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Resumen: Las reflexiones que se presentan son derivadas de la generación de docentes que 

participaron durante el periodo septiembre 2010 a enero 2011 en el Diplomado desarrollo de 

competencias docentes en el uso de las TIC, con el fin de clarificar el alcance que tiene el modelo de 

uso tecnológico sobre los actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje, a la vez que sirva 

para orientar a maestros y directivos escolares acerca de las posibilidades de poner en práctica un 

modelo sencillo, adaptable al contexto escolar, de introducción de las computadoras en la escuela. 
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“…ya hay computadoras que pueden hacer maravillas por nuestro trabajo en el aula, 

no seamos necios y aprendamos a incorporarlas”. Jordi Adell
1
.  

 

                                                

1
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Si bien la tecnología ha dado saltos cuantitativos y cualitativos con su inserción en el campo de 

la educación, hoy por hoy, esta inclusión en el proceso educativo es ineludible, aunque la 

diferencia real estriba en la forma en que se lleva a cabo, por consiguiente son los docentes en 

funciones quienes requieren estar preparados para avanzar hacia una transformación social 

mediante la cual brinden a sus estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Para contribuir con esta labor formativa, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación 

Educativa a través del programa Red Escolar y la Unión de Empresarios para la Tecnología en 

la Educación, A.C. UNETE, ofrece el Diplomado para el desarrollo de competencias docentes 

en el uso de las TIC, que permite al docente fortalecer sus capacidades tecnológicas integrales 

en aras de crear propuestas innovadoras tendientes a mejorar tanto sus prácticas docentes 

como su desempeño profesional y lograr entonces, su eficaz incorporación en el aula. 

Colocado sobre la plataforma Moodle, el curso se presenta sobre una interfaz que posibilita la 

realización de una navegación más intuitiva para conocer a primera vista el total de los accesos 

del primer nivel interno en que se estructura, por lo que la mayoría de los usuarios llevan a 

efecto el acercamiento de exploración general con mayor facilidad; y además pueden utilizar 

los recursos disponibles para alcanzar satisfactoriamente el desarrollo de sus habilidades y 

competencias con el uso de las herramientas comunicacionales y tecnológicas. 
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Para este propósito, la base del Diplomado es el modelo NOM que, en palabras del Dr. Manuel 

Gándara2, tiende a ser más comprensivo al involucrar a todos los actores del proceso 

educativo, y porque “delimita varios niveles de uso, orientaciones de uso y modos de uso”3, 

como una manera de presentar diferentes posibilidades de explotación del medio. 

Sin embargo, los docentes no establecen un acercamiento natural al mundo de las 

computadoras como sucede con la mayoría de los estudiantes que siguen la inercia de los 

multimedia; su inserción está sujeta a diversos factores socioculturales que es necesario 

mitigar, de tal forma que su intervención en el curso donde se realizan actividades de análisis, 

comprensión y aplicación mediante la lectura de textos y revisión de recursos digitales diversos 

para intercambiar sus ideas a través de los foros de discusión les lleva a reconocer y en el 

mejor de los casos, adoptar el modelo NOM. 

 

Una de las primeras interpretaciones de los modelos de uso de la computadora en la escuela 

fue realizada por el Doctor Cesáreo Morales Velázquez, sujetándose a la visión del Dr. 

Gándara con respecto al modelo NOM; de ahí que los docentes diplomados observaran que 

ninguna de las dos posturas se aleja de las formas de uso que han logrado estandarizar la 

escuela pública y en el mejor de los casos, las instituciones privadas. 

 

Por consiguiente, el foro temático giró en derredor del análisis, discusión y ulteriormente, arribo 

a  las conclusiones emanadas del debate colaborativo entre los participantes de diversos 

grupos del Diplomado. Así recuperamos algunas apreciaciones docentes para observar las 

                                                

2
 Gándara, M. (1997). "¿Qué son los programas multimedios de aplicación educativa y cómo se usan?: Una 

introducción al modelo NOM", en Turrent, A., Coord., 1999, Uso de nuevas tecnologías y su aplicación en la 
educación a distancia, Módulos IV, V y VI. ULSA. México, pp. 129 -152. 
3
 Morales V., C. (2004). “Modelos de uso de la computadora en la escuela”. [En línea]. Disponible en: 

http://investigacion.ilce.edu.mx/index2.htm. Tomado con fines instruccionales. 
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posibles aplicaciones del modelo Gándara, donde la consideración va desde el propio concepto 

hasta los niveles que lo demarcan. 

 

A continuación una muestra de las argumentaciones. 

