
 

 1 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

“USO DE HERRAMIENTAS WEB EN PROFESORES DE LA FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE”. 

Casanova Rosado, Juan Fernando  
Facultad de Odontología, Universidad Autónoma de Campeche 

jfcasano@uacam.mx 

Sarmiento Bojórquez, María Alejandra  
Preparatoria Nazario Víctor Montejo Godoy, Universidad Autónoma de Campeche 

masarmie@uacam.mx 

Cadena González, Mayte. 

Preparatoria Nazario Víctor Montejo Godoy, Universidad Autónoma de Campeche. 

Macadena@uacam.mx 

 

 
 

  



 

 2 

1.  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

1.2. USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES WEB 2 EN PROFESORES DE LA 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
CAMPECHE. 
 
1.2.3. PLANTEAMIENTO DEL CONTEXTO. 
 
Como en todas las licenciaturas en la facultad de odontología de la Universidad Autónoma de 
Campeche, en su programa de asignaturas existen materias teóricas, prácticas y teórico – 
practicas; algunas catalogadas como materias extensas de contenido y complicadas en su 
entendimiento (bioquímica, patología bucal, oclusión, histología, entre otras), estas materias son 
las que tienen un alto porcentaje de alumnos reprobados; por lo que las autoridades han 
instruido a los profesores encargados de impartirlas que se ayuden de alternativas para 
disminuir el número de alumnos reprobados, cada docente deberá utilizar los medios y métodos 
que considere para disminuir ese número de alumnos reprobados y lograr el objetivo de mejorar 
la eficiencia terminal. 
El proceso de aprendizaje es una experiencia individual para cada persona, este aprendizaje se 
realiza siempre que se modifica el comportamiento de un individuo; es decir, cuando es capaz 
de actuar o pensar en forma diferente, así como cuando ha adquirido nuevas habilidades o 
nuevos conocimientos. 
La creación de la Universidad se realizó en el sexenio del Lic. Alberto Trueba Urbina, el fue 
electo gobernador del estado de Campeche para el período 1955-1961, en ese entonces 
Trueba Urbina observó con claridad el deterioro en el estado en materia educativa. Por tal 
motivo, fue en su segundo informe de gobierno el 7 de agosto de 1957, en el apartado de 
"Educación y Cultura", manifestó su deseo de crear la Universidad. Con la fundación de la 
Universidad de Campeche, se intenta sistematizar el proceso educativo en el estado, con la 
misión de promover el crecimiento del estado en todos sus rubros. 
En el Primer Informe del Lic. José Ortiz Ávila, el 7 de agosto de 1962  manifiesta su política 
sobre la educación, y es en los años 1963 y 1964, que pone en funcionamiento las instalaciones 
de la nueva Máxima Casa de Estudios. El Lic. Ortiz Ávila informó al pueblo campechano de las 
obras realizadas en lo que ya el denominaba como la Ciudad Universitaria, esto sucedió  el 7 de 
agosto de 1964, en su Tercer Informe de Gobierno, 
Fue hasta el 7 de agosto del año 1965 que se inauguró formalmente la llamada en ese entonces 
Universidad Autónoma del Sudeste (U.A.S.). El 20 de noviembre de 1965, el gobernador Ortiz 
Ávila, dio posesión a las nuevas autoridades de la Universidad del Sudeste. 
En el período del rector Tirso R. de la Gala Guerrero 1989 a escasos dos años de su gestión, 
cambio el nombre de Universidad Autónoma del Sudeste por Universidad Autónoma de 
Campeche. Con la intención de situarla en su entorno geográfico y consciente de que las siglas 
anteriores UAS las llevaban también otras universidades, fue el gobernador Abelardo Carrillo 
Zavala quien turnó la iniciativa correspondiente al Congreso del Estado, y el 20 de octubre de 
1989 la Universidad Autónoma del Sudeste recibía el nombre de Universidad Autónoma de 
Campeche, que en la actualidad lleva el mismo nombre. 
En la Universidad Autónoma de Campeche se ofrecen estudios de nivel medio superior a través 
de sus dos preparatorias “Ermilo Sandoval Campos” y “Nazario Víctor Montejo Godoy”; así 
como en su 7 campus las carreras de Medico Veterinario Zootecnista, Contaduría, Enfermería 
que oferta licenciado en enfermería, nutrición, fisioterapia; Medicina; Odontología; Químico; 
Ingeniería, la cual oferta ingeniero civil, ingeniero mecatrónico; Licenciado en Derecho; 
Psicología, entre otras más.  
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Las carreras ofertadas se dividen en áreas, así que tenemos área de salud también 
denominada DES de salud; en ella se encuentran las carreras de Medicina, Enfermería, 
Bioquímica, y Odontología. 
Hoy en día la educación en el nivel medio superior, en las carreras del área de la salud son de 
carácter teórico y práctico, teniendo créditos aprobatorios para cada una de las materias que en 
ella se cursan. En la carrera de cirujano dentista de la Universidad Autónoma de Campeche 
ingresan cada ciclo escolar un promedio de 120 alumnos, y la eficiencia terminal (promedio de 
egresados) es de aproximadamente entre 40 – 60 alumnos por generación. Actualmente al 
egresar se mide la capacidad de los alumnos a través, de un examen general de conocimientos 
“EGEL”; sin embargo, no existe un mecanismo de detección que pueda medir cual es la 
percepción de los alumnos en la calidad de su aprovechamiento entre las materias teóricas y 
prácticas. 
La Universidad Autónoma de Campeche es una universidad relativamente joven, apenas 
cumplió medio siglo de formación; hoy en día en esta institución se cuenta con un total de 11 mil 
universitarios, entre alumnos, docentes, administrativos y directivos. 
Cuenta con 7 campus y diversas instalaciones en 3 de los 11 municipios que conforman el 
estado de Campeche; la facultad de odontología se encuentra en el campus 1 y en el ingresan 
cada ciclo escolar 120 estudiantes al primer año; contando con un plantilla de aproximadamente 
400 estudiantes. 
La carrera consta con 9 semestres presenciales, en estos nueve semestres los dos primeros 
son eminentemente materias teóricas, para pasar ya en el tercer semestre a algunas materias 
prácticas y es hasta el cuarto semestre cuando el alumno se ve ya involucrado en algunas 
materias clínicas en donde deben de atender pacientes. 
La Facultad de Odontología cuenta con dos edificios, en uno de ellos cuenta con dos salones y 
una bodega en segundo piso, y en planta bajo cuenta con la biblioteca que alberga el centro de 
cómputo, y la sala de maestros dividido en 6 cubículos que comparten dos profesores en cada 
uno de ellos. El edificio principal consta de tres plantas, en la primera planta se cuenta con una 
clínica de 18 unidades, un centro de esterilización (C.E.Y.E), cuarto de rayos X de tipo 
periapical, el laboratorio que está equipado don motores, recortadoras, mecheros, tarjas de lava 
