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2.1. Nuevos roles de la Docencia en las IES 

 
Resumen 

Se considera en este trabajo la importancia que representa la incorporación de recursos 

educativos digitales como una manifestación de la innovación y la mediación pedagógica en el 

desempeño innovador docente al interactuar con las comunidades de aprendizaje como un 

factor de apoyo a la gestión académica de las Instituciones de Educación Superior (IES). Al 

disponer de recursos educativos digitales de aprendizaje embebidos en portales y en 

plataformas educativas podrán ser aprovechados y compartidos en la Web por todos los 

miembros de las redes de conocimiento.  

 
Por lo que, el presente trabajo tiene la finalidad de aprovechar la incorporación de tecnología 

educativa como una estrategia para impulsar los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

diversas comunidades de aprendizaje que interactúan con el nuevo rol mediador del docente de 

IES y su aporte a la gestión académica del proceso educativo. 

 
Se considera que las tecnologías educativas representan la forma de concebir, ejecutar y 

evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje; involucrando recursos técnicos, 

humanos y las interacciones entre estos para lograr una educación integral de mejores 

ciudadanos que estarán al servicio de la sociedad misma. 

 

 



Antecedentes 

Las comunidades de aprendizaje son cada día más participativas y colaborativas en sus 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Y es en el corazón de estas sociedades del 

conocimiento que se dan las facilidades para adquirir y desarrollar sus habilidades en el uso de 

las tecnologías educativas y que le permite al docente un desempeño académico innovador. 

 
Es por ello, que el docente realiza en el seno de su práctica docente una mediación pedagógica 

utilizando las tecnologías de punta, técnicas didácticas, diseños pedagógicos coherentes con 

las actividades de aprendizaje y procura espacios para la interacción entre el alumno-alumno, 

alumno-docente, docente-alumnos, docente-docente. Así la evaluación la basa en el trabajo 

independiente y colaborativo del alumno con elementos del trabajo en clase, artículos 

presentados, presentaciones elaboradas, exposiciones grupales y con la aplicación de 

exámenes de tipo diagnóstico, formativos y acumulativos.  

 
Pérez, Favela, López y McAnnally (2005) encontraron que la formación profesional permanente 

y las tecnologías educativas son nuevas estrategias para responder a las problemáticas 

relacionadas con la formación profesional y así atender las demandas de los nuevos mercados 

laborales globales, la apertura de las instituciones educativas, la utilización de las tecnologías 

de la información y de la comunicación y la transformación de los sistemas de relación entre 

instituciones educativas y los sectores productivos. 

 
La tecnología educativa es entonces, la que aprovecha los recursos tecnológicos vigentes y las 

competencias que tienen los profesionales para impactar positivamente en el proceso 

educativo; haciéndolo más eficiente y adecuado a la realidad y necesidades actuales.  

 
Marqués (1999) considera que las tecnologías educativas son el modo sistemático de concebir, 

aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta a la 

vez los recursos técnicos, humanos y las interacciones entre ellos como la manera de obtener 

una más eficiente educación.  

 
Particularmente, se desarrollo un recurso educativo digital en formato de página Web utilizando 

software libre que sirviera al docente en su gestión y desempeño académico y a los alumnos 

del curso “Teoría Electromagnética” correspondiente al segundo semestre 2011-2012 

matriculados en el CICATA Unidad Querétaro del Instituto Politécnico Nacional. En la opinión de 

Lozano y Burgos (2007), la temática de los recursos educativos digitales es la de generar 

recursos para los programas que imparten las universidades mexicanas, que pueden ser 



reutilizados en diversos cursos y en varias disciplinas. Así un recurso educativo digital lo define 

como “la entidad informativa digital desarrollada para la generación de conocimiento, 

habilidades y actitudes, que tiene sentido en función de las necesidades del sujeto y que 

corresponde con una realidad concreta”. Recientemente, las tecnologías emergentes se 

incorporan a los ambientes y estrategias de aprendizaje que están en constante mejora, pero 

sin embargo las necesidades de las personas seguirán siendo las mismas, considerando que 

algunos grupos de la sociedad no tienen acceso a la educación, a la tecnología y a diversas 

oportunidades para mejorar su calidad de vida.  

