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Resumen  

 

Los altos índices de reprobación,  deserción, rezago y 

bajos índices de eficiencia terminal, son retos que tienen 

que enfrentar las Instituciones de Educación Superior. 

Para tratar de disminuir esta situación se implementan 

diversas estrategias, siendo una de ellas la asesoría 

disciplinar. Se concibe como el conjunto de estrategias que 

el docente implementa para apoyar a los alumnos en la 

adquisición y reforzamiento de aprendizajes específicos 

de una asignatura en la cual no es necesariamente el 

docente titular.   Lo que implica identificar los recursos 

tecnológicos que el docente utiliza en la asesoría, como 

apoyo para facilitar el aprendizaje de los alumnos. Por lo 

anterior se origina la siguiente pregunta: ¿De qué manera 

se pueden disminuir los índices de reprobación de los 

alumnos del Centro Universitario UAEM Valle de 

México, utilizando recursos tecnológicos en  asesorías 

disciplinares? Se pretende identificar las TIC que utilizan 

los docentes, describir los usos que le dan y determinar su 

nivel de actualización. Se utilizó una metodología mixta, 

para conocer qué  recursos tecnológicos se emplean y 

cómo diseña, aplica y evalúa la estrategia. 

 

Asesoría disciplinar, Recursos tecnológicos, 

Reprobación 

 

 

Abstract 

 

The high rates of failure, dropout, lag and low rates of 

terminal efficiency are challenges that Higher Education 

Institutions have to face. To try to reduce this situation, 

various strategies are implemented, one of them being 

disciplinary advice. It is conceived as the set of strategies 

that the teacher implements to support students in the 

acquisition and reinforcement of specific learning of a 

subject in which it is not necessarily the titular teacher. 

Therefore, each student requires a personalized 

accompaniment, which provides the necessary 

foundations to make better decisions regarding their 

professional training. What it means to identify the 

technological resources that the teacher uses in the 

counseling, as support to facilitate the learning of the 

students. Therefore, the following question arises: How 

can the failure rates of students at UAEM Valle de México 

University Center be reduced, using technological 

resources in disciplinary consulting? The aim is to identify 

the ICTs that teachers use, describe their uses and 

determine their level of updating. A mixed methodology 

was used to know what technological resources are used 

and how to design, apply and evaluate the strategy. 

 

Disciplinary advice, Technological resources, 

Reprobation 
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Introducción 

 

La educación requiere cumplir sus 

funciones con calidad, generando  espacios que 

lleven a una relación pedagógica aPropiada entre 

el docente y alumno, estableciendo un tipo de 

vínculo que canalice lo mejor de sus estrategias, 

capacidades e intenciones. La Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) hizo pública una 

propuesta de Educación Superior para el Siglo 

XXI, donde se exponen algunos de los retos que 

las universidades tienen que enfrentar para 

desarrollar los perfiles profesionales 

demandados por la sociedad actual. Entre estos 

se encuentran: 

 

– Convertir a la Universidad en puerta de 

acceso a la sociedad del conocimiento.  

– Atender con calidad a una población 

estudiantil en constante crecimiento, 

como resultado de la dinámica 

demográfica del país y la expansión de la 

matrícula de educación superior.  

– Ofrecer servicios educativos de gran 

calidad que proporcionen a los alumnos 

una formación humanística y cultural, 

con una sólida capacitación técnica y 

científica. 

 

La tutoría y la asesoría son estrategias 

importantes, correspondientes con la nueva 

visión de la educación superior, para potenciar la 

formación integral del alumno. Además 

constituye un recurso para facilitar la adaptación 

de los estudiantes al ambiente escolar, mejorar 

habilidades de estudio y trabajo, abatir los 

índices de reprobación y rezago, disminuir el 

abandono de los estudios y mejorar la eficiencia 

terminal. La tutoría y la asesoría como práctica 

docente, no suplen a la docencia frente a grupo, 

sino que la complementan y la enriquecen. Una 

de estrategia para disminuir la situación anterior 

es la implementar la asesoría disciplinar. 

 

Aunado a lo anterior la educación hoy se 

encuentra en un proceso de transformación que 

genera cambios acelerados, de tal manera que las 

instituciones educativas se perciben como 

generadoras de nuevos escenarios de 

aprendizaje. Vincular la incorporación de las 

TIC con nuevos enfoques educativos permitirá a 

los docentes participar y generar ambientes de 

enseñanza y aprendizaje acordes con los retos 

que plantea el siglo XXI. 