manos etc, un salón pequeño para ejercer la tutoría, y un cuarto de archivo de expedientes; la 
segunda planta alberga la segunda clínica con 18 unidades, un centro de equipos para el lavado 
especial del instrumental, así como las oficinas administrativas donde se ubica la dirección, ahí 
tienen sus cubículos el director, la secretaria académica, la coordinadora de carrera, el 
coordinador administrativo y dos secretarias, así mismo hay dos aulas para clases; la planta alta 
(tercer piso) cuenta con cinco aulas y un auditorio. Es importante mencionar que recientemente 
se construyó un edificio de tres plantas anexo al edificio principal, en el se realizaron en la 
planta baja una clínica con dos divisiones en la que entran 12 unidades en la primera división y 
6 más para la segunda división, ahí mismo se cuenta con la clínica de admisión, un cubículo 
para docentes y una farmacia para surtir el material necesario para que los alumnos puedan 
trabajar. 
Dentro de ese mismo edificio en la segunda planta se cuenta con otra clínica con la misma 
división de la planta baja, solamente, sin la clínica de admisión; el tercer piso cuenta con los 
baños, área de lockers para los alumnos, tres salones y un área utilizada como sala de 
maestros con 5 escritorios para docentes. 
Dentro del campus I de la universidad a cinco minutos de la facultad de odontología se cuenta 
con el salón de simuladores; en este salón existen 25 maniquís, estos consisten en un cabezal 
de plástico/metal con un ligero torso unido a la parte superior de un sillón dental; asemejando lo 
que sería un paciente, la parte de la cavidad bucal esta forrada de un látex especial; el alumno 
deberá llegar con su tipodonto y colocarlo dentro de la boca del maniquí, ahí lo debe asegurar, 
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poner el maniquí en la posición que requiere el ejercicio de trabajo; frente a cada simulador se 
tiene una pantalla, en esa pantalla los alumnos pueden observar al maestro instructor, el cual 
sentado en un maniquí frente al grupo realiza el ejercicio que todos deberán realizar; es así que 
todos los alumnos al mismo tiempo pueden observar por su pantalla y repetir lo que el maestro 
instructor está realizando.    
Es importante señalar que cada aula esta equipada con proyector (cañón), aire acondicionado, 
un promedio de 30 sillas con paleta por cada aula, los alumnos no tienen en sí un aula 
asignada, si no que cambian de salón según sus horarios y materias. 
Para sus materias clínicas los alumnos tienen asignadas las clínicas según también la materia 
que les toque, por lo que deberán cambiar de clínica si así lo amerita el día y el horario.     
Generalmente siempre las materias clínicas las antecede una materia preclínica, es decir, 
citando un ejemplo, la materia de exodoncia (extracciones dentales) se lleva en tercer semestre 
la preclínica, donde los alumnos ven la parte teórica y hacen sus ejercicios en la clínica de 
simuladores (clínica con maniquís que asemejan la posición de un paciente en el sillón dental); 
seguidamente en el cuarto semestre ya van a la clínica a realizar las exodoncias en pacientes. 
Cada una de las materias clínicas van precedidas de materias preclínicas, así el alumno recibe 
la formación necesaria para poder trabajar la clínica en esa materia en específico. 
Generalmente los grupos son 4 en primer semestre de 30 alumnos por grupo, siendo 
catalogados con letras grupo 1º “A”, 1º “B”, y así sucesivamente, hasta llegar al grupo 1º “D”; 
normalmente los grupos de cuatro salones se mantienen hasta 5º o 6º semestre esto varía 
según cada generación; siendo ya después de 5º o 6º que los grupos se reducen a 3 grupos 
según el número de alumnos que vayan quedando. 
Las materias teóricas se dan en las aulas y tienen una duración de una hora y algunas materias 
tienen dos horas, por lo que cuando es de una hora, la llevan los cinco días de la semana y 
pueden ser en distintos horarios, es decir, puede que lunes esa materia la lleven de 7 – 8 am y 
para el martes la cursen de 11 – 12 am. 
Para las clínicas, estas las tienen divididas en dos días a la semana, un día utilizan 3 horas y el 
otro día utilizan dos horas, así se decidió ya que los trabajos clínicos son más tardados y con 
más cuidados a los pacientes; así también como las materias teóricas, un día pueden tener su 
clínica en un horario (7 -10 am), y la próxima clínica la pueden tener de (12 – 2 pm). 
Lo anterior es visto de manera normal ya que con el paso de los semestres se reduce el número 
de alumnos hasta que egresan un promedio de entre 45 a 60 alumnos por generación; siendo 
que dentro de estas generaciones solo se mantienen 30 a 35 de los que entraron a primer 
semestre y el resto son alumnos de generaciones anteriores que han repetido semestres y se 
han ido integrando a las nuevas generaciones. 
Terminando sus nueve semestres los alumnos se integran al servicio social que dura 
exactamente un año; así que ellos se incorporan el primer día del mes de febrero y terminan el 
31 de enero del siguiente año. Durante ese año de servicio, dependiendo en que dependencia 
les toco realizar ese servicio social, son las actividades que ellos realizan, que dichas 
actividades van desde atención en sillón dental, platicas de promoción de la salud, hasta 
actividades de administración propiamente dicha. 
En referencia a lo anterior, por ejemplo los alumnos que se van al instituto mexicano del seguro 
social IMSS, les toca generalmente trabajar en sillón dental 3 horas y el resto de su jornada 
pueden ser ocupados con platicas a nivel hospitalario, de centro de salud, o a nivel escolar 
(realizan platicas en centros escolares afiliados al IMSS). 
A los alumnos que les toca su servicio social en la secretaria de salud SSA, igualmente pueden 
utilizar una parte de su tiempo en atención al público en sillón dental y el resto en promoción a 
la salud, que son platicas dentro de los centros de salud o salir a las escuelas correspondientes. 
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A los alumnos que les toca hacer el servicio dentro de la Facultad de Odontología, según les 
toque su asignación por las autoridades algunos pueden dedicar su tiempo a labores 
administrativas, como archivo de expedientes de paciente, la biblioteca, centro de esterilización 
o como apoyo en clínicas (apoyando a los profesores que realizan actividades clínicas). 
Aunque se tiene un control de egresados, en cuanto donde se encuentran, no se tiene en sí 
cual es la percepción del nivel logrado de aprendizaje según las materias clínicas o teóricas 
llevadas durante su carrera; más aún si lo aprendido les sirvió durante su servicio social. 
 
