industria nacional 

Formación básica profunda 

Disciplina, sentido de servicio a la patria 
y a la comunidad 

1961-1979 
Modelo de educación 
tradicional 

Mecanización, orden, autoritarismo, 
listado de contenidos, desvinculación de 
las necesidades nacionales. 

1980-1994 Tecnología educativa 
Taxonomía de objetivos, dinámicas, 
materiales audiovisuales, diseño 
curricular por objetivos (Taba y Bloom) 

1993-1999 
Educación basada en 
competencias 

Niveles de competencias, diseño 
curricular por competencias,inicio de 
uso de tecnologías digitales, sistemas 
computacionales. 

2000-2009 
Modelo académico basado 
en el constructivismo 

Unidades deaprendizaje, autonomía, 
niveles de conocimiento, flexibildad, 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
diseño curricular por competencias 
(Vigotsky, Ausebel, Piaget). 

 

En la actualidad en el Nuevo Modelo Educativo el profesor se centra en el 

aprendizaje, se apoya en las tecnologías digitales, propicia la autonomía, promueve 

la flexibilidad y se inserta en un pensamiento orientado a la construcción de 

conocimientos en lugar de la transmisión de estos. Se diseña el Diplomado para el 

Nuevo Modelo Educativo como el medio para formar a los docentes en él. Se 

pondera el trabajo colaborativo y la función del docente como facilitador del 

aprendizaje. El diseño curricular se plantea a través de unidades de aprendizaje 

sustentado desde los conceptos del constructivismo.  
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El Modelo Educativo del IPN pretende promover en su oferta educativa y en sus 

planes y programas educativos una formación que cumpla con una educación de 

alta calidad, con las siguientes características: 

a) Centrado en el aprendizaje, considerando al estudiante como el protagonista del 

proceso educativo, un individuo que construye su propio conocimiento con la guía 

del docente. El docente debe tener un papel de guía y facilitador del aprendizaje e 

incluso de un coaprendiz. 

b) Promotor de la formación integral y de alta calidad, considerando el desarrollo 

armónico de todas las dimensiones del estudiante para proveerse de las 

herramientas adecuadas para el autoaprendizaje permanente y la resolución de 

problemas complejos que requieren de la concurrencia de varias disciplinas. 

Además de la formación en valores humanos y sociales para desarrollar actitudes 

de liderazgo y compromiso social así como también las destrezas para innovar y 

emprender. 

c) Facilitador  del aprendizaje autónomo, considerando los enfoques autogestivos 

para que el estudiante aprenda a prender en colaboración con sus compañeros. 

d) Facilitador del tránsito de los estudiantes entre niveles, reconociendo las 

diferencias en cuanto a condiciones económicas y sociales, capacidades y ritmos 

de aprendizaje. Es necesario, además, proporcionar múltiples espacios de 

aprendizaje más allá del aula y de la clase tradicional, en los que la investigación, 

la vinculación con el entorno y con otras instituciones, el trabajo en equipo, las 

actividades culturales y deportivas sean consideradas propias de la formación.  

e) Establecer un entorno de diversidad cultural, incorporando la internacionalización 

en la formación de los estudiantes a fin de que puedan desarrollarse en un entorno 

internacional y multicultural. Para ello es preciso una disposición al cambio y a la 

transformación, capacidad de adaptación y la preparación en cuanto a la 

incorporación a otras sociedades y culturas, como el aprendizaje de otros idiomas 

y la capacidad de colaboración.  
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Anexo II. Educación 4.0 en el IPN 

El eje rector para la transformación institucional es la Educación 4.0, definiendo 

como ejes prioritarios de trabajo: 

● Estudiantes, profesores y personal de apoyo a la educación. 

● Nueva gobernanza politécnica. Se requiere generar mecanismos de 

cohesión interna y comunicación externa para una gobernanza basada en la 

participación colaborativa orientada a los grandes objetivos institucionales, y 

una normatividad institucional acorde a las necesidades de la E4.0.  