 

Actualmente se considera que el uso la 

tecnología debe ser un medio para aprender, por 

lo que las competencias de los docentes en 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) resultan fundamentales para diseñar y 

desarrollar recursos digitales que faciliten su 

práctica, articular la relación del estudiante con 

su aprendizaje e incorporar a estrategias 

didácticas que propicien una participación 

activa. 

 

Por lo que en el trabajo se pretende 

identificar los recursos tecnológicos que el 

docente utiliza en la asesoría, como apoyo para 

facilitar el aprendizaje de los alumnos.  

 

Por lo anterior se origina la siguiente 

pregunta: ¿De qué manera se pueden disminuir 

los índices de reprobación de los alumnos del 

Centro Universitario UAEM Valle de México, 

utilizando recursos tecnológicos en  asesorías 

disciplinares? Se pretende identificar las TIC 

que utilizan los docentes, describir los usos que 

le dan y determinar su nivel de actualización. Se 

utilizó una metodología mixta, para conocer qué  

recursos tecnológicos se emplean y cómo diseña, 

aplica y evalúa la estrategia 

 

El artículo tiene las siguientes secciones: 

tutoría y asesoría disciplinar, importancia de las 

TIC en la educación, la metodología de 

investigación usada, los resultados y las 

conclusiones a las que se llegaron. 

 
Tutoría académica y asesoría disciplinar 
 

En el Universidad Autónoma  del Estado de 

México (UAEM) se cuanta con  el Programa 

Institucional de Tutoría Académica, el cual se 

concibió formalmente a partir del Plan Rector de 

Desarrollo Institucional 2001-2006, donde se 

pretendía influir de forma determinante en “...el 

desarrollo integral del estudiante, ya que además 

del apoyo académico disciplinar tiene una 

función formativa. (Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2001-2006, p.82).  Bajo esta 

perspectiva, el programa se ocupó originalmente 

de fortalecer académicamente al estudiante del 

Nivel Superior. 

 

Inicialmente el programa se restringía a 

un esquema rígido que se ocupaba 

exclusivamente de apoyo académico en las 

diversas disciplinas.  
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Con el desarrollo del Modelo 

Institucional de Innovación Curricular (MIIC), 

donde destaca la labor docente, resultó evidente 

la necesidad de un tutor con mayores 

competencias para fortalecer tanto la trayectoria 

académica de los estudiantes, como su propio 

desarrollo integral; una figura de apoyo tangible 

y oportuno en la toma de decisiones para la 

selección de unidades de aprendizaje que 

integren su plan de estudios, y para fortalecer las 

estrategias de trabajo individual y grupal durante 

su tránsito escolar. 

 

En este caso solo se tratará la asesoría 

disciplinar, la cual se han establecido con la 

finalidad de acompañar a los estudiantes dentro 

de su formación profesional, específicamente 

para apoyar en el proceso de formación de los 

mismos y de esta manera disminuir la 

reprobación, el rezago, la deserción e 

incrementar la eficiencia terminal. 

 

La asesoría se puede concebir como un 

espacio donde los estudiantes resuelven sus 

dudas específicas respecto alguna materia con el 

apoyo de un profesor, no necesariamente el que 

imparte la materia, es un apoyo a los estudiantes 

para comprender mejor los temas expuestos en 

sus clases. 

 

 Las formas en las que se puede dar la 

asesoría son:  

 

1. A distancia. Mediante una plataforma de 

aprendizaje virtual.  

2. Presencial. Personal o grupal 
 

El profesor que brinda la asesoría  será 

fuera de su tiempo de clase sobre temas 

específicos de su dominio, a solicitud del 

estudiante  con la finalidad de orientar y aclarar 

dudas del alumno.  

 

Debe contar con las siguientes características:  

 

1. Conocimiento en el área específica 

2. Disposición para atender en forma 

individual a los alumnos que lo requieran 

3. Capacidad para integrarse al trabajo en 

equipo 

4. Dominio de herramientas de enseñanza y 

de aprendizaje 

5. Manejo de técnicas y hábitos de estudio, 

elaboración de trabajos y material 

didáctico 

6. Organización del trabajo en equipo para 

lograr objetivos comunes 

 

Las funciones que desempeña son: 

 

– Conocer la situación académica de los 

alumnos que va a asesorar.  

