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Resumen 
 
 

Los organismos nacionales e internacionales encargados de la educación, 
preocupados por mejorar la calidad de ésta, se dieron a la creación de 
herramientas que propiciaran el uso de las Tecnologías de Información en el aula, 
las cuales son un medio por el cual los docentes y alumnos tienen acceso a 
actividades en línea a través de las cuales pueden compartir experiencias y 
conocimientos con compañeros con diferente ubicación geográfica.  
 
Una de estas herramientas que está al alcance de escuelas públicas y privadas de 
distintos niveles educativos a lo largo del mundo es la Red Escolar, la cual tiene 
como objetivo primordial mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través 
del apoyo de las Tecnologías de Información y Comunicación. 
 
Un factor determinante en la integración de la tecnología en la educación es el 
docente, ya que es éste el encargado de facilitar conocimientos a sus alumnos, 
por lo que si éstos no cuentan con las habilidades y experiencias necesarias la 
integración que tanto preocupa a las autoridades no se llevará a cabo de manera 
eficiente y oportuna.  
 
Es por ello que se contemplan cuatro dimensiones que abordan la integración 
tecnológica en la educación desde una perspectiva que muestra a los actores 
involucrados y el papel que juega cada una, las dimensiones consideradas son: 
Tecnologías de Información en la educación, Red Escolar, Educación Básica en 
México, el docente y Tecnología y por último la Motivación. 
 
Se realizó un estudio a través de una encuesta con la finalidad de establecer los 
factores que determinan el uso de la Red Escolar, mostrando que los docentes; a 
pesar de estar interesados en capacitarse en tecnología; no toman cursos de 
capacitación en línea principalmente porque no tienen el tiempo necesario, la falta 
de información, promoción y estímulos por parte de las autoridades que 
participaron en la creación de dicha herramienta. 
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Capitulo 1 
Introducción 

 
 
 
El presente capitulo da un panorama general en el cual se ubica el presente 
trabajo, sus objetivos a perseguir, la metodología para lograrlos, así como las 
limitaciones que se tuvieron que enfrentar para poder realizar la investigación. 
 
Con el rápido avance tecnológico, surge la necesidad de integrar la tecnología a 
todos los ámbitos de la vida cotidiana, una de estas áreas es la educación, para 
lograr dicha integración es necesario que exista una actualización permanente por 
parte de aquellos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje debido a 
que son ellos los que transmiten los conocimientos a las nuevas generaciones. Es 
por eso que las organizaciones nacionales e internacionales crearon los medios 
para facilitar los procesos de integración, sin embargo su creación no conlleva su 
uso, por esta razón, el presente trabajo de tesis se enfoca a estudiar dicha 
problemática. 
 
 
1.1  Planteamiento del problema 
 
Una de las estrategias utilizadas en los últimos años para mejorar la 
infraestructura de los planteles educativos  lo constituyen la introducción de 
medios de comunicación y las nuevas tecnologías. El ILCE (Instituto 
Latinoamericano de Comunicación Educativa) menciona que la propuesta de la 
Educación para los Medios, permite incorporar nuevos recursos desde una 
perspectiva holística, consciente de que los cambios que se esperan tendrán 
repercusiones en la vida personal, familiar y social de las nuevas generaciones. 
 
Actualmente, se están llevando a cabo diversos programas para la integración de 
las tecnologías de información en todos los sectores de la población, dentro del 
cual se encuentra el educativo tal es el caso del ILCE, el cual ha implementado 
plataformas como la Red Escolar, EduSat, Biblioteca Digital Contigo; aunque es 
necesario detenerse a analizar el hecho de que no solo es necesario crear dichos 
programas, sino que es importante darle el seguimiento necesario para un máximo 
aprovechamiento de estos recursos. 
 
Partimos del supuesto de que las Tecnologías de Información son un recurso que 
incrementa la calidad de la educación, tal es el propósito de la Red Escolar 
desarrollada en una plataforma de Blackboard, cuyo fin es la capacitación de 
docentes de enseñanza básica tanto en el uso de las tecnologías como en 
contenidos programáticos de los programas educativos a través de las 
Tecnologías de Información (TI) implantando en un Aula de Medios, el cual es un 
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espacio donde convergen las Tecnologías de Información y Comunicación para 
ser usadas como herramientas didácticas. 
 
La Red Escolar proporciona a escuelas y centros de maestros, materiales que 
ayuden a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con apoyo de las 
tecnologías de información, pretende además llevar computadoras con 
multimedios, conectadas a Internet y con una amplia gama de contenidos 
educativos a las escuelas primarias y secundarias públicas del país. (Red Escolar, 
2003) 
 
El proyecto Red Escolar está normado por el Programa de Desarrollo Educativo 
1995-2000, en el apartado 3.5.1 "Apoyo de medios electrónicos a la educación 
escolarizada", en donde se señala que la introducción de la computadora es 
importante, ya que dados los avances de la informática y su creciente inserción en 
la sociedad en la que se desenvuelven hoy los niños y los jóvenes, es necesario 
tener presente que la computadora es un valioso instrumento de apoyo a la 
enseñanza fomentando el desarrollo del pensamiento lógico, permitiendo que el 
alumno se introduzca a diferentes escenarios donde pueda facilitar y mejorar su 
aprendizaje. (ILCE, 2004) 
 
La Red Escolar permite el fácil acceso a información y recursos permitiendo el 
acceso e intercambio de información a través de proyectos colaborativos 
promoviendo el uso de tecnología ampliando las oportunidades en la formación y 
actualización profesional de docentes, así como promueve una cultura en 
docentes y estudiantes para el uso y generación de información. 
 
Si bien es importante llevar a cabo una integración tecnológica, lo es también que 
ésta se realice adecuadamente para poder obtener todos los beneficios que ofrece 
tales como acceso rápido a la información, incremento en la calidad de la 
educación, aumento del interés de los alumnos por adquirir conocimientos en otras 
áreas, etc. sin embargo, para poder lograrlo es necesario que aquellos que tienen 
el rol de facilitadores de conocimiento estén conscientes de su papel en tan 
importante tarea. 
 
Es por lo anterior que se ve un área de oportunidad en lo que se refiere al uso de 
Tecnología en el aula, especialmente si consideramos la resistencia que existe por 
parte de los docentes ya sea por falta de práctica desde su educación profesional, 
o bien por el miedo al cambio ya que no tienen la preparación necesaria para 
poder ser ellos los facilitadotes de educación a través de la tecnología, lo cual 
muestra el gran desaprovechamiento de recursos con los que ya se cuenta. 
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1.2  Objetivos 
 
General 
 
Identificar los factores que propician u obstaculizan el uso de las Tecnologías de 
Información específicamente la Red Escolar como elemento determinante en el 
mejoramiento del nivel de enseñanza-aprendizaje de los docentes de primaria en 
la cuidad de Xalapa Veracruz. 
 
 
Específicos: 

 
 Analizar el Programa de Red Escolar como recurso tecnológico que 

incrementa el nivel de calidad en la educación.  
 
 Analizar los programas disponibles en  Red Escolar enfocados a escuelas 

primarias cuya finalidad sea la capacitación del docente. 
 
 Analizar las limitaciones de interfaz en el uso de los recursos tecnológicos. 

 
 Establecer las ventajas que implica el uso de tecnologías de información en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
 Destacar la importancia del papel del maestro como orientador en el uso de 

los recursos tecnológicos. 
 
 
1.3  Organización y Mapa conceptual 
 
Se contemplaron cuatro pilares básicos que sirven de referencia para fundamentar 
cada uno de los aspectos referentes al uso de la Red Escolar por los docentes de 
educación básica como medio de capacitación y de esta manera cumplir con los 
objetivos planteados, por lo tanto el documento se organizó de la siguiente 
manera (ver Figura 1): 
 
En el Capítulo 1 se hace una descripción de la problemática, los objetivos y las 
limitaciones que se tuvieron para realizar la investigación. 
 
El Capítulo 2 ofrece un panorama sobre el rol de las Tecnologías de la 
Información en la educación, haciendo referencia a aspectos tales como sus 
características, beneficios y barreras en su uso. 
 
El Capitulo 3 es una descripción del Programa Red Escolar en donde se explica el 
objetivo de éste, su estructura y actividades, así como también se hace énfasis en 
los cursos de capacitación a docentes de educación básica. 
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En el Capítulo 4 se habla sobre la capacitación del docente de educación básica 
en México, así como la integración de la tecnología en el aula. 
 
El Capítulo 5 hace una reseña sobre los aspectos motivacionales que influyen en 
la integración de los docentes a la era tecnológica. 
 
Los resultados son presentados en el Capítulo 6 en donde se hace un análisis 
detallado de la información obtenida, así como un análisis e interpretación de 
ellos. 
 
Finalmente en el Capítulo 7 se presentan las conclusiones de una forma 
estructurada basada en el marco teórico de la investigación, así como las 
sugerencias para trabajos futuros. 
 
 

 
 

Figura 1. Mapa conceptual 
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1.4  Metodología 
 
Para poder cumplir con los objetivos planteados se consideró necesario la 
elaboración de un marco de referencia el cual sirviera como fundamento para 
poder realizar una encuesta orientada a docentes de educación primaria que 
estuvieran involucrados en las actividades que ofrece la Red Escolar, debido a 
que son estos los que tienen acceso a dicho programa.  
 
Así mismo se consideró pertinente investigar qué escuelas de Xalapa, Veracruz 
tienen acceso a Red Escolar y determinar cuáles de éstas son las que tienen 
mayor participación en el programa para poder realizar la encuesta únicamente a 
docentes que tengan conocimiento sobre el programa. 
 
 
1.5  Limitaciones 
 
A través de un muestreo selectivo, la encuesta fue aplicada en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz debido a la facilidad de obtención de los datos, sin embargo, 
solo se tuvo acceso a algunas escuelas las cuales son las que tienen un mayor 
índice de participación en el Programa Red Escolar debido a que la encuesta fue 
diseñada para usuarios que tuvieran conocimiento de la Red y sus programas y 
actividades ofrecidas, por lo tanto las conclusiones obtenidas están delimitadas a 
un sector de escuelas participantes. 
 
Otro factor importante en la recolección de datos fue el periodo de recolección de 
datos, ya que fue en periodos de fin e inicio de cursos, por lo que los docentes 
contaban con una restricción de tiempo debido a las diversas actividades 
burocráticas relacionadas con los periodos. 
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Capítulo 2 
Tecnologías de la Información en la educación 

 
 
 
En este capítulo se introduce al lector al papel que juega la tecnología en lo que se 
refiere a la educación, así como se hace mención de los beneficios que se 
obtienen al integrar estos dos aspectos y las barreras que se presentan en dicha 
integración. También se hace una descripción de lo que es la educación a 
distancia y sus características principales. 
 
 
2.1  Conceptos básicos sobre tecnología 
 
Las TICs pueden ser vistas como un catalizador que impulse la calidad de vida de 
la sociedad, siempre y cuando estas sean aplicadas de forma eficiente, ya que los 
beneficios obtenidos pueden llegar a ser inconmensurables. 
 
Pearson y Young (2002) mencionados por Wright (2003), definen a la tecnología 
como el proceso por el cual los seres humanos modifican la naturaleza para 
resolver sus necesidades y deseos.  
 
Turban (2003) define la información como aquellos datos organizados de manera 
que tengan un valor y un significado para el usuario final, el cual los interpretará y 
sacará conclusiones. 
 
Para fines del presente estudio consideramos las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TICs) como aquellas tecnologías usadas para manejar 
información y auxiliar la comunicación, es decir, es el uso de la tecnología 
requerida para convertir, almacenar, procesar, transmitir y recuperar información y 
tienen las siguientes características: 
 

 Mejoran la velocidad, alto volumen y cálculos numéricos. 
 Almacenan grandes cantidades de información fácil de acceder y en poco 
espacio. 
 Incrementa la efectividad y la eficiencia de las personas que trabajan en 
grupos y en un solo lugar o en diferentes localidades. 
 Permiten automatiza procesos. 
 Logra todas las características anteriores de forma más económica que si 
se hicieran de forma manual. 

 
De acuerdo a Koffi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, la 
tecnología a dado paso a una era de información, sin embargo, falta integrar dicha 
tecnología de información a diversas áreas como la telemedicina, la educación y 
protección ambiental, por mencionar algunas, es decir, está en las manos de cada 
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uno la habilidad de mejorar los estándares de vida de las personas. (Bulletin of the 
American Society for Information Science and Technology, 2004) 
 
En la declaración de principios para la construcción de una sociedad de 
información, un reto global en el nuevo milenio, del Bulletin of the American 
Society for Information Science and Technology (2004), se menciona que el reto 
es aprovechar las TIC’s para promover el desarrollo, erradicación de la pobreza y 
el hambre, lograr la educación, promoción de igualdad de géneros y promoción de 
la mujer, reducción de la mortalidad de niños, mejora de salud maternal, combatir 
el SIDA y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sostenible, y el 
desarrollo de alianzas globales para el desarrollo de la paz.  
 
 
2.2  TIC’s aplicadas en la educación 
 
Collinson (2001) menciona que con el advenimiento de la tecnología de 
información, particularmente la computadora y la World Wide Web se ha 
impulsado una “revolución potencial de la educación y mejorando el aprendizaje”. 
 
Es importante mencionar que el impacto positivo del uso de la tecnología en la 
educación no se da automáticamente, mencionan Bransford, Brown, and Cocking 
(2000) sino que depende de la forma en la que los maestros usen la IT en sus 
clases. (Kozma, 2003). 
 
 
2.3  Beneficios de las TI: Incremento en la calidad 
 
En un estudio realizado por Watson (1993), examina el valor de la tecnología en el 
proceso de aprendizaje de los alumnos, en donde demuestra que las 
computadoras juegan un papel importante cuando los alumnos la usan 
regularmente de una forma adecuada y cuando los maestros están 
comprometidos y convenientemente capacitados en el uso de las TICs. Los 
resultados se ven reflejados en un incremento de la motivación e interés por parte 
de los alumnos por aprender. 

Hoyles (1994) estudió los procesos que influyen en el éxito de trabajar con 
computadoras de un grupo de niños entre 9 y 12 años, encontrando que al grupo 
que trabajo exitosamente con  computadoras, tenía un fácil acceso a 
computadoras y software que permitía a los alumnos expresar sus ideas de una 
forma más organizada.  

Si tomamos en consideración ambos estudios, podemos concluir que las TICs son 
un medio por el cual se puede observar que la calidad de la educación se puede 
incrementar con la ayuda de la tecnología, sin embargo no basta el solo tener los 
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recursos como menciona Hoyles, sino que también es necesario involucrar a los 
docentes en dicha tarea de involucramiento.  

Existen diversas formas en las que se pueden aplicar las TI en lo que se refiere al 
campo de la educación, es decir, se cuentan ya con diversas herramientas 
tecnológicas que se pueden emplear como apoyo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
 
2.4  Barreras en el uso de la TI en la educación 
 
Loyd y Gressard (1986) demostraron que las actitudes positivas hacia las 
computadoras están correlacionadas positivamente con el nivel de experiencia de 
los profesores con la informática. Con la familiaridad, la ansiedad y el miedo 
tienden a disminuir, y la confianza aumenta. La confianza que un profesor posee al 
usar las computadoras y las tecnologías de información puede tener una influencia 
positiva en el uso eficaz de la tecnología en el salón de clases (Woodrow, 1992), 
al mismo tiempo sugiere que las actitudes de los maestros son un elemento 
importante en la enseñanza de las computadoras en niños. (Christensen, 2002) 
 
Gardner, Discenza, y Dukes (1993) determinaron que la ansiedad de la 
computadora es una causa importante de la resistencia a usarlas, al mismo tiempo 
Beasley y Sutton (1993) encontraron que por lo menos 30 horas de instrucción y 
de práctica fueron requeridas para reducir ansiedad sobre tecnología de 
información. Estos autores reportaron que la reducción de la incertidumbre es el 
primer paso a hacer usuarios de la tecnología seguros de si y competentes. 
(Christensen, 2002) 
 
Los docentes son a menudo renuentes a usar las Tecnologías de Información en 
el aula. Por lo tanto, cambiar las actitudes de los profesores es un factor clave en 
fomentar la integración de la tecnología (Marcinkiewicz, 1993-1994). Christensen 
(2002) menciona que Stevens (1980) citado por Violato, Mariniz, y Hunter (1989) 
identificó tanto las actitudes de los profesores así como la experiencia en el uso de 
las computadoras como factores principales en la adopción de computadoras en el 
salón de clases.  
 
Christensen (2002), de acuerdo con un estudio internacional que implicaba a 
niños, profesores y computadoras, realizado por Pelgrum y Plomp citado por Collis 
(1996) concluyeron que los profesores son los supervisores que permiten que las 
innovaciones educativas se difundan en las salas de clase. Por lo tanto uno de los 
factores dominantes para efectuar la integración de computadoras en el plan de 
estudios, es  un entrenamiento adecuado de profesores en la manipulación y el 
manejo de estas herramientas nuevas en sus prácticas diarias. 
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De acuerdo a Pierce (1998) el estudio  del Servicio de Prueba Educativo 
(Educational Testing Service, ETS) encontró que las actitudes de los estudiantes 
con respecto a la escuela y a su capacidad de aprendizaje afectan su rendimiento 
académico, y que el entrenamiento apropiado del profesor en el uso de la 
computadora en el aula de clases está asociado a un mejor logro académico de 
sus estudiantes, ya que su estudio mostró como los estudiantes que tuvieron 
maestros que habían sido capacitados en el uso de computadoras tuvieron mayor 
puntaje en la asignatura de matemáticas, que aquellos estudiantes cuyos 
profesores carecieron de tal entrenamiento. El instructor que ha aprendido a 
integrar la tecnología en los planes de estudios existentes puede enseñar diferente 
que aquel que no ha recibido ningún entrenamiento. La diferencia en técnica del 
salón de clases y un mayor grado del uso de la tecnología deben tener un efecto 
positivo en actitudes tanto del profesor como del estudiante hacia la tecnología de 
información (Christensen, 2002). 
 
 
2.5  Educación a distancia 
 
Otro concepto que hay que tener presente son las redes de computación, ya que 
están surgiendo como un estándar en el ambiente computacional en los negocios, 
hogares y gobierno, debido a que dichas redes conectan varias  computadoras y 
otros dispositivos electrónicos vía redes de telecomunicación. (Turban, 2003)  

Ahora bien, si el uso de tecnología en la educación es importante, es primordial 
mencionar que conforme el desarrollo tecnológico ha ido en aumento, la 
tecnología en la educación también, lo cual ha conducido al desarrollo de 
iniciativas que integran tecnología y educación, y claro ejemplo de ello es el e-
learning, el cual se refiere a cursos en línea, escuelas virtuales, desarrollo 
profesional basado en Internet, y programas pilotos en línea. (Staresina, 2004) 

Las redes y la tecnología e-learning satisfacen mejor la capacitación laboral las 
necesidades en la educación. Se espera que los profesionales trabajen largas 
horas y viajen en tiempos mínimos. No siempre se tiene la disponibilidad de 
tiempo para asistir a clases, sino que pueden aprender a través de las TICs en 
otro tiempo y lugar. 

Las redes permiten entregar los contenidos cambiando la forma en la que los 
estudiantes y los maestros interactúan. Las Redes Privadas Virtuales1 (VPNs) 
                                                   

1 VPN: Red de información privada que hace uso de una infraestructura pública de 
telecomunicaciones, que conecta diferentes segmentos de red o usuarios a una red principal, 
manteniendo la privacidad a través del uso de un protocolo de túnel o aislamiento así como de 
otras tecnologías que proveen seguridad. Su función principal es la de brindar conectividad a una 
red, a través de una red pública, brindando la integridad de la información.  
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permiten a las instituciones crear campus virtuales cualquiera que sea el alcance 
geográfico deseado, así como también permiten a las organizaciones extender la 
educación a sus empleados, socios de negocio y a los vendedores de campo. 

El entrenamiento presencial todavía requiere un aula de clases y un instructor en 
vivo. Pero las soluciones e-learning pueden ser utilizadas para preparar a 
estudiantes y conseguir la mayoría de dichas clases de esta forma reforzar las 
lecciones importantes.  

El término educación a distancia cubre una variedad de actividades de enseñaza-
aprendizaje en las cuales, no se requiere que el estudiante asista en forma 
presencial a las clases, ya que esta emplea diversos medios incluidos materiales 
escritos y grabados, radio, televisión, teléfono y comunicación electrónica. El 
desarrollo de materiales de estudio alienta los procesos interactivos que involucra 
a los estudiantes a un pensamiento activo. (Miller, 1998) 
 
La potente flexibilidad de la educación a distancia (ahorro de tiempo y espacio) 
ofrece una ventaja considerable para los profesionistas que pueden ayudar a 
aprender proporcionando oportunidades de hablar acerca de su trabajo en grupos 
tutoriales, actividades colaborativas y compañerismo. (Miller, 1998) 
 
En un estudio realizado por Bell (1991) descrito en Miller (1998), se llevo a cabo la 
revisión de diferentes modelos de desempeño de los docentes tales como el 
aprendizaje de experiencias de colegas como un modelo de roles, aprender a 
través de asistencia a cursos fuera de la escuela y por último el aprender de la 
participación en el desarrollo de actividades basado en escuela. Teniendo como 
base dicho estudio, Miller (1998) infirió que la educación a distancia es un modelo 
adicional que ofrece una combinación tanto del aprendizaje mediante cursos fuera 
de la escuela como del desarrollo de las actividades realizadas en ella. 
 
