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Resumen  

El uso de las tecnologías en la educación es un gran acierto, significa estar a la 
vanguardia en la aplicación de herramientas que eficientizan el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  

En las instituciones educativas de Sonora del nivel medio Superior y Superior no existen 
datos de la integración de las TICs a la práctica docente, tampoco se han propuesto 
acciones para propiciar su incorporación y no se ha evaluado lo que se ha implementado.  

Esta investigación desarrollará un modelo de intervención que favorezca la adquisición de 
competencias hacia el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
profesores de nivel medio y superior de Guaymas y Empalme.  

La investigación está organizada en tres fases. La primera Identificará los factores 
situacionales y disposicionales para el desarrollo de competencias en el uso de las TICs.  
La segunda desarrollará e implementará estrategias para la estimulación de competencias 
en el uso de las TICs y la tercera desarrollará un modelo de evaluación que mida el 
impacto del programa de intervención.  

Los resultados de la investigación proporcionarán a los participantes elementos teórico–
metodológicos que los habiliten para diseñar y aplicar estrategias efectivas para el uso de 
las TICs en el aula. 
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Abstract 

The use of technologies in education is a great success, signifies to be to the vanguard in 
the application of tools that efficient the learning teaching process. 

In the educational institutions of Sonora of the Upper medium level and Superior not data 
of the integration of the ICTs exist in the educational practice, neither actions have been 
proposed to favor its incorporation and has not been evaluated what has been 
implemented.   

This research will develop an intervention model that favor acquisition of competences 
toward the use of information technologies and communication  between  professors of 
medium level and superior of Guaymas and Empalme. 

The research is organized in three phases.  The first one will identify the situational factors 
for the development of competences in the use of ICTs.  The second will develop and will 
implement strategies for the stimulation of competences in the use of ICTs and the third 
one will develop a model of evaluation that measure the impact of the intervention program 

The results of the investigation will provide to the participating theoretical elements–
methodological that supply them to design and to apply effective strategies for the use of 
ICTs in the classroom.   
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En las instituciones educativas de Sonora del nivel medio Superior y Superior, aunque 
han incorporado las TICs a su sistema, se ha encontrado que no existen datos suficientes 
que ofrezcan un panorama completo de la situación actual de la integración  de las TICs 
por parte de los profesores a la práctica docente, ni tampoco se han propuesto modelos 
para que se de esta incorporación, ni la evaluación de lo que se ha implementado.  

Se cree que en muchos de los casos solo las usan para hacer lo mismo que hacían antes, 
y para darle a sus cursos algo de modernidad, es decir usan la tecnología para tratar los 
temas habituales de la manera tradicional (Cabero& Roman, 2006). No se les ha 
permitido desarrollar todas las posibilidades creativas al utilizar las tecnologías con la 
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finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza y además formar habilidades tecnológicas 
en los alumnos requeridas en la sociedad de la información (Monge, 2005). 

Los resultados de la presente investigación, permitirá proporcionar a los docentes de la 
región Guaymas-Empalme elementos teórico–metodológicos que lo habiliten para diseñar 
y aplicar estrategias de aprendizaje efectivas para el uso de las TICs en el aula, de 
manera que se garantice un mejor aprovechamiento pedagógico de la tecnología, 
orientando la metodología a la formación de las competencias tecnológicas requeridas por 
los docentes de estos niveles. 

 

A través de esta investigación se estará favoreciendo el trabajo colegiado de cuerpos 
docentes de dos municipios del Estado de Sonora, a través de acciones estratégicas 
impulsadas por el ITSON, lo que repercutirá favorablemente en establecimiento de 
vínculos con otras instituciones y organismos. 

Según Area (2004), los trabajos de reflexión en formación del profesorado apuntan a la 
cualificación de los mismos en las nuevas tecnologías de enseñanza. Esto pone de 
manifiesto la necesidad que existe de establecer estrategia de formación de profesores en 
las nuevas tecnologías para lograr generalizar el uso de las mismas en las escuelas de la 
región. 

Las propuestas derivadas de esta investigación permitirá facilitar la transición de un 
sistema educativo como sistema aislado y cerrado a un periodo específico, a un concepto 
donde se entiende la educación como algo constante y presente y permanente en todos 
los aspectos de la vida social de la nueva sociedad del conocimiento (Tirado, 2005). 

Uno de los productos de esta investigación es el modelo que se desarrollará para 
diagnosticar, implementar y evaluar las competencias docentes en el uso de las TICs, con 
lo que se permitirá establecer alianzas con las instituciones y organismos educativos a fin 
de ofrecer servicios y productos relativos a la capacitación, gestión, certificación y 
consultoría e investigación, en los que podrán participar alumnos y profesores de 
diferentes programas educativos (en específico de la licenciatura en ciencias de la 
educación y maestría en educación), centros que ofrecen servicios educativos como el 
Centro Virtual de Transferencia del Conocimiento o el Centro Multimedia de Transferencia 
Extrema del Conocimiento, así también la participación del Cuerpo Académico de 
Procesos Educativos del ITSON Guaymas.  
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Preguntas de Investigación 

1. ¿Qué competencias sobre el uso de TICs poseen los profesores de las instituciones 
investigadas?  