Es claro que con lo que hasta ahora han utilizado como estrategia no les ha funcionado, ahora 
bien, cada docente podrá hacer uso de lo que considere pertinente para mejorar el porcentaje 
de aprobación; sin embargo, pudiera no lograrse esa mejora, o en el peor de los casos hasta 
pudiera incrementar el índice de reprobación. 
Hoy en día el uso de herramientas digitales a venido a transformar las formas y maneras de 
aprender; es que por eso los profesores deben conocer las diferentes opciones que existen 
dentro de esas herramientas de la WEB 2.0; así mismo los docentes deberán poner en práctica 
las herramientas que mejor se adapten para su programa de clase. 
Es oportuno mencionar, que el método de enseñanza no es el único factor involucrado con el 
alto índice de reprobación, es decir, existen una serie de factores que pudieran estar 
contribuyendo con la problemática, tal es el caso de la asistencia a clase por alumnos y por 
docentes, la empatía entre el profesor y los alumnos, los conocimientos previos a esas 
materias, el horario de clase, el nivel socio-económico del alumno, la motivación para estudiar 
esa carrera, etc. Será labor de la institución y las personas involucradas en este ámbito, el 
poder determinar cuantos y cuales de esos factores contribuyen a la problemática. 
Descripción del ámbito (El grupo): 
En este rubro tenemos que hablar de los docentes y de los alumnos; primeramente los docentes 
son el total 32, para cubrir un programa de en promedio 54 materias, en un total de 9 semestres 
que deberán aprobar los alumnos. 
En los primeros tres semestres solo se llevan materias que podría decirse que son 
predominantemente teóricas, es a partir de cuarto semestre que empiezan con sus materias 
clínicas, mezclando teoría y práctica. Obviamente las materias clínicas se evalúan con trabajos 
clínico en pacientes, y la calificación depende del número de trabajos que se pidan y que ellos 
logren realizar, por tal motivo, no depende tanto del estudio que se realice, sino más bien, de 
que consigan los pacientes y el número de trabajos solicitados. 
Entre el número de docentes se van dando las materias, algunos docentes tienen una carga 
académica de 4 a 5 materias por día, y estas materias pueden estar desde primeros semestres, 
hasta novenos semestres, siendo que pueden ser algunas de estas materias solo teóricas y 
otras clínicas. Por otro lado, existen docentes que su carga académica es menor 2 o tres 
materias por semestre, pero ellos tienen una mayor carga de investigación. 
En este tenor el 90% de los docentes cuentan con una especialidad y/o maestría; y 
generalmente están impartiendo materias que son afines a su especialidad o maestría. Como 
ejemplo podemos citar que la materia de bioquímica la imparte un maestra con licenciatura en 
químico-biólogo; la materia de anatomía topográfica, urgencias médicas y farmacología, son 
impartidas por un médico especialista en medicina interna, por lo que podemos decir que los 
perfiles garantizan que los conocimientos que se imparten, son abordados por especialistas en 
el área. 
Ahora bien; dentro del grupo docente existen profesores con menos de 5 años de antigüedad, 
otros que están entre los 5 a 15 años; y otros que llevan más de 20 años de antigüedad, por lo 
que podemos decir que muchos de ellos por el tiempo de antigüedad, son docentes que no 
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fueron formados con los avances tecnológicos, y que por lo tanto, desconocen las herramientas 
WEB y el uso que se puede tener de ellas. 
El grupo de alumnos en promedio son de 487, repartidos entre los nueve semestres, creándose 
entre tres a cuatro grupos por semestre, es decir en 1º existe el grupo A, el grupo B, C y grupo 
D; en total ingresan cada año a primer semestre 120 alumnos, el resto (360 alumnos), están en 
los demás semestres. 
Cada alumno realiza su carga académica por semestre, y puede si quiere ir adelantando 
materias que el propio sistema le permita cargar, esto es a parte de las que por semestre le 
tocaría llevar. Un alumno tiene hasta tres oportunidades para poder aprobar una materia, 
después de agotadas esas tres oportunidades, tendrá una última y definitiva oportunidad y en 
caso de no aprobar quedará sin oportunidad de terminar su formación. 
Dentro de la carga académica de los alumnos existen materias que se consideran seriadas, es 
decir, materias que por fuerza deberán aprobar para poder cargar las que siguen; como 
ejemplo, podemos mencionar la materia de anestesia dental que se lleva en 3er semestre, si 
esta materia no es aprobada por el alumno, este alumno no podrá cargar ninguna materia de 
trabajo clínico, ya que en la mayoría de las clínicas es necesario aplicar anestesia al paciente. 
Una vez explicado lo anterior, es importante comprender que entre las cargas de los alumnos, 
los horarios de los docentes, las materias no aprobadas, en muchos de los semestres los 
alumnos se ven obligados a ir arrastrando materias que a veces estando en un 7º semestre 
deben materias de un 3er o cuarto semestre. 
Dentro del contexto de los alumnos, existe una diversa variedad de escuelas de las que 
provienen, algunos de ellos de escuelas de provincia, otros de escuelas del municipio, algunos 
de escuelas particulares y otros más de escuelas públicas, por lo tanto la formación académica, 
los métodos de estudio son diferentes en cada uno de ellos; aunado a esto, solo en promedio 
entre 50 a 70 alumnos la carrera de cirujano dentista es su primera opción de estudio, el resto  
entre 50 y 60 alumnos es la segunda opción ya que no se quedaron en otras carreras como 
medicina por ejemplo; y mientras vuelven a concursar al próximo año pues están llevando la 
carrera de odontología. 
Delimitación del problema: 
La importancia que hoy en día se le da a la eficiencia terminal a cobrado un interés importante 
entre las autoridades de diferentes niveles; la Universidad Autónoma de Campeche, no ha sido 
la excepción, más sin embargo, no se han tomado las acciones correctivas que den solución a 
la deserción escolar y al índice de reprobación de materias. En reuniones de academia se ha 
mencionado las materias que tienen un mayor índice de reprobación, y se ha exhortado a los 
docentes para que tomen las medidas correctivas y puedan disminuir el número de alumnos 
reprobados en sus materias. 
Por lo anterior quedará de cada docente tomar las acciones que crea convenientes para mejorar 
el grado de aprovechamiento y disminuir el porcentaje de reprobación. Esto puede crear 
acciones confusas o tal ves erróneas, ya que el docente desconoce todas las posibles causas 
de porque el alumno deserta o reprueba, siendo que las autoridades entienden que 
probablemente sea la metodología que utiliza el docente para dar su clase.  
Lo anterior hace necesario apoyarse primero en un estudio o investigación que nos pueda 
mostrar cuales son los factores involucrados en esa deserción e índice de reprobación; solo así 
se podrá planear una propuesta de intervención educativa enfocada en corregir la problemática. 
Delimitación del problema: 
En la búsqueda de incrementar la eficiencia terminal, las autoridades de la instituciones se han 
dado a la tarea de enlistar cuales son las materias que mayor índice de reprobación se 
presentan dentro de sus programas a ofertar a los estudiantes de su comunidad. No se ha 
realizado un estudio que busque el fondo de la problemática de reprobación y/o deserción por 
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los alumnos; simplemente las autoridades se han limitado a exhortar a los profesores a que 
modifiquen sus métodos de enseñanza, buscando alternativas que puedan disminuir ese índice 
de reprobación. 
Sabemos que en una nota reprobatoria y/o una deserción escolar, existen muchas causas 
probables que pudieran influir dentro de esa problemática; tales como la apatía del alumno o 
maestro, la economía del alumno, los problemas de índole familiar o sentimental, el tiempo 
dedicado al estudio, la empatía entre maestro y alumno, los conocimientos previos con los que 
llega el alumno a esa asignatura; etc. 
Es por lo anterior que un promedio de 120 alumnos ingresan a la carrera de cirujano dentista, 
pero solo egresan en promedio entre 50 a 60 alumnos por generación, por lo que la eficiencia 
terminal está alrededor del 50%, por lo que es evidente que la mitad de los alumnos que 
ingresan no egresan con su generación. 
De lo anteriormente expuesto surge la necesidad de implementar un estrategia que pueda 
ayudarnos a saber que factores están involucrados con el índice de reprobación y/o deserción 
escolar; con esto se podrá implementar un programa de intervención educativa enfocado a 
erradicar los factores nocivos que están involucrados con la problemática, y así, lograr elevar el 
porcentaje de aprobación y la eficiencia terminal. 
Justi f icación:  
La baja eficiencia terminal que se presenta entre los alumnos que ingresan y egresan en la 
facultad de odontología de la Universidad Autónoma de Campeche, hace necesario que se 
pueda diseñar un proyecto con la estrategias para determinar que factores están involucrados 
con el índice de reprobación y/o la deserción escolar en estos alumnos. 
Con la identificación de los factores de riesgo involucrados en la problemática de deserción 
escolar y el índice de reprobación, se podrá implementar un programa de intervención 
educativa, y con esto poder disminuir el número de alumnos reprobados o que desertan, 
dándole énfasis a las asignaturas que por tradición son las que más alumnos reprueban. 
Establecimiento del marco referencial. 
La rápida evolución del Internet, propiciada por las necesidades de comunicación de los 
usuarios, ha generado nuevos modelos de producir y compartir información. A través de la Web 
2.0 se presentan nuevas formas revolucionarias de crear, colaborar, editar y compartir en línea 
de contenido generado por el usuario. La Web 2.0, denominada también la revolución social de 
Internet, es una web dinámica, participativa y colaborativa, donde los usuarios se convierten en 
protagonistas activos, creando y compartiendo contenidos, opinando, participando y 
relacionándose. En el presente artículo se analizan los servicios de la Web 2.0 como medio 
potenciador del aprendizaje participativo y colaborativo, utilizado en las redes sociales, blogs, 
wikis y sindicación de contenidos, con especial atención a la Educación. 
El uso de las redes sociales en el desarrollo de la Educación Superior permite a los docentes 
establecer una comunicación fluida y dinámica en el desarrollo de tutorías y el logro de los 
objetivos por parte de los Estudiantes. 
 
