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Competencias docentes en tiempos de pandemia 

Dra. Zavaleta Hernández Angélica Vianey 

angelica.zavaleta@cch.unam.mx 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Colegio de Ciencias y Humanidades 

 

Síntesis: El presente trabajo presenta un análisis de las necesidades docentes del área de matemáticas del 

Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente del ciclo escolar 2021-1, en cuanto a dos de las 

competencias clave para el logro de los aprendizajes en estos tiempos de pandemia: el “Uso de las nuevas 

tecnologías” y “Organizar y animar situaciones de aprendizaje en los alumnos”. La recolección de datos 

se realizó a través de la encuesta titulada “Docentes en tiempos de pandemia”. Instrumento que se aplicó vía 

electrónica a una muestra de 43 docentes, en el periodo escolar 2021-1. Los resultados mostraron tres áreas 

de oportunidad para una propuesta de formación docente: “Redes sociales para realizar actividades 

didácticas”, “Trabajar los temas apartir de las concepciones de los alumnos” e “Involucrar al alumno en 

actividades de investigación o proyectos de conocimiento con la finalidad de hacer accesible y deseable su 

propia relación con el saber y con la investigación”, el integrar las redes sociales en actividades didácticas 

es una herramienta que permite trabajar varias competencias; implica una acción arriesgada en la relación 

docente alumno, donde valdría la pena preguntarnos si este riesgo vale la posibilidad de fomentar aspectos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales que verdaderamente permitan formar competencias en el 

sentido de comportamientos, habilidades cognitivas, valores y diversas informaciones que hacen posible 

llevar a cabo de manera eficaz cualquier actividad.  

Palabras clave: Competencias docentes, pandemia, nuevas tecnologías, situaciones de aprendizaje, 

formación docente, redes sociales, proyectos de investigación, valores, netiqueta. 

angelica.zavaleta@cch.unam.mx
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Introducción 

 

En estos tiempos de pandemia, se han presentado retos inimaginables que demandan la 

organización de procesos de administración educativa de parte de las instituciones y ante el factor 

de imprevisibilidad se ha visto la necesidad de improvisar, lo cual nos ha llevado a ver la realidad 

de que no nos encontrábamos preparados, de que no es lo mismo impartir una clase presencial que 

una en línea, que esto demanda de competencias específicas y de una dinámica diferente y por 

supuesto una forma de evaluar completamente distinta; todo lo cual permita plantear tareas para 

alumnos con diferencias de desarrollo, capacidad, actitud y acceso a la tecnología, más que nunca se 

notaron las diferencias y al final lo importante es no dejar afuera a nadie, buscar que la educación 

pueda llegar a todos nuestros alumnos lo cual demanda creatividad e implementación de programas 

institucionales y gubernamentales que apoyen a estos sectores, así como creatividad para crear 

procesos de mediación tecnológica que consideren tanto aspectos conceptuales como 

procedimentales y actitudinales que verdaderamente permitan lograr aprendizajes significativos 

para los alumnos. 

 

La presente investigación pretende realizar en una primera etapa la medición de las competencias 

docentes “Uso de las nuevas tecnologías” y “Organizar y animar situaciones de aprendizaje en los 

alumnos”, que permitirán la creación de estrategias didácticas concretas que apoyen en la 

permanencia del alumnado en el aprendizaje en línea, es importante comentar que la segunda etapa 

de esta investigación doctoral será la propuesta de las estrategias y un estudio correlacional que 

permita evaluar la permanencia real de los alumnos una vez aplicadas. 

 



 

Dra. Angélica Vianey Zavaleta Hernández   ~ 3 ~ 

3 

 
Competencias docentes en tiempos de pandemia 

 

Planteamiento del problema 

Según el (Plan General de Desarrollo Institucional, 2018) el Colegio de Ciencias y Humanidades ha sido, a 

lo largo de sus 47 años de historia, una institución de vanguardia en el ámbito de la Educación Media 

Superior en México. Su Modelo Educativo, innovador y flexible, le ha permitido adaptarse a las teorías 

pedagógicas más actuales y a los avances tecnológicos más importantes de nuestro tiempo y ahora con la 

actual pandemia a implementar estrategias de educación en línea. 

