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Introducción

� ¿Cuál es la apropiación de
tecnología en el trayecto
formativo de los alumnos en la
escuela normal?

� Licenciatura en Educación
Secundaria con Especialidad en
Telesecundaria

� Plan 1999



Modelo Educativo para el fortalecimiento 
de Telesecundaria



Contexto



Marco Teórico Plan de estudios 
1999

Mapa  curricular

INEE

Directrices para  
mejorar las 
políticas de 
formación y 
desarrollo 

profesional 
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Educación Básica

Manuel Area

Alfabetización 
digital

Integra el 
lenguaje de  

representación y 
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actual, el uso de 
las tecnologías, 

en distintos 
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Alfonso Gutiérrez 
Martín

Competencias  
informacionales

Lozano

TIC= Tecnologías 
de la Información 
y Comunicación.

TAC=Tecnologías 
de Aprendizaje y 

del Conocimiento

TEP=Tecnologías 
de 

Empoderamiento 
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Metodología

Entrevistas Universo

12 
interrogantes

Análisis Kvale
(2011)

Cualitativa

Descriptiva

217

Corte



Algunas

¿?

¿Qué elementos tecnológicos e informáticos dominaba antes 
de ingresar a la Escuela Normal?

Durante la formación  en la EN ¿Qué asignaturas fortalecieron 
el conocimiento y aplicación de las habilidades tecnológicas?

Buscadores o ligas más recurrentes para obtener información.

Recursos informáticos que conoce del Modelo Pedagógico de 
Telesecundaria

¿Produce o consume tecnología?



Análisis de contenido 
de Kvale (2011)

RatificaciónNegación



Mapa 
Curricular

El uso de los 
medios en la 
enseñanza 



Los estudiantes normalistas
conocen la importancia de
los medios de información y
comunicación comprenden
la realaciòn que guarda el
uso de los medios en la
Telesecundaria con el
tratamiento de contenidos
curriculares, seleccionen y
decidan sobre el uso de los
medios para diseñar planes
de clase.



Desarrollo y 
discusión

Asignaturas que mantienen el estilo de exposición.

Algunos docentes utilizan materiales tecnológico como 
apoyo en las sesiones.

Algunos docentes utilizan plataformas para apoyar las 
sesiones.

En la institución no se cuenta con internet.

Hay diferencias entre los niveles de experticia en el manejo y 
uso de TIC entre docentes y alumnos.



Conclusiones

El docente necesita alfabetizarse para
fomentar el diseño situaciones de
aprendizaje con TIC acordes a los
objetivos de enseñanza-aprendizaje

Incorporación de TIC, Tecnologías del
Aprendizaje y del Conocimiento (TAC)
en las aulas

Mejorar las competencias
informáticas e informacionales

Son necesarios los cambios
sistemáticos, metodológicos y
actitudes para implementar una
intervención acorde a las necesidades
en el ejercicio de la docencia.

Fomentar la producción académica
con el diseño de aplicaciones
educativas creadas por los propios
estudiantes, en lugar de solo
consumirla.



La formación de los profesores esta en el corazón 
de la evolución del sistema educativo

Susan George
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