 
Lozano et al. (2007) refieren que los pronósticos han sido muy acertados en relación a los 

avances tecnológicos y su incidencia en las organizaciones. Son estos enfoques y 

principalmente los relacionados con la tecnología y la educación que dan sentido al presente 

trabajo. Y es en la siguiente sección en donde se describe la metodología para el diseño, 

desarrollo y evaluación del recursos educativo digital utilizado. 

 
Contenido 

Este recurso educativo digital tiene un diseño pedagógico y tecnológico orientado al alumno; es 

decir, él tiene que realizar actividades de aprendizaje del tipo conceptual, procedimental y 

actitudinal, así que dispondrá de una descripción muy detallada de los contenidos del curso. Se 

utilizó una metodología con fases de planeación, diseño, desarrollo y evaluación de este 

recurso educativo digital desde su concepción y creación. Se presenta a los alumnos como una 

página Web, con un diseño instruccional que facilita la navegación, recuperación, comprensión, 

análisis y utilización del conocimiento. 

 
Fase: Planeación 

La concepción de este recurso educativo digital, fue planeada para atender a una población 

educativa que tiene como modelo educativo el del Instituto Politécnico Nacional. Además, 

servirá como mediación pedagógica entre el docente y los alumnos; siendo una herramienta de 

tecnología educativa que permite el aprendizaje y la interacción entre el docente y la 

comunidades de aprendizaje. 

 
La forma de tener acceso al recurso educativo digital del curso “Teoría Electromagnética”, es a 

través de cualquier navegador de la Internet, en donde los alumnos podrán navegar libremente 

a través de un menú principal vertical y de las opciones de ir a página siguiente o anterior. 

 



Las propuestas de actividades están fundamentadas en Nisbet y Shucksmith (1986): 

 
• Situaciones de acción, en las que llevan a cabo tareas sin la descripción o discusión 

correspondientes, una especie de “aprendizaje por descubrimiento”. 

• Situaciones didácticas, en las que se supone que el participante aprenda observando cómo 

alguien más realiza la tarea. 

• Situaciones de diálogo, en las que el participante realiza la tarea pero se le pide que invite, 

describa, explique y comparta con sus compañeros las acciones que le permitieron obtener 

los aprendizajes. 

Fase: Diseño y Desarrollo 

Esta fase, permitió especificar los aspectos generales y muy específicos en cuanto al diseño del 

recurso educativo digital; es decir, las características que debería de reunir; así como los 

componentes tanto gráficos como de  recursos de apoyo que le darían estructura y 

funcionalidad al recurso. Para lo cual se determino que fuera una página Web portable, de fácil 

acceso y navegación, amigable con el usuario, sencilla pero con un diseño atractivo, sin perder 

la finalidad de su creación. 

 
Fase: Evaluación 
La evaluación se estructuró del tipo encuesta de opinión. 
 
Tabla 1 
Formato de encuesta de opinión 

 
 

Los resultados obtenidos de la evaluación indica que es bien aceptado por las comunidades de 

aprendizaje como un recurso de apoyo al proceso educativo, destacando el desempeño 

docente y facilitando la gestión académica. A continuación se presenta una muestra de figuras 

del recurso educativo digital: 

Aspectos a evaluar
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La interfaz gráfica, en términos de colores y presentación; le parece:
El contenido que se presenta en cada una de las secciones; es: 
La claridad en el planteamiento de las actividades puede calificarse:
La facilidad con la que usted navega en las diversas páginas es: 
En términos de interacción, la página Web; le parece:
El recurso educativo promueve el aprendizaje, autónomo:
Le parece que el recurso educativo facilita la gestión académica:
Este recurso educativo digital en forma general lo considera:



  
Figura 1. Menú Principal.     Figura 2. Calendario de actividades. 

 
 

Figura 3. Objetivos del curso.     Figura 4. Soporte o ayuda. 

Conclusiones 

Se observo una tendencia de aceptación en la población muestra de la comunidad de 

aprendizaje del curso “Teoría Electromagnética” del tipo de una curva normal con un intervalo 

de confianza para la media poblacional de un 95%. Resaltan las opiniones positivas al 

incorporar tecnología educativa como una estrategia para impulsar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje en IES como un mediador pedagógico entre el docente y los alumnos. 
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