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RESUMEN: 

Se presenta una propuesta de innovación desarrollada como experiencia institucional en la 
Maestría en Innovación Educativa de la UNISON, en donde a partir del modelo de formación 
docente uno a uno, de Sparks y Loucks-Horsley (1990), se desarrollan herramientas en 
línea como apoyo a cursos presenciales del posgrado, retomando algunos aspectos del 
modelo propuesto por McAnally (2002). Los resultados obtenidos señalan la pauta a seguir 
tanto en el desarrollo de estas herramientas como las áreas de formación docente para la 
incorporación de estas a los cursos presenciales de la maestría. 

Introducción 

Actualmente en México el uso e incursión de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (ntic) en la vida cotidiana ha transformado la percepción y adquisición de la 
información y el conocimiento. Las Instituciones educativas de nivel superior no han estado 
ajenas a este hecho y por ello, se contempla el uso de las ntic como herramientas de apoyo 
al proceso educativo. Sin embargo, la introducción de estas tecnologías en el proceso 
enseñanza – aprendizaje requiere generar una cultura para su uso académico, 
aprovechando así las características de éstas para que funjan como medios facilitadores, 
tanto en su estructura física como en sus aplicaciones. Es importante entonces que el 
profesor y el alumno, agentes del proceso enseñanza-aprendizaje, hagan uso de estas 
herramientas tecnológicas para obtener, de forma mas versátil, información que se traduzca 
en conocimiento para la formación de ambos. Por lo anterior, estos medios tecnológicos 
requieren de un método pedagógico que facilite su uso congruente ya que sin él significan 
poco en la formación esperada en los individuos (Estévez, 1999). Esto conlleva un cambio 
de paradigma educativo, en el cual el alumno será el generador de su propio conocimiento, 
para lo cual recurrirá, en mayor medida al uso de ntic en apego a los 3 autos del 
aprendizaje: autodirigido, autónomo y autorregulado (Valenzuela, 1999). Por otro lado, este 
nuevo paradigma implica una nueva forma de trabajo para el docente donde requiere de 
otras competencias para hacer frente al cambio de rol de transmisor a guía o mediador. Es 
precisamente en este último aspecto a donde se enfoca el presente trabajo. 

Objetivo 

El presente trabajo busca generar una propuesta de formación docente para el uso de 
herramientas en línea como apoyo a cursos presenciales, para ello, en base a los principios 
del modelo Heurístico (De la Torre, 1994) la innovación fue dirigida a la solución de 
problemas, al tiempo que se capacitaba a los docentes se desarrollaron las herramientas 
antes mencionadas dado que no existían y que son parte medular en el propósito de esta 
intervención. 
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Contexto institucional 

La Maestría en Innovación Educativa inicia la formación de su primera generación en el año 
2000 con un modelo en clases preponderantemente presencial mismas que impartieron 
destacados docentes del centro del país. Por su ubicación geográfica y los altos costos 
implicados en esta modalidad, se explora la posibilidad de continuar el programa de 
posgrado con la participación de docentes internos y, apoyados con el desarrollo de 
herramientas en línea, continuar con el contacto de los docentes  externos. Por tal motivo se 
desarrolla esta propuesta educativa la cual se forma por dos ejes: el primero, que es el 
centro del trabajo, fue desarrollar una propuesta de formación docente para el uso de 
herramientas línea como apoyo a los cursos presenciales; el segundo, fue desarrollar dichas 
herramientas. Nuestra propuesta fue guiada por la siguiente metodología: 

