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Resumen. La capacitación docente en términos de Tecnologías de la Información y Comunicación es un 
tema crucial dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en México, sin embargo se deben generar 
las condiciones adecuadas para desarrollo de competencias tecnológicas y habilidades informáticas con 
mayor importancia en modalidades de impartición a distancia; El presente trabajo expone la experiencia de 
socialización tecnológica requerida previa a la capacitación a docentes de educación básica como parte del  
proyecto de investigación del Cuerpo Académico Educación Continua a Distancia de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC).  

Palabras Clave: Socialización Tecnológicas, Educación Continua a Distancia, Tecnologías 
Información Comunicación.  

1. Introducción 

La formación docente ha ido transitado de lo presencial a lo virtual, en la oferta oficial descrita en el Catálogo 
Nacional de Formación Continua propuesto por la Dirección General de Formación Continua de Maestros en 
Servicio de la Secretaría de Educación Pública [1] se incluyen propuestas formativas en distintas 
modalidades, incluyendo la virtual con un total de 142 propuestas en su versión 2012-2013. Diversas 
instituciones han ofertado dichas propuestas formativas a docentes de educación básica en la modalidad 
virtual, tal es el caso del Centro de Ingeniería y Tecnología (CITEC) de la UABC y la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) unidad 011. En el presente artículo se reflexiona a partir de la experiencia que se 
tuvo al implementar el acto académico “Estrategias basadas en Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) para la Enseñanza de Matemáticas a nivel Primaria” con docente de educación básica 
del Instituto Pedagógico Freinet (IPF), centrándose en lo que se ha observado respecto a la habilitación 
tecnológica en el uso de plataformas educativas y navegación en la web. 

 
El informe sobre enseñanza y aprendizaje realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico resalta que los profesores ubican como tercera necesidad el desarrollo de habilidades para la 
enseñanza de las TIC, seguida de conocer la forma de atender a estudiantes con necesidades educativas 
especiales y brindar asistencia y asesoría estudiantil [2]. Por lo anterior es necesario recuperar experiencias 
formativas a distancia con docentes de educación básica que permita reconocer áreas de oportunidad y logros 
relacionados con la socialización tecnológica en el uso de plataformas virtuales educativas. 

2. Competencias Tecnológicas para participantes de actos académicos a distancia 

A partir de un enfoque de competencias propuesto para la Secretaría de Educación Básica en México se 
plantean indicadores de desempeño para los docentes en el Plan de  estudios de Educación Básica 2011 
relacionados con la elaboración de proyectos de aprendizaje integrando el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación  [3], el plan incluye principios pedagógicos que guiarán la programación y 
evaluación del docente como es: el uso de materiales educativos para favorecer el aprendizaje ,el uso de 
plataformas tecnológicas y software educativo. A partir de la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 se ha propuesto un proyecto llamado: Estrategia Nacional de Formación en TIC con el fin de: 
Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje [4]. En cuanto a los docentes plantea que éstos requieren desarrollar capacidades 
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técnicas en el uso y manejo didáctico de herramientas TIC, plantean la necesidad de un nuevo programa de 
certificación que responda a los perfiles profesionales de los docentes de educación básica y a las necesidades 
educativas. Se busca que se mejore y articulen los procesos de instrumentación, y se plantea promover 
acciones formativas en el uso y aprovechamiento de las TIC, para que los docentes de educación básica 
enriquezcan su práctica de enseñanza y continúen su desarrollo profesional con el apoyo de dichas 
tecnologías, es decir una formación diversificada en las modalidades de estudio[5].  

3.  Socialización Tecnológica previa a actos académicos a distancia 

Lucia Merino en su tesis doctoral propone el concepto de Socialización Tecnológica como: “Los procesos de 
relación entre personas y nuevas tecnologías” [5], referenciando la dinámica en la que se apropia a la vida 
cotidiana el manejo de tecnologías; La autora menciona que la socialización tecnológica se compone 
principalmente de dos conceptos: domesticación tecnológica y alfabetización digital; Así mismo explica que 
hasta hace poco tiempo los adultos socializados primariamente en un entorno analógico no dominaban el 
manejo de dispositivos tecnológicos,  por lo tanto eran los usuarios potenciales, a partir de lo anterior, 
emprendieron la costosa tarea de la socialización tecnológica en la etapa adulta, de forma que ésta consistiría 
en una socialización de tipo secundario, ya que se trata de una interiorización de un submundo concreto… el 
tecnológico. Toma sentido reconocer la relevancia del concepto en los docentes de educación básica al 
participar en propuestas formativas ofertadas en la modalidad a distancia, en donde se observan prácticas 
académicas relacionadas con procesos innovadores.  