– Atender al alumno en temas específicos 

de alguna asignatura de su dominio.  

– Aclarar dudas o explicar más 

ampliamente temas específicos  

– Si es posible identificar problemas no 

relacionados con los objetivos de su 

asesoría para remitir al alumno a un tutor 

o ponerlo a disposición de la dirección de 

la escuela para que decida lo conducente.  

 

 De lo anterior se desprende que es 

necesario un responsable del programa, en este 

caso el coordinador de tutoría, para llevar acabo 

lo siguiente: 

 

– Asignar el asesor 

– Determinar el procediendo de la asesoría 

– Seleccionar a aquellos profesores que 

tengan más conocimientos en el tema de 

la asesoría 

– Considerar para la selección del asesor, 

los recursos y capacidad didáctica que 

tenga, para poder desempeñarse 

efectivamente 

– El asesor se asignará a solicitud del 

alumno o un grupo de éstos; o bien, 

previa identificación del bajo desempeño 

académico 

– Proporcionar los formatos 

correspondientes para llevar el control y 

avances de las asesorías 

– Horarios y lugares de las asesorías 

 

Las asesorías son para todos los alumnos, 

en su difusión se menciona que no solamente las 

pueden solicitar alumnos con problemas 

académicos, sino también aquellos que quieran 

mejorar su desempeño. 

 

Importancia de las TIC en la educación  

 

Las instituciones  de educación superior deberán 

optar entre asumir un papel de liderazgo en la 

transformación de la educación, o bien quedar 

rezagadas en el camino del incesante cambio 

tecnológico.  
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 Para que la educación pueda explotar al 

máximo los beneficios de las TIC en el proceso 

de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros 

docentes como los docentes en actividad sepan 

utilizar estas herramientas. Las instituciones 

deben liderar y servir como modelo para la 

capacitación docente, en lo que respecta a 

nuevos métodos pedagógicos y nuevas 

herramientas de aprendizaje. También deben 

tomar la iniciativa para determinar la mejor 

forma de utilizar la tecnología en el contexto de 

las condiciones culturales y económicas y de las 

necesidades educativas del país. Por otra parte, 

con la capacitación docente se deberán 

desarrollar estrategias y planes con el fin de 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

asegurar que los profesores cuenten con las 

competencias digitales suficientes. 

 

 Esta necesidad de redefinir el perfil del 

profesor universitario integrando las TIC, se ha 

de reflejar en el desarrollo de su competencia 

digital. Los cambios educativos en la sociedad 

del conocimiento están relacionados con  

factores, políticos y económicos. En el 2000, 

Brunner hizo referencia a que la transformación 

y reforma de los procesos educativos deben ser 

primordiales, si se quiere tener docentes y 

estudiantes con un alto nivel de preparación en 

donde las competencias digitales, unidas a la 

creatividad y la innovación vayan ligadas, ya que 

constituyen una herramienta eficaz en el proceso 

de formación. 

 

Los nuevos escenarios formativos y los 

retos que se presentan en la actualidad en las 

Universidades del siglo XXI, hacen más que 

evidente que los profesores universitarios se 

enfrentan a grandes desafíos para poder 

desarrollarse adecuadamente en la Sociedad del 

Conocimiento. Muchos autores coinciden en la 

necesidad de redefinir el perfil del profesor 

universitario para que esté más acorde con los 

modelos educativos  que se están viviendo 

como: (Adell, 2008; Cabero, 2005; 2011; 

Imbernón, 2006; Marcelo, 2005; Marquès, 

2008a y 2008b; Midoro 2005a y 2005b; Tejada 

y Giménez, 2007; Zabalza, 2007; UNESCO, 

2008; entre otros),  sobre todo considerando su 

desarrollo profesional como clave para el 

aprendizaje a lo largo de la carrera docente. Así 

mismo, es necesario que asuma, los nuevos 

modelos y concepciones acerca de la enseñanza 

y el aprendizaje, nuevas metodologías, roles y 

funciones, así como nuevas competencias. 