Metodología 

Con el fin de diagnosticar a los docentes, previo al inicio del proceso de formación, se aplicó 
un cuestionario a los maestros que impartieron asignaturas durante del primer semestre en 
la Maestría en Innovación Educativa (MIE). Se recopiló información acerca del uso, 
formación y percepción de las ntic en la práctica docente de este grupo de profesores, 
además de conocer su formación como docente. Se encontró que en general los profesores 
tienen grado de doctor, y laboran en instituciones de educación superior públicas y/o en 
centros de investigación. Todos tienen proyectos de investigación a su cargo y realizan 
publicaciones tanto a nivel nacional como internacional. Hacen uso de la computadora y/o la 
internet para realizar sus labores académicas, de investigación y/o docentes. Las utilizan en 
la institución, en casa y/o en trabajo de campo. Expresan en su mayoría utilizar el 
procesador de textos de manera muy frecuente así como el correo electrónico y la internet, 
seguido de las bases de datos. A su vez este cuestionario permitió saber que los profesores 
en general muestran una actitud abierta al uso de las ntic tanto para aspectos académicos 
como docentes. Consideran tener lo básico para preparar sus clases entre los cuales 
incluyen la computadora y el acceso a internet, aunque expresan les seria necesario 
asesoría por parte de expertos informáticos y en el diseño de materiales así como de 
adquisición de algunos programas computacionales muy específicos. Todos señalan su 
interés en formarse en el uso de ntic por medio de cursos e indican que esto podría llevarse 
a cabo si la institución los ofrece, se cuentan con los recursos necesarios, si los cursos son 
orientados a las asignaturas que ellos imparten y ellos cuentan con el tiempo. Por tal motivo 
se consideró conveniente llevar a cabo una propuesta de formación para docentes en el uso 
de herramientas en línea como apoyo a sus cursos presenciales.  

1. Propuesta de formación docente 

En lo que respecta a la formación del profesor, se optó por seguir un modelo  basado en el 
entrenamiento (Sparks y Loucks-Horsely, 1990) con modalidad de formación uno a uno o de 
entrenamiento personal, donde se trabajó con los profesores (dos, que en lo sucesivo se 
denominarán profesor “a” y profesor “b”) que impartieron las asignaturas del primer 
semestre, en sesiones individuales y de la siguiente forma: 

 En una primera reunión los profesores proveen del programa de su materia mismo 
que grosso modo se discute para conocer la ubicación temática, las lecturas que forman 



 
http://www.virtualeduca.org 

Palacio Euskalduna, Bilbao 20-23 de junio, 2006 
 

 3

parte de cada unidad y los trabajos que generarán los alumnos. Se les pide nos comenten 
de manera general cuales son las pretensiones de su asignatura y las estrategias que 
aplicaran para lograr esas pretensiones.  

 Se les indica cómo es que se llevara a cabo la elaboración del sitio. Lo anterior 
provoca un poco de inquietud en los profesores ya que perciben les tomara mas tiempo del 
acostumbrado el hecho de tener que adaptar su programa a los requerimientos del sitio web 
de los cursos. De igual forma, se les solicita nos indiquen los medios alternativos a las 
reuniones presenciales que se sostendrán para establecer comunicación con ellos en caso 
de ser necesario.  

 En otra reunión, se les señala a los profesores que es necesario desglosar las 
unidades temáticas en subtemas para así ubicar de forma mas precisa las lecturas y su 
correspondencia con estas. El profesor realiza estos cambios y los entrega  para su 
inclusión en el sitio de la asignatura. 

 Una vez hechos los cambios y algunos ajustes se les muestra la estructura del curso 
con el fin de que puedan comprender y visualizar mejor la distribución del sitio y la forma de 
interacción del usuario con este.  

 Se hace un recuento de los productos que los alumnos deberán ir elaborando y los 
profesores solicitan se pongan como ejemplos algunos de los que se elaboraron en los 
cursos propedéuticos, los cuales son solicitados de manera personal a los alumnos. Algunos 
respondieron y enviaron por correo electrónico sus archivos mismos que fueron puestos a 
disposición en el sitio web.  

