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Resumen: La ponencia analiza la formación docente en el uso de tecnologías de la información (TIC)
tanto en los programas de educación virtual (EV) cómo en estudios de caso. Los programas educativos elaborados por el gobierno mexicano en los últimos veinte años han pretendido que el maestro
utilice las TIC como una herramienta pedagógica que permita desarrollar un método de aprendizaje
de colaborativo centrado en el estudiante. Sólo los últimos programas han mostrado resultados favorables. La implementación simultánea de diferentes programas educativos con diferentes objetivos ha
contribuido a que los actores interioricen la EV porque consideran que se trata del mismo programa.
También se exponen las dificultades por las que atraviesan los docentes para impartir EV utilizando
las TIC, así como propuestas de formación docente alternativas a los programas de EV. Se concluye
que la formación de profesores en el uso de las TIC debe de incorporar modelos alternativos a los
propuestos por los programas de EV.
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Introducción
La educación virtual (EV), la educación a distancia, programas de educación a distancia
(PED), programas tutoriales o, el e-learning, representan sólo algunos de los términos para referirse
al uso que se hace de las TIC con fines pedagógicos. La educación virtual se ha consolidado en la
última década gracias a la web 21 y, se caracteriza por su vínculo tanto a redes como a usuarios finales de la red. Los usuarios se encargan de actualizar el contenido de las plataformas educativas, así
como almacenar, recuperar, distribuir e intercambiar información. Bajo esta modalidad, muchas escuelas, institutos, colegios, liceos o, universidades ofrecen cursos de capacitación y de formación.
La EV tiene como antecedentes el cine, la televisión y, la computadora personal. La película
de cine fue utilizada para entrenar a los militares en la Segunda Guerra Mundial que se encontraban
fuera de los Estados Unidos. Las películas exponían todo tipo de temas. Desde la higiene personal,
hasta el mantenimiento de armas. La televisión instructiva llevó el aprendizaje a los salones de clase.
Sin embargo, muchas escuelas gastaron cuantiosas cantidades para hacer televisión, pero no consideraron los costos para contratar personal para hacer programas educativos. Además, la televisión
ha sido considerada más un instrumento de entretenimiento que un instrumento educativo. El relativo
éxito de la televisión instructiva pronto se vio desvanecido porqué los programas no contaban con un
diseño instruccional y, muchos profesores no sabían cómo integrar el aprendizaje en la clase. Al igual
que la película de cine, la televisión instructiva no podía ofrecerle al aprendiz interacción ni retralimentación del contenido del programa. Las computadoras personales fomentaron la creación programas
de entrenamiento basados en dichas computadoras. Sin embargo, siempre había un desfase entre el
lenguaje de programación, el hardware o software, haciéndolas más costosas y, en poco tiempo obsoletas (Rosemberg, 2001).
La llegada de la web 2 reanimó la tesis de las sociedades del conocimiento que data de mediados del siglo XX, es decir, que el uso de las TIC aplicadas a una actividad productiva genera para
una país o una institución mayor crecimiento y desarrollo económico.
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El término web 2 fue acuñado por Tim O`Reilly en el 2004 para referirse a los servicios que ofrece el internet mediante disp ositivos multimedia, foto, video, imágenes estáticas y en movimiento, así como, el audio.

En ese sentido, el gobierno mexicano ha implementado una serie de políticas públicas para
difundir y utilizar las TIC. Por un lado, creó e-Gobierno (e-Government) para tener una relación más
directa con los ciudadanos y, para que participen en la construcción de las políticas públicas. Se tenía
previsto que para el 2002, los ciudadanos tendrían a su disposición realizar más de 100 trámites y
servicios, eliminando la intermediación de muchas oficinas burocráticas (Sotelo, 2002). Por otro lado,
creó el programa Sistema Nacional e-México, el cual busca que el país transite hacia las sociedades
del conocimiento mediante el establecimiento de dos estrategias: la conectividad y la absorción de las
Tecnologías de la Información y Comunicación -TIC- (Lira, 2007).
La conectividad a las TIC de la población mexicana es relativamente baja. Hasta el 2004, sólo
el 13.3 % tenía acceso a internet y; por cada 100 habitantes, 36 tenían telefonía celular. El principal
indicador de la absorción de las TIC lo constituye el internet porque es la tecnología que soporta las
prácticas electrónicas de ciudadanos, empresas y gobiernos. En el 2005, el 61% de la población lo
utilizaba para buscar información general; el 30 % para cuestiones educativas; el 15 % para actividades lúdicas (descargar videos, escuchar música, etc.); el 9 % para obtener información de bienes y
servicios y; el 8% para obtener información de organizaciones gubernamentales, así como llenar y
descargar formatos oficiales (Lira, 2007).
