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COMPETENCIAS Y USOS DE TIC  
EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA

Mónica Terán Pérez*

INTRODUCCIÓN

Con este texto, presento los resultados de la investigación sobre la percep-
ción del uso de las tic en la práctica educativa de profesores-estudiantes, 
que cursaban un posgrado en unidades de la Universidad Pedagógica 
Nacional (upn) en Tamaulipas, en el contexto de la Reforma Integral 
de la Educación Básica (rieb) en México. Ésta promueve una transfor-
mación para elevar la calidad educativa considerando propuestas de 
aprendizajes a través de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (tic). La investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
entre competencias tecnológicas y la práctica educativa con tic con un 
diseño mixto concurrente con una muestra representativa de las cinco 
unidades upn en Tamaulipas, donde se analizaron las competencias 

* Profesora de tiempo completo de la upn Unidad 281, Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
Contacto: monicateran79@hotmail.com

mailto:monicateran79@hotmail.com


6 CompetenCias y usos de t iC en la práCtiCa eduCativa

tecnológicas y su uso didáctico en la práctica educativa. Se identificó que 
los  profesores-estudiantes tenían áreas de oportunidad en el manejo y 
uso de la tecnología multimedia y avanzada. Se encontró una correlación 
positiva significativa de intensidad moderada entre competencias tecno-
lógicas y la integración de tic a la práctica educativa. 

Demandas tecnológicas en el marco de la reforma educativa
Las transformaciones en el ámbito educativo se ubican en una sociedad 
compleja y en contextos distintos, por lo que se asimilan de diferentes 
formas y no se consolidan de manera uniforme. El caso de la incorpora-
ción de las tic a la práctica educativa no es la excepción. 

La rieb en México exige una renovación del profesorado hacia el saber 
científico y tecnológico para lograr una sociedad centrada en el conoci-
miento. El dominio eficiente de herramientas tecnológicas, es relevante para 
el desarrollo del pensamiento, la creatividad y la comunicación (Secretaría 
de Educación Pública [sep], 2011a). Además, se han señalado propósitos 
para la incorporación de tic en la práctica educativa, con énfasis en el uso 
de los recursos digitales como herramientas para a) la exploración, com-
prensión, aplicación de contenidos y conocimientos, b) la generación de 
ideas, productos y procesos innovadores sustentados en problemas 
auténticos, c) la colaboración, comunicación y difusión y d) el desarrollo 
de investigaciones, considerando la ética y el uso responsable de tic (sep, 
2011b). Ello con el fin de desarrollar competencias digitales que apuntalen 
para su participación colaborativa en las sociedades del conocimiento. 

La sep (2016) también ha planteado modelos de uso de la tecno-
logía con fines educativos en la escuela que no son excluyentes entre sí: 
a) interacción mediada y b) interacción directa con dispositivos elec-
trónicos, con el fin de que la práctica educativa permita un abanico de 
posibilidades para “buscar, seleccionar, evaluar, clasificar e interpretar 
información, presentar información multimedia, comunicarse, inte-
ractuar con otros, representar información, explorar y experimentar, 
manipular representaciones dinámicas de conceptos y fenómenos, crear 
productos, evaluar los conocimientos y habilidades de los alumnos” 
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(sep, 2016, p. 240). Todo con el objetivo de mejorar los aprendizajes y 
habilidades de pensamiento.

Planteamiento del problema
Las unidades upn de Tamaulipas ofertan programas de posgrado con 
el objetivo de coadyuvar con la transformación nacional de la práctica 
profesional. El desarrollo de competencias tecnológicas en profesores-
estudiantes de posgrado es apremiante en la actualidad, dado que son 
profesores de educación básica del sistema educativo mexicano, y se les 
demanda el uso de la tecnología en su práctica educativa. Lo anterior 
es relevante, ya que dichas competencias son cada vez más necesarias 
en los docentes, pues con una fuerte carga de trabajo, requieren bases 
sólidas en el uso de herramientas tecnológicas que les permitan opti-
mizar su tiempo y cumplir con tareas que exige el proceso educativo.
Por tanto, se planteó una investigación con diseño mixto concurrente, 
con el objetivo de determinar las competencias tecnológicas y su relación 
con la práctica educativa con tic en sus instituciones de desempeño. Las 
hipótesis planteadas fueron las siguientes:

H1=El género influye en el nivel de competencias tecnológicas en los 
profesores-estudiantes de posgrado. 

H0=El género no influye en el nivel de competencias tecnológicas en 
los profesores-estudiantes de posgrado.

H2=A menos años de servicio, mayores competencias tecnológicas.
H0=A más años de servicio, menores competencias tecnológicas.
H3=Existen diferencias entre contexto educativo de desempeño insti-

tucional y la práctica educativa con tic.
H0=No existen diferencias entre el contexto educativo de desempeño 

institucional y la práctica educativa con tic.
H4=A mayores competencias tecnológicas totales mayor práctica 

educativa con tic.
H0=A menores competencias tecnológicas totales, menor práctica 

educativa con tic.
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H5=A mayor índice de infraestructura escolar, mayor práctica educa-
tiva con tic.

