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Recursos didácticos y TIC
aplicadas a la educación
La práctica educativa se enriquece al incorporar diversos recursos didácticos que se convierten
en medios de información y guías de aprendizaje

1
3

Los recursos didácticos son
materiales elaborados para facilitar
al profesor su práctica docente y a
su vez el proceso de aprendizaje del
estudiante.

2

Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) son herramientas
que sirven para facilitar la emisión,
acceso y tratamiento de la información.

Existen una gran variedad de recursos didácticos que pueden clasiﬁcarse en
convencionales, audiovisuales, servicios telemáticos y nuevas tecnologías:
Plataformas virtuales de aprendizaje.
Bibliotecas digitales y convencionales, y bases de datos.
Apps y simuladores de práctica en dispositivo móvil, laptop, tablet o celular.
Pantallas inteligentes, pizarrón, pintarrón o tablero didáctico.
Redes sociales para la comunicación sincrónica.
Correo electrónico, foros y mensajería para la comunicación asincrónica.

Preguntas que el docente puede responder para seleccionar, implementar y evaluar
los recursos didácticos y TIC más adecuados a su práctica docente:
¿Qué tecnologías y plataformas digitales domino?
¿Cuáles son las tecnologías que más motivan a mis estudiantes?
¿Cuento con el espacio y las herramientas adecuadas para realizar las actividad es con las
TIC seleccionadas?
¿Qué habilidades o competencias desarrollan mis estudiantes con los recursos que he
elegido?
¿Se logran los objetivos de aprendizaje con los recursos que he utilizado?
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MENSAJE DEL SR. RECTOR
Estimados compañeros académicos:
Debido a la pandemia que ha asolado al mundo entero, 2020 pasará a los anales de la historia como
un año de crisis y retos inéditos para las sociedades contemporáneas, en todos sus ámbitos. Uno de
ellos, y tal vez el de mayor trascendencia por sus
profundas implicaciones y alcances, es el de la educación. En dicho sector, las instituciones educativas
de todos los niveles, empujadas por el necesario
confinamiento para proteger la salud de estudiantes, docentes y sociedad en general, han tenido que
reinventarse, transformando sobre la marcha sus
programas y cursos formativos, a fin de adaptarlos
a plataformas virtuales y dinámicas no presenciales.
En este contexto, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) –que desde hace algunos años habían empezado a cobrar una importancia significativa como herramientas de apoyo
en la docencia– se convirtieron de pronto en protagonistas absolutas de las dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Debido a las ventajas que ofrecen si
se saben usar adecuadamente, es muy posible que
incluso cuando se reabran los espacios físicos de las
escuelas, las tic no reduzcan su papel protagónico
en las interacciones académicas entre docentes y
estudiantes.

En suma, con este cuadernillo nos proponemos
ofrecer una herramienta sencilla y útil, a fin de que
nuestros docentes cuenten tanto con una breve guía
estructural de la Institución, así como con una batería de textos básicos relevantes acerca de diversas metodologías de aprendizaje y tecnologías que
pueden ser utilizadas para fortalecer las experiencias formativas de nuestros estudiantes.
Estamos seguros de que, con el esfuerzo, la creatividad y la actualización constante de nuestros conocimientos y programas, podremos mantener los
altos estándares de calidad que desde hace años
distinguen nacionalmente a nuestra Universidad.
También estamos ciertos de que, desde la unidad,
la institucionalidad y la responsabilidad social, sabremos atravesar este periodo de crisis fortalecidos,
reafirmando nuestro compromiso como transformadores del entorno. En este tenor, es de vital importancia recordar que, desde nuestro papel como docentes, somos quienes tenemos bajo nuestra tutela
a miles de jóvenes que mañana habrán de insertarse
a la vida intelectual, artística y trabajadora de nuestras sociedades.
No me resta más que expresarles una sincera
bienvenida e invitarles a que se sientan plenamente
parte de esta gran familia universitaria.

Por lo ahora dicho, en la nueva edición de esta
Guía básica para el profesor de la uaa, nos hemos
enfocado preponderantemente a ofrecer orientaciones que promuevan la implementación de los
recursos didácticos y las tic disponibles en la institución. Además de ello, aquí integramos un conjunto
de subapartados con datos indispensables para el
conocimiento de la historia de nuestra casa de estudios, así como sus marcos Filosófico, Normativo,
Organizacional y Operativo.

Se Lumen Proferre
Francisco Javier Avelar González
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NUESTRA UNIVERSIDAD
Breve semblanza histórica
A partir de la década de los años 60 del siglo xx,
se acentuó la necesidad de contar en Aguascalientes con una institución de educación superior que
formara a los profesionales que el desarrollo de la
entidad demandaba. De esta forma, la Universidad
Autónoma de Aguascalientes (uaa), nace y se ha desarrollado como una institución que ha formado a
miles de personas, generando y aplicando conocimientos pertinentes y de vanguardia; divulgando la
cultura, el arte, la ciencia y la tecnología, y vinculándose con diversos sectores del entorno; todo ello
con el propósito de aportar elementos significativos
para el desarrollo integral y sustentable de Aguascalientes y de México.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa)
fue constituida legalmente el 24 de febrero de 1974

y es creada el 19 de junio de 1973 a partir de la
transformación del Instituto Autónomo de Ciencias
y Tecnología (iact), fundado el 15 de enero de 1867
con el nombre de Escuela de Agricultura, institución
educativa enfocada especialmente a ofrecer estudios correspondientes a los niveles que actualmente se conocen como secundaria y bachillerato. No
obstante, en algunas etapas de su desarrollo histórico, ofreció también algunas carreras enfocadas a
atender necesidades específicas prevalecientes en
la época. El 31 de octubre de 2019, la uaa recibió
la distinción y declaratoria de Benemérita por parte
de la lxiv Legislatura del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes. Debido a que dicho reconocimiento
no tiene implicación alguna en la Ley Orgánica de
la institución, éste no se ve reflejado en su nombre
(uaa, 2019). En el 2020, la uaa cumplió 47 años de
haber sido creada.

Infografía 1. Línea del tiempo sobre la trayectoria de la uaa

Fuente: Elaborado por el Departamento de Formación y Actualización Académica, 2020.
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MARCO FILOSÓFICO Y EDUCATIVO
Ideario Institucional
Es un documento derivado del Estatuto de la Ley
Orgánica en el cual se especifican la misión, visión,
valores y orientaciones institucionales:
Misión
Impulsar el desarrollo sustentable, justo y equilibrado de nuestra sociedad: formando integralmente, en las diversas dimensiones humanas, a
personas con perspectiva global que contribuyan
de manera efectiva, comprometida y ética a la solución de las necesidades y problemáticas sociales; generando, difundiendo y aplicando conocimiento e innovación que mejore el nivel de vida y
bienestar de la población; y promoviendo el arte,
la cultura y el deporte que enriquezcan la vida de
las personas.    
Visión
En 2024 la Universidad Autónoma de Aguascalientes será un referente a nivel nacional por su contribución al desarrollo y bienestar de la sociedad, su
calidad académica, capacidad de innovación, producción científica, humanista, tecnológica, artística
y deportiva, por su reconocimiento internacional
y por la eficiencia y eficacia en la administración y
gestión de los recursos.
Valores institucionales

•
•
•
•
•
•

Responsabilidad social
Humanismo
Calidad
Innovación
Autonomía
Pluralismo

Orientaciones institucionales

•

•
•
•
•

Relaciones laborales y académicas ejemplares
Gobierno justo
Administración eficiente
Financiamiento transparente

Modelo Educativo Institucional
El Modelo Educativo Institucional (mei) es una
herramienta conceptual y operativa que sistematiza y explica los ideales, así como los compromisos institucionales de la uaa con sus estudiantes,
personal académico y de apoyo, así como con la
sociedad, integrado por cinco componentes principales (uaa, 2007):
  
• Comprensión de la educación en la uaa
• Formación del estudiante como finalidad
educativa
• Actores educativos en la uaa
• Procesos de aprendizaje y enseñanza
• Currículo
  
A través del mei, la institución fomenta en los
estudiantes “una formación humanista que comprenda el desarrollo equilibrado e integral de las
dimensiones de su persona: profesional, intelectual, actitudinal, valoral, física, cultural y social,
para que puedan desempeñarse profesionalmente con éxito y vivir la vida con plenitud y calidad”
(uaa, 2007, p. 8).
En este sentido, los docentes siendo los actores
educativos principales –al lado de los estudiantes–,
requieren desarrollar algunos rasgos y características deseables acorde con el perfil establecido en
el mei, con la finalidad de asumir el rol implicado
en la docencia para la educación superior o media
superior.
FModelo Educativo Institucional
https://bit.ly/32NRUSi

Oferta educativa diversificada con igualdad
de oportunidades
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FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA PARA LOS
PROFESORES DE LA uaa
Acorde con los preceptos del mei y a las condiciones y características de un entorno educativo que
demanda de docentes comprometidos con su formación y actualización continua, preparados para
dar respuesta a las necesidades educativas vigentes; en el año 2011, en la Dirección General de
Docencia de Pregrado se crea el Departamento de
Formación y Actualización Académica (defaa), con
una misión y visión fundamentadas en las orientaciones establecidas por su predecesora, la Unidad
de Formación Académica de Profesores; las cuales
son (uaa, 2013a, p. 2):
Misión

Consiste en facilitar a los profesores de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes una formación y actualización docente, a través de un conjunto integrado de
servicios educativos diversificados y flexibles que coadyuven al desarrollo de una docencia renovada y de calidad, acorde con los planteamientos del Modelo Educativo Institucional y a las tendencias de la educación
media superior y superior.  

