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Introducción 

Desde el siglo pasado, la educación se ha apoyado en un modelo de 

enseñanza basado en clases presenciales, las cuales consisten en que el 

alumno tome apuntes y lea un texto, como parte preparatoria a una evaluación 

de conocimientos; el libro y los apuntes proporcionados por el maestro son los 

conocimientos que el estudiante adquiere. 

En la búsqueda de incorporar nuevos recursos a la práctica docente se 

ha llegado a una transformación de fines y metas que tienen como principal 

objetivo alcanzar un proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz. 

Hace unos años las Nuevas Tecnologías se convirtieron en uno de los 

avances más significativos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI; y de 

alguna forma tuvieron repercusión en el ámbito educativo y en la mayoría de las 

actividades de nuestro entorno social. 

La tecnología ha evolucionado mostrando grandes cambios, aunque en 

estos últimos años para la sociedad no hayan sido perceptibles, en la educación 

ha significado toda una revolución y la creación de paradigmas que relacionan a 

la enseñanza con la tecnología; porque la computadora gracias al Internet, pasó 

de ser una simple herramienta de apoyo para realizar trabajos y almacenar 

datos, a ser una de las fuentes más grandes e ilimitadas de información y 

comunicación. 



El buscar incorporar esta tecnología a las clases presenciales como 

herramienta didáctica en la preparación académica de estudiantes y como parte 

del trabajo docente, ha sido la base para la creación de software educativo, 

páginas Web con contenido académico y ejercicios evaluativos. También se ha 

buscado formar profesionistas especializados que hagan uso de la tecnología 

como herramienta de enseñanza. Sin embargo los ya docentes, no han 

lograron adquirir una capacitación que los ayude a desarrollar una técnica que 

utilice a la tecnología como herramienta en el proceso de enseñanza. 

En pocas palabras, la tecnología que envuelve a la sociedad obliga a los 

docentes a no pasar por alto la necesidad que tienen de incorporar nuevas 

técnicas en sus cátedras. Uno de los compromisos de los maestros, es estar 

siempre a la vanguardia en los avances tecnológicos y pedagógicos, formar 

parte de ellos y trasmitir a los alumnos el conocimiento que los lleve a un 

desarrollo competitivo dentro de la sociedad laboral. 

Aplicar Internet como un recurso de enseñanza aprendizaje, requiere de 

una adaptación elaborada por el docente, dentro de las clases presenciales. 

Estas adaptaciones implican entre otras cosas, que los maestros cuenten con 

una formación adecuada, una metodología reestructurada y una nueva forma 

de evaluar el aprendizaje. 



Pensar en que las Nuevas Tecnologías van a resolver todo o creer que 

los avances tecnológicos no son benéficos, es elaborar un juicio extremista; se 

debe de hacer conciencia y reconocer que las tecnologías por si solas no son 

capaces de generar nada. Por lo cual la preparación que se tenga es 

fundamental para lograr resultados favorables. 

La instrucción adecuada en tecnología ayuda al docente en el correcto 

uso de las herramientas tecnológicas con las que cuenta su institución, ya que 

en ocasiones los profesores desconocen las ventajas y desventajas que éstas 

ofrecen; ignoran la información que las teorías y modelos pedagógicos manejan 

con relación a la aplicación de la tecnología dentro del aula e incluso se 

enfrentan a lo que les es desconocida por ellos. Lo ideal es que los docentes 

desarrollen una postura crítica que les permita hacer un correcto uso de la 

tecnología para obtener de ella el mejor provecho y optimizar el resultado en el 

proceso de enseñanza aprendizaje dentro de las aulas. 

La presente investigación busca ofrecer una aportación que permita en 

algún sentido ampliar la perspectiva que los docentes tienen en relación a las 

Nuevas Tecnologías como herramientas didácticas, abordando la información 

básica, requerida para hacer un buen uso de Internet dentro de las aulas y 

como parte de los programas educativos, ofrece de esta manera la reflexión 

acerca de que los esquemas tradicionales de educación están cambiando con 

el surgimiento de las Nuevas Tecnologías. 



Se propone a los docentes que sean participes activos del cambio, 

realizando una evaluación de las nuevas alternativas educativas y haciendo uso 

de Internet y de los modelos y teorías propuestos para su aplicación en las 

aulas. Que se familiaricen con la terminología básica de las Nuevas 

Tecnologías, con la ayuda de un prontuario de términos y sitios Web. 

El primer capítulo responde a la pregunta ¿Qué es Internet? Una rápida 

perspectiva de su creación, evolución, funcionamiento y los elementos con que 

cuenta para la educación. 

Esto ayudará a entender cómo es que Internet forma parte de la 

sociedad actual y del desarrollo educativo. Ya que el hacer uso de esta 

herramienta, obliga a los docentes a elaborar teorías y modelos que los ayude a 

fundamentar su trabajo. 

En el segundo capítulo, se da la información que se ha desarrollado en 

relación al uso de las Nuevas Tecnologías como herramienta didáctica. 

El implementar nuevas herramientas implica tener en cuenta ventajas y 

desventajas. El tercer capítulo señala puntos importantes sobre las ventajas y 

desventajas en el uso de Internet como herramienta educativa. 



La Internet y las Nuevas Tecnologías han creado su propio lenguaje; 

como en toda técnica manejan una terminología que es importante saber 

identificar y usar. Por ello, en el capitulo cuarto, se desarrolla un glosario con los 

términos más comunes utilizados en el mundo de Internet. Es sabido que 

navegar por la red nos permite entrar a nuevos y diferentes lugares con 

información útil, por ejemplo: sitios que contienen información académica la cual 

será de ayuda tanto a maestros como alumnos. Es así como en el cuarto 

capítulo se recomienda algunos sitios de interés y basta información de ayuda 

tanto para alumnos como para maestros en su camino al conocimiento. 

Las múltiples opciones de uso con las que cuenta Internet en el área 

educativa se presentan en el quinto capítulo como una propuesta que puede 

llevarse acabo en las clases presenciales. 

El futuro está presente y las Nuevas Tecnologías son una realidad; por 

ello se deben conocer y hacer de ellas las herramientas que apoyen el trabajo 

docente. 



Capítulo 1 

Aspectos y antecedentes históricos de 
Internet. 



1. Aspectos y Antecedentes Históricos de Internet. 

Es importante conocer los aspectos y principales antecedentes que 

formaron a Internet como uno de los medios de comunicación más 

revolucionarios de nuestro siglo. La información que se verá a continuación es 

indispensable, para entender sus funcionamientos y objetivos. 

1.1 Internet 

Se maneja la palabra Internet como un elemento fundamental en nuestro 

objetivo, se busca dar respuesta a: ¿Cómo Internet puede formar parte de las 

clases presenciales como herramienta de apoyo para los profesores? Y es por 

ello que se incluye una definición sencilla de Internet. 

Se puede definir Internet como una red de redes es decir una red 

conectada a otras redes de computadoras que mantienen su independencia y 

autonomía. Entendiendo por red: el conjunto de máquinas que se comunican a 

través de un medio con el objetivo de compartir recursos. 

Internet nos puede ofrecer diversos servicios, sin embargo los más 

básicos son: correo electrónico, noticias en la red, conexión directa con otra 

computadora, la adquisición de datos y la capacidad para transferir información 

entre computadoras a larga distancia. 



1.2 Origen y evolución histórica de internet. 

Para conocer la historia de Internet se hará uso de una línea de tiempo, 

que mostrará los principales datos sobre el desarrollo de la Internet. Su 

evolución comenzó en: 

1958 - En este año surge una tecnología conocida como CLAVE encargada de 

llevar información a través del Océano Atlántico y que sienta las bases de lo 

que hoy conocemos como Internet. 

