
   

Una institución ante un gran reto: implementar el uso de tecnología en 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
 

Párrafo de inicio: Una competencia genérica en un contexto muy particular  

En agosto de 2008, la Preparatoria Continental, ubicada en Pachuca, Hidalgo, era 

una escuela con cinco semestres de antigüedad; la cual tuvo como objetivo lograr el 

desarrollo integral de los estudiantes, de manera constructivista. El último semestre, la 

Directora Ana Lagarde se dio cuenta de que no se aprovechaban al máximo las 

tecnologías para desarrollar competencias; entonces se mostró interesada en promover su 

uso a través de las asignaturas. Las limitantes eran que: no se contaba con recursos para 

invertir en tecnología; no sabía si los alumnos se encontraban en una situación favorable 

para aceptar el cambio; y finalmente, desconocía si los docentes estaban dispuestos a 

comprometerse con este reto. Así que se cuestionó: ¿Cómo lograr la innovación 

tecnológica, en una escuela que iba iniciando? 

 

Una historia determinante para un futuro incierto 

Después de diez años de servicio docente, Ana Lagarde emprendió el proyecto de 

abrir las puertas de una preparatoria particular, la cual le permitiera servir a los jóvenes 

de dicho nivel y aplicar los conocimientos y experiencia que había adquirido. El proyecto 

inició en 2004, con ideas, directrices, riesgos y aplomo. 

 

Así, logró iniciar actividades para el primer semestre en agosto de 2008, con tan 

sólo diez alumnos y 4 docentes. La escuela contaba con apenas 4 salones, incluyendo 

laboratorios; y la Directora y la Psicóloga se hacían cargo de todas las funciones 

administrativas.  

 

Los recursos eran pocos, pero significativos: 8 computadoras para el trabajo con 

alumnos, dos computadoras para uso administrativo, 1 proyector y conexión a internet; 

algunas bancas, pizarrones, pocos libros y material de trabajo, como plumones, 

borradores, hojas, entre otros. 

 

Con éxito, para el último semestre impartido, la escuela tuvo una población de 72 

estudiantes inscritos, con acceso a 20 computadoras de escritorio, 1 laptop y 4 

proyectores (3 fijos y 1 portátil); además de 3 computadoras para uso administrativo de 

Dirección, Psicología y Control Escolar. 

 

Entonces era momento de replantear algunas estrategias y caminar hacia una 

mejora continua en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (PEA). 

 

Una situación establecida y una competencia por desarrollar 

En cuanto al personal, el último semestre estuvo conformado por: La Directora 

Ana Lagarde, Licenciada en Enseñanza de la Lengua Inglesa, Maestrante de Docencia 

para la Educación Media Superior y Superior; un administrativo y 14 profesores: 1 

pasante, con amplia experiencia laboral; 4 Licenciados; 2 Ingenieros en Sistemas; 5 

Maestrantes; 1 profesor con Doctorado y otro más con dos Doctorados. Uno de los 



maestrantes es Especialista en Tecnología Educativa. El área de Psicología y apoyo a los 

alumnos estuvo a cargo de uno de los docentes. En cuanto a los recursos disponibles, los 

alumnos utilizaron el laboratorio de cómputo sólo en horario de clase y la biblioteca se 

abrió cuándo ésta se solicitó. 

 

Hasta septiembre de 2010, la escuela no contaba con materiales interactivos en 

CD-ROM o enciclopedias digitales. No contaba con un sitio web institucional, 

plataforma educativa virtual ni algún blog o red social propios de la preparatoria. La 

comunicación se llevaba a cabo por medio de avisos, circulares y pocas veces, en el caso 

de los docentes, mediante correo electrónico.  

 

La Directora había invertido de manera paulatina en recursos de diversa índole 

para beneficio de los alumnos: había construido cuatro salones más, ampliado la cantidad 

de computadoras y proyectores, incrementado el número de libros en biblioteca y, sobre 

todo, estaba preocupada porque los docentes mejoraran sus competencias docentes 

mediante la autoevaluación y la heteroevaluación; por lo que permitió que un especialista 

realizara una evaluación externa, acerca de las estrategias pedagógicas, la vinculación de 

los docentes con la institución, las instalaciones, el uso de recursos y la percepción de los 

alumnos hacia la institución en general. 