La implementación de las TICS en la EV ha sido difícil. Durante los últimos veinte años se han
diseñado, implementado y evaluado varios programas de EV. Algunos de ellos no han tenido los resultados esperados. Otros se han mantenido y fortalecido. Muchos de estos programas han recibido
una evaluación parcial o focalizada en ciertos procesos o aspectos. Las recomendaciones de las evaluaciones han insistido que los programas deberían enfocarse a consolidar el proceso de enseñanza
aprendizaje por medio de la capacitación a los profesores.
Los Programas Institucionales de Educación Virtual
La gran mayoría de los programas de EV se han centrado en operar y dar mantenimiento
técnico al equipo de cómputo; capacitar a un gran número de profesores sin tomar en cuenta la calidad de aprendizaje; no considerar los problemas que sufre el profesor durante la utilización de las
TIC; ni tampoco, con algunas excepciones, ofrecer capacitación diferenciada a profesores de acuerdo
a su nivel de destreza en las TIC o, disciplina científica que imparte.
Los programas de política pública de EV se pueden agrupar en tres categorías. Los programas que han concluido o se han suspendido; los programas que se han consolidado a largo tiempo y;
los programas de reciente creación.
Dentro de la primera categoría se pueden ubicar los programas Computación Electrónica para
la Educación Básica –COEEBA- (1985-1993), el Proyecto Secundaria Siglo XXI –SEC 21- y, Enciclomedia (2003-2008). Todos estos programas fueron focalizados hacia ciertos grados escolares, en
especial hacia la educación secundaria y, a determinadas asignaturas. El COEEBA fue uno de los
primeros programas de cobertura nacional. Estaba dirigido a introducir la computación a los profesores del tercer grado de secundaria de determinadas asignaturas. El programa mostraba la difícil coordinación que debían tener los profesores, administrativos y, los estudiantes. El profesor que impartía
una asignatura podía utilizar una computadora personal en el salón de clases para apoyarse en los
contenidos del curso. Asimismo, el mismo profesor tenía que llevar a los alumnos al laboratorio de
cómputo para que practicaran en las computadoras lo aprendido durante la clase. La administración
de la secundaría debía de programar los horarios necesarios para que todos los grupos de tercer
grado pudieran acceder al laboratorio de cómputo. De la misma forma, los alumnos no podían usar
las computadoras si previamente no habían tomado el taller de cómputo donde se les enseñaba lenguaje y programación de un software. El profesor no sólo debía de atender las necesidades de los
estudiantes, sino también tendría que haber atendido los problemas técnicos de las computadoras
personales de cada alumno en el laboratorio de cómputo y, coordinarse con el profesor de taller de
cómputo, para que tanto él como los alumnos pudieran aprender al mismo tiempo el lenguaje y la
programación de las computadoras.

La relevancia del proyecto SEC 21 reside en que no solamente se capacitó a los profesores a
usar las TIC, sino también a enseñar las TIC de acuerdo a su formación disciplinaria. La capacitación
recibida por los profesores de física y matemáticas con el uso de las TIC y su didáctica fue diferente
con respecto a la capacitación recibida de los profesores de Español, Historia y Formación Cívica y
Ética. El programa también buscaba conectar 70 computadoras a una red de área local (LAN); usar
calculadoras gráficas con procesadores algebraicos para la clase de matemáticas y; manipular sensores y simuladores para la enseñanza de Física, Química y Biología. En el 2001, el proyecto había
producido 403 videos, 47 % relacionados con la historia y, 22 % con la geografía. El resto de los videos trataban sobre biología, matemática, español y, formación cívica y ética (González, et.al., 2003).
A pocos años de su creación se señala que los planteles incorporados al SEC21 están integrados al
programa Red Escolar. A fecha no existen datos recientes de la continuación de este programa por lo
que sería muy probable que hubiera sido absorbido por el programa Red Escolar.
