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Resumen 
 

La Dirección General de Innovación Tecnológica de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT) consciente de la necesidad del cambio en el ámbito educativo, y del 
papel que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) representan en el 
panorama mundial, está de acuerdo con  que el nuevo valor agregado de este tiempo es 
el conocimiento, por ello se ha dado a la tarea de preparar proyectos innovadores que 
desarrollen en sus docentes competencias acordes a la época. 

La propuesta contempla un taller que forma parte de uno de los proyectos estratégicos del 
Sistema Nacional de Educación a Distancia, cuyo producto final será el consolidar la 
metodología creada en la UAT para la elaboración de material didáctico multimedia.   

Se pretende promover en los docentes el uso de las TIC, sensibilizarlos para generar 
Objetos de Aprendizaje, entendidos como “entidades de conocimiento” en formato digital, 
reutilizables en diferentes sistemas pedagógicos y diferentes contextos; aprendiendo al 
mismo tiempo a diseñar la interfaz, el diagrama conceptual, los contenidos, y el guión 
académico-técnico, plasmando lo aprendido en una presentación electrónica interactiva.  
Si adicionalmente se requiere elaborar el material profesionalmente, el profesor será 
capaz de coordinar, supervisar el desarrollo, y evaluar la efectividad del material didáctico. 
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Palabras clave: Diseño de material didáctico, uso de las TIC en educación, objeto de 
aprendizaje, metodología, sitio de colaboración.  

 

Abstract 
 

The General Direction of Technological Innovation (GDTI) at Autonomous University of 
Tamaulipas (UAT) has being aware of the need for change related to the educational 
environment, as well as the role that Information and Communication technologies (ICT) 
play worldwide. The GDTI agrees with the idea that knowledge is a new added value 
nowadays; therefore GDTI is involved in the development of innovative projects which 
provide teachers with relevant competences pertinent to these times. 

This project includes a workshop which is part of one of the strategic projects of the 
National System for Distant Learning. The final product of this workshop is the 
consolidation of the methology developed by UAT for multimedia didactic material 
elaboration. 

It is the intention in this project to promote among teachers the ICT usage, as well as sensitize 
them to develop Learning Objects understood as “knowledge entities” in digital format available 
for  reuse  in  different  academic  programs,  pedagogical  contexts  and  systems,  additionally  to 
learning to interface, conceptual diagram, contents and academictechnical outline design. The 
acquired  knowledge will be  included  in an  interactive  electronic presentation.  If  the need  for 
development of such material for professional porpoises arises, then the teacher will be able to 
coordinate, supervise the deployment and evaluate its performance. 
Key Words:  Design of teaching material, use of ICT in education, learning object, 
methodology, share point. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta época se caracteriza por el cambio constante en todos los ámbitos, el mundo 
globalizado reta a los seres humanos a tener que cambiar de la pasividad individual, a la 
actividad colectiva, hacia una participación en red, interactiva, dinámica y 
multidimensional, apoyada fuertemente en la tecnología. Como comenta el Dr. Cristóbal 
Cobo, investigador de la Universidad FLACSO-México: vivimos en un mundo en que el 
desarrollo de su sociedad se mide por la conectividad, pero no por “qué tanta conectividad 
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se tiene”, sino “qué es lo que se hace con ella”.  Esto lleva a reconsiderar la posición de 
las instituciones educativas en cuanto a la incorporación de la tecnología en las aulas, 
siendo lo realmente relevante procurar una transformación en los sistemas y procesos 
educativos acordes a la época.  Esta transformación debe permear a todos los elementos 
de las instituciones educativas, en particular a los docentes y estudiantes: proponiendo 
cambios en los métodos de enseñanza-aprendizaje,  innovación de los materiales 
educativos, cambios en los espacios físicos del salón de clase, y capacitación del 
profesorado.   

 

¿Cómo sobrevive un profesor en esta época? Un docente actual y eficaz en el 
desempeño de sus funciones, debe mantenerse en formación constante,  pedagógica  y  
tecnológicamente.  En las recomendaciones publicadas en el diario oficial de la Unión 
Europea en el 2006, se hace especial énfasis en desarrollar ocho competencias clave que 
garantizarán un aprendizaje permanente; entre ellas se encuentran las competencias 
digitales, esto es, conocer sobre procesadores de palabras, hojas de cálculo, bases de 
datos, presentaciones electrónicas, almacenamiento y gestión de la información, uso de 
Internet, y la comunicación por medios electrónicos. Este proyecto está enfocado a 
desarrollar en los docentes de la UAT este tipo de competencias. 