 

Después del estudio, logró identificar diferentes carencias, pero llamó su atención 

una en especial: el uso de la tecnología.  

 

La tecnología a disposición de los docentes 

Ana estaba convencida de que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación eran una herramienta indispensable en la sociedad del conocimiento. Por 

lo tanto, tenía que lograr que los estudiantes de la preparatoria desarrollaran 

competencias en el uso y manejo de las mismas.  

 

Lo primero que hizo entonces, fue analizar el contexto en el que se encontraban 

los docentes. Así descubrió que la mayoría de los docentes tienen internet y computadora 

en casa, utilizan el proyector en clase y todos dominan funciones básicas de diversos 

programas informáticos. Así mismo, cuenta con el apoyo de profesores en el área de 

sistemas y tecnología educativa. 

 

Por lo anterior, se asumió que todos estaban familiarizados con el uso de 

tecnología. Entonces, la segunda gran pregunta que surgió fue: ¿En qué medida los 

docentes de la institución utilizaban dichos conocimientos para impartir temas, diseñar 

materiales, planear estrategias y fomentar el uso de la tecnología entre los estudiantes, de 

manera innovadora y significativa?  

 

Entonces, la Directora Ana solicitó realizar una encuesta donde se pudiera 

analizar el uso de diversas herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, el cual planean y diseñan los docentes cada semestre. Se identificaron dos 

vertientes: primero, en qué medida los docentes ocupaban las tecnologías para enseñar, y 

en segundo lugar, sí ellos promovían el uso de tecnologías entre los estudiantes, mediante 



actividades o producción de evidencias de aprendizaje, que les permitieran desarrollar 

competencias en este sentido.  

 

Los resultados mostraron que la mayoría de los docentes utiliza herramientas 

como cañón y proyectan videos o películas con fines de enseñanza. La mitad de ellos 

sugiere sitios en internet y pocos recurren a materiales interactivos, lecturas en línea o 

software que apoye la asignatura. Por otra parte, es común que promuevan el uso de 

tecnología para investigaciones o elaboración de textos y esquemas; sin embargo, 

identificó que sólo las estrategias más comunes son empleadas por ellos, e incluso, las 

más innovadoras, están en el ejercicio docente de unos cuantos profesores. 

 

La tecnología a disposición de los estudiantes 

 

Por otra parte, era de suma importancia identificar el contexto de los estudiantes; 

puesto que la mayoría de ellos pertenecían a una clase social media, venían de escuelas 

federales o públicas y no todos estaban familiarizados con estas herramientas. 

 

La intención era corroborar que los estudiantes se encontraran en situaciones 

óptimas para poder realizar actividades en línea o utilizar recursos tecnológicos. La 

tercera pregunta era ¿Los estudiantes contaban con los recursos para asumir el cambio 

tecnológico?  

 

Así se realizó otra encuesta, que fue respondida por 65 de los 72 estudiantes, 

dónde se pudo observar que 61 alumnos tenían computadora en casa y 54 contaban con 

servicio de internet en su hogar. A excepción de un alumno, todos tenían correo 

electrónico. Por tal razón, casi la mitad de los estudiantes pasaban de 1 a 3 horas 

conectados a internet. Dentro de la institución, los estudiantes utilizaban el laboratorio de 

cómputo únicamente en horario de clase, puesto que no se contaba con personal para 

hacerse cargo de dicho espacio. Ver Anexos. 

 

Poco más de la tercera parte de los alumnos aseguró que le gustaría bastante 

contar con una plataforma educativa y más de la mitad indicó estar interesado en contar 

con recursos en línea para aprender y en que los docentes enseñaran a utilizar software y 

ofrecieran referencia de sitios de interés relacionados con la asignatura que impartían. 

Cabe mencionar que 65% de los alumnos se mostraron interesados en acceder a 

simuladores, recorridos virtuales y materiales interactivos y 71% consideró que la 

tecnología facilita el aprendizaje y desarrollo de competencias. Ningún alumno mencionó 

que no fuera de ese modo. Ver Anexos. 