1962 - JCR Licklider director de la oficina de Técnicas de Proceso de 

Información del ARPA (Investigación Avanzada del Pentágono) tiene la 

premonición de una red intergaláctica de computadoras. 

1963 - 1964 JCR Licklider, puso las prioridades básicas que llevaron a la 

creación de Internet, la invención del ratón Windows y el hipertexto. 

1967 - Se desarrolló el primer proyecto del APARnet que constituyó el inicio de 

Internet. Surgió con ia idea de mantener una comunicación interna en los 

Estados Unidos, en una posible guerra. 

1968 - El Laboratorio Nacional de Física de la Gran Bretaña estableció la 

primera red experimental. 

1969 - El Pentágono de los Estados Unidos, estableció la primera red en la 

Universidad de California (UCLA) y da de alta tres nodos más, nació así 

ARPANET (Advanced Research Projects Agency NET work) 

1971 - Existen ya, 15 nodos de red y Ray Tomlinsan crea el correo electrónico 

integrando el arroba (@). 



1972 - Bob Kahn realiza una demostración de ARPAnet con 40 máquinas 

conectadas. 

1974 - Vint Cirf y Kahn proponen un protocolo de comunicación, el TCP/IP 

(Trasmisión Control Protocoí) (Internet Protocolo) conformado por varios 

protocolos. 

1977 - TCP/IP permitió que redes no vinculadas al proyecto original, 

empezaran a conectarse. 

1983 - ARPANET se separa y forma su propia red que se conoce como 

MILNET. 

1986 - La Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos inicia una 

nueva red de redes conocida como NSFNET, esto hizo que ARPANET se 

declarara disuelta. 

1986 - México tiene su primera conexión a Internet, mediante el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el cual realizó una línea 

privada análoga, al mismo tiempo que esto sucedía en otros países. 

1991 - Tium Berners Lee da a conocer la WWW (World Wide Web) o telaraña 

mundial. 

1993 - El navegador Mosaic facilitó el acceso a la WWW y es precursor de 

Nescape, sistema creado por un estudiante estadounidense. 

1996 - La columna vertical de la NSF pasa a manos privadas, habiendo ya 

cerca de 90.000 sitios en la Web. 

1998 - Se crea una agencia internacional de registro de nombres o dominios. 



1999 - Una agencia de Naciones Unidas publica que existen más de 43.2 

millones de computadoras en el ciberespacio conectadas, de las cuales cerca 

de 100 mil se localizan en México. 

Después de haber visto estos datos, se puede concluir que nadie es 

dueño de Internet o que Internet fue creado por una sola persona, en la red 

todos pueden formar parte y no hay quien autorice o desautorice su 

participación. Sólo los procedimientos de dar las direcciones y los nombres de 

dominio son controlados, para evitar confusiones en la entrega y recepción de 

la información. 

La historia no ha terminado, Internet tendrá que seguir evolucionando y 

creando y sus continuos cambios ayudarán a mejorar su servicio. 

1.3 Funcionamiento. 

Ya que Internet es una red de computadoras conectadas entre sí, 

debemos de tomar en cuenta los tres componentes básicos para llevar acabo 

una conexión: el hardware de red, el software de red y el software de aplicación. 



El hardware de red lo componen 
los componentes físicos de una red. 

HE 
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El software de red lo componen los programas y 
lenguajes que hacen que las computadoras se 

entiendan (En este ejemplo se muestra el soporte 
de redes integrado a Microsoft Windows) 
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IJSSKL «Ki"ijnn.<8\ĵ s sSt̂ .ïî El software de aplicaciones es 
la "interface" que tu ves en la pantalla. 

Lo que hace que tu puedas 
interactuar con la red. 

Por ejemplo un browser. 

Principal funcionamiento Fig.1 

Una vez que el usuario está conectado a Internet, tiene que instalar un 

programa capaz de acceder a páginas Web que lo lleven de unas a otras 

siguiendo los enlaces. 

El programa que se usa para leer los documentos de hipertexto se llama 

navegador, el browser, visualizador o cliente y cuando se sigue un enlace se 

dice que se está navegando por la Web. 



Así, no hay más que buscar la información o la página deseada y 

comenzar a navegar por las diferentes posibilidades que ofrece el sistema. 

Navegar es como llaman los usuarios de la red a moverse de página en 

página por todo el mundo sin salir de su casa. 

Mediante los Navegadores modernos se puede acceder a hojas de 

cálculo, base de datos, vídeo, sonido y todas las posibilidades más avanzadas. 

Pero el diseño de páginas debe mantener un equilibrio entre utilizar todas las 

capacidades y la posibilidad de ser leídas por cualquier tipo de Navegador. 

El visualizador presentará perfectamente cualquier página .txt generada 

por cualquier editor, y los links entre documentos sólo requieren un simple y 

sencillo comando. Y aún así se podrá conseguir el tipo y tamaño de letra y 

colores de texto y fondo que se desee simplemente configurando el 

visualizador. 

1.4 Elementos de Internet para la educación. 

Internet cuenta con una gran variedad de usos pedagógicos como son: 

• Recursos de información - enciclopedias, materiales de consulta. 

• Herramientas v software educativos - ejercicios y juegos interactivos de 

aprendizaje. 



• Medio de construcción - la elaboración de páginas Web especializadas 

de acuerdo al área que se estudia. 

1.5 Dominios, ligas y direcciones electrónicas. 

Para que Internet tenga la diversidad que tiene, se utilizan varios 

métodos para conectarse a la red, por ejemplo, los usuarios caseros están 

conectados a Internet utilizando un módem (teléfono). 

Los dominios, las ligas y las direcciones electrónicas son aquellas que 

nos identifican dentro de la red. Por ellas podemos identificar nuestra 

computadora entre millones de ellas. A esto se le denomina direcciones iP. 

Las direcciones IP son números enteros de 32 bits, que sirven como 

identificador universal de una computadora dentro de la red. 

El motivo de que no se anoten las direcciones es por que son difíciles de 

memorizar, por ello se creó un mecanismo para hacer más fácil la ubicación de 

servidores o computadoras dentro de Internet; a este sistema de le denomina 

DNS (Domain Ñame System). 

El sistema DNS asigna a cada dirección IP un alias o dominio que se 

representa por medio de letras, las cuales se ven de la siguiente manera: 



www.uanl.mx 

Estos dominios tienen partes específicas divididas por puntos que dan 

una idea de lo que se trata el sitio, vemos el ejemplo: 

Partes del dominio o alias Descripción 

www Significa que el servidor ofrece su 

servicio para el World Wide Web. 

uanl Nos menciona el nombre de la 

corporación a la que pertenece. 

mx Significa que el servidor está ubicado 

en México, cada país tiene su 

abreviatura. 

Elementos de una dirección electrónica. Fig.2 

Existen otros sufijos como .com que significa 
empresa comercial, .mil que significa organización 
militar, .edu organización educativa, .gov para 
agencias gubernamentales, .net para centros de 
redes, .org para organizaciones no lucrativas, por 
mencionar las más comunes. 

Sufijos de dirección. Fig.3 

http://www.uanl.mx


Los alias y los dominios son manejados por la organización de Intemic, la 

cual es auspiciada por el gobierno de los Estado Unidos y por una empresa 

llamada Network Solutions. 

Cuando se abre un programa de comunicaciones para Internet y se 

teclea el dominio, lo primero que sucede es que ese dominio o alias, se 

resuelve por una dirección IP dentro del servidor procediendo a hacer la 

petición a la computadora con el IP que solicitamos. 

