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I 



 

Glosario 

-A- 

Aprendizaje cooperativo: Es una situación cooperativa condicional, inherente a este proceso; es 

grupal, es decir, prima la organización del trabajo mediante grupos heterogéneos con objetivos 

compartidos; es relacionista, ya que un elemento fundamental es la relación interactiva que se 

produce en el equipo cooperativo; es motivacional, en tanto que parte de la visión del método como 

oportunidad para generar un impulso positivo hacia el aprendizaje; y es inclusivo, ya que se 

utiliza como un medio para responder a la diversidad del alumnado. (Azorín, 2018). 

-C- 

Comunicación bidireccional: El emisor y el receptor intercambian alternativamente sus papeles 

en un proceso de pregunta respuesta (la entrevista, la conversación). Se caracteriza a grandes 

rasgos por el hecho de que la respuesta tiene tanta importancia cuantitativa como la emisión y, por 

consiguiente, emisión y recepción precisan una participación en cierta medida equivalente. (Uña, 

2000).  

 

Comunicación asincrónica: Las personas se comunican a través de herramientas o plataformas 

digitales en tiempos distintos. 

Comunicación sincrónica: Tipo de comunicación entre dos o más personas en tiempo real a 

través de herramientas o plataformas tecnológicas. 

Competencias: representan una combinación de atributos con respecto al conocer y comprender 

(conocimiento teórico de un campo académico); el saber cómo actuar (la aplicación práctica y 

operativa a base del conocimiento); y al saber cómo ser (valores como parte integrante de la forma 

de percibir a los otros y vivir en un contexto). Para ello, toman como principio pedagógico lo que 

hace al aprendizaje colaborativo y ponen en el centro al estudiante y sus aprendizajes. 

(Pineda,2009) 

-D- 

Diseño instruccional: Es el esquema que ubica a los diferentes procesos involucrados en la 

elaboración de programas educativos a distancia, como son la identificación de la infraestructura 

tecnológica requerida, el método o los métodos necesarios para que se realice la instrucción a partir 

II 

 



 

de determinadas necesidades educativas, de selección y organización de los contenidos y del 

diseño de situaciones de aprendizaje y evaluación que satisfagan dichas necesidades, tomando en 

cuenta siempre las características del que aprende y los resultados esperados del aprendizaje. 

Además, permite identificar en qué procesos interviene cada uno de los integrantes del equipo 

multidisciplinario (Gil,2004). 

-E- 

Educación basada en competencias: Se concentra en los conocimientos, habilidades, las 

actitudes inherentes a una competencia (actitudes o comportamientos que respondan a la disciplina 

y a los valores), la evaluación de los logros mediante una demostración del desempeño o de la 

elaboración de un producto (Urquijo, 2009).   

Educación virtual: Un proceso interactivo en donde los contenidos de los cursos son analizados 

y discutidos entre estudiantes y profesores de manera sincrónica (videoconferencia, chat 

interactivo-en ambos casos el estudiante tiene libertad de escoger donde ingresar a la sesión) y 

asincrónica (foro, correo electrónico) en una relación dialógica. La educación virtual está basada 

en un modelo educacional cooperativo donde interactúan los participantes utilizando las 

Tecnologías de Información y Comunicación principalmente Internet y sus servicios asociados 

(Durán, 2015). 

-G- 

Google Forms: Herramienta ofimática en la nube que permite planificar eventos, enviar una 

encuesta, hacer preguntas a cierto público (estudiantes, en este caso) o recopilar otros tipos de 

información de forma fácil y eficiente (Leyva, Pérez y Pérez, 2018). 

-M- 

Metacognición: Autorreflexión de los propios procesos de pensamiento y aprendizaje 

-N- 

Núcleo de formación básica-profesional: Unidades de aprendizaje para la integración de los 

rasgos del perfil (típicos de la UAEH), de los estudiantes de educación superior (UAEH, 2011). 

Núcleo inicial de formación científica-tecnológica y humanística: Unidades de aprendizaje 

específicas del programa académico (UAEH, 2011).  
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 Núcleo intermedio de formación profesional: Unidades de aprendizaje optativas asociadas a la 

demanda laboral para la inserción al campo de trabajo e inicio del proceso de titulación. (UAEH, 

2011). 

Núcleo terminal y de integración profesional: Unidades de aprendizaje obligatorias de 

integración del conocimiento para formación terminal específicas del programa académico, para 

procesos de: servicio social y titulación. (UAEH, 2011). 

 

-R- 

Retroalimentación: Información sobre el grado de comprensión, procesos cognitivos, 

estrategias usadas (Canabal y Margalef, 2017) 

 

-S- 

Sociedad del conocimiento: Entre varias alternativas, se puede caracterizar como aquella 

sociedad que cuenta con las capacidades para convertir el conocimiento en herramienta central 

para su propio beneficio (Pérez, Mercado, Martínez y Mena, 2018).  

 

-T- 

Transposición didáctica: Transformar el saber sabio al saber enseñado, haciéndolo idóneo al 

nivel del estudiante (Chevallard, 1998)  

TIC: Tecnologías de información y comunicaciones. Es el conjunto de herramientas para la 

transmisión de información. 

Tutoría virtual: Es una actividad docente que realiza un experto en enseñanza a distancia y en 

contenidos, o solo en Educación a Distancia, para guiar el aprendizaje, orientar y facilitar la 

utilización de recursos y materiales didácticos digitales, promoviendo la interacción con y entre 

los estudiantes a través de medios tecnológicos, para motivarlos al logro de los objetivos 

educativos (Hernández y Legorreta, 2008). 
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Resumen 

 

Las competencias a desarrollar en un docente en un contexto de Educación a Distancia son cada 

vez más analizadas. En este estudio se tiene el objetivo de analizar las implicaciones de una falta 

de promoción de las competencias digitales, disciplinares y sociales de los docentes en un entorno 

de Educación a Distancia de la Licenciatura en Innovación y Tecnología Educativa, del Sistema 

de Universidad Virtual de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de una 

comparativa entre las competencias que ya tienen desarrolladas y las que les faltan por desarrollar. 

 

A partir de un enfoque metodológico de investigación mixto, en el que, en primer lugar, se 

desarrolló una investigación de tipo cualitativa (documental), ya que se indagó en bibliografía para 

conocer los sustentos teóricos de la Educación a Distancia y las características de las competencias 

digitales, disciplinares y sociales. Y, en segundo lugar, se procedió a una investigación de tipo 

cuantitativa, ya que se aplicaron cuestionarios a los docentes del programa educativo de la 

Licenciatura en Innovación y Tecnología, para identificar la aplicación de dichas competencias. 

  

En los resultados se destaca que en cuanto a las competencias digitales se destaca la demanda de 

la asistencia cursos y talleres, el aprendizaje de la elaboración del diseño instruccional a los 

contenidos y la actualización constante en el uso de aplicaciones (Apps) educativas y redes 

sociales. Mientras que para las competencias disciplinares fue primordial diseñar estrategias que 

apoyen a los docentes a implementar el Aprendizaje Basado en Proyectos y el Aprendizaje Basado 

en Problemas; de igual manera en el desarrollo de habilidades investigativas para que apliquen 

actividades que desarrollen un pensamiento crítico, analítico e innovador. 

 

Finalmente, en las competencias sociales se requieren para el diseño de estrategias de apoyo 

docente, para implementar el trabajo colaborativo y de intervención con estudiantes. 

 

Palabras clave:  competencias digitales, competencias disciplinares, competencias sociales, 

docencia, Educación a Distancia 
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Abstract 

 

The competencies to be developed in a teacher in a Distance Education context are increasingly 

analyzed. This study aims to analyze the implications of a lack of promotion of the digital, 

disciplinary and social competencies of teachers in a Distance Education environment of the 

Degree in Educational Innovation and Technology, of the Virtual University System of the 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo through a comparison between the competencies 

they already have developed and those they still need to develop. 

This is based on a mixed methodological research approach, in which, first of all, a qualitative 

(documentary) research was developed, since the bibliography was investigated in order to know 

the theoretical supports of Distance Education and the characteristics of the digital, disciplinary 

and social competences. And, secondly, a quantitative research was carried out, since 

questionnaires were applied to the teachers of the educational program of the Degree in Innovation 

and Technology, in order to identify the application of such competences. 

The results show that in terms of digital competencies, there is a demand for the attendance of 

courses and workshops, the learning of the elaboration of the instructional design to the contents 

and the constant updating in the use of educational applications (Apps) and social networks. For 

the disciplinary competencies, it was essential to design strategies that support teachers in 

implementing Project Based Learning and Problem Based Learning, as well as in the development 

of research skills so that they can apply activities that develop critical, analytical and innovative 

thinking. 

Finally, social skills are required for the design of teacher support strategies, to implement 

collaborative and intervention work with students. 

Keywords: digital competencies, disciplinary competencies, social competencies, teaching, 

Distance Education.
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Introducción 

 

Las estructuras sociales actuales tienen la labor de innovarse constantemente con base en los 

cambios que vayan surgiendo. Una de las estructuras con mayor impacto de innovación es en las 

instituciones educativas, la cual recae directamente en la promoción de competencias docentes, la 

organización de la institución y las modalidades en las que se ofertan sus programas educativos, 

es decir en modalidad escolarizada, no escolarizada o a distancia. Esta última definida por García 

Aretio (2011) como: 

La Educación a Distancia la entendemos como un diálogo didáctico mediado entre el 

profesor (institución) y el estudiante que, ubicado en espacio diferente al de aquél, 

aprende de forma independiente y también colaborativa. Esta definición de Educación 

a Distancia se pretendió que fuese, dentro de lo que cabe, integradora o global, por lo 
que debería servir para acomodar en ella tanto la Educación a Distancia de corte más 

convencional como el e-learning, pasando por enseñanza por correspondencia, estudio 

independiente, estudio en casa, estudio externo, tele-enseñanza/ aprendizaje, enseñanza 
abierta, aprendizaje virtual, abierto, etc. Bien es cierto que no todos esos términos son 

sinónimos, pero sí que tienen en común características básicas de la Educación a 

Distancia (p.6) 

 

El autor menciona el diálogo como un aspecto didáctico, en el que el docente y el estudiante 

interactúan en la construcción del conocimiento a pesar de tener ubicaciones geográficas 

diferentes; por esta razón es primordial que el estudiante aprenda la autorregulación de su 

aprendizaje, para llevar de manera satisfactoria su proceso educativo.  De igual manera menciona 

que existen las similitudes que se comparten con la educación virtual, tales como la interacción, el 

aprendizaje cooperativo entre compañeros a través de las Tecnologías de la información y la 

Comunicación.  

 
La presente tesis tiene como hilo conductor la aplicación de las competencias docentes en una 

modalidad de Educación a Distancia y las implicaciones que pueden llegar a tener en caso de 

deficiencias en el contexto de la Licenciatura en Innovación y Tecnología Educativa (LITE).  

 

En cuanto al Referente teórico que sustenta la tesis se retomó, con base en dos categorías que 
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fueron la Educación a Distancia y las competencias digitales, sociales y disciplinares de los 

docentes en los ambientes virtuales de aprendizaje, de los cuales se destacan los siguientes autores: 

García Aretio; Durán; Villalobos, Torres y Barona; Chávez; González y Hernández; Aguirre y 

Ruíz; Castro, Estay y Durán;  Galindo, Ruíz; Galindo y Martínez y García Luna; Ponce; Cisneros; 

Cordero, y Espinoza.  

 

En la revisión de la ya señalada bibliografía se identificó que se ha utilizado de manera 

indiscriminada el término docente, asesor, facilitador, y moderador para referirse al profesional de 

la enseñanza-en esta modalidad educativa- lo que lleva a determinar que en este trabajo se hará 

uso del término docente.   

 

En la Educación y la modalidad educativa a Distancia no es la excepción, se consideran tres 

elementos importantes para el desempeño del proceso enseñanza-aprendizaje; el docente, el 

estudiante y los contenidos; mediados por una comunicación a través de medios tecnológicos los 

cuales en su mayoría al día de hoy dependen de una conexión a internet de calidad para lograr una 

comunicación clara y precisa. En lo que a los contenidos se refiere, se precisa que deben ser 

actualizados, con instrucciones claras, breves y llamativas para no producir en los estudiantes una 

actitud de tedio al momento de hacer sus tareas en la plataforma; fomentando siempre una 

educación basada en competencias.   

 

La educación basada en competencias, tiene el objetivo de formar un ser humano integral 

demostrando toda su formación en un área de desempeño o en la evaluación; en la que el docente 

no debe perder la capacidad de desarrollar las capacidades integrales en los estudiantes; esta es 

una de las principales razones de proporcionar actualización al docente de Educación a Distancia. 

 

Derivado de lo anterior, la presente tesis fue el resultado de la indagación en el contexto de la LITE 

en modalidad de Educación a Distancia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(UAEH). En este contexto se entiende a la Educación a distancia, como un proceso formativo en 

el que la modalidad se da a través del uso de herramientas Tecnológicas que permiten la 

comunicación a distancia, y que apoyan al docente -a partir de una interacción-, en el 

acompañamiento académico al estudiante, el cual es fundamental para el logro de sus aprendizajes. 
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La UAEH en su modalidad de Educación a Distancia cuenta con dos programas de Licenciatura: 

Licenciatura en Mercadotecnia y Licenciatura en Innovación y Tecnología Educativa; un programa 

de Nivelación de la Licenciatura en enfermería y dos programas de Maestría: Maestría en 

Tecnología Educativa y Maestría en Gestión de Instituciones Educativas con Modalidad Virtual.  

 

La presente tesis se basa en el estudio de la promoción de las competencias de los docentes de la 

Licenciatura en Innovación y Tecnología Educativa, la cual maneja su proceso formativo en 

periodos de 6 semanas, apoyándose de la Plataforma educativa Moodle. En cuanto a la plantilla 

docente, está integrada por 19 docentes con una diversidad de perfiles, entre los que predominan 

especialistas en Tecnología Educativa, Psicología Educativa, Ciencias de la Educación y 

Licenciados en Informática. Para la selección e ingreso a la plantilla docente, es requisito 

indispensable acreditar tres cursos de capacitación: a) Inducción a la modalidad virtual, b) 

docencia virtual y c) manejo de la Plataforma Moodle, que en la UAEH se institucionaliza con el 

nombre Plataforma Garza. 

 

En la UAEH, para atender las necesidades de la oferta educativa, de la LITE los docentes que 

imparten asignaturas, suelen evidenciar una falta de promoción en las competencias docentes que 

se requieren en la Universidad, la cual está representada en el desarrollo de sus clases, de ello se 

expone la importancia de identificar las competencias de un docente en la Educación a Distancia, 

específicamente de las competencias digitales, disciplinares y sociales para el eficiente 

cumplimiento de esta labor;  debido a que el desarrollo transversal de estas competencias es 

fundamental en la práctica docente de manera integral. Se ha concebido como primordial la 

promoción de estas competencias ya que comparten entre sí el objetivo común de cumplir con el 

compromiso social de formar a las nuevas generaciones.  

 

Es importante hablar de la promoción de competencias del docente en el contexto presencial, más 

no deja de ser importante en la modalidad de Educación a Distancia, sin embargo, habría que 

preguntarse: ¿qué tan frecuente se da este tipo de promoción? De esta manera Villalobos, Torres 

y Barona (2016) sostienen que: 

 Existe una falta de elementos para que éstos [los docentes de Educación a Distancia] 
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desempeñen su labor, como son [las] estrategias didácticas y de motivación para 
promover la participación y el aprendizaje [de los estudiantes], así como carencias en 

el conocimiento y desarrollo de habilidades de estudio independiente y estrategias 

metacognitivas (p.139).  

 

Se resalta la importancia del aprendizaje docente en habilidades de estudio independiente y 

estrategias metacognitivas, con la finalidad de que guíe a los estudiantes en estos aspectos que en 

educación superior son de suma importancia. La escasa promoción de competencias de los 

docentes que mencionan los autores, quizá se deba a que han sido instruidos a través de 

procedimientos convencionales para enseñar en modalidades no convencionales; ya que como lo 

argumentan  Morales y Hernández (2008) “para algunos docentes la experiencia de incorporarse a 

la Educación a Distancia,  con el uso de medios tecnológicos no les ha sido satisfactorio debido a 

las dificultades a las que se enfrentan cuando no cuentan con las competencias necesarias” (pág.3). 

 

En esta Tesis, se identifican las competencias digitales, disciplinares y sociales de los docentes de 

la LITE de la UAEH en la modalidad de Educación a Distancia, a través de cuatro capítulos; en 

cada uno de ellos se expone un análisis de la promoción de las competencias digitales, disciplinares 

y sociales de los docentes y con base en los resultados derivados de un estudio con enfoque mixto 

se identificaron los requerimientos a atender.  

En el capítulo uno se abordan las competencias digitales desde el contexto a nivel internacional, 

nacional y estatal, así como la LITE en entornos virtuales y el reto de la promoción en 

competencias digitales; continúa el capítulo dos con las competencias disciplinares en el papel de 

los docentes en la educación a distancia en la misma licenciatura; consecutivamente en el capítulo 

tres con las competencias sociales, se analiza la promoción de las competencias sociales en los 

docentes de la LITE y finalmente en el capítulo cuatro profundiza en las implicaciones que tiene 

la falta de promoción de las competencias en el programa educativo. Cabe hacer mención que en 

el Anexo 1 se puede verificar la congruencia de los elementos medulares que se describen a lo 

largo de la Tesis.   

En consecuencia, para llevar a cabo este trabajo se determinaron los siguientes aspectos 

metodológicos.  
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Justificación  

El contexto educativo actual en el que las distintas modalidades educativas ofrecen oportunidades 

de formación a los estudiantes, requiere de actualización específica en los docentes de cada 

modalidad.  

El interés personal que motivó la identificación de las competencias digitales, disciplinares y 

sociales en los docentes de la Licenciatura en Innovación y Tecnología Educativa, fue el hecho de 

conceptualizar a un docente dentro de un contexto de Educación a Distancia y derivado de ello 

identificar las características que requiere para abordar de manera adecuada sus funciones, -que le 

permita lograr en sus estudiantes los aprendizajes esperados-, las cuales se derivan de las 

características particulares de esta modalidad, que de acuerdo con Chávez (2017) se enlistan a 

continuación: 

El aprendizaje autónomo es el enfoque por excelencia en Educación a Distancia. 

La relevancia de los recursos educativos: un lugar privilegiado le corresponde al 

material educativo en el marco de la Educación a Distancia y del aprendizaje. 

El uso de los medios para hacer asequible el conocimiento a los estudiantes es 

determinante en el diseño de los cursos a distancia y suele ser la base de la cobertura y 
la economía de los programas educativos.  

La autonomía: el estudiante puede escoger con autonomía el espacio, el tiempo, el 

estilo, el ritmo y el método de aprendizaje, con base en sus propias capacidades y 

posibilidades. 

Autorregulación: si por un lado se tiene la autonomía, por el otro está la autorregulación, 

entendida como la acción reguladora que una persona ejerce sobre los distintos 

momentos y actividades relacionados con su propio proceso de aprendizaje. 

La separación estudiante-docente: los programas de Educación a Distancia están 

diseñados para manejar determinado grado de separación física y temporal entre el 
estudiante y el profesor; por tanto, el proceso de aprendizaje no tiene supervisión 

inmediata del profesor, la comunicación es mediada y el contacto cara a cara no es 

frecuente, como si ocurre en la educación presencial. 

El apoyo y tutoría: la forma convencional de educación consiste en la inscripción a una 

institución educativa donde el aprendizaje se lleva a cabo mediante el contacto cara a 

cara con el docente y el grupo; otra forma de educación es la autodidacta de educación 
es la autodidacta, donde el estudiante aprende por sus propios medios sin contar con la 

guía y supervisión de ninguna institución o profesor.  

La interacción: para que haya un proceso educativo debe existir comunicación 
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completa, en ambas direcciones y con su correspondiente retroalimentación entre el 
estudiante y el docente.  

La cobertura: el uso de medios de comunicación hace posible que se eliminen las 

barreras espacio-temporales y la Educación a Distancia llegue a rincones insospechados 

de la geografía donde las personas no tienen oportunidad de acceder a la educación en 

otra modalidad (p.31). 

 
Por lo anterior se indica como una necesidad emergente la identificación del cumplimiento de estos 

aspectos por parte del docente traducidas en competencias que si son llevadas a cabo de manera 

cabal se tendrá un estudiante con una formación integral en la que la Educación a Distancia juega 

un papel importante haciendo uso de los medios tecnológicos de una manera eficiente.  

 

Planteamiento del problema  

La promoción de las competencias en el docente inmerso en el contexto de Educación a Distancia 

es escasa, incluso al interior de las instituciones que imparten esta modalidad; ya que se escucha 

más de cursos de actualización de docentes presenciales que de Educación a Distancia. 

Una de las razones que explica una situación de la falta de formación en estrategias didácticas 

adecuadas para promover un ambiente motivador y que incentive el aprendizaje significativo es el 

hecho de que el profesor de Educación a Distancia, ha sido formado a través de procedimientos 

convencionales para enseñar en modalidades no convencionales y sólo algunos han recibido una 

formación en competencias para desempeñar su labor en este contexto.  

A lo largo de la presente tesis se expone que la promoción de competencias del docente en la 

Educación a Distancia tiene deficiencias, ya que como lo comentan González y Hernández (2008) 

Para algunos docentes la experiencia de incorporarse a una forma distinta de aprender 
con el uso de medios tecnológicos no les ha sido satisfactorio debido a las dificultades 

a las que se enfrentan en la educación  a distancia cuando no cuentan con la capacitación  

y actualización técnica requerida, evidenciando así las resistencias a nuevas formas de 

llevar a cabo la práctica educativa, por el desconocimiento de las implicaciones y el 
impacto de la educación  a distancia  así como los avances tecnológicos en que está 

inserto (p.3). 
  

Derivado de lo anterior promocionar las competencias del docente es importante ya que el proceso 

enseñanza aprendizaje va cambiando con relación a los intereses personales y académicos de los 

estudiantes.  Uno de los intereses más claros de los estudiantes en esta época es el uso permanente 



 

7  

de las TIC, ya que todo lo aprenden, lo perciben y lo comunican a través de medios tecnológicos 

y la construcción del conocimiento. De aquí surge la importancia de que las instituciones que 

ofertan programas educativos en la modalidad de Educación a Distancia tengan una promoción de 

competencias en su equipo docente en las competencias personales y profesionales necesarias para 

cumplir con su función de la mejor manera. 

Objetivo general 

Analizar las implicaciones de una falta de promoción de las competencias digitales, disciplinares 

y sociales de los docentes de Educación a Distancia de la Licenciatura en Innovación y Tecnología 

Educativa, del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

a través a de una comparativa entre las competencias que ya tienen desarrolladas y las que les 

faltan por desarrollar. 

Objetivos específicos 

• Comparar las competencias digitales de los docentes en entornos virtuales de aprendizaje, 

como una innovación a nivel internacional, nacional y estatal, diagnosticadas en la 

Licenciatura en Innovación y Tecnología   Educativa del Sistema de Universidad Virtual 

de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

• Contrastar las competencias disciplinares de los docentes virtuales de aprendizaje de la 

Licenciatura en Innovación y Tecnología Educativa del Sistema de Universidad Virtual de 

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, desde un análisis del mapa curricular. 

 

• Diferenciar las competencias sociales de los docentes virtuales de aprendizaje de la 

Licenciatura en Innovación y Tecnología Educativa del Sistema de Universidad Virtual de 

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

• Analizar las implicaciones de una falta de promoción de las competencias digitales, 

disciplinares y sociales en la práctica docente de Educación a Distancia de la Licenciatura 

en Innovación y Tecnología Educativa, del Sistema de Universidad Virtual de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 



 

8  

 

Pregunta de investigación  

• ¿Cuáles son las implicaciones de la falta de promoción de las competencias digitales, 

disciplinares y sociales de los docentes en entornos virtuales de aprendizaje de los docentes 

virtuales de la Licenciatura en Innovación y Tecnología Educativa del Sistema de 

Universidad Virtual de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo? 

 

Hipótesis 

Con base en la información sustentada, dado que la promoción en competencias digitales, 

disciplinares y sociales de los docentes de la LITE  no es idónea con los perfiles que el plan de 

estudios requiere, entonces el diseño  instruccional, la aplicación de la transposición , en el 

desarrollo de las actividades en las que se incluyan estrategias que fomenten el liderazgo 

colaborativo, así como el guía desde un sentido más cercano y motivador en la impartición de las 

asignaturas en un ambiente virtual de aprendizaje tiene deficiencias para el logro de aprendizajes 

acordes a los requeridos por el programa educativo. 

 

Metodología  

En este apartado se presenta la metodología realizada en la presente tesis, la cual fue dirigida en 

un enfoque mixto: cualitativo y cuantitativo. En el Anexo 1. Matriz de congruencia tiene el 

propósito de verificar la coherencia que hay entre los objetivos generales, objetivos específicos, 

preguntas de investigaciónón e hipótesis de la presente tesis. Esta coherencia se sustentó en primer 

lugar con la identificación del problema; seguidamente se realizó una revisión de literatura 

científica la cual posteriormente se analizó, en torno a dicha problemática. 

Se continúa con la recolección de datos; para lo cual se construyeron tres instrumentos, en forma 

de cuestionarios, que sirvieron como una técnica de evaluación de experiencias personales debido 

a que las respuestas me permitieron datos de descripción de la experiencia vivida de los docentes 

en su cotidianidad de su práctica profesional. Al respecto cabe mencionar que estas preguntas 

fueron desde un enfoque cuantitativo y cualitativo, lo cual se derivó en un estudio de enfoque 
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mixto que permitió la identificación, análisis y contrastación de las competencias digitales, 

disciplinares y sociales; ya que se buscó indagar en las experiencias y opiniones de los docentes 

que están inmersos en un ambiente de Educación a Distancia.  