 

La apertura al cambio 

Ante la demanda de la mayoría de estudiantes por incorporar las tecnologías a su 

proceso de aprendizaje, la directora se planteó una cuarta interrogante: ¿Cuál era la 

disposición de los maestros ante el compromiso que este proceso suponía? Así, identificó 

que: 



 12 docentes estaban interesados en contar con una plataforma educativa donde 

se publicaran avisos de la escuela, fechas importantes, tareas de asignaturas, 

materiales educativos, sitios de interés, etc. 

 13 de ellos estaban dispuestos a buscar materiales en línea, recursos interactivos, 

sitios de interés y otros recursos para enseñar; incluso querían aprender a diseñar 

sus propios materiales interactivos o en línea. 

 11 de ellos consideraron que la tecnología facilita el aprendizaje y el desarrollo 

de competencias, frente a 2 de ellos que mencionaron que sólo algunas veces y 1 

que opinó que esto sucedía pocas veces. 

 

Hasta el momento, todo indicaba que el panorama era favorable para la 

implementación de un cambio tecnológico-pedagógico dentro de la institución. Sin 

embargo, llegaron las últimas interrogantes: ¿Cómo lograría implementar un programa de 

integración de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sin 

financiamiento destinado a materiales o herramientas? ¿Cómo capacitaría a los docentes 

para que tuvieran un nivel estándar de dominio de TIC, sin que esto generara un costo 

extra? 

 

 

 

 



Anexos 

 

ENCUESTA SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN 
ESTUDIANTES DE PREPARATORIA CONTINENTAL 

 
Responde con honestidad las preguntas que se te plantean, considerando tu desempeño como estudiante. 

Recuerda que tus respuestas contribuyen para identificar situaciones y proponer alternativas. 

 

INSTRUCCIONES: Subraya la respuesta que más se acerque a tu vivencia personal. No elijas más de una 

opción ni dejes preguntas de opción múltiple sin responder.  

 

1. ¿Tienes computadora en casa? 

a) sí b) no   

 

2. La computadora es 

a) personal b) de uso familiar c) de papá o mamá d) de amigo o vecino 

 

3. ¿Tienes servicio de internet en casa? 

a) sí b) no   

 

4. ¿Cuántas horas al día pasas utilizando la computadora? 

a) menos de 1 hora b) de 1 a 3 horas c) de 3 a 6 horas d) más de 6 horas 

 

5. ¿Cuántas horas al día pasas conectado a internet? 

a) menos de 1 hora b) de 1 a 3 horas c) de 3 a 6 horas d) más de 6 horas 

 

6. ¿Tienes cuenta personal de correo electrónico? 

a) sí b) no   

 

7. ¿Te gustaría contar con una plataforma educativa donde se publicaran avisos de la escuela, 

calendario, tareas de las asignaturas, materiales educativos, sitios de interés, etc.? 

a) bastante b) poco c) no d) me es indiferente 

 

8. ¿Te interesa contar con recursos en línea para aprender mediante la tecnología? 

a) bastante b) poco c) no d) me es indiferente 

 

9. ¿Te gustaría que los docentes de cada asignatura te enseñaran a utilizar la tecnología en relación 

a la materia que imparten (software, funciones de programas, sitios de interés, etc.)? 

a) bastante b) poco c) no d) me es indiferente 

 



10. ¿Te gustaría acceder a simuladores, recorridos virtuales, materiales interactivos, ejercicios, etc. 

relacionados con las materias que cursas? 

a) bastante b) poco c) no d) me es indiferente 

 

11. ¿Consideras que la tecnología facilita el aprendizaje y el desarrollo de competencias? 

a) sí b) algunas veces c) pocas veces d) nunca 

 

 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN 
DOCENTES DE LA PREPARATORIA CONTINENTAL 

 
Responde con honestidad las preguntas que se te plantean, considerando tu desempeño como docente. 

Considera ÚNICAMENTE las asignaturas que estás impartiendo en este semestre. Recuerda que tus 

respuestas contribuyen para identificar situaciones y proponer alternativas. 

 

INSTRUCCIONES: Subraya la respuesta que más se acerque a tu experiencia docente. No elijas más de 

una opción ni dejes preguntas de opción múltiple sin responder.  