Son tres los principales factores que han influido en que el número de propuestas 
formativas basadas en materiales educativos autosuficientes, hayan aumentado en los 
últimos tiempos, estos son: el desarrollo tan acelerado de las TIC, su aplicación al campo 
educativo y el avance metodológico que ha tenido el diseño instruccional aplicado al uso 
de las TIC en la educación (Hill y Hannafin, 2001).  El tema del uso y aprovechamiento 
adecuado de los recursos materiales educativos ha adquirido una gran importancia en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Esto se debe a que las actuales políticas 
educacionales implementadas por el estado apuntan a que los estudiantes desarrollen y 
descubran sus aptitudes y/o habilidades a través de diferentes y variados recursos 
materiales de aprendizaje. En este sentido, el énfasis ya no estaría dado por la simple 
memorización de contenidos, sino en el desarrollo y utilización de habilidades y destrezas 
por parte de los alumnos para aprender a aprender. 

 

La Dirección General de Innovación Tecnológica (DGIT) de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT), consciente de la necesidad del cambio en el ámbito educativo, y de 
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cómo  las TIC han venido a modificar el panorama mundial, está de acuerdo con 
considerar al conocimiento como el nuevo valor agregado de este tiempo, por ello se ha 
dado a la tarea de preparar proyectos innovadores que coadyuven a desarrollar 
competencias digitales en la planta docente de la institución.  El taller “Diseño y 
elaboración de material didáctico multimedia” forma parte de uno de los proyectos 
estratégicos que el Sistema Nacional de Educación a Distancia de México (SINED) ha 
financiado para ser ejecutados durante 2009, y que tendrá como producto final la 
metodología creada en la UAT que se usa para la elaboración del material didáctico 
multimedia, enfocada en este momento a la producción de Objetos de Aprendizaje, pero 
que puede ser utilizada también para diseñar y gestionar cursos en línea. 

 

METODOLOGÍA. 

El proyecto se ha  basado principalmente en la perspectiva constructivista. La 
preocupación por desarrollar en los docentes competencias digitales está basada en una 
metodología de aprendizaje activo, basado en el desarrollo de su creatividad, procurando 
que el aprendizaje se dé en un ambiente colaborativo y de comunicación, sin perder en 
ningún momento la motivación para el cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

El proyecto tiene como objetivos: 

• Complementar y probar la metodología desarrollada en la UAT. 
• Capacitar a los docentes en el diseño de objetos de aprendizaje. 
• Capacitar a los docentes en la elaboración de material didáctico, haciendo uso de las  

presentaciones electrónicas interactivas. 
• Fomentar en los docentes de la UAT el uso de plataformas de colaboración. 
• Sensibilizar a los docentes en la importancia de incorporar las TIC es su quehacer 

diario. 
• Crear el Repositorio de Objetos de Aprendizaje de la UAT. 
• Impulsar la producción académica mediante la elaboración de material didáctico. 
Las acciones propuestas para este proyecto se conceptualizan en tres momentos: antes, 
durante y después de la impartición del taller (Ver Fig. 1). 
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Fig.1.  Elaboración propia.  Conceptualización del taller. 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

La metodología para elaborar material didáctico multimedia, creada en la UAT,  requiere 
para su culminación de una evaluación final, siendo este taller el medio utilizado para 
llevarla a cabo. Para la prueba se han seleccionado la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias, la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa 
Rodhe y la Facultad de Ingeniería Antonio Narro Siller, habiéndose impartido a la fecha el 
taller en las dos primeras (zonas norte y centro), participando 54 profesores tanto de 
licenciatura como de posgrado. 
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Existen varios aspectos que serán analizados a continuación basados en los resultados 
obtenidos hasta este momento con los grupos piloto: 

 

 Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

• Más del 80% de los profesores reconocieron la importancia del uso de las TIC en la 
educación, se identificaron con el perfil que deben tener como docentes en la 
actualidad, y comprendieron que la tecnología no es el fin sino el medio para 
modificar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Elaboración del material didáctico: 

• De los 25 docentes de la U.A.M. Agronomía y Ciencias, el 64%  elaboraron su OA;  
y  de los 29  de la U.A.M. Reynosa Rodhe, el 79% hizo su material (los primeros se 
encontraban tomando curso de inglés, y los segundos salían de vacaciones). 

