


Temas: Sociedad  de la información, Apropiación 
tecnológica y saberes digitales docentes, Uso de 

TIC y REA y Educación por competencias

Necesidad de redefinir el trabajo docente a partir 
de la integración de TIC (Careaga y Avendaño, 

2007)

Repensar el sistema educativo ante la nueva 
sociedad (Cabero, 2008)

UNESCO, OCDE y el MEN, consideran el desarrollo 
profesional docente como un factor de calidad 

educativa



Apropiación Tecnológica: Grado 
de dominio o afinidad que tienen 
las personas en relación con las 

TIC (Ramírez y Casillas, 2014)

El docente debe poseer saberes 
informáticos e informacionales 
para asumir los retos actuales 

(Area, 2010). 



(Ramírez y Casillas, 2014) 



El impacto generado por las TIC en el ámbito educativo 
(Marques, 2000)

Este proceso ha generado iniciativas para compartir 
el  conocimiento en forma digital, abierta y gratuita 
(Glasserman y Ramírez, 2014) 

Los REA abarcan una amplia gama de aplicaciones  y 
promueven el trabajo interdisciplinario y colaborativo 
(Olcott, 2013)  



Necesidad de apropiación tecnológica que comprenda disposiciones, capacidades, habilidades, 
conocimientos y saberes en los procesos educativos (Ramírez y Casillas, 2014)

Formación en saberes digitales que integre dimensiones pedagógicas, didácticas, psicológicas y 
de investigación (Cabero, 1998)

Necesidad de cambio del rol del docente: Un profesor dinámico, crítico  (Salinas, 1998) 

Formación y actualización permanente (MEN, 2013)

Integración de las TIC y el grado de apropiación del docente  (Celaya, Lozano y Ramírez, 2010)



Enfoque mixto 

Diagnóstico no 
experimental, 
exploratorio

Diseño 
Investigativo

concurrente

Participantes: 
15 docente



• Cuestionario Uso de 
TIC 

• Cuestionario Nivel de 
apropiación de 
saberes digitales. 

• Ficha de Observación 
estructurada 

• Entrevista 
semiestructurada

• Diseño de instrumentos

• Recolección de datos 
(cuestionarios)

• Análisis de datos y 
organización de 
intervención educativa

• Realización de Seminario 

• Grabación de clases y 
valoración de los 
resultados



• Cuestionarios y
contextualización
de la investigación









USO DE TIC SABERES DIGITALES FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

ENTREVISTA 
SEMIESTRUCTURADA

Dispositivos: PC y 
Televisor (67%) 

Software, aplicaciones y 
películas (93,3%)

Actitud activa de los 
estudiantes

Importancia de TIC y 
REA en el aula

Frecuencia Diaria 
(66,7%) 

Recursos: Acceso 
(73,3%)

Falta de 
conocimiento para 
usar REA

Necesidad de 
actualización

Utilización de 
Correo (87%) 

Consulta (80%) REA: Apoyo docente 
y medio de práctica 
estudiantil

Brecha digital entre 
estudiante-docente

Valoración de 
formación en TIC 
(Promedio 4)

Descarga (66,7%)
Compra (26,7%)

Nuevas estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje y trabajo 
colaborativo. 

Calidad, confiabilidad 
y capacidad de 
adaptación de los 
REA



Saber Resultados 
Usar dispositivos Uso pedagógico se da ocasionalmente (53.3%).

Administrar archivos El 60% de los docentes afirma realizar tareas relacionadas 
con este saber.  

Usar programas y sistemas 
de información 
especializada

Los docentes en un 80% utilizan aplicativos o software de 
acuerdo con su área disciplinar.  Sin embargo no utilizan 
fuentes de información confiables como los repositorios o 
bibliotecas virtual.  

Crear y manipular 
contenido de texto y texto 
enriquecido

En este aspecto los docentes tienen altos niveles de uso, 
70%.

Crear y Manipular 
conjuntos de datos

Los docentes identifican claramente los elementos y 
operaciones básicas de las hojas de cálculo. Media 4.07 y 
4.33.



Saber Resultados 

Crear y manipular medios y multimedia Los recursos multimedia son los más utilizados por 
los docentes. Descarga y reproducción con un 53.3% .

Comunicarse en entornos digitales La comunicación se da principalmente por correo 
electrónico, con un promedio mayor a 4.

Socializar y colaborar en entornos 

digitales

Creación de grupos, el uso de plataformas de 
aprendizaje y la administración de herramientas de 
interacción, presenta medias entre 3.6 y 3.8.

Ejercer y respetar una ciudadanía digital Ejercen una ciudadanía digital. Son cuidadosos a la 
hora de escribir mensajes (53.3%) , publicar 
información en internet (66.7%) y promover la 
protección de los datos (53.3)%.   

Literacidad Digital Este saber también evidencia un alto grado de 
apropiación, relacionado especialmente con el 
establecimiento de criterios para buscar información 
(4.2), el análisis crítico (4.27) y la selección de los 
resultados (4.53).



USO DE TIC APROPIACIÓN 
TECNOLÓGICA Y SABERES 

DIGITALES

REA EN EL AULA 

El uso de REA requiere 
integración de TIC 

Para implementar REA se 
deben fortalecer los saberes 
digitales 

Los REA deben ser 
integrados desde la 
planeación (MEN, 2011)

Proceso de formación y 
actualización permanente 
(Cabero, Martínez y 
Prendes, 2008)

Exige un proceso de 
innovación pedagógica con 
cambios significativos  
(Celaya, Lozano y Ramírez, 
2010)

Los docentes tienen poco 
conocimiento para integrar 
REA en el aula (Ramírez y 
Burgos,2012)

Su incorporación debe
responder a necesidades 
(Díaz, 2013)

Se requiere un docente 
activo que transforme sus 
prácticas educativas 
(Murcia, 2004) 

Tienen un potencial enorme 
para ofrecer el 
conocimiento (Burgos, 
2010) 

Su uso se debe planear y  esto exige el desarrollo de saberes y habilidades 
(Ávalos, 2010)



El docente debe 
tener  un nivel de 

apropiación 
tecnológica que les 
permita optimizar 

SABERES DIGITALES 
de acuerdo con su 

área preliminar y la 
formación previa. 

La integración 
de las TIC y los 

REA requiere un 
proceso de 

actualización 
permanente e 

innovación 
educativa. 

El GRADO DE 
APROPIACIÓN del 

Docente incide 
significativamente 
en el proceso de 

integración de TIC 
y REA

Los REA 
promueven el 
desarrollo de 

saberes 
digitales



• Nivel de apropiación tecnológica

• Formación disciplinar del profesor 

• Disponibilidad de infraestructura 
tecnológica

• Planeación y currículo establecido

• Optimización de saberes digitales 
docentes

• Contexto sociocultural del proceso

La 
implementación 

de TIC y REA 
debe tener en 

cuenta: 



Caracterización 
de docentes y 

estudiantes  en 
el uso de TIC  y 

REA

Brecha digital 
entre docentes 
y estudiantes 

Integración 
curricular de 

TIC y REA

Diseño, 
producción, 

uso e 
incorporación 

de REA. 



file:///D:/Archivos_Usuario/Desktop/20151026_171525.mp4


• Fortalecimiento de saberes pedagógicos

• Ampliación de conocimiento en el área profesional y 
educativa

• Oportunidad para compartir experiencia en el 
contexto laboral

• Modelo de educación virtual

Autoevaluación Maestría



Muchas Gracias 
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