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Resumen 
 
Las competencias se consideran dentro de ese grupo de recursos para saber actuar que la 

persona tiene y que debe combinar y movilizar para, de manera eficaz, manejar situaciones que 
surjan en los entornos profesionales (Braslavsky, Acosta, & Jabif, 2004). En este estudio 
cualitativo descriptivo se auscultó las competencias tecnológicas y la planificación pedagógica 
de los docentes de educación de carreras ocupacionales en entornos virtuales en una escuela del 
Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR). El constructivismo y la nueva taxonomía 
digital de Bloom fueron considerados como marco conceptual y los temas de educación a 
distancia, competencias, carreras ocupacionales y planificación pedagógica también fueron 
abordados desde diferentes perspectivas.  

 
Dado el evento mundial de la pandemia del COVID-19, el estudio se llevó a cabo de 

manera virtual.  Empleando una triangulación con las técnicas de investigación de entrevista 
digital exploratoria, entrevista digital explicativa y revisión documental se pudieron obtener 
datos fidedignos, relevantes y confiables los cuales contestaron las siguientes tres preguntas de 
investigación ¿cómo se da el proceso de planificación instruccional de los docentes que imparten 
cursos de educación de carreras ocupacionales? y ¿qué factores influyen en el mismo?, ¿cómo 
las destrezas tecnológicas del docente de carreras ocupacionales inciden en la planificación en 
entornos virtuales? y ¿cuál es la percepción del docente de carreras ocupacionales sobre la 
importancia o las implicaciones de aplicabilidad de las competencias de destrezas tecnológicas 
en la instrucción pedagógica en entornos virtuales? 

 
Con la participación de siete docentes ocupacionales en la entrevista digital exploratoria, 

seis en la entrevista digital explicativa y un total de doce documentos en la revisión documental 
el estudio pudo describir cómo se da el proceso de planificación de los docentes ocupacionales e 
identificó que, entre otros, los factores de: (a) conocimiento, (b) uso y dominio de la tecnología, 
(c) recursos, (d) normas y protocolos, (e) estándares y objetivos, (f) creatividad e innovación, 
inciden en el tipo de planificación para entornos virtuales.  
 

Se concluyó que hubo cumplimiento a las directrices de cómo el docente ocupacional debe 
llevar a cabo el proceso de planificación pedagógica, que hay conciencia de que el siglo XXI 
demanda un perfil profesional con altas destrezas tecnológicas y que existe la necesidad de 
conocimiento uso y manejo de algunas destrezas tecnológicas, plataformas digitales y taxonomía 
del aprendizaje.  
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Capítulo I. Introducción:  Planteamiento del problema de investigación 
 

Cuando la familia se ve limitada a ofrecer el conocimiento necesario para que el ser 

humano pueda llevar a cabo tareas concretas o necesarias, la educación lo provee desde sus roles 

socializadores, ético o moral y de carácter funcional (Márquez-Reyes y Velázquez-Pérez, 2016). 

La responsabilidad social que se le otorga a la educación implica que el docente, como uno de 

los protagonistas fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, debe poseer los 

conocimientos básicos y fundamentales, sean estos personales o profesionales, para llevar a cabo 

las tareas responsable y correctamente. A esos conocimientos, destrezas, experiencias y actitudes 

que el ser humano debe tener se les conoce como competencias. A través de esta investigación, 

como estudio cualitativo descriptivo, se auscultó sobre las competencias tecnológicas que poseen 

los docentes de educación ocupacional y la frecuencia con que las aplican en la planificación 

pedagógica para entornos virtuales.   

Existen competencias personales y profesionales, generales o específicas, que pueden 

analizarse desde enfoques directamente ligados al individuo o a la sociedad general en sectores 

como: (a) política, (b) economía, (c) cultura, (d) salud y (e) educación, entre otros. Las 

competencias personales son aquellas asociadas a los aspectos emocionales o socioafectivos, es 

decir, aquellas que nos permiten tomar conciencia de nuestra vida emocional y comprender la 

manera en que interactuamos con los demás (Ribes-Castells y otros, 2004). En los docentes, las 

competencias profesionales también se consideran requisitos de la formación basados en 

conocimiento, habilidades y valores que deben tener para culminar con éxito su capacitación 

(Nessipbayeva, 2012). Estas competencias profesionales implican: (a) conocimientos, (b) 

destrezas técnicas, (c) motivaciones, (d) habilidades y (e) actitudes (Feliberty-Ruberté, 2018). La 
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competencia no radica en un momento determinado de la vida del ser humano; existe dentro de 

este, se manifiesta en las afueras de su ser y suponen una forma de actuar durante toda la vida 

(Zabalza-Beraza, 2019).   

Dentro de la docencia, una de las actividades que demanda el emplear esas competencias 

es la planificación (Padilla-Gómez, 2017). Tourís-Fresco (2015) describió la planificación como 

el instrumento por el cual el docente organiza su práctica educacional y articula: (a) contenido, 

(b) metodología, (c) objetivos, (d) estrategias y (e) recursos, con el fin de racionalizar su práctica 

y evitar transmitir incertidumbre. Ante ello, es propio señalar que el análisis sobre estos temas 

debe hacerse desde la perspectiva que se presente a través de investigaciones objetivas, 

profesionales y de carácter científico. Las investigaciones de carácter científico pedagógico le 

permiten al docente actualizar sus conocimientos, evaluar sus habilidades cognitivas y fortalecer 

su autonomía y autodeterminación como adulto profesional (Kalaitzidis, Kalaitzidou y  Manolas, 

2017).  Investigar en el campo educativo es aportar a la igualdad social, es trabajar en conjunto 

con colegas y con la comunidad en general para, juntos brindar ideas y conocimientos que 

transformen y contribuyan al mejoramiento de la sociedad (Murillo y Hidalgo, 2017). A la luz de 

estos planteamientos y de manera responsable, este estudio consideró material que reúne dichos 

requisitos y que ha aportado al conocimiento y desarrollo de los temas que aquí se incluyeron. 

Antecedentes 

La educación a distancia se distingue por ser una oferta en la que los actores principales 

(estudiante, docente y contenido) interactúan de manera sincrónica o asincrónica a través de un 

recurso tecnológico (García-Aretio, 2002). Como modalidad educativa, enfrenta desafíos y retos 

de una sociedad que está en constante cambio y que se mueve en diferentes escenarios en los que 

la globalización está presente como elemento común. Autores como Rivera-Vargas, Alonso-
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Cano y Sancho-Gil (2017) y Rodríguez-Ortiz y Chávez-Cibrián (2020) han reseñado parte de la 

trayectoria de esta modalidad. Señalaron que su origen podría ubicarse en los inicios del Siglo 

XIX, y que las décadas de los setenta, ochenta y noventa se han señalado como las de mayor 

actividad relevante a esta trayectoria. Ya en tiempos más modernos, este nuevo estilo de 

aprender goza de buen atractivo, prestigio y fuerza única a nivel mundial, que se consolidó con el 

advenimiento de la pandemia por el COVID-19 en el año 2020. Los escenarios virtuales, como 

centros donde se fomenta la sociedad del conocimiento a distancia, muestran características 

particulares, entre ellas: (a) son manejados por personal que muestra conocimiento y dominio de 

competencias, (b) cuenta con una variedad de recursos tecnológicos altamente eficientes y (c) 

pueden ser adaptados a diferentes contenidos y niveles (Belloch, 2012). Las competencias se 

consideran dentro de ese grupo de recursos, para saber actuar, que la persona tiene y debe 

combinar y movilizar para, de manera eficaz, manejar situaciones que surjan en los entornos 

profesionales (Braslavsky, Acosta y Jabif, 2004).   

El análisis de las competencias vistas desde diferentes perspectivas permite conocer más al 

individuo. Los postulados de Aristóteles sobre la sabiduría clásica han servido como fundamento 

para el desarrollo de muchas competencias relacionadas al saber teórico, entre las que figuran: 

(a) la capacidad de estudio, (b) capacidad de análisis, en especial cuando hay que tomar 

decisiones, (c) la creatividad, (d) la comunicación y (e) el trabajo en equipo (Serrano, 2017). 

Desde el marco teórico de la conducta humana, en los pasados 40 años el concepto de 

competencia ha estado en constante evolución, intentando cobrar su carácter técnico (Ibáñez-

Bernal y de la Sancha-Villa, 2013). Esa evolución ha servido como base para que las ciencias de 

la sicología, sociología y administración de empresas, entre otras, señalen hoy día la 

comunicación, el dominio digital y la ética, todas desde una perspectiva global, como las 
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competencias esenciales que el ser humano debe poseer (Hrehová y Senová, 2015; Avila-Muñoz, 

2016 y Grigoropoulos, 2019). Queda evidenciado que tanto las competencias personales como 

las profesionales inciden de manera notable en el desempeño del individuo como ente 

profesional en la sociedad (Gómez-Escorcha, 2018).   

Los escenarios virtuales, como centros donde el docente pone en acción sus competencias 

y donde, además, interactúa con el contenido, la tecnología y el estudiantado, han representado 

un gran reto para los profesionales de la pedagogía. Se ha reseñado que para el docente este reto 

se hace más llevadero desde el dominio, manejo y uso correcto de la tecnología (Sloep y 

Berlanga, 2011; Pinto-Santos, Díaz-Carreño y Alfaro-Camargo, 2016; Tejada-Fernández y 

Pozos-Pérez 2018; y Wagiran, Wardan-Suyanto y Sunaryo-Soenarto, 2019). Por más de ocho 

generaciones los cambios tecnológicos han emergido de manera trascendental y algunos de los 

que pueden identificarse son: (a) en 1910 el telégrafo, (b) en 1925 el teléfono, (c) en 1940 la 

radio de galeno, (d) el televisor a color en 1955, (e) el fax en el 1970, (f) en 1985 la computadora 

personal, (g) en los 90 la internet, (h) en los 2000 la telefonía móvil y (i) en el 2010 las redes, 

todos ellos, hoy día estableciendo otras bases para ser competitivos a nivel global, permitiendo 

que muchas mentes a la vez tengan acceso simultáneo a un mismo conocimiento (Borges-

Chamorro y Vizoso, 2014). Partiendo de esos avances tecnológicos y del llamado dominio de la 

tecnología, en la actualidad el docente debe saber manejar aplicaciones, programas y plataformas 

digitales (Florence-Martin y Wapna-Kumar, 2019).   

Para los docentes cuya especialidad son las carreras ocupacionales, dentro de las 

competencias profesionales también se demanda un alto dominio de la tecnología. Sevilla-B. 

(2017) definió las carreras técnicas para las Naciones Unidas y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Noruega como ese conglomerado de modalidades educativas que combinan el 
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aprendizaje teórico y el práctico relevante para una ocupación o campo empresarial. Distinguió, 

sin embargo, algunas particularidades de carácter nacional relacionados a este tipo de carreras. 

Por ejemplo, apuntó que: (a) en el 1998 en los Estados Unidos de Norteamérica (EE. UU.) se le 

asignó el nombre oficial de Career Technical Education (CTE por sus siglas en inglés) al 

conglomerado de cursos relacionados a carreras ocupacionales y técnicas, promoviendo así la 

transición desde el nivel secundario al postsecundario, mientras que (b) en Australia cuando el 

estudiante de carreras ocupacionales finaliza la secundaria recibe una certificación reconocida 

por la industria y por instituciones postsecundarias. De otra parte, (c) en Alemania, las carreras 

ocupacionales gozan de un profundo respeto en esa sociedad y comparado con otros países 

europeos, muestran una de las tasas más bajas de desempleo juvenil. (d) En Brasil las carreras 

ocupacionales se ofrecen en tres modalidades: integrada, concomitante y subsecuente, y la 

selección de cada una dependerá de la edad e intereses del estudiante.  Entretanto, (e) en algunos 

sectores del Caribe la educación ocupacional y técnica se ha trabajado de manera conjunta con la 

Regional TVET Strategy for Workforce Development and Economic Competitiveness, a través 

de la cual se han desarrollado políticas para fomentar la educación formal y no formal. En EE. 

UU. y en Puerto Rico la oferta de carreras ocupacionales a nivel secundario, ofrecidas por 

instituciones educativas adheridas al gobierno, se rigen bajo el amparo de la Ley Carl D. Perkins, 

la cual está cimentada en otras leyes como: (a) Ley Smith-Hughes, (b) Ley 88-210 del 18 de 

diciembre de 1963, (c) Ley 93-112 del 26 de septiembre de 1973 y (d) las Enmiendas II, III, IV y 

V que a esta ley se han hecho (Perkins Collaborative Resource Network [PCRN], 2018). Según 

datos estadísticos, para el año escolar 2017-2018 el Gobierno de Puerto Rico reportó al Gobierno 

Federal de los EE. UU. que un total de 28,616 estudiantes se matricularon en cursos de carreras 

ocupacionales a través de 12 de los 16 diferentes conglomerados de carreras ocupacionales y 
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técnicas. De esta matrícula total, los cuatro conglomerados con mayor cantidad de estudiantes 

fueron: (a) Negocios, Gerencia y Administración con 8,174 estudiantes, (b) Arquitectura y 

Construcción con 3,105, (c) Hospitalidad y Turismo con 2,668 y (d) Mercadeo, Ventas y 

Servicios con 2,551 (Perkins Collaborative Resourdce Network, 2020). Estas cifras evidencian el 

alcance de los cursos de carreras ocupacionales en Puerto Rico. En el Apéndice A se muestra la 

cantidad de estudiantes reportados por cada conglomerado a nivel secundario y postsecundario, 

comparado con los datos nacionales en esos mismos niveles. 

Para los cursos ocupacionales, ya sea de manera presencial o a distancia, la planificación 

pedágogica también es un factor esencial y necesario. De manera simple, Ojeda y Ferrer (2010) 

definieron la planificación pedagógica como la función por la cual el docente organiza 

conocimientos, habilidades y destrezas y desarrolla actividades para que se logre el aprendizaje 

esperado. Por otro lado, Amaro-de Chacín (2011) señaló que al llevar a cabo la planificación 

didáctica en los entornos virtuales se requiere que el docente lleve a cabo tres fases 

fundamentales: (a) fase preactiva, en la que se contemplan los aspectos del ámbito curricular 

para identificar cómo serán adaptados a los estudiantes; (b) fase interactiva, en la que el docente 

trabaja con el proceso didáctico previamente planificado y se desarrolla la interacción del 

docente con el alumno y de los alumnos entre sí, y (c) la fase postactiva, en la que se trabaja con 

la evaluación, controles de calidad, reflexión y retroalimentación. De estas tres, señaló que la 

fase preactiva demanda más atención porque en ella se concretan la búsqueda, el análisis y la 

toma de decisiones como procesos previos a la intervención pedagógica. En entornos virtuales, la 

planificación implica saber cómo combinar el conocimiento con las condiciones de cómo se va a 

transmitir el mismo. Para los maestros nuevos, la planificación representa una herramienta 

organizativa que puede proporcionarle una base sólida, mientras que para los maestros 



 

  7 

experimentados esta actúa como un esquema para estructurar las actividades del aula. En cuanto 

a los beneficios de una planificación adecuada para ambos grupos puede señalarse que (a) 

permite una secuencia de las actividades y dirige las experiencias de manera positiva, (b) los 

estudiantes se motivan y (c) permite considerar la diferenciación de acuerdo con las necesidades 

particulares de los estudiantes (Smith, 2019).   

En Puerto Rico, reconociendo la importancia del ejercicio de la planificación y como parte 

de la política pública del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), se estableció la 

Carta Circular 02-2019-2020 del 7 de agosto de 2019 la cual dicta las pautas para la planificación 

pedagógica por parte de los docentes. Esta circular reconoció que: (a) planificar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje es una actividad inherente, esencial e ineludible que corresponde al 

docente; (b) a través de la planificación se organiza de manera lógica y secuencial el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; (c) cuando se planifica se articulan las metodologías, recursos y 

objetivos, y (d) la planificación permite conectar las pedagogías determinadas de los currículos 

con la particularidad de cada salón de clases según las necesidades de los estudiantes 

(Departamento de Educación, Gobierno de Puerto Rico, 2019a).  Como parte de su contenido, la 

carta alude a la base legal de la planificación, citando la Ley 85-2018, según enmendada, 

conocida como Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, que en su artículo 2.12-g mencionó 

que como parte de los deberes y responsabilidades del maestro está el planificar el trabajo 

docente, organizando la estructura de sus clases con el fin de dar el máximo aprovechamiento a 

la formación de los alumnos y disminuir los conflictos que puedan surgir en sus clases.  

Problema de investigación 

Los cambios pedagógicos a los que la sociedad se enfrenta hoy día impulsan a una 

participación mucho más activa del docente en nuevos escenarios, entre los que figura la 
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educación virtual (Ribosa, 2020). Es en este tipo de escenario donde las destrezas tecnológicas 

incluyen, entre otras: conocimiento y dominio de programas y plataformas, conocer las vías de 

comunicación necesarias, e identificar cómo aplicar estas destrezas y conocimientos en los 

procesos metodológicos y de avalúo para que el proceso de enseñanza y aprendizaje bajo esta 

modalidad sea efectivo, de igual o mejor calidad que en los escenarios presenciales. Las 

competencias tecnológicas tienen que ser integradas en todas las funciones profesionales y deben 

integrarse de acuerdo con sus contextos correspondientes (Tejada-Fernández y Pozos-Pérez, 

2018). Estas permiten comunicarse efectivamente, crear e intercambiar contenidos, trabajar de 

manera colaborativa y solucionar problemas (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization [UNESCO], 2018).   

A pesar de que hay muchos docentes que emplean sus competencias a diario, son muy 

pocas las iniciativas para vincular la implementación o el uso de estas (en especial las 

tecnológicas) en las prácticas instruccionales del docente (Balladares-Burgos, 2018). Este 

argumento denota una limitación en la instrucción por parte del docente que, por ende, trae como 

resultado que el proceso de enseñanza aprendizaje no se dé de manera efectiva, faltando al 

cumplimiento de las proyecciones docentes o institucionales. Aunque la frecuencia con que se 

aplican las competencias puede variar de acuerdo con (a) el tipo institución, (b) el escenario, (c) 

la materia, (d) el estudiantado y (e) hasta el estilo particular del docente, al presente muchas 

instituciones educativas no han podido identificar la frecuencia de aplicabilidad de las 

competencias tecnológicas por parte del docente en la planificación pedagógica y cómo esto 

incide en la instrucción en entornos virtuales. Este argumento invita a indagar sobre este tema y 

como resultado puede aportar información que ayude a que el docente maximice su potencial, los 

recursos y las estrategias que emplea y  que, a su vez, minimice el esfuerzo, trabajo, brechas, 
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sacrificio y tiempo que invierte. El querer obtener datos que aporten al conocimiento sobre esta 

limitación y que provean alternativas para manejar la misma, permite la incursión de nuevos 

estudios que provean un amplio panorama sobre la efectividad del docente, de los entornos 

virtuales y de la institución donde se ofrecen este tipo de metodología educativa.    

Propósito del estudio 

Este estudio tomó como base las competencias tecnológicas de los docentes de educación 

de carreras ocupacionales con el fin de demostrar cómo la frecuencia en la aplicabilidad de estas 

denota una planificación diferente y asertiva en entornos virtuales. A través de este se pretendió 

identificar cómo se lleva a cabo la planificación del docente de carreras ocupacionales y técnicas 

y qué elementos influyen en la misma. De igual forma se pretendió auscultar si la planificación 

de la instrucción puede verse impactada positiva o negativamente por las competencias 

tecnológicas que posee y emplea este tipo de docente. Se pretendió establecer un nivel de 

relación observable y medible, o al menos identificable, entre el inventario de competencias 

tecnológicas que posee un docente, el nivel de conciencia de tal posesión y la utilización 

adaptada de estas en la planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta 

investigación resultó ser un recurso para el análisis propio del perfil del docente de carreras 

ocupacionales y cómo este se  desempeña en los escenarios virtuales.  

El estudio fue uno de carácter cualitativo descriptivo, cuyos resultados contribuyen a la 

toma de decisiones, al análisis de ofrecimientos académicos y al estudio del recurso humano en 

entornos virtuales. Los resultados contribuyeron a tener una visión panorámica, profunda y más 

completa sobre la importancia de las competencias en la planificación del docente de carreras 

ocupacionales, en especial dentro de cursos virtuales. Los resultados son de gran valor, no sólo 
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para este tipo de docente sino para todos aquellos docentes que han tenido, libre o forzadamente, 

que impartir lecciones bajo la modalidad a distancia.  

Para el desarrollo de este estudio se consideraron las siguientes preguntas de investigación. 

1. ¿Cómo se da el proceso de planificación instruccional de los docentes que imparten 

cursos de educación de carreras ocupacionales? y ¿qué factores influyen en el mismo? 

2. ¿Cómo las destrezas tecnológicas del docente de carreras ocupacionales inciden en la 

planificación para entornos virtuales? 

3. ¿Cuál es la percepción del docente de carreras ocupacionales sobre la importancia o las 

implicaciones de aplicabilidad de las competencias de destrezas tecnológicas en la 

instrucción pedagógica en entornos virtuales? 

Justificación 

La educación de carreras ocupacionales es responsable de ayudar a los estudiantes a 

adquirir las habilidades académicas, técnicas y de empleo que le permitan tener éxito en la 

educación postsecundaria y en las carreras que tengan mayor demanda (Departamento de 

Educación de Estados Unidos de Norteamérica, 2018a). La Ley Carl D. Perkins promueve una 

educación dirigida a fomentar el desarrollo de esas carreras con el fin de desarrollar un ser 

humano integral y capaz de aportar al bienestar de su comunidad y de la sociedad en general. Los 

esfuerzos que persigue esta ley están enmarcados en los valores de igualdad, justicia, equidad y 

oportunidades para todos los ciudadanos (Departamento de Educación de Estados Unidos de 

Norteamérica, 2018a). El año escolar 2019-2020 fue propuesto por el Gobierno Federal de los 

EE. UU. como el año límite para que sus estados y territorios implantasen las nuevas enmiendas 

de la Ley Perkins V (Departamento de Educación de Puerto Rico - Gobierno de Puerto Rico, 

2020a). La integración de las tecnologías de información y comunicación (TIC) ha impulsado 
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cambios relevantes y trascendentales en los procesos formativos y metodológicos (Rivera-

Vargas, Alonso-Cano y Sancho-Gil, 2017). Las nuevas tendencias y adaptaciones educativas 

impulsan a las instituciones a una constante autoevaluación para identificar así el nivel de calidad 

de lo que se ofrece y conocer consecuentemente qué posición ocupan en el mercado competitivo. 

Entre otros aspectos sociales, la tecnología impulsa a ser una sociedad globalizada, lo que a su 

vez requiere tener un profesorado con competencias que contribuyan a conducir al estudiantado a 

una sociedad universal, más democrática y pluralista (Gómez-Jarabo y Cornejo-Sosa, 2018).   

Hoy día, educar representa un reto para las instituciones y conlleva nuevas prácticas sobre 

la contratación de profesores (González Díaz, 2018). Este reto demanda que las instituciones 

educativas incorporaren herramientas, en especial tecnológicas, que le permitan identificar cómo 

su personal interactúa con el contenido de sus cursos mediante la metodología y el avalúo. Las 

evaluaciones anuales, trimestrales o de fin de curso a las que son sometidos los docentes no son 

suficientes para conocer el desempeño de estos. Evaluar no debe verse como una estrategia de 

vigilancia por parte de los supervisores, más bien es una herramienta para que el profesional 

docente perfeccione su praxis diaria (Valdés-Veloz, 2000). Los maestros deben poseer 

competencias para que el proceso de aprendizaje se pueda alcanzar: lograr los objetivos de 

acuerdo con las demandas de los tiempos y estar motivados para el manejo de aquellos planes en 

los que no se logre el objetivo de la lección (Kumalasari y Sumarlam, 2017). Estas competencias 

deben ser identificadas para, desde su evaluación y análisis, impulsar su desarrollo y 

maximización. 

Muchos docentes están conscientes sobre la importancia de las competencias digitales, no 

obstante, en el monitoreo de la aplicación de estas se ha encontrado que casi nunca o nunca se 

aplican en el proceso de enseñanza (Villarreal-Villa, García-Guliany, Hernández-Palma y 
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Steffens-Sanabria, 2019). Para poder entender cómo los docentes y el estudiantado perciben los 

efectos de la tecnología y cómo esta incide en su aprendizaje, en las instituciones educativas se 

hace necesario llevar a cabo investigaciones en las que se obtenga información de fuentes 

directas que contribuya al mejoramiento de la educación (Güliz-Ugur, 2020).   

Todos estos señalamientos invitan a una búsqueda sobre el conocimiento de las 

competencias docentes y cómo estas son aplicadas en los procesos instruccionales. Esa misma 

búsqueda es la que conduce a investigaciones propias, particulares y específicas para que, de 

manera objetiva y con base científica, contribuyan a los procesos evaluativos sobre el 

cumplimiento de los estándares, metas y objetivos establecidos. Un estudio sobre competencias 

docentes redunda en gran beneficio para los actores principales dentro de la educación, a saber: 

(a) institución, (b) docente, (c) estudiante, (d) contenido y (e) la comunidad. A través de este 

estudio se pretendió cumplir con ello. 

Marco conceptual o teórico 

El análisis, la investigación o el estudio de las competencias del docente, así como la 

puesta en función de estas debe darse desde un marco teórico cuyos elementos aporten, entre 

otros: (a) definiciones, (b) modelos, (c) patrones, (d) resultados y (e) conocimiento general para 

desde ahí identificar el desempeño de este profesional de la pedagogía. En ocasiones, se conoce 

sobre las ejecutorias del docente a través de: (a) evaluaciones de desempeño, (b) desarrollo 

profesional, (c) planes estratégicos y (d) planes de mejoramiento, que directa o indirectamente 

dan a conocer cómo el docente ha actuado o actuará en un periodo de tiempo determinado, o (e) 

a través de un estudio o investigación de carácter científico sobre sus competencias. Estos 

medios contribuyen al crecimiento personal y profesional del maestro, al progreso de la 

institución y al logro de la satisfacción de las necesidades de los estudiantes. Este estudio 
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cualitativo descriptivo persiguió identificar cómo las competencias tecnológicas del docente de 

carreras ocupacionales inciden en la planificación pedagógica en entornos virtuales. Como marco 

teórico para el mismo se seleccionó la Teoría del Constructivismo y la Taxonomía Digital de 

Bloom. 

La puesta en función de las competencias del individuo induce a que este reconstruya el 

conocimiento, proponga soluciones a problemas o tome decisiones pertinentes en escenarios 

socioculturales, siendo esto uno de los postulados que se promueven desde el constructivismo 

(Barriga-Arceo, 2019). De manera simple y citando de manera directa a Carretero (1997) el 

constructivismo podría definirse como: 

“la idea que mantiene que el individuo‚ tanto en los aspectos cognitivos y sociales 

del comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un 

simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En 

consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza la persona 

dicha construcción?, fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo 

que ya construyó en su relación con el medio que le rodea”.   

Existen muchos datos y publicaciones sobre este tema. Ortiz-Granja, (2015), haciendo 

referencia a otros autores como Lamata y Domínguez (2003); Araya, Alfaro y Andonegui 

(2007); Papalia, Wendkos y Duskin (2007), y a la Universidad San Buenaventura (2015), señaló 

que: (a) desde antes del siglo XVIII existen algunos postulados griegos que han sido atribuidos al 

constructivismo, (b) ya en el siglo XVIII se identificaron algunos planteamientos de corte 

constructivista a través de los postulados de Vico y Kant, y (c) en el 1710 un filósofo napolitano 
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planteó postulados al aludir que el ser humano solo podía conocer lo que pasaba en el mundo 

desde lo que sus estructuras cognitivas le permitan construir. Agregó que (d) Piaget con los 

conceptos de asimilación y acomodación, Ausubel con la combinación de los aspectos lógicos, 

cognitivos y afectivos y Vygotsky con la interacción del individuo con el medio, son 

considerados como algunos de los grandes exponentes del constructivismo y que (e) ya en 

tiempos modernos, en los procesos de enseñanza, el aprendizaje se construye de manera 

idiosincrásica; es decir, condicionado a factores como sociedad, cultura, política y economía, 

entre otros y a su vez las construcciones previas inciden de manera significativa en lo nuevo que 

se pretende aprender. 

Contrario a los modelos cognoscitivos, los modelos constructivistas estudian el proceso de 

aprendizaje que provoca el cambio de conducta y parten de las premisas de que: (a) el 

aprendizaje construye de manera interna, activa e individual, (b) el alumno es responsable de su 

aprendizaje, (c) los contenidos son la esencia del aprendizaje, más que comunicar conocimiento 

y (d) el profesor juega un papel protagónico como creador de actividades para el desarrollo de 

este modelo (Olmedo-Torre y Farrerons-Vidal, 2017). Recientemente Guerra-García (2020), 

haciendo referencia a otros grandes exponentes como (a) Moshman (1982), (b) Rojo y Damaso 

(1999), (c) Coll (2001) y (d) Hernández (2008), señaló que el constructivismo (a) se nutre de 

algunas teorías como la psicogenética de Jean Piaget y la socio-histórico-cultural del desarrollo y 

del aprendizaje de Lev Seminovich Vygotsky, y (b) dada su relación con otras teorías, se 

clasifica como de carácter endógeno y exógeno. Se le considera endógeno porque su estímulo de 

construir su conocimiento no solo viene de las relaciones sociales del individuo, sino también de 

los procesos internos de su mente, y exógeno porque el conocimiento del individuo es 

determinado por la interacción social con el contexto cultural y social.  Además, (c) se considera 
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como una teoría epistemológica porque el ser humano deja de ser receptor pasivo y se convierte 

en el constructor activo de su conocimiento, en ocasiones siendo este conocimiento guiado por 

otro sujeto o grupos pares, mediado por algún equipo tecnológico, ya sea de manera presencial o 

a distancia, y (d) permite que el estudiante se prepare para enfrentar las transformaciones 

complejas de la sociedad del conocimiento. El constructivismo (e) ha tenido gran auge y 

aceptación en muchos entornos educativos porque combina el conocimiento y la relación social, 

viendo al estudiante como un ente visible y presente en la sociedad, (f) estimula a que el 

estudiante esté en contacto constante con su entorno o medioambiente, e (g) insta a los centros 

docentes a justificar, promover y desarrollar las competencias necesarias para que el ser humano 

tenga éxito en la vida, asunto que amerita cambios y transformaciones de acuerdo a los cambios 

sociales. Sin embargo, (h) durante la planificación y ejecución de una clase hay que tener 

cuidado al asociar las diferentes teorías con las que este se asocia porque el fundamento para el 

docente estriba en poder identificar en cómo se construye el conocimiento del ser humano. 

Sobre el constructivismo aplicado en los entornos virtuales, Onrubia (2016) señaló que no 

se trata de tener que transferir o transportar un contenido externo a la mente del alumno, se trata 

más bien de un proceso de reconstrucción personal donde el contenido se realiza a partir de: (a) 

capacidades cognitivas básicas, (b) conocimiento específico de dominio (c) estrategias de 

aprendizaje, (d) capacidades metacognitivas y autorregulación, (e) factores afectivos, (f) 

motivaciones y metas y (g) expectativas. Este autor señaló dos implicaciones del postulado 

constructivista en el proceso de aprendizaje en entornos virtuales. La primera implicación estriba 

en la diferencia entre las estructuras lógica y psicológica del contenido, donde la estructura 

lógica guarda relación con la manera en que se va a presentar el contenido a aprender, mientras 

que mediante la estructura psicológica se organiza el material para que el alumno disponga de 
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elementos para poner en relación de manera sustantiva y profunda el contenido que recibe. La 

segunda implicación fue la relación sobre las representaciones del significado del contenido a 

aprender y las del sentido que tiene ese contenido. Ambas representaciones se van formando de 

manera dinámica, contextual y situada.   

Pruitt (2017) llevó a cabo un estudio en el que se analizó el constructivismo en entornos 

presenciales y virtuales y señaló que: (a) el constructivismo se considera como una teoría sobre 

la relación entre el conocedor y lo conocido, (b) debido a que el entorno en línea es impulsado 

por el texto y no cuenta con la presencia física de sus participantes, muchos han considerado que 

esta modalidad no puede darse desde un enfoque constructivista, (c) tanto para escenarios 

presenciales como en línea el docente debe conocer la posición epistemológica de los estudiantes 

e identificar qué elementos del currículo los estudiantes experimentan como facilitadores de 

procesos constructivistas, (d) de manera presencial o en línea los foros de discusión fueron 

fundamentales para que los estudiantes identificaran cómo desde este tipo de actividad podían 

construir su propio conocimiento y (e) a nivel presencial se vio menos compromiso con la 

interacción del contenido versus en el entorno en línea donde la atención era más directa y 

focalizada. Ese estudio demostró, además, que el entorno en línea no solo puede emplear 

principios de educación constructivista de manera similar al entorno presencial, sino que también 

puede servir para facilitar la construcción del conocimiento de la manera en que el aula 

presencial no puede hacerlo. Onyango y Gitonga (2017) señalaron que (a) en los entornos en 

línea cuando se integra la tecnología como parte de la planificación pedagógica, se pueden 

conseguir resultados positivos. (b) Plantearon que existen muchos modelos de planificación, 

como es el Modelo de Integración de Tecnología SAMR [Substitución, Argumentación, 

Modificación y Redefinición] de Puentedura (2009), cuyas bases constructivistas integran y 
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desarrollan planes de acción para la integración tanto del docente como del estudiante, y que (c) 

el constructivismo persigue una participación del estudiante en la construcción de su propio 

aprendizaje y es mediante el ejercicio de la planificación pedagógica donde el docente habrá de 

crear el escenario idóneo para que esto se cumpla y se lleve a cabo de manera efectiva. 

Por otro lado, en el 1956 el psicólogo educativo e investigador Benjamin Samuel Bloom, 

junto a los colaboradores Max Englehart, Edward Furst, Walter Hill y David Krathwohl en la 

Universidad de Chicago, publicaron una taxonomía denominada como Taxonomía de Objetivos 

de la Educación, con el fin de simplificar el proceso de evaluación basado en un marco de 

objetivos de aprendizaje. La taxonomía incluyó seis categorías, dispuestas en orden creciente de 

complejidad: (a) conocimiento, (b) comprensión, (c) aplicación, (d) análisis, (e) síntesis y (f) 

evaluación (Boslaugh, 2019). Esa taxonomía no es solamente para medir el aprendizaje del 

estudiante, sino que también ayuda a los maestros a desarrollar un plan de estudios que lo facilite 

(Lee, 2016). En el 2001, un grupo de sicólogos cognitivos, teóricos del currículo e investigadores 

de la instrucción, modificaron dicha taxonomía en términos de las actividades que el alumno 

pueda realizar. La modificación fue denominada la Nueva Taxonomía para la Enseñanza, el 

Aprendizaje y la Evaluación de Benjamin Bloom y se presentó bajo las siguientes seis 

categorías: (a) recordar, (b) entender, (c) aplicar, (d) analizar, (e) evaluar y (f) crear (Armstrong, 

2020). Nótese que la cantidad de categorías se mantuvo en seis y las categorías de aplicar y 

análisis se mantuvieron con el mismo nombre del concepto y en el mismo orden de aparición. 

Esa revisión ha servido como herramienta para comunicar a docentes, estudiantes, padres y a la 

comunidad escolar en general los resultados previstos que resultan de la instrucción (Pickard, 

2007). Años más tarde, en el 2008, Andrew Churches, modificó la taxonomía para responder a 

las necesidades del aprendizaje digital de hoy día. Esta versión fue denominada Taxonomía 
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Digital de Bloom y se basa en el principio de que el desarrollo del conocimiento se logra a través 

de uno o más de los siguientes dominios sicológicos: (a) dominio cognitivo, donde el estudiante 

procesa información, conocimiento y habilidades mentales, (b) dominio afectivo que se refiere a 

las actitudes y sentimientos de los estudiantes y (c) dominio sicomotor que se refiere a las 

habilidades físicas (Lee, 2016). Considerando los entornos virtuales, la nueva taxonomía digital 

incluye una nueva categoría, denominada como colaboración, la cual agrupa verbos como: (a) 

moderar, (b) negociar, (c) revisar, (d) cuestionar, (e) postear, (f) testear, (g) debatir y (h) enviar, 

refiriéndose a mensajes de manera instantánea, entre otros (Churches, 2010). El Apéndice B 

muestra las categorías de las taxonomías y algunos verbos aplicados a las modificaciones que se 

hicieron en el 2001 y en el 2008.   

Martínez R. M. (2018) desarrolló e implementó los objetivos de dos cursos virtuales de 

bioingeniería basados en la Taxonomía de Bloom y como parte de la planificación estableció 14 

diferentes objetivos aplicados a las categorías de la taxonomía. Aunque los análisis estadísticos 

no mostraron una variación significativa en el desempeño, los resultados arrojaron que a los 

estudiantes les gustó la disponibilidad de los objetivos y el uso de las herramientas virtuales que 

usaron para el logro de estos, al igual que la evaluación subjetiva mostró buena receptividad de 

esta metodología de enseñanza-aprendizaje, elemento que el autor indicó que sería utilizado con 

otros grupos de mayor cantidad de estudiantes, de los que se esperarían resultados mayores y 

más significativos. Los escenarios de aprendizaje a distancia se crean desde la toma de 

decisiones que el docente lleva a cabo en su planificación pedagógica, en la que combina canales 

de comunicación con recursos tecnológicos, los cuales precisan de elementos que trasciendan a 

lo disciplinario (Gallardo-Córdova, 2011).   
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Una de las estrategias donde se ha combinado el constructivismo y la Taxonomía de 

Bloom para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, ha sido en la estrategia aula invertida 

(“flipped classroom” en inglés). Esta estrategia (a) se puede aplicar a cualquier asignatura y (b) 

tanto a entornos presenciales como virtuales, (c) consiste en proveer oportunidades para que el 

estudiante, con la ayuda de sus mentores y pares, pueda evaluar, analizar, aplicar y crear 

contenido de algún tema determinado. La estrategia aula invertida (d) se aplica al 

constructivismo porque provee actividades para el desarrollo sociocultural llevando al estudiante 

a ser uno colaborativo y cooperativo, y (e) cuando se combinan el constructivismo y la 

Taxonomía de Bloom se otorga un papel más protagónico al estudiante en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje (Andrade y Chacón, 2018). El docente, como experto en pedagogía y 

mediante una buena planificación en entornos virtuales, tiene que seleccionar las mejores 

herramientas tecnológicas para lograr transformar el trabajo colectivo del estudiante por uno 

colaborativo y a su vez alcanzar el aprendizaje óptimo (Hernández-Orellana y Lizama-Lefno, 

2015). 

Definiciones operacionales o términos del estudio 

Para lograr un mejor entendimiento sobre los conceptos empleados en este estudio, se 

establecen las siguientes definiciones como marco de referencia para el análisis de los temas:  

1. Educación a distancia: Tipo de educación donde instructor y alumno están separados en 

algunas de las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje (Rivera-Vargas, Alonso-

Cano y  Sancho-Gil, 2017).   

2. Educación a distancia de manera sincrónica: Etimológicamente la palabra sincrónica se 

compone de “sin” que significa “con” y la terminación “cronos” que significa “tiempo” 
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(Roquet-García, 2008). Se refiere al tipo de enseñanza que se ofrece al mismo tiempo y 

en diferentes lugares (Simonson, Smaldino y Zvacek, 2015a).   

3. Educación a distancia de manera asincrónica: Etimológicamente la palabra asincrónica 

se compone de: “a” que significa “privativo”, “ausente” o “carente de”, la palabra “sin” 

que significa “con” y la terminación “cronos” que significa “tiempo” (Roquet-García, 

2008).  Se refiere al tipo de enseñanza que se ofrece en diferentes momentos y en 

diferentes lugares. El estudiante puede seleccionar cuándo y dónde aprender y cuándo y 

dónde acceder a los materiales de instrucción (Simonson, Smaldino, y Zvacek, 2015a). 

4. Entornos virtuales: Representación de la educación a distancia que utiliza elementos 

tecnológicos los cuales son sometidos a un sistema instruccional de aprendizaje (Silva, 

2018).   

5. Competencia: Capacidad que tiene una persona para atender problemas o situaciones de 

manera correcta siguiendo un procedimiento ya establecido (Gavotto-Nogales, 2012). 

6. Docente: Sujeto que imparte enseñanza como uno de los actos del componente 

didáctico. Este término puede utilizarse como sinónimo de maestro o profesor (Ander-

Egg, Diccionario de Educación, 2014). 

7. Educación de carreras técnicas: Educación profesional y técnica de nivel secundario y 

postsecundario centrada en trabajos o campos específicos (National Center for 

Education Statistics [NCES], 2018). 

8. Docente de carreras ocupacionales: Persona que proporciona información, orientación y 

apoyo para tener una visión diferente desde diferentes perspectivas a medida que crece 

el esfuerzo por alcanzar nuevas alturas (Holloway, 2018). 
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Resumen del capítulo 

Los temas y conceptos que se han presentado anteriormente conducen al lector al 

conocimiento sobre un estudio tipo cualitativo, cuyo propósito fue identificar cómo la 

planificación de la instrucción en entornos virtuales puede verse impactada por la frecuencia en 

el uso de competencias profesionales de destrezas tecnológicas, que poseen y emplean docentes 

de carreras ocupacionales. Fue un estudio donde se planteó que en muchos entornos virtuales el 

cúmulo de destrezas tecnológicas que posee el docente no se aplica al máximo ni con frecuencia 

en la instrucción pedagógica, teniendo como consecuencia un proceso de planificación no 

asociado a los estándares que el curso requiere o no integrado a las metas que las instituciones 

educativas persiguen. Se recogieron resultados que puedan ayudar al docente, a los 

administradores y a las instituciones educativas a evaluar cómo son sus procesos instruccionales, 

qué posición ocupan en el mercado y cómo las evaluaciones con enfoque en las competencias 

pueden ayudarle a mejorar sus debilidades y a elevar sus fortalezas.  