• La metodología utilizada les resultó sencilla, expresando que los lleva de la mano 
una vez que han comprendido el llenado de los formatos. 

• Más del 90% de los profesores se presentaron con el contenido digitalizado, pero 
muy pocos contaban con las evaluaciones. 

• El problema para completar algunas partes de los formatos se encontró 
básicamente en la falta de conocimiento sobre estrategias de enseñanza-
aprendizaje, y elaboración de reactivos. Se comentó que fue muy gratificante el ver 
su diseño plasmado en una presentación electrónica, sin embargo una gran mayoría 
solamente utilizan esta herramienta como recurso informativo y no interactivo.  

• La mayoría de los docentes reconocieron que este tipo de material estimula la 
observación y la imaginación, pero expresaron la falta de tiempo para realizarlos 

Elaboración de presentaciones electrónicas interactivas: 

• La gran mayoría llegó al taller con las presentaciones que utilizan en sus cursos, lo 
que facilitó mostrar la diferencia entre presentaciones informativas e interactivas. 

• Más del 95% no sabía como hacer una presentación interactiva. 
Uso del sitio de colaboración (SharePoint de Microsoft): 

• El 100% de los participantes opinaron que su uso fue muy sencillo y también muy 
valioso como apoyo para el taller como medio de colaboración e interacción. 

Elaboración de Objetos de Aprendizaje: 

• Los docentes están conscientes de que las tendencias en el terreno de la 
enseñanza están dirigidas a que ellos mismos puedan crear su material didáctico- 
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• Reconocen la oportunidad que se les presenta para distribuir lo que generan, así 
como la importancia de poder compartir e intercambiar su material. 

• Aunque reconocen que los costos se abaratarían al reusar los objetos, el temor a los 
derechos de autor y propiedad de los contenidos aun representa un obstáculo. 

 

CONCLUSIONES. 

Un aspecto importante es la “inquietud” que los conceptos presentados provocaron en los 
profesores, llevándolos a reflexionar  sobre los retos que la educación enfrenta 
actualmente, y sobre la necesidad de modificar sus labores y práctica docente para estar 
acordes a las exigencias de la época.  Algunos profesores con más de 55 años de edad, 
que se negaban a usar las TIC como apoyo a su cátedra, resultaron ser los más 
entusiastas y cumplidos en la elaboración de su material. 
 

Se remarcó en todo momento durante el taller la importancia de generar Objetos de 
Aprendizaje, entendidas en la UAT como “entidades de conocimiento”, es decir recursos 
educativos que contienen información en formato digital, pero que pueden ser reutilizados 
como apoyo para programas académicos en diferentes contextos y diferentes sistemas 
pedagógicos.   

Se puede decir, que aún y cuando falta por impartir un taller y evaluar el impacto que los 
materiales generados pueden tener al implementarse como material didáctico, con las 
observaciones y adecuaciones producto de los dos talleres realizados, a la fecha el 
proyecto cumple con la mayoría de los objetivos establecidos, quedando pendiente la 
creación del repositorio de objetos de aprendizaje, e Impulsar con acciones concretas 
para la producción académica de materiales didácticos en la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. 

 

Para mejorar la enseñanza es indispensable planear sistemáticamente y emplear con 
habilidad y prudencia los recursos didácticos. Los usos creativos de los diversos medios 
aumentan la probabilidad de que los estudiantes aprendan más, retengan mejor las cosas 
aprendidas y ejecuten mejor las habilidades que se deben formar en ellos; sin embargo, 
es claro que la utilización de medios en actividades de enseñanza no garantiza por sí 
misma el aprendizaje de los alumnos. 
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• Texto original en formato de CD ROM para la enseñanza a distancia. Antología para la asignatura de Cálculo 
Integral en la modalidad a distancia ( 2002). 