 

1. ¿Tienes computadora en casa? 

a) sí b) no   

 

2. ¿Tienes servicio de internet en casa? 

a) sí b) no   

 

3. ¿Tienes cuenta personal de correo electrónico? 

a) sí b) no   

 

4. ¿Tienes algún blog personal, sitio web o red social de la(s) asignatura(s) que impartes? 

a) sí b) no   

 

5. ¿Con qué frecuencia utilizas el proyector para exponer temas o materiales en clase? 

a) siempre b) casi siempre c) sólo algunas veces d) nunca 

 

6. Consideras que el nivel de dominio que tienes en el manejo de una computadora es: 

a) alto b) regular c) bajo d) nulo 

 

7. ¿Sabes escanear un documento o fotografía? 

a) sí b) no   

 

8. ¿Conoces el procedimiento para enviar un mail?  

a) sí b) no   

 

9. ¿Conoces el procedimiento para adjuntar uno o más archivos en un mail? 

a) sí b) no   

 

10. En los siguientes programas y aplicaciones, señala cuál es el nivel de dominio que tienes. Si no lo 

conoces, deja la opción en blanco: 
 



Word alto medio Bajo 

Excel alto medio Bajo 

PowerPoint alto medio Bajo 

Adobe Reader (PDF) alto medio Bajo 

Cmap tools alto medio Bajo 

Adobe Ilustrator o Corel Draw alto medio Bajo 

Adobe Photoshop o Photopaint alto medio Bajo 

Adobe Audition o cualquier otro de edición de audio alto medio Bajo 

Movie Maker o cualquier otro de edición de video alto medio Bajo 

 

 

 

11. En la siguiente tabla, señala con una “x” aquellas celdas que concuerden con tu forma de trabajo 

como profesor(a). 
 

 
Las materias que imparto son: 

 

 

Utilizo el proyector (cañón) para explicar temas, ejemplos, esquemas.  
Proyecto videos y/o películas relacionadas con los contenidos de la asignatura.  
Utilizo audios, canciones y/o música para el desarrollo de actividades específicas.  
Utilizo materiales interactivos en CD-ROM o en línea, recorridos virtuales y/o simuladores para el 

aprendizaje de algunos temas. 
 

Me auxilio de blogs, páginas web o plataformas educativas propias de la asignatura.  
Promuevo actividades de investigación en internet.  
Sugiero sitios web como apoyo de la asignatura, o para el desarrollo de tareas o actividades en 

clase. 
 

Sugiero lecturas o materiales en línea (de sitios confiables) para el aprendizaje de temas 

específicos. 
 

Sugiero diccionarios, enciclopedias o repositorios en línea, para la investigación de temas o 

realización de ejercicios relacionados con la asignatura. 
 

Sugiero versiones digitales de libros, revistas, periódicos, noticiarios y/o fuentes de información en 

línea. 
 

Promuevo la redacción de algunos documentos mediante procesadores de texto y/o presentaciones 

electrónicas con diapositivas. 
 

Promuevo la elaboración de esquemas, mapas y cuadros en computadora.  
Solicito el envío de algunas tareas o materiales a través del correo electrónico.  
Enseño cómo utilizar algún programa que auxilie o esté  relacionado con la asignatura que 

imparto. 
 

Solicito la producción de videos, audios, audiovisuales, blogs, interactivos, etc. como evidencias 

de aprendizaje de ciertos temas. 
 

 

 

 

 

 



12. ¿Te gustaría contar con una plataforma educativa donde se publicaran avisos de la escuela, 

calendario, tareas de las asignaturas, materiales educativos, sitios de interés, etc.? 

a) si b) no  

 

13. ¿Estarías dispuesto a buscar materiales en línea, recursos interactivos, sitios de interés y otros 

recursos para enseñar? 

a) si b) no  

 

14. ¿Te gustaría aprender a diseñar tus propios materiales interactivos o en línea? 

a) si b) no  

 

15. ¿Consideras que la tecnología facilita el aprendizaje y el desarrollo de competencias? 

a) sí b) algunas veces c) pocas veces d) nunca 

 



RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 
 

1 ¿Tienes computadora en 
casa? 

 a) sí b) no 

1 sem 18 1 

2 sem 5 1 

3 sem 15 1 

4 sem 15 0 

5 sem 8 1 

 61 4 

 