El proyecto Enciclomedia (2003-2008) estaba dirigido a estudiantes del 5to y 6to. grado de
primaria. Tenía como objetivo general “impactar en el proceso educativo y de aprendizaje, por medio
de la experimentación y la interacción de los contenidos educativos incorporados a Enciclomedia,
convirtiéndola en una herramienta de apoyo a la labor docente que estimula nuevas prácticas pedagógicas en el aula para el tratamiento de los temas y contenidos de los libros de texto (SEP,
2006)”. La formación continua de los asesores, directivos y maestros del Programa Enciclomedia se
lleva a cabo mediante tres tipos de actividades. La exploración de Enciclomedia permite a los maestros conocer los medios, recursos y herramientas que se van incorporando a las nuevas versiones de
Enciclomedia. Los talleres cortos incluían videos de clase que proponen actividades para conocer los
recursos de una lección o de un apartado de los libros digitalizados. Posteriormente, el profesor debía
de elaborar un plan de clase. Las telesesiones buscan compartir los planes de clase con los maestros
de la zona o sector (SEP, 2005). Sin embargo, la capacitación a los docentes estuvo sustentada en el
número de maestros capacitados en varios estados de la república y no en la calidad del proceso de
aprendizaje de los profesores (Cobo y Tello, 2008).
El programa que mejor se ha consolidado ha sido Red Escolar de Informática Educativa -Red
Escolar- iniciado en 1997. El programa tiene quince años y continúa hasta la fecha. Se encuentra
presente en más de 15 países, principalmente países de América Latina, así como España y Estados
Unidos. El programa tiene como objetivo producir contenidos educativos actualizados y relevantes.
Mediante la metodología de proyectos colaborativos en internet, los estudiantes de primaria y secundaria se integran en grupos conformados de tres a cinco alumnos, alrededor de una computadora
conectada a internet. El profesor se encarga de planear las actividades de los alumnos, los organiza
en equipos, les facilitar el desarrollo de las tareas y revisa sus producciones. Cada equipo deberá
lograr consensos en los productos de su trabajo, “esto significa que el papel del maestro pasa de
expositor a animador (De Alba, 2004)”. A la fecha, la formación del profesor para llevar a cabo el
aprendizaje colaborativo mediante las TIC en las primarias y secundarias comprende varios cursos,
talleres y diplomados2. El programa ha tenido una amplia aceptación por los diferentes actores involucrados. Hasta el 2007, presentaba los siguientes indicadores: 1628 proyectos colaborativos con
temas relacionados con la fauna, flora, los volcanes, etc; 15 mil 364 escuelas, mayoritariamente escuelas secundarias; cerca de 8 mil profesores capacitados en línea y; una cobertura de un poco más
de 3 millones 400 mil alumnos desde que inició el programa (http://redescolar.ilce.edu.mx).
En la categoría de programas de reciente creación se encuentra el programa Aula Telemática
(2007) y el programa Habilidades Digitales para Todos –HDT- (2008). Ambos iniciados con un año de
diferencia. Muchos profesores y directivos piensan que es el mismo programa que el de Aula Telemática. Lo ven como un complemento, reforzamiento o continuidad. El primero tiene como objetivo reducir desigualdades entre grupos sociales e, impulsar la utilización de las TIC. El segundo busca la
formación y certificación de los docentes y directivos; el equipamiento tecnológico y la conectividad
(Aula Telemática). Estos últimos programas se han caracterizado por contar con varias evaluaciones
tanto en su diseño como en su implementación, además de que el foco de atención está puesto en el
proceso de aprendizaje de los actores.
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.- El Programa Red Escolar le ofrece a los profesores de primaria y secundaria var Curso de Inducción a la plataforma Moodle.
AFLUENTES, Diplomado Competencias, Comunicativas en el Aula, Diplomaos cursos, talleres y diplomados en línea: Diseño
de Materiales Didácticos Digitales, Uso didáctico de la plataforma y e-formadores, Certificación Docente, e-Formadores Julio
2012, Taller "Uso didáctico de la plataforma y e-formadores.

Las primeras evaluaciones realizadas en el programa Aula Telemática recomiendan fomentar
la integración de grupos de capacitación que tengan en cuenta las habilidades básicas de los docentes y directores; evitar a nivel escuela que la responsabilidad del aula telemática dependa de pocas
personas y; aumentar la participación de los padres de familia (SEP, 2011). Para el programa Habilidades Digitales para Todos –HDT- (2008) se recomienda evitar la capacitación a directivos puesto
que no beneficia el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos (www.hdt.gob.mx).
