
 

 

 

 

  

Hablando de Tecnología 

 
 

Párrafo de inicio 

 

La maestra Mariana Rueda es una profesora en el área de Humanidades en la Prepa Tec 

Campus Colima. Del 5 al 23 de Abril del 2010 impartió un  curso de Didáctica para la 

enseñanza en la Preparatoria (DEP) en Ciencias Sociales (CS), a un grupo de profesores 

del área, del cual ella era instructora.  

A consecuencia de una pandemia uno de sus alumnos, Armando González se enfermó y 

no pudo continuar asistiendo a las clases presenciales que tenía el curso. La maestra 

empezó a buscar si alguna herramienta tecnológica le podía ayudar a impartirle clases vía 

internet, pero ¿era válido utilizar este medio para impartir así las clases que le faltaban a 

Armando? 

 

Desarrollo del caso 

 

¿Quién es Mariana? 

La maestra Mariana Rueda Administradora de profesión, historiadora de vocación, se 

encontraba estudiando su maestría en Humanidades con especialidad en Historia. Lleva 5 

años impartiendo clases en el Tecnológico de Monterrey dentro del área de 

Humanidades, dos años en Campus Guadalajara, tres más en Campus Colima -donde 

actualmente radica-, en las materias de Historia Moderna y Contemporánea I y II, así 

como en Historia de México y Sociedad Economía y Política. Además de contar con la 

capacitación que la acredita como Instructora del DEP en Ciencias Sociales. 
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Para el campus Colima un indicador de capacitación que deben cumplir sus profesores es 

que éstos de acuerdo a su área cuenten con los cursos del DEP, además estos cursos 

enseñan a los profesores a promover correctamente las competencias que deben 

desarrollar los alumnos en sus respectivas materias, por lo que era básico capacitarlos al 

respecto; es por esto que del 5 al 23 de Abril del 2010 se ofreció el curso DEP en 

Ciencias Sociales el cual iba a ser impartido por la maestra Mariana. 

 

 

Armando es: 

El Arquitecto Armando González es profesor nuevo en el Campus Colima. Durante el 

semestre enero-mayo impartió la materia de Arte y Cultura.  

Cómo parte de su capacitación él tenía que cursar y acreditar el DEP en Ciencias Sociales 

que ofrecía el Campus, por lo que al saber que durante Abril se impartiría el curso no 

dudó en inscribirse para cursarlo. 

Sin embargo, para las fechas en las cuales se impartió el curso se suscitó la pandemia que 

conmocionó a toda la república, la influenza AH1N1, y desgraciadamente el profesor 

Armando contrajo dicha enfermedad. Al ser diagnosticado fue puesto en cuarentena y 

observación. Afortunadamente para él la enfermedad no pasó a mayores y sólo tuvo que 

permanecer en reposo, pero debido a la cuarentena que tenía que guardar, no pudo 

continuar asistiendo a las clases presenciales que le faltaban. 

 

La maestra Mariana pensó si habría alguna manera de ayudar a su alumno a que 

recuperara esas clases perdidas, porque de no ser así tendría simplemente que darlo de 

baja y entonces Armando tendría que volver a reiniciar el curso. Cosa nada conveniente 

para Armando. 
 

Era un hecho que la situación de Armando era una situación excepcional y que al tratarse 

de una situación que  se escapaba de las manos de ambos y que sobretodo no era con la 

intención de no finalizar el curso, que la maestra Mariana podía buscar la manera de 

evaluarle de alguna manera sin tener las clases presenciales, pero la maestra Mariana 

consideraba que hoy en día que vivimos en la era de la tecnología podría encontrar 

alguna herramienta que la ayudara con esta problemática, por lo que no quería buscar una 

salida fácil a dicha situación. 
 

La maestra Mariana analizó si alguna herramienta tecnológica o red social tipo facebook 

podría servirle como medio para impartir una clase a distancia. Es un hecho que hoy en 

día este tipo de redes sociales pueden servir en el ámbito educativo, por ejemplo, para la 

elaboración de blogs, chat en línea o foros de discusión. 

 

Analizando todo esto antes de impartir el curso la maestra Mariana asistió a un Congreso 

de Innovación Educativa, donde se les mostró una nueva herramienta llamada 

Elluminate. Previo al Congreso había tomado una capacitación básica de la misma. 

