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RESUMEN

El documento inicia señalando la situación crítica en la cual se haya la educación superior en

México y América Latina en general y a partir de una breve semblanza del devenir de nuestras

instituciones universitarias se propone el objetivo de plantear una vía para la capacitación de los

actuales docentes por honorarios. Se hace una justificación de la propuesta a partir de las

limitaciones de la acción de los entes de mayor poder del sector público y privado, pasándose a

caracterizar los contenidos y las formas de los cursos de capacitación. A fin de evidenciar el

proceso se describe cada una de sus fases dentro de un hipotético curso: análisis, diseño y

desarrollo, implantación y evaluación y, soporte y mantenimiento; se cierra con un conjunto de

proposiciones que pretenden ser las conclusiones de la propuesta.

ABSTRACT

The document begins by noting the critical situation in the case of higher education in Mexico

and Latin America in general and from a brief biographical sketch of the future of our academic

institutions suggested the goal of raising an avenue for the training of existing teachers fee. It is

a justification of the proposal from the limitations on the actions of the authorities greater

power of the public and private sectors, posing to characterize the contents and forms of

training courses. To demonstrate the process described each of its stages in a hypothetical way:

analysis, design and development, implementation and evaluation, and support and

maintenance; closes with a set of proposals intended to be the outcome of the proposal.
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1. INTRODUCCIÓN

La educación en América Latina en general está pasando por una agudización de la crisis crónica

que la afecta desde hace algunos decenios; las recientes evaluaciones del aprendizaje que la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), viene realizando como

parte del “Programe for Internacional Student Assessment” (PISA); con representativas

muestras de poblaciones estudiantiles de los 30 países miembros y 27 asociados, se han vuelto

a poner en evidencia los magros resultados logrados. En los resultados presentados en el 2007,

entre los miembros México volvió a ocupar el último lugar, no sólo en las competencias

científicas, sino también en las de lectura y matemáticas( ). Las diferencias del conocimiento en1

ciencias entre alumnos finlandeses de 15 años y mexicanos de esa misma edad, primeros y

últimos en la clasificación, equivalen a cuatro años de formación; el panorama es sombrío ( ).2

Frente a la continuidad en los desalentadores resultados tenemos “el canto de las sirenas”

del fenómeno denominado “tecnologías de la información y la comunicación” (TICs), que nos

ofrecen la oportunidad y el reto de tener que remozar el proceso de enseñanza-aprendizaje de

la educación en general. Si bien el mayor acceso y uso informacional que propician los nuevos

medios en todos los niveles y formas de educación institucionalizada, en México en lo relativo a

la educación universitaria, es uno de los ámbitos para los cuales se han hecho mayores

desarrollos tecnológicos y, también pareciera que es el que menos los ha aplicado de manera

eficaz y eficiente( ). La realidad anterior pareciera ser contradicha por algunas instituciones3

públicas y privadas, en las que sí se aplica con predominantes buenos resultados, pero su

repercusión social es muy limitada; además no son estadísticamente significativas, pues no es

válido hacer inferencias de sus realidades y hacerlas extensivas a las demás universidades.

En la promoción de las TICs que se suele realizar a partir de discursos tecnológicos,

generalmente se hacen afirmaciones absolutas con respecto a las oportunidades que brinda, la

adecuación de la enseñanza-aprendizaje institucional; es decir, para que sea congruente con

una sociedad moderna inserta en un acelerado proceso de tecnologización y globalización. A

partir del amigable cumplimiento de los requerimientos burocráticos (formatos de “planeación”

del proceso educativo), se afirma que ahora con las TICs es más fácil desarrollar nuevos

enfoques metodológicos y actividades didácticas y; si bien en algunos casos se señala que el

docente debe estar claro en las razones para la implantación de los recursos tecnológicos, no se

hace mayor señalamiento con relación al manejo de las particularidades de los seres culturales

y la existencia de los aludidos por el discurso (contexto de los receptores de los proyectos). 

Cuando se plantean cursos de “capacitación o actualización docente”, pareciera que los

tecnólogos ya saben con qué saber es necesario llenarles la cabeza y cuál debe ser la

orientación de los afectos disciplinarios o profesionales. Ante la autosuficiencia en las actitudes

y comportamientos en las propuestas de los tecnólogos, surge como hipótesis explicativa de

este actuar el que la mayor parte de los promotores de esta visión (personas y organizaciones),

por tener un relativo dominio de las TICs y, éstas constituir parte esencial de los actuales

paradigmas modales de la economía y la política, así como de los nuevos usos culturales, por

ese sólo hecho, creen que ya tienen el necesario saber epistémico y pedagógico para dar la

dirección y el sentido que deben seguir los procesos educativos en la actualidad.

En las propuestas dirigidas hacia la capacitación de los docentes universitarios, es muy

sintomático que cuando se habla de las teorías educativas, la moda pedagógica es señalar que
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la perspectiva constructivista debe de ser la pauta de la visión, aunque en el proceso y los

desempeños suele predominar el conductismo; lo paradójico es que sus programas de

enseñanza suelen constituir planteamientos cerrados, con direcciones lo más innovadoras que

les es posible (generalmente “lo último de la tecnología”) y, con un sentido de generación de

“las mejores habilidades” tecnológicas obviamente. En otras palabras, se les puede asemejar a

recetarios de lo que se considera mejor tecnológicamente, más pertinente pedagógica y

didácticamente. La imagen del sujeto docente que se considera (pues no suele haber un previo

diagnóstico), está constituido por una estereotipada imagen de “los académicos universitarios”,

implícitamente personal de tiempo completo o que cuenta con la economía, recursos y tiempos

para capacitarse y cambiar voluntariamente un modo tradicional por otro moderno.

La realidad administrativa de los docentes en las universidades en México es muy diversa

y compleja, ya que sin dejar de considerar al personal de tiempo completo, la mayor parte del

mismo, está constituido por profesores por honorarios (pago por horas/clase), que muchas

veces ejercen la docencia en dos o más instituciones educativas. Diariamente salen de una

institución y virtualmente corren a otra a dar clases, sino, tienen horas “ahorcadas” (sin clases

continuas) y; que el cambio de su modo de enseñanza no es sólo cuestión de voluntad. Si bien

ésta no es la “imagen oficial”, del personal docente universitario y preparatoriano, si es una idea

más cercana a la realidad. Ahora si queremos cambiar la situación que nos da los últimos

lugares, tenemos que asumir la nueva realidad pedagógica y sus consecuentes prácticas

docentes; pero la cuestión es ¿cómo hacer para que dicho personal en condiciones de relativa

marginalidad institucional pueda acceder al conocimiento, desarrollar las habilidades y ejerzan

su profesión usando las TICs? ¿Cómo hacer para que los “constructivistas” y poco motivadores

cursos o programas de capacitación en TICs realmente los ayuden a reconstruir sus saberes y

habilidades específicas?

