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     RESUMEN 

DISEÑO E IMPLANTACION DE UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE BASADO 
EN UNA PAGINA WEB PARA EL TEMA “LA EVOLUCION DEL HOMBRE” DEL 

PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES DEL SEXTO GRADO DE 
EDUCACION PRIMARIA.  

 
MAYO DE 2005 

 
MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS RODRIGUEZ 

 
LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS 

 
Dirigido por la Mtra.  Adriana Margarita González González 

 
 
 Las nuevas tecnologías de información y comunicaciones (TIC´s),  han 

tenido en los últimos tiempos un acelerado desarrollo, esto ha propiciado 

cambios vertiginosos que inciden en todos los planos de la sociedad;  el ámbito 

educativo, como fiel reflejo de la actividad cotidiana, resiente la urgencia de 

clarificar la mejor forma en que las TIC´s se puedan aprovechar en educación. 

  Con esta premisa, el propósito de este estudio fue explorar  y  valorar en 

una muestra de estudiantes seleccionada por conveniencia,  los resultados que 

se desprenden de la  incorporación de las nuevas tecnologías de información y 

comunicaciones a la práctica docente en la enseñanza de una unidad del 
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programa de ciencias naturales del nivel de educación primaria. Para dicho fin 

se utilizó el diseño de una página Web como elemento central que propició la 

investigación  a través de Internet mediante estrategias que buscaron motivar el 

aprendizaje colaborativo, así como su incidencia en los nuevos roles que se 

asumen.  

       La investigación que se desprendió de este proyecto, fue de corte 

cualitativo, abordado desde el paradigma descriptivo. Los instrumentos de 

recopilación utilizados fueron: el diario de campo, producto de la observación 

participante, las encuestas de opinión, el examen tradicional  y el análisis de la 

evidencia escrita que se desprende de las participaciones de los estudiantes en 

los trabajos finales.  

 Los resultados obtenidos con la implantación de este proyecto aportaron 

datos de mucha importancia al permitir apreciar una idea más clara del alcance 

y la factibilidad de la aplicación de páginas Web como apoyo respecto al uso de 

entornos tecnológicos al momento de desarrollar el docente su labor dentro de 

un proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Las entrevistas, las autoevaluaciones y coevaluaciones dirigidas a los 

alumnos participantes así como las opiniones vertidas por los docentes 

involucrados en este proyecto permiten evidenciar diferencias más que 

significativas en cuanto al uso del método tradicional de imparticiòn de clases 

con respecto al de este recurso tecnológico. 
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 Así también se evidenció a través de los resultados obtenidos en los 

diferentes instrumentos de evaluación la importancia que tiene el utilizar el 

componente tecnológico en cuanto al aprovechamiento del aprendizaje del 

tema seleccionado. 

 La implantación de este proyecto se llevó a cabo con los alumnos del 

sexto grado grupo “A” de la escuela primaria Mariano Azuela perteneciente a la 

zona escolar 53 del sector 1 de primarias federales en la ciudad de Nuevo 

Laredo, Tamaulipas. 
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CAPITULO I 

 DETECCIÓN DE NECESIDADES 

 

 En este capítulo se presenta el proceso de detección de necesidades el 

cual se desarrolló para permitir al investigador conocer el punto de partida y 

necesidades de los alumnos y maestros así como los conocimientos previos 

con respecto al uso de la tecnología; para ello, fue necesario delimitar el 

contexto dentro del que se trabajó, así como programar el tiempo necesario 

para su realización. 

1.1 Delimitación del estudio 

 Tanto la etapa de detección de necesidades como el resto de la 

investigación   se   desarrollaron con los  alumnos y el maestro de grupo del 

sexto grado de la escuela primaria Mariano Azuela perteneciente a la zona 

escolar 053 del sector 1 de primaria de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

 En cuanto a la temporalidad, la fase de detección de necesidades para  

el diseño del proyecto se  ejecutó durante el periodo comprendido entre los 

meses de agosto, septiembre y octubre presentando los primeros  resultados en 

noviembre del  2004.   

 Posteriormente  en base a los datos obtenidos resultantes de la etapa de 

detección de necesidades  se procedió a desarrollar el diseño instruccional y los 

materiales para llevar a cabo la investigación durante el mes de enero del 2005  
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para diseñar la página Web y ejecutar la  implantación durante el mes de 

febrero de ese mismo año y presentando en el  mes de marzo del 2005 los 

resultados obtenidos.  

1.2 Método de recolección de datos 

 La detección de necesidades fue llevada a cabo a través de un trabajo de 

campo con el grupo de alumnos del sexto grado de la escuela Mariano Azuela 

en el aula de computación de la propia escuela, se evidenció el trabajo del 

grupo experimental por medio de instrumentos de recopilación como  fueron: 

a) La observación participante. 

b) La entrevista a profundidad. 

c) Lectura de textos. 

 Tanto la observación como la entrevista a profundidad, como lo afirma 

Ruiz (1999) “huyen de todo control que desconcretice la situación o limite la 

espontaneidad de las respuestas” (p.73). Es por ello que el principio con el que 

el autor se guió para la recolección de los datos de este proceso de detección  

fue el resultado de realizar una inspección de primera mano lo que lo obligó a 

un mayor acercamiento con el problema, como hace referencia Ruiz (1999), lo 

llevó a “la involución analítica de su persona con el fenómeno de estudio, a 

buscar el foco descriptivo y a estudiar la conducta rutinaria de cada día sin 

interferencias ni aislamientos artificiales” (p.73).  

 En cuanto a la lectura de textos,  se localizaron y evaluaron todos los 

textos posibles,  tanto en materiales impresos como materiales en formatos 
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electrónicos los cuales  en ocasiones anteriores hayan tratado el tema en 

concreto o temas similares. 

1.3  Instrumentos 

1.3.1   Observación 

 Según Sierra s/f (citado por Ander-Esgg., 1983), la observación como 

técnica de investigación, es un procedimiento de recogida de datos que se basa 

en lo percibido por los propios sentidos del investigador. 

 Para fines de detección, se realizaron observaciones no estructuradas, 

individuales y participantes en el lugar donde se realizó el proyecto, tomando 

como guía de observación o categorías, los supuestos o preguntas de 

investigación planteadas inicialmente.  

 Se aplicó la modalidad de observación participante puesto que como 

investigador y diseñador del proyecto se asumió el rol de asesor de aprendizaje 

con los alumnos sin ser propiamente el maestro titular de la asignatura. 

 Los medios o instrumentos a utilizar para cubrir la necesidad de registrar, 

organizar y controlar la información fueron: 

1.3.2   Diario de Campo 

 Se redactó al final de cada observación  realizando en él una descripción 

detallada de los sucesos ocurridos en la realidad observada como estrategia 

que lleve a explorar las prácticas educativas propias y ajenas.  

 Se registró en un estilo indirecto  a los actores, sus actos, el tipo de 

actividades y la manera en que las abordan, las interacciones grupales, de 
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contenidos y con las herramientas mediadoras; organización del espacio, 

mobiliario, materiales y tiempo. 

 Después de registrar, se cotejó con los contenidos para realizar una 

interpretación de lo registrado, paralelamente se realizaron ajustes para lograr 

una mejor organización y una lectura y comprensión más fluida del material. 

 El formato guía utilizado para la elaboración del diario de campo se 

presenta como anexo (apéndice A). 

1.3.3  Entrevista 

 Según Ander-Esgg. (1983) la entrevista como procedimiento de 

investigación social “consiste en una conversación entre dos personas por lo 

menos, que dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un 

problema o cuestión determinada teniendo un propósito profesional”. 

 El objetivo de la entrevista es complementar la información aportada por 

los registros de observación y permitir a los diversos tipos de participantes, 

anexar información significativa que no fue captada con anterioridad. 

 Para lograr detectar las necesidades se utilizaron las entrevistas tanto a 

los alumnos (apéndice B),  como al maestro de grupo (apéndice C),  sobre la 

base de un formulario preestablecido con preguntas definidas con anticipación. 

 La experiencia del proyecto exige estudiar la situación a través de las 

respuestas de los entrevistados en la posibilidad de percibir en ellos un posible 

cambio de actitud al manifestar su sentir antes y después de haber sido 

partícipes del proyecto implantado. 
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1.4 Muestra 

 Para la recolección de datos que nos permitió realizar la detección  se 

tomó una muestra  de 3 maestros de la institución  de un total de 6 frente a 

grupo que componen el universo, uno de ellos con algo de conocimientos en el 

manejo de computadoras y los otros dos con cero conocimientos sobre el 

manejo de tecnología. 

 Es conveniente resaltar que los 3 maestros elegidos cuentan 

aproximadamente entre 24 a 27 años de servicio docente en el sector 

educativo, su formación académica es similar, los 3 cuentan sólo con estudios 

cursados en escuela Normal, obteniendo el título de profesores de educación 

primaria; dos de ellos trabajan con doble plaza y uno sólo en un plantel; dos son 

hombres y una es mujer, todos ellos casados.  

 Los alumnos con los que se trabajó para esta etapa de detección y 

durante todo el proyecto fueron 35 alumnos de sexto grado que oscilan en 

edades de entre los 10 a 11 años; son alumnos en su mayoría de un nivel 

económico medio a medio bajo, aunque sólo un reducido porcentaje de ellos 

cuenta con computadora en casa, la mayoría acude a ciber-café ubicados en 

los alrededores del plantel y desde esos lugares accedan a la red para 

facilitarse así sus trabajos extraescolares ya que participan activamente en los 

proyectos colaborativos que oferta la SEP a través del portal del Instituto 

Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)  Red Escolar 

www.redescolar.ilce.edu.mx . 
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 La metodología para hacer la selección anterior fue de tipo muestreo 

opinático al seguir un criterio estratégico personal. En éste tipo de muestreo que 

viene a ser una modalidad del muestreo intencional, el investigador es quien se 

encarga de seleccionar los individuos que compondrán la muestra en base a un 

criterio personal, es decir, no hace una selección al azar, elimina totalmente el 

hacer uso de la probabilidad. 

  Cabe resaltar que los sujetos que integran la muestra, sobre todo el 

equipo docente, son sujetos que por cuestiones de trabajo tienen un 

acercamiento directo con el investigador con quien en distintas ocasiones han 

entablado conversaciones referentes al tema de la investigación. Esto es 

llamado por Ruiz (1999)  “muestreo de bola de nieve”, (p 64).  

 Este tipo de muestreo se da cuando se entrevista a miembros de un 

grupo, y se les solicita  a las personas que nos indiquen  qué individuos 

consideran en el grupo que estén en la mejor posición para dar información 

sobre el tema tratado; también se les pudiera pedir que nos informen quienes 

son las personas que compartan sus puntos de vista y también otras que sean 

de opinión opuesta.  

 Con esta información se procede a entrevistar a nuevos individuos y se 

continua de la misma manera hasta lograr obtener nuevos puntos de vista de 

nuevos entrevistados. Este es un buen método por ejemplo para recoger los 

distintos puntos de vista existentes en un grupo. 
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1.5 Análisis de resultados  (entrevistas)  

1.5.1   Resultados de entrevistas aplicadas a los alumnos 

 El siguiente fue el resultado obtenido por pregunta en la aplicación del 

cuestionario de entrevista aplicado  a los alumnos para la detección de 

necesidades. 

1.- ¿Como acostumbras estudiar, que haces para aprender algo? 

  20 alumnos respondieron que contestando cuestionarios y memorizando 

sus respuestas. 

 10 alumnos respondieron que acostumbran estudiar practicando con los 

ejercicios de su guía de estudios. 

 3 alumnos respondieron que repiten y repiten las cosas hasta que las 

aprenden. 

 2 alumnos respondieron que contestando sus libros de texto. 

2.- ¿Sabes manejar una computadora? 

 32 alumnos contestaron que si y 3 alumnos contestaron que un poco. 

3.- ¿Alguna ocasión has buscado por medio de ella información? 

 Los 35 alumnos contestaron afirmativamente. 

4.- ¿Cómo lo has hecho? 

 30 alumnos contestaron que a través de la página de red escolar. 

 3 alumnos contestaron que a través del buscador Google. 

 2 alumnos contestaron que a través de buscadores en Internet. 

5.- ¿Para ti que es Internet? 
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 5 alumnos lo relacionan como un lugar en el que pueden conocer 

muchas cosas. 

 7 alumnos lo mencionan como un lugar donde pueden navegar y jugar. 

 6 alumnos lo identifican como un lugar con el que se pueden comunicar a 

través de chat y correos. 

 8 alumnos lo mencionan como un lugar en el que pueden aprender cosas 

nuevas. 

 9 alumnos lo relacionan como el lugar en el que pueden investigar y 

encontrar lo que ellos quieren. 

6.- ¿Sabes lo que es una página electrónica? 

 32 alumnos contestaron afirmativamente y 3 negativamente. 

7.- ¿Has navegado antes por una página electrónica? 

 31 alumnos contestaron afirmativamente y 4 negativamente 

8.- ¿Si contestaste afirmativamente la pregunta anterior podrías decir  desde 

dónde accesaste a la red?  

 16 contestaron que desde el aula de computación. 

 15 contestaron que desde el aula de computación y de su casa. 

 4 contestaron que desde el aula de computación o de un ciber café. 

9.- ¿Usas la computadora como herramienta para aprender cosas nuevas? 

 Los 35 alumnos contestaron afirmativamente. 

10.- ¿Puedes explicar como usas la computadora para aprender? 

 18 alumnos contestaron que realizando sus tareas en ella. 
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 8 alumnos contestaron que investigando en sus páginas. 

 7 alumnos contestaron que participando en los proyectos de red escolar. 

 1 alumno contesto que con la página de Yahoo busca lo que necesita. 

 1 alumnos contesto que usando algún buscador como el Google. 

11.- ¿Has manejado algún programa de computadora en especial que sientas 

que te ha hecho aprender?  ¿Cuál? 