4. Análisis de caso: Curso de Educación Continua a Instituto Pedagógico Freinet (IPF) 

El Cuerpo Académico (CA) Educación Continua a Distancia (eDCAD), cuenta entre sus objetivos el 
contribuir al desarrollo regional mediante la capacitación profesional y la educación para toda la vida en 
modalidad semipresencial y virtual.  Dentro de sus estrategias a corto plazo se destaca el diseño de un Modelo 
de Educación Continua a Distancia para la UABC, cuyos beneficios se extiendan entre la comunidad, el sector 
educativo y el sector empresarial; En ese sentido, se desarrolla un proyecto para el IPF denominado: 
“Capacitación de Docentes del Instituto Freinet en Modalidad Virtual” con el objetivo de otorgar a los 
docentes de primaria y secundaria (nivel básico) oportunidades de desarrollo en su área disciplinar, con la 
vocación y objetivos de eDCAD. 

4.1 Análisis de competencias tecnológicas en IPF 

Al establecer una propuesta de capacitación en modalidad semipresencial ó a distancia es necesario que 
previamente se determinen competencias tecnológicas de los participantes para garantizar el éxito de los actos 
académicos (curso ó taller). En el proyecto con el IPF se determinaron las competencias tecnológicas de los 
participantes (docentes de educación básica) con un diagnóstico de necesidades. 

 
· Definición de Diagnostico de Necesidades. 

El diagnóstico de necesidades se basa en una entrevista presencial del gestor de educación continua con el 
representante educativo del IPF con el objetivo de determinar las áreas de impacto a las cuales se debiera 
orientar la propuesta de capacitación docente desde la perspectiva de la dirección institucional, se amplia el 
diagnóstico a la opinión de la comunidad docente que tomará parte de la capacitación a fin de conocer las 
áreas que consideran de importancia para ser abordadas en el programa, así mismo conocer sus referentes de 
conectividad, disponibilidad y conocimiento tecnológico. 
 

· Resultados de Diagnóstico de Necesidades. 
Con una participación del 100% de los 15 docentes que conforman la comunidad académica se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
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Perfil.- 9 del total de 15 docentes imparten clase a nivel primaria, mientras que los 6 restantes enseñan en 
ambos niveles existentes en la institución (primaria y secundaria), las edades de los docentes se encontraban 
entre los 27 y 40 años. 
 
Conectividad.- A fin de establecer la viabilidad de ofertar una modalidad semipresencial ó virtual, se 
identificaron las posibilidades de acceso a Internet de los docentes así como la disponibilidad de equipo de 
cómputo; Del total de docentes, el 87% cuenta con acceso a Internet en su lugar de trabajo y el 67% cuenta 
además con acceso en su hogar. Se cuestionó a los participantes sobre el equipo que utilizarían para llevar a 
cabo un curso virtual, el 60% señala el uso de un equipo de cómputo portátil y el 33% restante un equipo fijo 
en casa o el trabajo; El sistema operativo predominante: Windows con el 80% de los participantes, mientras 
que únicamente 2 personas indicaron utilizar uno diferente (Mac y Linux respectivamente). 
 
Respecto a la navegación móvil un 67% de docentes afirman que se les facilita la atención y seguimiento de 
anuncios y tareas por medio de sus dispositivos móviles; Consierando que: 20% cuentan con un celular con 
sistema operativo Windows; El 7% con un ipad; 20% mas utilizan iphone; 13% celular con Android y un 7% 
cuenta con una tableta con sistema operative Android. 
 
Disponibilidad.- Con relación al tiempo destinado al estudio, el 50% de los docentes considera que 3 a 6 
horas semanales dedicadas a un curso de capacitación son adecuadas a las necesidades de la institución y se 
manifiestan dispuestos a cumplirlas. Un 20% considera incluso poder dedicar de 6 a 10 horas y el 27% 
restante preferiría de 1 a 3 horas. 
 
Áreas de interés.- El área de interés se promovió a fin de determinar aquellas áreas de mayor tendencia a 
capacitarse. Los resultados pueden agruparse en 3 dimensiones: contenidos académicos, técnicas pedagógicas 
y tecnología aplicada a la educación. Los resultados muestran que la mayoría de los docentes considera 
necesario capacitarse en contenidos académicos, seguido por las técnicas Pedagógicas y la tecnología en la 
educación.  
 

· Propuesta de Capacitación a IPF. 
Con base en los resultados obtenidos, se propuso integrar un curso de capacitación con las siguientes 
características: 
 
Modalidad.- Virtual, aprovechando la disposición del 40% de los docentes y como estrategia para involucrar 
al 60% restante en el uso de TIC. 
 
Plataforma.- Blackboard Learn 9.1, siendo la plataforma virtual oficial de la UABC y objeto de estudio de 
eDCAD. 
 
Temática.- Conjuntando el interés de los docentes y el plan de desarrollo de la Institución, se determinó el 
tema: “Estrategias basadas en TICs para la Enseñanza de Matemáticas a nivel Primaria”.  