La Web 2.0 ha sido una transición entre la Web 1.0 que establecía un sistema unidireccional 
entre los usuarios que ejercían el rol de receptores y la Web 1.5 que consiste en la utilización de 
páginas dinámicas para la comunicación, Esta evolución podría extenderse hasta intentar situar 
en el tiempo a una eventual Web 3.0.Haz clic aquí para modificar. 
Básicamente, la Web 2.0 es la segunda generación de servicios y comunidades basadas en 
Web que facilita la colaboración entre usuarios (Deans; 2009). Con el surgimiento de la Web 2.0 
la red ya no es únicamente un espacio al que los alumnos se dirigen para buscar y descargar 
contenidos. La participación del alumno aumenta al obtener y reintegrar información de diversas 
fuentes, relacionando datos y personas que facilitan un aprendizaje más significativo. Como 
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afirman Peña y Córcoles (2006): en la Web 2.0 el usuario es contribuyente y editor de sus 
propios contenidos. En este sentido, Dans (2009) afirma que la Web 2.0 es una tendencia con 
un funcionamiento cada vez más participativo y bidireccional, en la que los alumnos no se 
limitan a leer o visualizar contenidos, sino que incrementan su nivel de implicación produciendo 
sus propios contenidos y publicándolos mediante sencillas aplicaciones. Por tanto, cada vez son 
más las instituciones, investigadores, profesores y estudiantes que comienzan a relacionarse y 
compartir conocimiento a través de las tecnologías propias de la Web 2.0. La sobresaliente 
capacidad de participación y colaboración que permite la Web 2.0 representa una gran 
oportunidad para incorporar esta herramienta tecnológica a los procesos educativos, 
involucrando a todos los protagonistas, sean educadores o estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
Que herramientas se utilizan en la WEB 2.0. – 
Tabla informativa de herramientas que ofrece la WEB 2.0 
Herramienta  Descripción  
Blogs  Espacio web personal; Espacio 

colaborativo; lectores pueden escribir 
comentarios. 

Wikis  Espacio web corporativo; Varias personas 
elaboran contenidos; Se pueden acceder a 
contenidos y modificarlos. 

Redes sociales Sitios Web cada usuario tiene una página 
donde publica contenidos y  
se comunica con otros usuarios como: 
Facebook, Twitter, Hi5, Myspace,  
Instagram 

Entornos para compart ir  recursos Permite almacenar recursos o contenidos 
en Internet. Fuente de recursos y lugares 
donde publicar materiales para su difusión 
mundial. 

Documentos  Permite almacenar recursos o contenidos 
en Internet. Fuente de recursos y lugares 
donde        publicar materiales para su 
difusión mundial. 

Fotos  Picasa, Flickr, Instagram permiten disfrutar 
y compartir las fotos se organizan con 
etiquetas                                                             
como álbumes. 

Agregadores de Noticias Digg, Reddit, Menéame, Divoblogger, 
noticias de cualquier medio son agregadas 
y votadas                               por los 
usuarios. 

Almacenamiento on l ine Dropbox, Google Drive, SkyDrive 
Presentaciones  Prezi, Slideshare 
Plataforma  Para uso en establecimientos educativos. 
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Moodle. 
 
 
 
 
Objet ivo General:  
Implementar un curso sobre el uso de herramientas de la WEB 2.0, a los maestros de la 
facultad de odontología de la Universidad Autónoma de Campeche. 
Objet ivos específ icos: 

! Determinar metodología utilizan para la enseñanza de sus asignaturas utilizan los 
docentes de la facultad de odontología. 

! Identificar el número de herramientas WEB 2.0 que conocen los docentes de la facultad 
de odontología. 

! Determinar el nivel de manejo de herramientas de la WEB 2.0 que tienen los docentes 
de la facultad de odontología. 

! Dar a conocer a través de un curso teórico práctico las herramientas de la WEB 2.0 que 
pudieran aplicar los docentes de la facultad de odontología.      