Visión

El Departamento de Formación y Actualización Académica es el área líder a nivel estatal en materia de formación
y actualización docente, tiene un reconocimiento regional y nacional en algunos de los servicios educativos que
ofrece, como es el caso de un Programa Institucional de
Formación y Actualización Docente diversificado y flexible, de la asesoría pedagógica, de medios de difusión variados, entre otros proyectos académicos especiales, los
cuales se encuentran plenamente vinculados e integrados entre sí. De esta manera, el defaa coadyuva en facilitar la formación y actualización docente en los profesores
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de otras
instituciones de educación media superior y superior.

Programa Institucional de Formación y
Actualización Docente (pifod)
El 27 de mayo de 2013, es aprobado por la Comisión Ejecutiva Universitaria este programa con
una variada oferta de 99 cursos organizada en
dos fases de formación: básica y continua o actualización, y en ocho áreas de formación: Identidad institucional, Diseño curricular, Metodologías
de enseñanza, Recursos didácticos y tic aplicadas
a la educación, Evaluación educativa, Formación
humanista, Lenguas extranjeras y Tutoría. Al año
2020, la oferta educativa de cursos se ha duplicado, alcanzando los 202.
  
Objetivo del pifod
Formar y actualizar para la docencia de acuerdo
con los planteamientos y orientaciones del Modelo Educativo Institucional, a los profesores de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, de los
bachilleratos incorporados a ésta y eventualmente
de profesores adscritos a instituciones de educación media superior y superior externas, lo cual
coadyuvará de forma significativa en la práctica
de una docencia de calidad que se refleje en los
resultados académicos de los estudiantes de los
distintos programas educativos (uaa, 2013b, p. 54).
Los cursos generales se ofertan en cuatro periodos al año de forma intensiva y extensiva; y los
cursos especiales, para dar atención a una necesidad específica de un grupo de 15 profesores por
lo menos. Ambas en las modalidades educativas
en línea, presencial y ambientes combinados.

FPrograma Institucional de Formación y
Actualización Docente (pifod)
https://bit.ly/35CTyI8
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MARCO NORMATIVO
Ley Orgánica y Estatuto
  

La Ley Orgánica es un documento a través del cual
se plantean aspectos normativos generales sobre
la uaa: el objeto y facultades de la institución, las
autoridades institucionales, los universitarios, entre otros aspectos. El Estatuto es un documento
derivado de la Ley Orgánica, en el cual se plantean aspectos normativos más particulares sobre
la uaa, por ejemplo: fines de la institución, estructura, gobierno universitario, comunidad universitaria, entre otros.   

Reglamentos
Éstos se derivan de la Ley Orgánica y el Estatuto,
en ellos se mencionan aspectos normativos específicos sobre la uaa. A continuación, se presentan
algunos que competen directamente a la labor docente: Docencia, Personal Académico, Operación
del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente y de Personal Técnico Académico,
Año Sabático, Defensoría de los Derechos Universitarios, Servicios Universitarios, Reconocimiento
de Validez Oficial de Estudios, Becas de Pregrado
y Crédito Educativo.

MARCO ORGANIZACIONAL
Estructura orgánica
  
La estructura orgánica hace referencia a la forma
en la que una institución se organiza, por ello,
cualquier tipo de institución requiere contar con
un sistema organizacional que facilite y, al mismo
tiempo, coadyuve al desarrollo sostenible de sus
funciones y propósitos fundamentales.
La organización departamental posibilita la realización de las funciones sustantivas de docencia,
investigación, difusión, extensión y vinculación
en una misma unidad académica o administrativa
denominada departamento; el cual se define de
acuerdo a un área del conocimiento determinada
o a la integración de varias de ellas. Algunas características y ventajas de este modelo en las instituciones de educación superior son:  
  
• La unidad básica de organización es el departamento.
• En el caso del departamento académico, éste
ofrece diversas experiencias educativas (por

•
  

ejemplo, materias) pertenecientes a las áreas
de conocimiento correspondientes, independientemente del programa educativo (pregrado o posgrado) al que se dirija.
Facilita y promueve el desarrollo de la docencia, investigación, difusión, extensión y vinculación.

La uaa adoptó desde su origen un sistema departamental que le ha permitido organizar las
áreas disciplinares para facilitar las funciones institucionales, ofrecer diversas experiencias educativas, así como optimizar la utilización de recursos
humanos, materiales y financieros. La uaa se conforma además de las áreas de gobierno representadas por la Rectoría y la Secretaría General, por
siete Direcciones Generales con 38 departamentos y por diez Centros Académicos con 61 departamentos (uaa, 2020).
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Centros académicos

Direcciones generales de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ciencias Agropecuarias
Ciencias Básicas
Ciencias de la Ingeniería
Ciencias de la Salud
Ciencias del Diseño y de la Construcción
Ciencias Económicas y Administrativas
Ciencias Empresariales
Ciencias Sociales y Humanidades
De las Artes y la Cultura
De Educación Media

Difusión y Vinculación
Docencia de Pregrado
Finanzas
Infraestructura Universitaria
Investigación y Posgrado
Planeación y Desarrollo
Servicios Educativos

MARCO OPERATIVO
Plan de Desarrollo Institucional   
La Universidad Autónoma de Aguascalientes ha contado, desde su creación, con procesos de planeación
que han formado una importante base para su desarrollo, teniendo seis Planes de Desarrollo Institucionales:1

El Plan de Desarrollo Institucional (pdi) 2016-2024, constituye el sexto plan de desarrollo; en él se presentan los compromisos de la institución para lograr el cumplimiento de la misión y la visión para el año
2024, bajo el enfoque de la Metodología de Marco Lógico (mml), misma que establece la Ley General de
Contabilidad Gubernamental a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp). Esta metodología contempla las siguientes etapas: 1. Definición de problemas e identificación de involucrados, (foda
institucional), 2. Análisis de los problemas, (Árbol de problemas), 3. Definición de objetivos, selección de
alternativas (Árbol de objetivos), y 4. Elaboración de Matriz de Indicadores por Resultados (mir).

_______________________________
El Plan de Desarrollo 1993-2001, fue interrumpido debido a que era necesario actualizarlo conforme a la renovación de la estructura jurídica y organizacional de
la institución.
1
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Fue en la sesión extraordinaria del H. Consejo Universitario del 17 y 18 de marzo de 2015 que se
llevó a cabo el taller para la elaboración y aprobación de los objetivos institucionales e indicadores, así
como el planteamiento y aprobación de la estructura de cuatro ejes para el pdi 2016-2024: Docencia,
Investigación, Vinculación y Gestión, siendo éstos el insumo para continuar con la mml y elaboración de
los programas presupuestales, bajo la premisa de que se continuaría con una planeación anual conforme
a las necesidades institucionales y del entorno, vinculada al cumplimiento de la visión al 2024.