Dichos instrumentos fueron elaborados en formularios de Google y se clasificaron de la siguiente 

manera: 

1. Competencias digitales de los docentes  

2. Competencias disciplinares de los docentes  

3. Competencias sociales de los docentes  

Los instrumentos de recolección de datos, fueron enviados vía correo electrónico institucional, a 

los docentes de la LITE. Para lo cual se solicitaron los permisos correspondientes a la coordinación 

del programa educativo, así como la notificación previa de la aplicación de los cuestionarios y el 

objetivo de los mismos. Se seleccionaron un total de 10 docentes, de una totalidad de 19 de dicho 

programa educativo. 

Posterior a ello, se sistematizó la información a partir de un análisis por cada pregunta y respuestas 

representadas en una gráfica de pastel en caso de los datos cuantitativos y en caso de las preguntas 

abiertas se retomaron las respuestas con mayor frecuencia; gracias a este análisis fue posible 

identificar las competencias que tienen los docentes para despuésés compararlas con el perfil de 

competencias de un docente de la LITE y de esta manera hallar las implicaciones en la práctica 

docente.  Entre los resultados más significativos se pueden destacar los siguientes:  

En cuanto a las competencias digitales, los docentes muestran un gran interés por actualizar sus 

conocimientos en el área del diseño instruccional, para generar actividades que generen 

aprendizajes significativos en la plataforma, de igual manera se requiere la actualización del uso 

de las TIC, apps educativas y redes sociales con fines educativos. 

En torno a las competencias disciplinares se requiere; enseñar a los docentes a través de estrategias 

la implementación de estrategias de Aprendizaje Basado en Proyectos y Aprendizaje Basado en 

Problemas para promover el pensamiento crítico en los estudiantes; así como la actualización de 

habilidades docentes en investigación, el liderazgo colaborativo y el uso de la tecnología.  

El aprender a implementar el trabajo colaborativo y el trato con estudiantes difíciles, es la principal 
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preocupación por parte de los docentes en cuanto a las competencias sociales se refiere.  
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Capítulo 1. Las competencias digitales de los docentes en 

Educación a Distancia   

 

El siguiente capítulo se va a identificar las competencias digitales de los docentes en entornos 

virtuales de aprendizaje, como una innovación a nivel internacional, nacional y estatal, 

diagnosticado en la LITE del Sistema de Universidad Virtual de la UAEH. 

La importancia de la actualización de las competencias digitales, radica en el uso cotidiano que le 

dan los docentes cuando desempeñan su papel en el aula de clases ya que como lo argumenta 

Regalado (2013) “las competencias digitales son el manejo de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación para obtener información y procesar, interpretar y expresar ideas ante los demás” 

(pág.24). 

El desarrollo de estas competencias asegura que el docente tenga las habilidades necesarias en el 

uso de las TIC y la manera de analizar y sintetizar la información para mostrarla a sus estudiantes, 

he ahí en donde radica la importancia de usarlas de manera eficaz.  

 

1.1  Concepto de competencias digitales en la Educación a Distancia  

 
La Educación a Distancia es muy benéfica, en cuanto a la manera de proporcionar conocimientos 

y competencias digitales generados en los estudiantes, ya que se parte de la premisa se les debe 

proporcionar las aplicaciones más actualizadas con las que adquieren un aprendizaje significativo, 

por ello es indispensable que los docentes virtuales tengan los conocimientos necesarios en esta 

área para enseñarles a los estudiantes de manera adecuado a hacer uso de los medios digitales que 

están en constante cambio. Al respecto, teóricos han hablado, sin embargo, la presente tesis, 

comulga con la conceptualización de Educación a Distancia que desarrolla Juca (2016). 

La Educación a Distancia es un método o sistema educativo de formación 

independiente, no presencial, mediada por diversas tecnologías. Los especialistas la 

definen como la enseñanza y aprendizaje planificado, la enseñanza ocurre en un lugar 
diferente al del aprendizaje, requiere de la comunicación a través de las tecnologías y 

de la organización institucional especial. 

La Educación a Distancia cambia esquemas tradicionales en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, tanto para el docente como para el estudiante, no existe una relación directa 

en tiempo real para que el docente dirija el proceso y el proceso de aprendizaje del 
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estudiante es más flexible, no existe coincidencia física en cuanto al lugar y al tiempo, 
exige mayor independencia y autorregulación por parte del estudiante. La Educación a 

Distancia adopta diversas peculiaridades en función de la intermediación, del tiempo y 

del canal que se vaya a utilizar (p.107). 

 
De modo que, las diversidades de tecnologías permiten al docente y al estudiante establecer un 

diálogo de enseñanza aprendizaje, en el que previamente hubo un proceso de sistematización de 

los contenidos, selección de materiales didácticos, y establecimiento de ponderaciones, pero sobre 

todo hay un acompañamiento docente, todo ello con la finalidad de que el estudiante tenga una 

educación formal, autogestionada sin las limitantes de tiempo, espacio, económicas y sociales.  

 

1.2  Características de las competencias digitales en la Educación a Distancia  
 

Es fundamental resaltar la importancia de promocionar las competencias digitales en el docente de 

la Educación a Distancia; puesto que el docente se convierte en facilitador de métodos de 

aprendizaje, porque selecciona y propone estrategias, en caso de dudas comparte con los 

estudiantes recursos o materiales ceñidos a los contenidos y está al tanto de las necesidades de 

aprendizaje del estudiante, esto nos lleva evidentemente a profundizar sobre las características  de  

las competencias digitales en la Educación a Distancia, que de acuerdo con Aguirre y Ruíz (2012) 

se enlistan a continuación: 

Tener una actitud crítica, constructiva y positiva hacia las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación (NTIC), ya que forman parte de nuestro 

tejido social y cultural. 

Conocer las posibilidades de las nuevas tecnologías para mejorar la práctica 

docente. 
Aplicar las NTIC en el ámbito educativo, tanto en tareas relacionadas con la 

gestión de los centros educativos como en la organización de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en el aula. 
Seleccionar, utilizar, diseñar y producir materiales didácticos con NTIC que 

promuevan la adquisición de aprendizajes, significativos (multimedia, páginas 

web…) y que conviertan en aula en un laboratorio desde el cual fomentar el 

protagonismo y la responsabilidad en los estudiantes. 
Utilizar con destreza las NTIC, tanto en actividades profesionales como 

personales. 

Integrar las NTIC en la planificación y el desarrollo del currículo como recurso 
didáctico mediador en el desarrollo de las capacidades del estudiante, 

fomentando hábitos de indagación, observación, reflexión y autoevaluación 

que permitan profundizar en el conocimiento y aprender a aprender.  
Promover en los estudiantes, el uso de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación como fuente de información y vehículo de expresión de sus 

creaciones. 
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Desempeñar proyectos de trabajo colaborativo (listas de discusión, debates 
telemáticos, cursos de formación en línea…) con una actitud solidaria, activa y 

participativa (p.127). 

 

De tal manera que promover las competencias digitales en los docentes es un proceso continuo y 

que involucra diversas áreas, ya que no solamente es enseñar a los docentes a investigar, diseñar 

y evaluar sus propios materiales didácticos, sino que también deben aprender a diseñar los 

contenidos desde su participación en el desarrollo del currículo, a partir de una actitud innovadora 

y de trabajo colaborativo con sus compañeros docentes.  

 

1.3  Las competencias digitales en la Educación a Distancia: una innovación a 

nivel internacional, nacional y estatal 

 
Se destaca la importancia de comprender a la Educación a Distancia como una adaptación a la 

sociedad globalizada de hoy en día; desde el contexto internacional. Por lo tanto, se dan a conocer 

los organismos internacionales (ONU, CEPAL y UNESCO) y las acciones que emprenden para 

promover la educación virtual y dar acceso a una educación para todos. 

En referencia al contexto nacional, se menciona el surgimiento de la educación virtual como 

respuesta a los limitantes de la educación escolarizada, situación que produce brechas de diversa 

índole en la población. 

Mientras que, en el nivel estatal, se subraya la importancia de consolidar la sociedad del 

conocimiento a través de hacer uso permanente de las innovaciones y tecnologías.  

 

1.3.1 El contexto de la Educación a Distancia a nivel internacional 

 

La   sociedad del conocimiento, es la etapa de las innovaciones científicas y tecnológicas que exige 

a las estructuras sociales, políticas y económicas desarrollar una capacidad de adaptación a los 

cambios constantes. En ésta hay un aumento constante de la demografía, de la tecnología de lo 

cual se ha visto que ha afectado gravemente el planeta tierra. Con la intención de evitar la extinción 

de los recursos naturales y, la Organización de las Naciones Unidas elabora planes de acción que 

salvaguarden la integridad de la población mundial. 

De este Organismo Internacional emanan entre otros organismos el organismo regional la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el organismo especializado en 
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el ámbito educativo significa Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura por sus siglas UNESCO. 

De acuerdo con la CEPAL (2008) en cuestión de la evolución tecnológica y económica de los 

países la CEPAL está facultada para lo siguiente: 

Tener iniciativa y participación en medidas destinadas a facilitar una acción 

concertada para resolver los problemas económicos urgentes suscitados por la 

guerra, elevar el nivel de la actividad económica en América Latina y el Caribe 
y mantener y reforzar las relaciones económicas de los países latinoamericanos 

y del Caribe, tanto entre sí como con los demás países del mundo. 

Realizar o hacer realizar las investigaciones y estudios que la Comisión estime 

pertinentes sobre los problemas económicos y técnicos sobre la evolución 
económica y tecnológica de los países de América Latina y el Caribe. 

Emprender o hacer emprender la compilación, evaluación y difusión de 

informaciones económicas, técnicas y estadísticas según la Comisión estime 
pertinente.  

Prestar especial atención, en sus actividades, a los problemas relativos al 

desarrollo económico y cooperar en la tarea de formular y desarrollar normas 
coordinadas que sirvan de base a una acción de carácter práctico tendientes a 

promover el desarrollo económico de la región.  

Ayudar al Consejo Económico y Social y a su Comité de Asistencia Técnica a 

desempeñar sus funciones relativas al programa de asistencia técnica de las 
Naciones Unidas y ayudarlos especialmente a evaluar estas actividades en la 

región de América Latina y el Caribe. 

Ocuparse, según convenga, al desempeñar las funciones arriba citadas, de los 
aspectos sociales del desarrollo económico y de la relación que existe entre los 

factores económicos y sociales (pág.5) 
 

Al respecto del inciso b en donde se faculta a la CEPAL para realizar investigaciones sobre los 

problemas económicos y evolución tecnológica de los países de América Latina, la Educación a 

Distancia bien puede ser el resultado de esta alternativa de solución en la disminución de las 

brechas digitales.  

En cuanto a la UNESCO, su misión consiste en “contribuir a la consolidación de la paz, la 

erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, 

las ciencias, la cultura, la comunicación y la información” UNESCO (2009, p3)  

Esta misión es prometedora para el contexto educativo, ya que en la actualidad la población 

requiere desarrollar su lado científico para ser parte de una sociedad del conocimiento, de manera 

permanente. 
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1.3.2 El contexto de la Educación a Distancia a nivel nacional 

 

Los organismos internacionales como el Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE tienen gran 

injerencia en el establecimiento de las políticas educativas de la educación superior de México 

como un país subdesarrollado. 

Maldonado describe los organismos internacionales que intervienen en la generación de políticas 

educativas  

 

Banco Mundial (BM)  

 

Es el banco que financia la educación a nivel internacional, vale la pena destacar los ejes rectores 

en los que se basan sus acciones que son el financiamiento, calidad, administración, resultados.  

Aquí vale la pena mencionar, que el proceso de evaluación en la educación superior define la 

calidad de las instituciones educativas, por ello es importante considerar la Educación a Distancia 

como un indicador en constante punto de evaluación. 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  

Organismo internacional que tiene como fin el “contribuir a la paz y seguridad, promoviendo la 

colaboración entre las naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura”. Maldonado (2000, 

p.57); para ello emite recomendaciones a los países que lo integran. Los sectores educativos que 

atiende son desde la educación básica hasta la superior, enfatizando la educación permanente, 

educación en mujeres, de grupos minoritarios y nuevas tecnologías de la información.  

Las principales políticas en el ámbito de la educación superior son las siguientes Maldonado 

(2000). 

Relaciones con el Estado: libertad académica y autonomía institucional. 

Financiamiento. Manejo eficaz de los recursos, fuentes alternativas de 

financiamiento. 

Mejoramiento de los procesos de gestión. 
Diversificación de los sistemas y las instituciones. 

Calidad del personal docente, de los programas de estudiantes, de la 

infraestructura y del medio universitario. 

Articulación entre la enseñanza secundaria y la educación superior. 
La educación superior y el desarrollo humano sostenible. 

Renovación de la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior. 

Mejoramiento del contenido interdisciplinario y multidisciplinario de los 
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estudios; fomento de la capacidad intelectual de los estudiantes, aplicación de 
métodos pedagógicos que aumenten la eficiencia de la experiencia de 

aprendizaje, incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Investigación. Importancia social y su calidad científica; financiamiento de la 
investigación, interdisciplinariedad (ciencias, tecnología, cultura) (pág.58). 

 

Maldonado (2000) también considera necesario enfatizar en los esfuerzos hechos por este 

organismo para disminuir las brechas entre las naciones, sin embargo, es necesario atender 

aspectos de “vínculos entre la educación y el desarrollo humano, pertinencia de la educación, 

calidad de la educación, equidad educativa, internacionalización de las políticas educativas y 

eficacia en la aplicación de las reformas educativas” (p.58).  

 

Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) 

Maldonado (2000) define a la OCDE como 

Un organismo que interviene en el estudio y formulación de políticas para el 

funcionamiento de las diversas esferas económicas y sociales. Dirige sus trabajos bajo 

los siguientes puntos:  

La Integración social y productiva de los individuos, así como la flexibilidad de la 

educación superior para atender las necesidades sociales emergentes. 

Enseñar conocimiento real, efectivo y cualitativo en el nivel medio superior para tener 

éxito en el nivel superior. 

Reducción de recursos empleados en la educación superior (pág.59) 

 
Las nuevas demandas educativas para las instituciones de educación superior proponen 

innovaciones que vayan de acuerdo con las necesidades identificadas a corto y largo plazo. La 

modalidad de la Educación a Distancia es una respuesta a la necesidad de cobertura nacional y 

flexibilidad de los programas formativos y de capacitación.  

 

De acuerdo con García Aretio (2011) los programas de Educación a Distancia deben cumplir con 

cuatro componentes esenciales:  

Docencia (institución), aprendizaje (estudiantes), materiales (contenidos) y 

comunicación (vías y canales). Y entre esos cuatro componentes, ubicamos el diálogo 
que en este caso le damos el calificativo de didáctico con el fin de enfatizar el objeto 

del mismo al igual que mediado por entender que sólo en situaciones excepcionales este 
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diálogo llega a ser directo y presencial (p.259).  
 

Con base en estos componentes, en México la Educación a Distancia se ha venido 

desarrollando como una oferta educativa con amplias bondades para acceder a los estudios de 

educación superior. Se debe agregar que, en la actualidad, se ofertan programas desde el nivel 

medio superior, licenciaturas y posgrado y que la plataforma educativa utilizada depende de la 

selección de la institución educativa.  

 

Con el propósito de puntualizar la historia de la Educación a Distancia en México, se expone 

en el Anexo 2. Histórico de Sistemas de Educación a Distancia en México.  

Da cuenta de que la llegada de la Educación a Distancia a México fue en 1941 a través de la 

radio y demuestra que se introdujo para atender a los alumnos que no tenían acceso a una 

educación formal debido a que vivían en lugares lejanos. Más adelante por medio de la 

televisión se continúan ofertando cursos en su mayoría para adultos.  

Fue hasta 1990 que gracias a las plataformas educativas y la configuración de sus herramientas 

el proceso ha logrado ser más personalizado y la presencia del docente es demostrada a partir 

de las sesiones síncronas y asíncronas, así como en las retroalimentaciones continuas. 

 

1.3.3 El contexto de la Educación a Distancia a nivel estatal 

 

En la encuesta intercensal del 2015, el INEGI identificó que más del 90% de personas de 15 años 

son alfabetos, dato que alienta a las políticas educativas a ofrecer mejores contextos de cobertura 

y flexibilidad para que estas cifras sigan en aumento. La alfabetización mencionada no solo se basa 

en el aprendizaje de la lectura y escritura sino también de conocimientos disciplinares y de manejo 

de herramientas tecnológicas que son necesarias en la actual sociedad.  

 

En el Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo (2016-2022) uno de los ejes para lograr el desarrollo 

sustentable es la “Política transversal de incorporación de la ciencia, tecnología e innovación” 

(p.16), que consiste en la “consolidación de la sociedad y economía del conocimiento en el Estado 

haciendo del desarrollo científico tecnológico y la innovación la base de su progreso económico y 

social sostenible” (p.17)  
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El plan de desarrollo estatal, concibe como eje importante a atender el incremento de la 

cobertura del sector educativo, de dicho eje se desprenden diversas líneas de acción; 

para fines de análisis de la presente tesis sólo se retomaron las siguientes líneas de 

acción. 

Ampliar la cobertura del sistema educativo en zonas de alta y muy alta marginación. 

Impartir la oferta educativa ya existente a través de diferentes modalidades educativas.   

Garantizar el acceso a la educación en la modalidad no escolarizada de todos los 

sectores de la población (p.105). 

 

Las líneas de acción ya mencionadas se ven reflejadas en programas educativos estatales que 

promueven la equidad educativa y la reducción de las brechas digitales, a través de la formación, 

capacitación y actualización del manejo de tecnologías de la información en las escuelas. Al 

conjuntar estas líneas de acción y los programas educativos se identifica el grado de confianza que 

tiene el gobierno del estado en la Educación a Distancia y por lo tanto en la potencialización de 

las competencias digitales.  

 

En el Estado de Hidalgo hay Instituciones Educativas de Nivel Superior que ofertan programas a 

Distancia entre las cuales destacan la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con programas 

de Licenciatura y maestría; Universidad Digital del Estado de Hidalgo, con programas de 

Licenciatura y Posgrado al igual que la Universidad La Salle; el Instituto Educativo y Cultural 

Hidalgo y la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte.  

 

1.4  Las competencias digitales en los entornos virtuales de aprendizaje 

 

El aprendizaje requiere de la generación de espacios idóneos para el desarrollo del mismo; en el 

caso concreto del aprendizaje virtual se requiere desde el desarrollo de contenidos adaptados al 

sistema de un estudiante en línea, como las estrategias de enseñanza aprendizaje, entre otras.   

Para profundizar al respecto de los entornos virtuales de aprendizaje, se retoma la perspectiva de 

Castro, (2015)  

Se define como Entorno Virtual de Aprendizaje al escenario óptimo para promover la 

alfabetización digital, ya que permiten abordar la formación de las tres dimensiones 

básicas que la conforman: el conocimiento y uso instrumental de aplicaciones 

informáticas; la adquisición de habilidades cognitivas para el manejo de información 
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hipertextual y multimedia; y el desarrollo de una actitud crítica y reflexiva para valorar 
tanto la información, como las herramientas tecnológicas disponibles (p. 110). 

 

En relación con lo mencionado por el autor la alfabetización digital de un ambiente virtual se debe 

de dar con el conjunto de las tres dimensiones: el conocimiento, adquirir habilidades para el manejo 

de TIC y la capacidad crítica reflexiva, se considera importante agregar el aspecto de socialización 

del aprendizaje, ya que ésta permitiría el intercambio de conocimientos y por lo tanto una mejor 

conceptualización del uso de lo aprendido 

Para dar mayor profundidad en esta temática Castro (2015) caracteriza los entornos virtuales de 

aprendizaje de la siguiente manera:   

Interactividad: conseguir que la persona que está usando la plataforma tenga conciencia 

de que es el protagonista de su formación. 

Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de e-learning 

tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiere implantar, en relación con 

la estructura institucional, los planes de estudio de la institución y, por último, a los 

contenidos y estilos pedagógicos de la organización. 

Escalabilidad: capacidad de la plataforma de e-learning de funcionar igualmente con un 

número pequeño o grande de usuarios. 

Estandarización: posibilidad de importar y exportar cursos en formatos estándar, como 

SCORM (Shareable Content Object Reference Model). 

Estas características optimizan el Proceso enseñanza-aprendizaje, lo cual trae consigo 

dos necesidades: 

Enseñar a los estudiantes a utilizar las herramientas útiles en la selección de contenidos, 

recursos y materiales útiles para su aprendizaje (p.111). 

 

A partir de estas características, se destaca la importancia de actualizar de manera permanente al 

docente para que tenga las competencias y conocimientos necesarios de desempeño en un ambiente 

virtual. Se considera que la interactividad es la característica que permite al usuario del ambiente 

virtual ser consciente de la autonomía necesaria para aprender de manera significativa. 
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1.5 La Licenciatura en Innovación y Tecnología Educativa (LITE) en 

entornos virtuales y el reto de la promoción en competencias digitales  

 

La Educación a Distancia es la respuesta idónea ante la premisa de una educación para todos 

promovida por los organismos internacionales anteriormente mencionados. Ésta se ha 

implementado como una modalidad necesaria para ofrecer a la población un medio de formación 

intelectual para evitar un rezago de conocimientos y habilidades útiles para desenvolverse en una 

sociedad del conocimiento.  

Se tiene el objetivo de alfabetizar a su población no solamente en conocimientos disciplinares si 

no en uso de las TIC, para ello la adopción de una educación virtual es la alternativa, ya que 

garantiza el acceso a la educación sin discriminar algún sector de la población; para ello en primer 

lugar es necesario que los docentes de esta modalidad tengan las competencias digitales que les 

permitan el desempeño óptimo de sus funciones en este sentido, con la finalidad de atender de 

manera objetiva e integral a los estudiantes que ingresan a esta modalidad.  

Por lo que se refiere a la Licenciatura en Innovación y Tecnología Educativa de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo; dicho programa educativo se caracteriza por impartirse en 

modalidad virtual, a través de la Plataforma Moodle.  

Están matriculados 181 estudiantes de 2016 a la fecha, tienen una diversidad de edad y pluralidad 

de ocupaciones (padres, madres, amas de casa, trabajadores, por mencionar algunos) y que por 

situaciones en su vida no lograron concluir sus estudios superiores inmediatamente de finalizar los 

estudios de media superior o también que están laborando y quieren seguir preparándose 

profesionalmente.  

La plantilla docente está integrada por 19 profesionales, mismos que para ingresar a impartir clases 

en el sistema virtual acreditaron los tres cursos de capacitación obligatorios, el primero es de 

inducción a la modalidad virtual, el segundo es el de docencia virtual y el tercero de manejo de la 

Plataforma Garza (Moodle). 

En el presente trabajo se denomina competencias digitales a aquellas capacidades que demuestra 

el docente en el manejo, uso e implementación de las TIC como herramientas para la enseñanza 

inmersa en ambientes de aprendizaje virtual. Mientras que para los teóricos que sustentan el 

documento curricular de la LITE (De fuentes, Hernández y Pérez, 2015)  
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Estas mismas competencias las denominan tecnológicas y se centran en la capacidad 

para el manejo de herramientas de comunicación de una plataforma educativa y de uso 

libre en sitios web y el manejo de software para el desarrollo de actividades de 

aprendizaje y para la descarga y creación de materiales educativos (p.68).  

 

Para verificar si los docentes de la LITE aplican las competencias digitales al momento de impartir 

su asignatura se llevaron a cabo la metodología especificada en el siguiente apartado. 
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1.5.1 Una aproximación de las competencias digitales 

 

En relación con la metodología del presente estudio, cuya finalidad fue identificar las 

competencias digitales de los docentes virtuales de la LITE se realizó a partir de los siguientes 

pasos: 

 

1. Se realizó una investigación documental a través de libros, revistas, repositorios, tesis de 

maestría, tesis doctorales y artículos científicos de manera electrónica.  

2. Posteriormente se elaboró una consulta en formularios de Google Forms. Las preguntas 

fueron redactadas para identificar las competencias digitales de los docentes. Ver Anexo 

5. Instrumentos de aplicación para el trabajo de campo.   

3. Posteriormente se mantuvo comunicación con la coordinación del programa educativo para 

que los docentes atendieran de manera oportuna la encuesta.  

4. Una vez que los docentes respondieron la consulta, se procedió al análisis comparativo de 

los datos, mismo que se expone a continuación:  

 

Competencias digitales de los docentes virtuales 

 

Sección 1. Datos del docente participante 

Gráfico 1. Género 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En la educación superior existe la equidad de género, ya que es común encontrar tanto docentes 

mujeres como hombres, sin embargo, llama la atención que de acuerdo al gráfico 1 el 72.7% de 

los docentes de la LITE son mujeres y el 27.3% son hombres. 

 

Gráfico 2. Rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En este estudio la edad de los docentes es importante para identificar en la generación en la que se 

encuentran y cómo comprenden cada uno de ellos la enseñanza y las estrategias para lograrlo. De 

acuerdo con el gráfico 2 el 54.5%, es decir un poco más de la mitad de la plantilla docente de la 

Licenciatura en Innovación y Tecnología educativa (LITE) se encuentra entre los 35 y 45 años, es 

decir la generación X, mientras que el 36.4% pertenecen a la generación millenial.  

 

 

Gráfico 3. Años de experiencia en docencia virtual 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En lo que refiere al tiempo de experiencia virtual esta es idéntica, entre los 4 a 6 años y los 2 a 4 

años es decir el 36.4% se encuentra en este tiempo de experiencia y solamente el 9.1% tienen de 

6 a 8 años en este campo de la asesoría virtual (Véase gráfico 3). 

Gráfico 4. Área de conocimiento en el que desempeña su labor docente 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo con el gráfico 4 el 45.5% de los docentes que desempeñan su labor en el área de artes 

y humanidades, la cual tiene el objetivo de propiciar una cultura enriquecedora de desarrollo 

humano, en la que se enaltecen actitudes como la creatividad y la capacidad de solucionar 

problemas de contexto real, pensamiento analítico y habilidades lingüísticas estas por mencionar 

las más destacadas; le continúan el 36.4% en las ciencias sociales y administrativas, área en la que 

la formación se basa en la responsabilidad social para proporcionar soluciones a las problemáticas 

sociales que emergen. Solamente el 9.1% imparten clases en las áreas de Ingeniería y ciencias 

físico matemáticas y ciencias económico-administrativas.  
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Sección 2. Aplicación de las competencias digitales en el desarrollo de una 

clase en la modalidad de Educación a Distancia  

 

Pregunta 5. ¿Hace uso de TIC en su clase? 