Así es como dominios, ligas y direcciones electrónicas están 

estructuradas. 

En este apartado se tiene como principal función el formar una idea de 

los elementos con los que se trabaja cuando se toma la decisión de incluir a la 

Internet como parte del trabajo docente. 

Sin embargo esto es sólo una parte, la otra está conformada por los 

aspectos que los modelos y las teorías pedagógicas señalan para hacer de la 

Internet una herramienta óptima en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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2. Teorías y Modelos Pedagógicas para el Uso de las Nuevas Tecnologías 

en las Aulas. 

Los docentes, además del dominio técnico que hacen de las Nuevas 

Tecnologías requieren hacer uso de teorías y modelos pedagógicos que 

refuercen las propuestas de trabajo donde la tecnología es una de las partes 

del trabajo global para lograr el proceso enseñanza aprendizaje. 

2.1 Teorías pedagógicas para el uso de las Nuevas Tecnologías como 

herramienta en las clases presenciales. 

Cuando el docente o una comunidad educativa desea incorporar el uso 

de las Nuevas Tecnologías como parte del proceso de enseñanza aprendizaje, 

debe de tomar en cuenta los modelos y teorías pedagógicas, sin olvidar que los 

principios son parte de los preceptos de la escuela activa; la cual plantea que la 

educación se lleva a cabo cuando el docente y el alumno están en constante 

interacción y donde el profesor es una guía y conducto de la labor escolar, que 

estimula las actividades que posibilitan el proceso de aprendizaje de los 

alumnos. Es por ello; que hacer uso de la Internet y de los sistemas de cómputo 

dentro de las aulas, motiva a los alumnos a aprender haciendo uso de los 

elementos que se encuentran dentro de su entorno social. Sin embargo, como 

docente, el hacer uso de estas herramientas inteligentemente requiere un 

cambio de actitud y del conocimiento de las teorías de aprendizaje que justifican 

el uso de Internet como herramienta de enseñanza; como lo menciona Isabel 



Borras.1 Todo con la intención de que su proyecto educativo sea sustentable, 

teniendo en cuenta las diversas aplicaciones didácticas. 

De esa forma podrá hacer un buen uso de ellas acoplando los elementos 

para lograr los objetivos que se desean alcanzar. 

Los modelos y las teorías actuales involucran diversos aspectos 

esenciales para el proceso educativo, formas y niveles de uso, así como 

posibilidades de explotación de los recursos fundamentales para llevar a cabo 

el objetivo de enseñanza aprendizaje. Algunas de ellas son: 

2.1.1 Teoría del constructivismo2 (Piaget [1937], Vigostky, Leontiev) 

En esta teoría se considera que el aprendizaje es un fenómeno social, 

que parte de tres elementos: 

• Contenido (Qué aprende), 

• Proceso (Cómo aprende) y 

• Condiciones (Entorno que facilita el aprendizaje y experiencias del 

alumno). 

' BORRÁS, Isabel (1998). " Enseñanza y aprendizaje con Internet: una aproximación crítica." Comunicación y 
Pedagogía, n° 151, pp. 28-32. Barcelona. 
("http://redescolar.ilce.edu.mx/rcdescolar/biblioteca/articulos/pdf/ensenanza.pdn 
2BORRAS, Isabel (1998). " Enseñanza y aprendizaje con Internet: una aproximación crítica." Comunicación y 
Pedagogía, n° 151, pp. 28-32. Barcelona. 
(http://redescolar.ilce.edu.mx/redesco lar/b i b 1 iotcca/art i cu I o s/pd f/en sen an za. pd 0 

http://redescolar.ilce.edu.mx/rcdescolar/biblioteca/articulos/pdf/ensenanza.pdn
http://redescolar.ilce.edu.mx/redesco


Tomando como base esta teoría, se puede decir que Internet y sus 

recursos: hacen que los estudiantes comprendan mejor, ya que se encuentran 

dentro de temas y tareas que cautivan su atención, es por ello que los 

profesores realizan un trabajo de investigación basándose en los intereses de 

sus alumnos. 

Internet presenta rasgos de un entorno de aprendizaje constructivo ya 

que permite los principios de igualdad, justicia y democracia. Es un sistema 

abierto guiado por el interés; lo cual se puede ver reflejado en que no existen 

elementos privatorios para que el alumno acceda a la mayoría de la información 

que está dada de alta en la red, con relación al tema que le interesa, verificando 

que la información sea cual sea es la misma para todos los usuarios sin hacer 

diferencias entre ellos. 

Con la creación de páginas de contenido académico, los alumnos se 

vuelven autosuficientes en la búsqueda de información relacionada con sus 

necesidades, y mediante la asesoría de profesores en línea, solucionan sus 

dudas adquiriendo datos relacionados a su nivel de aprendizaje; lo cual 

asegura que la información que el alumno recibe es confiable y asertiva. 

2.1.2 Teoría de la conversación3 (Gordon Pask 1964) 

3 BORRAS, Isabel (1998). " Enseñanza y aprendizaje con Internet: una aproximación crítica." Comunicación y 
Pedagogía, n° 151, pp. 28-32. Barcelona. 
(hHp://redescolar.ilcc.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/cnsenanza.pdf> 



La propuesta de Pask consiste en que el aprendizaje es, por naturaleza, 

un fenómeno social, que la adquisición de nuevos conocimientos es el resultado 

de la interacción de personas en un diálogo, un proceso donde las nuevas 

tecnologías tienen un papel importante como potenciadores, ya que permiten 

una amplia y sofisticada red de relaciones. 

Por ejemplo, el uso de chats genera una comunicación entre los usuarios 

que se encuentran conectados en ese momento, haciendo un intercambio de 

ideas e información, sin barreras de distancia y tiempo. 

En la enseñanza este factor lo transforma el docente en las clases en 

línea que manejan el sistema de chats, los cuales se convierten en una ayuda 

para los profesores y alumnos ya que les permite interactuar entre sí, 

planteando diversos puntos de vista sobre un mismo tema, en tiempo real. 

2.1.3 Teoría del conocimiento situado4 (Young 1993) 

Menciona que el conocimiento es una relación activa entre el individuo y 

su entorno; el aprendizaje tiene lugar cuando el alumno está envuelto 

activamente en un contexto instruccional complejo y real. Enfatiza que el 

aprendizaje es a través de la percepción y no de la memoria. 

4 BORRÁS, Isabel (1998). " Enseñanza y aprendizaje con Internet: una aproximación crítica" Comunicación y 
Pedagogía, n° 151, pp. 28-32. Barcelona. 
(http://redescolar.ilce.cdti. mxVredesco 1 ar/b i b 1 i o teca/art icu 1 o s/p d t/en sen anza. p d f) 
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Internet, en este sentido, proporciona un innovador entorno de 

aprendizaje que forma parte del entorno de la mayoría de los habitantes de 

nuestro planeta, lo que facilita el aprendizaje de los alumnos ya que pueden 

estar en contacto con otras personas que comparten su mismo interés y 

necesidad, pues pueden ocultar características de sí mismos y presentarse 

como homólogos virtuales. 

2.1.4 Teoría de la acción comunicativa5 (Jürgen Habermas) 

Sustenta la racionalidad y la crítica impulsando la capacidad de 

expresarse, de entender y de actuar tomando como base la coherencia. 

Ideas que son congruentes con las posibilidades de Internet, ya que en el 

ciberespacio se construye un entorno de racionalidad comunicativa. 