Un curso en línea exitoso requiere nuevos enfoques en el diseño del plan de 
estudios y desempeño profesional. Esperar que los participantes estén 
tecnológicamente preparados es algo no razonable y puede conducir el fracaso 
del aprendizaje esperado del curso. La falta de entrenamiento en tecnología por 
parte de los maestros ha sido identificada en diversos estudios realizados por 
Bradley y Russel (1997) mencionados por Borady (2002), es decir, los docentes se 
sienten aislados y amenazados por compartir sus experiencias con el resto de los 
participantes del curso en línea. La experiencia reportada por los autores fue de un 
estudio realizado a 350 maestros de primaria en Australia. Los tres tipos de 
ansiedad que encontraron fueron: (a) ansiedad de daño, (b) ansiedad de tareas y 
(c) ansiedad social. 
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2.6  Tiempo y espacio 
 
De acuerdo a Staresina (2004) la educación a distancia es aquella que describe 
los cursos en los cuales las conferencias son a través de medios como la 
televisión vía satélite. Esta tecnología permite a los estudiantes asistir a clases en 
cualquier lugar a cualquier distancia de donde está siendo impartida. 
 
La educación a distancia provee instrucción a aquellos que están separados de los 
instructores por espacio y/o tiempo. El mundo del aprendizaje a distancia se 
expandió con el advenimiento del satélite y la tecnología audio-gráfica. De acuerdo 
a Picard (2000), las tecnologías emergentes, tales como Internet y la video 
conferencia, proveen nuevas oportunidades de educación a distancia. La 
instrucción basada en Web puede expandir las paredes de la escuela tradicional. 
Estas nuevas tecnologías hacen posible las experiencias de aprendizaje 
interactivas y autenticas e incrementan la colaboración entre el maestro y los 
alumnos, creando aulas virtuales. 
 
Para asegurar programas de educación de alta calidad disponibles a través de la 
tecnología, de desarrollaron los Estándares de Educación a Distancia, tales como 
los mencionados por Picard (2000): Establecimiento de estándares basados en los 
programas de educación a distancia, Manual para administradores de escuelas de 
Louisiana, Desarrollo de estándares basados en los programas de educación a 
distancia, Gestión y Administración, y por último las especificaciones técnicas. 
 
Dichos estándares apoyan la creencia de la base dispuesta por la meta 
tecnológica educacional del estado: “Todos los educandos y maestros deben tener 
acceso a las tecnologías que son efectivas para mejorar los logros académicos”. 
Deben además alinearse con la misión de los estándares del estado: “Para 
desarrollar estándares rigurosos y desafiantes, se debe permitir a todos los 
estudiantes se encuentren en un ciclo de aprendizaje de largo tiempo, así como 
que estos se conviertan en ciudadanos productivos”. Estos estándares están 
diseñados para guiar el desarrollo y la implementación de los programas de 
educación a distancia del sistema. Picard (2000) 
 
 
2.7  Estándares. 

El uso de estándares proporciona un marco para los docentes a partir del cual se 
pueden establecer metas para los logros de los estudiantes. También sirven como 
base para el desarrollo de programas como apoyo a los maestros en la 
preparación de estudiantes que conozcan los estándares y desarrollen 
habilidades. (AFT, SF) 
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De acuerdo a Doherty (2004), los estándares pueden ser: 
 

 Académicos: describen lo que los estudiantes deben saber y estar 
dispuestos en las principales áreas académicas en cada grado escolar. 
 Contenido: describen los acuerdos básicos acerca del conocimiento 
educacional que los estudiantes deben conocer. 
 Desarrollo: describen en nivel de desarrollo que es suficiente para los 
estudiantes para describir en qué nivel se encuentran, avanzado, eficiente, 
básico u otros. 

 
De acuerdo a una encuesta realizada por Education Week en el 2000, el 39% de 
los maestros dijeron que elevar los estándares sobre lo que los estudiantes deben 
aprender es un movimiento “adecuado” en la dirección correcta, el 48% mencionó 
que es un movimiento “de alguna forma” adecuada en la dirección correcta. 
(Doherty, 2004) 
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Capítulo 3 
Red Escolar  

 
 
 
El presente capítulo presenta una descripción del programa Red Escolar del ILCE, 
los objetivos que se persiguen, así como los programas, cursos y actividades a las 
cuales se tienen acceso a través de dicha red. Se hace menciona también la 
infraestructura con la que se cuenta actualmente y los retos a vencer con la puesta 
en marcha del programa. 
 
 
3.1  Definición 

 
El Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) tiene su origen en 
la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO) que se celebró en Montevideo 
Uruguay, en el año 1956. El ILCE orienta sus actividades a la prestación de un 
servicio a los países de la Región más eficaz y acorde con la evolución y las 
continuas transformaciones en el ámbito de la educación, y por ende, de los 
medios de comunicación de que se auxilia, es decir, en el campo de la tecnología 
educativa y de la comunicación educativa y cultural. (ILCE, 2002c) 
 
El Consejo Directivo, órgano máximo del Instituto, está integrado por 
representantes de los trece países miembros: Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay y Venezuela. (SEP, 1998) 
 
Los objetivos del ILCE son realizar investigación, experimentación, producción y 
difusión de materiales educativos impresos, audiovisuales e informáticos (SEP, 
1998). Formar y capacitar recursos humanos en el área de las tecnologías 
educativas; así como recopilar, catalogar y distribuir materiales impresos, 
audiovisuales e informáticos. Cada estado tendrá la flexibilidad de agregar algún 
objetivo que juzgue conveniente. 
 
El ILCE promueve acuerdos de cooperación e intercambio con diversas 
instituciones de países miembros y no miembros, así como con sus 
representaciones diplomáticas acreditadas en México. También mantiene 
relaciones con los Ministerios de Educación de los países de la región y participa 
en los Foros Internacionales en materia de comunicación educativa, para difundir 
los programas y servicios que tiene a su cargo, En la siguiente figura se muestra la 
ubicación de dicho programa en el ILCE, así como la descripción de cada uno de 
los programas que se ofrecen en línea. (SEP, 1998) 
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Dentro de los programas que ofrece el ILCE se encuentran los que a continuación 
se describen (ver  
Figura 2): 
 
Edusat: Red Satelital de Televisión Educativa tiene como objetivo renovar la 
presentación y el manejo de los contenidos educativos provocando, en 
consecuencia, cambios en la conducción del proceso y en los patrones de 
interacción en el aula. 
 
 

Ubicación de la capacitación docente en los cursos de Red Escolar que 
ofrece el ILCE utilizando las TICs. 

 

 
 

Edusat 

Red Escolar 

I L C E 

SEPA Inglés

Proyectos 
Colaborativos Capacitación

Actividades 
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Cursos y 
Talleres en línea
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Figura 2. Ubicación de los cursos en línea dentro del ILCE 
 
 
SEA: Programa Secundaria a Distancia para Adultos (SEA) creado para que una 
parte importante de la población adulta continúe con su preparación educativa en 
sus estudios de secundaria. 
 
VNe: Videoteca Nacional Educativa ofrece acceso a referencias sobre imágenes y 
programas educativos con la finalidad de poder emplearlos en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje y en concordancia con las temáticas expresadas en los 
planes y programas de estudio del Sistema Educativo Nacional. 

SEC XXI: Proyecto que incorpora sistemáticamente un modelo pedagógico de uso 
de tecnologías, la producción de contenidos y materiales para esas tecnologías 
así como un equipamiento muy completo, el cual permite a los usuarios acceder 
de manera eficiente y operativa a dos importantes plataformas tecnológicas de 
cobertura no sólo nacional, sino continental y mundial: la Red satelital EDUSAT, y 
la red informática RED Escolar. 

SEPiensa: Portal educativo que pone a disposición del público en general una 
extensa serie de contenidos educativos que ayudan a la formación de individuos 
capaces de colaborar en el mejoramiento de la situación social, política y cultural 
de México y del mundo. 
 
 
3.2  Programa Red Escolar 
 
Con base en el convenio establecido con la Secretaría de Educación Pública de 
México (1998), el ILCE desempeña un papel central en la instrumentación del 
Programa de Educación a Distancia, al que el gobierno mexicano ha concebido un 
carácter prioritario. Este programa comprende una serie de diversas iniciativas, 
entre las que destacan el fortalecimiento de la Red Satelital de Televisión 
Educativa (Edusat) y el desarrollo de la Red Escolar de Informática Educativa. 
 
Red Escolar es uno de los programas creados por el ILCE el cual tiene como 
objetivo principal brindar las mismas oportunidades educativas a todos los 
mexicanos, llevando a cada escuela y a cada centro de maestros, materiales 
relevantes que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con apoyo 
de las tecnologías de información y comunicación; promover el intercambio de 
propuestas educativas y de recursos didácticos, además de recuperar las 
experiencias que se han desarrollado con éxito en las escuelas del país. Este 
programa propone, en los próximos años, llevar computadoras con multimedios, 
conectadas a Internet y con una amplia gama de contenidos educativos a todas 
las escuelas primarias y secundarias públicas del país. (Red Escolar, 2003) 
 



 16

En el documento de Introducción al Programa de Red Escolar (SEP, 1998) se 
afirma que la Red Escolar de Informática Educativa es una de las iniciativas 
centrales del Programa de Educación a Distancia de México. “Consiste en el 
establecimiento de una red con servicios informáticos y pedagógicos, en español, 
basada en Internet, lo cual permitirá la interacción y colaboración entre escuelas, 
centros de maestros, escuelas normalistas y otras instituciones académicas, 
organizaciones o personas involucradas en la educación. Con ello se reforzarán la 
investigación, la docencia y el aprendizaje, lo mismo que se propiciará en los 
usuarios (docentes y alumnos) el desarrollo de la creatividad y la imaginación así 
como la adquisición de nuevas competencias y habilidades a favor de una 
dinámica más interactiva que enriquezca el quehacer educativo”  
 
Red escolar es el proyecto del ILCE más relacionado con e-México. De hecho, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) firmó un convenio con la SEP 
mediante el cual se encomienda al ILCE la tarea de planear y operar lo referente a 
e-Aprendizaje y colaborar en la creación de plazas comunitarias digitales. A la 
fecha hay más de 10 mil 400 escuelas incorporadas a red escolar y se han 
propuesto como meta alcanzar 107 mil 439 escuelas para 2006. En este contexto, 
la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Unete) ha jugado un 
papel importante al asegurar el equipamiento de más de mil planteles escolares, 
capacitando a los docentes, generando materiales de apoyo y promoviendo 
estudios. (Observatorio Ciudadano de la Educación, 2003) 
 
Las escuelas de Red Escolar tienen conectividad a través de dos fuentes: un 
proveedor de Internet por vía telefónica, y la red satelital de e-México. De acuerdo 
con los planes originales, las 10 mil 400 escuelas de Red Escolar deberían estar 
conectadas a Internet; sin embargo, por diversas causas, entre éstas que el 
servicio de Internet es de larga distancia en muchas localidades, solamente parte 
de las mismas gozan de conectividad. No sabemos cuál es la proporción, pero se 
estima que es menos de la mitad, entre ellas las mil 300 con servicio de red 
satelital de e-México. (Observatorio Ciudadano de la Educación, 2003) 
 
Actualmente se cuenta con la siguiente infraestructura disponible en Red Escolar, 
la cual se concretó con la firma de un convenio (véase Tabla 1) entre la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), que participa, junto con otras secretarías de estado y diversas 
dependencias, en la primera fase del proyecto e-México que se refiere a la 
conectividad. El convenio es muy sencillo: la SCT proveerá a un precio reducido 
—la diferencia contra el costo comercial va a ser cubierto por la propia SCT— la 
conectividad satelital y terrestre de banda ancha, la cual en pruebas realizadas se 
ha comprobado que puede mantener operando hasta veinte computadoras; 
subsidiará la instalación de la conectividad y supervisará la operación.  (Congreso 
Nacional de Bibliotecas Públicas) 
 
La Red Escolar (SEP, 1998) supone el desarrollo de diversas actividades, entre 
las que destacan: 
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 Software Educativo. Diseñar programas accesibles y con contenidos 

acordes al currículo de la educación básica, que apoyen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje como auxiliares didácticos. 
 
 Páginas Electrónicas. Diseñar páginas electrónicas de Red Escolar de 

manera atractiva y accesible para orientar las actividades y consultas de los 
usuarios, además de promover la interactividad y la cooperación 
académicas, a través de foros de discusión, cubículos virtuales y proyectos 
de investigación colectivos. 

 
 Multimedia. Desarrollar contenidos bajo esta tecnología de vanguardia 

de acuerdo a la currícula de los niveles básico, medio superior y superior en 
apoyo a la tarea educativa. 
 
 Capacitación y Actualización a Docentes. Diseñar e instrumentar un 

programa dirigido al manejo y aplicación de las nuevas tecnologías de 
informática y telecomunicaciones, así como al uso específico de la Red 
Escolar. 

 
 

Infraestructura disponible en México 
 8,785 planteles de Red Escolar (primarias y 

secundarias) 
 34 escuelas SIGLO 21 
 28 Centros de Tecnología Educativa 
 260 Planteles CONALEP 
 63 Institutos Tecnológicos 
 1,810 Escuelas tecnológicas de nivel medio 
 102 Bibliotecas públicas 
 200 Posprimarias de CONAFE 
 451 Normales y Centros de Maestros 

Tabla 1. Infraestructura Red Escolar 
 
 
3.3  Objetivos de la Red Escolar 
 

 Facilitar el acceso a información y recursos educativos. 
 
 Intercomunicar puntos geográficos distantes para el intercambio de 

información y desarrollo de proyectos colaborativos. 
 
 
 Promover el uso pertinente de tecnología como apoyo en los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje. 
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 Ampliar las oportunidades en la formación y actualización profesional de 

docentes. 
 
 Apoyar la descentralización de los servicios educativos y 

administrativos. 
 
 Integrar los proyectos que conforman El Programa de Educación a 

Distancia. 
 
 Desarrollar en maestros y estudiantes una cultura para utilizar y generar 

información con bases técnicas, pedagógicas y éticas. 
 
Red Escolar es como muchos otros ambientes virtuales de aprendizaje, aprovecha 
la convergencia de medios para desarrollar proyectos, cursos y talleres en línea 
convirtiendo todo tipo de contenidos a un formato digital, tomando en cuenta las 
necesidades de sus usuarios: docentes y alumnos, así como los fundamentos, 
enfoques y lineamientos de los Planes y Programas del nivel. (Gándara, 1997) 
 
Las Telecomunicaciones en los Proyectos de Red Escolar tienen como función 
impulsar (SEP, 1998): 

 
 El deseo de escuchar y sentir al otro como parte de uno mismo. 

 
 El intercambio de pensamientos, sentimientos, puntos de vista, etc. 

 
 El experimentar cómo las acciones positivas tienen efectos positivos. 

 
 El mejor desarrollo en los aspectos curriculares. 

 
Así los docentes podrán crecer junto con sus alumnos nutriéndose con una 
herramienta de alta tecnología; expandiendo sus horizontes y los de sus alumnos 
más allá del espacio físico de su escuela, su ciudad y su entidad. Además podrán 
compartir proyectos con otros docentes y también actividades conjuntas con los 
respectivos grupos de alumnos. (SEP, 1998) 
 
 
3.4  Estructura de la Red Escolar. 
 
La Red Escolar (SEP, 1998) es un sistema general de información y comunicación 
orientado a proveer recursos que apoyen los procesos de enseñanza aprendizaje 
en la educación básica y normal. Contiene información académica, administrativa, 
recursos didácticos, proyectos y servicios educativos. Está dirigido 
específicamente a profesores de educación básica y normal, alumnos, así como a 
padres de familia. 
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3.5  Estructura Operativa. 
 
La página de la Red Escolar (SEP, 1998) está estructurada por 32 escuelas 
virtuales, una por cada entidad de la República, la información está clasificada en 
los diferentes lugares que constituyen una escuela. El ILCE tiene a su cargo el 
diseño e implantación del Proyecto de Red Escolar, para lo cual en cada uno de 
los estados se crearon las Coordinaciones de Educación a Distancia Estatales, 
cuyo titular nombra a un Responsable de la Red Escolar Estatal, quien tiene como 
función promover y acudir a las estrategias nacionales; capacitar y asesorar; así 
como diseñar y desarrollar proyectos estatales. Es importante aclarar que el ILCE 
coordina y asesora a dichas estructuras. 
 
Características 
 
La forma y metodología de los Cursos en Línea requiere de la participación y 
colaboración voluntaria de los participantes a lo largo de los procesos que implican 
los cursos y talleres, así como de ciertas características: (Red Escolar, 2003). 
 

1. Los asistentes participan de manera voluntaria. 
2. Son cursos o talleres que se imparten a distancia. 
3. Tienen una duración promedio de 40 horas. 
4. Cada curso o taller lo imparte y le da seguimiento de manera permanente 

un asesor, especialista en el tema; para esto se crean grupos de 20 
maestros. 

5. A lo largo del curso o taller se buscan tanto una participación individual 
como de grupo mediante colaboraciones y foros de discusión. 

6. Se integran a lo largo del curso o taller diferentes aspectos de la tecnología 
educativa y de telecomunicaciones como son el correo electrónico, Internet, 
videos grabados, materiales y antologías impresos, teleconferencias, foros 
de discusión, etcétera.  

7. El sustento teórico y conceptos relacionados con el contexto del curso. 
a) Muestra del modelo o modelos de aplicación. 
b) Puesta en práctica y/o aplicación de lo expuesto en el curso o taller a 

través de un trabajo final. 
8. Se dan diferentes estrategias para la acreditación del curso o taller a través 

del reporte de un trabajo continuo, foros de discusión y tareas definidas.  
 
 
3.6  Beneficios 
 
Con el uso de la Internet la labor educativa adquiere nuevos matices ya que el 
intercambio y la interacción con fuentes de información y usuarios distantes 
enriquecen notablemente las posibilidades de llevar a cabo un proceso de 
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enseñanza-aprendizaje donde el estudiante puede manipular mayor cantidad de 
información así como colaborar con otros para la construcción de aprendizajes 
nuevos enriquecidos con otros puntos de vista y con datos que de otra manera 
sería imposible conseguir localmente. (ILCE, 2002d) 
 
Algunas de las potencialidades de carácter pedagógico del uso de Internet con 
propósitos formativos son: (ILCE, 2002g)  
 

 Rompe los límites del salón de clase tradicional. 
 Revalora en gran medida el texto escrito y la destreza mental y operativa en 

los procedimientos de tratamiento de la información. 
 Convierte a los usuarios en creadores y consumidores de información. 
 Desarrolla actividades colaborativas de enseñanza-aprendizaje entre 

instituciones y con otros actores externos incluyendo los de carácter 
internacional, se deben realizar adecuaciones o cambios metodológicos, sin 
dejar de lado la evaluación. 
 Promueve criterios y genera habilidades para la discriminación de la 

información encontrada la cual puede ser muy variada, contradictoria, 
inadecuada e incluso incomprensible.  

 
Gracias a Internet, ha surgido una biblioteca mundial virtual, interconectada y 
diseminada geográficamente, cuyos documentos puede consultar cualquier 
persona que posea una computadora, un mecanismo de comunicación (MODEM) 
y un teléfono. Además, distintos usuarios pueden colaborar a distancia en la 
creación de documentos, para lo que se creó inicialmente la World Wide Web. 
(ILCE, 2002g). 
 
La industria del Cable se inscribió de manera decidida en la implementación del 
Programa Nacional e-México, con la suscripción de un convenio entre la SCT y la 
CANITEC2. Ello hará factible llevar Internet de alta velocidad a las localidades más 
apartadas del territorio nacional. Desde 2001, la CANITEC brinda gratuitamente la 
transmisión de canales de Edusat a las escuelas primarias y secundarias públicas, 
a través de un convenio con el ILCE. Constituye la infraestructura de 
telecomunicaciones mejor posicionada para suministrar los servicios de banda 
ancha, tales como Internet de alta velocidad, telefonía y servicios Interactivos, 
entre otros. Es la segunda infraestructura en telecomunicaciones de México, al 
contar con más de 76 mil kilómetros de red, integrada por empresas 
financieramente sanas. Su infraestructura permite (con inversiones marginales), 
llevar servicios de telecomunicaciones a aproximadamente 67 mil escuelas 
primarias y secundarias del país. (CANITEC, 2004) 
 
Desde el surgimiento de Red Escolar se diseñó un modelo de uso basado en el 
equipamiento de cuatro computadoras, un servidor, una impresora, equipo de 
recepción de Edusat, una colección de Cd's de consulta y una línea telefónica 
                                                   

2  Cámara  Nacional de la Industria de Televisión por Cable. 
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para conectarse a Internet, considerando que el promedio de alumnos por grupo 
es de cuarenta integrantes. (ILCE, 2002 x1) 
 
Así, los recursos del aula de medios se utilizan para diseñar estrategias de uso 
grupales en cada medio y rotar a los equipos en las diferentes actividades. El 
modelo promueve el uso del correo electrónico, la participación en foros de 
discusión y el intercambio de información para difundir materiales de apoyo, 
noticias de actividades culturales y otros materiales didácticos. El pretexto es la 
computadora; lo central es el desarrollo de habilidades de investigación, 
confrontación de fuentes, redacción, argumentación y discursos en general, así 
como la posibilidad de compartir con otros estudiantes y/o profesores, 
experiencias y puntos de vista. Evidentemente, mientras más computadoras se 
tengan, más frecuente podrá ser el uso por cada alumno; pero dado que la 
experiencia importante es la generación de materiales y acervos, lo cual no 
requiere necesariamente de la tecnología, aun pocas computadoras pueden hacer 
un cambio importante. (ILCE, 2002 x1) 
 
Para que los recursos y el equipo resulten más útiles, es preciso organizar a los 
alumnos dentro del aula de medios, tanto en su ubicación física como en las 
tareas asignadas; de esta forma, no todos los integrantes de un grupo tienen 
necesariamente que trabajar en una computadora conectada a Internet. (ILCE, 
2002 x1) 
 
Los proyectos y cursos de Red Escolar proponen actividades diversas tales como: 
investigación documental y en línea, en CD rooms o videos, registros, actividades, 
etcétera, de tal suerte que el profesor puede dividir a los alumnos en equipos que 
vayan rotando sus funciones, de manera que cada alumno participe en alguna 
fase de la generación del proyecto mediante la existencia de mesas de trabajo 
que, independientes de las computadoras, sirvan para revisar materiales, generar 
fichas, en fin, organizar el proyecto. No sobra recordar que incluso en aulas que 
cuentan con varias conexiones a Internet no es aconsejable que todos los 
alumnos hagan uso de este recurso todo el tiempo. El trabajo implica un 
intercambio tanto de reflexiones como de actividades encaminadas a una 
construcción colaborativa del aprendizaje. (ILCE, 2002 x1) 
 
Los profesores pueden elegir de acuerdo a la asignatura(s) que imparte(n), nivel y 
grado, un tema para desarrollarlo sistemáticamente en los Proyectos 
Colaborativos, o bien hacer uso libre de los recursos publicados en la sección de 
Actividades Permanentes. (ILCE, 2002 X1) 
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3.7  Problemática y retos actuales. 
 