 

Es sabido que la docencia en Educación a Distancia se basa en el uso de las TIC, lo cual de manera 

evidente y favorable el 100% de los docentes hacen uso de ellas en sus clases. 

 

Gráfico 6. ¿De qué manera conceptualiza el uso de las TIC en el aula virtual? 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El 90.9% de los docentes que mencionaron que conceptualizan el uso de las TIC en el aula virtual 

como herramientas que facilitan la enseñanza es congruente con el 100% del cuestionamiento 

anterior, por ello es necesario que los docentes estén actualizados y a la vanguardia en el uso de 

TIC; mientras tanto el 9.1% las concibe como herramientas que al ser incluidas en clase 

proporcionan un acceso a la cultura digital (Véase gráfico 6). 
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Gráfico 7. De las siguientes TIC, seleccione las que utiliza con mayor 

frecuencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Efectivamente los docentes hacen uso de las TIC como medio para facilitar la enseñanza ya que 

en el gráfico 7 se representa el uso que hacen de unas más que de otras, ya que el 100% hacen uso 

con mayor frecuencia de contenidos multimedia (videos o podcast) y de office, Google drive, 

Dropbox y hangouts, mientras que el 81.8% hacen uso de foros, blogs, wikis y correos electrónicos; 

en el rango del uso con frecuencia de otros tiene un 36.4%; mientras que el uso frecuente de las 

redes sociales se reduce solamente a un 27.3%. 

 

Gráfico 8. ¿De qué depende su selección de utilizar la TIC mencionada en la 

pregunta anterior? 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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El 81.8% de los docentes mencionaron que la selección de las anteriores TIC depende los de los 

contenidos a abordar en clase y el 18.2% dice que del tiempo destinado para la actividad en la 

curricular escolar (Véase gráfico 8). 

 

Sección 3. Destreza en el uso de las TIC  

 

Gráfico 9. Destreza en la elaboración y uso de contenidos multimedia (videos, 

podcast, presentaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo con los datos mostrados en el gráfico 9, el 63.6% de los docentes dicen tener una 

destreza completa en la elaboración de los contenidos multimedia. Es decir que esta fracción de la 

plantilla docente dominan la elaboración de estos contenidos, lo cual es fundamental dentro de las 

competencias digitales, ya que los ambientes virtuales de aprendizaje requieren de dichos 

contenidos en las guías de instrucción.  
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Gráfico 10. Destreza en el uso de redes sociales con fines educativos 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Las redes sociales tienen una fuerte influencia en la comunicación de hoy en día, ya que las formas 

de pensar y emociones ante una determinada situación son valoradas a través de la información 

proporcionada en estos medios. El uso de redes sociales con fines educativos no es algo novedoso; 

sin embargo, trae consigo las ventajas de generar cercanía entre docentes y estudiantes para el 

proceso enseñanza aprendizaje, a través del uso de redes telemáticas. De acuerdo con el gráfico 10 

el 72.7% de los docentes muestran una destreza completa del uso de las redes sociales en el ámbito 

educativo, mientras que el 18.2% tienen un nivel regular de destreza en el área, estos datos indican 

que existe poco uso de las redes sociales en lo educativo, tales como las wikis o los blogs, que son 

TIC con un alto potencial de desarrollo de las habilidades críticas y trabajo colaborativo.  

 

Pregunta 11. Destreza en el uso de foros con fines educativos 

 

Los foros educativos son espacios para compartir puntos de vista ante un determinado tema que 

comienza cuando el docente abre la discusión con una pregunta detonadora. Son muy utilizados, 

ya que fomentan un clima de participación, respeto y tolerancia ante las diversas formas de pensar. 

Además, desarrollan en los estudiantes un pensamiento crítico y reflexivo, a través de la 

argumentación con bases teóricas. En este tópico el 100% de los docentes tienen una destreza 

completa en el uso de los foros con fines educativos. Es decir, que los docentes tienen 

conocimiento de la utilidad de los foros de la plataforma educativa, así como el procedimiento 
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para habilitarlos y explicitar instrucciones de las actividades.   

 

Gráfico 12. Destreza en el uso de blogs con fines educativos 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los blogs educativos permiten adquisición de aprendizajes; tanto el desarrollo de los contenidos, 

la comprensión de los mismos y la elaboración de material multimedia. De acuerdo con el gráfico 

12 el 81.8% de los docentes dicen tener una destreza completa en la elaboración de los blogs y 

solo el 18.2% mencionan tener un nivel medio de destreza en el manejo de los blogs con fines 

educativos. Este dato permite saber que los docentes saben diseñar blogs como espacios educativos 

en el que utilizan estrategias de enseñanza aprendizaje apoyadas en TIC y con la finalidad de 

fomentar el desarrollo de los estudiantes. 
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Gráfico 13. Destreza en el uso de wikis 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

La generación de documentos de manera colaborativa permite una interacción de manera asíncrona 

entre los usuarios en esta interacción los contenidos que comparten convergen en un solo punto 

demostrando los puntos de vista de cada uno de ellos. Con base en el gráfico 13 solamente el 

63.6% de los docentes de la LITE dicen tener destreza completa en el uso de las wikis, lo cual es 

una cifra pobre en el manejo de los entornos virtuales e indica un punto de mayor atención en la 

enseñanza a los docentes.   

 

Gráfico 14. Destreza en el uso de e-portafolios 

 

Fuente: Elaboración propia  
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El uso del e-portafolios facilita al estudiante y al docente la organización de los documentos, 

actividades y diversas estrategias que facilitan el aprendizaje, anteriormente se hacían de manera 

física con folders o carpetas, en la actualidad ya se hacen a través de e-portafolios. Los datos 

mostrados en el gráfico 14 demuestran que solamente el 45.5% de los docentes tienen destreza 

completa en el uso de los e-portafolios, el 36.4% tienen un nivel medio de destreza regular y el 

18.2% presentan destreza deficiente; estos datos indican que la mayoría de los docentes requieren 

mayor entrenamiento en el uso de los e-portafolios para que adquieran una mayor destreza, ya que 

es necesaria en el manejo de las TIC.  

 

Gráfico 15. Destreza en el uso de correos electrónicos 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El uso de correo electrónico como medio de comunicación, es el más utilizado en contextos 

personales, laborales y educativos, ya que permite describir de manera detallada el mensaje que se 

envía al destinatario. En el gráfico 15 se muestra que todos los docentes de la LITE tienen destreza 

completa en el uso de correos electrónicos.  
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Pregunta 16. Destreza en el uso de office 

 

El uso de herramientas de ofimática tales como word, power point, publisher, excel y access son 

solo algunas de las herramientas que permiten la elaboración y administración de los contenidos 

para adquirir y compartir conocimientos de manera significativa. De acuerdo con la pregunta 16 

el 100% de los docentes tienen destreza completa en el manejo del office, lo cual facilita la 

transferencia y desarrollo de contenidos en este medio.  

 

Pregunta 17. Destreza en el uso de Google Drive 

 

El servicio que ofrece google drive al ser gratuito, portable y compatible con todos los sistemas 

operativos indica que es una herramienta tecnológica con grandes ventajas, ya que con él se pueden 

crear carpetas, documentos, presentaciones, hojas de cálculo y formularios.  Con base en los datos 

proporcionados en la pregunta 17 el 100% de los docentes tienen una destreza completa en el uso 

de esta aplicación.   

 

Gráfico 18. Destreza en el uso de Dropbox 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Dropbox es un servicio de gestión y almacenamiento de archivos en el que el trabajo individual y 

colaborativo se dan de manera efectiva ya que permite un intercambio de archivos entre docentes 
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y estudiantes y estudiantes mismos tan solo con una conectividad a internet e intercambio de 

correos electrónicos de Gmail. De acuerdo con el gráfico 18 el 90.9% de los docentes dicen tener 

una destreza completa en el uso de esta herramienta tecnológica, lo cual es un buen dato, ya que 

es un servicio de almacenamiento e intercambio de información muy útil e intuitivo. 

 

Gráfico 19. Destreza en el uso de Hangouts 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Hangouts es un servicio de internet gratuito con finalidades comunicativas, ya que permite la 

comunicación individual y en grupo, tanto en mensajería de texto como de video. Ello permite 

impartir clases, asesorías o seminarios independientemente del lugar y los horarios de diferencia 

en la que se encuentran los docentes o estudiantes; compartir diálogo con conferencistas y 

especialistas en un determinado tema lo cual fortalece el aprendizaje. Con ello se puede decir que 

hangouts tiene gran potencial para el desarrollo de la comunicación en el aula y el 81.8% de los 

docentes mostrado en el gráfico 19 tiene la destreza completa en el uso de este servicio, sin 

embargo, el 18.2% que tiene un nivel medio de destreza regular; por lo cual se sugiere que exploren 

más a detalle las ventajas que ofrece hangouts.  
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Sección 4. Papel docente en el abordaje de contenidos   

 

Gráfico 20. Cuando ingresa al aula y comienza a trabajar con los estudiantes 

actúa como 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

La forma en la que el docente se dirige con sus estudiantes al momento de producir la enseñanza 

aprendizaje direcciona la relación, el comportamiento y el compromiso de los dos elementos en el 

desarrollo de las actividades. En la docencia de la modalidad de Educación a Distancia ser un 

transmisor de conocimientos en su totalidad es una actividad que reduce el aprendizaje. En el 

gráfico 20 de manera favorable solamente el 7.1% de los docentes de la LITE actúan como 

transmisores del conocimiento; mientras que el 92.9% actúa como facilitador o guía del proceso 

de aprendizaje, es decir promueve el pensamiento crítico, creativo e innovador de los estudiantes, 

así como también lo muestra el 35.7% que actúa como guía de la reflexión de los estudiantes. El 

42.9% de los docentes actúa como gestor del trabajo actividad que se considera una ventaja al 

inicio, durante y al final de las actividades de aprendizaje, sin embargo, no se debe confundir la 

gestión con la transmisión de los conocimientos.  
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Gráfico 21. En sus clases realiza las siguientes tareas 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El gráfico 21 muestra que las tareas que llevan a cabo los docentes son a partir del trabajo 

individual con un 100%, lo cual es un dato poco favorable porque los estudiantes también deben 

trabajar de forma colaborativa para que las que las habilidades de liderazgo, capacidad crítica y 

reflexiva se propicien en el trabajo en equipo. 

 

Gráfico 22. Frecuencia de aplicación del trabajo colaborativo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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El trabajo colaborativo permite al alumnado el desarrollo de habilidades sociales, así como el 

intercambio de conocimientos en ello radica su importancia. En el gráfico 22 se muestra que los 

docentes siempre aplican el trabajo colaborativo, ya que el 64.3% seleccionaron esa opción, 

mientras que el 21.4% casi siempre lo aplican, se considera una cifra aceptable si se conjuga con 

el trabajo colaborativo.  

 

Gráfico 23. Frecuencia de aplicación del trabajo individual 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En el gráfico 23 se muestra que el 85.7% de los docentes siempre aplican actividades de trabajo 

individual, mientras que el 7.1% lo aplican o casi siempre. El trabajo individual en la Educación a 

Distancia fomenta actitudes de responsabilidad y capacidad crítica las cuales son valoradas por los 

docentes mismos. 
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Gráfico 24. Frecuencia de aplicación del aprendizaje basado en proyectos 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que se caracteriza principalmente por ser 

colaborativo con integrantes de diferentes áreas disciplinares con la finalidad de seleccionar una 

problemática de interés en común para darle una solución real. De acuerdo con el gráfico 24 el 

50% de los docentes aplican este método siempre, mientras que el 35.7% se encuentra en el rango 

de casi siempre y el 14.3% definitivamente nunca lo aplica, lo cual puede significar que es 

necesario enseñarles a los docentes la aplicación del aprendizaje basado en proyectos en modalidad 

de Educación a Distancia para aumentar el porcentaje de los docentes que lo utilizan. 
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Gráfico 25. Frecuencia de aplicación del aprendizaje basado en problemas 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo con los datos del gráfico 25 el 42.9% de los docentes siempre hacen uso del aprendizaje 

basado en problemas y el 28.6% casi siempre, con un 14.3% están el porcentaje de los docentes 

que casi nunca y nunca respectivamente utilizan este método; lo cual indica que tiene poco uso 

entre ellos al igual que el aprendizaje basado en proyectos y que falta promoverlo. 

 

Gráfico 26. Frecuencia de aplicación de investigación del tema 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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La investigación es una actividad integral, ya que involucra diversas actividades que desarrollan 

habilidades cognitivas del estudiante, que van desde la simple observación hasta el análisis y 

evaluación de información y contenidos. En el ámbito de Educación a Distancia también es 

considerada como una actividad cotidiana para desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo del 

estudiante; en el caso concreto de los docentes de la LITE el 71.4% de los docentes la aplican 

siempre, mientras que el 14.3% mencionan que casi siempre lo utilizan y las frecuencias de nunca 

y casi nunca se ubican en el 7.1%, cuando estas opciones deberían estar en un 0% porque la 

investigación es una actividad inherente al desarrollo de un estudiante de nivel licenciatura. 

 

 

Sección 5. Participación docente en la planificación del currículo integrando 

TIC 

 

Gráfico 27. ¿Ha participado alguna vez en la planificación del currículo de la 

licenciatura para la cual imparte clase? 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El 54.5% de los docentes han participado en la planificación del currículo, pero 

desafortunadamente la cifra de los que no han participado en esta actividad es del 45.5% lo cual 

indica que la mitad de los docentes son poco activos en esta actividad, lo cual se deberá ir 

modificando para una mejora en los cuerpos colegiados. 
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Gráfico 28. En caso de responder de manera afirmativa a la anterior 

pregunta, seleccione de las siguientes opciones ¿cuál o cuáles son los aspectos 

curriculares en los que ha intervenido? 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

En el gráfico 28 se registra que las estrategias de enseñanza aprendizaje son los aspectos 

curriculares en los que mayormente han participado los docentes, ya que indican un 100%, le 

continúan la evaluación y los contenidos con un 83.3% y las competencias con un 50%, datos que 

indican que tienen mayor participación con aspectos didácticos. 

 

Pregunta abierta. En caso de seleccionar contenidos ¿de qué manera 

promueve el uso de las TIC? 

 

De acuerdo con las respuestas de los docentes promueven el uso de las TIC a partir de la búsqueda 

de información en internet, en el desarrollo de habilidades y destrezas y la aplicación de las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje. Estas respuestas convergen en el uso del internet, sin 

embargo, no dan más detalles de TIC.  

 

Pregunta abierta. En caso de seleccionar competencias ¿de qué manera 

promueve el uso de las TIC? 

 

Las respuestas convergen en el desarrollo de actividades que tengan como objetivo el desarrollo 
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de competencias digitales útiles en la vida cotidiana. Esto indica que es necesario que a los 

docentes también se les instruya en la necesidad de abordar las competencias digitales en la 

información, comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas.  

 

Pregunta abierta. En caso de seleccionar evaluación ¿de qué manera 

promueve el uso de las TIC? 

 

Las respuestas giran en torno a que el uso de las TIC en la evaluación se hace para dar seguimiento 

al estudiante. Con lo cual se puede decir que consideran que en este aspecto no hay mayor uso.   

Pregunta abierta. En caso de seleccionar estrategias de enseñanza-aprendizaje ¿de qué manera 

promueve el uso de las TIC? 

Los docentes comentan la importancia de hacer uso de las TIC de acuerdo con el tipo de estudiante, 

además indican el conocimiento que tienen en el uso de herramientas digitales que apoyen al 

aprendizaje. 

 

Pregunta abierta. En caso de seleccionar estrategias de enseñanza-aprendizaje 

¿de qué manera promueve el uso de las TIC? 

 

Las respuestas indican el uso de las TIC para sesiones síncronas a través de software y la 

plataforma educativa, para poder realizar actividades de mapas mentales, presentaciones foros y 

blogs, considerando el tipo de estudiante al que se dirige el curso. 

 

Pregunta abierta. En caso de seleccionar dos o más opciones indique cuáles y 

explique ¿de qué manera promueve el uso de las TIC? 

 

Los docentes consideran que han integrado todas porque son importantes.  

Permiten la colaboración y el desarrollo de habilidades tanto tecnológicas, sociales y cognitivas.  
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Sección 5. Diseño de la evaluación integrando el uso de las TIC 

 

Gráfico 29. Utiliza recursos digitales para el seguimiento de los estudiantes 

(evaluación, e-portafolio u otros) 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En el gráfico 29 el 63.6% siempre utiliza recursos digitales para el seguimiento de los estudiantes 

y el 36.4% casi siempre los utiliza. Los datos muestran un adecuado uso de los recursos para el 

monitoreo del aprendizaje de los estudiantes. 

 

Gráfico 30. Utiliza recursos digitales para realizar la evaluación y el 

seguimiento de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo con el gráfico 30 el 81.8% siempre utilizan recursos digitales para el seguimiento de 
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los estudiantes, mientras que el 18.2 casi siempre los utilizan, ello es un panorama favorable del 

uso de las TIC en el aspecto de la evaluación, ya que en la actualidad las plataformas digitales 

permiten tener un acercamiento a detalle de los procesos y elementos de evaluación tanto a los 

docentes como a los estudiantes, lo cual permite disminuir inconsistencias en el proceso. 

 

Gráfico 31. Gestiona y utiliza los recursos digitales (entornos, portafolios 

digitales) para hacer el seguimiento escolar y evaluación de los estudiantes a 

nivel de la unidad académica y la administración educativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 31 se muestra que el 63.6% de los docentes más allá de que siempre hacen uso de los 

recursos digitales también logran su gestión tanto en el aula, como a nivel de sus unidades 

académicas, y el 36.4% casi siempre lo hacen. Estos datos son excelentes porque hablan de 

docentes proactivos, participativos, analíticos y comprometidos con su profesión. 
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Sección 6. Participación en su formación y actualización docente 

 

Gráfico 32. Frecuencia de asistencia a cursos y seminarios de competencias 

docentes impartidos por la UAEH 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 32 los datos mostrados dan sustento al planteamiento central del presente trabajo de 

tesis, ya que el 50% de los docentes indican que nunca han asistido a cursos y seminarios de 

competencias docentes de la UAEH, mientras que solamente el 7.1% indican que siempre han 

asistido. Para que un docente esté actualizado en competencias digitales se requiere una constante 

capacitación a partir de cursos impartidos por la misma institución. En el caso de la UAEH, la 

encargada de ello es la Dirección de Superación Académica que imparte cursos en su mayoría 

virtuales, sin embargo, las cuestiones burocráticas o la saturación de actividades de los docentes 

obstaculizan su constante actualización. 
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Gráfico 33. Frecuencia de asistencia a cursos y seminarios docentes 

impartidos en otras universidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La actualización en otras universidades es útil para los docentes ya que; muestra diversos puntos 

de vista y desde la perspectiva personal construye una ideología enriquecida. Sin embargo, con los 

datos mostrados en el gráfico 33 se pueden observar datos variados, ya que el 42.9% de los 

docentes casi nunca han asistido a cursos en otras universidades, el 21.4% nunca han asistido, el 

14.3% casi siempre y el 21.4% siempre han asistido. Con esto se puede observar que además de 

proporcionar a los docentes virtuales mayores oportunidades de actualización en la UAEH, 

también falta desarrollar la vinculación con otras instituciones en el ámbito virtual.  
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Gráfico 34. Frecuencia de asistencia a cursos en universidades nacionales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Compartir y retroalimentar conocimientos con otras universidades de México permite al docente 

ampliar su panorama de las problemáticas sociales que existen en la actualidad y qué han hecho 

otras universidades para solucionarlos, he aquí la importancia de que los docentes participen en 

cursos, seminarios o congresos de otras universidades nacionales. En el gráfico 34 el 42.9% de la 

población docente nunca ha asistido a cursos nacionales, el 14.3% casi nunca, el 26.6% casi 

siempre y el 14.3% siempre.  

 

Gráfico 35. Frecuencia de asistencia a cursos en universidades internacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El ampliar conocimientos con las perspectivas de contextos internacionales permite comparar las 

problemáticas que existen en México en relación con las de otros países y analizar las soluciones 

que propusieron ellos para innovar las propias. La participación de docentes en los cursos 

internacionales de acuerdo con el gráfico 35 es de nunca con un 85.7% y con un 7.1% que siempre 

han asistido a este tipo de eventos; las cifras indican que se debe prestar mayor atención para que 

los docentes participen de manera frecuente a cursos en instituciones internacionales. 

 

Gráfico 36. Frecuencia de participación como coordinador del congreso 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el gráfico 36 el 71.4% de los docentes nunca han participado como coordinadores 

de un congreso, mientras que el 21.4% lo hacen casi siempre y la desalentadora cifra del 7.1% 

menciona que siempre han sido coordinadores. Lo cual indica que los docentes involucran el 

liderazgo medianamente con el desarrollo de sus habilidades a través de los congresos. 
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Gráfico 37. Frecuencia de participación como ponente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el gráfico 37 los docentes han asistido a los congresos para exponer su trabajo con 

los demás compañeros, ya que el 78.8% de ellos indican que siempre han asistido a uno con la 

finalidad de dar a conocer sus investigaciones, mientras que el 21.4% menciona que casi siempre 

lo han hecho, lo cual indica que se debe estar al pendiente de la creación de congresos en los que 

los estudiantes demuestren su potencial en el área de investigación de sus temas. 
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Gráfico 38. Frecuencia de participación como asistente 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La participación en los congresos como asistente tiene la finalidad de informarse sobre alguna 

temática en específico, ya que los asistentes al exponer sus dudas a los ponentes o expertos 

concuerdan o refutan alguna premisa que estos indiquen propiciando un diálogo académico 

sustentado en datos verídicos. En este rubro el 35.7% nunca ha asistido, mientras que 

afortunadamente el 42.8% ha asistido a algún congreso. Estos datos en relación con los del gráfico 

los docentes han asistido a los congresos más como ponentes que como asistentes. 
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Sección 6. Clima del aula y relaciones docente-estudiante 

 

Gráfico 39. Fomenta la relación afectiva docente estudiante 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es bien sabido que la relación entre estudiantes y docentes se basa en la imposición de este último 

por eso las actitudes están muy delimitadas, sin embargo, una buena relación afectiva propicia un 

aprendizaje motivador. De acuerdo con el gráfico 39 el 57.1% de los docentes casi siempre 

fomentan la relación afectiva y el 42.9% siempre la fomentan lo cual indica que este aspecto si es 

considerado por los docentes en sus clases, ya que es importante porque al estar en un aula virtual 

los estudiantes deben sentirse acompañados en el proceso. 
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Gráfico 40. Fomenta un clima de confianza y motivación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde un inicio el docente se convierte en un mediador del clima en el contexto áulico, la confianza 

y la motivación facilitan el intercambio de conocimientos y por lo tanto el aprendizaje. En el 

gráfico 40 el 28.6% de los docentes casi siempre promueven un clima de motivación y el 71.4% 

siempre lo hacen, son datos favorables sin embargo se deben mejorar. 

 

Gráfico 41. Fomenta el interés por el conocimiento a través de diversas 

actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los datos del gráfico 41 el 78.6% de los docentes siempre fomenta en los 

estudiantes un interés y la motivación por el conocimiento; mientras que un 21.4% casi siempre lo 
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hace. Es decir; que los docentes tienen claro que para producir un aprendizaje se debe fomentar en 

el estudiante el interés por un determinado tema.  

 

Gráfico 42. Fomenta la participación del alumnado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La participación del alumnado en las actividades indicadas por el profesor radica en las actitudes 

responsables y motivacionales que tengan hacia su proceso de enseñanza-aprendizaje. Para 

propiciar la participación entre los estudiantes los docentes hacen uso de estrategias que deben ser 

innovadoras y diversas al inicio de cada clase y más aún en el contexto virtual. En el gráfico 42 se 

expone que el 78.6% de los docentes siempre fomenta la participación del estudiante y el 21.4% 

casi siempre la fomenta lo cual indica que se debe enseñar a los docentes a propiciar una 

participación activa entre sus estudiantes. 
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Gráfico 43. Uso de técnicas para modificar conductas negativas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el presente trabajo se entienden por conductas negativas aquellas que inciten al desinterés, 

irresponsabilidad o poca participación y motivación entre los estudiantes; lo cual evidentemente 

afecta su aprendizaje y podría ser hasta el de sus compañeros. De acuerdo con la gráfica 43, en la 

que los datos son variados solamente el 42.9% de los docentes casi siempre usan técnicas para 

modificar conductas negativas, mientras que el 21.4% nunca y siempre las usan respectivamente, 

Con estos datos es muy evidente que los docentes requieren del aprendizaje de estas técnicas 

porque si les produce una situación problemática en sus clases. 

 

Gráfico 44. Atención a las dudas del alumnado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El docente al ser un mediador del aprendizaje, en conjunto con el estudiante son constructores del 

conocimiento; los estudiantes en la licenciatura ya tienen claro que deben ser autónomos y estar 

comprometidos con su aprendizaje, sin embargo, los docentes deben guiarlos de manera efectiva, 

para ello una de las actividades más comunes a las que acuden los estudiantes es la resolución de 

dudas con su profesor. En el gráfico 44 se muestra que el 85.7% de los docentes siempre atienden 

dudas al alumnado mientras que el 14.3% casi siempre lo hacen.  

 

Gráfico 45. Atención del docente a las relaciones entre el alumnado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las relaciones interpersonales entre los estudiantes y una guía constante del docente crean vínculos 

afectivos que en la mayoría de las ocasiones propician un buen trabajo colaborativo. En el gráfico 

45 el 35.7% de los docentes casi siempre atienden las relaciones entre los estudiantes y el 64.4% 

siempre lo atienden lo cual indica que será importante que los docentes sean empáticos en sus 

clases para propiciar actitudes de liderazgo, responsabilidad, tolerancia y empatía con sus 

compañeros. 
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Gráfico 46. Implementación del trabajo colaborativo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El trabajo colaborativo es necesario en el aula virtual para que los estudiantes den a conocer a sus 

compañeros sus puntos de vista y se retroalimenten entre sí. Sin embargo, de acuerdo con los datos 

de la encuesta solamente el 64.3% siempre lo implementan y el 35.7% casi siempre lo 

implementan. Son resultados favorables sin embargo se podrían mejorar. 

