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 INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA FORMA-
CIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO 

DISCURSO  
 

Yolanda Campos Campos 

DGENAMDF 

 
 
Estimados compañeros y compañeras 
 

1. Como respuesta a un mandato del Programa de Desarrollo Edu-
cativo y a una línea estratégica específica de la Subsecretaría de 
Servicios Educativos para el Distrito Federal, en el mes de febrero de 
este año, la DGENAMDF presentó a la Dra. Silvya Ortega el Proyec-
to de Integración de las Nuevas Tecnologías en la Formación y Ac-
tualización del Magisterio y al término del mismo mes, se dio inicio al 
desarrollo de la primera fase con el diplomado que hoy concluimos.  

2. Este proyecto se concibió por la Doctora Etelvina Sandoval, como 
un soporte integrador que junto con la actualización de formadores 
de docentes, los posgrados de calidad, la evaluación y seguimiento 
atendieran el mejor desarrollo de los procesos de formación y actua-
lización docente que ofrece la DGENAMDF. 

3. La población involucrada en el proyecto está formada por la co-
munidad de la DGENAMDF constituida por los planteles de educa-
ción normal, sus laboratorios pedagógicos, el Centro de Actualiza-
ción del Magisterio y las oficinas centrales. (Agradecemos a los di-
rectores de estos planteles y oficinas su presencia en este acto) 

4. Los antecedentes de la integración de la computación en la edu-
cación normal datan de 1984, 1989, 1992 y 1998, años que fueron 
marcando hitos y avances significativos al instalar laboratorios de in-
formática educativa, dotar de equipo o abrir proyectos específicos. A 
lo largo de ese tiempo se han aprendido varias lecciones, entre las 
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que destaca: la necesidad de un proyecto integral no centrado en el 
equipamiento sino en la innovación académica; la necesidad de con-
tar con una visión compartida por la mayor parte de la comunidad 
acerca del para qué y el porqué de la tecnología educativa contem-
poránea; la necesidad de que se impacte realmente la práctica do-
cente, paso que hasta ahora no se ha dado; la necesidad de sensibi-
lizar, actualizar, capacitar a la mayor parte del personal para el uso 
educativo de la tecnología; la necesidad de enriquecer la infraestruc-
tura con equipo actualizado y conectividad como apoyo a los proce-
sos educativos; la necesidad difundir la rica experiencia y el trabajo 
normalista y la necesaria vinculación interinstitucional. 

5. A partir de estas lecciones, el proyecto pretende impulsar la inno-
vación académica y la transformación de la práctica docente con el 
apoyo de las TIC  

6. La transformación y la innovación se conciben a partir de fomen-
tar la interacción y la autonomía, la participación y la necesaria cola-
boración y de aceptar el  compromiso del normalismo para constituir-
se en una comunidad que aprende, que construye conocimiento, que 
aporta nuevos métodos educativos, que genera ambientes innovado-
res de aprendizaje, que hace uso de ambientes virtuales, que utiliza 
diversos recursos de apoyo, entre ellos las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación y que redefine las relaciones éticas y su 
ser normalista en armonía crítica y constructiva con los cambios que 
el mundo actual conlleva.  

7. De ahí que las líneas de acción estratégicas para el proyecto se 
centran en el análisis de contexto y evaluación para la necesaria bús-
queda de escenarios y metodologías; la innovación académica que 
comprende la transformación de la docencia, la investigación, la 
extensión educativa y la difusión cultural; la actualización permanen-
te con la sensibilización de los directivos y mandos medios, la actua-
lización de formadores de docentes, la capacitación y la formación de 
los futuros maestros; la infraestructura y los servicios; el portal como 
medio para promover comunidades de aprendizaje y proporcionarles 
ambientes de interacción y la vinculación interinstitucional como par-
te del sistema de educación superior. 

8. Todos estas líneas se conciben integradas a manera de fractal, 



 
DGENAMDF 

YOLANDA CAMPOS CAMPOS 
http://www.camposc.net        yola@camposc.net 

PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO 
2002  profesores      tecnología educativa   formación/evaluación   discurso  texto   ponencias/02diplotecdiscurso 