 Los 35 alumnos contestaron en forma afirmativa nombrando los 

siguientes: 

 15 alumnos contestaron que el programa Word y Power Point. 

 10 alumnos contestaron que el Word y Paint. 

 5 alumnos  nombran los programas Word, Power Point y Paint. 

 3 alumnos contestaron que el correo electrónico. 

 1 alumno contesto que la página de chiqui.com 

 1 alumno contesto que Cartoon Network. 

12.- ¿Te gusta asistir al aula de medios? 

 Los 35 alumnos contestaron en forma afirmativa. 

13.- ¿Por qué? 

 18 alumnos contestaron que por que aprenden muchas cosas nuevas. 

 9 alumnos contestaron que por que navegan en Internet. 

 5 alumnos contestaron que por que es divertido trabajar con la 

computadora. 
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 2 alumnos contestaron que por que les gustan los proyectos  de red 

escolar. 

 1 alumno contesto que por que le gusta mucho la clase de computación. 

 

1.5.2   Resultados de entrevistas aplicadas a los docentes 

 El siguiente fue el resultado obtenido por pregunta en la aplicación del 

cuestionario de entrevista aplicado  a los docentes para detectar necesidades. 

1.- ¿Qué herramientas o programas son los que utiliza en sus clases? 

 1 contesto que los libros de texto y los programas de la SEP así como la 

guía de estudios que adquieren sus alumnos. 

 2 contestaron que los programas de la Sep, los libros de texto, los videos 

y cd`s de la biblioteca escolar, y la computadora. 

2.- ¿Encuentra ventajas en ellas? 

 Los 3 docentes contestaron en forma afirmativa. 

3.- ¿Cuáles? 

 1 docente contesto que el lograr transmitir los temas que marcan los 

programas de la SEP en el tiempo programado para el ciclo escolar. 

 1 docente contesto que el apoyarse en los programas y herramientas con 

los que cuenta le permite cumplir con los objetivos del programa de la manera 

más sencilla. 
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 1 docente comento que el utilizar las herramientas con las que dispone le 

permiten realizar su trabajo de una forma más eficiente obteniendo mejores 

resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4.- ¿Conoce usted programas educativos que utilicen la tecnología? 

 Los 3 docentes contestaron en forma afirmativa. 

5.- Si contestó afirmativamente a la pregunta anterior proporcione los nombres 

de los programas a que hace referencia. 

 Los 3  docentes  respondieron que el programa de red escolar. 

6.- ¿Usted ha utilizado alguno de esos programas que nombró? 

 2 docentes respondieron en forma afirmativa y 1 docente respondió que 

solo como observador ya que el profesor encargado del aula de medios es 

quien conduce los trabajos cuando sus alumnos utilizan el programa de red 

escolar. 

7.- ¿Que ventajas encuentra pedagógicamente hablando al hacer uso de esos 

programas? 

 Los 3 docentes comentaron que una de las mayores ventajas que 

presenta el uso de la red escolar es que se mantiene un alto nivel de interés por 

parte de los alumnos en los temas tratados con apoyo de este recurso. 

8.- ¿Si usted fuera a diseñar un programa educativo, que características le 

gustaría que éste tuviera? 

 Los 3 docentes coinciden en que buscarían lograr que fuera fácil de 

comprender y de manejar para los alumnos. 
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9.- ¿Considera usted que la computadora pudiera ser la herramienta por medio 

de la cual se apliquen programas educativos? 

 Los 3 docentes contestaron en forma afirmativa. 

10.- ¿Por qué? 

 2 docentes comentan que esta herramienta es magnífica para ser 

utilizada como apoyo en los programas educativos por que permite al alumno 

aprender de una forma divertida. 

 1 docente contesto que considera esto por ser la computadora la 

herramienta de nuestros tiempos. 

11.- ¿Usted considera que un programa educativo que use la computadora 

debiera tener algunas características especiales que lo hagan llamativo para el 

alumno? 

 Los 3 docentes contestaron en forma afirmativa. 

12.- ¿Cuáles? 

 Los 3 docentes coinciden en que debe tener actividades que en forma 

divertida mantengan al alumno interesado en el trabajo, estos pueden ser 

juegos, colores agradables a la vista, diseños infantiles, facilidad de trabajar con 

el, es decir que no sea complicado para su manejo, etc. 

13.-  ¿Cuál considera usted que sería la mejor forma de usar la computadora 

como apoyo educativo? 

 1 docente comenta que como una forma de presentar en forma atractiva 

para los alumnos los temas al inicio de cada uno de ellos. 
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 2 docentes coinciden que como una excelente herramienta para 

investigar y presentar los resultados obtenidos por los alumnos. 

14.- ¿Por qué? 

 1 docente comenta que el presentar los temas de forma atractiva logrará 

que el alumno se involucre más en los trabajos. 

 2 docentes coinciden docentes coinciden que con ello se lograría  

reforzar los conocimientos adquiridos en el aula. 

 

1.6 Necesidad detectada 

 En base a los resultados anteriores y en la observación y experiencia del 

autor quien se encuentra directamente involucrado con la institución al ser el 

responsable del aula de computo de la misma, se ha detectado la necesidad  de 

promover entre el personal docente de la institución un mayor aprovechamiento 

de los recursos tecnológicos con los que se cuenta, específicamente el hacer 

uso de la computadora y la Web como apoyo a su actividad docente 

pretendiendo a la vez promover el uso de aprendizajes constructivistas que 

propicien el aprendizaje colaborativo entre los alumnos.   

 Para lograr lo anterior se propone el proyecto e implementación de una 

página Web. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Introducción 

Dos ideas fundamentales han caracterizado los últimos años de la 

década de los noventas: la globalización y la desaparición de las barreras de 

tiempo y espacio, esto a consecuencia del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  La eliminación de esas barreras espacio-

temporales,  gracias al uso de la tecnología digital ha favorecido para que la 

sociedad se muestre como un mundo globalizado (Bator, A. & Percival, J. 

1999). 

Dichas tecnologías han invadido en este nuevo siglo las actividades del 

ciudadano común, en cualquier sitio y a cualquier hora es normal encontrarnos 

en lugares en los cuales se utilizan esta tecnología en sus actividades diarias, 

ante este reto que se nos presenta el autor considera como tema de 

investigación lo siguiente:  

 

2.2 Tema de la investigación 

El Diseño de una unidad didáctica del programa de sexto grado de 

educación primaria en el área de ciencias naturales  basado en tecnología 

educativa.  
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El autor considera que esto pudiera ser el generador de una actitud 

positiva con respecto al uso de entornos tecnológicos al momento de desarrollar 

el docente su labor dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Para 

corroborar lo anterior  realizó un diagnóstico de necesidades  a través del 

análisis de los resultados obtenidos al aplicar los diversos instrumentos 

anteriormente descritos, esto fue  llevado a cabo durante el periodo 

comprendido entre los meses de agosto, septiembre y octubre del 2004 con los 

alumnos del grupo de sexto grado de la escuela primaria Mariano Azuela 

perteneciente a la zona escolar 53 del sector 1 de la ciudad de Nuevo Laredo 

en el estado de Tamaulipas. 

2.3 Enfoque de la investigación 

 Posterior a la etapa de detección de necesidades se procedió a realizar 

un estudio mismo que  se llevó a cabo siguiendo un proceso de investigación 

cualitativa, el cual se desarrolló en varias etapas.  

 En su primera etapa se presentó la definición del problema  así como los 

objetivos que se pretendían  alcanzar tanto generales como específicos, 

además el diseño del trabajo a desarrollarse. Se logró realizar una buena 

definición del problema al entrar en contacto con él, evitando delimitar sus 

fronteras como lo comenta Ruiz (1999) “No se trata de poner una cerca 

conceptual a su alrededor para persuadirse de que uno esta <<dentro>> del 

problema mismo” (p.53). 
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 Después de tener definido el problema se elaboró el diseño o proyecto 

de trabajo a utilizar  el cual contó con  la característica de ser flexible por lo que 

se considero más pertinente y adecuado en esta investigación, una orientación 

metodológica de corte cualitativo.  

 De acuerdo a Silva (2002), la investigación cualitativa, se refiere a la que 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas habladas o 

escritas y la conducta observable. La metodología cualitativa es un modo de 

encarar el mundo empírico. 

2.4 Objetivos 

2.4.1.     Objetivo general   

El diseño de una unidad didáctica a través de una página Web que 

promueva el aprendizaje basado en problemas (ABP), en los alumnos de sexto 

grado del nivel de educación básica en el área de ciencias naturales.  

Promover la página Web como modelo para generar un cambio de 

actitud  en  maestros de un mismo nivel y  contemplen utilizar la tecnología 

educativa  en sus actividades de enseñanza-aprendizaje.  

2.4.2    Objetivos específicos 

 Diseñar una página Web para apoyar la enseñanza-aprendizaje a través 

del aprendizaje basado en problemas (ABP), en el área de las ciencias 

naturales del programa de sexto grado de educación primaria. 

 Identificar los diferentes tipos de aprendizaje que se promueven en los 

alumnos al utilizar páginas Web como herramientas didácticas. 
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2.5 Preguntas de investigación 
 
Preguntas detonantes: 

  ¿El uso de ambientes de aprendizaje basados en tecnología 

aplicando la estrategia ABP promueve algún tipo de aprendizaje en  los 

alumnos? 

 ¿El uso de estos ambientes logra que el alumno adquiera conocimientos 

y desarrolle habilidades? 

 En caso de ser afirmativa la pregunta anterior ¿Qué habilidades se 

desarrollan? 

 

2.6 Beneficios esperados  
 
 En los últimos años el  creciente uso de los medios electrónicos en la 

educación, particularmente las tecnologías de la información, han logrado que  

se cambien los paradigmas sobre una nueva visión acerca de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, cambiando el rol tradicional del maestro por el de 

mediador o facilitador de los aprendizajes. 

 Se habla ahora de la idea de crear ambientes de aprendizaje, diseñados 

para lograr condiciones pedagógicas y contextuales favorables al aprendizaje.  

 Cuando el diseñador de un ambiente de aprendizaje logra que éstos 

estén desarrollados en base a proyectos elegidos por el propio alumnado 

además de tener un interés para otros estudiantes se logra desarrollar un 

ambiente de aprendizaje enriquecido y lo más probable es que sea una ventaja 

que ayudará para lograr un alto dominio de contenidos.  
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 Este estudio será de especial importancia ya que con él se pretende que 

los docentes frente a grupo de la escuela primaria Mariano Azuela en primera 

instancia, y cualquier docente de primaria  en forma general tengan un 

acercamiento de manera directa hacia una investigación que tratará de 

demostrar que la utilización de la tecnología educativa es una herramienta de 

mucha importancia en el diseño de ambientes de aprendizaje enriquecidos. 

 El autor en su función como asesor de medios de tecnología educativa 

en la mencionada institución, ha observado que los alumnos se involucran más 

en las actividades cuando éstas son apoyadas con medios tecnológicos. Se 

considera que si se logra que los maestros que están al frente de los grupos de 

alumnos de cada grado en la institución, se interesan en hacer uso de estos 

modelos  apoyados en tecnología educativa que permitan un aprendizaje tanto 

de manera individual como de forma colaborativa, se lograría con ello que sus 

alumnos desarrollen nuevos conocimientos e integrarlos a esta era tecnológica.  

 En nuestro país las autoridades educativas se han preocupado por 

incorporar estos avances tecnológicos a los procesos de enseñanza-

aprendizaje lo cual queda demostrado con programas como Red Escolar y el 

sistema de televisión educativa Edusat ambos programas de carácter nacional 

del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) el cual  

desde su inicio, se ha dedicado al diseño, promoción y uso de los medios 

audiovisuales en el ámbito educativo. Dichos programas proponen desde el uso 

didáctico de filminas hasta las transmisiones vía satélite y el uso de Internet en 
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el aula. En la Dirección de ILCE se ha trabajado en diversos proyectos 

relacionados con los medios, “en los que se propone la utilización de éstos 

como un apoyo a la docencia”, (ILCE  2003), y así los  profesores logren 

aprovechar en su práctica diaria las ventajas que éstos medios les pueden 

ofrecer. 

 En base a lo anteriormente expuesto el autor considera que el implantar 

este proyecto de ambiente de aprendizaje  traerá como consecuencia grandes 

beneficios para los alumnos de los seis grados de la escuela primaria Mariano 

Azuela, ya que se pretende que sea el promotor  entre los maestros de grupo 

del plantel a utilizar la tecnología que tienen a su alcance para aplicarla en sus 

clases diarias; esto traerá como consecuencia que el alumno reciba clases con 

mayores apoyos didácticos y con un maestro más orientado a la función de 

asesoría que de transmisión de conocimientos, rol del docente dentro de la 

estrategia  (ABP 2003). 

 El maestro se verá beneficiado pues tendrá a sus alumnos más hábiles 

en los contenidos de las diferentes asignaturas que imparta utilizando 

ambientes de aprendizajes basados en tecnología educativa y generará al 

mismo tiempo el que ellos sean los constructores de su propio conocimiento, 

(ABP 2003).  
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2.7 Justificación  

 La escuela primaria Mariano Azuela cuenta actualmente con un aula de 

medios equipada con 25 computadoras con conexión de Internet de alta 

velocidad vía módem, un sistema de transmisión vía satelital que recibe la señal 

de la red Edusat, así como una videoteca con una gran variedad de temas 

además de una colección de CD’s educativos; desafortunadamente ninguno de 

los maestros de grupo hacen uso de estos recursos, es por esto que se 

considera que el proyecto se justifica ampliamente pues al llevarse a cabo se 

espera generar un cambio de actitud del docente frente a la tecnología. 
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CAPITULO III 
MARCO TEÓRICO 

 

 En estos tiempos el discurso pedagógico con respecto a la educación,  

se centra en varios aspectos posibles de ser analizados sólo en su conjunto 

para una mejor comprensión de la dinámica en que interactúan. 

 Ruíz (1999) supone en este discurso, la concepción de calidad educativa 

con una serie de dimensiones básicas como son: La eficacia, la equidad, la 

eficiencia y la relevancia. 