H0=A menor índice de infraestructura escolar, menor práctica educa-
tiva con tic.

Antecedentes de estudios sobre la práctica educativa y tic
Desde una perspectiva internacional, se han realizado investigaciones 
sobre los factores y procesos de integración de las tic a la práctica educa-
tiva, en los que se manifiesta que su incorporación en el trabajo del aula 
no es sencilla y se enfrenta a situaciones económicas, políticas, sociales y 
pedagógicas (Becta, 2004 y Zhao, et al., 2002).

Se ha documentado que, al utilizar las tic en la práctica educativa de 
manera intensiva, se presentan cambios en el currículo y en la pedagogía 
(Means y Olson,1997). Lo que también ha sido corroborado por Byrom 
(1998), Anderson (2002), Pablos Pons de, y Coll (2008).

Estudios cualitativos como los de Coll, Rochera y Colomina (2010), 
Domingo y Marquès (2011), Sosa Díaz, Peligros García y Díaz Muriel, 
(2010) y Twining (2002), concluyeron que el uso de las tic en la prác-
tica educativa ha generado cambios en la organización de centros y aulas, 
siempre que las situaciones concretas de aprendizaje sean auténticas y 
la mediación entre el profesor y estudiantes a través de tic sea integral 
para la comprensión de temas específicos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por lo que el profesor es un actor fundamental para lograr 
los propósitos educativos y las competencias digitales. 

MARCO REFERENCIAL

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 
Cultura (unesco) ha propuesto tres enfoques para mejorar la educa-
ción mediante la integración de tic: a) integración de nociones básicas, 
b) profundización de conocimiento y c) generación de conocimiento 
(unesco, 2008). Estos enfoques están relacionados con una visión, 
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objetivos y principios pedagógios que se presentan en la política educa-
tiva que orienta la rieb, así como en algunos componentes del sistema 
educativo que pueden establecerse de manera escalonada para lograr 
avances en la calidad de la educación que se proporciona.

La Sociedad Internacional para las tic en Educación (iste por sus 
siglas en inglés), desarrolló los estándares nacionales de tecnología en 
educación para el aprendizaje y la enseñanza. Éstos son un conjunto de 
buenas prácticas, que buscan el mejoramiento de habilidades del pensa-
miento superior como la resolución de problemas, pensamiento crítico y 
creativo, donde se prepara al alumno para su futuro en un mundo global 
y competitivo. De ahí que los profesores requieran de competencias 
que les permitan enseñar, trabajar y aprender en una sociedad digital 
y globalizada (iste, 2012). Las competencias tecnológicas analizadas 
en la investigación realizada se abordaron en tres ejes: a) competencias 
tecnológicas básicas, b) competencias tecnológicas didácticas y c) com-
petencias para la información. Éstas se plantean a continuación. 

Competencias tecnológicas básicas
En las competencias tecnológicas básicas se analizó el manejo de la 
computadora, la búsqueda de información y el uso de recursos y herra-
mientas de hardware y software. Esto porque el manejo y uso de la 
computadora permite a los profesores planear, implementar, monito-
rear y evaluar los procesos educativos, organizar mejor sus actividades 
al facilitar su trabajo desde la planeación, desarrollar reportes, así como 
control de presupuestos o gastos, llevar portafolios de evidencia, datos 
de los alumnos, registro de calificaciones y material didáctico digital. 

Competencias tecnológicas-didácticas
En cuanto a competencias tecnológicas didácticas, se observó la vincu-
lación a procesos que los profesores ya realizan como parte de sus 
actividades en la educación y el uso de tic con fines educativos. Aquí 
se abordó planeación, gestión de ambiente de clase, gestión didáctica 
y evaluación. De ahí que las competencias desarrollen una planeación 
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auténtica que involucre la vinculación de una gestión de ambiente de 
clase y didáctica adecuada acorde a las necesidades de los alumnos.

Para la competencia de planeación pedagógica con tic destaca el 
proceso de articulación dentro del curriculum, “permeándolas con los 
principios educativos y la didáctica que conforman el engranaje del 
aprender. Ello fundamentalmente implica un uso armónico y funcional 
para un propósito del aprender específico en un dominio o una disciplina 
curricular” (Sánchez, 2003, p. 53). En este proceso, el profesor consi-
dera las condiciones del aula e institucionales, para integrar las tic al 
cu rrículo desde el momento de la planeación, pues es en la estimación de 
los principios educativos y el tipo de didáctica que desarrolla, la forma 
en cómo lograr los aprendizajes esperados vinculándolos a propósitos 
curriculares específicos con las herramientas tecnológicas disponibles.

