
  Implementación de Internet en el aula de Cómputo 

  

En mayo del 2007 el director de escuela primaria en Ecatepec, Estado de México maestro 

Iván León, tuvo la inquietud de que los alumnos hicieran uso del Internet como una fuente de 

información que fortaleciera sus conocimientos, habilidades y competencias. El Director realizó 

las gestiones necesarias para la adquisición y el mantenimiento de los equipos de cómputo, así 

como del acondicionamiento del aula de informática para que contara con Internet. 

Desafortunadamente está no estuvo en funcionamiento de manera regular, ya que más de la 

mitad de los docentes argumentaron que no existía una programación específica que contemplara 

las habilidades digitales, no supieron usar las computadoras y tuvieron miedo a que los alumnos 

descompusieran los equipos, entre otros pretextos 

 

El Contexto Escolar 

La escuela Primaria “Justo Sierra” en el ciclo escolar 2006-2007 estuvo conformada por 

el director Iván León quien tenía el grado de Maestría, 22 docentes frente a grupo de los cuales 

14 eran maestros de normal básica, 7 contaban con normal licenciatura y un docente con normal 

superior, 2 Apoyos Técnico Pedagógicos; uno con normal licenciatura responsable de 

Informática y el otro con normal básica responsable de la Biblioteca Escolar, así como un 

asistente administrativo con estudios de normal superior sin título. La escuela se encentraba 

ubicada en medio de 2 pueblos de Chiconautla en Ecatepec Estado de México. 

 

La institución atendió durante el ciclo escolar 2006-2007 a 804 alumnos en su mayoría de 

un estrato socioeconómico del nivel medio bajo, los padres fueron muy colaboradores con la 

escuela y gracias a sus aportaciones voluntarias, recaudadas por la Asociación de Padres de 

Familia se contrató el servicio de Internet. 

 

La escuela participo en el Programa Escuelas de Calidad (PEC), que consiste en un 

estímulo económico por parte del gobierno, si se cumplen los requerimientos de un proyecto bien 

estructurado, La escuela participo en ciclos escolares anteriores y continuo haciéndolo en el ciclo 

escolar 2006-2007, se contaba con un proyecto escolar, que en el ciclo escolar 2006-2007 se 

adecuo para convertirse en un Plan Estratégico de Transformación escolar (PETE) en el cual se 

redactó como Visión lo siguiente: 

“Ser un espacio que ofrece un servicio integral con una dirección comprometida, 

enfocados al desarrollo de habilidades, competencias y valores de los alumnos de manera 

responsable con el apoyo de los padres de familia, el profesionalismo de los docentes para que de 

esta forma podamos transformar el entorno en beneficio de nuestra comunidad”1 

 

                                                
1 Esta visión fue construida en colectivo y se establece para el Plan Estratégico de Transformación Escolar del ciclo 

escolar 2006-2007. 
 



De igual manera la escuela también conto con una misión que a continuación se 

menciona: 

“Transformar nuestra escuela, para formar alumnos de manera integral,  capaces de  

enfrentar los retos de la vida, desarrollando en ellos valores como el respeto, la responsabilidad, 

la justicia, la tolerancia, la honestidad y la solidaridad, de manera que puedan integrarse y 

desarrollarse en  la sociedad  en un marco de convivencia armónica con las habilidades y 

competencias necesarias para ser mejores ciudadanos”2 

 

El instrumento de sistematización de acciones 

El Plan Estratégico de Transformación Escolar fue un instrumento que dio sentido y 

coherencia a las acciones que realizo la escuela para la mejora continua. En la construcción de 

ese documento, se tomó en cuenta las aportaciones de los padres de familia, de los docentes, los 

requerimientos de los alumnos y la visión y sugerencias del director.  

 

En él se redactó un Plan Anual de Trabajo (PAT), que fue la planeación de las acciones 

que realizaron los diferentes actores escolares en beneficio de la Escuela y un requerimiento 

necesario para que se tuviera el beneficio económico del Programa Escuelas de Calidad (PEC) 

 

Dicho instrumento fue el incentivo para que se echara a andar el aula de Informática, que 

se encontraba en muy mal estado, también fue el eje rector de las acciones del colectivo escolar  

ya que ahí se plantearon y propusieron las actividades a realizar por los mismo docentes, lo cual 

hizo que el trabajo del director fuera más fácil, ya que las indicaciones que él daba, no parecieron 

imposiciones, sino un recordatorio de los compromisos antes planteados en conjunto. 

