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Resumen  

 

La educación en los últimos años ha sufrido grandes 

cambios, uno de ellos es causado por la revolución digital, 

transformando el contexto educativo en muchos factores. 

La Sociedad del Conocimiento exige que las Instituciones 

de Educación Superior (IES) transiten de un modelo 

educativo “tradicional” a un modelo marcado por los 

requerimientos de una comunidad que incluya el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en sus 

contextos y procesos educativos, por ello es importante 

realizar estudios sobre las aplicaciones y herramientas 

virtuales que conocen y utilizan los docentes del Instituto 

Tecnológico de Campeche, a fin de tener un idea sobre lo 

que opinan y hacen en sus prácticas educativas en relación 

a las TIC. Este trabajo es un estudio exploratorio a fin de 

tener un primer acercamiento y contar con la información 

pertinente para realizar un programa de capacitación que 

se adecue a las necesidades de los profesores. 

 

TIC en la Educación, Aplicaciones Educativas, 

Herramientas Virtuales 

 

Abstract 

 

The Education, especially higher education, in recent 

years has undergone major changes, one of them is caused 

by the digital revolution, transforming the educational 

context into many factors. The Knowledge Society 

requires that Higher Education Institutions (HEIs) move 

from a "traditional" educational model to a model marked 

by the requirements of a community that includes the use 

of Information and Communication Technologies (ICT) in 

their contexts and educational processes, that is why, it is 

important to conduct studies on virtual applications and 

tools that are known and used by teachers of the 

Technological National of Mexico, campus: 

Technological Institute of Campeche, in order to have an 

idea about what they think and do in their educational 

practices in relation to ICT 

This work is an exploratory study to have a first approach 

and have the relevant information to carry out a training 

program that meets the needs of teachers 

 

ICT in Education, Educational Applications, Virtual 

Tools 
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Introducción 

 

En los últimos años, se han generado grandes 

cambios, marcados por la era digital, entre los 

que se encuentra la educación, enmarcada por la 

Sociedad del Conocimiento donde se pide que 

las Instituciones de Educación Superior (IES) se 

trasladen de un modelo educativo “tradicional” a 

un modelo marcado por los requerimientos de 

una comunidad que incluye el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) en sus contextos y procesos, siendo los 

educativos especialmente el de enseñanza – 

aprendizaje y las actividades derivadas de ellas, 

en los que se debe trabajar para generar 

ambientes virtuales de aprendizaje 

 

 A partir de esta revolución tecnológica es 

importante que los docentes se apoyen en 

herramientas y aplicaciones TIC, por lo que es 

importante realizar un diagnóstico sobre cuál es 

el nivel de competencias en el uso y manejo de 

TIC, a fin de generar estrategias de 

profesionalización docentes en este ámbito.  

 

 Según la UNESCO (2008), las TIC 

deben ayudar a los docentes a adquirir las 

capacidades necesarias para llegar a ser 

competentes para utilizar tecnologías de la 

información, poder buscar, analizar y evaluar la 

información en el Internet. El integrar las TIC a 

los procesos de enseñanza y aprendizaje es algo 

que se hace necesario, sin embargo, esto debe ir 

más allá de una buena intención, las IES deben 

contar con un programa de formación 

especializada en TIC a fin de que los docentes 

puedan adquirir las habilidades necesarias a fin 

de que puedan conocer, pero sobre todo manejar 

las aplicaciones y herramientas que favorezcan 

el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

 Con base en lo anterior, se realizó un 

estudio sobre el conocimiento y utilización de 

las aplicaciones y herramientas virtuales de los 

docentes del Instituto Tecnológico de Campeche 

(ITC), para tener bases sobre lo que opinan y 

realizan en sus prácticas educativas con relación 

a las TIC 

 

 El presente trabajo son los resultados de 

un estudio exploratorio realizado cuyo objetivo 

fue conocer el grado de conocimientos y 

habilidades en el manejo de las TIC con el fin de  

implementar cursos de actualización profesional 

en el uso de aplicaciones y herramientas 

virtuales.  