 La eficacia entendida como el logro de los objetivos de un sistema o nivel 

educativo. 

 La equidad abordando la diversidad de contextos socioeconómicos y 

culturales observando las diferencias significativas en la oferta y la demanda 

educativas. 

 La relevancia como la capacidad de un sistema educativo para propiciar 

el desarrollo de aprendizajes útiles y significativos, vinculados con la vida 

presente y futura de sus alumnos. 

 En esta concepción, el desafío de la sociedad y su gobierno en materia 

de educación y cultura es, según González (2000) generar un cambio con el 

que logremos introducir en el modelo pedagógico dosis crecientes de 

autoaprendizaje a distancia. 
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 El considera que con esto estaremos cultivando una cultura de la 

computación y del Internet que logre hacer más fácil el acceso al conocimiento 

y aumente los niveles de preparación del pueblo. 

 

  Para lograr comprender mejor el problema presentado es necesario que 

analicemos los diferentes aspectos, corrientes y autores que fundamentan la 

postura teórica del proyecto. 

 En este capítulo el autor presenta diversos planteamientos que van 

desde el concepto de aprendizaje (Watson, Ausubel, Vigatsky),  a los ambientes 

de aprendizaje (Salinas),  y la conceptualización de la tecnología educativa 

(Lumnsdaine, Echeverria, Landow, Carrier, Levy, Castell, Tapscott y otros). Así 

también al estar apoyado este proyecto en un modelo constructivista el autor 

fundamenta esta postura presentando  a  diferentes autores (Piaget, Vigatsky, 

Ausubel, Novak, Lacasa y Carretero). Además se incluyen fundamentos sobre 

el cognoscitivismo (Ferreiro), sobre el aprendizaje en las ciencias naturales 

(Otero, Alexandre y Giere, Lakatos y Lòpez Ruperez), sobre el aprendizaje 

basado en problemas ABP ( Documento de la dirección de investigación y 

desarrollo educativo ITESM) y finalmente sobre la arquitectura recomendada 

para la construcción de páginas Web (Bosch). 

3.1 Concepto de aprendizaje 

 El concepto de aprendizaje es polisémico, cada pedagogo tiene su 

concepción al mismo de acuerdo a la teoría que lo sustenta, así un 
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cognoscitivista argumenta que el aprendizaje está dado en las estructuras 

mentales del aprendiz, un conductista, considera que depende de los estímulos 

externos a que sea sometido el aprendiz para lograr cambios observables en su 

conducta, un humanista por el contrario, piensa que el aprendizaje se da por la 

motivación intrínseca del niño, con una propuesta de enseñanza no directiva 

centrada en el alumno adaptada a los intereses del alumno, y así podemos 

seguir mencionando diferentes concepciones del concepto aprendizaje. 

 Tratar de definir el concepto aprendizaje o entender todo el contenido 

que encierra implica primero estar definido dentro de alguna de las  posturas 

teóricas que lo tratan de explicar y sustentar o al menos ubicar la importancia o 

conveniencia de una u otra “forma de aprendizaje” en algún momento o 

situación particular en que se desarrolla. Así vemos que dentro del conductismo 

se entiende el aprendizaje según la dimensión de la respuesta que un sujeto 

tiene hacia determinado estímulo medida esta respuesta en términos de 

señales y conductas observables en los sujetos de estudio; es decir, se propone 

que el aprendizaje ocurre cuando se fortalece la asociación entre el estímulo y 

la respuesta, Watson  (1912). 

 Desde otro punto de vista el aprendizaje se entiende como el 

procesamiento de información transferida e incorporada en la memoria a largo 

plazo; o actualmente visto como construcción del conocimiento donde se 

sostiene que el aprendiz selecciona la información y la organiza en forma 

significativa para él. Al respecto, Ausubel (1983, p.539)  plantea que el 
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aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información a partir de un conjunto de ideas que el 

individuo posee en un determinado campo de conocimiento. 

 Del aprendizaje por construcción surgen nuevas tendencias, variables o 

complementos enfocadas a diversos aspectos que lo hacen más completo y 

comprensible, tal es el caso de la teoría de Vigotsky (1988) y la zona de 

desarrollo próximo donde afirma que el aprendizaje es un proceso de 

interacción social.  

 Se considera también que el aprendizaje tiene que ver con muchas de 

las anteriores referencias, y no de manera ecléctica, sino de acuerdo al enfoque 

que se presente en cada caso y momento de aprendizaje del aprendiz, así el 

autor se inclina bastante por las teorías constructivistas, puesto que es el 

aprendiz el responsable de sus aprendizajes, dependiendo de los factores 

externos que lo rodean, de esta forma considera que el ser humano está 

aprendiendo en forma constante, más no con la misma intensidad, durante toda 

su vida, y son los factores que tiene a su alcance los que propician que se 

generen aprendizajes, y no necesariamente en la escuela, sino en todo lugar y 

momento, la construcción de aprendizaje está dada por el sentido y significado 

que el individuo da a las situaciones nuevas que enfrenta a través de sus 

experiencias e interacciones, además de sus necesidades, de esta forma el 

aprendizaje se da de acuerdo al alcance que el mismo individuo quiera darle, si 

es a corto plazo, por que así se requiere, se recurre a la memoria, si es un 
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aprendizaje que requiera ser asimilado para su futura aplicación entonces está 

dado con sentido para el individuo.  

3.2 Ambientes de aprendizaje 

 El sistema educativo, una de las instituciones sociales por excelencia, se 

encuentra inmerso en un proceso de cambios, enmarcados en el conjunto de 

transformaciones sociales propiciadas por la innovación tecnológica y, sobre 

todo, por el desarrollo de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, por los cambios en las relaciones sociales y por una nueva 

concepción de las relaciones tecnología-sociedad que determinan las 

relaciones tecnología-educación. 

  “Cada época ha tenido sus propias instituciones educativas, adaptando 

los procesos educativos a las circunstancias.  En la actualidad esta adaptación 

supone cambios en los modelos educativos, cambios en los usuarios de la 

formación y cambios en los escenarios donde ocurre el aprendizaje.” Salinas 

(1997). 

 Este proceso de cambios, en uno de los marcos donde mejor se refleja 

es en el ambiente instruccional, en el marco donde se desarrollan los procesos 

de aprendizaje. Es indudable que la aparición de los medios de masas (radio, 

tv, computadora, etc.) ha afectado a la forma en que los ciudadanos 

aprendemos. Sin embargo el desarrollo de estos medios no ha afectado 

profundamente a la institución educativa. 
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 Los ambientes instruccionales, tal como los conocemos, han comenzado 

a transformarse en la actualidad para adaptarse a la sociedad de la información. 

Sin embargo, en el aula de clase, los procesos de enseñanza-aprendizaje que 

se desarrollan en las instituciones educativas tradicionales parecen presentar 

cierta rigidez para una educación futura y requieren para ello adaptaciones. 

 Es indudable, que la unidad básica de espacio educativo (el aula) y la 

unidad básica de tiempo, se ven afectados por la aparición de las nuevas 

tecnologías de la información en el ámbito educativo. La enseñanza nacida de 

la industrialización se ha caracterizado hasta ahora y en relación al ambiente 

instructivo, por seguir una ley de tres unidades: Unidad de tiempo, unidad de 

lugar y unidad de acción (todos en el mismo lugar, al mismo tiempo, realizando 

las mismas actividades de aprendizaje).  Este ambiente característico, 

comienza a desdibujarse al cambiar las coordenadas espacio-temporales que 

propician las telecomunicaciones, contribuyendo a facilitar el acceso a los 

recursos de aprendizaje a una mayor diversidad de personas y en diversas 

circunstancias. 

3.3 Tecnología educativa 

 Al investigar una definición de tecnología educativa el autor se topó con 

un amplio abanico de posturas y conceptualizaciones que aunque ofrecen una 

visión heterogénea proporcionan una panorámica abierta, evitando con ello 

fundamentarse en un solo autor. 
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 Para la UNESCO la tecnología educativa  “ha sido concebida como el 

uso para fines educativos de los medios nacidos de la revolución de las 

comunicaciones, como los medios audiovisuales, televisión, ordenadores y 

otros tipos de ‘hardware’ 

y ‘software’ (UNESCO, 1984, pp. 43-44). Contempla a la misma “como el modo 

sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de 

enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos y 

humanos y las interacciones entre ellos, como forma de obtener una más 

efectiva educación" ( pp. 44). 

 Para Lumsdaine, 1964 (citado por Davies ,1979.  p. 20), la tecnología 

educativa es “ un método, mecanizado, que subraya la importancia de los 

auxiliares en la enseñanza y sus orígenes se encuentran en la aplicación de las 

ciencias físicas a la educación...".  

 Los jóvenes de la Generación Net comienzan a procesar información y a 

aprender de forma diferente a sus padres. Las nuevas herramientas ofrecen 

una gran promesa de un nuevo modelo de aprendizaje -basados en el 

descubrimiento y en la participación. Esta combinación de una nueva 

generación y de nuevas herramientas digitales hace repensar la naturaleza de 

la educación tanto en el contenido como en la forma de transmitirlo. 

El cambio de ser un receptor pasivo en el modelo de transmisión del 

conocimiento a un modelo interactivo, como nos dice Tapscott (1998) es la 

piedra de toque de la Generación Net. Tienen intención de ser utilizadores, no 
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solamente ver y escuchar. Mucha de las actividades en el aula hoy, se reducen 

a que el profesor hable y el estudiante escuche. 

 El mismo Tapscott (1998) hace la reflexión del los cambios del nuevo 

modelo educativo el cual centra el aprendizaje en el alumno y no en el profesor. 

En el pasado, la educación tendía a centrase en el profesor, no en el alumno. 

Esto es especialmente cierto en la enseñanza post secundaria, donde los 

intereses específicos y el "kow-how" del profesor influenciaban fuertemente el 

contenido. 

 En contraste, una educación centrada en el educando, comienza por una 

valuación de sus capacidades, de su estilo de aprendizaje, de su contexto 

social y de otras características del estudiante que afectan el aprendizaje. 

 Hace un uso extensivo de software que permite estructurar y modelar a 

medida la experiencia de aprendizaje.  

 El nuevo modelo enfatiza el aprendizaje en la forma de navegar y de 

cómo aprender a pensar, más que en absorber conocimientos.  

 El nuevo modelo capacita a los estudiantes a ser tratados como 

personas y a tener su experiencia de aprendizaje modelada por sus 

"backgrounds", talentos individuales, rango de edad, estilos cognitivos, 

preferencias interpersonales y demás. 

 La aparición de estas nuevas formas de interacción social sin límites de 

espacio y tiempo, han surgido con los últimos avances de las tecnologías de la 

información y la comunicación, en especial con el surgimiento del  Internet, esto 
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ha suscitado diversas posturas, no sólo por la magnitud de su impacto social, 

sino por los valores que infiltra en el ámbito educativo.  

 Observamos que los cambios inevitables del entorno van más rápido que 

nuestra capacidad de aprehenderlos. Como consecuencia continuamente se 

originan nuevos conceptos, valores y comportamientos que generan modos 

distintos de percibir la realidad y de comprendernos dentro de ella. Internet, 

chat, correo electrónico, cibercafé, digitalización y documentos electrónicos, son 

palabras que ya invadieron la vida académica de nuestros días, y se han 

instalado con mayor fuerza en la cultura estudiantil de los jóvenes.  

 Por otra parte, los cursos curriculares de computación e Internet se han 

incorporado al sistema educativo formal, un ejemplo de ello son los proyectos 

colaborativos que oferta la SEP en su portal Red Escolar al mismo tiempo que 

la educación informal no escapa a los usos recreativos y socioculturales del 

tercer entorno.  

Este último concepto, según Echeverría (2000), corresponde al 

ciberespacio virtual de relación social que se distingue del primer entorno 

natural del ser humano y de un segundo entorno característico de las 

sociedades urbanizadas.  

 Ante esto cada vez es más importante revisar el futuro de la educación y 

el papel de los docentes ante los cambios que se le presentan. Esto nos hace 

ver la importancia de dar prioridad a la formación inicial de los docentes que se 

están preparando para entender y actuar ante estos nuevos retos.  
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 Por lo mismo, si la actuación del docente es de gran importancia para la 

formación de valores en los estudiantes (Hirsch, 2001), todos: estudiantes, 

docentes y docentes en proceso de formación, tendremos que asumir posturas 

y hacer un balance de los temas cruciales que son parte ineludible de la 

denominada era de la información y la comunicación.  

 La Declaración Mundial sobre la Educación  (UNESCO, 2002), 

recomienda: a) utilizar plenamente el potencial de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación; b) ampliar y diversificar la transmisión del saber; 

c) conseguir el acceso equitativo; d) adaptar estas tecnologías a las 

necesidades nacionales, regionales y locales.  

 En México, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 y la ANUIES 

(2001), propugnan por el establecimiento de redes, sistemas automatizados, 

telecomunicaciones y entornos pedagógicos que den sustento a una 

diversificación educativa abierta, a distancia y virtual.  

 No podemos negar que el ingreso instantáneo y desde cualquier lugar a 

las más grandes bibliotecas del mundo, supone cambios inusitados tal como 

aconteció hace 500 años con la imprenta. Pero, las implicaciones sociales del 

invento de Gutenberg fueron bastante menores que las derivadas de la actual 

revolución tecnológica. Esta última aseveración se desprende del trabajo teórico 

de Lévy (1999), Echeverría (2000) y Castells (2001), entre otros.  
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 En todo el mundo, ante la proliferación de las nuevas tecnologías 

aplicadas a la educación conviven por una parte, posturas que avalan el 

aprovechamiento de estas herramientas en las modalidades educativas 

convencionales y no convencionales, y por otra, se registran discusiones en 

torno a los peligros que entraña la progresiva deshumanización del avance 

tecnológico ( Landow, 1995; Carrier, 2002).  