 

Esto ha sido posible porque ha existido en su comunidad un deseo genuino de cambio, siempre preservando 

los valores más importantes que le dieron origen, como se ha podido observar en la reciente aprobación de la 

actualización de sus programas de estudio. Esta situación de liderazgo se ve fortalecida por la inserción del 

Colegio en el contexto universitario, del cual ha adquirido sus principios básicos, como son la autonomía, la 

libertad de cátedra y de investigación, la pluralidad, la tolerancia y el respeto a las ideas de los demás, el 

sentido laico, el uso del diálogo como instrumento para resolver las diferencias, la búsqueda de una 

enseñanza de calidad, con un marcado equilibrio entre las humanidades y las ciencias; conjunto de ideales 

que encuentran su cabal sentido en la búsqueda del conocimiento como medio que permitirá a nuestros 

estudiantes integrarse a una sociedad en la que serán actores de su renovación y cambio.  

 

Desde luego, el Modelo Educativo del CCH, el cual supone la autonomía en el aprendizaje de los alumnos, 

la estrecha vinculación de la teoría con la práctica y la asimilación de los valores que constituyen el ser del 

estudiante universitario, comprometido con las mejores causas del país, parte de una utopía educativa que 

sólo encuentra su plena realización en la práctica dentro del salón de clases.  

 

Así, la misión sigue siendo fundamental para formar y transformar a un creciente número de jóvenes que 

encuentra en las aulas una verdadera oportunidad de desarrollo personal y profesional. Sin embargo, los 

ideales propios de la utopía educativa con frecuencia se enfrentan a una serie de obstáculos que se deben 

superar con base en el esfuerzo, la inteligencia, la colaboración y la creatividad de su comunidad.  

 

Por otro lado, en 2016 se logró la aprobación de la actualización de los programas de estudio; aunado a lo 

anterior, en el último lustro se ha incrementado la eficiencia terminal (en tres años, alumnos del Colegio 

egresaron en un porcentaje del 55 al 64% en el tiempo establecido, y ha llegado hasta un 72% el egreso 
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acumulado a cuatro años), lo cual representa, sin lugar a duda, un avance significativo. No obstante, la 

calidad del egreso no ha sido la esperada tanto para el CCH como para las escuelas y facultades de la 

Universidad, pues nuestros alumnos han tenido evaluaciones reprobatorias en los exámenes diagnósticos de 

ingreso a las facultades en las materias de Física, Química, Matemáticas, Lectura y Redacción), según lo 

muestran los datos que cada año difunde la Dirección General de Evaluación Educativa.  (Portal de 

estadística universitaria UNAM, 2018) 

 

En la actual implementación de la educación en línea debido a la pandemia, las clases en su mayoría de las 

veces suelen ser insuficiente, anecdóticas o no conllevan una innovación sustancial que signifique una 

mejora de los procesos y resultados del aprendizaje, lo cual lo reporta el EDA (Examen de Diagnóstico 

Académico, 2020) donde se detectan temas considerados como difíciles y de alta reprobación.  

 

Las estadísticas muestran un 28.8% de alumnos que perdieron el contacto con sus maestros o que no 

pudieron hacer sus tareas y un 15.4% quienes consideran que las clases a distancia son poco funcionales para 

el aprendizaje. (INEGI, 2021) 

 

Se hace necesario, entonces, un apoyo prioritario a la docencia. Para remontar los inconvenientes anteriores, 

especialmente los que corresponden al tema académico, se requiere ante todo fortalecer el aprendizaje en 

línea; para ello se deben poner en práctica una serie de medidas urgentes que aseguren el cumplimiento de 

estudiantes, profesores, técnicos académicos y demás trabajadores, con el principal objetivo de evitar la 

deserción escolar, reforzar la adquisición de conocimientos, así como el desarrollo de habilidades y actitudes 

proactivas para mejorar el aprendizaje por parte de los jóvenes. 
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Otra característica de esta etapa de formación son los retos que enfrentan el Nivel Medio Superior (NMS) en 

México y la Educación Secundaria en otros países.  