 Por otra parte, los profesores proveen de algunos prototipos para la elaboración de 
algunos de los trabajos (mapas conceptuales, matrices de dos entradas, criterios para 
elaborar ensayos...) con el fin de ilustrar a sus alumnos de cómo se pueden realizar dichos 
productos que formaran parte de su evaluación. En algunos casos hubo necesidad de 
rehacer dichos prototipos dado que no estaban muy legibles. Se les comenta que en caso 
de existir algún otro tipo de apoyo que ellos consideran debe estar a disposición de los 
alumnos a través del sitio web, será necesario que lo proporcionen para darle el tratamiento 
necesario que posibilite el incluirlo en las paginas en internet de los cursos. De igual forma y 
en relación a esto, se les comenta que puede tratarse de videos, tutoriales, páginas en 
internet de otras universidades o sitios reconocidos, así como simuladores. 

 En reunión posterior los profesores entregan el desglose de las unidades temáticas, 
sus respectivas lecturas iniciales, listado con lecturas nuevas adicionales, así como los 
productos a realizar por parte de los alumnos desglosados por unidades. De igual forma, un 
profesor entrega un videocassette con el fin de que sea capturada una conferencia en 
formato para página web y el video sea puesto a disposición en el sitio donde estarán las 
herramientas.  

 En una cuarta reunión se hace la presentación oficial de las herramientas en línea 
para curso presencial a los alumnos y a profesores de las asignaturas participantes del 
proyecto. Dicha presentación se llevo a cabo el día que inició el primero de los cursos. Se 
hace énfasis en que son un elemento más de apoyo que brinda la MIE para sus alumnos y 
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maestros. Se les indica la forma de operación y en donde se encuentran ubicadas las 
herramientas, así como las unidades, sus contenidos temáticos y las lecturas que les 
corresponden. Se les explican los motivos por los cuales se deberá utilizar contraseña de 
acceso misma que se les proporciona. Se les invita a que sostengan un dialogo abierto con 
las personas encargadas del proyecto ya sea de manera personal o vía correo electrónico 
para lo cual se les provee de dos cuentas de correo a donde pueden enviar sus comentarios 
al respecto de cualquier anomalía que observen en la operación del sitio o con respecto al 
acceso del mismo así como sugerencias que quieran hacer llegar. Lo anterior es con la 
finalidad de tengan el acceso las 24 horas del día y desde el lugar donde se encuentren 
independientemente del proveedor de servicios del que se trate, también hagan uso de un 
sitio que les sea agradable, fácil de operar y que les sirva de apoyo a su desempeño 
académico. En esta sesión, los alumnos hacen algunas sugerencias con respecto a la 
ubicación de este sitio en específico con respecto al sitio de la MIE, mismas que son 
anotadas para ser analizadas según su pertinencia con el proyecto.  

 Por cuestiones de capacidad física en el servidor utilizado para alojar las páginas de 
los cursos, los foros de discusión se ubicaron en otro servidor de tal forma que hubo que 
esperar a que estos entraran en función para poder brindar la instrucción necesaria para su 
utilización. Sin embargo, en el inter, a los profesores se les indicó la necesidad de 
determinar las temáticas que entrarían en discusión a través de los foros mismas que 
deberían ser remitidas vía electrónica o de manera personal a los responsables del 
proyecto. Solo de uno de los profesores se recibió esta información y se generaron los 
temas en ese foro. Cabe mencionar que se pusieron a disposición dichos foros para ambos 
cursos. 

Una vez que se probaron y se pusieron los enlaces correspondientes en las páginas de los 
cursos hacia los foros de discusión, se citó al profesor para indicarle todo el proceso de 
utilización del foro, así como para proporcionarle sus claves de acceso. Se les comentó que 
el foro de discusión busca que, tanto alumnos como profesor, viertan sus opiniones y/o 
puntos de vista a partir de las lecturas señaladas para esta actividad. Incluso el profesor 
solicitó se le diera asesoría para saber como poner archivos de texto para los alumnos a 
través del foro de discusión. Una vez aclaradas todas las dudas, se le solicito al profesor la 
oportunidad de reunir a los alumnos extraclase, para darles toda la instrucción del 
funcionamiento del foro. Previo a esto y por medio del correo electrónico, a cada alumno le 
fue enviada su clave y contraseña de acceso al foro. 