3.4 Constructivismo 

 Para definir constructivismo no podemos utilizar un solo término, muy al 

contrario puede hablarse de varios tipos. Esto lo demuestran las diferentes 

tendencias de la investigación de la psicología y la educación entre las que 

encontramos las teorías de Piaget, Vygotsky, Ausubel y la actual Psicología 

Cognitiva. 

 Al hablar de constructivismo se está haciendo mención a un conjunto de 

elaboraciones teóricas, concepciones, interpretaciones y prácticas que junto 

con poseer un cierto acuerdo entre sí, poseen también una gama de 

perspectivas, interpretaciones y prácticas bastante diversas y que hacen difícil 

el considerarlas como una sola (Lacasa,1994). 

 El punto común de las actuales elaboraciones constructivistas está dado 

por la afirmación de que el conocimiento no es el resultado de una mera copia 

de la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a través 

del cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la mente que 
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va construyendo progresivamente modelos explicativos cada vez más 

complejos y potentes (Lacasa, 1994).   

 Esto significa que conocemos la realidad a través de los modelos que 

construimos para explicarla, y que estos modelos siempre son susceptibles de 

ser mejorados o cambiados. 

 En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no 

es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con qué 

instrumentos realiza la persona dicha construcción? Fundamentalmente con los 

esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el 

medio que lo rodea. 

 Esta construcción que realizamos todos los días y en casi todos los 

contextos en los que se desarrolla nuestra actividad, ¿de qué depende?  

Depende sobre todo de dos aspectos, a saber: de la representación inicial que 

tengamos de la nueva información y de la actividad, externa o interna, que 

desarrollemos al respecto. 

 Dice Carretero (1993) “Antes que nada conviene indicar que no puede 

decirse en absoluto que sea un término unívoco. Por el contrario, puede 

hablarse de varios tipos de constructivismo”. De hecho, es una posición 

compartida por diferentes tendencias de la investigación psicológica y 

educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Piaget, Vygotsky, Ausubel y 

la actual Psicología Cognitiva. 
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 Básicamente puede decirse que el constructivismo es el enfoque o la 

idea que mantiene que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales 

del comportamiento como en los afectivos,  no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores.  

 Tres formas de ver el constructivismo diferente con puntos en común: 

 a) El aprendizaje es una actividad solitaria. 

  Es la visión de Piaget, Ausubel y la Psicología Cognitiva. Se basa en la 

idea de un individuo que aprende al margen de su contexto social. Se aprende 

por acción del Sujeto sobre el Objeto de conocimiento. A la hora de la Teoría se 

concede un papel a la cultura y a la interacción social, pero no se especifica 

cómo interactúa con el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. 

 b) Con amigos se aprende mejor. 

 Esta posición ha sido mantenida por investigadores constructivistas que 

pueden considerarse a medio camino entre las aportaciones piagetianas y 

cognitivas y las vigotskianas. Por ejemplo, por los que han mantenido que la 

interacción social produce un favorecimiento del aprendizaje mediante la 

creación de conflictos cognitivos que causan un cambio conceptual. Es decir el 

intercambio de información entre compañeros que tienen diferentes niveles de 

conocimiento provoca una modificación de los esquemas del individuo y acaba 

produciendo aprendizaje, además de mejorar las condiciones motivacionales. 
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En definitiva: en este enfoque se estudia el efecto de la interacción y el contexto 

social sobre el mecanismo de cambio y aprendizaje individual. 

 c) Sin amigos no se puede aprender. 

 Esta sería la posición Vigotskiana radical que en la actualidad ha 

conducido a posiciones como la “acción situada” en el contexto social. Desde 

esta posición se mantiene que el conocimiento no es un producto individual sino 

social.  Así pues, cuando el alumno está adquiriendo información, lo que está 

en juego es un proceso de negociación de contenidos establecidos 

arbitrariamente por la sociedad. Por tanto, aunque el alumno realice también 

una actividad individual, el énfasis debe ponerse en el intercambio social. Como 

probablemente resultará evidente, el peligro de este enfoque es el riesgo de la 

desaparición del alumno individual, es decir, de los procesos individuales de 

cambio.” Carretero (1993). 

 Cada una de estas posiciones con respecto al constructivismo es 

complementaria de las demás y los programas de investigación que subyacen a 

cada una de ellas realizan aportaciones que son mutuamente enriquecedoras. 

 Todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a 

través de un proceso mental que finaliza con la adquisición de un conocimiento 

nuevo. Pero en este proceso no es solo el nuevo conocimiento lo que se ha 

adquirido, sino, y sobre todo, la posibilidad de construirlo. Es decir, el 

pensamiento ha abierto nuevas vías intransitables hasta entonces, pero que a 

partir de este momento pueden ser de nuevo recorridas. 
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 Supongamos que la nueva construcción sea toda una serie de 

razonamientos elaborados por el individuo, que hacen posible la resolución de 

un problema. El resultado final, la resolución del problema, no es más que el 

eslabón final y visible del proceso, pero la adquisición más importante para el 

individuo ha sido la elaboración de toda la serie de razonamientos que ha hecho 

posible la solución, más aún que la solución en si misma, porque ha adquirido 

una nueva competencia que le permitirá generalizar, es decir aplicar lo ya 

conocido a una situación nueva. 

 El conocimiento que no es construido o reelaborado por el individuo no 

es generalizable, sino que permanece ligado sólidamente a la situación en que 

se aprendió, sin poder ser aplicado a contenidos diferentes. 

 La necesidad de que el niño construya los conocimientos puede parecer 

una pérdida de tiempo innecesaria, cuando pueden transmitirse directamente, 

ya construidos, pero estos conocimientos adquiridos de modo mecánico sólo 

sirven para ser aplicados en situaciones muy semejantes a las que se 

aprendieron y que se olvidan tan pronto como se ha cumplido la finalidad para 

la que se aprendieron, es decir aprobar unos  exámenes. 

 En el aprendizaje memorístico, la información nueva no se asocia a los 

contenidos previos en la estructura cognitiva y por tanto se produce una 

interacción nula o mínima entre la información recientemente recibida y la ya 

almacenada. Es por ello que cada unidad o fragmento de conocimiento debe 

ser almacenado arbitrariamente en la estructura cognitiva. 
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 Desde el constructivismo cada conocimiento nuevo es un nuevo eslabón 

que se “engancha” al eslabón del conocimiento previo (ideas, hipótesis, 

preconceptos o conocimientos sobre el tema nuevo). 

 Una de las características del constructivismo es también  considerar 

positivo el momento del error, el error sistemático (propio del proceso de 

construcción del conocimiento) para producir desde la interacción, la reflexión 

que lleva al sujeto a corregirlo y  a aprender. 

El maestro debe crear situaciones de aprendizaje que permitan al alumno 

pensar, es decir situaciones como: diferenciar, clasificar, descubrir, analizar, 

anticipar, deducir, reinventar, comparar, reflexionar, discutir y auto corregirse.  

 
 Basado en lo anterior el autor pretende desarrollar el proyecto en base a 

un modelo constructivista que este fundamentado en el aprendizaje significativo 

por descubrimiento a través de la técnica de aprendizaje basado en problemas 

(ABP).  

 Será objetivo último del proceso enseñanza-aprendizaje que nuestros 

alumnos  sean capaces de aprender a aprender, es decir, la posibilidad de que 

realicen aprendizajes por sí solos en circunstancias y situaciones diversas. Para 

ello, el aprendizaje debe ser: 

 Significativo, entendido como el proceso de construcción de significados, 

percibiendo o entendiendo un aspecto de la realidad hasta ese momento no 

comprendido, y que empieza a cobrar sentido a partir de las relaciones que los 
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propios alumnos sean capaces de establecer  con los esquemas de 

conocimientos con que ya contaban (Ausubel y  Novak, 1983). 

 Funcional, que permita usar los conocimientos adquiridos para resolver 

 problemas concretos en diversos situaciones o contextos. 

 Es fundamental que el alumno compruebe que los nuevos conocimientos 

le  son útiles en doble sentido: 

 Para solucionar problemas y situaciones extraescolares, de la vida diaria. 

 Para entender mejor la realidad presente en que se mueve, 

permitiéndole 

 adquirir otros conocimientos. 

 Que utilice la memoria comprensiva en oposición a la mecánica o 

repetitiva. 

 Para ello los aprendizajes deben: 

 Emplear conocimientos potencialmente significativos. 

 Utilizar contenidos que estén acordes con el nivel de desarrollo, a la vez 

que conecten con los conocimientos previos. 

 Lograr la motivación o predisposición favorable del alumno para 

relacionar el nuevo concepto con lo que ya sabe. 

 Lograr una memorización comprensiva 

Para ello se recomienda: 

 Partir de los conocimientos previos de los alumnos. 

 Proporcionar estímulos positivos, motivar al alumno. 
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 Asegurarse de que el alumno sabe lo que se hace, su por qué, que le 

encuentra sentido. 

 Utilizar una metodología didáctica adecuada al individuo, al grupo y al 

contenido. 

 Evaluar formativa y constantemente el proceso, en función de la 

evolución del mismo, y cambiar, en su caso, lo que sea necesario, 

(tiempos de sesión, actividades, intervención del profesor, organización, 

etc.). 

 Proponer actividades que favorezcan la comunicación, el sentido de 

pertenencia al grupo y la colaboración. 

 Fomentar el respeto y valoración de todas las personas, sin 

discriminación de raza, sexo, creencias, cultura, etc. 

 Acostumbrarlos a realizar por ellos mismos aprendizajes significativos, a 

reflexionar, a analizar, a tomar posturas personales ante hechos y 

decisiones. 

 Proponer  actividades de refuerzo. 

 Alentar al docente a fomentar la libertad de acción de los alumnos/as 

respetando sus decisiones y colaborando en su ejecución. 

3.5 Cognoscitivismo 

 El paradigma cognoscitivista sustenta al aprendizaje como un proceso en 

el cual se sucede la modificación de significados de manera interna, producido 

intencionalmente por el individuo como resultado de la interacción entre la 
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información procedente del medio y el sujeto activo, Ferreiro (1996). Dicha 

perspectiva surge a finales de los sesentas como una transición entre el 

paradigma conductista y las actuales teorías psicopedagógicas. 

“Al cognoscitivismo le interesa la representación mental y por ello 
las categorías  o dimensiones de lo cognitivo: la atención, la 
percepción, la memoria, la inteligencia, el lenguaje, el pensamiento 
y para explicarlo puede, y de hecho acude a múltiples enfoques, 
uno de ellos el de procesamiento de la información; y cómo las 
representaciones mentales guían los actos (internos o externos) 
de sujeto con el medio, pero también cómo se generan 
(construyen) dichas representaciones en el sujeto que conoce.” 
(Ferreiro, 1996). 

 
 El cognoscitivismo es, de manera simplificada, el proceso independiente 

de decodificación de significados que conduzcan a la adquisición de 

conocimientos a largo plazo y al desarrollo de estrategias que permitan la 

libertad de pensamiento, la investigación y el aprendizaje continuo en cada 

individuo, lo cual da un valor real a cualquier cosa que se desee aprender.  

 De aquí entonces se desprende el paradigma del constructivismo, “un 

marco global de referencia para el crecimiento y desarrollo personal.” (Ferreiro, 

1996). 

3.6 Aprendizaje en las ciencias naturales 

 El problema de la enseñanza de las ciencias naturales, como el de 

cualquier otra ciencia, reside en reflexionar sobre que contenidos enseñar. Es 

decir, encontrar una manera de transformar el contenido “privado” en “público” 

(Otero ,1989). El problema de la enseñanza  y aprendizaje de las ciencias 

naturales es, un problema de “transportación didáctica”. 
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 Alexandre y Giere (Del carmen y otros, 1997) hacen referencia a 

modelos explicativos que los alumnos deberán ir incorporando paso a paso a 

través del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Los modelos explicativos acerca de la creación de la ciencia se pueden 

interpretar fundamentados en la teoría de Lakatos (1989). López Ruperez 

(1990) dice: “La filosofía de la ciencia de Lakatos se puede convertir en un 

adecuado instrumento epistemológico de predicción/prescripción respecto de la 

evolución de la didáctica de las ciencias como disciplina científica que ilumine el 

camino a recorrer por el investigador en particular y por la comunidad científica 

en general”. 

 

 Para Lakatos (1989) las teorías o programas de investigación cuentan 

con dos componentes distintos: un “núcleo central” que esta constituido por las 

ideas centrales de la teoría y un “cinturón protector” de ideas auxiliares que 

tiene como misión impedir que el núcleo sea refutado. 

 Lakatos, explica el desarrollo del conocimiento científico como una 

competencia entre programas de investigación en lugar de enfocarlo a las 

observaciones y falsificaciones de teorías en particular, a esto le llama la 

“metodología de los programas de investigación científica”. 

 Las ciencias naturales, como disciplina, coinciden con Lakatos en el 

sentido que contienen un núcleo firme el cual no esta en discusión y el cual esta 

formado por un conjunto de teorías y leyes propias que constituyen el “modelo 



41

disciplinar”. Este “modelo” viene a ser la herramienta que las ciencias 

experimentales tienen para explicar los más diversos fenómenos que ocurren 

en la naturaleza y que están dentro de su campo de estudio. 

3.7 Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

 El  Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una técnica didáctica que 

maneja problemas de la vida real para analizarlos y buscar posibles soluciones 

con la confluencia de distintas áreas de conocimiento, a la vez que los 

estudiantes logran objetivos de aprendizaje mediante acciones que los llevan a 

resolver el problema con la facilitación y guía del profesor.   

 El  proceso que se sigue en un aprendizaje convencional se invierte al 

trabajar en el ABP. Tradicionalmente primero se expone la información y 

posteriormente se busca su aplicación en la resolución de algún problema.  

En el ABP primero se presenta el problema, posteriormente se identifican 

las necesidades de aprendizaje para después proceder a la búsqueda de la 

información que hace falta y finalmente se retorna al problema inicial para darle 

solución o bien para presentar una nueva problemática y repetir el ciclo (ABP, 

2003). 