Conceptos básicos 

 

Al hablar de las TIC es importante saber que 

ellas son el conjunto de tecnologías que permiten 

acceder, crear, manejar y especialmente 

transmitir la información representada en 

cualquier formato compresible por una 

computadora, (Suárez Améndola , Morales 

Márquez , & López Ponce, 2016), la virtualidad, 

la interactividad. la rapidez, la innovación. la 

automatización y la interconexión son lo que 

caracterizan  (García Jiménez & Ruiz de Adana 

Garrido, 2013). Es importante mencionar que la 

más utilizada es el Internet,  

 

 A partir de este contexto, podemos hablar 

de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

(AVA) los cuales son espacios educativos 

basados en plataformas y herramientas TIC que 

se diseñan satisfaciendo las necesidades de los 

programas académicos, tienen una estructura 

basada en diferentes espacios: Experimentación, 

Colaboración, Gestión, Asesoría y 

Conocimiento  (Arjona Gordillo & Blando 

Chavez, 2007) 

 

 Como se mencionó, es importante contar 

con una plataforma tecnológica, este término 

engloba a aplicaciones informáticas instaladas 

en un servidor facilitando a los profesores la 

generación y gestión de sus cursos a través de 

internet (Sánchez Rodríguez, 2005), dentro de 

las herramientas que debe contener son la de 

(Vidal Ledo, Nolla Cao, & Diego Olite, 2009): 

 
– Comunicación: foros, chats, correos 

electrónicos  

– Estudiantes: autoevaluaciones, zonas de 

trabajo en grupo, perfiles 

– Productividad: calendario, marcadores, 

ayuda 

– Administración: autorizaciones. 

– Curso: anuncios, evaluaciones  

 
 Las plataformas pueden ser comerciales, 

de software libre y de desarrollo propio: 

pudiéndose utilizar para el e-learning, blended 

learning y el aprendizaje semi-presencial. 

(Sánchez Rodríguez, 2009), por ello es 

importante que al momento de seleccionar una 

plataforma se determinen los aspectos de uso, 

costos, usuarios, entre otros. 

 

 Las aplicaciones (apps) son programas 

informáticos creados para facilitar una tarea en 

un dispositivo informático.  
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 Es importante, mencionar que no todos 

los programas son aplicaciones, pues éstas son 

aquellas que fueron desarrolladas para un fin 

determinado 

 

Google para la educación 

 

En 1998, con el fin de mejorar las búsquedas que 

se realizaban en internet, Larry Page y Sergey 

Brin, estudiantes de la Universidad de Stanford 

generaron el proyecto de lo que hoy es Google, 

su rápido crecimiento en el uso de este buscador, 

se incluyeron nuevas aplicaciones y se creó la 

compañía de Google Inc., siendo una subsidiaria 

de la multinacional estadounidense Alphabet 

Inc., cuya especialización son los productos y 

servicios relacionados con Internet, software, 

dispositivos electrónicos y otras tecnologías.  

 

 Debido a la importancia que tiene la 

educación se desarrolló el concepto de Google 

for education, en la cual encontramos a Google 

Classroom, la plataforma gratuita educativa de 

blended learning, que forma parte de la Suite de 

Google Apps for Education, lanzada el 12 de 

agosto de 2014. Algunas IES, como el Instituto 

Tecnológico de Campeche, cuentan con el 

correo institucional brindado por Google, por lo 

que profesores y estudiantes pueden utilizar las 

aplicaciones ofrecidas por esta Suite. Las cuales 

se pueden acceder al oprimir el botón 

aplicaciones, como se muestra en la Figura 1 
 

 
 
Figura 1 Aplicaciones Google  

Fuente: Google.com 
 

Entre las aplicaciones tenemos:  

 
– Gmail: servicio de correo electrónico  

– Google Drive: Almacenamiento masivo en 

la nube. 

– Calendar: Agenda electrónica 

– Google+: Red Social 

– Documentos, Hojas de Cálculo y 

Presentaciones de Google: Para realizar 

documentos en Internet 

– Sites: Para generar páginas web 

– Grupos: A fin de generar trabajo 

colaborativo 

 

 Existen más aplicaciones de las aquí 

mencionada, a fin de cubrir las diversas 

necesidades de los diferentes usuarios, en todos 

los aspectos: educativos, empresarial, personal, 

etc.  
 

Formación Docente 

 

La Formación Integral es la base para la 

transformación del individuo, por ello las IES 

deben tener programas de capacitación hacia los 

docentes que contribuya al desarrollo personal, 

profesional y académico a fin de beneficiar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, teniendo en 

cuenta los cambios de la sociedad, por lo que 

dicho proceso de formación docente se debe 

tener en cuenta el componente tecnológico.  