En cuanto a la gestión de ambiente de clase, se consideraron las 
acciones del profesor para favorecer un ambiente positivo y enriquecedor 
para el aprendizaje de todos los alumnos, considerando sus necesidades 
y estimulándolos a aprender, respetar y apreciar la diversidad para evitar 
la exclusión. Asimismo, el intercambio de diferentes puntos de vista con 
el apoyo de la tecnología a través de diversos medios, que permitan 
expresar, opinar, buscar y recibir información para cooperar y colaborar 
en el proceso de aprendizaje bajo una perspectiva de respeto, tolerancia, 
diversidad cultural y convivencia sana.

La gestión didáctica con tic es fundamental, ya que la concreción 
de actividades que motiven la atención de sus alumnos acordes a conte-
nidos específicos y congruentes con los propósitos de la planeación con 
recursos tecnológicos, apoya al aprendizaje de habilidades digitales y de 
pensamiento. Como señalaron Silva, Gros, Garrido y Rodríguez (2006), 
utilizar actividades variadas como el escribir, buscar información, 
experimentar, comunicar, aprender otro idioma, va más allá de un uso 
instrumental. Los profesores se pueden apoyar para la gestión de dichos 
recursos en plataformas con fines educativos como Moodle, Blackboard, 
Dokeos, Claroline, Sakai, Chamilo y EdModo, Google classroom y deter-
minar cuáles son las más convenientes en su caso específico.
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En cuanto al uso de la tecnología con fines evaluativos con herra-
mientas tecnológicas, se consideró importante para a) llevar a cabo 
revisiones y preparar información de tipo administativa, b) la posibilidad 
de emitir informes o reportes para cada estudiante, grupo o generación 
respecto al progreso educativo c) la elaboración de pruebas objetivas 
a través de programas específicos, d) el uso de lectores ópticos para la 
revisión de datos y e) el uso de programas estadísticos para analizar las 
puntuaciones (Rauterberg, Menozzi y Weson, 2003 y Stephens, 2001). 
Existen aplicaciones que posibilitan evidencias de los aprendizajes del 
alumnado, lo que permite dar cuenta de los avances y dificultades espe-
cíficas que se les presentan. 

El tipo de integración de las tic al currículo en los aspectos de 
pla neación, ambiente de clase, gestión didáctica y evaluación, están 
relacionados con la visión institucional y la actitud del profesor, lo cual 
juega un papel muy importante sobre su uso en el aula. Cuando la inte-
gración de las tic al currículo se da de manera articulada, se genera una 
gestión didáctica armónica que permite que el aprendizaje sea el centro 
donde se vinculan diversas competencias.

Competencias tecnológicas para la información
En cuanto a competencias para el uso y manejo de información a través 
de diferentes tecnologías con la comunidad escolar, su uso adecuado 
permite la interacción con los diferentes miembros de la comunidad 
educativa, facilita los procesos de comunicación y de gestión académica 
y administrativa. 

Hoy en día la comunicación tradicional, cara a cara, no es suficiente 
para mantener una comunicación entre el profesor y la comunidad edu-
cativa, ya que las exigencias son mayores y se suele trabajar más en 
equipo y en la consideración de los otros. Con diversos medios como: 
correo electrónico, Facebook, Whatsapp, página web, Twitter, foros, blogs 
y plataformas educativas, se puede procurar una comunicación entre el 
profesor y la comunidad educativa, con el fin de vincular y armonizar el 
proceso de aprendizaje de los alumnos. Para los profesores implica crear, 
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gestionar y administrar grupos a través de los recursos tecnológicos de 
manera personal o institucional, lo que presupone tener conocimientos 
tecnológicos sobre su uso, así como considerar las normas de etiqueta y 
la ética principalmente. 

La colaboración a través de los medios tecnológicos puede favorecer 
la planeación, diseño y desarrollo de los diferentes proyectos e investi-
gaciones que se desarrollan en el centro escolar, ya que facilitan estos 
procesos a través de las nuevas formas de interacción y comunicación. 
Las redes sociales y aplicaciones como Skydrive, Google docs, Dropbox, 
facilitan el trabajo que desarrollan los profesores dentro de su práctica 
educativa y estimulan la colaboración, ya que mediante el uso de apli-
caciones específicas se puede generar la comunicación que permite la 
organización de la agenda educativa y la comunicación con la comunidad 
educativa, que al interactuar en conjunto, se promueve el intercambio y 
sistematización de experiencias educativas que pueden ser útiles para 
introducir mejoras en los centros educativos. Además, se optimizan los 
recursos con los que cuentan y se integra una visión común sobre los pro-
blemas educativos que enfrentan en común, así como la mejor manera de 
resolverlos desde la propia práctica. 

Desde esta perspectiva, el papel de la tecnología cambia de una simple 
forma de comunicación a un instrumento de desarrollo de comunidades 
creativas, que tendrían sustento en un modelo de gestión y liderazgo 
institucional como el propuesto por Pelgrum y Law (2003) para generar 
redes de trabajo con tic.

