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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: El Instituto Cultural Tampico (ICT), durante los últimos años ha impulsado, 
de manera significativa, la formación profesional de su personal, con la incorporación de 
diplomados, talleres, cursos de certificación y actualización en los ámbitos de gestión, 
administración y formación docente. Con el interés de continuar con una mejora constante 
del claustro docente, cada ciclo escolar, el alumno evalúa a sus profesores, a través de un 
instrumento diseñado para cruzar esta información con la autoevaluación del mismo 
académico, de tal manera que le permita establecer compromisos para mejorar su 
desempeño. DESARROLLO: A través de esta mejora continua y evaluación docente, el Área 
Académica de Ciencias de la Computación (AACC), como equipo de trabajo, cuestionó su 
labor docente: los contenidos ¿son acordes a los tiempos actuales y contexto de nuestros 
alumnos?, ¿se emplea la metodología y estrategias pertinentes?, ¿cuál tecnología 
incorporar?, ¿con qué periodicidad se deben realizar estos cambios? Estas interrogantes 
comprometen al AACC a disponer de recursos técnicos, pedagógicos, equipamiento e 
infraestructura para el rediseño e implementación de ambientes de aprendizaje innovadores 
en las clases de Ciencias de la Computación. CONCLUSIÓN: El AACC, en esta primera 
etapa de su proyecto de investigación, propuso un plan de actualización y preparación, con 
base en la filosofía de la Educación de la Compañía de Jesús, en el área de nuevas 
tecnologías y manejo de las mismas. El objetivo consistió en resaltar la importancia de 
institucionalizar la capacitación en las nuevas tecnologías para mejorar los niveles de 
conocimiento y formación de alumnos y docentes.  
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