2. Desarrollo de las herramientas en línea 

Si bien es cierto que la pretensión del trabajo es generar una propuesta de formación 
docente para el uso de herramientas en línea, hubo necesidad de desarrollar estas ultimas 
para poder generar dicha propuesta. Por lo anterior es que se retomaron y adecuaron 
algunas partes del prototipo propuesto por McAnally (2002), mismo que contempla dos 
elementos que le dan sustento: 

a) por un lado esta el modelo del diseño instruccional, basado en las 5 dimensiones 
del aprendizaje que aborda Marzano (et al, 1993) y que contempla el hecho de que son 
necesarios 5 tipos de pensamiento, denominados por el autor como Dimensiones del 
aprendizaje, para lograr que los individuos lo adquieran de manera satisfactoria.  
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b) por otro lado, esta el modelo del diseño del curso, el cual esta a su vez basado en 
el de educación a distancia de McIsaac y Gunawardena (1996) y se enfoca en los elementos 
tecnológicos que este debe contener. Las autoras  contemplan 6 factores con respecto a la 
selección y uso de tecnologías para la educación a distancia: 

a) Transmisión y acceso: en este rubro se considera a la forma en que se hace llegar 
el material correspondiente del curso así como los medios a través de los que los 
alumnos pueden acceder a esos materiales. Se utilizó a la Internet como el medio de 
acceso y a una plataforma basada en HTML en la cual se pusieron a disposición las 
herramientas e información con respecto a los cursos. 

b) Control: El uso de los medios mencionados, implica que el alumno se verá en 
situaciones de locus de control interno o externo, dado que existirán momentos en 
los cuales por motivación propia interactúe con las herramientas diseñadas como 
apoyo; por otra parte, concurrirán momentos en los que el estímulo sea por parte del 
profesor. 

c) Interacción: dentro de la parte de la interacción, las autoras consideran deben existir 
3 tipos: alumn@-profesor, alumn@-contenidos, alumn@-alumn@, Estas 
interacciones pueden llevarse a cabo por medio de la utilización de diversas 
tecnologías, tales como el correo electrónico, los foros de discusión, entre otros 
mismos que  están incluidos en el sitio de los cursos.  

d) Contexto social: la creación de un ambiente favorable para el aprendizaje 
dependerá en buena parte de que el medio seleccionado sea apropiado y flexible. 
Para el caso de los cursos de este trabajo, este ambiente podrá generarse 
significativamente en la sesiones presenciales por medio de la discusión y a través 
de los foros de discusión en base a temáticas debidamente planeadas. 

e) Características del medio: los medios utilizados en educación a distancia poseen 3 
sistemas simbólicos que pueden ser utilizados: íconos, vías digital y vía analógica. 
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Se busca que estos elementos, lejos de distraer al aprendiz, lo ubiquen y le permitan 
seguir enfocado en las actividades que debe realizar. 

f) La interfaz usuario-máquina: en este aspecto, las autoras consideran que 
dependiendo del tipo de interfaz y de tecnología que se utilice, será la capacitación 
que se brinde a los alumnos y profesores que formarán parte del curso, con el fin de 
que adquieran las competencias necesarias para hacer uso del medio de instrucción. 

Como se puede apreciar, ambos modelos (el instruccional y el curso) proveen de elementos 
que en su conjugación formarían un curso en línea ideal, sin embargo las pretensiones de 
los cursos de la MIE, al menos en el corto plazo, es ofrecer herramientas que apoyen los 
cursos presenciales. Por lo anterior, se adapto a esto el modelo  de McAnally. 