 

Por su definición: 

“Un modelo de uso es una estrategia de incorporación de la computadora al ámbito educativo, 

basada en el análisis conjunto de criterios pedagógicos y de las teorías del aprendizaje, criterios 

de disponibilidad y organización, así como criterios de orden técnico. (Morales: 2004). Es decir, 

el incorporar las computadoras, en la escuela o el aula, deberá ser una decisión colectiva, como 

resultado de un proceso crítico y reflexivo, sobre las necesidades que se hayan detectado en la 

escuela, una vez que se ha hecho esto, es importante planear muy bien el cómo lo vamos a 

hacer y con qué propósito educativo. En relación a esto se debe analizar… en qué etapa del 

proceso de integración de las TIC se encuentra cada docente para que se le dé continuidad y se 

haga un buen uso del equipo con el que se cuente. […] se concluye que el uso de las nuevas 

tecnologías deberá centrarse en el aprendizaje de los estudiantes”.  

Prof. Norma Angélica Luna Robledo, Hidalgo. 

 

Por su estructura: 

“Propiamente el modelo NOM surge como una propuesta integradora de los programas 

multimedia, la cual se divide en tres niveles de uso que son: El uso de programas preexistentes 

sin modificar, el cual requiere de una mínima capacitación, lo importante es detectar, conseguir y 

evaluar software adecuados a los objetivos educativos propuestos, tomando en cuenta una 

posible limitante que representa el software en inglés. En este nivel se toman los programas que 

contiene la computadora o en CD-ROM, tal como se encuentran diseñados. Cuando se trata de 

la adaptación de programas existentes (traducción, localización, modificación), se requiere de los 

conocimientos de programación al realizar cambios a software para adecuarlos a las 
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necesidades específicas. En cuanto a la creación o bien desarrollo de nuevos programas, 

indudablemente el más complejo, se requiere además de conocimientos de programación, armar 

equipos interdisciplinarios de trabajo y conseguir la infraestructura y presupuesto adecuados 

para sostener un proyecto de desarrollo”. 

Prof. Angelina Gutiérrez Topete, Colima. 

 

Por su esquematización: 

“Los programas multimedios son el punto medular del mapa conceptual realizado [Ver anexo 1], 

de él se desprenden cuatro tópicos, en primer término lo que son, bajo la integración de varios 

recursos mediante una computadora, por ejemplo: textos, sonidos, imágenes fijas y en 

movimiento, en ese primer enlace tenemos las modalidades de uso y la aplicación de los 

programas, en especial dentro del modelo NOM, que se hayan separados en lo tradicional y en 

lo alternativo; en el primero encontramos el contexto espacial y social de interacción, la 

intensidad temporal, resaltando como contenido de instrucción a la computadora y la proporción 

usuarios-máquina. Por lo que corresponde al segundo, éste incluye a la computadora en el 

salón, el laboratorio virtual, la mediateca, la sala multimedia y los multimedios: a distancia, en 

casa y en espacios públicos. Para su uso, se considera una incorporación reflexiva y crítica, 

existiendo más de una manera de incorporar la computadora en la educación; además estos 

multimedios atienden a la diversidad de quienes aprenden, ya que no todos los aprendizajes son 

del mismo tipo, no todos aprendemos igual, todos aprendemos mejor divirtiéndonos, haciendo y 

no todos llegamos al aprendizaje con los mismos antecedentes. 

 

Derivado de lo anterior, se resaltan los retos que tiene la educación; integrar al resto del 

currículum y de la cultura escolar: el costo y calidad de obsolescencia de los equipos, la brecha 

social y el costo del software”. 

Prof. Luz María Navarro García, Baja California. 
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“Esta nueva entrada -abierta a los comentarios- pretende describir a través de un mapa 

conceptual [Ver anexo 2], el término de Modelo NOM. En tanto que el Dr. Gándara expresara la 

necesidad de un enfoque crítico, nosotros lo mostramos como sigue: El modelo NOM tiene 

varias consecuencias prácticas. Entre ellas, que ya no se justifica la simple adquisición de 

tecnología sin tener una clara idea de los objetivos perseguidos, los niveles, las orientaciones y 

las modalidades de uso que se empleen así como la selección de software que ha de usarse… 

comparten con otros medios las ventajas y desventajas de esta naturaleza. Como 

representaciones, simplifican, destacan y ayudan a una mejor comprensión de aquellos 

elementos que el autor quiere enfatizar. Pero, al mismo tiempo y como consecuencia inevitable, 

también esconden, distorsionan y presentan la realidad desde un punto de vista específico. 

Situación que es importante resaltar en el caso de cualquier medio, se vuelve más urgente en el 

caso de la computadora, precisamente por el prestigio social y el carácter supuestamente 

infalible de este tipo de máquinas”. 