2 La computadora es 

 a) 
personal 

b) de uso familiar c) papá o 
mama 

d) amigo o vecino No Contestó 

1 sem 5 13 0 0 1 

2 sem 2 3 0 1 0 

3 sem 6 9 0 1 0 

4 sem 9 6 0 0 0 

5 sem 5 4 0 0 0 

 27 35 0 2 1 

 

3 ¿Tienes servicio de 
internet en casa? 

 a) sí b) no 

1 sem 14 5 

2 sem 5 1 

3 sem 15 1 

4 sem 14 1 

5 sem 6 3 

 54 11 

 

4 ¿Cuántas horas al día pasas utilizando la computadora? 

 a) menos de 1 
hora 

b) de 1 a 3 
horas 

c) de 3 a 
6horas 

d) más de 6 
horas 

1 sem 2 14 2 1 

2 sem 0 3 2 1 

3 sem 1 10 3 2 

4 sem 1 5 3 6 

5 sem 0 7 1 1 

 4 39 11 11 



 

5 ¿Cuántas horas al día pasas conectado a internet? 

 a) menos de 1 
hora 

b) de 1 a 3 
horas 

c) de 3 a 
6horas 

d) más de 6 
horas 

1 sem 4 11 3 1 

2 sem 0 3 2 1 

3 sem 1 9 1 5 

4 sem 3 3 4 5 

5 sem 0 6 2 1 

 8 32 12 13 

 

6 ¿Tienes cuenta personal 
de correo electrónico? 

 a) si b) no 

1 sem 19 0 

2 sem 6 0 

3 sem 15 1 

4 sem 15 0 

5 sem 9 0 

 64 1 

 

7 ¿Te gustaría contar con una plataforma educativa donde se publicaran 
avisos de la escuela, calendario, tareas, materiales educativos, etc.? 

 a) bastante b) poco c) no d) me es 
indiferente 

NC 

1 sem 6 10 2 0 1 

2 sem 1 5 0 0 0 

3 sem 7 5 2 2 0 

4 sem 8 4 2 1 0 

5 sem 3 2 1 2 1 

 25 26 7 5 2 

 

8 ¿Te interesa contar con recursos en línea para aprender mediante la 
tecnología? 

 a) bastante b) poco c) no d) me es indiferente NC 

1 sem 7 11 1 0 0 

2 sem 4 2 0 0 0 

3 sem 9 5 2 0 0 

4 sem 9 4 1 1 0 

5 sem 4 1 3 0 1 

 33 23 7 1 1 

 



9 ¿Te gustaría que los docentes de cada asignatura te enseñaran a 
utilizar la tecnología en relación a la materia que imparten? 

 a) bastante b) poco c) no d) me es indiferente NC 

1 sem 10 6 3 0 0 

2 sem 4 2 0 0 0 

3 sem 8 5 2 1 0 

4 sem 11 3 1 0 0 

5 sem 5 1 2 0 1 

 38 17 8 1 1 

 

10 ¿Te gustaría acceder a simuladores, recorridos virtuales, materiales 
interactivos, ejercicios, etc? 

 a) bastante b) poco c) no d) me es indiferente NC 

1 sem 12 6 0 1 0 

2 sem 6 0 0 0 0 

3 sem 7 7 2 0 0 

4 sem 12 2 1 0 0 

5 sem 5 3 0 0 1 

 42 18 3 1 1 

 

11 ¿Consideras que la tecnología facilita el aprendizaje y el desarrollo de 
competencias? 

 a) sí b) algunas veces c) pocas veces d) nunca NC 

1 sem 15 4 0 0 0 

2 sem 5 1 0 0 0 

3 sem 9 6 1 0 0 

4 sem 11 4 0 0 0 

5 sem 6 2 0 0 1 

 46 17 1 0 1 

 



RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

 
PREGUNTA SI NO 

¿Tienes computadora en casa? 13 1 

¿Tienes servicio de internet en 
casa? 

13 1 

¿Tienes cuenta personal de correo 
electrónico? 

14 0 

¿Tienes algún blog personal, sitio 
web o red social de la(s) 
asignatura(s) que impartes? 

5 9 

¿Sabes escañera un documento o 
fotografía? 

14 0 

¿Conoces el procedimiento para 
enviar un mail? 

14 0 

¿Conoces el procedimiento para 
adjuntar uno o más archivos? 

14 0 

¿Te gustaría contar con una 
plataforma educativa? 