3.7.1  Conectividad 

De acuerdo al ILCE (2002 x2), actualmente, la falta de infraestructura para la 
conectividad (líneas telefónicas o acceso satelital) es uno de los principales retos 
que tiene la Red Escolar, la cual está consciente de que se debe resolver este 
inconveniente, ya que las escuelas más alejadas, que acaso son las que mayor 
atención requieren, no cuenta con una conexión a Internet, y al hacerlo abatirán el 
aislamiento cultural que tienen hasta ahora. A través de ello, la comunidad 
educativa podrán acceder a información actualizada y relevante para su 
aprendizaje. Así, los profesores tendrán la posibilidad tanto de intercambiar 
experiencias y de consultar a expertos, los padres de familia obtendrán una 
plataforma de comunicación y de acceso a la información, que, como resultado 
final ayudará a toda la comunidad a integrarse al mundo que nos ha tocado vivir. 
El avance en diferentes formas de conectividad, nos da confianza en resolver este 
reto a mediano plazo 

3.7.2  Capacitación a docentes de las escuelas equipadas 

Los profesores desde su formación inicial, necesitan tener conocimientos del uso 
didáctico de la tecnología con el fin de poder aprovechar estos recursos. Si bien se 
capacita de manera presencial a dos profesores por plantel equipado, esto no ha 
sido suficiente porque los profesores ante grupo no utilizan la tecnología por 
desconocimiento de sus beneficios, por otra parte, cuando un profesor se inscribe 
a un curso o taller en línea es porque ya conoce estas herramientas, sin embargo 
esto no se ha convertido en una práctica generalizada. (ILCE, 2002 x2) 

3.7.3  Innovación en la presentación de contenidos 

Es necesario innovar cada día en la presentación y desarrollo de contenidos, la 
tecnología evoluciona rápidamente y se debe estar alerta para no quedar 
obsoletos en este tema, cada día aparecen recursos que nos van permitiendo 
modificar, innovar y superar los contenidos y las estrategias de Red Escolar, 
según el ILCE (2002 x2). 

3.7.4  Capacitación Docente en Red Escolar 
 
Disponer de equipos y de aplicaciones no es garantía de utilización, ni de que el 
uso que se haga sea el óptimo, o el más adecuado, ya que representa para el 
profesorado un trabajo extra en la planificación y gestión de la enseñanza. (ILCE, 
2002 c) 
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3.7.5  Cursos y Talleres en Línea 
 
Red Escolar ofrece a los maestros de educación básica actualización permanente, 
aprovechando los recursos que brinda la informática. Específicamente se encarga 
de diseñar y actualizar, desde el punto de vista académico, los 27 cursos en línea 
disponibles para el curso escolar 2003-2004 que actualmente aparecen en Red 
Escolar.(Red Escolar,2003). Estos cursos ponen al alcance de los docentes la 
oportunidad de capacitarse y actualizarse desde su lugar de residencia, de 
manera que los resultados de estos cursos y talleres se aplican de manera directa 
con los alumnos y alumnas, ya que se complementan con los proyectos 
colaborativos de Red Escolar.  

Con los cursos y talleres en línea los docentes obtienen una atención 
personalizada de facilitadoras e intercambian opiniones y puntos de vista que 
enriquecen con las experiencias de los demás. Estos cursos y talleres abarcan 
tres diferentes ejes temáticos (Red Escolar, 2003): 

Cómputo: Cursos que permiten a los profesores ejercitarse en el uso de recursos 
de cómputo, que van desde el uso de la tecnología en el aula, hasta la utilización 
de procesador de textos, hojas de cálculo y desarrollo de páginas Web. 

Actualización: Estos cursos tienen como propósito compartir experiencias exitosas 
de la práctica educativa, y publicar estrategias didácticas con uso de tecnología 
que los profesores han instrumentado en su práctica docente. Se cuenta con 
cursos para desarrollar estrategias didácticas para la enseñanza de: Matemáticas, 
Español, Ciencias, Biología, Geografía, Historia, Formación cívica y ética y 
Educación artística. En otras áreas se ofrecen cursos en línea dirigidos a 
directivos, con el fin de sensibilizarlos sobre los beneficios del uso educativo de la 
tecnología en el aula; para padres de familia, tanto en orientación familiar, y como 
una medida para acercarlos a la tecnología con la que cuentan sus hijos. También 
se ofrecen otros cursos como Evaluación del aprendizaje, Creatividad y 
Psicomotricidad. 

Cursos de Tecnología Educativa: Con el fin de formar cuadros técnico – 
pedagógicos en las entidades, se imparten cursos que permiten conocer los usos 
de la tecnología en el aula, además de ofrecer a los profesores que ya han 
utilizado la tecnología durante algún tiempo, la oportunidad de puedan convertirse 
en desarrolladores de proyectos colaborativos, cursos en línea, o bien, instructores 
y coordinadores de cursos y proyectos a distancia. (Red Escolar, 2003). 
 
3.7.6  Taller de inducción a cursos en línea 

Una de las opciones para seguir formándose y continuar aprendiendo, es la 
educación a distancia. Por ello, en los cursos que ofrece el ILCE (2004) se 
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proporcionan elementos que permitan aprovechar al máximo esta modalidad y al 
mismo tiempo, incorporarla a las actividades profesionales de una forma sencilla.  

El propósito del taller de inducción a los cursos en línea del ILCE (2004), es 
introducir a los participantes a la modalidad de educación a distancia y de los 
cursos en línea de Red Escolar, para que los profesionales conozcan las 
herramientas básicas y los elementos necesarios que le permitan actuar con 
mayor eficacia en este proceso de formación. 

La educación a distancia y en línea es una modalidad que ofrece muchas 
posibilidades, pero requiere de conocimientos y habilidades básicas para llevarla a 
cabo, convirtiéndose en muchos casos en una filosofía de vida. Sin embargo, 
implica conocer los elementos básicos para facilitar los procesos de aprendizaje. 
ILCE (2004). 

El curso se divide en 4 módulos en los cuales se abordarán diversos 
conocimientos tales como a) definir la importancia de la educación a distancia y el 
uso de las TICs, en donde se incorporan las bases teóricas de la educación a 
distancia, así como las posibilidades de las tecnologías en esta modalidad 
educativa. Permitiendo al participante una reflexión crítica y acercamiento a este 
proceso formativo. Después de abordan los b) tipos de cursos en línea ofrece Red 
Escolar, en donde se dan a conocer y se identifica la oferta educativa de cursos en 
línea de Red Escolar. Después de dan las bases para c) saber cómo utilizar la 
plataforma de blackboard, en donde se conocerán y utilizarán las ventajas de la 
plataforma tecnológica de blackboard, para el uso efectivo de las diferentes 
herramientas. Finalmente se abordan d) las estrategias para la efectividad de la 
educación a distancia, se revisan algunos elementos (técnicas de estudio, 
búsqueda de información y administración del tiempo), para facilitar la modalidad y 
tener las bases que permitan un mayor aprovechamiento. El Taller de inducción 
para los cursos en línea permite adquirir habilidades: ILCE (2004) 

 Conceptuales como las bases teóricas de la educación a distancia y en 
línea, nociones sobre la aplicación de las nuevas tecnologías. 

 Procedimentales como comprender textos; responder a preguntas de 
reflexión; conocer técnicas para una mejor organización de la información, 
elaborar estrategias de estudio para la modalidad a distancia y en línea. 

 Actitudinales para el respeto a la diversidad de opiniones, generación de 
compromiso para la modalidad a distancia, imaginación para generar 
estrategias. 

El proceso del desempeño del participante permite la adquisición y desarrollo de 
aprendizajes cognitivos y habilidades procedimentales. La evaluación será a partir 
de la interacción con su coordinador, así entrega de productos y de la participación 
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en los foros, y el compartir la estrategia de estudio para la educación a distancia. 
ILCE (2004) 
 
 
3.7.7  Contenido de los cursos 
 
Dentro de la Red Escolar se ofrecen una variedad de cursos, dentro de los cuales 
podemos observar diferentes actividades a lo largo de los cursos de actualización 
(Ver Apéndice 1):  
 
 

 Estrategias didácticas para la enseñanza del español  

Este curso permite compartir con especialistas de la misma asignatura, las 
experiencias en la práctica docente a través del intercambio de conocimientos 
entre maestros ubicados en distintas regiones del país. Permite adquirir 
habilidades de tipo: Conceptual (Nociones sobre la aplicación de las nuevas 
tecnologías, modelo de uso, modalidades y orientaciones de los multimedios); 
Procedimental (Comprender textos; responder a preguntas de reflexión; elaborar 
fichas con estrategias didácticas); Actitudinales (Desarrollo de la imaginación 
creativa y reflexiva; Potenciar el desarrollo de cada integrante del grupo mediante 
la colaboración con los demás  

 Estrategias didácticas para la enseñanza de las matemáticas 

Su objetivo es el desarrollo de habilidades de pensamiento y el uso de 
herramientas por parte de los alumnos que les permitan resolver problemas de su 
vida cotidiana y, más aun, les motiven la curiosidad innata que cada uno de 
nuestros niños tiene por descubrir y explicar el mundo que les rodea. 

 Estrategias didácticas para la enseñanza de las Ciencias 

Este taller promueve la adquisición de conocimientos; de igual manera se 
fortalecen los conocimientos procedimentales con la elaboración de análisis de 
lecturas; en cuanto a los conocimientos actitudinales se fomenta el trabajo en 
equipos y en parejas es decir, el trabajo colaborativo encaminado hacia objetivos 
comunes. 

 Estrategias didácticas para la enseñanza de la Biología 

Los participantes tienen la oportunidad de ampliar sus conocimientos y habilidades 
docentes para que, dentro del enfoque formativo de esta área ciencia, hagan uso 
de los medios tecnológicos disponibles, en su práctica cotidiana. El participante 
será capaz de generar sus propias propuestas de estrategias didácticas para la 
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enseñanza de esta asignatura, las cuales incluyan la incorporación de 
herramientas tecnológicas. 

 Estrategias didácticas para la enseñanza de la geografía 

Tiene como propósito diseñar y aplicar una estrategia didáctica con base en su 
experiencia docente y con las actividades realizadas en el taller, adquiriendo así, 
metodologías en beneficio de su práctica docente  

 Estrategias didácticas para la enseñanza de la historia 

Este curso tiene el propósito de analizar propuestas metodológicas para la 
enseñanza de la historia, y a partir de una selección de contenidos de historia 
propuestos en el Plan y programa de estudios vigente y elaborar la construcción 
de estrategias didácticas que incorporen diferentes medios, que incluya las nuevas 
tecnologías y retome los recursos tradicionales. 

 Estrategias didácticas para la enseñanza de la educación cívica y 
ética 

Los propósitos de este taller son: fomentar el trabajo colaborativo buscando 
alternativas para el mejoramiento en la labor docente, compartir estrategias de 
trabajo por medio del correo electrónico y foros de discusión, elaborar e 
intercambiar estrategias didácticas que incluyan el uso de tecnología para 
fortalecer el pensamiento cívico y ético de acuerdo al enfoque de Planes y 
Programas de la SEP, aplicar estas estrategias con el fin de enriquecer la labor 
docente.  

 Estrategias didácticas para la enseñanza de la educación artística 

Diseñado para compartir las experiencias docentes en un trabajo de reflexión y 
enriquecimiento mutuo.  

 Estrategias didácticas para la enseñanza de la educación 
psicomotriz 

Diseñado para compartir, en un intercambio colaborativo, de reflexión y 
enriquecimiento mutuo, experiencias didácticas aplicadas en la práctica docente. 

 Evaluación del aprendizaje 

A través del curso en línea "Evaluación del Aprendizaje", se le ofrece al docente la 
oportunidad de aprender a diseñar estrategias congruentes, objetivas y 
sistemáticas para evaluar el grado en que los objetivos de aprendizajes son 
alcanzados por sus alumnos. 
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 Taller de estrategias para la lectura 

Con este taller se pretende que los docentes conozcan los aspectos teóricos que 
fundamentan el enfoque de enseñanza de la lectura y desarrollen sus propuestas 
de estrategias apegadas a sus necesidades y todo esto con base en el enfoque de 
los Programas de Educación Primaria, el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa Nacional de Lectura, cuya finalidad principal es que los educandos 
desarrollen la habilidad lectora. 
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Capítulo 4 
Educación Básica en México, el docente y 

Tecnología 
 
 
 
En el presente capitulo se enfoca a el papel que juega el docente en el proceso de 
la integración tecnológica, la importancia de la capacitación sobre aspectos que 
determinan el éxito o fracaso de dicha integración, y finalmente se hace referencia 
a los factores que motivan o inhiben el uso de la tecnología en el aula de clases. 
 
 
4.1  Realidad del docente en México 
 
Hoy en día, de acuerdo a Ornelas (1996) el sistema educativo es más complejo 
que en el pasado; sin embargo, hay insatisfacción social por la notoria falta de 
calidad en la mayoría de los planteles y niveles escolares; se producen millones 
de libros de texto, no obstante, hay opiniones de peso que denotan que los 
contenidos educativos son obsoletos e irrelevantes para la sociedad actual y 
futura; se postula que la educación es el mejor instrumento para preparar a los 
recursos humanos que demanda el desarrollo del país, pero el sistema educativo 
no reproduce valores que enaltezcan el trabajo; se logró una cobertura muy 
importante en la educación nacional, pero aún subsiste un grave rezago en la 
educación básica que es dramático en las zonas rurales y pobres de las ciudades 
y que se acentúa en los grados superiores; la educación siempre ha sido la 
esperanza de un futuro mejor, pero su presente deja mucho que desear. 
 
La educación mexicana siempre ha estado sujeta a debate, nunca en su historia 
ha sido patrimonio de una sola tendencia; no obstante, en todo tiempo existen 
corrientes dominantes y subordinadas o en oposición. La educación siempre ha 
estado marcada por antagonismos, contradicciones o tensiones. (Ornelas, 1996) 
 
Apartir de 2001, la responsabilidad de valorar las propuestas estatales recayó en 
la Coordinación General de Actualización y Capacitación para Maestros en 
Servicio (CGAyCMS), que es el área de la SEP encargada de normar, organizar, 
supervisar y evaluar las acciones de actualización dirigidas a todos los profesores 
de educación básica, la cual estableció programas de actualización permanente a 
con la misión de contribuir a crear  las condiciones para que todos los alumnos 
tengan acceso a profesores calificados, y para que ambos, estudiantes y 
maestros, aprendan en las aulas y en las escuelas. 
 
Dicho organismo brinda cursos y talleres de carácter obligatorio y voluntarios 
durante todo el curso escolar, lo cual brinda a los docentes una variedad de 
alternativas de actualización dependiendo del docente, escuela o entidad 
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federativa, ya que los cursos están regulados por la SEP y los gobiernos estatales 
haciendo posible una conjugación de iniciativas nacionales y estatales. 
 
 
4.2  Capacitación del docente y Tecnología 
 
Las instituciones de formación docente tienen como desafío permanente la 
reflexión sobre el conocimiento, la información, sus vínculos recíprocos, la 
caducidad de uno y la vertiginosidad con que circula la otra. Para Cepero (2003), 
la gestión del conocimiento desde el punto de vista educativo se da como un 
campo nuevo de investigación ligado a la organización escolar e institucional, las 
estrategias directivas y al uso de las actuales Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, además aparece íntimamente relacionado con el aprendizaje de un 
elemento de dicho proceso que vive en un entorno cambiante y acelerado. Desde 
el punto de vista de a) las instituciones de formación docente como organización, 
es necesario incorporar innovaciones que permitan el desarrollo de nuevas 
estrategias, de nuevos escenarios, de nuevas posibilidades para un sujeto que 
necesita adecuarse a las demandas sociales. Visto desde el punto de vista del b) 
sujeto que demanda información continua, es necesario poner a su disposición 
fórmulas más creativas y posibles de aprendizaje permanente. Visto desde c) los 
formadores, enfrentan el mismo problema: trabajar y formarse permanentemente, 
en un proceso de reingeniería que permita aportar a las organizaciones 
educativas, asegurar a sus alumnos un aprendizaje continuo y a sus docentes una 
actualización permanente. 
 
En los tres procesos es importante la incorporación de las TICs; aunque para las 
instituciones de formación docente ello implique explorar los aspectos 
fundamentales de la creación de una nueva cultura de aprendizaje sistemático y 
mediado por las actuales tecnologías, las cuales cumplen un papel fundamental 
por lo que los Institutos de formación docente deben proponerse nuevas formas de 
comunicación basadas en competencias y no sólo en procesos. Es decir, una 
arquitectura de información y comunicación institucional, una nueva arquitectura 
tecnológica abierta, más social, flexible, que atienda a las necesidades 
individuales y que potencie las capacidades de los involucrados; una nueva 
arquitectura de aplicaciones orientada más al conocimiento, a la solución de 
problemas comunicacionales y no solamente dedicada a los hechos burocráticos, 
administrativos e informativos. (Cepero, 2003) 
 
La capacitación es valiosa per se cuando hay abundancia de empleo. Cuando no, 
es un factor importante pero no decisivo, porque el potencial del empleador puede 
darse el lujo de ser selectivo. El discurso de la capacitación tecnológica está 
estrechamente ligado a una franja social con condiciones especiales de 
educación, inteligencia y oportunidades, y que es la más afectada por el 
desempleo que aflige a las economías en desarrollo. Justamente eso es lo que 
revela una reciente encuesta: que la desocupación afecta con más fuerza a las 
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personas... ¡cuanto más capacitadas están!. Aparentemente, es más fácil 
conseguir un buen trabajo si uno no ha completado la secundaria, y muy difícil si 
uno es un egresado de ese nivel o del terciario. (Castellano, 2000) 
 
Las verdaderas soluciones según Castellano (2000) son las que eliminan las 
causas, no las que atacan los efectos. Educar tecnológicamente para sobrevivir en 
un mundo de competitividad feroz, de modo que unos pocos puedan darse por 
satisfechos mientras que el resto agoniza, no es una buena excusa para educar. 
Pero si lo es el capacitarse para tener los elementos necesarios y enfrentarse con 
mejores herramientas ante un mundo donde la globalización de la economía es un 
hecho real en las sociedades de todo el mundo. 
 
Aguilar (2003) considera la idea de que las TICs son oportunidades que se deben 
aprovechar para enriquecer la educación de la población mexicana. Sabemos que 
quien tiene la oportunidad de utilizar cierta tecnología se ve favorecido sobre el 
que no la tiene. Si como país no nos apropiamos de las TICs, la llamada brecha 
digital será cada día más difícil de superar. Y dentro del país, no podemos permitir 
que sectores de la población, ya de por sí desfavorecidos, se vean privados de la 
oportunidad que estas tecnologías brindan, sobre todo la población en edad 
escolar. 
 
La tecnología ha ganado una gran popularidad en la educación primaria y 
secundaria, sin embargo muchos maestros no tienen la preparación profesional 
para la implementación de instrucción de tecnología asistida en el salón de clases. 
Borady (2002) menciona que Bastón y Bass en un estudio realizado en 1996 
concluyeron: “así como los estudiantes empiecen a navegar en la red 
conectándose con imágenes vivas … se pueden sobrepasar las cuatro paredes 
del salón de clases más rápido que los maestros pensaron que pudiera ser posible 
para ellos”. 
 
Otro factor importante a considerar en la instrucción de los profesores es, como lo 
sugieren Batson y Bass 1996; mencionados por Borady (2002), que existe 
resistencia para difundir la tecnología computacional por parte de los maestros en 
la enseñanza, lo cual puede ser explicado por la falta de entrenamiento, desde 
que el uso de la tecnología es una habilidad que muchos maestros no adquieren 
durante su entrenamiento profesional. Debido a que los maestros se han 
enfrentado con el reto de la implementación de la tecnología en su plan de 
estudios docente, de acuerdo con Hiirumi y Harmon (1994) al igual que Knapczyk 
y Rodes (1995) mencionados por Borady (2002) en estudios realizados, los 
maestros que demandan continuidad en la educación usando tecnología se ha 
incrementado de manera constante. Pero no lo suficiente, por cuanto a los 
resultados que se espera en el mejoramiento de la calidad de la educación en la 
educación básica. 
 
 
 



 31

 
 
4.3  Factores que motivan o inhiben el uso de la 
tecnología en el aula 
 
El uso de computadoras por parte de los estudiantes mejora su capacidad de 
pensamiento en la solución de problemas y en el aprendizaje, para lo cual es 
importante que los maestros perciban la tecnología como un medio para 
desarrollar en sus alumnos habilidades de pensamiento. Aún ahora existen 
maestros renuentes a la integración de la computadora al salón, los cuales tienen 
que mejorar su conocimiento y habilidades para proporcionar un apoyo adecuado 
y ser una guía para los estudiantes en el uso de las tecnologías de información. 
(Maor, 1999) 
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Capitulo 5 
Motivación 

 
 
 
Este capítulo se enfoca a destacar la importancia de la motivación y los factores 
que generan insatisfacción en el trabajo y cómo canalizar las energías de los 
docentes para elevar el desempeño de estos a través de diferentes mecanismos 
que permitan una integración de la tecnología en el ámbito educativo. 
 
 
5.1  Definición 
 
Es importante hacer mención de la importancia que tiene la motivación para la 
realización de las diversas tareas que realiza el ser humano, es por ello que Bruce 
y Pepitone (2002) definen a la motivación como los “motores” que nos mueven a 
hacer lo que hacemos, ya que todos estamos motivados a hacer aquello que 
creemos que mas nos conviene. 
 