Prof. Cinthya Karina Nevarez Castillo, Sinaloa 

 

Asimismo, el enfoque Gándara refiere que la disponibilidad de equipo (y por tanto de los 

recursos económicos) no debe limitar su implementación; sin embargo, en la actualidad, es un 

hecho que uno de los escenarios es aquél en el que no hay computadoras ni en el aula, ni en la 

sala de medios ni en la escuela. Ante tal eventualidad, la clase con apoyo de TIC (pero sin 

computadora) es aquella en la que las actividades académicas se pueden cumplir atendiendo a 

los criterios de aplicabilidad, eficiencia, facilidad de uso, inmanencia, manejabilidad, 

permanencia, reproducibilidad, ubiqüidad y economía que caracterizan a la información 

mediada por TIC. En otras palabras, Gándara nos dice: no hay dinero para computadoras, pero 

las maravillas que éstas pueden hacer por nosotros y por nuestro trabajo en el aula nos obligan 

a aprender a incorporar su uso. (Gándara: 1997) 
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A consideración de los docentes, lograron los objetivos del curso, una vez que el modelo NOM 

cobró sentido para su práctica docente, y ello les permite: 

 

“…aprender mucho en poco tiempo. Todas las experiencias de utilizar la interfaz, los tutoriales, 

publicar un blog para apoyar el aprendizaje, resultan de un potencial enorme en educación. 

Particularmente, con el apoyo del tutorial "eclipsecrossword", construí una actividad para mis 

alumnos. Aunque lo más difícil fue encontrarlo y descargarlo, una vez que lo conseguí, la 

realización del crucigrama fue sencilla. 

 

El objetivo de crear el blog (http://losanalfabetasdelsigloxxi.blogspot.com/) es el de establecer un 

vínculo con todas aquellas personas interesadas en mejorar la calidad educativa mediante el 

empleo de los sistemas computacionales para que las sesiones de aprendizaje resulten de 

mayor interés y ayuden a los alumnos a resolver problemas cotidianos, especialmente aquellos 

que tienen relación con el contacto con las nuevas tecnologías. 

 

Como profesor investigador interesado en el mejoramiento de la calidad de la educación 

pretendo contribuir a que las herramientas tecnológicas sean efectivas para alcanzar la equidad, 

la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios educativos por todos aquellos que así lo 

requieran… sumarnos en una gran cruzada nacional que, como en tiempos de José 

Vasconcelos, nos lleve al destierro del analfabetismo, ese analfabetismo funcional (que domina 

la lecto-escritura, sin saber para qué utilizarla). Paradójicamente, tener acceso a las 

computadoras, pero desconocer sus verdaderos campos de acción en la vida diaria, son dos 

casos de analfabetismo que impiden el desarrollo de los pueblos. 

 

Hace treinta años, el maestro Felipe Martínez Rizo (actual director del Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa), advertía: "en el año 2000, quienes no dominen el uso de las 

computadoras serán los analfabetas del siglo XXI". 

Prof. José Luis L. Loera, Aguascalientes. 

http://losanalfabetasdelsigloxxi.blogspot.com/
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Puesta en práctica 

 

Cuando ciertos analistas señalan la falta de competencias en el uso de TIC entre la población 

de educación básica como una de las más marcadas deficiencias del sistema educativo formal, 

modelos de uso como computadora en el aula, laboratorio virtual, mediateca, sala multimedia 

aparecen, así como el modelo uno a uno (una computadora por niño), visto como el ideal a 

lograr; sin embargo, los esfuerzos se han centrado en las cuestiones económicas llevando al 

diseño de computadoras de bajo costo como medida para garantizar su puesta en marcha. De 

tal modo que existe una tendencia en la incorporación de TIC al aula, que concibe a la 

tecnología como un insumo más, resultando natural que el docente comprenda con precisión 

qué hacer con él.  

 

“Desde hace varios años el Aula de Medios requería que el maestro planeara su clase con 

apoyo de los recursos con que contaba la escuela, televisión, videograbadora, radiograbadora, 

materiales como audiocasettes, videos, etc. Y si había un encargado de dicha aula sólo 

asesoraba al profesor sobre los materiales que podrían aportar algo a un tema seleccionado. 

Actualmente sigue este modelo, por ello es importante que tomemos conciencia sobre la 

importancia de tomar cursos como  el del manejo y uso de la TIC, ya que sinceramente muchos 

docentes se enojan y cuestionan el porqué el maestro encargado no es el que da la clase. 

También se puede aprovechar la realización del Trayecto formativo incluyendo este tipo de 

conocimientos en las juntas de Consejo Técnico para que el maestro compruebe  las bondades 

de trabajar con los recursos digitales actuales sin que se confunda esto con promover profesores 

de computación, es usar las tecnologías de la información y no enseñar sólo a usarlas. 

