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Abstract 
 

This paper addresses a case study to solve a problem and gives proposals in the 

application and intervention through educational technology. Strategies are given for 

the activities to be developed. Proposes the technological and necessary resources for 

teacher training. And in the long term the incorporation of a greater number of students 

is planned, making this a way of life of the institution.  
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La importancia de la formación y 

capacitación completamente virtual 

(eLearning), permite visualizar otras 

alternativas en cuanto al software o hardware 

que se puede emplear. Tomando en 

consideración los objetivos planteados y sobre 

todo las metas a corto, mediano y largo plazo. 

Es decir, es importante porque de ese análisis 

depende la inversión que se quiera hacer en 

una institución partiendo de los recursos 

financieros, humanos, técnicos y tecnológicos 

y a partir de ello ir planeando como se puede 

ir creciendo poco a poco.  Dando solución a 

los problemas tecnológicos de las personas e 

instituciones.  

 

Marco teórico 

 

La Tecnología educativa ha pasado por 

diferentes momentos históricos e influyendo 

corrientes ideológicas, campo de la didáctica, 

comunicaciones y psicología. Actualmente las 

nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (NTIC) formando parte integral 

de la educación permitiendo agilizar la 

divulgación de hechos, compartir, uso de 

estrategias didáctica y métodos. De manera 

que el mayor potencial que las NTIC, viene 

derivado de las capacidades de manipulación, 

almacenamiento y distribución de la 

información de una manera fácil, rápida y 

accesible para todas las personas. (Chacón, s/f) 
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Ahora bien, el proceso de enseñanza-

aprendizaje no está relacionados directamente 

con el uso de la tecnología, sin embargo, de 

acuerdo con Bennett, Bishop, Dalgarno, 

Kennedy y Waycott. (2012) cuando hay alto 

grado de alineación entre el objetivo 

educacional y las prácticas Web 2.0 se 

obtienen mejores resultados e implica 

tecnología, conocimientos y usuarios 

(Grangel, Campos, Rebollo, Remolar y 

Palomero, 2012). Es decir, las herramientas 

deben adaptarse al proceso de enseñanza-

aprendizaje y a las competencias específicas 

de la asignatura. Área (2009) indica que el uso 

de las Tecnologías de información y 

comunicación TIC en la educación es 

complejo por tres factores: internos, actores y 

el contexto; en este sentido resulta evidente 

que un problema que tiene que ver con los 

actores es el cómo los estudiantes piensan y 

procesan la información de modo distinto a sus 

predecesores y es por ello que en ocasiones los 

medios de comunicación no son los más 

adecuados. Por su lado, Pensky (2010) los 

denomina nativos digitales a aquellos que han 

nacido y se han formado utilizando la 

particular lengua digital, el internet, inglés, 

videos, etc. e inmigrantes digitales a aquellos 

que han tenido que ir adaptándose al entorno y 

aprendiendo todos los aspectos digitales a 

diferentes velocidades. 

 

Urge una reconstrucción en la forma de 

pensar de los actores involucrados en el 

proceso educativo de manera que el usuario de 

las nuevas tecnologías sea capaz de evaluar la 

calidad y pertinencia de los materiales 

tecnológicos de manera que permitan hacer 

cambios en metodológicos, métodos, 

contenidos, instrumentos, etc.  

 

Desarrollo 

Se tomará como estudio de caso una 

primaria privada situada en la delegación 

Tlalpan, en un área de tránsito entre la zona 

urbana de la Ciudad de México y la zona rural 

con 350 alumnos que asisten provienen de 

diferentes colonias y pertenecen, en su 

mayoría, a familias de clase media y media 

baja. Si bien es una de las escuelas en 

promover la incorporación de las TIC al 

proceso educativo.  

 

Entre algunas fortalezas que cuenta la 

escuela es el personal como profesores, 

conserjes y personal de administración, 

empeño de las autoridades para promover 

propuestas de incorporación de TIC, contar 

con profesorado con ganas de tener más 

conocimientos y para lo cual están dispuestos 

a pedir ayuda, asesoría y solicitudes de 

mejores cursos de formación en el uso de 

herramientas que posibiliten la generación de 

destrezas técnicas. Aunque existen algunos 

profesores que tienen facilidad para 

familiarizarse con una aplicación y recursos 

didácticos, así como docentes interesados en 

generar una nueva organización y transformar 

su labor. Por otro lado, se cuenta con 

estudiantado involucrados en el uso de las TIC 

dentro y fuera de la institución, teniendo 

habilidades en uso de la tecnología, 

disposición a seguir aprendiendo y ayudando a 

los demás en total se cuenta con 30 profesores, 

contar con 15 computadoras en un salón de 

cómputo, contar con una computadora en cada 

uno de los salones, contar con un pizarrón 

digital interactivo en biblioteca, contar con una 

página web. 