4.2 Descripción de la etapa de socialización tecnológica en IPF 

Como estratégia de pre-capacitación lo que definimos en este análisis como ¨Socialización Tecnológica¨ se 
asignó un periodo de una semana con metas de adaptación e identificación con la Plataforma de Blackboard, 
pero con una guía del instructor técnico para aclarar dudas y no se afectara el proceso de aprendizaje una vez 
iniciado el curso. Las metas de la etapa de socialización, se desciben a continuación: 
 Meta 1. Ingresar a la Plataforma de Backboard y ubicar el curso de Estrategias basadas en TIC para 

la enseñanza de las Matemáticas a nivel primaria. 
 Meta 2. Identificar el menú principal y el entorno del espacio de colaboración.  
 Meta 3. Modificar las opciones del perfil del participante (Fotografía, actualización de correo 

electrónico, alias, cambio de contraseña). 
 Meta 4. Presentación virtual en el foro de discusión.  
 Meta 5. Ubicar la sección de evaluaciones enviando un documento prueba sobre: ¨Las expectativas 

del curso¨. 

http://uabc.blackboard.com/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_4_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_205295_1%26url%3D
http://uabc.blackboard.com/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_4_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_205295_1%26url%3D
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Para el desarrollo de las metas, el participante contó con materiales digitales en donde se describe a detalle el 
cumplimiento de cada meta; Las actividades de la etapa de socialización se consideran con un valor 
porcentual en la evaluación final del curso. Una vez que se concluye con la semana de socialización se inicia 
con el curso, el cual se desarrolló con el objeto de lograr el siguiente aprendizaje: 
 
Competencia General.- Implementar estrategias didácticas basadas en TIC en la enseñanza de matemáticas 
para alumnos de educación primaria, que fomenten el desarrollo de pensamiento creativo y el trabajo 
cooperativo. 
 
Competencias específicas. 
 Utilizar el aprendizaje lúdico en el aula como motivador e integrador grupal.  
 Conocer los 4 pasos de Polya para la solución de problemas. 
 Diseñar actividades en TIC que permitan incorporar los diferentes estilos de aprendizaje existentes en el 

aula. 
 Generar espacios de trabajo colaborativo en el aula, mediante la incorporación de la enseñanza 

problémica. 

5.  Contraste de problemáticas y propuestas de solución en IPF 

Algunas problemáticas derivadas del análisis de la experiencia que se recuperan son: 
1. Dentro de un programa de formación docente se le brinda la mayor importancia en tiempo al proceso de 

impartición del curso que a la planeación e identificación de problemáticas previas al periodo de 
capacitar, es por ello que difícilmente se asigne al participante el tiempo adecuado para socializar con los 
medios tecnológicos a los que se enfrentarán en el proceso de aprendizaje. 

2. Han existido programas para equipamiento tecnológico para las escuelas de educación básica, sin 
embargo no han sido suficientes estrategias de capacitación, los equipos se subutilizan y el 
mantenimiento es escaso por lo que rápidamente se abandonan y se recurre a recursos con los que están 
más familiarizados para el logro de aprendizajes de los alumnos de educación básica. 

Propuestas de solución. Diagnosticar las necesidades formativas considerando el conocimiento de las 
herramientas y software relacionado para el cumplimiento de las actividades; Analizar y adecuar las metas del 
curso de socialización tecnológica previo a la implementación de la propuesta formativa y complementarlo 
con diseño de tutoriales, espacios o foros de dudas técnicas y académicas; Incluir sesiones presenciales al 
iniciar cada bloque o concluir alguna evidencia de aprendizaje a docentes que no cuenten con experiencia en 
la modalidad a distancia. Por otro lado es importante atender el mantenimiento y uso del equipo digital con el 
que cuenta en cada institución para un mejor aprovechamiento de los recursos; Vincular la propuesta 
formativa con el marco curricular vigente para educación básica, partiendo de enfoques específicos de campos 
de formación y aprendizajes esperados en los alumnos. 

6. Conclusiones y trabajos futuros 

Promover la modalidad semipresencial y virtual como opción formativa para docentes de educación básica, 
generando espacios para el intercambio de experiencias pedagógicas haciendo uso de plataformas 
tecnológicas; Para asegurar el éxito de la formación virtual será indispensable realizar un diagnóstico de 
necesidades de formación y competencias tecnológicas enfocado a herramientas específicas de las plataformas 
virtuales, categorizando el nivel de apropiación tecnológica en la que se encuentran los docentes de educación 
básica y determinar si es viable o no la capacitación virtual. La socialización tecnológica incluye un dominio 
de áreas básicas tecnológicas y computaciones así como un nivel de adaptabilidad a nuevas tendencias 
tecnológicas por lo tanto se considera un reto cotidiano en la formación de docentes. 
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