La mayoría de los usuarios que desarrollan sitios Web, plasman en ellos 

sus necesidades de expresión y comunicación, creando en su espacio una 

comunidad donde las personas comparten sus intereses y día con día forman 

foros donde los comentarios individuales sobre un tema, enriquecen la 

información que los lleva a comunicar. 

5 BORRAS, Isabel (1998)." Enseñanza y aprendizaje con Internet: ana aproximación crítica." Comunicación y 
Pedagogía, n° 151, pp. 28-32. Barcelona. 
(http ://redesco lar, ilce. cdu. mx/redescol ar/bibl ioteca/articu los/pdf/ensenanza, pdfl 



2.2 Modelos pedagógicos para el uso de Internet como herramienta 

educativa. 

2.2.1 Modelo de NOM (Niveles, Orientación y Modalidades) Manuel 

Gándara 1997. 

El modelo de NOM se generó como reacción a los mitos y a los usos 

triviales de la computadora. 

Su principal objetivo es abrir el rango que se le da al uso de la 

computadora dentro de la educación mediante diferentes alternativas. 

El modelo cuenta principalmente con tres rangos desde donde trabaja la 

computadora en la educación, estos rangos son: 

1. Los niveles de uso: Se refieren al uso que el sujeto hace de la computadora, 

ya sea como usuario adaptador de los programas existentes para satisfacer 

las necesidades o como creador, elaborando nuevos programas. 

Cuando aquí se habla de que el usuario utiliza los programas ya existentes, 

se refiere a la facilidad de hacer uso de la información que se encuentra en la 

red. Sin embargo algunos usuarios elaboran las páginas, mientras otros solo 

hacen un rediseño de lo ya existente, con el fin de actualizar la información. 



2. La orientación de uso: se refiere a la orientación que tiene el software ya sea 

hacia el docente, al alumno o ambos. 

En la red, los maestros y alumnos pueden encontrar información según su 

necesidad, es decir, existen páginas creadas pensando en los docentes y otras 

que piensan en la información que el alumno necesita. Mientras algunas otras, 

como Redes escolares, engloban la información que servirá de apoyo tanto a 

maestros como a alumnos. 

3. Las modalidades de uso: es la forma en que se emplea la computadora 

según su número y el objetivo educativo que se pretenda. 

Es importante que se establezca el objetivo que se desea lograr con el uso 

de la computadora, tomando en cuenta las necesidades educativas de los 

alumnos, el contexto y su estilo de aprendizaje. En ocasiones las escuelas no 

cuentan con la infraestructura económica que permita equipar a todos sus 

alumnos con un equipo para su uso individual, por ello se recurre a la utilización 

de cañones, que ayudan a que un mayor número de usuarios puedan ser 

partícipes de la herramienta, se cuenta con la ayuda del docente como pieza 

clave en el proceso de enseñanza aprendizaje. 



2.2.2 Modelo de Jonassen (1996).6 

El modelo de Jonassen plantea tres formas en que la computadora puede 

ser utilizada en la educación. 

1. Aprender sobre la computadora: se refiere a la enseñanza sobre la 

composición física de los elementos que constituyen a la computadora 

(hardware y software) sin el objetivo principal, adquirir conocimientos de la 

informática. 

La mayoría de los usuarios han requerido recibir alguna información básica 

o especializada del funcionamiento y de los elementos que conforman a las 

computadoras y al programa de utilización de búsqueda de páginas Web en la 

red, con el fin de eficientizar el servicio que obtienen con el uso de la 

herramienta. 

2. Aprender desde la computadora: es un modelo de instrucción autónomo 

poseedor y transmisor de contenido. Gran parte de la responsabilidad de la 

enseñanza recae en la computadora. 

Los programas creados con información y capacidad de evaluar, son usados 

en la mayoría de los sistemas educativos, son software sencillos, que guían al 

6 BORRÁS, Isabel (1998). " Enseñanza y aprendizaje con Internet: una aproximación crítica." Comunicación y 
Pedagogía, n° 151, pp. 28-32. Barcelona. 
(http:/ redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/'ensenanza.pdn 



usuario en la información paso a paso llegando a la evaluación y para obtener 

resultados inmediatos. 

3. Aprender con la computadora: la computadora es un recurso en el proceso 

de aprendizaje; apoya al alumno y al docente en la construcción del 

conocimiento. El aprender con la computadora es cuando los profesores las 

integran al proceso de enseñanza aprendizaje, formando éstas parte de las 

actividades diarias de los alumnos. 

Actualmente las administraciones educativas en México se interesan en que 

los alumnos tengan relación con el uso de la tecnología, y la anexán dentro del 

trabajo y currículo del docente, con el fin de motivar al alumno a realizar 

búsqueda de información dentro de la red como parte de su material de 

consulta diaria. 

La SEP (Secretaría de Educación Pública) en México intenta que éstas tres 

propuestas se tomen en cuenta en un mayor número de instituciones ya que es 

importante la participación de maestros en el entorno social que envuelve a los 

alumnos, formando así un vínculo. 

2.2.3 Propuesta de Thomas Snyder y David Dockterman (1998).7 

7 BORRAS, Isabel (1998). " Enseñanza y aprendizaje con Internet: una aproximación crítica." Comunicación y 
Pedagogía, n° 151, pp. 28-32. Barcelona. 
(http ://redescolar. ¡Ice, cdu.mx/redescol ar/bibl ioteca/articu los/pdf/cnsenanza pdf) 



La propuesta de Snyder y Dockterman consiste en el uso de una sola 

computadora en el salón de clases, esto es, utilizar la computadora como 

herramienta didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula, 

por lo tanto esta propuesta es de aprendizaje con la computadora. 

La computadora ocupa el papel dentro del salón de clase como recurso 

para una experiencia de aprendizaje sobre los contenidos curriculares. 

El proceso que propone Snyder es que la computadora presente parte 

del contenido y que otra parte sea por medio de los libros, láminas, etc. Y una 

tercera parte corra a cargo del maestro, se busca que el alumno desarrolle 

habilidades como son: lectura, síntesis y discusión, entre otras. 

Una de las ventajas de esta propuesta es que la computadora administra 

los contenidos y la experiencia, dando la posibilidad al maestro de desempeñar 

funciones de asesor, facilitador y árbitro. 

La propuesta cuenta con tres aspectos: 

1. Una computadora v un grupo grande: esta estrategia se centra en el 

desarrollo de decisiones y pensamientos críticos, se fomentan habilidades 

de diálogo, respeto y comunicación a diferentes perspectivas, ya que para 

que tenga éxito, es imprescindible que los alumnos cuenten con un 

comportamiento especial que los una e integre dentro del salón de ciase. 



2. Una computadora v varios grupos pequeños: se basa en el aprendizaje 

cooperativo, el cual fomenta la interdependencia y el trabajo en equipo. El 

maestro tiene la oportunidad de actuar como un facilitador del aprendizaje, 

es común ver este método en las escuelas que cuentan con un pequeño 

centro de cómputo. 

3. Una computadora como herramienta de presentación: se refiere al apoyo 

que la computadora puede brindar al docente en la exposición de 

contenidos. El docente puede hacer uso de la diversidad de programas 

computación a les, dependiendo de las necesidades que se requieran cubrir, 

por ejemplo: utilizar diapositivas, láminas, líneas del tiempo, clases en línea, 

etc. Todo como apoyo en la exposición de un tema. 

Es preciso reconocer que Internet es ahora un elemento básico dentro 

del proceso enseñanza aprendizaje, que lleva a crear nuevos paradigmas que 

ayudan en el uso adecuado de la herramienta, beneficiando a ambos, alumnos 

y maestros. 



Capítulo 3 

Ventajas y desventajas de Internet en la 
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3. Ventajas y Desventajas de Internet en la Educación. 