 

Sección 7. Dominio en el uso de la plataforma institucional 

 

Gráfico 47. Seleccione el nivel educativo en el que se desempeña actualmente 

como docente virtual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con el gráfico 56 el 85.7% de los docentes dan clase en el nivel Licenciatura y el 14.3% 

dan clases en Posgrado, esta última cifra puede corresponder a docentes que dan clases en los dos 

niveles. Entonces la mayoría de los docentes deben fomentar en los estudiantes actitudes de crítica 

y análisis de la información que se les proporciona y de la que los estudiantes investigan. 

 

Gráfico 48. Seleccione los periodos en los que toma cursos de actualización de 

la plataforma 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el gráfico 48 el 35.7% de los docentes toma cursos de plataforma Moodle o 

Plataforma Garza de manera semestral, el 28.6% de forma anual y el 14.3% de manera trimestral. 

El 7.1% dice que, de manera mensual, sólo cuando inicié mi labor como docente o cuando la 

universidad se los asigne respectivamente. Estos datos indican que existe un rezago en la 

periodicidad en la que toman los cursos, ya que la mayoría se encuentra en el valor 35.7% que 

toman cursos semestrales. 
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Gráfico 49. ¿En qué institución ha tomado los cursos? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es enriquecedor que los docentes hayan tomado cursos en otras instituciones tanto públicas como 

privadas como lo indican los porcentajes 35.7% y 14.3% respectivamente. Sin embargo, para fines 

de manejo de la plataforma institucional o plataforma garza el 50% de los docentes que han tomado 

cursos en su institución, se encuentran en el nivel que requieren una actualización para aumentar 

la cifra de docentes que tomen cursos en la propia institución en la que laboran, con la intención 

de manejar en su totalidad la plataforma Garza. 

 

Gráfico 50. ¿Ha tomado cursos de actualización en docencia ofertadas por la 

institución para la cual labora? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 64.3% dice que, si ha tomado cursos de docencia en la UAEH, mientras que el 35.7% menciona 

que no, esta cifra es preocupante, ya que indica que varios de los estudiantes están desactualizados 

tanto en el uso de la plataforma como en la metodología de cursos de la UAEH. 
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Gráfico 51. ¿Hace cuánto tiempo tomó su último curso? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el gráfico 51 la mayoría de los docentes están desactualizados en sus 

conocimientos técnicos y disciplinares de la plataforma, ya que el 46.2% mencionaron que 

tomaron su último curso lo tomaron en el lapso de tiempo de hace 6 a 12 meses y el 30.8% está en 

el rango de 1 a 3 meses, mientras que en el rango de 4 a 6 meses está en la cifra del 23.1%. Estos 

datos permiten indicar que el curso de actualización debe ser proporcionado en un tiempo próximo. 

 

Gráfico 52 ¿Su institución ha ofertado cursos o talleres de formación en 

docencia virtual? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La UAEH oferta diversos cursos de formación permanente y actualización ya sea de manera 

presencial o virtual. En el caso de la docencia virtual se hace uso de la plataforma Garza a través 

de Moodle. De acuerdo con el gráfico 52 el 57.1% mencionan que la institución si ha ofertado 

cursos de formación en docencia virtual mientras que el 42.9% mencionan que no, este es un dato 

muy divergente e indica que los docentes simplemente no toman los cursos o desconocen que 

existen. 
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Gráfico 53. En caso de haber cursado dicho taller, de las siguientes opciones 

seleccione ¿qué tópicos considera le proporcionaron un aprendizaje útil en el 

desempeño de su función docente? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el 50% de las opiniones indican que la configuración de espacios y libro de 

calificaciones es el tópico que más utilidad les ha proporcionado a los docentes, ya que se refiere 

directamente a elaborar un curso en la plataforma; le continúa el 30% introducción a la modalidad 

virtual en donde se da una introducción teórica de la modalidad; por último, el 10% que 

corresponde al tema conociendo mi curso es la construcción de un curso propio.  

 

Pregunta abierta. Explique ¿cuáles considera son sus fortalezas y áreas de 

oportunidad en el desarrollo de las competencias digitales en el ambiente 

virtual? 

 

Como fortalezas se mencionan las siguientes: Diseño y desarrollo de cursos en Moodle, diseño de 

objetos de aprendizaje digitales, capacidad de aprendizaje de nuevas competencias digitales, 

disposición para aprender, dominio de muchas herramientas digitales, actualización en nuevas 

herramientas digitales, acercamiento continuo con el estudiante como facilitador y orientador, así 

como motivador para que el estudiante tenga confianza de expresar dudas y poder solventarlas, el 

uso de TIC para promover el trabajo colaborativo y el uso de TIC adecuadas a las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje. 

Dentro de las áreas de oportunidad se mencionan las siguientes: manejo de nuevas aplicaciones o 
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redes sociales, la comunicación efectiva en el idioma inglés que predomina en el desarrollo de 

herramientas digitales, mejor manejo de las herramientas digitales como redes sociales para 

implementarla en las actividades educativas, así como mayor conocimiento en cuanto a 

herramientas digitales para audio y video y deficiencias de actualización en el uso de las TIC. 

 

Pregunta abierta. Describa los tópicos referentes a las competencias digitales 

que le gustaría aprender en un curso de actualización de docencia virtual 

 

-Realidades virtuales y aumentadas aplicadas a la educación 

-Curso de herramientas digitales docentes para aprender a utilizar más herramientas e indicando 

las más recomendables para la práctica docente 

-Curso avanzado de la plataforma para conocer y utilizar otras herramientas que ofrece la 

plataforma 

-Nuevas aplicaciones o plataformas de estudio que coadyuven a los espacios de aprendizaje 

-Mundos virtuales 

-Análisis de datos estadísticos y experiencia de usuario 

-Metodología y evaluación 

- Apps educativas actualizadas, habilidades digitales que debemos desarrollar de acuerdo con el 

nivel que impartimos, desarrollo de estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
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1.5.2 Principales resultados  

 

Inicialmente es pertinente mencionar que el diseño de los cuestionarios se hizo con base en el 

fundamento teórico de Castro (2015) quien sostiene un Entorno Virtual de Aprendizaje es el 

escenario óptimo para promover la alfabetización digital, es decir las habilidades cognitivas que 

desarrolla el docente para enseñar a sus estudiantes el manejo de la información, la multimedia y 

las herramientas tecnológicas disponibles.   

 Las gráficas mostradas de las competencias digitales de los docentes virtuales de la LITE 

demuestran que, la mayoría de los docentes son mujeres de entre 25 a 55 años es decir la generación 

X, mientras que el 36.4% pertenecen a la generación millenial, lo cual delimita en mayor parte la 

manera de enseñar, mientras que los docentes  de la generación X se comportan como facilitadores 

del aprendizaje, los docentes de la generación millenial se basan en el constructivismo basado en 

el paradigma del aprendizaje del estudiante,  en donde se incita al estudiante a cuestionarse e 

indagar sobre su propio conocimiento. También las habilidades se demuestran a partir de la 

experiencia en Educación a Distancia, que tengan los docentes que en la LITE va de 4 a 6 años y 

de 2 a 4 años en su mayoría, habla de docentes con buen índice de experiencia y que se desempeñan 

en áreas de ciencias sociales y administrativas. 

Los docentes conceptualizan las TIC como herramientas que facilitan la enseñanza, por lo tanto, 

la mayoría las utiliza. Esta concepción es afortunadamente muy cercana al concepto que señalan 

Aguirre y Ruiz (2012) en el que al docente al conocer las posibilidades de las nuevas tecnologías 

elaboran un análisis para mejorar su práctica docente.  

La mayoría de los docentes demuestran mayor destreza para comunicarse en el uso de TIC como 

Dropbox, correos electrónicos, hangouts y Google drive, pero poca destreza en herramientas 

propias de la plataforma como las wikis, blogs y foros lo cual será primordial considerarlo en un 

curso de actualización. 

Los docentes de la LITE en su mayor parte asumen un papel de facilitadores en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y gestores del trabajo, lo cual coincide con el objetivo de generar un 

estudiante autónomo y con liderazgo colaborativo que si bien se le complica trabajar de esta 

manera,  las actividades semanales exigen por lo menos una actividad de este tipo, aunque cabe 

mencionar que los docentes prefieren de trabajar de manera individual; clara es el poco ánimo que 

les produce promover el trabajo colaborativo que el 50% de los docentes frecuentan el uso del 
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aprendizaje basado en proyectos, el 42.9% el aprendizaje basado en problemas y de manera 

contraria el 71.4% frecuentan la investigación del tema, siendo que los tanto el aprendizaje basado 

en problemas como el basado en proyectos son integrales y tienen como habilidad básica la 

investigación, sin embargo son estrategias que por su naturaleza se deben dirigir bajo un enfoque 

colaborativo. 

En referencia a la intervención que tiene el docente en la planificación del currículo en la LITE se 

afirma que se promueven los aspectos de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, la evaluación y 

los contenidos y por último en las competencias las cuales ya están predeterminadas por el 

programa de asignatura, por ello hay poca o nula participación en la planificación curricular de 

este aspecto. Este aspecto coincide con lo mencionado por Aguirre y Ruiz (2012) de hacer una 

integración de TIC en la planeación y desarrollo curricular, con el uso de recursos didácticos, con 

la intención de fomentar hábitos de pensamiento crítico, reflexivo e investigativo en los alumnos.  

En referencia a la frecuencia con la que los docentes asisten a cursos y seminarios impartidos por 

la UAEH, 50% mencionan que nunca han asistido; mientras que el 42.9% nunca han asistido en 

universidades nacionales y de tipo internacional la cifra es del 85.7% cifras que se traducen en una 

necesidad de cursos de actualización que los docentes están dejando clara, sin embargo, también 

comentan que tienen saturación de actividades y ello les impide tomar cursos. Además de los 

cursos la participación de los docentes en congresos permite el intercambio de conocimientos, 

afortunadamente en este ámbito el 78.6% de los docentes siempre han participado como ponentes, 

el 42.9% como asistentes y solamente el 7.1% como coordinadores. 

La UAEH oferta cursos de actualización docente tanto presencial como virtual, el 64.3% de los 

docentes mencionan que los han tomado y en cuanto a la participación de los cursos de 

actualización en la Plataforma Garza el 35.7% es de manera semestral y el 28.6% es anual, por 

ello los docentes mencionan que requieren de actualización de contenidos, centrados en las 

temáticas que se han venido mencionando. En el caso concreto del curso de formación de docencia 

virtual el 50% de las opiniones docentes indican que la configuración de espacios y el libro de 

calificaciones fueron los tópicos que les proporcionaron aprendizajes útiles, esto significa que 

requieren más de conocimientos prácticos y de manejo de la plataforma que teóricos, también 

mencionaron que les gustaría aprender tópicos referentes de realidad virtual aplicada a la 

educación, curso de herramientas digitales docentes para aprender a utilizar más  herramientas e 

indicando las más recomendables para la práctica docente, conocer y utilizar otras herramientas 
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que ofrece la plataforma, nuevas aplicaciones o plataformas de estudio que coadyuven a los 

espacios de aprendizaje, mundos virtuales, análisis de datos estadísticos y experiencia de usuario, 

metodología y evaluación, Apps educativas actualizadas, habilidades digitales que debemos 

desarrollar de acuerdo con el nivel que impartimos y desarrollo de estrategias de enseñanza-

aprendizaje, se considera que todas ellas derivadas de sus áreas de oportunidad en el manejo de 

nuevas aplicaciones o redes sociales, la comunicación efectiva en el idioma inglés que predomina 

en el desarrollo de herramientas digitales, mejor manejo de las herramientas digitales como redes 

sociales para implementarla en las actividades educativas, así  como mayor conocimiento en 

cuanto a herramientas digitales para audio y video y deficiencias de  actualización en el uso de las 

TIC; al respecto cabe mencionar que el profesional de la enseñanza es consciente de la necesidad 

de la formación continua,  ya que como argumentan Estay y Durán (2016) el uso de las TIC forma 

parte de las buenas prácticas docentes porque exigen un análisis y evaluación continua.  
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Capítulo 2. Las competencias disciplinares en los docentes de 

Educación a Distancia  

 

Con la finalidad de que la Educación a Distancia cumpla el proceso enseñanza aprendizaje de 

manera adecuada, el docente debe cumplir un perfil específico para desempeñar sus actividades. 

En el capítulo anterior se expuso lo referente a las competencias digitales; este capítulo tiene el 

objetivo de exponer las competencias disciplinares identificadas en los docentes de la Licenciatura 

en Innovación y Tecnología Educativa del Sistema de Universidad Virtual, resaltando la 

importancia de que esta competencia es determinada por el perfil del mismo docente, ya que por 

mencionar un ejemplo si el docente tiene el perfil de administrador cuando imparta una asignatura 

referente a esta temática el campo disciplinar y los contenidos que el guíe en los estudiantes serán 

pertinentes y adecuados.  

2.1 Caracterización de las competencias disciplinares en docentes en la 

Educación a Distancia  

 

El docente en la Educación a Distancia, debe tener una formación profesional idónea, la 

humanización en el uso de las TIC y la constante actualización de sus competencias son los factores 

que determinan su acción profesional. En la Tabla 2 se referencian las competencias pedagógicas, 

sociales y técnicas que debe poseer un asesor virtual.  
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Tabla 1. Competencias pedagógicas, sociales y técnicas de un asesor virtual 

Competencias pedagógicas Competencias sociales Competencias técnicas 

-Impulsar la participación activa del 

estudiante en su propio proceso de 

aprendizaje, haciéndolo partícipe en 

la toma de decisiones sobre diversos 

aspectos del curso. 

-Aplicar una evaluación continua, 

apoyándose en pruebas que arrojen 

un resultado inmediato. 

-Definir criterios de evaluación 

diagnóstica, formativa y Sumativa. 

Seleccionar contenidos pertinentes 

para el curso. 

-Manejar técnicas de evaluación de 

aprendizaje en modalidad virtual. 

-Proveer de retroalimentación 

adecuada y oportuna a cada una de 

las actividades que realice el 

estudiante. 

-Realizar un perfil de grupo en el 

que defina las fortalezas y 

debilidades de cada estudiante, en 

cuanto a conocimiento del tema y 

uso de las TIC. 

-Diagnosticar las necesidades 

académicas de los estudiantes, tanto 

para su formación como para la 

superación de los diferentes niveles 

educativos. 

-Asesorar a los estudiantes en 

relación a la conducta y hábitos de 

estudio más recomendados para 

estudiar a distancia. 

-Crear y mantener una comunidad 

de aprendizaje amigable y social en 

donde los estudiantes se sientan 

cómodos. 

-Generar un clima de confianza en 

las relaciones docente- estudiante y 

estudiante-estudiante, siendo 

precavido con el uso del humor y el 

sarcasmo y evitando la 

sobreprotección.  

-Respetar y tomar en cuenta las 

circunstancias particulares y 

personales de cada estudiante, 

dando la debida atención a cada uno 

de ellos.  

-Impulsar y beneficiar el trabajo 

colaborativo en un ambiente virtual 

de aprendizaje. 

-Motivar a los estudiantes para que 

no decaigan en sus esfuerzos para 

seguir progresando durante el curso 

ya que es fácil que se desanimen al 

no sentirse apoyados o guiados por 

el docente 

-Interactuar constantemente con los 

estudiantes y llevar a cabo un 

seguimiento en todas las actividades 

que realicen. 

-Alentar a los estudiantes a que 

expresen sus sentimientos y 

emociones con referencia a 

cualquier parte del curso si así lo 

desean hacer.  

-Diseñar y elaborar actividades y 

materiales de enseñanza que se 

emplean durante el curso en 

diferentes formatos, caracterizados 

por la interactividad y la 

personalización. Estos materiales 

deberán estar dentro del marco 

curricular pero ubicado en entornos 

tecnológicos. 

-Resolver cualquier problema que 

surja por parte de los estudiantes, en 

cuanto a la configuración y 

operación de la tecnología necesaria 

para la comunicación. 

-Asegurarse de que los estudiantes 

comprenden el funcionamiento 

técnico del entorno virtual y de 

todas las herramientas que lo 

conforman. 

-Detectar problemas dentro de las 

plataformas educativas, con las 

herramientas de comunicación o 

con cualquier elemento que 

conforma el ambiente virtual de 

aprendizaje para canalizarlos con 

las personas responsables de 

resolverlos.  

-Incorporar y modificar nuevos 

problemas y sus soluciones dentro 

del ambiente de Educación a 

Distancia. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el artículo de Becerril, Delgadillo y Torres (2015, p. 884) 
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La clasificación de las competencias mostradas en el cuadro; permite visualizar tres: pedagógicas, 

sociales y técnicas. Las pedagógicas se refieren a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, la 

promoción de un ambiente óptimo para aprender en donde el docente diagnostique los 

conocimientos previos de los estudiantes, proporcione asesorías continuas para que aprendan a 

aprender (técnicas de estudio y metacognición) y adicional a ello retroalimentar sus actividades 

desde un sentido ético y de mejora continua que se vea reflejada en un sistema de evaluación.  

 

En cuanto a las competencias sociales los aspectos mencionados se traducen en una comunicación 

bidireccional entre el docente y el estudiante que fomentan u obstaculizan el aprendizaje en la 

Educación a Distancia, esto depende en mayor medida de la disponibilidad y de las competencias 

que tengan los dos, independientemente de que la comunicación sea sincrónica (Ejemplo un chat 

o una video llamada) o asincrónica (Ejemplo un email.). Esta disponibilidad para comunicarse se 

determina por organización en las actividades programadas, la flexibilidad en el uso de las 

herramientas tecnológicas y la caracterización psicosocial de estudiantes y docentes. De esta 

manera se va generando un clima de sana confianza dentro del aula lo cual favorece la motivación 

e impulsa que los estudiantes expresen sus sentimientos y emociones y de esta manera ir alejando 

a la Educación a Distancia del concepto de ser un sistema frío y sin sentido humano.  

 

En relación con las competencias técnicas, se refieren a todas aquellas en las que el docente sabe 

el manejo de la plataforma virtual y configuración de las herramientas para cumplir los objetivos 

de las actividades así como el diseño de las mismas, aunque desde la perspectiva personal el diseño 

de las actividades se ubica dentro de las competencias pedagógicas, ya que es un tema de diseño 

instruccional, mismo que es definido como la elaboración de actividades en una ambiente de 

Educación a Distancia que propicien un aprendizaje significativo en los estudiantes.  

Definitivamente es importante añadir las competencias disciplinares, ya que los docentes deben 

tener el dominio total de la enseñanza de su disciplina.  
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2.2 Las competencias disciplinares en el papel de los docentes en la Educación 

a Distancia 

 

La Educación a Distancia, establece como factor imperativo una comunicación cara a cara (a pesar 

de las brechas de tiempo y ubicación geográfica) entre docentes y estudiantes, haciendo uso de 

aplicaciones de videoconferencias y video llamada; ya que el internet, la computadora y la 

plataforma son los medios por los cuales se logra la enseñanza-aprendizaje. Estos elementos 

permiten acercar al docente, a través de su acompañamiento al estudiante a través de la 

comunicación sincrónica y asincrónica con los estudiantes y sus colegas, por medio de los recursos 

tecnológicos ya mencionados y de los contenidos previamente preparados y revisados por los 

profesionales en el área. Al respecto Durán (2015) señala: 

Por un lado, los docentes nombrados en los cursos que se desarrollan parcial o 

totalmente en la educación virtual [y a distancia] deben mantener una actitud positiva 

hacia la capacitación continua y hacia el uso intensivo de las tecnologías de la 

información y comunicaciones ya que este tipo de modalidad es altamente dinámica y 
requiere de una actualización constante para mantener los altos estándares de calidad 

comparables con la educación presencial. Por otro lado, los estudiantes inscritos en 

cursos que se ofrecen parcial o totalmente en la educación virtual deben ser 
responsables, autónomos y organizar su tiempo de forma que puedan cumplir con cada 

una de las consignas de aprendizaje publicadas en la plataforma virtual (p.91). 

 
Adicional a ello, se considera la importancia de añadir y actualizar dentro de la  promoción de las 

competencias del docente en la modalidad de Educación a Distancia, las competencias 

disciplinares, que en este tesis atañen  a las habilidades de adaptabilidad del docente a los cambios 

derivados del desarrollo científico en la disciplina que imparta y la capacidad de transposición 

didáctica que posea al docente para aprender  y aplicar estos nuevos conocimientos dentro de los 

contenidos curriculares;  ya que los estudiantes al estar inmersos en una sociedad del conocimiento 

demandan aprendizajes y herramientas innovadoras, aunado a ello la capacidad que tenga el 

profesional de enseñarles a los estudiantes a ser independientes en el aprendizaje de la disciplina, 

fomentar las habilidades de análisis, pensamiento crítico, innovador e investigación, que son 

consideradas habilidades primordiales en un estudiante de nivel licenciatura.   
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2.3 Las competencias disciplinares de los docentes en la Educación a Distancia 

en la Licenciatura en Innovación y Tecnología Educativa (LITE) 

 

En el presente punto se destaca la clasificación de asignaturas de la LITE, a través de los ejes 

temáticos. Para ello es importante mencionar que esta clasificación se basa en los denominados 

Núcleos de Formación que se subdividen en: Núcleo básico, Núcleo profesional, Núcleo 

Complementario y Núcleo Terminal y de Integración y para fines del presente trabajo de 

investigación solamente se retomaron asignaturas correspondientes al Núcleo básico y Núcleo 

profesional, ya que las asignaturas del primer núcleo proporcionan al estudiante las herramientas 

teórico-prácticas del programa educativo y las del Núcleo profesional forman al estudiante en los 

conocimientos de tipo disciplinar de la Licenciatura, es decir la importancia de retomar únicamente 

estos dos núcleos radica en que son los que proveen de fundamentos teórico-prácticos de la 

Tecnología Educativa al estudiante. 

Con respecto a los ejes temáticos que se definen como aquellos espacios en donde un estudiante 

una vez que egrese puede ejercer su profesión y la UAEH (2015) las conceptualiza como se 

exponen a continuación: 

Gestión del conocimiento con TIC: desarrollar en el alumnado habilidades para la 

administración de los recursos de conocimiento e información a través de la aplicación 

de herramientas de tecnologías de la información y comunicación que apoyen los 
procesos de organización, creación y transferencia de conocimientos en una 

organización educativa. 

Formación mediada con tecnologías de la información y comunicación: fortalecer 

en el alumnado las habilidades para desarrollar sus prácticas educativas mediante la 

didáctica y la tecnología educativa, y mediante los conocimientos teórico-

metodológicos de las tendencias pedagógicas y curriculares que involucran la inclusión 
de ambientes mediados por tecnologías. 

Innovación educativa: Atender las necesidades específicas dentro del campo de la 

disciplina a partir de elementos teórico-metodológicos de investigación que le permitan 

identificar áreas de oportunidad para generar propuestas innovadoras que puedan 

contribuir con su desarrollo profesional (p.25).
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En el Anexo 3. Clasificación de las asignaturas de la LITE por ejes temáticos, se muestra el análisis 

de las competencias disciplinares de cada asignatura pertenenciente al Núcleo Básico y al 

Profesional respectivamente. Se puede observar que hay siete asignaturas que se enmarcan en el 

primer núcleo y en donde los conocimientos a desarrollar son de tipo teórico de la Tecnología 

educativa y se complementan con el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico e 

innovador, así como de conocimientos generales de autoconocimiento, de metodología de la 

investigación, de respeto al medio ambiente y del reconocimiento ante la  diversidad de la cultura 

mexicana, todo ello con la finalidad de formar de manera integral a todo profesional de la UAEH. 

Con respecto al núcleo profesional en donde están clasificadas 19 asignaturas, es posible 

identificar que más allá de formar en conocimientos de tipo teóricos-prácticos generalizados, se 

tiene como objetivo dotar a los estudiantes los conocimientos específicos  del campo de la 

Tecnología Educativa y ramas temáticas que se deriven de la misma y afines a ella, por lo que la 

mayoría coinciden en fomentar el liderazgo colaborativo, comunicación y el uso de la tecnología, 

ya que para pertenecer a la actual sociedad del conocimiento y la información de manera continua 

es importante desempeñar las actividades profesionales con dominio de estas actitudes, a 

diferencia que en el nivel básico son más aspectos formativos y de comunicación. 

 

En en Anexo 4. Análisis de las competencias disciplinares de los docentes de la LITE se enlistan 

una a una las asignaturas que integran el mapa curricular de la LITE para posteriormente hacer un 

análisis detallado de cada una de ellas, identificando a qué núcleo corresponden, el conocimiento 

que generan, las habilidades, valores y actitudes que requieren desarrollar, contextualizándolas 

como parte de las competencias disciplinares que debe poseer el docente que imparta cada 

asignatura. 

 

Para comprobar la aplicación de competencias disciplinares por parte de los docentes de la LITE, 

es pertinente reiterar la conceptualización de estas competencias, como las habilidades de 

adaptabilidad del docente a los cambios derivados del desarrollo científico en la disciplina que 

imparta y la capacidad de transposición didáctica que posea al docente para aprender  y aplicar 

estos nuevos conocimientos dentro de los contenidos curriculares; En comparativa con las 

competencias clasificadas por (De fuentes, Hernández y Pérez, 2015) las competencias 

disciplinares de este trabajo tienen similitudes con las que los autores definen como académica y 
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la pedagógica, ya que los teóricos argumentan:  

La primera es el dominio del conocimiento del área disciplinar y sus relaciones con 

otras áreas (interdisciplinariedad) que le permitan: elegir, secuenciar, presentar y 

evaluar los contenidos de la enseñanza; seleccionar y actualizar recursos educativos y 

el manejo de metodologías y técnicas de investigación en el ámbito educativo y 
disciplinar que imparte y la competencia pedagógica es la concerniente al manejo de 

metodologías de docencia virtual y de evaluación centradas en el aprendizaje. 

(autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y metaevaluación); habilidad para la 

comunicación oral y escrita y la habilidad en el seguimiento académico para prever 
deserción (p.68).  

 

Con base en esta comparativa se procedió a llevar a cabo la metodología  detallada en el tema 2.4 

Una aproximación de las competencias disciplinares de los docentes de la LITE.  
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2.4 Una aproximación de las competencias disciplinares de los docentes de la 

LITE  

 

Como se ha venido explicando a lo largo del presente capítulo las competencias disciplinares son 

importantes en el dominio de los conocimientos teóricos metodológicos de la asignatura que el 

docente imparta; los cuales se derivaron de las categorías de la clasificación de las asignaturas y 

el análisis del mapa curricular de la asignatura, mostradas en los anexos 3 y 4.  En el presente tema, 

se exponen estas competencias de los docentes de la LITE derivado de la aplicación de 

instrumentos de recolección de datos en forma de cuestionarios elaborados través de Google Forms 

los cuales se pueden visualizar en el Anexo 5, en los que se obtuvieron los resultados que se 

muestran a continuación:  

 

Competencias disciplinares de los docentes virtuales 

 

Sección 1. Diseño de actividades  

 

Gráfico 1. ¿Diseña actividades de enseñanza aprendizaje con base en los contenidos 

disciplinares de la asignatura que imparte? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el gráfico 1 el 90.9% del total de los docentes siempre diseñan las actividades con 

base en los contenidos disciplinares, lo cual destaca la habilidad de generar estas actividades 

partiendo de los contenidos y hacer que tengan congruencia entre sí, además se resaltan las 
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actitudes de compromiso y responsabilidad de los docentes con su quehacer profesional. 

 

Gráfico 2. ¿Diseña actividades transversales de los contenidos y orientadas a la autonomía 

del estudiante, que impliquen habilidades como la resolución de problemas en contextos 

reales? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los docentes que diseñan las actividades con base en los contenidos disciplinares se relacionan 

con el hecho de que las actividades son transversales a los contenidos; ya que como lo muestra el 

gráfico 2 el 81.8% de los docentes siempre las desarrollan de esta manera, al igual que el 18.2% 

lo hacen casi siempre; fomentando así la autonomía del alumnado y este conocimiento le es útil 

en el contexto real y cotidiano. 
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Gráfico 3. ¿Diseña actividades que promueven el trabajo colaborativo? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La promoción del trabajo colaborativo es un aspecto que el 63.6% de los docentes lo consideran 

importante, por lo cual siempre lo aplican, sin embargo, de acuerdo con el gráfico 3 este dato falta 

potenciarlo, ya que el 27.3% casi siempre lo aplican y el 9.1% casi nunca lo aplican. La 

implementación del trabajo colaborativo siempre debe llevarse a cabo, debido a las habilidades de 

liderazgo colaborativo, responsabilidad y compromiso que produce en los estudiantes. 

 

Gráfico 4. Para el diseño de las actividades ¿considera los contenidos establecidos en el 

programa de asignatura? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el gráfico 4, el 81.8% de los docentes siempre consideran los contenidos del 
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programa de asignatura, mientras que el 18.2% casi siempre lo consideran, este dato da a conocer 

que los docentes deben mejorar para abordar sus contenidos, ya que deben basarse en los mismos 

para guiar el aprendizaje. 

 

Sección 2. Aplicación práctica del diseño de actividades 

 

Gráfico 5. ¿Propone estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera un docente que propone estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras está al 

tanto de las necesidades educativas de sus estudiantes, lo cual en la Educación a Distancia debe 

ser cotidiano por las características de los mismos, en el gráfico 4 se demuestra que el 81.8% de 

los docentes siempre proponen estrategias innovadoras y el 18.2% de los docentes casi siempre lo 

aplican; lo cual significa un dato alentador, ya que demuestra docentes con la apertura para 

actualizar sus conocimientos. 
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Gráfico 6. ¿Hace uso de instrumentos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para corroborar que las estrategias funcionan y generan un aprendizaje significativo los docentes 

deben aplicar la evaluación en sus tres modalidades diagnóstica, formativa sumativa que de 

acuerdo con el gráfico 6 el 72.7% siempre utiliza los instrumentos de las tres modalidades el 9.1% 

nunca, casi nunca y casi siempre lo hace, lo cual indica que se debe orientar a los docentes a hacer 

uso de las tres evaluaciones en la impartición de sus cursos, ya que las tres modalidades aportan la 

información necesaria para implementar estrategias de aprendizaje idóneas. 

 

 

Gráfico 7. De los siguientes instrumentos de evaluación ¿cuál (es) utiliza de manera 

frecuente? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los instrumentos de evaluación que frecuentemente utilizan los docentes son las rúbricas, le siguen 

los portafolios digitales y las listas de cotejo con el 72.7%, 18.2 % y 9.1 respectivamente, los 

exámenes y cuestionarios no figuraron dentro de las selecciones de los docentes, así lo muestra el 
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gráfico 7. Estos datos indican que las rúbricas son la elección predilecta de los docentes, esto se 

puede deber a que los criterios de calificación son concretos y observables en la conducta del 

estudiante; demostrada a través de sus entregas en la plataforma virtual. 

 

En el cuestionamiento: Explique ¿cuáles considera son sus fortalezas y áreas de 

oportunidad en el desarrollo de las competencias disciplinares en el ambiente virtual? 

 

Los docentes mencionaron que tienen como fortalezas la actualización constante, el diseño de 

actividades interactivas y lúdicas, certificaciones en competencias docentes y uso de las TIC, así 

como el desarrollo de los contenidos propios de sus asignaturas. Dentro de sus áreas de oportunidad 

se encuentra la poca apertura al empleo de nuevas estrategias de aprendizaje, la poca pericia para 

la transversalidad de competencias, el manejo del idioma inglés y el tiempo para su actualización 

como docente. 

 

En el cuestionamiento: Describa los tópicos referentes a las competencias sociales que le 

gustaría aprender en un curso de actualización de docencia virtual 

 

En esta pregunta las respuestas fueron variadas entre las cuales se destacan el enseñar a los 

estudiantes el manejo de emociones en diversas situaciones, el trabajo colaborativo y el manejo de 

conflictos que éste trae consigo y algunos también mencionaron el uso efectivo de las TIC, el 

diseño instruccional, la minería de datos, la interacción virtual y software de análisis estadístico.  
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 2.5 Principales resultados   

 

El dominio de los contenidos de la asignatura que imparta el docente, determina en qué medida 

está desarrollada la competencia disciplinar; ya que como lo argumentan Estay y Durán (2016) 

Las buenas prácticas en la docencia [de la Educación a Distancia; entendido a estas 

desde un ámbito empresarial como la actividad que se lleva a cabo de manera adecuada] 
permiten la generación de un aprendizaje significativo aplicable a la vida diaria. 

Segundo, involucran a los estudiantes en las actividades de aprendizaje ya que trabajar 

con buenas prácticas requiere una mayor cantidad de operaciones mentales, trabajo 

colaborativo y estrategias de autoaprendizaje autónomas. Tercero, las buenas prácticas 
promueven el pensamiento divergente. Cuarto, en las buenas prácticas intervienen 

diferentes campos de conocimiento (interdisciplinariedad y transversalidad), de igual 

forma establecen interconexiones entre los actores del proceso educativo y también 
entre grupos de trabajo e instituciones educativas. Finalmente, las buenas prácticas 

favorecen el uso de las TIC y exigen una evaluación continua (p.213). 

 

Los resultados destacan la habilidad de generar actividades con base en los contenidos de la 

asignatura que imparten en la LITE, así como de estrategias innovadoras. Afortunadamente tienen 

la posibilidad de generar contenidos en el periodo de actualización del diseño instruccional,  esta 

actividad consiste en que una semana antes de la impartición de la asignatura  el diseñador 

instruccional (profesional que crea un ambiente virtual idóneo para el aprendizaje) se pone en 

contacto con el docente titular para dar revisión a las actividades, materiales electrónicos, 

evaluación y redacción con la finalidad de que todo esté organizado, es decir el porcentaje total 

del curso en un 85% de heteroevaluación, 10% de coevaluación y 5% de autoevaluación, las 

actividades redactadas de manera clara y concreta y los materiales digitales tengan los links con 

acceso a la página  correcta; en caso de que carezcan de alguno de estos elementos el docente debe 

participar en el diseño instruccional para eliminar estos detalles. En este sentido, se habla de una 

capacidad aceptable de una transposición didáctica que el docente aplica para hacer del 

conocimiento científico un conocimiento más apto para la edad de aprendizaje de los estudiantes, 

ya que como lo señala Chevallard (1998) transformar el saber sabio al saber enseñado, partiendo 

del nivel del estudiante. 

Cuando el docente tiene la libertad de diseñar actividades se le indica que debe hacerlo de manera 

transversal, es decir que los contenidos consideren las problemáticas reales que se enfrenta la 

sociedad, metodologías de enseñanza-aprendizaje y estilos de aprendizaje. De igual manera, es 

importante subrayar lo que comentan Estay y Durán (2016) de que la buena práctica docente 
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practica la interdisciplinariedad y la transversalidad de los campos de conocimiento para 

enriquecerlo; a la igual manera se busca establecer relaciones de colaboración institucionales e 

investigativas.  

Con la aplicación de estas buenas prácticas, se busca que los estudiantes desarrollen un sentido de 

autonomía, sin dejarlo solo en el proceso, ya que es obligación de los docentes responder dudas en 

un plazo máximo de 24 horas ya sea vía correo electrónico, mensajería instantánea o foro de la 

plataforma, en dado caso de no responder en este tiempo los estudiantes informan a la coordinación 

de lo sucedido.  

Cabe destacar que los docentes tienen clara la importancia que tiene comprobar los aprendizajes, 

ya que hacen uso de los tres tipos de evaluación además de que en las guías de estudio se les indica 

a los estudiantes que al finalizar el curso harán esta actividad como parte de su proceso. Los 

docentes para obtener el puntaje de heteroevaluación recurren a la opción de calificaciones de la 

plataforma, en la que la ponderación debe coincidir con el 85% destinado, el 10% de la 

coevaluación debe proporcionarse por parte de los estudiantes de acuerdo con el desempeño de los 

integrantes en el trabajo colaborativo, cabe mencionar que en este aspecto surgen conflictos de 

manera frecuente, ya que algunos de los estudiantes se reportan para trabajar un día antes de la 

entrega de la actividad, lo cual evidentemente produce molestia en estudiantes responsables, lo 

cual externan al docente, situación que es urgente atender debido a que los asesores no saben cómo  

abordar.  

Cuando a los docentes se les preguntó sobre sus fortalezas se destacan la actualización  del docente, 

misma que se traduce en que toman cursos pero no especifican si en modalidad virtual y de qué 

temáticas; mencionan también la habilidad en el diseño de actividades, la cual desarrollan con 

apoyo de un diseñador instruccional cuando le dan actualización a las asignaturas a impartir, claro 

está que en ocasiones los docentes quieren modificar totalmente la actividad y si es congruente o 

realmente hay mejoras la coordinación de la LITE lo aprueba, con lo cual los docentes se sienten 

motivados porque se tomaron en cuenta sus puntos de vista. En cuanto a la certificación en 

competencias, pocos docentes lo mencionaron como fortaleza, pero el uso de las TIC es un común 

denominador en toda la plantilla docente. 

Los docentes de la LITE en su mayor parte asumen un papel de facilitadores en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y gestores del trabajo, lo cual coincide con el objetivo de generar un 

estudiante autónomo y con liderazgo colaborativo que si bien se le complica trabajar de esta 
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manera,  las actividades semanales exigen por lo menos una actividad de este tipo, aunque cabe 

mencionar que los docentes prefieren de trabajar de manera individual; clara es el poco ánimo que 

les produce promover el trabajo colaborativo que el 50% de los docentes frecuentan el uso del 

aprendizaje basado en proyectos, el 42.9% el aprendizaje basado en problemas y de manera 

contraria el 71.4% frecuentan la investigación del tema, siendo que los tanto el aprendizaje basado 

en problemas como el basado en proyectos son integrales y tienen como habilidad básica la 

investigación, sin embargo son estrategias que por su naturaleza se deben dirigir bajo un enfoque 

colaborativo. En el diseño y organización el docente diseña las actividades en acompañamiento 

con el diseñador instruccional y revisa los contenidos de la guía de estudios que serán la base de 

la experiencia educativa. Este aspecto converge con lo argumentado por Estay y Durán (2016) una 

buena práctica en la docencia significa involucrar a los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje, ya que se requiere una mayor cantidad de operaciones mentales, trabajo colaborativo 

y estrategias de autoaprendizaje autónomas.  

 

Respecto a la información que proporciona el análisis de las tablas, se infiere que se cumple el  

objetivo de la LITE , en el que se especifica la formación integral del estudiantado, aunado a ello, 

en el mapa curricular se puede observar que se busca el desarrollo de habilidades cognitivas como 

el pensamiento crítico, analítico e innovador que responde a las necesidades del siglo XXI , así de 

obtener las bases teóricas metodológicas de la Tecnología Educativa y sus tendencias, sin hacer de 

lado la práctica de los valores institucionales y el respeto al medio ambiente y la diversidad cultural 

reconociéndola como riqueza de México; al igual que fomentar en los estudiantes el liderazgo 

colaborativo, la comunicación y el uso de la tecnología, que son necesarios para un desarrollo 

pleno de su profesión en la actual sociedad del conocimiento.  
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Capítulo 3. Las competencias sociales de los docentes en 

Educación a Distancia  

 

El docente en la modalidad de Educación a Distancia, además de ser un profesional en el área 

disciplinar y digital debe desarrollar competencias sociales. 

En una modalidad EaD las competencias sociales son de suma importancia para dirigir el proceso 

de enseñanza aprendizaje de manera adecuada; es decir propiciar un ambiente adecuado en donde 

los estudiantes exploten sus capacidades a través de la interacción con sus demás compañeros.  

El presente capítulo tiene el objetivo de exponer la identificación de las competencias sociales de 

los docentes en modalidad EaD de la Licenciatura en Innovación y Tecnología Educativa del 

Sistema de Universidad Virtual de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

3.1 Las competencias sociales y su caracterización en el papel de los docentes 

en la Educación a Distancia 

 

Las competencias sociales que desarrollan los docentes en los ambientes de Educación a Distancia, 

se basan en la construcción del conocimiento a partir de un diálogo didáctico, en el que intervienen 

el docente, los recursos y materiales didácticos, los medios tecnológicos y los estudiantes; ya que 

como lo argumentan Galindo, Ruíz, Galindo y Martínez (2015)   

El papel del docente como un facilitador, un tutor, un asesor que guía y orienta al 

estudiante posibilitándole la interacción social y la construcción del conocimiento en 

forma colaborativa –al interior de la comunidad de aprendizaje– a través de la 
participación en trabajos individuales y grupales interactuando con materiales. Para el 

perfecto funcionamiento se requiere la presencia del asesor “profesor virtual”, quien 

mantiene abiertos los espacios comunicativos, facilita el acceso a los contenidos, anima 

y promueve el diálogo entre los participantes, motiva que se compartan los 
conocimientos y que se construyan conocimientos nuevos (p.42). 

 

Lo anterior enfatiza en conceptualizar al docente como un guía que proporciona a los estudiantes 

los espacios y las tareas dentro del aula, para que sean capaces de socializar los contenidos, con el 

objetivo de construir un conocimiento. Esta concepción resalta la necesidad de caracterizar a las 

competencias sociales del docente, ya que como se ha venido mencionando los estudiantes 

requieren sentirse acompañados en su proceso de enseñanza aprendizaje dentro del contexto de la 
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EaD. Dichas competencias sociales, suelen caracterizarse desde diversas perspectivas y para el 

análisis de la presente tesis se retoma de García, et. al (2018)  

Presencia social. Se refiere al grado en que los participantes en un ambiente 

de aprendizaje en línea, se sienten social y emocionalmente conectados con 

los otros. Garrison (2011) la define como la capacidad de los participantes 
para identificarse con otros, usar una comunicación propositiva, y desarrollar 

progresivamente relaciones personales y afectivas a través de la proyección de 

sus personalidades individuales. Incluye tres categorías: expresión emocional, 
comunicación abierta y cohesión de grupo (p.347). 

 

Al respecto conviene mencionar que el docente desarrolla las competencias sociales cuando 

cumple con las características de generar ambiente amigable y motivador a través del 

establecimiento de una comunicación abierta y bidireccional, promover una sana convivencia para 

la construcción del conocimiento, en el que el principal factor sea la comunicación respetuosa y 

propositiva, para que a través de la retroalimentación entre docente-estudiante y estudiante-

estudiante se logre el intercambio de experiencias de aprendizaje.  

 

3.2 Una aproximación de las competencias sociales de los docentes de la LITE 

 
Las competencias sociales son aquellas que el docente aplica para guiar el aprendizaje a través de 

la interacción social de los estudiantes mediada en medios tecnológicos, con la finalidad de que no 

se sientan solos en el proceso. En este sentido De Fuentes, Hernández y Pérez (2015) argumentan 

que “la capacidad de acompañamiento virtual para motivar la participación, identificar 

problemáticas surgidas en la interacción social, e intervenir como mediador de conflictos 

corresponden a una competencia motivacional” (p.68).  

Tal como se puede observar, las competencias sociales que deben tener los docentes de la LITE se 

basan en el acompañamiento de los estudiantes en las actividades individuales y colaborativas, así 

como la interacción constante para compartir conocimientos; de igual manera es mediador del 

conocimiento y cuando surjan conflictos  entre los estudiantes debe intervenir con una solución 

añadiendo un sentido ético a través de la aplicación de los valores que representan la identidad 

universitaria de la UAEH.  

Con la finalidad de identificar las competencias sociales que desarrollan los docentes en la LITE 

en las siguientes gráficas se exponen los resultados derivado de la consulta hecha a los docentes 



 

82  

de la LITE a través de Google Forms que se muestra en el Anexo 5.  

 

Sección 1. Fomento de actitudes empáticas en la interacción del aula virtual  

 

Gráfico 1. Crea y mantiene una comunidad de aprendizaje amigable y social 

en donde los estudiantes se sientan cómodos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 88.9% mostrado en el gráfico 1 demuestra que siempre los docentes crean ambientes amigables 

en la comunidad de aprendizaje, lo cual promueve la interacción armoniosa y de aprendizaje en 

los estudiantes y el 11.1% casi siempre lo hacen. 
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Gráfico 2. Propicia un clima de confianza en las relaciones docente-estudiante 

y estudiante-estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el aula virtual crear un clima de confianza y respeto es muy importante debido a que la 

interacción solamente se da a través de medios tecnológicos. En el gráfico 2 el 88.9% de los 

docentes afirman que siempre propician un clima de confianza y solamente el 11.1% dicen que 

casi siempre lo hacen. Esto indica que los docentes son conscientes de la importancia que esto 

implica para generar un aprendizaje significativo y la sana convivencia entre los participantes de 

un curso virtual. 

 

Gráfico 3. Muestra empatía ante las circunstancias de dificultad que tengan 

los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Un docente con capacidad empática apoya a los estudiantes cuando se encuentran en una situación 

de dificultad, cabe mencionar que a la par fomenta un alto sentido de responsabilidad y 

compromiso en los estudiantes. De acuerdo con el gráfico 3 el 88.9% de los docentes siempre 

tienen empatía con los estudiantes y el 11.1% casi siempre la muestran. La empatía en el curso de 

la plataforma Garza se representa cada que un estudiante tiene un problema personal y pide 

permiso para hacer entrega tardía de una actividad; para lo cual se les indica que deben llegar al 

acuerdo primero con el docente y éste notificará a la coordinación el acuerdo al que llegaron para 

que no haya afectaciones en sus calificaciones. 

 

Gráfico 4. Genera un ambiente virtual de aprendizaje, fomentando la 

motivación de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Motivar el aprendizaje, es uno de los aspectos más importantes en el ámbito virtual, ya que los 

estudiantes tienen diversas actividades que les impiden asistir a un sistema escolarizado, por ello 

la tarea del docente como motivador se intensifica y esto no significa que deba llevar al estudiante 

de la mano, si no ser un guía y apoyo como ya se había mencionado fomentando la responsabilidad 

y el compromiso. En la LITE los docentes motivan a sus estudiantes a través de mensajes en el 

inicio de cada actividad y en dado caso que no hayan entregado alguna actividad se les envía un 

mensaje vía e-mail preguntándole porque no la envío; en ocasiones en el cuerpo del curso se 

introducen imágenes y frases motivacionales. 

Con base en lo anterior, el 77.8% de los docentes mencionaron que siempre fomentan la 
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motivación en los estudiantes; mientras que el 22% dicen que casi siempre. 

 

Gráfico 5. Fomenta el trabajo colaborativo entre los estudiantes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la plataforma Garza el trabajo colaborativo se fomenta a través de wikis o carpetas en Google 

drive en las cuales los docentes están incluidos en las carpetas de equipo y pueden visualizar la 

mecánica de trabajo. De acuerdo con el gráfico 5 el 55.6% de los docentes dicen que casi siempre 

fomentan el trabajo colaborativo y el 44.4% comentan que siempre. En preguntas anteriores los 

asesores respondieron que les gustaría saber técnicas para saber abordar los problemas que se 

suscitan en el trabajo colaborativo, esta es una razón por la que la mayoría de los docentes prefieren 

no incluir el trabajo colaborativo. 
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Sección 2. Fomento de actitudes motivadoras en los estudiantes  

 

Gráfico 6. Cuando alguno (s) de los estudiantes presenta una dificultad 

académica o personal el docente interactúa para que no decaigan los ánimos 

en las actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos de esta gráfica se relacionan con los representados en el gráfico 3, en donde se denota 

que los docentes muestran empatía antes situaciones complejas que presenten los estudiantes. En 

el gráfico 6 el 66.7% mencionan que siempre interactúan con los estudiantes en este tipo de 

situaciones y el 33.3% menciona que casi siempre. 

Esta interacción la mayoría de ocasiones se da vía e-mail, pero también se da vía telefónica, para 

ello los docentes al principio de cada curso se presentan y proporcionan el número telefónico de 

la oficina, su número telefónico, WhatsApp, correo académico y cuenta de Skype y se les menciona 

que cuestiones personales se comenten a través de estos medios no a partir de foros en la 

plataforma.  
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Sección 3. Comunicación docente -estudiante para la adquisición del 

aprendizaje 

 

Gráfico 7. Aplica la retroalimentación en el desarrollo de las actividades 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los estudiantes tienen 2 intentos en la plataforma para hacer el envío de las tareas con la intención 

de que los docentes retroalimenten sus actividades una ocasión antes de la entrega final. Esto si es 

una actividad individual, en caso de que sea una actividad colaborativa se hace a partir de foros y 

si el asesor lo indica a través de Google drive o Dropbox. En el gráfico 7 el 88.9% de los docentes 

mencionan que siempre aplican retroalimentación y el 11.1% menciona que casi nunca, lo cual es 

una práctica docente incorrecta, porque en la LITE es una obligación de los docentes retroalimentar 

a los estudiantes y atender sus dudas en un plazo máximo de 24 horas.  
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Gráfico 8. Aplica actividades didácticas en las que todos los estudiantes 

aprendan de manera significativa, considerando sus estilos de aprendizaje 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagnosticar los estilos de aprendizaje es una actividad detallada, sin embargo, a pesar de que se 

hace solamente al inicio del proceso de aprendizaje es muy útil en su desarrollo.  

La identificación del estilo de aprendizaje no es una actividad obligatoria en la LITE, pero de 

acuerdo con los datos del gráfico 8 existen docentes que lo hacen. Es decir, el 22.2% siempre lo 

hacen y casi nunca lo hacen respectivamente y el 55.6% casi siempre lo realizan. Estos datos 

indican que no prestan mayor atención al diagnóstico de estilos de aprendizaje. 

 

Gráfico 9. Proporciona a los estudiantes estrategias metacognitivas para su 

buen desempeño académico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las estrategias metacognitivas son de acuerdo al estilo de aprendizaje y personalidad de cada 

estudiante. El docente puede proporcionar un listado de ellas y cada estudiante seleccionará la que 

más se adecúe a él. De acuerdo con los datos del gráfico 9 el 66.7% siempre proporciona estrategias 

metacognitivas, el 22.2% casi siempre las proporciona y solamente el 11.1% casi nunca las 

proporciona. Esto indica que es necesario abarcar dentro del curso de actualización la importancia 

de proporcionar estas estrategias a los docentes de la LITE. 

 

Gráfico 10. De las siguientes opciones, selecciona las actitudes que propicia en 

los estudiantes al momento de desarrollar una actividad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Identificar la o las actitudes que propicia el docente en sus cursos virtuales, permite identificar con 

qué tipo de competencias cumple. De acuerdo con el gráfico 10 el 100% dice que propicia el 

pensamiento crítico, le continúa la responsabilidad con un 88.9%; mientras que el liderazgo 

educativo y la autonomía con un 66.7%. El desarrollo de este tipo de actitudes permite en los 

estudiantes la concientización de la importancia que tienen como profesionales de la LITE, para 

ello los asesores les evalúan con las rúbricas el tipo de actitud o valor que deben presentar en cada 

actividad. 
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Gráfico 11. De las siguientes opciones, selecciona qué rol docente muestra ante 

sus estudiantes durante su estancia en el aula 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 11 el 88.9% de los docentes mencionaron que se muestran con un rol colaborador 

ante sus estudiantes, dejando totalmente los aspectos autoritarios y permisivo. En cada uno de los 

cursos de la LITE se le indica al docente que lleven a cabo actividades con Aprendizaje basado en 

Proyectos o Aprendizaje Basado en Problemas en los cuales se potencia el trabajo colaborativo de 

los estudiantes y el docente se muestra como colaborador y guía del proceso. En un rango de 77.8% 

el docente muestra un rol de responsabilidad, lo cual es fundamental como figura docente.  
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Sección 4. Aplicación de las competencias sociales en el aula  

 

Gráfico 12. De los siguientes parámetros para la intervención motivacional, 

seleccione los que utilice frecuentemente 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 100% de los docentes mencionan que en el parámetro Tarea frecuentemente la clase se 

direcciona de forma multidimensional, lo cual produce en el estudiante un mayor interés porque 

hay interacción estudiante-docente y estudiante-estudiante, por ello las actividades se hacen más 

amenas además de que en caso de conflictos el docente debe actuar como mediador y llegar a 

acuerdos que beneficien a los involucrados. 