 

Los cambios de directivo 

El director Iván León asumió la responsabilidad de la escuela en el mes de Octubre del 

2005, se enfrentó a una plantilla de personal en la cual más de la mitad del personal contaba con 

una antigüedad de más de 20 años de servicio en comparación de los 4 años de servicio que el 

tenia, información que se presenta en el anexo 1; la juventud que él presentaba se nivelo con  

preparación profesional, ya que con los conocimientos adquiridos en su estudio de posgrado 

logró poco a poco hacer las modificaciones pertinentes para que los docentes trabajaran de 

manera más sistemática, proponiendo en los consejos técnicos; reuniones de  docentes y 

directivo para la toma de decisiones y el análisis de problemáticas de la escuela, que se 

realizaron mensualmente, el trabajo colegiado y como eje rector el desarrollo de las habilidades 

cognitivas que proponía el Plan y Programas de estudio vigente en ese entonces en Educación 

Primaria. 

 

                                                
2 La misión se construyó en colectivo intentando cumplir con las encomiendas que se mencionan en la ley federal de 

educación y en Plan y Programas de Estudio 1993, al igual que la visión se encuentra en el Plan Estratégico de 

Transformación Escolar del ciclo escolar 2006-2007 



Durante la transición de directivos, el colectivo docente sintió un cambio muy radical, ya 

que las características de la supervisora quien fuera la antecesora del director, hacían una 

diferencia muy marcada en cuanto al trato y formas de exigencia. 

 

Un dato relevante e inesperado 

A los quince días de la presentación del Director, específicamente a finales del mes de 

Octubre del 2005 la escuela sufrió un robo, en el cual los asaltantes extrajeron de las aulas los 8 

equipos de Enciclomedia que son equipos cargados con los libros de texto gratuitos y muchos 

recursos multimedia; como fueron Video-proyectores, Monitores, CPU´s, bocinas y lo único que 

dejaron fueron: las impresoras, los reguladores, los pizarrones Electrónicos y los muebles. Este 

suceso hizo que los docentes de quinto y sexto grado no pusieran en práctica su capacitación 

sobre el uso de Enciclomedia, ya que tenía menos de 2 meses la instalación de equipos. 

 

Dentro de los procesos administrativos que se realizan para informar el robo, el 

departamento de inventarios de la subdirección de educación primaria en la región de Ecatepec, 

le comento al director que el pago del seguro tardaba mucho tiempo, en promedio más de dos 

años, y que apenas se estaban dando los casos de robos de equipos de Enciclomedia. 

 

Esta información fue un detonante para que el director con los docentes, buscaran 

alternativas que pudieran favorecer a los alumnos de la escuela en el acercamiento a las nuevas 

tecnologías. 

 

La propuesta de Innovación 

Durante el ciclo escolar 2005-2006, el director escolar y el comisionado del aula de 

informática se dieron a la tarea de acondicionar los equipos de cómputo con que contaba la 

escuela haciendo uso de los recursos de Actividades de Comercialización y proyectando en el 

PEC un gasto para la implementación de una red tipo LAN Ethernet, para que las computadoras 

existentes se intercomunicaran entre si y  existiera la posibilidad de conectarse a Internet en un 

futuro. 

 

En enero del 2007 haciendo uso de la línea telefónica se contrató la señal de Internet, la 

cual pagaron los padres de familia con las Aportaciones recaudadas en ese ciclo escolar. Lo que 

provoco que finalmente se tuviera un Aula de Informática con la señal de Internet en cada una de 

las computadoras para el uso de los alumnos. 

 

La renuencia de algunos Docentes  

En el consejo Técnico conformado por todos los docentes y el director como presidente el 

cual sirvió para dar sustento a la toma de decisiones en el ámbito académico de la escuela, 

específicamente en el mes de Febrero del 2007, se les indicó a los docentes que ya podían pasar 

al aula de computo de manera regular para hacer uso de los recursos Informáticos con que 

contaba la escuela, haciendo la puntualización de que se abría una oportunidad para la 

investigación y el apoyo de los aprendizajes de los alumnos con todos los recursos que se podían 

encontrar en Internet.  

 

La sorpresa fue mayúscula cuando el Apoyo Técnico Pedagógico encargado del aula de 

Informática le informó posteriormente al director que más de la mitad de los docentes no 



asistieron al aula con sus alumnos con el argumento que no tenían tiempo y que se dedicarían a 

desarrollar sus contenidos programáticos en su aula.  