 

Diversos autores e instituciones educativas han señalado problemas en la educación en México, en sus 

diferentes niveles, pero que se agudizan en el Nivel Medio Superior (NMS), dentro de los cuales destacan un 

mal desempeño en el aprendizaje de los estudiantes, principalmente en Matemáticas, Ciencias y Lectura 

(como lo han señalado las diferentes evaluaciones pisa de la OCDE, o los reportes del Instituto Nacional de 

la Evaluación Educativa, INEE), y la deserción que, en el caso del nivel medio superior, cabe señalar, la 

cifra oscila en un 36%.  (Colegio de ciencias y humanidades, 2018) 

 

Justificación del proyecto 
 

El CCH tienen un compromiso con los jóvenes, quienes enfrentaran los retos de la futura sociedad y en estos 

tiempos de confinamiento derivados de la pandemia por COVID-19 a nivel mundial la preocupación de los 

docentes está más que nunca en crear estrategias innovadoras que permitan lograr los aprendizajes 

esperados, sorteando las dificultades que la virtualidad y la falta de recursos tecnológicos conlleva. Es por 

ello importante identificar las áreas de oportunidad en la instrumentación de la educación en línea, en dos de 

las competencias docentes indispensables: el “Uso de las nuevas tecnologías” y “Organizar y animar 

situaciones de aprendizaje en los alumnos”. 

 

El “Uso de las nuevas tecnologías”  y “Organizar y animar situaciones de aprendizaje en los alumnos”, son 

competencias motivo de preocupación en cualquier modalidad de educación, en una educación en línea se 

convierten en imperantes para el logro de los aprendizajes esperados.  

 

La aportación a la comunidad investigativa es que dado la reciente situación de pandemia se pueda dar la 

creación de material concreto para apoyo a la docencia  con "Estrategias de enseñanza que promuevan el 

aprendizaje significativo", mediante el fortalecimiento de las áreas de oportunidad identificadas y es esto 

signifique una mejora de los procesos y resultados del aprendizaje, apoyando a los alumnos en los temas 

considerados como difíciles (Examen Diagnóstico Académico, 2019). 
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Interés y Magnitud 

 

Esta investigación es de mi especial interés pues implica la motivación y permanencia de los alumnos en el 

nivel medio superior, considero que si como docentes logramos estrategias didácticas que potencialicen 

aprendizajes significativos, mediante el fortalecimiento de las competencias docentes de: uso de nuevas 

tecnologías y en la organizar y animación de situaciones de aprendizaje, estaremos contribuyendo a elevar el 

porcentaje de egreso en los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. 

Pertinencia 

 

Actualmente en el Colegio de Ciencias y Humanidades no cuenta estrategias didácticas que fortalezcan las 

competencias de uso de nuevas tecnologías y en la organizar y animación de situaciones de aprendizaje, para 

la educación en línea, no se ha dado el trabajo en los mismos, los beneficios de la creación de estas 

estrategias será primeramente para los profesores al tener de forma escrita una guía y en segundo lugar y de 

gran importancia el logro de aprendizajes significativos en los alumnos que le motiven, que impacten en su 

identidad y su forma de socializar lo cual se verá reflejado en su permanencia escolar y logro de egreso de su 

nivel medio superior. 

Trascendencia 

 

Este proyecto pretende cambiar las monótonas formas de impartir las clases en línea, hibrido o presencial  

tomando como base las competencias de uso de nuevas tecnologías y en la organizar y animación de 

situaciones de aprendizaje. 

Diversos autores e instituciones educativas han señalado problemas en la educación en México, en sus 

diferentes niveles, pero que se agudizan en el Nivel Medio Superior (NMS), dentro de los cuales destacan un 

mal desempeño en el aprendizaje de los estudiantes, principalmente en Matemáticas, Ciencias y Lectura 

(como lo han señalado las diferentes evaluaciones pisa de la OCDE, o los reportes del Instituto Nacional de 

la Evaluación Educativa, INEE), y la deserción que, en el caso del nivel medio superior, cabe señalar, la 

cifra oscila en un 36%.  (Colegio de ciencias y humanidades, 2018) 

 

El proyecto busca disminuir la deserción escolar, motivando a los alumnos con estrategias didácticas 

significativas que los lleven a valorar sus estudios y a valorarse como personas miembros de una comunidad 

y de su país. 
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Objetivo del proyecto 

Objetivo General Pregunta de Investigación general Hipótesis de trabajo 

Identificar las áreas de oportunidad 
en cuanto a las competencias 
docentes  “Uso de las nuevas 

tecnologías”  y “Organizar y animar 
situaciones de aprendizaje en los 

alumnos”, en la educación en línea 
para alumnos del  «Colegio de 

Ciencias y Humanidades” 

 ¿Qué áreas de oportunidad se tiene en las 
competencias   “Uso de las nuevas 
tecnologías”  y “Organizar y animar 

situaciones de aprendizaje en los 
alumnos”  en la educación en línea para 

alumnos del  «Colegio de Ciencias y 
Humanidades”? 