2. ¿Qué actitudes tienen los profesores de las instituciones investigadas hacia el uso de 
TICs? 
3. ¿Qué frecuencia de uso de TICs existe en los profesores?  
4. ¿Qué factores influyen en el desarrollo de competencias en el uso de TICs entre los 
profesores? 
5. ¿Cuál es el estado de habilitación sobre TICs a nivel organizacional? 
6. ¿Hay diferencias entre la frecuencia con que los profesores usan las TICs antes y 
después de cursar un programa sobre el empleo de las TICs? 
7. ¿Qué efectos tiene un curso sobre el empleo de TICs en la actitud de los profesores 
hacia el uso de las computadoras? 
 

 

Objetivo 

 

El objetivo general de esta investigación es Desarrollar un modelo de intervención que 
favorezca la adquisición de competencias hacia el uso de las Tecnologías de la 
Información y la comunicación en profesores de nivel medio y superior de Guaymas y 
Empalme. 

De igual forma se describen los objetivos específicos de la misma. 

1. Identificar los factores situacionales y disposicionales para el desarrollo de 
competencias en el uso de las TICs. 

2. Desarrollar e implementar estrategias favorables para la estimulación de competencias 
en el uso de las TICs. 

3. Proponer y desarrollar un modelo de evaluación que mida el impacto del programa de 
intervención. 

Metodología 

Hipótesis 

Las hipótesis que serán sujetas a comprobación se enumeran aquí.  
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1. Los profesores no poseen competencias en el uso de las TICs. 

2. Las instituciones educativas no despliegan estrategias para incorporar el uso de las 
TICs en sus profesores 

3. A partir de un programa de intervención los profesores desarrollarán competencias en 
el uso de las TICs. 

Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizarán en esta investigación se describen enseguida: 

Para evaluar actitudes se aplicarán los cuestionarios: 

“TAT” Teachers Altitudes Toward Information Technology (Christensen & Knezek, 1966) 

“FAIT” Faculty Attitudes Toward Information Technology (Christensen & Knezek, 1998) 

Los cuales han sido traducidos y adaptados a población mexicana por Morales et al 
(2005). 

Por otra parte se utilizarán listas de verificación y autoreportes de los docentes  a través 
de los instrumentos: Stages of Adoption of Technology (Christensen, 1997); Simple Needs 
Assesment (Davies, 1993), Simple Internet Skills Checklist (Christensen, 1997) Stara 
Awareness ( Box & Knezek, s.f.), Technology Integration Confidence Phases (Box, s. f.) 
que serán traducidos y adaptados por el grupo de investigación.  Adicionalmente se 
diseñarán instrumentos que midan conocimientos y habilidades en TICs aplicadas a la 
docencia. 

 

Fases de la investigación 

La investigación se desarrollará en tres fases. Se tiene contemplado que se lleve en el 
lapso de tres años. 

En la primera se determinará el estado que tienen las instituciones respecto a la 
habilitación de equipo e instalaciones, las competencias preliminares de los profesores 
sobre las TICs, el estado de las actitudes hacia este tipo de tecnología, los planes de 
incorporación en el currículum, así como la capacitación recibida sobre el área en el 
cuerpo de docentes. En la fase 2 se determinarán cuáles son las mejores acciones de 
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intervención sobre las instituciones de acuerdo con el diagnóstico de la fase 1. En la fase 
3 se evaluarán los resultados obtenidos sobre la intervención a fin de conformar un 
modelo para este tipo de instituciones. 

Fase I. Diagnóstica 

Sujetos.  

Participarán 250 docentes de nivel medio superior y superior de los Municipios de 
Guaymas y Empalme, Sonora.  150 maestros de nivel universitario y 100 de nivel medio 
superior.  El criterio de selección será para los maestros universitarios, que se encuentran 
laborando en el semestre agosto diciembre 2008 en las siguientes instituciones: Instituto 
Tecnológico de Sonora, Instituto Tecnológico de Guaymas.  Ambas universidades 
engloban al 95% de los docentes universitarios de ambos municipios.  Para el caso del 
nivel medio superior el criterio será que se encuentren activos en CBTIS 40, CETMAR, 
CONALEP Empalme,  Instituto Regional de Guaymas, Instituto Miravalle. 

Es un estudio de tipo cualitativo no probabilístico con una muestra dirigida por criterios. 

Tabla. Calendarización de actividades para la fase del diagnóstico. 