 Los alumnos trabajan en pequeños grupos de forma colaborativa 

compartiendo de esa forma la posibilidad de practicar y desarrollar ciertas 

habilidades así como de realizar observaciones y reflexionar sobre las mismas 

en cuanto a las actitudes y los valores. 
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 La investigación será orientada a que el alumno se pregunte y se 

responda acerca de la  Evolución de la Humanidad, en colaboración con otros, 

para la búsqueda de soluciones. (ABP,  2003)  

 Algunas ventajas de esta estrategia son: 

a) Propicia que los alumnos se involucren en su aprendizaje. 

b)  Se logran aprendizajes significativos al desarrollarse habilidades 

cognitivas. 

c) Pone al alumno en situaciones que puede transferir a la vida real. 

d) La forma de estudiar conduce al auto didactismo y a la aplicación del 

aprendizaje. 

e) Eleva el nivel de comprensión y responsabilidad del alumno al situarlo en 

la necesidad de aprender, estructurar lo aprendido y vivir procesos de 

argumentación y defensa de sus trabajos; conduce a una manera natural de 

aprender.  

 El rol del maestro con esta estrategia consiste en ser un facilitador, 

supervisor, estimulador y evaluador. Armoniza los conflictos que surgen. El rol 

del alumno consiste en ser responsable de su propio aprendizaje, planeador, 

colaborador, evaluador, tomador de decisiones,  investigador. 

 La metodología específica consiste en dividir al grupo en equipos de 3 a 

5 integrantes; cada equipo se da a la tarea de buscar soluciones al problema 

planteado, en este caso, relacionado con la Evolución del hombre; a través de 
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investigar, analizar y organizar la información, hasta delimitar la o las soluciones 

encontradas y, exponerlas y discutirlas.  

 El ambiente ha de propiciar actitudes de respeto y responsabilidad 

ejercitando capacidades de comunicación, diálogo y juicio crítico; así como el 

trabajo de equipo y la organización colectiva, que ayudarán a promover 

capacidades y habilidades tan diversas como la expresión y la comunicación de 

las ideas propias, la recepción de las ideas de otros, la colaboración, la 

capacidad de llegar a acuerdos, etc.  Las interrogantes deben ser debatidas y 

argumentadas. Es importante aplicar los conocimientos a nuevas situaciones y 

que el alumno perciba que se ha modificado su aprendizaje.  

 La metodología para aplicar la estrategia esta basada en cuatro pasos: 

Paso I. Se presenta el problema seleccionado.  

Paso II. Se identifican las necesidades de aprendizaje. 

Paso III. Se realiza la búsqueda de la información. 

Paso IV. Se resuelve el problema o se identifican nuevos problemas y se repite 

el ciclo. 

 En la tabla 1, cuadro presentado por Kenley (citado en ABP, 2003) están 

descritas lagunas diferencias consideradas de importancia en cuanto a los 

elementos propios del aprendizaje  realizando una comparación entre el método 

convencional y el ABP como técnica didáctica. 
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Tabla 1. Cuadro comparativo de diferencias. 

 

3.8 Arquitectura de la información para un sitio Web 

 Para Bosch (2002) un sitio Web es un sistema de información por lo que 

debe de ser ideado y diseñado como tal, es decir como un conjunto de páginas 

encaminadas a cumplir un objetivo común. Como estas paginas están 

conectadas entre si y conectadas con el mundo exterior a través de la Web 

debemos tener sumo cuidado en su diseño. 

 El trabajo del diseñador de sitios Web no debe ser visto como producto 

de un artista gráfico o de un simple programador de páginas, muy al contrario, 
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el diseñador de estos sitios debe ser visto como un planificador de sistemas de 

información, Bosch (2002). 

 En muchas ocasiones es probable que esta tarea no recaiga 

exclusivamente en una sola persona sino que puede ser responsabilidad de un 

equipo de personas interdisciplinario que pueden ser de áreas tan diversas 

como la programación, el diseño gráfico, comunicación, análisis de sistema, 

profesional de la educación y  hasta de marketing en caso de ser 

comercializado el sitio. 

 La estructura de navegación como lo comenta Bosch es uno de los 

aspectos más delicados en el diseño de sitios Web, este contempla la forma en 

que los usuarios navegaran el mismo y de ello dependerá la experiencia 

positiva o negativa que ello les deje al tratar de encontrar la información 

deseada. Para Bosch la simplicidad en el diseño y la facilidad de uso debieran 

ser los objetivos de todo desarrollador Web. 

 Considera que es muy poco lo que se puede lograr a nivel de página si 

no se piensa primero en la forma de estructurar la información por lo que 

sugiere que antes de diseñar una página comencemos por especificar primero 

el objetivo del sitio y los subsitios para después reunir la mayor cantidad de 

información posible para tenerla a la mano. 

 Una vez que conocemos la información que queremos publicar en el sitio 

se puede pensar como agruparlos, organizarlos y conectarlos entre sí. 
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 Después de que contamos con un inventario del contenido que estará en 

la página Web procedemos a estructurar el mismo teniendo en cuenta los 

siguientes elementos: 

 Texto: La disposición, el tamaño y la legibilidad de los textos son de 

mucha importancia por lo que se debe tener en cuenta siempre que las 

tipografías con serif son difíciles y cansadas para la lectura en la pantalla por lo 

que es más recomendable utilizar tipografías san serif. Es recomendable utilizar 

variaciones de una sola tipografía en el sitio para que la misma sea consistente 

sin llegar a ser aburrida. 

 Es recomendable también mostrar a los usuarios campos de lectura con 

solo unos cuantos párrafos de texto por página, utilizando tipografías legibles y 

tratando de mostrar los párrafos completos en una sola pantalla. 

 Audio: El audio permite en la mayoría de los casos eliminar el uso 

excesivo de texto así como para reforzar el aprendizaje, ya que el usuario 

puede recordar tanto un texto como una voz por lo que es esencial, en caso de 

utilizar este elemento, dar control sobre el volumen y la reproducción del sonido 

al propio usuario. 

 Gráficos: Los gráficos utilizados en un sitio Web deben de ser realizados 

con la mayor calidad posible para disminuirlos después al tamaño más 

adecuado buscando con ello preservar la mejor calidad posible. Se debe tener 

en cuenta la forma en que será desplegada la imagen cuando llegue al usuario 

final así como el tipo de texto y la ortografía que acompañan a las mismas. 
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 Los colores: Los colores dependen directamente de sus orígenes, 

plataformas, aplicaciones y procesos de codificación. El color se puede utilizar 

para codificar o agrupar ciertos elementos de la información contenida en la 

página Web. 

Se debe tener cuidado en el contraste que los diferentes colores pueden 

causar para evitar colocar contrastes que molesten a la vista del usuario final y 

que por tal dañen la imagen del sitio. Es recomendable utilizar fondos en 

tonalidades claras con texto en tonos oscuros para facilitar el proceso de 

lectura. 

 Pruebas de campo: Las pruebas de campo se llevan a cabo con un 

grupo de usuarios finales a quienes se les pide navegar el producto final junto a 

algunos observadores presentes en la o las sesiones programadas. Una vez 

que utilizaron el producto se les puede pedir que realicen un examen o llenen 

un cuestionario de retroalimentación. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO E IMPLANTACION DE LA PRUEBA PILOTO   

 

 En el siguiente capítulo se presenta el proceso seguido por el autor para 

desarrollar el producto tecnológico educativo propuesto, presentando desde el 

objetivo que se buscó alcanzar hasta las actividades desarrolladas con la 

evaluación de las mismas, así como un análisis de los resultados obtenidos 

tendiente todo esto a evaluar completamente esta  implantación. 

4.1 Desarrollo de los materiales para la implantación 

 El siguiente diseño fue parte fundamental para la realización de la 

implantación, la cual permitió valorar la respuesta que presentaron los alumnos 

del sexto grado al presentarles el tema “La evolución del hombre” a través de 

una página Web  con la que trabajaron en el aula de tecnología educativa del 

plantel. Dicha valoración se realizó con el apoyo de la observación directa del 

autor de este proyecto  así como del profesor de grupo, quien  aplicó el examen 

al final de la misma para realizar una medición de los conocimientos adquiridos 

por sus alumnos y utilizarlo como parte importante de su portafolio de 

evaluación. (Apéndice F) 

4.1.1   Análisis de la meta 

El Tema que se desarrolló pertenece al eje temático de los Seres Vivos 

presente en los 6 grados de educación primaria, y que agrupa los contenidos 

relativos a las características más importantes de los seres vivos; sus 
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semejanzas, diferencias, y principales mecanismos fisiológicos, anatómicos y 

evolutivos que los rigen.  Al mismo tiempo que desarrollan la noción de 

diversidad biológica, los alumnos deberán habituarse a identificar las 

interrelaciones y la unidad entre los seres vivientes, la formación de cadenas 

alimenticias y sistemas, destacando el papel que desempeñan las actividades 

humanas en la conservación o la alteración de estas relaciones.  

El Programa Educativo del la SEP (Secretaría de Educación Pública) 

recomienda que los ejes temáticos se relacionen entre sí permitiendo al niño 

avanzar progresivamente, y  tiene como objetivo que el alumno explore la 

evolución de la humanidad y lo relacione con la forma de vivir actualmente, 

reflexionando en las necesidades generadas, las dificultades presentes y la 

actitud necesaria para solucionarlas en forma positiva.  Otro propósito de este 

eje es desarrollar en el alumno una imagen dinámica de la naturaleza, 

introduciendo las nociones elementales de la evolución. 

Se trata de vincular el conocimiento previo de la lección 6, donde se 

enfatiza que antes de la aparición del hombre ya existían otros seres vivos, que 

las especies se van modificando a lo largo de muchas generaciones en un 

proceso lento y continuo denominado evolución biológica. 

Área de Ciencias Naturales. “La evolución de la Hombre”,  perteneciente al 

bloque 2 titulado “El camino hacia la Humanidad” de la unidad 6. 
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Al término de la unidad el alumno aprenderá los siguientes conocimientos de las 

ciencias naturales: 

a) Las características más importantes de los seres vivos; sus 

semejanzas, diferencias, y principales mecanismos fisiológicos, anatómicos y 

evolutivos que los rigen.  

 b) Al mismo tiempo que desarrollan la noción de diversidad biológica, los 

alumnos deberán habituarse a identificar las interrelaciones y la unidad entre los 

seres vivientes, la formación de cadenas alimenticias y sistemas, destacando el 

papel que desempeñan las actividades humanas en la conservación o la 

alteración de estas relaciones. 

Al final de la unidad el alumno desarrollará las siguientes actitudes y valores 

 a) propiciar actitudes de respeto y responsabilidad. 

 b) Propiciar el trabajo de equipo y la organización colectiva. 

  Es importante aplicar los conocimientos a nuevas situaciones y que el 

alumno perciba que se ha modificado su aprendizaje.  
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Habilidades 

 a) Desarrollar habilidades como la expresión y la comunicación de las 

ideas propias, la recepción de las ideas de otros, la colaboración, la capacidad 

de llegar a acuerdos, etc. Para argumentar y debatir con fundamentos.  

 b) Desarrollar la capacidad de diálogo y juicio crítico. 

 c) Desarrollar la habilidad para solucionar problemas y situaciones 

extraescolares de la vida diaria.  

 d) Lograr la habilidad de utilizar la memoria comprensiva en oposición a 

la mecánica o repetitiva.  

4.1.2   Objetivos de la unidad 6 

 Comprender que antes de la aparición del hombre ya existían otros seres 

vivos, que las especies se van modificando a lo largo de muchas generaciones 

en un proceso lento y continuo denominado evolución biológica. 

4.1.2.1   Objetivos específicos 

 Que los alumnos comprendan el fenómeno de la evolución del hombre, 

como el cambio que sufre la especie humana a través del tiempo. 

 Que los alumnos reconozcan al autor de ésta teoría. 
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 Que los alumnos comprendan el concepto de la extinción de las 

especies. 

 Que los alumnos identifiquen los lugares de México en general y de su 

estado en particular dedicado a la protección de las especies y su hábitat. 

4.1.3    Contenidos de la unidad 6 

 Evolución de los seres vivos. 

 - Relación de la selección natural con la adaptación. 

 La evolución humana. 

 El Tema a desarrollar en la implantación pertenece al eje temático de los 

Seres Vivos el cual en el sexto grado se desarrolla en la unidad seis y que esta 

presente en los 6 grados de educación primaria,  agrupando los contenidos 

relativos a las características más importantes de los seres vivos; sus 

semejanzas, diferencias, y principales mecanismos fisiológicos, anatómicos y 

evolutivos que los rigen.  Al mismo tiempo que desarrollan la noción de 

diversidad biológica, los alumnos deberán habituarse a identificar las 

interrelaciones y la unidad entre los seres vivientes, la formación de cadenas 

alimenticias y sistemas, destacando el papel que desempeñan las actividades 

humanas en la conservación o la alteración de estas relaciones.  
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4.1.4.    Actividades de aprendizaje de la unidad 6 

La estrategia implementada para esta  implantación fue  el Aprendizaje 

Basado en Problemas, la investigación fue  orientada a que el alumno se 

pregunte y se responda acerca de la  Evolución de la Humanidad, en 

colaboración con otros, para la búsqueda de soluciones.  

La metodología específica consiste en dividir al grupo en equipos de 4 a 

5 integrantes; cada equipo se da a la tarea de buscar soluciones al problema 

planteado, en este caso, relacionado con la Evolución del hombre; a través de 

investigar, analizar y organizar la información, hasta delimitar la o las soluciones 

encontradas y, exponerlas y discutirlas. 

  Aplicación y Metodología de la  Estrategia. 

PROBLEMA 

¿Cómo puedes explicar el origen del hombre? ¿Cómo fueron cambiando 

sus características a través del tiempo, hasta llegar al hombre actual? 