El estudio contestó tres preguntas fundamentales: (a) ¿cómo se da el proceso de 

planificación instruccional de los docentes que imparten cursos de carreras ocupacionales? y 

¿qué factores influyen en el mismo?, (b) ¿cómo las destrezas tecnológicas del docente de 

carreras ocupacionales inciden en la planificación para entornos virtuales? y (c) ¿cuál es la 

percepción del docente de carreras ocupacionales sobre la importancia o las implicaciones de 

aplicabilidad de las competencias de destrezas tecnológicas en la instrucción pedagógica para 

entornos virtuales? El constructivismo y la Taxonomía de Benjamin Bloom fueron seleccionados 

como el marco teórico para este estudio. El constructivismo fomenta un aprendizaje basado en la 

interacción con los demás y con el medioambiente, mientras que la Taxonomía de Bloom, 

ajustada a nuevos sistemas de aprendizaje, permite a los docentes planificar para que tanto 

docentes y estudiantes, como la comunidad en general puedan ver los resultados de la práctica 
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pedagógica. Conceptos básicos como competencia, entornos virtuales, docente y cursos de 

educación de carreras ocupacionales fueron definidos en este capítulo para una mejor 

comprensión y el análisis de este.  
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Capítulo II. Revisión de Literatura 
 
Los avances tecnológicos permiten un mayor y más rápido acceso a centros de 

información, bases de datos y repositorios, los cuales comparten contenido con trasfondo desde 

sus orígenes hasta los tiempos modernos y, de igual manera, se presentan desde puntos de vista 

individuales, grupales, locales, nacionales, internacionales y de carácter mundial (Eryilmaz, 

2014). A través de este capítulo se abordaron cinco temas fundamentales para esta investigación, 

a saber: (a) educación a distancia, (b) competencias, (c) competencias tecnológicas, (d) 

educación de carreras ocupacionales y (e) la planificación pedagógica. El tema de las 

competencias se analizó desde las perspectivas: (a) generales, (b) sicológicas, (c) sociológicas, 

(c) administrativas y (d) educativas, lo que permitió conocer cómo estas disciplinas las perciben 

en el individuo. Dada su relevancia en esta investigación, el tema de las competencias 

tecnológicas se abordó por separado, lo que ha permitido conocer qué se dice sobre este tipo de 

competencia y cuánta importancia tiene en el desempeño del individuo, en especial en el 

docente. Por último, se presentaron los temas sobre educación de carreras ocupacionales y 

planificación pedagógica a través de los cuales se ha permitido expandir el conocimiento sobre: 

(a) definiciones, (b) descripciones, (c) normas y regulaciones, (d) estilos, métodos y ejemplos y 

(e) conductas que el docente que ofrece este tipo de cursos exhibe o debe exhibir, todas vistas 

desde diferentes escenarios y desde diferentes sectores demográficos. 

Las bases de datos (a) EBSCO, (b) ProQuest, (c) Eric, (d) SciELO, (e) los repositorios 

Google Académico y YouTube y (f) la gama de recursos que el Centro de Acceso a la 

Información (CAI) de la Universidad Interamericana de Puerto Rico provee, de manera 

presencial y virtual, se utilizaron como recursos para el desarrollo de este capítulo.   
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Las investigaciones educativas recopilan información fiable que aportan conocimiento y 

comprensión a los fenómenos que la educación moderna trae consigo (Sáez-López, 2017). Estas 

contribuyen, en gran medida, a enfrentar desafíos sociales, solucionar problemas y como mayor 

propósito, contribuir al perfeccionamiento de los entornos educativos (Burgo-Bencomo, León-

González, Cáceres-Mesa y Espinoza-Freire, 2019). Para el estudio y análisis de los temas que se 

presentan en este capítulo se consideraron un total de 168 referencias, las cuales en su mayoría 

datan del año 2015 en adelante. De estas, 30 figuran como investigaciones de carácter 

cuantitativo, 32 de carácter cualitativo y ocho con enfoque mixto. Un total de 82 artículos o 

publicaciones académicas también fueron consideradas, los cuales tienen como características 

principales: (a) ser de índole académica, (b) haber sido revisadas por pares y (c) que su enlace 

presentara el texto completo. Dado el alcance permitido por la tecnología, esta revisión de 

literatura presenta enfoques de autores e investigadores de diferentes conductas filosóficas y de 

países situados en los continentes (a) americanos, (b) europeo, (c) africano y (d) asiático. Esta 

diversidad permitió tener una visión panorámica, completa y objetiva, de carácter mundial sobre 

los temas que se abordaron.   

Educación a distancia 

Los avances tecnológicos integrados en los escenarios educativos han impulsado a las 

instituciones educativas a (a) contemplar e implementar cambios con el fin de responder a las 

necesidades del estudiantado, (b) renovar sus ofertas curriculares, (c) resultar atractivos y (d) 

mantenerse vivos ante un mercado altamente competitivo. Uno de los cambios relevantes en la 

educación ha sido el ofrecimiento de cursos virtuales. Un curso virtual es aquel en el que los 

protagonistas interactúan entre sí con las herramientas necesarias para que se pueda dar la 

efectividad de las tareas asignadas, siendo la mayor de estas el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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(Universidad Nacional de Educación a Distancia [UNED], 2018a). Los cursos virtuales o a 

distancia permiten una comunicación e interacción efectiva entre estudiante, docente y contenido 

a través de la internet. Esta comunicación puede darse de manera sincrónica o asincrónica 

(Pastor, Jiménez, Arcos, Romero y Urquizo, 2018).  

García-Aretio (2002) hizo referencia a varias definiciones sobre educación a distancia 

publicadas por distinguidos autores y conocedores sobre este tema, entre ellos: (a) Casas 

Armengol, M (1982) quien la describió como las diversas estrategias educativas empleadas 

mediante mecanismos electrónicos o técnicos; (b) Perraton, H. (1982), que la describió como el 

proceso en el que la enseñanza es dirigido por alguien separado en tiempo y espacio del 

aprendiz; (c) Fritsch, F. (1984), quien la definió como el tipo de estudio donde se canaliza el 

aprendizaje a través de medios técnicos, (d) Henri, F. (1985), quien señaló que era la educación 

en la que el estudiante de manera autónoma interactúa con actividades y recursos pedagógicos, y 

(e) Jeffries, C. y otros (1990), quienes indicaron que es cualquier forma de aprendizaje en la que 

la institución provee herramientas para que el alumno determine qué, cómo y cuán rápido 

aprender, seleccionando así mismo a quién pedir ayuda. La educación a distancia puede 

considerarse como ese medio donde se promueven y ofrecen ofertas educativas desde niveles 

básicos hasta niveles más avanzados, donde el centro es el estudiante, y el docente y la 

tecnología interactúan con este para proveer un aprendizaje pleno y eficaz (Vela-González, 

Ahumada-de la Rosa y Guerrero-Rodríguez, 2015).    

Algunas definiciones tradicionales describían la educación a distancia como una modalidad 

donde la característica principal era que se podía estar en lugares diferentes, en momentos 

diferentes. Mientras, las definiciones modernas, haciendo mayor énfasis en los recursos 

tecnológicos, señalan que esta modalidad sí se da en lugares diferentes, pero a su vez puede darse 
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al mismo tiempo (Simonson, Smaldino y Zvacek, 2015b). Allen y Seaman (2016) indicaron que 

en un curso en línea al menos el 80% de su contenido se entrega de manera virtual y por lo 

general no tiene reuniones cara a cara, y agregaron que a lo largo del tiempo esa definición, se ha 

mantenido constante. Por otro lado, Torres-Nazario (2017) describió la educación a distancia 

como el tipo de educación que se vale de la tecnología para ofrecer instrucción a los estudiantes, 

quienes están separados del instructor, y así apoyar la interacción regular y compartir materiales 

entre los estudiantes y el instructor de forma sincrónica o asincrónica. Simonson y Seepersaud 

(2019) la definieron como la educación que se da ante la separación física entre el maestro y el 

alumno, que para poder llevarse a cabo se vale de tecnologías de la información, cerrando así una 

brecha educativa. Dentro del análisis propio sobre el concepto de educación a distancia, las 

definiciones antes señaladas agrupan conceptos fundamentales como son el docente, el alumno, 

el tiempo y la tecnología, y a su vez integran la realidad existente sobre cómo este concepto fue 

plasmado y desarrollado en este siglo XXI.  

En un breve recorrido sobre la historia de esta modalidad, Rivera-Vargas, Alonso-Cano y 

Sancho-Gil (2017), con la colaboración de algunos datos publicados por varios autores, 

señalaron que la educación a distancia emergió (a) en Europa Occidental, Oceanía y América del 

Norte en el siglo XIX, (b) siendo la primera propuesta en el 1728, cuando la Gaceta de Boston 

publicó un anuncio sobre material autoinstructivo que podía ser enviado por correspondencia. 

Los autores dan cuenta de que (c) en 1840 Isaac Pitman organizó educación por correspondencia 

y tres años más tarde formó la Phonographic Correspondence Society, (d) en 1891 The 

University of Queensaland de Australia ofreció cursos a distancia, y un año más tarde, The 

Pennsylvania State University inició cursos de agricultura a distancia. (e) Para el 1901 Moody 

Bible Institute de Chicago también comenzó cursos a distancia y en 1906 The University of 
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Wisconsin-Madison ofreció formación de extensión a distancia. Mientras (f) a principios del 

siglo XX, EE. UU. la reconoció y (g) cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, que muchos 

centros educativos fueron destruidos, se consideró como alternativa para satisfacer la necesidad 

de acceso a centros educativos de todos los niveles. (h) En 1969 se fundó The Open University 

of UK como la primera experiencia universitaria mundial en educación a distancia, (i) que en la 

época de los ochenta pasó de ser una modalidad sustantivamente a distancia a una herramienta 

verdaderamente interactiva, y (j) desde los noventa al presente esta modalidad se ha vuelto 

tendencia en pro de que las instituciones transformen sus prácticas educativas y modelos 

formativos. De una manera más general, Rodríguez-Ortiz y Chávez-Cibrián (2020) señalaron 

que la educación a distancia, como una modalidad en los entornos educativos, ha tenido un 

amplio proceso evolutivo y ha transcurrido por las siguientes fases: (a) una primera fase 

introductoria en la que se resaltó la resistencia de los docentes y estudiantes, la alfabetización 

digital para eliminar y superar miedos y barreras, y la movilización conceptual y metodológica 

para fomentar nuevos significados y usos de la educación para alcanzar aprendizaje en 

profundidad, respectivamente (b) una segunda fase donde se trabajaron revisiones y reformas 

para, mediante los recursos tecnológicos, dar cuentas sobre el aprendizaje de los alumnos y (c) 

una tercera y última fase de cibernética educativa en la que se analizó la formación en sistemas 

complejos y se profundizó en el rol de los actores de la educación a distancia. Aunque el estudio 

profundo sobre la educación a distancia sigue constante, se reconoce que esta modalidad tiene 

muchas variaciones, beneficios y oportunidades, pero a su vez hay que continuar el análisis sobre 

la calidad de esta (Bagriacik-Yilmaz y Banyard, 2020).   

En estos tiempos modernos, los centros que manejan estadísticas relacionadas a los cursos 

en línea presentan datos sobre cuánta cantidad de estudiantes están matriculados al momento 
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determinado en que se lleva a cabo la encuesta; no obstante, en algunas ocasiones estos centros 

no reportan estudiantes que al momento de ser encuestados no están matriculados, pero sí 

pudieron estarlo en periodos cercanos, ya sean anterior o posterior, subestimando así al número 

de estudiantes que realmente toma cursos en línea, el cual sin lugar a dudas es bastante alto 

(Yang, 2020). Puerto Rico ha sido pionero de la educación a distancia en Latinoamérica desde 

1936 (Robles, 2014), cuando comenzó la primera transmisión de un programa de radio 

auspiciado por el Departamento de Instrucción Pública, hoy día DEPR, llamado Escuela al Aire. 

Para el otoño del 2014, más del 30 por ciento de los alumnos de educación superior en Puerto 

Rico estaban matriculados en alguna de modalidad de educación a distancia (Torres-Nazario, 

2016). Por otro lado, en el continente europeo (a) la Universidad de Oxford, (b) Universidad de 

Cambridge, (c) Imperial College de Londres en Recinto Unido, (d) la Universidad Ludwing 

Maximilian, (e) LMU Munich en Alemania, (f) Instituto Karolinska en Suecia, (g) el Instituto 

Federal de Tecnología de Zúrich y la (h) Escuela Politécnica Federal de Lausanne en Suiza 

figuran como las universidades más destacadas en educación a distancia (Martínez, 2017). En 

España la Universidad Abierta de Cataluña reportó que para el año escolar 2017-2018 contaba 

con una matrícula de 70,274 estudiantes (Universidad de Cataluña, 2018), mientras que la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia reportó una matrícula de más de 250,000 

estudiantes (Universidad Nacional de Educación a Distancia [UNED], 2018b). 

Para el año 2017 el Centro Nacional de Estadísticas de la Educación de los EE. UU. 

reportó que (a) 49 por ciento de los 1.3 millones de estudiantes matriculados en instituciones 

educativas privadas con fines de lucro, (b) 19 por ciento de 4.1 millones de estudiantes 

matriculados en instituciones privadas sin fines de lucro y (c) 11 por ciento de 14.7 millones de 

estudiantes de instituciones públicas estaban en matrículas de ofertas en línea (National Center of 
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Education Statistics [NCES]. , 2018a). Según datos obtenidos del National Education Policy 

Center Report, para el 2018 en EE. UU. (a) 34 estados tenían escuelas virtuales a tiempo 

completo y (b) 29 estados tenían escuelas combinadas con cursos en línea. Mientras, (c) en el 

año 2015-2016 el número de estados con escuelas virtuales había sido el mismo que en el 

siguiente año escolar (Miron, Shank y Davidson, 2018). Estos datos estadísticos evidencian el 

gran avance y alcance de los cursos virtuales en diferentes escenarios educativos a nivel mundial.   

Específicamente a nivel de escuelas secundarias, tanto públicas como privadas, también se 

han visto cambios atemperados a las ofertas en línea. El Gobierno Federal de los EE. UU., como 

parte de los beneficios a los integrantes de las fuerzas armadas, ofrece una escuela secundaria 

completamente virtual para los dependientes de los militares. Esta escuela, identificada como 

DoDEA Virtual High School (DVHS), para el año escolar 2020-2021 expandió sus servicios de 

una oferta de noveno a duodécimo grado a una de kínder a duodécimo grado. La expansión 

respondió como una respuesta temporera ante las necesidades generadas por la pandemia del 

COVID-19. Bajo su oferta regular esta escuela ofrece sobre 139 cursos de los cuales, en adición 

a los cursos básicos de matemáticas, ciencias, lenguaje e historia, figuran: (a) fotografía, (b) 

idiomas [entre otros, francés, japonés, español y alemán], (c) negocios con gerencia, finanzas 

personales, microeconomía, mercadeo y empresarismo, (d) arte, (e) música y (f) diseño de 

página web (Department of Defense Education Activity [DoDEA], 2020a). En Puerto Rico, el 

DEPR, bajo su oferta de enseñanza presencial, contempla los siguientes cursos, completamente 

estructurados y validados para ofrecerse a distancia: (a) ciencias [con cursos de biología, física, 

química y ciencia ambiental], (b) idiomas [con los cursos de español e inglés 9, 10, 11, 12 e 

inglés conversacional] y (c) matemáticas [con los cursos de geometría, algebra, trigonometría y 

estadística y probabilidad] (Departamento de Educación de Puerto Rico - Gobierno de Puerto 
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Rico, 2018). Esta evolución les ha permitido a estos dos sistemas educativos (a) llegar a otros 

horizontes, (b) recibir estudiantes de otros sectores, (c) incrementar, remodelar y modernizar sus 

currículos, (e) participar de una visión globalizada y (f) mantenerse activos en las más comunes y 

demandantes actividades educativas. Desde sus inicios hasta el presente, los cursos virtuales han 

revolucionado las estructuras pedagógicas de muchas instituciones educativas. Esta 

transformación curricular en instituciones públicas y privadas, desde las escuelas secundarias 

hasta los grados más altos del nivel graduado, evidencian la evolución y transformación de la 

educación.   

Ha quedado claramente evidenciado la evolución y el alcance de la educación a distancia, 

más allá de las propias fronteras que las instituciones educativas puedan presentar. La enseñanza 

en línea tiene un gran impacto en (a) los docentes, (b) sus prácticas pedagógicas, (c) la identidad 

académica e (d) incluso en la forma en que se interactúa con los estudiantes a través de sus 

cursos virtuales (Dhilla, 2018). Los entornos virtuales cada día le resultan ser más atractivos 

tanto a jóvenes como adultos, que por sus diversas realidades utilizan esta vía para el logro de 

sus metas personales, académicas o profesionales. Se caracterizan por el uso y la integración de 

la internet, ya sea de forma sincrónica o asincrónica, por la manera de configurar, integrar y 

combinar el conocimiento y por la manera de fomentar la participación del aprendiz (Silva, 

2018). Para ser parte de un curso virtual se hace necesario una autoevaluación por parte del 

estudiante sobre aspectos relacionados con (a) sus capacidades básicas cognitivas, (b) sus 

motivaciones, (c) su forma de aprender, (d) sus factores afectivos, (e) sus necesidades, (f) sus 

metas y (g) sus expectativas (Abril-Lancheros, 2018).   

El Departamento de Educación de los EE. UU. define un curso virtual como uno donde el 

proceso educativo es caracterizado por la separación en tiempo o lugar entre el instructor y el 
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estudiante (Departamento de Educación de Estados Unidos de Norteamérica, 2018b), mientras 

que para la Actividad Educativa del Departamento de la Defensa de los EE. UU. (DoDEA por 

sus siglas en inglés) se describe como la actividad educativa en la que los participantes están 

separados en espacio y pueden o no estar separados en el tiempo (Department of Defense 

Education Activity [DoDEA], 2018a). Aún en escenarios presenciales la educación virtual ha 

sido integrada para maximizar recursos y contenido, para incrementar la comunicación y para 

fomentar una pedagogía íntegra, cónsona al estilo pedagógico del constructivismo. Ante la 

variedad y aceptación de recursos tecnológicos y tomando en consideración los intereses y 

necesidades particulares y comunes del alumno de hoy día, aquellos que se aferran a una 

educación de estilo presencial se han percatado de que no se puede limitar la educación solo a 

este tipo de enseñanza y han optado por combinar sus ofrecimientos con estrategias, actividades 

y recursos de enfoque virtual (García-Aretio, 2018). Las salas presenciales también se convierten 

en salas virtuales con el fin de minimizar brechas y proveer más acceso al aprendizaje (Tapia-

Fernández, 2019). A este tipo de sala se le conoce como salas híbridas, las cuales ofrecen parte 

de la enseñanza de manera presencial y otra parte en línea.   

En el estudio de los cursos virtuales ofrecidos por Purdue Polytecnic Columbus en Indiana, 

EE. UU., presentado por Swanson y Swanson (2019) durante la Conferencia Número 52 de la 

Asociación de apoyo a usuarios de computadoras en educación, las autoras señalaron que un 

curso en línea: (a) permite llegar a nuevos mercados, (b) elimina el tiempo en el que el estudiante 

tiene que estar viajando, (c) permite que el estudiante termine antes el curso o el grado, (d) le 

permite a la institución aumentar matrículas sin tener que construir más salones, (e) aumenta el 

deseo del estudiante por aprender e (f) incrementa las formas de interactuar entre los 

participantes. Han sido muchas las instituciones educativas con ofertas completamente 
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presenciales que han decidido incursionar en entornos virtuales, cambio que ha sido muy 

favorable desde el punto de vista académico, de mercadeo y de negocio, permitiendo recuperar 

las inversiones en un largo plazo, también favorable en lo costo efectivo en cuanto a lo 

financiero se refiere (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

[UNESCO], 2020 y García-Aretio, 2018).  En América Latina se ha visto un incremento de la 

modalidad a distancia (Malagón-Plata, y otros, 2019) y países como (a) México, (b) Costa Rica, 

(c) Colombia, (d) El Salvador, (e) Paraguay, (f) Ecuador, (g) Panamá, (h) Argentina, además de 

Puerto Rico, con el Sistema Universitario Ana G. Méndez, han obtenido las licencias, 

acreditaciones y marcos legales correspondientes para operar centros educativos completamente 

a distancia (Rama, 2016). La pandemia generada por el virus del COVID-19 ocasionó que más 

1,542,412,000 estudiantes en 185 diferentes países se vieran forzados a tener que continuar sus 

actividades educativas a través de entornos virtuales (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization [UNESCO], 2020). El DEPR informó que bajo esa misma situación se 

forzó a más de 200 mil estudiantes de su sistema educativo a tener que acceder enlaces virtuales 

para poder continuar con sus respectivas clases (Departamento de Educación de Puerto Rico - 

Gobierno de Puerto Rico, 2020b).   

Cuando las instituciones educativas deciden incursionar en entornos virtuales entran a una 

comunidad de aprendizaje a nivel global. Aunque cada sistema educativo establece sus propios 

estándares, reglas y parámetros de calidad, cabe señalar que, desde la sana competencia, a través 

de los procesos de acreditación o mediante los elementos éticos, jurídicos o políticos, se crean 

elementos comunes que comparten la esencia de proveer una educación focalizada en la calidad 

y en la eficiencia. Adentrarse en el amplio mundo de los escenarios virtuales conlleva (a) 

preparación, (b) conocimiento, (c) ímpetu, (d) dinamismo y (e) una constante revisión de qué el 
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mercado demanda. Los entornos virtuales son generados por un ordenador en el que el usuario 

puede sentirse como si estuviera físicamente presente (López-Tarruella Maldonado, Llinares-

Millán, Guixeres-Provinciale e Higuera-Trujillo, 2016). García-Aretio (2017), haciendo 

referencia a otros autores, como (a) Appana (2008), (b) Arkorful y Abaidoo (2015), (c) Bramble 

y Panda (2008), (d) Moore (2013) y (e) Rodríguez (2014), mencionó más de una veintena de 

características distintivas de los entornos virtuales que han posicionado esta disciplina en un 

lugar privilegiado a nivel general. Algunas de estas son: (a) apertura, (b) flexibilidad, (c) 

eficacia, (d) motivación e iniciativa, (e) privacidad, (f) interactividad e interacción y (g) 

aprendizaje activo. Bajo esta modalidad se presentan entornos en los que se desarrolla el 

autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo (Silva, 2018).   

El giro de una educación tradicional presencial a una a distancia ha concientizado sobre 

cómo esta modalidad beneficia y contribuye a no detener operaciones y a continuar llevando 

conocimiento más allá de los límites o barreras que cualquier lugar, institución o persona pueda 

tener. Su trasfondo histórico muestra cómo esta disciplina se ha expandido a muchos lugares y 

diferentes escenarios. Pero si bien los entornos virtuales son de gran relevancia para la educación 

moderna, los mismos tienen que ser manejados por un docente cuyo perfil incluya competencias 

personales y profesionales que lo capaciten para el diseño de la puesta en común de la 

metodología y evaluación de la enseñanza desde el uso y el manejo de recursos tecnológicos. 

Estas competencias no deben limitarse única y exclusivamente a competencias correlacionadas a 

la tecnología. Además del aspecto profesional, en escenarios virtuales, las competencias del 

docente involucran su entorno y sus aspectos personales como son las metas, intereses y deseos 

de vivir.  
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Apoyada totalmente en la tecnología, la educación a distancia se percibe como una 

experiencia flexible que facilita el estudio independiente para adquirir conocimiento sin tener 

que estar físicamente en un lugar determinado (Madrigal-Chavero y otros, 2019). De igual 

forma, esta sigue siendo una alternativa viable para no detener los procesos educativos en 

ninguna circunstancia particular o colectiva. La educación en línea necesita fundamentalmente 

del apoyo del sector denominado facultad, quienes al sentirse orientados, guiados y acompañados 

por colegas y superiores colaboran favorablemente para el desempeño exitoso de este tipo de 

oferta educativa (Rojas, 2020). La ayuda y la colaboración que el docente reciba en la 

adquisición y el desarrollo de sus competencias tendrá un efecto favorable en su desempeño 

personal y profesional, en el estudiante a quien impacta y en el prestigio para la institución 

educativa a la cual le sirve. 

Competencias  

Perspectivas generales 

El análisis de las competencias permite tener una visión más clara y completa sobre el 

perfil del sujeto en estudio. Pozner (2000), para la UNESCO, definió competencia como el 

conglomerado de (a) conocimientos, (b) capacidades, (c) representaciones y (d) comportamientos 

para resolver problemas profesionales. A su vez, enfatizó que para ser competente hay que (a) 

realizar actividad profesional, (b) resolver problemas o desarrollar proyectos, (c) poseer y aplicar 

los saberes conceptuales pertinentes, (d) tener capacidad de acción y relación con el fin de tener 

resultados de calidad y (e) tener capacidad para aprender, innovar y generar nuevos 

conocimientos. El Diccionario de la lengua española (2014) definió competencia como: “pericia, 

aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado”. El Diccionario de 

competencias de la Universidad de Harvard definió competencia como:  
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"cosas que un individuo debe demostrar para ser eficaz en un trabajo, rol, función, 

tarea o deber. Estas cosas incluyen comportamiento relevante para el trabajo (lo que una 

persona dice o hace que resulte en un buen o mal desempeño), motivación (cómo se siente 

una persona acerca de un trabajo, organización o ubicación geográfica) y 

conocimientos/habilidades técnicas (lo que una persona sabe/demuestra con respecto a los 

hechos, tecnologías, una profesión, procedimientos, un trabajo, una organización, etc.). Las 

competencias se identifican a través de estudio de trabajos y roles” (Harvard University, 

2019).  

Estas definiciones integradas a escenarios educativos contribuyen a poder identificar, de manera 

más cercana, directa y completa, el desempeño del docente, razones y motivos considerados a 

través de este estudio. 

Bartual-Figueras y Turmo-Garuz (2016) señalaron que las competencias pueden 

clasificarse entre genéricas y específicas. Los autores apuntaron a que las competencias 

genéricas, entre otras son las asociadas a (a) personalidad, (b) actitud, (c) cultura, (d) 

pensamiento crítico, (e) ética y (f) análisis y síntesis, mientras que las competencias específicas 

son las relacionadas con el conocimiento, la capacidad técnica, las disciplinas académicas y por 

lo general se adquieren mediante la experiencia o formación de la persona. Como parte de su 

estudio, los autores señalaron que las microempresas otorgan más valor a las competencias 

específicas ya que les permite ver la capacidad del sujeto para una aplicación inmediata, mientras 

que las macroempresas enfatizan en las competencias genéricas priorizando así la flexibilidad y 

capacitación del aprendizaje. Entre el conglomerado de las competencias también se consideran 

las competencias personales e interpersonales las cuales abarcan (a) la comunicación, (b) la 

interculturalidad, (c) las destrezas idiomáticas y (d) la inteligencia emocional. Otro grupo son las 
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competencias profesionales, las cuales pueden clasificarse entre transversales y exclusivas, 

siendo las transversales las comunes entre las distintas carreras y las exclusivas aquellas donde se 

requieren: (a) destrezas, (b) conocimientos, (c) habilidades y (d) destrezas profesionales 

específicas, concretas y particulares para poder ejecutar alguna tarea (Dios, Calmaestra y 

Rodríguez-Hidalgo, 2018).    

Un enfoque desde las competencias contribuye a dirigir los esfuerzos a la satisfacción de 

necesidades de la sociedad contemporánea (Liventsova, Rumyantseva y Syryamkina, 2018). 

Algunas competencias personales que cada individuo debe desarrollar, en especial para aquel 

que se prepara para el ámbito laboral, debe desarrollar son: (a) búsqueda de la excelencia, (b) 

capacidad de resiliencia y tolerancia a la frustración, (c) capacidad de trabajar bajo presión, (d) 

destrezas de comunicación, (e) innovación, (f) emprendimiento, (g) liderazgo y (h) capacidad de 

lidiar con conflictos y técnicas de negociación (Martínez-Clares y González-Lorente, 2019). En 

su investigación educativa, Rodríguez-Rivera (2017) hizo referencia al modelo para evaluar las 

competencias profesionales desarrollado por Miller (1990) en el cual se estableció que estas 

pueden evaluarse desde un modelo que contenga: (a) saber, (b) saber estar, (c) demostrar y (d) 

hacer. Estos verbos enmarcados en una pirámide, donde saber es la base y hacer se posiciona en 

la cima, permiten evaluar de manera observable las acciones o desempeños del individuo. Bajo 

ese modelo, los buenos resultados que arrojen esas evaluaciones dependerán de la manera en que 

el individuo adquirió sus competencias profesionales. 

Otros estudios han resaltado aspectos fundamentales de las competencias dentro de 

escenarios educativos. Dos competencias que desde estos escenarios deben fomentarse en el ser 

humano son la tolerancia de incertidumbre y la administración de riesgo ya que a través de estas 

el individuo puede anticipar desequilibrios y cambios y a su vez le permitirán manejar los 



 

  37 

procesos de toma de decisiones (Mella-Garay, 2003). El docente debe poseer competencias sobre 

(a) conocimiento del contenido que ofrece, (b) conocimiento didáctico general y del contenido, 

(c) conocimiento del currículo, (d) conocimientos del tipo de alumno con el que se relaciona y de 

sus características, (e) conocimiento de los contextos educativos y (f) conocimiento de los 

objetivos, metas y valores educativos y de sus fundamentos filosóficos e históricos (Shulman, 

2005).  

No se puede concebir la educación superior sin detenerse en el análisis propio de las 

competencias del docente (Mas-Torelló y Olmos-Rueda, 2016), asunto que en los escenarios 

virtuales toma mayor grado de notoriedad. Ramos y Schleicher (2016) argumentaron que la 

sociedad apuesta a un docente con visión global, el cual con conocimiento y entendimiento de 

este tipo de visión pueda (a) entender asuntos interculturales, políticos y financieros, (b) 

manejarse efectivamente con personas con diferentes trasfondos, (c) comprender diferencias que 

afecten juicios e ideas y (d) desarrollar un mayor nivel de comprensión y respeto por la dignidad 

humana. Sobre la globalización, en su investigación Orazbayeva (2016) mencionó que ante los 

cambios sociales los docentes deben poseer una competencia esencial para su desempeño eficaz, 

la cual identificó como la competencia global. Definió este tipo de competencia como un rasgo 

de la personalidad que da a conocer la capacidad del individuo y su preparación para el 

funcionamiento responsable y la integración efectiva en entornos multiculturales basado en: (a) 

la tolerancia, (b) la no violencia, (c) el respeto a los derechos humanos y (d) en el conocimiento 

de la diversidad cultural, la cual involucra aspectos relacionados a (a) política, (b) fronteras, (c) 

relaciones públicas e intercambio social, (d) la conciencia humana, (e) componentes cognitivos y 

conductuales, (f) motivación, (g) valor, (h) afecto y (i) reflexión. Orazbayeva (2016) también 

describió la estructura de la competencia global del docente como una estructura que incluye los 
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siguientes elementos: (a) tolerancia, comunicación y conciencia cultural, (b) dominio de lenguas 

extranjeras a nivel de habla y para la comunicación profesional, (c) capacidad de organizar una 

comunicación pedagógica efectiva en un entorno multicultural, (d) cumplimiento de las normas 

de ética pedagógica y profesional, (e) dominio de tecnologías modernas de información y 

comunicación, (f) participación en proyectos educativos nacionales e internacionales, (g) 

comprensión de su pertenencia a la comunidad global, (h) responsabilidad, iniciativa y 

creatividad, (i) disposición para el diálogo intercultural y (j) desarrollo del pensamiento crítico y 

global. Su investigación fue limitada al estudio de las competencias globales lo que dio paso a 

recomendar otros estudios en los que se pudiese evaluar el lugar de las competencias en 

escenarios específicos de los docentes de cara a los desafíos y perspectivas que la era de la 

globalización presenta.   

Ríos-González (2017) condujo una investigación en Puerto Rico y señaló que el estudiar 

las competencias de los docentes contribuye a identificar: (a) conocimiento, (b) destrezas, (c) 

habilidades, (d) virtudes y (e) actitudes de estos. Señaló, además, algunas competencias básicas 

que un docente debe tener, entre ellas: (a) honestidad, (b) transparencia, (c) respeto, (d) 

responsabilidad, (e) amabilidad y (f) empatía. Algunos de los resultados de su investigación 

arrojaron que los docentes presentaron mayor dominio en las competencias relacionadas con: (a) 

conocimiento de la materia que imparten, (b) uso y dominio del lenguaje, (c) ética y (d) 

promoción de la reflexión. Siendo el docente uno de los principales actores en la enseñanza a 

distancia, este debe tener las competencias que les permitan un desarrollo personal y profesional 

(Redecker, 2017). El desarrollo de sus habilidades, sean conceptuales, de procedimiento o 

actitudinales, ayuda a que este pueda interactuar de manera más sabia y cómoda con el 
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estudiantado en los procesos de conocimiento y solución de problemas (Rivadeneira-Rodríguez, 

2017).   

Entre los estudios recientes sobre el desarrollo de competencias en los docentes puede 

resaltarse el que condujeron Zdenka, Viera, Dagmary Anna (2019) en Eslovaquia, en el cual 

identificaron las diez competencias más importantes que un docente debe tener. Estas fueron: (a) 

evaluar progreso y resultados de la enseñanza y aprendizaje, (b) utilizar recursos y materiales 

efectivamente, (c) seleccionar e implementar métodos de enseñanza, (d) planificar y diseñar  la 

enseñanza, (e) dominar y controlar el contenido de sus clases, (f) planificar y llevar a cabo 

desarrollo profesional, (g) crear un ambiente agradable en sus clases, (h) desarrollar personalidad 

y competencias en sus alumnos, (i) identificar factores psicológicos y sociales de sus alumnos e 

(j) identificar las características de desarrollo individual del alumno. El estudio señaló, además, 

que los cambios son inevitables, por lo que, siempre habrá que estar evaluando las competencias, 

porque la educación es activa y cambiante. Muchos estudios relacionados a las competencias de 

los docentes se han concentrado en evaluar su desempeño dentro del salón de clases y son muy 

pocos los que se enfocan en identificar las competencias que esta profesión requiere ya que una 

cosa es lo que se necesita para dar clases y otra es lo que se debe ser para poder dar clases 

(Ramesh y Krishnan, 2020). Bajo esa premisa es que este estudio tomó acción y pertinencia.   

Para beneficio del estudiantado y de la sociedad en general, hoy día en la contratación del 

personal docente no basta requerir un título crediticio sobre la pedagogía de la materia o 

especialidad que se habrá de impartir, se requiere de un profesional capaz de demostrar que 

posee destrezas, cualidades y características que lo capacitan para impartir una educación 

cónsona con los altos estándares de calidad que tanto las instituciones educativas como la 

sociedad general demandan (Caleffi-Guelfi, Tumelero, Antonelli y Voese, 2018). En los 
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escenarios educativos (a) las modificaciones curriculares, (b) el diseño e implementación de 

estrategias de mercadeo, (c) la inmersión de nuevas tendencias tecnológicas, (d) los ajustes 

financieros y (e) la creación de cursos virtuales, entre otros, han traído consigo el análisis y la 

implementación de nuevos criterios de selección del personal docente (Kimbrel, 2019). Estos 

criterios exigen de un personal que posea competencias que le permitan desempeñarse en 

escenarios locales e internacionales, ya sean de índole presencial o virtual. El profesional 

docente debe demostrar que es altamente competitivo y conocedor de muchos factores 

fundamentales para la formación integral del ser humano, como son: (a) familia, (b) sociedad, (c) 

psicología, (d) economía, (e) política y (f) cultura, entre otros. Se habla de un docente con la 

habilidad de poner las metas y objetivos organizacionales en contraste con las tendencias de la 

educación a nivel mundial. Según avanza el siglo XXI, las prácticas y los procedimientos de los 

docentes deben estar encaminados a evolucionar en mercados globales para formar estudiantes 

que puedan comprender o tener una amplia visión del mundo de hoy (McDonald, 2019).   

El estudio que condujeron Marcut y Kifor (2017) en Rumanía hizo referencia a los 

estándares para el profesorado establecidos por el ministerio de educación de ese país. Como 

parte de su análisis las autoras señalaron que cada uno de esos estándares incluyó competencias 

requeridas para la docencia, de acuerdo con el nivel que se imparte, las cuales fueron clasificadas 

en tres categorías: conocimiento de la materia, profesionales y transversales. Las autoras también 

señalaron que las competencias de conocimiento se garantizan cuando el docente obtiene su 

educación inicial en la universidad.  Por su parte, las competencias profesionales se trabajan a 

través de seis diferentes áreas, a saber: (a) diseño de actividad, (b) gestión y seguimiento de 

proceso educativo, (c) evaluación, (d) integración de la tecnología, (e) conocimiento, orientación 

y trato al alumno y (f) gestión de las clases. Finalmente, las competencias transversales se 
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desarrollan mediante: (a) desarrollo institucional de la escuela y la comunidad, (b) gestión y 

desarrollo profesional e (c) investigación educativa aplicada. El diseño del estudio permitió a los 

encuestados reflexionar sobre sus carreras docentes y cómo ellos han evolucionado en las 

mismas. Los resultados arrojaron que los factores de (a) estudio individual, (b) desarrollo 

profesional continuo, (c) aprendizaje colaborativo y (d) la educación primaria del docente en la 

universidad son los factores principales que contribuyen al desarrollo de sus competencias como 

docentes. Estos factores señalados por los participantes permitieron conocerlos mejor, elemento 

que se pretende auscultar con esta investigación.   

En las competencias se da la interrelación de: (a) conocimientos, (b) habilidades, (c) 

actitudes y (d) valores que la persona presenta de manera eficaz cuando se enfrenta a diferentes 

situaciones problemáticas cambiantes (González-Segura, García-García y Menéndez-

Domínguez, 2018). El estudio de Aslan y Agiroglu-Bakir (2017) a 1,430 futuros docentes en 

Inonu University en Turquia señaló que (a) factores como las experiencias del ser humano, (b) su 

persuasión verbal, (c) sus estados fisiológicos, (d) sus emociones y (e) sus modelos sociales, 

entre otros, pueden contribuir a su nivel de competencia. El estudio sustentó que conocer el nivel 

de competencia del docente contribuye a resolver cualquier negatividad que pueda surgir en su 

práctica pedagógica y puede contribuir a que se tengan docentes más competentes y exitosos. 

Los autores demostraron que existe una relación positiva entre la manera en que el docente ve la 

autoeficacia académica y sus competencias como profesional de la educación, creando estos dos 

elementos una atmósfera de disciplina que le favorece para un desempeño productivo. Como 

parte de su conclusión, hicieron un llamado a que se pueda contar con más docentes que posean 

mayor competencia profesional y autoeficacia académica. Estas perspectivas de González-

Segura, García-García y Menéndez-Domínguez (2018) y de Aslan y Agiroglu-Bakir (2017) 
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concuerdan en la importancia y necesidad de la competencia sobre la capacidad que pueda tener 

el ser humano para manejarse en escenarios complicados, las cuales son esenciales en la práctica 

pedagógica. 

El dominio de (a) aptitud, (b) talento, (c) virtud, (d) disposición y (e) alcance de retos para 

el proceso de enseñanza aprendizaje que tenga el docente, se puede identificar a través de las 

competencias que este posee (Ríos-González, 2017). Estas pueden ser personales, profesionales, 

genéricas o específicas y a su vez pueden analizarse desde diferentes enfoques, filosofías y 

escenarios, asunto que hace propio el conocerle desde perspectivas como la (a) sicología, (b) 

sociología, (c) administración de empresas y (d) educación. Desde estas, las competencias, como 

aspectos fundamentales en el desarrollo social del ser humano, se analizan a continuación con el 

fin de tener una visión más amplia y clara de cómo se perciben en el individuo, especialmente en 

el docente. Su análisis y estudio permitirá ampliar conocimiento del perfil del docente y a su vez 

contribuir al enfoque teórico de esta investigación, la cual busca determinar si estas inciden en el 

desempeño del docente en los escenarios educativos con enfoque virtual. 

Perspectiva de las competencias desde la sicología 

Entre los retos y desafíos que la sociedad del conocimiento y de la información ha 

presentado figura una garantía para el desarrollo de la personalidad del individuo, el cual puede 

darse a través del impulso integral centrado en competencias (Garrido-Natrarén y Gaeta-

González, 2016). La sicología, como disciplina científica, se encarga de trabajar los aspectos del 

desarrollo de la personalidad del individuo desde procesos, técnicas y métodos (Ander-Egg, 

Diccionario de Psicología, 2016). El término competencia puede definirse como: “cualquier 

habilidad o conocimiento adquirido que constituya un componente esencial para el desempeño o 

el logro de un dominio dado, reconociendo que cualquier dominio requiere la adquisición de más 



 

  43 

de un componente” (Simonton, 2003).  Desde esta perspectiva, Rivera-Michelena (2016) 

argumentó que (a) las competencias poseen formación y desarrollo (siendo estos los dos 

elementos fundamentales de la personalidad para que se pueda realizar alguna actividad con 

éxito), (b) el profesional competente no lo es solo porque muestra conocimiento y habilidades 

sino también porque sabe cómo motivarse, dispone de recursos personológicos que le ayudan a 

funcionar de manera flexible, reflectiva, con iniciativa, autonomía y visión futura y (c) una 

persona sabe que es competente cuando conoce el saber hacer y el saber ser.   

Dentro de la conducta del ser humano las competencias juegan un papel relevante. 

Habilidades como manejo de la información, comunicación y compromiso socioético son las 

competencias requeridas en el siglo XXI, considerando a su vez que estas habilidades giran en 

torno al desarrollo científico, tecnológico y también a lo cultural (Bilagher, 2014). Teniendo 

como fundamento que las habilidades son la base del éxito, en términos de teoría y práctica, se 

ha considerado la habilidad de comunicación como la clave para el éxito del individuo (Hrehová 

y Senová, 2015). Bujanda-Bujanda, Ruiz-González, Molina-Ovares y Quesada-Montano, (2014) 

participaron del Proyecto de Investigación ATC21s que integró a representantes de: (a) Costa 

Rica, (b) Australia, (c) Estados Unidos, (d) Finlandia, (e) Holanda y (f) Singapur y definieron las 

competencias como aquellas destrezas, conocimientos y actitudes que se necesitan para salir 

airoso ante los retos que la vida le presenta al ser humano. Como parte del proyecto los 

participantes identificaron once competencias necesarias para el ser humano desarrollarse 

efectivamente en este siglo y las agruparon en las siguientes cuatro categorías: (a) categoría de 

maneras de vivir el mundo, que contempla las competencias de ciudadanía local y global, vida y 

carrera y responsabilidad personal y social; (b) categoría maneras de pensar, que agrupa 

creatividad e innovación, aprender a aprender, resolución de problemas y pensamiento crítico (c) 
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categoría herramientas para trabajar, que incluye las competencias de apropiación de la 

tecnología y manejo de información, y (d) categoría maneras de trabajar, que contempla 

colaboración y comunicación. Por su parte, Sanabria-Zepeda y Romero (2018) identificaron diez 

habilidades necesarias para el ser humano desarrollarse efectivamente en este siglo: (a) solución 

de problemas, (b) pensamiento crítico, (c) creatividad, (d) gestión de recursos humanos, (e) 

coordinación con otros, (f) inteligencia emocional, (g) juicio y toma de decisiones, (h) 

orientación hacia el servicio, (i) negociación y (j) flexibilidad cognitiva.   