• Libro:  “Matemáticas básicas.  Aplicaciones.”  Guía de ejercicios.  Colección misión XXI.   
• Libro:  “ Matemáticas Básicas.  Aplicaciones.”  Colección Misión XXI.   
• Libro: “Matemáticas Básicas.  Aplicaciones”.  Guía de problemas resueltos.   
• Capítulo de libro:  1er. congreso internacional sobre docencia.  Universidad Autónoma de Tamaulipas. UAM de 

Reynosa Aztlán. “Módulos de apoyo virtual interactivo”. 
• Cuaderno de prácticas de Cálculo Integral. Alumno. Nivel superior. 
• Cuaderno de prácticas  de Cálculo Integral. Maestro. Nivel superior. 
• Texto original en formato de CD ROM para la enseñanza a distancia  

Antología para la asignatura de Cálculo Integral.   
• Texto original en formato de CD ROM para la enseñanza a distancia  

Antología para la asignatura de Geometría Analítica.   
• Capítulo de Libro: 2o. congreso internacional sobre docencia.  Universidad Autónoma de Tamaulipas. UAM de 

Reynosa Aztlán. “Metodología para el diseño y desarrollo de material didáctico multimedia”.   
• Material Didáctico Multimedia:  Módulo de Funciones.  Colección:  “Módulos de Apoyo Virtual Interactivo (MAVI)”.  

Versión en  CD-ROM. 
• Publicación electrónica: “Metodología para el diseño y desarrollo de material didáctico multimedia”.  Universidad 

Nacional de Educacional a Distancia (UNED) de Costa Rica.   
• Acta digital del   III Congreso ONLINE de lÓbservatori per a la CiberSocietat.   Conocimiento abierto, sociedad 

libre.  Comunicación:  “El modelo UNAED:  “Los fundamentos teórico-prácticos para la operatividad sistemática”.   
• Capítulo de libro electrónico:  “¿Qué es un prototipo de página Web y cómo se elabora? En el capítulo 

“Herramienta electrónicas en apoyo al Ecoturismo”.  Proyecto de Investigación. 
• Memoria del 4º. Encuentro Internacional “Políticas y Gestión Pública para el desarrollo municipal:  análisis y 

perspectivas”.    
Trabajo en extenso:  “Estudio de caso:  Ecoturismo en la zona semiárida de Tamaulipas desde la óptica 
constructiva de un prototipo de página-Web”.   

• Capítulo de libro:  “Buenas Prácticas De E-Learning.”   Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, para la 
Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED).   

• Capítulo de libro: “POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚBLICA PARA EL ESTUDIO MUNICIPAL: CONSULTORÍA 
ESPECIALIZADA” de María Cecilia Montemayor Marín y otros.  Universidad de Málaga, España.  Capítulo: 
“Estudio de caso: ecoturismo en la zona semiárida de Tamaulipas desde la óptica constructiva de un prototipo de 
página Web”.   

• Capítulo de libro [versión electrónica]  del 4º. Congreso Internacional sobre Docencia. Capítulo: “Un modelo para 
el diseño de objetos de aprendizaje: innovación metodológica para el diseño instruccional, el caso de la UNAED. 

 
EXPERIENCIA EN EL SECTOR EDUCATIVO 
• Universidad Latinoamericana (1 año),  Profesor de horario libre.  México D.F. 
• Instituto Femenino Mexicano (1 año),   Profesor de horario libre. México D.F. 
• Universidad Nacional Autónoma De México (15 años). Profesor de carrera.  México D.F. 
• Universidad Autónoma de Tamaulipas (22 años): 

 Facultad de Ciencias.  Profesor de horario libre. 
 Facultad de Comercio Y Administración Victoria.  Profesor de licenciatura. 
 Facultad de Agronomía. Profesor de tiempo completo.  Presidente de las academias de ingeniería y 

matemáticas.  Asesor y director de tesis de licenciatura. 
 Unidades Académicas de Educación A Distancia. Profesor  de licenciatura y posgrado. 
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Coordinadora de carreras y normatividad, Coordinadora de academias unviersitarias. Director de tesis de 
licenciatura y posgrado. 