El utilizar una nueva tecnología de la comunicación, así como el hecho de 

tomar cualquier otra decisión, lleva consigo pros y contras. Sin embargo el empleo 

que se realice de los recursos didácticos así como la adecuación que se haga de 

ellos; los objetivos educativos que se persigan; las características de los 

estudiantes; la metodología y la organización de los elementos por parte del 

maestro, serán en gran medida los responsables en el resultado que se obtenga. 

No se debe olvidar que Internet es un medio y no un fin, los resultados 

siempre dependerán del trabajo pedagógico que se realice utilizando Internet 

como herramienta, aunado al manejo que los maestros y alumnos hagan de él. 

Aún considerando el hecho de que se hubiese adecuado el empleo de la 

aplicación de Internet en los procesos de enseñanza aprendizaje, se debe de 

considerar las ventajas y desventajas con las que cuenta dicha herramienta. 

A continuación se hará mención de las ventajas y desventajas que se 

deben de considerar con el uso de Internet. 

3.1 Ventajas del uso de Internet como herramienta pedagógica. 

• El uso de Internet posibilita la comunicación sincrónica o asincrónica con 

todo tipo de personas que tengan acceso a la red. 



• Es un entorno adecuado para un aprendizaje significativo entre estudiantes, 

entre maestros y entre estudiantes y maestros. 

• Desarrolla las habilidades básicas de lectura, escritura y expresión. 

• Cuenta con un acceso fácil y económico a un sinnúmero de información 

multimedia de todo tipo. 

Internet puede ser una poderosa herramienta que, usada con una 

apropiada metodología, objetivos claros y realistas, potencia su valor agregado en 

el aprender, en relación con otras tecnologías como pueden ser libros, videos, 

mapas, etc. Internet puede ayudar a que la calidad y diversidad de experiencias de 

aprendizaje en el aula sean más pertinentes, significativas, entretenidas, activas, 

constructivas y actualizadas. 

3.2 Desventajas del uso de Internet como herramienta pedagógica. 

• Cuando no se tiene un dominio en la búsqueda de datos dentro de la red, 

se puede perder mucho tiempo intentando localizar la información que se 

requiere. 

• Debido a que Internet es libre y no existen restricciones en las 

publicaciones, existe un gran número de información poco fiable y no 

recomendable. 



• Las metodologías de trabajo son aún parte de un programa innovador. 

• La carencia de evaluación de experiencias educativas con el uso de 

Internet como medio. 

• Un problema es también la falta de computadoras dentro del salón de 

clases y no sólo en los laboratorios y salas destinadas especialmente para 

el uso de Internet. 

La mayoría de las desventajas que se presentan pueden ser superadas en 

gran medida conforme se desarrolle destreza y conocimientos en el área. Por ello 

es que la continua capacitación será de gran ayuda para el alumno y el docente. 
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4. Glosario de Términos y Prontuario de Sitios Web. 

Existe una gran cantidad de términos relacionados con Internet, sin 

embargo algunos de ellos forman parte básica del vocabulario de un usuario 

frecuente de la herramienta, a continuación se mencionarán los términos más 

comunes y con los cuales desde el momento de hacer uso de la red, se tiene un 

continuo contacto con ellos. 

Dentro de las miles de páginas que forman parte de la red Internet, es 

posible encontrar algunas que utilizadas adecuadamente servirán a los 

docentes en la preparación de sus temas y para los alumnos será material de 

consulta para la elaboración de trabajos. 

4.1 Glosario de términos más utilizados en la red. 

A 

Arroba @ - Este signo es uno de los componentes que forma parte de las 

direcciones de correos electrónicos y se ubica entre el nombre del usuario y el 

nombre del dominio del servidor de correo, por ejemplo: 

tesina uni@hotmail.com su uso frecuente en Internet es originado por el uso 

abreviado de la preposición "at", en el inglés. 

mailto:uni@hotmail.com
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Símbolo de Fig. 4 

Address (dirección) - Corresponde a la serie de caracteres numéricos o 

alfanuméricos que identifican un recurso y nos permiten acceder a él. En la red 

existen diversos tipos de direcciones, como: las direcciones de correo (e-mail 

address); IP direcciones de Internet. 

Antivirus - Es un programa cuya finalidad consiste en prevenir las infecciones 

por virus informáticos, originados por programas que buscan destruir la 

información y la comunicación entre redes. 

Banner - Son las imágenes, gráficos o textos publicitarios que aparecen 

normalmente en tamaños pequeños dentro de una página web y que sirven 

como enlace con otro sitio. 

Programa antivirus. Fig. 5 

B 



Banners 

Los banners. Fig. 6 

BCC o CCO - Se encuentra dentro de los encabezados de los correos 

electrónicos y su principal función es la de incluir destinatarios cuya identidad 

no-aparcera en el mensaje recibido. En ingles BCC es blind carbón copy (copia 

ciega en papel carbón) actualmente lo podemos escuchar como mensaje con 

copia oculta. 

I '-̂ awKdorborrod» I 0 M¡vr*mr - | • » | VltorrnmMi - | £3 Cancel« 
I 

CO 1 
cc¿>. r 
flllKo: í 

* -'-a ai | -
!= := i* «e — 3, | 

ju-nH. -
•i» A l a 

lURa - M ifC S ! » ® » | , 

I I Savo o% a Draft • B 3 3 I E H E H P B i 
¡asga riamttat o- ®nt». QTthfornat t«»o»r»t»d 6v « m u ) 

hu r 
Ce r 

Subjocfc f" 
Attachmoratx I . 

Bccif 

X « % B ^ a i¿ Ä m, 5= gs m s^onery 

Ubicación de BCC o CCO en la bandeja de entrada. Fig. 7 

Bit (bitio, bit) - Es la unidad mínima de información digital que puede ser 

tratada por un ordenador, cuyo valor es 0 ó 1. Proviene de la contracción de la 

expresión binary digit (dígito binario). 



Buzón de correo electrónico - Es el área de un servidor de correo electrónico 

en el cual el usuario puede depositar o recoger sus mensajes {e-mail). 

¿i ¡i . j . i - . IT ~ I"I 1 mmmmmmmmmmmmmmm 

Buzón de correo electrónico. Fig. 8 

Byte - Es un conjunto de 8 bits los cuales pueden representar un valor 

asignado a un caracter. 

Canal - Vía de telecomunicación con una determinada capacidad entre dos 

ubicaciones de la red. 

Cámara Web (Webcam) - Es una cámara de video, cuyas imágenes en directo 

o diferidas son difundidas por Internet. 

Cámara Web. Fig. 9 



Ciber (cyber) - Prefijo que se utiliza para todas las acciones relacionadas con 

los equipos o con Internet (dbercultura, ciberespacio, cibernauta, etc). 

Cibercafé (Internet cafó) - Es un local desde el cual se alquila una 

computadora con acceso a Internet. El primer cibercafé se creó en California en 

1994 y hoy día son abundantes en muchos países. 

Ciberespacio - Término que se usó originalmente en la novela "Neuromante" 

de William Gibson, y se refiere al campo colectivo de la comunicación asistida 

mediante equipos informáticos. 

Conexión - Es la ruta de comunicaciones dedicada punto a punto a conmutar. 

Chat - Programa de softwer de red que permite mantener conversaciones entre 

varios usuarios de la red, en tiempo real. 

Cybercafé. Fig. 10 



Pantallas de Chat. Fig. 11 

Click - Es cuando se pulsa un comando en el ratón una vez que el cursor es 

colocado sobre un área específica de la pantalla con el fin de dar una orden. 