 

El director pasó a hablar con los docentes de manera personal y les preguntó los motivos 

por los cuales no asistían al aula de informática con su grupo, a lo que algunos respondieron que 

en sus programas no existen rubros específico que les señalen que los alumnos debían asistir al 

aula de informática, otros argumentaron que ellos no sabían usar las computadoras y que no les 

gustaría que sus alumnos se dieran cuenta de ello, otros dijeron que llevarían a los alumnos pero 

que el encargado del aula se hiciera cargo del grupo y que ellos no tenían por qué estar ahí, otros 

tenían miedo de que los alumnos descompusieran los equipos y que les parecía muy tedioso 

hablar con los padres para que se hicieran las reparaciones. Solo algunos docentes con iniciativa, 

que de manera tendencial son los más jóvenes, entraban al aula de Informática de manera regular 

y procuraron sacar el mayor provecho del recurso. 

 

Por lo anterior ¿Qué debió hacer el director para que todos los docentes asistieran al aula 

de informática de manera regular? ¿Cómo debía de asesorar el responsable del aula de 

informática a todos los docentes para que estos vencieran el miedo de tener contacto con las 

computadoras? ¿Qué adecuaciones se podían hacer en el currículo para que se lograra el 

fortalecer las habilidades digitales en los alumnos? 

 

 

 
Este caso fue  escrito  por el Mtro. Iván Ricardo León Escamilla 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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Anexo 1 

Preparación Profesional y años de servicio durante el ciclo escolar 2005-2006 

 

COMISIÓN 
PREPARACIÓN 

PROFESIONAL 

AÑOS DE 

SERVICIO 

Director Maestría 4 

 1º “A” Normal Lic.  5 

 1º “B” Normal Básica 24 

 1º “C” Normal Básica 22 

 2º “A” Normal Básica 2 9 

2º “B” Normal Básica 3 

 2º “C” Normal Básica 2 7 

 3º “A” Normal Básica 3 6 

3º “B” Normal Lic. 2 

3º “C” Normal Lic. 2 

 3º “D” Normal Lic. 3 

 4º  “A” Normal Básica 20 

 4º “B” Normal Básica 2 9 

4º “C” Normal Básica 2 7 

 4º “D” Normal Básica 2 8 

5º “A” Normal Lic 1 4 

 5º “B” Normal Básica 31 

5º “C” Normal Básica  2 2 

 5º “D” Normal Básica 2 6 

6º “A” Normal Básica  2 2 

6º “B” Normal Lic. 1 6 

6º “C” Normal Superior 40 

 6º “D” Normal Lic. 2 

Red Escolar Normal Lic. 7 

 P.F.E Normal Básica 2 7 

Auxiliar 

Administrativo 

Normal Superior 15 

 

  



Notas de Enseñanza 

Nombre del caso: Implementación de Internet en el aula de Cómputo 

Autor del caso: Iván Ricardo León Escamilla 

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

 

 

Resumen del caso 

Aproximadamente diez 

renglones, donde se 

enmarque un panorama 

general del caso. 

 

Durante ciclo escolar 2006-2007, en una escuela pública del 

municipio de Ecatepec, después de mucho esfuerzo por tener 

los equipos en las condiciones óptimas, así como de la 

infraestructura necesaria para ofrecer un servicio tendiente al 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC´s), se implementó Internet en el aula de informática, a 

lo cual más de la mitad de los docentes se notaron renuentes a 

llevar  a sus alumnos a dicho espacio y usarlo para desarrollar 

en ellos habilidades y competencias digitales. 

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 

aprendizaje). 

 

Objetivo General: 

Los participantes a partir del análisis del caso propondrán 

alternativas de solución en equipo para llenarse de 

experiencias en la resolución de problemas, la toma de 

decisiones y propuestas de capacitación, en la 

implementación de programas que impliquen innovaciones 

tecnológicas como es el uso de Internet de manera didáctica. 

 

Objetivo Específico: 

Los participantes ejerciten sus habilidades haciendo uso del 

Aprendizaje Basado en Problemas para buscar la mejor 

solución a un problema común de la función directiva o como 

responsable de un aula de computo 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación para proponer 

estrategias que hagan viable el uso de la tecnología en la 

educación, específicamente el uso de Internet como recurso 

didáctico. 

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. 

 

Gestión educativa, Planeación Estratégica, resolución de 

conflictos por medios no violentos, mediación de conflictos, 

liderazgo, Tecnologías de la Información y Comunicación 

aplicado a la educación, diseño de programas de 

capacitación, Uso de Internet para fomentar el aprendizaje en 

la educación primaria. 