● Excelencia y cobertura con equidad para el bienestar social. Se requiere 

ampliar el acceso a los programas educativos, sociales, deportivos y 

culturales del IPN, con criterios de igualdad e inclusión, fortaleciendo la 

formación integral y de excelencia.  

● Investigación e innovación con impacto social. Se debe ampliar la cultura 

emprendedora y de investigación en la comunidad politécnica para innovar e 

incidir en la transformación del país.  

● Infraestructura y equipamiento 4.0. Es necesario generar un plan estratégico 

de infraestructura, equipamiento y servicios institucionales y planes 

específicos por dependencia politécnica que articulen a la E4.0.  

La Educación 4.0 en el IPN es una estrategia que integra los servicios y recursos 

con los que cuenta el Instituto para transformar la educación politécnica desde los 

principios de solidez académica, calidad y pertinencia, que permita a los egresados, 

incorporarse a la Cuarta Revolución Industrial, a partir del uso efectivo de los 

recursos digitales y humanos en el contexto contemporáneo y los escenarios futuros 

del desarrollo nacional e internacional.  

Esta estrategia va más allá de una simple actualización de contenidos curriculares, 

propone una serie de acciones estratégicas que derivan de la reflexión académica, 

las cuales permitirán fortalecer, impulsar y desarrollar los procesos formativos, 

aprovechando los recursos tecnológicos para el desempeño de las actividades 
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académicas y de servicios educativos del Instituto, lo cual tendrá impacto en la 

formación de los estudiantes y en la capacidad institucional para ampliar la oferta 

educativa en diferentes modalidades de estudio.  

La Educación 4.0 tiene como principal objetivo, formar investigadores, 

profesionistas y técnicos para que se incorporen a la nueva realidad de la industria, 

donde las tecnologías digitales tienen un papel fundamental. Esta educación tiende 

a ser sostenible y autosuficiente, generando talento para la industria 4.0. Para su 

implementación, se establecen criterios que definen la ruta de acción para introducir, 

consolidar y evaluar las acciones que estructuran la Educación 4.0 en el IPN. Los 

criterios que deben ser tomados en cuenta son (Figura 29):  

● Identificar que la E4.0 no es un modelo educativo. 

● Se requiere el diseño y rediseño curricular de planes y programas de estudio 

en congruencia con los requerimientos del talento 4.0, considerando la 

interconexión de áreas de conocimiento –científicas y tecnológicas- de modo 

creativo, adaptativo y flexible.  

● Establecer como prioridad el fortalecimiento de la vinculación con los 

sectores productivos, social y de servicios, a fin de conocer sus tendencias y 

requerimientos de talento 4.0, asegurando la empleabilidad de los 

egresados.  

● Integrar y maximizar el uso de las tecnologías digitales y herramientas para 

la formación de la comunidad politécnica de acuerdo a la industria 4.0.  

● Involucrar programas de actualización y formación para el personal docente, 

directivo y el personal de apoyo a la educación, para atender los retos que 

establece la Agenda de Transformación Institucional.  

● Diseñar e implementar acciones de formación continua en los nuevos 

saberes requeridos para los egresados, así como para la sociedad en 

general.  
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● Fomentar la relación entre los niveles educativos, medio, superior y posgrado 

y la investigación.  

● Enfatizar los conocimientos prácticos basados en experiencias directas con 

las empresas.  

● Reorganizar los procesos de mejora de los servicios educativos y los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, con base en la innovación. 

 
Figura 29. Mapa de prioridades de la Agenda Estratégica de Transformación del IPN. 

Fuente: InteliteK, 2018. 
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ciencias en ESO. In E. Ruiz-Palmero, J., Sánchez- Rodríguez, J. y Sánchez-Rivas (Ed.), Innovación 
docente y uso de las TIC en educación (pp. 1–13). Málaga: UMA. 

Mallon, D. (2011). Learning Management Systems 2011 Executive Summary. Retrieved from 
www.bersin.com/membership. 