Metodología: 
Se realizo un instrumento de medición que consistió en un cuestionario elaborado el “Google 
Formularios”; el cuestionario consta de 24 items (ver Anexos); el cuestionario fue elaborado por 
un consenso de expertos que incluyó un master en odontología, un master en psicología, un 
master en tecnología (instructor Google nivel 2), y una trabajadora social. 
Los ítems fueron revisados y fueron enviados a cinco personas ajenas al grupo muestra para 
que opinaran si entendían claramente las instrucciones y las preguntas; una ves obtenidas las 
aclaraciones y correcciones pertinentes  los formularios fueron enviados vía correo electrónico a 
los docentes de la facultad de odontología de la universidad autónoma de Campeche. 
Un total de 24 direcciones de correo fueron empleadas para el envío del formulario; de las 24 
solicitudes hasta el momento se recibieron 18 formularios contestados; los datos obtenidos 
fueron vaciados primeramente en un hoja de calculo Excel, y posteriormente fueron exportados 
a una base de datos S.P.S.S. versión 15 para su análisis. 
Resultados: 
Fueron un total de 18 formularios recibidos, de los cuales el 55.6% (10 sujetos) pertenecen al 
género femenino y el 44.4 % (8 sujetos) al género masculino; el promedio de edad del grupo fue 
de X= 46.94 años Ds= 2.54. (Ver tablas y gráficos en anexos). 
La formación profesional del grupo encuestado fue, 22.2%( 4 docentes) tienen el nivel de 
especialidad, 72.2 % (13 docentes) tienen el nivel de maestría y el 5.6% (1 docente) el nivel de 
doctorado. (Ver tablas y gráficos en anexos). 
Para la primera pregunta ¿Tienes acceso a algún equipo de cómputo?, el 100 % de los 
docentes contestaron que si tienen acceso. (Ver tablas y gráficos en anexos).  
En la 2ª pregunta sobre los métodos y medios que utilizan en su clase, las respuestas fueron 3 
docentes (16.7%) utilizan tres métodos enlistados, 4 docentes (22.2%) utilizan hasta cuatro 
métodos enlistados, 3 docentes (16.7%) utilizan 5 métodos enlistados, 4 docentes (22.2%)  
utiliza seis métodos enlistados, 1 docente (5.6%) utiliza siete métodos, 2 docentes (11.1%) 
utilizan ocho métodos enlistados, y solo 1 docente (5.6%) utiliza diez métodos enlistados. (Ver 
tablas y gráficos en anexos). 
Para la tercera pregunta de la encuesta, ¿ en que lugar se encuentra el equipo de cómputo, 15 
docentes (83.3%) tienen el equipo de cómputo en su casa, y 3 docentes  (16.7%) tienen en otro 
lugar el equipo de cómputo. (Ver tablas y gráficos en anexos). 
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La cuarta pregunta sobre si han escuchado lo que son las tics, los 18 docentes contestaron que 
si las conocen. (Ver tablas y gráficos en anexos). 
Para la quinta pregunta sobre cuales son las tecnologías más usadas en sus tiempo libre los 
resultados mostraron que 16.7% (3 docentes) usan videojuegos, el 33.3% (6 docentes) usan 
tabletas y móviles, y el 50% (9 docentes) utilizan en su tiempo libre laptops y pc. (Ver tablas y 
gráficos en anexos). 
 
Para la sexta pregunta ¿Cuánto tiempo le dedicas al uso de las tics al día?, 4 docentes (22.2%) 
utilizan más de 5 horas, 7 docentes (38.9%) utilizan entre 3 a 5 horas, 5 docentes (27.8%) 
utilizan de 1 a 2 horas, y 2 docentes (11.1%) utilizan menos de una hora. (Ver tablas y gráficos 
en anexos).  
La séptima pregunta sobre el tipo de trabajo que realizas con el uso de las tics, los resultados 
mostraron que el 50% (9 docentes) lo usan para tareas, el 44.4% (8 docentes) lo utilizan para 
trabajo escolar y proyectos, y 5.6% (1 docente) lo utiliza para esparcimiento y entretenimiento. 
(Ver tablas y gráficos en anexos). 
En la octava pregunta sobre si utilizan el equipo de cómputo para comunicarte con otro, las 
respuestas fueron 2 docentes (11.1%) lo utilizan muy poco, 1 docente (5.6%) medianamente lo 
utiliza, 8 docentes (44.4%) casi siempre lo utilizan, y 7 docentes (38.9%) siempre lo utilizan. 
(Ver tablas y gráficos en anexos). 
La novena pregunta mostró que el 83% (15 docentes) están de acuerdo que la computadora 
ayuda en sus clases, el 16.7% (3 docentes) opinan que la computadora ayuda medianamente 
para sus clases. (Ver tablas y gráficos en anexos). 
La décima pregunta mostró que 9 docentes (50%) conocen las aplicaciones y servicios gratis 
que hay en internet, 1 docente (5.6%) mencionó que no conoce  los servicios y aplicaciones 
gratis que hay en internet, mientras que 8 docentes (44.4%) mencionó que solo conoce algunas 
de ellas.  (Ver tablas y gráficos en anexos). 
La onceava pregunta sobre las herramientas que conocen el 16.7% (3 docentes) mencionaron 
que solo conocen 2 sitios de todos los enlistados, 5.6% (1 docente) conoce 3 sitios de los 
enlistados, el 16.7% (3 docentes) conocen 4 sitios, 5 sitios el 11.1% (2 docentes), también el 
11.1% (2 docentes) conocen 6 sitios, 22.2% (4 docentes) conocen 7 sitios de los enlistados, y el 
16.7% (3 docentes) conocen 8 sitios de los enlistados. (Ver tablas y gráficos en anexos). 
La consideración la habilidad del operador en el manejo de los equipos de cómputo los 18 
docentes coincidieron en que es muy necesaria 100%. 
Los docentes consideran que las herramientas WEB son importantes para su labor docente, 
77.8% (14 docentes) mencionaron que si, y solo el 22.2% (4 docentes) consideraron que son 
importantes para algunas cosas(Ver tablas y gráficos en anexos). 
En la pregunta sobre cuales son los principales problemas que enfrentas cuando estas 
trabajando con la Tics 33.3% (6 docentes ) mencionaron que no tienen ninguna clase de 
problema, 33.3% (6 docentes) mencionan que no substituyen los recursos educativos 
tradicionales, 11.1% (2 docentes) dijeron que no son plenamente fiables en la información que 
proporcionan, el 11.1% (2 docentes) mencionaron que no me ayudan en mi proceso de 
aprendizaje,  1 docente 5.6% menciono que no tiene acceso a internet, y uno mas 5.6% se fue 
por otra opción(Ver tablas y gráficos en anexos). 
Cuando se les cuestionó sobre si se animaban ante el reto que supone utilizar las herramientas 
WEB, 10 docentes (55.6%) mencionó que casi siempre, y los otros 8 docentes (44.4%) 
mencionó que a veces se animan ante el reto. (Ver tablas y gráficos en anexos). 
Ante la pregunta si les gustaba experimentar con las Tics, 55.6% (10 docentes) mencionaron 
que casi siempre les gusta experimentar con las Tics, y 44.4% (8 docentes)  mencionaron que a 
veces les gusta experimentar. (Ver tablas y gráficos en anexos). 
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Cuando se les cuestionó sobre si  procuraban estar a la vanguardia de las tics que van 
surgiendo, el 61.1% (11 docentes) mencionaron que casi siempre procuran estar a la 
vanguardia en las tics, el 22.2% (4 docentes ) mencionaron que a veces, y el 16.7% (3 docentes 
) mencionaron que muy pocas veces. (Ver tablas y gráficos en anexos). 
En el cuestionamiento sobre si consideraban que las herramientas WEB y el internet son 
necesarios para su labor docente, el 77.8% (14 docentes) meniconaro que si son necesarias las 
herramientas Web para su labor docente, y solo el 22.2% (4 docentes) mencionaron que solo 
para algunas cosas. (Ver tablas y gráficos en anexos). 
Cuando se les cuestionó sobre si las herramientas Web les perjudican más que les ayudan, 
5.6% (1 docente ) mencionó que si les perjudica, 66.7% (12 docentes) mencionó que no le 
perjudica, el 22.2% (4 docentes) que les perjudica a veces, y solo el 5.6% (1 docente) que le es 
indiferente. (Ver tablas y gráficos en anexos). 
En la pregunta sobre si consideraban necesaria la actualización continua de las herramientas 
Web, las respuestas fueron 16.7% (3 docentes) mencionaron que es regularmente necesaria, 
44.4% (8 docentes) que es necesaria la actualización, y 38.9% (7 docentes) consideran que es 
muy necesaria la actualización. (Ver tablas y gráficos en anexos). 
Cuando se les cuestionó sobre con que frecuencias utilizan el internet para diversión, tareas o 
mensajes, los docentes contestaron que 5.6% (1 docente) mencionó que cada tercer día lo 
utiliza, 55.6% (10 docentes) mencionaron que a diario lo utilizan, y el 38.9% (7 docentes) lo 
utilizan más de una ves. (Ver tablas y gráficos en anexos). 
En la última pregunta que con que frecuencia utilizan las herramientas de biblioteca virtual, 
inbox fase, Skype, los docentes contestaron; 1 docente (5.6%) lo hace de manera quincenal, 12 
docentes ( 66.7%) mencionaron que lo utilizan a diario, 4 docentes (22,2%) lo utilizan diario más 
de una ves, y solo 1 docente (5.6%) no las utiliza. (Ver tablas y gráficos en anexos). 
 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA: 
Basado en lo anterior se crea la siguiente propuesta de intervención educativa. 
NOMBRE DEL PROYECTO: Curso de herramientas WEB 2.0 en docentes de la facultad de 
odontología de la Universidad Autónoma de Campeche. 
META U OBJETIVO: Desarrollar en los docentes de la facultad de odontología de la UAC 
nuevas herramientas para su aplicación durante su labor docente, permitiendo aumentar el 
número de alumnos aprobados. 
FORMAS DE MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS: Los resultados serán observables con 
el número de alumnos aprobados y reprobados en cada grupo; siendo confrontados con los 
resultados de años anteriores. Se enviaran informes que valoren de forma detallada los 
resultados de la intervención educativa. 
ACTIVIDAD RESPONSABLES RECURSOS PLAZO DE 

