
 
 

ACTIVIDAD INTEGRADORA 

 

Didáctica de la Problematización en el Campo Científico de la Educación 

 

R. Sáchez Puente 

DIAGRAMA 

 

 
 

 

 



 
 
PROBLEMA 

 

La adopción de la tecnología en la labor educativa, tendría que hacerse sobre el conocimiento profundo del medio que se desee 

utilizar; ya que es común montar contenidos o cursos completos de la modalidad presencial a un servidor y a páginas Web, sin 

considerar la complejidad, compromiso y reto, de alimentarlos y mantenerlos en la modalidad en línea. 

 

 

Cualidades del profesor-estudiante que acredita los cursos en línea de Red ILCE. 

Motivación al tener autocontrol de sus emociones. 

Planifica su aprendizaje al elaborar una agenda de trabajo que le permita organizar sus tiempos y espacios de estudio, es decir, si 

cuenta con un plan de estudio; autorregulación del aprendizaje al decidir qué acciones cambia o ajusta para alcanzar los objetivos 

del curso.  

Autoevalúa su aprendizaje; es decir, si asume la evaluación como una estrategia de mejora permanente.  
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Posee habilidades comunicativas para producir escritos con el uso de multimedios y habilidades sociales para saber si valora la 

aportación de otros compañeros en los espacios de comunicación durante el proceso de aprendizaje.  

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación eficientemente. Las competencias digitales para docentes que UNESCO 

estableció, en particular el enfoque relacionado con las nociones básicas en el manejo de las TIC y el componente utilización de TIC, 

señalan que el docente tendría que “conocer el funcionamiento básico del hardware y del software, así como de las aplicaciones de 

productividad, un navegador de internet, un programa de comunicación, un presentador multimedia y aplicaciones de gestión” 

(UNESCO, 2008). 

 

RELACIÓN ENTRE PROCESO Y PROBLEMAS 

 

Cualidades del estudiante exitoso y su relación con la deserción en la modalidad en línea. 

 

 Motivación y acreditación en la modalidad en línea. 

 

 Autoplanificación del aprendizaje y acreditación en la modalidad en línea. 

 

 Autoevaluación del aprendizaje y acreditación en la modalidad en línea. 

 

 Habilidades comunicacionales y sociales y acreditación en la modalidad en línea. 

 

 Habilidades para el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación y acreditación en la modalidad en 

línea. 

 

 

 

 

 

 



 
 
DIAGRAMA 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El ambiente de aprendizaje en un curso en línea, al estar mediado por tecnología, es más complejo que la formación tradiciona l; ya 

que la interacción con los usuarios, la exposición de los contenidos y materiales y las formas de evaluación, se dan a través de 

diferentes recursos que ofrecen un nuevo significado al espacio y el tiempo de estudio. 

Como en cualquier programa de formación el educando es el centro de atención, ya que el objetivo es que sea él quien se apropie 

de los contenidos y alcance los objetivos propuestos. Moore, 1977, citado por García (2001), considera que la educación a distancia 

debe estar centrada en el estudiante y reconoce tres principios: 

 Reconocer que los educandos aprenden en distintos ritmos y formas.  



 
 

 La efectividad del aprendizaje radica en que sea “experiencia”, pues en un mundo de continuo cambio, el aprendizaje dura 

toda la vida.  

 El adulto debe ser capaz de adaptarse a las necesidades nuevas que los tiempos le demandan. (103) 

 

Sin embargo, existen instituciones que necesitan seguir analizando su modelo educativo para mejorar los procesos y acompañar de 

mejor forma a los estudiantes; por ejemplo, la eficiencia terminal en Red ILCE es del 25%, de ahí que se desee explicar la deserción 

en los cursos en línea de Red Escolar a partir de la permanencia de los profesores; de los que acreditan. Realizar el estudio 

permitirá tener información certera, para que desde la dirección académica se diseñen estrategias que prevengan la problemática, 

reduzcan los costos de operación y mejoren la calidad educativa del servicio que se ofrece. 

 

El aprendizaje autónomo y el manejo de una computadora, son los elementos que se considerarán en la investigación. El 

aprendizaje autónomo porque incluye diferentes capacidades y estrategias como la motivación, la planificación, la autorregulación, la 

autoevaluación y las habilidades comunicativas y sociales.  

Lo que se busca es saber si el profesor que acredita los cursos en línea de Red Escolar, demuestra motivación al tener autocontrol 

de sus emociones; planificación al elaborar una agenda de trabajo que le permita organizar sus tiempos y espacios de estudio, es 

decir, si cuenta con un plan de estudio; autorregulación del aprendizaje al decidir qué acciones cambia o ajusta para alcanzar los 

objetivos del curso; autoevaluación al tener criterios de evaluación antes, durante y al final del desarrollo del curso, es decir, si 

asume la evaluación como una estrategia de mejora permanente; habilidades comunicativas para producir escritos con el uso de 

multimedios y habilidades sociales para saber si valora la aportación de otros compañeros en los espacios de comunicación durante 

el proceso de aprendizaje. 

El segundo elemento está relacionado con el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, para estudiarlo se 

retomarán las competencias digitales para docentes que UNESCO estableció, en particular el enfoque relacionado con las nociones 

básicas en el manejo de las TIC y el componente utilización de TIC, el cual señala que el docente tendría que “conocer el 

funcionamiento básico del hardware y del software, así como de las aplicaciones de productividad, un navegador de internet, un 

programa de comunicación, un presentador multimedia y aplicaciones de gestión” (UNESCO, 2008). 



 
 
Si se reconoce, ¿qué elementos del aprendizaje autónomo y nociones básicas de TIC, explican la permanencia de los profesores 

que participan en los cursos en línea de Red Escolar? es posible idear estrategias para reducir la deserción en los cursos en línea de 

Red Escolar. 

Isela Nadia Álvarez de Lucio. 

 