 

Elluminate Es un sistema "net point" para reuniones a distancia.  Es una videoconferencia 

de alta resolución que tiene sección de chat y posibilidades de colaboración muy buenas: 

como levantar la mano, poner palomitas o tachas para votar, emociones para opinar, etc., 



el Tecnológico de Monterrey inicia a utilizarla a partir de la crisis del 2009, para lo cual 

adquiere los derechos de ésta. 

 

Debido a las características de la herramienta le pareció adecuado utilizarla para 

impartirle las clases faltantes a Armando, la problemática era que Armando no estaba 

capacitado para utilizar dicha herramienta. 

 

Entonces, ¿era válido hacerlo mediante este medio tan poco explorado por él? ¿Por qué 

mejor no utilizar algún tipo de red social?, ¿Había algunas ventajas que le podía ofrecer 

el Elluminate que una red social o el mismo messenger no podía? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTA DE ENSEÑANZA 

 

Dra. María Soledad Ramírez Montoya 

Escuela de Graduados en Educación 

Tecnológico de Monterrey 

 

 

Nombre del caso: Hablando de Tecnología 
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Fecha de elaboración: 11-10-10 

 

 

Resumen del caso 

Aproximadamente diez 

renglones, donde se 

enmarque un panorama 

general del caso. 

 

 

La maestra Mariana profesora en el área de Humanidades, 

dentro de una Preparatoria, se encontraba impartiendo un 

curso de Didáctica para la enseñanza en la preparatoria 

(DEP) en Ciencias Sociales, a un pequeño grupo de 

profesores en su área. En esas fechas se suscita la 

contingencia de la Influenza y el profesor Armando el cual 

se encontraba tomando el curso, cae enfermo. Ya en 

recuperación, pero sin poder asistir todavía a sus clases 

presenciales la maestra se encontró con la problemática de 

que medio tecnológico sería más factible para poder 

impartirle clases a distancia. 

 

Objetivos de enseñanza 

que persigue el caso 

Finalidades que se quiere 

alcanzar a través de aplicar 

el caso en una situación de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Los objetivos deben estar 

redactados en términos de 

quién realizará la acción (el 

estudiante, el participante, 

el profesor), definiendo el 

qué se va a aprender o 

enseñar (contenido, actitud, 

habilidad), delimitando las 

condiciones de cómo se va a 

dar la situación en el 

ambiente de enseñanza-

aprendizaje y estableciendo 

la finalidad a través de un 

para qué (fin y sentido del 

  

 

 

 

 

 

 Que el participante logre identificar que usos 

educativos se le pueden dar a las redes sociales 

mediante la exploración de las mismas. 

 Que el participante logre identificar que 

herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas 

para la impartición de alguna clase a distancia. 

 Qué el participante identifique que ventajas tendría 

el uso de las herramientas tecnológicas en la 

impartición de clases a distancia. 

 Qué el participante logré elaborar una clase a 

impartir en modalidad distancia de su materia 

mediante el uso de una herramienta tecnológica de 

su elección. 

 



aprendizaje). 

 

Temas relacionados con el 

caso 

Temáticas paralelas con las 

que se relaciona el caso 

(otras áreas, disciplinas, 

etc.) y de las que también 

puede aprenderse. 

 

 

 Aprender a aprender 

 Participar en redes 

 Usar las tecnologías de información y 

Comunicación 

 Innovación para la práctica educativa 

Planeación de actividades, 

antes y durante la sesión 

en la que usará el caso.  

Las actividades durante la 

sesión deberán contener lo 

siguiente: 

 Manejo de grupo 

pequeño (todo caso debe 

ser trabajado primero en 

un grupo de cuatro 

integrantes para hacer un 

análisis de personajes, 

hechos, situaciones 

problemáticas y 

alternativas de solución). 

 Manejo en la plenaria (en 

un segundo momento, 

los grupos pequeños que 

analizaron el caso se van 

a una sesión de plenaria 

con todo el grupo de 

clase, con el objetivo de 

discutir entre todos los 

resultados de los diversos 

grupos pequeños). 

 Preguntas detonantes 

y su posible solución 

(establecer las 

preguntas 

"disparadoras" de la 

discusión). 