Fecha Actividades a realizar 

2008  

Octubre Traducción, adaptación, validación y confiabilización de los 
instrumentos  

Noviembre Elaboración e implementación de estudio piloto 

 Diciembre 

2009  

Enero Solicitud de permisos y elaboración de convenios con instituciones 
educativa 

Febrero Capacitación a encuestadores 

Marzo Solicitud de permisos y elaboración de convenios con instituciones 
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educativa 

Recogida de datos 

Abril Calificación de los instrumentos 

Mayo Generación de bases de datos 

Junio Captura de información en las bases de datos 

Julio Corrida de datos 

Resultados 

Agosto Interpretación de resultados 

Elaboración de reporte final 

Septiembre Presentación de reporte de investigación a la comunidad educativa 
de Guaymas y Empalme 

Octubre 

 

 

Fase II. Diseño e Implementación del Programa de intervención. 

 

Sujetos. 

Participarán 100 sujetos, 50 maestros en 2 grupos experimentales, 1 grupo de 25 del 
Instituto Tecnológico de Sonora, 1 grupo de 25 del CBTIS 40.  Los otros 50 docentes se 
integrarán a 2 grupos control, 25 maestros del Instituto Tecnológico de Guaymas y 25 
maestros del Instituto Regional de Guaymas. 

 

A partir de los datos arrojados se diseñará un programa de intervención (taller, tutorías, 
guías didácticas, tutoriales, asesoría personalizada, consultoría a nivel directivo, 
consultoría tecnológica). 
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Fase III. Evaluación de los resultados de la intervención. 

Sujetos. 

Participarán los mismos sujetos de la fase 2. 

Instrumentos. 

Se aplicarán los mismos instrumentos de la fase1. En dos momentos pre y post 
intervención.  

 

Discusión de los resultados 

La incorporación de las TICs en la educación media superior y superior es una exigencia 
establecida en las políticas educativas a nivel nacional, esto se hace presente en 
diferentes documentos rectores de la educación en el país de diferentes organismos, 
como la ANUIES o la Secretaría de Educación Pública. 

En el ITSON se ha planteado que es importante hacer contribuciones de valor a la 
sociedad y economía del conocimiento, al implementarse un modelo de integración de las 
TICs se estaría contribuyendo favorablemente en la realidad educativa de la región con lo 
que se estarían realizando importantes relaciones que permitan establecer vínculos con 
las diferentes instituciones. 

Asimismo, en los municipios de Empalme y de Guaymas se cuenta con instituciones de 
educación media y superior, en las cuales regularmente se ponen en práctica procesos de 
enseñanza y aprendizaje incorporando el uso de las TICs por parte de los docentes sin 
conocer exactamente el beneficio de estas prácticas. En este sentido,  a través de esta 
investigación se ofrecerá el servicio de diagnóstico sobre el la realidad de la incorporación 
de la tecnología en sus procesos, así también se ofrecerán líneas de intervención y la 
evaluación del proceso. Con estas acciones, la universidad podrá establecer un liderazgo 
en la materia, lo que permitirá establecer convenios de trabajo para prácticas 
profesionales de los alumnos de licenciatura, trabajos de consultoría para los alumnos de 
los posgrados, así también se podrán implementar ya intervenciones más específicas y 
especializadas con los centros universitarios dedicados a impartir capacitación. 
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Por último, se desarrollará un modelo de integración de las TICs que se puede seguir 
implementando a otros niveles educativos y a otros lugares. 

A través de esta investigación se pretende que los docentes participantes puedan generar 
productos que les permita participar con artículos científicos para difundirlos en 
congresos, en revistas del área, así como capítulos para libros. 

 Asimismo en cada etapa del proyecto (3 etapas) se estarán formando 2 estudiantes de 
licenciatura y 1 maestría. Al final del proyecto (3 años) se habrán titulado 6 estudiantes de 
licenciatura y 3 de maestría. 

En la primera fase del proyecto los estudiantes becados de ambos niveles (licenciatura y 
maestría), estarán participando en la adaptación de los instrumentos, en la recolección de 
la información (visitas a las instituciones), en la calificación de los instrumentos, en la 
generación de las bases de datos y en la elaboración de reportes de investigación. 

Participarán también cuatro alumnos de licenciatura en Ciencias de la Educación de las 
materias de Prácticas Profesionales. Ellos se dedicarán a la aplicación de los 
instrumentos, de su calificación y en el llenado de las bases de datos con datos que se 
generen. 

Con esta investigación se estaría impactando favorablemente en los alumnos de la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación y la Maestría en Educación, ya que se cuenta 
con los bloques de tecnología educativa, de capacitación, consultoría, investigación y 
prácticas profesionales, en donde se realizan trabajos académicos y de campo con los 
que intervienen en las realidades de las instituciones educativas relacionadas con las 
TICs para favorecer su integración.  

Actualmente se están revisando las competencias deseables sobre el manejo de las TICs 
en profesores con base a los estándares que marca la UNESCO y de los cuales se 
desprenden lo establecidos por la International Society for Technology Education (ISTE). 
Se tiene contemplado a partir de la revisión de los documentos NETS for Teachers 2000 
Standars, NETS for Teachers 2000 Profiles y NETS for Teachers 2000 Essential 
Conditions construir una serie de instrumentos que sirvan de complemento a los ya 
establecidos en la metodología. 
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