 

Sin embargo, también se tienen algunas 

debilidades como dificultad en tener una 

cohesión entre distintos grupos 

generacionales, profesores reacios a participar 

en procesos de investigación conducidos por 

agentes externos, existe una cultura escolar 

dominante, contar con estudiantado de clase 

media baja, mala comunicación vertical entre 

autoridades y personal, se cuenta con actores 

incapaces de reproducir los objetivos 
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planteados, además de tener profesores con 

sentimientos de abandono en espera de 

instrucciones, la información no llega a tiempo 

y cuando llega es de manera apresurada, no se 

cuenta con los recursos suficientes, ni con el 

personal adecuado para apoyar, los docentes 

tienen la sensación de no estar al día 

tecnológicamente lo que a los docentes les 

provoca incertidumbre frente a una amplia 

gama y oferta, ya sea por desconocimiento de 

software o por carencia de tiempo para 

experimentar nuevos recursos, existe más 

problemas por dominio técnico (TIC) más que 

de dominio didáctico (TAC), el acceso a  los 

cursos siempre están llenos, miedo a perder la 

posición reconocida y control de la situación 

con el estudiantado, ver como una obligación 

y problema la incorporación de TIC en vez de 

verlo como una oportunidad.  Otra desventaja 

es que no se tienen bien definidas las funciones 

del coordinador de informática, carencia de 

proyecto involucra desorientación y 

desconocimiento, contar con una página web 

estática.  

 

Propuesta 

 

Se busca aprovechar las TIC disponibles en 

la escuela primaria mediante la tecnología 

educativa. Como un medio para trascender las 

fronteras del aula, potenciar el trabajo 

colaborativo, vincularlo con la realidad local, 

nacional y mundial promoviendo soluciones 

creativas a problemas diversos y participar en 

comunidades colaborativas.  Promoviendo la 

creatividad en los estudiantes, para lo cual, es 

necesario que aprendan habilidades en el 

manejo de la información y aprendizaje 

permanente a través de las TIC.  

 

Objetivo 

 

Proponer una intervención estratégica para 

la solución del caso de estudio de la escuela 

primaria mediante la tecnología educativa. 

 Objetivos particulares 

• Definir las responsabilidades de cada 

uno de los actores de la institución incluyendo 

la del coordinador de informática, director, 

docentes, técnicos en informática, personas de 

servicio social y prácticas profesionales, 

estudiantes, padres de familia. 

• Proponer los recursos tecnológicos 

necesarios a incorporar la formación de los 

docentes. 

• Proponer algún recurso como apoyo al 

docente para su práctica educativa. 

 

Actividades realizadas 

 

1.- Se parte de la matriz de análisis FODA 

realizada a la escuela primaria. Se revisan las 

fortalezas y debilidades, primeramente. 

2.- Se establecen los actores participantes 

en la estrategia, así como sus funciones de 

cada uno de ellos. 

3. Se solicita a cada uno de los actores sus 

requerimientos de software y hardware para la 

impartición de sus cursos. 

4.- Con base en las fortalezas y debilidades 

que tiene la escuela, se hace una propuesta de 

mejora. 

5.- Se Hace una revisión sobre las metas 

planteadas a corto, mediano y largo plazo. 

6.- Se hace una evaluación de cómo van 

funcionando las cosas 

7.- Entre los actores y sus funciones se 

contemplan los siguientes:  

Coordinador de informática: Debe llevar a 

cabo las litigaciones de la compra del equipo 

de cómputo, encargado de comprar licencias 

de software, evaluar la compra de hardware y 

software, así como recibir las donaciones. 

Cuestionar sobre los requerimientos del 

laboratorio al jefe del laboratorio, Preguntar a 

los docentes de los requerimientos de software 

de acuerdo con sus unidades de aprendizaje, 

controlar el presupuesto con el que cuenta la 

escuela para la compra tanto de aspectos de 

hardware y software, Revisar si el software 
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solicitado es libre o se requiere una licencia, 

buscar software libre que haga lo que docente 

requiere para tenerlo como alternativa. 

 

Jefe de laboratorio: encargado directamente 

del laboratorio de computo, hacer los 

requerimientos, de acuerdo a las asignaturas 

que se imparten.  Responsable del buen uso del 

equipo de cómputo en el laboratorio, así 

mismo de actualizaciones que se tengan que 

hacer sobre software, encargado de dar apoyo 

técnico. 