3. Adaptación y aplicación del modelo de McAnally a los cursos de la MIE. 

Los cursos que participaron en este proyecto son los dos que se imparten en el primer 
semestre de este posgrado; llevan por nombre, respectivamente, “Fundamentos teóricos y 
modelos de innovación educativa” y “Teoría sociológica contemporánea de la educación”. A 
continuación se describe y ejemplifica como se llevo a cabo el proceso de adaptación del 
modelo y los elementos que se tomaron en cuenta para cada uno de los módulos que se 
incluyeron. 

• Dimensión 1: Actitud y percepción positiva hacia el aprendizaje. 

Tanto para el profesor como para los alumnos, es importante tener en cuenta que sin una 
actitud de apertura hacia el nuevo aprendizaje, será muy difícil que este se dé. Por lo 
mismo, es importante que el profesor esté siempre este abierto al dialogo y retroalimente a 
sus alumnos tanto por la vía presencial como por la vía del electrónica. Por su parte el 
alumno debe tener presente que es parte fundamental de su aprendizaje el estar dispuesto 
a experimentar con nuevas modalidades de interacción con los objetos de estudio, que en 
este caso pueden ser las herramientas en línea. Respecto a la presentación de estas, 
McAnally (et al. 2000) indica que deberá ser lo suficientemente “ligera” de tal forma que el 
usuario no deba dar mas de 3 “clicks” para encontrar la información que busca. Asimismo, 
los colores, las imágenes y  el texto deberá ser atractivo más no distractor de las actividades 
que el usuario tiene que realizar. Tomando en cuenta los puntos anteriores, para promover 
la comunicación entre profesor y alumnos tanto en la sección  Portada como en la sección 
En contacto! se incluyeron las direcciones de correo electrónico de alumnos y profesores 
respectivos a cada curso. Sin embargo, también se busca que la interacción se dé a través 
de los foros de discusión y de manera presencial en las sesiones en el aula. Por otra parte y 
con respecto a la presentación de las páginas de estos cursos se utilizaron colores básicos 
e institucionales (azul, blanco, amarillo, magenta) en los fondos así como imágenes 
necesarias, sin caer en la saturación, alusivas a las acciones que estas tienen implícitas, 
buscando que la descarga del sitio sea lo mas rápida, eficiente para el usuario y que de 
primera vista fuese claro lo que se encontraría. 
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Portada                                                     En contacto 

    

• Dimensión 2: Adquisición e integración del conocimiento……………… 

 

• En esta dimensión se busca retomar los conocimientos previos del alumn@ para 
unirlos a los que formaran parte del nuevo acervo y que se busca sean parte de su 
conocimiento no volátil. Esto se puede llevar a cabo a través de estrategias tales como la 
discusión temática y su posterior aplicación  a eventos actuales. En el caso de los cursos de 
la MIE, se buscó llevar a cabo esta discusión en el salón de clases, para la cual se indicó a 
los alumnos que era necesario realizar una serie de lecturas de los textos que forman parte 
de las antologías de los cursos, de las cuales ellos deberían de tener como producto un 
cuadro de recuperación de información (o matriz de dos entradas) que incluyesen una serie 
de rubros de acuerdo a los diferentes autores. Otra estrategia utilizada, fue la elaboración de 
cuadros sinópticos que permitieran tener una imagen muy clara de la relación entre 
conceptos y su organización. Para lo anterior y como parte de las herramientas en línea, se 
puso a disposición de los alumnos ejemplos sobre como elaborar tanto los cuadros 
sinópticos como las matrices de doble entrada. 
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Apoyos    Lecturas por unidad 

   