Objetivo específico: 

Que los alumnos comprendan el fenómeno de la evolución del hombre 

como el cambio de la especie humana en el tiempo. 

 

Se planeó la  implantación de la Página Web en 8 sesiones diarias de 

una hora, con los  35 alumnos del grupo de sexto grado; los cuales tienen una 

edad entre los 10 y 11 años. Se programaron estas sesiones con una 
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frecuencia diaria para poder cumplir con los tiempos marcados para el reporte 

final del proyecto.  

Las sesiones tuvieron una duración de 50 minutos cada una. Se decidió 

este número de sesiones y en específico con esa duración en base a que en el 

estado de Tamaulipas se implementa el horario de invierno en los planteles 

escolares iniciando labores durante este periodo a las 8:30 AM con el 

consecuente recorte de tiempos en las actividades académicas.  

 Metodología del ABP: 

 Paso I.  Definición del Problema. Una vez provocado el conflicto cognitivo 

con la presentación del problema, en equipo o en forma grupal, describan el 

problema. Lo registren y expongan. 

 Paso II.  Investigue y seleccione los datos necesarios para la solución del 

problema, en la información que se le proporciona en el rubro de actividades. 

 Paso III.  Responda  a las preguntas establecidas en la información 

dada; así como también registre los puntos de vista y comentarios que se le 

solicitan. 

 Paso IV.  Los equipos aporten la solución al problema. Se haga una 

comparación de las mismas para ver cuál fue la solución más completa. Al 

hacer la comparación,  fomentar la comprensión crítica que oriente al debate. 
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4.1.5.   Evaluación 

 De acuerdo con González (2000, p. 29), las modalidades de evaluación 

son recursos que constituyen una propuesta de acreditación, con  actividades y 

tareas para probar los logros sobre aprendizajes que han obtenido los alumnos 

a partir de la intervención educativa.  

La evaluación no sólo es parte de la culminación de un trabajo, sino una 

herramienta que ayuda a saber si es necesario detenerse más en un asunto, 

antes de pasar a otro. También ha de servir para incorporar más ejemplos y 

ejercicios que refuercen un tema.  

La evaluación formativa utilizada en este proceso, como lo dice Rotger 

(1990) tiene un carácter eminentemente procesal, su finalidad es orientar no 

prescribir, es dinámica y va en forma paralela a los objetivos o propósitos 

educativos. 

Este tipo de evaluación da oportunidad a que el alumno se manifieste tal 

y como es, tiene un carácter individualizante. La participación de los actores en 

el proceso es muy importante, la autoevaluación y la coevaluación como 

procedimientos forman parte de esta modalidad. 

Chadwick (1990), señala que este tipo de evaluación debe reunir ciertas 

características:  

 Que el aprendizaje este basado en objetivos previamente 

definidos expresados en forma de conductas observables. 
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  Presentar una situación congruente con las situaciones 

planteadas por el objetivo tomando el tiempo necesario dentro de los límites de 

la clase. 

Como comenta Rotger (1990), este tipo de evaluación requiere de un 

flujo continuo de información sobre cada alumno que permita estar al tanto de 

las posibles fallas del proceso enseñanza-aprendizaje y buscar soluciones. 

Fundamentado en lo anterior, la evaluación en esta actividad  se llevó 

acabo durante todo el proceso y al término del mismo, valorando el aprendizaje 

de los alumnos respecto de los contenidos y los valores promovidos, así como 

el aprendizaje de los miembros del equipo y la factibilidad de usar estos 

materiales en red. La evaluación se logró mediante la estimación de los 

procesos y resultados, logrados mediante la aplicación de los instrumentos de 

autoevaluaciòn y coevaluaciòn que se presentan en los apéndices D y E. 

 Además se aplicó un examen (apéndice F) a los alumnos con la finalidad 

de evaluar los conceptos adquiridos, dicho instrumento de evaluación fue 

aplicado por  el maestro responsable del grupo, posterior al proceso completo 

de implantación de la prueba piloto. 

  Para realizar la evaluación del proceso  se utilizaron por parte del 

investigador los siguientes criterios y porcentajes de ponderación asignados 

mancomunadamente con el profesor del grupo. 
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  Criterio          valor en % 

 Asistencia al aula de medios     10 

 Participación en las tareas de equipo (actividades)  10 

 Habilidad en el manejo de la PC         10 

 Habilidad de navegación      10 

 Conocimiento de nociones y conceptos (apéndice F)  40 

 Tareas         20      

 Total         100% 

4.1.6   Estructura de la página   

El objetivo de esta fase es el diseño y producción de la página Web 

acorde al nivel educativo elegido  que incluya  los contenidos y la estrategia 

constructivista del aprendizaje basado en problemas (ABP). 

4.1.6.1   Procedimiento. 

 Esta página tenía como fin didáctico comprender que antes de la 

aparición del hombre ya existían otros seres vivos, que las especies se van 

modificando a lo largo de muchas generaciones en un proceso lento y continuo 

denominado evolución biológica  a través de la aplicación de la estrategia 

constructivista ABP en el aprendizaje del tema “La evolución del Hombre”, 

aplicada como única  implantación en  una escuela primaria con el apoyo del 
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maestro titular del grado y el maestro responsable del aula de  tecnología 

creador de la misma. Por lo tanto, la creación de la página dio inicio con la 

definición de la estrategia a seguir y la búsqueda del material de donde se 

pretende que el alumno adquiera los conocimientos. Posteriormente  se crearon 

una serie de archivos que integraron la página Web. 

La página de inicio se diseñó con una serie de preguntas que plantean el 

problema a resolver, así como un listado de apartados que le muestran una 

visión de conjunto de lo que se encuentra en ella. Cada palabra es el 

hipervínculo que lo lleva al desarrollo de cada aspecto con textos, imágenes y 

herramientas necesarias para navegar; de tal forma que al concluir pueda tener 

una o más soluciones al problema planteado y, la posibilidad de expresarlo en 

puesta en común con sus compañeros y lograr un consenso.  

Con el diseño de la página en papel, el paso a seguir fue elegir un 

programa que permitiera la creación de los ficheros, eligiendo el Front Page, 

hospedándola posteriormente  en la dirección de Internet previamente 

seleccionada pasándola del disco duro del ordenador al servidor elegido.  

Utilizar el programa Front Page, permite crear de una forma sencilla los 

ficheros que componen las páginas Web. Para abrir el programa se puede partir 

del botón Inicio del menú que aparece; pulsamos sobre Programas y después 

sobre Microsoft, Front Page. Aparece el programa mostrando una serie de 

barras y una zona en blanco donde se escribe. Se puede comenzar 



59

directamente en el espacio en blanco del mismo modo que se hace en un 

programa de escritura como el Word. 

         Las barras que el programa muestra en pantalla pueden variar 

dependiendo de las que estén activadas. Para que aparezca o no, una barra en 

la pantalla, la marcamos partiendo de Ver y de Barras de Herramientas: 1. 

Pulsamos Ver en la barra situada en la parte superior de la pantalla; 2. 

Pulsamos sobre la barra de herramientas; y 3. Marcamos la barra que 

deseamos que se muestre en la pantalla. Las barras marcadas son las que se 

mostrarán en pantalla.  

En la parte superior de la pantalla se muestra la barra de menú, desde la 

que se accede a las principales funciones del programa. Pulsando sobre las 

diferentes opciones nos aparecen los menús. Puede aparecer un menú corto 

con las principales funciones; pulsando sobre las dos flechas el programa 

muestra el menú completo.  

La barra estándar muestra las funciones comunes con el resto de 

programas de Microsoft Office. En la siguiente barra se tienen los botones que  

permiten abrir una nueva hoja en blanco, abrir un archivo existente, guardar el 

archivo, así como copiar y pegar. 

Al iniciar el programa, las barras de menú: estándar y de formato. Si se 

quiere que aparezca la barra para crear y modificar tablas, se pulsa: ver, barra 

de herramientas y  se marca tablas; aparece en pantalla la barra de tablas 
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desde la que  se puede acceder directamente a las funciones para dibujar y dar 

formato a las tablas. 

 En la parte inferior de la pantalla se encuentran unas pestañas que 

permiten cambiar entre las tres vistas; en las que se trabaja con este programa: 

la vista normal es la que se utilizará habitualmente para componer las páginas; 

pulsando sobre la pestaña HTML, el programa muestra los códigos que el 

programa genera al ir construyendo la página y, vista previa permite comprobar 

cómo veremos la página en Internet. 

Los hipervínculos (también llamados vínculos o links) utilizados en este 

trabajo, son aquellas zonas de la página Web que si hacemos clic en ellas nos 

llevan a otra parte de la misma página, por lo que se les denominan 

marcadores.  

El hipervínculo se utiliza como forma de conexión entre páginas que 

contienen información relacionada. Tanto el texto como las imágenes pueden 

servir de hipervínculo. Al pasar por los apartados de la página principal se  

advierte que  al pasar el cursor por encima, éste se convierte en una mano que 

al hacerle clic, nos transporta al desarrollo del apartado.  

Para enlazar a cualquier página o archivo que haya en la red, basta con 

escribir correctamente su dirección URL. Las dos formas de referirse a la URL 

de una página o archivo son la absoluta y la relativa. La absoluta contiene el 

camino completo hasta la página incluyendo protocolo, servidor, directorios y 
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nombre del documento. La relativa se utiliza fundamentalmente cuando la 

página en cuestión se encuentra dentro del mismo ordenador que la página que 

hace de vínculo. 

Los marcadores se utilizan fundamentalmente para mejorar la 

navegación en aquellas páginas que son muy largas. Para insertar un marcador 

se sitúa en el lugar donde estará el marcador que es el punto al que se irá tras 

haber hecho clic sobre el vínculo; se elige Menú Insertar > Marcador; en el 

cuadro de diálogo se introduce un nombre unívoco para el marcador.  

Conociendo los objetivos que se pretenden obtener con esta estrategia 

cada participante trabajará al inicio en forma individual, las actividades 

sugeridas (auto estudio) para después proponer, discutir y presentar la solución 

encontrada por equipo; logrando hasta donde sea posible un consenso de la 

solución al problema, a través de la discusión grupal.   

 Ya implementada la  primera propuesta se espera obtener observaciones 

del grupo piloto y los maestros a su cargo, para perfeccionar este trabajo de tal 

forma que cumpla con los objetivos y proporcione pistas para el uso de la 

tecnología con alumnos preadolescente y adolescentes. 

La dirección en la cual se encuentra hospedada la página Web utilizada en la 

prueba piloto para la implantación es:  http://evoluciondelhombre.8m.com/ 
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4.1.6.2  Pantallas de la página  Web   

 A continuación se presenta la estructura de la página Web que se diseñó 

para la  implantación. 

 

      Página de inicio. 

 Esta es la pantalla que se presenta al acceder al sitio Web, en ella se 

proponen al alumno diferentes cuestionamientos a resolver mediante la 

estrategia ABP. Al lado izquierdo de la misma se encuentra colocado el menú 

con sus diferentes sitios a los que se pueden ingresar iniciando con la 

bienvenida y concluyendo con los créditos. 

 

Página de bienvenida. 

 En esta pantalla el autor da una cordial bienvenida a los alumnos y los 

invita a la realización de todos y cada uno de los trabajos en ella propuestos. 
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Formas de trabajo. 

 Esta pantalla proporcionar las instrucciones para realizar las actividades. 

 

Equipos de trabajo 

 En esta pantalla se les proporciona a los alumnos el formato que 

utilizarán para registrar los equipos participantes. 
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Actividades. 

 En esta pantalla se presentan los accesos a cada una de las 9 

actividades. 

 

 

Actividad 1. 

 Esta pantalla presenta la actividad 1 por medio de la cual se introduce a 

los alumnos a la investigación de la historia evolutiva. 
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Actividad 2. 

 Aquí se presenta al alumno una actividad que busca provocar el análisis  

del esquema evolutivo. 

 

Actividad 3. 

 Aquí se reflexiona sobre el espíritu de cooperación que surge con el 

homo erèctus así como una reflexión hacia la cooperación del ser humano de 

nuestros días. 

 



66

 

Actividad 4. 

 En esta pantalla se presenta a los alumnos datos que lo ayuden a 

reflexionar sobre la extinción de los Neardentales. 

 

 

Actividad 5. 

 En esta pantalla se presentan al alumno datos importantes sobre los 

cambios evolutivos del Homo Sapiens. 
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Actividad 6. 

 Esta pantalla muestra datos y propone una actividad relacionada con la 

evolución del hombre moderno. 

 

 

Actividad 7. 

 Por medio de estas pantallas se proporcionan a los alumnos datos que lo 

ayuden a realizar un análisis de la evolución que ha sufrido la capacidad 

craneana. 
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Actividad 8. 

 Con el apoyo del mapa se pretende que el alumno localice las reservas 

para la conservación de las especies que existen en su estado y el resto del 

país. 

 

 

 

Actividad 9. 

 Esta pantalla presenta a manera de conclusión una propuesta de 

actividad que provoque en los alumnos la reflexión sobre la teoría. 
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Resumen. 

 Esta pantalla presenta un resumen del tema tratado y proporciona 

diferentes direcciones de sitios Web que se sugieren para que el alumno visite 

para ampliar sus conocimientos. 

 

Evaluación. 

 En este espacio se proporciona a los alumnos los formatos tanto de 

autoevaluación como de coevaluación para ser impresos y contestados. 
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4.2 Implantación y evaluación   

El objetivo de esta fase fue la implantación de la página electrónica con 

un grupo de 35 estudiantes y evaluar la efectividad de la misma. Se hizo la  

implantación con la población  de estudiantes, se registraron y analizaron los 

resultados para la elaboración del reporte que a continuación se describe.  