 

Técnicos en informática: ayudantes del 

coordinador de informática se encargarán de 

aspectos que tienen que ver con instalación de 

las redes de la unidad, establecer medios de 

comunicación alternativos e instalación de 

aspectos de telefonía.  Brindan ayuda a los 

jefes de laboratorio en cuestión de 

instalaciones tanto de equipos de cómputo, 

redes o telecomunicaciones. 

 

Personal de innovación tecnológica: 

encargada de ponerse de acuerdo con el 

coordinador de informática sobre espacio libre 

en laboratorio para impartir cursos de 

capacitación presencial y a distancia o para 

que el estudiantado o profesorado puedan 

hacer actividades particulares. Encargados de 

programar cursos donde ellos mismos los 

imparten de acuerdo con peticiones de 

docentes y encargados de programar cursos 

impartidos por otros docentes. Encargado de 

programar cursos de manera continua en el 

transcurso del año para capacitar a docentes 

que así requieran hacerlo de manera presencial 

o a distancia. 

 

Secuencia de acciones a tomar: 

El coordinador de informática hace un 

requerimiento al jefe del laboratorio sobre el 

software que los docentes requieren para sus 

clases. 

El jefe de laboratorio cuando recibe los 

requerimientos de los docentes recurre a los 

técnicos en informática para que le ayuden a la 

instalación del software que si se tiene y en 

caso de no tenerlo contacta a los docentes para 

indicarles por cual puede ser cambiado.  Si en 

realidad se requiere ese software y no se tiene 

entonces se indica al coordinador de 

informática para ver si se pueden comprar 

licencias en caso de ser de paga.  

 

El coordinador de informática recibe los 

requerimientos del laboratorio y revisa el 

monto de dinero que se tiene dando prioridad 

a las cosas entre ellos compra de materiales 

para la instalación de la red interna de la 

escuela, materiales para la instalación de 

telefonía, compra de software y licencias, 

entre ellas antivirus. 

 

Con respecto a dar mantenimiento a las 

demás computadoras que se encuentran en 

cada una de las salas el coordinador de 

informática indica a los técnicos en 

informática se encarguen de dar el 

mantenimiento y al mismo tiempo de instalar 

el software que requieran en estas 

computadoras. 

 

El coordinador de informática es el 

encargado de revisar cómo se encuentra la 

página WEB de la escuela, con la finalidad de 

hacer cambios. Los cambios que tiene pensado 

hacer son: que sea una página Web dinámica 

donde pueda existir una comunicación 

bidireccional entre todos los actores y cuente 

con información relevante para el estudiante, 

padres de familia, docentes, vinculaciones con 

otras organizaciones, aspectos relacionados 

con transparencia y normatividad, 

recomendaciones para la comunidad, buzón 

para recibir notificaciones de la comunidad, 

así como normatividad, misión y visión, 

localización del sitio Web y enlaces 

importantes. 
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Entre los enlaces importantes puede 

encontrarse al LMS o al CMLS. Un LMS es la 

abreviación de Learning Managment System, 

permite administrar, distribuir, monitorear, 

evaluar y apoyar las diferentes actividades 

previamente diseñadas y programadas dentro 

de un proceso de formación completamente 

virtual (eLearning), o de formación semi-

presencial. Sirve para que los alumnos realicen 

cursos online y existen 8 tipos de LMS: LMS 

Web, instalado, en la nube, hospedado, gratis, 

comercial, código abierto y código cerrado.  

Mientras que los CMLS (Content 

Management Learning Systems), sirve para 

que los profesores o profesionales de la 

formación desarrollen, normalmente de 

manera colaborativa, los contenidos de los 

cursos online. (Borruel,2014). 

 

Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) 

se consideró para análisis Moodle y Bridge 

Space. Al final se tomó a decisión por Bridge 

Space dado que entre las metas que se tiene a 

mediano plazo, se espera aumentar la currícula 

de estudiantes tanto presencial como no 

presencial. 

 

El personal de innovación tecnológica será 

el encargado de programar cursos en todo el 

año tanto presenciales como a distancia, se 

encargará de programar cursos en dos turnos 

(matutino y vespertino).  Se sacarán 

convocatorias para que los mismos docentes 

participen en dar algún curso.  Dándoseles un 

reconocimiento que les servirán como 

currículo.  Y otros cursos que serán 

programados e instruidos por colaboradores 

del mismo departamento de innovación 

tecnológica de acuerdo con peticiones que 

hacen los mismos docentes. 