Martínez-Sánchez, F. (2007). Los problemas culturales en el uso educativo de las nuevas tecnologías: 
La formación de profesores y alumnos para esta nueva situación. Eduweb, 1(2), 25–64. 

Martínez, X. (2019). La industria 4.0 y las pedagogías digitales: aporías e implicaciones para la 
educación superior. Innovación Educativa, 19(79), 7–12. 

Mejía-Jálabe, A., Villareal M, C. P., Villamizar N, C. F., Silva G, C. A., y Suarez S, D. A. (2018). Estudio 
de los factores de resistencia al cambio y actitud hacia el uso educativo de la TIC por parte del 
personal docente. Boletin Virtual, 7(2), 1–11. 

https://doi.org/10.21723/riaee.v12.n.esp.2.10301
https://doi.org/1850-2547
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.04.008


 
116  

 

Micheli-Thirion, J., y Valle-Zárate, J. E. (2018). La brecha digital y la importancia de las tecnologías 
de lainformación y la comunicación en las economías regionales de Mexico. Revista 
Internacional de Estadística y Geografía, 9(2), 38–53. Retrieved from 
http://mayeuticaeducativa.idoneos.com/371037/ 

Moitzheim, D. (2015). Teaching with Google Drive. In Le Prof. 
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Montero, L., y Gewerc, A. (2018). La profesión docente en la sociedad del conocimiento. Una mirada 
a través de la revisión de investigaciones de los últimos 10 años. Revista de Educación a 
Distancia (RED), (56), 1–22. https://doi.org/10.6018/red/56/3 

Moya-Fuentes, M., Bia Platas, A., Carrasco Andrino, M., Jiménez Pascual, M., Ramón Martín, A., & 
Soler García, C. (2017). Implementación de la plataforma virtual Google Classroom. In R. Roig-
Vila, J. Antolí Martínez, L. C. A, & N. Pellín Buades (Eds.), Memorias del Programa de Redes-I 3 
CE De calidad , innovación e investigación en docencia universitaria . Convocatoria 2016-17 
(pp. 2564–2574). Alicante: Universidad de Alicante. 

Navarro, Ibarra, A. L., Cuevas-Salazar, O. C., y Martínez-Castillo, J. M. (2017). Meta-análisis sobre 
educación vía TIC en México y América Latina Meta-Analysis of Education Mediated by ICT in 
Mexico y Latin America. Redie Revista Electrónica de Investigación Educativa, 19(1), 11–19. 
Retrieved from http://www.redalyc.org/pdf/155/15549650002.pdf 

Oblinger, D., y Oblinger, J. L. (2005). Oblinger Educating the net generation.pdf (D. Oblinger y J. L. 
Oblinger, eds.). North Carolina: Educause. 

OECD. (2018). Teaching for Global Competence in a Rapidly Changing World. Teaching for Global 
Competence in a Rapidly Changing World. https://doi.org/10.1787/9789264289024-en 

Piscitelli, A. (2009). Nativos e inmigrantes digitales: una dialéctica intrincada pero indispensable. In 
R. Carneiro, J. C. Toscano, y T. Díaz (Eds.), Los desafíos de las TIC para el cambio educativo (pp. 
71–78). Madrid: Organización de Estados Iberoamericanospara la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI). 

Prensky, P. M. (2010). Nativos e Inmigrantes Digitales. Cuadrenos SEK 2.O, (M-24433–2010), 21. 
https://doi.org/http://hdl.handle.net/10230/21226 

Pozos-Pérez, K. V., y Tejada Fernández, J. (2018). Competencias Digitales en Docentes de Educación 
Superior: Niveles de Dominio y Necesidades Formativas. Revista Digital de Investigación En 
Docencia Universitaria, 12(2), 59–87. https://doi.org/10.19083/ridu.2018.712 

PWC. (2011). Millennials at work Reshaping the workplace. Retrieved from www.pwc.com 

Reguillo, R. (2003). Las culturas juveniles: un campo de estudio; breve agenda para la discusión. 
Revista Brasileira de Educação, Maio/Jun/J(23), 103–118. https://doi.org/10.1590/S1413-
24782003000200008 

Román, M., Cardemil, C., & Carrasco, A. (2011). Enfoque y metodología para evaluar la calidad del 
proceso pedagógico que incorpora TIC ene l aula. Revista Iberoamericana de Evaluación 
Educativa, 4(2), 8–35. 