La Escuela Primaria “Mariano Azuela” es una institución pública 

perteneciente a la Zona Escolar Núm. 53 de la Ciudad de Nuevo Laredo, 

Tamaulipas. Esta institución tiene un gran prestigio local en cuanto a la 

educación que en ella se imparte. La escuela se encuentra dentro del Programa 

Federal “Escuelas de Calidad”, por lo que cuenta con magníficas y modernas 

instalaciones. Dentro de éstas encontramos una sala de cómputo  equipada con 

25 computadoras, retro proyector, televisor, videocasetera, sistema de 

recepción satelital con la señal  Edusat, servicio de Internet de alta velocidad y 

servicio de cable.  

Se llevó a cabo la implantación de la Página Web en 8 sesiones de 50 

minutos, con los  35 alumnos del grupo de sexto grado; los cuales tienen una 

edad entre los 10 y 11 años. Fueron programadas sesiones diarias en forma 

independiente a las horas que ya tienen contempladas dentro de su calendario 

escolar; esto se hizo para no interferir en los trabajos que desarrollan dentro de 

los proyectos colaborativos en los cuales participan dentro del portal “Red 

Escolar” de la SEP.  
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El grupo piloto está integrado por  19 mujeres y 16 hombres. Al frente del 

grupo se encuentra el Profesor Gilberto González Romero, quien cuenta con 44 

años de edad, 25 de los cuales ha dedicado a su profesión. El Maestro asistió al 

inicio del presente ciclo escolar a un curso sobre conocimientos básicos de 

paquetería Microsoft, además de haber asistido durante el mes de diciembre del 

2004 al curso de entrenamiento que la SEP impartió a los maestros asignados 

al nuevo programa “Enciclomedia” que este ciclo escolar 2004-2005 se está 

implementando en los grupos de 5º y 6º  grados de las escuelas piloto, como es 

el caso de este plantel.  

En la institución se da mucha importancia al uso de la tecnología como 

apoyo para los trabajos de investigación que requieren desarrollar los alumnos 

en las distintas materias que cursan; principalmente a los alumnos de los 

grados superiores; es por ello que para fortuna nuestra y del proyecto, los 

alumnos estaban capacitados en el uso de la PC como herramienta de 

investigación, así como en la destreza de la navegación de páginas en la red. 

Es menester mencionar que para la implantación de la página se contó 

con la aprobación tanto del jefe del sector 1 de primarias como  del supervisor 

de zona, del director de la escuela y del maestro de grupo. 

Se llevó a cabo la implantación de la Página Web en 8 sesiones 50 

minutos cada una con los  35 alumnos del grupo de sexto grado. Se programó 

una sesión diaria en forma independiente a las horas que ya tienen 

contempladas dentro de su calendario escolar; esto se hizo para no interferir en 
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los trabajos que desarrollan dentro de los proyectos colaborativos en los cuales 

participan dentro del portal “Red Escolar” de la SEP.  

La aplicación se realizó dentro de las 2 semanas  iniciando el día 7 de 

marzo y concluyendo el día 16 del mismo mes. En la primera sesión los 

alumnos navegaron  por la página para que conocieran la nueva propuesta y 

pudieran familiarizarse con la misma.    

En esta misma sesión se conformaron  7 equipos de 5 participantes cada 

uno en orden de lista, quienes siguiendo las instrucciones que en la página se 

especifican asignaron los roles para cada integrante a desarrollar en la primera 

actividad propuesta.  

Para realizar las actividades  se apoyaron en buena forma en la 

investigación de páginas relacionadas con el tema, algunas encontradas en la 

misma página del proyecto  y algunas otras  localizadas a través de buscadores 

como Google.  

  El trabajo fue muy  dinámico; se pudo apreciar una gran motivación e 

interés por parte de los alumnos hacia las actividades descritas en la página.  

Las instrucciones condujeron a los alumnos a comprender la estrategia 

elegida. Los valores  seleccionamos en el diseño de la misma se lograron 

totalmente. 

 Como evidencia del aprovechamiento de la página se complementó la 

evaluación aplicando un examen escrito, tomando en cuenta hasta la actividad 
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9; mismo que arrojó magníficos resultados dando un promedio  grupal de 

aprovechamiento de 8.9, sobre los conocimientos adquiridos. 

4.2.1  Calificaciones obtenidas por alumno en cada una de las nueve 
 actividades. 
 

Tabla 2.  Concentrado de calificaciones de las actividades de 
aprendizaje. 
 

Actividades 
Sujeto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Promedio 

1 9 10 10 9 8 9 10 10 9 9.3 
2 9 10 10 9 8 9 10 10 9 9.3 
3 9 10 10 9 8 9 10 10 9 9.3 
4 9 10 10 9 8 9 10 10 9 9.3 

e 
 

1 

5 9 10 10 9 8 9 10 10 9 9.3 
6 10 10 10 9 9 9 10 10 9 9.5 
7 10 10 10 9 9 9 10 10 9 9.5 
8 10 10 10 9 9 9 10 10 9 9.5 
9 10 10 10 9 9 9 10 10 9 9.5 

e 
 

2 

10 10 10 10 9 9 9 10 10 9 9.5 
11 9 9 10 8 9 8 9 10 8 8.8 
12 9 9 10 8 9 8 9 10 8 8.8 
13 9 9 10 8 9 8 9 10 8 8.8 
14 9 9 10 8 9 8 9 10 8 8.8 

e 
 

3 

15 9 9 10 8 9 8 9 10 8 8.8 
16 8 9 9 8 9 9 10 10 9 9.0 
17 8 9 9 8 9 9 10 10 9 9.0 
18 8 9 9 8 9 9 10 10 9 9.0 
19 8 9 9 8 9 9 10 10 9 9.0 

e 
 

4 

20 8 9 9 8 9 9 10 10 9 9.0 
21 9 10 10 9 9 8 9 10 8 9.1 
22 9 10 10 9 9 8 9 10 8 9.1 
23 9 10 10 9 9 8 9 10 8 9.1 
24 9 10 10 9 9 8 9 10 8 9.1 

e 
 

5 

25 9 10 10 9 9 8 9 10 8 9.1 
26 10 9 9 9 8 9 10 10 9 9.2 
27 10 9 9 9 8 9 10 10 9 9.2 
28 10 9 9 9 8 9 10 10 9 9.2 
29 10 9 9 9 8 9 10 10 9 9.2 

e 
 

6 

30 10 9 9 9 8 9 10 10 9 9.2 
31 9 8 9 8 9 8 10 10 9 8.8 
32 9 8 9 8 9 8 10 10 9 8.8 
33 9 8 9 8 9 8 10 10 9 8.8 
34 9 8 9 8 9 8 10 10 9 8.8 

e 
 

7 

35 9 8 9 8 9 8 10 10 9 8.8 
promedio 

por 
actividad 

 
9.1 

 
9.2 

 
9.5 

 
8.5 

 
8.7 

 
8.5 

 
9.7 

 
10.0 

 
8.7 

 
9.1 

 



74

4.2.2  Resultados de la autoevaluaciòn 

 Los resultados obtenidos en la aplicación de la autoevaluaciòn de los 

alumnos del grupo piloto en esta implantación se presentan por rasgos. 

Tabla 3. Rasgo a evaluar: Responsabilidad en la elaboración de las respuestas. 

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

Sujeto 1     
Sujeto 2     
Sujeto 3     
Sujeto 4     
Sujeto 5     
Sujeto 6     
Sujeto 7     
Sujeto 8     
Sujeto 9     
Sujeto 10     
Sujeto 11     
Sujeto 12     
Sujeto 13     
Sujeto 14     
Sujeto 15     
Sujeto 16     
Sujeto 17     
Sujeto 18     
Sujeto 19     
Sujeto 20     
Sujeto 21     
Sujeto 22     
Sujeto 23     
Sujeto 24     
Sujeto 25     
Sujeto 26     
Sujeto 27     
Sujeto 28     
Sujeto 29     
Sujeto 30     
Sujeto 31     
Sujeto 32     
Sujeto 33     
Sujeto 34     
Sujeto 35     
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Totales 25 10   
 

Tabla 4. Rasgo a evaluar: Respeto a mis compañeros y maestros 
Siempre Casi 

siempre 
Algunas 
veces 

Nunca 

Sujeto 1     
Sujeto 2     
Sujeto 3     
Sujeto 4     
Sujeto 5     
Sujeto 6     
Sujeto 7     
Sujeto 8     
Sujeto 9     
Sujeto 10     
Sujeto 11     
Sujeto 12     
Sujeto 13     
Sujeto 14     
Sujeto 15     
Sujeto 16     
Sujeto 17     
Sujeto 18     
Sujeto 19     
Sujeto 20     
Sujeto 21     
Sujeto 22     
Sujeto 23     
Sujeto 24     
Sujeto 25     
Sujeto 26     
Sujeto 27     
Sujeto 28     
Sujeto 29     
Sujeto 30     
Sujeto 31     
Sujeto 32     
Sujeto 33     
Sujeto 34     
Sujeto 35     
Totales 30 5   
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Tabla 5. Rasgo a evaluar: Muestro dedicación e interés durante las clases. 
Siempre Casi 

siempre 
Algunas 
veces 

Nunca 

Sujeto 1     
Sujeto 2     
Sujeto 3     
Sujeto 4     
Sujeto 5     
Sujeto 6     
Sujeto 7     
Sujeto 8     
Sujeto 9     
Sujeto 10     
Sujeto 11     
Sujeto 12     
Sujeto 13     
Sujeto 14     
Sujeto 15     
Sujeto 16     
Sujeto 17     
Sujeto 18     
Sujeto 19     
Sujeto 20     
Sujeto 21     
Sujeto 22     
Sujeto 23     
Sujeto 24     
Sujeto 25     
Sujeto 26     
Sujeto 27     
Sujeto 28     
Sujeto 29     
Sujeto 30     
Sujeto 31     
Sujeto 32     
Sujeto 33     
Sujeto 34     
Sujeto 35     
Totales 20 15   
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Tabla 6. Rasgo a evaluar: Comprendí los conceptos y los temas vistos en clase. 
Siempre Casi 

siempre 
Algunas 
veces 

Nunca 

Sujeto 1     
Sujeto 2     
Sujeto 3     
Sujeto 4     
Sujeto 5     
Sujeto 6     
Sujeto 7     
Sujeto 8     
Sujeto 9     
Sujeto 10     
Sujeto 11     
Sujeto 12     
Sujeto 13     
Sujeto 14     
Sujeto 15     
Sujeto 16     
Sujeto 17     
Sujeto 18     
Sujeto 19     
Sujeto 20     
Sujeto 21     
Sujeto 22     
Sujeto 23     
Sujeto 24     
Sujeto 25     
Sujeto 26     
Sujeto 27     
Sujeto 28     
Sujeto 29     
Sujeto 30     
Sujeto 31     
Sujeto 32     
Sujeto 33     
Sujeto 34     
Sujeto 35     
Totales 25 8 2  
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Tabla 7. Rasgo a evaluar: Mostré compañerismo y ayuda a los demás. 
Siempre Casi 

siempre 
Algunas 
veces 

Nunca 

Sujeto 1     
Sujeto 2     
Sujeto 3     
Sujeto 4     
Sujeto 5     
Sujeto 6     
Sujeto 7     
Sujeto 8     
Sujeto 9     
Sujeto 10     
Sujeto 11     
Sujeto 12     
Sujeto 13     
Sujeto 14     
Sujeto 15     
Sujeto 16     
Sujeto 17     
Sujeto 18     
Sujeto 19     
Sujeto 20     
Sujeto 21     
Sujeto 22     
Sujeto 23     
Sujeto 24     
Sujeto 25     
Sujeto 26     
Sujeto 27     
Sujeto 28     
Sujeto 29     
Sujeto 30     
Sujeto 31     
Sujeto 32     
Sujeto 33     
Sujeto 34     
Sujeto 35     
Totales 31 4   
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4.2.3   Graficas de resultados grupales de la autoevaluaciòn 

presentados por aspectos. 

1. Responsabilidad en la elaboración de las respuestas 
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3. Muestro dedicación e interés durante las clases 
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5. Mostré compañerismo y ayuda a los demás. 
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4.2.4   Resultados de la coevaluaciòn 

 Los resultados obtenidos en la aplicación de la coevaluaciòn de los 

alumnos del grupo piloto  se presentan por rasgos evaluados. 

Tabla 8. Rasgo a evaluar: Capacidad de investigación. 

 
10 9 8 7 6 

Sujeto 1      
Sujeto 2      
Sujeto 3      
Sujeto 4      
Sujeto 5      
Sujeto 6      
Sujeto 7      
Sujeto 8      
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Sujeto 9      
Sujeto 10      
Sujeto 11      
Sujeto 12      
Sujeto 13      
Sujeto 14      
Sujeto 15      
Sujeto 16      
Sujeto 17      
Sujeto 18      
Sujeto 19      
Sujeto 20      
Sujeto 21      
Sujeto 22      
Sujeto 23      
Sujeto 24      
Sujeto 25      
Sujeto 26      
Sujeto 27      
Sujeto 28      
Sujeto 29      
Sujeto 30      
Sujeto 31      
Sujeto 32      
Sujeto 33      
Sujeto 34      
Sujeto 35      
Totales 22 10 3   

  
 
 
 
Tabla 9. Rasgo a evaluar: Compromiso con el grupo o equipo. 