En su análisis sobre las competencias, Almerich, Díaz-García, Cebrián-Cifuentes y Suárez-

Rodríguez (2018) coincidieron con otros autores en que las competencias o capacidades de alta 

habilidad y las competencias asociadas a la tecnología de la información y comunicación (TIC) 

son los dos grupos de competencias que integran las competencias del siglo XXI. Dentro del 

grupo de competencias de alta habilidad identificaron las competencias de: (a) generar, procesar 

y ordenar información compleja, (b) comunicar efectivamente las ideas, (c) resolver problemas, 

(d) colaboración, (e) trabajo en equipo y (f) capacidad para adaptarse a los entornos. Sobre las 

competencias asociadas a las TIC señalaron que son aquellas que el ser humano emplea cuando 

se relaciona o utiliza de manera apropiada recursos tecnológicos. Sobre el tipo de competencia 

asociado a las TIC, ya previamente en el 2012, Voogt y Roblin habían señalado que se asocian 

de manera directa con competencias sobre cómo usar, administrar, evaluar y producir 

información de manera efectiva a través de los medios y, por ende, no pueden verse aisladas a 

otras competencias incluyendo las de alta habilidad. Del análisis sobre las competencias 

enumeradas por los autores se subraya que las competencias que más predominaron entre ellos 

fueron: (a) tecnología y manejo de información, (b) comunicación, (c) creatividad, (d) solución 

de problemas y (e) pensamiento crítico. 
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Desde la sicología industrial, asociada al desempeño del ser humano en escenarios de 

trabajo, competencias como (a) presentación y comunicación, (b) pensamiento analítico, (c) 

preparación diligente y (d) atención a detalles son muy apreciadas (Bowe, 2015). En Puerto 

Rico, Cora-Izquierdo, Rodríguez-Sabiote y Álvarez-Rodríguez (2018) condujeron una 

investigación cualitativa en la que participó un grupo de docentes, estudiantes y empleadores del 

área de enfermería. En la misma se analizaron 22 competencias genéricas y específicas de esta 

disciplina, entre las que figuraron: (a) identificar nuevas ideas y soluciones, (b) tener capacidad 

de análisis y síntesis, (c) prestar servicios de forma segura y eficaz, (d) establecer comunicación 

clara y objetiva, (e) hacer uso de las tecnologías de la información y (f) escribir y hablar en 

idiomas extranjeros. Entre los hallazgos más relevantes, el estudio arrojó que (a) estudiantes y 

empleadores figuraron como los sectores que reconocen las competencias específicas como 

importantes y necesarias, siendo así los docentes los que menos importancia le dieron a estas, (b) 

alumnos y docentes coincidieron que la administración institucional debió dar más atención al 

desarrollo de competencias específicas de la enfermería y (c) los empleadores indicaron que los 

docentes y estudiantes debieron tener un grado mayor de competencias específicas, asunto en el 

que, como miembros de la industria, estos hicieron saber su alto nivel de exigencia. Sobre la 

importancia de las competencias generales, el estudio mostró diferencias sustantivas entre los 

docentes y los empleadores y aunque no contempló la opinión del sector administrativo de la 

institución donde se llevó a cabo el estudio, los resultados presentados pudieron ser motivo para 

que la institución haya hecho lo propio ante el reclamo de los empleadores. Esa investigación 

consideró la interacción del docente, estudiante y empleador, aportando conocimiento para que el 

docente pueda entender y reconocer que su planificación pedagógica trasciende más allá de su 



 

  46 

entorno escolar, asunto que se tomó en consideración para el desarrollo de este estudio que aquí 

se presenta. 

Otro estudio que consideró la opinión de los empleadores sobre las competencias fue el 

que condujeron Pineda-Herrero, Ciraaso-Cali y Armijos-Yambay (2018) con exalumnos de 

psicología, psicopedagogía y pedagogía de universidades catalanas en España, y 48 empleadores 

de estos exalumnos. El mismo concluyó que las competencias que los estudiantes entendieron 

como necesarias o de mayor importancia fueron: (a) trabajo en equipo, (b) resolución de 

problemas, (c) toma de decisiones y (d) comunicación. Las competencias que los empleadores 

identificaron como necesarias o de mayor importancia fueron: (a) trabajo en equipo, (b) 

resolución de problemas, (c) comunicación y (d) creatividad. Según los autores, al igual que en 

varias investigaciones internacionales, tanto los estudiantes como los empleadores coincidieron 

en que la competencia de trabajo en equipo es la competencia más importante que se debe tener 

hoy día. Competencias relacionadas a (a) la formación teórica, (b) práctica, (c) creatividad, (d) 

informática y (e) conocimiento de idiomas tuvieron discrepancias entre ambos grupos de 

estudiantes y empleadores, siendo los empleadores, más que los estudiantes, quienes resaltan su 

importancia. De otra parte, cuando se lanzan nuevos proyectos, indicadores como la 

comunicación, la persuasión y la confianza son relevantes para desarrollar herramientas de 

comercialización específicas para clientes de diferentes culturas (Rodríguez-Rivero y otros, 

2018). Tanto Cora-Izquierdo y otros (2018) como Pineda-Herrero y otros (2018) y Rodríguez-

Rivero y otros (2018) coincidieron en identificar la competencia de la comunicación como una 

esencial en el ser humano. Desde ese punto de vista, esta investigación también la consideró 

como uno de gran relevancia dentro de la actividad de planificación pedagógica. 
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Uno de los aspectos que la sicología toma en consideración tiene que ver con los procesos 

de adaptación del ser humano. La sociedad, como escenario de vida, continuamente provee 

oportunidades y a su vez reclama comportamientos, actitudes, compromisos y resultados por 

parte del ser humano. La comunicación ha sido señalada como una competencia esencial y 

relevante en el desarrollo del ser humano, y en las últimas décadas ha sido puesta a prueba por el 

avance de las nuevas tecnologías. La tecnología provee cercanía para la interacción y 

comunicación de manera que el individuo minimice brechas sociales o digitales y logre una 

interacción sana y armoniosa alcanzando los resultados esperados. Las relaciones interpersonales 

dentro de escenarios sociales, en especial en los educativos, muestran evidencia sobre el modo en 

que el ser humano, desde su propia esencia y realidad, se desarrolla y evoluciona en una sociedad 

dinámica, cambiante y altamente demandable (Leiva-Olivencia, 2013). Sin embargo, mientras 

para algunas generaciones adaptarse a la tecnología ha sido un asunto de fácil aprendizaje, 

acceso y beneficio, para otras ha sido motivo de enojos, preocupaciones e incluso negación 

(Contreras, Morales, Casanova-Montero y González-Capote, 2019). 

Perspectiva de las competencias desde la sociología 

La sociología, como disciplina que estudia cualquier tipo de manifestación humana o todo 

tipo de acción producto de la interacción de los seres humanos (Pérez-Cruz, 2014) establece 

parámetros para identificar diferentes tipos de generaciones. Al estudiar competencias, 

habilidades o el comportamiento humano, en muchas ocasiones se toma como base o punto de 

partida el tiempo y espacio en el que se llevó a cabo la conducta estudiada. La clasificación de 

los seres humanos, acorde su año de nacimiento, ha contribuido a establecer las generaciones 

sociales, lo que a su vez ha permitido entender, de manera más clara, su comportamiento, 
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intereses, ideales e incluso ha permitido establecer qué se considera como propio para 

desarrollarse efectivamente en la generación asignada. 

En su estudio sobre la generación del milenio, Elam, Stratton y Gibson (2007) hicieron 

referencia a la segregación por generaciones que presentaron Howe y Strauss (2000), a saber: (a) 

Generación Mayor, conocida también como Generación I o Generación de la Segunda Guerra 

Mundial, cuyos años comprenden desde el 1901 al 1924; (b) Generación Silente, que comprende 

los años 1925-1942; (c) Generación Baby Boomer, que comprende los años 1943-1960, (d) 

Generación X, cuyo periodo de años va del 1961 al 1981, y la  (e) Generación de los Milenios, 

cuyo periodo comprende desde 1982 hasta 2002. En esa misma ponencia los autores hicieron 

referencia a Howe y Strauss (2000) y a Woodbar, Love y Komives (2000) para describir a la 

generación de los milenios como el tipo de generación cuyos integrantes: (a) son trabajadores, 

(b) con bases familiares enmarcadas en tener éxito en la vida y en ayudar a otros y (c) son 

relativamente generosos y prácticos. Fernández-Cruz y Fernández-Díaz (2016) identificaron a 

los nacidos entre los años 1977-1994 como la Generación Y, a los nacidos entre 1995-2012 

como la Generación Z y a su vez señalaron que los nacidos después del 2012 se les considera 

como Generación de Internet e incluso Generación Google. A través de su estudio con 1,433 

docentes europeos de niveles primario y secundario, estos autores señalaron que gran parte de los 

participantes desconocían lo que es competencia digital en la educación y por ende desconocían, 

además, cómo aplicar conocimientos técnicos en entornos educativos, resultando muy difícil su 

implementación. Los resultados de su trabajo se limitaron a un sector de la población que los 

autores reconocieron es puramente representativa de un universo que podría tener las mismas o 

similares características que presentaron los encuestados. Al no encontrar gran diferencia entre la 

formación tecnológica de los docentes del nivel primario versus los del nivel secundario, el 
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estudio sugirió un análisis e investigación más profundos sobre la estructuración de los docentes 

en cuanto a adiestramientos sobre el uso y manejo de la tecnología. Ese estudio evidenció la 

importancia de identificar el conocimiento tecnológico que tienen los docentes, objetivo que esta 

investigación consideró, pero desde la planificación pedagógica. 

Los cambios sociales han traído consigo nuevos estilos de enseñanza, aprendizaje, 

desempeño y hasta la manera como la gente se interrelaciona. La digitalización se mueve en 

muchas esferas sociales a grandes escalas; hoy día hasta se habla de la “ciudadanía digital”. 

Sobre este particular, Ávila-Muñoz (2016) argumentó que la ciudadanía digital surge de los 

derechos y responsabilidades que los ciudadanos tienen de cara al uso y manejo de la tecnología. 

Dentro del marco sociológico, señaló algunos datos que enmarcan las competencias que la 

sociedad de hoy demanda sobre lo que el ciudadano digital deber ser y hacer, entre ellos: (a) 

implica ser responsable y conocedor de la ética, la legalidad y la justicia con dimensiones 

humanas, culturales y sociales; (b) poder mirar fuera de sus horizontes y reconocer que se está 

inmerso en un universo global sin restricciones a las fronteras geográficas ni políticas; (c) tener 

la capacidad de enfrentar los retos legales de privacidad, (d) construir y conectarse desde un 

marco de igualdad en derechos y posibilidades, y (e) exponerse, como individuo y parte de la 

sociedad a información en varios formatos, participando activamente en redes sociales, 

utilizando multimedios y participando con responsabilidad de actividades de carácter virtual. 

Hoy día, con el fin de que tengamos una sociedad capaz de reconocer contenidos de calidad o 

bien escritos, se hace necesario que el ser humano, en especial el estudiante que vive inmerso en 

escenarios globales posea las competencias de alfabetización digital lo cual conlleva el dominio 

de las competencias de: (a) escritura, (b) conocimiento, (c) medios digitales, (d) optimización de 

motores de búsqueda y (e) derechos de autor digitales. Se espera, además, que ese ciudadano 
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digital pueda ser consciente de su responsabilidad de mostrar comportamientos y acciones con 

significado para el bien común de la sociedad (Sulianta, Sapriya, Supriatna y Disman, 2019).   

Dentro de los grupos sociales, es notable que el sector de la infancia está altamente 

expuesto a los avances tecnológicos. En su estudio sobre la infancia y la tecnología, Rodríguez-

Pascual (2006) resaltó algunos elementos sociológicos, que aún hoy día pueden ser confirmados 

por muchas sociedades y que merecen distinción: (a) un claro aumento de las nuevas tecnologías 

en los hogares del siglo XXI, (b) una evidente y frecuente presencia de dispositivos electrónicos 

con conexión a la red de internet en los espacios privados de la vida familiar, (c) la red de 

internet considerada como eje no solo del individuo y su familia, si no más bien de lo social en 

general también, (d) muchos países registran altas tasas poblacionales de jóvenes, lo que 

conlleva un aumento justificable en el interés sobre las nuevas tecnologías de información y 

comunicación (TIC), y (e) que los dispositivos electrónicos han pasado a ser parte de la vida 

cotidiana de muchos niños y niñas alrededor del mundo, asunto que evidencia el impacto masivo 

de la tecnología en la sociedad contemporánea.  

Las competencias aportan al carácter social de la persona, siendo las competencias cívicas 

en las que figuran familia y educación, las bases para que el ser humano pueda manejarse 

eficazmente a nivel social y constituirse como un buen ciudadano (Latorre-Madueño y Mérida-

Serrano, 2019). La inmersión de la tecnología en las sociedades actuales ha traído cambios 

generacionales a tal magnitud que el perfil del ser humano gira en torno a la interactividad y 

conectividad social desde y para la tecnología. El uso de la tecnología ha creado nuevos 

mecanismos educativos y día a día sigue transformando el mundo entero trayendo como reto que 

las universidades, como entes de transformación social, tengan que enfrentar las nuevas 

perspectivas del panorama digital (Levano-Francia y otros, 2019). Las redes sociales, como 
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medio por el cual se interactúa, se correlaciona y se aprende, contribuyen a minimizar las 

brechas en los procesos de colaboración, cooperación y comunicación (Marín-Díaz y Cabero-

Almenara, 2019), elementos que resultan ser relevantes e imprescindibles en el desarrollo de los 

individuos. Rodríguez-del Río (2019), tomando como base la Teoría del Conectivismo, 

desarrollada por Stephen Downes y George Siemens (2004), argumentó que esta teoría impulsa a 

un aprendizaje social diferente ya que hoy día se ha cambiado a un aprendizaje de manera 

externa y colectiva y a su vez constantemente se están observando de cerca las habilidades y 

competencias que tiene el ser humano para llevar a cabo tareas que le permitan deslumbrar en 

una era totalmente digital. En el docente ese marco teórico se puede ver reflejado en la manera 

en que este planifica sus cursos, análisis y estudio en los que esta investigación fue contemplada. 

Desde la sociología se persigue colaborar en el desarrollo de un ciudadano que desde su 

propia realidad pueda, entre otros, transformar escenarios: (a) culturales, (b) políticos, (c) 

educativos y (d) organizacionales. Esa realidad se vive en conjunto a la de otros individuos cuyas 

conductas se ven marcadas acorde con su generación de vida. La industria, como parte de la 

sociedad y medio para el desarrollo personal y profesional del individuo, demanda un alto nivel 

de competencias, entre las que figuran: (a) ética, (b) justicia, (c) globalización, (d) lenguaje y (e) 

dominio tecnológico. La escuela, como cuerpo social, se convierte en escenario donde el ser 

humano recibe el conocimiento y donde desarrolla las mismas. Los datos antes señalados han 

brindado información sobre cómo las competencias, desde entornos sociales, son visualizadas en 

el ser humano. Reconociendo que el impacto de la planificación pedagógica del docente llega a 

sectores como: (a) familia, (b) trabajo, (c) medioambiente, (d) país y (e) al mundo entero, esta 

investigación interesó conocer cómo las competencias de los docentes inciden en ello y qué 

impacto podrían tener en estos sectores. 
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Perspectiva de las competencias desde la administración de empresas  

La administración de empresas, como ciencia social, trabaja con aspectos económicos y 

financieros. Desde esta perspectiva Schultz (2010), haciendo referencia a Becker y otros (2001), 

definió competencia como el conocimiento, habilidades, capacidades o características de la 

persona que de alguna forma u otra influyen en el desempeño de sus labores. En esa misma línea 

de pensamiento, Ezeugbor y Victor (2018) la definieron como esa habilidad y destreza requerida 

para lograr tareas o roles que se han asignado. Señalaron, además, que la gestión que haga el 

departamento de recursos humanos, componente que más directo trabaja con las competencias 

que el ser humano debe poseer para llevar a cabo una tarea o actividad de manera efectiva, va 

dirigida a mejorar la productividad de los trabajadores. Desde el panorama que involucra la 

administración de empresas, cabe señalar que las entidades educativas, sin importar el nivel 

académico que imparten, todas operan y son consideradas como empresas. Más allá de impartir 

conocimiento y seguir estándares de calidad en asuntos académicos, lideradas por 

administradores, llevan a cabo eventos financieros que ameritan conocimiento, preparación y 

ejecución a tono las normas que esta ciencia social contempla. Los líderes del futuro, como 

agentes de cambios en las empresas, deben tener las siguientes competencias, entre otras: (a) 

visión estratégica, (b) gestión eficaz y eficiente, (c) trabajo en equipo, (d) flexibilidad, (e) 

liderazgo, (f) orientación hacia la excelencia, (g) habilidades comunicativas, (h) conciencia sobre 

el entorno, (i) creador de redes [sociales, financieras, organizacionales y técnicas], (j) 

conocimiento del medio directo con el que trabaja diariamente, (k) innovación y creatividad, (l) 

emprendimiento, (m) valores y ética, y (n) transformación (Gómez-González, Lacasdta-Reoyo, 

Martínez-Tur y Rodríguez-Sumaza, 2018).  

Al igual que en otras disciplinas antes señaladas, la globalización también impulsa a las 

empresas a interactuar en escenarios internacionales de índole político, cultural y jurídico, 
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teniendo que garantizar que su personal cuente con capacidad de correlacionarse en estos, los 

cuales muchas veces son inciertos, complejos y ambiguos (Martínez-González, Selva-Olid y 

Crespo, 2019). Ese impulso global trae consigo el que las empresas tengan que asumir un alto 

compromiso hacia la ética, la cual tiene que darse en todos los niveles y en dimensiones locales, 

internacionales y mundial. Es por lo que, desde la perspectiva de la administración de empresas, 

se exige como competencia un alto conocimiento de la ética que tiene que ser prioridad en el 

siglo XXI y entrelazarse con: (a) honestidad, (b) respeto, (c) responsabilidad, (d) equidad, (e) 

compasión y (f) un lenguaje común. En conjunto, los anteriores elementos contribuirán a que los 

empleados sigan estos valores y proyecten una empresa en la que el mercado global pueda 

confiar (Grigoropoulos, 2019). En Colombia, el estudio de Sanabria-Rangel, Ospina-Díaz y 

García-Carajal (2019) señaló que, desde una perspectiva empresarial, algunas competencias 

genéricas requeridas hoy día son: (a) compromiso con la calidad, (b) capacidad para aplicar los 

conocimientos en la práctica, (c) compromiso ético, (d) capacidad para identificar, plantar y 

resolver problemas y (e) la capacidad de trabajar en equipo. Como competencias específicas el 

estudio señaló: (a) el uso de las tecnologías de información y comunicación, (b) la 

administración de infraestructura tecnológica, (c) la formulación y optimización de los sistemas 

de información y (d) la formulación de planes de mercadeo. En ambos planteamientos la ética 

resultó ser una competencia común de alta demanda. 

En la administración de empresas, un elemento que ha cobrado mayor relevancia en los 

departamentos de recursos humanos, son las certificaciones que los empleados poseen. Las 

certificaciones profesionales han sido un elemento añadido a las competencias necesarias para 

demostrar el dominio de alguna destreza, técnica, habilidad o desempeño laboral dentro de las 

empresas. Certificaciones en plataformas, programas o áreas como (a) Adobe, (b) Destrezas de 
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comunicación para negocios, (c) IC3, (d) Microsoft y (e) QuickBooks, entre otros, añaden valor 

al perfil del empleado de hoy día (Certiport, 2020). Las empresas educativas están expuestas a 

constantes y rigurosas evaluaciones, ya sean internas o externas y deben demostrar que su 

personal, en especial el docente, cuenta con las credenciales que le capacitan para llevar a cabo 

las tareas asignadas, entre las que figura el proceso de enseñanza aprendizaje desde y para el 

conocimiento. En los escenarios educativos las certificaciones proveen prestigio, reconocimiento 

y añaden valor al centro educativo, al docente y también al estudiantado (Bakir, Dana y Abdullat, 

2019). Las empresas, en especial las educativas, que cuentan con personal altamente calificado y 

certificado, incrementan su patrimonio y cuentan con elementos que le permiten manejar su 

propuesta de mercadeo de manera cómoda, sustancial y altamente evidenciada.   

La perspectiva administrativa pone en manifiesto que la ética, el conocimiento y manejo 

correcto de la tecnología, la solución de problemas y el trabajo en equipo son credenciales 

esenciales para el éxito en el desempeño profesional del individuo. El empleado con 

certificaciones generales o de su especialidad podrá demostrar un mejor desempeño en sus 

ejecutorias y en el caso de los docentes, podrá transmitir más conocimientos a sus educandos. 

Este argumento puede ser observado de manera particular desde cómo se da la planificación que 

hace el docente de sus clases, asunto que se contempló en esta investigación. Se ha evidenciado 

que las empresas demandan un alto nivel de conocimiento tecnológico, exigen acción desde y 

para la ética, e impulsan a considerar la globalización como parte del entorno del individuo. 

Considerando estos factores y reconociendo que los docentes son parte de la fuerza laboral, esta 

revisión contempló además el análisis de las competencias desde la perspectiva de la educación, 

ya que las escuelas fungen como centros organizacionales para el desarrollo personal y 

profesional. 
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Perspectiva de las competencias desde la educación 

Uno de los primeros pasos para enfrentar los retos que trae consigo el siglo XXI es crear 

conciencia sobre la importancia de las competencias en escenarios educativos, en especial en los 

docentes (Sanabria-Zepeda y Romero, 2018). La revisión de literatura claramente hace un 

llamado urgente a las universidades que preparan docentes a que modifiquen sus currículos de 

manera que cuando el futuro profesional de la pedagogía se enfrente al mundo laboral posea las 

competencias necesarias que las instituciones educativas, el estudiante y la sociedad general 

demandan. Algunas de las competencias requeridas al futuro docente para la docencia en el siglo 

XXI son: (a) conocimiento de la materia, (b) conocimiento pedagógico, (c) capacidad para 

manejar e integrar tecnología, (d) cooperación y colaboración, (e) garantía de calidad, (f) 

movilidad, (g) liderazgo y (h) la capacidad de mantenerse en un aprendizaje permanente (Hepp-

K., Prats-Fernández y Holgado-García, 2015).   

Naranjo-Gaviria, Celis-Galindo y Blandón-Cuesta (2017) presentaron algunos datos sobre 

la evolución del concepto competencia, entre los que pueden resaltarse que: (a) el concepto 

competencia puede asociarse con el término ikano, que viene de iknoumai, que significa llegar, y 

(b) también puede emplearse para explicar el desempeño sobresaliente en una tarea o actividad, 

esto aplicado desde los tiempos antes de Cristo, incluyendo los del gran filósofo Platón. Además, 

hicieron constar que (c) para la época de los sesenta, Avram Noam Chomsky definió 

competencia lingüística como una estructura mental implícita y genéticamente determinada que 

se pone en acción mediante el desempeño comunicativo, (d) mientras que en 1973 David 

Clarence McClelland hizo críticas a los métodos de medición e indicó que las competencias son 

habilidades que tienen las personas para hacer algo bien. A pesar de ello, recuerdan los autores, 

(e) en la década de los ochenta se introdujeron las competencias en el campo de la formación 

profesional, siendo 1981 un año en que Chomsky las definió como modelo conductual, basado 
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en el comportamiento observable, efectivo y verificable, donde el desempeño está dentro de la 

competencia. Para los años noventa, (f) autores como Arnold y McKenzie en 1992, y luego 

Ulrich, Brockbank, Yeung y Lake en 1995 definieron las competencias como el conocimiento de 

habilidades y/o conductas transferibles. Más recientemente, (g) para la década de los 2000 el 

análisis sobre competencias ha tomado un giro más trascendental, siendo este periodo el que 

Bedoya 2002 y Tobón 2006 identificaron como uno en que las competencias radican en el 

aspecto axiológico, el cual describen como uno complejo en su desempeño. 

La historia, como base del presente, claramente le va mostrando al docente que debe ver la 

educación y sus respectivos escenarios desde un marco global. A nivel internacional se busca 

identificar las mejores prácticas en la docencia y a través del estudio de las competencias se 

puede tener un panorama más claro sobre cómo ha sido el desarrollo profesional del sujeto 

(Farmer y Ramsdale, 2016). En el estudio fenomenológico que condujeron Canli y Demirtas 

(2017) con un grupo de maestros de Adiyaman, Turquía, los participantes definieron al docente 

global como aquel sujeto que: (a) está abierto a innovaciones, cambios y desarrollos, (b) se 

adapta a cambios y se mejora en sí mismo, (c) es competente en el uso y manejo de la tecnología 

de la información, (d) está abierto a diferencias, (e) es un ciudadano que piensa universalmente y 

se adapta a valores universales, (f) posee los valores de su propia cultura, (g) tiene un enfoque de 

aprendizaje activo y participativo, y (h) comparte conocimiento, es objetivo y resulta ser un 

modelo para la sociedad. Los autores resaltaron que el docente con enfoque global debe: (a) ser 

inquisitivo, creativo, productivo, práctico y colaborativo con un enfoque positivo y constructivo; 

(b) adoptar una filosofía de aprendizaje permanente; (c) amar la profesión; (d) ser competente en 

comunicaciones; (e) estar cerca, responder a las necesidades de los estudiantes, ser un modelo a 

seguir, priorizar la orientación y ofrecer oportunidades para que los estudiantes experimenten su 
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libertad y mejoren su autoestima; (f) poseer una conciencia global, tener fluidez en idiomas 

extranjeros y proteger sus valores nacionales; (g) tener un enfoque crítico y a su vez, estar 

abiertos a críticas con una actitud adaptativa, virtuosa, social, motivada y con visión de futuro, y 

(h) tener personalidad determinada. De igual forma, exhortaron a que el docente haga un 

seguimiento a los cambios y transformaciones que se dan en la educación a nivel mundial, y se 

adapte a los mismos. Invitaron a integrar actividades de enseñanza-aprendizaje con enfoque 

mundial, técnica que ayudará al docente en sí mismo y permitirá transmitir este importante 

enfoque a sus estudiantes, al tiempo que permite que se cumpla con los requerimientos de sus 

cursos.   

Analizar las competencias docentes siempre ha estado latente en los entornos educativos. 

Bobryts'ka y Prots'ka (2013 & 2018) señalaron que dentro de las competencias profesionales del 

futuro maestro se encuentran las de: (a) materia aprendida, que comprende conocimiento del área 

de especialidad, resolución de problemas, capacidad para planificar y la capacidad para 

desarrollar proyectos personales; (b) información digital, en la que se incluye la aplicación de la 

tecnología, capacidad de buscar, sistematizar, resumir y la alfabetización de la información, y (c) 

componente comunicativo, que involucra la aplicación adecuada de los medios de comunicación 

verbal y no verbales, así como la comprensión de la comunicación, (d) personalidad, que incluye 

la configuración y resolución de elementos cognitivos conducentes a la solución de problemas o 

situaciones, el mejoramiento profesional y esfuerzo por el incremento del conocimiento 

profesional, y (e) la creatividad, que implica la capacidad para actividades no convencionales 

creativas. El estudio que condujeron Fuentes, López, & Pozo (2019) con 2,631 docentes en 

España arrojó que los encuestados no tenían las suficientes destrezas para articular competencias 

digitales en sus cursos. Los autores establecieron comparaciones entre docentes del sector 
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público y del sector privado, siendo el sector público el que mayor conocimiento poseía sobre las 

competencias digitales. No obstante, se puso en manifiesto la necesidad de desarrollar programas 

de formación al profesorado sobre este tipo de competencias de manera que estos puedan crear 

contenidos digitales en sus respectivos cursos ya que esta deficiencia resultó ser una con mayor 

déficit competencial. El análisis de estos estudios permitió conocer las competencias necesarias, 

la necesidad de conocer sobre estas y pusieron de manifiesto la importancia que cobra la 

planificación del docente. Ambos, desde su propia realidad, aportaron datos que esta 

investigación consideró antes de interactuar con los participantes.  

Sobre el docente como sujeto de estudio en ambientes educativos, el análisis de sus 

competencias puede darse desde una fase personal, profesional o académica y el mismo debe 

tomar como base estudios o investigaciones con carácter científico que contribuyan al 

conocimiento particular y colectivo. Bajo esta línea de pensamiento, en su estudio sobre 

competencias que contribuyan al desarrollo de habilidades en el docente como ente investigador, 

Gómez-Escorcha (2018) hizo referencia a Schmal (2015), Silva (2016), Rangel (2015), Moreno-

Murcia, Ruiz y Vera (2015) y a otros, señalando que el docente debe tener competencias (a) 

básicas o genéricas, las cuales permiten transferir lo aprendido de lo personal a lo social; (b) 

metodológicas, que permiten la aplicación de procesos, pasos, métodos, técnicas para lograr un 

resultado determinado, y (c) profesionales, que representan el potencial del ser humano y las 

participativas, entre otras. El estudio argumentó sobre la necesidad de que los docentes: (a) 

conozcan más sobre el tema de las competencias y la importancia de que las vean como una 

manera para trabajar en equipo, (b) estimulen los procesos de enseñanza aprendizaje y 

fortalezcan la capacidad de trabajar con otras personas y (c) fomenten la competencia 

investigativa para incrementar el conocimiento y la adquisición de destrezas que contribuyen al 
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proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese estudio aportó conceptualización, hallazgos y sugerencias 

que cualquier investigador educativo debe considerar para que, en sus funciones, pueda proveer 

información relevante y confiable.  

Las distintas definiciones, el recorrido histórico y el análisis sobre la conceptualización de 

las competencias desde la educación instan a que se prepare un docente capaz de dominar el 

contenido de lo que enseña, que pueda poner en acción, de manera adecuada, el liderazgo 

educativo y que tenga conciencia de elementos digitales, así como una visión global. Los datos 

históricos presentaron la evolución del concepto en el que el individuo toma conciencia de las 

competencias para, mediante su comportamiento y desempeño profesional proyectarlas a la 

sociedad y al medioambiente. Los autores considerados en esta sección, desde sus propias 

perspectivas, coinciden en que las competencias docentes incluyen los elementos de 

conocimiento, habilidades y valores como fundamentales en su formación, los cuales son muy 

notables en escenarios virtuales. La asimilación y aplicación de esa trilogía de elementos marca 

una gran diferencia entre una institución educativa y otra e incluso entre uno y otro docente. 

Dada la particularidad de las culturas, idiosincrasias y estilos de vida de los países, la docencia 

puede tomar diferentes estilos y significados, brindado al docente una diversidad de 

oportunidades para que, desde sus propias competencias y en respuesta a las necesidades 

particulares de sus respectivos centros educativos, se puedan mejorar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje (Flores Villacrés, 2018).  He ahí un llamado a la investigación propia sobre este 

tema. 

Además de los resultados que arrojan: (a) las pruebas estandarizadas, (b) las evaluaciones, 

(c) el cumplimiento de estándares y/o (d) los informes sobre certificaciones o acreditaciones, el 

éxito en los escenarios educativos también puede ser presentado desde los hallazgos de estudios 
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e investigaciones sobre la manera o frecuencia con que el docente emplea sus competencias. 

Partiendo del gran impacto que tiene la tecnología educativa hoy día, el proceso de planificación 

en los escenarios virtuales tiene que ser cuidadosamente observado y analizado. Es por lo que, al 

emplear las competencias a través de los procesos de planificación, el docente tiene que 

contemplar su planificación a la luz de escenarios donde la tecnología, la metodología y el 

contenido se den de manera integral. La frecuencia con la que el docente lleve a cabo este 

proceso podrá redundar en resultados significativos para el logro de las metas y objetivos 

trazados tanto del curso como de la institución. El conocimiento, particularidad, estilo y 

pertinencia de cada docente habrá de marcar una gran diferencia en la manera en que se aplican 

las competencias dentro de la instrucción pedagógica. 

Tal y como han evidenciado las perspectivas sicológicas y sociológicas, cada individuo y 

su generación traen consigo ciertas características y comportamientos particulares medidos desde 

las competencias; así las perspectivas sicológicas y sociológicas lo han evidenciado. Los 

cambios generacionales impulsan a identificar cómo el nuevo docente se integra, interactúa y se 

desarrolla ante ellos, lo que amerita señalar que los maestros necesitan competencias claras y 

definidas para enfrentar los retos que la sociedad presenta a diario (Nessipbayeva, 2012). Sobre 

este particular, Tejada-Fernández (2009) señaló como competencias básicas del docente: (a) 

conocimiento de cómo el estudiante aprende, (b) la planificación de la enseñanza y su 

interacción, (c) el uso pertinente de métodos y técnicas didácticas, (d) la evaluación, el control y 

la regulación del aprendizaje, y (e) la gestión de su propio desarrollo profesional. Este autor hizo 

referencia a estudios sobre competencias realizados por otros autores, entre ellos a Pérez (2005), 

quien estableció que las competencias mínimas que se deben exigir a un docente de calidad son 

de: (a) comunicación, (b) organización, (c) liderazgo pedagógico, (d) carácter científico y (e) 
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evaluación. Otro autor al que hizo referencia fue Ayala (2008), quien señaló las cinco 

competencias en consonancia con las funciones docentes, a saber: (a) diseña escenarios, procesos 

y experiencias de aprendizaje significativas, (b) es experto en la materia que enseña, (c) facilita y 

guía un proceso de aprendizaje dirigido al desarrollo integral del alumno, (d) evalúa el proceso 

de aprendizaje y (e) toma conciencia de los cambios por los que pasa la educación y su contexto 

intercultural. Los planteamientos que Tejada-Fernández, Pérez (2009) y Ayala (2008) se 

centraron en tres competencias relevantes: (a) dirección, (b) planificación y (c) evaluación, 

siendo la planificación una competencia que marca una gran diferencia entre uno u otro docente 

y la cual fue sujeto de estudio en esta investigación. La planificación juega un papel 

imprescindible en los procesos educativos y la aplicabilidad de las competencias en esta 

actividad redunda en: (a) mejor comunicación, (b) ahorro de tiempo, (c) aumento en desempeño, 

(d) apoyo a la creatividad educativa, (e) integración tecnológica y (f) actitudes positivas hacia el 

aprendizaje (Amaya-Amaya, Zúñiga-Mireles, Salazar-Blanco y Ávila-Ramírez, 2018).  

Valiéndose de la tecnología esta podría redundar en un ejercicio más fácil, atractivo y llevadero.  

Competencias tecnológicas 

La integración de la tecnología en escenarios educativos, como redes de aprendizaje, 

garantiza una mayor capacidad de actuar, contribuye a la innovación dentro de los propios 

límites de la institución educativa y permite establecer contactos con partes externas (Sloep y 

Berlanga, 2011). Para la adquisición de competencias tecnológicas el docente debe estar 

motivado y comprometido con la alfabetización digital y, como resultado, estas competencias 

puestas en función en el mundo virtual le habrán de fomentar el desarrollo de otras competencias 

como son la comunicación y las habilidades sociales (Catañeda-Quintero, Román-García y 

Barlam-Aspasch, 2015). Dentro del amplio grupo de competencias hay que reconocer que las 
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tecnológicas se ven reflejadas en todos los niveles y áreas de la docencia, a saber: planificación, 

instrucción y evaluación. De ahí emana el propósito que esta investigación, que contempló su 

análisis desde la planificación pedagógica.  

Los estudios, análisis e investigaciones reseñados anteriormente han señalado que las 

competencias desempeñan un rol importante y trascendental en las ejecutorias tanto del 

estudiante como del docente que interactúan en escenarios virtuales. En el 2016 Pinto-Santos, 

Díaz-Carreño y Alfaro-Camargo presentaron el Modelo de Desarrollo Espiral de Competencias 

TICTACTEP, el cual parte del enunciado de que el docente, desde su conocimiento en 

tecnología, va transformando su entorno de acuerdo a cómo aplica: (a) el conocimiento que tiene 

sobre TIC, las cuales son el punto de partida para el desarrollo de competencias digitales, (b) las 

tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC), las cuales requieren diseño, 

implementación y evaluación para fomentar el aprendizaje y (c) las tecnologías para el 

empoderamiento y la participación (TEP), que deben ser puestas en acción en beneficio de todos, 

fortaleciendo el aprendizaje, las competencias y la participación mediante la red. El modelo se 

creó a partir del análisis de otros 10 modelos ya existentes que habían cumplido los requisitos de: 

(a) aplicabilidad en procesos de enseñanza-aprendizaje, (b) promoción de innovación educativa 

en diferentes contextos, (c) haber sido utilizados como referencia a nivel internacional, (d) haber 

sido de naturaleza científica y (e) haber generado impacto positivo cuando se aplicaron. Las 

competencias de: (a) tecnología, (b) pedagogía, (c) comunicación, (d) gestión e (e) investigación 

estuvieron muy presentes en el diseño de este modelo y según este, las mismas se mueven en 

avance espiral a través de los niveles TIC, TAC y TEP, los cuales se dividen en: (a) iniciación, 

(b) exploración, (c) apropiación e (d) innovación. Los autores señalaron que ese modelo 

contribuyó al desarrollo de competencias tecnológicas y proveyó conocimiento de que hay que 
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saber cómo identificarlas para, de igual manera, saber cómo aplicarlas. Los señalamientos de los 

autores y los modelos descritos contribuyeron favorablemente al desarrollo y propósito 

fundamental de este estudio de evaluar la aplicabilidad de competencias tecnológicas. Poseer 

competencias tecnológicas se ha convertido en un requisito para el buen desempeño en la 

sociedad actual y futura (Tejada-Fernández y Pozos-Pérez, 2018). De cara a estos 

planteamientos, este estudio cobró sentido al pretender identificar cómo las competencias 

tecnológicas inciden en la planificación pedagógica en escenarios virtuales.   

La investigación que condujo Ritter (2016) en el Estado de Texas sobre las competencias 

de conocimiento tecnológico de docentes de carreras ocupacionales señaló que, ha habido un alto 

auge de integración de la tecnología en los salones de clases, teniendo los distritos y docentes 

que responsabilizarse por ello. Como parte de su investigación se analizó la relación del dominio 

de la tecnología por parte de los docentes de la tecnología con: (a) el nivel en que la integra, (b) 

la experiencia laboral previa en el campo de la tecnología de la información, (c) los años de 

experiencia y (d) adopción de la tecnología en escuelas de nivel secundario. Estas variables 

permitieron analizar conocimiento, dominio y praxis. Los datos arrojaron que no existe una 

relación significativa entre el dominio de la tecnología y el nivel en que se integró. Tampoco 

hubo relación correlativa entre el dominio propio y la experiencia laboral previa en el campo de 

la tecnología de la información, ni tampoco en la relación del nivel en que se integró la 

tecnología y los años de experiencia laboral previa. Sí se encontró una relación significativa 

entre el nivel de auto competencia del docente en tecnología. De esa investigación se concluyó 

que los maestros que se sentían más seguros de sus habilidades tecnológicas implementaron la 

tecnología a un nivel más alto que los demás docentes que mostraron niveles de confianza más 

bajos. Estos resultados demostraron la importancia de que el docente posea conocimiento 
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tecnológico y cómo esto tiene su impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje, elemento que 

comienza desde la planificación, área que se abordó de manera directa en este estudio que aquí 

se presenta. 

De otro lado, la investigación que condujo Peña-Peña (2017) en el área suroeste de Puerto 

Rico, sobre la integración de la tecnología en los salones de clases señaló que los docentes 

encuestados: (a) estuvieron interesados en recibir adiestramiento sobre el uso de integración de 

competencias tecnológicas en su salón de clases, (b) integraron la tecnología en sus cursos pero 

querían recibir mayor capacitación en ese particular y (c) consideraron las competencias 

tecnológicas como una ayuda para la alfabetización científica y tecnológica de nuestra sociedad. 

La investigación indagó sobre factores que inciden en el uso de la tecnología y sobre estos los 

participantes identificaron: (a) la infraestructura, (b) la conectividad, (c) el apoyo técnico, (d) el 

ambiente escolar, (e) la cantidad de equipos, (f) las condiciones del equipo, (g) el acceso y (h) el 

desarrollo profesional. También mencionaron que esos factores eran necesarios para respaldar el 

conocimiento tecnológico, pero el no tenerlos impide su desarrollo personal y profesional. De 

igual manera, esa carencia tuvo un efecto adverso en la planificación pedagógica, actividad 

relevante y determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como parte de las 

conclusiones, la autora lamentó que (a) algunos docentes tenían que usar su equipo 

(computadora) personal para poder integrar competencias tecnológicas en sus cursos, (b) sin 

embargo, los pocos equipos que los docentes tuvieron disponibles fueron utilizados al máximo y 

(c) los docentes mostraron deseos genuinos por aplicar tecnología en sus cursos. La investigación 

destacó la disposición de los docentes de incrementar el conocimiento y uso de la tecnología, 

pero la falta de recursos fue un impedimento para sus buenas intenciones. Esa investigación, muy 
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similar a lo que este estudio persiguió, buscó conocer cómo el docente identifica sus 

competencias y cómo las enmarca dentro de su praxis de la planificación. 

Valenzuela-Lazo, (2018) condujo un estudio cuantitativo en España sobre la competencia 

digital del docente en escuelas de nivel secundario y señaló que el tipo de competencia que tenga 

el docente puede determinar, en gran medida, la calidad de cómo este se desempeña 

pedagógicamente. Los docentes participantes señalaron que sus estudiantes hicieron uso 

moderado de las TIC, y que las razones que ellos, como docentes, pudieran tener para emplear 

ese tipo de tecnología, dependía de su formación y capacidad para emplearlas en su labor 

pedagógica. El estudio evidenció que a pesar de que los docentes demostraron tener un nivel 

adecuado de competencia digital, (a) un porciento considerable (28.6%) indicó que nunca utilizó 

recursos tecnológicos para crear actividades en entornos digitales, (b) solo un 9.5% señaló que 

siempre utilizó herramientas de análisis de datos para el monitoreo del progreso educativo de los 

estudiantes, y (c) un 19% nunca utilizó la tecnología como medio de comunicación y 

colaboración con compañeros. El autor demostró que, aunque con un nivel de conocimiento 

digital adecuado, los docentes mostraron rezago en áreas fundamentales para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que muy bien pudieron ser abordadas desde una buena planificación 

pedagógica.   

Estos estudios han presentado tres diferentes escenarios: uno en Texas donde la motivación 

y seguridad contribuyeron a la aplicabilidad de la competencia tecnológica, uno en Puerto Rico 

donde se tuvo el cocimiento y la motivación, pero la falta de recursos no permitió el desarrollo 

pleno de las competencias, y por último uno en España donde los docentes con pleno 

conocimiento de sus competencias las aplicaron y obtuvieron resultados favorables. Cualesquiera 

de estos escenarios podrían estar presente en algún centro educativo alrededor del mundo. Estos 
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datos invitan al conocimiento para, desde la investigación propia, garantizar que el proceso 

enseñanza-aprendizaje se pueda dar a plenitud.   