 

Las competencias en la Educación 

Superior responden esencialmente a la necesidad 

de relacionar el mundo educativo con el mundo 

del laboral. El mercado laboral requiere agentes 

de cambio, lo que exige a las universidades 

formar egresados flexibles, autónomos y 

emprendedores (Jiménez, 2009). El reto es 

formar profesionales con compromiso ético, 

capaces de comprender el mundo y su 

complejidad y transformarlo en beneficio de 

todos. 

 

Investigadores en el campo de las TIC en 

educación (Cuban, 2001; Fonseca, 2001; 

Trujillo, López & Pérez, 2011) explican que 

incluirlas en la labor docente precisa de actitud, 

desarrollo de capacidades y compromiso. 

 

Las TIC en las aulas han pasado de ser 

sólo recomendables a hacerse imprescindibles. 

Los tipos de habilidades que se necesitan están 

cambiando rápidamente y los sistemas de 

educación deben adaptarse para dotar a los 

egresados de las competencias necesarias. La 

competencia digital es cada vez más importante, 

no sólo como una habilidad en sí misma, sino 

como facilitadora de otras habilidades como el 

trabajo en equipo, aprender a aprender, entre 

otros. La tecnología no sólo estimula la 

creatividad y la innovación, sino que también 

contribuye al diálogo intercultural y juega un 

papel importante en la superación de problemas 

de aprendizaje individuales. 

 

Por lo anterior, en todos los niveles 

educativos, la formación en competencias 

digitales, son una necesidad en el profesorado, 

ya que se usan las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, para diseñar y 

gestionar estrategias didácticas, elegir y 

estructurar materiales, usar Internet como 

recurso didáctico, manejar información en 

formato digital, comunicarse vía correo 

electrónico con alumnos y profesores, entre otras 

muchas actividades. 

 

Algunas publicaciones en educación, 

centran su propósito en las TIC refiriéndose  a la 

integración, uso pedagógico, como herramientas 

didácticas y su impacto en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y competencias 

tecnológicas (Area, 2010; Soler, 2008; Brown, 

2005; López de la Madrid, Espinoza de los 

Monteros y Flores, 2006).  

 



5 

Artículo                                                                                  Revista de Tecnologías de la Información 

 Junio, 2018 Vol.5 No.15 1-8 

 

 

ISSN: 2410-4000 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

RODRÍGUEZ-PÉREZ, Ivonne. Recursos tecnológicos en la 

transformación de la Asesoría Disciplinar. Revista de Tecnologías de la 

Información. 2018. 

Por su parte, Gallego, Gamiz y Gutiérrez 

(2010) comentan que las competencias para 

enseñar se caracterizan por la capacidad 

(aptitud), cualificación (formación) y 

competencia (capacidad demostrada), y cuando 

se hace referencia a la competencia digital del 

profesor, las capacidades de éste se asocian a las 

actitudes, por lo tanto, las competencias se 

identifican por el saber (conocimientos), ser 

(actitudes) y hacer (habilidades). 

 

La prioridad de toda Institución de 

Educación Superior (IES), contempla acciones 

en torno a mejorar la calidad educativa de sus 

estudiantes, por ello la formación profesional, 

capacitación y desarrollo de sus docentes, es una 

estrategia esencialmente necesaria.  

 

Es preciso que las universidades, 

propongan nuevas alternativas para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual está 

sujeto a la transformación por parte del alumno 

y del docente que tienen que orientar su labor 

cotidiana hacia otros escenarios, renovando los 

esquemas actuales que no corresponden a los 

reales. Es decir, las universidades deben tener la 

capacidad de responder a las necesidades de su 

entorno con propuestas adecuadas a sus valores 

y su cultura (Ibarra, 2003).  

 

Una de las necesidades actuales es que la 

educación se enfoque a desarrollar en los 

docentes habilidades y competencias específicas 

en el uso de las tecnologías, de tal manera que 

sean conscientes de su compromiso con el 

progreso y rendimiento del alumno, para lo cual 

implica el conocimiento y dominio de diferentes 

estrategias de aprendizaje, así como el uso de las 

TIC e integrarlas en entornos de aprendizaje 

(Barragán, 2005). 