Aunque no hay cifras estadísticas sobre las diversas experiencias de instauración de las

TICs en las instituciones de nivel superior en México, ya que generalmente sólo se habla de ellas

cuando ya dieron algunos resultados considerados positivos y se le está dando continuidad( );4

entre los docentes trashumantes en el ámbito universitario se sabe de un buen número de

casos. Lo que se puede decir con relativa certeza de los casos fracasados o descontinuados, es

que sus planteamientos no eran resultado de una investigación sobre la problematización de la

relación de enseñanza-aprendizaje en la institución, la región y el país. También, es sintomática

la falta de una visión de la educación como integradora de las latentes imágenes de las

realidades pretéritas, complejos y diversos presentes, así como de las aspiraciones futuras; es

decir, no se basan en un saber científico y humano integral e integrador.

Volviendo a la realidad pedestre de este documento, la propuesta que se hace es el

planteamiento de una vía de posible superación de las tecnológicas propuestas de innovación y

cambio; ya que éstas generalmente sólo han servido para modificar las cosas de tal forma que,

la nueva realidad lograda es resultado del cambio de lo adjetivo, manteniéndose en su lugar

todo lo sustantivo de la situación que se quería modificar. En tal sentido, el planteamiento en

cuanto el análisis previo, el diseño y desarrollo de las actividades, así como los procedimientos

de evaluación de resultados y soporte técnico, no constituyen una propuesta cerrada, deberá ser

enriquecida (contextualizada) en cada oportunidad. Lo anterior en razón de que la dirección y el

sentido que los docentes requiere para su actualización, lo determinarán ellos (de manera

individual o grupal), según sus perspectivas culturales y circunstancias.
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2. OBJETIVOS

Desarrollar una propuesta que apoye a los docentes por honorarios (horas/clase) de las

universidades privadas de la ciudad de México, para que en el desarrollo de su trabajo

profesional vayan incorporando o ampliando de manera progresivamente el uso de los saberes,

las habilidades metodológicas y las prácticas relativas a las TICs. La idea es que la propuesta

pueda ser usada tanto para adquirir o desarrollar habilidades de específicos recursos (o

herramientas TICs), como para aprender y ejercitar actividades de la planeación, desarrollo y

evaluación de materias completas.

3. JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD DE LA PROPUESTA

En América Latina, los sistemas educativos se ha mantenido relativamente estables pese a

que en su ámbito ha ocurrido la irrupción de las TICs, las que al difundirse entre los sectores

más dinámicos de la sociedad, están propiciando o evidenciando el establecimiento de un

divorcio entre los paradigmas pedagógicos y las predominantes y concretas prácticas culturales

y educativas. Si tomamos el caso de los teléfonos celulares como medios con crecientes

capacidades mediáticas, vemos que son asumidos en las prácticas de diversos sectores sociales

por sus características de multimedio; también es el caso de internet, cuya difusión entre los

jóvenes está creciendo en relación a los mayores recursos informacionales y posibilidades de

interacción. Se puede afirmar que las TICs en los ámbitos metropolitanos, están generando

cambios en los valores y nuevas formas de organización en diversos sectores de la sociedad,

prefigurando patrones de posmodernidad.

Pese a lo señalado, las actividades de las instituciones educativas y de los docentes en

especial, aún no han variado sustantivamente. Una hipotética explicación es que, ante el fáctico

cambio de usos socio-culturales propiciados por los nuevos recursos tecnológicos, los

tradicionales mecanismos del control social más interesados en la estabilidad social como

inamovilidad del actual orden social, nos hacen percibir que la realidad está modificando al

unísono del cambio tecnológico global. Pero la generación de dicha percepción que ocurre a

través de los medios de comunicación masiva (radio y TV principalmente), realmente al referirse

solo al consumo tecnológico, es para que todo siga igual. No hay que olvidar que la hegemonía

social se ejerce de manera velada y, una buena educación liberadora puede ser riesgosa; ello

puede ser una de las razones por las cuales la educación en México y América Latina, en lo

esencial se ha mantenido casi inalterada en un mundo que se está revolucionando.

Es sabido que en el medio de las instituciones educativas, se ha venido haciendo evidente

la conveniencia de incorporar las nuevas tecnologías en los procesos formativos. En las

instituciones públicas y privadas se formulan planes, programas y proyectos, con el fin de

contribuir al cambio educativo, el cual aún no ocurre, al juzgar por los resultados que se

obtienen internacionalmente. Posiblemente esta no dinamización de las organizaciones ocurra

porque sus desarrollos no se realizan de manera orgánica con los intereses de la sociedad; tal

es así que se sabe de casos de escuelas secundarias, en las que después de las actividades del

proyecto, lo que quedó de la incorporación de las TICs se redujo a la compra de equipos y

software, pues el uso en la actividad de docentes y discentes no significó ningún cambio

sustantivo. Nuestra sociedad (escuelas, universidades, familias y personas) necesita generar

caminos a través de los cuales sus esfuerzos los pongan en las vías de un verdadero desarrollo.
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Convocar a la sociedad a generar alternativas pudiera parecer un contrasentido, con

respecto a lo que se realiza en las instancias de mayor poder público y privado; ello se afirma

porque a través de los resultados de mega-proyectos sexenales en TICs como “Enciclomedia”,

en el cual, al cesar en sus funciones las autoridades que los promovieron, los hechos poco a

poco perdieron la protección y los reflectores que nos encandilaban con respecto a sus

verdaderos logros; con evaluaciones más objetivas se empezó a ver el trasiego (o lado oculto),

generado y “cuidado” en los burocráticos y corruptos sistemas administrativos. Otro proyecto

muy conocido es el de la “macro biblioteca” José Vasconcelos, en la cual, al final del sexenio