El Aprendizaje de Herramientas en la Educación Virtual
Las TIC, expresadas en Programas para Computadora de Educación (PCEV), permiten que
el proceso de enseñanza aprendizaje ocurra aún cuando las personas no coincidan en tiempo y espacio. Detrás de cada PCEV se encuentran las teorías pedagógicas, un equipo multidisciplinario que
diseña el programa, aplicaciones de comunicación y, un diseño instruccional (una serie de instrucciones fundamentadas en teorías pedagógicas). Antes de que los usuarios finales tengan acceso al
PCEV es necesario haber evaluado un prototipo del mismo. Un método que no requiere grandes presupuestos para la evaluación del prototipo del programa se le conoce como “evaluación de reacciones”. Este método valora las actitudes, impresiones y percepciones de los actores involucrados con
respecto a los contenidos del PCEV: objetivos, situaciones de aprendizaje, materiales didácticos, etc.
(Gil, 2004).
Los diferentes PCEV tienen rasgos esenciales básicos y una estructura general en común.
Algunos programas se presentan ante el usuario como un laboratorio, una biblioteca, un juego o una
calculadora. Estos programas se pueden clasificar en PCEV multimediales y en PCEV inteligentes.
Los primeros se caracterizan por contener una tendencia conductista de la enseñanza. Comparan las
respuestas de los alumnos con los patrones correctos que tienen registrados; guían los aprendizajes
de los estudiantes y; facilitan la realización de prácticas y evaluación de actividades rutinarias. Los
segundos se caracterizan por desarrollar el aprendizaje interactivo mediante el uso de símbolos no
matemáticos, la secuencia del programa está determinado por el problema particular, incorporan relaciones del mundo real y, la solución de conflictos, no necesariamente exacta, con poca información
(García, 2011).
Hasta el 2003 el programa Red Escolar había actualizado y capacitado 3911 profesores. La
mayoría de ellos contaban con estudios de licenciatura, tenían 35 años o más, impartían en secundaria y, contaban con más de 11 años de servicio. Los cursos en qué más se habían inscrito correspondían al uso de tecnologías en el aula, el diseño de páginas web, mantenimiento preventivo de
computadoras personales y, la escuela para padres (http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx). No obstante, el profesor debe de utilizar otras herramientas y aplicaciones en el salón de clase como serian:






Foros virtuales.- Constituyen centros de discusión sobre una temática o alguna pregunta que
se plantea. Los participantes deben de resolverla a través de sus conocimientos previos, opiniones o comentarios. Estudios empíricos han demostrado que en discusiones estructuradas
se genera más participación, estrategias discursivas e interactivas que en discusiones no estructuradas (De García y Pineda, 2010). Estas discusiones requieren de una preparación profesional para minimizar el impacto de personas o grupos en las actividades didácticas (Constantino y Álvarez, 2010).
El portafolio electrónico del profesor.- Contiene evidencias empíricas y objetivas del trabajo
profesional del profesional que le permite reflexionar sobre su función docente. El portafolio
electrónico está conformado por productos seleccionados por el profesor y, orientados hacia
la planeación, impartición y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. La reflexión
del docente se genera en un ambiente colaborativo. En estudios empíricos a normalistas (estudiantes en formación de profesores) se observó que ellos reflexionan al momento de seleccionar sus evidencias porque las debe de justificar antes sus compañeros y; escriben no sólo
para sí mismo sino también para sus colegas (Farías y Ramírez, 2010).
El mapa conceptual.- Representa la visión que tiene una persona y asocia los conceptos en
relación a un tema de forma jerárquica. Existen diferentes tipos de programas: Cmaptools,
OpenOffice, Mindmap, ConceptDraw, Visimap, Smartdraw, etc.



Facebook.- Es una red social que funciona por medio de un intercambio dinámico de información que proporcionan las personas, grupos e instituciones. La interacción de los sujetos,
aunque muchos de ellos no se conocen entre sí, se basa en intereses comunes. Cuando se
trata de utilizar esta herramienta con fines pedagógicos se ha encontrado resistencia entre los
estudiantes porque consideran a Facebook como un espacio de expresión privado, llegando a
rechazar cualquier otro uso que se le diera, incluyendo el pedagógico (Rodríguez de Ita,
2011).