 

Metodología a desarrollar 

 

Considerando todo lo anterior la Universidad 

Autónoma del Estado de México, se encuentra 

en constante transformación de los programas 

académicos acorde con las pautas del modelo 

flexible basados en el constructivismo y 

desarrollo de competencias, donde los docentes 

tienen el compromiso constante de estar 

actualizados ya que van a colaborar en la 

formación de nuevas generaciones.  

 

 

A partir de esta situación el Centro 

Universitario Valle de México se interesa por 

identificar los recursos tecnológicos que el 

docente utiliza en la asesoría, como apoyo para 

facilitar el aprendizaje de los alumnos y con ello 

tratar de disminuir los índices de reprobación de 

los alumnos del Centro Universitario UAEM 

Valle de México. 

 

El enfoque de investigación es de corte 

mixto. La población total de docentes del Centro 

Universitario es de 210, pero solo se 

consideraron 30 de ellos, ya que son los que 

proporcionan asesoría, la cantidad fue dada por 

la coordinadora de tutoría.  

 

Los profesores pertenecen a las 

diferentes por carreras que se imparte en el 

espacio, siendo en total 10 programas 

educativos, Contaduría, Administración, 

Informática Administrativa, Actuaría, 

Relaciones económicas internacionales, 

Economía, Ingeniería en Computación, 

Ingeniería en sistemas y comunicaciones, 

Ingeniería industrial y derecho.  

 

El procedimiento que se llevó a cabo para 

recolectar la información fue aplicarles un 

cuestionario a los profesores, el cual  se dividió 

en dos secciones, la primera permitiría conocer 

el perfil del docente, la siguiente para conocer las 

estrategias de enseñanza y los recursos utilizados 

en las asesorías. El cuestionario se les 

proporcionó a los profesores cuando asistían a 

impartir sus clases, no se les envió por correo ya 

que se quería asegurar que los contestarán. 

 

Resultados 

 

A continuación se dará el análisis de los datos 

obtenidos de la aplicación del cuestionario. 

Como en la muestra se tienen profesores de cada 

una de los programas educativos, se cuenta con: 

contadores, administradores, abogados, 

economistas, actuarios, ingenieros e 

informáticos. 

 

En cuanto al género y edad el porcentaje 

de mujeres es mayor al de hombres, el porcentaje 

de mujeres equivale al 23.3 % y el de los 

hombres al del 76.6 %, como se muestra en la 

tabla 1. Las edades se concentran en el rango de 

edad ya de 37-58 años. Los datos obtenidos se 

muestran en la tabla 2. En la tabla 3 se muestra 

la cantidad de profesores que están impartiendo 

asesoría en las distintas profesiones. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 23 76.6% 

Femenino 7 23.3% 

Total 30 100% 

 

Tabla 1 Género 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Frecuencia Porcentaje 

De 23-30 3 10 

De 31-40 7 23.3 

De 41-50 11 36.6 

De más de 50 9 30 

Total 30 100% 

 

Tabla 2  Edad  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Profesión Frecuencia Porcentaje 

Contadores 5 16.6 

Administradores 3 10 

Abogados 2 6.6 

Economistas 4 13.3 

Actuarios 5 16.6 

Ingenieros 7 23.3 

Informáticos 3 10 

Politólogos 1 3.3 

Total 30 100 

 

Tabla 3 Profesiones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la tabla 3, las 

áreas donde se solicita más asesoría son: 

contaduría, actuaría e ingeniería, se podría 

suponer que es donde se tienen más materias 

relacionadas con matemáticas. 

 

Respecto a las estrategias de enseñanza 

gráfico 1,  utilizadas cuando  imparten asesoría, 

los docentes respondieron lo siguiente, cabe 

hacer mención que en esta sección pudieron 

seleccionar más de una opción: 

 

 
 
Gráfico 1 Estrategias 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las estrategias más utilizadas por los 

docentes la exposición por parte del profesor la 

cual permite abarcar contenidos amplios en un 

tiempo relativamente corto, dar una visión más 

equilibrada de los temas, considerar que algunos 

alumnos aprenden más escuchando que leyendo.  

 

La solución de ejercicios sitúa al alumno 

en el centro del aprendizaje para que sea capaz 

de resolver de forma autónoma ciertos retos o 

problemas. 