 

 Los docentes deben manejar con 

facilidad las TIC, a fin de estar en sintonía con la 

cibercultura educativa de las nuevas 

generaciones de jóvenes denominados milenias, 

por lo tanto, el docente debe convertirse en un 

guía importante hacia el desarrollo de 

habilidades eficientes. En este sentido la 

formación docente debe que incorporar las TIC 

en sus programas de capacitación y 

actualización, pues ellas son los medios para 

procesar la información, producir conocimiento 

y fomentar el logro de aprendizajes  
 

 El Tecnológico Nacional de México, 

antes la Dirección General de Institutos 

Tecnológicos, consciente de la importancia de 

contar con planes de formación docente, ha 

implementado desde el año 2005, diplomados en 

el área de la formación docente a fin de dotar a 

sus profesores de habilidades pedagógicas, de 

acuerdo con los modelos educativos vigentes, el 

primero se denominó Formación docente 

centrada en el aprendizaje, después de actualizar 

sus programas al modelo de competencias, 

ofreció el Diplomado en Formación y Desarrollo 

de Competencias Docentes (DFDCD) en el año 

2011, siguiéndole el de Formación de Tutores 

(DFT) en el 2015, y Diplomado de Recursos 

Educativos en Ambientes Virtuales de 

aprendizaje (DREAVA)  en el 2016, es 

importante mencionar, que los últimos tres 

fueron en línea. 
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 Uno de los objetivos del DREAVA es 

capacitar a los profesores en el área de TIC. Sin 

embargo, es importante mencionar que el caso 

del Tecnológico de Campeche, este último sólo 

fue realizado por dos profesores. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Para poder implementar un programa de 

capacitación, se realizó un diagnóstico con los 

profesores que asisten a los cursos de 

capacitación a fin de determinar el grado de uso 

y conocimiento de las TIC en su labor docente, 

para ello se elaboró y aplicó el instrumento 

diagnóstico basado en los siguientes aspectos; 

Datos Generales, Conocimientos en TIC, 

Utilización en la labor Docente y las 

Aplicaciones que conoce, las cuáles 

desglosaremos los puntos que se encuestaron:  

 

– Datos Generales. Donde se levantó 

información referente a los años en la 

docencia y edad. 

– Conocimientos Generales en TIC. 

Donde se determinaron los siguientes: 

Manejo software: procesadores de textos 

(DOC), hojas de cálculo (HC), 

presentaciones (PPT). y videos (SV). 

Manejo de Internet: Almacenamiento, 

buscadores, blogs, y Foros 

 

Donde se contesta su percepción en relación 

con el grado de capacitación de estos. 

 

– Las TIC y la labor docente. Se les 

preguntó en que grado utilizan las TIC 

(nunca, muy poco, regular, 

frecuentemente y siempre).  

 

En Forma General 

 

– Las utilizan en su la labor docente. 

 

Con relación a la labor docente en el aula 

 

– Aplicarlas en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, (APEA) 

– Emplearlas en Resolución de tareas, 

(EPR) 

– Para la planeación de la cátedra (PC) 

– Utilizo en el salón de clases (SC) 

– Apoyo en la enseñanza presencial (EP) 

 

 

 

 

Con relación a apoyo a la labor docente 

 

– Comunicación con los estudiantes 

– Utiliza los foros temáticos,  

– Utiliza un blog o un sitio para subir 

información  

 

– Aplicaciones Se preguntaron sobre 

algunas aplicaciones que se pueden 

acceder creando un vínculo con la cuenta 

de correo electrónico de Google, que 

como se mencionó, es la suite que nos 

proporciona el correo institucional:  

 

– Almacenamiento masivo (Google drive y 

Dropbox). 

– Creación de Sitios (Site Google),  

– Videos y presentaciones (powtoon y 

Prezi),  

– Mapas Mentales (Mindomo y 

Mindmeister) 

– Trabajo Colaborativo (Padlet y 

Evernote) 

– Plataforma Educativa (Classroom) 

– Chromecast, aplicación para vincular 

presentaciones en proyectores o 

televisores. 

 

 Se analizaron los resultados a fin de crear 

el programa de formación docente en TIC, y 

poder determinar cuáles son los conocimientos y 

aplicaciones que se pueden impartir a fin de que 

se beneficie la comunidad tecnológica  

 

Resultados 

 

Para el análisis de los resultados se irán 

presentando gráficas circulares y de barras 

obtenidas del levantamiento de información. 