El segundo lugar de uso frecuente para intervenir en la motivación del estudiante con un 88.9% es 

el Reconocimiento, basado en reconocer el esfuerzo de los estudiantes en el desarrollo de sus 

actividades, así como hacerles saber sus áreas de oportunidad y las estrategias para abordarlas de 

manera adecuada. Esta parte la abordan cada que comienza una semana de trabajo se les recuerda 

a los estudiantes lo bien que han hecho su trabajo, pero también si han tenido bajo rendimiento en 

la entrega de actividades se les comenta que ese rendimiento se ve reflejado en su desarrollo 

profesional. 

El siguiente parámetro es el referente al de la evaluación, con un 77.8% que mide el progreso del 

estudiante y le comunica sus resultados de manera privada, esta actitud motiva al estudiante en el 

sentido de reiterarle su compromiso académico para que se vea reflejado en la entrega de tareas y 
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participación efectiva en las actividades.  

El parámetro de uso frecuente siguiente es el de Grupos. La formación de grupos permite la 

construcción de relaciones afectivas entre el asesor-estudiante y estudiante-estudiante con un 

55.6%. Efectivamente, los docentes recurren a este parámetro porque está indicado en las guías 

instruccionales de los cursos cuando se trata de trabajos colaborativos, porque desde su experiencia 

el trabajo en equipos les resulta más complicado. 

El último lugar lo tiene el parámetro Autoridad con el 11.1% pues menciona que, cuando el docente 

muestra cercanía con los estudiantes a través de la comunicación y la manera en la que se dirige a 

los estudiantes propicia actitudes tanto positivas como negativas. Es favorable el porcentaje de 

este dato, ya que los docentes están conscientes de su labor con una perspectiva más humana, que 

si actúan con actitudes negativas propiciarán este ambiente en su aula y tiene mayor impacto por 

la virtualidad en la que se maneja; por el contrario, el docente desarrolla habilidades de 

comunicación efectiva para lograr una sana convivencia entre los estudiantes. 

 

 

Pregunta. Explique ¿cuáles considera son sus fortalezas y áreas de 

oportunidad en el desarrollo de las competencias sociales en el ambiente 

virtual? 

 

Los docentes mencionaron las siguientes fortalezas:  

• Responsabilidad, autoaprendizaje, compañerismo, respeto a las ideas, las normas y los 

acuerdos. 

• Lograr empatía y confianza con los estudiantes, apoyando su progreso en el proceso de 

aprendizaje, además de animarlos constantemente durante el transcurso de la asignatura. 

• Comunicación con los estudiantes y seguimiento en las interacciones individuales y 

colectivas dentro de plataforma. 

• Motivación individual y del trabajo colaborativo. 

• Sesiones virtuales que fomenten un ambiente de confianza, motiven el aprendizaje y 

eliminen el sentimiento de soledad. 

• El acompañamiento constante, motivación en el proceso, acercamiento de herramientas de 
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autogestión y de habilidades tecnológicas que les dan seguridad para la realización de las 

actividades. 

Los docentes mencionaron las siguientes áreas de oportunidad: 

• La concepción que se tiene del trabajo colaborativa es errónea y ello permea en la dinámica 

de trabajo que tienen los estudiantes, ya que lo asocian con problemas con sus compañeros 

y de poca utilidad para el aprendizaje.  

• Comunicar un estado de ánimo más relajado y no tan serio. 

• Poca información de los estudiantes 

• Impulsar más el liderazgo colaborativo, ya que como en su mayoría trabajo en modalidad 

a distancia, esto se complica bastante, ya que falta responsabilidad en los estudiantes. 

 

La mayoría de la opinión de los docentes  coincide en que emplean la empatía, los valores y normas 

de convivencia (respeto, compañerismo y comunicación) para el desarrollo de las competencias 

sociales además de que el uso de sesiones virtuales a través de la aplicación Skype produce cercanía 

entre los integrantes de la clase y por tanto eliminar sentimientos de soledad; independientemente 

de ello los estudiantes crean sus propios grupos de WhatsApp en la que comunican sus dudas y 

perspectivas del curso entre ellos. 

Siguen mencionando como área de oportunidad el desarrollo del trabajo colaborativo, esto se debe 

a que los estudiantes tienen diversas actividades y diferentes horarios y en ocasiones les cuesta 

trabajo ponerse de acuerdo, sin embargo, en los foros grupales el docente corrobora los integrantes 

que sí han trabajado independientemente de que lo hagan de manera informal (vía telefónica o 

mensajería instantánea). 

En cuanto a la opinión de comunicar un estado de ánimo más relajado, es complicado generarlo, 

ya que en su mayoría los estudiantes ingresan a la plataforma para concentrarse en entregar tareas 

y realizar actividades, porque organizan así sus tiempos. En la LITE se generan espacios para 

convivir y generar este ambiente al aperturar el curso en el que los estudiantes se presentan y dan 

a conocer sus expectativas del curso y aspectos personales, sin embargo, el docente también se ve 

limitado por lo indicado en las guías instruccionales que una vez aprobadas ya no se pueden 

modificar.  
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Pregunta. Describa los tópicos referentes a las competencias sociales que le 

gustaría aprender en un curso de actualización de docencia virtual 

 

• Trabajo en equipo 

• Tolerancia a ideas contrarias 

• Diseño Instruccional 

• Diseño de actividades virtuales 

• Desarrollo de estrategias didácticas por ejemplo el uso de aplicaciones actuales y que sean 

de vanguardia. Evitar tópicos anticuados. 

• Me gustaría que en un curso de actualización nos dieran tips de cómo manejar a los 

estudiantes difíciles, sobre todo con aquellos que manifiestan mayor resistencia para 

comunicarse con el asesor y poder dar apertura a la confianza. 

• Prevención y solución de conflictos con respecto al trabajo colaborativo. 

• Trabajo colaborativo 

• Liderazgo colaborativo para modalidad a distancia 

 

Los docentes externaron su interés por aprender el manejo del trabajo colaborativo en los 

estudiantes, el diseño instruccional y el manejo de estudiantes difíciles lo cual coindice con lo que 

han venido respondiendo en las preguntas anteriores. 
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3.3 Principales resultados  

 
En palabras de Galindo, Ruíz y Martínez (2015) las competencias sociales de un docente en 

Educación a Distancia, se refieren a la capacidad que poseen para guiar, orientar y motivar al 

estudiante en su interacción social y la construcción del conocimiento de forma colaborativa a 

través de los materiales y la elaboración de las actividades desarrolladas en el ambiente de 

aprendizaje.  implican promover y fomentar ambiente amigable para que los estudiantes expresen, 

compartan y construyan conocimiento guiándolos con una actitud motivadora. En la LITE esta 

interacción se equilibra a partir de las reglas mostradas a los estudiantes al principio de cada curso, 

en ellas se especifican las actitudes y valores bajo las cuales deben dirigir su actuar los estudiantes. 

El 88.8% de los docentes dedican parte de su tiempo a aplicar esta normativa para propiciar el 

clima de confianza, a través de foros de presentación a inicios de cada curso; la empatía con un 

88.9% de frecuencia propiciando en el estudiante la capacidad de comprender sus situaciones 

personales pero siempre dejando clara la responsabilidad por cumplir con sus tareas a través del 

envío de correos electrónicos  en donde se mantiene la comunicación y de esta manera la 

interacción se vuelve más humanizada apoyándose de medios de comunicación como el número 

telefónico de la oficina, número telefónico personal del docente, WhatsApp, correo  académico o 

cuenta de Skype y se les menciona que cuestiones personales se comenten a de estos medios no a 

partir de foros en la plataforma, y la motivación con un 77.8% de frecuencia recordándoles la 

importancia que tiene su cumplimiento de actividades tanto individuales como colaborativas para 

obtener una calificación aprobatoria además de su formación como profesionales de la educación. 

Las áreas de oportunidad de los docentes permiten saber específicamente los aspectos que les 

aquejan y consideran limitantes para aplicar competencias sociales; entre los cuales destacan el 

desarrollo del trabajo colaborativo, esto se debe a que los estudiantes tienen diversas actividades 

y diferentes horarios y en ocasiones les cuesta trabajo ponerse de acuerdo sin embargo, en los foros 

grupales el docente corrobora los integrantes que sí han trabajado independientemente de que lo 

hagan de manera informal (vía telefónica o mensajería instantánea). 

Para facilitar la interacción social mediada por tecnologías, el docente promueve la participación 

de los estudiantes tanto de manera individual como colaborativa, para que sean conscientes de la 

responsabilidad que conlleva la construcción de su propio conocimiento.  

En la plataforma Garza, la enseñanza se da a lo largo de las seis semanas de trabajo en la que los 
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docentes al inicio de cada semana anuncian la apertura de la misma, indican a grandes rasgos las 

actividades a desarrollar y remarcan la importancia de participar activamente en ellos. 

 

Los docentes externaron interés por aprender el manejo del trabajo colaborativo en los estudiantes, 

el diseño instruccional y el manejo de estudiantes difíciles lo cual coindice con lo que han venido 

respondiendo en las preguntas anteriores.  
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Capítulo 4. Implicaciones de las limitaciones de las 

competencias digitales, disciplinares y sociales en la práctica 

docente en la Licenciatura en Innovación y Tecnología 

Educativa  

 

La práctica docente en la modalidad de Educación a Distancia está determinada por diversos 

factores que intervienen en ella; para ello es fundamental que el docente aplique de manera 

adecuada las competencias requeridas, de lo contrario se da lugar una práctica con limitaciones 

que implican directamente en el proceso educativo.  

El presente capítulo tiene como objetivo analizar las implicaciones de una falta de promoción de 

las competencias digitales, disciplinares y sociales en la LITE, ya que como señala Rivadeneira 

(2017). 

El desarrollo de las habilidades conceptuales, procedimentales, actitudinales permite a 
los docentes y estudiantes interactuar en los procesos del conocimiento, comprensión y 

resolución de problemas.  Por lo tanto, es oportuno dada las exigencias que se le 

plantean al proceso de enseñanza-aprendizaje universitario, propiciar la [promoción de 

competencias] gestión didáctica de los profesores universitarios, donde ellos devienen 

actores fundamentales para la elevaciónón de la calidad en este nivel de enseñanza, pues 

sin ellos cualquier intento de perfeccionamiento o mejora continua no tendráíha sentido 

(p.42). 

 

Una falta de promoción en las competencias de los docentes de Educación a Distancia, produce 

una desactualización de los contenidos y de estrategias de enseñanza aprendizaje, lo cual 

definitivamente implica en el cumplimiento del objetivo del programa educativo.  

 

4.1 Implicaciones de la falta de promoción de competencias digitales en la 

práctica docente de la Licenciatura en Innovación y Tecnología Educativa para 

el logro de aprendizajes 

 

El aprendizaje es la finalidad de todo proceso de educativo, ya que los estudiantes seleccionan un 

programa educativo con base en sus intereses de formación profesional y evidentemente de sus 

gustos personales. En el caso de la LITE, los estudiantes desean formarse como especialistas en 

Tecnología Educativa.  En ello radica la importancia de que los docentes que imparten asignatura 

en este programa educativo tengan las competencias digitales necesarias para llevar a cabo un 
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proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado a esta modalidad.  

 

Con base en los resultados mostrados anteriormente, es posible identificar que los docentes tienen 

las competencias digitales en el uso de aplicaciones externas como Drive, Dropbox y hangouts; 

sin embargo existe la gran deficiencia de poco dominio en las competencias de la plataforma 

institucional, ya que la mayoría menciona no saber utilizar algunas de las herramientas que brinda 

la plataforma Moodle; lo cual afecta directamente la organización del curso y por tanto se ve 

reflejado en las dudas del estudiantado; ya que cuando el docente no sabe configurar foros, wikis 

o blogs por mencionar algunas herramientas, prefiere no hacer uso de ellas y opta por hacer uso 

de aplicaciones externas lo cual puede producir un desajuste en la organización del curso si no se 

emplean de manera adecuada y con base en un diseño instruccional; lo cual implica directamente 

en los procesos cognitivos de los estudiantes; porque en la Educación a Distancia debe existir una  

organización minuciosa de instrucciones en donde se especifiquen los contenidos, actividades y 

técnicas, para que los estudiantes tengan una claridad en la enseñanza y por tanto en su aprendizaje 

autónomo. Aunado a ello las herramientas como las wikis son indispensables en todo curso; debido 

a su alta capacidad de promover el trabajo colaborativo; mismo que debe estar presente en variadas 

ocasiones.  

Derivado lo anterior; se considera fundamental iniciar con la promoción en competencias digitales 

en los docentes de la Licenciatura en Innovación y Tecnología Educativa; ya que las deficiencias 

identificadas dificultan el logro de aprendizajes acordes a los requeridos por el programa 

educativo.  

 

4.2 Implicaciones de la falta de promoción de competencias disciplinares en la 

práctica docente de la Licenciatura en Innovación y Tecnología Educativa para 

el logro de aprendizajes Educativa para el logro de aprendizajes 

 

Se entienden las competencias disciplinares como aquellas que denotan el dominio de 

conocimientos de la ciencia de la asignatura que imparta el docente; con base en ello y en los 

resultados anteriormente expuestos en los que se destaca la apertura por parte del programa 

educativo para participar en el diseño instruccional de las asignaturas, la transversalidad de los 

contenidos; los cuales son apoyados en un trabajo en conjunto con un diseñador instruccional; esta 
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actividad tributa mucho a la promoción de las competencias disciplinares; ya que el docente aporta 

al diseño de la asignatura, con base en sus conocimientos afines al área de la asignatura que 

imparte.  

 

Otros aspectos de suma importancia es el de la intervención que tiene el docente en la planificación  

del currículo  en la LITE; en esta actividad se afirma que existe poca participación; debido a que 

los programas educativos se consideran poco susceptible a cambios; a menos que lo aprueben en 

conjunto el Departamento de Diseño curricular y la coordinación de la LITE; lo cual significa una 

serie de trámites burocráticos que finalizan en una respuesta negativa hacia las aportaciones de 

mejora que pueden realizar los docentes.  

 

La falta de promoción de las competencias disciplinares en el programa educativo; produce en los 

estudiantes incongruencia en la adquisición de los contenidos, ya que un docente al frente de una 

asignatura en la que no tiene los conocimientos científicos adecuados retoma aspectos muy básicos 

o nulos de la disciplina; en ello radica la importancia de que los docentes posean estas 

competencias de tipo disciplinar, ya que los estudiantes esperan aprender los conocimientos y 

habilidades que los hagan aptos para desempeñar sus funciones como profesionales en Innovación 

y Tecnología Educativa. 

 

4.3 Implicaciones de la falta de promoción de competencias sociales en la 

práctica docente de la Licenciatura en Innovación y Tecnología Educativa para 

el logro de aprendizajes Educativa para el logro de aprendizajes 

 

El papel como guía y facilitador del docente en la Educación a Distancia se ha enfatizado toda vez 

que se requiere fomentar en los estudiantes actitudes de autonomía y autorregulación en su 

aprendizaje; así como el desarrollo del trabajo colaborativo a través de estrategias como el 

Aprendizaje Basado en Problemas y Aprendizaje orientado a proyectos; mismas que promueven 

en el alumno el desarrollo tanto cognitivo como de actitudes y habilidades de liderazgo para 

participar en actividades grupales. Estos aspectos son los ejes direccionales de la promoción de las 

competencias sociales en los docentes de Educación a Distancia de la Licenciatura en Innovación 

y Tecnología Educativa, ya que derivado de los resultados ya mencionados los docentes 
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expusieron que consideran una falta de promoción en este tipo de competencias debido a que:   

 

Los estudiantes tienen una idea equivocada del trabajo colaborativo, es decir, algunos creen que 

realizar este tipo de trabajo solo algunos estudiantes participan de manera activa y los demás 

demuestran actitudes de desinterés y poca participación, lo cual obstaculiza la dinámica funcional.  

 

Los docentes consideran que al tener como requisito institucional mostrar un estado de ánimo muy 

serio, no permite generar un clima de confianza basada en el respeto a través de la plataforma 

educativa.  

Con base en los resultados ya expuestos es posible determinar que la promoción de las 

competencias sociales en los docentes de la Licenciatura en Innovación y Tecnología Educativa 

tiene deficiencias las cuales se ven reflejadas en la práctica, ya que debido a esta falta de 

competencias los estudiantes representan actitudes de rechazo al trabajo colaborativo y poca 

confianza de participación en los espacios de comunicación que existen con sus compañeros y con 

el docente.  

4.4 Necesidad de la promoción de competencias en la práctica docente en la 

Licenciatura en Innovación y Tecnología Educativa para el logro de 

aprendizajes  

 

La práctica docente requiere de constante actualización, derivado del contexto en el que el 

profesional esté inmerso, ya que es fundamental se atiendan las demandas de aprendizaje de los 

estudiantes. En este sentido García (2011) argumenta:  

El desarrollo de las Competencias solo  será  posible en tanto los docentes conozcan y 

desarrollen los estilos de aprendizaje de sus alumnos, lo cual demanda de éstos  el que 
ayuden a los educandos a resolver problemas reales, a distinguir lo superficial de lo 

significativo, a que se conozca más a sí  mismo, así como sus capacidades, cualidades 

y limitaciones, ya que para el desarrollo de las Competencias, el educando no solo debe 
saber manejar sus saberes (conocimientos), sino que también debe tener bajo control 

sus interacciones sociales, sus emociones y sentimientos, así  como sus actividades y, 

además, debe ser capaz de reconocer, interpretar y aceptar las emociones y los 

sentimientos de los demás (p.7). 

 

La promoción de las competencias docentes es necesaria para dirigir de manera adecuada la 

práctica docente; el hecho de que sea adecuado se refiere a que las competencias digitales, 

disciplinares y sociales sean congruentes con el objetivo de formación del programa educativo, en 

el sentido de desarrollo de habilidades, actitudes y valores que un Licenciado en Innovación y 

Tecnología Educativa requiere para su actuar profesional. En este sentido, en la presente tesis se 
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identificaron necesidades de promoción de competencias en la práctica docente de la LITE; 

mismas que se enlistan a continuación:  

 

Dentro de las necesidades emergentes a atender en la actualización de competencias digitales se 

enlistan las siguientes:  

• La asistencia a cursos y talleres impartidos por la UAEH de manera específica por la DiSA 

(Dirección de Superación Académica) 

• Actualización o aprendizaje de habilidades en el Diseño instruccional, según sea el caso de 

cada docente, es decir que tengan la pericia en desarrollar actividades adecuadas para 

generar un aprendizaje significativo a través de la Educación a Distancia, tanto en un 

sentido pedagógico como en el uso de las herramientas de la plataforma educativa.  

• Actualización constante de uso de TIC, Apps educativas y redes sociales en las cuales se 

apoyen para desarrollar el proceso educativo, ya que este tipo de aplicaciones están en 

constante innovación y en la mayoría de casos los “estudiantes superan al docente en su 

uso”.   

Por lo que se refiere a las competencias disciplinares, en la que los docentes tienen el dominio de 

los contenidos y las estrategias de aprendizaje adecuadas para su asignatura a impartir; se destacan 

la aplicación de una evaluación en sus tres formas heteroevaluación, coevaluación y 

autoevaluación, entendiendo a la primera como la que realiza el docente, la segunda la que realizan 

entre pares y la autoevaluación la que se hacen hacia sí mismos; esta triangulación permite 

identificar de manera detallada las fortalezas y debilidades de los estudiantes y permite proponer 

aspectos de mejora que se le comunican al estudiante en forma de retroalimentación.  

Otro aspecto a destacar es la frecuencia con la que se implementan actividades que fomenten la 

investigación, lo cual contribuye a un aprendizaje basado en el pensamiento crítico y analítico, 

desafortunadamente con poca frecuencia se opta por estrategias como el aprendizaje basado en 

proyectos o el aprendizaje basado en problemas, lo cual difiere con el objetivo de formación del 

estudiantado en la LITE, ya que se requieren de estudiantes con formación integral en habilidades 

de pensamiento crítico, analítico e innovador lo cual se forma con ayuda de estrategias de este tipo 

que requieren de una actitud de indagatoria en donde se incentiva la curiosidad del estudiante 

apoyada en los sustentos teóricos metodológicos, de la Tecnología Educativa, la Educación a 

Distancia y el uso de Apps educativas; fomentando en los estudiantes el liderazgo colaborativo, la 
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comunicación y el uso de la Tecnología.   

 

Derivado de ello, se identifica que en el aspecto de las competencias disciplinares se requiere.  

 

• Diseñar estrategias docentes para la implementación del Aprendizaje basado en proyectos 

y Aprendizaje basado en problemas 

• Actualizar en los docentes habilidades y capacidades de investigación. 

• Enseñar a los docentes estrategias para abordar técnicas que promuevan el pensamiento 

crítico, analítico, la aplicación e implementación de Apps y redes sociales que promuevan 

el liderazgo colaborativo y el uso de la tecnología.  

 

Por último, en lo que respecta a las competencias sociales, los docentes hacen uso frecuente de los 

Foros para comunicarse de manera empática e instructiva con los estudiantes, es decir hacen uso 

de un lenguaje motivador y de cercanía con los estudiantes y también en donde les indican las 

formas de trabajo, (siempre sustentada en rúbricas y listas de cotejo) los medios de comunicación 

ajenos a la plataforma en caso de dudas, (correos electrónicos, números telefónicos y accesos a 

aplicaciones de video llamadas) todo ello con el propósito de que el estudiante se sienta 

acompañado en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Con todo lo anterior se identificaron como necesidades de actualización en las competencias 

sociales docentes las enlistadas a continuación: 

 

• Diseño de estrategias de apoyo docente en la implementación de trabajo colaborativo. 

• Diseño de estrategias docentes para tratar con estudiantes difíciles, entendiendo como 

difíciles a aquellos que se ausentan frecuentemente en sus clases y suelen mostrar una 

actitud apática para el desarrollo de las actividades individuales y colaborativas, es decir 

no participan o participan muy esporádicamente.  
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Conclusiones 

 

La Educación a Distancia, es una modalidad que enriquece la autonomía del estudiante y que 

requiere un alto sentido de responsabilidad, colaboración y compromiso en la autogestión del 

aprendizaje y el aprendizaje colaborativo y cooperativo; por esta razón el papel del docente como 

guía y motivador es fundamental y no se debe dejar en el descuido la promoción de las 

competencias de un docente en esta modalidad; pues como afirma Durán (2015) los docentes con 

disponibilidad de formación continua de contenidos y uso de las tecnologías de la información 

pueden cumplir con altos estándares de calidad docente.  

 

Derivado de lo anterior, se considera la importancia de la promoción de las competencias en los 

docentes, con el propósito de ser idóneos al impartir una asignatura en un ambiente virtual de 

aprendizaje. Definir el concepto de competencias es aludir a Pineda (2009) quien las concibe como 

un cúmulo del saber ser, saber saber, saber hacer y saber convivir , para llevarlo a cabo es necesario 

implementar el aprendizaje colaborativo poniendo en el centro del proceso al estudiante;  es decir 

que más allá de que el docente sea un mero transmisor de los conocimientos debe poseer 

conocimientos y formas de actuar que incentiven la motivación de los alumnos en un ambiente 

mediado por tecnologías; lo cual se puede entender como un aspecto logrado a través de la 

aplicación de estrategias de aprendizaje; sin embargo como lo señalaron los resultados del presente 

estudio, la práctica docente es el resultado procesual de la promoción de competencias  digitales, 

disciplinares y sociales. 

 

Con base en la comparativa de las competencias docentes requeridas por el programa de la LITE: 

competencia académica, competencia pedagógica, competencia motivacional, competencia 

tecnológica y competencia organizativa (De Fuentes, Hernández y Pérez, 2015) y las que en la 

práctica docente aplican los docentes se identificaron los siguientes aportes:  

 

Respecto a la promoción de las competencias digitales o competencias tecnológicas de los 

docentes de la LITE hacen uso de las TIC como herramientas que facilitan la enseñanza, tienen 

habilidad en uso de TIC, pero poco en el uso de las herramientas de la plataforma, lo cual indica 
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una necesidad de promoción de competencias en esta parte. Dentro de estas competencias es 

posible considerar a la organizativa, ya que se refiere al diseño de los ambientes adecuados para 

llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje apoyándolo en el uso de TIC. Dentro de esta 

misma competencia se puede señalar la habilidad de elaborar un diseño instruccional, la cual desde 

la posición de Gil (2014), ya que en este proceso no solamente se especifican situaciones de 

aprendizaje si no que se identifica la infraestructura tecnológica requerida, la selección, diseño, 

organización y elaboración de materiales digitales, siempre tomando en cuenta las características 

del estudiantado.  

 

En cuanto a la promoción de las competencias disciplinares, se refieren a la necesidad de potenciar 

el diseño y aplicación de estrategias que promuevan el aprendizaje significativo, específicamente 

del Aprendizaje orientado a proyectos y Aprendizaje basado en problemas; lo cual corresponde 

directamente con las competencias pedagógicas denominadas por los autores. Se destaca la 

habilidad de aplicar la transposición didáctica tanto al momento de del diseño instruccional como 

de la impartición de la asignatura, ya que de esta manera es posible que el docente tenga el dominio 

total de los contenidos y las estrategias a implementar en el desarrollo de los contenidos; dando un 

cabal cumplimiento a la característica de flexibilidad que sugiere Castro (2015) cuando menciona 

los entornos virtuales de aprendizaje, la cual se refiere al conjunto de funcionalidades que permiten 

que el sistema de e-learning tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiere 

implantar, en relación con la estructura institucional, los planes de estudio de la institución  y por 

último a los contenidos y estilos pedagógicos de la organización.   