Por otro lado Ayala (2000) cita a Hofstede (1998) que define la motivación como 
un programa mental asumido, el cual es asociado con frecuencia tanto con las 
actitudes como con los valores. 
 
Por otro lado, Eccles (2002) menciona que algunas teorías sobre motivación se 
concentran sobre la distinción entre motivación intrínseca y extrínseca (Sansone & 
Harackiewicz, 2000 en Eccles). Cuando los individuos son motivados 
intrínsecamente, ellos participan en actividades porque ellos están interesados en 
disfrutar esa actividad. Cuando son motivados extrínsecamente, los individuos 
participan en actividades por razones instrumentales, tales como recibir 
recompensas. 
 
Los verdaderos factores, según Herzberg (citado por Robbins, 1999) de 
motivación son ciertamente inherentes en el trabajo. La palabra clave que se 
puede utilizar para describir estos factores es oportunidad. Las fuentes de 
motivación son oportunidades de aprender, adquirir un nuevo conocimiento, de 
logro, realizar un trabajo interesante y desafiante, asumir responsabilidad y/o 
verse involucrado en determinar como esta hecho el trabajo. 
 
Los factores ambientales, no motivan pero pueden ser fuentes de descontento si 
estos no se mantienen aceptables: 
 

 Comunicación organizacional 
 Potencial de crecimiento 
 Políticas personales 
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 Salario, prestaciones y beneficios administrativos 
 Condiciones de trabajo. 

 
 
5.2  Motivación en el trabajo 
 
De acuerdo a lo anterior, es importante buscar la eliminación de aquellos factores 
que generan insatisfacción en el trabajo, ya que cuando estos agentes son 
adecuados, la gente no estará insatisfecha, sin embargo, tampoco estará 
satisfecha. Si se pretende motivar a las personas en el trabajo, se debe enfatizar 
el logro, el reconocimiento, el trabajo en si mismo, la responsabilidad y el 
crecimiento, ya que de acuerdo a Robbins (1999), estas son las características 
que la gente encuentra intrínsecamente como una recompensa. 
 
Bruce y Pepitone (2002) dicen que el orientar al empleado para tener un mejor 
desempeño provoca que sus empleados se sientan mas motivados por el trabajo y 
a crear una conexión entre sus propios intereses y los intereses de la empresa. 
Para lograr esto puede utilizar los siguientes principios: 
 

 Ayudar a que se esfuercen al máximo.  
 Dejar claros los estándares. 
 Definir el alcance de la responsabilidad de los empleados 
 Involucrar a sus empleados en la consecución de estándares de 

desempeño superiores. 
 Decidir líneas de acción. 
 Observación y seguimiento. 
 Recompensas claras. 

 
Las recompensas que se prometen por una mayor productividad y compromiso, no 
necesariamente tienen que ser económicas, se pueden usar las siguientes 
maneras de refuerzo positivo, comentan  Bruce y Pepitone (2002): 
 

 Mayor autonomía. Con ello estará diciendo a sus empleados que confía 
en ellos para que tomen decisiones que afectan a su trabajo. 
 Mayor responsabilidad. Demuestra a sus empleados que confía en ellos 

y los respeta, y que quiere darles esa oportunidad de crecer en su 
trabajo. 
 Promociones. Incluye los dos puntos anteriores y un aumento de 

sueldo. 
 Mayor visibilidad dentro de la organización. Ejemplos, enviar una nota al 

resto de los empleados reconociendo públicamente el buen trabajo del 
empleado. Un reconocimiento de la alta directiva. Este tipo de 
reconocimiento refuerza el buen trabajo y les está diciendo a los 
empleados que aprecia lo que hacen por usted. 
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 Recursos adicionales. Por ejemplo, un nuevo sistema informático, un 
ayudante, un fondo para libros y seminarios. 
 Reconocimiento especial. Como puede ser un certificado de 

apreciación, un regalo o un reconocimiento para el equipo. 
 Un horario laboral más flexible. 
 Una oportunidad de mostrar su éxito. Por ejemplo, hablar en una 

conferencia o presentar un estudio de caso a un equipo directivo dentro 
de la organización. 
 Recompensas materiales, como viajes, comidas, cenas, bonos. 

 
Por lo tanto, Bruce y Pepitone (2002) concluyen que se puede mejorar el 
desempeño trabajando aquello que motiva a sus empleados a dar de si lo mejor y 
eliminando los obstáculos que impiden que sus empleados experimenten niveles 
superiores de satisfacción en el trabajo. 
 
 
5.3  Motivación y desempeño 
 
Otro aspecto que hay que considerar es el de la creatividad y el desempeño, los 
cuales de acuerdo a Amabile et al. (1996), mencionan que estos aspectos son 
promovidos cuando los individuos y los equipos tienen relativamente alta 
autonomía en su comportamiento en el día a día, y un sentido de propiedad y de 
control sobre el trabajo propio y de sus ideas. Este facultamiento permite que se 
tomen decisiones cerca de la acción, por lo que se puede tener un rápido proceso 
de toma de decisiones y, por ende, se minimiza la posibilidad de ser 
improductivos: se puede evitar desperdicio, retrabajo y producto fuera de 
especificación. (Citado en González, 2002). 
 
En este punto Patrick y Manning (1990) consideran que cuando los empleados 
ayudan a formular las reglas y procedimientos, están más dispuestos a cumplirlas. 
El ciclo se inicia con participación, continúa con involucración, al cual le sigue 
sentido de propiedad y termina con el compromiso. (Suárez, 1999) 
 
 
5.4  Automotivación 
 
Una característica de suma importancia en los empleados, es que la gente con 
una alta autoestima estará motivada en hacer bien las cosas, a pesar de la 
situación en la que se encuentren, sin embargo, aquellas personas con baja 
autoestima, es necesario promover las recompensas dependientes del 
desempeño, proveyéndoles de una justificación situacional suficiente, para que 
trabajen duro por ellas (Terborg, 1981, citado por Ayala, 2000). 
 
Desde el punto de vista de Nelson (1997), un empleado motivado es un empleado 
creativo. Cuando están comprometidos en el funcionamiento de la organización, 
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los trabajadores buscan voluntariamente nuevas maneras de abordar problemas y 
resolverlos. Las mejores organizaciones encuentran maneras de brindarles a ellos 
el tiempo y respaldo y los medios que necesitan para estimular el pensamiento 
creativo. 
 
Orientación al logro 
 
Afirma Kirby (1990) que el máximo factor de motivación para los empleados es 
sentir que están logrando algo en el trabajo: “Es agradable ver algo que nos 
recuerda que la gerencia presta atención a lo que hacemos bien, no solamente a 
lo que hacemos mal”. 
 
Amabile et al. (1996) mencionan el principio intrínseco de motivación de la 
creatividad: la gente será más creativa cuando está intrínsecamente motivada por 
el interés, el sentirse a gusto, la satisfacción, y el reto del trabajo en sí mismo. 
(González, 2002) 
 
 
5.5  Recompensas 
 
Recompensas tales como incrementos salariales, bonos de desempeño, 
prestaciones, etc. también promueven un trabajo bien hecho. (González, 2002) 
 
Por su parte Petrick-Manning (1990), consideran que independientemente de que 
un empleado dé al bienestar económico, los requerimientos básicos de 
alimentación, abrigo, y salud, estos deben ser satisfechos. Si éstos no son 
cubiertos la motivación y el desempeño en el trabajo sufren. Es entonces cuando 
el empleado usualmente busca otro empleo. (Suárez, 1999). 
 
Así mismo, Suárez (1999) cita a Murdick y Ross (1986) que afirman que aunque la 
motivación positiva más fuerte se debe a la libertad y a la responsabilidad que se 
conceda al individuo en su trabajo, hay que satisfacer también algunos factores 
importantes de motivación. El importe de salario puede proporcionar una 
satisfacción tanto económica como de otra clase porque el rango dentro de una 
organización afecta la posición. 
 
En base a lo anterior, Terborg (1981) piensa que la dependencia sobre la 
recompensa puede mediar la relación entre la autoestima y el desempeño. La 
gente con una alta autoestima estará motivada en hacer bien las cosas, a pesar 
de la situación en la que se encuentren y, por consecuencia, el hacer las 
recompensas dependientes del desempeño tendrá sólo un ligero efecto para este 
tipo de personas. Para la gente con baja autoestima, sin embargo, el hacer las 
recompensas dependientes del desempeño puede proveerles de una justificación 
situacional suficiente para que trabajen duro por ella. Por lo tanto, la autoestima 
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deberá ser un mejor indicador del desempeño cuando las recompensas no sean 
dependientes del desempeño. (Citado en Ayala, 2000) 
 
 

5.6  Motivación en los docentes 

Un aspecto interesante acerca de la motivación aplicada específicamente al área 
educativa, de acuerdo a Ofoegbu (2004), es el hecho de que se asume que es una 
buena influencia que conduce el comportamiento individual y el desempeño en el 
trabajo. La motivación del docente tiene que ver con su actitud en el trabajo, lo 
cual se refleja en su deseo de participar en los procesos pedagógicos en el 
ambiente escolar, en su interés en la disciplina y control de los estudiantes en el 
salón de clases, así como en su participación en las actividades académicas y no 
académicas de la escuela. Un aspecto importante para la motivación del docente 
es el clima del aula, ya que si éste experimenta seguridad, salud, un lugar 
adecuado con recursos de apoyo y facilidades para una enseñanza y aprendizaje 
óptimos, la participación del docente será más de la esperada.  

Es conveniente mencionar el hecho de que los docentes tienen necesidades tanto 
intrínsecas como extrínsecas de acuerdo a O’neil (1995), mencionado por 
Ofoegbu (2004). Un maestro que está intrínsecamente motivado puede 
observarse que emprenda una tarea por su propia cuenta simplemente por la 
satisfacción que le proporciona o la sensación de realización o auto-actualización. 
Por otro lado, el docente se encuentra extrínsecamente motivado, ya que puede 
desarrollar actividades u obligaciones en orden de obtener alguna recompensa tal 
como el salario. La motivación extrínseca juega un papel importante en la vida de 
las personas. Por lo tanto, el objetivo de la organización debe ser la construcción y 
realce de la motivación intrínseca para que los profesores enseñen con eficacia y 
al mismo tiempo proporcionen motivación extrínseca a lo largo de todo el 
desarrollo escolar. 
 
Se deben ofrecer incentivos a los docentes para animarlos a realizar 
contribuciones individuales a las metas organizacionales y para incrementar la 
motivación del docente. Jonson (1986) menciona los términos “incentivo” y 
“recompensa”, en donde hace referencia al primero sugiriendo que no debe ser 
usado para referirse a todos los beneficios del trabajo, pero contemplar las 
recompensas que permiten a los trabajadores modificar su comportamiento. Un 
incentivo es un estimulante, un factor que induce a un mayor esfuerzo, o un 
catalizador que influye o motiva a una persona a realizar alguna acción. Una 
recompensa es, por lo tanto, un beneficio recibido después de que una tarea ha 
sido realizada. Los incentivos pueden ser vistos como recompensas significantes. 
Los incentivos son usados para motivar a los trabajadores en su desempeño; las 
recompensas son usadas para compensar al trabajador en su desempeño. (Luce, 
1998) 
 



 37

El uso de incentivos y recompensas para mejorar el desempeño de los maestros 
está relacionado con salarios, promociones, y decisiones, dichos aspectos están 
ligados a una evaluación efectiva, en donde el sistema incluya una revisión en 
donde los docentes superiores que pueden ser recompensados, los docentes 
promedio animados, y los docentes más bajos mejorados, lo cual es propuesto por 
Luce (1998). 
 
Jacques (1998) menciona cuatro pilares de la educación, a partir de los cuales se 
pretende cumplir el conjunto de misiones propias de la enseñanza, ya que son 
estos cuatro aprendizajes fundamentales los cuales convergen en una sola vía del 
saber, ya que existen puntos de contacto, coincidencia e intercambio: 
 
 

Pilar Descripción 
Aprender a conocer Adquirir los instrumentos del entorno. 
Aprender a hacer Para poder influir sobre el propio entrono. 
Aprender a vivir 
juntos 

Para participar y cooperar con los demás 
en todas las actividades humanas. 

Aprender a ser Proceso fundamental que recoge 
elementos de los 3 anteriores. 

 
 
Es por ello que para mejorar la calidad de la educación, propone Jacques (1998) 
que se debe comenzar por mejorar la forma en la que se realizan la contratación, 
la formación la situación social y las condiciones de trabajo del personal docente, 
debido a que no estará preparado para satisfacer las necesidades actuales de la 
educación si no posee tanto las cualidades personales como las profesionales y la 
motivación que se requiere.  Además es importante mencionar que tanto como los 
docentes como la escuela están afrontando nuevas tareas tales como el hecho de 
tener que convertir la escuela en un lugar más atractivo para los alumnos y 
facilitarles la clave de un verdadero entendimiento de la sociedad de la 
información. 
 
La problemática que enfrenta la educación es el rápido aumento de la población 
escolar mundial, ya que se ha tenido que hacer la contratación masiva de 
docentes, lo cual ha fomentado la contratación de docentes que siempre son los 
más calificados. Por lo tanto, Jacques (1998) propone que se deben tomar 
medidas que conduzcan a la mejora de la calidad y motivación de los docentes: 
 

 Mejora de la selección de docentes a través de una búsqueda más 
activa de candidatos. 
 Establecimiento de relaciones más estrechas entre las instituciones 

formadoras de docentes. 
 Desarrollo de programas de formación continua que sean accesibles a 

todos los docentes a través de las tecnologías de información. 
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 Atención a la contratación y perfeccionamiento de docentes que 
contribuya en un largo plazo a la renovación de prácticas educativas. 
 Control del rendimiento de docentes, evaluando el aprendizaje de los 

alumnos, premiando a los buenos docentes. 
 Reformas de gestión para la mejora de las instituciones educativas. 
 Participación de personal exterior como profesionistas especializados. 
 Motivación del personal docente en situaciones difíciles ofreciéndoles 

condiciones de trabajo satisfactorias y sueldos acordes al desempeño. 
Ventajas especiales para docentes en zonas desfavorecidas. 
 Renovación de programas de formación docente, introducción de 

medios tecnológicos que ofrecen numerosas posibilidades de acceso a 
la información, hacen más eficaz el aprendizaje, acceso a conocimiento 
que sin ella no seria posible. 
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CAPITULO 6 

Recopilación y Análisis de datos 
 
 
 
En este capítulo se describe detalladamente la forma en la que se obtuvo la 
información necesaria para la elaboración de la investigación, así como también 
se hace mención de las limitaciones que se tuvieron para la realización del 
estudio. Finalmente se presentan los resultados obtenidos a través de una 
encuesta, los cuales están distribuidos de la misma forma que el marco teórico. 
 
 
6.1  Elaboración y aplicación de herramienta para 
recopilar información 
 
Para recopilar información acerca de la opinión que tienen los docentes como 
usuarios de la Red Escolar, se elaboró una encuesta (ver Anexo 1), en la cual se 
abordaron temas referentes al uso de las Tecnologías de Información, el diseño, 
los contenidos, la organización y la dificultad en su uso. 
 
El objetivo de la encuesta fué analizar la opinión de los docentes que accesan con 
mayor frecuencia a la red, así como determinar la forma en la que actualmente se 
está llevando a cabo la integración de dichas tecnologías en el aula escolar. La 
elaboración de la encuesta tiene como referencia el marco teórico del estudio en el 
que se abordaron tres de las dimensiones: TI en la educación, Red Escolar y 
Motivación, las cuales fueron base para la elaboración de las preguntas.  
 
Se aplicó una encuesta piloto cuyos resultados fueron la base para agregar 
nuevas preguntas, eliminar otras que resultaban redundantes o que abordaban 
demasiado un solo tema y se reestructuraron otras que contenían demasiados 
tecnicismos o que los docentes no comprendían. La encuesta piloto se aplicó a 10 
maestros a partir de la cual se elaboró una nueva encuesta definitiva en la que se 
incorporaron las recomendaciones, la cual aplicó a una muestra de 36 maestros 
en 6 escuelas, de las cuales 4 son públicas y 2 privadas, participando las primeras 
con 27 docentes y las segundas con 9. 
 
Es importante mencionar que para la aplicación de la encuesta, se contó con el 
apoyo de la Coordinación Veracruzana de Red Escolar, esto facilitó el proceso de 
recolección de datos. Otro elemento que es relevante fue el que la Coordinación 
proporcionó los nombres de las escuelas que mayor participación han tenido en el 
programa, ya que existen escuelas en donde se tiene acceso pero no tienen una 
participación constante, se abarcaron 4 escuelas públicas y 2 privadas aunque 
estas últimas participan en menor número en los programas. 
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En lo que se refiere a la aplicación de las encuestas, los encargados del aula de 
medios, en general, tuvieron una participación activa debido a que están muy 
interesados en conocer las posibles causas por las que existe apatía y poca 
participación en el programa Red Escolar; ellos también fueron parte de la muestra 
que contestó la encuesta. 
 
 
6.2  Análisis de resultados 
 
6.2.1  TI en educación (Aula de Medios) 
 
La primera parte de la encuesta estuvo orientada a evaluar en el Aula de Medios 
(AM) la infraestructura, el uso y el servicio como se puede observar en la Figura 3. 
La opinión de los docentes de la calidad del servicio fue buena (apoyo por parte 
del responsable y préstamo del material).  
 
En lo que respecta a la infraestructura, la encuesta arrojó que en lo que se refiere 
a la velocidad de las maquinas, que el 58% piensa que es regular y el 36% que es 
bueno; el 41% de los encuestados opina que el número de impresoras es bueno y 
el 27% que esta cantidad de recursos es regular. 
 
La calidad del equipo de acuerdo a los docentes participantes va de bueno a 
regular, ya que el 50% piensa que el funcionamiento de las impresoras es bueno y 
un 33% que es regular, en cuanto a el uso de la unidad de disco, un 50% 
considera que es regular y un 42% que es bueno, dichos resultados fueron los 
mismos en lo que respecta al funcionamiento de la unidad de CD-ROOM. 
 
La percepción del Aula de Medios en todos los encuestados varia entre buena y 
regular en la mayoría de sus aspectos, lo cual concuerda con la percepción de los 
docentes encuestados quienes consideran que el AM es una herramienta 
importante en el desarrollo de sus clases, el cual asciende a un 66% de los 
encuestados (pregunta 2, Anexo 1). 
 
En cuanto a la importancia sobre el hecho de que los docentes tengan 
conocimientos sobre tecnología, el 61% de los encuestados respondió que era 
importante que los docentes tengan conocimientos y tan solo un 3% respondió 
que tenía poca importancia este hecho. 
 
El tiempo promedio del que disponen los docentes para realizar actividades extra 
clases (pregunta 5, Anexo 1) es muy reducido ya que los resultados muestran que 
el promedio de éste asciende de una a una hora y media; debido a que la mayoría 
de los encuestados tienen otras actividades tales como trabajos vespertinos y 
actividades relacionadas con la preparación de sus clases. 
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Figura 3. Percepción del Aula de Medios 

 
 
 
Sin embargo se puede notar un alto interés por parte de los docentes en lo que 
respecta a estar integrados en el uso de tecnología, ya que el 80% de ellos 
disfrutan de los beneficios de tener una computadora en casa, aunque solo el 41% 
de estos tiene acceso a Internet, es decir, disponen de poco tiempo para realizar 
otras actividades y de éste el tiempo del cual disponen es mínimo. 
 
Se consideró importante a lo largo del proceso de formulación del marco teórico 
observar la percepción que los docentes tenían en lo que se refería a la posibilidad 
de hacer mejoras en el aula de medios, ya que a partir de este punto se pueden 
observar cuales son los obstáculos que se tienen para un uso eficiente de las 
herramientas que se les proporcionan. En la Figura 4 se muestran los resultados 
de la pregunta 9. 
 
Como se mencionó anteriormente, los docentes están concientes de la poca 
preparación que existe por parte de ellos en lo que respecta a tecnología, como se 
puede apreciar en la Figura 4 se observa que uno de los factores que mejorarían 
el uso del Aula de Medios es la preparación del docente con una incidencia de 28 
opiniones a su favor, así mismo el tener más equipo de cómputo con una 
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frecuencia de 24 menciones debido a la cantidad de alumnos que se tienen en los 
grupos y la poca capacidad de las Aulas de Medios para soportar el número de 
educandos, al mismo tiempo que el tener  un especialista de apoyo; 22 
menciones, lo cual remarca considerablemente la poca preparación que existe por 
parte de los docentes. 
 
 

Mejoras para eficientizar el uso del AM 
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Figura 4. Mejoras al Aula de Medios 

 
 
Ahora bien, si se saben las deficiencias que se tienen, es importante también el 
tener presente los beneficios que se pueden alcanzar si se logra un uso eficiente 
de los recursos con los que se cuentan actualmente en las escuelas primarias, 
como se puede observar en la  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  Los datos están representados en número de docentes que respondieron 
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Tabla 2, las ventajas que se consideran primordiales en el uso de tecnología en el 
AM es que dan facilidad en el proceso de adquisición de información, lo cual a su 
vez sirve de apoyo como recurso didáctico en actividades que los docentes 
pueden integrar a sus clases, esto resulta también en un mayor interés por parte 
de los alumnos en las actividades de aprendizaje, haciendo las clases más 
relajadas y amenas. Por otro lado, los docentes observan fallas en el equipo de 
cómputo que además es escaso, falla con regularidad, dejando aún menor equipo 
y tiempo para que los alumnos utilicen este medio para aprender. Por último, otro 
obstáculo para su uso es la falta de capacitación que se ofrece 
 
 

Ventajas y desventajas del AM 
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Tabla 2. Ventajas y desventajas del uso del Aula de Medios 
 
 
 
6.2.2  Red Escolar 
 
En la evaluación de la Red Escolar (p. 11, Anexo1) en cuanto al diseño y 
contenido de las páginas. Como se puede observar en la Figura 5, la percepción 
que tienen los docentes varía entre buena y regular en la mayoría de los aspectos 
que se evalúan, aunque es importante detenerse a hacer un análisis sobre cada 
uno de los aspectos y sobre la opinión que tienen, por ejemplo, en lo que respecta 
a la presentación de la página; Colores y tipografía de letra, Imágenes y 
Presentación de la información, los docentes piensan que está bien diseñada 
debido a que sus opiniones son buenas entre un 63% y 67% sin contar con 
opiniones negativas en lo referente al diseño de la página. 
 