pasado, era fácil constatar como usuario de la misma, la gran diferencia que existía entre lo

oficialmente declarado sobre sus recursos y lo realmente existente (por ejemplo libros en la

base de datos y existencias reales en los estantes); así como la progresiva y descarada

desaparición de los equipos de cómputo que brindaban servicios de internet, entre otras “fallas”

burocráticas( ).5

En la modernización promovida por las grandes empresas la cuestión no es muy diferente,

pues si tomamos el paradigmático caso de Telmex (Sr. Carlos Slim), proveedor hegemónico (o

cuasi monopólico) de servicios de internet de banda ancha, que si bien en “acciones

filantrópicas” dona a algunas escuelas decenas computadoras con servicio de internet; pero

para la sociedad en general brinda el servicio de banda ancha a un costo que es cinco (5) veces

lo que se paga en Suecia, tres (3) veces superior a lo que tienen que pagar los franceses o los

italianos y, dos y medio (2.5) veces lo que le cuesta a los españoles ( ). México es el país6

miembro de la OCDE con el servicio de internet con la tarifa más alta, lo cual es congruente con

la “responsabilidad social” de la empresa del segundo hombre más rico del mundo; esta política

de precios, permitida por sucesivos gobiernos, no sólo impide el acceso a amplios sectores

sociales, sino también la oferta y demanda de los servicios complementarios, así como la

formación de la pertinente cultura de lo digital en sectores sociales más amplios ( ).7

Lo antes señalado nos debe bastar para no esperar que el cambio educativo deba provenir

de los sectores detentadores del mayor poder, sean del sector público o privado, esperar ello

nos generará más frustración y desencanto. La dinámica de la innovación tecnológica y su

incidencia en los usos socio-culturales llegó para quedarse; tenemos que asumir la cotidianidad

en la que los docentes aún no tenemos las tecnológicas habilidades operativas, que de manera

nativa, están adquiriendo las nuevas generaciones de estudiantes. Tenemos que generar vías

alternativas o integrarnos de manera creativa, en los múltiples y diversos esfuerzos que las

instituciones donde laboramos hacen; sabemos que muchas no tienen claras estrategias y

políticas y, tampoco sabemos como procederán los directivos ante dichos cambios, pero es un

riesgo con sentido. De otra manera sólo nos quedará mirar el panorama educativo en los países

desarrollados y al compararlo con el nuestro, sólo esperaremos a que “el destino nos alcance”, o

que la actual brecha digital se transforme en un “abismo digital”. ¿Esperaremos a quedarnos

cada vez más rezagados?

Si tenemos clara conciencia de lo que ocurre en nuestras instituciones y en los ámbitos del

poder político, como personas, familias, grupos o comunidades de intereses, estamos claros que

tenemos que actuar y no esperar a ver que resuelven los demás actores sociales. Como

docentes universitarios hemos estado cambiando aunque los demás no siempre lo hayan

reconocido, pero aún nos falta para estar plenamente integrados a nuestro tiempo, espacio e

historia; gradualmente nos iremos acercando a nuestras metas; serán las posibilidades de
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invertir tiempos, esfuerzos y recursos los que darán la pauta en la actualización sobre en los

conceptos y métodos relativos al usufructo de las TICs. La inversión en adquirir el manejo de las

nuevas tecnologías y su integración a nuestro saber pedagógico y didáctico, aún está lejos de lo

necesario y esperado, pese a la motivación de los docentes. Vencida la dificultad de dedicarle

más tiempo y esfuerzo, en un mediano plazo, podremos pasar a una situación de mayor

satisfacción personal y posiblemente de mayor reconocimiento institucional. Lo esencial será el

obtener una visión actualizada de nuestro desarrollo profesional, así como el tener un ético

quehacer existencial integrado a la dinámica local con un sentido global( ).8

En el medio de las universidades privadas de la ciudad de México, en distintos momentos

de su búsqueda de nuevas opciones, han ensayado la combinación de recursos buscando hacer

compatibles la presencialidad con la virtualidad (modalidades e-learning y b-learning); los

resultados obtenidos han sido diversos, aunque entre los principales factores del logro o fracaso

están la necesaria transformación de la docencia presencial y la integración de las TICs en la

actividad docente -saberes tecnológicos, habilidades técnicas y actitudes constructivas-( ). En9

nuestro medio, dichos proyectos suelen estar bajo la dirección de tecnólogos (que pueden ser

informáticos, ingenieros en sistemas o “allegados”) y, generalmente la preocupación y

ocupación de este personal de especialistas cesa cuando, en el proceso, se llega a definir la

plataforma que administrará los recursos (LMS); es decir cuando se ha conjuntado las

disponibilidades tecnológicas de hardware y software, con los requerimientos burocráticos de

control del proceso y, se tiene algunas clases modelos armadas con distintos recursos, ya se

acabó lo esencial del proceso. De manera complementaria se asume, que a partir de ese

momento, la instauración del nuevo proceso educativo sustentado en TICs, sólo es cuestión de

que los docentes aprendan a subir y manejar sus recursos didácticos, en la web.

La experiencia parece indicar que institucionalmente no se quiere hacer mayor inversión,

pues históricamente siempre fue el Estado que educó, formó y capacitó los recursos humanos,

dentro de los cuales las organizaciones seleccionaban su personal; además existe la justificación

de los tecnólogos que dicen que, con el desarrollo de la plataforma ya todo está listo, pues es

muy fácil subir y manejar la información. Es decir que, pese a que a lo largo del tiempo sus

condiciones laborales se han ido viendo erosionadas y su poder real disminuido, se esperan que

los docentes ya tengan el saber y las pericias pertinentes o, que con un mínimo de explicaciones

y magros ejemplos, puedan realizar la implantación pedagógica usando las TICs

tecnológicamente definidas. Ante la insuficiencia del planteamiento y variable motivación de los

docentes, cuando participan, lo hacen tratando de prever las consecuencias de sus acciones; por

lo cual generalmente “las disposiciones se acatan pero los resultados no se logran”; ello porque

es sabido de que siempre que hay tensión “la soga se rompe por el lado más débil” o, cuando

ocurren “pérdidas” quienes pagan los platos rotos son los que menos poder tienen.