 

También las habilidades para impartir la asignatura con base en el perfil afín  a la disciplina; son 

las denominadas competencias disciplinares, ya que al desarrollarlas, significa que se tienen los 

conocimientos y habilidades idóneas que requieren en cada núcleo del mapa curricular de la LITE; 

estas competencias corresponden a las denominadas académicas, ya que autores (De Fuentes, 

Hernández y Pérez, 2015) las conceptualizan como las de “dominio del conocimiento del área 

disciplinar y sus relaciones con otras áreas” (p.68). 

 

En el caso concreto de la falta de promoción de las competencias sociales, se habla de enseñar a 

los docentes a que guíen las actividades con un sentido motivador, dentro de un contexto 
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constructivista; ya que a pesar de que en el diseño instruccional los estudiantes, reciben 

indicaciones precisas para llevar a cabo las actividades y deben cumplirlas a través de indicadores 

de evaluación, las actividades se basan en estrategias que promueven el constructivismo, pues se 

basan en el aprendizaje colaborativo y cooperativo.  Ser facilitador y gestor del trabajo 

colaborativo, es una tarea que se les dificulta, ya que los estudiantes en la mayoría de las ocasiones 

tienden a oponer una resistencia para trabajar de esta manera e incluso también los docentes, esta 

actitud se traduce en un obstáculo representado en palabras como ¿puedo trabajar solo?, ¿es qué 

con ninguno de mis compañeros puedo trabajar?, lo cual significa una falta de habilidad cognitiva 

y hasta cierto punto social ; que impide el libre desarrollo de la construcción del aprendizaje a 

través del intercambio y retroalimentación de los aprendizajes; estas deficiencias apuntan a que 

existe una falta de promoción de competencias sociales en los docentes. Estas deficiencias de 

promoción en las competencias tienen implicaciones directas en el aspecto motivacional de los 

estudiantes, ya que la interacción social y la mediación de la misma es guiada por el docente tanto 

en la impartición de la asignatura y por consecuente en el aprendizaje de los estudiantes. Ello 

corresponde a las competencias motivacionales conceptualizadas por De Fuentes, Hernández y 

Pérez (2015).  

El desarrollo integral de un docente en la modalidad de Educación a Distancia requiere de la 

aplicación de todas las competencias; por esta razón a lo largo de esta tesis se ha enfatizado la 

importancia de impulsar la promoción de las competencias digitales, disciplinares y sociales de un 

docente en la Educación a Distancia; ya que con base en la investigación se determinaron diversos 

aspectos de deficiencias de promoción entre los cuales se destacan el diseño de estrategias para 

implementar el trabajo colaborativo en los estudiantes de Educación a Distancia, el desarrollo de 

habilidades de diseño instruccional; de implementación de recursos educativos, Apps y redes 

sociales para compartir y construir conocimiento; promover habilidades de liderazgo colaborativo, 

comunicación y uso de la tecnología en donde el compartir el conocimiento, la indagación, el 

pensamiento crítico y analítico permitan seleccionar, proponer e innovar contenidos 

implementando el uso de estas tecnologías, siempre con un sentido formativo y de atención a las 

necesidades sociales. Con base en la información sustentada, dado que la promoción en 

competencias digitales, disciplinares y sociales de los docentes de la LITE  no es idónea con los 

perfiles que el plan de estudios requiere, entonces el diseño  instruccional, la aplicación de la 

transposición, en el desarrollo de las actividades en las que se incluyan estrategias que fomenten 
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el liderazgo colaborativo, así como el guía desde un sentido más cercano y motivador en la 

impartición de las asignaturas en un ambiente virtual de aprendizaje tiene deficiencias para el logro 

de aprendizajes acordes a los requeridos por el programa educativo. 

 

Se considera que los hallazgos ya mencionados anteriormente contribuyen a la Licenciatura en 

Innovación y Tecnología Educativa (LITE) de la siguiente manera:  

 

• Con la identificación de las competencias que tienen los docentes en la LITE y la 

congruencia existente con los establecidos en la investigación documental en torno al 

docente de Educación a Distancia.  

• Conociendo la perspectiva que tienen los docentes en cuanto al diseño instruccional de los 

contenidos, exponiendo su interés por participar en él para comprender cómo aplicarlo y 

adquirir esta nueva habilidad, pues lo consideran indispensable dentro de sus funciones. 

• Conociendo las dificultades que enfrentan los docentes tanto en el trabajo colaborativo 

como en el uso adecuado de las herramientas de la plataforma educativa.  

 

Para lograr identificar estos hallazgos más representativos de la investigación,  la intervención de 

la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica, fue de extraordinario aporte, ya que dotaron de 

conocimientos y bases teóricas metodológicas que tributaron a la investigación, tanto en el 

desarrollo de habilidades como en la aplicación de las mismas para la redacción de la tesis, así 

como la guía de docentes, directores de tesis y comité tutorial que condujeron sabiamente a través 

de observaciones siempre con fines de mejora del trabajo.  

 

Antes de continuar debe comentarse que, como principal reto a enfrentar como investigadora para 

identificar dichos hallazgos, fue la apertura por parte de la totalidad de la plantilla docente para 

responder a la consulta, ya que argumentaban no tener tiempo para hacerlo; a pesar de que se les 

hizo la petición de que indicarán hasta qué periodo podrían responderlo, unos decidieron hacer 

caso omiso. 

Por otra parte, y analizando los alcances del trabajo de investigación quedó a la vista las 

indiscutibles demandas de: 

• Enriquecer el diseño instruccional, desde una perspectiva de la teoría sociocultural en la 
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que la interacción e intercambio de experiencias vividas a través de foros, blogs y wikis 

permitan un conocimiento y respeto hacia la cultura de los estudiantes que integran el curso 

de cada asignatura. 

• Conocer las perspectivas que tienen los estudiantes de la LITE de sus docentes, ya que con 

base en sus experiencias es posible identificar ¿qué piensan de sus docentes? en cuanto a:  

la utilidad de sus estrategias de enseñanza, el tipo de ambiente de aprendizaje que 

promueve el docente, ¿en qué aspectos personales y profesionales se sienten motivados por 

cada docente en el desarrollo de las asignaturas?, ¿cómo el docente promueve una 

interacción social? y ¿qué herramientas de la plataforma educativa utiliza? 

  

Se entiende que el aprender a hacer diseño instruccional con un enfoque sociocultural apoyará al 

docente en la cercanía con los estudiantes, para dejar de lado la perspectiva de la Educación a 

Distancia como una modalidad fría y con carencias de interacción social que se da cuando los 

estudiantes tienen sentido de pertenencia en el grupo en la plataforma educativa y que a pesar de 

ser determinados por las autoridades educativas como en la modalidad presencial; van generando 

una dinámica de grupo en la que las habilidades comunicativas, los valores y el trabajo 

colaborativo van humanizando el proceso enseñanza-aprendizaje mediado por tecnologías.  

Estas son dos grandes demandas identificadas en la LITE permiten proponer como línea de 

investigación la formación y actualización del docente en Educación a Distancia, ya que se 

consideran dos aspectos que deben ser centro de indagación de toda institución de cualquier nivel 

educativo. 
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Anexos 

Anexo 1. Matriz de congruencia de la tesis 

 

Objetivo general: Analizar las implicaciones de una falta de promoción de las competencias digitales, 

disciplinares y sociales en la práctica docente de Educación a Distancia de la Licenciatura en Innovación y 
Tecnología Educativa, del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

a través de una comparativa entre las competencias que ya tienen desarrolladas y las que les faltan por desarrollar. 

Objetivo Específico 1: 
 

Comparar las 

competencias digitales de 
los docentes en entornos 

virtuales de aprendizaje, 

como una innovación a 

nivel internacional, 
nacional y estatal, 

diagnosticadas en la 

Licenciatura en 
Innovación y Tecnología 

Educativa del Sistema de 

Universidad Virtual de la 
Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo. 

Objetivo Específico 2: 
 

Contrastar las 

competencias 
disciplinares de los 

docentes virtuales de la 

Licenciatura en 

Innovación y Tecnología 
Educativa del Sistema de 

Universidad Virtual de la 

Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, 

desde un análisis del 

mapa 

Objetivo Específico 

3: 

 

Diferenciar las 
competencias sociales 

de los docentes 

virtuales de la 

Licenciatura en 
Innovación y 

Tecnología Educativa 

del Sistema de 
Universidad Virtual de 

la Universidad 

Autónoma del Estado 
de Hidalgo. 

Objetivo Específico 4: 
 

Analizar las implicaciones de 

una falta de formación de las 
competencias digitales, 

disciplinares y sociales en la 

práctica docente de Educación a 

Distancia de la Licenciatura en 
Innovación y Tecnología 

Educativa, del Sistema de 

Universidad Virtual de la 
Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo 

Pregunta de investigación: ¿Cuáles son las implicaciones de una falta de promoción de las competencias 

digitales, disciplinares y sociales en la práctica docente de Educación a Distancia de la Licenciatura en 
Innovación y Tecnología Educativa, del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo? 

Hipótesis: La promoción en competencias digitales, disciplinares y sociales de los docentes de la Licenciatura 
en Innovación y Tecnología Educativa tiene deficiencias para el logro de aprendizajes acordes a los requeridos 

por el programa educativo. 

Capítulo 1. Las 

competencias digitales de 

los docentes de 

educación a distancia 

Capítulo 2. Las 

competencias 

disciplinares de los 

docentes de educación 

a distancia 

Capítulo 3. Las 

competencias sociales 

de los docentes en 

educación a distancia 

Capítulo 4. Implicaciones de 

las limitaciones de las 

competencias digitales, 

disciplinares y sociales la 

práctica docente en la 

Licenciatura en Innovación y 

Tecnología Educativa 

Introducción al capítulo  Introducción al capítulo Introducción al 
capítulo  

Introducción al capítulo  

1.1 Concepto de 

competencias digitales en 

educación a distancia 

2.1 Caracterización de 

las competencias 

disciplinares en docentes 
en la educación a 

distancia 

3.1 Las competencias 

sociales y su 

caracterización en el 
papel de los docentes 

en la educación a 

distancia 

4.1 Implicaciones de la falta de 

promoción de competencias 

digitales en la práctica docente 
de la Licenciatura en Innovación 

y Tecnología Educativa para el 

logro de aprendizajes 
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1.2 Características de las 

competencias digitales en 

la educación a distancia 

2.2 Las competencias 

disciplinares en el papel 

de los docentes en la 
educación a distancia 

3.2 Una aproximación 

de las competencias 

sociales de los 
docentes de la LITE 

4.2 Implicaciones de la falta de 

promoción de competencias 

disciplinares en la práctica 
docente de la Licenciatura en 

Innovación y Tecnología 

Educativa para el logro de 
aprendizajes 

1.3 Las competencias 

digitales en la Educación a 

Distancia: una innovación 
a nivel internacional, 

nacional y estatal. 

1.3.1 El contexto de la 
educación a distancia a 

nivel internacional 

1.3.2 El contexto de la 

educación a distancia a 
nivel nacional 

1.3.3 El contexto de la 

educación a distancia a 
nivel estatal  

2.3 Las competencias 

disciplinares en el papel 

de los docentes en la 
educación a distancia en 

la LITE 

3.3 Principales 

resultados  

4.3 Implicaciones de la falta de 

promoción de competencias 

sociales en la práctica docente 
de la Licenciatura en Innovación 

y Tecnología Educativa para el 

logro de aprendizajes 

1.4 Las competencias 

digitales en los entornos 
virtuales de aprendizaje 

2.4 Una aproximación de 

las competencias 
disciplinares de los 

docentes de la LITE  

 
4.4 Necesidad de una promoción 

de competencias en la práctica 
docente de la Licenciatura en 

Innovación y Tecnología 

Educativa para el logro de 

aprendizajes  

1.5 La Licenciatura en 

Innovación y Tecnología 

Educativa en entornos 
virtuales y el reto de la 

promoción en 

competencias digitales 
1.5.1 Una aproximación de 

las competencias digitales  

1.5.2 Principales 

resultados  

2.5 Principales 

resultados 

  

  
 

Fuente: Elaboración propia (2020)   
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Anexo 2. Histórico de Sistemas de Educación a Distancia en México 

  

Programa de Educación a Distancia 

Año 

de 

inicio 
Objetivo del programa educativo 

Escuela de Radio de Difusión 

Primaria para Adultos  
1941 

 

Atender a alumnos que vivían en lugares muy 

apartados lugares muy apartados que no podían asistir 
a la escuela y que por dificultades de acceso tampoco 

era posible su construcción.   

Cursos por correspondencia  1941 

Atender a alumnos que vivían en lugares muy 
apartados lugares muy apartados que no podían asistir 

a la escuela y que por dificultades de acceso tampoco 

era posible su construcción.   

 
Escuela por correspondencia y la 

Escuela Oral ofertadas por el Instituto 

Federal de Capacitación del 
Magisterio 

1944  

Ofrecer cursos por correspondencia a maestros que 

habían emprendido la tarea de capacitar a 

campesinos. 

Telesecundaria 1966 

Ofertar clases en vivo, gracias a la tecnología de 

microondas, por medio de un circuito cerrado de 

televisión. 

Sistema de Universidad Abierta de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México 

1972 

Favorecer la expansión del sistema educativo; pata 

atender los problemas derivados del rezago educativo 

y la creciente demanda de servicios en este ramo  

Primer canal de televisión educativa 
de América Latina en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León por el Centro 

para el Estudio de Medios y 
procedimientos Avanzados de la 

Educación (CEMPAE) 

1973 
Implementar el primer modelo de un sistema abierto 
dirigido a los niveles educativos básicos: la primaria 

intensiva para adultos.  

Sistema Abierto de Enseñanza del 

Instituto Politécnico Nacional 
1974 

Una de las primeras carreras en ofertarse 

fue la de Comercio Internacional 

Sistema Tecnológico Abierto de la 

Dirección General de Institutos 

Tecnológicos  

1974 

Atender a una población de trabajadores 

imposibilitada de someterse a la rigidez del sistema 

escolarizado. 

Sistema Abierto de Educación 

Tecnológica Industrial por la 
Dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial 

1976 

Ofrecer el Bachillerato Tecnológico Bivalente para 
brindar la oportunidad de una formación técnica de 

nivel medio superior a trabajadores y a todos aquellos 

que por alguna razón no les fuera posible 
incorporarse o continuar con el sistema escolarizado.  

Sistema de Educación Distancia de la 

Universidad Pedagógica Nacional 
1978 Nivelar profesores en servicio de educación básica 
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La SEP y el Instituto Latinoamericano 

de la Comunicación Educativa firman 

convenio  

1978 

Producción de materiales audiovisuales en diversas 
modalidades y distintos niveles educativos para la 

formación y la actualización docente, programas de 

educación a Distancia y uso de las TIC.  

1990 
Introducción de las plataformas educativas  

Uso de las plataformas virtuales, en donde los contenidos ya están creados y en donde se cuenta con 

útiles herramientas como: correo electrónico, blogs, foros y aulas virtuales. 

Universidad Abierta y Educación a 
Distancia por la UNAM  

Coordinación de Universidad Abierta 

y Educación a Distancia 

1997 
Con el internet y la computación se potencializa 

nuevas formas de Educación a Distancia 

Polivirtual 2007 Proyecto de educación a distancia y mixta  

Portal Mirada X por Banco Santander 

y Telefónica 
2014 Formación permanente  

Fuente: Elaboración propia con base en información de Navarrete y Manzanilla (2017)  
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Anexo 3. Clasificación de las asignaturas de la LITE por ejes temáticos  

 

 

Asignaturas que integran el 

mapa curicular de la LITE 

Ejes temáticos 

1) Gestión 

del conocimiento 

con TIC 

2) Formación 

mediada 

con TIC 

3) Innovación 

educativa 

Calidad en la Educación a 
Distancia 

 •   

Creatividad y problemas de 

innovación 
  •  

Comunidades y redes de 
aprendizaje 

•    

Desarrollo de Habilidades del 

pensamiento 
  •  

Epistemología e Historia de la 
Tecnología educativa 

 •   

Estadística Aplicada •   •  

Estrategias didácticas para la 

Educación a Distancia 
•  •   

Fundamentos de Educación a 

Distancia 

 •   

Herramientas para la Gestión del 

conocimiento 
•    

Intervención con Tecnología 
Educativa 

 •   

Diseño de proyectos de 

Intervención educativa 
•    

Modelos de diseño instruccional  •   

Principios de diseño de Material 

didáctico innovador 

 •   

Psicología del aprendizaje  •   

Sociedad del conocimiento  •   

Taller de Tecnologías para la 

práctica educativa 
•  •   

Taller de Multimedia Educativo  •   

Tecnología y comunicación 

educativa 

 •   

Tecnología y equidad educativa  •   

Tendencias Pedagógicas 
contemporáneas 

 •   

Teóría, Diseño y Evaluación 

curricular 

 •   

Aprender a aprender •  •  •  
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México Multicultural •  •  •  

Fundamentos de Metodología de la 

Investigación 
•  •  •  

Desarrollo Sustentable y Medio 

Ambiente 
•  •  •  

Práctica profesional •  •  •  

Fuente: Elaboración propia con información de material interno Documento de Diseño Curricular de la 

Licenciatura en Innovación y Tecnología Educativa (2020) 
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Anexo 4. Análisis de las competencias disciplinares de los docentes de la LITE 

 

 
Núcleo Asignatura Conocimiento Habilidades Valor Actitud 

 
Básico 

 
1. Aprender a 

aprender 

Desarrollo 

personal y 

académico  
Búsqueda del 

autodescubrimient

o, hábitos de 

estudio y 

estrategias para 

promover el 

aprendizaje 

significativo  

Comunicación 

y estrategias 

de aprendizaje   

*Comunicación   *Formación  

Básico  
2. Epistem

ología e Historia 

de la Tecnología 

Educativa 

Fuentes originales 

del conocimiento 
que dieron origen 

a la tecnología 

educativa. 
 
Surgimiento de la 

disciplina desde 
de la Pedagogía y 

que 

paulatinamente ha 

ido, recibiendo 

influencias de la 

Didáctica, el 

Currículum, la 

Psicología de la 

Educación, la 

Innovación 

Educativa, entre 

otras, ha cobrado 
un carácter 

disciplinar propio. 

Comprensión  *Comunicación   *Liderazgo 

colaborativo 

Básico  
3. Desarrol

lo de Habilidades 

del pensamiento 

Formar egresados 

capaces de 

promover 

soluciones 

innovadoras a 

problemáticas 

educativas 

identificadas, para 

lo cual es 

importante 
proveerles de 

bases y 

herramientas que 

desarrollen sus 

capacidades de 

innovación 

Propositivo 
Innovador 

Pensamiento 

crítico 
Razonamiento 

matemático y 

analógico 

*Comunicación   *Formación  
*Liderazgo 

colaborativo 
*Uso de la 

Tecnología  
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Básico 4. Desarrol

lo Sustentable y 

medio ambiente 

Identificar la 

problemática 

ambiental de 

nuestros días, a 

través de 

investigaciones, 
conferencias con 

expertos y 

ejemplos de caso 

Pensamiento 

crítico 
Pensamiento 

analítico 

*Ciudadanía  
*Comunicación   

*Formación  
*Liderazgo 

colaborativo  

 
5. Creativi

dad y problemas 

de innovación 

Brinda los 

diferentes 

conceptos de la 

innovación en el 

contexto 

educativo y busca 

promover el 

desarrollo del 

pensamiento 

divergente, así 
como la 

identificación de 

áreas de 

oportunidad y la 

propuesta de 

soluciones 

creativas ante 

problemas de 

innovación 

planteados. 

Propositivo 
Innovador 

Solución de 

problemas 
Creatividad 

*Ciudadanía  
*Comunicación   

*Formación  
*Liderazgo 

colaborativo  

Básico 6. México 

Multicultural 

Busca reconocer a 

México como un 
país multicultural, 

biodiverso y 

pluriétnico 

Analizando las 

peculiaridades 
y 

características 

de su proceso 

histórico, con 

un 
enfoque crítico 

de la 

problemática 

económica, 

social, política 

y cultural 

*Ciudadanía  
*Comunicación   

*Formación  
*Liderazgo 
colaborativo  

Básico 7. Fundam
entos de 

Metodología de la 

investigación 

Identificar los 
fundamentos 

filosóficos, 

epistemológicos y 

teórico 

metodológicos de 

la investigación 

Análisis 
descriptivo 

para establecer 

un marco 

referencial 

sobre el 

proceso 

investigativo. 

*Comunicación  *Formación  
*Uso de la 

tecnología 

Profesional 8. Psicolog

ía del aprendizaje 

Brinda al 

alumnado el 

marco teórico 

sobre las teorías 

del aprendizaje 

que sustentan y 

Pensamiento 

crítico, 

analítico, 

reflexivo y 

creativo 

*Comunicación   *Formación  
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alimentan 

disciplinariamente 

el campo de la 

tecnología 

educativa. En ella 

se estudian 
algunas teorías 

tales como la del 

Conductismo, el 

Cognitivismo, la 

Teoría del 

Procesamiento de 

la Información, el 

Constructivismo, 

la Teoría 

Sociocultural, la 

Mediación 

Pedagógica, entre 
otras, y sus 

implicaciones en 

los procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

mediados, como 

los que se dan en 

la educación a 

distancia. 
Profesional 9. Tendenc

ias pedagógicas 

contemporáneas  

Se proveen los 

elementos 

pedagógicos 
correspondientes 

al mundo 

contemporáneo, 

buscando su 

convergencia con 

el desarrollo de la 

educación para la 

era tecnológica. 
 Se estudian 

temáticas de 

forma general que 
parten desde la 

Pedagogía 

Tradicional, la 

Escuela Nueva, el 

uso de las TIC en 

educación, la 

Pedagogía 

Autogestionaria, 

la Enseñanza 

Centrada en el 

Alumno, la 

Pedagogía 
Liberadora, la 

Perspectiva 

Cognoscitiva, la 

Pensamiento 

crítico, 

analítico, 
reflexivo y 

creativo 

*Comunicación  
 

 

 

  

*Formación  
*Uso de la 

tecnología 
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Pedagogía 

Operatoria, el 

Constructivismo, 

la Investigación-

Acción y la Teoría 

Crítica de la 
Enseñanza, entre 

otras. 
Profesional 10. Fundam

entos de 

educación a 

distancia 

Brinda las bases 

históricas de la 

educación a 

distancia. 

Aborda las 

generaciones 

por las que ha 

atravesado 

haciendo un 

análisis 

general de las 

mismas para 

descubrir las 

relaciones que 

ha tenido con 
la tecnología 

educativa en 

cuanto al 

desarrollo de 

medios, de 

formas de 

entrega de 

materiales, de 

plataformas y 

de recursos 

tecnológicos 
que han 

intervenido en 

esta modalidad 

educativa a lo 

largo de su 

historia. 

*Comunicación  
 

 

 

  

*Formación  
*Uso de la 

tecnología 

Profesional 11. Sociedad

es del 

conocimiento 

Brindar las bases 

teóricas para la 

comprensión del 

contexto, los 

elementos, las 

variables y los 
factores que 

determinan lo que 

hoy se denomina 

como sociedades 

del conocimiento. 
Proporciona los 

conocimientos 

para diferenciar 

entre sociedades 

del conocimiento, 

sociedades en 

redes y sociedades 
del aprendizaje.  

Vincular a 

través del 

pensamiento 

crítico y 

reflexivo la 

importancia de 
la tecnología 

educativa para 

incidir en el 

desarrollo de 

este tipo de 

sociedades. 

*Ciudadanía  
*Comunicación   

*Formación  
*Liderazgo 

colaborativo 
*Uso de la 

tecnología   
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Aborda las 

cuestiones e 

implicaciones 

educativas y 

culturales en este 

nuevo tipo de 
sociedades, tales 

como conocer las 

demandas 

educativas que 

acontecen en ellas. 
Profesional 12. Tecnolo

gía y 

comunicación 

educativa 

Se hace una 

revisión histórica 

de los medios de 

comunicación y de 

las implicaciones 

que ha tenido en el 

campo educativo. 

Se plantean 
también los tipos 

de diálogos que 

pueden darse en la 

educación 

mediada por 

tecnologías y se 

contempla la 

incorporación y el 

uso didáctico de 

los medios en la 

enseñanza 
(presentaciones 

electrónicas, 

televisión, radio, 

multimedia e 

internet, entre 

otros) así como las 

implicaciones del 

uso de estos en el 

trascendental 

proceso de la 

comunicación 
educativa. 

Pensamiento 

crítico, 

analítico, 

reflexivo y 

creativo 

*Comunicación   *Formación  
*Uso de la 

tecnología   

Profesional 13. Tecnolo

gía y equidad 

educativa  

En esta asignatura, 

se propone el 

estudio de los 

medios desde el 

enfoque crítico-

reflexivo, el cual 

postula que los 

medios se 

consideran sobre 

todo instrumentos 

de pensamiento y 

cultura, y 
adquieren su 

significado en el 

Pensamiento 

crítico, 

analítico, 

reflexivo y 

*Ciudadanía  
*Comunicación   

*Formación  
*Liderazgo 

colaborativo 
*Uso de la 

tecnología   
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análisis, la 

reflexión crítica y 

la transformación 

de las prácticas de 

la enseñanza. Su 

selección debe 
atender a las 

diferencias 

culturales, 

sociales y 

psicológicas del 

alumnado y ser 

respetuosa con los 

problemas 

transculturales. 
Profesional 14. Taller de 

Tecnologías para 

la práctica 

educativa 

Detalla desde las 

características 

hasta las 

implicaciones 
educativas del 

movimiento Web 

2.0. 
Proporciona una 

gama amplia y 

alternativa de 

herramientas para 

desarrollar 

diferentes 

actividades en la 

Web 2.0, como la 
edición de video, 

el trabajo con 

blogs, wikis, 

webquests, así 

como para generar 

mapas 

conceptuales, 

marcadores 

sociales, 

videoblogging 

educativo, 
podcasting 

educativo, 

contenidos 

educativos 

abiertos y otros. 