Existe una relación significativa 
entre las competencias docentes  

“Uso de las nuevas tecnologías”  y 
“Organizar y animar situaciones de 
aprendizaje en los alumnos”  en la 
educación en línea para el logro de 

la permanencia de alumnos del  
«Colegio de Ciencias y 

Humanidades” 

Objetivo particular 1 

Analizar las áreas de oportunidad en cuanto a las competencias docentes  “Uso de las nuevas tecnologías” en la 
educación en línea para alumnos del  «Colegio de Ciencias y Humanidades”. 

Objetivos específicos  

Medir el uso de programas de edición de documentos en algún almacenamiento virtual, en la educación en línea para 
alumnos del  «Colegio de Ciencias y Humanidades”. 

Medir el uso de simuladores o material interactivo, en la educación en línea para alumnos del  «Colegio de Ciencias y 
Humanidades”. 

Medir el uso de redes sociales, en la educación en línea para alumnos del  «Colegio de Ciencias y Humanidades”. 

Medir el uso de instrumentos multimedia, en la educación en línea para alumnos del  «Colegio de Ciencias y 
Humanidades”. 

Medir el desarrollo de instrumentos multimedia propios, en la educación en línea para alumnos del  «Colegio de 
Ciencias y Humanidades”. 

Objetivo particular 2 

Analizar las áreas de oportunidad en cuanto a las competencias docentes  “Organizar y animar situaciones de 
aprendizaje en los alumnos” en la educación en línea para alumnos del  «Colegio de Ciencias y Humanidades”. 

Objetivos específicos  

Medir el uso de complementar los contenidos temáticos propuestos en el programa de estudios para el logro de los 
objetivos de los aprendizajes, en la educación en línea para alumnos del  «Colegio de Ciencias y Humanidades”. 

Medir el uso del trabajo de los temas a partir de las concepciones de los alumnos, en la educación en línea para 
alumnos del  «Colegio de Ciencias y Humanidades”. 

Medir el uso de realización de adecuaciones a la dinámica de la clase a partir de los errores y los obstáculos que los 
alumnos presentan, en la educación en línea para alumnos del  «Colegio de Ciencias y Humanidades”. 

Medir el uso de proyectos, solución de problemas u otras herramientas que sitúen al alumno en el aprendizaje a 
obtener, en la educación en línea para alumnos del  «Colegio de Ciencias y Humanidades”. 

Medir el involucramiento al alumno en actividades de investigación o proyectos de conocimientos con la finalidad de 
hacer accesible y deseable su propia relación con el saber y con la investigación, en la educación en línea para alumnos 
del  «Colegio de Ciencias y Humanidades”. 
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Marco teórico referencial 

A comienzos de la década de 1990 se introduce en el campo de la educación una nueva tendencia 

pedagógica con éxito considerable en el ámbito de la formación profesional y laboral. Actualmente se habla 

de la educación basada en competencias. La propagación de este enfoque cubre áreas geográficas que 

comprenden principalmente la Unión Europea y América. 

La aplicación del término competencias al campo de la educación es reciente, menciona Díaz-Barriga 

(2011), en el fondo se pudiera afirmar que es una expresión epocal, esto es, que se refiere a un tema que 

refleja múltiples elementos del contexto social de fines del siglo XX y principios del XXI. Refleja los 

intereses de un sector de la sociedad que pone el énfasis en impulsar que la educación formal ofrezca 

resultados tangibles, resultados que se traduzcan en el desarrollo de determinadas habilidades para 

incorporarse al mundo del trabajo de manera eficaz. 

En 1994 México ingresa a la OCDE, por lo que a partir de ese momento el país ha estado sujeto a políticas y 

directrices en materia de educación, por ejemplo, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

(PISA) explica el impulso del enfoque de educación por competencias, sin embargo se trata de un asunto 

polémico y complejo, ya que es un tema del que se habla mucho pero del que se sabe poco, surgiendo 

algunas preguntas como estas: ¿Qué significa el concepto de competencias?, ¿Cómo distinguirlo de otros 

cercanos como habilidad, conocimiento, destreza, capacidad, aptitud, estándar?, ¿Cómo diseñar e 

implementar un currículo por competencias?, ¿Cómo evaluarlas?, estas cuestiones están pendientes de 

resolver, si bien existen algunas propuestas, en la práctica el tema está lejos de haber sido resuelto. 

