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Resumen 

A los medios que se desarrollan a partir de las TIC se los conoce como nuevos medios de 
comunicación. Los materiales didácticos juegan un papel muy importante, al estimular y 
facilitar el trabajo del estudiante apropiándose del proceso de aprendizaje. 

El uso de TIC´S en la educación, y directamente en el cecyt7, dará facilidad a alumnos, 
docentes e interesados en la materia electrotecnia de CA, fácil consulta y aprendizaje en 
el tema, haciendo la clase más didáctica y flexible con la ayuda de este material. 

Al finalizar el proyecto se tendrá el material electrónico para la asignatura de Electrotecnia 
de Corriente Alterna para los alumnos del cuarto semestre del CECyt Cuauhtémoc 
conforme al Nuevo Modelo Educativo, avalado por el área de Tecnología Educativa del 
IPN, estando  en condiciones de ser distribuido en CD y poder ser manejado vía Internet. 
Sirviendo de apoyo a alumnos e interesados en dicho tema.  
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Abstract 

The means that are developed from the TIC it knows them like new mass media. The 
didactic materials play a very important role, when stimulating and facilitating the work of 
the student taking control of the learning process. The use of TIC´S in the education, and 
directly in cecyt7, will give facility to students, educational and interested in the matter 
electrical engineering of CC, easy consultation and learning in the subject, doing the most 
didactic and flexible class with the aid of this material. When finalizing the project will have 
the electronic equipment for the subjet of Electrical engineering of DC for the students of 
the third semester of the CECyt Cuauhtémoc according to the New Educative Model, 
guaranteed by the area of Educative Technology of the IPN, being able to be distributed in 
CA and power to be handled via Internet. Serving as support to students and interested in 
this subject. 

Key words: Innovation, electrical engineering, electronic equipment, student. 

Desarrollo 

Actualmente en las universidades y escuelas mas importantes del país llevan a cabo, y 
cada vez mas, el desarrollo de materiales virtuales, lo cual esta llevando el adelanto en la 
educación a distancia y educación abierta. 

Conforme se introduzcan nuevos medios tecnológicos y se preparen docentes que 
manejen tales medios, se puede disminuir el requisito de asistir a la escuela.  

Solamente, en la medida en que el alumno pueda, a través de las redes, ver cierto 
material educativo en video, hacer algunas prácticas de los ejercicios que se requieren o 
leer los textos y materiales, la educación puede considerarse a distancia. 
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En México, algunas de las instituciones de educación superior con más actividades y más 
extendidas en el país son la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto 
Politécnico Nacional y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México realiza actividades de coordinación y 
conmutación de la Red Nacional de Videoconferencia para la Educación. El impulso a 
esta red ha producido un impacto significativo en la educación a distancia en el país. En la 
actualidad se calcula que la red cuenta con alrededor de 170 salas, aunque puede 
aumentar en 60 más para principios del año 2001. 

 

El instituto Politécnico nacional tiene en marcha el proyecto EVA, un software importante 
para la generación de cursos personalizados en línea. Está iniciando pruebas beta en 
colaboración con instituciones de educación superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey tiene proyectos de 
educación a distancia que ocurren tanto interna como externamente. Los primeros 
comenzaron con un sistema de televisión en broadcast interno a través de 
decodificadores propietarios; es decir, un circuito cerrado de televisión con cuatro puntos 
de emisión en cuatro campus importantes y puntos de recepción en todas las salas, de 
todos los campus.  

 

Por ello. El cecyt 7 se propone a solucionar la necesidad de que el alumno amplié su 
campo de conocimiento, para ello se planea realizar diversos programas y proyectos para 
hacer mas interactivas las clases y obtener un mayor aprovechamiento del alumno.  
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Es indispensable tomar en cuenta que el alumno debe de aprovechar estos recursos 
proporcionados para que  obtenga un mayor grado de aprendizaje. 

Por eso es importante que el material sea interactivo, ya que el material está enfocado a 
los adolescentes que por la etapa que están pasando y sus necesidades el programa se 
debe adecuar a sus formas de aprendizaje, para ello se requiere un material que sea fácil 
de utilizar y sobre todo atractivo para los alumnos, cabe destacar que este material no 
solo será para los alumnos, sino también para todos en general, por ello la factibilidad y la 
accesibilidad de dicho material. 