Dirección - Es el código exclusivo que se asigna a la ubicación de un archivo 

almacenado en un sistema o red. 

Dirección IP — Es una dirección conformada por 32 bits, por un componente de 

host y un componente de red, son las que permiten la salida de la conexión 

entre la computadora y el servidor o módem. 

click 

Click Fig. 12 
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Dirección URL (Uniform Resource Location) - Es el formato de las direcciones 

de sitios que muestran el nombre del servidor en el que se almacenan los 

archivos, (la ruta de acceso al directorio del archivo y su nombre). 
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Direcciones URL. Fig. 13 

Download - Se refiere a transferir información de un servidor a la propia 

computadora, literalmente "bajar un programa". 

Enlace (link, liga) - Es la conexión a un documento Web por medio de la 

dirección URL. 

En línea (on line) - Es la condición de estar conectado en la red. 

Explorador, buscador o motor de búsqueda - Consiste en un programa de 

aplicación que permite buscar, localizar, ver y administrar la información a 

través de la red; existen dos tipos: los spiders (o arañas) como Google y los 

directorios como Yahoo. 

http://www.encuentra.com/
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Motores de búsqueda. Fig. 14 

Foro de discusión - Es un servicio automatizado de mensajes, por lo general 

moderado por un propietario, en el cual los usuarios reciben mensajes dejados 

por otros usuarios sobre un tema; los mensajes son enviados por correo 

electrónico. 

Foros de discusión interactivos - Estos permiten el intercambio entre dos o 

más personas a través de una conversación escrita simultánea, realizada por 

medio de un programa. 

GIF (Graphics Interchange Format) - Es el formato que permite el 

intercambio de imágenes en la red con una menor capacidad. Fue desarrollado 

en 1987 como una solución para compartir imágenes a través de plataformas 

siendo reformados en 1989 generando una nueva versión. 



Gusano (Worm) - Es un programa informático que se auto duplica 

especialmente en redes. El primer gusano relevante en Internet apareció en 

Noviembre de 1988 y se propagó por sí solo a más de 6.000 sistemas a lo largo 

de Internet. 

Hacker - Persona experta en informática que entra en sistemas cuyo acceso es 

restringido. 

Icono - Símbolo gráfico que aparece en Ja pantalla de un ordenador con el fin 

de representar ya sea una determinada acción a realizar por el usuario {ejecutar 

un programa, leer una información, imprimir un texto, un documento, un 

dispositivo, un estado del sistema, etc). 

ICQ -1 seek you. Uno de los primeros programas que salió al mercado, permite 

a los usuarios enviarse mensajes, archivos y más, en tiempo real por Internet. 

Mejor conocido como mensajería instantánea. 

H 

Hacker. Fig. 15 
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ICQ. Fig. 16 

Internet - Es la gran conexión de redes que manejan una diversidad de 

información alrededor del mundo de manera independiente. 

JPEP, JPG - Los datos de una imagen pueden ser grabados en diferentes 

formatos. El jpg es, sin duda, el formato más popular. Su gran ventaja es ser un 

formato comprimido, lo que le permite ocupar poco espacio en la memoria y ser 

enviado con rapidez por Internet. 



Login - Es el nombre que se usa para acceder a un sistema de computadores, 

cuando éste es secreto, también se conoce como password. 

USUARIOS REGISTRADOS 

Cuenta: 

Pastword: 

( I M S I Acepte. I 

Solicitud de password. Fig. 18 
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Mail - Programa en ambiente UNIX para la edición lectura y respuesta del 

correo electrónico. 

Mail. Fig. 19 

Módem - Es la conexión de la computadora que permite la trasmisión de datos 

análogos por medio de líneas telefónicas y en un futuro por el sistema eléctrico 

(equipos conocidos como carrier). 



Módem. Fig. 20 

MP3 - Estándar MPEG formato para la compresión y almacenamiento de audio. 
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Archivos MP3. Fig. 21 

Multimedia - Es un sistema informático que integra audio, vídeo y datos. 

Programas de multimedia. Fig. 22 

Página - Documento de hipermedia en la Web. 



Página principal (Home Page) - Es la página de un sitio Web, que contiene un 

menú principal, una tabla de contenido con hipervínculos a otras páginas del 

sitio. 

Página principal de Encarta msn. Fig. 23 

Página Web - Cualquier documento que se puede ver en la Web. 

Píxel - Unidad de medida relacionada al área ocupada por un banner o imagen 

en una página Web. 

Portal - Sitio Web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, 

el acceso a una serie de recursos y servicios, entre les que suelen encontrarse 

buscadores, foros, compra electrónica, etc. 

Ratón (/nouse) - Dispositivo electrónico de pequeño tamaño operable con la 

mano y mediante el cual se le puede dar instrucciones a la computadora, para 

llevar a cabo una determinada acción. 



Ratón. Fig. 24 

Real audio - Programa desarrollado por la empresa norteamericana Real 

Networks el cual permite a los usuarios de la WWW escuchar archivos 

multimedia (audio y video, o solamente audio) en tiempo real (o casi real 

dependiendo del tiempo de respuesta). 

Realidad virtual - Es un espacio 3-D generado por un equipo que simula un 

entorno físico orgánico. 

Rebote (Bounce) - Cuando un mensaje de correo electrónico es devuelto 

debido a un error en la entrega al destinatario. Generalmente se presenta 

cuando la dirección del destinatario es inexistente, está mal escrita o el servidor 

que recibe los mensajes del destinatario no está conectado al Internet. 

Red - Son elementos interrelacionados que se conectan mediante un vínculo 

dedicado a proporcionar comunicación local o remota (vídeo, voz, datos, etc.) 

facilitando el intercambio de información entre usuarios con intereses comunes. 

0 0 1 5 1 . 1 0 3 



s 
Servidor - En la red, es una estación que proporciona servicio a otras 

estaciones. 

Servidor 
Clientes de Clientes 

Cartografía 
(Windows) 

Servidor. Fig. 25 

Sitio - Ubicación de la dirección en un servidor de Internet. 

Smileys (iconos gestuales o emoticons) - Es el lenguaje corporal dentro de la 

red, que es simbolizado por caritas que expresan sentimiento y estados de 

ánimo. 

«D Sonrisa : ) o : ) 
4 b. 
^ Boca abierta :-D 

3 Sorpresa : - 0 o :o e e Lengua afuera : - P o : p 

3 Guiño ; - ) o ;) SB\ Triste : -<o : ( 

Confundido :-S o :s Decepcionado : - | o : | 

SJ> Lloroso :X ® Avergonzado 
•o®. Con lentes 8-> © Enfadado o 

& No se lo digas a nadie Diablo }:-) 

Contar secretos Enseñando los dientes 8o | 

5J No lo sé 3 Sarcástico - o ) 

Resta c o ) U Enfermo +o ( 

Soñoliento 1 ) Pensativo 

Iconos gestuales. Fie). 26 



T 

Tienda virtual - Página Web donde se pueden realizar compras electrónicas en 

la cual le solicitará una serie de datos al usuario para poder ejecutar la 

transacción de compra venta. 

Tráfico - Número de personas que visitan un sitio Web o se encuentran 

navegando en la red. 

u 
Usuario - Persona que tiene una cuenta en una determinada computadora por 

medio de la cual puede acceder a los recursos y servicios que ofrece una red. 

Un usuario que reside en una determinada computadora puede tener una 

dirección única de correo electrónico. 

v 
Virtual - Es un término frecuente utilizado en el mundo de la tecnología de la 

información y de la comunicación que designa dispositivos o funciones 

simuladas. 