Ventajas 
Actualización 3 
Facil adquirir información 11 
Interés para los alumnos 17 
Apoyo como recurso didáctico 22 
Multimedio 2 
Reafirma conocimientos 9 
Acceso a las TI 9 
Proyectos colaborativos 4 
Desarrollo de habilidades 3 
Intercambio de información 4 
No Contestó 6 
Nuevas acttividades 2 
Acerca a los alumnos a las TI 1 

Desventajas 
Fallas del equipo 8 
Poco apoyo del encargado 1 
No hay capacitación 5 
Inconsistencia en las fechas de actividades 1 
Poco equipo 7 
Uso inadecuado 5 
Disponibilidad de los cursos 1 
Poco tiempo 12 
Poca motivación 4 
No tienen desventajas 4 
No Contestó 11 
Costo de mantenimiento 1 
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En lo que respecta a la complejidad de uso de la página, la opinión de los 
docentes fue en general buena teniendo los mayores porcentajes en este rubro 
aunque hubo también opiniones negativas de 3% a 17% en lo referente a la ayuda 
en línea.  
 
 

Red Escolar 

25%

17%

14%

8%

8%

8%

14%

28%

31%

22%

33%

64%

58%

69%

53%

53%

55%

67%

63%

67%

3%

22%

22%

47%

19%

31%

28%

5%

6%

11%

17%

8%

3%

3%

9%

3%

3%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Colores y tipos de
letra

Imágenes

Presentación de la
información

Facilidad de uso

Ligas de ayuda

Manual de ayuda en
línea

Rapidez de las
páginas

Claridad en las
instrucciones

Información de los
cursos

Relación de la
información con

títulos

Excelente
Bueno
Regular
Malo
Deficiente

 
Figura 5. Aspectos del Programa Red Escolar 

 
 
Un aspecto que se considera importante es la rapidez con la que se abren las 
páginas, a lo que la mayoría coincidió en un 47% que la velocidad es regular, un 
33% en que es buena y el resto varía entre opiniones no favorables. 
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Por último, en la misma Figura 5 se puede apreciar que se tienen las opiniones 
referentes a la información contenida en la página,  es decir a la claridad de las 
instrucciones, la relación de los títulos con la información de la página y la 
información proporcionada a cerca de ellos, en donde se la mayoría de los 
encuestados se inclinó por calificarlo como bueno de 58% a 69% en los aspectos 
anteriores, y el resto tuvo una apreciación negativa con porcentajes menores que 
van de 3% a 22% del total. 
 
En lo que respecta a cursos de capacitación virtual, tan solo el 60% de los 
docentes ha tomado cursos de ese tipo en Red Escolar, sin embargo aunque es 
una cifra considerable, cabe mencionar que dicho porcentaje se saca de una 
muestra pequeña de las escuelas participantes y no podemos afirmar que sea 
representativa, ya que el número de docentes es de 36 de 18,4433 en la ciudad de 
Xalapa. Del porcentaje antes mencionado, la mayoría tomo cursos relacionados 
con el uso de la Tecnología en el aula, hoja de cálculo y cursos de creatividad y 
estrategias didácticas en su mayoría como se observa en la Tabla 3. Cursos 
tomados por los docentes(Pregunta 12, Anexo 1). 
 
 

Cursos tomados por los docentes 
Uso de TI en el aula 5 
Proyectos en línea 0 
Escuela para padres 3 
Hoja de cálculo 10 
Creatividad 6 
Ciencias Naturales 1 
Mantenimiento preventivo 1 
Educación física-Psicomotricidad 1 
Estrategias de lectura 3 
Evaluación del aprendizaje 1 
Estrategias didácticas 3 

Tabla 3. Cursos tomados por los docentes 
 
 
En la Figura 6 se observan  claramente las opiniones de los docentes con 
respecto al contenido de los cursos en donde en lo que se refiere al diseño de los 
contenidos y duración, la inclinación fue buena teniendo porcentajes de 48% y 
68%, también hubo hasta un 36% de opiniones que lo consideraban como 
excelente.  La claridad de contenidos al igual que la anterior es buena aunque en 
un porcentaje menor que va de 52% a 60%. En cuanto a las actividades que se 
presentan en los cursos, la comunicación con el encargado está entre regular 
(32%) y buena (56%), y la sencillez de la mecánica de trabajo tuvo opiniones 
positivas en su mayoría aunque tan solo un pequeño porcentaje del 4% la 
consideró como deficiente. Otro aspecto son las actividades en equipo las cuales 
                                                   
3 INEGI: Censo General de Población y Vivienda 2000 (Empleo). 
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tuvieron opiniones favorables que ascienden a 56% y 64%. Por otro lado, la carga 
de trabajo fue considerada como buena por un 56% y tan solo un 4% la consideró 
mala, y en lo que se refiere al acceso a la información de los cursos, tuvo 
opiniones favorables las cuales ascienden hasta 60%. 
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En lo que concierne a la capacitación en línea, es de suma importancia el saber 
las dificultades que se presentaron durante el transcurso de éste, por lo que se 
observa un sesgo hacia fallas al momento de abrir las páginas o fallas del equipo, 
ver Tabla 4. 
 

 
Dificultades presentadas durante los cursos en línea. 

 

Tabla 4. Dificultades de los cursos en línea 
 
 
 
6.2.3  Motivación 
 
Así como es importante saber los problemas que se han presentado, es también 
relevante el tener presente las ventajas que se pueden alcanzar, a lo que los 
docentes respondieron principalmente que los cursos en línea motivan  a los 
docentes a una superación personal, fomentan el intercambio de opiniones 
productivas, así como permiten un aprendizaje significativo útil para la práctica 
profesional, lo cual se observa en la Tabla 5 (Pregunta 18, Anexo 1). 
 
 

Ventajas que se pueden alcanzar a través de los cursos en línea 
Fomentan intercambio de opiniones productivas  25
Permiten un aprendizaje significativo útil para la práctica profesional 22
Facilitan el trabajo en grupo 12
Permiten la reflexión 11
Motivan a los docentes a superación personal 26
Auxilian a vencer la barrera del tiempo (ahorro de tiempo) 9 
Ayudan a vencer la barrera del espacio 7 

Tabla 5. Ventajas alcanzables en los cursos en línea 
 
 
 
 
Otro aspecto que se considera importante son las sugerencias que los docentes 
puedan hacer a la herramienta de la cual son usuarios finales (pregunta 19, Anexo 

Envio de tareas 3 
Al abrir páginas 7 
Falta de tiempo 3 
Falta de dedicación 1 
Falla del equipo 4 
Ninguna 10 
Confusión en el contenido de las páginas 4 
Carga de trabajo pesada 1 
Falta de retroalimentación 2 
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1), siendo las más mencionadas el darle una mayor difusión tanto a la herramienta 
como a los cursos de capacitación en línea, así como el informar sobre los 
materiales y facilidades que se tienen para el acceso a los cursos en línea, al 
mismo tiempo que se propone que las actividades sean acordes al tiempo del cual 
disponen los docentes, ya que las tareas y actividades tienen que ser realizadas 
en horario extra clase. Los otros rubros que se consideraron importantes fueron 
aquellos relacionados con la tecnología, es decir, con el equipo de cómputo 
obsoleto e insuficiente a las necesidades de los numerosos grupos, así como el 
mantenimiento que se le da con poca frecuencia. Finalmente se tienen los 
aspectos relacionados con la Red Escolar, es decir, la comunicación con el 
encargado de los proyectos y actividades, así como con la organización de 
contenidos, sencillez y claridad (Ver Tabla 6). 
 
 

Sugerencias para mejorar Red Escolar 
Capacitación sobre RE 1 
Informar sobre material con que se cuenta 4 
Mayor interés por parte de los docentes 2 
Explicaciones más claras 2 
No Contesto 12 
Mayor motivación 3 
Valor en Carrera Magisterial 1 
Actividades acordes al tiempo de los docentes 4 
Mejor equipo de computo 2 
Darle mantenimiento 3 
Mayor difusion 6 
Mayor comunicación con el encargado del proyecto 3 
Mejores organización en los contenidos (Sencillez)  3 
Más equipo de cómputo 3 
Mas actividades para niños  2 
Cursos para docentes de lengua extranjera 1 

Tabla 6. Sugerencias para mejorar Red Escolar 
 
 

Incrementa de la calidad a través de TI en la educación 
Amplia el conocimiento y experiencias de alumnos 9 
Actualización 8 
Incrementa la calidad de la educación 4 
No contestó  8 
Facil acceso a información 4 
Sirve como apoyo o recurso didáctico 6 

Tabla 7. Razones por las cuales la TI incrementa la calidad 
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En cuanto a la importancia del grado en el que el uso de la TI en la educación 
incrementa la calidad de ésta,  los docentes se inclinaron por el hecho de que las 
TI amplían el conocimiento y experiencias de los alumnos ya que las consideran 
como un apoyo en clase o un recurso didáctico, el cual les permite un fácil acceso 
a la información, lo cual aunado a lo anterior permite un incremento en la calidad 
de la educación. Un punto que también consideran relevante los docentes es el 
hecho de que permite una actualización constante. (Tabla 7) 
 
En lo que respecta a la actualización de los docentes, en cuanto a las facilidades 
proporcionadas por parte de las escuelas para capacitación, el 36% de los 
docentes contestaron que el apoyo por parte de las escuelas son pocas 
facilidades, 22% que son suficientes, 19% menciono que les ofrecen todas y un 
11% se repitió para los rubros de pocas o ninguna facilidad.  
 
La opinión de la frecuencia de dichos cursos de actualización, se realizan de 
acuerdo al 64% de los docentes; la mayor parte de las veces en los planteles 
educativos, 19% de forma virtual, el 8% en casa, 3% en el Aula de Medios. Sin 
embargo, a pesar de dichas facilidades se tiene la restricción de que el horario 
considerado para la capacitación es en horario escolar de acuerdo al 56% y fines 
de semana el 36% (pregunta 25, Anexo 1). 
 
Un aspecto de suma importancia y que hasta el momento no se había mencionado 
es el papel de la SEP, que es el organismo encargado de promover la 
capacitación docente a través de mecanismos y lineamientos tales como el 
Programa Nacional de Carrera Magisterial4. Los cursos que se ofrecen en forma 
virtual no tienen validez para dicho programa, esto no representa un incentivo para 
los docentes, el 92% de los encuestados coincidieron en que si dichos cursos 
ofrecidos por el ILCE tuvieran valor curricular para la SEP, la capacitación de los 
docentes se vería incrementada de manera considerable. A pesar de considerar 
importante la capacitación continua el hecho de tener un valor curricular ante un 
organismo como la SEP, incrementaría su participación en los cursos en línea 
(preguntas 27, 28 y 29, Anexo 1). 
 
Se consideró que una forma de puntualizar de forma más consistente dicho 
aspecto era preguntar directamente a los docentes la forma de realizarlo a lo que 
la mayoría de ellos respondió que a través de estímulos de tipo económico, de 
valor curricular o simplemente que los cursos tengan validez en Carrera 
                                                   

4 Sistema de estímulos para profesores mexicanos de Educación Básica, el cual tiene el propósito 
de coadyuvar a elevar la calidad de la educación, mediante el reconocimiento y apoyo a los 
docentes, así como el mejoramiento de sus condiciones de vida, laborales y educativas. Es decir, 
es un sistema de promoción horizontal en donde los profesores participan de forma voluntaria e 
individual y tienen la posibilidad de incorporarse o promoverse, si cubren todos los requisitos y se 
evalúan conforme a lo indicado en los Lineamientos Generales de Carrera Magisterial. 
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Magisterial. Por otro lado también se obtuvieron respuestas que hacían referencia 
a darle mayor difusión al programa Red Escolar y haciendo sus cursos más 
atractivos a los docentes, así como capacitando a estos en el uso de 
computadoras y equipo necesario para un desempeño eficiente por parte de los 
interesados en recibir actualización, ver Tabla 8. 
 
 

Forma de incrementar los docentes que toman cursos en  Red Escolar 
No contestó 8 
Dando estímulos (económicos, valor curricular) 19 
Haciendolos más atractivos 4 
Relacionandolos con los contenidos didácticos 2 
Mayor difusión 8 
Menor carga de trabajo 2 
Capacitándolos en el uso de las computadoras 3 
Horarios más accesibles 2 
Iniciativa propia 1 
Sana competencia 1 

Tabla 8. Incremento de participación docente en cursos de Red Escolar 
 
 
Por último se trató de establecer si los docentes estaban conscientes de cuál era 
su rol en el proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A) preguntándoles su relación 
con éste, a lo que la mayor parte de ellos contestó que era el principal agente 
sirviendo de mediador entre el conocimiento y el alumno, por lo cual de él depende 
el entusiasmo que el alumno tenga de aprender; ver Tabla 9. 
 
 

Importancia docente en el proceso E-A. 
De el depende que el alumno quiera aprender 11 
Sirve de mediador entre la conocimiento y el alumno 10 
Importante la actualización en todas las áreas 3 
Debe tener los conocimientos necesarios 2 
Agente en el proceso Enseñanza-Aprendizaje 21 
Union padres - docentes 1 
No contestó 6 

Tabla 9. Importancia del docente 
 
 
Se les pidió a los docentes que definieran los docentes fue el definir cinco 
aspectos de su persona para el buen desempeño de sus alumnos en clase, siendo 
el compromiso el aspecto por el cual la mayoría se inclinó, siguiéndolo la 
preparación y capacitación, el carácter y comprensión de los niños, así como la 
vocación que se tenga para la docencia, como se observa en la Tabla 10. 
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Aspectos de la persona relevantes para el buen desempeño de los alumnos 

Caracter 16 
Disponibilidad de tiempo 7 
Comprensión de los niños 13 
Reconocimiento y 
estímulos 2 
Vocación 9 
Preparación - Capacitación 17 
Compromiso 19 
No contestó 7 
Tabla 10. Aspectos de la persona 

 
 
Un punto que se consideró importante fue el de la calidad del trabajo de los 
docentes, ya que se habla de insuficiencias en lo que se refiere a la docencia, por 
lo cual se les pidió que enlistaran aquellas necesidades que mejorarían de forma 
considerable la calidad de su trabajo, a lo que de acuerdo a la Tabla 11; hubo 
inclinación a la elaboración de material didáctico atractivo a los alumnos, lo cual si 
reflexionamos podemos relacionarlo con la primera parte del análisis de resultados 
en donde se hace mención que las TI son vistas por los docentes como un apoyo 
o recurso didáctico. Otro punto que los docentes consideran relevante para 
incrementar la calidad en sus actividades es la actualización constante, lo cual 
también puede ser fácilmente relacionado con la todo el análisis ya que se habla 
de actualización docente. 
 
 

Necesidades docentes para mejorar la calidad de su trabajo 
Menos alumnos por grupo 4 
Menos interrupciones en clases 1 
Elaborar material didáctico atractivo 7 
Tiempo 3 
No contestó 12 
Capacidad intellectual 3 
Mas organización en actividades 
burocráticas 2 
Mayor salario 2 
Actualización permanente 5 
Plantearse metas 2 

Tabla 11. Necesidades docentes para mejorar la calidad de su trabajo 
 
 
Por último se consideró necesario el conocer cuál era la satisfacción que tienen 
los docentes en lo que se refiere a su trabajo (pregunta 38, Anexo 1), ya que la 
mayoría de ellos considera que el saber que están contribuyendo de forma 
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significativa al proceso de enseñanza-aprendizaje es uno de los mayores logros 
de su carrera profesional, al igual que el observar los resultados obtenidos al final 
del ciclo escolar y el ayudar a formar una mejor sociedad a través de la facilitación 
de educación a un pequeño grupo de alumnos son de las mayores satisfacciones 
que como docentes se pueden llegar a alcanzar, ver Tabla 12). 
 
 

Satisfacción del trabajo que desempeña 
Cariño de los niños 5 
Agradecimiento de los padres 2 
Saber que aprendieron, contribución en la E-A 12 
Ayudar a formar una sociedad mejor 9 
Resultados obtenidos al fin del ciclo 12 
Reconocimiento 1 
No contestó 8 
Relacionarse con los compañeros de trabajo 2 

Tabla 12. Satisfacción del trabajo que desempeña 
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CAPITULO 7 
Conclusiones 

 
 
 
Por último, en el presente capítulo se desarrollan las conclusiones obtenidas a lo 
largo tanto de la investigación documental como en la aplicación de la herramienta 
para obtener las opiniones de los docentes. Por último se presentan las 
conclusiones generales en donde se muestra el cumplimiento de cada uno de los 
objetivos general y particulares. Así mismo se mencionan las recomendaciones 
que serían convenientes para una integración tecnológica adecuada, basada en 
los resultados obtenidos, así como se hacen sugerencias para trabajos futuros que 
estén relacionados con el tema de la investigación. 
 
 
Para poder identificar los factores que propician u obstaculizan el uso de la Red 
Escolar en los docentes de primaria en la cuidad de Xalapa, Veracruz se 
consideraron cuatro apartados principales, los cuales integran el marco teórico, 
debido a que son estos los pilares que fundamentaron la presente investigación y 
a partir de ellos se fundamentó el supuesto de que las Tecnologías de Información 
son un recurso que incrementa la calidad de la educación así como la elaboración 
de una encuesta que sirvió como marco para poder recolectar la opinión de los 
docentes de Xalapa, Veracruz a partir de la cual se pudo concluir lo siguiente. 
 
 
7.1  Tecnologías de la información en la educación 
 
De este apartado se llegó a la conclusión de que la opinión de los docentes con 
respecto al Aula de Medios es que es una herramienta que puede servir de apoyo 
en sus clases, además declararon estar conscientes de la importancia de éste en 
el proceso enseñanza-aprendizaje y del rol que juega el docente en la integración 
de las Tecnologías de Información en el salón de clases.  
 
Un punto importante es el hecho de que a pesar de la disposición de los docentes 
por impulsar su uso, se debe estar capacitado para poder desempeñarse 
correctamente en dicho proceso integrador, sin embargo los encuestados 
respondieron en su mayoría que disponían de muy poco tiempo para su 
capacitación en este ámbito, en su mayoría debido a actividades relacionadas con 
la preparación de sus clases, así como a trabajos  vespertinos o simplemente 
debido a sus obligaciones familiares, lo cual apunta a que es la falta de tiempo el 
factor más importante y no la falta de interés. 
 
En cuanto a la forma en la que el uso de la TI en el aula incrementa la calidad de 
la educación, a lo que los docentes puntualizaron que es una herramienta a través 
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de la cual los alumnos pueden ampliar sus experiencias y conocimientos mediante 
el fácil acceso a un sinnúmero de recursos disponibles (tal es el caso de Red 
Escolar) en donde los niños y maestros pueden realizar diversas actividades que 
refuercen los contenidos de las clases, sirviendo de esta forma la tecnología como 
un recurso didáctico. 
 
Sin embargo, como Kozma (1993) menciona en su estudio, el impacto de la 
tecnología esta directamente relacionado a la forma en la que los docentes la 
usen, por lo que de acuerdo a los resultados obtenidos, se puede notar que los 
docentes están conscientes del papel que ellos juegan en  el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya que son el medio a través del cual los alumnos pueden 
adquirir nueva y más amplia información. Se debe incluir el área tecnológica en la 
educación primaria, por lo que es necesario que los docentes estén preparados en 
dicha área. 
 
La disposición de los docentes por estar integrados en la nueva era tecnológica es 
reconocida por ellos, ya que la mayoría cuenta con una computadora en casa, 
aunque no todos tienen acceso a Internet (solo un 41% de este total). Es 
importante mencionar que las escuelas que se tomaron en consideración para la 
investigación cuentan con Aula de Medios, lo que nos lleva al punto inicial de la 
investigación en donde se plantea el determinar el poco uso que tiene la 
herramienta Red Escolar. 
 
Se tienen obstáculos para un uso eficiente del Aula de Medios como es la poca 
preparación por parte de los docentes en cuanto a tecnología se refiere, el poco 
equipo con el que cuentan las escuelas y los grupos numerosos, lo que reduce 
significativamente el tiempo que cada niño tiene de aprovechar los recursos 
proporcionados por las autoridades. En este apartado se encuentra similitud al 
estudio realizado por  Bradley y Russel (1997), los cuales mencionan que el 
rechazo al uso de tecnología en el aula es debido a la falta de instrucción en dicha 
área, ya que al desconocerla se sentirán aislados, lo cual generará una mayor 
desconfianza. 
 
Un aspecto que los docentes consideran importante es el contar con un 
especialista en tecnología como apoyo en el AM considerando la poca preparación 
que existe por parte de ellos y de los encargados de dicha aula. 
 
Ahora bien, dentro de la percepción que tienen los docentes sobre la tecnología en 
el aula es que se tiene poco tiempo para usarla, ya que el tiempo de uso está 
distribuido en diversas actividades. Por otro lado, se tiene el obstáculo de la poca 
capacitación de los docentes que se ofrece por parte de las autoridades, sin 
embargo, si se visualizara el panorama del docente desde un enfoque en el cual 
se contemplan todos y cada uno de los aspectos relacionados con la capacitación 
docente y la importancia de la integración tecnológica, se observaría que todas las 
desventajas y obstáculos que se tienen van cada una de la mano de la otra, es 
decir, todas se relacionan llevando a que es poco el tiempo que tienen los 
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docentes para realizar otras actividades que no sean las que han venido 
realizando desde hace ya tiempo atrás. 
 