MÉTODO

El método elegido en esta investigación tiene una aproximación mixta, 
donde con un análisis correlacional, y su complemento cualitativo para 
un mejor entendimiento de la perspectiva de los actores inmersos en el 
fenómeno en estudio, a partir de la triangulación concurrente, tal como lo 
definió Creswell (2011) a fin de obtener una complementariedad de datos. 
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Muestra
La población estuvo constituida por todos los profesores-estudiantes 
que se encontraban cursando posgrado en diferentes unidades upn en 
Tamaulipas hasta septiembre de 2013. Con base en datos emitidos por 
los directores, fueron 569 profesores-estudiantes que desempeñaban 
funciones educativas en las distintas regiones del estado, principalmente 
en educación básica, y en menor cantidad en educación media superior 
y superior del Sistema Educativo Mexicano en Tamaulipas. Se utilizó una 
fórmula para calcular el tamaño de la muestra para estimar la propor-
ción poblacional para cada unidad upn: N=244 profesores, de los cuales 
se distribuyeron de la siguiente manera Ciudad Victoria 70; Reynosa 28, 
Matamoros, 51, Tampico 35 y Nuevo Laredo 60.

Instrumentos
Para la investigación se diseñó como instrumento una encuesta. El cues-
tionario sobre competencias y práctica educativa con tic fue dirigido 
a profesores-estudiantes con 28 preguntas agrupadas en 5 bloques: 
1. acceso, equipo y dispositivos tecnológicos, 2. conocimiento y uso de 
tic, 3. práctica educativa con tic, 4. formación en tic en el posgrado y 
5. datos generales. 

En cuanto al acceso, equipo y dispositivos tecnológicos, se buscó 
identificar con qué tipo de ellos contaban, cuándo los usaban, dónde y 
con qué fin. 

Respecto del conocimiento y uso de tic: el manejo de la computadora, 
la búsqueda de información en bases de datos, el uso de recursos, así 
como la instalación y desinstalación de hardware y software. La práctica 
educativa con tic refirió al desarrollo de actividades cotidianas mediante 
algún tipo de tecnología. Se abordaron aspectos de planeación, evalua-
ción y gestión didáctica. Por ejemplo, se preguntó con qué frecuencia, 
al desarrollar su planeación, consideraban los recursos tecnológicos con 
que disponían; si al seleccionar los contenidos consideraban algún tipo 
de recurso tecnológico y los propósitos establecidos en el programa res-
pecto a los mismos.
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Las preguntas fueron: a) elección múltiple, b) valoración con dife-
rentes formatos de construcción tipo escalar y c) elección excluyente. El 
instrumento fue validado con el Alfa de Cronbach; su coeficiente fue de 
α (0.91), lo que permitió su aplicación. 

La entrevista estructurada fue dirigida a ocho profesores-estudiantes 
de posgrado con seis preguntas abiertas referidas a las siguientes dimen-
siones: a) apoyo institucional para acceso a las tic, b) obstáculos para la 
integración de las tic a la práctica educativa, c) las tic y la práctica edu-
cativa, donde se abordó aspectos de planeación, evaluación, gestión con 
tic y d) uso de las tic en el posgrado.

La participación fue voluntaria. Los datos se trataron con confiden-
cialidad, por lo que se desarrollaron códigos para la protección de los 
informantes, tanto para los cuestionarios como en las entrevistas. 

Procedimiento de análisis de datos
Para analizar información, se procedió a un análisis descriptivo mediante 
tablas de contingencia y frecuencias de respuestas múltiples.

En el análisis inferencial, se desarrollaron índices para llevar a cabo 
asociaciones o correlaciones. Los índices que se obtuvieron fueron: com-
petencias básicas tic, competencias multimedia básicas, competencias 
multimedia avanzadas y competencias tic totales. Los índices relacio-
nados con el uso de la práctica educativa con tic fueron los siguientes: 
competencias para la planeación, el ambiente de aula, la  gestión didác-
tica, competencias para la evaluación, comunicación con tic, innovación 
de la práctica con tic, uso de tic para actualización y formación. Se 
procedió a utilizar las técnicas estadísticas pertinentes para el análisis 
inferencial. 

El primer cruce que se llevó a cabo fue para analizar si el género estaba 
asociado a la variable competencias tecnológicas totales mediante la dife-
rencia de medias. En el segundo cruce de variable se buscó de terminar si 
existía algún tipo de correlación entre las competencias tecnológicas 
totales y los años de servicio. Para ello se realizó una correlación biva-
riada. El tercer cruce identificó o no correlación entre las competencias 
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tecnológicas totales vista como la variable independiente y la práctica 
educa tiva con tic como la variable dependiente. Se utilizó la prueba 
Pearson. El cuarto se desarrolló con el fin de identificar asociación entre el 
tipo de institución educativa, refiriéndose a ésta como si fuera de organi-
zación completa o multigrado, con la práctica educativa con tic mediante 
la diferencia de medias con la Prueba t de Student para muestras inde-
pendientes. Un quinto cruce consistió en identificar o no, correlación 
entre el índice de infraestructura como variable independiente y la prác-
tica educativa con tic con la prueba de Pearson y Spearman.