___________________________________________________________ 
con un curso espiral en la construcción de conocimiento y realización 
de acciones y con momentos para el desarrollo de sus diferentes fa-
ses en tiempos precisos. 
La fase inicial de proyecto se dio de noviembre del 2001 a enero del 
presente año, tiempo durante el cual se instaló el consejo de informá-
tica y se elaboró el documento del proyecto maestro. De febrero al 
día de hoy se concluye la primera fase durante la cual se fueron 
atendiendo de manera integrada todas las líneas, poniéndose énfasis 
en la actualización.  
En esta línea se han atendido a 563 formadores y actualizadores de 
docentes, personal de apoyo a la docencia e incluso niños a través 
de cursos básicos de computación en colaboración con el CPAR 
(agradecemos al Ing. Sócrates Muñiz por su colaboración en este y 
otros rubros)  
Se está concluyendo también el seminario virtual Educación Perma-
nente para Todos, reto de la Tecnología a través de videoconferen-
cias  en colaboración con la Sociedad Mexicana de Computación en 
la Educación, la Dirección General de Cómputo Académico de la 
UNAM y la Dirección de Tecnología Educativa del Instituto Politécni-
co Nacional  (Agradecemos la presencia del Dr. Enrique Ruiz Velas-
co presidente de SOMECE, quien ha coordinado y dado seguimiento 
a todo el programa, agradecemos la presencia del Ing. Sergio de Al-
ba director de Mascarones en cuyas instalaciones se ha tenido una 
sede y le pedimos que haga llegar nuestra gratitud al Dr. Alejandro 
Pisanty director de DGSCA y agradecemos al Mtro. Alfonso Ramírez 
director de tecnología educativa del IPN. 
Se está realizando el Seminario satelital: Excelencia con Sabor Glo-
bal, visión estratégica de la educación en coordinado por el CAMDF 
en colaboración con la Universidad de San Diego (agrademos infini-
tamente el interés y las gestiones de nuestro querido maestro César 
Gómez Rangel coordinador en México para esta acción);  
El próximo mes terminamos el Diplomado sobre Desarrollo del Pen-
samiento Creativo aplicado a la Tecnología Educativa en coordina-
ción con el ILCE. Nuestro reconocimiento al Dr. Alejandro Acuña y al 
Mtro. Salvador López.  
Estamos por concluir la primera etapa del Taller de formación de 
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asesores a distancia y del taller de Comunidades de aprendizaje y 
ambientes virtuales coordinados por Informática y Comunicaciones 
de la DGENAMDF. (Gracias al Profr. Benjamín Salín y a la Mtra. 
Lourdes Sánchez de Tagle por responsabilizarse de estos talleres) 
Y cabe destacar el diplomado de Integración de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en la Formación y Actualización del 
Magisterio que atiende a una recomendación formulada por el Dr. 
Seymour Papert acerca de la necesidad de formar cuadros, de for-
mar a líderes que planeen, desarrollen y evalúen proyectos educati-
vos con apoyo de la tecnología en cada una de las instancias. Con 
base en esta recomendación, la Sociedad Mexicana de Computación 
en la Educación, diseñó este diplomado que ya tenía dos versiones 
previas, una con líderes nacionales y otra con líderes latinoamerica-
nos. 
 

9. Durante este diplomado se pretendió que los asistentes se asu-
mieran como líderes de proyectos de informática o líderes académi-
cos que elaboraran, en coordinación con sus directivos, los proyectos 
específicos de integración de las tecnologías en cada plantel y ofici-
nas centrales de la DGENAMDF. El diplomado estuvo conformado 
por cinco módulos, cada uno de los cuales dio bases para el desarro-
llo de un apartado del proyecto. Así el módulo I Contexto global de 
análisis proporcionó sustentos para la justificación (Agradecemos 
mucho al Dr. Germán Escorcia, asesor internacional de proyectos 
educativos por su coordinación) 
El módulo II Potencial de las tecnologías de la información permitió 
incursionar en elementos para el diagnóstico y la fundamentación 
constructivista para generar ambientes innovadores de aprendizaje 
(Nuestra gratitud para el Dr. Enrique Ruiz Velasco investigador del 
CESU de la UNAM su coordinación) 
En el módulo III. Potencial de las tecnologías de la comunicación se 
establecieron marcos para concebir a la función mediadora de la tec-
nología y se dieron elementos para la presentación de proyectos 
(Gracias al Mtro. Alejandro Gallardo investigador de la UPN por su 
apoyo) 
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En el módulo 4. Elementos para la integración de las tecnologías en 
la formación y actualización del magisterio se tuvieron dos vertientes, 
la primera dirigida a la detección y análisis de las líneas estratégicas 
para el desarrollo de proyectos y la otra se dirigió al desarrollo de 
prototipos didácticos. (Agradecemos a la Mtra. Marina Vicario del IPN 
y la  Mtra. Ana María Prieto de la UPN su entusiasta coordinación)  
En el módulo 5 se dieron elementos para la Gestión de Proyectos de 
formación y actualización apoyados en tecnología (Aquí nuestra gra-
titud al Mtro. Roberto Sayavedra del CAMDF por sus orientaciones). 