En su estudio exploratorio, sobre roles y competencias de un grupo de docentes ganadores 

de premios por enseñanza en línea en EE. UU., Florence-Martin y Wapna-Kumar (2019) 

identificaron varias competencias que un docente en línea debe tener: (a) competencias de 

tecnológicas como: saber cargar y descargar archivos, crear archivos en formato pdf, grabar a 

otros y a ellos mismos por micrófono, saber cómo usar cámaras web, utilizar tecnologías 

colaborativas y saber utilizar un sistema de gestión de aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés) 

para diseñar y ofrecer cursos. Además, (b) competencia sobre la voluntad de aprender, (c) 

competencia de conocer cómo las demás personas aprenden, (d) ser experto en el contenido de la 

materia que se ofrece, (e) competencia sobre diseño de cursos. Esta última implica, entre otras 

cosas, habilidades de diseño instruccional, redacción de objetivos, desarrollo de lecciones con 

secuencia lógica, creación de un ambiente cómodo, habilidad de evaluar formativamente el 

progreso del estudiante y de crear entornos en línea que sean seguros y cómodos y (f) 

competencias sobre cómo evaluar efectivamente el aprendizaje del alumno considerando, entre 

otras cosas, tiempo, contenido y tipo de avalúo, retroalimentación individual, grupal, a través de 

video, audio o por escrito, manejo de los resultados y proveer información sobre el progreso del 

alumno.   

En Canadá, Ally (2019) condujo una investigación mediante grupos focales y entrevistas a 

un grupo de expertos sobre el uso de tecnología en la enseñanza. Los expertos, provenientes de 

(a) Austria, (b) Canadá, (c) China, (d) Grecia, (e) Malasia y (f) Suecia identificaron 105 

diferentes competencias que debe poseer el docente digital. Estas fueron agrupadas en nueve 

categorías, a saber: (a) generales, (b) tecnológicas, (c) desarrollo de recurso de aprendizaje 
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digital, (d) remezcla de recursos digitales, (e) comunicación, (f) facilitar el aprendizaje, (g) 

estrategias pedagógicas, (h) acceso al aprendizaje y (i) características personales. Todas las 

competencias, agrupadas en las nueve categorías, comparten un elemento común y es que su 

punto de partida nace de la planificación efectiva que pueda hacer el docente, por ello esta 

investigación pretendió indagar cómo esa competencia tecnológica incide en la planificación que 

hace el docente de carreras técnicas. En el Apéndice C se enumeran las nueve categorías a las 

que hace referencia el estudio y se incluyen algunas de las competencias agrupadas conforme a 

cómo los expertos las mencionaron y clasificaron.   

El estudio de Colás-Bravo, Conde-Jiménez y Reyes-de-Cózar (2019) a 1,881 docentes en 

Europa señaló el esfuerzo de ese continente para aportar a un docente capaz de empoderar a los 

estudiantes en el uso y manejo de la tecnología partiendo del argumento de que primero surge el 

empoderamiento individual en el docente y luego se da la transferencia del desarrollo al 

estudiantado. Como parte del estudio se presentó el modelo de desarrollo de competencias 

digitales basado en un enfoque sociocultural el cual consta de: (a) dominio, (b) preferencia, (c) 

reintegración y (d) apropiación. Ese modelo, se creó a raíz del marco europeo para competencias 

digitales de los docentes (European framework for the digital competence of educators 

[DigCompEdu]), y su enfoque sociocultural partió de la premisa de que el aprendizaje es un 

proceso de interacción entre el sujeto y el medio considerando que el medio puede ser social o 

cultural. Con el modelo se pretendió establecer bases teóricas para evidenciar la aplicabilidad de 

las competencias digitales por parte del docente. Los resultados mostraron que los participantes 

desarrollaron su competencia digital en un nivel medio, lo que puso de manifiesto la necesidad 

del desarrollar prácticas docentes que generen el uso de las TIC en los estudiantes. Los autores 

señalaron que hoy día ya no se trata de qué docente utiliza mejor la tecnología, se trata más bien 
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de qué docente es capaz de aplicar el bagaje de conocimientos sobre la tecnología y transferirlo a 

sus estudiantes. Este proceso de transferencia que señalaron los autores se inicia desde el 

momento en que el docente diseña y planifica sus cursos. 

El mercado competitivo a nivel mundial ha provocado que cada día sean más los docentes 

que, ante la falta o la poca capacitación por parte de las instituciones educativas a las que 

pertenecen, hayan tenido que autoformarse, adquirir el conocimiento sobre tecnología a través de 

sus propios compañeros de trabajo o por voluntad propia inscribirse en cursos de educación 

continua (Fernández-Márquez, Leiva-Olivencia y López-Meneses, 2017). El estudio sobre 

competencias tecnológicas y de innovación educativa de Lozano-Rodríguez, Zárate-Ortiz, y 

Llaven-Aguilar (2018) señaló que el docente: (a) tiene que implementar métodos diferenciados 

de enseñanza basado en la tecnología en respuesta a lo que demanda el propio estudiante inmerso 

en esa tecnología, (b) requiere usar las TIC para transformar sus cursos y así ayudar al 

estudiantado a competir en escenarios globales y (c) necesita hacer ajustes a los recursos 

tecnológicos que se tienen en el aula con el fin de poner en marcha el plan educativo de la 

institución. El estudio comprobó que, mediante una herramienta tecnológica dada, los docentes 

pudieron desarrollar las competencias de planificación didáctica y pudieron reconocer que cada 

clase contiene sus propias fases o etapas las cuales pueden reforzarse o intercambiarse. A través 

de este se evidenció que las competencias obtuvieron mayor incremento en docentes novatos 

versus en docentes con mayor experiencia educativa. Este estudio demostró que cuando se 

proveen recursos y estos se ponen en función desde una buena planificación, los resultados 

tienden a ser más favorables.  

Sobre las competencias del docente que labora en entornos virtuales García-Cabrero, 

Serrano, Cisneros-Cohernour, Cordero-Arroyo y García-Vigil (2018) señalaron que estas son 
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muy complejas, que tienen características distintivas a formatos novedosos de diseño 

instruccional e involucran dominar estrategias para lograr los objetivos trazados. Haciendo 

referencia a Alamri y Tyler-Wood (2017), así como a Chieu y Herbst (2016), señalaron además 

que la presencia del docente juega un papel importante en la eficacia de la instrucción. Estos dos 

señalamientos surgen a raíz de su estudio descriptivo en el que estas autoras presentaron el 

Modelo para Evaluar Competencias de Docentes para educación en Línea (MECDL), el cual 

contempló las siguientes tres dimensiones concernientes al proceso de enseñanza-aprendizaje: 

prevención, conducción y valoración del impacto. El modelo se sustentó de competencias, 

descriptores e indicadores y planteamientos teóricos de otros estudios con enfoques 

constructivista sociocultural, construccionista social y conectivista. Como resultado de la 

revisión sobre modelos existentes previos al que ellas presentaron y reconociendo la importancia 

del docente en entornos virtuales, las autoras puntualizaron que la manera en que el instructor se 

hace presente en los entornos virtuales tendrá gran influencia en la exposición del estudiantado 

en escenarios globales. Las competencias de futuros docentes de carreras ocupacionales 

requieren conocimiento (a) pedagógico, del contenido y de la tecnología como las competencias 

centrales; (b) de planes curriculares para prácticas e instrucciones teóricas, del contenido para 

prácticas, y de estudios teóricos y el uso de medios, herramientas y las TIC como parte de las 

competencias fuertes, y (c) de confianza y honestidad, disciplina y ejemplaridad como parte de 

las competencias suaves (Wagiran, Wardan-Suyanto y Sunaryo-Soenarto, 2019). Muchos 

docentes nuevos carecen de la preparación necesaria para poder impartir cursos en línea y 

necesitan apoyo técnico y pedagógico, así como estrategias para la gestión del tiempo (Martin, 

Budhrani y Wang, 2019), premisa que invita a una acción inmediata. 
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En efecto, no pueden separarse las competencias del docente de la inmersión de la 

tecnología en la educación. Cuando las TIC son usadas en procesos de formación sirven para (a) 

abrir nuevos aprendizajes, (b) innovar en la pedagogía y en las organizaciones mismas, (c) 

mejorar la comunicación, (d) romper barreras de tiempo y espacio y (e) proveer nuevas formas 

de interactuar con la información y con la realidad existente (Cabero-Almenara, 2015). La 

investigación que condujo Sabado (2018) incluyó a maestros de (a) ciencias, (b) estudios 

sociales, (c) carreras técnicas, (d) matemáticas, (e) inglés, (f) artes y (g) educación física y 

concluyó que los docentes reconocen el valor de la tecnología en los escenarios educativos, pero 

como parte de sus competencias profesionales tienen limitado conocimiento sobre cómo 

aumentar su pedagogía y establecer vínculos explícitos de la tecnología con el contenido. Los 

docentes coincidieron en que la integración de conocimiento general, el conocimiento 

pedagógico y el conocimiento tecnológico son fundamentales para un aprendizaje auténtico, 

profundizando así en la comprensión de estas competencias y cómo emplearlas en sus 

respectivos escenarios. Esa triangulación puede contribuir a tener un docente cuya planificación 

sobre la instrucción pedagógica sea alineada al logro y desarrollo de los estándares, los objetivos, 

las metas de la institución educativa y cónsono con los enfoques que la globalización demanda. 

Ante la necesidad de poseer y emplear las competencias tecnológicas en los escenarios 

educativos, el docente debe establecer su plan de acción. Para los docentes de carreras 

ocupacionales este llamado es muy particular ya que implica una constante revisión de los 

cambios en la industria, el mercado y sobre las tendencias que a diario se ven en el mundo 

entero. 
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Educación de carreras ocupacionales 

La educación de carreras ocupacionales ha enmarcado su praxis pedagógica en un contexto 

del mundo del trabajo en el que el alumno pueda resolver problemas, apoyando su visión en un 

aprendizaje desde y para el constructivismo (Bice, 2019). Gordon (2008) presentó un recorrido 

histórico sobre el concepto de carreras ocupacionales y algunos datos relevantes de su 

publicación se recogen a continuación: (a) el concepto de educación de carreras ocupacionales, 

como se le conoce hoy día, surge dada la necesidad de adiestrar personal en áreas vocacionales, 

(b) tiene sus orígenes en el siglo XIX, cuando se establecieron escuelas con ofertas en 

entrenamientos manuales, adiestramiento comercial, ciencias domésticas y agricultura. Agrega el 

autor que (c) para los años 1800 la división de clases sociales impulsó a que las ofertas 

vocacionales fueran dirigidas a personas de clase trabajadora o indigentes, (d) también se dio en 

Gran Bretaña y Alemania durante los años 1700 y 1800 respectivamente, con la  llegada de la 

Revolución Industrial. Mientras, (e) en los EE. UU. el concepto no tuvo sus orígenes en 

escenarios escolares, más bien en escenarios de trabajo, donde a miembros de la clase obrera se 

le pedía que se adiestraran en ciertas áreas vocacionales. Relata Gordon que (f) para el año 1937 

entró en vigor en EE. UU. el Acta de Fitzgerald y fue mediante esta ley que se estableció y 

desarrolló un programa de aprendizaje formal, (g) estimándose que para los años 1941-1953 

aproximadamente 687,605 personas estaban inscritas en programas de adiestramiento 

vocacional. Hoy día las carreras ocupacionales tienen su mayor concentración y desarrollo en 

escenarios educativos de escuelas superiores, colegios y universidades y el tipo de ofrecimiento 

depende a su vez de la demanda de la industria y el mercado competitivo de la región en que se 

trabaje. Son muchos los profesionales docentes que impulsan y promueven el desarrollo y 

estudio de carreras ocupaciones. Estos docentes están muy al pendiente de los requerimientos de 
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la industria y de las tendencias de los mercados locales y globales, y mediante sus competencias 

promueven un clima competitivo entre sus educandos.   

Las carreras ocupaciones son uno de los escenarios educativos donde más se puede palpar 

el desarrollo y la implementación de las competencias tecnológicas del docente. En ellas, el 

profesional necesita dominar los conceptos pedagógicos de la educación y a su vez las 

competencias especializadas que requiere la materia que imparte. Para las carreras ocupaciones 

se requieren competencias avanzadas, y cada día las juntas reglamentadoras, las agencias 

acreditadoras y los sectores industriales elevan los estándares de conocimiento y de calidad de 

estas. Un curso sobre educación de carreras ocupaciones se define como la educación profesional 

y técnica de nivel secundario y postsecundario centrada en trabajos o campos específicos, entre 

otros: (a) agricultura y recursos naturales, (b) apoyo empresarial, gerencia y finanzas, (c) diseño 

y comunicaciones, (d) computadora y ciencias de la información, (e) construcción, (f) servicios 

al consumidor, (g) educación, (h) ingeniería, arquitectura y tecnologías de la ciencia, (i) ciencias 

de la salud, (j) manufactura, (k) mercadeo, (l) servicios públicos, legales, sociales y de 

protección, (m) reparación y (n) transporte (National Center for Education Statistics [NCES], 

2018b).   

En las escuelas públicas de los EE. UU. la inmensa mayoría de los cursos relacionados a 

carreras ocupaciones se rigen por las leyes, beneficios y regulaciones propios de los Estados y 

por la Ley Carl D. Perkins, creada desde 1984, la cual tiene como base y trasfondo (a)  la Ley 

Smith-Hughes de 1917 (primera ley para el financiamiento de la educación vocacional), (b) la 

Ley 88-210 del 18 de diciembre de 1963 para expandir y mejorar de las ofertas vocacionales en 

EE. UU.) y (c) la Ley 93-112 del 26 de septiembre de 1973 (para reemplazar la Ley de 

Rehabilitación Vocacional y para revisar y extender los servicios, investigación y asignación de 
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fondos para la rehabilitación a través de programas vocacionales). Además (d) las enmiendas que 

se han hecho a la propia Ley Carl D. Perkins, a saber: (a) bajo la Ley 101-392 del  25 de 

septiembre de 1990 para la reutilización de la ley bajo Carl D. Perkins: Ley de Educación de 

Tecnología Vocacional y Aplicada, denominada como Perkins II (b) bajo la Ley 105-332 del 31 

de octubre de 1998 para su renombramiento como Ley Carl D. Perkins: Enmiendas de Educación 

Vocacional y Tecnología Aplicada de 1998, denominada como Perkins III, (c) bajo la Ley 109-

597 del 12 de agosto de 2006 para, entre otras, ofrecer un mayor enfoque en el logro académico 

del estudiante, establecer mayores conexiones entre la educación secundaria y la educación 

postsecundaria, la rendición de cuentas de los niveles locales y estatales, cambiar el concepto de 

educación profesional y técnica por Career Technical Education (CTE) y ser identificada como 

Carl D. Perkins Ley de Mejora de la Educación Técnica y Profesional de 2006 o Perkins IV y (d) 

bajo la Ley 115-224 del 31 de julio de 2018, con efectividad el 1 de julio de 2019, para, entre 

otras, mejorar las ofertas de carreras ocupaciones, permitir mayor flexibilidad para que los 

estados puedan sufragar las necesidades de los estudiantes, permitir a los estados determinar sus 

objetivos de rendimiento ampliar el concepto de poblaciones especiales y la reutilización de la 

Ley 115-224 como Ley de Educación Técnica y Profesional de 2006 o Perkins V (Departamento 

de Educación de los Estados Unidos de Norteamérica, 2018) y (Perkins Collaborative Resource 

Network [PCRN], 2018). Como bien se ha señalado anteriormente, en el año 2019 el Congreso 

de los EE. UU. reautorizó la Ley Carl D. Perkins, convirtiéndola en la Ley Carl D. Perkins V 

(Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, 2019) y dentro de las 

enmiendas más significativas de esta ley la de mayor envergadura estriba en la evaluación del 

impacto en el estudiante de la estrategia Aprendizaje Basado en el Trabajo (en inglés, Work 

Based Learning), creada para que el estudiante combine el conocimiento del contenido con la 
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práctica. El Apéndice D (Hyslop, 2018) muestra una tabla comparativa sobre los indicadores 

significativos de las Enmiendas IV y V de esta ley. 

El año escolar 2019-2020 se consideró como el año de transición para los ajustes que la 

Ley Perkins V requirió. Cada Estado debió someter al Gobierno Federal de EE. UU. un plan 

descriptivo sobre el cumplimiento de la ley en sus respectivos territorios y el mismo debió contar 

con el endoso final de su gobernador. El DEPR trabajó y sometió ante el Departamento de 

Educación Federal de los EE. UU. su plan para su evaluación, revisión, análisis y aprobación 

final (Departamento de Educación de Puerto Rico - Gobierno de Puerto Rico, 2020a). El plan 

incluyó: (a) su efectividad del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2024, (b) resultados sobre 

encuestas en línea realizadas a padres, educadores, empleadores y grupos comunitarios para 

recibir retroalimentación sobre los programas de carreras ocupacionales en Puerto Rico, (c) 

visión, metas y objetivos para preparar una fuerza laboral educada en el estado, (d) 

responsabilidad fiscal, (e) presupuesto y (f) garantías y certificaciones, entre otros. El 1 de abril 

de 2020 se estableció como la fecha límite para que cada gobernador estampara su endoso a sus 

respectivos planes de fortalecimiento a la ley.   

En todos los estados y territorios de EE. UU. (incluyendo a Puerto Rico e Islas Vírgenes) 

se ofrecen cursos de educación de carreras ocupacionales. Los cursos ocupacionales están llenos 

de oportunidades para integrar conceptos matemáticos y destrezas de alfabetización con 

aplicaciones al mundo real (Gammill, 2015). Durante el año escolar 2016-2017 el 98 porciento 

de los distritos escolares en EE. UU. ofreció cursos de educación de carreras técnicas a 

estudiantes a nivel secundario (Institute of Education Sciences [IES], 2018). En ese nivel algunas 

escuelas tienen la oferta como cursos electivos que son requisitos de graduación, mientras que en 

otras estos cursos se ofrecen como una oferta curricular más amplia y estructuradamente 
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programada bajo lo que se conoce como escuelas técnicas o vocacionales. En Puerto Rico, para 

el año 2017 el DEPR reportó al Gobierno Federal de los EE. UU. que (a) 28,616 estudiantes 

fueron matriculados en cursos de carreras ocupacionales en el nivel secundario, habiendo en este 

grupo más féminas que varones, (b) un total de 2,636 estudiantes fueron matriculados a nivel 

postsecundario, esta vez habiendo más varones que féminas y (c) cero personas fueron 

matriculadas en el ofrecimiento a personas adultas (Departamento de Educación de Estados 

Unidos de Norteamérica, 2020). Estados como Massachusetts y Delaware también han trabajado 

activamente ofreciendo a sus estudiantes opciones de conglomerados para el fortalecimiento de 

las ofertas de cursos de carreras ocupacionales en sus respectivos distritos escolares (Northern y 

Petrilli, 2019). Alrededor de 12.5 millones de estudiantes (nivel secundario y universitario) están 

matriculados en alguna de las ofertas ocupacionales en los EE. UU. (Advance CTE, 2020).   

Los nuevos requerimientos de la Ley Carl D. Perkins V que se han presentado, en conjunto 

con los requerimientos o regulaciones de cada Estado añaden y contribuyen a que los 

ofrecimientos de carreras ocupacionales contengan una base sólida, de calidad y en 

cumplimiento. Esta acción trae como efecto cambios en normas, regulaciones y certificaciones 

de los docentes, asunto que pone en perspectiva que todo candidato a certificado como maestro 

de carreras ocupacionales tiene que evidenciar que posee competencias profesionales modernas 

que la industria y el mercado local, internacional o mundial demandan. Los datos arrojan que un 

gran número de estudiantes opta por carreras ocupacionales, lo que trae consigo un aumento en 

la demanda, acto que requiere la contratación de más docentes, con competencias que los 

conviertan en altamente calificados. Sus credenciales serán su mejor carta de presentación en los 

procesos de reclutamiento que llevan a cabo las oficinas de recursos humanos y las 
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oportunidades serán otorgadas de acuerdo con el cúmulo de competencias que puedan demostrar 

que poseen. 

El docente de carreras ocupacionales 

Como se ha mostrado anteriormente, todo docente, sin importar nivel o disciplina, debe 

demostrar conocimiento y dominio de competencias profesionales, algunas de estas básicas y 

otras con mayor nivel de complejidad. El docente de educación de carreras ocupacionales no está 

exento de esos requerimientos y sus competencias son consideradas como fundamentales en la 

preparación y el desarrollo de su formación. El conglomerado de competencias identificadas 

desde las perspectivas sicológicas, sociológicas, empresariales, tecnológicas y por su puesto de 

índole educativo que se abordaron anteriormente, equipan a este tipo de profesional con el 

conocimiento necesario para que pueda ejecutar su liderazgo educativo de manera objetiva, 

asertiva y en cumplimiento con los propósitos que las instituciones y las respectivas industrias 

técnicas proponen. Cada día las agencias encargadas de certificar al personal docente, tanto en el 

sector público como en el privado, elevan sus requisitos de certificación con el fin de 

atemperarse a los cambios sociales, en especial a los tecnológicos y garantizar que los 

organismos educativos, en sus respectivos lugares, cuentan con el mejor recurso humano, apto y 

preparado para ejercer esas funciones de manera correcta. 

En Puerto Rico el DEPR establece que para certificar un docente de educación de carreras 

ocupacionales la certificación puede darse bajo una de las siguientes tres opciones: (a) Ruta 

Tradicional, la cual se describe como aquella en la que el docente posee, como mínimo, un 

bachillero en algún área de educación, (b) Ruta de Recertificación, cuya descripción responde al 

docente que posee un certificado de maestro en un área o materia y desea obtener otra 

certificación en otra área, y (c) Ruta Alterna, la cual considera al docente que tiene un grado en 
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la materia de enseñanza y cursos adicionales en áreas relacionadas a la educación (Departamento 

de Educación de Puerto Rico - Gobierno de Puerto Rico, 2012). Esos tres tipos de rutas requieren 

evidenciar: (a) la obtención de grados desde bachilleratos, maestrías o doctorados, (b) 

competencias relacionadas a la metodología y enseñanza general de temas de educación, (c) 

competencias relacionadas al conocimiento técnico de la materia y (d) competencias que 

demuestren la praxis metodológica y evaluativa mediante una práctica docente.   

En el estado de Nueva York se establece que los requisitos de certificación al docente de 

educación de carreras ocupacionales varían de acuerdo con la especialidad en la que el docente 

desee certificarse y de las credenciales que presente, a saber: (a) persona con ninguna 

certificación como docente, (b) docente con una certificación y desea certificarse en otra o (c) 

persona con conocimientos generales de educación que desee ser certificado como docente en 

educación de carreras técnicas, entre otros. Como competencias profesionales básicas se requiere 

que el candidato tenga (a) dos años o grado asociado como nivel académico mínimo, (b) un 

promedio académico mínimo de 2.50; (c) cursos sobre desarrollo humano, enseñanza para 

estudiantes con discapacidades y necesidades de atención médica especial e instrucción y 

currículo; (d) licencias y registraciones para carreras específicas como cosmetología, carreras de 

salud, carreras de aviación y aeroespacial, entre otras; (e) evidencia de horas contacto enseñando 

la materia en la que desea certificarse, y (f) para todas las especialidades debe mostrar evidencia 

de haber tomado los talleres que se ofrecen sobre identificación de abuso a menores, 

intervención y prevención de violencia escolar, la ley de dignidad para los estudiantes, y haber 

pasado la prueba de investigación criminal a través de huellas dactilares (New York State 

Education Department, 2018). 
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La división de certificación de maestros del Gobierno Federal de los EE. UU. (DoDEA) 

establece una serie de requisitos para ser certificado como docente de educación de carreras 

ocupacionales. La persona debe poseer como mínimo (a) credenciales de una institución 

acreditada que evidencien que cuenta con diploma de cuarto año y créditos pedagógicos o grados 

universitarios de bachilleratos, maestrías o doctorados. Además, (b) es preciso haber tenido una 

práctica docente en el área de certificación, (c) resultados de pruebas de reválidas (consejeros, 

patólogos, instructores del Army Junior Reserve Officer Training Corp. [JROTC] y algunos 

instructores vocacionales están exentos) y (d) entre uno y tres años de experiencia sobre el 

desempeño de la especialidad que se habrá de enseñar. También se requiere contar con (e) 

licencias, certificaciones y/o evidencia sobre conocimiento adquirido en áreas requeridas en la 

industria de algunos cursos de educación de carreras ocupacionales como artes culinarias, 

hospitalidad y turismo, seguridad cibernética, dibujo computadorizado y ciencias de la 

informática, y (f) para los ya certificados por ellos como entidad federal, se solicita evidencia de 

cursos de educación continua que muestren el mejoramiento profesional (Department of Defense 

Education Activity [DoDEA], 2018b).   

Los requisitos de certificación del docente en Puerto Rico, Nueva York y con el Gobierno 

Federal de los EE. UU. evidencian la importancia de las competencias que debe tener el docente 

de carreras ocupacionales, asunto que se espera tenga impacto favorable en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en su entorno educativo. Cada sistema establece sus regulaciones y 

requisitos y estos pueden variar o cambiar conforme a cómo avanzan los cambios sociales, de la 

industria y de los sistemas educativos. Aunque estos tres sistemas antes señalados funcionan de 

forma completamente diferente e independiente, todos comparten el alto grado de exigencia que 
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piden a través de sus requisitos con el fin de certificar a una persona capaz de enseñar, evaluar e 

interactuar de manera propia con la comunidad escolar.   

La globalización, como mejor aliada de la educación a distancia, ha hecho posible la 

conexión e interacción de instituciones, estudiantes, docentes y contenidos con el fin de expandir 

e incrementar el nivel de conocimiento del ser humano. Al docente, como ente social, le 

corresponde entrar en procesos reflexivos sobre su posición actual y su proyección ante un futuro 

dinámico, cambiante y lleno de retos. Sus competencias serán su mejor carta de presentación, su 

respaldo a la hora de su desempeñarse y, de estas, el desarrollo de las competencias tecnológicas, 

le ayudarán a mantenerse firme ante los cambios que día a día enfrenta la sociedad.  En los 

cursos de educación de carreras ocupacionales el docente enfrenta retos pedagógicos y los 

relacionados a la industria de su materia de enseñanza. A las instituciones propiamente les 

corresponde trabajar en pro de ambientes virtuales que garanticen calidad, que promuevan un 

aprendizaje con mejores prácticas y que brinde oportunidades equitativas para la capacitación del 

docente (Coswatte-Mohr y Shelton, 2017). Las competencias tecnológicas juegan un rol muy 

relevante y fundamental en el desarrollo de las instituciones educativas de hoy día, y al docente 

de carreras ocupacionales se le instruye sobre este particular como parte de su preparación 

académica. Para confirmar que los cursos que se ofrecen son (a) efectivos, (b) de calidad, (c) 

modernizados, (d) dinámicos y (e) pertinentes, las instituciones deben estar convencidas y 

abiertas a fomentar el estudio sobre las competencias de su personal docente desde las 

perspectivas de la planificación, la metodología y la evaluación propia. Esto proveerá datos que 

ayudan a identificar cómo éstas contribuyen en el logro de las metas y objetivos que se han 

propuesto.   
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La planificación pedagógica 

La planificación del docente constituye una vía de diseño para el éxito educativo. Rueda-

Beltrán (2011) señaló algunos puntos importantes de esta, entre los que se destacan que (a) el 

hecho de que la planificación sea de carácter macro o micro juega un papel fundamental en los 

sistemas educativos, (b) puede marcar una gran diferencia en el cumplimiento de las metas que la 

sociedad espera del ciudadano profesional, y (c) debe ir más allá de los requerimientos de la 

institución educativa, del currículo y del curso como tal. El autor reconoció que, sin embargo, (d) 

muchos maestros redactan planes solo porque tienen que presentarlos a su director o 

simplemente porque tienen que entregarlos en su ausencia para que un sustituto pueda impartir 

su clase. Rueda-Beltrán hizo un llamado a estimular investigaciones educativas dirigidas a 

conocer los procesos de la actividad sobre planificación del docente con el fin de abonar al 

conocimiento y la comprensión de esta actividad tan relevante y fundamental en los escenarios 

educativos. Este estudio puede considerarse una respuesta a ese llamado.  

La estructura de un curso virtual requiere de profesionales con vasto conocimiento en 

diseño instruccional. En los diseñadores instruccionales recae la responsabilidad de integrar los 

elementos pedagógicos y tecnológicos a través de los mejores medios y estrategias. Muchas 

instituciones con ofertas a distancia contratan a este tipo de personal especializado, no así 

aquellas pequeñas o con pocos recursos económicos que, en ocasiones, delegan esta 

responsabilidad en manos del docente (Kirkland, 2019). Una vez el curso ha sido propiamente 

diseñado para la oferta en línea, como parte de su rol, le corresponde al docente trabajar con la 

planificación pedagógica con el fin de identificar: (a) metas, (b) objetivos, (c) estrategias, (d) 

medios y (e) avalúos del contenido que se va a presentar. En este estudio se indagó sobre ese 

particular.   
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Incorporar buenas prácticas en la planificación de cursos virtuales le añade dinamismo e 

interés a la función didáctica del docente (Durán, Estay-Niculcar y Álvarez, 2015). Es a través de 

esta práctica que el docente identifica objetivos, traza planes de acción basados en estos y evalúa 

el aprendizaje del alumno (Santoyo y Zhang, 2016). Poblete, Bezanilla, Fernández-Nogueira y 

Campo (2016) estudiaron un grupo de docentes en Europa, donde mostraron lo afectada que se 

vio la planificación cuando estos tuvieron que incorporar competencias generales y específicas 

como parte de la planificación de sus cursos. La investigación condujo a los participantes a 

reflexionar sobre cómo estaban integrando sus competencias en la planificación de su asignatura 

con el fin de mejorar la misma. Los autores señalaron la dificultad del profesorado de tener que 

cambiar las estrategias de enseñanza-aprendizaje, metodología y evaluación del desempeño del 

estudiante basado en competencias. Se observó que (a) algunos profesores no consideraron las 

competencias como parte de las guías y la planificación de sus cursos, (b) los profesores 

necesitaron más formación sobre qué son las competencias y cómo integrarlas en su 

planificación pedagógica y (c) esa formación debió ser más ajustada a las necesidades 

específicas de cada docente y presentada de manera presencial, pero también a través de medios 

digitales. Con el estudio los autores aportaron datos para reconocer la importancia de las 

competencias en la planificación del docente, ya que, “si no se planifica correctamente, 

difícilmente se aprenderá adecuadamente”.  

Por otro lado, en su estudio para entender los procesos que los maestros llevan a cabo al 

planificar sus lecciones, Capobianco y Faber (2017) señalaron que la planificación pedagógica es 

considerada la pieza medular para que un docente sea efectivo. Indicaron, además, que se espera 

que esta planificación esté completamente alineada a los estándares que los sistemas educativos 

persiguen, debe incluir estrategias innovadoras y, como parte de este proceso, se debe considerar 
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los conocimientos e intereses de los estudiantes. Los resultados de esa investigación arrojaron 

que es muy poca la atención y muy vago el análisis sobre cómo los docentes planifican sus 

cursos y que muchos docentes enfrentan dificultades para entender los estándares que deben 

seguir. Los autores recomendaron que los docentes compartan los estándares con sus estudiantes 

de manera que al compartirlos reciban retroalimentación de lo que los estudiantes necesitan y 

cómo deben aplicarlos. Los resultados de estos dos estudios reseñados anteriormente justifican la 

importancia del estudio de la planificación pedagógica que aquí se presenta.  

En el 2016, Schieffer mencionó que la planificación docente puede darse de forma 

individual o colaborativa, y esta última puede darse de manera presencial o virtual. Sobre la 

planificación virtual colaborativa indicó que puede ser mediante correos electrónicos, 

discusiones en línea y reflexiones a través de los cuales los docentes comparten ideas y 

estrategias para planificar y enriquecer la metodología de los cursos. A su vez, señaló que, 

mediante las comunidades de aprendizaje profesional (profesional learning community o PLC 

por sus siglas en inglés) el profesional docente colabora con los pares en el proceso de 

planificación para aplicar las competencias tecnológicas, las cuales son necesarias para una 

colaboración virtual exitosa. El estudio que desarrolló el Center on Education Policy (2016) 

presentó algunas de las actividades concernientes a la planificación pedagógica que los maestros 

hacen cuando comparten tiempo colaborativo, entre ellas: (a) intercambiar ideas y recursos, (b) 

celebrar éxitos y compartir frustraciones; (c) evaluar datos de sus respectivas materias, de otras 

materias o del centro docente en general, y (d) desarrollar planes de acción para atender las 

necesidades de los alumnos. La investigación que condujo Vergara-Ñavincopa (2018) en el 

estado de Nueva York, EE. UU., sobre el impacto de la planificación pedagógica de manera 

colaborativa con otros colegas docentes, señaló las exigencias rigurosas que cada día los 
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gobiernos ponen sobre los maestros para que desde la planificación provean actividades en las 

que los estudiantes tengan mejor desempeño, desarrollen el pensamiento crítico y adquieran 

habilidades y destrezas para la solución de problemas. Los participantes del estudio señalaron 

que (a) utilizar tiempo para planificar entre colegas fue un factor muy importante para el logro 

académico de los estudiantes ya que (b) el estudio que tuvieron sobre las lecciones les ayudó en 

la rigurosidad de sus planes, y (c) compartir el conocimiento con otros colegas contribuyó a que 

conocieran y pudieran satisfacer las necesidades de los estudiantes. Esa investigación presentó 

un estilo de planificación con enfoque colaborativo y ambiente de aprendizaje profesional con 

otros docentes, señalando además que la planificación colaborativa responde al estilo del 

constructivismo. La planificación se considera como un proceso sistemático en el que el docente 

agrupa (a) competencias, (b) contenidos, (c) actividades de aprendizaje, (d) procesos de 

evaluación, (e) tiempo (f) recursos didácticos e (g) infraestructura, y su función primordial es ser 

una guía organizada y estructurada para la práctica docente. Las tres investigaciones presentadas 

anteriormente evidencian la importancia del tiempo de planificación, sea individual o grupal. 

Esta oportunidad de tiempo y espacio es necesaria y vital para el alcance de logros y metas del 

estudiante, del curso y de las metas institucionales. Les corresponde a los administradores ser 

partícipes y monitorear este proceso para que el docente se sienta apoyado, acompañado y 

asistido, no solo por los colegas sino también por sus supervisores directos.   

Un buen plan docente incluye (a) crear una misión y visión, (b) evaluar, (c) comparar 

planes de acción; (d) monitorear acciones; (e) gestión de tiempo, reuniones y proyectos; (f) la 

organización de espacio de trabajo; (g) tener conciencia del futuro, y (h) establecer y lograr los 

objetivos, lo cual es la pieza medular en dicho proceso (Holecek, Beckham y McKethan, 2016). 

Uno de los recursos para la planificación más considerados es el creado por Benjamin Bloom, 
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conocido como La Taxonomía de Bloom (1950). Esta taxonomía fue creada con el fin de proveer 

al docente una clasificación sobre los procesos cognitivos que se espera que un estudiante 

obtenga, a saber: (a) conocimiento, (b) comprensión, (c) aplicación, (d) análisis, (e) síntesis y (f) 

evaluación (Masapanta-Carrión y Velázquez-Iturbide, 2017). El estudio longitudinal de tres 

semestres que condujeron Szabo y Schwartz (2017) en el que se empleó la Taxonomía de Bloom 

como recurso para planificar y evaluar el desempeño del alumno, mostró resultados muy 

favorables en cuanto al pensamiento crítico de los estudiantes. Para este estudio los autores 

tomaron como base los estudios realizados por Schumm, Webb, Turek, Jones y Ballard (2006) y 

Derry, Hmelo-Silver, Nagarajan, Chernobilsky y Beitzel (2006), los cuales demostraron que los 

estudiantes: (a) aumentaron el pensamiento crítico, (b) pudieron contestar favorablemente 

preguntas más complejas en formato en línea, (c) desarrollaron un aprendizaje profundo y (d) 

mejoraron las habilidades de pensamiento crítico. Una vez analizados los modelos sobre 

discusiones en línea, complejidad en el uso de la tecnología en el salón de clases e interacción de 

estudiantes con otros estudiantes y con sus maestros, entre otros, los autores orientaron a los 

participantes sobre el contenido y uso de la taxonomía, y se aplicó una rúbrica para actividades 

virtuales, específicamente para foros de discusión. Los resultados mostraron que cuando 

utilizaron la taxonomía como una herramienta de instrucción en un curso combinado y luego la 

utilizaron como una rúbrica para calificar las publicaciones en línea, mejoró el rendimiento de 

los estudiantes en las discusiones en línea. También se señaló que el nivel de la tarea de 

discusión asignada fue un factor en el nivel de respuestas de los estudiantes en las discusiones en 

línea. Los autores fueron enfáticos en señalar que usar la taxonomía para planificar la instrucción 

y para evaluar tareas en el aula también es una habilidad clave para convertirse en un maestro de 
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aula exitoso. Dada su validez y pertinencia en los escenarios educativos esta taxonomía se 

consideró como parte del marco teórico de este estudio cualitativo. 

El componente didáctico de DoDEA debe seguir unas líneas direccionales sugeridas para 

la planificación pedagógica, con el fin de garantizar que la misma esté cónsona a la misión y 

visión, metas y objetivos de ese sistema, de cada centro donde labora el docente, de sus cursos, 

así como con los objetivos establecidos de manera particular. Para ello se sugiere seguir el 

modelo de planificación conocido como 20/60/20 (en inglés: twenty, sixty, twenty) el cual 

establece que la planificación del docente se hará distribuyendo el 100% del tiempo del periodo 

total de la clase en segmentos de 20%, 60% y 20%. El primer 20% del periodo será dedicado al 

inicio cuando (a) se explican los objetivos y propósitos de la clase, (b) se presenta la agenda del 

día, (c) se repasan y clarifican conceptos discutidos previamente, (d) se establecen correlaciones 

entre las metas y el progreso del aprendizaje, (e) se ofrece algún tipo de avalúo y/o (d) se ofrecen 

instrucciones específicas y generales del día. El 60% del periodo de la clase será destinado a una 

sesión de trabajo (basado en la estrategia de aprendizaje de trabajo individual o colaborativo 

[work based learning]) en la que (a) el docente podrá intervenir con el estudiante en cualesquiera 

de los siguientes tres niveles: general, pequeños grupos flexibles o de manera individual; (b) el 

estudiante interactúa con otros compañeros, manipulativos, recursos tecnológicos y contenido, ya 

sea nuevo o uno previamente presentado y (c) el estudiante utilizará al docente no como recurso 

primario sino más bien como un facilitador. El restante 20% del tiempo del periodo de la clase 

será destinado a (a) celebrar el conocimiento adquirido o los logros alcanzados, (b) resumir 

conceptos trabajados, (c) trabajar algún avalúo sobre contenido del material trabajado, (d) definir 

planes de trabajo de las próximas clases o (e) evaluar la experiencia del día (Department of 

Defense Education Activity [DoDEA], 2020b). 
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El tiempo para la planificación pedagógica es crucial, relevante y necesario para cualquier 

docente. Merritt (2016) planteó que los maestros deben tener dos tipos de tiempo para 

planificación: tiempo para la planificación individual y tiempo para la planificación por equipo 

de trabajo con colegas que enseñan materias relacionadas a la suya. En su análisis presentó 

estrategias que algunos distritos han utilizado para proveer tiempo y espacios de planificación a 

los docentes, ya sea individual o colectiva, entre las que figuran: (a) reducir el periodo de clases 

por un día para enviar a los estudiantes temprano a sus casas y que los maestros empleen ese 

tiempo en planificar de manera individual o colectiva, (b) separar periodos de un día completo en 

el calendario escolar para establecer planificación individual o comunitaria (que incluye todo el 

componente escolar y no un grupo o materia particular), y (c) contratar más personal que pueda 

asistir a los maestros en los salones mientras estos trabajan de manera individual o colectiva en la 

planificación pedagógica. El factor tiempo es crucial y relevante en la planificación. Se 

distribuye el tiempo por periodos, se asignan tareas por tiempo, se diseña para un tiempo y se  

mide basado en tiempo. La buena distribución de tiempo constituye un recurso en la 

planificación. Existen muchos modelos de planificación en el mercado, algunos basados en 

taxonomías, otros en trabajo individual o colaborativo y otros basado en tiempo y espacio. Lo 

importante de esos modelos es que vayan dirigidos a que se alancen las metas, los objetivos y las 

necesidades del alumno y de la comunidad escolar. En los entornos virtuales la planificación es 

vital y se da muy distinto a como se planifica para un curso presencial. Como bien se ha 

reseñado anteriormente, se requiere de competencias que puestas en función  permitan diseñar 

para el éxito y el logro de las metas de todos los componentes en los sistemas educativos. Como 

parte de su contribución a la sociedad del conocimiento, este estudio aporta datos que 

describieron ese proceso de plantificación de docentes ocupacionales en entornos virtuales. 
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Resumen del capítulo 

Como parte de su proceso evolutivo, la educación virtual ha impactado escenarios (a) 

políticos, (b) culturales, (c) industriales, (d) económicos y, por supuesto, (e) educativos. Basta 

dar una mirada a las diferentes definiciones sobre la educación a distancia y puede palparse 

cómo los conceptos mencionados en cada definición han ido integrando elementos de cada 

periodo. A diario se notan los cambios y progresos debido al impacto de la educación virtual, 

disciplina que tiene sus bases en la tecnología y que va en aumento cada día aceleradamente 

(González-Hernández, 2016). Mediante los entornos virtuales se pretende llevar procesos de 

enseñanza y aprendizaje a distancia de manera eficiente y eficaz. La enseñanza a distancia no es 

fácil y el docente que imparte este tipo de curso debe (a) conocer el contenido de su materia, (b) 

dominar la tecnología, (c) conocer las destrezas para la gestión de gerencia organizacional, (d) 

tener habilidad de diseño y (e) poseer buenas destrezas de comunicación social (Albrahim, 

2020). Ese conocimiento, dominio y destreza del docente, denominado como competencias, 

marcan una gran diferencia en (a) el diseño, (b) el desarrollo, (c) la implementación y (d) la 

evaluación de los cursos. Las competencias profesionales están en constante cambio de acuerdo 

con la realidad social en que vive el ser humano (Rosales-Vicente y Costales-Pérez, 2016). El 

individuo adquiere o desarrolla sus competencias: (a) bajo un sistema educativo formal, (b) a 

través de capacitación profesional o (c) bajo la experiencia profesional, siendo los escenarios 

educativos uno de los lugares de mayor contribución a este desarrollo (Abrantes y Albino, 2019).   

En su intensión por conocer al ser humano y su entorno, entre otros elementos, ciencias 

sociales como la sicología y la sociología definen conductas, características y actividades para 

tener una visión más clara del perfil del ser humano que es objeto de análisis. Desde estas 

perspectivas, hoy día el líder educativo, como agente de cambio, debe tener (a) conocimiento 

tecnológico, (b) creatividad, (c) dinamismo, y (d) tiene que ser proactivo (Rodríguez-Fuentes, 
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2019). Los escenarios educativos al estar inmersos en estructuras organizacionales operan bajo 

leyes, reglamentos, normas, regulaciones y proyectos sujetos a revisión, evaluación y auditoría. 