 
EXPERIENCIA EN EL SECTOR PRIVADO Y GUBERNAMENTAL. 
• Instituto Mexicano de Seguro Social.  Analista. 
• Secretaria de Comunicaciones y Transportes.  Jefa de departamento. 
• Secretaria de Comercio.  Jefa de Área. 
• Procuraduría Federal del Consumidor.  Subdirectora. 
• Instituto Mexicano de Comercio Exterior.  Jefa de departamento. 
• Secretaria de Educación Publica.  Jefa de departamento. 
• Universidad Autónoma de Tamaulipas. Directora de Sistemas. 

 
PROYECTOS MÁS RELEVANTES: 
• Creación, desarrollo y puesta en marcha de la Red Integral de Telecomunicaciones de la UAT 
• Pionera en el uso de la Red Integral de Telecomunicaciones de la UAT  como apoyo al proceso enseñanza-

aprendizaje. 
• Capacitación  del  personal docente, administrativo y técnico de la UAT sobre el uso de las computadoras e 

Internet. 
• Capacitación a los maestros de las escuelas normales de Tamaulipas (en el área de cómputo) 
• Diseño y desarrollo de un curso modelo para la modalidad a distancia. 
• Diseño de la metodología para la elaboración de material didáctico multimedia, cursos en línea, y objetos de 

aprendizaje. 
 
DESEMPEÑO ACTUAL: 
Universidad Autónoma de Tamaulipas: 
  Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias: 

o Profesor-investigador de tiempo completo. 
o Asesor de tesis de licenciatura. 

  Dirección General de Innovación Tecnológica. 
o Coordinadora de cursos en línea y educación a distancia. 

 
RECONOCIMIENTOS: 
• Por 10 años de servicios académicos ininterrumpidos en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
• Miembro del comité evaluador de tesis de calidad en el área de informática, de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas. 
• Jurado de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, etapas regional y estatal. 
• Diploma y medalla otorgada por el Comité Nacional Permanente de la  Institución “Los Mejores Estudiantes de 

México”  como estudiante de la Maestría en Educación Académica. 
• Profesor con perfil Promep. 

 
M.C.A. CARLOS E. PORTES FLORES  

PERFIL ACADÉMICO: 
Licenciatura:Licenciado en Computación Administrativa 
Maestría:  En Comunicación Académica. Universidad Autónoma de Tamaulipas 
Candidato a Doctor en  Comunicación de Datos 
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Diplomados:   
   1   En Comunicaciones (UAT) 

2En Ruteo(ITESM) 
3Curso de Redes CCNA de Cisco networking Academy 
 

PRODUCCIÓN: 
 

Artículo Niños 2.0 revista Ciencia UAT editorial El Universal S.A. 2009 
Material didáctico Internet I Maestría en Comunicación Académica 
Material didáctico Telefonía y Conmutación  
 
EXPERIENCIA EN EL SECTOR EDUCATIVO 
• Universidad Autónoma de Tamaulipas  

 Unidad Académica Fco. Hernandez Garcia.  Profesor de horario libre. 
 Unidad Académica de Agronomía y Ciencias. Profesor de tiempo completo.  Líder  del Cuerpo 

Académico de Telemática.  Asesor y director de tesis de licenciatura. 
 Unidades Académicas de Educación A Distancia  

Profesor  de licenciatura y posgrado. 
Instructor de Academia de Cisco  Networking Academ 

• Universidad Lasalle 
   Profesor   de posgrado  Maestría en Tecnologías de la Información. 

 
PROYECTOS EDUCATIVOS MÁS RELEVANTES: 

• Reingeniería del sistema de direccionamiento de redes en la Universidad.  
• Implementación del sistema de  Telefonía IP en la Universidad. 
• Diseño y migración   de la Red enlaces dedicados WAN a red VPN de la Universidad.  
• Capacitación  del  personal docente, administrativo y técnico de la UAT sobre el uso de las 

tecnologías. 
• Diseño e Implementación del Sistema de Videoconferencia en H.323 de la Universidad  
• Diseño de Cruce Fronterizo UAT-UT Brownsville 

 

DESEMPEÑO ACTUAL: 
Universidad Autónoma de Tamaulipas: 

o Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias: 
o Profesor-investigador de tiempo completo. 
o Asesor de tesis de licenciatura. 

o Dirección General de Innovación Tecnológica 
   Director de Informática y Telecomunicaciones 

 