 

Dentro de las actividades para capacitar a 

los docentes se ofrece: 

a) Cursos no presenciales 

b) Cursos presenciales 

Se llevará una bitácora de los cursos que se 

ofrecerán mes con mes, teniendo un registro de 

los docentes que se inscriben para tomar 

cursos, Para los cursos presenciales se procura 

que un docente no tome más de un curso en un 

mismo mes para dar oportunidad a otros 

docentes.  Para los cursos a distancia hay más 

libertad de registrarse a más de un curso.  Los 

cursos se tienen planeados tanto para personal 

de la institución como para personas externas 

para recaudar dinero autogenerado y mejorar 

tecnológicamente la institución. 

Metas a Corto, mediano y largo plazo 

 

A corto plazo (1 año): contar con por lo 

menos el 30% de docentes capacitados en el 

uso de la tecnología con la que cuenta la 

escuela y capacitación del software empleado. 

 

A mediano plazo (3 años): contar con por 

lo menos el 60% de docentes capacitados en el 

uso de la tecnología con la que cuenta la 

escuela y capacitación del software empleado.   

Conseguir convenios con empresas para 

capacitación de docentes y por lo menos 15 

computadoras más para poner otro laboratorio 

y un servidor, lanzar la revista. Y aumentar un 

15 % la currícula de estudiantes. 

 

A largo plazo (5 años): tener el 100% de 

docentes capacitados en el uso de la tecnología 

con la que cuenta la escuela y capacitación del 

software empleado. Y conseguir otras 20 

computadoras con la finalidad de ir equipando 

más a los salones. Conseguir por lo menos 5 

impresoras para apoyo al personal, tener 

consolidada la revista. Y aumentar un 50% la 

curricula de estudiantes. 

 

Propuesta para el proceso de 

enseñanza Aprendizaje 
a) Hacer una evaluación diagnóstica para 

identificar fortalezas y debilidades de los 

estudiantes. 
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b) Definir estrategias a emplear que 

abarquen a estudiantes auditivos, visuales y 

kinestésicos. 

c) Un LMS Web dado que las herramientas 

WEB están en línea y un CMLS, dado que son 

mucho más económicas comparadas con las 

que deben ser instaladas y los desarrolladores 

de este tipo de plataformas se hacen 100% 

responsables por el mantenimiento y las 

posibles mejoras. (EADBOX,2018). 

d) En la plataforma el estudiante debe de 

acceder a sus materias, se podrá participar en 

foro, evaluar a docentes, bajar información, 

recibir retroalimentación por parte del 

docente, consultar información o 

promocionales, subir tareas, Proporciona otras 

fuentes de consulta y otras maneras de trabajar 

colaborativamente. 

e) Realizar autoevaluación a los estudiantes 

f) Evaluar al final de las actividades el 

aprovechamiento que se tuvo con las 

tecnologías e instrumentos empleados en cada 

actividad.  Esto permitirá decidir si se deja la 

estrategia o se cambia.  

  

Conclusiones 

 

Las TIC hoy en día juegan un papel muy 

importante dentro de la educación a todos los 

niveles por un lado por cubrir con 

recomendaciones realizadas por 

organizaciones tanto nacionales como 

internacionales como la SEP, OCDE, etc., para 

cubrir el aspecto de calidad educativa y ser 

competitivos ante un mundo globalizado y por 

otro lado, el tener la oportunidad de dar cabida 

a todo estudiante que quiera estudiar, de 

acuerdo con el artículo 3ro de la Constitución 

de los estados Unidos Mexicanos y para lo 

cual se hace necesario el considerar la 

tecnología para que se puedan tomar clases a 

distancia, dado que en muchas ocasiones las 

instalaciones físicas no son suficientes.  

 

Por otro lado, se sugiere un seguimiento 

continuo con los docentes para generar 

confianza y una actitud positiva que puedan ir 

pasando de una persona a otra permitiendo 

esto un trabajo colaborativo. 

 

También la importancia de contar con un 

sistema que lleve el control tanto de las 

actividades que el docente planea en un curso 

como las actividades que los estudiantes 

desarrollarán. Por lo cual, se planteó el uso de 

un LMS y un CMLS, dado que la escuela 

cuenta con 350 estudiantes y muy pocas 

computadoras. Además de que a mediano y 

largo plazo se tiene pensado la incorporación 

de más estudiantes en la institución lo cual 

implica el seguir buscando más patrocinadores 

que ayuden con donaciones de software y 

hardware, pero también con capacitaciones 

tanto para los estudiantes como para los 

docentes.  
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