En concreto el CECyT 7 se dio a la tarea de facilitar información de la asignatura de 
Electrotecnia de Corriente Continua para los alumnos del tercer semestre del CECyt 
Cuauhtémoc conforme al Nuevo Modelo Educativo, avalado por el área de Tecnología 
Educativa del IPN, estando  en condiciones de ser distribuido en CD y poder ser 
manejado vía Internet. Sirviendo de apoyo a alumnos e interesados en dicho tema.  

 

 

 

 

 

Por lo tanto se llevara a cabo las tareas de: 
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1. Desarrollo de material electrónico, para ser utilizado en discos compactos o vía 
Internet, para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 

2. Capacitar a docentes y alumnos en el manejo de herramientas informáticas.   

 

3. Contar con materiales didácticos e interactivos que permitan desarrollar una 
enciclopedia electrónica.  

 

4. Que, los materiales cumplan con los objetivos de los planes y programas de 
estudio.  
Contar con materiales en disco compacto o en línea para ser consultados. 

5. Formación laboral en el marco del "open learning", en las modalidades de 
formación flexibles y el uso de metodologías auto instructivo.  
 

6. Formación a Distancia, gracias a soportes tecnológicos avanzados que posibilitan 
su empleo masivo, para el aprendizaje abierto.  

 

7. Materiales didácticos y diseño de instructivos, acordes con la necesidad de una 
alta interactividad.  

 

Metodología. 
Lo primero que realizamos fue una encuesta la cual nos permitió conocer que en su 
mayoría los alumnos emplean en por mucho tiempo la computadora más del 90 %, se 
aplico solo a los alumnos del turno matutino que están en la escuela de 7:00 a 14:00 
horas y el 80 % trabaja hasta cerca de las 12:00 pm, otros resultados significativos fueron: 

a) 95 % chatea. 

b) 80 % baja información de internet. 

c) 40 % visita la página del IPN. 

d) 30 % visita la página del CECyT. 

e) 90 % le interesaría accesar a sitios académicos. 

f) 50 % han accesado a sitios académicos. 

g) 10 % han participado en foros 

h) 40 % le interesaría participar en un foro académico 
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Posteriormente analizamos la información y procedimos a integrar y desarrollar los 
contenidos que deberá llevar el polilibro de Electrotecnia de Corriente Alterna tenemos un 
avance de un 70 % y la meta es pilotearlo y tenerlo listo en noviembre del presente año. 

 
Discusión. 
A pesar de que nacimos y cresemos con la era digital y hemos tenido la fortuna desde 
temprana edad de poder usar una computadora, lo cierto es que hoy en día a pesar de los 
esfuerzos de los responsables de los siguientes sitios principalmente: 

 Sitio del IPN. 

 Sitio de la biblioteca del IPN. 

 Sitio del Cecyt Cuauhtémoc 

Han visitado las páginas anteriores solo para tramites escolares, para procedimientos y 
pocos han entrado a todas sus ventanas, en este caso son dos las acciones a llevar a 
cabo: 

a) Difundir los contenidos y desarrollar una promoción permanente. 

b) Desarrollar materiales electrónicos del plantel que se encuentren preferentemente 
en los lugares antes referidos, en estricto apego a los programas de estudio 
vigente 

 

Conclusiones 
Nosotros como estudiantes estamos viviendo la aplicación de un nuevo modelo educativo, 
el proyecto aula es una excelente opción solo falta pulir algunos aspectos, en ocasiones 
dan la impresión los profesores de no ponerse de acuerdo y otros se muestran distantes a 
esta propuesta, los materiales en línea son un extraordinario complemento para el 
proyecto aula, ya que permite la interacción individual o colectiva para complementar lo 
visto en clase. 

Por otro lado nosotros estamos creciendo con diferentes elementos y habilidades, le 
invertimos mucho tiempo al uso de la computadora ya sea: 

 Buscando información. 

 Transcribiendo trabajos y tareas. 

 Investigando. 

 Comunicándonos. 
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Pero al nmargen de la función es importante tener acceso a información más especifica y 
que mejor diseñada y desarrollada conforme a nuestros planes y programas de estudio 
actuales. 
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