Al margen de la necesidad y conveniencia institucional de hacer mayores y mejores

inversiones para las acciones propedéuticas y de implantación, también es una responsabilidad

ética y moral de los docentes universitarios, el saber ser personas de nuestro tiempo y

circunstancias y, el tener que coadyuvar a formar a los profesionales del presente, con

adecuadas visiones de los futuros posibles. Dentro de la complejización de los conocimientos y

los sentimientos por el fenómeno de las TICs hay que buscar nuevos paradigmas o adecuar los

existentes, a fin de que sean pertinentes a la realidad que se va configurando. En consecuencia,

no podemos realizar cabal docencia si no contamos con una perspectiva reflexiva que nos
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conduzca al implícito orden humano que hay detrás del aparentemente caos generado por las

TICs. Todo proceso de formación o capacitación docente debe orientarse a integrarlo, no

parcializarlo ni fragmentarlo en saberes y habilidades técnicas para el manejo de determinados

medios tecnológicos; mismos que cotidianamente están re-configurando la realidad percibida a

través de la información y la comunicación( ).10

Si bien casi todo lo antes dicho sobre el cambio educativo es más una hipótesis, la realidad

como totalidad o especificidad, poco a poco la está validando; las mediáticas perspectivas

apocalípticas no nos debe detener en la búsqueda de una verdadera educación liberadora, por lo

cual es necesario contribuir a la generación de vías alternativas a los planteamientos tecnocráticos.

En la necesaria actualización con las TICs, conviene evidenciar las posibilidades de incorporación

de los saberes y prácticas de los docentes que trabajan por honorarios, pues en un buen número

de universidades privadas constituyen sino la totalidad, si la gran mayoría. Al final, frente al hecho

de que las universidades siempre necesitarán a los docentes actualizados, el que prestemos los

servicios docentes combinando presencialidad con virtualidad o sólo trabajando en linea, ya no

será lo significativo; sino las formas y contenidos de presencialidad y virtualidad definidas por las

necesidades de las interacciones entre docentes y estudiantes.

Considerando que mejorar la práctica docente propicia el desarrollo educativo y cultural de

nuestras poblaciones y, pensando que no se da el mismo trato a una persona, grupo o comunidad,

que detenta un saber y una práctica integrada a la dinámica del desarrollo científico y tecnológico,

es que a continuación se bosqueja las características de una vía de actualización e integración de

las TICs. Pensando de una manera pragmática y sin dejar de considerar nuestras utopías, es

decir, dejando por un momento las cuestiones de macro estrategias sociales y políticas para un

segundo o tercer momento de acción, es que, nos dedicaremos a desarrollar una vía como un

conjunto de caminos alternativos a través de los cuales podemos ir integrando los recursos TICs

en nuestro quehacer educativo. En cada caso se deberá partir de lo que ya sabemos o

conocemos, así como de las competencias comunicativas que nuestro entorno y disciplina nos

requiere.

4. CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

Nuestras universidades privadas de manera predominante son organizaciones que

formalmente están estructuradas de forma positiva, pero funcionan de manera diferente a lo

que señalan las modernas teorías de las ciencias administrativas, o lo que indican los

paradigmas de las ciencias del comportamiento. Como instituciones su objetivación es relativa

(racionalidad) y tienen un peso significativo los controles subjetivos (simbolismos), razón por la

cual, en ellas son casi determinantes en el ejercicio del dominio y el control, la lealtad y las

relaciones interpersonales. Lo anterior no significa que sean organizaciones pre-modernas, pues

la forma peculiar en que se asigna atribuciones y se instrumenta las operaciones no les impide

estar bien articuladas a entornos globales y, vivir los problemas de la postmodernidad y de la

sociedad del conocimiento; en ese sentido, el concepto de modernidad ya no es muy pertinente. 

Estas organizaciones y su dinámica son las consecuentes formas y contenidos que

devienen de la singularidad de nuestro complejo pasado cultural, político y económico. Aunque
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no es el lugar para hacer una discusión sobre el particular, es ineludible hacer el señalamiento

de que las teorías, métodos y técnicas de las predominantes ciencias positivas de occidente, no

consideran en sus principios, dogmas y métodos, las características de las formaciones sociales

multiculturales que combinan diferentes formas productivas y distributivas; es decir, ámbitos no

totalmente positivos u occidentales como es el caso de México y América Latina.

Las formas de organización en la sociedad mexicana son consecuencia de su particular

formación social, misma que ni la revolución independentista de 1810, ni la revolución

agrarista-capitalista de 1910 han podido cambiar y unificar. En los tiempos de cambio, después

de los períodos álgidos, hay una recomposición de las estructuras y procesos sobre la base de lo

socialmente predominante; en tal sentido, dentro de los seguidores de la ideología liberal se

dieron formas de organización que burocráticamente unifican y centralizan, como alternativas a

la relativa situación de indefinición que era percibida como un caos pos-revolucionario. Con los

ajustes debidos a los nuevos tiempos, el antes señalado es uno de los entornos predominantes

en muchas de nuestras universidades particulares, en tal sentido sería un contrasentido,

plantear que el eje o vértice de la modernización de las relaciones de enseñanza-aprendizaje

resida en una dirección o departamento de una universidad. Las características del cambio a

generarse pueden llegar a ser de tal envergadura, que desde donde se promueva el cambio, se

tenga que disentir y aún a contradecir directivas, usos, costumbres o rasgos completos de la

cultura institucional; ello sería incompatible con el buen desempeño de un puesto subordinado

en un contexto organizacional como el señalado.

De forma consecuente con lo señalado, la vía fue pensada para ser preparada y ofrecida

por una organización promotora del desarrollo de los docentes, la que además de ser reconocida

por sus competencias esté organizada horizontalmente (como las conocidas como ONGs o de

naturaleza similar); quizá dentro del supra-organismo que agrupa a las universidades privadas

(FIMPES), se pudiera crear un organismo relativamente autónomo. Lo esencial será que deberá

de complementar el particular funcionamiento directivo y controlador de las estructuras y

procesos burocráticos de nuestras universidades. La organización horizontal tendrá una gestión

por proyectos, debiendo contar con los equipos y personal idóneo (lo que se bosqueja más

adelante). Dentro de las posibles instancias que podrán desarrollar este tipo de servicios,

también están los centros de investigación independientes, pero que gocen de un reconocido

manejo académico de las TICs. Valga la reiteración de que será muy difícil que las instancias

internas de cada universidad privada puedan desarrollar esta labor, pues por la naturaleza

personalizada del servicio implicaría inversiones mayores para un tipo de servicios, que no es

del tipo que suelen ofrecer a la sociedad, además de la diferente gestión de la capacitación;

todo ello generaría disonancias. Además, los procesos de cambio generados de manera interna,

si son exitosos pueden dar lugar a cambios institucionales, y que si no son bien manejados

desde la más alta dirección, pueden ser incompatibles con el actual orden y funcionamiento.