Sagasti, F. (2004). The knowledge explosion and the knowledge divide. In E. Elgar (Ed.), Knowledge 
and Innovation for Development. Retrieved from 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/sagasti-1-1.pdf 

https://doi.org/10.6018/red/56/3
https://doi.org/10.19083/ridu.2018.712
https://doi.org/10.1590/S1413-24782003000200008
https://doi.org/10.1590/S1413-24782003000200008
http://hdr.undp.org/sites/default/files/sagasti-1-1.pdf


 
117  

 

Santiago-Benítez, G., Caballero-Álvarez, R., Gómez-Mayén, D., y Domínguez-Cuevas, A. (2013). El 
uso didáctico de las TIC en escuelas de educación básica en México. Revista Latinoamericana 
de Estudios Educativos, 43(3), 99–131. Retrieved from 
http://cee.edu.mx/nuevaversion/documentos/04 Uso TIC R3-2013.pdf 

Shatto, B. (2017). Teaching Millennials and Generation Z: Bridging the Generational Divide. Creative 
Nursing, 23(1), 24–28. https://doi.org/10.1891/1078-4535.23.1.24 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2007). Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2007-2012. 42. Retrieved from 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/SCT_PS_2007-2012.pdf 

Stein, Joel. (2013). The Me Me Me generation. Revista Time. Recuperado de http://time.com/247/ 
Millennials-the-me-me-me-generation/ 

The Center for Generational Kinetics. (2016). Generational Breakdown: Info About All of the 
Generations. Austin, Texas: GenHQ. Recuperado de http://genhq.com/ faq-info-about-
generations/ 

Thompson, P. (2013). The digital natives as learners: Technology use patterns and approaches to 
learning. Computers & Education, 65, 12–33. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.12.022 

Törőcsik, M., Szűcs, K., y Kehl, D. (2014). How Generations Think : Research on Generation Z. Acta 
Universitatis Sapientiae, 1, 23–45. Retrieved from 
https://pdfs.semanticscholar.org/e4b3/c762ec7a708d998381d5943739e785726926.pdf 

Toothaker, R. (2018). Millennial’s perspective of clicker technology in a nursing classroom: A Mixed 
methods research study. Nurse Education Today, 62(January), 80–84. 
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.12.027 

Torres-Gastelú, C. A. (2011). Uso de las TIC en un programa educativo de la Universidad 
Veracruzana, México. Actualidades Investigativas En Educación, 11(4). 
https://doi.org/10.15517/aie.v11i4.10235 

UNESCO. (2005). Hacia las Sociedades del Conocimiento. In Journal of Experimental Psychology: 
General. https://doi.org/http//www.unesco.org/publications 

UNESCO. (2011). Transforming education: The power of ICT policies. 237. Retrieved from 
http://www.unescobkk.org/education/ict/online-resources/databases/ict-in-education-
database/item/article/transforming-education-the-power-of-ict-policies-1/ 

UNESCO. (2016). Competencias y estandares TIC desde la dimensión pedagógica : Una perspectiva 
desde los niveles de apropiación de las TIC en la práctica educativa docente. In javevirtual- 
Pontificia Universidad Javeriana-Cali. 

