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 Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales (31/mar/2007). Universidad del 

Valle de Orizaba. 

 Maestría en Administración de Tecnologías de 

Información (30/nov/2009). Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey.  

 Doctorado en Investigación Educativa (02/feb/2016). 

Universidad Veracruzana. 

 

 

 

 

 

● Tecnología y educación. 

● Uso didáctico de la tecnología en la práctica docente. 

● Innovación educativa. 

 

 

 

 

 

 

 Diagnóstico de las estrategias didácticas, las 

herramientas tecnológicas y la innovación educativa 

que aplican los profesores de educación superior en 

Baja California en su práctica docente (en proceso). 

 La Transformación digital en los programas de 

posgrado de UABC ante la nueva normalidad desde 

la perspectiva de la complejidad (en proceso). 

 Modelo de Formación en Línea para Profesores de 

Educación Básica (FELPEB) a partir del 

aseguramiento de la transferencia del aprendizaje 

docente en aula (en proceso).  

 Diseño y validación de un instrumento para 

caracterizar el conocimiento y habilidades en el uso 

de las TIC, en docentes de educación superior 

(terminado). 

Katiuska Fernández Morales es Doctora en 

Investigación Educativa por la Universidad 

Veracruzana. Actualmente es miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), es coordinadora de la Unidad de 

Diagnóstico e Investigación Educativa e 

investigadora de tiempo completo en el 

Instituto de Investigación y Desarrollo 

Educativo (IIDE) de la Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC), México, en la línea 

de “Mediación Tecnológica del Proceso 

Educativo”. Su producción científica se centra 

en temas relacionados con investigación 

educativa, innovación educativa y tecnología 

educativa en la educación superior. 

 

En el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM) es 

profesora-investigadora vinculada en la 

Escuela de Humanidades y Educación (EHE) 

y forma parte del Grupo de Investigación e 

Innovación en la Educación (GIIE), en la línea 

de investigación “Desarrollo y Uso de la 

Tecnología”. En la misma institución, fue líder 

de análisis de tendencias educativas en el 

Observatorio de Innovación Educativa y se 

desempeñó como profesora de cátedra de 

diversos cursos en línea. 
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 Análisis de las condiciones para la formación en línea de profesores de educación básica (terminado).  

 Caracterización de la visibilidad de la producción científica de los investigadores de la Universidad Autónoma 

de Baja California, a través de la alfabetización científica digital (terminado). 

 Mapeo, catalogación y diagnóstico de las estrategias pedagógicas y herramientas tecnológicas de innovación 

educativa que utilizan los profesores de educación media superior en Baja California (terminado).  

 Evaluación diagnóstica del nivel de alfabetización informacional bajo una perspectiva ética, en estudiantes del 

área de ciencias sociales de la UABC (terminado).  

 Apropiación Tecnológica de los estudiantes de la UABC (terminado). 

 Diagnóstico y Mejora de las Habilidades Digitales del Estudiante de Recién Ingreso a Universidad 

(terminado).  

 Análisis de los atributos tecnológicos y didácticos del libro de texto digital en educación primaria en las 

asignaturas de español y matemáticas de México (terminado).  

  
 

 

 

 Un acercamiento conceptual entre tres tipos de alfabetización informativa, tecnológica e 

informacional.  

Revista: Texto Livre: Linguagem e Tecnologia.  

Año: 2021. 

 

 Apropiación tecnológica, habilidades digitales y competencias digitales de los estudiantes 

universitarios: Mapeo Sistemático de la Literatura. 

Revista: Revista Conhecimiento Online. 

Año: 2021. 

 

 La práctica docente en áreas STEM: mapeo sistemático de la literatura. 

Revista:  Revista Educación. 

Año: 2020. 

 

 Análisis del libro de texto digitalizado de educación primaria en español y matemáticas de México. 

Revista: Sinéctica. 

Año: 2020. 

 

 La actitud hacia la educación en línea en estudiantes universitarios. 

Revista: Revista de Investigación Educativa. 

Año: 2018. 

 

 Enseñanza y difusión sobre el uso de recursos educativos abiertos con MOOC: un estudio de 

caso. 

Revista: CPU-e. 

Año: 2018. 

 

 La aceptación de las TIC por profesorado universitario: Conocimiento, actitud y practicidad.  

Revista: Revista Electrónica Educare. 