Resulta obvio que la organización oferente de la vía deberá de contar con un diagnóstico

de los problemas de la innovación y el cambio en los docentes universitarios, en su condición de

personal por honorarios. En cada oportunidad deberá elaborar de manera previa un perfil de

saberes, habilidades y actitudes de los docentes con respecto las TICs. A partir de dicha

información brindará unos posibles contenidos y modos de operación de cada curso (se ilustran

más adelante); en casi todos los casos, los docentes (en rol de discentes) conocerán y

visualizarán casos de aplicación de herramientas o del diseño e implementación de cursos o
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materias sustentadas en TICs. Así, a partir del conocimiento de un problema similar o

equiparable y su solución, comprenderán el origen y desarrollo de los cursos y; de manera

conjunta plantearán una alternativa. El aprendizaje será significativo y colaborativo, pues lo

verán como adquirir mayores capacidades de expresión y relación, que son compatibles con las

formas específicas de interacción y comunicación pedagógica que emplean o necesitan emplear;

por todo lo cual, el planteamiento se acerca al socio-constructivismo( ). 11

El plantear el desarrollo de los cursos apoyándose en los casos referenciales y,

considerando sus circunstancias existenciales, determinarán el camino que se seguirá (módulos

temáticos, tiempos de aprendizajes y formas de desarrollarlos). Si bien la perspectiva será

esencialmente pragmática siguiendo la dinámica de los aprendizajes para la vida (que implica la

cualificación de la experiencia) y, no la de considerar al docente como un escolar en pos de una

nueva titulación( ). En cada curso de capacitación, para lograr el objetivo de incorporar las12

tecnologías de la información y comunicación, con un fundamento pedagógico, en cada módulo

o unidad se le presentará algunas lecturas y se le pedirá que realice algunas tareas o responda

algunos cuestionamientos. Será importante que no se pasen por alto, pues las actividades

estarán pensadas para propiciar la reflexión en ese específico proceso y, para guiarle en su

capacitación para aprovechar los medios virtualización en el cumplimiento de su misión.

En cualquier módulo, al finalizar las lecturas se realizarán los ejercicios indicados;

recomendándoseles que habrán una carpeta (o file), para allí llevar un diario y que sirva de

portafolio de sus trabajos donde pueda ir apuntando sus reflexiones, guardando sus trabajos y

materiales complementarios. Allí estarán las referencias de sus nuevos saberes, las experiencias

e inquietudes que surjan durante este proceso, lo que a la vez podrá servir para que hagan

revisiones u objetivación de su progreso. Los docentes en capacitación, en todo momento

podrán plantear sus dudas o ideas con respecto el desarrollo de las actividades, pudiéndose

modificar la forma de desarrollar de la actividad, sí la propuesta es atingente. Por la lógica más

natural y flexible de los aprendizajes para la vida, donde reside su mayor pertinencia para la

capacitación de docentes.

Se buscará que el procedimiento de valoración de los aprendizajes apoye la autoestima y

confianza en sus nuevos saberes y habilidades adquiridas, por lo que se realizará según la

manera en que se desarrolle el curso; en tal sentido, teniendo en mente los objetivos o metas

asumidas, se podrá evaluar: (a) en el caso de experiencias de autoaprendizaje individual, por la

autoevaluación; (b) en experiencias grupales, por auto y co-evaluación entre pares y; (c) en

experiencias dirigidas por los promotores será por auto y co-evaluación, complementada por la

evaluación del docente.

Esta caracterización de la vía que se propone para la capacitación de los docentes

universitarios, que voluntariamente, inicien, desarrollen y logren la autocapacitación en TICs, no

pretende ignorar los casos de docentes que las pueden ver con suspicacia y aún de rechazo. Los

docentes que se resisten a las propuestas de cambio, es porque a lo mejor las ven como

instancias demandadoras de esfuerzos que cíclicamente deben renovar (que por alguna razón

no siempre están dispuestos a realizar) y, también porque pueden ver en ellas un desafío a sus

conocimientos (que no desean confrontar por una relativa inseguridad). Podría llegar a ser muy

motivador del cambio, si en las universidades particulares, de manera real, la permanencia,

oportunidades y desarrollo profesional de los docentes dependiera más de sus aptitudes, que de

la ostentación de la lealtad y la adhesión ontológica, a través de las relaciones interpersonales.



Propuesta de vía para capacitación en TICs - 10

A fin de cerrar esta genérica caracterización, es de señalarse que el saber doxa y el

conocimiento obtenido mediante pláticas informales con docentes en diferentes niveles y

alcances en el uso de las TICs, hace dudar de la validez de los señalamientos de una tecnofobia

en los docentes. Si bien existen señalamientos en tal sentido, cuando conceptúan sobre tal

categoría o constructo, más que hacer una descripción o explicación de un miedo o agresividad

hacia el entorno de las computadoras, se refieren al rechazo a la participación en experiencias,

debido a la falta de la experiencia relativa, ya que su saber (que puede ser de autoaprendizaje),

no está certificado. Otras investigaciones relacionan la tecnofobia, no a la falta de experiencia,

sino a la ansiedad y el grado de frustración personal, creada por los problemas técnicos, la

selección del tipo de software y los cambios rápidos en los programas( ). Una hipótesis que si13

parece más creíble, es la que relaciona el éxito de los programas de capacitación, a la forma en

que ocurre la recepción de la propuesta, la conformación del programa y del desarrollo de lo que

se quiere innovar; creo que muchas veces nos olvidamos de lo obvio, es decir que, mientras

vivamos, por nuestra naturaleza social todos necesitamos y queremos seguir aprendiendo.