Discusión de resultados
Se presentan aspectos descriptivos e inferenciales que analizan los 
siguientes aspectos caracterización de la muestra, competencias tecno-
lógicas e integración de tic en el aula, comunicación y formación con 
tic en la práctica educativa y análisis inferencial que permitió aceptar o 
rechazar las hipótesis planteadas.

Caracterización de la muestra
La muestra se distribuyó de la siguiente manera; 72% mujeres y 28% 
hombres, donde no se presentaron variaciones importantes entre 
unidades upn.
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Figura 1. Distribución de la muestra por unidad upn y género

En cuanto los años de servicio, 56% contaba con hasta 5 años, 18% de 6 a 
11 años y 25% con más de 12 años.

Figura 2. Distribución de la muestra  
por unidad upn y años de servicio docente
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En cuanto al acceso a los diversos equipos y dispositivos, se puede señalar 
que más del 90% tenía acceso a un teléfono móvil con internet, casi 90% 
contaba con laptop, 50% con una computadora de escritorio, menos del 
30% con tablet y consola de videojuegos.

Figura 3. Acceso a equipos y dispositivos tecnológicos por unidad

Los lugares donde utilizaban los equipos y aplicaciones tecnológicas con 
las que disponían, se distribuía de la siguiente manera:

Figura 4. Sitios donde los profesores-estudiantes utilizan  
equipos y dispositivos tecnológicos
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Las aplicaciones que utilizaban: 90% correo electrónico, 86% Facebook, 
77% YouTube, 62% Whatsapp. Menos del 30% utilizaba Skype, Twitter, 
Dropbox o Blogger.

Competencias tecnológicas e integración de tic en el aula
A partir de la descripción de los conocimientos y competencias que 
tienen los profesores- estudiantes de posgrado en el uso de la tecno-
logía, se pudo destacar que tienen conocimientos genéricos respecto a 
su uso, y se presenta un déficit o lagunas en competencias multimedia y 
competencias avanzadas multimedia. Ello es congruente con los estudios 
de Alemerich et al., 2005; Suárez-Rodríguez et al., 2010; y Almerich et al., 
2011, quienes en sus estudios señalaron que el uso del software educativo, 
aplicaciones de autor y diseño de páginas Web, son los que más lagunas 
presentan en cuanto a compe tencias tecnológicas. Vale la pena reflexionar 
sobre la formación tecnológica que recibieron durante su formación básica 
como estudiantes, ya que más de la mitad de la muestra contaba con hasta 
5 años de servicio.

En cuanto a la infraestructura tecnológica y acceso a los recursos tec-
nológicos en las instituciones educativas en las que se desempeñaban, se 
encontró que la mayoría contaba con algún tipo de infraestructura para 
el desarrollo de la práctica educativa con tic. Destacó entre las unidades 
que, entre 6 y 13%, no contaban con ningún recurso tecnológico; entre 
un 40 y 60% utilizaba el teléfono móvil y la computadora de escritorio 
para llevar actividades dentro del aula. Contaba con laptop 68 al 73%, 
proyector 47 al 74%, pizarra digital 18 al 40%, y tableta 21 al 33 por 
ciento. Los profesores señalaron en las entrevistas, obstáculos y limi-
taciones en la infraestructura y mobiliario, así como en el acceso a los 
mismos debido a la gestión e integración de los recursos tecnológicos en 
la institución educativa; algunos de ellos utilizaban sus propios recursos 
para fines educativos.

Con relación a la planeación, menos de 30 % señaló que siempre pla-
neaba con los recursos tecnológicos que tenía disponibles, 31.1% casi 
siempre lo hacía, 27.5% de los estudiantes lo hacía a veces, 8.6% casi 
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nunca planeaba con los recursos tecnológicos con los que disponía, y 
6.1% nunca lo hacía; esto no es extraño, si dicho porcentaje no contaba 
con recursos tecnológicos para la práctica educativa, o con las compe-
tencias tecnológicas para hacerlo. En cuanto a si en la selección de los 
contenidos consideraban materiales curriculares que pudieran utilizar 
los recursos tecnológicos disponibles, 29.5% de los estudiantes señaló 
que siempre, 32.4% casi siempre, 27.5% a veces, 7.0% casi nunca y 3.7% 
nunca. Respecto de los aspectos éticos y legales derivados del uso de 
equipos, dispositivos y recursos tecnológicos, se encontró que se consi-
deran para su uso dentro de la práctica educativa: 36.1% siempre, 28.3% 
casi siempre, 18% a veces, 8.6% casi nunca y 9.0% nunca. Se destacó 
que no hubo una vinculación clara entre la planeación y la selección de 
competencias tecnológicas para su desarrollo en la práctica educativa; 
más bien los estudiantes consideraron la búsqueda de información en 
Internet como elemento fundamental de complemento a la actividad de 
enseñanza-aprendizaje. Desde esta perspectiva, el uso de las tic dentro 
de la práctica educativa no se desarrolla de manera intencional a pro-
fundidad; es solo un elemento que complementa la forma habitual de 
desarrollar las actividades en el aula.