TIEMPO 
Planif icación del 
curso 

M.C. Juan F. 
Casanova Rosado; 
M.C. María 
Alejandra Sarmiento 
B.; M.C. Mayte 
Cadena González. 

Computadora 5 días 

Curso: 
General idades 
de las 
herramientas 
WEB y TICS. 

M.C. Juan F. 
Casanova Rosado; 
M.C. María 
Alejandra Sarmiento 
B.; M.C. Mayte 

Computadoras, 
cañón, internet. 

2 horas 
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Cadena González. 
Curso: Wikis y 
Blogs 

M.C. Juan F. 
Casanova Rosado; 
M.C. María 
Alejandra Sarmiento 
B.; M.C. Mayte 
Cadena González. 

Computadora, 
cañón, internet 

2 horas 

Curso: Redes 
sociales, 
Entornos para 
compart ir  
recursos. 

M.C. Juan F. 
Casanova Rosado; 
M.C. María 
Alejandra Sarmiento 
B.; M.C. Mayte 
Cadena González. 

Computadora, 
cañón, internet. 

2 horas 

Curso: 
Documentos; 
Fotos. 

M.C. Juan F. 
Casanova Rosado; 
M.C. María 
Alejandra Sarmiento 
B.; M.C. Mayte 
Cadena González. 

Computadora, 
cañón, internet. 

2 horas 

Curso: 
Agregadores de 
notic ias. 

M.C. Juan F. 
Casanova Rosado; 
M.C. María 
Alejandra Sarmiento 
B.; M.C. Mayte 
Cadena González. 

Computadora, 
cañón, internet. 

2 horas 

Curso: 
Almacenamiento, 
Drive 

M.C. Juan F. 
Casanova Rosado; 
M.C. María 
Alejandra Sarmiento 
B.; M.C. Mayte 
Cadena González. 

Computadora, 
cañón, internet. 

2 horas 

Curso: 
Calendario, 
Sites. 

M.C. Juan F. 
Casanova Rosado; 
M.C. María 
Alejandra Sarmiento 
B.; M.C. Mayte 
Cadena González. 

Computadora, 
cañón, internet. 

2 horas. 