La industria educativa y la tecnología (a) dan paso a la producción en masa del conocimiento y 

(b) desarrollan las habilidades del ser humano a través del capital humano. Además, (c) la 

inversión en aspectos tecnológicos impulsa al desarrollo, así como el análisis de aspectos 

económicos y financieros. Queda claro que los elementos de producción, capital humano e 

inversión, pilares en la administración de empresas, son clave como parte del impacto de los 

entornos virtuales en la economía global (Ricaurte, 2016). Para responder a las necesidades y los 

requerimientos de la sociedad moderna y para ser competitivos a nivel global hay que generar 

cambios, desarrollar nuevas concepciones mentales, crear y aplicar nuevas regulaciones, y tiene 

que haber un deseo genuino de expandir horizontes (Lewin, Cranmer y McNicol, 2018). Es 

preciso que se produzca un fenómeno transformador y motivador.   

En la actualidad, las competencias tecnológicas son requeridas a cualquier tipo de docente, 

no importa el tipo de materia que imparta. Un docente con un alto nivel de competencias tiende a 

estar más comprometido con su permanencia en la enseñanza (McKim, Sorensen, Vélez y  

Henderson, 2017). Un sector de la docencia en el que se ven reflejadas las competencias digitales 

o competencias de tecnología que demanda la modernización es el de carreras ocupacionales. 

Las carreras ocupacionales proveen beneficios tanto al ser humano como a la sociedad, entre los 

que podrían señalarse: (a) creación de empleos, (b) generación de ingresos, (c) mejoras a la 

calidad de vida de las personas y (d) el desarrollo de sociedades independientes (Odo, Okafor, 

Odo, Ejikeugwu y Ugwuoke, 2017). Las revisiones curriculares que ha enfrentado y que 

diariamente enfrenta el docente de carreras ocupacionales, en sus respectivos conglomerados de 

enseñanza, han integrado elementos tecnológicos que permiten que el contenido que se imparte 
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trascienda más allá del entorno donde se ofrece. El docente de carreras ocupacionales ha 

confrontado el reto de integrar elementos virtuales en sus respectivos cursos, asunto que, en las 

décadas de los sesenta, setenta y ochenta, era impensable. Competencias como (a) buena 

comunicación oral y escrita, (b) habilidad para participar en la gestión de gerencia de proyectos y 

(c) habilidad para establecer y mantener buenas relaciones sociales y de negocios, se anexan al 

dominio de la tecnología para contar con un docente íntegro y capaz de desarrollarse en 

escenarios globales (Andryukhina y otros, 2016).    

El esfuerzo por una planificación asertiva es eje de discusión y preocupación en muchos 

docentes a nivel mundial (Fredericksen, 2018). Una buena planificación define la efectividad del 

docente y provee la línea direccional de hacia donde el estudiante y docente deben dirigirse. 

Cuando el docente, consciente del valor de las competencias, en especial de las tecnológicas, las 

plasma en el proceso de planificación de sus cursos, el resultado puede ser impactante. Las 

competencias personales, profesionales y en especial las tecnológicas son los recursos con los 

que el docente cuenta para transformar los escenarios educativos en los que se desempeña desde 

una planificación asertiva y eficaz.    

El docente debe tener conocimiento y dominio de destrezas relacionadas a la tecnología, 

debe saber cómo trabajar con escenarios virtuales y debe entender y aplicar conceptos, 

actividades y estrategias correlacionadas a una cultura de globalización (Universia, 2014). La 

revisión de literatura conduce a una reflexión profunda sobre este particular y a cómo esto se ve 

reflejado en la instrucción pedagógica en los diversos escenarios educativos, en especial en 

aquellos relacionados con la educación de carreras ocupacionales y en escenarios virtuales. Esta 

reflexión, se convierte, además, en una invitación a la búsqueda, el estudio y la investigación 

exhaustiva sobre este tema con el fin de mejorar la calidad de los cursos, presentar ofertas 
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competitivas, dinámicas y desafiantes, pero, sobre todo, para contribuir al mejoramiento 

personal, académico y profesional del docente de hoy día. 
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Capítulo III.  Metodología 
 
Los estudios y las investigaciones educativas añaden conocimiento, mejoran las prácticas 

pedagógicas y contribuyen al establecimiento de normas y procedimientos (Creswell, 2015). Este 

capítulo presenta la metodología que se empleó en el presente estudio sobre las competencias 

tecnológicas y la planificación pedagógica de los docentes de educación ocupacional en entornos 

virtuales. Como parte de su contenido se describe: (a) el tipo de investigación que se llevó a 

cabo, (b) las características, la población y los entornos donde se desempeñaban los 

participantes, (c) el instrumento que se utilizó y (d) los procedimientos que se emplearon para 

obtener, documentar y analizar los datos. Una investigación en escenarios educativos, en especial 

en los virtuales, cuyo alcance es de carácter mundial, coadyuva a la actividad intelectual y a 

consolidar los procesos pedagógicos en cualquier institución educativa (Infante, 2018).   

Diseño de investigación 

Para conducir este estudio se utilizó el método cualitativo. Los estudios cualitativos buscan 

identificar los procesos en que eventos, problemas o situaciones se dan (Vera-Vélez, 2008). Un 

estudio cualitativo se caracteriza porque: (a) produce datos o información que describe, (b) su 

foco de atención es la cualidad de las acciones, relaciones, materiales, situaciones, procesos o las 

ideas, y (c) utiliza como marco de referencia la fenomenología, el existencialismo, el 

constructivismo o la hermenéutica (Lucca-Irizarry y Berríos-Rivera, 2009). Según reseñado en el 

primer capítulo, para el marco teórico de este estudio se consideró el constructivismo y la 

Taxonomía de Benjamin Bloom. Otra característica de los estudios cualitativos es que permiten 

conocer algo nuevo y se puede identificar quién es, cómo piensa y cómo hace las cosas (de la 

Cuesta-Benjumea, 2015). Este estudio es uno cualitativo descriptivo. Los estudios cualitativos 

descriptivos detallan una exposición narrativa, numérica o gráfica de la realidad que se está 
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estudiando y pretenden conocer la realidad desde la observación del investigador y el 

conocimiento que se pueda tener a través de la lectura o el estudio de documentos publicados por 

autores o instituciones como fuentes directas (Abreu, 2014). Una investigación cualitativa provee 

técnicas para recabar datos sobre lo que piensan y sienten las personas (Tinoco-Cuenca, Cajas-

Palacios y Santos-Jiménez, 2018). Este estudio cumplió con todos los requerimientos científicos 

que una investigación cualitativa requiere.   

Participantes del estudio  

Los participantes de este estudio fueron docentes que impartían cursos de carreras 

ocupacionales en una escuela secundaria perteneciente a la Oficina Regional Educativa de 

Humacao del DEPR. Debido a la emergencia mundial, producto del COVID-19, el investigador 

llevó a cabo los trabajos de manera virtual, utilizando correos electrónicos asignados a los 

participantes mediante la plataforma de Google. Todos los participantes (a) estaban certificados 

como docentes especialistas en la materia que impartían, (b) utilizaban e integraban recursos 

tecnológicos en sus cursos, (c) conocían y utilizaban de manera efectiva la comunicación a través 

de dispositivos tecnológicos, y (d) sabían cómo manejar al menos, una plataforma digital para 

impartir cursos de manera presencial, a distancia o híbrida. Se estimó una cantidad de 

participantes de entre 5 y 10 participantes. Finalmente, un total de 7 docentes completó el 

estudio. Los participantes contaron con acceso y conocimiento tecnológico para poder participar 

en este estudio, cuya metodología fue de carácter virtual. 

La selección de la escuela se hizo tomando en consideración la oferta ocupacional que en 

ella se ofrecía al momento de llevarse a cabo el estudio, lo que permitió tener participantes de 

distintas especialidades ocupacionales, con diferentes perspectivas, lo que abonó a que el estudio 

fuera uno de gran diversidad. Además, la escuela llevaba más de diez años establecida y los 
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miembros de su facultad ocupacional llevaban dos años o más destacados en ella. Esas 

características propiciaron un estudio sólido, ya que involucró a profesionales con un nivel de 

experiencia adecuado, en un ambiente que conocían muy bien y con una perspectiva de su 

trabajo muy completa y definida. Al momento de llevarse a cabo la investigación, la escuela 

ofrecía cursos ocupacionales relacionados a los conglomerados de: (a) información tecnológica, 

(b) mercadeo, (c) servicios terapéuticos, (d) servicios humanos, (e) hospitalidad y turismo, y (f) 

transportación, distribución y logística. Los participantes, como mínimo, poseían dos años de 

experiencia impartiendo uno o varios cursos de educación de carreras ocupacionales y técnicas, y 

su oferta académica era variada desde uno hasta seis diferentes cursos por semestre o año 

escolar. 

Acopio de información y su validez 

Johnson (1997) y Creswell (1998), citados en Sandín-Esteban (2000), señalaron algunos de 

los procedimientos más utilizados para los criterios de validez, entre ellos: (a) triangulación, (b) 

revisión de jueces, (c) validación desde los participantes, (d) auditoría externa, (e) trabajo 

prolongado y observación persistente, (f) confirmación con los participantes y (g) reflexividad. 

Una forma de garantizar un estudio válido y confiable es mediante la triangulación de fuentes 

metodológicas (Cortés-Camarillo, 1997). La triangulación que este estudio contempló fue: 

entrevista digital en una fase exploratoria, entrevista explicativa con preguntas semiestructuradas 

o abiertas y revisión documental. Todos los reactivos del instrumento que se utilizaron para las 

entrevistas fueron examinados por un panel de 11 expertos, de los cuales (a) cinco poseen 

doctorado en Educación y concentración en Currículo y Enseñanza, (b) cuatro poseen doctorados 

en áreas relacionadas con Educación a Distancia y Tecnología Instruccional, Educación 

Comercial, Educación con concentración en Orientación y Consejería y Psicología, (c) dos 



 

  94 

ocupaban posiciones directivas de alto nivel en la Docencia y en la Secretaría Ocupacional y 

Técnica del DEPR, y (d)  todos habían llevado a cabo procesos de estudios e investigaciones 

educativas, conocían sobre educación ocupacional y técnica y habían trabajado en escenarios 

virtuales. De igual forma, luego de aplicar las recomendaciones de expertos, todos los reactivos 

fueron sometidos al programa para calcular el índice de validez de contenido de Lawshe Content 

Validity Ratios (CVR por sus siglas en inglés), el cual arrojó un 100% de validez. En su análisis 

sobre evidencias de la validez de contenido, Pedroza, Suárez-Álvarez y García-Cueto (2014) 

señalaron que el CVR (a) fue propuesto por C. H. Lawshe en su trabajo de “Quantitative 

Approach to Content Validity” en 1975 para relacionar contenido de un instrumento con el 

desempeño laboral, (b) mediante escalas de esencial, útil o innecesario, los autores indicaron que 

el instrumento ayuda a determinar qué reactivos del instrumento son adecuados y cuáles no (c) es 

considerado como una evaluación de reactivos por parte de un grupo de expertos de la materia, y 

(d) requiere usar la fórmula  RVC = 𝑛 −𝑁/2
𝑁/2

, donde n es el número de expertos que califican como 

esencial el reactivo y N el número total de expertos que evalúan el contenido total del 

instrumento. El CVR es una transformación lineal de un nivel proporcional de acuerdo con qué 

cantidad de expertos, dentro de un panel, califican como útil o esencial un reactivo (Ayre y 

Scally, 2014).  El Apéndice E muestra los resultados del panel de expertos de los reactivos 

empleados en las entrevistas exploratoria y explicativa.   

Para la confiabilidad de estudios cualitativos, Cortés-Camarillo (1997) recomendó realizar 

auditorías internas y externas, refiriéndose a las internas como las revisiones que los 

participantes hacen de las transcripciones y del proceso de recolección y análisis de la 

información con el fin de garantizar lealtad, y a las externas como aquellas revisiones que 

puedan ofrecer colegas o mentores durante el proceso o al momento de presentar los resultados. 
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La naturaleza de este estudio no descartó ninguna de estas recomendaciones, por el contrario, 

contempló su uso y las consideró de gran valor. Sin embargo, al concluir el mismo estas no 

tuvieron que ser empleadas.  

Instrumento de medición  

Creswell (2015) identificó cinco pasos para la colección de datos en un estudio cualitativo, 

a saber: (a) identificar a los participantes y el lugar donde se llevará a cabo el estudio, (b) ganar 

acceso al lugar y a los participantes a través de los permisos correspondientes, (c) considerar qué 

tipo de información podría contestar mejor las preguntas de investigación, (d) diseñar los 

protocolos o instrumentos que se utilizarán para obtener la información que se persigue obtener 

y, (e) administrar el proceso de colectar la data dando mayor atención a los aspectos éticos. El 

instrumento que se utilizó en este estudio fue creado por el investigador y las siguientes etapas 

fueron empleadas para su diseño: (a) se repasó el problema, propósito, preguntas y la  

metodología de la investigación, así como los perfiles de los participantes, (b) se identificó el 

tipo de instrumento con el que se iba a trabajar de acuerdo al tipo de investigación, (c) se hizo 

una revisión de literatura con el fin de identificar similitudes y diferencias entre el instrumento y 

otros existentes, (d) se establecieron los constructos del instrumento, (e) se identificó qué 

cantidad de reactivos podrían considerarse de acuerdo a cada constructo, y (f) se procedió con la 

elaboración del instrumento. Crear el instrumento requirió: redacción y edición, asunto para lo 

que se consideró la opinión de profesionales expertos en (a) tipografía, (b) sintaxis, (c) claridad, 

(d) cohesión, (e) precisión y (f) pertinencia. El proceso de (a) análisis, (b) diseño, (c) 

construcción, (d) revisión y (e) edición del instrumento permitió atemperarlo a los objetivos 

contemplados en este estudio.    
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Los estudios cualitativos permiten emplear técnicas como (a) observación, (b) entrevistas, 

(c) grupos de discusión, (d) encuestas, (e) material audiovisual, y (f) revisión y análisis 

documental (Creswell, 2015). Para este estudio se empleó una triangulación ejecutada con el 

siguiente orden: (a) la fase exploratoria, en la cual se diseñó una entrevista digital exploratoria 

con preguntas estructuradas, (b) la segunda fase explicativa, para lo cual se empleó una 

entrevista digital explicativa con preguntas abiertas o semiestructuradas, y (c) una tercera fase de 

revisión documental. Los reactivos de los dos tipos de entrevistas se presentaron dentro de un 

mismo instrumento, el cual contó con dos partes. La Parte I incluyó los reactivos 

correspondientes a la entrevista digital exploratoria y la Parte II los reactivos de la entrevista 

digital explicativa. La revisión documental, como tercer componente de la triangulación, se hizo 

mediante búsqueda electrónica en los portales cibernéticos de agencias de los gobiernos de 

Puerto Rico y de los EE. UU., donde se consideró al DEPR como el principal proveedor, y a 

través de documentación que pudieran proveer los mismos participantes o personal identificado 

por la agencia para estos fines.  

Luego de tener los debidos consentimientos de la Universidad Interamericana de Puerto 

Rico, del DEPR y de todos los participantes, se creó una cuenta de correo electrónico para cada 

participante a través de la cual se envió la entrevista digital exploratoria a través de la plataforma 

Google como primer componente de la triangulación, utilizando la aplicación de Google Drive, y 

dentro de esta la opción de Formularios de Google. Esta herramienta es considerada de fácil 

acceso y manejo, segura, y proveyó el alance de los resultados de manera casi instantánea. Los 

reactivos de esa primera entrevista se presentaron en cuatro secciones. La primera, titulada 

“Sección I: Sobre mí”, incluyó cuatro preguntas para conocer datos generales de los participantes 

(ninguna de las preguntas indagó sobre nombre o dato alguno que pudiera identificarlos de 
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manera directa). La segunda, Sección II: “Mi proceso de planificación”, tenía siete preguntas que 

respondieron a la pregunta de investigación sobre cómo es la planificación instruccional de los 

docentes que imparten cursos de CTE. La tercera sección, titulada “Sección III: Planificación 

para entornos virtuales”, constó de tres preguntas que respondieron a la pregunta de 

investigación: ¿cómo las destrezas tecnológicas del docente inciden en la planificación en 

entornos virtuales? y por último, (d) la “Sección IV: Destrezas tecnológicas” contempló dos 

interrogaciones que respondieron a la pregunta de investigación: ¿cómo el docente evalúa la 

aplicabilidad y efectividad de las destrezas tecnológicas en el proceso de planificación? Todos 

los reactivos de la entrevista digital exploratoria fueron diseñados para que el docente contestara, 

de manera rápida, presionando (‘clic’) sobre una opción determinada. Cabe señalar que en esa 

entrevista algunos reactivos proveyeron espacios para someter contestaciones cortas o breves en 

caso de que el docente así lo entendiera necesario. Ninguna de las preguntas de esa primera 

entrevista condujo a identificar de manera directa o indirecta al participante. La entrevista digital 

exploratoria fue una individual, virtual y con acceso en horarios que no interfirieron con las 

labores diarias del docente. Una vez el docente contestó las preguntas de esa entrevista, previo a 

que sometiera sus respuestas, se le extendió una invitación cordial para que, libre y 

voluntariamente, presionando (‘clic’) en un ícono provisto, determinara si deseaba participar de 

la segunda fase del estudio, la cual fue una entrevista digital explicativa. Todos los participantes 

accedieron a contestar la segunda entrevista. En el Apéndice F se muestran los reactivos de esa 

entrevista digital exploratoria, incluyendo la invitación para participar de la segunda fase del 

estudio.   

El segundo componente de la triangulación fue una entrevista digital explicativa con 

preguntas abiertas o semiestructuradas. En los estudios cualitativos la entrevista se considera 
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como un acuerdo previamente negociado y planificado entre dos o más partes (Trindade, 2016). 

De igual manera, las entrevistas semiestructuradas proveen libertad al investigador para explorar 

algunas de las respuestas que ofrecen los participantes (Lucca-Irizarry y Berríos-Rivera, 2009), 

brindan una buena cantidad de datos y les permiten a los participantes sentirse en entornos 

similares en los que interactúan en su diario vivir (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y 

Baptista-Lucio, 2010). En las entrevistas semiestructuradas se seleccionan preguntas de 

antemano, no obstante, de ser necesario, se elaboran otras, de manera espontánea, lo que permite 

recoger información más rica y de gran valor (Folgueiras-Bertomeu, 2016). Al igual que la 

entrevista digital exploratoria, esta entrevista digital explicativa se llevó a cabo proveyendo un 

enlace a través de la plataforma Google en la aplicación de Formularios de Google de manera 

individual, virtual y con acceso en horarios que no interfirieron con las labores diarias del 

docente. De ninguna manera se grabaron reuniones, conversaciones o entrevistas. Toda la 

metodología de las entrevistas se llevó a cabo de manera digital. Esto garantizó un proceso 

confidencial, seguro y confiable para cada uno de los participantes.  

Un total de siete reactivos se elaboraron para la entrevista digital explicativa, y en el 

instrumento fueron identificados comenzando con el secuencial del número 17. Ese reactivo 

número 17 contestó la pregunta de investigación: ¿cómo es la planificación instruccional de los 

docentes que imparten cursos de carreras ocupacionales? Los reactivos 18 y 19 respondieron a la 

pregunta de investigación: ¿cómo las destrezas tecnológicas del docente inciden en la 

planificación en entornos virtuales? y los reactivos 20, 21, 22 y 23 buscaban respuesta a la 

interrogante de investigación de cómo el docente evalúa la aplicabilidad y efectividad de las 

destrezas tecnológicas en el proceso de planificación. El Apéndice G muestra todos los reactivos 

de esta entrevista digital explicativa.   
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En los estudios cualitativos las entrevistas permiten al entrevistador acercarse a las ideas, 

creencias y modo de pensar de los entrevistados (Herrera, 2017). Ambas entrevistas de este 

estudio se llevaron a cabo en un ambiente profesional y con altos controles de seguridad y 

confidencialidad. El investigador podía comunicarse vía telefónica o por correo electrónico con 

cualquiera de los participantes en caso de ser necesario, como, por ejemplo, si para alguna de las 

preguntas abiertas de la entrevista digital explicativa algún participante sometía una respuesta 

que requiriera aclaración (respuesta ausente, incompleta o expresión cuyo significado fuera 

incomprensible, entre otros). En esos casos, el procedimiento establecido requería que el 

investigador documentara la situación por escrito para hacerla constar, y podía contactar a cada 

participante para obtener el consentimiento de usar el registro del incidente como parte de la 

investigación.  

Como tercer y último componente de la triangulación de este estudio se llevó a cabo una 

revisión documental. Las revisiones de documentos permiten que se aproveche la información 

disponible en fuentes como: (a) informes, (b) cartas, (c) prensa o diarios, (d) revistas, (e) folletos, 

(f) actas, (g) enciclopedias y (h) cintas magnetofónicas, entre otras (Mercado, 2008 en Orozco-

Alvarado y Díaz-Pérez, 2018). De manera electrónica, la documentación se puede acceder de 

fuentes como: (a) CD, (b) base de datos, (c) periódicos y revistas en línea y (d) páginas web, 

todas aportando a la (a) comprensión de lo escrito, (b) construcción del conocimiento, (c) 

adquisición de significados y (c) explicación de la realidad (Morales, 2008). Para el 

cumplimiento de este componente, como parte del presente estudio se identificaron documentos 

oficiales de los gobiernos de EE. UU. y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como del 

DEPR. La revisión de documentos incluyó material relacionado con (a) leyes, (b) directrices, (c) 

normas de trabajo, (d) orientación general y específica, (e) regulaciones, (f) contrataciones, entre 
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otros, y fueron considerados si los mismos eran pertinentes a los temas estudiados.  Según 

expuesto, en este estudio cualitativo descriptivo la triangulación antes descrita garantizó la 

obtención de datos directos, confiables y fidedignos, siendo posible conocer y analizar cómo y a 

qué responden las ejecutorias de los docentes.   

Procedimientos 

Para este estudio se llevaron a cabo las siguientes gestiones, según los protocolos 

particulares requeridos por las instituciones o agencias mencionadas: 

1. Presentación de la propuesta de investigación para la obtención de permisos y 

autorizaciones por parte del Comité de Disertación y las autoridades universitarias 

correspondientes al Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

2. Obtención de las credenciales correspondientes para ejercer las funciones de 

investigador educativo y presentación de estas a las autoridades correspondientes. El 

investigador obtuvo la certificación del Collaborative Institutional Training Initiative 

(CITI Program).  

3. Aprobación del DEPR para que la investigación pudiera llevarse a cabo en su agencia y 

en la escuela solicitada.   

4. Aceptación por parte de los docentes para participar en el estudio. En este paso se 

contemplaron (a) los comunicados explicativos, (b) llamadas telefónicas, (c) correos 

electrónicos, (d) cartas u otro medio de comunicación para informar y (e) mantener 

contacto a los participantes. 

5. Una vez se cumplió con los protocolos correspondientes de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, del DEPR y que los participantes confirmaron su 

participación y endosaron el consentimiento, con toda la documentación necesaria 
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debidamente complementada, se procedió a proveer el nombre de usuario y la 

contraseña de la cuenta de G-Mail asignada que se proveyó a cada participante con el 

fin de que estos la utilizaran para comunicarse, acceder a los enlaces, someter las 

respuestas de las entrevistas y mantener cualquier tipo de comunicación con el 

investigador. Para sostener los principios de privacidad y confidencialidad de los 

participantes, en esta sección no se divulgarán los nombres de usuario que se le 

otorgaron. Solamente el investigador y el cada participante conocen su nombre de 

usuario y su contraseña particular. 

6. Cumplidos los protocolos antes señalados, se aplicaron las técnicas para la obtención de 

datos. El orden fue el siguiente: 

a. Entrevista digital exploratoria con preguntas estructuradas presentadas en la 

plataforma de Google mediante la aplicación de Formularios de Google. 

b. Entrevista digital explicativa con preguntas abiertas o semiestructuradas  

presentadas en la plataforma de Google mediante la aplicación de Formularios 

de Google. 

c. Revisión documental. 

7. Una vez se completaron todas las entrevistas se procedió a codificar las respuestas y 

seguido de ello se procedió con el análisis correspondiente para identificar los 

hallazgos. 

8. Con base en los hallazgos, se establecieron comparaciones, conclusiones y limitaciones 

del estudio. 
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9. Se procedió a la presentación final del estudio con el fin de obtener la validación por 

parte de las autoridades del Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico. 

10. Con el fin de aportar a la sociedad del conocimiento, se publicó el estudio final y se 

compartió con: (a) la comunidad universitaria, (b) el sistema educativo donde se llevó a 

cabo la investigación, (c) los participantes y (d) diferentes enlaces que fungen como 

repositorios de investigaciones educativas. 

Análisis estadístico o método 

Como bien se ha reseñado, los estudios cualitativos se distinguen por la obtención de datos 

descriptivos sobre experiencias individuales (Creswell, 2015), (Feliberty-Ruberté V. A., 2019) y 

(Sandoval-Casilimas, 2002). Tanto para estudios cuantitativos como para los cualitativos, en el 

mercado existen diferentes tipos de programas computadorizados que ayudan al análisis de datos 

de manera (a) fácil, (b) confiable, (c) asertiva, (d) segura y (e) profesional. Algunos de estos 

programas son (a) Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), (b) Minitab, (c) Mathlab, 

(d) Rapidmimer, (e) QDA Miner, (f) NUD*IST 6, (g) WINMAX y (h) AQUAD 5. Creswell 

(2015) recomendó utilizar programas de computadora especializados para análisis de datos 

cualitativos como son: (a) Atlas.ti (www.atlasti.com), (b) HyperRESEARCH 

(www.researchware.com), (c) MAXQDA (www.maxqda.com) y (d) NVivo 

(www.qsrinternational.com). Estas recomendaciones no fueron descartadas durante el transcurso 

de este estudio, no obstante, el investigador, aplicó sus destrezas de investigación y análisis para 

manejar los datos al obtenerlos de manera directa desde la plataforma de Google, según 

explicado anteriormente.  

http://www.atlasti.com/
http://www.researchware.com/
http://www.maxqda.com/
http://www.qsrinternational.com/
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La aplicación de Formularios de Google permitió transportar a una hoja de datos (Hoja de 

Cálculos Google compatible con Microsoft Excel) las respuestas a las entrevistas exploratoria y 

explicativa, lo que ayudó a manejar los datos de manera rápida, confiable y segura. No hubo 

necesidad de hacer transcripción alguna, pero de haberlo sido, se hubiera utilizado la aplicación 

de Documentos de Google, la cual permite: compartir el documento de manera directa con el 

participante sin tener que generar correos electrónicos adicionales, que investigador y 

participante puedan editarlo en conjunto y a la misma vez, e incluso hacer una conversión al 

programa de Microsoft Word. Esta opción hubiese permitido que las transcripciones pudieran ser 

autorizadas de manera más rápida por parte de los participantes. Siguiendo las recomendaciones 

de Cortés-Camarillo (1997), de haber tenido que realizar una transcripción, la misma hubiese 

estado disponible para revisión, corrección y autorización de publicar por parte de cada 

participante. Debido a que este estudio no contempló niveles mayores de complejidad, esta 

opción no fue necesaria.  

Por otro lado, para la tercera y última fase, revisión documental, se consideraron datos de 

fuentes directas como (a) alguna agencia o dependencia del Gobierno del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, (b) alguna agencia o dependencia del Gobierno Federal de los EE. UU., (c) el 

portal cibernético del DEPR (www.de.gobierno.pr) y (d) personas enlace que, a través de carta 

de autorización, el DEPR hizo disponible para estos fines. Los documentos fueron leídos, 

analizados, codificados y se seleccionó aquellos que guardaron relación directa con los temas 

que este estudio contempló. 

Una vez obtenidos todos los datos se procedió, de manera muy responsable y objetiva al 

análisis de estos siguiendo las sugerencias de Creswell (2015) quien señaló que una vez se 

tengan todos los documentos, se deben explorar todos los datos para obtener un sentido general 

http://www.de.gobierno.pr/
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de qué se ha adquirido y luego codificarlos considerando: (a) leer cuidadosamente las respuestas 

a las entrevistas, (b) dividir el texto en segmentos, (c) utilizar códigos para etiquetar los 

segmentos de la información (d) agrupar los códigos que sean iguales o similares y (e) finalizar 

agrupando los códigos por temas. Para este estudio se consideró el uso del programa de base de 

datos Microsoft Access como recurso para el manejo de estos, pero durante el análisis no fue 

necesario utilizarlo. Tampoco se requirió consultar a un especialista o analista de datos, 

contenido, material o tema de estudio, como se había contemplado en la propuesta inicial, por si 

era necesario. Miles y Huberman (1994), citados en Creswell (2015), señalaron que para la 

publicación de los datos puede crearse (a) una tabla comparativa o demográfica, (b) diagramas, 

(c) figuras que muestren conexión entre los temas y (d) mapas. Otra forma para presentar los 

datos es a través de un reporte narrativo en el que el investigador resuma detalladamente los 

resultados de su análisis (Creswell, 2015). Para la publicación de los hallazgos se utilizaron 

narrativos que incluyeron gráficas y tablas.  

Una vez concluido el estudio, la universidad, a través de los mentores, hizo los endosos 

correspondientes y el material empleado o adquirido quedó en manos del investigador, quien 

asumió la responsabilidad de estos y dispondría de los mismos en el tiempo de tres años según 

establecido por la universidad. Todo el material colectado será guardado y custodiado en un 

archivo, con llave, seguro, que protegerá los datos de las  inclemencias del clima y el paso del 

tiempo. Toda la documentación, hasta donde los recursos lo consideren, será digitalizada y 

encriptada en un dispositivo, y solo el investigador tendrá acceso a estos. Como bien señalaron 

Mendieta-Vicuña y Esparcia-Pérez (2017), el análisis de datos permitirá que, además de darle 

valor a lo que los docentes plantean, se le dé valor a la posición que el docente adopta ante el 

tema que se plantea. Este estudio cumplió con dicho cometido. 
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Resumen del capítulo 

Para el desarrollo de esta investigación se empleó un estudio cualitativo descriptivo. La 

triangulación compuesta por una entrevista digital exploratoria con preguntas estructuradas, una 

entrevista digital explicativa con preguntas abiertas o semiestructuradas, ambas utilizando la 

plataforma de Google, en su aplicación Formularios de Google y una revisión documental, 

fueron las técnicas seleccionadas para obtener los datos analizados. Estas técnicas permitieron un 

acercamiento directo con los participantes y proveyeron datos fidedignos, relevantes y 

confiables. Los participantes fueron docentes de educación de carreras ocupacionales de una 

escuela secundaria perteneciente a la ORE de Humacao del DEPR, seleccionada por contar una 

oferta ocupacional variada, lo que permitió que los participantes proveyeran datos desde 

diferentes perspectivas ocupacionales. Al momento de llevarse a cabo el estudio, la escuela 

llevaba más de diez años establecida y los miembros de su facultad ocupacional habían ejercido 

labores allí por dos años o más.  

Los procedimientos de la metodología de este estudio fueron cuidadosamente analizados y 

establecidos de manera que cumplieran con todos los elementos que una investigación científica 

requiere, a saber: (a) los requisitos académicos del Recinto de Ponce de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, (b) los cánones de ética en la educación y de la investigación, y 

(c) los aspectos fundamentales de confidencialidad, privacidad, profesionalismo, entre otros. 

Para la recolección de datos se utilizaron algunas de las aplicaciones que provee la empresa 

cibernética el Google, entre ellas Formulario de Google y  Hojas de Cálculo de Google, además 

de Microsoft Excel. Los datos obtenidos fueron codificados y presentados de manera que 

facilitaron la interpretación, análisis y las conclusiones esbozadas a partir de ellos. La 

metodología empleada permitió garantizar que este estudio fuese uno (a) pertinente, (b) que 

contempló altos estándares de calidad, privacidad y confiabilidad, (c) de naturaleza investigativa 
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y científica y (d) de gran valor académico aportando al desarrollo de los entornos virtuales en 

nuestra sociedad contemporánea.  

  



 

  107 

Capítulo IV. Resultados de la investigación 
 

En las investigaciones cualitativas se pretende evidenciar la descripción, las relaciones y el 

desarrollo de las características del sujeto de estudio. Sus procedimientos conducen a construir 

un conocimiento que emerge de una base de conceptos generados a través de la codificación y 

que finalmente es contrastado mediante en el análisis propio (Krause, 1995). A través de este 

capítulo se presentan los hallazgos obtenidos en el estudio cualitativo descriptivo sobre las 

competencias tecnológicas y la planificación pedagógica que deben tener los docentes de 

educación de carreras ocupacionales en entornos virtuales, el cual, debido a la emergencia 

nacional producto del COVID-19, se llevó a cabo de manera virtual empleando una triangulación 

compuesta por: una entrevista digital exploratoria de preguntas estructuradas, una entrevista 

digital explicativa con preguntas abiertas o semiestructuradas, ambas utilizando la aplicación 

digital de Formularios de Google, y una revisión documental. Los datos obtenidos en el contexto 

de una pandemia mundial sin paralelo que en marzo de 2020 obligó a adoptar la instrucción 

100% virtual, resultaron de gran valor y aportan al análisis y estudio sobre el tema de la 

educación a distancia, en especial en Puerto Rico, porque fueron compartidos desde la praxis 

pedagógica del estilo de enseñanza virtual (sincrónico, asincrónico o ambos) y recogieron el 

sentir directo y genuino de docentes partícipes de este tipo de metodología educativa.   

El instrumento empleado para la recolección de datos fue creado por el investigador, 

mientras que para la revisión documental se consideraron leyes del Gobierno de Puerto Rico y 

del Gobierno de los EE. UU., Cartas Circulares y documentos oficiales del DEPR. De un total de 

ocho docentes de carreras ocupacionales invitados, siete participaron en el estudio y sus materias 

figuraron entre los conglomerados de (a) información tecnológica, (b) mercadeo, (c) servicios 

terapéuticos, (d) servicios humanos y (e) hospitalidad y turismo. En los estudios cualitativos: la 
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selección del lugar y los participantes debe contribuir a un mejor entendimiento del fenómeno 

que se estudia (Creswell, 2015).  Se siguen principios diferentes, por lo que está permitido desde 

el estudio de un solo caso o números relativamente pequeños de participantes, hasta un número 

elevado de participantes (Martínez-Salgado, 2012). Tal y como se mencionó antes, ocho 

docentes fueron invitados a formar parte de este estudio, pero solo siete accedieron; uno nunca 

respondió. Para la segunda entrevista digital, un participante nunca accedió al enlace enviado a 

pesar de que en la primera entrevista indicó que le interesaba participar de la segunda. Por tanto, 

el total de participantes en la entrevista explicativa fue de seis. Al momento de llevarse a cabo el 

estudio todos los participantes contaban con al menos dos años de experiencia impartiendo uno o 

varios cursos de educación de carreras ocupacionales, su oferta académica variaba entre uno a 

tres diferentes cursos por semestre y poseían experiencia manejando alguna plataforma digital 

educativa. 

Por regulaciones del DEPR, descritas en la sección de Disposiciones Generales, Sección 

16, Carta Circular Número 11-2019-2020 (Departamento de Educación de Puerto Rico - 

Gobierno de Puerto Rico, 2019b) y en la Carta de autorización para llevar a cabo un estudio en 

una escuela del DEPR (Departamento de Educación de Puerto Rico - Gobierno de Puerto Rico, 

2020c) las investigaciones con el DEPR no pueden llevarse a cabo al inicio o fin de semestre 

escolar, por lo que la metodología de este estudio se empleó durante el tercer periodo del año 

académico 2020-2021. Las siguientes preguntas de investigación fueron utilizadas para el 

desarrollo de este estudio: 

1. ¿Cómo se da el proceso de planificación instruccional de los docentes que imparten 

cursos de educación de carreras ocupacionales? y ¿qué factores influyen en el mismo? 
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2. ¿Cómo las destrezas tecnológicas del docente de carreras ocupacionales inciden en la 

planificación en entornos virtuales? 

3. ¿Cuál es la percepción del docente de carreras ocupacionales sobre la importancia o las 

implicaciones de aplicabilidad de las competencias de destrezas tecnológicas en la 

instrucción pedagógica en entornos virtuales? 

El DEPR se rige por leyes estatales, federales y determinaciones judiciales que regulan su 

operación. Algunas de estas son: (a) Ley 51 del 7 de junio de 1996, según enmendada, la cual, 

entre otros aspectos, reconoció el derecho a una educación pública, gratuita y apropiada; (b) Ley 

105-17, conocida como Ley IDEA, la cual estableció los derechos a los niños y jóvenes con 

impedimentos; (c) Ley 98-524 conocida como Ley Carl D. Perkins, con sus respectivas 

enmiendas, la cual delineó la educación ocupacional y técnica; (d) Ley 93-112 de Rehabilitación 

Vocacional, la cual prohibió el discrimen a personas con impedimentos; (e) Ley 220 del 4 de 

septiembre de 2012, conocida como Ley VIDA, la cual estableció la política pública para 

personas con autismo, (f) la Ley 250 del 15 de septiembre de 2012, que estableció los parámetros 

para una admisión libre para los estudiantes con impedimentos a niveles postsecundarios; (g) la 

sentencia del caso Rosa Lydia Vélez y otros vs Awilda Aponte Roque y otros, dictada el 14 de 

febrero de 2002,  la cual estableció, entre otros, el alcance de los servicios, plazos, obligación y 

divulgación de los programas de educación especial, y (h) la Ley Número 85 del 29 de marzo de 

2018, según enmendada, conocida como Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico 

(Departamento de Educación de Puerto Rico - Gobierno de Puerto Rico, 2017). Algunas de estas 

fueron examinadas para el análisis pertinente del tema que se indagó en este estudio.  

La manera en que se presentan los hallazgos en este capítulo responde al orden de las tres 

preguntas de investigación. Para el manejo de los datos se aplicaron algunas de las sugerencias 
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presentadas por Creswell (2015), entre ellas: (a) leer cuidadosamente todas las respuestas de las 

entrevistas, en especial las de la entrevista digital explicativa que incluyó preguntas abiertas o 

semiestructuradas, (b) dividir los textos y contenidos en segmentos, en especial los de la revisión 

documental (c) emplear códigos para etiquetar segmentos de la información, clasificados de 

acuerdo con sus similitudes y (d) agrupar los códigos por temas. En la siguiente tabla se 

muestran los elementos considerados para contestar cada una de las preguntas de investigación.  

Tabla 1:  Elementos considerados para contestar las preguntas de investigación 

Pregunta de investigación Elementos que contestan la 
pregunta 

Cantidad de 
reactivos y 

documentos 

Datos demográficos de los 
participantes  

 
Entrevista Digital Exploratoria - 
Sección I: Sobre mí 

4 reactivos 

Número 1: ¿Cómo se da el 
proceso de planificación 
instruccional de los 
docentes que imparten 
cursos de educación de 
carreras ocupacionales? y 
¿qué factores influyen en el 
mismo? 

 
Entrevista Digital Exploratoria - 
Sección II: Mi proceso de 
planificación 
 

7 reactivos 

Entrevista Digital Explicativa - 
Sección I: Mi proceso de 
planificación 

1 reactivo 

 
Revisión documental: 

-Ley Número 85 del 29 de marzo 
de 2018 
-Carta Circular 02-2019-2020: 
Política pública sobre la 
planificación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje del 
docente 
-Carta Circular 06-2019-2020: 
Política Pública sobre el sistema de 
evaluación del desempeño del 
personal docente y docente 
administrativo. 

 
3 documentos 

 
Número 2: ¿Cómo las 
destrezas tecnológicas del 
docente de carreras 

 
Entrevista Digital Exploratoria - 
Sección III: Planificación para 
entornos virtuales 

 
3 reactivos 
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Pregunta de investigación Elementos que contestan la 
pregunta 

Cantidad de 
reactivos y 

documentos 
ocupacionales inciden en la 
planificación en entornos 
virtuales? 
 

 
Entrevista Digital Explicativa - 
Sección II: Planificación para 
entornos virtuales 
 

 
2 reactivos 

Revisión documental: 
-Compendio de Políticas Públicas: 
Serie A-105 
-Manual Planificación en Línea 
(PeL) 
-Memo del 15 de marzo de 2020 
sobre Opciones y alternativas para 
los estudiantes del sistema 
educativo debido al cierre parcial 
del 16 al 30 de marzo de 2020  
-Memo del 3 de abril de 2020 
sobre Recomendaciones para la 
continuidad de los procesos 
educativos en la Secretaría de 
Educación Ocupacional y Técnica 
-Memo del 18 de mayo de 2020 
sobre Adiestramientos virtuales 
sobre Teams para el personal 
docente.  
-Proyecto DE-Innova 

6 documentos 

 
 
 
 
Número 3: ¿Cuál es la 
percepción del docente de 
carreras ocupacionales sobre 
la importancia o 
implicaciones de 
aplicabilidad de las 
competencias de destrezas 
tecnológicas en la 
instrucción pedagógica en 
entornos virtuales? 
 

 
Entrevista Digital Exploratoria - 
Sección IV: Destrezas tecnológicas 
en entornos virtuales 

2 reactivos 

 
Entrevista Digital Explicativa - 
Sección III: Destrezas tecnológicas en 
entornos virtuales 

4 reactivos 

 
Revisión documental: 

-Ley Carl D. Perkins de Educación 
Técnica y de Carreras de 2006 
-Plan de Diseño de Excelencia 
Escolar (DEE) 
-Unidad de Tecnología 

 
3 documentos 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el estudio, los cuales son: (a) 

fidedignos, (b) relevantes, (c) confiables y (d) de gran valor y aportación al análisis sobre el tema 

de entornos virtuales y la educación ocupacional. 

Hallazgos de la Sección I: Sobre mí (datos demográficos de los participantes) 

La primera sección de la Entrevista Digital Exploratoria permitió reunir datos demográficos 

de los participantes relacionados con: (a) años de servicio como docentes ocupacionales, (b) 

nivel académico, (c) materia que imparten y (d) las razones que le motivaron a seleccionar la 

carrera de docente ocupacional. Esos reactivos permitieron tener un perfil más amplio y claro 

sobre la trayectoria profesional de los participantes dentro del DEPR. Las Gráficas 1 y 2 

muestran los hallazgos sobre el tiempo que los participantes llevaban laborando en la agencia al 

momento del estudio y su nivel académico, respectivamente. 

Gráfica I: Años de servicio de los participantes como docentes ocupacionales 
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Gráfica II: Nivel académico alcanzado por los participantes 
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ciencias de la salud o en el rol de tutor; un 57% por preferencia pedagógica, mientras que un 

14% mencionó por otro asunto, señalando que fue por influencias de sus profesores o mentores.  