 

En la pregunta sobre los recursos 

utilizados en las asesorías se obtuvieron los 

siguientes datos, gráfico 2: 

 

 
 

Gráfico 2 Recursos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los recursos más utilizados por los 

docentes, son el pintarrón como estrategia 

tradicional, está siempre al alcance del profesor 

para reforzar sus explicaciones, eliminar 

ambigüedades, concretar abstracciones, entre 

otras cosas. En realidad, es ilimitado el número 

de posibilidades que puede tener en manos de un 

profesor que tenga imaginación. Las 

plataformas educativas, donde los docentes 

comentaron que las utilizan porque son 

herramientas que permiten hacer tareas como: 

organizar contenidos y actividades dentro de un 

curso en línea, gestión los estudiantes, tener un 

seguimiento de trabajo durante el curso, resolver 

dudas y crear espacios de comunicación 

interactiva, evaluar los progresos de los 

alumnos, entre otros.  

 

Lo pueden utilizar a distancia o como un 

complemento de la docencia presencial. Aunque 

también se pueden emplean para crear espacios 

de discusión y trabajo para grupos de 

investigación, o para implementar comunidades 

virtuales y redes de aprendizaje en torno a temas 

de interés común.  

 

Ejercicios

Prácticas

Mapas

conceptuales

Discusión

Estudios de caso

Exposición por

parte del profesor

Pintarrón

Presentaciones

Software

especializado
Plataformas

educativas
Laborator de

cómputo
Internet
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Las que más utilizan son: Moodle, 

Edmodo y la institucional SEDUCA. Con 

respecto a internet lo ocupan para buscar 

información diversa o mostrar videos que 

apoyen el aprendizaje. Utilizan presentaciones 

para mostrar ejemplos o la teoría 

correspondiente a un tema en específico, los 

laboratorios de cómputo para hacer prácticas 

dependiendo de la unidad de aprendizaje de la 

que se trate, por ejemplo programación y de esta 

forma se hace uso de software especializado. 

 

Como se puede observar cada vez más 

los docentes utilizan las TIC para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y lo trasladan  

cuando dan asesoría disciplinaria.  

 

El objetivo que persigue la asesoría es 

principalmente el acompañamiento de los 

estudiantes en los procesos de formación para 

disminuir los índices de reprobación y deserción 

escolar además de aumentar el aprovechamiento 

de los estudiantes. 

 

Conclusiones 

 

La asesoría constituye un apoyo fundamental y 

complementario a la labor que se realiza de 

forma cotidiana en las aulas. Tienen como 

propósito contribuir a mejorar la calidad de los 

aprendizajes y evitar al rezago académico de los 

alumnos a través del acompañamiento 

permanente a lo largo de su trayectoria escolar; 

si bien cada uno se especializa en áreas de 

intervención específicas. 

 

Propósitos de la asesoría disciplinaria: 

 

a. Contribuir a elevar la calidad de los 

aprendizajes de los alumnos a través del 

acompañamiento durante su trayectoria 

escolar. 

 

b. Proporcionar apoyo académico que 

permita a los alumnos superar las 

dificultades que se presentan en la 

adquisición de los aprendizajes 

señalados en los Programas de estudio. 

 

c. Fomentar en los alumnos el desarrollo de 

habilidades y actitudes que les permitan 

aprender en forma autónoma. 

 

 

 

 

El docente puede contribuir a un aumento 

de la eficiencia institucional mediante su 

participación en la atención a un conjunto de 

variables que hacen al campo didáctico, tales 

como: el análisis de las condiciones de los 

alumnos para desarrollar el proceso de 

aprendizaje, la programación de actividades que 

permita alcanzar los objetivos con esos alumnos, 

la creación de sistemas de evaluación que 

permitan la supervisión y el control y el uso de 

las TIC. 

 

Es necesario proporcionar al docente los 

elementos teórico–metodológicos que le 

permitan diseñar y aplicar estrategias de 

aprendizaje efectivas para el uso de las TIC, se 

debe garantice un mejor aprovechamiento 

pedagógico de la tecnología: 1) un proceso de 

adquisición de conocimiento; 2) el conocimiento 

y análisis de las herramientas tecnológicas y su 

contenido 3) la contextualización de las 

herramientas a las condiciones de aprendizaje; 4) 

las características de los docentes y alumnos que 

las utilizarán, y 5) el tipo de estrategias de 

aprendizaje con las que se deben asociar las 

herramientas tecnológicas 
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