 
Desarrol lo de las activ idades: 
1ª Sesión: 2 horas presenciales. 
Objetivo: Que el docente conozca las alternativas de las herramientas de la WEB 2.0 y las Tics. 
2ª sesión:  2 horas presenciales, más 2 horas de trabajo en casa. 
Objetivo: Que el docente conozca que son las Wikis y los Blogs.  
Wikis: Es un sistema de creación, intercambio y revisión de información en la web, de forma 
fácil y automática. Un Wiki sirve para crear páginas web de forma rápida y eficaz, además 
ofrece gran libertad a los usuarios, incluso para aquellos usuarios que no tienen muchos 
conocimientos de informática ni programación, permite de forma muy sencilla incluir textos, 
hipertextos, documentos digitales, enlaces y demás. 
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La finalidad de un Wiki es permitir que varios usuarios puedan crear páginas web sobre un 
mismo tema, de esta forma cada usuario aporta un poco de su conocimiento para que la página 
web sea más completa, creando de esta forma una comunidad de usuarios que comparten 
contenidos acerca de un mismo tema o categoría.  
Blogs: Un blog o bitácora es un sitio web que incluye, a modo de diario personal de su autor o 
autores, contenidos de su interés, que suelen estar actualizados con frecuencia y a menudo son 
comentados por los lectores.  
3ª Sesión: 2 horas presenciales, más 2 horas de trabajo en casa. 
Objetivo: Que el docente conozca que son las Redes sociales y Entornos para compartir 
recursos. 
Productos: Que el docente participe en redes sociales y en los entornos para compartir 
recursos. 
Redes sociales: Sitios Web cada usuario tiene una página donde publica contenidos y  
se comunica con otros usuarios como: Facebook, Twitter, Hi5, Myspace, Instagram. 
Entornos para compart ir  recursos: Permite almacenar recursos o contenidos en Internet. 
Fuente de recursos y lugares donde publicar materiales para su difusión mundial. Documentos: 
Google Drive y Office Web Apps. Videos: Youtube, Vimeo, Dailmotion, dalealplay. Fotos, 
Picasa, Flickr, Instagram. 
4ª Sesión: 2 horas presenciales, más 2 horas de trabajo en casa. 
 Objetivo: Que el docente conozca que son los Documentos y Fotos para compartir recursos. 
Productos: Que el docente participe en Google Drive, cree y suba un video en youtube. 
Documentos: Permite almacenar recursos o contenidos en Internet. Fuente de recursos y 
lugares donde publicar materiales para su difusión mundial. Google Drive y Office Web Apps 
(OneDrive), en los cuales podemos subir nuestros documentos, compartirlos y modificarlos. 
Videos: Youtube, Vimeo, Dailymotion, Dalealplay. Contienen miles de vídeos subidos y 
compartidos por los usuarios. 
Fotos: Picasa, Flickr, Instagram. Permiten disfrutar y compartir las fotos también tenemos la 
oportunidad de organizar las fotos con etiquetas, separándolas por grupos como si fueran 
álbumes, podemos seleccionar y guardar aparte las fotos que no queremos publicar. 
5ª Sesión: 2 horas presenciales, más 2 horas de trabajo en casa. 
 Objetivo: Que el docente conozca que son los agregadores de noticias. 
Productos: Que el docente participe en los agregadores de noticias. 
Agregadores de Noticias: Digg, Reddit, Menéame, Divoblogger. Noticias de cualquier medio 
son agregadas y votadas por los usuarios. 
6ª Sesión: 2 horas presenciales, más 2 horas de trabajo en casa. 
 Objetivo: Que el docente conozca que son los almacenadores, Drive. 
Productos: Que el docente participe en los almacenadores y utilice Drive. 
Almacenamiento onl ine:  Almacenamiento en línea es una aplicación de navegación que le 
permite almacenar y tener acceso a sus archivos importantes, en forma segura y protegida — 
en línea. Tanto como una carpeta en su disco duro, almacenamiento en línea le permite 
respaldar sus archivos y almacenarlos en un lugar seguro. Tendrá acceso a sus archivos las 24 
horas/ los 7 días, para poder compartirlos con los demás y hasta codificarlos para obtener un 
nivel extra de protección. Dropbox, Google Drive, SkyDrive. 
 7ª Sesión: 2 horas presenciales, más 2 horas de trabajo en casa. 
 Objetivo: Que el docente conozca que son los Calendarios y Sites. 
Productos: Que el docente participe creando su calendario y Sites. 
Google calendar: Es un espacio personal gratuito que ofrece Google a todos aquellos que 
disponen de una cuenta de usuario (es gratis) para que puedan crear, gestionar y compartir 
eventos dentro de sus agendas. 
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Las interfaces de este servicio permiten una fácil introducción de datos, tarea que se puede 
realizar también a través de importación de datos externos, provenientes de aplicaciones 
externas como Microsoft Outlook Calendar o Yahoo! Calendar, o incluso desde agendas de 
otros usuarios de Google Calendar, puesto que se utiliza un estándar de transmisión de datos 
basado en XML o ICAL. 
Los usuarios pueden además crear múltiples calendarios (cada uno de ellos sobre una temática 
diferente o creados para compartirlos con amigos) y enviar a sus contactos un determinado 
evento para que lo añadan a sus agendas. 
Sites: Google Sites es una herramienta gratuita disponible ya en Internet que permitirá crear 
sencillas páginas web sin tener conocimientos de htmal y sin necesidad de instalación ni de 
mantenimiento de ningún tipo de software o hardware. Este sustituye a Google Pages que 
permitía crear páginas estáticas aunque todo enfocado en los profesionales de las nuevas 
tecnologías. 
 
Conclusiones:  
Basados en los resultados de la encuesta, se diseñó la intervención educativa, esta fue sobre la 
creación y realización de un curso sobre herramientas WEB 2.0. 
El objetivo principal de la creación y su futura realización del curso es proveer al docente de un 
mayor número de herramientas que pueda poner dentro de su labor educativa, y con esto 
disminuir el número de alumnos reprobados. 
La intención de las autoridades universitarias en disminuir el número de alumnos reprobados y 
aumentar la eficiencia terminal. 
Los docentes podrán mejorar sus métodos, técnicas y medios que utilizan para hacer que los 
alumnos se apropien del conocimiento, elevando el nivel de aprovechamiento de sus alumnos. 
Cada docente podrá decidir libremente cual o cuales de las herramientas pondrá dentro de sus 
métodos de labor docentes, buscando que con dicha herramienta se mejoren los niveles de 
aprovechamiento escolar. 
 
ANEXOS: 
Tabla de porcentaje de genero de sujetos. 
 

Genero del sujeto 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido mujer 10 55.6 55.6 55.6 
hombre 8 44.4 44.4 100.0 
Total 18 100.0 100.0  

Gráfico de distribución por género: 
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Tabla del nivel de estudios: 
 

Nivel de estudios 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido maestría 4 22.2 22.2 22.2 
doctorado 13 72.2 72.2 94.4 
4 1 5.6 5.6 100.0 
Total 18 100.0 100.0  

 
Gráfico del nivel de estudios: 
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Tabla de en que lugar se encuentra dicho equipo: 
 

En que lugar se encuentra dicho equipo de cómputo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido domicilio 15 83.3 83.3 83.3 
otro 3 16.7 16.7 100.0 
Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

 
 

 
 
 

En que lugar se encuentra dicho equipo de cómputo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido domicilio 15 83.3 83.3 83.3 
otro 3 16.7 16.7 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
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¿cuanto t iempo le dedicas al uso de las t ics al día? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido más de 5 horas 4 22.2 22.2 22.2 
de 3 a 5 horas 7 38.9 38.9 61.1 
de 1 a 2 horas 5 27.8 27.8 88.9 
menos de una 
hora 

2 11.1 11.1 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 
 



 

 19 

 
 
 

Selecciona el t ipo de trabajo que real izas con el uso  de las t ics 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido tareas 9 50.0 50.0 50.0 
trabajo escolar y 
proyectos 

8 44.4 44.4 94.4 

esparcimiento y 
entretenimiento 

1 5.6 5.6 100.0 

Total 18 100.0 100.0  
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Uti l izas equipo de computo para comunicarte con otro 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido muy poco 2 11.1 11.1 11.1 
medianamente lo 
utilizo 