 En la gestión de ambiente de clase, se identificaron algunos rasgos 
importantes sobre el clima de aula, como son la motivación, la interac-
ción y la participación de los estudiantes. El mayor rango de incidencia 
se encontró con 43.9% que siempre empleaban las tic para motivar a los 
estudiantes mediante actividades interesantes, 31.6% consideraba que 
casi siempre los motivaba, 13.5% que sólo lo hacía a veces y 4.9% señaló 
que nunca presentaba actividades motivantes que permitieran la partici-
pación en clase. Los informantes coincidieron en señalar que utilizar los 
recursos tecnológicos es motivante para los alumnos.

En cuanto al fomento de la participación de los estudiantes en todas 
las actividades, como: hacer preguntas, trabajar en equipo y realizar 
presentaciones con tic, se identificó que 26.2% fomentaban dichas parti-
cipaciones siempre, 25.4% casi siempre, 21.7% lo realizaba en ocasiones, 
mientras que 11.9% casi nunca, y 14.8% nunca. En cuanto a la capacidad 
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del profesor para promover interacciones de sus estudiantes con el mate-
rial didáctico y entre los mismos estudiantes, con apoyo de las tic, 22.5% 
lo promovía siempre, 27.5% casi siempre, 25.8% a veces, casi 25% poco 
o nada, 13.1% casi nunca, y 11.1% nunca. Un profesor señaló su expe-
riencia en el uso de tic mediante un proyecto institucional denominado 
el Foro del Agua, a través de Facebook. Otros se remitían a la búsqueda de 
información y realizar investigación desde sus casas. Respecto a la aseve-
ración de que se crea un entorno en el aula de clase donde las tecnologías 
son un componente totalmente integrado 20.1% de los estudiantes seña-
laron que siempre, 29.1% que casi siempre, 27.5% a veces, 11.9% casi 
nunca y 11.5% señaló que nunca. Estos datos permiten identificar que 
mientras algunos estudiantes promovían la interactividad, la coopera-
ción y la colaboración, para realizar algunas tareas con las tic casi 27% 
nunca o casi nunca lo hacía. 

En la gestión didáctica con tic se identificó que 28.7% de los estu-
diantes señalaron siempre realizar materiales curriculares a través de 
recursos tecnológicos, 33.2% casi siempre, 23.4% sólo a veces, 8.6% casi 
nunca y 6.1% nunca realizaban este tipo de actividad. En cuanto al uso 
de software para estudiantes que tengan necesidades educativas especí-
ficas, se encontró que sólo 11.1% utilizaba un software específico para 
apoyar a sus estudiantes siempre y 20.5% casi siempre, 24.2% a veces, 
15.2% casi nunca y 29.1% nunca. Uno de los informantes, profesor de 
medios en un contexto rural, señaló que utilizaba software para atender 
problemas con las prácticas sociales del lenguaje de sus estudiantes, por 
lo que apoyaba de diversas formas a estos estudiantes con la tecnología. 

Lo anterior coincide con lo señalado por Coll et al., 2008 y Area, 2008, 
quienes identificaron que los usos de las tic en la práctica educativa en 
general son limitados y no modifican la gestión didáctica, ni transforman 
la práctica educativa a lo largo de su integración; es decir, se sustentan 
en modelos de la transmisión. Twining (2002) afirmó la discrepancia 
entre las aspiraciones o posibilidades de las tic y lo que se consigue. Lo 
anterior, presenta un problema para la formación de alumnos ya que se 
necesita fomentar en ellos curiosidad, iniciativa, imaginación, innovación 
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y colaboración para proponer soluciones a problemas específicos en un 
modelo de aprendizaje centrado en el estudiante (Zhao, 2012). 

Con relación al uso de herramientas tecnológicas como instrumento 
de seguimiento y evaluación del alumno, se encontró que 17.6% las uti-
liza siempre, 16.8% casi siempre, 26.6% a veces, 12.3% casi nunca y 
26.6% nunca. Respecto de la evaluación de los diversos recursos tecnoló-
gicos para su uso en la práctica educativa, se encontró que 26.2% de los 
estudiantes siempre evaluaban los recursos tecnológicos que podrían ser 
beneficiosos en el proceso de enseñanza aprendizaje, 34.4% lo hacía casi 
siempre, 22.5% a veces, 9.4% casi nunca y 7.4% nunca.

En cuanto a la construcción de instrumentos para la evaluación del 
alumno con el apoyo de las tic como pruebas, exámenes, rúbricas y 
bancos de datos, se encontró que 36.1% de los estudiantes siempre las 
utilizaban, 32.4% lo hacían casi siempre, 22.1% a veces, 4.5% casi nunca 
y 4.9% nunca.