13 1 

¿Estarías dispuesto a buscar 
materiales y recursos para enseñar? 

14 0 

¿Te gustaría aprender a diseñar tus 
propios materiales interactivos o en 
línea? 

14 0 

 

PREGUNTA a) siempre b) casi siempre c) solo algunas 
veces 

d) nunca 

¿Con qué frecuencia 
utilizes el proyector 
para exponer en clase? 

1 4 8 1 

PREGUNTA a) alto b) regular c) bajo d) nulo 

Consideras que el nivel 
de dominio que tienes 
en el manejo de una 
computadora es: 

6 7 1 0 

PREGUNTA a) sí b) algunas 
veces 

c) pocas veces d) nunca 

¿Consideras que la 
tecnología facilita el 
aprendizaje y el 
desarrollo de 
competencias 

10 2 1 0 

 

 

 

 

 

 



En los siguientes programas y aplicaciones, señala cuál es el nivel de dominio que tienes. Si no lo conoces, 

deja la opción en blanco: 
 

SOFTWARE ALTO MEDIO BAJO NULO 

Word Alto 

12 

Medio 

1 

Bajo 

1 

Nulo 

0 

Excel Alto 

6 

Medio 

7 

Bajo 

1 

Nulo 

0 

PowerPoint Alto 

11 

Medio 

2 

Bajo 

1 

Nulo 

0 

Adobe Reader (PDF) Alto 

7 

Medio 

4 

Bajo 

3 

Nulo 

0 

Cmap tools Alto 

3 

Medio 

4 

Bajo 

7 

Nulo 

0 

Adobe Ilustrator o Corel Draw Alto 

2 

Medio 

4 

Bajo 

8 

Nulo 

0 

Adobe Photoshop o Photopaint Alto 

2 

Medio 

2 

Bajo 

7 

Nulo 

2 

Adobe Audition o cualquier otro de edición de 

audio 

Alto 

0 

Medio 

4 

Bajo 

8 

Nulo 

1 

Movie Maker o cualquier otro de edición de 

video 

Alto 

2 

Medio 

1 

Bajo 

8 

Nulo 

2 

 

 

 

 



 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DOCENTES 

QUE LAS 

UTILIZAN 

PARA LA ENSEÑANZA 

Utilizan el proyector (cañón) 13 

Proyectan videos y/o películas 11 

Sugieren sitios web como apoyo de la asignatura o para el desarrollo actividades. 7 

Se auxilian de blogs, páginas web o plataformas educativas propias de la asignatura. 6 

Utilizan lecturas o materiales en línea (a las que recurran los alumnos) 5 

Enseñan cómo utilizar algún software 5 

Utilizan audios para el desarrollo de actividades específicas. 3 

Utilizan materiales interactivos en CD-ROM o en línea, recorridos virtuales y/o 

simuladores. 

2 

PARA EL APRENDIZAJE 

Promueven actividades de investigación en internet. 12 

Promueven la redacción de algunos documentos mediante procesadores de texto y/o 

presentaciones electrónicas con diapositivas. 

9 

Promueven la elaboración de esquemas, mapas y cuadros en computadora. 9 

Sugieren versiones digitales o en línea de libros, revistas, periódicos, noticiarios o fuentes 

de información. 

7 

Sugieren diccionarios, enciclopedias o repositorios en línea, para la investigación o 

realización de ejercicios. 

6 

Solicitan el envío de algunas tareas o materiales a través del correo electrónico. 6 

Solicitan la producción de videos, audios, audiovisuales, blogs, interactivos, etc. como 

evidencias de aprendizaje de ciertos temas. 

6 

Tabla 1. Uso de tecnologías por los docentes de la Preparatoria Continental 



Notas de enseñanza  

 

Nombre del caso: Una institución ante un gran reto: implementar el uso de tecnología en 

el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

Autor del caso: Yannina Araceli Romero Domínguez 

Fecha de elaboración (día, mes y año): 11 de noviembre de 2010 

 

 

Resumen del caso 

 

 

La Preparatoria Continental era una institución privada 

interesada en maximizar el PEA, por medio de las TIC. 