A continuación, se presentan los datos y hallazgos por cada una de las preguntas de 

investigación.   

Pregunta de investigación número 1: ¿Cómo se da el proceso de planificación instruccional 

de los docentes que imparten cursos de educación de carreras ocupacionales? y ¿qué 

factores influyen en el mismo? 

Hallazgos de la entrevista digital exploratoria, Sección II: Mi proceso de planificación 

A través de la Sección II de la Entrevista Digital Exploratoria se auscultó sobre el proceso 

de planificación del docente. Al reactivo sobre el uso de alguna plantilla para redactar y preparar 

sus planes, el 100% de los docentes señaló que sí utilizaban una, la cual es la plantilla de 

Planificación en Línea (PeL) que el DEPR provee para esos fines. Sobre la frecuencia con la que 

preparan los planes y el tiempo que les toma preparar estos, la siguiente tabla muestra los 

hallazgos. 

Tabla 2: Frecuencia y tiempo en la preparación de los planes  

Frecuencia Cantidad 
de docentes Porciento 

Tiempo que le 
toma preparar los 

planes 

Cantidad 
de docentes Porciento 

A diario 0 0 Menos de 1 hora 4 57% 
Semanal 7 100% Entre 1 y 2 horas 2 29% 
Bisemanal 0 0 Entre 2 y 4 horas 1 14% 
Mensual 0 0 Más de 4 horas 0 0 
Semestral 0 0 Otro 0 0 
Nunca hace 
planes 

0 0  

Otro 0 0 
 

Sobre el tipo de estructura que los participantes han utilizado en sus planes: 71% indicó 

Exploración, Conceptualización y Aplicación (ECA), 14% Lecto-Escritura y otro 14% mencionó 

Otra Estructura, señalando que se deja llevar por la estructura que el DEPR presenta en la 
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plantilla PeL. Ninguno de los participantes indicó utilizar una estructura de 20/60/20. Los datos 

mostraron además que, los participantes con más de cinco años de experiencia como docentes 

ocupacionales figuraron entre los que utilizaron Exploración, Conceptualización y Aplicación 

(ECA), los que llevaban de tres a cinco años utilizaron Lecto-Escritura y los de uno a dos años 

entre los que utilizaron la plantilla PeL.   

Relacionado al uso de alguna taxonomía del aprendizaje en el desarrollo de sus planes: tres 

participantes mencionaron que utilizaban la Taxonomía de Bloom, nadie indicó utilizar la 

Taxonomía de Depth of Knowledge (DOK) y cuatro mencionaron que no utilizaban ningún tipo 

de taxonomía en su planificación. El nivel académico de los participantes que utilizaron la 

Taxonomía de Bloom era de bachillerato y maestría, mientras que los participantes con: (a) 

créditos de especialidad, (b) licencias del Estado, (c) grado asociado, (d) bachillerato y (e) 

maestría figuraron entre los que no utilizaron ningún tipo de taxonomía para el aprendizaje en la 

redacción de sus planes. 

Al indagar sobre qué otras materias que los participantes integraron en sus planes estos 

mencionaron: (a) Inglés, (b) Matemáticas, (c) Ciencias, entre ellas Química, (d) Tecnología, (d) 

Salud, (e) Administración de Empresas, (f) Bellas Artes, (g) Educación Física y (h) Desarrollo de 

Talentos. La materia de matemáticas fue la que más mencionaron; seis de los siete participantes 

indicaron que la integran. La materia de Estudios Sociales no fue mencionada por ninguno de los 

participantes y solo un participante indicó que integra otras materias de las que él mismo 

imparte. 

Por otro lado, 29% de los participantes señaló que le es más cómodo trabajar planes para 

un curso presencial, mientras que al 71% le resulta más cómodo los de un curso virtual. Los 

docentes a los que le es más cómodo trabajar un plan virtual llevan laborando con la agencia más 



 

  116 

de tres años, el nivel académico es de maestría e indicaron que los hicieron utilizando las 

plataformas Microsoft Teams y PeL. 

A través de esta entrevista los docentes compartieron datos sobre de cómo se da su proceso 

de planificación, y entre ellos figuran que algunos llevan a cabo la actividad de planificación en 

periodos semanales, dedican un mínimo de una hora y utilizan la plantilla PeL que el DEPR 

provee para fines, entre otras respuestas.   

Hallazgos de la entrevista digital explicativa, Sección I: Mi proceso de planificación 

En la primera sección de la Entrevista Digital Explicativa se utilizó un reactivo que indagó 

sobre cómo el docente integra los estándares en sus planes para entornos virtuales, a lo que los 

participantes contestaron: siguiendo los objetivos establecidos en el temario, guía o texto del 

curso, mediante el uso de aplicaciones tecnológicas o a través de la planificación, incluyendo en 

esta demostraciones y avalúos como son laboratorios y exámenes prácticos. Los elementos de 

planificación y tecnología fueron mencionados por tres de los seis participantes que contestaron 

la pregunta.  

Revisión documental sobre el proceso de planificación del docente 

Para conocer sobre cómo el Gobierno de PR, a través de sus legislaciones y el DEPR, a 

través de sus cartas circulares y documentos de trabajo, visualizan el proceso de planificación del 

docente y los factores que influyen en el mismo, tres documentos medulares en el análisis de este 

tema fueron revisados. Los datos obtenidos se presentan de acuerdo con la revisión de cada 

documento. 

Ley Número 85 del 29 de marzo de 2018 
La Ley Número 85 del 29 de marzo de 2018, según enmendada, conocida como Ley de 

Reforma Educativa de Puerto Rico (Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto 



 

  117 

Rico, 2018) definió la educación como ese factor social que le provee al individuo el 

conocimiento, capacidades y herramientas para desarrollarse en una sociedad cambiante y en 

constante evolución. Como parte de su marco teórico, esta ley estableció los fundamentos 

educativos (a) sociológicos, (b) filosóficos, (c) psicológicos y (d) neurológicos, como esenciales 

para la educación de niños, jóvenes y adultos. Los mismos deben estar presentes en cada 

currículo y en las actividades educativas, cuyo enfoque visualiza al estudiante con plenas 

posibilidades para toda la vida. La Ley puntualizó que los fundamentos antes señalados, los 

cuales deben ser considerados en el marco de la planificación pedagógica del docente, se 

cimentarán en los siguientes enfoques: (a) el conectivismo, desarrollado por Siemens y Downes; 

(b) las teorías cognoscitivas-humanistas, de las que hicieron referencia al desempeño del 

puertorriqueño Eugenio María de Hostos, del brasilero Paulo Freire y del norteamericano John 

Dewey; (c) el paradigma constructivista, del cual resaltaron los aportes del suizo Jean Piaget, el 

ruso Lev Vygotsky y el canadiense Albert Bandura; (d) las corrientes de neurofisiología de la 

ciencia cognitiva y de las teorías de aprendizaje enmarcadas en el enfoque de aprendizaje basado 

en la neurocognición, y (e) los enfoques de estudios emergentes sobre el proceso de aprendizaje 

de los que, entre otras cosas, resaltaron las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la 

inteligencia emocional de Daniel Goldman, los valores y educación moral y la educación 

espiritual.  

Con relación a la planificación, la ley no enmarcó esta responsabilidad solo en el docente, 

en cambio, distribuyó deberes y responsabilidades entre (a) el secretario de Educación, (b) los 

superintendentes escolares, (c) los directores escolares y (d) los maestros. Dentro del grupo de 

deberes y responsabilidades que la ley asignó a estos funcionarios se encuentran que: (a) el 

secretario o secretaria de Educación deberá atemperar los contenidos educativos a las exigencias 
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de la economía globalizada de hoy, así como establecer y supervisar los asuntos académicos, 

entre los que figuran los estándares educativos de calidad y excelencia. En cuanto a (b) los 

superintendentes escolares indica que deberán supervisar la implementación de los currículos, 

servicios y programas académicos, mientras que (c) quienes estén a cargo de la dirección 

evaluarán al personal de la escuela, apoyarán la implementación de currículos rigurosos, 

estimulantes y coherentes y propiciarán un ambiente seguro, inclusivo y dinámico. Mientras 

tanto, (d) los maestros deberán planificar su trabajo bajo una estructura que le permita maximizar 

su formación y la de los estudiantes, disminuyendo conflictos que puedan surgir, promover el 

trabajo en equipo y atender las necesidades educativas de sus estudiantes.  

La ley señaló que el o la titular de Educación establecerá sistemas de evaluación para todos 

los empleados, los cuales podrán ser factor determinante para considerar ascensos, permanencias 

u otros méritos, siempre con el compromiso de brindar igualdad, calidad en cualquier nivel 

educativo. A su vez, la ley responsabilizó al DEPR de proveer las herramientas para maximizar 

las capacidades de los estudiantes de manera que cada ser humano se encuentre y construya su 

espacio en la sociedad. Como parte de esta ley se mencionaron elementos que deben ser 

considerados en el proceso de planificación pedagógica por parte del docente, entre otros: 

responder a todas las necesidades de los alumnos, diversificar las ofertas académicas y las 

evaluaciones y desarrollar el conocimiento y las competencias académicas en armonía con el 

desarrollo emocional y social del estudiantado.  

Específicamente sobre la educación ocupacional y técnica en las escuelas públicas de 

Puerto Rico, la ley señaló que este tipo de educación se proveerá bajo una estructura (a) rigurosa, 

(b) pertinente, (c) coherente y (d) alineada a la industria acorde los estándares, exigencias y 

normativas que esta demande. La planificación pedagógica para la educación ocupacional debe, 
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entre otras cosas, (a) ser dirigida a que los graduandos obtengan un empleo o que pueda mejorar 

su calidad de vida, (b) proveer un contenido que ayude a la obtención de licencias profesionales 

con el fin de aprobar exámenes de reválidas, (c) integrar currículos y/o estándares que fomenten 

la inclusión de estudiantes con discapacidades y (d) estar al alcance de todos, en especial en 

áreas donde los niveles de desempleo son altos. Las siguientes estrategias fueron identificadas en 

la ley como algunas que el docente ocupacional puede contemplar en su proceso de planificación 

pedagógica: (a) aprendizaje basado en proyectos (Project Based Learning-PBL), (b) aprendizaje 

basado en el trabajo (Work Based Learning-WBL), (c) promoción y participación de 

organizaciones estudiantiles, (d) alianzas, servicios a la comunidad y programas colaborativos y 

(e) desarrollo empresarial. 

En un proceso colaborativo entre superintendentes, directores y docentes, la ley sentó las 

guías a seguir para alcanzar una planificación pedagógica que responda a satisfacer las 

necesidades del estudiante y de la sociedad en general.  Esta Ley Número 85 derogó las leyes 

149-1999, según enmendada, conocida como Ley Orgánica del Departamento de Educación de 

Puerto Rico, y la 71-193, según enmendada, conocida como Ley del Programa de Vales 

Educativos y Libre Selección de Escuelas. Las Cartas Circulares 02-2019-2020 y 06-2019-2020, 

que se analizan a continuación, utilizan esta Ley 85 como base legal para delinear cómo debe ser 

la planificación pedagógica efectiva que el docente del DEPR debe llevar a cabo.  

Carta Circular 02-2019-2020: Política pública sobre la planificación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje del docente 

La Carta Circular 02-2019-2020 del Departamento de Educación de Puerto Rico estableció 

la política pública sobre la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje del docente y, a 

su vez, derogó todas las disposiciones anteriores sobre este particular, entre ellas las Cartas 

Circulares 06-2014-2015 y 14-2013-2014 (Departamento de Educación de Puerto Rico - 
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Gobierno de Puerto Rico, 2019a). Con esta nueva circular se reconoció la planificación 

pedagógica como (a) una actividad que evita improvisación, incertidumbre, y contrariedades, (b) 

unifica criterios en las tareas del docente. Además (c) permite el manejo efectivo del tiempo 

lectivo y (d) contribuye a la integración efectiva y participativa de los recursos involucrados. La 

base legal para esta carta se amparó en las siguientes leyes: (a) Ley 85 del 29 de marzo de 2018, 

según enmendada, conocida como Ley de la Reforma Educativa; (b) Ley Carl D. Perkins de 

Educación Técnica y de Carreras, creada en 1984 y enmendada en 2018; (c) Ley 51 de 1996, 

según enmendada, conocida como Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con 

Impedimentos, (d) Ley de Educación de Personas con Impedimentos; (IDEA por sus siglas en 

inglés) de 2004; (e) Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada, y (f) la Ley 60 del 2009, 

conocida como Ley para disponer que en todas las escuelas del Sistema de Educación Pública de 

Puerto Rico se lleve a cabo diariamente un periodo de meditacióń antes de comenzar las clases. 

Esta Carta 02-2019-2020 promulgó que la evidencia sobre la planificación del maestro sea 

considerada como un documento oficial de trabajo y, tal y como le fue facultado a los directores 

escolares en la Ley 85 de 2018, se utilizará como criterio en la evaluación profesional del 

docente. La carta señaló, además, que los siguientes documentos se utilizarán como parte del 

proceso de planificación del docente, entre otros: (a) marcos curriculares, (b) estándares de 

contenido y expectativas de grado, (c) mapas y herramientas curriculares, en aquellas materias 

que así aplique, (d) estrategias o proyectos innovadores y (e) políticas públicas de los programas 

académicos y evaluaciones de los estudiantes. Utilizando una plantilla modelo, la carta presentó 

el contenido que cualquier docente (a) docente académico o regular, (b) docente ocupacional y 

de instituciones postsecundarias, (c) maestros de prekínder y kínder, (d) maestros de educación 
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Montessori, (e) maestros de educación especial y (f) maestros de escuelas en mejoramiento 

escolar, deberá incluir en sus planes.  

En la carta, claramente se estableció que la planificación se preparará semanalmente, de 

manera coherente y progresiva con un único fin de que promueva la eficiencia, efectividad y 

éxito de la gestión educativa. Relacionado a los docentes ocupacionales, su plan deberá incluir: 

(a) encabezamiento en el que se detalle: nombre del maestro, grado, materia, fecha, unidad y 

tema; (b) estándar que se utiliza; (c) competencias; (d) integración de destrezas que se miden en 

las pruebas de reválida, esto en los casos donde la materia sea parte de una carrera que debe 

revalidar; (e) objetivos; (f) secuencia de actividades de aprendizaje; (g) integración con otras 

materias; (h) iniciativa o proyecto innovador; (i) avalúos; (j) acomodos razonables o 

adaptaciones curriculares; (k) instrucción diferenciada, (l) materiales y (m) reflexión sobre la 

lección u observaciones. Las competencias y la integración de destrezas que se miden en las 

pruebas de reválidas son los dos elementos que diferencian el modelo del plan de un curso 

ocupacional versus el plan para un curso académico.  

Dentro de las disposiciones generales de esta carta se estableció que la primera opción para 

realizar la planificación es (a) en línea, pero aquellos que por razones particulares no puedan 

hacerlo tienen la opción de presentarla de forma impresa sin que haya penalización por ello. 

Además, (b) cada maestro será responsable de completar esta actividad pedagógica y entregarla 

previo a la semana de clases para garantizar el tiempo lectivo a los estudiantes aún en caso de 

ausentarse. La carta establece también que (c) se utilizarán los mapas curriculares y, en los 

cursos donde no los haya, se utilizarán los estándares y expectativas. (d) En el caso de los 

maestros ocupacionales, utilizarán los estándares y competencias de cada ofrecimiento, según el 
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programa o conglomerado de la materia que impartan. Finalmente, (e) cada maestro llevará a 

cabo cinco minutos de reflexión antes de comenzar las clases del primer periodo.  

La carta incluyó diez anejos con los modelos del plan que cada docente debe seleccionar, 

de acuerdo con el tipo de clases que ofrece, para cumplir con estos fines. Los modelos proveen 

espacios individuales para presentar la planificación por día, de lunes a viernes.  En el Apéndice 

H se muestra el modelo que el DE sugirió para docentes de carreras ocupacionales.   

Carta Circular 06-2019-2020: Política Pública sobre el sistema de evaluación del 
desempeño del personal docente y docente administrativo. 

La Carta Circular 06-2019-2020 fue creada con el fin de establecer la política pública sobre 

cómo evaluar el desempeño de docentes y de los docentes administrativos (Departamento de 

Eduación de Puerto Rico - Gobierno de Puerto Rico, 2019c). Tomado como base el mandato de 

la Ley 85, en el que la planificación del docente será considerada como parte de su evaluación de 

desempeño, esta circular promulgó que la evaluación se hará con el fin de identificar fortalezas y 

reconocer logros de estos profesionales, los cuales contribuyen a conocer su nivel profesional y 

cómo se proyectan en el desempeño de sus funciones. En esta circular se estableció que el 

proceso de evaluación conlleva las siguientes fases: (a) orientación (b) evaluaciones formativas, 

(c) evaluación sumativa y (d) desarrollo profesional. Mediante la evaluación formativa se 

pretende identificar información que permita comprender el contexto educativo con el fin de 

fortalecer competencias de los evaluados, mientras que con la evaluación sumativa se pretende 

determinar el nivel de ejecución que la persona evaluada ha alcanzado en términos de: 

conocimiento, destrezas y aptitudes.   

El personal docente será evaluado utilizando como guía los siguientes rangos: (a) 

“Ejemplar”, para los docentes que obtengan de 100% y 90%, (b) “Competente”, para calificar a 

aquellos con un rango entre 89% y 80%, (c) “Mínimo”, para los que alcancen de 79% a 70%, e 
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(d) “Inadecuado”, para aquellos con una puntuación de 69% o menos.  Basado en estos rangos se 

establecerán las guías a seguir en el desarrollo profesional, con la meta de tener en las aulas 

docentes que dominen áreas tecnológicas, de modo que puedan ejecutar sus funciones en pro del 

aprovechamiento académico del estudiante. La carta estableció que el proceso de evaluación 

deberá llevarse a cabo en línea mediante una plataforma diseñada para esos fines, y tendrá que 

pasar por él todo tipo de docente sin importar sus años de servicio, lo que permitirá atemperar las 

habilidades de aquellos con pocas destrezas tecnológicas en ambiente digitalizado, y fortalecer 

las de quienes tengan alto dominio de estas. 

En vías de conocer la percepción del docente de carreras ocupacionales ante escenarios 

modernos y trascendentales, la carta señaló que en la evaluación se considerarán aspectos 

relacionados a: (a) planificación, (b) proceso de enseñanza y aprendizaje, (c) evaluación del 

aprendizaje y (d) área ocupacional. Sobre la planificación, se identificará si esta cumple con las 

siguientes 11 premisas: (a) se muestra alineada, progresiva y coherente con el currículo de su 

área de enseñanza; (b) evidencia el uso de dos o más estrategias contempladas en el Plan de 

Diseño de Excelencia Escolar (DEE) de DEPR, entre ellas, aprendizaje basado en proyectos, 

instrucción diferenciada y uso de la tecnología; (c) demuestra el uso y análisis de datos del 

aprovechamiento académico; (d) evidencia el uso de recursos didácticos disponibles en las 

plataformas del DEPR; (e) luce un aula organizada, de manera que se puedan observar prácticas 

de educación diferenciada; (f) presenta el estándar, la destreza, el objetivo y el tema a discutir; 

(g) lleva las etapas de inicio, desarrollo y cierre; (h) ofrece instrucciones claras y precisas; (i) 

proyecta una actitud positiva para fomentar la participación de los estudiantes; (j) utiliza 

diferentes estrategias y técnicas de enseñanza, tales como pares, subgrupos y trabajo 
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colaborativo, y (k) conecta la lección con otras materias, temas o proyectos especiales e 

innovadores.  

Esta carta estableció que el proceso de evaluación será sistemático, objetivo e ineludible, 

que no debe ser utilizado como una medida disciplinaria o punitiva. De igual forma, requirió 

evidenciar un plan individual de desarrollo profesional que presente a un docente cuya 

trayectoria va en ascenso, acorde los cambios que la sociedad moderna exige. El documento 

derogó disposiciones previas o normas establecidas en otros documentos, entre los que figuraron 

las Cartas Circulares 06-2014-2015 de agosto de 2014 y la 14-2013-2014 de julio de 2013. 

Pregunta de investigación número 2: ¿Cómo las destrezas tecnológicas del docente de 

carreras ocupacionales inciden en la planificación en entornos virtuales? 

Hallazgos de la entrevista digital exploratoria, Sección III: Planificación para entornos 

virtuales 

La Sección III de la Entrevista Digital Exploratoria presentó tres reactivos que permitieran 

describir el proceso de planificación de los docentes para entornos virtuales. Sobre el tipo de 

currículo integrado que incluyeron en sus planes para este tipo de entorno, los participantes 

señalaron: (a) lenguaje, (b) lectura, (c) uso y manejo de dispositivos electrónicos, y (d) valores, 

respeto y paz. Uso y manejo de dispositivos electrónicos y la lectura fueron las opciones que 

mayor cantidad de menciones tuvieron, con un 86% y 57% respectivamente. Mientras, valores, 

respeto y paz figuró como la opción que menos integraron, con un 29%. Los participantes que 

más currículos integraron en sus planes para entornos virtuales fueron quienes impartían los 

cursos ocupacionales de los conglomerados de Familia y Consumidor y Servicios Humanos.   

Al reactivo sobre qué tipo de actividades extracurriculares integraron en sus planes para 

entornos virtuales indicaron: (a) orientación vocacional, siendo la más seleccionada por cinco de 

los siete participantes, (b) artísticas, seleccionada por dos, (c) deportivas y (d) talleres, ambas 
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seleccionadas por un solo participante. La opción Recreativa no fue seleccionada por ningún 

participante. En cuanto a la frecuencia con la que incluyen avalúos en sus planes de entornos 

virtuales, tres participantes indicaron que ofrecen un avalúo por semana y otros tres señalaron 

que ofrecen dos. De los tres participantes que indicaron un avalúo por semana, uno posee 

maestría, los otros dos poseen cursos de especialidad y grado asociado. De los tres que dijeron 

hacer dos avalúos por semana, dos poseen maestría y uno bachillerato. Uno de los docentes se 

inhibió de contestar estar pregunta y la dejó en blanco.     

Hallazgos de la entrevista digital explicativa, Sección II: Planificación para entornos virtuales 

En la Sección II de la Entrevista Digital Explicativa, se indagó sobre la planificación para 

entornos virtuales a través de dos reactivos. En la siguiente tabla se presentan las repuestas a la 

interrogante sobre qué diferencia se puede mencionar entre la educación presencial y la virtual.   

Tabla 3: Diferencias que los participantes señalaron entre la educación presencial y la 
educación virtual 

Educación presencial Educación virtual 
1. Permite mayor control de conducta, 

asistencia y atención del estudiante.  
 

2. La estructura de horario permite que el 
estudiante pueda producir conocimiento a 
través de diferentes avalúos. 

 
3. Es necesaria para evaluar la ejecución de 

destrezas motoras. 
 
4. Permite un contacto directo con el 

estudiante. 

1. Requiere mayor compromiso del 
estudiante y conexión con la internet. 
 

2. El horario de la clase tiene que ser 
ajustado y los avalúos requieren 
demostraciones virtuales para que el 
estudiante pueda realizar 
satisfactoriamente la destreza que se 
mide.  
 

3. Es más difícil para evaluar las destrezas 
motoras que el estudiante debe dominar 
en el curso.   
 

4. Es poco el contacto directo con el 
estudiante. 
 

5. Las tareas, los avalúos y la búsqueda de 
información son más fáciles. 
 

6. Permite crear más actividades y se 
pueden integrar mejor otras cosas.  
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Control, horario, avalúos y la evaluación de destrezas, figuraron entre las diferencias más 

significativas que mencionaron los participantes.   

Uno de los participantes indicó no ver diferencias entre la planificación para entornos 

presenciales y la planificación para entornos virtuales, porque para ambos utilizó la misma 

plantilla que provee el DEPR, y lo que podía hacer la diferencia en todo caso serían las 

actividades que se van a realizar. Los participantes restantes señalaron que sí existe diferencia 

entre ambos tipos de planificación, e identificaron varias, entre ellas que (a) la planificación 

presencial es más sencilla porque la clase se puede tornar más dinámica, el uso del libro y la 

pizarra permiten mejor interacción con el estudiante, mientras que en la planificación virtual hay 

que trabajar más para el aspecto visual y el estudiante recibe material digital que le puede ayudar 

en su desempeño. Otro punto expuesto fue que (b) en la planificación presencial se contemplan 

los recursos y equipos que la escuela provee, mientras que en la virtual hay que considerar los 

recursos y equipos que tenga el estudiante. De otra parte, señalaron que (c) la planificación de 

entorno presencial permite incluir tareas en las que los estudiantes practiquen los conceptos 

aprendidos, pero en la virtual se aborda teoría y las prácticas tienen que ser diferentes a como se 

harían de manera presencial, requiriendo la integración de la tecnología. En cuanto a (d) las 

evaluaciones y la forma de interactuar con el estudiante, plantearon que son diferentes en ambos 

tipos de planificación, por ejemplo, (e) en entornos presenciales se puede demostrar el contenido 

a través de modelos en vivo, distinto a los virtuales, donde la demostración se transmite a través 

de videos.  

Los datos obtenidos en los dos reactivos demostraron que los participantes tenían 

conocimiento sobre lo que son y lo que implican los escenarios presenciales y virtuales y, 

además, pudieron reconocer similitudes y diferencias entre estos dos tipos de escenarios. En sus 
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respuestas predominaron factores como: (a) recursos, (b) interacción, (c) avalúos y (d) ejecución 

de destrezas. 

Revisión documental sobre la planificación para entornos virtuales  

Como consecuencia de la emergencia nacional generada por el COVID-19, en el DEPR 

nuevas políticas y/o directrices fueron creadas y otras existentes se modificaron con el único fin 

de que la educación pública no se detuviera. Los siguientes documentos contribuyeron al análisis 

sobre cómo, desde la perspectiva del DEPR, las destrezas del docente, en especial las 

tecnológicas, inciden en la planificación para entornos virtuales. Los datos de mayor relevancia 

en los documentos revisados sobre el tema que se estudió son presentados a continuación. 

Compendio de Políticas Públicas: Serie A-105 
El compendio de políticas públicas Serie A-105, como documento de trabajo del DEPR, 

está clasificado bajo la categoría de Organización Escolar y Postsecundaria. Su asunto se 

relaciona con las normas para la organización de la oferta ocupacional y técnica en el nivel 

superior y postsecundario (Departamento de Educación de Puerto Rico - Gobierno de Puerto 

Rico, 2020d). Es un documento que se nutre de la Ley 85 y enmarca perspectivas sobre la 

preparación y funciones del docente ante escenarios modernos que traen consigo retos y desafíos. 

En este se estableció que el Programa de Educación Ocupacional proveerá una educación 

accesible a todos los estudiantes considerando aspectos fundamentales como: (a) estándares, (b) 

destrezas, (c) conocimientos y (d) actitudes requeridas por la industria de la materia que se 

enseña. A su vez, se hizo mención de que uno de los indicadores para la asignación de fondos 

mediante la Ley Carl D. Perkins establece que el estudiante domine destrezas técnicas, lo que 

implica que el docente ocupacional debe poseer conocimiento y dominio de competencias 

tecnológicas, las cuales habrá de integrar desde su proceso de planificación pedagógica. Según se 

desprende del documento, asignaturas con alto dominio tecnológico como son: (a) Manejo de 
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Teclado, (b) “Office Suite” y (c) Empresarismo y Administración de Negocios, figuran como 

aquellas que el estudiantado ocupacional debe adquirir ya que son de la alta demanda en la 

industria hoy día. Elementos como (a) calidad, (b) alcance, (c) disponibilidad, (d) modernidad, 

(e) utilidad e (f) inclusión, entre otros, figuraron entre las once secciones que el documento de 

trabajo contiene.  

Con este documento los directivos escolares del DEPR plasmaron cómo será la asignación 

de cursos a los docentes ocupacionales, acción que puede incidir de manera positiva o negativa 

en la planificación. En su contenido, el Documento A-105 presentó la importancia de tomar en 

consideración cambios en las organizaciones escolares que incluyan proyecciones, 

conocimientos y empleabilidad de destrezas tecnológicas en entornos fuera de lo que se conoce 

como “estructura de ladrillo”, fuera del diseño de un currículo o bajo diferentes tipos de 

metodología. La empleabilidad de destrezas tecnológicas se contempla en el documento y es 

factor determinante para la modalidad que en la actualidad el DEPR estableció a raíz del 

COVID-19. En su carácter legal el documento marca las bases sobre qué cursos y metodología 

serán impartidos por el docente, asunto que toma pertinencia y relevancia en la planificación 

pedagógica de cada uno de ellos. 

Manual de Usuario Planificación en Línea (PeL) 
En un memorándum sobre la nueva plataforma de planificación, emitido por el DEPR con 

fecha del 3 de diciembre de 2019, y por la Carta Circular 02-2019-2020, analizada previamente 

en la pregunta de investigación número uno, dicha agencia del gobierno de Puerto Rico dio a 

conocer que la planificación del docente habría de ser en línea (Departamento de Educación de 

Puerto Rico - Gobierno de Puerto Rico, 2019d). Este mandato dejó de manifiesto la aplicabilidad 

de destrezas tecnológicas por parte del docente en tan importante y relevante actividad 

pedagógica. Según se informó, algunas de las ventajas de la plataforma incluyen que (a) es fácil 
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de usar, (b) su estructura sería similar al formato en papel, (c) considerara la diversidad de 

niveles de dominio en el uso de la tecnología de maestros, (d) facilitara y agilizara el proceso de 

planificación, y (e) maximizaría el tiempo de atención al estudiante (Departamento de Educación 

de Puerto Rico - Gobierno de Puerto Rico, 2019d). La plataforma proveyó diez diferentes 

modelos de planes de los cuales el docente podía seleccionar el que sometería como evidencia de 

su planificación, un asistente virtual (Chat Bot) para aclarar dudas o preguntas relacionados con 

la plataforma y menús de opciones en cada elemento del plan.  

El DEPR describió su PeL como una plataforma segura y confiable que se descarga en 

formato de PDF y permite que tanto director como personal docente de la Oficina Regional 

Educativa tengan acceso para ver los planes, implementar procesos, brindar apoyo y 

seguimiento. Para la validación de esa plataforma participaron 120 maestros y facilitadores 

docentes representantes de todas las áreas académicas y de todas las oficinas regionales 

educativas (Departamento de Educación de Puerto Rico - Gobierno de Puerto Rico, 2019e). Con 

el fin de orientar a los docentes sobre el uso y manejo de esta plataforma se promulgó el Manual 

de Usuario de PeL. (Departamento de Educación de Puerto Rico - Gobierno de Puerto Rico, 

2019f).  A continuación, se describe su contenido, aplicabilidad y pertinencia.  

Utilizando el correo electrónico institucional (usuario@miescuela.pr o usuario@de.pr.gov) 

y desde cualquier dispositivo móvil, el docente puede acceder la PeL a través de las siguientes 

vías: (a) Intraedu 24/7 (https://de.pr.gov/intraedu-24-7/) , enlace dentro de la página principal del 

DEPR para acceder todos los enlaces de las plataformas que la agencia utiliza; (b) DE Digital 

académico (https://dedigital.dde.pr/), donde incluye una variedad de recursos para la docencia, 

(c) sección de apps del correo electrónico institucional o (c) plataforma de Microsoft Teams. Una 

vez en la plataforma, se selecciona el icono de Planificación, se presiona “Crear plan” y luego se 

mailto:usuario@miescuela.pr
mailto:usuario@de.pr.gov
https://dedigital.dde.pr/
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selecciona la plantilla con la que se va a trabajar. Los docentes ocupacionales deben seleccionar 

la opción “Plan Semanal Ocupacional”. El modelo del plan para los docentes de carreras 

ocupacionales se presenta en el Apéndice H. Según descrito en el manual, una vez se seleccione 

el modelo del plan que se va a trabajar, cada sección proveerá campos predeterminados que 

facilitarían la descripción de la actividad que se va a llevar a cabo. Una vez se llenan los campos, 

se procede a presionar “Completar” y el sistema automáticamente registra el plan en la 

plataforma y lo genera en formato PDF. Ya en la plataforma, tanto el director como el personal 

asignado por el DEPR pueden acceder y ver el plan sometido. 

La plataforma proveyó ajustes para los docentes con diversidad funcional y contempló el 

incluir otros campos, entre los que figuraron: (a) proveer otros formatos de planes, (b) selección, 

creación y manejo de rúbricas, (c) espacio para que los directores escolares puedan añadir 

comentarios a los planes sometidos los cuales podrán ser compartidos por los facilitadores para 

apoyo a la docencia, y (d) añadir “Machine Learning” para relacionar la información con la base 

de datos del DEPR, creando la posibilidad de utilizar los mismos en el análisis y en la toma de 

decisiones de asuntos académicos. Este manual fue una guía para transportar al docente de un 

entorno manual o de papel a uno virtual, el cual contempló la aplicabilidad de destrezas 

tecnológicas.  

Memo del 15 de marzo de 2020 sobre Opciones y alternativas para los estudiantes del 
sistema educativo debido al cierre parcial del 16 al 30 de marzo de 2020 y Memo del 3 de 
abril de 2020 sobre Recomendaciones para la continuidad de los procesos educativos en la 
Secretaría de Educación Ocupacional y Técnica 

Ante las órdenes ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico que, debido al COVID-19, obligó 

a un cierre parcial de las escuelas, mediante comunicado oficial con fecha del 15 de marzo de 

2020, el DEPR anunció que adoptó las alternativas educativas de (a) la aplicación EduPR, la cual 

se trabaja utilizando la internet y supone un trabajo continuo a través de lecturas y videos, (b) 
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módulos remediales, los cuales fueron diseñados para cubrir destrezas de prioridad en las cinco 

materias básicas [ciencias, español, estudios sociales, inglés y matemáticas], (c) cursos en línea 

de la agencia para los grados 9 al 12, los cuales al momento de implementarse esta directriz 

habían beneficiado a 3,318 estudiantes y se ofrecerían como cursos en línea del DEPR o cursos 

en línea con el apoyo de universidades (entre ellas Universidad de Puerto Rico, Universidad 

Interamericana de Puerto Rico y la Universidad Ana G. Méndez, entre otras) y (d) el uso de las 

plataformas como EdModo, Microsoft Teams y Google Classrooms en respuesta a las 

necesidades particulares de algunas escuelas (Departamento de Educación de Puerto Rico - 

Gobierno de Puerto Rico, 2020e).  

Para emplear estas opciones, el uso de destrezas tecnológicas por parte del docente es vital 

ya que la mayoría de estas son manejadas desde una conexión con la internet. Esta directriz 

transportó al docente a un escenario completamente virtual. Mediante su comunicado, el DEPR 

instruyó a los docentes que tenían que preparar los planes semanales de alternativas de estudio 

para los estudiantes, los cuales servirían como medida de comunicación entre padres y docentes, 

al tiempo que continuaban cumpliendo con los servicios educativos y asegurándose de satisfacer 

las necesidades académicas de los estudiantes. Con relación a los planes para este nuevo entorno 

virtual, el docente tuvo que remitirlos a los directores escolares y los mismos tenían que ser 

adaptados para garantizar los servicios educativos. Para delinear un proceso de comunicación 

eficiente con supervisores, estudiantes, padres, madres y/o encargados, al final del comunicado el 

DEPR invitó a los docentes a utilizar la plataforma Outlook.com, otra evidencia adicional sobre 

la aplicabilidad de destrezas tecnológicas en escenarios virtuales.  

Después del 30 de marzo de 2020, el DEPR envió otros comunicados informando sobre la 

alternativa de enseñanza aprendizaje. Para los docentes ocupacionales, se emitió un memorando 
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el 3 de abril de 2020 en el cual se les informó la continuidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje de manera virtual (Departamento de Educación de Puerto Rico - Gobierno de Puerto 

Rico, 2020f). En este el DEPR informó que continuarían sus labores de enseñanza y aprendizaje 

a distancia, y que esta opción era en conjunto con las alternativas presentadas por el Secretario 

de Educación y la Subsecretaría para Asuntos Académicos. De igual forma, se señaló que la 

opción a distancia tenía que ser atemperada de acuerdo con los recursos que los estudiantes 

tuvieran a su alcance. El memo enfatizó que los estudiantes que por alguna razón no tuvieran los 

recursos tecnológicos, no podían ser penalizados y le correspondía al docente proveer otras 

alternativas de reposición. En el comunicado se proveyeron opciones para el desarrollo de 

destrezas tecnológicas del docente y los nombres y correos electrónicos de los directores de 

programas de la Secretaría Ocupacional y Técnica, a quienes podían contactar para aclarar dudas 

o recibir apoyo tecnológico, entre otras. Al proveer recursos y contactos de apoyo para que el 

docente adquiriera y desarrollara sus destrezas tecnológicas, el DEPR confirmó la importancia 

sobre la posesión de estas destrezas aplicables en la planificación pedagógica bajo un proceso de 

enseñanza y aprendizaje de manera virtual. 

Memo del 18 de mayo de 2020 sobre Adiestramientos virtuales sobre Teams para el 
personal docente.  

En una alianza con Microsoft y Digital KORU, y con miras a que en el año escolar 2020-

2021 se continuaría en un ambiente de educación remota, el DEPR informó sobre la creación de 

un andamiaje tecnológico para dar apoyo a los maestros y estudiantes (Departamento de 

Educación de Puerto Rico - Gobierno de Puerto Rico, 2020g). Este apoyo fue mediante la 

aplicación tecnológica Microsoft Teams, la cual, según señalaron, contribuiría a mejorar la 

comunicación con los estudiantes y permitiría crear una comunidad de aprendizaje virtual con 

facilitadores y directores de programas. El DEPR señaló que, además de permitir monitorear el 
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proceso de aprendizaje de los estudiantes, Microsoft Teams sería utilizado para ofrecer talleres, 

reuniones profesionales y para el desarrollo de actividades académicas en línea.  

Los docentes ocupacionales fueron incluidos bajo el grupo denominado Grupo Educación 

Ocupacional y Técnica, que incluyó los Programas de (a) Ciencias de la Familia y el 

Consumidor, (b) Ciencias de la Salud, (c) Educación Industrial, (d) Educación Agrícola, (e) 

Educación en Tecnologías e Ingeniería y (f) Administración de Empresas. Como parte de los 

anejos, en el memo se incluyó el calendario de adiestramiento tecnológico, el cual fue 

programado para el mes de junio 2020 y, entre otros, incluyó adiestramiento sobre: (a) One Note, 

(b) quizzes y pruebas. (c) asignaciones y rúbricas, (d) Planner, (e) Flipgrid y (f) prácticas. Este 

comunicado del DEPR también puso de manifiesto la importancia de la aplicabilidad y 

percepción de las destrezas tecnológicas de los docentes en entornos virtuales. 

Proyecto DE-Innova 
Mediante dos comunicados oficiales, uno con fecha del 19 de mayo de 2020 y otro del 29 

de junio de 2020, el DEPR informó que, previo a la entrega de unos dispositivos electrónicos 

(computadora portátil que también puede utilizarse como tableta) que iba a proveer tanto a 

estudiantes como a docentes empleando fondos federales y estatales, crearon el Proyecto DE-

Innova (Departamento de Educación de Puerto Rico - Gobierno de Puerto Rico, 2020h) y 

(Departamento de Educación de Puerto Rico - Gobierno de Puerto Rico, 2020i). Este proyecto 

tenía entre sus objetivos: (a) obtener un perfil de los docentes sobre su conocimiento tecnológico, 

(b) proveer desarrollo personal, de alta calidad, sobre el uso y manejo de la tecnología, (c) 

empoderar a los educadores sobre el uso efectivo de la tecnología para que estos a su vez 

pudieran empoderar a sus estudiantes y (d) potenciar la calidad de la enseñanza mediante el uso 

de la tecnología como refuerzo académico. El Proyecto DE-Innova constó de cuatro fases, a 

saber: (a) Fase I: Assessment Comprensivo, (b) Fase II: 18 horas de Adiestramientos Básicos, (c) 
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Fase III: Entrega de Computadoras, y una última fase de (d) Adiestramiento Continuo y 

Sostenible durante el año escolar 2020-2021. 

La Fase I de Assessment Comprensivo constó de un cuestionario de uso y percepción de la 

tecnología que midió las siguientes ocho categorías: (a) acceso y apoyo tecnológico, (b) 

preparación para el uso de la tecnología, (c) percepciones del uso tecnológico, (d) confianza y 

comodidad con el uso de la tecnología, (e) integración tecnológica, (f) uso tecnológico, (g) 

destrezas y utilidad, y (h) herramientas tecnológicas disponibles. Estas categorías le permitieron 

al DEPR identificar (a) cómo el docente aprende, (b) percepción del docente sobre el uso de la 

tecnología, (c) autoeficacia, (d) el nivel de conocimiento y aplicabilidad del docente sobre la 

tecnología, y (e) cantidad y frecuencia en la aplicabilidad de destrezas tecnológicas. La Fase II 

del proyecto, que constó de 18 horas de Adiestramientos Básicos, incluyó material para la 

capacitación en el uso de dispositivos, mientras que la Fase III, Entrega de Computadoras, 

incluyó aspectos relacionados a los requisitos esenciales para la entrega de los dispositivos 

electrónicos. La cuarta y última fase del proyecto, el Adiestramiento Continuo y Sostenible, 

incluyó aspectos sobre rutas de innovación, microcredenciales, ‘post-assessment’ y la estrategia 

de Blended Learning para escenarios virtuales, la cual presentó como una preparada por 

expertos, robusta y accesible en todo momento.      

Con los datos que la agencia obtuvo en la Fase I del proyecto y con el fin de empoderar al 

docente con destrezas tecnológicas que pudiera aplicar en entornos virtuales, el DEPR preparó 

un Plan Individual Tecnopedagógico [PIT], el cual incluyó cinco secciones, a saber: (a) 

introducción, en la que se explicó en qué consistía el PIT; (b) interpretación de sus resultados, 

donde se mostraron las fortalezas y áreas que el docente debía mejorar; (c) recomendaciones 

alineadas a su perfil; (d) resultados a nivel isla y por región educativa, y (e) espacio de reflexión 
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para que el docente, ante el nuevo panorama educativo virtual, expresara cómo se sentía respecto 

al uso de la tecnología. Mediante el PIT la agencia pudo identificar el nivel de integración 

tecnológica de cada docente (Departamento de Educación de Puerto Rico - Gobierno de Puerto 

Rico, 2021a). Estos niveles fueron categorizados en: (a) Introductorio, definido como aquel en el 

cual el docente usa la tecnología de forma activa; (b) Adopción, cuando el docente da cierta 

participación al estudiante, pero controla el tipo de tecnología; (c) Adaptación, cuando el docente 

promueve entre sus estudiantes el uso independiente de las herramientas tecnológicas; (d) 

Infusión, nivel en el cual el docente provee el contenido y los estudiantes seleccionan el medio 

para acceder a este, y (e) Transformación, cuando el docente crea un ambiente en el que su rol es 

facilitador y modelo en la aplicabilidad de la tecnología. El PIT permitió que el DEPR agrupase 

a los docentes por niveles de necesidad de conocimiento, permitiendo a su vez que la agencia 

pudiera tener un alcance más individualizado. Esta estrategia tomó en consideración las 

fortalezas y áreas a mejorar de los docentes para la maximización del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. En su interés de empoderar con destrezas tecnológicas a su personal docente, el 

Proyecto DE-Innova trazó la aplicabilidad y el plan de mejoramiento profesional para el año 

escolar 2020-2021, un año extraordinario debido a la pandemia por COVID-19.    