Año: 2017. 
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 La alfabetización informacional (ALFIN) en el alumnado universitario del área de ciencias 

sociales en una institución pública mexicana. El caso de la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC). 

Editorial: Universidad Autónoma de Baja California. 

Año edición: 2020. 

 

 Apropiación tecnológica de los estudiantes de medicina. 

Editorial: Universidad Autónoma de Baja California. 

Año edición: 2020. 

 

 Estrategias pedagógicas y herramientas tecnológicas que favorecen el trabajo colaborativo en 

clases numerosas. 

Editorial: Universidad Autónoma de Baja California. 

Año edición: 2019. 

 

 El dialogismo como estrategia para explorar las tendencias en Innovación educativa. 

Editorial: Editorial Porrúa. 

Año edición: 2018. 

 

 

 

 Apropiación tecnológica de los estudiantes universitarios por modalidad educativa: Los casos 

de México, Guatemala y Venezuela. 

Año publicación: 2021. 

 

 (Coordinador) Saberes digitales: una aproximación desde las voces de los estudiantes. 

Año publicación: 2020. 

 

 (Coordinador) Experiencias innovadoras educativas. 

Año publicación: 2019. 

 

 

 

 

 Análisis de la autopercepción de docentes de licenciatura respecto a su dominio en la 

implementación de estrategias didácticas, herramientas y recursos tecnológicos e innovación 

educativa en clases en línea por la pandemia de covid-19. 

Autor: Gladys Jaqueline Lobato Ojeda 

Institución: Universidad Autónoma de Baja California. 

Estado: en proceso. 

 

 Autopercepción del dominio de estrategias didácticas, herramientas y recursos tecnológicos e 

innovación educativa en los profesores del Instituto Politécnico Nacional. 

Autor: Eduardo Martínez Guerra. 

Institución: Tecnológico de Monterrey. 

Estado: en proceso. 

 

 Análisis de las estrategias didácticas y herramientas tecnológicas implementadas por los 

docentes de educación media superior. 

Autor: Adolfo Muñoz Corona  

Institución: Tecnológico de Monterrey  

Estado: en proceso. 
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● Innovaciones educativas relacionadas con el uso didáctico de las herramientas tecnológicas 

que utilizan los docentes del posgrado en medicina del enfermo en estado crítico. 

Autor: Marco Antonio Rodríguez Guerrero. 

                       Institución: Tecnológico de Monterrey.  

Estado: en proceso. 

 

● Estrategias didácticas y herramientas tecnológicas relacionadas con el área STEM que utilizan 

los profesores de educación media superior en su práctica docente. 

Autor: María del Pilar Esquer Zarate. 

Institución: Universidad Autónoma de Baja California. 

Estado: en proceso. 

 

● Habilidades digitales y su incidencia en el aprovechamiento académico de los estudiantes de 

la modalidad en línea versus estudiantes de la modalidad presencial. Un estudio comparado. 

Autor: Claudia Araceli Figueroa Rochin. 

Institución: Centro Universitario Mar de Cortés. 

Estado: en proceso. 

 

● Desarrollo y obtención de evidencias de validez de contenido del instrumento DIDACTIC. 

Autor: Marilú Olvera González. 

Institución: Universidad Autónoma de Baja California. 

Estado: terminada.  

 

● Nivelación de la comprensión lectora de los estudiantes de Educación Media Superior a través 

de una intervención educativa mediada por tecnología. 

Autor: Imelda González Hernández. 

Institución: Universidad Autónoma de Baja California. 

Estado: terminada. 

 

● Intervención educativa con mediación digital para fortalecer la competencia matemática de los 

estudiantes de primer semestre del CONALEP. 

Autor: Viviana Magdaleno Brambila. 

Institución: Universidad Autónoma de Baja California. 

Estado: terminada.  

 

● Grado de apropiación tecnológica de los residentes del Hospital Regional de Alta Especialidad 

de Oaxaca. 

Autor: Joel Emigdio Díaz Hernández. 

Institución: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Estado: terminada. 

 

● Percepción de los residentes del Instituto Nacional de Pediatría acerca de la práctica docente 

de sus profesores. 

Autor: Alfredo Gutiérrez Hernández. 

Institución: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Estado: terminada. 

 

● Percepción del personal administrativo de una empresa de autotransporte de pasajeros acerca 

de la capacitación en la modalidad en línea. 

Autor: Ulises Daniel Enríquez Ochoa. 

Institución: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Estado: terminada.  
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