Otras herramientas utilizadas por los PCEV son los wiki, un software para crear contenido de forma colaborativa de una página web sobre un mismo tema. La aplicación más conocida es la página
web de Wikipedia, la cuál es una enciclopedia donde personas de todo el mundo contribuyen para
enriquecerla, es el mejor ejemplo de cómo se hace presenta la inteligencia colectiva. Asimismo, la
herramienta Google es una plataforma que ofrece varios servicios especializados para compartir información, entre los cuales se encuentran: correo gmail, mapas Gmaps, noticias, blogs, etc.
Propuestas alternativas a la Formación Docente en EV
El rápido avance de la TIC en la EV ha impedido que los docentes en México se actualicen al
mismo ritmo que éstas. La educación contemporánea requiere de maestros con competencias básicas en informática para enseñar a los estudiantes a desarrollar sus competencias dentro de las sociedades del conocimiento. Los docentes en México, en todos los niveles educativos no están preparados para esta misión (Campos, 2011). La EV que se ha dado en México es improvisada, inconsistentes o inadecuada. No se cuenta con las suficientes instituciones formadoras de profesores virtuales. En su lugar se prefiere dar prioridad al profesor presencial. Las TIC proporcionan un gran número
de acciones formativas sin un soporte en diseños pedagógicos. Las instituciones presuponen que los
formadores están preparados para el uso de las herramientas tecnológicas y para su aplicación
didáctica y no verifican esta situación (Villalobos y Torres, 2011). Además, para la gran mayoría de
los estudiantes Latinoamericanos resulta difícil la adquisición de una computadora propia. Para solucionar esta problemática, los gobiernos de esta región proporcionan infraestructura de cómputo y
acceso limitado a Internet a las escuelas públicas en un horario escolar (Muñoz, 2010).
En esta región, aún predominan las teorías pedagógicas de la educación colectivista de Makarenko, la escuela progresiva de Dewey, la Escuela Nueva con Freinet, el método Decroli de Montesori, el constructivismo de Piaget, el paradigma socio-cultural de Vigotsky, la toma de conciencia colectiva de Freire o, el pensamiento complejo de Edgar Morin. Si bien la EV está sustentada en estas
teorías, también considera al sujeto separado del objeto de conocimiento, de las relaciones con los
demás y de su mismo entorno. Concibe de manera estática al profesor o al libro como poseedores del
conocimiento cuyo aprendizaje se centraba en la reproducción del mismo y, no en la creación de
nuevo conocimiento (Campos, 2011).
En su lugar se requiere de una educación para toda la vida porque en algunos momentos se
está aprendiendo y en otros se está enseñando. Se requiere de un modelo educativo dinámico y que
se pueda reproducir a varias escalas. El modelo conectivista está basado en una configuración tipo
red abierta. En el centro se encuentra un entorno de aprendizaje personal (ENAP) de cuatro capas.
La primera, tiene una conexión directa con el centro coordinador y está constituido por un micro currículo. La segunda lo integran el micro aprendizaje, la micro enseñanza y el micro contenido que corresponde a módulos de desarrollo práctico que se interrelacionan con la primera capa. La tercera
capa integrada las teorías del aprendizaje (conductismo, cognitivismo, constructivismo y conectivismo). La última capa muestra las relaciones de micro capacitación con supervisores, tutores, compañeros, estudiantes, pares, máquinas, etc. (Jiménez, 2011).
Este modelos de EV no requiere que el profesor sea un experto en competencias informáticas. Sólo debe de contar con los conocimientos básicos para guiar a los estudiantes por la vida. El
modelo debe de motivar la disposición hacia el aprendizaje. Se requiere de un plan formativo del profesor en el cual se indica la intención, la realización del ser humano, la importancia de la alfabetización digital y, “la educación informática para contar con otras maneras de ver el mundo y participar en
él, de la afirmación de la identidad en medio de la globalidad, del compromiso en la participación en la
Sociedad del Conocimiento (Campos, 2011)”.

Comentarios finales
El proceso de formación del profesor en EV se encuentra en construcción. Los casos de estudio y las experiencias acumulados de los profesores proporcionan insumos para elaborar una teoría
sobre la formación del docente en EV. Hasta el momento existen diferentes modelos de formación
tanto en los programas de EV, al interior de los establecimientos escolares, así como propuestas de
expertos. Se hace necesario intercambiar experiencias e investigar a fondo los problemas que traen
consigo las herramientas de las TIC en el ámbito pedagógico.
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