• Dimensión 3: Extender y refinar el conocimiento.…………………………….. 
En esta parte, Marzano (1993) refiere que el aprendiz establece nuevas relaciones y 
clasificaciones, teniendo más argumentos para analizar su conocimiento con elementos de 
mayor peso. En el caso de los cursos de la MIE, las herramientas que se pusieron a 
disposición han sido videos de conferencias dictadas por autores renombrados con respecto 
a la temática en análisis y discusión, mismo que pueden ser vistos a través del sitio en la 
parte denominada como Exhibición y que ofrece la viabilidad de ver dichas conferencias en 
el momento que al alumno le sea mas pertinente. En otros casos se ha buscado poner en 
contacto a los alumnos con las personas líderes en las áreas temáticas de análisis y 
discusión a través de los foros de discusión, ubicados en la sección En contacto!. De esta 
forma, los alumnos pueden realizar un análisis mas profundo del tema y plasmar sus ideas 
al respecto en un ensayo, del cual también se han puesto en línea algunas sugerencias de 
cómo realizarlo.         
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• Dimensión 4: Usar el concimiento significativamente.…………………… 
En esta dimensión, Marzano (1993) plasma que alumno adquiere el conocimiento para 
aplicarlo a situaciones específicas. Dicho conocimiento, le permitirá realizar investigaciones 
acerca del tema en estudio, y/o detectar soluciones a problemas expuestos. Para el caso de 
los cursos de la MIE, se proveen de  estudios de caso para ser analizados por el alumno y 
donde deberá aplicar los conocimientos teóricos para tratar de determinar las acciones que 
se han llevado a cabo en situaciones particulares.  

 

• Dimensión 5: Hábitos mentales productivos.…………………………… 

Aquí, el alumno ha adquirido la posibilidad de crítica, así como de echar mano de los 
elementos que le permitan ser un sujeto creativo en diferentes escenarios que se le 
presenten. Sin embargo, tan importante es el saber criticar, como el hacer uso de la 
creatividad en momentos y situaciones que así lo requieran y, por lo mismo, el alumno 
también debe adquirir autocontrol. Para lo anterior, en los cursos de la MIE, se busca de 
manera permanente generar discusiones temáticas que permitan al alumno ir adquiriendo 
esos criterios mediante la reflexión y la apertura hacia los comentarios y retroalimentación 
de sus compañeros y del profesor. Dichas discusiones se pueden llevar a cabo en el salón 
de clases y/o a través de los foros de discusión. Al final del curso todo lo anterior le permitirá 
al alumno, elaborar su trabajo final donde plasme sus conocimientos de manera reflexiva y 
con argumentos de gran valor. 
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Como se puede observar, las herramientas en línea diseñadas en ningún momento buscan 
ser sustitutas de las clases presenciales. Al contrario, se desarrollan con la intención de 
ofrecer, por un lado, al alumno nuevas formas de interacción y de aprendizaje; por otro al 
profesor nuevas estrategias y herramientas para generar el conocimiento en sus 
estudiantes.  