Sin embargo, no contaba con recursos financieros para 

invertir. Al respecto, la disposición de los docentes era 

favorable y un gran porcentaje de alumnos demandaba 

nuevas estrategias ante los nuevos escenarios. La 

Directora Ana Lagarde necesitaba encontrar estrategias 

que le permitieran implementar el uso de TIC; para que los 

alumnos desarrollaran dicha competencia, tan importante 

en la sociedad del conocimiento. 

 

Objetivos de enseñanza 

que persigue el caso 

 

 

El participante analizará los factores internos y externos, 

tanto positivos como negativos, que afectan a la 

institución, mediante la identificación de datos e 

información relevante; con la finalidad de plantear un 

escenario claro y real, que le permita comprender la 

situación en su totalidad. 

 

El participante planteará alternativas de solución para la 

implementación de la tecnología en la Preparatoria 

Continental, las cuales estén sustentadas en el análisis y la 

investigación previa; para lograr decisiones viables y 

factibles. 

 

El participante dimensionará la importancia del uso de las 

TIC en la sociedad del conocimiento, a partir de la 

identificación de las demandas de estudiantes y docentes; 

con la finalidad de valorar dicha competencia en el 

contexto escolar. 

  

El participante aplicará los conocimientos adquiridos 

acerca de competencias transversales, estrategias de 

enseñanza-aprendizaje y manejo de TIC, mediante la 

resolución del caso; con el fin de lograr una transferencia 

del conocimiento a contextos reales y prácticos.  

 



Temas relacionados con el 

caso 

 

 

Uso de Tecnologías en la Educación 

Gestión de Instituciones Educativas 

Planeación Estratégica 

Capacitación y Actualización Docente 

Innovación y Cambio Educativo 

 

Planeación de actividades, 

antes y durante la sesión 

en la que usará el caso.  

 
 

 

Plan de aplicación del caso para el aprendizaje 

 

1. Se expondrá ante el grupo la forma de trabajo con 

estudios de caso, para que comprendan la técnica y 

se familiaricen con la forma de trabajo. (10 

minutos) 

 

TRABAJO INDIVIDUAL 

2. Se entregará el caso a cada uno de los 

participantes, para que lo lean y revisen de manera 

individual. (10 minutos) 

3. Se realizará una segunda lectura individual, en la 

que se identifiquen elementos importantes 

(Personajes, hechos, situaciones problemáticas y 

Alternativas de solución). (10 minutos) 

 

TRABAJO COLABORATIVO 

4. Una vez que cada participante tenga un panorama 

general del problema y sus elementos; se 

organizará el grupo en equipos de tres o cuatro 

integrantes, para compartir sus observaciones 

previas e intercambiar puntos de vista al respecto. 

(20 minutos) 

5. Se realizará un análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de la 

institución y el problema; para identificar los 

factores internos y externos que favorecen u 

obstaculizan la solución del problema. (30  

minutos) 

 

TRABAJO EN PLENARIA 

6. A nivel grupal, se plantearán las siguientes 

preguntas (5 minutos): 

 ¿Cómo implementar un programa de uso de 

tecnologías con los recursos disponibles, sin que 

esto suponga una inversión alta? 

 ¿De qué manera capacitar a los docentes para que 

maximicen el uso de TIC en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje, de manera significativa; 



sin que esto impacte económicamente a la 

institución o los docentes? 

 ¿Cómo facilitar el acceso a la tecnología para que 

todos los estudiantes de la preparatoria desarrollen 

dicha competencia? 

 ¿Qué estrategias permitirían motivar a los 

estudiantes a aprender por medio de TIC, 

reduciendo el temor hacia el cambio? 

 ¿Qué herramientas pueden utilizarse para aprender 

de manera constructivista, mediante la tecnología? 

 ¿Cómo se puede orientar el uso de la tecnología 

para fines educativos, para que se reduzcan 

acciones negativas propias de su uso (plagio de 

información, copiar y pegar textos sin analizarlos, 

visitar otros sitios en lugar de trabajar, recurrir a 

fuentes no confiables, etc.)? 