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 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 

Actividades previas de los alumnos: 

Bajo el esquema de Aprendizaje basado en Problemas 

Responde las siguientes preguntas: 

Si tú fueras el Director de la Escuela: ¿Qué medidas tomarías 

para los docentes asistan al aula de informática? 

¿Qué tipo de dialogo debes de tener con los docentes que aún 

no aceptan que una persona mucho más joven que ellos sea 

su superior? 

Si tú fueras el responsable del aula de informática: ¿Qué tipo 

de capacitación diseñarías para los docentes que son 

renuentes al uso de las computadoras? 

Si tuvieras la posibilidad de hacer modificaciones al 

currículo, ¿Qué modificaciones harías al programa de 

Educación primaria 2009? ¿Qué modificaciones harías a los 

libros de texto gratuitos para fortalecer las habilidades 

digitales de los alumnos? 

 

Actividades previas del Profesor: 

Leer las aportaciones de los participantes. 

Conocer el Programa de estudio de educación Primaria 2009 

Leer el libro: 

Papadrimitiu, G., & Sinú, R. (2004). Capacidades y 

Competencias para la resolución no violenta de 

conflictos. México: McGraw-Hill. 

Conocer los libros de texto gratuitos de educación Primaria 

 

Durante la sesión.  

En equipos de 4 discutirán los diferentes puntos de vista 

sobre el caso, haciendo uso de las preguntas generadoras de 

la actividad previa, para sacar una propuesta por equipo que 

se expondrá en plenaria. 

 

Plenaria: Todos los equipos expondrán sus trabajos, para que 

sus aportaciones se coloquen en una tabla que llenara un 

relator en el pizarrón: 

El pizarrón se dividirá en 4 columnas: la primera será para la 

información relevante del caso, la segunda para la pregunta: 

¿Qué decisiones debe tomar el director y que debe hacer con 

los compañeros renuentes?, la tercera para la pregunta ¿Cómo 

debe de capacitar a sus compañeros el responsable del aula de 

informática? Y la cuarta para la pregunta ¿Qué 

modificaciones se tendrían que realizar al currículo y a los 

materiales educativos de educación primaria? 

 

 

 



temporalidad sugerida 

para cada acción). 

 

Tiempos: 

Para la discusión en equipos 30 minutos 

Para la plenaria 30 minutos 

Para la elaboración de una conclusión general 30 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. 

 

 Sensibilizar al personal docente renuente a llevar  a 

sus alumnos al aula de informática. 

 Capacitar todos los docentes en el uso de las 

computadoras e Internet. 

 Realizar análisis de contenidos, dosificación y 

planeaciones en colegiado de grado, tomando en 

cuenta algunas actividades que se pueden realizar en 

el aula de informática con el uso del Internet.  

 Realizar evaluaciones de los alumnos que asisten al 

aula de cómputo para comprobar como la interacción 

con las TIC´s favorece los aprendizajes de los 

alumnos. 

 

Epílogo del caso en el que 

se diga qué fue lo que pasó 

Breve descripción de lo qué 

pasó en realidad en el caso, 

cómo fue que lo solucionaron 

en la situación real. 

 

La gran mayoría de los docentes accedió a entrar a al aula de 

computo rompiendo el paradigma de que las computadoras 

son muy delicadas y tienden a descomponerse fácilmente. 

Los compañeros más renuentes al ver los beneficios del uso 

de Internet, comenzaron a asistir de manera regular, algunos 

docentes se jubilaron debido a su antigüedad, lo que denota 

que como ya estaban culminando su labor, no generaron 

expectativas de aprendizaje, pero si llevaban a los alumnos al 

aula debido a que el colectivo genero ese compromiso y se 

tuvieron que unir, el responsable del aula proponía las 

actividades en función de las planeaciones  realizadas por el 

colegiado de grado. 

La modificación total del currículo de primaria se dio hasta el 

ciclo escolar 2009-2010 con la Reforma Integral de la 

Educación Básica, en la cual se establece como una prioridad 

el desarrollo de habilidades digitales. 

En el ciclo escolar antes mencionado se paga por parte de la 

aseguradora el monto para la adquisición de los Equipos de 

Enciclomedia. Los cuales ya vienen con actualizaciones y 

también son conectados a Internet por medio de una red 

Inalámbrica para  apoyar los aprendizajes del aula. 

 

 