FPlan de Desarrollo Institucional
https://www.uaa.mx/portal/nuestra-universidad/plan-de-desarrollo/
y http://pdi.uaa.mx/

Fuentes de consulta
•
•
•

•

•

•

•

Martínez, H., Pérez, A. y Martínez, F. (2013).
Quadragésimo. Crónica de un alumbramiento.
México: uaa.
Universidad Autónoma de Aguascalientes
(1993). Memoria. Pasado, presente y futuro de
la Universidad. México: uaa.
Universidad Autónoma de Aguascalientes
(1996).
Modelo
de
Organización
Departamental. México: uaa (documento
mecanoescrito).
Universidad Autónoma de Aguascalientes
(2007). Modelo Educativo Institucional, en
Correo Universitario, Séptima época, núm.
15, publicado el 29 de mayo de 2015. Primera
reimpresión. México: uaa. Disponible en:
http://www.uaa.mx/nu/
Universidad Autónoma de Aguascalientes
(2013a). Misión y Visión del Departamento
de Formación y Actualización Académica.
México: uaa-dgdp-defaa. Recuperado en:
https://bit.ly/2K6b8rK.
Universidad Autónoma de Aguascalientes
(2013b). Programa Institucional de Formación
y Actualización Docente (pifod). Aprobado por
la Comisión Ejecutiva Universitaria en sesión
celebrada el 27 de mayo de 2013. México:
uaa-dgdp-defaa. Recuperado en: https://bit.
ly/2zUqJ9a.
Universidad Autónoma de Aguascalientes
(2015). Ley Orgánica de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes. Estatuto de la

•

•
•

•
•
•
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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS
RECURSOS DIDÁCTICOS Y tic APLICADAS A LA EDUCACIÓN
Los recursos didácticos y las tecnologías de la información y la comunicación tienen un papel altamente relevante en la educación por su función
facilitadora para implementar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde el siglo xx al actual,
se han incorporado paulatinamente diferentes enfoques teóricos y perspectivas educativas, impulsando la búsqueda y el desarrollo de herramientas
y recursos didácticos, así como su forma de uso
en la educación; pasando de los artefactos de tipo
electromecánicos y electrónicos, a los ordenadores
mediados por la red internet y, de éstos, a los dispositivos móviles, que revolucionaron el concepto
de globalización y dieron paso a la configuración
de las sociedades del conocimiento a nivel global.
La formación y actualización docente es crucial
para que esos esfuerzos sean aprovechados al
máximo por la comunidad docente, por ello con
la presente guía se busca “ofrecer orientaciones
educativas que promuevan […] la implementación
de los recursos didácticos y tic disponibles en la
institución, entre otros de acceso libre, en apoyo
a la implementación de las metodologías de enseñanza centradas en el aprendizaje de los estudiantes” (uaa, 2019, p. 1).
Específicamente son cuatro los recursos que se
desarrollan en esta edición, mismos que la Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa), ha gestionado para ponerlos a disposición de su comunidad académica, siguiendo en la ruta del esfuerzo
para ofrecer a sus estudiantes una educación de
vanguardia; estos son:

•
•
•
•

Aula Virtual
Office 365
Biblioteca Digital
Aulas universitarias
y tabletas)

en

red

(pantallas
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Es importante indicar que el referido tema, se
considera subsecuente al abordado en la edición
de esta guía del año 2019, las “Metodologías de
enseñanza centradas en el aprendizaje del estudiante”. Esperamos que las tres ediciones de la
Guía Básica para el Profesor de la uaa publicadas
hasta el momento, contribuyan a facilitarle su labor
académica como docente de esta máxima casa de
estudios.
Debido a que los recursos didácticos y las tic
aplicadas a la educación no son capaces de generar por sí mismos una experiencia de aprendizaje
para el estudiante, es necesario contar con un encuadre docente implicado en cuatro fases para el
desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje: la planeación didáctica (diseño curricular),
la implementación (metodologías de enseñanza y
recursos didácticos y tic aplicadas a la educación),
el seguimiento, y la evaluación de los aprendizajes. Por ello, se desarrollan cuatro apartados dedicados a las áreas de formación docente, directamente vinculadas con el desarrollo de las fases
referidas, que se sintetizan en la infografía 2.

2020

Fuente de consulta
•

Universidad Autónoma de Aguascalientes (2019). Resumen de acuerdos para la edición de la Guía
Básica para el Profesor de la uaa 2020. México: uaa-dgdp-defaa. [Documento no publicado].
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DISEÑO CURRICULAR
Los procesos de enseñanza y aprendizaje se dinamizan en una transformación interdependiente y
constructiva que se logra principalmente a partir
de la interacción entre el profesor, el estudiante y
los contenidos educativos. Por ello, la intervención
docente requiere ser “creativa, intencionada y sistemática, con objetivos explícitos que facilitan la
interacción del estudiante con los contenidos, a fin
de que éste construya su aprendizaje” (uaa, 2007,
p. 11). Para lograr lo anterior, es necesario el diseño de un currículo y su correspondiente planeación didáctica en un proceso continuo y colegiado, que posibilite la implementación de la acción
educativa en sus distintos niveles. En lo respectivo
al diseño curricular, el plan de estudios, y en lo referente a la planeación didáctica, el programa de
la materia, la planeación semestral de la materia
y la experiencia de aprendizaje o plan de sesión.

Plan de estudios
  

Es el proyecto de formación integral del estudiante en una disciplina. En este documento se concreta el
currículo de la disciplina en cuestión; su diseño o rediseño se basa en una metodología centrada en las
necesidades y problemáticas sociales que responde al mei, y a su principio rector de formar integralmente
a seres humanos que contribuyan al desarrollo de la sociedad. Sus principales fases son: la fundamentación, la construcción del objetivo general y perfiles de ingreso y egreso, la organización y estructura
curricular, y la evaluación curricular.
FConsulte el plan de estudios del programa educativo
que apoya, en https://dgdp.uaa.mx/dc/

Programa de la materia
  

El siguiente paso de la concreción curricular es el diseño o rediseño de los programas de materia que
derivan del plan de estudios, en este nivel “se expresa el conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades que el estudiante adquirirá en el desarrollo del curso en cuestión” (uaa, 2019, p. 9).
FOrientaciones para el diseño o rediseño de programas de materia
https://bit.ly/36FBhcF

FFormato de diseño o rediseño de programa de materia
https://dgdp.uaa.mx/dc/
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Planeación semestral de la materia
  

Una distribución de los contenidos del programa de materia a partir del número de semanas realmente
disponibles en el semestre, es esencial para el logro de los objetivos educativos. En este sentido, es
necesario descontar los días feriados, vacaciones y eventos académicos programados por el centro y
departamento académico; a partir de ello se deberán seleccionar los contenidos más relevantes, las
actividades y recursos didácticos a emplear.

FCalendario académico – administrativo y Calendario de actividades académicas
https://www.uaa.mx/portal/calendarios/

FFormato “Planeación y seguimiento al programa de materia” (educación superior)
https://docsgc.uaa.mx/ [Centros Académicos / Diseño o actualización de programas de materia / Formatos]

FFormato “Cronograma de materia” (educación media superior)

https://docsgc.uaa.mx/ [Centros Académicos / Diseño o actualización de programas de materia / Formatos / CEM]

Experiencias de aprendizaje
  

Este nivel es el más específico del diseño curricular, también denominado como plan de sesión. Con la
experiencia de aprendizaje se concreta la planeación semestral de la materia y el docente explicita su
intensión educativa promoviendo:
La interacción del estudiante con el entorno de aprendizaje (escenarios, contenidos, formas de organización
y de trabajo, instrumentos y tareas de cada una de las actividades), con la finalidad de desarrollar habilidades
como el razonamiento, el análisis de la información, la reflexión, la expresión oral y escrita y la manifestación
de actitudes y valores que promueve la institución (uaa, 2007, p. 12).

En el contexto actual, la educación en entornos virtuales de aprendizaje ha sustituido a la educación
presencial –al menos de forma temporal–, el diseño de la experiencia de aprendizaje, sea para una modalidad en línea, presencial o en ambientes combinados, deberá integrar por lo menos los elementos
básicos referidos en la infografía 5. En el caso de la educación media superior, los elementos referidos se
desglozan de una manera más fina para visibilizar los indicadores que den cuenta del desarrollo de las
competencias académicas.
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Conclusiones
  

El plan de estudios, el programa de la materia, la planeación semestral y la experiencia de aprendizaje,
se encuentran estrechamente vinculados en una relación secuencial y complementaria para la concreción
curricular. Los dos últimos, representan los niveles más específicos de la acción diaria del docente en las
aulas. Por ello, su diseño y planeación son esenciales en cualquier modalidad educativa sea ésta presencial, en ambientes combinados o en línea.
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METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA
La enseñanza es una actividad central del proceso
educativo que busca favorecer procesos superiores de pensamiento creativo tales como: análisis,
reflexión, resolución de problemas, uso efectivo
del tiempo y toma de consciencia del proceso de
aprendizaje, este último involucra y responsabiliza
no sólo al docente sino también al estudiante en
la construcción de su propio aprendizaje; lo cual
implica una interacción entre alumnos, profesores
y contenidos educativos (mei, 2007).