 
7.2  Red Escolar  
 
En lo que respecta a la Red Escolar, se puede observar que son pocos los 
docentes que utilizan dicha herramienta (61% de los encuestados), ya que como 
se mencionó al inicio del presente capítulo, hay pocas escuelas que cuentan con 
AM y que actualmente tienen integrado el programa y menor aún el número de 
docentes que lleva a cabo actividades o toma los cursos de actualización que 
ofrece Red Escolar. Es por ello que se trata de observar la opinión que tiene esta 
muestra en lo que se refiere al diseño y contenido de las páginas. 
 
Como se puede observar, la opinión que tienen los docentes varía entre buena y 
regular en la mayoría de los aspectos que se evalúan, aunque es importante 
detenerse a hacer un análisis sobre cada uno de los aspectos; en lo que respecta 
a la presentación de la página (colores, tipografía de letra e imágenes) los 
docentes piensan que está bien diseñada. En lo que se refiere al uso de la página, 
se comienza a ver una diferencia ya que los docentes opinan que la facilidad de 
uso, las ligas de ayuda y el manual de ayuda en línea no son de tan fácil 
entendimiento. Un aspecto que se considera importante es la rapidez con la que 
se abren las páginas, a lo que la mayoría coincidió en que la velocidad no es muy 
buena, este aspecto es importante en lo que se refiere al hecho de los deseos que 
los docentes tengan de aprender a utilizar nuevas herramientas, ya que si estas 
fallan o simplemente como en este caso, la velocidad de acceso a las páginas de 
la Red Escolar es deficiente, los docentes pueden desesperarse en los intentos 
por utilizar dicho instrumento facilitador de conocimientos. Por último, en lo que se 
refiere a la claridad de las instrucciones, la relación de los títulos con la 
información de la página, así como la información proporcionada a cerca de ellos, 
es buena de acuerdo a la mayor parte de los docentes. 
 
Si bien algunos de los docentes que han tomado cursos en Red Escolar están 
directamente relacionados con el uso de tecnología y la forma en la cual se pueda 
hacer uso de ella para beneficios en la escuela. Así mismo se consideró primordial 
para el presente trabajo hacer un análisis detallado de las opiniones de los 
docentes que han tenido participación en los cursos de actualización que se 
ofrecen en Red Escolar en lo que se refiere a la percepción del diseño y contenido 
de los cursos ofrecidos actualmente. 
 
Un punto importante en el desarrollo de la presente investigación es que la Red 
Escolar es un medio por el cual los docentes se pueden actualizar de forma 
constante de forma virtual, sin embargo a pesar de ser un 61% los que han 
participado, es importante hacer notar que las escuelas que se consideraron en la 
muestra fueron aquellas que más participación tienen con el programa. De esta 
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población participante de capacitación virtual, hubo diversidad en las áreas de 
interés, ya que los cursos relacionados con las materias impartidas en clase, uso 
de herramientas computacionales, inclusive cursos de estrategias didácticas o de 
áreas sociales. 
 
Los docentes que participaron activamente en los cursos de RE tienen en general 
una opinión buena en lo que se refiere a estos, ya que los porcentajes más 
representativos son de las perspectivas positivas y en cuanto a opiniones 
negativas son pocos los docentes que se inclinaron hacia estas, lo cual fue 
ocasionado por los problemas que tuvieron al abrir las páginas de los cursos, con 
las actividades relacionadas con éstos (tareas, carga de trabajo, retroalimentación) 
o con el diseño confuso de las páginas. 
 
Una forma de determinar las fallas fue mediante la posibilidad de hacer 
sugerencias que mejoraran la RE, en donde se observó una inclinación por que se 
haga una mayor difusión tanto de los cursos como de las herramientas a las que 
tienen acceso los docentes, a partir de aquí se puede observar que existe un 
interés por parte de ellos por conocer, sin embargo se pudo observar que un factor 
importante es el tiempo del que disponen para no solo acceder a la información de 
los cursos sino para realizar aquellas actividades necesarias para aprobar un 
curso, en donde el encargado de los cursos juega un papel relevante para 
fomentar la realización de actividades y el interés por la actividades por difíciles 
que estas sean. 
 
 
7.3  Motivación 
 
Otra de las dimensiones que se abordaron en el marco teórico es el de la 
motivación, ya que a partir de éste, se puede determinar la forma en la que los 
docentes pueden generar interés en cuanto a la capacitación en línea que ofrece 
el ILCE, por lo que se pudo observar que los docentes que toman los cursos de 
forma virtual se sienten motivados en el aspecto de la superación personal dado 
que gracias a estos les permite tener un aprendizaje útil para su práctica docente 
a través del intercambio de opiniones con otros docentes los cuales al estar en 
otro lugar físico les permite el enriquecimiento cultural y profesional, este factor 
está relacionado al estudio de Stevens (1980) en donde menciona que las 
actitudes que los docentes tengan con respecto a la tecnología son determinantes 
en el éxito o fracaso en la integración de ésta con el aula escolar. 
 
Un factor que los docentes mencionaron como impulsador del uso de las TI en la 
educación es que se tengan estímulos ya sean económicos o de tipo curricular, ya 
que actualmente los cursos de capacitación ofrecidos por la RE no tienen ninguno 
de estos, es decir, aquellos que toman los cursos solo tienen la recompensa del 
conocimiento. Al mismo tiempo es importante mencionar que los docentes 
consideran que si los contenidos que se presentan estuvieran más acordes con 
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los contenidos didácticos el número de asistentes se vería incrementado, sin 
embargo un factor que tampoco permite dicho crecimiento es el hecho de que  los 
docentes están poco capacitados para el uso correcto de tecnología por lo que no 
se sienten preparados para recibir instrucción a través de un medio virtual. 
 
Lo anterior fue mencionado por los docentes debido a que ellos consideran que la 
preparación que ellos tengan es uno de los aspectos de mayor importancia para 
que los alumnos tengan un rendimiento eficiente, en donde se ve un compromiso 
con los alumnos y la educación que se les proporcione. Sin embargo, consideran 
que existen insuficiencias que generan barreras para poder incrementar la calidad 
de su trabajo tales como el tener grupos con un número de alumnos menor, el cual 
les permitiría “personalizar” la educación que cada uno de ellos recibe, así como la 
elaboración de material didáctico atractivo; cabe mencionar que este es un punto 
de suma importancia, ya que anteriormente se mencionaba que los docentes 
consideran la tecnología en el aula como un recurso didáctico que sirve de apoyo 
en sus clase haciéndolas más interesantes para los alumnos. Un punto importante 
al que se hace referencia es el poco tiempo del cual disponen los docentes para 
realizar diversas actividades que tienen que ver con la educación, es decir, para la 
elaboración de material de apoyo, así como para tomar cursos de capacitación. 
 
A pesar de los obstáculos que fueron señalados por los docentes, el hecho de 
saber que el esfuerzo que realicen en sus actividades docentes, se verá reflejado 
en la calidad de la educación, ya que están conscientes de que contribuyen 
positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje formando de esta manera 
una sociedad mejor preparada. 
 
En lo referente a la capacitación docente en línea por medio de la RE las escuelas 
primarias se están integrando a la tecnología que propone dicho programa, a lo 
que la respuesta es el otorgar facilidades y recursos que permitan a los docentes 
viabilidad para su capacitación.  
 
Sin embargo, el tener acceso a los cursos que ofrece el ILCE no es suficiente para 
que los docentes los tomen, es decir, hace falta más apoyo para que la población 
que tiene acceso a ellos aproveche los beneficios que conlleva el tomarlos, es por 
lo anterior que se hace notoria la necesidad de que las dependencias oficiales 
tales como la SEP, se involucren en dicho proceso, motivando a los docentes a 
través de estímulos que propicien el uso de las herramientas ya existentes que 
permiten la capacitación del personal docente. 
 
 
7.4  Conclusión general 
 
El avance tecnológico que se está dando en la actualidad y la globalización, 
generan una brecha en la que la educación básica debe integrarse a los nuevos 
retos que el desarrollo conlleva, es decir, no solo es suficiente el adquirir los 
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conocimientos que hace cinco años bastaban en la educación primaria, sino que 
hay que realizar una combinación en la que se abarque los nuevos aspectos tanto 
tecnológicos como humanos para no generar un rezago educativo en áreas 
tecnológicas y sociales. 
 
Dicho avance conlleva a su vez una serie de beneficios, los cuales son un medio a 
través del cual la integración de diversas áreas es cada día más factible, así como 
el poder abarcar nuevos conocimientos con la facilidad que brinda el tener acceso 
a Internet. 
 
El gobierno y organismos internacionales tales como la UNESCO y el ILCE, 
preocupados por no generar un rezago educativo con respecto a los avances 
tecnológicos, crean herramientas para poder llevar a cabo, tal es el caso de la Red 
Escolar, la cual permite realizar diversas actividades que permitan tanto a alumnos 
como maestros el tener libre acceso a cursos y actividades que soporten sus 
necesidades educativas, cediéndoles los beneficios que el usar la tecnología les 
brinda. 
 
Sin embargo, no es suficiente la creación de herramientas y medios educativos 
que permitan el acceso a cursos gratuitos, sino que es importante también contar 
con una participación activa en lo que se refiere al hecho de que los docentes 
estén conscientes de su papel en el proceso integrador, lo que sin duda es un 
factor de suma importancia en el hecho de que los alumnos puedan llevar a cabo 
un proceso interno en el cual integren tecnología y educación básica, ya que esta 
lleva implícito un incremento en la calidad de la educación.  
 
Lo anterior apunta a la importancia de la capacitación docente, la cual es ofrecida 
en la Red Escolar, sin embargo su uso aún está limitado a un pequeño grupo de 
escuelas y docentes, por lo que para poder identificar los factores que propician u 
obstaculizan el uso de la Red Escolar como elemento determinante en el 
mejoramiento del nivel de enseñanza-aprendizaje de los docentes de primaria en 
la cuidad de Xalapa Veracruz se llevó a cabo un análisis del Programa de Red 
Escolar como recurso tecnológico que incrementa el nivel de calidad en la 
educación, encontrando que éste contiene elementos que facilitan la integración 
de la tecnología con los contenidos programáticos de cada grado escolar, 
proporcionando actividades de apoyo a las clases, de recreación y capacitación 
docente, al mismo tiempo que propicia el desarrollo de nuevas competencias y 
habilidades tanto de alumnos como docentes. 
 
A través de la investigación documental y de campo se cumplieron los objetivos 
particulares:  
 
Se analizaron cada uno de los programas disponibles en  Red Escolar enfocados 
a escuelas primarias cuya finalidad es la capacitación del docente, teniendo como 
resultado que los cursos ofrecidos están orientados a tres ejes temáticos: 
Cómputo (uso de recursos tecnológicos y software), Actualización (estrategias 
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didácticas con uso de tecnología, cursos a directivos de sensibilización del uso de 
la TI en el aula ) y Tecnología Educativa (dar a conocer los beneficios de la 
tecnología y oportunidad de desarrollo de proyectos en línea), lo cual cubre las 
necesidades básicas de instrucción tecnológica de los docentes y alumnos. 
 
Al realizar el análisis de las limitaciones de interfaz en el uso de los recursos 
tecnológicos se observó que la capacidad del equipo de cómputo con el que 
cuentan las escuelas está restringido en número y capacidad, ya que los grupos 
son numerosos (40 alumnos en promedio de acuerdo a la SEP), en lo que 
respecta a la capacitación docente, las computadoras y la red que conecta el AM 
con la Red Escolar son lentas. 
 
Las ventajas que implica el uso de tecnologías de información en el proceso 
enseñanza-aprendizaje son las siguientes: 
 

 Amplia las oportunidades de formación docente. 
 Genera habilidades de reflexión relacionadas con el análisis de 

información. 
 Permite el intercambio de ideas teniendo diversidad de opiniones, 

intercambio cultural y de estrategias didácticas. 
 Integración de la tecnología con las actividades cotidianas tanto de 

alumnos como de docentes. 
 
De acuerdo a Hoyles (1994) las TI son un medio a través del cual dichas ventajas 
se ven reflejadas en un incremento de la calidad de la educación, por lo que cabe 
destacar la importancia del papel del maestro como orientador en el uso de los 
recursos tecnológicos, dado que es este el que juega el papel principal en la 
integración de tecnología en el aula. 
 
Así mismo el objetivo general se alcanzó, logrando determinar los factores que 
propician o inhiben el uso de la Red Escolar en docentes de educación básica en 
Xalapa, Veracruz, los cuales son: 
 
 

Factores determinantes del uso de la Red Escolar  
como medio de capacitación docente 

Propician Inhiben 
 
 Interés por estar integrados en la 

era tecnológica. 
 Consciencia de la importancia de 

su rol como facilitadores en el 
proceso de enseñanza–
aprendizaje. 
 Consciencia de la poca 

 
 Falta de tiempo por parte de los 

docentes. 
 Cursos sin validez curricular lo cual 

refleja la falta de estímulos. 
 Poco conocimiento del encargado 

del Aula de Medios. 
 Poco conocimiento de los 
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preparación en cuanto a tecnología 
se refiere. 
 El uso de TI incrementa el interés 

de los alumnos por adquirir 
conocimientos. 
 La Red Escolar sirve como recurso 

didáctico en los contenidos 
programáticos. 
 Superación personal a través de la 

actualización 
 

contenidos de los cursos y 
actividades de Red Escolar. 
 Fallas constantes en el poco equipo 

de cómputo. 
 Lentitud en la conexión de red del 

AM con la Red Escolar. 
 Actividades de los cursos en línea 

no acordes con los contenidos, 
tiempo y grado de conocimiento de 
los docentes. 

 
Tabla 13. Factores determinantes del uso de la Red Escolar 

 
 
Finalmente podemos concluir que el contar con las herramientas y los medios que 
permitan la integración de las tecnologías en la educación conlleva un compromiso 
por parte de cada una de las partes que están involucradas en su uso, es decir 
que los alumnos aprovechen al máximo la oportunidad de contar con tecnología 
en el aula, a través del Aula de Medios, que los docentes estén conscientes de la 
importancia de su rol en el proceso integrados de dicha tecnología, y que las 
autoridades correspondientes tengan presente el hecho de que aún existen 
muchos obstáculos que impiden que este proceso se lleve a cabo exitosamente, 
tales como el hecho de que los docentes  estén poco motivados a usar la 
tecnología por falta de estímulos o que simplemente a pesar del interés existente, 
la falta de tiempo y de información en cuanto a los recursos y beneficios que 
actualmente existen, es determinante en el interés de los docentes por aprovechar 
cada una de las oportunidades que actualmente se les brindan. Es decir, como 
menciona Koffi Annan, el siguiente paso en la era de la información es la 
integración de la tecnología a la sociedad, ya que al igual que  
 
Un punto de reflexión es el que el desarrollo de una herramienta como lo es Red 
Escolar, conlleva un trabajo no solo de desarrollo, sino que involucra un proceso 
en el cual se integran los contenidos educativos con la nueva tecnología, así como 
el tener presente las necesidades de los docentes los cuales requieren de 
capacitación constante, por lo que el poder aprovechar todos los beneficios que 
proporciona es de suma importancia, ya que actualmente esta herramienta ya está 
en uso y sin embargo en la ciudad de Xalapa, Veracruz el uso que se le da es 
poco, ya que como menciona Pierce (1998) un factor primordial para una 
integración tecnológica es que los docentes estén consientes de su necesidad de 
capacitación para lograr el incremento en el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
 
Es por ello que se puede concluir que la tendencia de los docentes con respecto a 
su perspectiva con la Red Escolar, es que su poco uso se debe al poco tiempo 
extra-clase del que disponen para realizar sus actividades, así como la poca 
información y estímulos no solo monetarios que les brindan las autoridades 
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correspondientes. Sin embargo, existe también una perspectiva  positivo, ya que 
actualmente existe un gran interés por estar capacitados en las áreas que puedan 
generar un beneficio en el aula de clases, es decir, están interesados en poder 
despertar el interés de sus alumnos en lo que se refiere a la adquisición de 
conocimientos. 
 
 
7.5  Recomendaciones 
  
Teniendo en consideración el poco tiempo del que disponen los docentes es 
recomendable que los cursos se realicen los fines de semana, ya que ellos 
estarían dispuestos a disponer de ese tiempo para realizar su capacitación. 
 
Si se consideran los cursos y talleres que la Coordinación General de 
Actualización y Capacitación para Maestros en Servicio (CGAyCMS) establece 
como obligatorios al inicio del curso escolar o durante éste, en donde se tratan 
temas relacionados con los contenidos programáticos, se pueden considerar 
también la inclusión de contenidos relacionados con el uso de tecnologías en el 
aula. Así mismo se podrían desarrollar estos cursos en multimedia con la finalidad 
de introducir a los docentes al ámbito tecnológico. 
 
El establecimiento de programa entre los diversos organismos involucrados tanto 
en la creación de cursos virtuales y presenciales (ILCE y SEP) y los encargados 
de la capacitación docente (CGAyCMS) en donde se establezca la validez 
curricular que un curso virtual pueda tener, ya que actualmente sólo generan 
puntos para carrera magisterial aquellos que son impartidos presencialmente por 
parte de los mismos organismos. Uno de los programas que se pudieran crear 
sería el dar libre acceso a la red del ILCE desde las casas de los docentes que ya 
cuenten con computadoras, teniendo para ello un acceso restringido a páginas 
relacionadas con los programas y cursos en línea. 
 
 
 
7.6  Trabajos futuros 
 
En relación con el presente estudio, se recomienda realizar una observación 
participante en donde se observen además los comportamientos tanto de alumnos 
como docentes, de tal forma que se pueda evaluar el comportamiento en la 
interacción de niños y maestros en el Aula de Medios. Inclusive sería conveniente 
también observar si el rango de edades de los docentes influye en su apertura 
hacia la integración de la tecnología, determinando que edades son las más 
problemáticas e inclusive encontrar el área de oportunidad en lo que se refiere a 
dichos rangos. 
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Así mismo el realizar otro estudio incluyendo otros aspectos de la Red Escolar  
tales como proyectos colaborativos o las actividades permanentes que fomentan 
el uso de la tecnología en el aula, daría un panorama general sobre el uso de la 
Tecnología de Información en la educación y no únicamente en lo que se refiere a 
la capacitación de los docentes. 
 
Se sugiere que trabajos relacionados con la presente tesis, incluyan una 
comparación entre el sistema público y privado del rendimiento de los alumnos 
con respecto al uso de la tecnología así como de la capacidad y rendimiento  de 
formación docente en línea, con la finalidad de determinar si éste es un factor 
determinante en la frecuencia de uso de tecnología en la educación. 
 
Sería conveniente al mismo tiempo realizar un estudio en el que se incluyan 
docentes de varias entidades federativas y de diversos niveles educativos 
(educación básica, media y media superior) con el fin de poder tener un mayor 
acercamiento con la realidad del docente en el país encontrando las áreas o 
niveles educativos de mayor oportunidad en lo que respecta a la integración de 
tecnología. 
 
Otro aspecto que podría enriquecer el presente trabajo es el realizar un análisis 
más detallado de los aspectos técnicos del Aula de Medios, estableciendo las 
fallas más comunes y determinantes en el rendimiento de los alumnos y docentes 
en lo que se refiere al uso de la tecnología en la educación. 
 
Finalmente se recomienda considerar una muestra mayor de los docentes, para 
poder tener una idea más clara de la situación real del docente en México con 
respecto a tecnología en el aula, así mismo se recomienda considerar parte del 
estudio no exclusivamente a docentes que conozcan y dominen la materia de RE, 
sino que también se tomen en cuenta aquellos docentes de escuelas en donde 
dicho programa aún no es implementado y recolectar su opinión y postura con 
respecto a éste. 
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Anexo 1 
Contenido de los cursos de Red Escolar 

 
 
  
 
A continuación se presentan los contenidos de cada uno de los cursos de 
capacitación docente que ofrece Red Escolar, dentro de los cuales podemos 
observar: 
 
 
Estrategias didácticas para la enseñanza del español. 

El taller Estrategias didácticas para la enseñanza del Español, ofrece la posibilidad 
de compartir con compañeros especialistas en la misma asignatura, experiencias 
exitosas vividas en la práctica docente. A través del intercambio, se crean 
estrategias y se propician en los alumnos aprendizajes significativos en el uso de 
la lengua oral y escrita.  

La reflexión y el enriquecimiento mutuo entre maestros que trabajan en distintas 
regiones del país, es la base del trabajo colaborativo. En este taller se revisa y 
analiza en parejas y a través de un foro, la práctica docente cotidiana, para 
concluir con la elaboración de fichas con estrategias didácticas para la enseñanza 
del español en el nivel básico. 

El Taller consta de cuatro módulos y tiene una duración de 60 horas, divididas en 
3 semanas, por lo que se solicita un mínimo de tres horas diarias para realizar 
actividades de investigación, lectura de comprensión, análisis, reflexión; trabajo de 
documentos con el procesador de textos; intercambio de puntos de vista con la 
pareja y el coordinador; uso adecuado del correo electrónico. 

En el módulo 1 analizarán el enfoque y los propósitos del Plan y Programa de 
estudios de la asignatura de Español. Se realizan lecturas de reflexión sobre el 
tema. Se intercambia información con su pareja asignada y con el coordinador vía 
correo electrónico.  

En el módulo 2 se proponen lecturas de análisis que les permitirán tener 
elementos de discusión para participar en un Foro. Se participa en el Foro con 
temáticas de discusión previamente establecidas.  

El módulo 3 esta dedicado a la discusión académica dentro del Foro. 

En el módulo 4 inician la elaboración de fichas, que contengan estrategias 
didácticas para la enseñanza del Español. El intercambio permitirá hacer y recibir 
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observaciones con su pareja asignada y con el coordinador a través de correo 
electrónico. Se envía la ficha final al coordinador. 

Pondrán en práctica con su grupo de alumnos, la estrategia de la ficha que 
elaboraron. Aplicarán un Instrumento de Observación, para recuperar las actitudes 
mostradas por los alumnos ante el uso de la tecnología. Enviarán un Mensaje de 
Despedida a todo el grupo. 

Los resultados obtenidos con el Instrumento y las fichas que reúnan los requisitos 
establecidos serán publicados en la página de Red Escolar. 