Comunicación y formación con tic en la práctica educativa
Se buscó identificar el uso de la tecnología como una forma de coadyuvar 
a los procesos educativos, no sólo al interior del aula, también en aque-
llos donde es importante una difusión más amplia a otros actores 
sociales. En cuanto a diseño y coordinación en el uso de la tecnología 
como una manera de colaborar y comunicar en la comunidad educativa, 
se encontró una baja participación. Solamente 14.8% lo hacía siempre, 
20.9% lo realizaba casi siempre, 27% a veces, 16.4% casi nunca y 20.9% 
nunca realizaba este tipo de actividad. Respecto del uso que se hacía de 
la tecnología en su aula, un informante planteó el Whatsapp para faci-
litar la comunicación eficaz y fluida con los padres de familia. Sosa Díaz, 
Peligros García y Díaz Muriel (2010) señalaron que las buenas prácticas 
relacionadas con la organización y gestión escolar, tienen que ver con 
indicadores específicos que permitan la incorporación de las tic para 
lograr dinamizar su implementación en las aulas y en el resto de la comu-
nidad escolar, con el fin de que las herramientas tecnológicas propicien 
comunicación efectiva entre la comunidad educativa.
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En la actualización y formación con tic, se consideró todo tipo de par-
ticipación virtual o presencial para mejorar, tanto la práctica educativa 
como el conocimiento de tic, para su abordaje en el aula. Se pretendió 
identificar en qué tipo de actividades para la actualización y formación 
con tic se realizaban y revisar su congruencia con lo señalado por la sep 
(2013), que planteó que la formación continua y permanente debe per-
mitir la profesionalización de los actores educativos, para fortalecer las 
competencias profesionales para el buen ejercicio de la práctica educa-
tiva, que les permita responder a las exigencias de un entorno.

Se consideraron las siguientes vertientes: a) las tic como un medio 
para mejorar la práctica educativa, b) cursos, talleres o comunidades de 
aprendizaje para aprender a manejar las tic en el ámbito educativo y 
c) uso de las tic como medio de investigación, innovación y colaboración 
en redes. Desde esta perspectiva, las tecnologías se presentan para con-
tribuir al proceso educativo.

En el uso de las tic como medio para realizar actividades de actua-
lización y formación relativas a la práctica educativa, se encontró que 
23.3% nunca o casi nunca las utilizaban como medio para realizar este 
tipo de actividades, 27% señaló que solamente a veces las utilizaba y 
49.6% siempre o casi siempre. 

En cuanto a la participación en cursos, talleres o comunidades de 
aprendizaje disponibles para aprender y consolidar el uso de las tic en 
el ámbito educativo, se encontró que 45% participaban siempre o casi 
siempre, 25.8% lo hacía ocasionalmente, mientras que 29.1% nunca o 
casi nunca participaba.

Respecto de la consideración de que los cursos que promueven 
las instituciones educativas en las que se desempeñan, son adecuados 
y pertinentes con relación a la formación de tic con fines didácticos y 
pedagógicos, 33.2% consideró que siempre y 27% que sólo a veces eran 
adecuados y pertinentes para dicha formación. Sin embargo, 38% de 
los estudiantes señalaron que estos cursos casi nunca o nunca eran los 
adecuados para formar en competencias pedagógicas y didácticas con 
tic, tal como lo expresó un informante: “Es cuestión de recursos para 
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poder actualizarnos mucho más” (E6RMEBaFe), lo que indica su preocu-
pación en la formación tecnológica para hacer frente a las necesidades de 
la práctica educativa actual y el requerimiento de recursos tecnológicos 
adecuados. 

Referente a la participación en proyectos de investigación e inno-
vación con el uso de diversos recursos tecnológicos, se encontró que 
49.6% señaló participar casi siempre o siempre en este tipo de activi-
dades, 27% que a veces lo hacía, 13.9% casi nunca y 9.4% indicó nunca 
haber participado.

En cuanto a la actividad de colaborar en redes de investigación o 
asociaciones para mejorar la práctica educativa donde se involucren tic, 
se encontró que 24.6% lo realiza siempre o casi siempre, 25.4% a veces 
y 50% nunca o casi nunca, lo cual es interesante, ya que esto indica la 
falta de acompañamiento a través de redes que permitan apoyar la inves-
tigación. Vaillant (2013) refirió que en algunos casos, los proyectos de 
formación para la integración de las tic a la educación, no tienen una 
buena acogida por parte de los profesores de educación básica, debido 
principalmente al escepticismo de los participantes con respecto a las 
utilidades de las tic en su quehacer.

Análisis inferencial
Se organizó por: a) género y competencias tecnológicas, b) competen-
cias tecnológicas totales y años de servicio, c) competencias tecnológicas 
totales y práctica educativa con tic, d) práctica educativa con tic y compe-
tencias tecnológicas totales, e) práctica educativa con tic y contexto 
educativo, f) práctica educativa con tic e infraestructura.