 Plan de pizarrón (en el 

pizarrón, pintarrón o 

pantalla electrónica 

que use el facilitador, 

se escribirán las 

 

Sesión de una hora. 

 

1. Primero se trabajará en grupos pequeños (máx. 4 

integrantes)  

2. Se realizará una sesión plenaria donde primero se 

compartirá y comparará el análisis previo y 

segundo se llegará a una conclusión o análisis 

grupal. 

 

Para el análisis en pequeños grupos 

 

 ¿Qué les parece la solución de la maestra? 

 ¿Qué alternativas tenemos? 

 Ventajas 

 Desventajas 

 ¿En todas las situaciones de enfermedad es válido 
utilizar alguna herramienta tecnológica que sustituya al 
profesor? 

Para el análisis en la sesión plenaria 

 ¿Qué aprovechamiento le estamos dando a las 
tecnologías? 

 ¿Qué conocen y qué pueden utilizar? 

 ¿Cuál es el papel de la tecnología en la educación? 

 ¿Cómo identificar que puedo utilizar? 

 Esto quiere decir, ¿qué en un futuro desaparecerán los 
profesores? 

Plan de pizarrón 



secciones para el 

análisis del caso en: 

personajes, hechos, 

situaciones 

problemáticas y 

alternativas de 

solución). 

 Tiempos planeados 

para cada actividad 

(se debe especificar en 

horas/minutos la 

temporalidad sugerida 

para cada acción). 

 

Dividir el pizarrón en 4 columnas 

 Columna 1: Información Relevante del caso 

 Columna 2: ¿Qué herramientas tecnológicas 
conocemos? ¿Cómo las utilizamos dentro de la práctica 
educativa? 

 Columna 3: 

 Columna 4: Conclusiones del caso 

Plan de Tiempos 

o 10 min. para recabar la información relevante del caso 

o 15 min. para discusión en grupos 

o 20 min. para discusión plenaria 

o 15 min. para las conclusiones 

Material de apoyo 

     De León, A. (2009). Redes Inteligentes: De ciudadanos 
informados a usuarios de redes involucrados. 
http://salesdemo.mediasite.com/. Recuperada en 
Octubre 9, 2010, del sitio Web temoa : Portal de 
Recursos Educativos Abiertos en 
http://www.temoa.info/es/node/23312 

 

Análisis del caso donde se 

espera que el autor 

proporcione una o varias 

soluciones al mismo. 

Son las soluciones que el 

autor del caso visualiza para 

las situaciones 

problemáticas planteadas en 

el mismo. 

 

Posibles soluciones: 

 

 La maestra Mariana podría mandarle las 

actividades a su correo y aclarar dudas vía 

Messenger. 

 Debido a que el motivo es por enfermedad la 

maestra Mariana decide evaluar todo el curso de 

acuerdo a su trabajo en línea. 

 De acuerdo a las características del curso la 

maestra Mariana investiga que herramienta 

tecnológica se adecua mejor para impartirle clases 

a distancia. 

 

Epílogo del caso en el que 

se diga qué fue lo que pasó 

Breve descripción de lo que 

pasó en realidad en el caso, 

cómo fue que lo 

solucionaron en la situación 

 

La maestra Mariana acababa de asistir a un Congreso de 

Innovación Educativa en el cual les acababan de mostrar 

una herramienta que se quiere empezar a utilizar en la 

Preparatoria. La herramienta se llama Elluminate. Es un 

sistema "net point" para reuniones a distancia.  Es una 

http://www.temoa.info/es/node/23312


real. 

 

videoconferencia de alta resolución que tiene sección de 

chat y posibilidades de colaboración muy buenas: puedes 

levantar la mano, poner palomitas o tachas para votar, 

emoticones para opinar, etc...  

Claro está que la maestra sólo contaba con la capacitación 

básica de dicha herramienta por lo que decide empezar a 

explorarla y aventurarse a utilizarla para así impartirle 

clases a distancia a su alumno enfermo. El profesor 

Armando quien es arquitecto, pero tiene especial interés en 

el área de sistemas le pareció interesante explorar esta 

nueva herramienta, así los dos entusiasmados encontraron 

la manera de utilizarla y darle el uso adecuado para 

terminar satisfactoriamente su DEP en sociales. 
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