7. Se realizará una lluvia de ideas grupal, en la que se 

analice el caso, se aporten elementos relevantes 

(FODA) a considerar para solucionar el caso y se 

atiendan las preguntas detonantes. (20 minutos) 

 

TRABAJO COLABORATIVO 

8. Después de la sesión plenaria, los participantes 

plantearán alternativas viables para la solución del 

problema, trabajando en equipo. (20 minutos) 

9. Investigarán la información necesaria para poder 

realizar las alternativas planteadas: recursos 

(materiales, tecnológicos, financieros, humanos) 

costos, programas e instituciones de apoyo, 

estrategias pedagógicas, etc. Esto con la finalidad 

de evaluar cuál de las alternativas resulta viable y 

es apropiada para la institución. Pueden recurrir a 

libros, revistas, sitios web, instituciones, etc. (48 

horas) 

10. Tomarán una posible decisión en grupo, 

argumentando puntos de vista y llegando a 

acuerdos; la cual solucione el problema que se 

plantea en el caso, de manera viable y pertinente. 

(20 minutos) 

 

TRABAJO EN PLENARIA 

11. Un representante de cada equipo explicará ante el 

grupo la identificación del problema que realizaron 

en equipo, el reconocimiento de elementos del 

caso, las alternativas de solución y la decisión 

tomada; mostrando sus argumentos e 



investigaciones. Pueden auxiliarse de una 

presentación con diapositivas para tales efectos. 

(50 minutos – dependiendo el tamaño del grupo) 

12. Se estudiarán y analizarán de manera crítica las 

aportaciones de cada equipo, identificando errores 

y aciertos en la toma de decisiones. (20 minutos) 

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. 

 

 Implementar un programa de capacitación y 

actualización docente (presencial o virtual), que 

esté subsidiado por alguna institución educativa, la 

cual que ofrezca becas para los profesores de la 

institución que estén interesados en adquirir la 

competencia del uso de la tecnología en el ámbito 

educativo. 

 Implementar un programa de apoyo colegiado, en 

el que los docentes que tienen mayor dominio de 

las tecnologías, auxilien a aquellos que tienen un 

nivel bajo de habilidades en el uso de TIC; de 

manera que la adquisición de la competencia no 

implique un costo adicional para la institución ni 

para los docentes. 

 Realizar un plan estratégico a largo plazo, donde se 

desarrolle la competencia de uso de tecnologías 

por niveles, en todas las asignaturas. De manera 

que se identifiquen los indicadores de la 

competencia y el tipo de actividades que se 

solicitarán a los alumnos en cada semestre. 

 Crear grupos de trabajo entre los estudiantes, para 

que aquellos alumnos que no cuentan con los 

recursos o no están familiarizados con el uso de 

TIC encuentren apoyo en sus compañeros. 

Epílogo del caso en el que 

se diga qué fue lo que pasó 

 

La Preparatoria Continental implementó un proyecto de 

innovación tecnológico-pedagógica en tres vertientes: 

 

a) TIC para la institución. Se diseñó una plataforma 

educativa en moodle, para uso de la preparatoria, 

donde se logró implementar la comunicación en 

línea entre docentes y alumnos. Se creó una red 

social para la institución, en la cual se estableció 

un nivel de comunicación informal y de recreación 

con los alumnos. 

b) Capacitación docente. Se diseño el programa de 

actualización de estrategias y herramientas “De 

maestro a maestro”, el cual consistió en aprovechar 

los conocimientos y habilidades que tenían los 

profesores de la preparatoria para instruir a sus 

compañeros de trabajo.  



c) Uso de TIC entre alumnos. Se identificaron los 

principales indicadores de la competencia que se 

querían desarrollar en los estudiantes. Se 

dividieron por semestres y se diseño un programa 

estratégico para solicitar actividades que 

promovieran el desarrollo de cada indicador, por 

semestre. De manera que todos los docentes 

apoyaran en mayor o menor medida el plan. Así 

mismo, se implementó un horario en el cual, los 

alumnos que no contaban con recursos 

tecnológicos en casa, podían acceder al laboratorio 

de cómputo para realizar actividades en línea.  
 

 

 
Este caso fue  escrito  por Yannina Araceli Romero Domínguez para el curso de Demandas Educativas en la Sociedad 
del Conocimiento, bajo la supervisión de la Dra. María Soledad Ramírez Montoya, profesora titular de la Escuela de 
Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. El caso está basado en la información proporcionada por la 
institución donde se investigó el caso. Todos los nombres de personas y de instituciones, así como algunos datos 
adicionales, han sido alterados para mantener la confidencialidad de la instancia. 
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