–conceptuales (saber), procedimentales (hacer), actitudinales (ser) –
• Recursos didácticos y espacios disponibles para su implementación
• Tiempo estimado para la preparación y la
implementación de la materia
• Estrategias para propiciar un aprendizaje
autónomo y continuo
• Personalidad del docente: conocimientos, habilidades, actitudes y valores

Esta actuación ha sido influenciada por los diferentes paradigmas educativos que demandan
que los procesos de enseñanza y aprendizaje se
adecúen a las nuevas características de docentes
y estudiantes, para ello, se espera que el docente
sea capaz de:

En la infografía 6 se describen algunas características de las seis metodologías activas para la enseñanza más promovidas por esta máxima casa de
estudios, a través de los diversos planes de estudio de los programas educativos que se imparten.

Usar estrategias metodológicas que faciliten el aprendizaje, monitorear, retroalimentar dicho proceso y adaptar
lo que enseña a los ritmos y necesidades de los estudiantes, además de favorecer el desarrollo de habilidades para el trabajo independiente, brindarles oportunidades para aprender fuera de la institución, y desarrollar
en ellos una autoestima positiva (Cañedo y Figueroa,
2012, citado en uaa, 2019, p. 13).

Actualmente, existe una gran variedad de alternativas metodológicas por las cuales optar para
lograr el desarrollo integral del estudiante, a continuación se hacen referencia a seis de ellas: Aprendizaje basado en problemas, Aprendizaje basado
en el estudio de casos, Aprendizaje colaborativo
y cooperativo, Aprendizaje basado en proyectos,
Aprendizaje basado en la investigación y Aprendizaje basado en actividades auténticas; todas
poseen la capacidad para alcanzar los objetivos
educativos (uaa, 2019). Para elegir la adecuada, el
docente debe considerar lo siguiente (uaa, 2019,
p. 15):
• Características del grupo
• Características de la materia
• Nivel cognitivo de los objetivos educativos
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La implementación de una metodología de
enseñanza deberá ser planeada, sistematizada
y estructurada. La interacción didáctica deberá
propiciarse no sólo entre actores educativos (docente y alumno) sino entre contenidos y recursos
didácticos; éstos últimos serán seleccionados conforme a las características de los estudiantes y su
disponibilidad de forma que faciliten la interacción
con los contenidos y el alcance de los objetivos
educativos propuestos. Finalmente, es importante
destacar que “no hay metodologías mejores que
otras, sino más adecuadas a la naturaleza de la materia, los recursos institucionales, las características
del grupo y del docente” (uaa, 2019, p. 16).
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y tic APLICADAS A LA EDUCACIÓN
Los recursos didácticos y las tic aplicadas a la
educación son materiales creados o en su caso
elegidos por el docente, para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Actúan como
mediadores de las interacciones que se dan entre
los profesores y los estudiantes, a lo largo de los
referidos procesos. Su importancia en el aula radica en que “promueven el acceso y difusión de la
información, la integración de recursos variados,
aumentan la variedad y diversidad de actividades,
impactan en la configuración de la relación con los
estudiantes, mejoran el clima del aula y fomentan
la función de guía del profesor” (Gairín y Castro,
2015, p.150).
Éstos requieren ir en consecuencia con el enfoque educativo que promueve la institución. En
este sentido, el Modelo Educativo Institucional
(mei) de la uaa se fundamenta en el constructivismo, corriente teórica donde se considera que “el
proceso de aprendizaje no se produce por mera
adquisición, sino que implica una intensa actividad
mental del sujeto que aprende para construir conocimientos nuevos a partir de sus conocimientos
anteriores y con la interacción con su contexto personal y material” (Martínez, s.f., p. 14).
“Los recursos didácticos requieren ir en
consecuencia del enfoque educativo que
promueve la institución en la que se implementan”

cente y fases básicas de los procesos de enseñanza
y aprendizaje.” En gran medida, esto contribuye a
mantener visible tanto el objetivo como los contenidos educativos, para la correcta incorporación
de los recursos didácticos y tic aplicadas a la educación a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Criterios para la selección y el diseño de
recursos didácticos
Los criterios para seleccionar, crear y evaluar recursos didácticos pueden clasificarse en cuatro
dimensiones generales: accesibilidad e interactividad, análisis de objetivos y contenidos de aprendizaje, diseño y organización de contenidos de
aprendizaje, y redacción y formato (uaa, 2020),
mismos que se muestran en la lista de cotejo, la
cual podrá desprender de este cuadernillo cuando
lo requiera para valorar tanto la selección como el
diseño de sus recursos educativos.
Fuentes de consulta
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Planeación del uso de recursos didácticos y
TIC aplicadas a la educación
Un aspecto esencial para lograr una educación
desde el referido enfoque educativo, es que el docente considere su trabajo a partir de tres etapas
esenciales: a) la planeación, b) la implementación
y c) la evaluación de los aprendizajes; tal como se
resume en la “Infografía 2. Áreas de formación do-

22

Gairín, J. y Castro, D.(Coords.). (2015). El impacto de las tic´s en el aula desde la perspectiva del profesorado. España: Universidad de
Barcelona. Recuperado de http://www.infocoponline.es/pdf/IMPACTO-DE-LAS-TIC.pdf.
Martínez, C. (s.f). Las tic en la educación y las
teorías del aprendizaje. Material de la Maestría en Educación. Funiber.

2020

23

2020

24

2020

AULA VIRTUAL
En la actualidad, la presencia y los avances de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(tic) han impactado en lo que se denomina la sociedad de la información y del conocimiento, donde la comunicación e interacción de los individuos
se centra en la difusión masiva de la información,
y la tendencia hacia la globalización (Montemayor,
2015).
Este fenómeno trae consigo diversos cambios
en las distintas actividades y sectores sociales, por
lo que el educativo no ha sido la excepción. De
manera general, algunas de las ventajas del uso de
las tic en el ámbito educativo son:

Modalidades de estudio
El uso de las tic en la educación, sin duda ha generado modificaciones en la enseñanza y el aprendizaje tradicional, dando lugar a nuevas modalidades y modelos pedagógicos, recreando escenarios
educativos, y promoviendo un aprendizaje más
abierto y flexible (Montemayor, 2015, p. 2). Según
Area y Adell (2009, en Montemayor, 2015), dichas
modalidades son:
Modalidad presencial con internet. En esta
modalidad las tic funcionan como complementos, repositorios de materiales, o recursos de
apoyo.

• Favorecen el acceso universal a la educación.
• Permiten la comunicación y la colaboración
a distancia, en cualquier lugar e instante,
ya que suprimen las barreras espaciales y
temporales.
• Promueven el desarrollo de capacidades
de innovación que pueden ser determinantes en el progreso de la sociedad, y
que inciden en el adelanto sostenible a
nivel global.
• Si se utilizan de manera correcta, dan lugar al desarrollo de funciones con mayor
eficiencia, tanto en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como en la formación
docente, y en la administración educativa.
• El empleo de recursos tecnológicos durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, permite a los estudiantes solucionar de
manera efectiva los problemas, mejorar sus
destrezas y habilidades en el desarrollo de
sus actividades académicas y personales, y,
por lo tanto, apropiarse del conocimiento.
• Permiten llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje con un ritmo personalizado, de acuerdo a necesidades específicas (García, Reyes y Godínez, 2017).