10. ¿Qué características tuvo este diplomado? Su propósito como 
ya se mencionó fue de intervención directa en la comunidad a la que 
se dirige, proporcionando elementos para la elaboración de proyec-
tos específicos de cada plantel y oficina central, de manera que estas 
instancias puedan verse mejoradas con su desarrollo. 
La modalidad fue semipresencial, con el inicio de cada módulo y un 
foro final de manera presencial utilizando diversos recursos, y tiempo 
para estudio a distancia con apoyo de un Ambiente virtual en el Por-
tal que incluyó correo electrónico personal, lista de correos, foros y 
paquetes didácticos (el IPN le llama polilibros, ya buscaremos la for-
ma en la que le llamaremos) 
Los productos obtenidos son los proyectos que ustedes podrán visi-
tar al término de esta reunión, además de ensayos analíticos, mues-
tras de materiales utilizando medios y prototipos didácticos. Todos 
ellos forman parte de una memoria que servirá de base para seguir 
avanzando en la construcción de las categorías analizadas. 
Una característica específica de este diplomado fue que simultánea-
mente se desarrolló el taller de formación de asesores a distancia, 
cuya práctica específica comprendió el delimitar líneas de investiga-
ción, participar a nivel de observadores etnográficos y hacer análisis 
de discurso, además de construir modelos para la asesoría. 
También se trabajó con un modelo de evaluación que permitió que 
se atendiera una evaluación del contexto, de la estructura académico 
operativa, del proceso, de los productos, y que se iniciara la evalua-
ción del impacto que se seguirá en las siguientes fases. 
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11. Durante el diplomado, se dedujo el abordaje sistemático de la 
redefinición de las categorías pedagógicas y didácticas, se trabajó 
sobre la construcción de la noción sobre comunidades de aprendiza-
je, ambientes innovadores de aprendizaje, construcción de 
conocimiento, ambientes virtuales, competitividad, colaboración, 
liderazgo, creatividad y afectividad como temáticas y ejes de acción 
que habremos de continuar abordando con una visión integral en las 
siguientes fases del proyecto. 

12. Cabe mencionar que en el curso del trabajo se manifestó la di-
versidad de enfoques, estilos, maneras de abordar problemas y de 
percibir y hacer lo  académico, pero que en medio de tal diversidad y 
de las colisiones que ello acarrea, se mostró decididamente la inten-
ción, a veces, de hacer mejor lo que ya se está haciendo y a veces, 
de hacer algo nuevo y diferente, dos posiciones muy válidas para un 
normalismo que pretende preservarse pero que se compromete a 
avanzar de la mano con la innovación. 
Y bien, ahora el proyecto inicial formulado participativamente por el 
consejo de informática, se enriquece con un nivel de participación 
más amplio promovido por este diplomado que aporta proyectos es-
pecíficos para planteles y oficinas centrales.  
Se culmina este diplomado, se cierra esta fase del proyecto, pero es-
to implica que se inicia la siguiente fase en la que los planteles han 
de dar cabida a las acciones que se fijaron para la elaboración de su 
diagnóstico, la formación y actualización de los formadores de do-
centes, la ampliación de su infraestructura y conectividad a Internet, 
para que en enero del 2003 se esté en condiciones de que cada 
plantel promueva la formación de comunidades, desarrolle su portal 
e inicie su impacto en la práctica docente con sus estudiantes.  
La espiral continuará para que en un plazo breve, se pueda incidir de 
manera más directa en propuestas didácticas que impacten la edu-
cación básica y normal, en las que se reconozca el papel importante 
de apoyo de la tecnología en la aplicación de las diversas concep-
ciones educativas construccionalistas.  
El principal criterio de evaluación del Proyecto será la transformación 
y soporte a una vida académica normalista enriquecida por una co-
munidad que aprende y construye conocimiento colectivo que com-
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parte con sus estudiantes, con sus pares y con el mundo. 

13. Gracias a las instituciones y agrupaciones profesionales que 
reconocen que el trabajo en colaboración puede llevarnos al objetivo 
común de mejorar el nivel educativo de nuestro pueblo, gracias a la 
Doctora Etelvina Sandoval cuya comprensión, impulso y guía son 
fundamentales para que se den los pasos requeridos, gracias a los 
participantes en este diplomado quienes han aceptado la rica aventu-
ra de compartir, gracias a todas aquellas instancias comprometidas 
en el apoyo a las diversas acciones y desde aquí damos gracias a la 
vida y gracias a los niños y niñas cuyos rostros y corazones felices 
son el motivo de nuestro hacer. 
Gracias a todos por su presencia.  