1 5.6 5.6 16.7 

casi siempre 8 44.4 44.4 61.1 
siempre 7 38.9 38.9 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
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opinas que el uso de la computadora te ayuda en tus clases 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido de acuerdo 15 83.3 83.3 83.3 
medianamente 3 16.7 16.7 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
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Conoces los servicios y apl icaciones grastis que hay en internet 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 9 50.0 50.0 50.0 
no 1 5.6 5.6 55.6 
algunas de 
ellas 

8 44.4 44.4 100.0 

Total 18 100.0 100.0  
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cual de las siguientes conoces dentro de las web 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 2 3 16.7 16.7 16.7 
3 1 5.6 5.6 22.2 
4 3 16.7 16.7 38.9 
5 2 11.1 11.1 50.0 
6 2 11.1 11.1 61.1 
7 4 22.2 22.2 83.3 
8 3 16.7 16.7 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
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Consideras que las herramientas WEB son importantes para tu labor 
docente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 14 77.8 77.8 77.8 
solo para algunas 
cosas 

4 22.2 22.2 100.0 

Total 18 100.0 100.0  
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Cuales son los principales problemas que enfrentas cuando estas 
trabajando con las Tics 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido no tengo ninguna clase 
de problema 

6 33.3 33.3 33.3 

no substituyen los 
recursos educativos 
tradicionales 

6 33.3 33.3 66.7 

no son plenamente 
fiables en la 
información que 
proporcionan 

2 11.1 11.1 77.8 

no me ayudan en mi 
porceso de aprendizaje 

2 11.1 11.1 88.9 

no tengo acceso a 
internet 

1 5.6 5.6 94.4 

otra 1 5.6 5.6 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
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Me animo ante el reto que supone uti l izar la herramientas WEB 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido casi siempre 10 55.6 55.6 55.6 
a veces 8 44.4 44.4 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
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Me gusta experimentar con las TIC 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido casi siempre 10 55.6 55.6 55.6 
a veces 8 44.4 44.4 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
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Procuro estar  la vanguardia de las t ic que van surgiendo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido casi siempre 11 61.1 61.1 61.1 
a veces 4 22.2 22.2 83.3 
muy pocas 
veces 

3 16.7 16.7 100.0 

Total 18 100.0 100.0  
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Que tecnologías te gustaría aprender 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 1 5.6 5.6 5.6 
2 8 44.4 44.4 50.0 
3 6 33.3 33.3 83.3 
4 2 11.1 11.1 94.4 
6 1 5.6 5.6 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
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Consideras las herramientas WEB y el internet necesarias para tu labor 
docente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 14 77.8 77.8 77.8 
solo para algunas 
cosas 

4 22.2 22.2 100.0 

Total 18 100.0 100.0  
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Que beneficios te traería el uso mas frecuente de las 
herramientas web 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 4 22.2 22.2 22.2 
2 7 38.9 38.9 61.1 
3 5 27.8 27.8 88.9 
4 1 5.6 5.6 94.4 
5 1 5.6 5.6 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
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Consideras que las t ic y herrmientas web me perjudican mas 
que me ayudan 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 1 5.6 5.6 5.6 
no 12 66.7 66.7 72.2 
a veces 4 22.2 22.2 94.4 
indiferente 1 5.6 5.6 100.0 
Total 18 100.0 100.0  

 



 

 33 

 
 
 
 
Consideras necesaria la actual ización continua en las herramientas web 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido regularmente 
necesaria 

3 16.7 16.7 16.7 

necesaria 8 44.4 44.4 61.1 
muy necesaria 7 38.9 38.9 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
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Con que frecuencias ut i l izas internet para diversión, tareas y envío de 
mensajes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido cada tercer día 1 5.6 5.6 5.6 
diario 10 55.6 55.6 61.1 
diario más de una 
ves 

7 38.9 38.9 100.0 

Total 18 100.0 100.0  
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Con que frecuencia ut i l izas las herramientas de bibl ioteca virtual,  
twit ter, inbox face, skype 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido quincenal 1 5.6 5.6 5.6 
diario 12 66.7 66.7 72.2 
diario más de una 
ves 

4 22.2 22.2 94.4 

no las utilizo 1 5.6 5.6 100.0 
Total 18 100.0 100.0  

 



 

 36 

 
Para acceder al cuestionario ingresar a este vinculo 
https://forms.gle/msG5G5vSQvXCQJUt7  
Preguntas del cuestionario: 
 

Dirección de correo electrónico  
Edad  
sexo:  
Grado de estudios:  
1. ¿Tienes  acceso a algún equipo de cómputo?  
2.- De las siguientes opciones marca cuales son los métodos o medios que utilizas 
generalmente en tus clases. (puedes señalar más de una opción)  
3. ¿En qué lugar se encuentra dicho equipo de cómputo?  
4. ¿Has escuchado que son las TIC y sus usos?  
5. ¿Cuáles son las tecnologías más usadas en tu tiempo libre?   
6. ¿Qué tiempo le dedicas  al  uso de las TIC al día? 
7. ¿Selecciona los tipos de trabajo que realizas con el uso de las  TIC? Puedes seleccionar más 
de uno  
8. ¿Utilizas equipo de cómputo o TIC para comunicarte con otros? " 
9. ¿Opinas que el uso de la computadora  te ayuda actualmente en tus clases?"  
10. ¿Conoces los servicios y aplicaciones gratis que hay en Internet para mejorar tu rendimiento 
académico?  
11.- ¿Cual de las siguientes conoces dentro de las herramientas WEB?  
12. ¿Cómo consideras la habilidad o destreza del operador en el uso de equipos de cómputo en 
la actualidad?  
13. ¿Consideras que las herramientas WEB son importantes para tu labor docente?   
14. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentas cuando estas trabajando con las TIC? 
(puede señalar varios)  
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15. ¿Me animo ante el reto que supone utilizar las herramientas WEB?  
16. ¿Me gusta experimentar con las TIC?  
17. ¿Procuro estar a la vanguardia de las TIC que van surgiendo?  
18. ¿Qué tecnologías  te gustaría aprender? (puede seleccionar más de una)  
19. ¿Consideras las herramientas WEB y el Internet como herramientas necesarias en tu labor 
docente? 
20. ¿Qué beneficios te traería el uso más frecuente de las herramientas WEB?  
21. ¿Consideras que las TIC / Herramientas WEB me perjudican mas que me ayudan en mi 
formación académica?  
22. ¿Consideras necesaria la actualización continua en TIC/Herramientas WEB 2.0?  
23. ¿Con que frecuencia  utilizas el  Internet para diversión, tareas y para el envío de 
mensajes?  
24. ¿Con que frecuencia utilizas las herramientas de Facebook, biblioteca virtual, Twitter, Inbox 
face y Skype o Facetime       
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