Modalidad semipresencial (ambientes combinados/blended learning). Se utilizan las tic
combinadas con el aula física. En este contexto, es necesario que el docente planifique y desarrolle las actividades que el alumno realizará
fuera del entorno presencial para evitar que se
superpongan con las que llevarán a cabo en el
aula. El uso de las tic se orienta no sólo como
un recurso de apoyo a la enseñanza presencial,
sino para generar y desarrollar actividades de
aprendizaje.
Modalidad en línea (a distancia/e-learnig).
Con el uso de las tic se generan los espacios
educativos donde se desarrolla la enseñanza y
el aprendizaje. No incluye actividades presenciales. Una tic aplicada a la educación y que se
puede utilizar en cualquiera de las modalidades anteriores, es Moodle, que se define como
“una plataforma de aprendizaje diseñada para
proporcionarle a educadores, administradores y
estudiantes un sistema integrado único, robusto
y seguro para crear ambientes de aprendizaje
personalizados” (Moodle Docs, 2020).
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Plataforma educativa institucional
En el caso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa), un ejemplo de dicho sistema, es la
plataforma educativa institucional Ámbito Académico, que se define como “el espacio virtual de
trabajo institucional, hospedado en la plataforma
Moodle, utilizado por los profesores y estudiantes de la uaa, para el desarrollo de las actividades
académicas a través del uso de herramientas tecnológicas” (uaa, s.f.). Esta plataforma pretende favorecer la interacción entre los actores educativos
a distancia, el uso de herramientas tecnológicas
para promover el aprendizaje, y detectar permanentemente innovaciones en la enseñanza y en el
uso de las tecnologías como apoyo a la docencia
(uaa, s.f.). Ámbito Académico se conforma por tres
secciones: Formación Integral, Trabajo Colegiado,
y Aula Virtual. Esta última sección se define como
un espacio donde “los estudiantes y profesores
llevan a cabo materias curriculares y cursos de
formación y actualización académica y de formación humanista” (uaa, s.f.). En síntesis, Moodle es
la herramienta que proporciona un sistema para
crear espacios virtuales de aprendizaje, y Ámbito
Académico es la plataforma educativa institucional
de la uaa que utiliza dicho sistema para alojar sus
actividades académicas. Por su parte Aula Virtual
es una de las tres secciones de Ámbito Académico
donde se llevan a cabo materias y cursos.
La creación y el desarrollo de la plataforma educativa institucional Ámbito Académico responde
a lo mencionado en el Modelo Educativo Institucional (mei) donde se comprende a la educación
como innovadora ya que “incorpora las nuevas
propuestas psicopedagógicas y tecnologías que
contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico,
reflexivo y prospectivo y a la creatividad y la formación actitudinal y valoral de los integrantes de la
comunidad universitaria” (uaa, 2007, p. 7)

Principales actividades y recursos de Aula
Virtual y su uso pedagógico
Es necesario contar con una planeación adecuada del proceso de enseñanza y aprendizaje para
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generar una materia curricular o curso dentro de
Aula Virtual, donde se consideren objetivos, contenidos, actividades del profesor y del estudiante,
recursos o herramientas didácticas y tecnológicas
a utilizar, tiempos estimados, así como formas, instrumentos, y criterios de evaluación. Para elegir
dichas herramientas tecnológicas a usar, es importante identificar dos aspectos clave en la estructura de Aula Virtual: las actividades y los recursos.
Una actividad “es algo que un estudiante hará”
(Moodle Docs, 2019), es decir, es el proceso medular para generar el aprendizaje, siendo aquello
que el estudiante realizará o desarrollará a partir
de instrucciones o pasos específicos de acuerdo
a los objetivos educativos planteados. Por su parte, un recurso es definido como “un objeto que
un profesor puede usar para asistir el aprendizaje”
(Moodle Docs, 2018). Se trata entonces de aquel
elemento que sirve como información base o complementaria para el desarrollo de las actividades
propuestas. Cada una de las actividades y recursos
de Aula Virtual, poseen características técnicas,
pero sobre todo deben de tomarse en cuenta sus
usos pedagógicos para su incorporación al proceso de enseñanza y aprendizaje, como se describe
en las tablas 1 y 2.
Es importante recordar que, además de las anteriores, existen más actividades y recursos de Aula
Virtual que el docente puede seleccionar conforme a lo requerido para su planeación didáctica.
En cuanto a actividades, se cuenta con: base de
datos, consulta, entrevista predefinida, Geogebra,
herramienta externa, Hot Pot, portafolio, y taller.
Respecto a los recursos: carpeta y paquete de
contenidos ims, por lo que es importante continuar
explorando todo lo que Aula Virtual ofrece.
Sin duda, la identificación y sobre todo la utilización de las herramientas anteriores es necesaria
para llevar a cabo la elección y optimización de
aquellas que sean más adecuadas para el proceso
educativo, de acuerdo a los objetivos de aprendizaje, la naturaleza de la materia o curso en cuestión, y sobre todo las necesidades de los estudiantes.
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Infografía 7. Vinculación de Moodle, Ámbito Académico y Aula Virtual

Fuente: Elaborado por Norma Ibarra López, 2020.
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OFFICE 365
La suite Office 365 de Microsoft, es una herramienta adoptada por la Universidad Autónoma
de Aguascalientes (uaa) desde hace algunos años,
debido a su capacidad para potenciar la creación,
comunicación, colaboración e intercambio, dentro
de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Ésta ofrece de manera integrada diferentes aplicaciones y recursos conectados vía Internet, posibilitando el diseño de un espacio áulico virtual
que, de acuerdo con las habilidades del docente
–en cuanto al manejo de las distintas aplicaciones
y recursos–, se podría asemejar en gran medida
a un espacio de interacción presencial, pero con
la ventaja de un acceso permanente, desde cualquier lugar, dispositivo y horario, y acorde con el
ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Asimismo, esta herramienta puede facilitar el trabajo colaborativo y, potenciar la autogestión por parte del
estudiante sobre su aprendizaje; pero sobre todo,
establecer diferentes canales de comunicación en-

tre los estudiantes y el docente, para garantizar la
unidad como grupo académico.
Por ello, esta suite es ideal como complemento
a la educación presencial, y para aquella que se
imparta totalmente a distancia; el docente puede
diseñar experiencias de aprendizaje completas,
eligiendo entre las 26 aplicaciones y recursos que
la conforman, aquellas que considere más adecuadas a partir del propósito educativo y de su habilidad para el manejo de éstas. En el esquema 1, se
clasifican esas herramientas, para una mejor identificación de su utilidad en los procesos educativos.
A continuación, se deja para conocimiento del
docente la descripción de algunas aplicaciones y
recursos disponibles en la suite Office 365, consideradas de mayor utilidad para los procesos educativos.

Esquema 1. Aplicaciones y herramientas de Office 365

Fuente: Elaboración del Departamento de Formación y Actualización Académica, a partir de la plataforma Office 365.
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Aplicaciones de Office 365
Bajo esta categoría se encuentran los ya conocidos
programas de Microsoft Office: Word (procesador
de texto), PowerPoint (diseño de presentaciones) y
Excel (hojas de cálculo); y otras como OneNote y
Outlook, mismas que se describen a continuación:
OneNote. Es un bloc de notas que permite organizar con etiquetas, secciones
y páginas las anotaciones, además las
notas guardadas podrán compartirse
con un grupo de estudiantes u otros profesores.
Finalmente, desde la página oficial de OneNote,
se recomienda el uso de un nuevo complemento
gratuito que ayudará “a los profesores a ahorrar
tiempo y a ser más eficientes con sus blocs de notas de clase. El complemento incluye distribución
de páginas y de secciones, revisión rápida del trabajo del alumno e integración de tareas y calificaciones con muchos sistemas asociados de administración del aprendizaje (lms) o de información
estudiantil (sis)” (Microsoft, 2019).
Outlook. Es un buzón de correo electrónico institucional con extensión @
edu.uaa.mx, con 25 GB de capacidad,
que permite establecer comunicación
con los grupos de estudiantes y mantiene informada a la comunidad de la participación y actividades dentro de los cursos en Aula Virtual.

Delve. Es una herramienta vinculada a
SharePoint (ver Herramientas de Trabajo Colaborativo), que tiene la finalidad
de mostrarle al docente a manera de
notas, los últimos documentos que consultó en
formato pdf, Word, Excel o PowerPoint, así como
videos; es de gran utilidad para tener disponibles
las modificaciones o consultas recientes.
Calendario. El docente podrá crear eventos, organizarlos y compartirlos con sus
grupos de alumnos u otros compañeros;
la herramienta le mostrará notificaciones
programadas de cada evento en tiempo real.
Class Notebook. Es útil para organizar
programas académicos, cursos y contenidos en un bloc de notas personalizado; los profesores pueden utilizarlo
como apoyo para sus experiencias de
aprendizaje o planeaciones didácticas.
To Do. Permite la gestión de tareas
facilitando la organización y optimización de tiempos; es posible dar seguimiento a las actividades con recordatorios y fechas límite para entrega.