Virus en correo electrónico - Los virus no pueden viajar en mensajes de 

correo electrónico, ya que únicamente utilizan el formato de 7 bits para transferir 

texto. La única manera en que pueden viajar es por archivos binarios que se 



envían mediante un anexo (attachment) al mensaje de texto (y que el MIME 

convierte automáticamente). Es recomendable revisar estos archivos con un 

antivírus antes de su lectura. 

w 

Web - Una web (telaraña) es un conjunto de documentos con poca o ninguna 

estructura y que se encuentra unida mediante vínculos. 

www (World Wide Web) - Es el sistema de Internet que vincula mediante 

hipertextos en todo el mundo documentos, permitiendo un fácil acceso de 

manera independiente a la ubicación física. 

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda 

Atrás ' 4 ( H U Búsqueda g j Favoritos Multimedia i r i i í M 
Dirección fíj http: / /www. lablaa. org/ayudadetareas/espanol/espa 128. htm 

World Wide Web. Fig. 27 

Zip - Son discos que tienen la capacidad de almacenar un gran número de 

archivos para facilitar el manejo de la información. 



Zip. Fig. 28 

4.2 Glosario de páginas web con información académica para maestros y 
alumnos. 

Las páginas se encontrarán clasificadas de acuerdo a la información que 

se maneja. 

Diccionarios biográficos. 

Diccionario d e 

Escritores 
en México 

Diccionario de escritores en México. Pagina con información 

biográfica de los principales escritores mexicanos: http://www.arts-

history. mx/literat/l i. html 

1E)t) I g Q l R ) djej 

Z l ^ i l i l i ^ l ^ l E ) p o d e r d e , a p a | a b r a > E s u n a p á g i n a dedicada a 

la prosa poética, donde se encuentran fragmentos de obras así como la 

biografía e imágenes de escritores, músicos, y personas relacionadas con el 

arte: http://www.epdlp.com/ 

http://www.epdlp.com/


Diccionarios en línea de Español - Español. 

r j : a j . a c a d k m i a k s p a x o l a 

w.nv.nrfoaUR.jAcade. Real Academia Española 

Diccionario en línea, con las definiciones y etimologías de los términos que 

conforman el idioma español: http://www, rae .es/ 

CLAVEI 
C l a r o s p o r d e f i n i c i ó n Diccionario CLAVE. Madrid. Ed. SM. Las 

entradas del diccionario incluyen la definición, ejemplos de uso y su etimología: 

http ://clave. librosvivos. net/ 

wm U n i v e r s i d a d d e O v i e d o 

servicio común de informática GráñcaBkMI Diccionario de la Universidad 

de Oviedo. En la página se localiza, un diccionario español - español, 

diccionario de sinónimos y antónimos, diccionario de inglés, traductor de texto, 

así como un conjugador de verbos en español: 

http://tradu.sciq.uniovi.es/busca.html 

Diccionario breve 
de mex ican ismos 

Guilla C ó r a n d a Silva 

DlCCIOVAHlQ 
B"HVE DE IY1EXICAMSMD5 

Diccionario Breve de mexicanismos. Guido Gómez de Silva: 

Académia Mexicana - Fondo de Cultura Económica. Presenta el significado de 

http://www
http://tradu.sciq.uniovi.es/busca.html


las palabras de origen indígena que forman parte del español que se habla en 

México: http://www.academia.org.mx/dbm/principal.htm 

GLOSARIO DE TERMINOS POETICOS Glosario de términos poéticos. La página 

presenta los términos más utilizados en la poesía: 

http://www.uchile.cl/cultura/actividades/glosario/qlosario.html 

Bibliotecas Electrónicas. 

I l í o f e c o i a c o n t a d a Biblioteca encantada. Un anexo de la 

página de Miguel de Cervantes con obras en línea para niños y jóvenes: 

http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/Biblio Encantada/ 

BIBLIOTECA VIRTUAL 
MiGVEi D 

CEP^NTFS 
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Contiene una 

colección digital del acervo cultural hispano más importante del mundo: 

http://www.cervantesvirtual.com/index.shtml 

Red Escolar. Colección de cuentos de diversos 

autores para nivel medio superior o superior: 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/literatura/literatura.htm 

http://www.academia.org.mx/dbm/principal.htm
http://www.uchile.cl/cultura/actividades/glosario/qlosario.html
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/Biblio
http://www.cervantesvirtual.com/index.shtml
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/literatura/literatura.htm


Faginas con información académica para profesores y estudiantes. 

MINISTERIO , 
DE EDUCACION 
Y CIENCIA Ministerio de educación y ciencia. Recursos educativos 

de primaria a bachillerato: http://www, pntic.mec.es/recursos/rec-psb. htm 

sep1ensa.org . 0 1 X conéctate y aprende Sepíensa. Artículos didácticos e información 

útil. Dividido en cuatro secciones: Niños y Niñas, Adolescentes, Docencia y 

Familia. Incluye Biblioteca, Buscador de información y Diccionarios: 

http://sepiensa.org.mx/ 

© LATOJCERA 0 p. 

B C O f U l O La tercera Icarito. Página chilena con contenido académico 

especial para profesores y alumnos, contiene información de diferentes áreas 

académicas y a diferentes niveles: http://icarito.tercera.cl/enc virtual/ 

Paginas con información sobre México. 

Estados de la República Mexicana 
Páginas de los Gobiernos de los Es tados 

Estados de la República Mexicana. 

Contiene las páginas Web de los 32 estados de la república mexicana: 

http://www.consulmex-denver.com/spa/estados.html 

http://www
http://sepiensa.org.mx/
http://icarito.tercera.cl/enc
http://www.consulmex-denver.com/spa/estados.html


Las Etnias 
de México 

Las Etnias de México. Información 

etnográfica y lingüistica de las etnias de México: 

http://vww.eccnet.c0m/missi0ns/p n a/ 

i m¡m I Trajes típicos de México. 

Información sobre las vestimentas representativas de los estados de la 

república mexicana: http://www.traiestipicos.com/ 

Libros gratuitos en línea. 

• l lk i l 
v i r t u a l e s . c o m 

Ubi 

Bibliotecas virtuales. Información sobre la literatura 

y escritores, además de contar con algunos libros en línea con acceso gratuito: 

http ://www. bibl iotecasvi rtuales. com/ 

Litarásj ¡-ff f 
Reco me; id( i$fr>,s S * ' 4: 

(ÜT£tfl.W t'.n tu P<T Libros recomendados (formarse). Es 

posible localizar diversas obras en formatos que permiten ser impresos o 

almacenados en la computadora: 

http://www.formarse.com.ar/libros gratis/libros gratis.htm 

http://vww.eccnet.c0m/missi0ns/p
http://www.traiestipicos.com/
http://www.formarse.com.ar/libros


B E s S f i H S H Letras perdidas. Página que 

presenta las obras de diferentes autores de manera gratuita: 

http://www.letrasperdidas.qaleon.com/autoresconsagrados.htm 

http://www.letrasperdidas.qaleon.com/autoresconsagrados.htm


5. Propuesta para el Uso de Internet como Herramienta en las Clases 

Presenciales. 

Hoy en día, Internet se ha convertido en la biblioteca más grande del 

mundo. Quien cuente con esta infraestructura, puede tener acceso al Web side, 

teniendo en sus manos una gran cantidad y variedad de información. Por esta 

razón el docente debe ser un apoyo y guía en la selección de información a la 

que el alumno tiene acceso y formar en él, el pensamiento crítico de selección. 