UNESCO. (2017). Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI). Retrieved May 5, 
2019, from http://www.unesco.org/new/es/communication-and-
information/resources/multimedia/photo-galleries/world-summit-on-the-information-
society-wsis/ 

Valimaa, J., & Hoffman, D. (2015). Knowledge society discorse and higher education. 56(3), 265–285. 
https://doi.org/10.1007/sl0734-008-9123-7 

https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.12.027
http://www.unescobkk.org/education/ict/online-resources/databases/ict-in-education-database/item/article/transforming-education-the-power-of-ict-policies-1/
http://www.unescobkk.org/education/ict/online-resources/databases/ict-in-education-database/item/article/transforming-education-the-power-of-ict-policies-1/
https://doi.org/10.1007/sl0734-008-9123-7


 
118  

 

Varani, G. (2016). Gestionando el campus virtual escolar con Classroom. EDUNOVATIC 2016 - I 
Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC.: Del 14 Al 16 de Diciembre de 
2016. Libro de Actas, 2016, ISBN 978-84-617-7628-3, Págs. 547-553, 547–553. Retrieved from 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5796989 

Vera-Noriega, J. A., Torres-Moran, L. E., y Martínez-García, E. E. (2014). Evaluación de competencias 
básicas en tic en docentes de educación superior en México. Píxel-Bit, Revista de Medios y 
Educación, 0(44), 143–155. https://doi.org/10.12795/PIXELBIT 

Wijaya, A. (2016). Analysis of factors affecting the use of google classroom to support lectures. The 
5th International Conference on Information Technology and Engineering Application, 
(February), 61–68. Retrieved from http://eprints.binadarma.ac.id/2777/ 

Williams, P. (2003). Roles and competencies for distance education programs in higher education 
institutions. The American Journal of Distance Education, (May 2013), 37–41. 
https://doi.org/10.1207/S15389286A 

ZenithOptimedia. (2014). New People Today. Una visión actual del consumidor del mañana. 
Retrieved May 12, 2019, from http://online.fliphtml5.com/mknh/faur/#p=12 

Zemke, R., Raines, C. y Filipczak, B. (2013). Generations at work: Managing the clash of Boomers, 
Gen Xers, and Gen Yers in the workplace. EEUU: Kindle Edition de AMACOM Div American 
Mgmt Assn. 

Zhang, M. (2016). Teaching with Google Classroom. Birmingham: Packt. 

 

http://eprints.binadarma.ac.id/2777/

	Índice de Figuras
	Índice de Tablas
	GLOSARIO
	ABREVIATURAS
	Resumen
	Abstract
	Introducción
	Capítulo 1. Brecha cultural entre nativos y migrantes digitales
	1.1 Sociedad del conocimiento
	1.2 Brecha digital
	1.3 Estudiantes Nativos Digitales, Generación Y y Z
	1.4 La educación y el uso de las tecnologías digitales
	1.5 Uso de las tecnologías digitales como parte de la innovación educativa
	1.6 Percepciones del uso de las tecnologías digitales en el proceso enseñanza-aprendizaje
	1.7 Estudiantes y profesores en el CECyT 6.
	1.8 Tecnologías digitales utilizadas por estudiantes y profesores en el CECyT 6.

	Capítulo 2. Adaptación de la Planeación didáctica de la clase tradicional al Sistema de Gestión Digital de Clases
	2.1 Gestores digitales de clases
	2.2 Gestor de clases digital Classroom de Google
	2.3 Transferencia de la Planeación Didáctica de Bacteriología Clínica
	2.4 Resultados de la transferencia de la planeación didáctica

	Capítulo 3. Análisis del acceso, uso y apropiación de Classroom de Google en la disminución de la brecha cultural entre profesores y estudiantes.
	3.1 Modelo educativo del IPN
	3.2 Culturas docentes
	3.3 Culturas juveniles
	3.4 Brecha generacional y digital entre profesores y estudiantes
	3.5 Tecnologías digitales como instrumentos para disminuir la brecha cultural
	3.6 Entrevista Grupos focales (Focus Group)
	3.7 Capacitación para utilizar Classroom de Google por profesores y estudiantes (migrantes y nativos digitales, respectivamente).
	1. Capacitación a profesores
	2. Capacitación a estudiantes

	3.8 Apropiación de Classroom de Google como gestor de clases
	3.9 Brecha cultural entre profesores y estudiantes:

	Conclusiones
	Limitaciones
	Recomendaciones
	Anexo I. Modelos Educativos del IPN
	Anexo II. Educación 4.0 en el IPN
	Bibliografía