2. Recursos y herramientas de Comunicación

OneDrive. Brinda una capacidad de
1tb para almacenar todos los archivos
en un solo lugar, acceder a ellos desde
cualquier dispositivo y compartirlos con estudiantes y docentes.

Contactos. El docente podrá utilizarla
a manera de agenda, además “incluye
características de accesibilidad que facilitan el uso de la aplicación a personas con discapacidades. Por ejemplo, las personas
ciegas o con deficiencias visuales pueden usar los
lectores de pantalla para que se les lea en voz alta
la información sobre la interfaz de usuario” (Microsft, 2019).

Whiteboard. Es una pizarra digital con
una superficie sin límites, el docente
podrá utilizarla para promover la colaboración creativa, en tiempo real, de
los miembros de un grupo de forma simultánea o
remota (Microsoft, 2018).

Kaizala. Es una aplicación de mensajería móvil segura, en donde docentes y
alumnos podrán establecer comunicación a través de mensajes escritos, audios y videollamadas, además de poder compartir
textos, fotos, videos y documentos.

1. Recursos y herramientas de Planeación y
Organización
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Yammer. El profesor podrá crear su propia red social privada para compartir
información de proyectos, cadenas de
mensajes, conversaciones, información
y archivos relevantes a través de grupos privados
con sus estudiantes.

3. Recursos y herramientas de Trabajo Colaborativo
Teams. Con esta herramienta el docente
podrá crear equipos de trabajo colaborativo, crear videoconferencias, tareas y
actividades, calificarlas y publicar retroalimentaciones.
Planner. Facilita la organización de las
actividades del docente, quien podrá
planearlas, asignarlas y compartir archivos; con cada actualización de actividades, se enviarán automáticamente notificaciones a
cada alumno, permitiendo que se revise el avance
a través de gráficos individuales o por equipo.
SharePoint. Sirve para la creación segura de sitios web, en donde se puede almacenar, organizar y compartir la
información con estudiantes desde un
mismo punto.
Dynamics 365. Esta herramienta especializada, brinda un conjunto de recursos colaborativos enfocados a procesos
de ventas y marketing, puede ser de
gran utilidad para los docentes relacionados en el
área económico administrativa.
Staff Notebook. Permite que el docente establezca un espacio de trabajo para
cada alumno, y abra una biblioteca de
contenido para compartir información
dentro del espacio de colaboración. Con Staff Notebook, el docente podrá ahorrar tiempo, ser más
organizado y colaborar de forma más efectiva (Microsoft, 2015).

4. Recursos y herramientas para el Desarrollo de Proyectos
PowerApps. Con esta herramienta el
profesor podrá crear aplicaciones móviles y web, adecuadas a las temáticas de
las asignaturas que imparte, mediante las diversas
plantillas predeterminadas que PowerApps ofrece.
Stream. Es un recurso que permite que
el docente comparta en tiempo real videos de sus clases, o bien que programe reuniones o presentaciones con sus
estudiantes.
Video. El docente podrá subir y compartir videos desde cualquier dispositivo
móvil, facilitando el acceso de sus estudiantes a materiales de gran tamaño.
Power Automate. Con esta herramienta
el profesor podrá transferir información
de una aplicación a otra y viceversa, con
el fin de omitir pasos y automatizar el
proceso permitiendo que el recurso organice los
archivos.
Forms. Es de utilidad para que el docente genere encuestas, cuestionarios y exámenes, que luego pueden ser compartidos con los estudiantes para observar en
tiempo real los resultados obtenidos.
Sway. Ofrece plantillas para que el docente cree informes, presentaciones y
documentos sobre las asignaturas que
imparte, mismos que podrán ser editados y compartidos con sus grupos.
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Fuentes de consulta
•
•
•
•
•
•

Microsoft (2015). Del salón a la escuela: presentamos OneNote Staff Notebook for Education.
Recuperado de https://bit.ly/2GF9IDK
Microsoft (2018). Microsoft Whiteboard – Colabora, trabaja y crea de una manera natural y
digital. Recuperado de https://bit.ly/2vHHWo5
Microsoft (2019). Bloc de notas de clase de OneNote. Recuperado de https://bit.ly/31aY8tB
Microsoft (2019). Contactos. Recuperado de https://bit.ly/38XlDc4
Microsoft (2019). ¿Qué es Yammer? Recuperado de https://bit.ly/31c4gS8
Universidad Autónoma de Aguascalientes (2019). Office 365. Usos educativos. México: uaadgpd-dryt.

FAcceda a todas las aplicaciones descritas con su cuenta @edu.uaa.mx
mail.office365.com

FActive su cuenta @edu.uaa.mx, enviando un correo con ID, nombre completo
e imagen de su identificación oficial a
admplataforma@correo.uaa.mx

34

2020

BIBLIOTECA DIGITAL
El Departamento de Información Bibliográfica
(dib), adscrito a la Dirección General de Servicios Educativos, de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes (uaa), ofrece el servicio de Biblioteca Digital (bd), el cual integra, organiza y difunde
recursos electrónicos adquiridos con apoyo del
Consorcio Nacional de Recursos de Información
Científica y Tecnológica (conricyt), contratados
por la uaa y de acceso Abierto (Open Access), que
contienen información especializada relacionada
con los programas educativos que se imparten en
la institución.
Los recursos electrónicos están a disposición de
profesores e investigadores, así como de la comunidad universitaria en general, las 24 horas del
día, los 365 días del año, para su consulta desde
cualquier lugar en donde se tenga una conexión
a Internet. Se puede ingresar a través de http://
biblioteca.uaa.mx, autentificándose con sus claves
de acceso.

Bases de datos especializadas
Las bases de datos especializadas contienen colecciones académicas integradas por editoriales
nacionales e internacionales con información bibliográfica de las distintas áreas del conocimiento.
Todas las bases de datos cuentan con herramientas que facilitan la búsqueda y recuperación de la
información en poco tiempo, como buscar, descargar, imprimir y citar, entre otras.
La información de las bases de datos académicas se puede utilizar para elaborar proyectos de
investigación u otros, respetando los derechos de
autor, es decir utilizando citas y referencias bibliográficas. Al respecto, se puede utilizar la herramienta Citar, que se encuentra en las bases de datos, y dar el estilo bibliográfico deseado: American
Psychological Association (apa), Chicago, Modern
Language Association (mla) e Institute of Electrical
and Electronics Engineers (ieee), entre otros.

Recursos electrónicos en la Biblioteca
Digital
•
•
•
•
•

Bases de datos especializadas
Descubridor de información
Gestores de referencias bibliográficas
Repositorio bibliográfico
Publicaciones uaa
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Tabla 3. Ejemplos de bases de datos disponibles en la Biblioteca Digital
Base de datos

Descripción

Recursos

Los recursos electrónicos contratados
por la uaa responden a las necesidades
manifestadas por la comunidad universitaria; para utilizarlas es necesario autentificarse.

El conricyt es el organismo que proporciona bases de datos especializadas a
las instituciones de educación superior
con el objetivo de fortalecer las capacidades de investigación, así como para
que el conocimiento científico y tecnológico universal sea de dominio de los
estudiantes, académicos, investigadores y otros usuarios.
E-Libro es una herramienta que ofrece
de forma digital una colección de libros
completos. La uaa cuenta con un gran
listado de títulos de dos importantes
editoriales: Cengage Learning y Ecoe
Ediciones. Para acceder haga clic en el
ícono de E-Libro, registre sus credenciales institucionales y comience a crear su
propio estante virtual de libros.
También se cuenta con bases de datos
que pertenecen a las iniciativas de acceso abierto (open access, por su término
en inglés); son recursos confiables para
resolver necesidades de información;
simplemente se requiere dar clic en el
ícono para navegar por la plataforma.