Algunas se agruparán de acorde a lo presentado 

en la metodología  

 

Datos Generales  
 

El primer indicador son los años de servicio, 

como podemos apreciar en el Gráfico 1 la 

mayoría de los profesores se encuentran entre el 

rango de más de 16 años de servicio, el mayor 

porcentaje lo tiene de 21 a 25 años de servicio 

con 26%.  
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Gráfico 1 Años en la Docencia  

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 

 Con respecto a la edad de los profesores, 

en la Gráfico 2 el rango mayor está entre los 50 y 

60 años con 42%, siguiéndole el 35% con una 

edad de 41 a 50, el rango menor de 20 – 30 años 

tiene el 4% 

 
 
Gráfico 2 Edad 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 

 Con respecto a ambas gráficas darnos 

cuenta de que, existe un sesgo generacional con 

los estudiantes. 

 

Conocimientos Generales en TIC 
 

Con relación a los conocimientos generales en 

TIC, se muestran los resultados en el Gráfico 3 

de manejo de software, donde se observa que el 

42% y el 35% de los profesores se encuentra 

altamente capacitado en Procesadores de Textos 

y hojas de cálculo respectivamente, en contraste 

en donde se consideran no capacitados en el 

software para realizar videos con un 38%. Al 

igual que donde se consideran capacitados con 

un 35% y un 27% es en procesadores de textos y 

software para realizar presentaciones.  

 

 
 

Gráfico 3 Conocimiento en manejo de software Fuente 

Elaboración Propia 2018 
 

 Con relación al Manejo de Internet 

podemos observar que el 42% se considera 

altamente capacitado en búsquedas, en Blogs y 

Foros se considera poco capacitado con un 31% 

y un 35% 
 

 
 

Gráfico 4 Conocimiento en manejo de Internet  

Fuente Elaboración Propia 2018 

 

Las TIC y la labor docente 
 

Con referente al uso de las TIC, en el Gráfico 5 

podemos ver que en el proceso aprendizaje las 

TIC se utilizan frecuentemente con un 46% y de 

un 31% de que siempre las usan, es interesante 

observar que los puntos de nunca los uso y las 

utilizo muy poco en cada uno de los puntos 

encuestados tiene un porcentaje bajo, por lo que 

los profesores están conscientes de la 

importancia del uso de las TIC, en cada uno de 

los aspectos de su labor docente, especialmente 

en la planeación del proceso de la cátedra y en la 

resolución de tareas donde cada una tiene el 

35%, así mismo en el salón de clases y en la 

enseñanza presencial se tiene el 35% en la usan 

con frecuencia y el 31% en que las utilizan. 
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Gráfico 5 Uso de las TIC con relación a la labor docente 

en el aula 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 

 Otro aspecto del cual se recabó 

información es con relación al uso de apoyos a 

la labor docente, Gráfica, den donde podemos 

observar que el más utilizado es el relacionado 

con la comunicación de los estudiantes con un 

38% que siempre las usan al igual de que sólo el 

4% de los profesores no la utilizan, en 

comparación a Foros y Sitios/Blog podemos 

constatar que el primero se utiliza regularmente 

y frecuentemente con un porcentaje del 42% y 

27% respectivamente, mientras que el segundo 

lo utiliza frecuentemente y siempre con 

porcentajes del 31% y 23%   

 

 
 

Gráfico 6 Uso de las TIC como apoyo a la labor docente 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 

 En general, los profesores utilizan TIC de 

manera frecuente con un 46% o siempre las usan 

con un 38%, tal como se observa en el Gráfico 7 

 

 
 

Gráfico 7 Uso de las TIC en la labor docente  

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 

Aplicaciones 

 

Con respecto al uso de las aplicaciones, se 

preguntaron, con se mencionó, aquellas que se 

pueden vincular con la cuenta del correo 

institucional, incluyendo aquellas que 

pertenecen a las Suite de Google, las cuales se 

acceden una vez que se ingresa a la cuenta.  