Evaluación-Retroalimentación 

Como elementos de evaluación se realizan entrevistas guiadas a los profesores de los 
cursos participantes donde se busca conocer su opinión al respecto de esta experiencia en 
su conjunto. Con respecto a los estudiantes se les aplica un cuestionario impreso donde se 
busca conocer su experiencia con respecto a: su interacción con la interfase, su desempeño 
académico y sugerencias para mejorar las herramientas en línea.: La información obtenida a 
partir de la retroalimentación permitirá conocer las partes a ajustar así como los elementos a 
considerar para realizar dichos ajustes en la propuesta de innovación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Respecto a la formación docente. El modelo de formación docente uno a uno utilizado 
permitió conocer de forma mas cercana la forma de trabajo en los cursos de los profesores 
participantes y, por lo mismo, conforme se iba desarrollando este proceso, los profesores 
fueron obteniendo mas claridad con respecto a la estructura, organización y funcionamiento 
general de las herramientas puestas en línea así como de otros elementos mediados por las 
NTIC que pueden apoyar el diseño y operación de los cursos. Al trabajar con los profesores 
en sesiones individuales, les hacia sentirse con mayor confianza para expresar sus dudas al 
respecto de uso de las herramientas y vencer ciertos obstáculos para utilizar algunas 
aplicaciones. En conclusión, respecto a la formación docente podemos afirmar que el 
modelo seleccionado funciona dadas las características de los profesores mencionadas con 
alusión a su organización del tiempo y a su formación en el uso de NTIC, ya que permite el 
trabajo con ellos de forma individualizada acorde de cierta forma a su ritmo y a los tiempos 
disponibles acordados resultando muy fexible para ellos.  
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Respecto a las herramientas en línea: En este rubro, es importante señalar que los 
profesores participantes no fueron instruidos en el uso de las Dimensiones de Marzano 
(1993) y que el diseño de los cursos no fue bajo este modelo. Lo que se hizo fue ubicar las 
dimensiones a partir de lo que ellos llevaron a cabo en la planeación de sus cursos, mismo 
que guió el diseño de las herramientas. En este aspecto, en general, profesores y 
estudiantes coinciden en expresar que estas fueron buenas y que apoyaron al desarrollo del 
curso; sin embargo uno de los profesores indica que se deberían incluir herramientas mas 
adecuadas, pero no indica de que clase, cuales ni el tipo de aprendizaje que apoyarían. Esto 
podría indicar que al profesor no le fue del todo claro el procedimiento de elaboración y 
selección de las herramientas que apoyaban las actividades plasmadas en su curso, lo que 
pudiera estar confirmando lo que indica De la Torre (1994) cuando señala que al no tener 
claros los objetivos de la inclusión de las NTIC en el proceso enseñanza-aprendizaje los 
sujetos tienden a rechazar el proceso de innovación y que pudiera también corroborarse al 
solicitar este mismo profesor mas apego a su forma de llevar a cabo la planificación de su 
curso. Por otro lado, a través de un cuestionario impreso que contestaron los estudiantes, 
expresaron la necesidad de que los profesores difundan la existencia de las herramientas 
así como que promuevan el uso de las mismas, con las cuales y como se ha visto ya, se 
pueden generar nuevas interacciones ahora mediadas por las NTIC y, sobretodo, nuevas 
formas para generar aprendizaje lo cual viene a confirmar lo que plantean McIsaac y 
Gunawardena (1996) en cuanto a que la utilización de las herramientas requiere de 
situaciones de inducción por parte del profesor. 

Respecto al contexto institucional: En la UniSon se tiene la visión de establecer ese 
vínculo entre las NT y la práctica docente. Se cuenta con infraestructura computacional y de 
acceso a internet que podría potenciar aun mas su apoyo hacia el binomio enseñanza-
aprendizaje, sin embargo la no incursión de estos elementos en la planeación de los cursos 
dada su marcada ausencia de las aulas y la falta de formación docente en este rubro, limita 
la concepción de su impacto en este binomio así como la forma de incluirlas de manera 
pertinente en la generación del aprendizaje en el alumno. Respecto a la falta de NT en los 
espacios donde se genera el aprendizaje, el uso de estas tecnologías sigue siendo un 
esfuerzo individual de los profesores que, en algunas ocasiones, terminan por abandonar 
este tipo de iniciativas dados los trámites por los que tiene que pasar para que le pueda ser 
proporcionada la herramienta y/o el espacio mismo. Por lo anterior de forma institucional se 
desarrolla actualmente una iniciativa que, más que vincular las NT al proceso educativo 
solamente, busca hacerlas trabajar de una manera armónica tal que estas apoyen 
significativamente al desarrollo de esos nuevos profesionistas a través de profesores que las 
incluyan pertinentemente en su práctica docente. Esto es posible si el profesor (agente 
dinámico y fundamental de ese proceso) es formado para incorporar estos elementos a su 
actividad en el aula de una forma clara, con sentido, apegado a un modelo pedagógico y con 
convencimiento de las potencialidades que estas tienen en la generación del aprendizaje en 
el estudiante. 
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