Las respuestas de los participantes sobre (a) tipo de currículo integrado, (b) actividades 

extracurriculares que se integran en sus planes para entornos virtuales, (c) diferencias entre 

educación presencial y virtual y (d) diferencias entre la planificación para entornos presenciales 

y virtuales; así como la revisión de los seis documentos antes presentados, confirmaron que las 

destrezas tecnológicas de los docentes ocupacionales del DEPR inciden de manera directa en su 

proceso de planificación para entornos virtuales. Los datos evidenciaron que el docente demostró 
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tener conocimiento sobre la importancia de estas destrezas tecnológicas y que el DEPR también 

las reconoce como necesarias para la planificación de cursos en la modalidad virtual.   

Pregunta de investigación número 3: ¿Cuál es la percepción del docente de carreras 

ocupacionales sobre la importancia o las implicaciones de aplicabilidad de las competencias 

de destrezas tecnológicas en la instrucción pedagógica en entornos virtuales? 

Hallazgos de la entrevista digital exploratoria, Sección IV: Destrezas tecnológicas 

Para la Sección IV, última de la Entrevista Digital Exploratoria, se incluyeron dos reactivos 

que indagaron sobre conocimiento, uso, dominio y empleabilidad de las siguientes seis 

plataformas virtuales: (a) Schoology, (b) Blackboard, (c) Google Apps, (d) Canvas, (e) Edmodo 

y (f) Microsoft Teams, así como la frecuencia de empleabilidad de un grupo de destrezas 

tecnológicas. En el primer reactivo se proveyó la opción para que los participantes añadieran y 

contestaran sobre otras plataformas, no provistas en la aseveración. Las siguientes tres tablas 

muestran los hallazgos sobre la cantidad de docentes con conocimiento, uso y dominio de las 

plataformas digitales que fueron presentadas.  

Tabla 4: Participantes por nivel de conocimiento sobre alguna(s) plataforma(s) digital(es).   

Plataforma  
¿Cuánto conoce? 

Mucho Moderado Poco Nada 
Schoology  0 0 3 4 
Blackboard 2 2 2 1 
Google Apps 3 2 2 0 
Canvas* 1 2 3 0 
Edmodo** 2 2 0 2 
Microsoft Teams* 5 1 0 0 

Otra: Kahoot 0 1 0 0 
*Un participante marcó dos opciones en la misma premisa, por lo que su contestación no fue 
considerada.  
 **Un participante se inhibió de contestar en esta premisa. 
 

Los datos presentados en la Tabla 4 mostraron que la plataforma que más conocen los 

participantes es Microsoft Teams, mientras que de Schoology es de la que menos conocimiento 
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tienen. El hallazgo sobre Conocimiento Moderado, en la plataforma de Microsoft Teams, 

concurrió con un participante cuya formación académica es menor a un bachillerato. En 

promedio general, los datos mostraron que de los siete participantes: dos (1.86) conocen mucho 

de las plataformas digitales y solo uno presenta “conocimiento moderado”, “poco conocimiento” 

y “nada de conocimiento”. En el análisis de estos datos hay que señalar que, pese a las gestiones 

infructuosas del investigador para obtener alguna contestación correcta por parte de los 

participantes que cometieron errores al responder la pregunta, si en las plataformas Canvas, 

Edmodo y Microsoft Teams se hubiese emitido una respuesta aceptable, los hallazgos, tal vez, 

pudieron haber sido diferentes.  

Con relación a si los participantes han utilizado o no las plataformas digitales, la siguiente 

tabla muestra los resultados. 

Tabla 5: Participantes que han utilizado alguna(s) plataforma(s) digital(es) 

 
Plataforma Virtual 

¿La utiliza? 
Sí No 

Schoology  0 7 

Blackboard 2 5 
Google Apps 6 1 
Canvas 2 5 
Edmodo 1 6 
Microsoft Teams 7 0 
Otra: Kahoot 1 0 

 
Los datos de la Tabla 5 reflejaron que el 100% de los participantes ha utilizado la 

plataforma Microsoft Teams, mientras que ninguno utiliza Schoology. Para el análisis de este 

dato hay que reconocer que la revisión documental de materiales del DEPR que se comparte en 

este capítulo, mostró que desde el 2020 Microsoft Teams fue la plataforma digital seleccionada 

por el DEPR para que los docentes impartieran sus cursos de manera virtual ante la pandemia del 

COVID-19.  
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Tabla 6: Nivel de dominio de los participantes en alguna(s) plataforma(s) digital(es) 

Plataforma Virtual 
¿Cómo la domina? 

Mucho Moderado Poco Nada 
Schoology  0 0 2 5 

Blackboard 2 0 3 2 

Google Apps 3 0 3 1 

Canvas 1 0 3 3 

Edmodo 4 0 0 3 

Microsoft Teams 5 0 2 0 

Otra: Kahoot 0 0 1 0 

 
Los hallazgos de la Tabla 6 reflejaron que, a pesar de que la plataforma Microsoft Teams 

fue la seleccionada por el DEPR para impartir los cursos bajo la modalidad virtual, dos 

participantes consideran que su dominio de esta es poco. La plataforma de Schoology figuró 

como la plataforma que menos dominan los participantes. Con excepción de la plataforma 

Microsoft Teams, los datos reflejaron que es muy poco o ninguno el dominio que los 

participantes tienen sobre las demás plataformas.  

Los datos que presentados en las Tablas 4, 5, y 6 mostraron que a pesar de que los participantes 

conocen y han utilizado algunas de las plataformas digitales, estos consideran no tener un 

dominio completo sobre las mismas. 

En cuanto al reactivo que indagó sobre cuán frecuente es la aplicabilidad de un grupo de 

destrezas tecnológicas dadas, la próxima tabla muestra los hallazgos.  

Tabla 7: Frecuencia de aplicabilidad de algunas destrezas tecnológicas por parte de los 
participantes 

Destreza 
¿Cuánto la aplica? 

Mucho Poco Nada 
Asistencia técnica en acceso tecnológico (puedo asistir a 

otros en cómo acceder recursos tecnológicos). 
3 4 0 

Búsqueda de información e investigación en la internet. 5 2 0 
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Destreza 
¿Cuánto la aplica? 

Mucho Poco Nada 
Integración de redes sociales en principios pedagógicos. 5 2 0 

Manejo de equipo tecnológico (pizarras electrónicas, 

proyectores, escáner, láser, impresoras, fotocopiadoras, 

entre otros). 

5 2 0 

 

Desarrollo de aplicaciones y simulaciones. 
 

1 
 

5 
 

1 

Manejo de programas (software) interactivos. 2 4 1 

Desarrollar avalúos mediante recursos tecnológicos. 4 3 0 

Evaluación objetiva a través de recursos tecnológicos. 4 3 0 

 
Los datos de la Tabla 7 mostraron que, en términos generales, un promedio de cuatro 

participantes (3.625) aplicó “Mucho” las destrezas tecnológicas que se presentaron y un 

promedio de tres participantes (3.125) las aplicó “Poco”. Solo dos participantes indicaron que no 

aplicaron las destrezas de “Desarrollo de aplicaciones y simulaciones” y “Manejo de programas 

(software) interactivos”. Mientras, al contrastar el uso de las destrezas con la preparación 

académica de los participantes, las destrezas de “Búsqueda de información e investigación en la 

internet” y “Manejo de equipo tecnológico” fueron las de mayor frecuencia de aplicabilidad 

entre los docentes con bachillerato, y las de “Integración de redes sociales en principios 

pedagógicos” y “Manejo de equipo tecnológico” entre los docentes con nivel académico de 

maestría.  

Un análisis similar, pero contrastando los años de servicio como docente de carreras 

ocupacionales, mostró que para los docentes cuyos años de servicios eran más de  cinco la 

destreza con mayor frecuencia de aplicabilidad fue la de “Manejo de equipo tecnológico”, 

mientras que para los docentes con cinco años o menos las destrezas de mayor aplicabilidad 

fueron “Integración de redes sociales en principios pedagógicos” y “Búsqueda de información e 
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investigación en la internet”. La destreza de Manejo de equipo tecnológico figuró como la más 

común entre todos los participantes. 

Hallazgos de la entrevista digital explicativa, Sección III: Destrezas tecnológicas 

La tercera y última sección de la Entrevista Digital Explicativa incluyó cuatro reactivos 

para que los participantes compartieran conocimiento, uso, dominio e importancia de las 

destrezas tecnológicas. La siguiente tabla muestra las destrezas que los participantes refuerzan en 

sus planes para entornos virtuales y qué ventajas le ven a la aplicabilidad de estas. 

Tabla 8: Destrezas que los participantes refuerzan con mayor precisión en sus planes para 
entornos virtuales y las ventajas que le ven a esta aplicabilidad 

Destreza Ventaja 

1. Tecnología 1. Permite dominar aplicaciones tecnológicas 

2. Uso correcto de las fuentes de 
información 2. Evita el plagio por parte del estudiante. 

3. Matemáticas y ciencias de la salud 
3. Ayuda a que el estudiante desarrolle 

capacidad de razonamiento y tenga una salud 
equilibrada. 

4. Comunicación 
4. Permite que una clase se dé completa y  

provee más tiempo para estudio y repaso a las 
horas más convenientes.  

5. Creación de presentaciones y 
búsqueda de información 

5. Permite la familiarización con programas 
tecnológicos y cómo integrar el contenido 
encontrado a las tareas que hay que llevar a 
cabo. 

6. Manejo y desinfección de 
herramientas. 

6. Ha permitido reinventarnos y se ha aprendido 
a ver los procesos de manera positiva. 

 
Las respuestas expresadas por los participantes en la Tabla 8 presentaron temas sobre: (a) uso y 

manejo correcto de la tecnología, (b) integración de destrezas matemáticas, (c) comunicación y 

(d) salubridad.    

Al reactivo que indagó sobre qué debe contener un plan virtual para ser considerado un 

buen plan, los participantes contestaron: (a) noticias actualizadas, (b) recursos, equipos, videos y 

enlaces que muestren contenido y ayuden al estudiante a realizar los trabajos, (c) estándares, 



 

  141 

competencias y objetivos, (d) una estructura de inicio, desarrollo y cierre, (e) integración con el 

tema que se trabaja en la clase, (f) iniciativa o proyecto innovador, (g) avalúo, (h) acomodos 

razonables para los estudiantes de educación especial, (i) instrucciones diferenciadas, (j) trabajos 

colaborativos, y (k) variedad de trabajos y juegos en línea. Las respuestas de los participantes 

giraron en torno a que un buen plan debe: crear un ambiente moderno y pertinente al estudiante, 

estar regido por estándares, competencias y objetivos que puedan ser alcanzados por cualquier 

tipo de estudiante, incluyendo los de educación especial, y ser considerado y adaptado a recursos 

tecnológicos y actividades para que el estudiante se pueda desempeñar de manera individual y/o 

colaborativa. 

La penúltima pregunta de la entrevista condujo al participante a una mirada interior para 

reflexionar e identificar sus fortalezas y oportunidades sobre el manejo de la tecnología. La 

siguiente tabla muestra lo que los participantes compartieron. 

Tabla 9: Fortalezas y áreas de oportunidad vistas por los participantes en el manejo de la 
tecnología 

Fortaleza Oportunidad 
Redes sociales y uso de aplicaciones tecnológicas. 
 

Programación de 
computadora y redes. 

Dominio de plataformas y programados. Interacción con los 
estudiantes. 

Comunicación, creatividad, innovación y apoyo en el 
proceso de aprendizaje a cada uno de los estudiantes. 
 

Uso de algunas plataformas 
digitales. 

Conocimiento y dominio de la tecnología. 
 
Crear actividades que motivan al estudiante. 

Disponer de más tiempo 
según lo requiera el tema. 

 
Sentir gusto por la tecnología y ayudar al estudiante 
cuando tienen dudas sobre ella. 
 

Inseguridad y el saber 
aplicar más el conocimiento 
que poseo sobre tecnología. 
 

Capacidad de aprendizaje día a día sobre este tema.  
 

Manejo de la computadora. 
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Dentro del grupo de las fortalezas los participantes mostraron tener conocimiento y 

dominio de la tecnología, señalando además que son capaces de emplear y transmitir ese 

conocimiento y dominio. Sobre las oportunidades, los participantes reconocieron que el 

conocimiento y el domino deben ser incrementados para que les permita profundizar en temas y 

alternativas tecnológicas, tener mejor interacción con los estudiantes y poder superar aspectos 

personales. Los docentes cuyo nivel académico era de bachillerato o menos señalaron la 

comunicación, creatividad y capacidad de aprender como algunas de sus fortalezas, mientras 

que, el manejo de computadoras y plataformas, así como la inseguridad, son áreas de 

oportunidades a las que deben dar atención para lograr mejores resultados en el manejo de la 

tecnología.   

La última pregunta de la entrevista digital indagó sobre cómo las destrezas tecnológicas 

pueden ayudar a desarrollar mejores lecciones en entornos virtuales. Los participantes 

mencionaron que estas (a) facilitan el uso correcto de programados, (b) contribuyen a transferir 

contenido del curso a una aplicación o red social, en especial en tiempos de pandemia, (c) 

permiten innovar los cursos, en especial los que conllevan laboratorios (d) ayudan a no tener 

miedo a explorar, (e) desarrollan el aprendizaje individual de los estudiantes permitiendo que 

cada uno vaya a su ritmo y respetando la manera en que cada uno aprende, y (f) ayudan a 

desarrollar mejores lecciones virtuales a través de videos y lecturas. Con esos datos los 

participantes reconocieron la importancia y relevancia de destrezas relacionadas con: (a) 

programados, (b) innovación, (c) transferencia (d) exploración, (e) diferenciación y (f) 

asertividad. Los docentes con grado de maestría identificaron transferencia, programados y 

exploración como las destrezas que pueden ayudarle a desarrollar mejores lecciones, mientras 
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que los docentes con un grado académico menor a maestría señalaron innovación, diferenciación 

y asertividad. 

Revisión documental sobre las destrezas tecnológicas  

La pregunta de investigación en esta sección va dirigida a recopilar datos que puedan 

describir la percepción del participante sobre las destrezas tecnológicas en los entornos virtuales. 

En vista de que ese reactivo recoge una opinión de carácter personal del participante, para la 

revisión documental se analizaron documentos en los que el DEPR da a conocer la importancia o 

implicaciones de la aplicabilidad de las destrezas tecnológicas en la instrucción pedagógica de 

entornos virtuales. A continuación, los documentos cuya revisión aportó a contestar esta 

pregunta de investigación.  

Ley Carl D. Perkins de Educación Técnica y de Carreras  

La Ley Carl D. Perkins de Educación Técnica y de Carreras, es un estatuto del gobierno de 

los EE. UU. que existe desde el 1984 con el fin de promover una educación vocacional y técnica 

(Departamento de Justicia, Estados Unidos de Norteamérica, 2019). Según reseñado en el 

Capítulo II, esta ley ha sido enmendada, a saber, en los años (a) 1990, (b) 1998, (c) 2006 y, (d) la 

más recientemente, en el 2018. De esta última, modificada para el fortalecimiento de la ley ante 

los cambios que el siglo XXI trae consigo, se deriva su nombre como Ley 115-224, enmendada y 

conocida como Ley de Educación Técnica y Profesional de 2018, también conocida como 

Perkins V. Sobre esta se pueden identificar varios aspectos concernientes a la percepción del rol 

del docente en la aplicabilidad de destrezas tecnológicas en la planificación para entornos 

virtuales. La enmienda de 2018 presentó aspectos relacionados con asignación, distribución y las 

provisiones: (a) estatales, (b) locales, (d) generales y (e) administrativas.   

Tomando como base la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965, la Ley Perkins 

definió el concepto de educación profesional y técnica como el conglomerado de actividades 
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dirigidas a ofrecer un secuencial de cursos que provea a las personas un riguroso contenido y 

conocimientos técnicos relevantes necesarios para encaminarse a obtener una educación 

superior, así como para desempeñarse en ocupaciones emergentes en la sociedad actual. En su 

exposición de motivos se establecieron algunos aspectos que están directamente ligados como (a) 

el desarrollo de una instrucción basada en estándares académicos desafiantes que puedan ser 

alcanzados por los estudiantes, (b) el diseño y la promoción de actividades que vinculen la 

educación secundaria y postsecundaria en un contenido técnico y riguroso, (c) proveer servicios 

y actividades que impulsen el desarrollo, implementación y mejoría de la educación técnica y 

profesional, (d) buscarlas mejores prácticas en la instrucción y (e) proveer asistencia técnica que 

mejore la calidad de la educación, promueva el liderazgo y aporte al mejoramiento profesional 

del personal que labora directamente con los estudiantes. 

La ley instó a los directivos escolares a diseñar planes de mejoramiento profesional para 

continuar reforzando las destrezas tecnológicas en aquellos docentes que las poseen y proveer 

asistencia a aquellos que carecen o están limitados de las mismas. En Puerto Rico, uno de los 

planes creados por el DEPR es el Plan de Diseño de Excelencia Escolar (DEE), el cual también 

fue incluido en la revisión documental de la pregunta número tres de este estudio; su revisión y 

análisis se presentan más adelante. La Ley Carl D. Perkins señaló la importancia de poseer y 

aplicar destrezas tecnológicas ya que, si el docente no las posee, estarán ausentes en su proceso 

de planificación y no serán transmitidas ni enseñadas a sus estudiantes. En el Título I de la Ley, 

“Asistencia de educación de carreras técnicas a los estados”, se señaló la importancia de integrar 

a la industria y los componentes sociales en los planes académicos para, en conjunto, añadir 

innovación real y pertinente a los estándares establecidos a través de los cursos.   
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Mediante la integración de la estrategia de aprendizaje basado en el trabajo (Work Based 

Learning), al modelo del plan del docente, la Ley reconoció que esta estrategia contribuye a (a) 

incrementar el uso de la tecnología dentro de los cursos, (b) aumentar el conocimiento y dominio 

de la tecnología del docente, (c) enriquecer los cursos con contenido nuevo, relevante y 

pertinente a la industria, (d) integrar contenido de otras materias relevantes como son 

matemáticas, ciencias e informática, (e) aumentar los niveles de matrícula y (f) en el caso de los 

estudiantes del nivel secundario, prepararlos en la transición académica a otro nivel más 

avanzado, incluyendo el postsecundario. De igual forma, del análisis de esta ley se reconoció que 

las nuevas tendencias tecnológicas y las exigencias que trae consigo la globalización, demandan 

un docente conocedor y capaz de aplicar destrezas tecnológicas en cualquier tipo de estilo de 

enseñanza aprendizaje, factores que demuestran la percepción de un profesional de la educación 

capaz de dominar estas destrezas y aplicarlas en nuevos escenarios educativos, en los que los 

virtuales no son excluidos. 

Dentro de la actividad pedagógica de planificación para entornos virtuales la ley reconoció 

(a) el impacto que tiene el conocimiento y aplicabilidad de la tecnología, (b) las nuevas 

metodologías aplicadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, (c) al docente como un ente 

que al cambiar en sí mismo, de manera automática, puede cambiar su entorno, y (d) la necesidad 

de que se desarrollen planes concretos, especializados y dirigidos para poner en práctica altos 

estándares de calidad y eficiencia educativa. De igual forma, entre otros aspectos fundamentales, 

promovió el tener un docente que sea: (a) innovador, (b) agente de cambios, (c) conocedor y de 

dominio tecnológico, (d) capaz de atemperarse a los cambios evolutivos de la sociedad y a los 

nuevos entornos y escenarios educativos, y (e) creyente de que a través de su transformación 

personal puede impactar y ser agente de cambios para otros. Altos estándares de calidad, 
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modernización, impulso tecnológico, ambientes modernos y de cambios, figuraron entre los 

elementos que predominantes en las normativas promulgadas. Esta ley, aún vigente, percibe a un 

docente con destrezas tecnológicas capaz de emplearlas en cualquier escenario educativo. 

Plan de Diseño de Excelencia Escolar (DEE) 
En su misión de proveer una educación de excelencia, atemperada a los cambios sociales, 

políticos y culturales, entre otros, y con el fin de desarrollar los aspectos académicos e integrales 

de cada estudiante, el DEPR estableció el Plan de Diseño de Excelencia Escolar (DEE) 

(Departamento de Educación de Puerto Rico - Gobierno de Puerto Rico, 2021b). De acuerdo con 

su formato, a través del director o la directora escolar cada escuela presenta las actividades para 

el alcance de sus metas programáticas. Para el diseño y la creación de este plan se tomó como 

base la Ley Carl D. Perkins, antes explicada, y para el año escolar 2020-2021, basado en estudios 

de necesidades y consultas a personas o agencias internas y externas, el DEPR incluyó como 

guía el siguiente listado de metas: (a) Aprovechamiento académico, como meta número uno; (b) 

Estudiante en su totalidad, como meta número dos; (c) Desarrollo profesional, como meta 

número tres, y (d) Eficiencia administrativa, como meta número cuatro. A través de este plan el 

DEPR pretendió que cada escuela pudiera contestar las siguientes preguntas de autoanálisis: (a) 

¿quién soy?, (b) ¿cómo estoy?, (c) ¿qué voy a hacer? y (d) ¿con qué dinero?  

Concerniente a los docentes de carreras ocupacionales y sobre la importancia de la 

aplicabilidad de destrezas tecnológicas en la planificación para entornos virtuales, a través de la 

meta número tres del plan se incorporaron cinco preguntas que el director escolar debe contestar 

basándose en el análisis de su escuela. Estas preguntas contribuyen a identificar las destrezas 

tecnológicas que poseen los docentes y cómo estas podrían aportan al desarrollo de lecciones. De 

esas preguntas, las siguientes tres son consideradas como relevantes en el cumplimiento de la 

meta número tres: ¿Cómo atenderá a los maestros que mostraron un bajo desempeño según 
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evidenciado a través de las dimensiones de la evaluación del maestro?, ¿Cómo atenderá los 

maestros que mostraron un alto desempeño según evidenciado por medio de las dimensiones de 

la evaluación del maestro? y ¿En qué áreas o temáticas deberá́ crear eventos de desarrollo 

profesional, comparado con el año anterior, para fortalecer la docencia?  

De esas tres preguntas, las primeras dos tomaron como marco de referencia la Carta 

Circular 06-2019-2020: Política Pública sobre el sistema de evaluación del desempeño del 

personal docente y docente administrativo, discutida previamente, y de manera indirecta 

contribuyen a identificar el perfil del docente e invitan a que este reflexione en cuanto a (a) cómo 

se visualiza en su entorno educativo, (b) qué ha considerado para su mejoramiento profesional, 

(c) cuál es su perspectiva sobre destrezas tecnológicas y (d) cómo evalúa su desempeño en 

escenarios virtuales. Por su parte, la tercera pregunta extiende una invitación al director, como 

líder transformacional, a guiar a la docencia hacia un ambiente moderno, tecnológico e 

innovador, tomando como punto de partida los cambios que la globalización trae consigo y los 

estándares de calidad que el  DEPR siempre ha expuesto a través de sus documentos. 

El cumplimiento de la meta tres: Desarrollo Profesional del Plan DEE implica que los 

directores escolares, como entes responsables de redactarlo, compartan el mismo con su 

comunidad escolar para que juntos, desde sus respectivas perspectivas, colaboren para obtener un 

documento de trabajo comunitario cuyo propósito final sea aportar positivamente al desarrollo 

académico e integral del estudiantado. Este plan contempló elementos relevantes sobre la figura 

del docente que contribuyeron a identificar cómo este se ve en sí mismo dentro de los escenarios 

virtuales y, a su vez, cómo la comunidad escolar lo ve también. De igual forma, permite proveer 

asistencia a quienes carezcan de estas destrezas y empoderar a quien las posean. Mediante el 

mismo se percibe a un docente con altas destrezas tecnológicas.  
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Unidad de Tecnología del DEPR y los estándares ISTE para docentes 
En su portal cibernético (https://de.pr.gov/) el DEPR comparte información y enlaces en 

los que publica aspectos sobre cómo opera la agencia. Uno de estos enlaces es el denominado 

Digital Académico (https://dedigital.dde.pr/), el cual, a su vez, contiene otro grupo de enlaces 

que sirven de orientación y dirección sobre: (a) políticas públicas, (b) aspectos curriculares, (c) 

salud y (d) presupuesto, entre otros. La Unidad de Tecnología (Departamento de Educación de 

Puerto Rico - Gobierno de Puerto Rico, 2021c) figura como uno de los servicios disponibles a 

través de Digital Académico, y al acceder a ella se encuentran otros dos enlaces a la página 

donde se pueden descargar los estándares para estudiantes y para docentes, publicados por la 

Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación (ISTE por sus siglas en inglés). Los 

ISTE para Educadores, son considerados como una serie de criterios que permiten al docente 

conocer las rutas por las cuales habrá de guiar a sus estudiantes permitiendo a su vez la 

interacción y colaboración con otros colegas (Sociedad Internacional para la Tecnología en 

Educación [ISTE], 2021). Los mismos son categorizados de la siguiente manera: (a) Aprendiz, 

(b) Líder, (c) Ciudadano (citizen), (d) Colaborador, (e) Diseñador, (f) Facilitador, y (g) Analista. 

Concerniente a la importancia de las competencias de destrezas tecnológicas del docente, 

los siete estándares para educadores consideraron la integración tecnológica como recurso para 

lograr que los estudiantes alcancen metas y obtengan los elementos necesarios para ser efectivos 

ante un mundo altamente digital. Por cada uno de ellos la ISTE presentó descriptores o 

estándares en los que posicionaron al docente en un escenario digital y a su vez definieron su rol 

en este aspecto de gran relevancia en la educación moderna. En el primer estándar, Aprendiz, se 

resaltó que el docente explore y explique enfoques pedagógicos gracias a las TIC y que utilice la 

tecnología para crear y participar de comunidades de aprendizaje. El segundo estándar, Líder, 

consideró que el docente (a) utilice la tecnología para asesorar, (b) colaborar con colegas en el 

https://de.pr.gov/
https://dedigital.dde.pr/
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mejoramiento de la praxis pedagógica, (c) que se empodere de la misma como aliada para 

alcanzar el éxito, (d) cree y promueva contenido digital, y (e) sea modelo y colaborador con sus 

colegas. El tercer estándar, Ciudadano (Citizen), impulsó a que el docente sea crítico de los 

recursos en línea, utilice la tecnología de manera correcta y sea partícipe de la gestión de 

identidad digital. A través del número cuatro, Colaborador, se promovió a un docente 

participativo en la solución de problemas de tecnología, mientras que, en el quinto, Diseñador, se 

fomentó a un docente que integre la tecnología para poder satisfacer necesidades, que se valga de 

ella para lograr que los estudiantes dominen el contenido de sus cursos y sea capaz de crear 

entornos digitales innovadores y pertinentes.  El estándar número seis, Facilitador, promovió a 

un docente que administre, provea espacios y oportunidades digitales, y que sea capaz de 

manejar varios dispositivos electrónicos para facilitar el aprendizaje y utilizarlos como recursos 

en la solución de problemas. El último estándar, Analista, contempló a un docente que utilice 

herramientas digitales para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, en especial en escenarios 

virtuales, y emplee la tecnología para la creación de avalúos. 

Los estándares antes expuestos no son estándares que el DEPR integra de manera directa 

en sus respectivos currículos académicos, no obstante, son compartidos con los docentes como 

recursos para el conocimiento, refuerzo y empoderamiento de destrezas tecnológicas que 

permitan llevar a cabo un desempeño efectivo y que a su vez puedan ser transferidos en 

conocimiento a los estudiantes de manera que estos logren tener éxito en su vida personal, 

académica y profesional. Los datos obtenidos en esta investigación sobre conocimiento, uso y 

dominio de plataformas virtuales, así como los de las destrezas tecnológicas, confirmaron que los 

participantes conocen sobre el tema de educación virtual y que en su análisis sobre fortalezas y 

oportunidades identificaron áreas que les faciliten el tener un buen desempeño, así como aquellas 
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en las que hay debilidades que son oportunidades para mejorar. Los datos mostraron que los 

participantes reconocen la importancia de las destrezas tecnológicas, no solo en la actividad de 

planificación, sino en todo su rol como docentes. Por otro lado, la revisión documental presentó 

la perspectiva del DEPR sobre la importancia de las destrezas tecnológicas, las cuales deben ser 

aplicadas en todos los roles que tenga el docente.   

Resumen del Capítulo 

Para este estudió cualitativo descriptivo, se empleó una triangulación de Entrevista Digital 

Exploratoria, Entrevista Digital Explicativa y Revisión Documental como técnicas para la 

obtención de datos. Luego de haber empleado las dos entrevistas digitales, el investigador realizó 

una revisión documental que incluyó leyes y documentos de trabajo provenientes de fuentes 

primarias como: (a) el Gobierno de Puerto Rico, (b) el Gobierno de los EE. UU. y (c) el DEPR. 

La revisión sirvió como recurso para la presentación y el análisis de datos lógicos, objetivos y 

relevantes al tema que se investigó. Esta triangulación permitió la obtención de datos fidedignos, 

relevantes y confiables que permitieron contestar las preguntas de investigación. 

Los 16 reactivos incluidos en la Entrevista Digital Exploratoria permitieron conocer el 

perfil del docente de carreras ocupacionales desde una perspectiva de las destrezas tecnológicas. 

A través de los datos obtenidos se revelaron aspectos sobre conocimiento, uso, dominio, 

aplicabilidad de estas destrezas en su rol como docente y en la actividad de planificación. Uno de 

los hallazgos destacados de entrevista fue que los participantes (a) llevaron a cabo su proceso de 

planificación semanalmente, tal y como lo exige la carta circular creada para estos fines, y lo 

hicieron utilizando la plataforma PeL, la cual el DEPR creó para el cumplimiento de dicha 

directriz. Además, (b) como parte del proceso de planificación, algunos utilizaron la Taxonomía 

de Benjamin Bloom, (c) en sus planes, integraron otras materias, siendo matemáticas la 
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predominante, (d) indicaron que la planificación para entornos virtuales les resultó más cómoda 

para trabajar que la planificación para entornos presenciales y (e) consideraron los estándares, 

competencias y objetivos como una parte medular en los planes que someten semanalmente a sus 

respectivos directores.   

Por su parte, la Entrevista Digital Explicativa, que contó con siete reactivos abiertos o 

semiestructurados, condujo a cada participante a una introspección sobre su rol como docente de 

cara a las destrezas tecnológicas necesarias esta era. Algunos hallazgos que merecen ser 

resaltados de esta entrevista son: (a) la educación presencial permite más control y contacto 

directo con el estudiante, mientras que la educación virtual requiere mayor compromiso, ajustes 

y permite integrar más actividades, (b) las diferencias entre los planes para entornos presenciales 

y virtuales estriban en la aplicabilidad de recursos (incluyendo la tecnología), en los avalúos y en 

la interacción con el estudiante, (c) las destrezas tecnológicas refuerzan los planes para entornos 

virtuales y contribuyen al mejoramiento profesional, (d) tecnología y comunicación son las 

destrezas que más reforzaron los participantes en entornos virtuales, y (e) noticias, recursos y 

equipos, estándares, competencias y objetivos, así como acomodos para la población de 

educación especial son elementos que tienen que estar en un plan para que se considere bueno. 

La revisión documental permitió conocer, de manera más clara, la política pública del 

Gobierno del Puerto Rico y del DEPR, y cómo esta incide en la planificación pedagógica que el 

docente debe llevar a cabo, en especial para entornos virtuales. Un total de 12 documentos, entre 

los que figuran leyes, cartas circulares y comunicados oficiales, fueron revisados para contestar 

cada una de las tres preguntas de investigación.  La Ley 85, la Carta Circular 02-2019-2020, el 

Manual de Usuario Planificación en Línea (PeL) y los datos obtenidos del Proyecto DE-Innova, 
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entre otros, permitieron conocer más a fondo al docente de carreras ocupacionales de cara a las 

destrezas tecnológicas que deben mostrar en sus respectivos entornos.  

Las tres técnicas antes presentadas arrojaron datos que han permitido que se tenga un 

panorama más amplio y claro sobre el proceso de planificación de un grupo de docentes 

ocupacionales del DEPR, quienes libre y voluntariamente, contribuyeron aportando 

percepciones, experiencias y opiniones para nutrir las investigaciones sobre el sistema educativo 

de Puerto Rico y de la sociedad del conocimiento en general.   

Clausura de relevo de responsabilidad del Departamento de Educación de Puerto Rico 

Se releva al Departamento de Educación de Puerto Rico de toda responsabilidad por 

cualquier reclamación que pueda surgir como consecuencia de las actividades del estudio y de la 

información que se solicite y provea por medio de este. El Departamento de Educación de Puerto 

Rico no se hace responsable de cualquier daño y perjuicio o reclamación producto del proceso de 

realización, o del resultado de la investigación; se releva, así́, de cualquier obligación y 

responsabilidad al Departamento de Educación de Puerto Rico, sus empleados y funcionarios en 

cualquier reclamación, pleito o demanda que se presente relacionada, directa o indirectamente a 

esta investigación. La misma es una independiente no auspiciada por el Departamento de 

Educación de Puerto Rico. El Departamento de Educación de Puerto Rico no se solidariza 

necesariamente con los resultados de la investigación.   
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Capítulo V. Discusión y Conclusiones 
 

Las teorías, leyes, paradigmas e investigaciones que emergen a través de los cambios 

generados por asuntos sobre (a) política, (b) salud, (c) educación, (d) cultura, entre otros, 

conducen a una comprensión más amplia y objetiva de (a) la realidad social del individuo, (b) de 

su pensar, (c) su desarrollo y (d) sus capacidades para desempeñarse de manera exitosa (Abad-

Salgado, 2020). Este estudio tomó como base las competencias tecnológicas de los docentes de 

educación de carreras ocupacionales con el fin de demostrar cómo la frecuencia de aplicabilidad 

de estas denota una planificación diferente y asertiva en entornos virtuales. Se pretendió describir 

cómo se lleva a cabo la planificación del docente de carreras ocupacionales y qué elementos 

influyen en esta. El estudio fue uno de carácter cualitativo descriptivo, cuyos resultados 

contribuyen a: (a) la toma de decisiones, (b) analizar ofrecimientos académicos, (c) estudiar el 

desempeño del recurso humano y (d) a tener una visión panorámica, profunda y más completa 

sobre la importancia de las competencias tecnológicas en la planificación del docente de carreras 

ocupacionales, en especial dentro de cursos cuya metodología es virtual. En este capítulo se 

abordan los hallazgos tomando como punto de partida las preguntas de investigación, el marco 

conceptual presentado en el Capítulo I y la revisión de literatura presentada en el Capítulo II. Se 

presentan las conclusiones del estudio y como parte final, se presentan las limitaciones y 

recomendaciones.  

La metodología se pudo llevar a cabo tal y como se estableció en el Capítulo III. De un 

total de ocho docentes, siete participaron de la primera entrevista, la Entrevista Digital 

Exploratoria y seis de la segunda y última, la Entrevista Digital Explicativa. Para la Revisión 

Documental se consideraron leyes, cartas circulares y documentos oficiales del Gobierno de 

Puerto Rico y del DEPR. Tanto las entrevistas como la revisión documental permitieron 
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contestar cada una de las tres preguntas de investigación. El que los docentes contasen con más 

de dos años laborando en la agencia, con un grado asociado como nivel académico mínimo y una 

maestría como máximo, y con motivos propios y genuinos para estudiar docencia de carreras 

ocupacionales, contribuyó a que los datos que se obtuvieran sean considerados como de gran 

envergadura, relevancia y pertinencia ya que provienen de una fuente con una experiencia 

profesional sólida y conocimiento sobre las leyes, procedimientos y regulaciones que la 

profesión, el estado y la agencia en la que laboran establecen. 

Discusión de los hallazgos: 

Discusión de los hallazgos sobre la primera pregunta de investigación.  

La primera pregunta de investigación del estudio fue: ¿Cómo se da el proceso de 

planificación instruccional de los docentes que imparten cursos de educación de carreras 

ocupacionales? y ¿qué factores influyen en el mismo?  Las respuestas que ofrecieron los 

participantes en ambas entrevistas y la revisión documental contestaron esta pregunta y 

permitieron tener una visión amplia y clara sobre el proceso de planificación de los docentes 

ocupacionales. El estudio demostró que (a) los participantes llevaron a cabo su proceso de 

planificación semanalmente, (b) consideraron estándares, competencias y objetivos al momento 

de llevar a cabo su planificación, (c) utilizaron la plataforma digital PeL que el DEPR ha 

diseñado para que el docente presente sus planes, (d) en su planes emplearon la estructura de 

Exploración, Conceptualización y Aplicación (ECA) y también (e) integraron temas de otras 

materias, en especial de matemáticas en sus planes de entornos virtuales. A pesar de poder 

integrar otras materias en sus planes, solo un participante indicó integrar contenido de otros de 

sus propios cursos y en términos generales todos consideraron la orientación vocacional como un 

elemento que ha estado presente en su proceso de planificación.  
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De la revisión documental se pudo conocer que la diferencia que el DEPR establece entre 

un plan para un curso ocupacional versus uno académico es que en el ocupacional se incluyen las 

competencias que la industria demanda y las destrezas que se miden en las pruebas de reválidas. 

Ambos estilos coinciden en que tienen que llevarse a cabo de manera virtual. La plataforma PeL, 

utilizada para someter los planes, encamina al docente a un entorno totalmente digital en el que 

quien no posee las destrezas tecnológicas, debe adquirirlas, mientras que quienes ya cuentan con 

ellas, pueden maximizarlas a su favor. Sobre la plantilla que el DEPR presentó como modelo 

para los planes, se identificó que esta no incluye un espacio específico destinado a que los 

docentes indiquen con qué o cómo trabajarán la actividad de los cinco minutos de reflexión antes 

de comenzar las clases del primer periodo. 

Los hallazgos mostraron que los participantes han integrado los estándares desde la 

actividad inicial de planificación hasta el proceso de evaluación del aprendizaje mediante 

avalúos. La manera en que los participantes indicaron que integraron los estándares, señalando 

tecnología y avalúos como factores que influyen en esta, permitió ampliar el marco visionario 

sobre cómo se da el proceso de planificación del docente de carreras ocupacionales. Esta 

pregunta de investigación permitió identificar que el proceso de planificación en entornos 

virtuales (a) es una actividad pedagógica cuya responsabilidad es compartida por el secretario de 

Educación, los superintendentes, directores y los propios docentes. Además, que la planificación 

(b) es considerada como elemento cuando se hace la evaluación de desempeño del docente y (c) 

que el conocimiento y la aplicabilidad de la tecnología ha permitido que los docentes refuercen 

otras destrezas como comunicación y búsqueda de información en aplicaciones digitales. Para 

responder a la pregunta de investigación se exploró cómo (d) el Gobierno de Puerto Rico y el 

DEPR establecieron una normativa general aplicable a cualquier tipo de modalidad y en igualdad 
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de condiciones para todos los docentes, (e) y se evidenció que hay documentos que establecen 

claramente cómo tiene que ser este proceso, en especial la Ley 85 y la Carta Circular 02-2019. 

Se identificaron (f) factores como (a) tiempo, (b) recursos y destrezas tecnológicas, (c) 

requerimientos de la industria, (d) estándares, competencias y objetivos, (e) así como contenido 

de exámenes y reválidas entre algunos de los que inciden de manera directa al preparar planes 

para entornos virtuales. Los datos que se obtuvieron de las dos entrevistas confirmaron que, en 

los procesos de planificación, los docentes han cumplido con los mandatos que el Gobierno de 

PR y el DEPR han solicitado a través de sus leyes y cartas circulares.  

Desde una perspectiva sistémica podríamos señalar que los participantes ejecutaron sus 

funciones de planificación para entornos virtuales con una visión general planteada y establecida 

por el Gobierno de Puerto Rico y el DEPR a través de sus leyes y cartas circulares. Los 

participantes no emplearon su libre albedrío en el proceso de planificación, más bien ejecutaron 

esta función en cumplimiento de lo que se les pidió que hicieran, siguiendo los normativas, 

protocolos y recursos provistos para estos fines.   

Discusión de los hallazgos sobre la segunda pregunta de investigación.  

La segunda pregunta de investigación del estudio fue: ¿cómo las destrezas tecnológicas del 

docente de carreras ocupacionales inciden en la planificación en entornos virtuales? El que los 

docentes pudieran identificar diferencias entre la educación y la planificación presencial versus 

la virtual, demostró que conocen muy bien ambos conceptos. Sobre las destrezas tecnológicas 

cabe señalar que, a pesar de que la plataforma de Microsoft Teams fue la seleccionada por el 

DEPR para impartir los cursos bajo la modalidad virtual y al momento de llevarse a cabo el 

estudio los docentes llevaban más de ocho meses interactuando con ella, algunos participantes 

señalaron tener poco dominio sobre la misma. Este dato reflejó que hay una necesidad real de 
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proveer más adiestramiento y mejoramiento profesional a los docentes en aspectos relacionados 

a la tecnología, ya que esto puede incidir de manera adversa en los procesos de planificación. 

Dentro del grupo de destrezas tecnológicas presentadas en el estudio los docentes reconocieron 

la importancia de conocerlas y aplicarlas para, una vez tengan el conocimiento poder utilizarlas a 

su favor en su proceso de planificación, compartirlas con los estudiantes y servir de mentores 

para estos en su proceso de empleabilidad. Por otro lado, el que los participantes pudieran 

identificar factores relevantes en la educación a distancia como destrezas, recursos e interacción, 

denota que estos pueden manejar una planificación virtual asertiva, pertinente y correctamente 

dirigida de acuerdo con el tipo de curso que ofrezcan.   

Pese al impacto del COVID-19, el DEPR, como agencia responsable de la educación en 

Puerto Rico, mediante los documentos revisados, pudo evidenciar que proveyó orientación, 

dirección y recursos para la continuidad de la educación, en esta ocasión de modo virtual. El 

proyecto DE-Innova pretendió reforzar destrezas tecnológicas, brindar y capacitar en el uso y 

manejo de equipo y plataformas digitales con el fin de que, desde entornos virtuales, los docentes 

pudieran preparar sus clases e informes, así como hacer uso de los diferentes recursos que la 

agencia provee para el desarrollo personal y profesional de cada uno de ellos y del estudiantado. 