 

Un recurso que tenemos en nuestra escuela aunque contamos con Aula de Usos y Aula Digital 

es que visitamos una biblioteca pública que cuenta con equipos de cómputo y los alumnos ese 

día ya tienen un programa a realizar sobre la investigación de un tema propuesto por ellos 
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mismos, lo seleccionan para ampliar la información por ejemplo buscar poemas, canciones 

populares para el Concurso del mismo nombre y  me acordé de ello cuando el conferencista 

comentó como los alumnos se integraron a la Wikipedia para ampliar temas de su interés. 

Recurso que ha contribuido por una parte a la Biblioteca "Faro del Saber" para que los alumnos 

asistan por ellos mismos en otras ocasiones e inviten a sus Padres o familiares a emplear los 

recursos y talleres con los que cuenta y por otra parte es salir de la monotonía al salir de la 

escuela”. 

Susana Patricia Carrillo de Albornoz Osorio, Estado de México. 

 

“…enriquecemos el uso de aula de medios cuando ya contamos con equipo adecuado. En 

nuestro caso, la mayoría de la población, maestros y alumnos, acudimos al aula de medios a 

producir materiales didácticos, buscar videos, investigaciones en la web que sirven de apoyo en 

las asignaturas, los alumnos usan los programas de Microsoft office: Word, PowerPoint, 

Publisher, buscan información para ampliar la de los textos básicos, para elaborar trabajos 

especiales, diseñar videos; el RAM apoya con la descarga del programa requerido. Pienso que 

de alguna manera estamos utilizando el modelo NOM pero sin  darnos cuenta que tiene nombre. 

Y como dice Jordi Adell, lo importante es saber dar doble clic y lo demás llega solo. 

María de los Ángeles Ayón Alvarado, Sinaloa. 

 

“…el desuso de la tecnología nos puede aislar socialmente cuando ya nos hemos adentrado en 

ella. Nos muestra una relación cercana con el modelo NOM cuando nos habla del uso de la 

tecnología en el aula al mencionar su aplicación en el proceso enseñanza aprendizaje, el uso del 

sentido crítico y la postura de participar tanto como espectador como expositor (intercambio 

comunicativo). 

María Elena García Reyna, Distrito Federal. 

Últimas consideraciones. 
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En términos generales y a decir de los docentes, a cada actor le toca cumplir una función 

específica. Inmersos en un mundo digital, envuelto en la vorágine de cambios permanentes, 

debemos estar dispuestos a participar activamente de ellos y brindar un abanico de 

posibilidades para emplearlas en nuestra labor educativa, e incluso en la vida cotidiana. 

 

Los nuevos programas de estudio enfatizan el desarrollo de varias competencias, no sólo en 

los alumnos, sino también en los docentes, ello implica que hagamos uso de las TIC. En un 

principio, esto despertó un enorme temor e inseguridad, pero en la medida en que se ha ido 

trabajando de acuerdo a los enfoques y sugerencias didácticas señaladas, se notan los 

cambios en la actitud de los profesores más comprometidos con su labor educativa. 

 

En particular yo me he dado a la tarea de observar a mis alumnos, de ver cómo manejan 

diferentes recursos tecnológicos y cómo nos puede ayudar en el trabajo escolar, a decir de la 

profesora Kenia Vizcarra de Sinaloa, quien además dice que es preciso señalar que los 

profesores, creativos por naturaleza, al no contar con una máquina en la escuela al alcance de 

los alumnos, buscan las estrategias para traer actividades al aula apegadas a la utilización de 

las tecnologías existentes; de igual forma grabar un audio y presentarlo al alumno con apoyo 

de una grabadora u otras actividades. 

 

Así es como podemos observar resultados positivos de quienes avanzan a diferentes ritmos en 

el proceso de inserción y asimilación del uso de las TIC. 

 

En consecuencia, el modelo NOM es un aval para los procesos educativos, que se traduce en 

formar a los profesionales del futuro, profesores altamente capacitados, alumnos motivados por 

sus procesos de aprendizaje, prestigia al centro por ser innovador y estar a la vanguardia; 
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apertura de conocimientos y capacidad de trabajar de forma colaborativa, instituciones sin 

miedo al cambio ni a las exigencias del entorno, mejor vinculación con el medio. 

 

Finalmente, como resultado del análisis, comprendemos que es necesario determinar el nivel 

de conocimientos del usuario, si queremos dar un uso adecuado a los programas multimedios 

de aplicación educativa. 
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ANEXO 1. Mapa conceptual modelo NOM 

ANEXO 2. Mapa conceptual modelo NOM 
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