5. FASES DEL DESARROLLO 

1. Análisis de la oferta:

5.1.1. Dado que los docentes por honorarios no suelen estar organizados en

asociaciones o grupos de interés, a través de los cuales puedan obtener soporte

orgánico para su desarrollo profesional, la institución que ofrezca el curso

deberá posibilitar que el docente determine la dirección y el sentido de cada

curso de capacitación que siga. Por lo observado en el medio de los profesores

de base, cuando existe sindicato y funciona, los cursos que ofrecen sobre las

TICs, generalmente se refieren a generalidades y, la utilidad real es sólo para

fines burocráticos. El desarrollo de cada curso se iniciará una vez que se haya

reunido el número de participantes, congruentes con las capacidades de

atención de la organización.

5.1.2. Los docentes podrán asumir los cursos de manera individual o grupal; es

decir: (A.) Será individual, en los casos que se tenga experiencia en el auto-

estudio, ya que dentro de la oferta global de temáticas y módulos, será el

mismo ejecutante el que hará la selección, planeación, desarrollo y

procedimiento de evaluación del curso que seguirá. (B.) Será grupal cuando

dos, tres o cuatro docentes se organicen para planear y seguir una secuencia

de acciones, en las cuales se haga confluir las específicas necesidades-

debilidades, habilidades-fortalezas, así como perspectivas y experiencias

constructivas y no constructivas; ello porque lo esencial de todo conocimiento

es su generación de manera colectiva. (C.) Los docentes-discentes

acostumbrados al aprendizaje orientado por un docente, se inscribirán con los

promotores, a fin de que la formulación, el avance y la evaluación sea

siguiendo las pautas que ellos fijen. 

5.1.3. Los participantes de las tres modalidades antes enunciadas (A, B y C), no

deben vacilar en solicitar apoyo cuando lo consideren necesario; si tienen

dudas que afectan la deconstrucción y/o construcción de sus saberes y
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habilidades no deben dudar en comunicarse con los responsables del curso.

Pueda ser que ésta ocurra al finalizar una lectura, al contestar los cuestionarios

o al concluir todo el programa de actividades del curso. No importa si el

aprendizaje es individual, grupal o dirigido o, si la consulta es al inicio, durante

o al final; la adecuada y oportuna retro-información incide de manera

significativa en la continuidad de los cursos iniciados, así como a disminuir de

manera sensible la deserción.

5.2. Diseño y desarrollo:

Como ya se señaló, la estructura de los módulos y el sentido de los contenidos del

curso, salvo en los casos de los profesionales que recién se inician en la docencia

universitaria y no cuentan con estos saberes, en los que cuentan con experiencia,

será definido por los participantes (individual o grupalmente). A fin de dar una pauta

para que, dentro de lo ofertado se seleccione o defina, a continuación se presenta el

hipotético curso “Rol del docente y las nuevas competencias comunicativas

para trabajar con entornos virtuales”; en tal sentido a continuación se

presentará: La estructura del curso y la descripción de los cuatro módulos que lo

componen (estará ya adecuado para su implantación por medios virtuales) y; de

manera concomitante se presenta la propuesta del plan temático con objetivos,

ejercicios y bibliografía:

5.2.1. El docente universitario y la docencia apoyada en las TICs. Objetivo:

Que los docentes-discentes evalúen los contenidos y formas de su actual

ejercicio y redefinan su rol como docente considerando las TICs, así como las

habilidades y motivación de los alumnos. 

Ejercicios reflexivos: (a) ¿Qué rol cree usted que asumirán los estudiantes en

un curso realizado con recursos TICs? (b) ¿Cómo será el rol que asumirá el

docente y que tan importante son las TICs para dicho rol? (c) ¿Cómo relaciona

los roles antes definidos con la tecnología? 

Bibliografía: Sangrá Morer (2002), Albert “Educación a distancia, educación

presencial y usos de la tecnología: una triada para el progreso educativo”.

EDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa, Nº 15. Palma de

Mallorca: Grupo de Tecnología Educativa, Universitat de les Illes Balears (ISSN:

1135-9250). Accesible en:

http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec15/sangra.pdf (08/01/08)

Duart, Josep M y Albert Sangrá “Formación universitaria por medio de la web:

un modelo integrador para el aprendizaje superior. Universidad Abierta.

Accesible en:

www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/EdyTec/FormacionUniversitaria.pdf.

(22/01/07). 

Begoña Barruso C y Ana C. Mingoranse A. (2003) “El papel de las nuevas

tecnologías en la docencia universitaria” En: Ier Congreso Internacional

“Campus Red”- 2003. Accesible en:
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http://www.campusred.net/congreso/pdfscomunicaciones/BEGO%C3%91ABAR

RUSO.pdf (20/01/07).

5.2.2. La planeación docente y el diseño de un curso apoyado en TICs:

Objetivo: Orientar al docente en la elaboración de un curso virtual y

presentarle los medios más usados en la enseñanza virtual, afin de que valore

el potencial y considere su posible aplicación. 

Ejercicios reflexivos: con base en las lecturas realizadas se hará una nueva

guía del diseño de un curso, en la que se guardarán las normas de la

universidad si se considera posible su implantación; le servirá para una

eventual aplicación real. Dado que alguna guía le pueda pedir que defina los

recursos que usará en la enseñanza-aprendizaje (lo que incluye las TICs), ello

se tratará en la siguiente actividad. 

Bibliografía:  Santoveña Casal, Sonia Ma (2005) . “Criterios de calidad para

la evaluación de los cursos virtuales”. Unidad de Virtualización Académica-

UNED. EticaNet, publicación en linea. Granada (España). Año II, Número 4.

Enero (ISSN: 1695-324X). Accesible en:

http://www.ocv.org.mx/contenido/articulos/articulo01_sept2005.pdf 

Peña, Ismael; Cesar P. Córcoles y Carlos Casado (2006). “El Profesor 2.0:

docencia e investigación desde la red. UOC - Papers Nº 3. Revista sobre la

Sociedad del Conocimiento. (ISSN: 1885-1541). Accesible en:

www.uoc.edu/uocpapers/3/dt/esp/pena_corcoles_casado.pdf

5.2.3. Los recursos en la enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula.

Objetivo: persuadir al docente al uso y la administración de recursos TICs en

la planeación de un curso (objetivos, metodología, estrategias didácticas y

evaluación) según la definición institucional. 