El Taller permite adquirir habilidades de tipo: Conceptual (Nociones sobre la 
aplicación de las nuevas tecnologías, modelo de uso, modalidades y orientaciones 
de los multimedios); Procedimental (Comprender textos; responder a preguntas de 
reflexión; elaborar fichas con estrategias didácticas); Actitudinales ( Desarrollo de 
la imaginación creativa y reflexiva; Potenciar el desarrollo de cada integrante del 
grupo mediante la colaboración con los demás  

La evaluación que se lleva a cabo en este Taller es la que toma en cuenta los 
proceso, se lleva un seguimiento del trabajo que ustedes realizan en cada etapa; 
se toma en cuenta la adquisición de nociones por parte del alumno, en las que 
demuestre ser capaz de analizar y reflexionar sobre su trabajo y la aplicación de 
competencias cognitivas. 

La evaluación del desempeño del alumno, va en función de su participación activa 
durante todo el proceso, de la calidad y no de la cantidad, de su interacción, del 
trabajo colaborativo y no sólo del producto final. 

Evaluación dinámica de interacción continua entre el coordinador y el participante, 
con ciertas ayudas, andamiajes que disminuyen si la habilidad del alumno 
aumenta. Se toman en cuenta las habilidades básicas en el manejo del 
procesador de textos a través de la elaboración de cada una de las tareas 
asignadas. 

Se cuenta un documento de "Lineamientos para la revisión de las tareas"; en 
dicho documento, cada uno de los puntos permite seguir el proceso del 
desempeño del participante tomando en cuenta la adquisición de aprendizajes 
cognitivos y habilidades procedimentales. 

 
Estrategias didácticas para la enseñanza de las matemáticas. 

Tiene como objetivo lograr que los alumnos desarrollen habilidades de 
pensamiento y el uso de herramientas que les permitan resolver problemas de su 
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vida cotidiana y, más aun, les motiven la curiosidad innata que cada uno de 
nuestros niños tiene por descubrir y explicar el mundo que les rodea. 

El taller de Estrategias Didácticas para la Enseñanza de las Matemáticas se 
desarrolla en 60 horas de trabajo distribuidas en tres semanas, por ser un taller en 
línea el participante decide el horario de trabajo. A lo largo del taller se presentan 
algunas lecturas que brindan los fundamentos teóricos para el taller y que tienen el 
propósito de hacer reflexionar y revalorar la visión sobre la enseñanza de las 
matemáticas. El taller esta organizado en cinco etapas, en la primera, se lleva al 
participante a recordar y reconocer las emociones que ha experimentado cuando 
ha ocupado el rol de alumno al tratar de resolver un problema matemático. En la 
segunda, se reflexiona sobre ¿Qué son las matemáticas? Y se repasa el enfoque 
de la enseñanza de las matemáticas en el nivel básico. En la tercera, hacemos un 
breve análisis de las actitudes sociales ante las matemáticas, en la cuarta se 
presentan algunas estrategias de enseñanza que pueden ser utilizadas en el aula 
de medios con recursos tecnológicos como: Vídeo, CD-ROM e Internet y 
finalmente en la quinta se invita al profesor a diseñar sus propias estrategias 
incluyendo tecnología. 

Desde la primer actividad el participante establece comunicación con profesores 
de todo el país. Los conocimientos declarativos adquiridos a través de las lecturas 
y los conocimientos procedimentales que se desarrollan a través del análisis de 
fichas de trabajo y el desarrollo de las mismas se fortalecen a través del trabajo 
colaborativo de los participantes. 

 
Estrategias didácticas para la enseñanza de las Ciencias. 

Durante el taller se plantea desarrollar habilidades como: Analizar el contenido y 
los relatos de experiencias de aprendizaje de la ciencia propuestos en el curso 
para apoyar el Plan y Programas de estudio de las materias correspondientes a 
esta parte del conocimiento humano; conocer y diseñar nuevas propuestas de 
enseñanza y aprendizaje incorporando las nuevas tecnologías y las propuestas 
metodológicas en la elaboración de estrategias de enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias al elaborar fichas de estrategias exitosas como producto del trabajo 
colaborativo como producto final del curso y aplicar las estrategias elaboradas a 
su grupo de alumnos. 

El taller tiene una duración de 3 semanas (60 horas) y consta de cuatro tareas, en 
cada una de ellas usted leerá, analizará y resolverá las tareas y actividades 
incluidas en el calendario de actividades, así como la participación en un foro de 
discusión, por lo que es necesario emplear por lo menos 3 horas diarias. En la 
recta final del curso, elaborará el producto final que consiste en el diseño de por lo 
menos una estrategia didáctica para la enseñanza de la ciencias, en la que 
incorpore tecnología, aplicarla a un grupo de alumnos y autoaplicarse un 
instrumento de observación. 



 67

En el taller Estrategias didácticas para la enseñanza de las ciencias, se promueve 
la adquisición de conocimientos declarativos con la revisión de el uso y utilidad de 
las ideas previas y preguntas productivas; de igual manera se fortalecen los 
conocimientos procedimentales con la elaboración de análisis a partir de una 
lectura; en cuanto a los conocimientos actitudinales se fomenta el trabajo en 
equipos y en parejas es decir, el trabajo colaborativo encaminado hacia objetivos 
comunes. 

 
Estrategias didácticas para la enseñanza de la Biología. 

Se busca vincular los contenidos con las experiencias cotidianas de los 
estudiantes y con sus propios procesos de desarrollo, de manera que puedan 
ampliar y modificar su visión acerca de los fenómenos de su entorno y le permitan 
adquirir la capacidad de integrar con mayor facilidad los nuevos conocimientos. 
Desde esta perspectiva, la Biología se enfoca con un carácter formativo. Se busca 
propiciar en los alumnos los elementos básicos de una cultura científica que les 
permita enriquecer su visión del mundo y valorar los beneficios sociales que 
aporta la ciencia. Esta cultura no se limita a la adquisición de conocimientos, 
puesto que la ciencia es una actividad que incorpora actitudes, valores y 
habilidades. Su práctica y el aprendizaje de sus métodos propician la aplicación 
sistemática de elementos como la integridad, la diligencia, la imparcialidad, la 
creatividad, la imaginación y de manera muy importante, la curiosidad. Sobre esta 
base, es importante que los docentes acerquen a los estudiantes los contenidos 
de esta ciencia haciendo uso de todos los recursos didácticos a su alcance en 
busca de lograr el mayor impacto posible en los alumnos. 

Los avances tecnológicos en el campo de la comunicación e información han 
propiciado que actualmente estén disponibles en los centros escolares una 
variedad de recursos tales como los discos compactos Multimedia, los medios 
audiovisuales e Internet, los cuales ofrecen alternativas a las cuales antes era 
difícil tener acceso. Su utilización, aunada a las herramientas y habilidades 
docentes propias del profesor, potencia de manera importante las oportunidades 
de éxito en la consecución de los propósitos educativos. 

Este Taller ofrece un espacio de reflexión crítica compartida en el que los 
participantes tienen la oportunidad de ampliar sus conocimientos y habilidades 
docentes para que, dentro del enfoque formativo de esta área ciencia, hagan uso 
de los medios tecnológicos disponibles, en su práctica cotidiana. A lo largo de tres 
semanas de trabajo colaborativo con un compañero y la orientación de un 
Coordinador, compartirá actividades en las que se efectúa una revisión y análisis 
del fundamento pedagógico de la enseñanza de la Biología, así como de los 
materiales didácticos y medios tecnológicos con los que el profesor puede 
enriquecer su práctica docente en beneficio de los propósitos formativos de sus 
cursos escolares. Como producto final, el participante será capaz de generar sus 
propias propuestas de estrategias didácticas para la enseñanza de esta 
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asignatura, las cuales incluyan la incorporación de herramientas tecnológicas, 
utilizadas con el sustento pedagógico correspondiente al enfoque, plan y 
programas oficiales de la asignatura. 

 
Estrategias didácticas para la enseñanza de la geografía. 

Red Escolar propone a los profesores y profesoras de educación básica opciones 
de actualización, innovadoras y prácticas, que se dan a conocer a través del Taller 
"Estrategias didácticas para la enseñanza de la Geografía", que tiene como 
propósito diseñar y aplicar una estrategia didáctica con base en su experiencia 
docente y con las actividades realizadas en el taller, adquiriendo así, metodologías 
en beneficio de su práctica docente  

Este curso-taller tiene una duración de 60 horas; se sugiere a los participantes 
dedicarle un mínimo de tres horas y media diarias. No tienen que permanecer todo 
ese tiempo en la computadora, pues parte del mismo lo dedicarán a la 
investigación, a la redacción y al análisis de la información.  

Las actividades se desarrollan en seis tareas; en la primera, se realiza una 
revisión y análisis del Plan y programas de educación básica; posteriormente, en 
un foro de discusión se intercambiarán opiniones al respecto. En la segunda tarea 
se ponen en práctica algunas estrategias didácticas utilizando los artículos de una 
revista y de un periódico. En la tercer tarea se aplica otra estrategia de 
aprendizaje; el resumen, que permite al participante familiarizarse con el 
argumento principal del material de estudio. En la cuarta tarea, se propone la 
revisión de un video y el análisis del mismo a través del uso de una guía que sirva 
de orientación hacia los puntos que se quieren destacar.  

Con todas las estrategias utilizadas, más sus experiencias docentes y algunos 
ejemplos presentados, se solicita en la quinta tarea la elaboración de su 
propuesta, donde redactarán en forma detallada y sistematizada la estrategia de 
aprendizaje exitosa que consideren debe formar parte de los resultados que se 
integrarán a los contenidos de la página de Red Escolar. En la sexta y última tarea 
se pretende llevar a la práctica su estrategia en el aula de medios de su escuela 
con un grupo de alumnos, finalmente; para acreditar el curso deberán presentar 
los resultados de la experiencia. 

En este proceso a distancia, al mismo tiempo que los participantes realizan las 
tareas, pueden perfeccionar sus habilidades de comunicación escrita e 
incrementar sus habilidades para la utilización de los foro de discusión, el correo 
electrónico, páginas en Internet y el uso de materiales que podrán bajar a su 
computadora en formato de texto. 
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Estrategias didácticas para la enseñanza de la historia. 

La enseñanza de la historia en el nivel básico pretende la formación de valores 
éticos personales y de convivencia social, además proporciona una identidad 
nacional. Desafortunadamente en muchos casos la enseñanza de la historia se 
reduce a la memorización de fechas y personajes dejando a un lado la riqueza de 
cada “momento” histórico por los que ha pasado el pueblo mexicano y en general 
la humanidad. El reto de los profesores de historia debe ser despertar y desarrollar 
la curiosidad de los alumnos por conocer los acontecimientos que han pasado en 
el desarrollo de su país y de la humanidad y que a través del trabajo que se 
desarrolle en la clase de historia puedan comprender el acontecer actual en el 
mundo y en particular en su país, pero más importante aún generando la 
construcción de una identidad nacional. 

El taller Estrategias didácticas para la enseñaza de la historia tiene el propósito de 
analizar propuestas metodológicas para la enseñanza de la historia, y a partir de 
una selección de contenidos de historia propuestos en el Plan y programa de 
estudios vigente elaborar la construcción de estrategias didácticas que incorporen 
diferentes medios, que incluya las nuevas tecnologías y retome los recursos 
tradicionales 

El taller Estrategias didácticas para la enseñanza de la historia tiene una duración 
de tres semanas equivalentes a 60 horas de trabajo y se desarrolla en tres fases o 
tareas: 

En la tarea 1, analizará y reflexionará la enseñanza de la historia como estrategia 
de formación docente, a través de la lectura y la elaboración de conclusiones. 

En la tarea 2, elaborará fundamentos para la selección y utilización de materiales 
didácticos a través de la reflexión y análisis de la lectura propuesta y de la 
elaboración de esquemas y conclusiones que le permitan construir ideas propias 
que podrá compartir en el foro de discusión del curso. 

En la tarea 3 se visitarán diferentes sitios de Internet, la videoteca de la escuela o 
del Centro de Maestros para conocer los materiales que les sean útiles en este 
curso. Dichas actividades servirán para elaborar fichas de estrategias didácticas 
para la enseñanza de la historia, que incorpore los medios tradicionales de 
comunicación, el uso de la computadora y las telecomunicaciones. 

En el desarrollo de las tareas se promueve la adquisición de conocimientos 
declarativos a través de la lectura y análisis de diferentes textos. A lo largo del 
taller se fomentan los conocimientos procedimentales en la elaboración de 
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esquemas, resúmenes, pero de manera especial en el análisis y elaboración de 
una ficha de estrategia para la enseñanza y aprendizaje de la historia. 

En las tareas distinguirá actividades que realizarán en forma individual, y tareas 
que compartirá con los integrantes del grupo, la pareja de trabajo y el coordinador 
de grupo, en los tiempos señalados. 

 
Estrategias didácticas para la enseñanza de la educación cívica y ética. 

Red Escolar reitera el compromiso de utilizar la tecnología como una herramienta 
para compartir las preocupaciones y expectativas sobre los problemas que se 
enfrentan en la labor docente, así como el encontrar soluciones que ayuden a 
formar ciudadanos respetuosos a la diversidad cultural, capaces de analizar y 
comprender las diversas manifestaciones y acciones humanas. 

Los propósitos de este taller son: fomentar el trabajo colaborativo buscando 
alternativas para el mejoramiento en la labor docente, compartir estrategias de 
trabajo por medio del correo electrónico y foros de discusión, elaborar e 
intercambiar estrategias didácticas que incluyan el uso de tecnología para 
fortalecer el pensamiento cívico y ético de acuerdo al enfoque de Planes y 
Programas de la SEP, aplicar estas estrategias con el fin de enriquecer la labor 
docente.  

A lo largo del taller desarrollará competencias en la formación de valores, 
elaboración de análisis, desarrollo de la imaginación creativa y reflexiva, desarrollo 
de cada integrante del grupo mediante la colaboración con los demás, etc.  

El taller tiene una duración de 3 semanas (60 horas) por lo que debe de dedicar 
aproximadamente 3 horas diarias al mismo en actividades como, realizar lecturas 
propuestas, búsqueda dentro de la red, elaboración de ensayos, comentarios y 
reflexiones, así como la participación en 3 foros de discusión, tomando en cuenta 
que todas las actividades se compartirán con una pareja asignada y con el 
instructor de su grupo. El taller está diseñado en cuatro temas que son: 

 Ética y valores  
 Identidad nacional  
 Los valores en la escuela  
 Diseño de estrategias didácticas.  

Al final del taller elaborará una estrategia didáctica sobre cualquier tema de la 
materia de Formación Cívica y Ética que propondrá y compartirá con su pareja 
para el enriquecimiento de la misma y para su aplicación a un grupo de alumnos. 
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Estrategias didácticas para la enseñanza de la educación artística. 

El taller, Estrategias didácticas para la Educación Artística, está diseñado para 
compartir las experiencias docentes en un trabajo de reflexión y enriquecimiento 
mutuo El taller consta de cuatro módulos; en cada uno hará uso de las 
herramientas que apoyan a la Educación en línea como son: correo electrónico, 
foros de discusión, videoconferencias, procesador de textos, Internet, lecturas y 
asesorías en línea.  

En el Módulo 1 hará el encuadre del Taller; analizará el enfoque y los propósitos 
del plan y programa de Educación Artística. Este análisis estará apoyado con 
preguntas y problemas que plantea la práctica diaria. Intercambiará conocimientos 
y experiencias, con una pareja asignada y con el coordinador vía correo 
electrónico, para juntos, encontrar nuevas respuestas a esas preguntas que 
surgen del quehacer educativo cotidiano. 

En el Módulo 2 se proponen lecturas de análisis que le permitirán tener elementos 
de discusión para participar en un foro. 
 
El Módulo 3 estará dedicado a la discusión académica dentro del foro. Inicia la 
participación en el foro con temáticas de discusión previamente establecidas para 
cada día. 
 
En el Módulo 4 se presentan varios ejemplos de fichas con estrategias didácticas 
para la enseñanza de la Educación Artística para que usted ensaye la elaboración 
de fichas. 
 
 
Estrategias didácticas para la enseñanza de la educación psicomotriz. 

La propuesta para la Educación Psicomotríz que plantea este taller pretende 
aportar una herramienta de trabajo para los profesionales de la educación que 
deseen integrarse a los nuevos paradigmas educativos y lograr el desarrollo de los 
educandos como una unidad psico-afectiva-motriz, respetando las características 
propias de cada programa. 

El taller Estrategias didácticas para la Educación Psicomotríz presenta una 
propuesta de trabajo para desarrollar la Psicomotricidad en todos sus ámbitos, un 
planteamiento educativo de globalidad y formación integral del ser humano. Dada 
la importancia que tiene el desarrollo integral de los educandos es necesario que 
los docentes busquen estrategias de aprendizaje innovadoras. 

El taller ha sido diseñado para que, los interesados en el desarrollo de la 
Psicomotricidad en forma personal y con sus alumnos, compartan, en un 
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intercambio colaborativo, de reflexión y enriquecimiento mutuo, experiencias 
didácticas aplicadas en la práctica docente. 

Consta de cuatro módulos; en cada uno de ellos el participante hará investigación 
educativa con respecto a la Psicomotricidad, adquirirá nuevos conocimientos, 
compartirá e intercambiará conceptos y experiencias aplicadas en la práctica 
educativa con una pareja asignada y con un asesor, utilizando las herramientas 
que apoyan a la Educación en línea como: navegación en Internet, correo 
electrónico, procesador de textos, cápsulas informativas impartidas por expertos 
en la materia, foros de discusión, lecturas de reflexión sobre el tema y asesorías 
en línea. 

En el primer módulo se llevará a cabo el encuadre del taller. Se proponen lecturas 
de análisis que le permitirán tener elementos de discusión necesarios para 
participar en los foros. Analizará el enfoque de planes y programas de Educación 
Física del nivel correspondiente y los de la asignatura que imparte para 
relacionarlo con el desarrollo de la Psicomotricidad que corresponde a sus 
alumnos. Este análisis se apoyará en preguntas y problemas que le plantea la 
práctica cotidiana en el aula. Intercambiará conocimientos y experiencias con una 
pareja asignada y el coordinador vía correo electrónico, para que de esta manera 
enriquezca su quehacer cotidiano. 

En el segundo módulo se proponen lecturas de análisis que le permitirán tener los 
elementos de discusión necesarios para participar en un foro de discusión 
académica con temáticas derivadas del desarrollo del proceso que hasta ahora ha 
obtenido. De la cápsula, de su participación en el foro y las conclusiones que de él 
se deriven, elaborará un resumen con el procesador de textos, mismo que enviará 
por correo electrónico a su pareja y al coordinador. 

En el tercer módulo, se proyectará una práctica de campo con alumnos, se 
realizarán actividades psicomotrices que servirán de base para que, en un 
segundo momento, el participante las aplique con el grupo a su cargo, 
adaptándolas al nivel y asignatura que le competen. Llenará un formato con los 
datos que se le soliciten de acuerdo a los resultados obtenidos en esta práctica y 
los intercambiará con su pareja y el coordinador de su grupo para emitir y recibir 
observaciones y aportaciones valiosas, con una visión crítica de calidad y 
profesionalismo. Participará en un foro de discusión académica con temáticas 
derivadas del desarrollo del proceso que hasta ahora ha obtenido. De su 
participación en el foro y las conclusiones que de él se deriven, elaborará un 
resumen con el procesador de textos, mismo que enviará por correo electrónico a 
su pareja y al coordinador. 

En el cuarto módulo revisará varios ejemplos de fichas con estrategias didácticas 
para la Educación psicomotríz, que pueden tener aplicación en los diferentes 
niveles y asignaturas, dentro y fuera del aula y que sólo requieren de la creatividad 
e ingenio del participante, para adaptarlas a las situaciones cotidianas que se le 
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presenten en la práctica docente. Después podrá elaborar una ficha con 
estrategias didácticas como producto de este taller y que desee implementar, para 
compartir con otros docentes. Pondrán en práctica con su grupo de alumnos, la 
estrategia de la ficha que elaboraron. Aplicarán un Instrumento de Observación, 
para recuperar las actitudes mostradas por los alumnos ante el uso de la 
tecnología. Elaborarán un mensaje de Despedida a todo el grupo. 

 
Evaluación del aprendizaje. 

A través del curso en línea "Evaluación del Aprendizaje", se le ofrece al docente la 
oportunidad de aprender a diseñar estrategias congruentes, objetivas y 
sistemáticas para evaluar el grado en que los objetivos de aprendizajes son 
alcanzados por sus alumnos. 

 
Taller de estrategias para la lectura. 

Con el Taller de Estrategias para la Lectura, se pretende que los docentes de 
educación primaria conozcan los aspectos teóricos que fundamentan el enfoque 
de enseñanza de la lectura y desarrollen sus propuestas de estrategias apegadas 
a sus necesidades y todo esto con base en el enfoque de los Programas de 
Educación Primaria, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de 
Lectura, cuya finalidad principal es que los educandos desarrollen la habilidad 
lectora. 