 

 Se preguntó sobre el almacenamiento 

masivo, las cuales las dos más conocidas 

exceptuando OneDrive por ser de Microsoft, la 

de mayor utilización de la de Google Drive con 

un 44% de utilización, la de Dropbox, fue la que 

tuvo un mayor porcentaje en “no la conozco” 

con un 23% , observada en el gráfico 8 

 

 
Gráfico 8 Almacenamiento masivo 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 

 Con respecto a las aplicaciones para 

hacer mapas mentales, en el Gráfico 9 se 

eligieron Mindmeister y Mindomo, sin embargo, 

en ambas el porcentaje de que “no la conoce” fue 

del 77% y del 81% respectivamente 
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Gráfico 9 Mapas Mentales 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

 

 Con respecto a la realización de videos y 

presentaciones en línea, el el gráfico 10 tenemos 

a Powtoon y Prezi, donde el mayor porcentaje lo 

obtuvo la categoría de “no la conozco” con 88% 

y 50% respectivamente. Sin embargo, en 

relación con las otras categorías podemos 

observar que Prezi es más conocida 

 

 
 

Gráfico 10 Videos y Presentaciones Fuente: Elaboración 

Propia, 2018  
 

 Las herramientas para el trabajo 

colaborativo son de gran utilidad para los 

profesores, en este diagnóstico se preguntaron 

sobre dos de ella, grafico 11 la primera el padlet 

que el mayor porcentaje lo obtuvo en “no lo 

conozco” con el 85% y las otra es Evernote, 

donde podemos observar que el 8%  la usa, el 

28% la conoce pero no la usa, el 16% la conoce 

pero no la sabe usar y el 50% no la conoce 

 

 
 

Gráfico 11 Trabajo colaborativo.  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 En relación con la aplicación que ofrece 

el Google como apoyo a la clase presencial 

tenemos el Classroom, en el gráfico 12 donde el 

22% de los profesores no la conoce, sin 

embargo, el 30% la usa y el 26% la está 

empezando a utilizar. 

 

 
 

Gráfico 12 Classroom 

Fuente: Elaboración Propia. 2018 
 

 Un apoyo importante son los sitios en 

internet, Google ofrece Sites, en el gráfico 13, 

podemos observar que el 25% de los profesores 

la utiliza, pero el 24% no la conoce. Asimismo, 

el 22% la conoce, pero no la sabe usar y el 15% 

la conoce, pero no la usa 
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Gráfico 13 Sites de Google 

Fuente: Elaboración Propia, 2018  
 

 Por último se preguntó sobre la 

aplicación de Chromecast, esta aplicación está 

vinculada al uso de Wifi, pues los dispositivos 

de proyección, incluyendo los televisores, en la 

actualidad lo traen integrado, sin embargo es 

importante instalar la aplicación para poderla 

utilizar, en el grafico 14, podemos observar que 

el 60% de los profesores no la conoce, en 

contraste con el 15% que la utiliza.  

 

 
 

Gráfico 14 Chromecast 

Fuente Elaboración Propia. 2018 
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Conclusiones 

 

Con respecto a los resultados, podemos concluir 

que, si bien existe una brecha generacional entre 

profesores y estudiantes con relación a las TIC, 

el compromiso que tienen los primeros con los 

segundos y la necesidad de estar a la vanguardia 

se utilizan las TIC especialmente en el aula de 

clases y los procesos que conllevan a la 

enseñanza – aprendizaje.  

 Sin embargo, es importante utilizar las 

aplicaciones, a fin de que se puedan generar 

apoyos realizados por los profesores que con la 

experiencia de los años de servicio puede verse 

enriquecido este proceso en beneficio de la 

comunidad tecnológico. 

 

 El ITC actualmente se encuentra en 

proceso de certificación de sus programas 

educativos, los cuáles en uno de los aspectos de 

evaluación hacen referencia al uso de las TIC, 

asimismo, como se mencionó el DREAVA exige 

que cuando se curse los docentes cuenten con 

competencias en el área de TIC, como el uso de 

herramientas colaborativas, generación de 

videos, así como el uso de manejo de software, 

especialmente trabajar en la nube. 

 

 Por lo anterior, se aplicó el diagnóstico y 

se realizó la programación de un programa de 

actualización, de los cuáles se han realizado dos 

cursos, especialmente en el uso de aplicaciones 

para la generación de sitios y realizar videos.  A 

partir de los cursos los profesores han decidido 

realizar plataformas para las asignaturas que se 

imparten a fin de que los estudiantes tengan 

información necesaria para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

 Como trabajo futuro aún quedan por 

impartir varios cursos, acorde con las 

necesidades de los profesores las cuáles se 

recabarán a través de instrumentos que nos 

puedan ayudar a determinar cuáles son las 

adecuadas para incluirlas en el programa de 

capacitación.  Como trabajo futuro, se pretenden 

realizar varios proyectos tanto de aplicación de 

TIC como de investigación a fin de fortalecer 

este rubro que demandan las IES a nivel 

mundial.  
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