Ejercicio reflexivo: asumiendo el programa de una materia que sea de su

interés, para cada una de las temáticas defina los recursos que emplearía en el

aula (mapas, presentaciones, foros, chats, tareas). Pueden usar como referente

alguno de los múltiples casos de programas desarrollados usando TICs que se

encuentran en la web; por ejemplo el del Curso de “Producción de Materiales

de Aprendizaje con Tecnologías de la Información y la Comunicación”, de la

Escuela Normal Superior Tomás Godoy Cruz. Accesible en:

http://red.mendoza.edu.ar/file.php/1/coordinacion/programa_07_Redes_Multi

m.doc. 

Bibliografía: Gallardo Arancibia, José; Ricardo Pérez S. y Macarena Cortés

Cortés. “Desarrollo de una guía metodológica para la construcción de cursos e-

Learning en las Unidades de Educación a Distancia de la UCN. RIBIE: Red

Iberoamericana de Informática Educativa. Accesible en:

http://lsm.dei.uc.pt/ribie/docfiles/txt2003121512587tci%2021.pdf Badía,

Rosa M. et al. “Experiencia de elaboración de material docente para el

aprendizaje independiente de sistemas operativos. Universidad Politécnica de

Catalunya. Accesible en: http://personals.ac.upc.edu/enricm/Pubs/me01.pdf
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(28/01/07).

5.2.4. La elaboración de los recursos para otro modo de enseñar y aprender. 

Objetivos: preparar los materiales e inducir la actitud para el logro de la

aptitud de ejercer la docencia a través del uso de recursos TICs. 

Ejercicio reflexivo: una vez visualizado el programa con el apoyo de los

diversos recursos TICs, será menester elaborar o preparar cada uno de los

materiales considerados, sean estos mensajes gráficos, fotográficos, pps,

multimedias o videos; para la práctica con foros y chats será necesario

inscribirse en alguno de los múltiples y pertinentes medios académicos que se

ofrecen en la web. Se reconoce que la verdadera práctica final sería que dentro

de una plataforma universitaria pudiéramos abrir el curso planeado, subir los

materiales y ensayar el ejercicio docente, pero ello, por el momento, excede las

expectativas de la presente propuesta. 

Bibliografía: Ovelar Beltrán, Ramón y Manuel Benito Gómez. “La

transformación tecnológica de los entornos de aprendizaje”. Pulsar:

Observatorio de e-Learning. Universidad del país Vasco. Octubre del 2005.

Accesible en:

http://pulsar.ehu.es/pulsar/documentacion/publicacion_pulsar.2005-11-02.736

6930926/es (26/01/07). 

Brito R., Viviana (2004). “El foro electrónico: una herramienta para facilitar el

aprendizaje colaborativo. Universidad de Oriente, Venezuela. Edutec, Revista

Electrónica de Tecnología Educativa. Nº 17, marzo. Accesible en:

http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec17/brito_16a.pdf (28/01/07).  

Box.net “Integración de las TICs en los cursos. Análisis, Diseño y Planificación”. Accesible

en: http://www.box.net/public/0vdcrfbcug Box.net, 2005-2008 (28/01/08).

5.3. Implantación y evaluación:

5.3.1. Para que se logre el objetivo de obtener el saber que le permita la

incorporación de las TICs en el ejercicio de la profesión docente, se deberá

cumplir con las lecturas, la reflexión, la absolución de los pertinentes

cuestionarios y la representación de lo aprehendido en mapas;

5.3.2. Se presupone que todos los participantes tiene acceso a una computadora

personal, usan una unidad de memoria USB, se sabe navegar en internet,

manejar una cuenta de correo y bajar información ubicada en una página web

(Con posterioridad el curso y los materiales pudieran estar en un CD);

5.3.3. Para el seguimiento de las acciones, se recomienda a los participantes el abrir

un directorio en el cual se guardará una copia de cada uno de los archivos que

descargue; asimismo convendría abra un archivo a manera de diario en el cual

guarde sus acciones de capacitación y anote sus observaciones y;

5.3.4. Cuando en los documentos se les pida que realicen alguna actividad o tarea,

http://www.box.net/public/0vdcrfbcug
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cumplan con realizarla. Toda capacitación será registrada, por lo cual, al final

de cada unidad o de todo un programa, se deberá rellenar el (o los)

cuestionario(s) que se le remita. Si bien la obtención de un reconocimiento por

cada módulo que se cursen satisfactoriamente será voluntario; la idea es ir

instrumentando un medio de certificación. 

5.3.5. Para ir generando un estado de situación de quienes tomaron un curso o

programa de capacitación, será conveniente que la organización responsable

genere un espacio en la web, mediante el cual se haga un seguimiento de las

personas o grupos de docentes que asumieron y concluyeron el curso. De ser

posible se deberá obtener la información sobre las causales o circunstancias de

quienes iniciaron la capacitación y la abandonaron.

5.4. Soporte técnico y mantenimiento:

5.4.1. Si bien originalmente la presente propuesta era el trabajo final para un curso

de la Red Interamericana de Formación en Educación y Telemática (RIF-ET), en

su formulación, se modificaron las pautas recibidas en razón de que no se

estaba considerando su ejecución a través de una institución educativa formal,

tal como fue el planteamiento oficial. Como se señaló en la caracterización, la

idea es que se realice mediante una ONG u otro tipo de organización civil, cuya

acción esté pensada para no reducirse al ámbito escolar, ni a una sola entidad

universitaria. En tal razón el apoyo técnico no tendrá que montar el curso en

una plataforma (LMS), sino que, según sus posibilidades, lo insertará en alguna

página web gratuita o de paga. Lo que si deberá desarrollar, son recursos

modulares con relación a : (I) El aprendizaje de las TICs (mapas conceptuales,14

presentaciones pps, herramientas de comunicación, fotografía, dibujo vectorial,

edición música-video, animación, multimedia, páginas webs, blogs, etc.); (II)

Epistemología y metodología docente (relación enseñanza-aprendizaje,

búsquedas académicas, bases de información científica, tutoría virtual, trabajo

y aprendizaje colaborativo) y; (III) Desarrollos curriculares (contenidos y

formas para cursos de Ciencias Naturales y Ciencias sociales en general -

navegación y software profesional). 