Este curso se desarrolló mediante el uso de las herramientas tecnológicas como 
son el correo electrónico, foros de discusión y el diseño de una estrategia didáctica 
que es el trabajo colaborativo. 
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Anexo 2 
Encuesta aplicada a docentes 

 
 
Información general: 

 Grado en el que imparte clases: __________ 
 Número de alumnos: __________ 
 Número de veces y horas que va al aula de medios a la semana: 

 
Con el grupo:  1 2 3 4 5 Mas de 5 
Número de horas: 1 2 3 4 5 Mas de 5 

 
En forma 
individual: 

1 2 3 4 5 Mas de 5 

Horas por sesión: 1 2 3 4 5 Mas de 5 
 
1. Califique en escala del 1 al 5 los aspectos del aula de medios de su escuela: 
1: Excelente 2: Bueno 3: Regular 4: Malo 5: Deficiente 
 

Aula de Medio 1 2 3 4 5 
Apoyo en las actividades por parte del responsable del 

aula 

     

Préstamo de material didáctico      

 
Equipo 1 2 3 4 5 

Velocidad de las maquinas      

Acorde el número de impresoras a sus necesidades      

Uso de las impresoras      

Funcionamiento de la unidad de disco      

Uso del CR-ROOM en las maquinas      

 

2. El uso del aula de medios en sus clases es: 
Esencial Importante Apoyo 

algunas veces
No tiene 
relación 

Sin importancia
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3. El conocimiento sobre computadoras que ha adquirido hasta este momento ha 
sido en: (MARQUE SOLO UNA) 

Normal 
Escuela 
donde 
labora 

Curso 
impartido en 
Red Escolar 

Curso en 
escuela de 

computación 

Otra: 
__________________

 

4. Indique la importancia de que un maestro deba tener conocimientos sobre 
tecnología: 

Esencial Importante Regular Poca 
importancia 

Sin importancia 

 

5. ¿De cuanto tiempo dispone para realizar otras actividades fuera de la escuela?  
________________ 
 

6. Indique el número de horas que usted estaría dispuesto a invertir para tomar 
cursos de computación:  ______________ 

 
7. ¿Tiene computadora en casa? 

Si No 
 

8. ¿Tiene acceso a Internet en casa?  
 

Si No 
 
9. ¿Qué características considera usted que hacen falta en el aula de medios 

para que sea más eficiente su uso por parte de los maestros y alumnos? 
Seleccione cuatro. 

10.  
Más computadoras 

Velocidad en Internet 

Recursos didácticos 

Cursos sobre cómo usar computadoras 

Preparación por parte de docentes 

Tiempo extra-clase para usar el aula con los alumnos 

Un especialista en el área para soporte 

Otras: _______________________________________________ 
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11. Mencione 5 ventajas y 5 desventajas que usted considere que ofrece el usar el 
aula de medios en relación con sus clases: 

 
Ventajas Desventajas 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 
12. Califique en escala del 1 al 5 los siguientes aspectos de la Red Escolar: 
1: Excelente 2: Bueno 3: Regular 4: Malo 5: Deficiente 
 

Característica 1 2 3 4 5 
Los colores y tipos de letra que se presentan en las 

páginas son 

     

Las imágenes presentadas son      

La forma en la que se presentan los textos e información 

es 

     

Facilidad de uso      

Ligas de ayuda      

Manual de ayuda en línea      

Rapidez con la que abre las páginas      

Claridad en las instrucciones      

Información adecuada de los cursos      

La información presentada está relacionada con los títulos      

 
13. ¿Alguna vez ha tomado un curso en línea del área de Capacitación Docente 

que imparte Red Escolar? (NO proyectos colaborativos con los alumnos) 
Si No 

 
a. Si respondió SI, ¿Cuál (es)? 

 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
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b. Si respondió No, ¿Por qué? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
14. ¿Le gustaría tomar alguno? 

Si No 
 

En caso de haber respondido negativamente, pase a la pregunta 19 
 
 
15. Califique el contenido de los cursos tomando en consideración los siguientes 

aspectos: 
1: Excelente 2: Bueno 3: Regular 4: Malo 5: Deficiente 
 

Característica 1 2 3 4 5 
Los contenidos del curso son los que los maestros necesitan      

Duración de los cursos      

Forma en la que se explican los objetivos del curso      

Relación de las tareas con los temas      

Claridad de las actividades detalladas para cada tema del 

curso 

     

Comunicación con el encargado del curso      

Sencillez  en la mecánica de trabajo especificada      

Las actividades que se trabajan en equipo son      

La forma de trabajo en equipo virtual es      

Carga de trabajo      

Accesibilidad a información necesaria para las actividades      

 
 
16. ¿Qué otros cursos le gustaría que se impartieran? 

 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
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17. ¿Qué dificultades se le han presentado durante el transcurso del curso en 
línea? 

 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________

________________________________________________________ 
 
 
18. Lugares en donde accesa a la Red Escolar: 

Escuela Casa Renta maquina Otra: ________________
 

19. ¿Qué ventajas considera que se pueden alcanzar a través de los cursos en 
línea? Seleccione cuatro. 

 Fomentan intercambio de opiniones productivas 
 Permiten un aprendizaje significativo útil para la práctica profesional 
 Facilitan el trabajo en grupo 
 Permiten la reflexión 
 Motivan a los docentes a superación personal 
 Auxilian a vencer la barrera del tiempo (ahorro de tiempo) 
 Ayudan a vencer la barrera del espacio (economizan traslados a lugares 

alejados) 
 Otras ___________________________________________________________ 

 
 

20. Anote 3 sugerencias para mejorar el programa Red Escolar, NO el equipo del 
aula de medios: 

 _________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
 
21. ¿En qué medida considera que el uso de tecnología de información en la 

educación incrementa la calidad? 

Esencial Importante Apoyo 
algunas veces

No tiene 
relación 

Sin 
importancia 

 
¿Por qué? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

22. ¿Son importantes en su escuela los cursos de actualización? 
Si No 
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23. ¿Qué facilidades le brindan en su escuela para capacitación en cursos de 
actualización? 
Todas Algunas Suficientes Pocas Ninguna 

 

24. ¿Con qué frecuencia les ofrecen cursos de actualización? 
Siempre Esporádicamente Regularmente Casi nunca Nunca 

 

25. ¿En qué lugar se realizan los cursos de actualización? 
Plantel donde 

trabaja 
Forma Virtual Casa Aula 

 

26. El tiempo dispuesto para los cursos es: 
Horario escolar Fines de semana Días festivos Vacaciones 

 

 

27. Número de horas que se invierten en una semana para asistir y realizar las 
actividades correspondientes a dichos cursos: 

1 a 3 3 a 6 6 a 9 10 o más No tiene idea 
 

28. ¿Promueve la SEP capacitación de los maestros en otras áreas no 
relacionadas directamente con educación?  

     CUALES: ________ ____________ __________ 
 

29. ¿Los cursos que ofrece su escuela tienen valor curricular para carrera 
magisterial? 

Si No 
 

30. Cree usted que si los cursos que se toman fuera de los que ofrece la escuela o 
la SEP tuvieran valor curricular, incrementaría la capacitación por parte de los 
maestros? 

Si No 
 

31. ¿Ofrece la SEP información sobre la validez curricular de los cursos de 
capacitación a maestros? 
Mucha Suficiente Regular Poco Nada 

 
32. ¿Considera importante la capacitación continua? 

Si No 
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¿Por qué? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

33. ¿Cómo se podría incrementar el número de maestros que toman cursos en 
Red Escolar? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

34. ¿Qué aspectos considera importantes en su desempeño profesional? 
Jerarquice en orden de importancia. 

 
Conocimiento 

Satisfacción personal 

Remuneración económica 

Prestaciones 

Reconocimiento 

Promoción en el puesto 

Horario flexible 

Participación en actividades académicas 

Participación en actividades extra curriculares 

Otras: ___________________________________________________
 

35. Especifique la importancia del maestro en el proceso de enseñanza-
aprendizaje: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

36. Mencione 5 aspectos de su persona que considere relevantes para el buen 
desempeño de sus alumnos: 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 
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37. ¿Qué es lo que más le gusta de ser maestro(a)? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

38. ¿Qué necesidades tiene para mejorar la calidad de su trabajo? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

39. ¿Cuál es la mayor satisfacción del trabajo que desempeña? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡GRACIAS! 
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Glosario  
 
 
 
 
Aprendizaje Significativo: El aprendizaje significativo está asociado con niveles 
superiores de comprensión de la información y es más resistente al olvido. Para 
que ocurra este aprendizaje es necesario que la información adquirida esté 
relacionada con el conocimiento previo que posee el sujeto; y que esta 
información tenga significatividad lógica para que pueda propiciar en el alumno 
disponibilidad en su intención para aprender. 
 
Aula de Medios. Espacio físico en donde se ubican los recursos tecnológicos 
tales como: computadoras conectadas a Internet, televisión, video casetera, 
decodificador de Edusat, videoteca y CD-ROM. 
 
Correo Electrónico: Las posibilidades que ofrece Internet se denominan 
servicios, entre ellos está el correo electrónico que permite enviar cartas escritas 
en la computadora a otras personas que  tengan acceso a la red. Las cartas 
quedan acumuladas en Internet hasta el momento en que se piden. 
 
Edusat: La Red Satelital de Televisión Educativa es una herramienta del Sistema 
Educativo Mexicano, destinada a apoyar la labor de maestros para elevar la 
calidad de la enseñanza, abatir el rezago en la educación de adultos y promover el 
esfuerzo personal de la educación a lo largo de la vida. Por medio de seis canales 
de televisión y de 24 de audio, la Red Edusat despliega su potencial en todo el 
territorio mexicano, en los países de la región centroamericana, además de 
algunas áreas del sur de los Estados Unidos de América. 
 
Estrategia: Actualmente el término ha pasado también a significar el 
planteamiento conjunto de las directrices a seguir en cada una de las fases de un 
proceso: así entendida, la estrategia guarda estrecha relación con los objetivos 
que se pretenden lograr (que suponen el punto de referencia inicial) y con la 
planificación concreta.  
 
Facilitador: Papel que desempeña el maestro al orientar adecuadamente las 
actividades utilizando los recursos tecnológicos para lograr aprendizajes 
significativos en sus alumnos, destacando la actitud que debe asumir el docente 
acerca del papel que juega lo actitudinal, para favorecer un clima agradable de 
trabajo, y sin el cual difícilmente se lograrían los propósitos. 
 
Grupo: Existen diversas definiciones que de acuerdo a dónde se aplique el 
término, por lo que se remite específicamente al concepto de dinámica grupal: es 
función de la conducta del grupo como un todo, es decir, es cualitativamente 
distinta de la suma de las conductas individuales. Además, ocurre que, ante una 
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misma situación, la conducta de un sujeto en un grupo es distinta de la que 
desarrollaría en otro grupo diferente o individualmente. 
  
Habilidades: Disposición que muestra el individuo para realizar tareas o resolver 
problemas en áreas de actividad determinadas, basándose en una adecuada 
percepción de los estímulos externos y en una respuesta activa que redunde en 
una actuación eficaz. Dada la complejidad de campos en el que actúa el ser 
humano, puede también hablarse de diferentes tipos de habilidad, desde las 
puramente manuales hasta las más complejas intelectuales. (Diccionario de las 
Ciencias de la Educación, 1995). 
 
ILCE: Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, es un Organismo 
Internacional con sede en México, fundado por iniciativa de la UNESCO en 1956, 
que promueve la cooperación regional para el mejoramiento de la educación en 
los países de América Latina y el Caribe mediante el uso de medios audiovisuales 
y las tecnologías de la información. (SEP, 1998). 
 
Innovación: Consiste en la creación de una situación nueva incorporando la 
experiencia y conocimientos previos.  
 
Internet: Es una red de redes creada a base de unir muchas redes locales de 
computadoras, o sea de unas cuantas computadoras en un mismo edificio o 
empresa. Además es considerada la “Red de Redes” porque es la más grande, 
prácticamente todos los países del mundo tienen acceso a Internet. (SEP, 1998). 
 
Motivación: (Motivación y aprendizaje), para dirigir la motivación hacia las tareas 
del aprendizaje será necesario que el sujeto tenga cubiertas sus necesidades 
básicas; y, que se trate de tareas que efectivamente puede realizar, y que tanto 
sus experiencias anteriores como la tarea que se le propone sean entendidas por 
el sujeto como positivas, es decir, sean interesantes en sí, o les reporten algún 
beneficio concreto. 
 
Multimedios: La Asociación Mexicana de Multimedios y Nuevas Tecnologías, 
define a los multimedios como la coordinación de varios medios (texto, sonido e 
imágenes fijas y en movimiento) mediante una computadora. 
 
Proyectos Educativos: También conocidos como Proyectos Colaborativos, son 
propuestas metodológicas de apoyo a los principales ejes temáticos de planes y 
programas de educación básica. Desde una perspectiva creativa y constructivista 
intentan despertar el interés en el trabajo colaborativo para apoyar de manera 
interactiva las asignaturas de la currícula. Favorecen la expresión oral y escrita en 
forma clara y coherente para comunicar sus puntos de vista con estudiantes de 
otros lugares y culturas e interactuar no solo con ellos, sino también con 
profesores y expertos de diferentes materias. 
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Red: En informática, se define como el conjunto de ordenadores, dispositivos de 
procesos de datos, periféricos y de aplicaciones que se encuentran conectados 
entre sí. La conexión se realiza a través de enlaces físicos controlados por un 
conjunto de protocolos lógicos que regulan los procesos de comunicación. 
 
Red Escolar: Es una comunidad conformada por alumnos, profesores, padres de 
familia y cuerpos directivos que se comunican a través de una red de cómputo 
enlazada a Internet, principalmente a través de la página 
http://redescolar.ilce.edu.mx.  
 
Software Educativo: Son los programas que combinan varios medios bajo el 
control interactivo por parte del usuario y su “aplicación educativa” hace referencia 
a que, independientemente de su intención original, se trata de programas que 
pueden potencialmente ser utilizados para promover el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 



 85

Referencias Bibliográficas 
 
 
AFT: American Federation of Teachers. (SF). Setting standars. [Documento Web] 
Consultado: 15 mayo de 2004. URL: 
http://www.aft.org/edissues/standards/SBS/Standards.htm  
 
Ayala, Carlos. (2000). Análisis de la cultura del trabajador mexicano: el 
distanciamiento entre la cultura deseada y la actual. TESIS, ITESM. 
 
Bogdanov, Dimiter. (1999). Information & Communication Technologies Impact on 
Academic Curricula. Institute of Computer & Communication Systems. Bulgarian 
Academy of Sciences.Consultado: 16 mayo de 2004. http://biblioteca.itesm.mx/cgi-
bin/nav/salta?cual=bases:23 
 
Bruce, Anne; Pepitone, James. (2002). Tenga a su equipo motivado. 1ra Edición, 
Ed. McGraw-Hill. España. 
 
Borady Ortmann, Christel. (2002). Teachers’ perceptions of a profesional 
development distance learning course: a cualitative case study. Journal of 
Research on Technology in Education. [10 noviembre 2003] 
 
Brodsky, Ira. (2002). Use the Net to reform  
 
education. Network World. Vol. 19, Iss. 21;  pg. 45, 1 pgs [10 Marzo de 2004] 
 
Bulletin of the American Society for Information Science and Technology. (2004). 
Silver Spring. Vol. 30, Iss. 4; pg. 26,4 pgs. [8 mayo 2004] 
 
Bybee, Rodger and Locks-Horsley, Susan. (2000). Standards as a catalyst for 
change in technology education. The technology Teacher. Career and Technical 
Education. Pg. 14. 
 
CANITEC. (2004). La industria mexicana de las telecomunicaciones por cable. [29 
Febrero 2002]. Disponible en: 
http://www.canitec.org/canitec_electronico/pag/laind.htm 
 
Castellano, Hugo. (2000). El sentido de la alfabetización tecnológica. Revista 
Digital de Educación y nuevas tecnologías. [11 noviembre 2003]. Disponible en: 
http://contexto-educativo.com.ar/2000/9/nota-09.htm 
 
Cepero Fadraga, Elianis et al. (2003). Formación Docente en la Nueva Sociedad 
de la Información. Revista Digital de Educación y nuevas tecnologías. [7 
noviembre 2003]. Disponible en: http://contexto-educativo.com.ar/2000/12/nota-
07.htm 



 86

 
Collinson, Vivienne. (2001). Intellectual, social, and moral development: Why 
technology cannot replace teachers. The High School Journal. Wilson Education 
Abstracts. [10 noviembre 2003]. 
 
Christensen, Rhonda. (2002). Effects of technology integration on the attitudes of 
teachers and students. Journal of Research onTechnology in Education. Wilson 
Education Abstracts. [19 noviembre 2003] 
 
Delors, Jacques. (1998). La educación encierra un tesoro. Ediciones UNESCO. 
México 
 
Doherty, Kathryn M. (2004). Standards. Education Week on the Web. [Documento 
Web] Consultado: 16 mayo de 2004. URL: 
http://www.edweek.org/context/topics/issuespage.cfm?id=55  
 
Dugger Jr., William. (1999). Putting technology education standards into practice. 
National Association of Secondary School Principals. NASSP Bulletin; Sep 1999. 
Academia Research Library. Pg. 57. [8 Marzo de 2004]  
 
Eccles, Jacquelynne. (2002). Motivational belifs, values, and goals. Annual Review 
of Psychology. Volume 53. Palo Alto. 
 
Gándara, Manuel. (1997). ¿Qué son los programas multimedios de aplicación 
educativa y cómo se usan?. Resumen. [17 Noviembre 2003]. Disponible en: 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/cursosytalleres/cursoredescolar/mater.htm 
 
González, José. (2002). Factores de Medición, Motivación y Estandarización 
Relacionados con el Desempeño de una Unidad de Trabajo. ITESM. Diciembre, 
2002. 
 
ILCE Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (2002c).  
Historia. [18 noviembre 2003]. Disponible en:   
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/quees/indexquees.htm 
 
ILCE Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (2002d). 
Incorporación de la computadora como herramienta. [17 noviembre 2003]. 
Disponible en: http://investigacion.ilce.edu.mx/dice/proyectos/actitudes/1998/p1-
1.htm 
 
ILCE Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (2002g). 
La red de Internet. [18 Noviembre 2003]. Disponible en: 
http://investigacion.ilce.edu.mx/dice/proyectos/AmbienteAprendizaje/ambient18.ht
m 
 



 87

ILCE Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (2002x1). Modelos de 
uso. [11 Noviembre 2004]. Disponible en: 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/quees/indexquees.htm 
 
ILCE Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (2002 x2). 
Problemática y retos actuales. [25 febrero 2004]. Disponible en: 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/quees/indexquees.htm 
 
ILCE Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. (2004). Taller de 
inducción a cursos en línea. [25 Febrero 2004]. Disponible en: 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/guia1/guia1.htm 
 
ILCE Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. (2004x3). Cursos de 
actualización en línea. [29 Febrero 2004]. Disponible en: 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/cursos/indexcursos.htm 
 
Kirby, Tess. El Gerente que sí puede: Cómo hacer que sus empleados corran 
riesgos, actúen y hagan las cosas bien. Editorial Norma, Colombia, 1990.  
 
Kozma, Robert. (2003). Technology and classroom practices: An international 
study. Journal of Research on Technology in Education; Fall 2003; 36, 1; 
Academic Research Library. pg. 1. [9 mayo 2004]. 
 
Luce, Judith A. (1998). Career ladders: Modifying teachers' work to sustain 
motivation. Education; 119, 1; Academic Research Library. pg. 15. Consultado: 3 
junio 2004. Fuente: Pro Quest 
 
Maor, Dorit. (1999). Teachers-as-learners: The role of multimedia professional 
development program in changing classroom practice. Journal of Research on 
Technology in Education. [10 noviembre 2003] 
 
Miller, Carol et al. (1998). Professional development by distance education: Does 
distance lend enhancement?. Cambridge Journal of Education. [10 noviembre 
2003]. 
 
Moore, Deborah. (2002). Standards and education reform. School Planning & 
Management. ProQuest Education Journals pg. 14. [8 marzo 2004] 
 
Nelson, Bob. (1997). 1001 formas de motivar a los empleados. 1ra Edición, Ed. 
Norma. Colombia. 
 
Observatorio Ciudadano de la Educación. (2003). Comunicado 106. Tecnología en 
educación y e-México. [24 Febrero 2004]. Disponible en: 
http://www.observatorio.org/comunicados/comun106.html   
 



 88

Ofoegbu, F. I. (2004). TEACHER MOTIVATION: A FACTOR FOR CLASSROOM 
EFFECTIVENESS AND SCHOOL. College Student Journal; Mar 2004; 38, 1; 
Consultado: 2 junio 2004. Fuente: ProQuest Education Journals. pg. 81.  
 
Ornelas, Carlos. (1996). El sistema educativo mexicano. La Transición de fin de 
siglo. Centro de Investigación y Docencia Económicas. Nacional Financiera. 
Fondo de Cultura Económica.  
 
Parkinson, John . (1998). The difficulties in developing information technology 
competencies with student science teachers. Research in Science & Technological 
Education.  Vol. 16, Iss. 1;  pg. 67, 12 pgs. 
 
Picard, Cecil. (2000). State Standards for Distance Education. Louisiana 
Departmenr of Education. [8 marzo 2004] 
 
Picard, Cecil. (2003). Louisiana K-12 Educational Technology Sandards. Louisiana 
Department of Education. [9 marzo de 2004] 
 
Red Escolar. (2003). Qué es. [7 noviembre 2003]. Disponible en: 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/quees/indexquees.htm 
 
Retha de Vries y Lawrence Kohlberg. 1986. Principios de la Tecnología Educativa. 
Alfaomega. Santiago de Chile. [22 Noviembre 2003] 
 
Robbins, Stephen. (1999). Comportamiento Organizacional, 8va Ed. Prentice Hall, 
México. 
 
SEP (1998). Introducción al Programa de Red Escolar. ILCE. México.D.F. 
 
Staresina, Lisa N. (2004). Distance Learning. Education Week on the Web. 
[Documento Web] Consultado: 16 mayo de 2004. URL: 
http://www.edweek.org/context/topics/issuespage.cfm?id=20 
 
Staresina, Lisa N. (2004). Technology in Education. Education Week on the Web. 
[Documento Web] Consultado: 16 mayo de 2004. URL: 
http://www.edweek.org/context/topics/issuespage.cfm?id=96 
 
Suárez, Gaddiel. (1999). Análisis del efecto de la motivación y liderazgo en la 
calidad y productividad realizada en la industria maquiladora. TESIS, ITESM, 
Octubre, 1999. 
 
Wright, Michael. (1999). Content standards for technology education. Technology 
and Children. Academic Research Library. [8 Marzo 2004] 
 



 89

Wriht, Michel et al. (2003). Technology Education – Much more than just 
computers. Techniques. Tomo 78. Nº 5; página. 44. Wilson Education Abstracts. 
[19 noviembre 2003]    
 
 
 
 

 
. 