Fuente: Tabla elaborada por el Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado de la
UAA, a partir de la “Guía rápida al acceso de la información”, s.f.
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Descubridor de información uaa

Recursos didácticos y TIC aplicadas a la educación

Recursos didácticos y TIC aplicadas a la educación

Descubridor
de información
UAA
Es una
herramienta
que
permite
buscar información en todos los recursos electrónicos de la instituDescubridor
de
información
UAA
ción, su servicio es parecido a un meta-buscador, cuyo objetivo es optimizar el tiempo de búsqueda y,
Es una
queque
permite
buscar
en todos
todoslos
losrecursos
recursos
electrónicos
la institución,
Esherramienta
una herramienta
permite
buscarinformación
información en
electrónicos
de ladeinstitución,
mediante los filtros o delimitadores podrá acotar los resultados, dependiendo de la necesidad: texto
su servicio
es parecido
a un
meta-buscador,
objetivodedeoptimizar
optimizar
el tiempo
de búsqueda
y
su servicio
es parecido
a un
meta-buscador, tiene
tiene el objetivo
el tiempo
de búsqueda
y
completo, publicaciones arbitradas académicas, tipo de recurso, fecha de publicación, y algunos más.
mediante
los filtros
o delimitadorespodrá
podráacotar
acotar los resultados,
de de
la necesidad:
textotexto
mediante
los filtros
o delimitadores
resultados,dependiendo
dependiendo
la necesidad:
completo, publicaciones
arbitradasacadémicas,
académicas, tipo
tipo de
fecha
publicación,
y algunos
más.más.
completo,
arbitradas
de recurso,
recurso,
fechade
de
publicación,
algunos
Para
hacer publicaciones
uso del recurso
sólo es necesario ingresar
a la página
electrónica
de lay Biblioteca
(http://
Para
hacer
uso
del
recurso
sólo
es
necesario
ingresar
a
la
página
electrónica
de
la
Biblioteca
Para hacer uso del recurso sólo es necesario ingresar a la página electrónica de la Biblioteca
biblioteca.uaa.mx):
(http://biblioteca.uaa.mx):
(http://biblioteca.uaa.mx):

1. En el recuadro de búsqueda, se redacta el tema de interés; por ejemplo, en esta guía se
utilizó “educación superior” y se hace clic en el botón Buscar.
1. En el recuadro de búsqueda, se redacta el tema de interés; por ejemplo, en esta guía se utilizó
2. el
El recuadro
Descubridor
la UAA arrojará
diversoselresultados,
se muestra
a continuación:
1.
En
dedebúsqueda,
se redacta
tema de como
interés;
por ejemplo,
en esta guía se
“educación superior” y se hace clic en el botón Buscar.
utilizó
“educación
superior”
y
se
hace
clic
en
el
botón
Buscar.
2. El Descubridor de la uaa arrojará diversos resultados, como se muestra a continuación:

2. El Descubridor de la UAA arrojará diversos resultados, como se muestra a continuación:

1. Experiencias en el aprendizaje del inglés en la educación superior

1. Experiencias en el aprendizaje del inglés en la educación superior

3. Para poder consultar los textos completos, así como utilizar la herramienta Citar, es
importante ingresar los datos de identificación, en la parte superior que dice Autentifícate,
en el recuadro amarillo.
4. Una vez ingresado, se da clic sobre el título del documento de interés.
3. Para
consultar
losdetextos
completos,
así comoasíutilizar
herramienta
Citar, es
5. Sepoder
mostrarán
los datos
identificación
del documento,
como ellabloque
Herramientas,
del lado ingresar
derecho de
pantalla.
importante
losladatos
de identificación, en la parte superior que dice Autentifícate,

en el recuadro amarillo.
38 del documento de interés.
4. Una vez ingresado, se da clic sobre el título
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3. Para poder consultar los textos completos, así como utilizar la herramienta Citar, es importante ingresar los datos de identificación en la parte superior que dice Autentifícate, en el recuadro amarillo.
4. Una vez ingresado, se da clic sobre el título del documento de interés.
5. Se mostrarán los datos de identificación del documento, así como el bloque Herramientas, del lado
Recursos didácticos y TIC aplicadas a la educación
derecho de la pantalla.
Recursos didácticos y TIC aplicadas a la educación

Experiencias
el aprendizaje
aprendizajedeldel
inglés
Experiencias en
en el
inglés
educación superior
enenlalaeducación
superior

6. Se hace clic
opción
a continuación,
aparecerán
los
formatos
de citación; para
6. en
Sela
hace
clic en Citar;
la opción
Citar; a continuación,
aparecerán
losdistintos
distintos formatos
de citación;
efectos del presente
material,
fue seleccionado
formato apa
para efectos
del presente
material, fueel
seleccionado
el .formato APA.
Se hace
en la opción Citar;
a continuación,
aparecerán los distintos formatos de citación;
7. Se copia6.y pega
en clic
el documento
que se
esté trabajando.

para efectos del presente material, fue seleccionado el formato APA.

Experiencias en el aprendizaje del inglés en la educación superior

Experiencias en el aprendizaje del inglés en la educación superior

7. Se copia y pega en el documento que se esté trabajando.

Es importante recordar que una cita bibliográfica contiene los datos del autor, título de la obra,
año de publicación, editorial o revista, y páginas; con algunas variaciones dependiendo del estilo de
citación
utilizado.
7. Se
copia y pega en el documento que se esté trabajando.
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Es importante recordar que una cita bibliográfica contiene los datos del autor, título de la obra, año
de publicación, editorial o revista, y páginas; con algunas variaciones dependiendo del estilo de citación
utilizado.

Gestores de referencia
Entre los recursos electrónicos de Biblioteca Digital, también se promueve el uso de gestores de referencia, que son herramientas para facilitar el manejo de citas bibliográficas en cualquier formato requerido;
además posibilitan conocer la productividad científica, por ejemplo, con el número de citas obtenidas de
artículos publicados en revistas arbitradas.
Desde el portal de la Biblioteca Digital, usted podrá tener acceso gratuito a los gestores
Mendeley y Zotero, estos son dos eficientes administradores de referencias y redes sociales académicas que le permitirán organizar su investigación, colaborar con otros en línea,
y descubrir las últimas investigaciones.

Repositorio Bibliográfico
Es posible una confusión entre Biblioteca Digital y Repositorio Bibliográfico, sin embargo, de acuerdo
con Medina, “ambos recursos tecnológicos almacenan documentos digitales […], la diferencia consiste
en que el repositorio es un espacio o sitio que contiene producciones propias, y de distinta naturaleza,
elaboradas por los miembros de una determinada institución o agrupación: tesis, libros, artículos de
revistas, e incluso materiales en audio, video y multimedia” (2018, p. 36). En el caso de la uaa, el Repositorio Bibliográfico se encuentra organizado en colecciones especiales, monografías y tesis de los
egresados de la uaa.
Para ingresar al Repositorio Bibliográfico, deberá hacerlo desde la pestaña Biblioteca Digital, eligiendo
la opción Producción Universitaria del menú desplegable, todo ello en la página principal de Biblioteca
Digital.

Publicaciones uaa
Dentro del menú Biblioteca Digital en la opción Producción Universitaria, también se encuentran las
Publicaciones uaa, aquí podrá visualizar el compendio de producciones de la universidad, tales como:
•

•
•

Gaceta Nacional Universitaria: Es una publicación periódica realizada por equipos de trabajo
de instituciones de educación superior del país que integran la Red Nacional de Gacetas Universitarias; podrá consultar y descargar en formato pdf los cinco números con que se cuenta
hasta el momento.
Gaceta Universitaria: Es una publicación bimestral de la uaa que abarca temas educativos, científicos, culturales y deportivos de la comunidad universitaria, actualmente se cuentan con 140
números disponibles para consulta y descarga.
Libro de Profesiones: Publicación que integra en su edición 2020 la información de cada uno
de los 63 planes de estudio de pregrado y 25 de posgrado, así como ambas modalidades de
bachillerato.
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•
•

•

Orientándonos: El Departamento de Orientación Educativa genera cada trimestre este boletín,
con información relevante para estudiantes y tutores.
Universidad Saludable: Consiste en un boletín mensual que reúne información importante
acerca de hábitos de vida saludable con el objetivo de promover la salud de la comunidad
universitaria, actualmente se cuenta con 80 números del boletín disponibles para consulta y
descarga.
Revistas uaa: Esta opción enlaza al Portal de Revistas Académicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde se encuentran las diferentes publicaciones periódicas de la
institución; entre ellas, la revista docere publicada semestralmente por el defaa con artículos
diversos que contribuyen al quehacer del docente de educación superior y media superior.

Finalmente, es importante mencionar que el Departamento de Formación y Actualización Académica,
ofrece cursos para profesores en diferentes modalidades relacionados con los servicios de Biblioteca
Digital e impartidos por el personal del Programa de Desarrollo de Habilidades Informativas (dhi), entre
ellos podrá encontrar los siguientes:
•
•
•
•
•

Manejo de fuentes de información y recursos digitales
Fuentes digitales de información
Uso y práctica de gestores de referencias bibliográficas
Uso y práctica del gestor de referencias bibliográficas Mendeley
Uso y práctica del gestor de referencias bibliográficas Zotero

Además, a través del referido programa se ofrecen cursos generales dirigidos a los estudiantes de los
diferentes niveles educativos y profesores-investigadores; para solicitarlos se debe llenar el formato Solicitud de Curso dhi, disponible en la página http://biblioteca.uaa.mx, y entregarlo por medio del correo
electrónico dhi@correo.uaa.mx, o personalmente en el edificio 56, planta alta.