Por lo que es posible suponer las dificultades que surgen cuando se quiere implementar en la práctica un 

curriculum por competencias (Díaz-Barriga, 2011). Por lo general existe una prisa por aplicar una nueva 

tendencia o una nueva estrategia sin una reflexión conceptual. Existen pocos autores que han desarrollado un 

enfoque pedagógico en el estudio de las competencias para la educación. Según Perrenoud (2004), el 

enfoque por competencias remite al debate entre los paradigmas de la didáctica, esto es aquellos que 

plantean la importancia del orden de cada uno de los temas de una disciplina, la necesidad de estudiar todos 

los contenidos que conforman esos saberes; la función de la escuela en esta perspectiva es preparar para la 

vida. 
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Las competencias podríamos resumir, son aquellos comportamientos formados por habilidades cognitivas, 

actividades, valores, destrezas motoras y diversas informaciones que hacen posible llevar a cabo, de manera 

eficaz, cualquier actividad. (Díaz-Barriga, 2011) 

Diez dominios de competencias consideradas prioritarias en la formación continua del profesorado  según 

Perrenoud (2004) son: organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los 

aprendizajes, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, implicar a los alumnos en su 

aprendizaje y en su trabajo, trabajar en equipo, participar en la gestión de la escuela, informar e implicar a 

los padres, utilizar las nuevas tecnologías, afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, organizar 

la propia formación continua. 

En este trabajo se abordarán dos de las competencias docentes clave para el logro de los aprendizajes en la 

educación en línea: el “Uso de las nuevas tecnologías” y “Organizar y animar situaciones de 

aprendizaje en los alumnos”. 

Para Perrenoud (2004) el hacer caso omiso del “Uso de las nuevas tecnologías” en un referencial de 

formación continua o inicial sería injustificable. Ponerlas en el centro de la evolución del oficio de profesor, 

sería desproporcionado respecto a otros objetivos, de tal forma que las estrategias didácticas con que se 

implementen estas nuevas tecnologías es la prioridad. El referencial de esto se puede dar en cuatro aspectos: 

utilizar programas de edición de documentos, explotar los potenciales didácticos de los programas en 

relación con los objetivos de la enseñanza, comunicar a distancia mediante la telemática, utilizar los 

instrumentos multimedia en su enseñanza. 

En lo que respecta a la competencia docente de “Organizar y animar situaciones de aprendizaje en los 

alumnos” Perrenoud (2004) menciona que es sacar energía, tiempo y disponer de las competencias 

profesionales necesarias para imaginar y crear otra clase de situaciones de aprendizaje, que las didácticas 

contemporáneas consideran como situaciones amplias, abiertas, con sentido y control, que hacen referencia a 

un proceso de investigación, identificación y resolución de problemas. Esta competencia global moviliza 

varias competencias más específicas como lo son: Conocer, a través de una disciplina determinada, los 

contenidos que enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje, trabajar a partir de las representaciones 

de los alumnos, construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas, implicar a los alumnos en 

actividades de investigación, en proyectos de conocimiento. 
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Descripción del contexto  

De acuerdo con datos de la Secretaría de Informática del Colegio, el personal académico del CCH asciende a 

3,129 integrantes –entre los que se encuentran 95 técnicos académicos– distribuidos en la Dirección General 

y en los cinco planteles. La distribución de los profesores por plantel de adscripción es la siguiente: 

(Diagnostico Planta Docente, CCH, 2019) 

 

 

 

La muestra participante corresponderá a la del Plantel Oriente (652 profesores) y de esta sólo a los 

docentes que pertenecen al área de matemáticas, (162 profesores aproximadamente). 
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Marco metodológico 

Se utilizará el paradigma positivista según  (Rodríguez, 2005) con un enfoque de investigación  

cuantitativa de naturaleza no experimental Causal Comparativa (ex post-facto) con el propósito de 

investigar las posibles relaciones causa-efecto por medio de la observación estructurada de algunas 

consecuencias existentes. Este método busca a través del pasado los datos para  poder establecer factores 

causales plausibles.  (García, 2006), utilizando como instrumento una encuesta estructurada con escala 

Likert implementada en la herramienta Google Forms. Se contó con una muestra participante de 43 

profesores que representa el 26.5% de la población aproximadamente. 