5.4.2. Dado que el soporte técnico apoyará a los docentes-discentes, desde la

inscripción, durante todo el desarrollo de las actividades de aprendizaje, hasta

la evaluación final, se tendrá que instaurar un procedimiento o mecanismo, que

nos dé una relativa seguridad de que las personas que decidan usar los

recursos de este curso, hagan el esfuerzo de concluirlo. El equipo idealmente

estará constituido por:

1 pedagogo/ normalista, (visión pedagógico-didáctico)

1 sociólogo/ antropólogo/ etnólogo, (visión de lo social-comunitario)

1 psicólogo/ psicólogo social, (visión de lo individual-grupal)

1 biólogo/ físico/ químico; (visión de lo positivo-cuantitativo)

1 informático/ ingeniero en sistemas. (visión y operación de las TICs)

1 administrador/ (visión de la gestión-admon)
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5.4.3. Se usarán distintos medios de comunicación para el soporte y la atención,

entre ellos: e-mail, foros de discusión y un número telefónico como

alternativas. Se considera la posibilidad de distribuir todos los documentos

(lecturas) y programas (software) que se puedan requerir, a través de un CD

(no se usará ningún recurso que sea de licencia propietaria).

5.4.4. A fin de que los cursos reflejen más propuestas de aprendizajes para la vida,

que aprendizajes escolares, desde la manera de ofrecer los servicios deberá

considerar este aspecto. En tal sentido, es posible que los enunciados sean del

siguiente tipo: “Rol del docente y las nuevas competencias comunicativas para

trabajar en entornos virtuales”, “Aprendizaje, seguimiento y tutoría en la

enseñanza a través del e-Learning y b-learning”, “El uso de las técnicas de

investigación cualitativa en la docencia usando TICs”, “El aprendizaje

colaborativo con apoyo de TICs como medios de interacción”, “Búsqueda de

información y manejo de otros recursos de información especializada para

docentes”, “El proceso de investigación, innovación y cambio apoyado en TICs”,

“Elaboración de materiales didácticos utilizando medios digitales” y, “Diseño e

implantación de cursos con apoyo de TICs”, entre otros enunciados y

contenidos pragmáticos.

6. - A MANERA DE CONCLUSIONES

A. - Es una idea declarativamente consensual, la necesidad de mejorar la educación superior en

México, pero si consideramos los resultados de las acciones en el más alto nivel del sector

público y privado en relación con las TICs, surge la evidencia de la falta de un real compromiso

por poner al día a la sociedad. También pareciera que las administraciones de las universidades

privadas no están dispuestas a asumir toda esa tarea de modernización, ya que históricamente

su papel en el desarrollo de las instituciones ha sido otro. Ante el panorama de exigencias

existenciales y acotadas contribuciones, los docentes por honorarios, como el mayoritario

personal académico de dichas universidades, ponemos en evidente que no somos pasivos

espectadores, de una representación que se está encaminando hacia el drama, por lo cual

propone vías alternativas para la progresiva incorporación de las TICs en nuestro quehacer de la

enseñanza-aprendizaje, pues en ello va el cumplimiento de nuestro rol social, sino también por

ser una exigencia ética a nuestra existencia.

B. - Dado que en el funcionamiento real de nuestras universidades privadas se siguen

parámetros muy diferentes a los paradigmas del desempeño en organizaciones positivas de

occidente (p ej. el alto valor de las “interacciones personales” en la asignación de atribuciones e

instrumentación operativa), el progresivo proceso de incorporación de las TICs en las

actividades de enseñanza-aprendizaje tiene que seguir un procedimiento adecuado a las

características de la formación social; por esta razón, los esfuerzos que realizan en éste sentido,

no son muy adecuados, pues las instancias propias o internas no pueden ser los medios

adecuados para instaurar una racionalidad nueva y emotividad diferente. Al tener que proponer

y realizar cambios que van de lo cosmético a lo dramático (o revolucionario), se corre el riesgo

de atentar contra el orden estamental y el necesario control de las formas institucionales.
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C. - En la generalidad de procesos de capacitación docente en el uso de TICs, los resultados de

la práctica es de baja o muy baja incidencia en el logro de cambio; ello parece evidenciar que

tanto en la formulación y como en el desarrollo de sus programas, lo que realmente importa es

cumplimiento institucional de realizar actividades de capacitación o actualización docente; es

decir, importa más la “realización del programa”, que la real formación o capacitación del

maestro. Contribuye a validar la afirmación anterior, el que antes de formular los programas

suele faltar un conocimiento de las formas específicas, cómo se aprende y enseña en la

institución; también de un mínimo perfil de saberes (conocimientos, habilidades y actitudes) de

los docentes con relación al uso de las TICs, así como de los medios de expresión emotiva (en

otras palabras la competencia comunicativa en la interacción educativa. Las acciones de

capacitación deben sustentarse más en una educación para la vida, antes que en una formación

escolar, que es el estilo aún predominante, en el cual los docentes universitarios son los

“nuevos escolapios” de jóvenes con muchas habilidades técnico-operativas y, muy poca

experiencia humana y pedagógica.

C. - Existe un relativo desconocimiento de los procedimientos naturales que siguen los docentes

para mantenerse actualizados, innovar o cambiar sus contenidos y formas de enseñar;

especialmente en relación con el cambio en los perfiles de desempeño de los estudiantes y el

cumplimiento de las formas de control institucional; la mayoría de docentes por honorarios

hemos hecho diversos esfuerzos personales por mantenernos actualizados. En nuestras

universidades, aún son predominantes los cursos de capacitación, los que se pretende que los

docentes “sustituyamos una forma de enseñanza por otra”, cuando el aprendizaje y la

realización del cambio se sustenta, no tanto en la adquisición de unas determinadas habilidades

técnicas, sino más en una serie de pruebas o ensayos progresivos, muy relacionados con el

mayor y mejor manejo de códigos (lingüísticos) y competencias comunicativas en relación a los

contextos en que ejercemos la docencia.

D. - Las organizaciones o instancias que pudieran servir como orientadoras, capacitadoras o de

re-entrenamiento del actual personal docente, tendría que además de ser externa a las

universidades (o cada una de las instituciones), tener un reconocimiento supra institucional de

su aptitud académica y compromiso ético con la educación. Sólo así se podrá tornar en un factor

que coadyuve en el desarrollo de las personas de los docentes, de unas determinadas disciplinas

o profesiones, con el desarrollo de instituciones universitarias y, con la sociedad mexicana tan

urgida de cambios constructivos.
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