De gestión  

Manejo de 

datos 
Elaboración de 

recursos 

educativos 

  

 
*Uso de la 

tecnología 
 

 

 

 

 

 

  

Profesional 15. Comuni

dades y redes de 

aprendizaje  

En esta asignatura 

se estudian las 

diferencias 

conceptuales entre 

aprendizaje 

colaborativo y 

cooperativo en la 

educación 
mediada por 

tecnologías y se 

Comunicación 
Pensamiento 

reflexivo 
Innovador 

Pensamiento 

crítico 

Uso de la 

tecnología 

*Ciudadanía  
*Comunicación   

*Formación  
*Liderazgo 

colaborativo 
*Uso de la 

tecnología   
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discute su uso 

como estrategias 

didácticas en 

situaciones 

virtuales. En ella 

se estudian las 
posibilidades, 

dificultades y 

complejidades de 

la educación a 

través de redes, 

considerando al 

trabajo 

colaborativo como 

una metodología 

eficaz para tales 

ambientes. 
Profesional 16. Estrategi

as didácticas para 
la educación a 

distancia  

La asignatura que 

comprende la 
Didáctica 

Específica para la 

educación a 

distancia. En ella 

se estudia de 

manera teórico-

metodológica el 

conjunto de 

estrategias 

empleadas para 

impartir 
formación en 

educación a 

distancia, que 

corresponde al 

desarrollo de 

internet, el uso de 

plataformas de 

administración del 

aprendizaje y el 

desarrollo de 

aplicaciones 
informáticas. 

Aprendizaje 

autoregulado 
Pensamiento 

crítico 
Uso de la 

tecnología  

*Comunicación *Formación  
*Liderazgo 
colaborativo 
*Uso de la 

tecnología   

Profesional 17. Herrami

entas para la 

Gestión del 

conocimiento 

La gestión del 

conocimiento 

como un concepto 

amplio aplicado a 

las 

organizaciones, 

una de sus 

finalidades es la 

de transferir el 

conocimiento 

desde el lugar 

donde se genera 
hasta el lugar 

donde se va a 

Comunicación 
Pensamiento 

reflexivo 
Innovador 

Pensamiento 

crítico 

*Comunicación *Formación  
*Liderazgo 

colaborativo 
*Uso de la 

tecnología   
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emplear e implica 

el desarrollo de las 

competencias 

necesarias para 

compartirlo y 

utilizarlo entre los 
miembros de una 

organización. 

Parte de brindar 

las bases teóricas 

de la gestión del 

conocimiento y 

busca 

relacionarlas con 

el contexto de las 

instituciones 

educativas que 

imparten 
formación a 

distancia. 
Profesional 18. Principio

s de Diseño de 

Material 

Didáctico 

Innovador 

Proporcionar las 

bases y los 

principios 

procedimentales 

para el diseño de 

materiales 

didácticos 

creativos con base 

en una 

metodología 
fundamentada en 

paradigmas 

constructivistas 

que promuevan 

aprendizajes 

significativos. 

Creatividad  

Innovación 
Uso de la 

tecnología 

*Comunicación *Formación 
*Uso de la 

tecnología 

Profesional 19. Estadísti

ca aplicada 

Conocer y analizar 

los elementos 

básicos de la 

estadística 

descriptiva e 

inferencial para 
aplicarlos en 

situaciones 

educativas 

variadas, mediante 

el apoyo y el uso 

correcto de 

herramientas de 

software 

especializado 

como SPSS 

(Statistical 

Package for Social 
Sciences) a fin de 

poder procesar 

Pensamiento 

crítico 

Pensamiento 

analítico 

Uso de la 

tecnología 
Evaluación 

cualitativa 
Evaluación 

cuantitativa   

 
*Formación   
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información y 

realizar análisis 

cuantitativos de 

datos. 
Profesional 20. Teoría, 

Diseño y 

Evaluación 
curricular 

Analizar las 

problemáticas del 

campo curricular a 
partir de bases 

teórico 

metodológicas de 

la disciplina. 

Contempla el 

estudio de los 

procesos de diseño 

y desarrollo 

curricular y dentro 

de sus unidades de 

trabajo incluye las 

siguientes: 
aportaciones 

teórico 

metodológicas en 

el campo de la 

teoría curricular; 

proceso de 

desarrollo 

curricular, así 

como también la 

relativa a la 

evaluación 
curricular. 

Pensamiento 

reflexivo 
Pensamiento 

crítico 

 
*Formación   

 
Profesional 

21. Calidad 

en la educación a 

distancia 

Brindar las bases 

normativas y los 

marcos 

regulatorios 

vigentes, de los 

estudios sobre la 

calidad de la 

educación Virtual 

en América Latina 

como marco 

referencial 

Evaluación 

cualitativa 
*Ciudadanía  

*Comunicación   

*Formación  
*Liderazgo 

colaborativo 
*Uso de la 

tecnología   

 
Profesional 

22. Taller de 
Multimedia 

Educativo 

Se imparte el uso 
de herramientas 

libres y 

comerciales para 

la creación de 

material didáctico 

multimedia. 

Incluye las 

consideraciones 

para generar 

material 

multimedia que 

permita atender a 
personas con 

Creatividad  
Innovación 
Uso de la 

tecnología 

 
*Uso de la 
tecnología  
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necesidades 

especiales y 

proporciona un 

conjunto de 

ejemplos de 

materiales 
desarrollados 

proponiendo 

modelos y 

plantillas para que 

puedan ser 

reutilizados con 

fines particulares 
Profesional 23. Interven

ción con 

Tecnología 

Educativa 

Se centra 

particularmente en 

la metodología de 

la investigación-

acción, la cual se 

estudia con la 
finalidad de 

comprender la 

concepción de una 

propuesta de 

intervención 

educativa. Estudia 

los conceptos 

teóricos, así como 

los tipos de 

propuestas que 

hay, las técnicas 
de recolección de 

información, así 

como las 

consideraciones 

metodológicas 

para dar pauta a la 

construcción del 

problema 

generador desde el 

enfoque 

interdisciplinar de 
la tecnología 

educativa. 

Pensamiento 

crítico 
Pensamiento 

analítico 

*Ciudadanía  
*Comunicación   

*Formación  
*Liderazgo 

colaborativo 
*Uso de la 

tecnología   

Profesional 24. Modelos 

de Diseño 

instruccional 

Esta asignatura 

contempla las 

representaciones 

de procesos y 

bases teórico 

conceptuales para 

diseñar la 

instrucción en 

educación 

mediada por 

tecnologías. 

Comunicación 
Pensamiento 

reflexivo 
Innovador 

Pensamiento 

crítico 

*Comunicación *Formación  
*Liderazgo 

colaborativo 
*Uso de la 

tecnología   

Profesional 25. Diseño 
de Proyectos de 

Esta asignatura 
comprende desde 

Pensamiento 
crítico 

*Ciudadanía  
*Comunicación   

*Formación  
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Intervención 

Educativa 

el planteamiento 

de la hipótesis de 

acción, la 

estructuración del 

plan de acción, la 

recolección de 
datos, así como el 

estudio y el 

planteamiento de 

las posibles 

soluciones 

innovadoras. 

Constituye pues la 

elaboración 

completa del 

proyecto de 

Intervención con 

Tecnología 
Educativa con 

miras a que este 

diseño se lleve, 

posteriormente, a 

su 

implementación, 

seguimiento y 

evaluación. 

Pensamiento 

analítico 
*Liderazgo 

colaborativo 
*Uso de la 

tecnología   

Profesional  26. Práctica 

profesional  

Fortalece las 

competencias 

profesionales a 

través de: 1) el 
desarrollo 

concreto de una 

propuesta de 

intervención 

educativa, 2) la 

colaboración en 

proyectos 

tecnológicos o de 

investigación 

educativa, y 3) el 

desarrollo de 
actividades que le 

permitan 

movilizar sus 

saberes y 

habilidades. 

El alumnado 

pueda 

aprovechar y 

aplicar sus 
conocimientos 

a la vez que 

fortalecer sus 

competencias 

profesionales 

que se 

manifiesten en 

resultados y 

acciones 

tangibles e 

innovadoras 
mediante la 

tecnología 

educativa. 

*Ciudadanía  
*Comunicación   

*Formación  
*Liderazgo 

colaborativo 
*Uso de la 
tecnología   

Fuente: Elaboración propia con información de material interno Documento de Diseño Curricular de la Licenciatura 

en Innovación y Tecnología Educativa (2020) 
 

*Para determinar los aspectos referidos a Valor y actitud, se retomaron las competencias genéricas de la UAEH, las 

cuales tienen como objetivo formar de manera integral a los estudiantes de todos los programas educativos.  
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Anexo 5. Instrumentos de aplicación para el trabajo de campo
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Datos del
docente
participante

 Los datos obtenidos son totalmente confidenciales y se utilizarán con fines de 
investigación. Se agradece su colaboración. Favor de seleccionar la opción de la manera 
más honesta posible. 

1.

Marca solo un óvalo.

Masculino

Femenino

2.

Marca solo un óvalo.

Entre 25 y 35 años

Entre 35 y 45 años

Entre 45 años y 55 años

Más de 55 años

Competencias digitales de los docentes virtuales
Objetivo: El presente cuestionario tiene la finalidad de identificar las competencias digitales que 
han desarrollado los docentes virtuales de nivel superior de la Licenciatura en Innovación y 
Tecnología Educativa en la modalidad de Educación a Distancia  del Sistema de Universidad  
Virtual perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

1. Género

2. Rango de edad
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3.

Marca solo un óvalo.

De 2 a 4 años

De 4 a 6 años

De 6 a 8 años

Más de 8 años

4.

Marca solo un óvalo.

Artes y humanidades

Ciencias Sociales y administrativas

Ciencias Médico Biológicas

Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas

1. Aplicación de las competencias digitales en el
desarrollo de una clase virtual

Seleccione la opción más adecuada con base en 
el desarrollo de sus clases

5.

Marca solo un óvalo.

Si

No

3. Años de experiencia en docencia virtual

4. Área de conocimiento en el que se desempeña su labor docente

1. ¿Hace uso de TICS en su clase?
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6.

Marca solo un óvalo.

Son herramientas que facilitan la enseñanza, por ello es necesario estar a la vanguardia
en su uso

Son herramientas no necesarias para la enseñanza

Son herramientas que al ser incluidas en las clases proporcionan un acceso a la cultura
digital

7.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Contenidos multimedia (videos, podcast y presentaciones

Uso de redes sociales

Foros, blogs, wikis e-portafolios y correos electrónicos

Office, Google drive, dropbox y Hangouts

Otros

8.

Marca solo un óvalo.

De los contenidos a abordar en clase

Del estado de ánimo de los alumnos, mostrado en sus participaciones al momento de
entregar actividades

Del tiempo destinado para la actividad en la curricula escolar

2. Destreza
en el uso
de las
TICS

De las siguientes opciones seleccione, la destreza que tiene en el uso de cada una de las 
TICS mencionadas, considerando el nivel 1 como el de poca destreza  y el 3 como el de 
completa destreza.

2. ¿De qué manera conceptualiza el uso de las TICS en el aula virtual?

3. De las siguientes TICS, seleccione las que utiliza con mayor frecuencia

4. ¿De qué depende su selección de utilizar la TIC mencionada en la pregunta anterior?
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9.

Marca solo un óvalo.

Poca destreza

1 2 3

Completa destreza

10.

Marca solo un óvalo.

Poca destreza

1 2 3

Completa destreza

11.

Marca solo un óvalo.

Poca destreza

1 2 3

Completa destreza

12.

Marca solo un óvalo.

Poca destreza

1 2 3

Completa destreza

1. Destreza en la elaboración y uso de contenidos multimedia (videos, podcast, presentaciones).

2. Destreza en el uso de redes sociales con fines educativos

3. Destreza en el uso de foros con fines educativos

4. Destreza en el uso de blogs con fines educativos
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13.

Marca solo un óvalo.

Poca destreza

1 2 3

Completa destreza

14.

Marca solo un óvalo.

Poca destreza

1 2 3

Completa destreza

15.

Marca solo un óvalo.

Poca destreza

1 2 3

Completa destreza

16.

Marca solo un óvalo.

Poca destreza

1 2 3

Completa destreza

5. Destreza en el uso de wikis

6. Destreza en el uso de e-portafolios

7. Destreza en el uso de correos electrónicos

8. Destreza en el uso de office
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17.

Marca solo un óvalo.

Poca destreza

1 2 3

Completa destreza

18.

Marca solo un óvalo.

Poca destreza

1 2 3

Completa destreza

19.

Marca solo un óvalo.

Poca destreza

1 2 3

Completa destreza

3. Papel docente en el abordaje de contenidos
Valora de 1 a 4 en los siguientes cuestionamientos

20.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Transmisor de conocimientos

Facilitador o guia del proceso de aprendizaje de los alumnos

Guía de la reflexión de los alumnos

Gestor del trabajo

9. Destreza en el uso de Google drive

10. Destreza en el uso de Dropbox

11. Destreza en el uso de Hangouts.

1. Cuando ingresa al aula y comienza a trabajar con los alumnos actúa como:
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21.

Marca solo un óvalo.

Definitivamente no

1 2 3 4

En toda ocasión

22.

Marca solo un óvalo.

Definitivamente no

1 2 3 4

En toda ocasión

23.

Marca solo un óvalo.

Definitivamente no

1 2 3 4

En toda ocasión

24.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Trabajo colaborativo

Trabajo individual

Aprendizaje basado en proyectos

Aprendizaje basado en problemas

2. Facilitador o guía del proceso de aprendizaje de los alumnos

3. Guía de la reflexión de los alumnos

4. Gestor del trabajo

5. En sus clases realiza las siguientes tareas
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25.

Marca solo un óvalo.

Definitivamente no

1 2 3 4

En toda ocasión

26.

Marca solo un óvalo.

Definitivamente no

1 2 3 4

En toda ocasión

27.

Marca solo un óvalo.

Definitivamente no

1 2 3 4

En toda ocasión

28.

Marca solo un óvalo.

Definitivamente no

1 2 3 4

En toda ocasión

6. Trabajo colaborativo

7. Trabajo individual

8. Aprendizaje basado en proyectos

9. Aprendizaje basado en problemas
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29.

Marca solo un óvalo.

Definitivamente no

1 2 3 4

En toda ocasión

4. Participación docente en la planificación del
currículo integrando TICS

Seleccione la opción más adecuada con 
base en su experiencia

30.

Marca solo un óvalo.

Si

No

31.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Contenidos

Competencias

Evaluación

Estrategias de enseñanza-aprendizaje

10. Investigación del tema

1. ¿Ha participado alguna vez en la planificación del currículo de la licenciatura para la cual
imparte clase?

2. En caso de responder de manera afirmativa a la anterior pregunta, seleccione de las siguientes
opciones, ¿cuál o cuáles son los aspectos curriculares en los que ha intervenido?
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32.

33.

34.

35.

En caso de seleccionar contenidos ¿de qué manera promueve el uso de las TICS?

3. En caso de seleccionar competencias ¿de qué manera promueve el uso de las TICS?

4. En caso de seleccionar evaluación ¿de qué manera promueve el uso de las TICS?

5. En caso de seleccionar estrategias de enseñanza-aprendizaje ¿de qué manera promueve el uso
de las TICS?
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36.

5. Diseño de la evaluación integrando
el uso de TICS

Selecciones la frecuencia  de uso de los recursos 
tecnológicos en el aula virtual

37.

Marca solo un óvalo.

Casi nunca

1 2 3 4

Casi siempre

38.

Marca solo un óvalo.

Casi nunca

1 2 3 4

Casi siempre

6. En caso de seleccionar dos o más opciones indique cuáles y explique ¿de qué manera
promueve el uso de las TICS?

1. Utiliza recursos digitales para el seguimiento de los estudiantes (evaluación, e-portafolio, etc).

2. Utiliza recursos digitales para realizar la evaluación y el seguimiento de los estudiantes.
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39.

Marca solo un óvalo.

Casi nunca

1 2 3 4

Casi siempre

6. Participación en su formación y
actualización docente

Selecciona la opción que responda a cada pregunta en 
cuestión en la siguiente tabla 

40.

Marca solo un óvalo.

Casi nunca

1 2 3 4

Casi siempre

41.

Marca solo un óvalo.

Casi nunca

1 2 3 4

Casi siempre

3. Gestiona y utiliza los recursos digitales (entornos, portafolios digitales) para hacer el
seguimiento escolar y evaluación de los estudiantes a nivel de la unidad académica y la
administración educativa.

1. Frecuencia de asistencia a cursos y seminarios docentes impartidos por la UAEH

2. Frecuencia de asistencia a cursos y seminarios docentes impartidos en otras universidades
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42.

Marca solo un óvalo.

Casi nunca

1 2 3 4

Casi siempre

43.

Marca solo un óvalo.

Casi nunca

1 2 3 4

Casi siempre

44.

45.

Marca solo un óvalo.

Casi nunca

1 2 3 4

Casi siempre

46.

Marca solo un óvalo.

Casi nunca

1 2 3 4

Casi siempre

3. Frecuencia de asistencia a cursos en universidades nacionales

4.Frecuencia de asistencia a cursos en universidades internacionales

5. Participación en congresos orientados a la formación docente

6. Frecuencia de participación como coordinador del congreso

7. Frecuencia de participación como ponente
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47.

Marca solo un óvalo.

Casi nunca

1 2 3 4

Casi siempre

7. Clima del aula y relaciones
profesor-alumno

Selecciona la opción que responda a cada pregunta en cuestión 
en la siguiente tabla 

48.

Marca solo un óvalo.

Casi nunca

1 2 3 4

Casi siempre

49.

Marca solo un óvalo.

Casi nunca

1 2 3 4

Casi siempre

50.

Marca solo un óvalo.

Casi nunca

1 2 3 4

Casi siempre

8. Frecuencia de participación como asistente

1. Fomenta la relación afectiva docente alumno

2. Fomenta un clima de confianza y motivación

3. Fomenta el interés por el conocimiento a través de diversas actividades
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51.

Marca solo un óvalo.

Casi nunca

1 2 3 4

Casi siempre

52.

Marca solo un óvalo.

Casi nunca

1 2 3 4

Casi siempre

53.

Marca solo un óvalo.

Casi nunca

1 2 3 4

Casi siempre

54.

Marca solo un óvalo.

Casi nunca

1 2 3 4

Casi siempre

4. Fomenta la participación del alumnado

5. Uso de técnicas para modificar conductas negativas

6. Atención a las dudas del alumnado

7. Atención del docente a las relaciones entre el alumnado
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55.

Marca solo un óvalo.

Casi nunca

1 2 3 4

Casi siempre

8. Dominio en el uso de la plataforma
institucional

Seleccione la opción con la que se sienta 
identificado

56.

Marca solo un óvalo.

1 a 2 años

3 a 4 años

5- más años.

57.

Marca solo un óvalo.

Bachillerato

Licenciatura

Posgrado

8. Implementación del trabajo colaborativo

1. ¿Cuánto tiempo tiene de experiencia en la docencia virtual?

2. Seleccione el nivel educativo en el que se desempeña actualmente como docente virtual



21/6/2020 Competencias digitales de los docentes virtuales

https://docs.google.com/forms/d/1But-KhFuXFkuKXAoYVoob6DDjGygFUWNjuuJuwdYq3U/edit 17/19

58.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Mensuales

Trimestrales

Semestrales

Anuales

59.

Marca solo un óvalo.

En la UAEH

En otra institución pública. En caso de seleccionar esta opción especifique el nombre
de la escuela

En otra institución privada. En caso de seleccionar esta opción, especifique el nombre
de la escuela

60.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

61.

Marca solo un óvalo.

1- 3 meses

4- 6 meses

6-12 meses

3. Seleccione los periodos en los que toma cursos de actualización del uso de la plataforma

4. ¿En qué institución ha tomado los cursos?

5. ¿Ha tomado cursos de actualización en docencia ofertados por la institución para la cual
labora?

6. ¿Hace cuánto tiempo tomó su último curso?
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62.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

63.

Marca solo un óvalo.

Introducción a la modalidad virtual

Conociendo mi curso

Configuración de espacios y libro de calificaciones

64.

65.

7. ¿Su institución ha ofertado cursos y/o talleres de formación en docencia virtual?

8. En caso de haber cursado dicho taller, de las siguientes opciones seleccione ¿qué tópicos
considera le proporcionaron un aprendizaje útil en el desempeño de su función docente?

9. Explique ¿cuáles considera son sus fortalezas y áreas de oportunidad en el desarrollo de las
competencias digitales en el ambiente virtual?

10. Describa los tópicos referentes a las competencias digitales que le gustaría aprender en un
curso de actualización de docencia virtual
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Google no creó ni aprobó este contenido.

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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De las siguientes opciones, seleccione la frecuencia con la que realiza dicha actividad.

1.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

2.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

Competencias disciplinares de los docentes
virtuales
Objetivo: El presente cuestionario tiene la finalidad de identificar las competencias disciplinares 
que han desarrollado los docentes virtuales de nivel superior de la Licenciatura en Innovación y 
Tecnología Educativa en la modalidad de Educación a Distancia  del Sistema de Universidad  
Virtual perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

1. ¿Diseña actividades de enseñanza aprendizaje con base en los contenidos disciplinares de la
asignatura que imparte?

2. ¿Diseña actividades transversales de los contenidos y orientadas a la autonomía del estudiante,
que impliquen habilidades como la resolución de problemas en contextos reales?
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3.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

4.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

5.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

6.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

3. ¿Diseña actividades transversales de los contenidos y orientadas a la autonomía del estudiante,
que impliquen habilidades como la resolución de problemas en contextos reales?

4. ¿Diseña actividades que promuevan el trabajo colaborativo?

5. Para el diseño de las actividades, ¿considera los contenidos establecidos en el programa de
asignatura?

6. ¿Propone estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras?
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7.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

8.

Marca solo un óvalo.

Lista de cotejo

Rúbricas

Exámenes

Cuestionarios

Portafolios digitales

9.

7. ¿Hace uso de instrumentos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa?

8. De los siguientes instrumentos de evaluación ¿cuál (es) utiliza de manera frecuente?

9. Explique ¿cuáles considera son sus fortalezas y áreas de oportunidad en el desarrollo de las
competencias disciplinares en el ambiente virtual?
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10.

Google no creó ni aprobó este contenido.

10. Describa los tópicos referentes a las competencias sociales que le gustaría aprender en un
curso de actualización de docencia virtual

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Indicaciones: De las siguientes opciones, seleccione la frecuencia con la que realiza dicha actividad.

1.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

2.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

3.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

Competencias sociales de los docentes virtuales
Objetivo: El presente cuestionario tiene la finalidad de identificar las competencias sociales  que 
han desarrollado los docentes virtuales de nivel superior de la Licenciatura en Innovación y 
Tecnología Educativa en la modalidad de Educación a Distancia  del Sistema de Universidad  
Virtual perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

1.Crea y mantiene una comunidad de aprendizaje amigable y social en donde los alumnos se
sientan cómodos.

2. Propicia un clima de confianza en las relaciones docente-alumno y alumno-alumno

3. Muestra empatía ante las circunstancias de dificultad que tengan los alumnos
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4.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

5.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

6.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

7.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

4. Genera un ambiente virtual de aprendizaje, fomentando la motivación de los alumnos

5. Fomenta el trabajo colaborativo entre los alumnos

6. Cuando alguno (s) de los alumnos presenta una dificultad académica y/o personal el docente
interactúa para que no decaigan los ánimos en las actividades

7. Genera motivación en los alumnos para la resolución de situaciones de conflicto que se le
puedan presentar
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8.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

9.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

10.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

11.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Liderazgo colaborativo

Pensamiento crítico

Autonomía

Responsabilidad

8. Aplica la retroalimentación en el desarrollo de las actividades

9. Aplica actividades didácticas en las que todos los alumnos aprendan de manera significativa,
considerando sus estilos de aprendizaje

10. Proporciona a los alumnos estrategias metacognitivas para su buen desempeño académico

11. De las siguientes opciones, selecciona las actitudes que propicia en los alumnos al momento
de desarrollar una actividad
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12.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Autoritario

Permisivo

Colaborador

Responsabilidad

13.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Tarea. La clase se direcciona de forma multidimensional, lo cual produce en el alumno
mayor interés porque hay interacción alumno-profesor y alumno-alumno

Autoridad. La presencia del docente y la manera en la que se dirige a los alumnos
propicia actitudes positivas y/o negativas.

Reconocimiento. Reconocer el esfuerzo de los alumnos en el desarrollo de sus
actividades, así como hacerles saber sus áreas de oportunidad y las estrategias para
abordarlas de manera adecuada.

Grupos. La formación de grupos permite la construcción de relaciones afectivas entre el
docente-alumno y alumno-alumno

Evaluación. Medir el progreso del alumno y comunicarle sus resultados de manera
privada.

14.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

12. De las siguientes opciones, selecciona qué rol docente muestra ante sus alumnos durante su
estancia en el aula

13. De los siguientes parámetros para la intervención motivacional, seleccione los que utilice
frecuentemente

14. Mencione la frecuencia con la que aplica el parámetro de intervención motivacional
TAREA.
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15.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

16.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

17.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

18.

Marca solo un óvalo.

Nunca

1 2 3 4

Siempre

15. Mencione la frecuencia con la que aplica el parámetro de intervención motivacional
AUTORIDAD

16. Mencione la frecuencia con la que aplica el parámetro de intervención motivacional
RECONOCIMIENTO

17. Mencione la frecuencia con la que aplica el parámetro de intervención motivacional
GRUPOS

18. Mencione la frecuencia con la que aplica el parámetro de intervención motivacional
EVALUACIÓN
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19.

20.

Google no creó ni aprobó este contenido.

19. Explique ¿cuáles considera son sus fortalezas y áreas de oportunidad en el desarrollo de las
competencias sociales en el ambiente virtual?

20. Describa los tópicos referentes a las competencias sociales que le gustaría aprender en un
curso de actualización de docencia virtual

 Formularios
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