El instrumento se divide en cinco secciones en la primera de ellas se identifica la asignatura donde el 

profesor tiene mayor carga horaria, en el área de matemáticas: Matemáticas, Cálculo, Estadística, Taller de 

cómputo y Cibernética y computación; la segunda sección corresponde a la selección de herramientas 

utilizadas para impartir las clases no presenciales, estas dos secciones son para fines informativos, la tercera 

y cuarta sección identifican las necesidades docentes en relación con las competencias “Organizar y 

animar situaciones de aprendizaje” y el “Uso de las  tecnologías”, la quinta y última sección la 

conforman, tres preguntas abiertas donde los docentes expresaron de forma abierta su opinión respecto a sus 

necesidades apremiantes y su opinión respecto al logro de los aprendizajes por parte de los alumnos. 

El instrumento se aplicará mediante el apoyo de los jefes de sección y de área, para difundir el instrumento a 

los profesores de CCH Plantel Oriente, área de Matemáticas, mediante correos y mensajes de WhatsApp del 

lunes 16 al lunes 23 de noviembre 2020. 

 

Las preguntas que se responderán con la validez de constructo son:  

 

¿El concepto teórico está realmente reflejado en el instrumento?  

En este caso las dos competencias a evaluar: Organizar y animar situaciones de aprendizaje y Utilizar las 

nuevas tecnologías, son validadas mediante reactivos relacionados a sus competencias específicas detalladas 

en el marco teórico (Perrenoud, 2004). 
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¿Qué significan las puntuaciones del instrumento?  

Se utiliza una escala Likert cuya codificación indicará el nivel de implementación de la competencia de parte 

del docente y se representará de la siguiente manera: 

0-Nunca 

1-Casi nunca 

2-Ocasionalmente 

3-Casi siempre 

4-Siempre 

 

¿El instrumento mide el constructo y sus dimensiones? El nivel de competencia y competencias 

específicas que involucra cada uno. 

 

Análisis de los resultados 

Los resultados obtenidos de acuerdo con el objetivo planteado “Identificar las áreas de oportunidad en 

cuanto a las competencias docentes  “Uso de las nuevas tecnologías”  y “Organizar y animar situaciones de 

aprendizaje en los alumnos”, en la educación en línea para alumnos del  «Colegio de Ciencias y 

Humanidades” muestran lo siguiente (ver detalle de resultados en Anexo 2). 

Identificar las áreas de oportunidad en cuanto a las competencias docentes  “Uso de las nuevas tecnologías”  

y “Organizar y animar situaciones de aprendizaje en los alumnos”, en la educación en línea para alumnos del  

«Colegio de Ciencias y Humanidades” 

El cálculo de confiabilidad mediante coeficiente de alfa de Cronbach, muestra un Coeficiente de 

confiabilidad del instrumento de 0,7908185109 lo que indica una Excelente confiabilidad. 
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En cuanto a las necesidades detectadas sobre “Uso de nuevas tecnologías “ se puede observar que el uso de 

“Redes sociales para realizar actividades didácticas” es un área de oportunidad de los docentes. 

 

 

En el análisis de frecuencias se puede observar que entre un 24.29% y 25.71% de los docentes utiliza 

siempre y casi siempre las nuevas tecnologías mientras que los demás un 50% las utilizan de forma 

ocacional, casi nunca o nunca, lo que nos lleva a reflexionar en las razones del porque no se estan utilizando 

con la frecuencia que demánda esta nueva realidad y el hecho de que las redes sociales son el medio donde 

se da la mayor parte de la socialización en los jóvenes, Hurtado Razo en los resultados del 1er. Estudio 

Nacional "¿Cómo usan los mexicanos las redes sociales?”, indicó que Facebook es la red social más usada 

por los mexicanos, pues de cada 100 que utilizan Internet, 99 tienen una cuenta (Dirección General de 

Comunicación Social, 2019). Una hipótesis, motivo de un futuro estudio, es que el uso de las redes sociales 

en actividades didácticas implica una acción arriesgada en la relación docente alumno, donde valdría la pena 

preguntarnos si este riesgo vale la posibilidad de que se incluyan aspectos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que verdaderamente permitan lograr aprendizajes significativos para los alumnos, que les 

permita no sólo lograr los aprendizajes marcados por la asignatura sino además ser elementos que les 

permitan formar competencias en el sentido de la definición de Díaz-Barriga (2011): comportamientos, 

habilidades cognitivas, valores y diversas informaciones que hacen posible llevar a cabo, de manera eficaz, 

cualquier actividad.  
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En cuanto a las necesidades detectadas al “Organizar y animar situaciones de aprendizaje“ se puede 

observar que el “Trabajar los temas apartir de las concepciones de los alumnos” e “Involucrar al alumno en 

actividades de investigación o proyectos de conocimiento con la finalidad de hacer accesible y deseable su 

propia relación con el saber y con la investigación” son un área de oportunidad de los docentes. 