De manera implícita, mostró que ante los cambios de la sociedad puertorriqueña y del mundo 

entero, cuya demanda tecnológica es alta y cada día está en constante cambio, el docente tiene 

que poseer competencias de conocimiento y aplicabilidad sobre las tecnologías relacionadas al 

curso que ofrece y sobre la metodología pedagógica del mismo.  

Desde un enfoque sistemático, en el estudio se pudo identificar que tanto el participante como la 

agencia reconocieron que la planificación para entornos virtuales fluye a través de elementos 

como (a) conocimiento, uso y domino, (b) recursos, (c) normativas y protocolos, (d) estándares, 
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contenidos y objetivos, y (e) creatividad e innovación. La empleabilidad de las destrezas en estos 

elementos conduce a una incidencia positiva en la que, a mayores destrezas tecnológicas, mayor 

dominio y desempeño en la planificación, instrucción y evaluación. Los participantes 

demostraron tener la capacidad de entender y ejecutar las instrucciones dadas por la agencia lo 

que les hizo ver que una acción sistemática conlleva un beneficio para sí mismo y para sus 

estudiantes.  

Discusión de los hallazgos sobre la tercera pregunta de investigación.  

La tercera pregunta de investigación del estudio fue ¿cuál es la percepción del docente de 

carreras ocupacionales sobre la importancia o implicaciones de aplicabilidad de las competencias 

de destrezas tecnológicas en la instrucción pedagógica en entornos virtuales? Del estudio se pudo 

identificar que los docentes percibieron que el conocimiento, dominio y aplicabilidad de las 

destrezas tecnológicas son importantes no solo en el proceso de planificación, sino también en 

cualquier tipo de actividad pedagógica que empleen, que a su vez redunde en su beneficio 

personal y profesional. Factores personales como temores a explorar escenarios virtuales e 

inseguridades ante el manejo de la tecnología y dispositivos electrónicos se vieron reflejados en 

el estudio. No obstante, los participantes mostraron un genuino interés por conocer y mejorar en 

este aspecto.  

A pesar de que esta pregunta de investigación implicó una respuesta de carácter personal 

sobre cómo el participante se ve a sí mismo, el DEPR, como agencia, mostró que las 

competencias de destrezas tecnológicas son de vital importancia y estas tienen que ser 

atemperadas acorde los cambios sociales. Mediante la implementación de la Ley Carl D. Perkins, 

esta agencia señaló que, entre otras cosas, el docente tiene que ser capaz de (a) transformar los 

contenidos y estilos metodológicos mediante una planificación asertiva, (b) recibir mejoramiento 
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profesional que pueda transferir a los demás, (c) fomentar una política de búsqueda e 

investigación tanto con sus colegas como con sus alumnos, y (d) atemperar su estado profesional 

acorde los requerimientos de los nuevos reglamentos de reclutamiento de la docencia. La Ley 

también apoyó el que los estados establezcan procesos de reclutamiento y contratación eficaces, 

que puedan demostrar que este profesional de la educación es capaz de competir en una sociedad 

de constante cambio y evolución. Por otro lado, el Plan de Diseño de Excelencia Escolar (DEE) 

también mostró que el DEPR percibe las destrezas tecnológicas como esenciales y necesarias en 

el perfil del docente para que, a su vez, estas puedan ser puestas en función en cualquier tipo de 

metodología educativa. Estas destrezas son parte de los objetivos que componen la meta de 

excelencia que la agencia espera alcanzar. 

El DEPR, en alianza con otras instituciones de bienestar educativo, promueve estándares 

que contemplan destrezas tecnológicas para que, desde su contenido y en la integración de estos 

con los suyos, la sociedad en general se nutra de mejores prácticas conducentes a una educación 

integradora, innovadora y transformadora, según ha sido plasmado en las leyes y políticas 

públicas que regulan a esta agencia. Tanto los documentos del Gobierno de los EE. UU. como 

los del Gobierno de Puerto Rico y del DEPR han dejado claramente establecido que se espera 

que el docente alcance altos niveles de conocimiento y aplicabilidad de las destrezas 

tecnológicas y para ello han presentado legislación, planes de mejoramiento personal y 

profesional y apoyo de manera que estos sean totalmente alcanzables.   

Hallazgos del estudio en contraste con el marco conceptual. 

Como parte del marco teórico de este estudio, presentado en el Capítulo I, se consideró el 

constructivismo y la Taxonomía Digital de Bloom. El DEPR reconoció el constructivismo como 

esa corriente pedagógica de beneficio para la planificación del docente cuya aplicabilidad 
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redundará en mejor desempeño del estudiante. Al manifestar sus deseos de crear entornos 

virtuales adecuados para sus estudiantes, los participantes también abalaron al constructivismo. 

Junto con sus deseos también identificaron algunas limitaciones, como la identificación y 

empleabilidad de actividades, avalúos y una metodología aplicable a la modalidad virtual. Este 

factor puso de manifiesto que el ambiente constructivista que el docente quiera considerar en su 

planificación pedagógica se verá afectado por el nivel de conocimiento y aplicabilidad de las 

destrezas tecnológicas. Cuando el docente somete sus planes, una semana antes de su 

implementación, lo presenta en una plantilla en formato pdf que limita cambios y modificaciones 

luego de haberlos presentado. Esto puede causar que la planificación se lleve a cabo en una 

estructura contraria a los principios del constructivismo donde el cambios, modificaciones y 

adaptaciones son esenciales y necesarios. 

Sobre la Taxonomía Digital de Bloom los resultados arrojaron que algunos de los 

participantes no utilizan ningún tipo de taxonomía para la redacción de sus planes. Esto demostró 

una total falta de conocimiento y aplicabilidad de esta nueva versión de la taxonomía, cuyo 

dominio por parte de los participantes sería de gran ayuda y beneficio para que el docente 

emplee: (a) recursos, (b) actividades, (c) material y (d) avalúos que satisfagan las necesidades 

particulares de cada estudiante a tono con la modalidad virtual y a su vez contribuya a conocer, 

dominar y aplicar destrezas tecnológicas. 

Según reseñado en el primer capítulo de este estudio, Andrade y Chacón (2018) 

demostraron que la combinación del constructivismo y la Taxonomía de Bloom es efectiva en 

cualquier tipo de entorno educativo, en cualquier asignatura y permite que el estudiante asuma 

un papel más protagónico en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los datos obtenidos en 

cuanto a que algunos participantes no aplican ningún tipo de taxonomía en su proceso de 
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planificación evidenciaron que este tema merece atención, orientación y consideración por parte 

de los participantes y sus directivos. 

Hallazgos del estudio en contraste con la revisión de literatura. 

En el Capítulo II de este estudio se presentó el tema de las competencias desde diferentes 

perspectivas, se abordaron las competencias tecnológicas y se describió el rol de los docentes 

ocupacionales. A través de este se reseñaron estudios que permitieron un análisis profundo sobre 

las destrezas tecnológicas en los docentes. Entre ellos cabe señalar el estudio de (a) Ritter (2016) 

en Texas, que concluyó que los maestros que se sentían más seguros de sus habilidades 

tecnológicas implementaron la tecnología a un nivel más alto que los demás docentes que 

mostraron niveles de confianza más bajos. También el de (b) Peña-Peña (2017) sobre la 

integración de la tecnología en los salones de clases del área suroeste de Puerto Rico, en el cual, 

al igual que sucedió en este estudio, los docentes reconocieron necesitar mejorar sus destrezas 

tecnológicas y estar dispuestos a recibir adiestramiento sobre ello. Y el estudio de (c) 

Valenzuela-Lazo (2018) en España, que entre otros datos señaló que el tipo de competencia que 

tenga el docente puede determinar, en gran medida, la calidad de cómo este se desenvuelve 

pedagógicamente. La realidad de estos tres estudios coincide totalmente con la realidad que los 

docentes compartieron a través de las respuestas a los reactivos de este estudio. La revisión de 

literatura también hizo énfasis en el perfil del docente, como uno que posee competencias 

tecnológicas que lo capacitan para competir en un entorno global, y capaz de compartirlas con 

otros. Las leyes, cartas circulares y documentos oficiales del DEPR que fueron revisados 

también lo contemplaron, implementaron, divulgaron y de igual forma lo confirmaron. Los 

requisitos de certificación de docentes ocupacionales y las leyes, en especial la Ley Carl D. 

Perkins, contemplan un docente con vasto conocimiento y dominio sobre las destrezas 
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tecnológicas. Las respuestas a algunos reactivos señalaron que los docentes necesitan más 

adiestramiento sobre el uso y manejo de plataformas, así como la elaboración de actividades y 

avalúos propios para entornos virtuales. Las publicaciones y los estudios analizados en la 

revisión de la literatura mostraron y evidenciaron cómo las destrezas tecnológicas inciden de 

manera positiva en la planificación pedagógica en escenarios: (a) ocupacionales, (b) académicos, 

(c) secundarios, (d) postsecundarios y (e) graduados. Este estudio también demostró que dichas 

destrezas inciden en la planificación pedagógica permitiéndole al docente: (a) dominar la 

tecnología, (b) compartir sus conocimientos con colegas y estudiantes, (c) diseñar e integrar 

actividades de aprendizaje innovadoras, (d) crear avalúos propiamente aplicables a entornos 

virtuales y (e) beneficiarse de utilizar dichas destrezas en los procesos instrucción y evaluación 

en entornos virtuales. 

Conclusiones 

Algunas de las conclusiones a las que el investigador pudo llegar al finalizar este estudio 

fueron que: (a) la planificación de los docentes ocupacionales del DEPR se lleva a cabo de 

manera virtual en cumplimiento con las normativas establecidas en leyes, cartas circulares y 

comunicados oficiales del Gobierno de los EE. UU., el Gobierno de Puerto Rico y el DEPR, (b) 

el conocimiento, dominio y aplicabilidad de las destrezas tecnológicas de los docentes 

ocupacionales incide de forma directa y positiva en el proceso de planificación para entornos 

virtuales que los docentes ocupacionales llevan a cabo, (c) factores como tiempo, recursos, 

conocimiento y dominio de tecnología inciden de manera directa en la manera en que el docente 

planifica sus cursos, (d) los participantes del estudio conocen lo que es educación virtual, pueden 

reconocer diferencias entre planificación para entornos presenciales y virtuales, pero necesitan 

adiestramiento sobre el uso y manejo de algunas destrezas tecnológicas y sobre algunas 
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plataformas digitales, (e) los docentes necesitan conocer sobre la Nueva Taxonomía Digital de 

Bloom de manera que este conocimiento les facilite el desarrollo de planes para entornos 

virtuales, los cuales según ellos mismos reconocieron, no son igual a los planes para entornos 

presenciales, y (f) el DEPR y los participantes reconocen que el perfil del docente de carreras 

ocupacionales del siglo XXI tiene que ser uno que contenga dominio de destrezas tecnológicas, 

las cuales facilitarán sus actividades pedagógicas.   

Limitaciones del estudio 

Una de las limitaciones mayores de este estudio fue que el mismo se llevó a cabo bajo 

estrictas medidas de salubridad ante la pandemia por el COVID-19, lo que trajo consigo 

restricciones mayores por parte del Gobierno de Puerto Rico y del DEPR. No obstante, hay que 

reconocer que gracias a los beneficios que la tecnología y la digitalización moderna proveen, 

esto no impidió que el estudio se llevara a cabo. De otra parte, por regulaciones del DEPR el 

estudio no podía llevarse a cabo al inicio o cierre de semestre escolar, ni durante horas laborables 

(incluyendo el periodo de capacitación) de los participantes, lo que trajo consigo que el 

investigador tuviera que establecer un plan de acción para contactar y proveer los enlaces en 

horas en las que los participantes empleaban su tiempo en actividades de índole personal o 

familiar. El estudio se vio limitado a solo una escuela de las aproximadamente 1,523 escuelas 

públicas que el DEPR opera en el país, lo que circunscribió los hallazgos y las conclusiones a un 

grupo pequeño de docentes de un universo total aproximado de 1,600 que laboran como docentes 

ocupacionales para esta agencia. Esto se consideró como una limitación a conciencia porque los 

estudios cualitativos indagan una experiencia personal o individual, cuya muestra debe ser 

pequeña, para alcanzar resultados pertinentes y relevantes. De otro lado, el investigador no tuvo 

acceso privilegiado por parte del DEPR para poder evaluar otros documentos, a los que se accede 
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mediante nombres de usuarios y contraseñas; esto limitó el análisis a los documentos que se 

pudieron acceder a través de repositorios públicos que la agencia o el Gobierno de Puerto Rico 

tienen en sus respectivos portales. Estas limitaciones impidieron que el investigador pudiera 

establecer conclusiones más amplias o generales sobre la planificación de los docentes 

ocupacionales en entornos virtuales dentro del DEPR.   

Recomendaciones 

Basado en los hallazgos obtenidos en este estudio se recomienda:  

1. Extender el estudio y el análisis comparativo sobre el tema que en este estudio se 

indagó a otros escenarios como podrían ser otras escuelas del DEPR, escuelas 

privadas de Puerto Rico u otras escuelas públicas o privadas fuera de Puerto Rico, de 

manera que el tema de la planificación en entornos virtuales sea abordado desde 

diferentes (a) disciplinas, (b) niveles, (c) escenarios académicos y (d) perspectivas 

profesionales. 

2. Por iniciativa propia, que los docentes accedan a material en repositorios y medios 

electrónicos de carácter público sobre estrategias y alternativas para conocimiento, 

uso y dominio de destrezas tecnológicas.   

3. Proveer adiestramiento a los docentes sobre la Taxonomía Digital de Bloom la cual 

emplea una categoría con verbos que conducen a que el estudiante pueda llevar a 

cabo ejecuciones que le resulten más cómodas, fáciles y motivadoras. Conocer sobre 

esta taxonomía y aplicarla en la planificación pedagógica contribuirá a que el maestro 

pueda llevar a cabo una planificación más rápida, moderna y cónsona a las directrices 

que el Gobierno de Puerto Rico y el DEPR demandan.  
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4. Dada la diversidad de plataformas existentes en el mercado actual, que la escuela 

donde laboran los participantes o el nivel regional o central del DEPR consideren un 

plan de desarrollo profesional que incluya el conocimiento y uso de otras plataformas 

digitales de manera que el docente se sienta empoderado de destrezas tecnológicas y 

pueda a su vez emplearlas en sus labores docentes, transmitirlas a sus colegas y 

compartirlas con los estudiantes. A través del Plan de Diseño Escolar (DEE), la 

escuela puede justificar el continuo desarrollo profesional para empoderar a los 

docentes sobre conocimiento, uso y dominio de otras plataformas digitales. Del 

presupuesto de la escuela un 10% de este debe estar destinado para el mejoramiento 

profesional y esta partida puede contribuir al cumplimiento de esta recomendación.   

5. Que, en una alianza colaborativa, tanto el DEPR como las universidades públicas y/o 

privadas en Puerto Rico promuevan una misma línea de pensamiento sobre la 

importancia que tienen las destrezas tecnológicas en el ser humano, en especial en las 

carreras docentes y cómo estas inciden en beneficio personal y colectivo en entornos 

profesionales.  

6. Que las entidades universidades locales e internacionales promuevan el llevar a cabo 

más estudios sobre temas relacionados al que se abordó en este, entre los que podrían 

figurar: (a) percepción y evaluación de los directores -ya sean escolares, regionales o 

del nivel central del DEPR- sobre el proceso de planificación de los docentes en 

entornos presenciales o virtuales, (b) qué inventario de destrezas tecnológicas posee 

el personal que labora en la escuela y cómo estas pueden emplearse en beneficio del 

alcance de las metas organizacionales, y (c) percepción de los estudiantes sobre las 
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destrezas tecnológicas que emplean los docentes en sus cursos académicos u 

ocupacionales en entornos presenciales y/o virtuales. 

7. Diseñar actividades de discusión social como paneles de discusión, simposios y 

debates, entre otros, sobre los temas de destrezas tecnológicas y su incidencia en la 

planificación en entornos virtuales, de manera que se pueda conocer más sobre cómo 

los profesionales de la educación perciben y manejan este tema, en especial en 

tiempos emergencia como pandemia, huracán, terremotos, y otros. 

8. Invitar a los centros universitarios a reflexionar y diseñar currículos de enseñanza 

desde las nuevas tendencias en la planificación pedagógica de manera que los futuros 

docentes conozcan su importancia e incidencia en esta importante actividad 

pedagógica. 

La educación moderna está inmersa y sujeta a los cambios sociales, políticos, culturales y 

socioeconómicos que a diario enfrenta el ser humano. La planificación pedagógica, como eje 

principal en la metodología de la enseñanza, siempre tiene que estar atemperada a nuevos 

enfoques, entornos, perspectivas cambios y viabilidades. El docente como principal responsable 

de esta actividad, necesita estar a la vanguardia de las nuevas tendencias sobre este tema y sus 

derivados para que su praxis sea catalogada como una sobresaliente. A través de este estudio se 

pretendió conocer la particularidad de un pequeño grupo que es parte de un gran universo 

llamado docentes. El haber aportado a la sociedad del conocimiento en el campo de la educación 

a través de este trabajo ha sido una gran satisfacción. Para todos los que sentimos un 

compromiso genuino por la educación, la invitación para que podamos contar con más 

investigaciones que incrementen y nutran nuestro conocimiento y desempeño personal, 

académico y profesional nos queda como una asignatura pendiente. 
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Apéndices 
 

Apéndice A: Matrícula estudiantes por conglomerado en cursos ocupacionales en Puerto 
Rico para el Año Escolar 2017-2018 
 

Matrículas estudiantes por conglomerado en cursos ocupacionales  
para el Año Escolar 2017-2018  

Conglomerado 
Nivel 

Secundario 
Nivel Post 
secundario Total 

Nacional nivel 
secundario 

Nacional 
nivel post 

secundario 

Agricultura, Alimentos y 
Recursos Naturales 1,381 - 1,381 378,316 32,159 
 

Arquitectura y 
Construcción  3,105 - 3,105 213,122 100,015 
 

Artes, Audio Visual y 
Comunicaciones  521 60 581 440,336 80,027 
 

Negocios, Gerencia y 
Administración  8,174 324 8,498 375,450 299,611 
 

Educación y 
Adiestramiento  - - - 152,775 78,114 
 

Finanzas - - - 125,642 30,273 
 

Gobierno y 
Administración Pública  - - - 46,403 2,009 
 

Ciencias de la Salud 2,027 621 2,648 445,492 511,361 
 

Hospitalidad y Turismo  2,668 - 2,668 256,735 48,653 
 

Servicios Humanos 2,032 - 2,032 277,542 110,487 
 

Información Tecnológica 1,645 161 1,806 290,074 150,816 
 

Leyes, Seguridad 
Pública, Seguridad y 
Correcciones - - - 176,603 156,616 
 
Manufactura 1,167 - 1,167 139,809 139,354 
 

Mercadeo, Ventas y 
Servicios 2,551 160 2,711 140,451 24,039 
 

Ciencias, Tecnología 
Ingeniería y Matemáticas  913 1,310 2,223 295,786 42,187 
 

Transportación, 
Distribución y Logísticas 2,432 - 2,432 141,526 76,136 

Totales 28,616 2,636 31,252 3,896,062 1,881,857 
Cantidades con fondo gris representan los cursos con mayor cantidad de estudiantes matriculados.   
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Apéndice B: Verbos asociados a los cambios de la Taxonomía de Bloom 
 
1951 Conocimiento Comprensión Aplicación Análisis Síntesis Evaluación  

2001 Recordando Entendiendo Aplicando Analizando Evaluando Creando 

 
 

Verbos 
 
 

reconocer 
enumerar 
describir 
identificar 
recuperar 
nombrar 
localizar 
encontrar 

interpretar 
resumir 
inferir 
parafrasear 
clasificar 
comparar 
explicar 
ejemplificar 

implementar 
llevar a 
cabo 
usar 
ejecutar 

 

comparar 
organizar 
deconstruir 
atribuir 
delinear 
encontrar 
estructurar 
integrar 

verificar 
formular 
hipotetizar  
criticar 
experimentar 
juzgar 
probar 
detectar 
monitorear 

 

diseñar 
construir 
planificar 
producir 
inventar 
idear 
haciendo 

2008 Recordar Entender Aplicar Analizar Evaluar Crear Colaborar 

Verbos 

Reconocer 
enumerar 
describir 
identificar 
recuperar 
nombrar 
localizar 
hallar 
señalar 
detectar 
marcar 
trabajar con 
redes sociales 
marcar redes 
buscar 
googlelear  

 
 
 
 
 
 
 

interpretar 
sumarizar 
inferir 
parafrasear 
clasificar 
comparar 
explicar 
ejemplificar 
buscar 
avanzadamente 
definir el tipo 
de búsquedas 
diario de blogs 
twittear 
categorizar 
etiquetar 
comentar 
anotar 
subscripción 

 
 
 
 
 

implementar 
llevar a cabo 
usar 
ejecutar 
correr 
cargar 
descargar 
operar 
hackear 
compartir 
editar 

 

comparar 
organizar 
deconstruir 
atribuir 
bosquejar 
buscar 
hallazgos 
estructurar 
integrar 
depurar 
conectar 
validar 
reversar 

 

comprobar 
hipotetizar 
criticar 
experimentar 
enjuiciar 
probar 
detectar 
monitorear 
comentar en 
algún blog 
revisar 
postear 
moderar 
colaborar 
manejar 
redes 
re-factorizar 

 

diseñar 
construir 
planificar 
producir 
inventar 
idear 
hacer 
programar 
filmar 
animar 
bloguear 
bloguear un 
video 
mezclar 
re-mezclar 
fundir un 
video 
dirigir 
difundir 

 

colaborar 
moderar 
negociar 
debatir 
comentar 
participar en 
videoconfe- 
rencias 
revisar 
cuestionar 
comentar 
postear 
trabajar en 
redes 
contribuir 
chatear 
enviar correos 
twittear  
testear 
mensajes 
instantáneos 

 
 
 

Fuente:  (Churches, 2010) 
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Apéndice C: Temas y competencias identificadas por expertos en Ally (2019) 

Tema Principal Competencias en las que el docente: 

1. General 

 
Se siente cómodo en escenarios virtuales, trabaja desde cualquier 
lugar y a cualquier tiempo, enseña destrezas de vida y prepara a los 
estudiantes a que sean buenos ciudadanos. 
 

2.  Uso de la tecnología 
digital 

Integra tecnología en su currículo, se siente cómodo en el uso de la 
tecnología, adapta tecnologías emergentes, tiene conocimiento de 
la cultura y la práctica local para seleccionar la tecnología más 
adecuada, adapta la tecnología de acuerdo con las necesidades de 
los estudiantes y utiliza los multimedios para entregar una variedad 
de formatos. 
 

3.  Desarrollo de 
recursos de 
aprendizaje digital 

Demuestra conocimiento del contenido, selecciona la tecnología 
digital apropiada para el pareamiento del contenido y resultado del 
aprendizaje, usa diferentes estrategias de diferenciación y 
comparte recursos con otros colegas. 
 

4.  Remezcla recursos 
digitales 

Selecciona los recursos de aprendizaje apropiados para maximizar 
el aprendizaje, modifica los recursos de aprendizaje para alinearlos 
con el resultado del aprendizaje, vuelve a mezclar recursos 
educativos abiertos para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes y evalúa la calidad de los recursos educativos abiertos. 
 

5.  Comunicación 

Se comunica de acuerdo con el nivel del estudiante, emplea 
efectivamente la comunicación no verbal cuando lo hace a través 
de videos, se presenta como un modelo de un buen ciudadano 
digital en el uso de redes sociales y puede comunicarse en el 
idioma del alumno. 
 

6.  Facilitar el 
aprendizaje 

Muestra entusiasmo por los materiales de aprendizaje, fomenta la 
creatividad, es buen oyente, provee buena retroalimentación, 
fomenta una interacción social entre los estudiantes y promueve 
entre los estudiantes el deseo de aprender. 
 

7.  Estrategias 
pedagógicas 

Emplea teorías pedagógicas con el fin de desarrollar estrategias 
para maximizar el aprendizaje, ofrece opciones para presentar 
conceptos a través de recursos y opciones de apoyo, ofrece 
actividades de aprendizaje de manera individualizada, utiliza el 
aprendizaje basado en problemas para fomentar el aprendizaje de 
alto nivel e involucra al alumno en el proceso de aprendizaje. 

 
8.  Acceso al 

aprendizaje 
Selecciona estrategias de evaluación que coincidan con el 
aprendizaje, para medir el rendimiento de los estudiantes, para 
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Tema Principal Competencias en las que el docente: 
evaluar los resultados del aprendizaje y proporciona 
retroalimentación a los alumnos. 
 

9.  Características 
personales 

Es sociable, trabaja en ambiente colaborativo con otros colegas, 
usa buenas destrezas sociales cuando trabaja en entornos virtuales, 
demuestra empatía para mantener el aspecto humano en escenarios 
virtuales, guarda información confidencial de sus alumnos, 
muestra empatía y es sensible ante la diferenciación 
individualizada, reconoce ser un aprendiz de por vida y demuestra 
entusiasmo virtualmente. 

Fuente:  (Ally, 2019) 
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Apéndice D:  Tabla sobre indicadores significativos entre Ley Carl D. Perkins IV y V 

Indicador 
Descripción bajo la  
Ley Carl D. Perkins 

IV 

Descripción bajo la  
Ley Carl D. Perkins V 

1. Desempeño 
Académico 

 
Se habrá de medir el 
desempeño del 
estudiante en 
matemáticas y artes del 
lenguaje (en el idioma 
principal del estado). 

 
Se habrá de medir el desempeño del 
estudiante en tres diferentes áreas 
académicas, a saber:  matemáticas, artes 
del lenguaje (en el idioma principal del 
estado) y ciencias. 

2. Tasa de 
Graduación 

 
Identificar qué porciento de la matrícula escolar cumple con los 
requisitos de graduación del estado. 
 

 
 
 

3. Localización 
(seguimiento a 
graduado) 

En cualquier momento a 
partir de la fecha de 
graduación indicar qué 
está haciendo el 
egresado. 

En el segundo semestre del segundo año 
de haberse graduado el estudiante, 
identificar qué está haciendo.  

 
Alternativas como:  estudiando, miembro de las fuerzas amadas o 
trabajando son válidas para el cumplimiento de este indicador.   El 
indicador no requiere de elementos específicos como dónde y qué 
estudia, a qué tipo de fuerza militar pertenece o qué tipo de trabajo 
tiene. 
 

4. Evaluación del 
impacto en el 
estudiante de la 
estrategia 
Aprendizaje 
Basado en el 
Trabajo (Work 
Based 
Learning) 

No existía. 

Cada estado deberá determinar qué 
estrategia utilizará para medir el 
impacto del aprendizaje basado en el 
trabajo.  Dentro de las alternativas 
figuran: 

1. Sombra de trabajo (Job Shadow):  
estrategia en la que el estudiante 
visita algún centro de la industria 
y observa la manera en que se 
ejecutan tareas o se produce 
algún producto o servicio 
determinado.  

 
2. Orador invitado:  Un recurso 

interno o externo al componente 
escolar comparte elementos 
descriptivos y vivenciales sobre 
un tema determinado. 
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Indicador 
Descripción bajo la  
Ley Carl D. Perkins 

IV 

Descripción bajo la  
Ley Carl D. Perkins V 

 
3. Experiencia de campo:  El 

estudiante realiza una 
investigación  sobre un tema 
determinado.  La investigación 
puede ser:  pura o teórica, 
aplicada, exploratoria, 
cuantitativa, cualitativa, entre 
otras. 

 
4. Internado en la industria:  El 

estudiante asume una posición de 
empleo en la industria.  Bajo este 
indicador entra en juego las leyes 
y regulaciones del Departamento 
del Trabajo del Gobierno Federal 
de los EE. UU. y del estado, entre 
las que figuran permiso a 
menores, estipendio económico y 
seguros.  Este indicador se da 
fuera del entorno educativo. 

 
5. Laboratorio Ocupacional:  El 

estudiante participa de una 
simulación de trabajo dentro del 
entorno educativo. 

 
6. Empresa basada en la escuela 

(School Based Enterprise):  El 
estudiante participa de una 
empresa escolar.  Se desarrolla 
una empresa de acuerdo con el 
conglomerado de estudio y se da 
dentro del entorno escolar. 

 
7.  Programa aprendiz (Aprendice 

Program):  El estudiante colabora 
en algún proyecto de la industria.  
No figura como empleado.  El 
tiempo, rol y regulaciones no son 
tan estructurados como en el 
Internado de la Industrial. 
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Indicador 
Descripción bajo la  
Ley Carl D. Perkins 

IV 

Descripción bajo la  
Ley Carl D. Perkins V 

8. Credenciales de la Industria:  El 
estudiante alcanza certificaciones 
reales de la industria.  No sólo un 
diploma certifica el 
conocimiento, más bien 
certificaciones y credenciales 
añaden valor al perfil del 
estudiante que eventualmente se 
convertirá en empleado. 

   
Fuente: (Hyslop, 2018) 
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Apéndice E:  Resultados CVR de reactivos empleado en las entrevistas 
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Apéndice F:  Reactivos de la entrevista digital exploratoria 

Instrumento para Estudio cualitativo descriptivo sobre  
las competencias tecnológicas y la planificación pedagógica  

de los docentes de educación de carreras ocupacionales en entornos virtuales. 
 
 

Parte I:  Entrevista Digital Exploratoria 
 

Saludos Cordiales: 
Gracias por ser parte del grupo de docentes ocupacionales que ha dicho presente para 

colaborar de esta investigación. Apreciamos y valoramos su participación. Según hemos 
explicado previamente, las siguientes preguntas corresponden a la entrevista número uno, la cual 
será administrada a través de la aplicación digital de Formularios Google. Recuerde que todas 
sus contestaciones serán enmarcadas bajo el principio ético de la confidencialidad por lo que 
siéntase libre de compartir su opinión.  

 
Este documento ha sido preparado en el formato digital de manera que usted pueda 

contestarlo de manera rápida y segura. Lea cada reactivo y marque (haciendo clic) a la 
alternativa que describa su sentir. Algunas de las premisas proveen espacios para que usted 
amplíe o describa su contestación.   

 
Me gustaría recibir su contestación en o antes del __ de ______de 20__. Una vez más 

gracias por su colaboración.   
 
Sección I - Sobre Mí:   

Las siguientes preguntas están dirigidas para conocer información básica sobre usted.  
Conteste de acuerdo con el requerimiento de cada una. Para los reactivos con espacios en 
blanco al lado derecho de las opciones, siéntase en la libertad de abundar más en su 
contestación.  

 
1.  ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo como maestro de carreras ocupacionales? 

_____ Menos de 1 año 
_____ De 1 a 2 años  
_____ De 3 a 5 años  
_____ Más de 5 años 

 
2. Nivel académico completado que poseo: 

_____ Bachillerato con concentración en _______________________ 
_____ Maestría con concentración en __________________________   
_____ Doctorado con concentración en ________________________ 
_____ Otro, por favor especifique ____________________________ 

 
3. ¿Qué materia/s de carreras ocupacionales imparte actualmente?  
______, ______, ______. 
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4. ¿Qué le motivó a seleccionar la carrera de docente de carreras ocupacionales?  
(Puede marcar más de una). 

_____ Preferencia Pedagógica  
_____ Por tener experiencia previa en la materia de ___________ 
_____Asunto personal (siéntase libre de compartir) ____________  
_____Asunto financiero (siéntase libre de compartir) ___________ 
_____ Otro (siéntase libre de compartir) _____________________ 
 

Sección II - Mi proceso de planificación:   
Las siguientes preguntas están dirigidas a que comparta cómo es su proceso de 

planificación docente.  Conteste de acuerdo con el requerimiento de cada una. Para los 
reactivos con espacios en blanco al lado, siéntase en la libertad de abundar más en su 
contestación. 

  
5. ¿Utiliza alguna plantilla para redactar y preparar sus planes? 

_____ Sí, Indique ¿Cuál? ______________ 
_____ No 

 
6. ¿Con cuánta frecuencia prepara sus planes?  

_____ A diario 
_____ Semanal 
_____ Bisemanal  
_____ Mensual  
_____ Semestral 
_____ Nunca hago planes 
_____ Otro, por favor especifique __________ 

 
7. ¿Cuánto tiempo le toma preparar los planes?  

_____ Menos de 1 hora 
_____ Entre 1 y 2 horas  
_____ Entre 2 y 4 horas 
_____ Más de 4 horas 
_____ Otro, por favor especifique ________________ 

 
8. ¿Qué tipo de estructura utiliza en sus planes?  

_____ Exploración, Conceptualización, Aplicación (ECA) 
_____ 20 / 60 / 20 
_____ Lecto-Escritura 
_____ Otra (indique cuál y en qué consiste) ____________________ 

 
9. ¿Utiliza algún tipo de taxonomía del aprendizaje en el desarrollo de sus planes?  

Puede marcar más de una opción.  En la tercera opción puede indicar alguna 
taxonomía no mencionada en esta premisa.   

_____ Sí, Taxonomía de Bloom 
_____ Sí, Taxonomía Depth of Knowledge (DOK) 
_____ Sí, Taxonomía de _________________ 
_____ No 
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10. ¿Qué otras materias integra en sus planes de entornos?  Puede marcar más de una.  

En la última opción puede mencionar más de una materia. 
_____Español 
_____Inglés 
_____Matemáticas 
_____Ciencias 
_____Otra/s materia/s:  ____________, ____________, ___________,  

 
11. ¿Qué tipo de plan le resulta más cómodo trabajar? 

___Un plan para un curso presencial. Indique en qué plataforma si alguna __ 
___Un plan para un curso virtual. Indique en qué plataforma si alguna_____ 

 
 

Sección III – Planificación para entornos virtuales:   
 

Las siguientes preguntas están dirigidas a que comparta cómo es su proceso de 
planificación docente para entornos virtuales.  Conteste de acuerdo con el requerimiento 
de cada reactivo. Para los reactivos con espacios en blanco al lado de las opciones, 
siéntase en la libertad de abundar más en su contestación. 

 
12. ¿Qué tipo de currículo integrado incluye en sus planes para entornos virtuales?  

Puede marcar más de una y en la última opción puede indicar más de una también. 
_____ Lenguaje 
_____ Lectura 
_____ Uso y manejo de dispositivos electrónicos 
_____ Valores, respeto y paz  
_____Otra/s _______, ___________, ____________ 

 
13. ¿Qué tipo de actividades extracurriculares integra en sus planes para entornos 

virtuales?  Puede marcar más de una y en la última opción puede indicar más de 
una también. 

_____ Orientación vocacional 
_____ Artísticas 
_____ Deportivas 
_____ Recreativas 
_____ Otra/s _______, ___________, ____________ 
 

14. ¿En una semana típica, con cuánta frecuencia se incluyen avalúos en sus planes de 
entornos virtuales?  En la última opción puede indicar más de una. 

_____Un avalúo por semana 
_____Dos avalúos por semana 
_____Más de dos avalúos por semana 
_____ Otra (indique frecuencia) _________ 
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Sección IV – Destrezas tecnológicas:   
 

Las siguientes preguntas están dirigidas a conocer sus destrezas tecnológicas, su nivel 
de conocimiento, nivel de uso y dominio de estas.   
 

15. Para cada una de las siguientes plataformas virtuales indique su nivel de 
conocimiento, uso y dominio.  Haga una X en el encasillado que corresponda de 
acuerdo con cada una de las preguntas.  Utilice las dos últimas opciones para 
indicar otras plataformas no mencionadas. 
 

Plataforma 
Virtual 

¿Cuánto conoce? ¿La 
utiliza? ¿Cómo la domina? 

Mucho Moderado Poco Nada Sí No Mucho Poco Nada 
15.1.  Schoology           
15.2.  Blackboard          
15.3.  Google Apps          
15.4.  Canvas          
15.5  Edmodo          
15.6. Microsoft 
Teams 

         

15.7.  Otra: _____          
15.8.  Otra: _____          

 
 

16. Para cada una de las siguientes destrezas tecnológicas indique con una X la 
frecuencia de empleabilidad pedagógica.   
 

Destreza ¿Cuánto la aplica? 
Mucho Poco Nada 

16.1. Asistencia técnica en acceso tecnológico (puedo asistir a otros 
en cómo acceder recursos tecnológicos). 

   

16.2. Búsqueda de información e investigación en la internet.    
16.3. Integración de redes sociales en principios pedagógicos.    
16.4.  Manejo de equipo tecnológico (pizarras electrónicas, 

proyectores, escáner, láser, impresoras, fotocopiadoras, 
entre otros. 

   

16.5.  Desarrollo de aplicaciones y simulaciones.    
16.6.  Manejo de programas (software) interactivos.    
16.7.  Desarrollar avalúos mediante recursos tecnológicos.    
16.8.  Evaluación objetiva a través de recursos tecnológicos.    
 
Usted ha completado la primera parte de recolección de datos de este estudio. Valoramos 

su tiempo, su honestidad y agradecemos profundamente su colaboración.  
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Aprovechamos esta oportunidad para extenderle una cordial invitación para que sea parte 
del grupo de docentes que, libre y voluntariamente, participarán de la segunda parte de este 
estudio, la cual es una entrevista digital explicativa. Por favor, presione (clic) de acuerdo con su 
preferencia. 

 
_____ Sí, me interesa continuar colaborando en la segunda parte de este estudio.  

Cuando la persona conteste y someta sus contestaciones el sistema proveerá el 
siguiente mensaje:   

Gracias por continuar colaborando con este estudio. Próximamente el 
investigador se comunicará con usted para proveer más datos sobre la 
segunda fase.  Una vez más, gracias por su colaboración. 

 
_____ No me interesa continuar con la segunda fase de esta investigación. 

Cuando la persona conteste y someta sus contestaciones el sistema proveerá el 
siguiente mensaje:  

Agradecemos el tiempo que tomó para colaborar con esta investigación, 
sus contestaciones son apreciadas y serán consideras bajo los más altos 
nieles de confidencialidad.  Una vez más, gracias por su colaboración. 

 
 

Clausura de relevo de responsabilidad del Departamento de Educación de Puerto Rico:  

Se releva al Departamento de Educación de Puerto Rico de toda responsabilidad por 

cualquier reclamación que pueda surgir como consecuencia de las actividades del estudio y de la 

información que se solicite y provea por medio de este. El Departamento de Educación de Puerto 

Rico no se hace responsable de cualquier daño y perjuicio o reclamación producto del proceso de 

realización, o del resultado de la investigación; se releva, así́, de cualquier obligación y 

responsabilidad al Departamento de Educación de Puerto Rico, sus empleados y funcionarios en 

cualquier reclamación, pleito o demanda que se presente relacionada, directa o indirectamente a 

esta investigación. La misma es una independiente no auspiciada por el Departamento de 

Educación de Puerto Rico. El Departamento de Educación de Puerto Rico no se solidariza 

necesariamente con los resultados de la investigación. 
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Apéndice G:  Reactivos de la entrevista digital explicativa  

Instrumento para Estudio cualitativo descriptivo sobre  
las competencias tecnológicas y la planificación pedagógica  

de los docentes de educación de carreras ocupacionales en entornos virtuales. 
 

Parte II:   
Preguntas de una entrevista digital explicativa para un estudio cualitativo sobre 

competencias profesionales de docentes de carreras ocupacionales en entornos virtuales. 
 
Esta segunda parte del instrumento de investigación contiene las preguntas para la 

entrevista digital explicativa. El número que representa a cada pregunta responde a la 
continuidad del secuencial que proviene de la Parte I de este instrumento. 

 

Sección 1 - Planificación docente: 
17.   ¿Cómo integra usted los estándares en sus planes de entornos virtuales? 

 
Sección 2:  Planificación en entornos virtuales: 

18. ¿Qué diferencia puede mencionar usted entre la educación presencial y la 
educación virtual? 

 
19. 19ª. ¿Ve usted alguna diferencia entre la planificación para entornos presenciales 

y la planificación para entornos virtuales?  
19b.  Si contesta Sí, mencione ¿en qué consiste? 
19c.  Si contesta No, ¿por qué entiende que no? 
 

Sección 3 - Destrezas tecnológicas: 
20. 20ª. ¿Qué destrezas refuerza con mayor precisión en sus planes para entornos 

virtuales?   
20b. ¿Qué ventajas le ve usted a esto? 

 
21.  ¿Qué debe contener un plan virtual para ser considerado un buen plan? 

 
22. 22ª. En el uso y manejo de la tecnología, ¿cuál considera son sus fortalezas? 

22b. En el uso y manejo de la tecnología, ¿cuál considera son sus debilidades? 
 
23.  ¿Cómo las destrezas tecnológicas pueden ayudarle a desarrollar mejores lecciones 

en entornos virtuales? 
 

Clausura de relevo de responsabilidad del Departamento de Educación de Puerto Rico:  

Se releva al Departamento de Educación de Puerto Rico de toda responsabilidad por cualquier 

reclamación que pueda surgir como consecuencia de las actividades del estudio y de la 

información que se solicite y provea por medio de este. El Departamento de Educación de Puerto 
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Rico no se hace responsable de cualquier daño y perjuicio o reclamación producto del proceso de 

realización, o del resultado de la investigación; se releva, así́, de cualquier obligación y 

responsabilidad al Departamento de Educación de Puerto Rico, sus empleados y funcionarios en 

cualquier reclamación, pleito o demanda que se presente relacionada, directa o indirectamente a 

esta investigación. La misma es una independiente no auspiciada por el Departamento de 

Educación de Puerto Rico. El Departamento de Educación de Puerto Rico no se solidariza 

necesariamente con los resultados de la investigación. 
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Apéndice H:  Plantilla para planificación pedagógica de maestros ocupacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carta Circular 02-2019-2020 sobre Política pública sobre la planificación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje del docente en http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/Forms/AllItems.aspx 

 

  

http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/Forms/AllItems.aspx
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Clausura de relevo de responsabilidad del Departamento de Educación de Puerto Rico: 

Se releva al Departamento de Educación de Puerto Rico de toda responsabilidad por 

cualquier reclamación que pueda surgir como consecuencia de las actividades del estudio y de 

la información que se solicite y provea por medio de este. El Departamento de Educación de 

Puerto Rico no se hace responsable de cualquier daño y perjuicio o reclamación producto del 

proceso de realización, o del resultado de la investigación; se releva, así́, de cualquier 

obligación y responsabilidad al Departamento de Educación de Puerto Rico, sus empleados y 

funcionarios en cualquier reclamación, pleito o demanda que se presente relacionada, directa 

o indirectamente a esta investigación. La misma es una independiente no auspiciada por el 

Departamento de Educación de Puerto Rico. El Departamento de Educación de Puerto Rico 

no se solidariza necesariamente con los resultados de la investigación. 
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A modo de recordatorio: 

Para todos los que sentimos un compromiso genuino por la educación, la invitación para que 

podamos contar con más investigaciones que incrementen y nutran nuestro conocimiento y 

desempeño personal, académico y profesional nos queda como una asignatura pendiente. 

José Martín Cotto-Hernández, 2021 
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