Se encontró una diferencia en el promedio de índice de competen-
cias tecnológicas totales entre el género masculino con μ 3.8 y el género 
femenino μ 3.3, donde el promedio máximo posible era 5. La prueba T 
de Student mostró una significancia bilateral baja de t=0.26, por lo que 
se aceptó la hipótesis H1=El género influye en el nivel de competencias 
tecnológicas en los estudiantes de posgrado. Los hombres contaban 
con mayores competencias tecnológicas que las mujeres; congruente con 
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resultados de estudios de Almerich et al. (2011); Orellana et al. (2004); 
y Waite (2004) quienes encontraron diferencias entre las competencias 
tecnológicas a partir del género. 

Se identificó que existe una relación estadísticamente significativa 
inversa de baja intensidad entre años de servicio y competencias totales 
con tic con la prueba de Pearman, rs=-0.17.

Figura 5. Correlación del índice de competencias tecnológicas totales  
y los años de servicio

Por lo que, a menor cantidad de años de servicio, mayores competencias 
tecnológicas totales de los profesores. Se aceptó la hipótesis de investiga-
ción H2=A menos años de servicio, mayores competencias tecnológicas.
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La Prueba Levene para la igualdad de varianzas, identificó que las 
condiciones del contexto educativo, ya sea rural o urbano, impactaban 
en la utilización de la tecnología en la práctica educativa. Por los datos 
obtenidos de las varianzas ᴡ=0.13, y el nivel de significancia ρ=0.78, se 
señaló que no existían diferencias estadísticamente significativas, por lo 
que el contexto educativo no es un elemento determinante para el uso de 
las tic en la práctica educativa.

Con la Prueba de Spearman se encontró una relación significativa de 
carácter positivo y con una intensidad moderada de ρ=0.55, lo que indicó 
que, a mayores competencias tecnológicas, mayor su uso en la práctica 
educativa. Se aceptó la hipótesis de investigación H4=A mayores compe-
tencias tecnológicas totales mayor práctica educativa con tic. 

Figura 6. Correlación entre la práctica educativa 
con tic y competencias tecnológicas totales
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Estos resultados son congruentes con los obtenidos por Almerich, et al., 
2005; Almerich, et al., 2011; Suárez-Rodríguez, et al., 2010; y Suárez-
Rodríguez, et al., 2012, donde las competencias del profesor impactan 
en las prácticas educativas que desarrollan, por lo que un aspecto funda-
mental en la integración de las tic a la práctica educativa tiene que ver 
con los procesos de formación tecnológica y didáctica para su aplicación. 

En el análisis con la Prueba de Spearman, se encontró que existe una 
correlación estadísticamente significativa de una intensidad moderada 
de ρ=.48, que indica que las condiciones de infraestructura institucio-
nales, así como las condiciones tecnológicas para su integración en el 
aula, junto con los recursos tecnológicos, son elementos esenciales para 
la integración de las tic a los planes y programas. Por lo que se aceptó la 
hipótesis de investigación H5=A mayor índice de infraestructura escolar, 
mayor práctica educativa con tic.

Figura 7. Correlación entre práctica educativa con tic e infraestructura
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Peter (2005) señaló que el acceso a los recursos tecnológicos en las 
escuelas, sigue siendo un obstáculo recurrente para la integración de 
las tic a la práctica educativa.

CONCLUSIONES

Se pudo constatar que existen diversos niveles de acceso a las tic en las 
instituciones educativas; ello implica prácticas educativas con un nulo 
desarrollo, hasta una utilización con fines educativos. Quedó manifestada 
la influencia del género en mayores competencias tecnológicas, así como 
la relación inversa entre años de servicio y competencias tecnológicas. 
También se encontró que, a mayores competencias tecnológicas, mayor 
integración de éstas a la práctica educativa, por lo que hay que invertir 
en procesos de formación en las mismas con fines didácticos y su vincu-
lación con los programas de posgrado de upn en Tamaulipas.

Se concluye que el contexto no tiene relación con las competencias 
tecnológicas de los profesores-estudiantes ni su integración a la práctica 
educativa. Un prerrequisito en el uso de las tic en la práctica educativa, 
fue la infraestructura y organización institucional, ya que las condiciones 
tecnológicas y la gestión hacia las tic, se presentaron como elementos 
esenciales para su integración. Por tanto, se requiere una visión amplia y 
un acompañamiento para la inclusión de tic al proceso educativo.

Los resultados denotan un gran camino por transitar, ya que se 
requieren formas innovadoras y creativas, para abordar las políticas 
institucionales en cuanto a formación y actualización de la práctica 
educativa en donde se utilicen las tic como un eje transversal, para su 
uso pedagógico en el aula y dentro de la formación profesional conside-
rando las necesidades de los propios profesores. Por lo que es necesario 
generar o reorganizar espacios específicos, a los que se implementen las 
tic mediante diversas formas de trabajo y colaboración, para desarrollar 
las habilidades digitales propuestas en los planes y programas estable-
cidos por la sep.
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