Fuentes de consulta
•
•
•
•

Departamento de Formación y Actualización Académica (2017). Folleto informativo para profesores
2017. México: uaa
Departamento de Información Bibliográfica (2020). Biblioteca uaa. [online] Disponible en: http://
biblioteca.uaa.mx/
Departamento de Información Bibliográfica (s/f). Guía de acceso rápido a la información. Desarrollo
de habilidades informativas. [Folleto]. México: uaa
Medina, N. (2017). ¿Qué es un repositorio institucional? docere, (16), 36-38. Recuperado a partir de
https://revistas.uaa.mx/index.php/docere/article/view/1419
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AULAS UNIVERSITARIAS EN RED
Pantallas en las aulas
Con el propósito de impulsar el uso de los recursos
digitales y las tecnologías educativas dentro de las
aulas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa), en el año 2013, se implementa la instalación de 450 pantallas de 65 pulgadas con computadora, conectadas a la internet institucional,
con la participación del Departamento de Redes y
Telecomunicaciones (drtc), adscrito a la Dirección
General de Planeación y Desarrollo. Actualmente se cuenta con una pantalla en cada una de las
aulas de todos los campus de la uaa, lo anterior
aunado a la formación docente ofrecida a través
de cursos para incorporarlas como un recurso didáctico a la práctica docente, han contribuido a diversificar las posibilidades didácticas dentro de las
aulas, fomentando distintas formas de interacción
entre los estudiantes, el profesor y los contenidos
educativos. En la infografía 9 se muestran algunas
de las funciones básicas de las pantallas.

Tabletas

Con el proyecto “Herramientas de apoyo para el
uso de tecnologías educativas en el aula”, coordinado por el Departamento de Innovación Educativa de la Dirección General de Docencia de Pregrado y el drtc, la uaa implementa una nueva iniciativa
consistente en la distribución de 1,800 tabletas
entre la comunidad docente (uaa, 2020b), con las
cuales es posible facilitar la conexión inalámbrica a
las pantallas en el aula.
Las tabletas son dispositivos inalámbricos de fácil manipulación y traslado configuradas con ocho
aplicaciones para uso educativo: YouTube, Outlook, OneDrive, Skype Empresarial, Office Lens,
Teams Viewer, Symbaloo y Kahoot y con algunas
otras desarrolladas en la institución (uaa, 2020a).
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Aplicación para ingreso al portal web de
eventos de la uaa, para la consulta de
noticias y actividades académicas de la
institución.
Acceso a la plataforma educativa institucional “Ámbito Académico” para dar
seguimiento a las actividades en los tres
espacios: “Aula Virtual”, “Trabajo Colegiado” y “Formación Integral”.
Anclaje para ingreso al Sistema Integral
de Información y Modernización Administrativa (siima) para la consulta de la situación actual del estudiante.

Las tabletas también cuentan con el acceso a
las siguientes páginas:
Acceso a la consulta de recursos tecnológicos, técnicas didácticas, de evaluación y elaboración de materiales didácticos, entre otros, en la página “Apoyos
para los profesores”.
Consulta de recomendaciones para la
elaboración de materiales didácticos con
el uso de recursos gratuitos en línea, tales como: Visme, Educaplay y Powtoon.
Aquellos profesores que requieren un software
distinto, especializado para su disciplina, pueden
solicitar al drtc, la instalación de estos recursos en
la pantalla de su aula o en la tableta, cuidando en
todo momento las restricciones correspondientes
por derechos de autor y de propiedad intelectual.
Asimismo, se le podrá prestar una cámara y micrófono para establecer actividades educativas que
impliquen la comunicación a distancia.

2020

_______________________________
2

Características técnicas: huawei MediaPad T5, modelo ags2-w19, almacenamiento interno de 32GB, memoria ram de 3gb, y pantalla full hd, de 10.1 pulgadas.
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Usos didácticos de los medios audiovisuales
Los medios audiovisuales como las pantallas y las tabletas, así como computadoras o proyectores, entre
otros, son una opción para captar la atención visual de los estudiantes, motivarlos a seguir el hilo conductor del tema y fomentar el trabajo colaborativo. Su integración a la práctica docente demanda, además
del conocimiento del profesor sobre su funcionalidad y características técnicas, el conocimiento sobre
sus diferentes usos como herramientas de apoyo a la práctica docente, a fin de poder incorporarlas a las
estrategias didácticas planeadas; algunos de estos usos se indican en la infografía 10.
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Consideraciones para la incorporación de un recurso didáctico audiovisual
Para facilitar la incorporación de un recurso didáctico audiovisual como apoyo al logro del propósito
educativo, se recomienda pre-visualizar en un plan, aquellos aspectos que respondan al menos a las preguntas: ¿Qué? –propósito y contenido educativo–, ¿Cómo? y ¿Cuándo? –planeación, recomendaciones
y documentación–, y ¿Quiénes? –descripción del contexto –. Los elementos a considerar se especifican
en la infografía 11
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Con las pantallas en las aulas universitarias en
red y las tabletas como herramientas de uso personal y apoyo didáctico para cada docente, el
profesor de la uaa tiene a su alcance un recurso
didáctico con un gran potencial que le permite actualizar los contenidos de su disciplina, adecuar el
método y la estrategia a un recurso tecnológico
con múltiples posibilidades, acercarse a comunidades educativas, fortalecer la interacción entre
sus estudiantes, orientar el aprendizaje y el trabajo colaborativo en el aula, establecer un modelo
de comunicación de acuerdo a nuevas formas de
construcción de aprendizaje adecuadas al estudiante, ampliar su conocimiento acerca de los recursos tecnológicos y su diversidad.
Debido a la presentación de situaciones no previstas durante la sesión de clase con el uso de la
pantalla, es importante que el docente tome algunas medidas de prevención como: realizar pruebas para familiarizarse con los detalles a tomar en
cuenta y contar con un plan de respaldo: material
impreso, notas, gis o plumón para pintarrón, planeación impresa, presentación en usb y del material sobre el tema o su localización en la biblioteca
y actividades para realizar sin el uso de la tecnología.

Fuentes de consulta
•

•
•

Coll, C., Onrubia, J. y Mauri, T. (2007). Tecnología y prácticas pedagógicas: las tic como
instrumentos de mediación de la actividad
conjunta de profesores y estudiantes. Anuario
de Psicología, 38 (3). España: Universidad de
Barcelona. Recuperado en https://bit.ly/3lInLLG.
Marqués, P. (2011). Los medios didácticos. Recuperado de http://bitly.ws/aCPC
Universidad Autónoma de Aguascalientes
(2016a). Guía para uso de las pantallas con
panel de control. México: uaa-dgdp-die. Recuperado de https://issuu.com/innovacioneducativauaa/docs/cartel_final_panelcontrol.
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Universidad Autónoma de Aguascalientes
(2016b). tvo en el salón como recurso docente y recomendaciones pedagógicas. México:
uaa-dgdp-die. Recuperado de https://www.uaa.
mx/docentes/apoyo/assets/profesorestvo.
pdf.
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Una estimación objetiva, válida y confiable, del avance académico del estudiante frente a los objetivos
educativos, demanda el diseño de una estrategia de evaluación que integre distintos momentos y tipos,
considerando las principales fases de los procesos educativos (planeación, implementación, seguimiento
y evaluación), y las diferentes perspectivas de los actores educativos participantes. En la infografía 12, se
describen algunos elementos clave para este diseño.
Asimismo, asegurar la correspondencia entre el tipo y función del aprendizaje que se espera promover
para el establecimiento de las evidencias y productos más adecuados al mismo, sea éste de tipo: conceptual o declarativo, procedimental o de habilidades, o actitudinal y valoral. Para ello, en la tabla 4 se
presentan las evidencias de desempeño, los contenidos educativos y su función, acorde a los tipos de
aprendizaje referidos:

Tabla 4. Relación entre el tipo y función de aprendizaje, acorde con las evidencias de
evaluación y los contenidos educativos
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