 

En el análisis de frecuencias se puede observar que un 50.98% de los docentes siempre busca organizar y 

animar situaciones de aprendizaje; de los rublos especificos identificados como áreas de oportunidad se 

encuentra el reactivo “¿Trabaja los temas apartir de las concepciones de sus alumnos?” donde un 18.60% 

que es la suma de las respuestas: ocacionalmente o casi nunca, es un porecentaje considerable, digno de 

nuestra atención pues esta competencia implica según Perrenoud (2004) entrar en diálogo con las 

concepciones del alumno, hacerlas evolucionar para acercar conocimientos cultos, así pues la competencia 

del profesor es esencialmente didáctica, se ayuda en las representaciones previas de los alumnos, sin cerrarse 

en ellas, búscando encontrar un punto de entrada en el sistema cognitivo de los alumnos, un modo de 

desestabilizarlos lo suficiente para conducirlos a restablecer el equilibrio incorporando elementos nuevos a 

las representaciones existentes, si es preciso reorganizándolas.  

La otra área de oportunidad se identifica en el reactivo “¿Involucra al alumno en actividades de investigación 

o proyectos de conocimiento con la finalidad de hacer accesible y deseable su propia relación con el saber y 

con la investigación?” con un 27.90% de la suma de respuestas: ocacionalmente o casi nunca, lo cual es un 

porcentaje alto y de interes pues es una competencia didáctica de una gran precisión, relacionada con 

contenidos específicos, saber implicar a los alumnos en actividades de investigación y en proyectos de 

conocimiento pasa por una capacidad fundamental del profesor: hacer accesible y deseable su propia 

relación con el saber y con la investigación, encarnar un modelo plausible del alumno.
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Conclusiones 

 

Apartir de objetivo planteado “Identificar las áreas de oportunidad en cuanto a las competencias 

docentes  “Uso de las nuevas tecnologías”  y “Organizar y animar situaciones de aprendizaje en los 

alumnos”, en la educación en línea para alumnos del  «Colegio de Ciencias y Humanidades””, se 

observan tres áreas de oportunidad: “Redes sociales para realizar actividades didácticas”, 

“Trabajar los temas apartir de las concepciones de los alumnos” e “Involucrar al alumno en 

actividades de investigación o proyectos de conocimiento con la finalidad de hacer accesible y 

deseable su propia relación con el saber y con la investigación”, el integrar las redes sociales en 

actividades didácticas es una herramienta que permite trabajar los temas apartir de la concepciones 

de los alumnos e involucar a este en actividades de investigación o proyectos de conocimiento; 

implica una acción arriesgada en la relación docente alumno, donde valdría la pena preguntarnos 

si este riesgo vale la posibilidad de que se incluyan aspectos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que verdaderamente permitan lograr aprendizajes significativos para los alumnos, 

que les permita no sólo lograr los aprendizajes marcados por la asignatura sino además ser 

elementos que les permitan formar competencias en el sentido de comportamientos, habilidades 

cognitivas, valores y diversas informaciones que hacen posible llevar a cabo, de manera eficaz, 

cualquier actividad.  

 “La tarea del profesorado es problemática, compleja y difícil. Pero resulta especialmente 

agobiante en esta situación excepcional, que se prolongará en el tiempo no se sabe cuánto, 

aumentando la incertidumbre. Para estos profesionales nuestra admiración, el afecto y la gratitud 

que se merecen. No salvan la vida físicamente, pero cultivan la mente, enseñan valores y cuidan el 

corazón.” (Santos, 2020) 
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Anexos 

Anexo 1. Estructura de la encuesta https://forms.gle/m9jiaf74wz4XynK56 
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Anexo 2. Detalle de Resultados 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N5voSVlmdJKtWuRRgmiHUIaubaBBl5JLjwhAkwSyZ4o/edit?usp=s

haring 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N5voSVlmdJKtWuRRgmiHUIaubaBBl5JLjwhAkwSyZ4o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N5voSVlmdJKtWuRRgmiHUIaubaBBl5JLjwhAkwSyZ4o/edit?usp=sharing
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