El uso de Internet dentro de la educación tiene múltiples opciones; como 

son, el que los alumnos vivan la globalización realizando un intercambio de 

información con cualquier institución o persona alrededor del mundo; el elaborar 

investigaciones académicas y establecer un nuevo sistema virtual de 

comunicación ya sea sincrónico o asincrónico, entre sus compañeros y 

maestros. Es una forma de trabajo que al no requerir la presencia física, obvia 

las dificultades que presentan el tiempo y el espacio. 

Internet forma parte de un gran número de instituciones educativas 

alrededor del mundo, sin embargo el solo hecho de usar Internet no implica un 

proceso de innovación; es necesario elaborar una reflexión sobre los medios 

con los que se cuenta y lo que es posible lograr con las Nuevas Tecnologías. 



La computadora y el Internet no son un sustituto del maestro. Mucho 

menos la única fuente de enseñanza, no se debe de olvidar que son 

herramientas al servicio de la educación. 

Los docentes tendrán que ser más críticos y buscar obtener el mejor 

partido de la tecnología, ya que deberán tener en cuenta las limitaciones de 

ésta y las ideologías que comprenden el entorno social de los estudiantes. En 

cuanto a la metodología que se emplee en el salón de clases dependerá en 

gran medida de las necesidades de aprendizaje. Los docentes, dentro de sus 

clases podrán hacer uso de Internet y de la computadora, ya que éstas por su 

naturaleza posibilitan la existencia de distintos niveles de uso. 

A diferencia de otros niveles en la docencia universitaria, el uso e 

integración de Internet pude ser desde la publicación de una página Web que 

contenga el programa de la asignatura, hasta la creación y funcionamiento de 

un sistema de formación a distancia on Une desarrollado por la institución. 

El siguiente cuadro muestra los diferentes niveles en que Internet puede 

ser integrado a la docencia presencial. 



Nivel 2 
Nivel 1 Web docente 

Uso de documentos (material didáctico) 
en HTML 

Niveles de uso de 
Internet en la docencia 

Nivel 3 Nivel A 
Uso, diseño y desarrollo 

1 r j Y V « r 

Educación virtual 
de cursos on fine 
semipresenciales 

Fig. 29 Niveles de uso de Internet en la docencia. 

alumno el programa de la asignatura objetivos, temario, metodología, 

evaluación y biografía recomendada; así como apuntes relacionados a la 

materia a través de Internet (www). 

Los docentes que dispongan de un espacio para realizar su página Web 

o tengan espacio dentro de una página ya establecida, pueden elaborarlo con la 

ayuda de un procesador de textos, ya sea Word o Word Perfect y transformarlo 

en un documento HTML. 



Nivel 2 
Web docente (material 

didáctico) 

El segundo nivel, Web docente consiste en la elaboración de un material 

didáctico electrónico dirigido a los alumnos para que estudien la asignatura de 

manera autónoma. 

Para la elaboración del material, el docente debe tener conocimientos 

sobre el lenguaje HTML y el software de diseño de páginas Web. Sin embargo 

puede obtener apoyo de una persona especializada, que le ayude a realizar 

dicha tarea. 

Web docente o material didáctico, es una guía adaptada al estudiante 

con el material que será visto en la asignatura, así como actividades y enlaces 

de apoyo académico. 

El tercer nivel se deriva del segundo ya que consiste en la elaboración de 

material didáctico utilizando los recursos de Internet, los cuales permiten la 

comunicación entre el docente y el alumno, por ejemplo: el correo electrónico, 



foros de enseñanza, chats, clases en línea semipresenciales, páginas 

relacionadas al tema, etc. 

El objetivo es llevar a cabo una enseñanza que combine la actividad 

docente presencial en las aulas, con el desarrollo de un aprendizaje autónomo 

por parte del alumno. 

El prontuario de sitios Web, que se señala en el cuarto capítulo puede 

ser una excelente opción de información que complemente el diseño del 

material didáctico elaborado por el docente. 

El cuarto nivel, educación virtual consiste en el diseño y desarrollo de un 

curso o programa implementado por medio de la red, consiste en la educación a 

distancia la cual requiere de una actividad docente desarrollada casi de modo 

exclusivo, a través de la computadora. 

Se conoce con el nombre de educación on Une, y adopta el nombre de 

campus virtual. 

Educación virtual 
Nivel 4 



Los cuatro niveles para el uso de Internet en la docencia, muestra la 

versatilidad de la herramienta, desde la difusión de los documentos hasta la 

elaboración de un escenario educativo que se caracteriza por la representación 

virtual del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Como se ha mencionado anteriormente, el modelo de enseñanza por 

medio de Internet, hace que el rol del docente sea el de tutor académico y no 

sólo un expositor de contenido. 

El lugar que tome el docente frente a la tecnología será de gran importancia 

para el proceso de enseñanza aprendizaje que se lleva a cabo en la práctica 

docente. 



Recomendaciones 

La tecnología sigue evolucionando y esta década se caracteriza por la 

tecnología multimedia, el desarrollo del disco compacto (CD-ROM), las redes 

de comunicación y los equipos informáticos que permiten el uso de 

programas que incorporan diferentes medios, como son: texto, gráficos, 

animación, vídeo y sonido son herramientas básicas en las actividades de 

nuestra vida diaria. 

Es así como Internet se convirtió en una herramienta fundamental en 

muchas áreas y en la educación inició como un ambicioso proyecto. 

Actualmente en el Reino Unido, el Gobierno ha creado una red nacional de 

aprendizaje, formada por numerosas Webs a las que se están incorporando 

constantemente nuevos materiales y procedimientos de enseñanza, 

mientras que en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa de 

México, se suministran servicios educativos y materiales multimedia para la 

educación a los países de Iberoamérica por medio del programa EduSat. En 

España, existen cientos de direcciones en el ciberespacio relacionadas con 

la educación y la formación docente. Una de ellas es la del Programa de 

Nuevas Tecnologías del MEC (www.pntic.mec.es) en la que los usuarios 

pueden encontrar una amplia información, así como proyectos educativos, 

recursos, páginas temáticas, debates en la red, publicaciones y Webs 

elaboradas tanto por los docentes como por los alumnos. 

http://www.pntic.mec.es


Al hacer una reflexión es posible darse cuenta que es solo el 

comienzo, se tiene mucho camino por avanzar y los cambios que surgen en 

la tecnología son diarios, y de esa misma forma, se debe hacer continuas 

mejoras en los procesos de aplicación, solo manteniendo un pensamiento 

crítico y enfocado se puede hacer frente a las evoluciones tecnológicas que 

se avecinan. 

Los docente deben mantener la innovación tecnológica dentro de las 

aulas siguiendo con lo criterios de: 

• Ser asesor y guía del auto-aprendizaje, 

• Ser motivador y facilitador de recursos, 

• Diseñador de nuevos entornos de aprendizajes en las nuevas 

tecnologías, 

• Adaptador de materiales didácticos, 

• Productor de materiales didácticos, 

• Evaluador de los procesos que se producen en estos nuevos entornos 

y recursos. 

• Concepción docente basada en el autoaprendizaje permanente. 

En los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo en la 

capacitación del profesorado para las adquisición de conocimiento y la 

aplicación de las tecnologías en las aulas. En este sentido la mayoría de los 

docentes se muestran interesados y realizan un gran esfuerzo de 



autoformación para realizar con eficiencia la incursión de las Nuevas 

Tecnología en su trabajo diario. 

El reto es que las instituciones innoven no sólo su tecnología, sino 

también sus prácticas pedagógicas, lo cual significa elaborar modificaciones 

a los modelos de enseñanza. 

Es por ello que incursíonar el Internet en las aulas, es y será, uno de 

los retos pedagógicos de la docencia a corto y mediano plazo. 
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