10 9 8 7 6 
Sujeto 1      
Sujeto 2      
Sujeto 3      
Sujeto 4      
Sujeto 5      
Sujeto 6      
Sujeto 7      
Sujeto 8      
Sujeto 9      
Sujeto 10      
Sujeto 11      
Sujeto 12      
Sujeto 13      
Sujeto 14      
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Sujeto 15      
Sujeto 16      
Sujeto 17      
Sujeto 18      
Sujeto 19      
Sujeto 20      
Sujeto 21      
Sujeto 22      
Sujeto 23      
Sujeto 24      
Sujeto 25      
Sujeto 26      
Sujeto 27      
Sujeto 28      
Sujeto 29      
Sujeto 30      
Sujeto 31      
Sujeto 32      
Sujeto 33      
Sujeto 34      
Sujeto 35      
Totales 20 8 5 1 1 

  
 
 
 
Tabla 10. Rasgo a evaluar: Actitudes de Respeto, Colaboración, Tolerancia, 

Disposición, Puntualidad  y Responsabilidad. 
10 9 8 7 6 

Sujeto 1      
Sujeto 2      
Sujeto 3      
Sujeto 4      
Sujeto 5      
Sujeto 6      
Sujeto 7      
Sujeto 8      
Sujeto 9      
Sujeto 10      
Sujeto 11      
Sujeto 12      
Sujeto 13      
Sujeto 14      
Sujeto 15      
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Sujeto 16      
Sujeto 17      
Sujeto 18      
Sujeto 19      
Sujeto 20      
Sujeto 21      
Sujeto 22      
Sujeto 23      
Sujeto 24      
Sujeto 25      
Sujeto 26      
Sujeto 27      
Sujeto 28      
Sujeto 29      
Sujeto 30      
Sujeto 31      
Sujeto 32      
Sujeto 33      
Sujeto 34      
Sujeto 35      
Totales 17 12 4 2  

  

 

 

 

 

Tabla 11. Rasgo a evaluar: Conocimiento y comprensión de nociones y 

conceptos. 
10 9 8 7 6 

Sujeto 1      
Sujeto 2      
Sujeto 3      
Sujeto 4      
Sujeto 5      
Sujeto 6      
Sujeto 7      
Sujeto 8      
Sujeto 9      
Sujeto 10      
Sujeto 11      
Sujeto 12      
Sujeto 13      
Sujeto 14      
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Sujeto 15      
Sujeto 16      
Sujeto 17      
Sujeto 18      
Sujeto 19      
Sujeto 20      
Sujeto 21      
Sujeto 22      
Sujeto 23      
Sujeto 24      
Sujeto 25      
Sujeto 26      
Sujeto 27      
Sujeto 28      
Sujeto 29      
Sujeto 30      
Sujeto 31      
Sujeto 32      
Sujeto 33      
Sujeto 34      
Sujeto 35      
Totales 14 12 9   

 
  

 

 
 
 
Tabla 12. Rasgo a evaluar: Habilidad para manejar la tecnología. 
 

10 9 8 7 6 
Sujeto 1      
Sujeto 2      
Sujeto 3      
Sujeto 4      
Sujeto 5      
Sujeto 6      
Sujeto 7      
Sujeto 8      
Sujeto 9      
Sujeto 10      
Sujeto 11      
Sujeto 12      
Sujeto 13      
Sujeto 14      
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Sujeto 15      
Sujeto 16      
Sujeto 17      
Sujeto 18      
Sujeto 19      
Sujeto 20      
Sujeto 21      
Sujeto 22      
Sujeto 23      
Sujeto 24      
Sujeto 25      
Sujeto 26      
Sujeto 27      
Sujeto 28      
Sujeto 29      
Sujeto 30      
Sujeto 31      
Sujeto 32      
Sujeto 33      
Sujeto 34      
Sujeto 35      
Totales 15 18 2   

 
 

 

 

4.2.5   Graficas de resultados grupales de la coevaluaciòn 

presentados por aspectos. 

1. Capacidad de investigación 
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3. Actitudes de Respeto, Colaboración, Tolerancia, Disposición, Puntualidad  y 

Responsabilidad. 
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5. Habilidad para manejar la tecnología. 

0

5

10

15

20

25

30

35

10 9 8 7 6
 

 

 

4.2.6 Tabla 13. Resultados  del examen  

 Los resultados de este examen diseñado y aplicado por el maestro de 
grupo muestran  exclusivamente el aspecto conceptual.  

C = correcta               I = incorrecta 

PREGUNTAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
C    
I 

C     I C     I C     I C   
I 

C     I C     I C     I C     I C     I

SUJETO 
1 

                    

SUJETO 
2 

                    

SUJETO 
3 

                    

SUJETO 
4 

                    

SUJETO                     
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5 
SUJETO 

6 
                    

SUJETO 
7 

                    

SUJETO 
8 

                    

SUJETO 
9 

                    

SUJETO 
10 

                    

SUJETO 
11 

                    

SUJETO 
12 

                    

SUJETO 
13 

                    

SUJETO 
14 

                    

SUJETO 
15 

                    

SUJETO 
16 

                    

SUJETO 
17 

                    

SUJETO 
18 

                    

SUJETO 
19 

                    

SUJETO 
20 

                    

SUJETO 
21 

                    

SUJETO 
22 

                    

SUJETO 
23 

                    

SUJETO 
24 

                    

SUJETO 
25 

                    

SUJETO 
26 

                    

SUJETO 
27 

                    

SUJETO 
28 

                    

SUJETO 
29 

                    

SUJETO 
30 
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SUJETO 
31 

                    

SUJETO 
32 

                    

SUJETO 
33 

                    

SUJETO 
34 

                    

SUJETO 
35 

                    

TOTALES 29 6 35 0 28 7 32 3 28 7 30 5 34 1 33 2 30 5 33 2 
 

 

4.2.7  Tabla 14. Concentrado de resultados grupales. 

 

Respuestas 

Pregunta Correctas Incorrectas

1.- Escribe el 
nombre de 
una de las dos 
especies más 
antiguas en el 
esquema 
evolutivo del 
hombre. 
 

29 6 

2.- ¿Cómo se 
llama la teoría 
que afirma el 
hombre 
desciende de 
una especie 
animal? 

35 0 

3.- ¿Qué 
surge junto a 
la aparición 
del Homo 
Erectus? 
 

28 7 

4.- ¿Según la 
teoría de la 

32 3 
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evolución que 
nombre recibe 
el hombre 
actual? 
5.- ¿Quienes 
tenían cerebro 
tan grande 
como el 
nuestro pero 
de diferente 
forma y eran 
más robustos 
que el hombre 
actual pero de 
estatura más 
corta? 
 

28 7 

6.- ¿Cómo se 
llaman los 
lugares de 
nuestro país 
con los que se 
pretende 
evitar la 
extinción de 
algunas 
especies? 

30 5 

7.- En nuestro 
estado existen 
varios lugares 
de este tipo. 
¿Cómo se 
llama el más 
importante? 

34 1 

8.- ¿Con que 
otro nombre 
se le conoce a 
la Teoría de la 
evolución? 

33 2 

9.- ¿Qué 
elemento de 
estudio es el 
principal en la 
teoría de la 
Eva negra? 

30 5 

10.- ¿Por qué 
recibe ese 

33 2 
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nombre? 
Totales 312 38 

Porcentajes 89.0 11.0 

 

 

 

 

 

 

4.2.8   Resultados obtenidos por criterios evaluados. 

 Criterio asistencia al aula de medios valor 10% 

Tabla 15. Registro de asistencia a las 8 sesiones desarrolladas en el aula de 
medios. 

Sujeto no.  1   2  3  4  5  6  7  8 % obtenido 
1 • • • • • • • • 10 
2 • • • • • • • • 10 
3 • • • • • • • • 10 
4 • • • • • • • • 10 
5 • • • • • • • • 10 
6 • • • • • • • • 10 
7 • • • • • • • • 10 
8 • • • • • • • • 10 
9 • • • • • • • • 10 
10 • • • • • • • • 10 
11 • • • • • • • • 10 
12 • • • • • • • • 10 
13 • • • • • • • • 10 
14 • • • • • • • • 10 
15 • • • • • • • • 10 
16 • • • • • • • • 10 
17 • • • • • • • • 10 
18 • • • • • • • • 10 
19 • • • • • • • • 10 
20 • • • • • • • • 10 
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21 • • • • • • • • 10 
22 • • • • • • • • 10 
23 • • • • • • • • 10 
24 • • • • • • • • 10 
25 • • • • • • • • 10 
26 • • • • • • • • 10 
27 • • • • • • • • 10 
28 • • • • • • • • 10 
29 • • • • • • • • 10 
30 • • • • • • • • 10 
31 • • • • • • • • 10 
32 • • • • • • • • 10 
33 • • • • • • • • 10 
34 • • • • • • • • 10 
35 • • • • • • • • 10 

Tabla 16. Participación en las tareas de equipo por actividad. Valor 10% 
 
Sujeto no.  Act. 1   Act. 3   Act. 4  Act. 5  Act. 6  Act. 7   Act. 8  Act.  9 % obtenido

1 • • • • • • • • 10 
2 • • • • • • • • 10 
3 • • • • • • • • 10 
4 • • • • • • • • 10 
5 • • • • • • • • 10 
6 • • • • • • • • 10 
7 • • • • • • • • 10 
8 • • • • • • • • 10 
9 • • • • • • • • 10 

10 • • • • • • • • 10 
11 • • • • • • • • 10 
12 • • • • • • • • 10 
13 • • • • • • • • 10 
14 • • • • • • • • 10 
15 • • • • • • • • 10 
16 • • • • • • • • 10 
17 • • • • • • • • 10 
18 • • • • • • • • 10 
19 • • • • • • • • 10 
20 • • • • • • • • 10 
21 • • • • • • • • 10 
22 • • • • • • • • 10 
23 • • • • • • • • 10 
24 • • • • • • • • 10 
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25 • • • • • • • • 10 
26 • • • • • • • • 10 
27 • • • • • • • • 10 
28 • • • • • • • • 10 
29 • • • • • • • • 10 
30 • • • • • • • • 10 
31 • • • • • • • • 10 
32 • • • • • • • • 10 
33 • • • • • • • • 10 
34 • • • • • • • • 10 
35 • • • • • • • • 10 

 
 
 
 

Tabla 17. Concentrado del resultado obtenido por alumno en cada aspecto 
evaluado. 

 
Asp.1 Asistencia al aula de medios   10%
Asp. 2 Participación en las tareas de equipo descritas en las actividades 10%
Asp. 3 Habilidad en el manejo de la PC 10%
Asp. 4 Habilidad de navegación 10%
Asp. 5 Conocimiento de nociones y conceptos (apéndice G) 40%
Asp. 6 Tareas 20%

 
Los siguientes datos están proporcionados en porcentajes. 

Sujeto no.  Asp. 1   Asp. 2 Asp. 3 Asp. 4 Asp. 5 Asp. 6  %  total obtenido 
1 10 10 10 10 32 20 92 
2 10 10 10 10 36 20 96 
3 10 10 9 10 36 20 95 
4 10 10 9 10 36 20 95 
5 10 10 10 10 36 20 96 
6 10 10 10 10 40 20 100 
7 10 10 8 9 36 20 94 
8 10 10 9 10 40 20 99 
9 10 10 8 9 28 20 85 
10 10 10 10 10 36 20 96 
11 10 10 10 10 40 20 100 
12 10 10 8 9 24 20 81 
13 10 10 10 10 32 20 92 
14 10 10 9 10 40 20 99 
15 10 10 8 9 32 20 89 
16 10 10 10 10 32 20 92 
17 10 10 10 10 40 20 100 
18 10 10 8 9 32 20 89 
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19 10 10 10 10 40 20 100 
20 10 10 9 10 40 20 99 
21 10 10 9 10 36 20 95 
22 10 10 10 10 32 20 92 
23 10 10 10 10 36 20 96 
24 10 10 9 10 40 20 99 
25 10 10 9 10 36 20 95 
26 10 10 10 10 40 20 100 
27 10 10 8 9 24 20 81 
28 10 10 9 10 40 20 99 
29 10 10 10 10 36 20 96 
30 10 10 10 10 40 20 100 
31 10 10 9 10 36 20 95 
32 10 10 9 10 40 20 99 
33 10 10 10 10 40 20 100 
34 10 10 9 10 32 20 91 
35 10 10 10 10 32 20 92 

 

4.2.9   Análisis de resultados de la implantación 

4.2.9.1  Evaluación de las actividades de aprendizaje 

Actividad 1. 

En esta primera sesión se dio a los alumnos una breve introducción de la 

forma como se trabajaría durante esta y las demás actividades, se inicio con la 

formación de equipos los que se conformaron de cinco integrantes cada uno 

basados en la lista del grupo. Los alumnos iniciaron con la navegación de la 

página, no se presento ningún problema con el manejo del equipo esto por que 

están familiarizados con el mismo pues acuden 2 veces por semana a trabajar 

con proyectos colaborativos en la página de red Escolar.  Al empezar a realizar 

los trabajos solicitados en la actividad se observó una cierta habilidad en la 

búsqueda de información en Internet, el resultado grupal en esta actividad fue 

9.1 
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Actividad 2. 

Al realizar esta actividad se pudo detectar la facilidad con que los 

alumnos vertieron innumerables  formas de hacer uso de la PC logrando con 

ello buenas reflexiones en el trabajo final de la misma. Se infiere que esto es 

resultado del uso frecuente de este recurso tecnológico tanto en la escuela 

como en su casa en una gran mayoría de los alumnos, el resultado grupal en 

esta actividad fue 9.2  

Actividad 3. 

En esta actividad se solicitó a los alumnos que realizaran un trabajo de 

reflexión sobre su papel colaborativo en los grupos en los que anteriormente se 

ha desenvuelto pudiéndose apreciar que los comentarios realizados afirman la 

existencia de una buena actitud colaborativa. El resultado grupal en esta 

actividad fue de 9.5 

Actividad 4. 

Esta actividad al igual que las anteriores se realizo sin problemas, hasta 

este momento no se han presentado quejas en cuanto al diseño de la interfase, 

al color de las pantallas o a la distribución de la  información. En los diferentes 

trabajos entregados por los alumnos en esta actividad se puede observar un  

buen manejo de la información presentada en la página como apoyo para la 
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elaboración del texto a través del cual explican su idea sobre la extinción de los 

Neandertales. El promedio del grupo en esta actividad fue de 8.5 

Actividad 5. 

Esta actividad se logro llevar a cabo por medio de una reflexión del 

equipo sobre los cambios evolutivos que presenta o pudiera en un futuro 

presentar el hombre actual, hasta este momento se puede hablar de un buen 

desarrollo de las actividades, solo se observa una cierta dificultad en cuanto a la 

velocidad de escritura a través del teclado al momento de transcribir sus 

trabajos al programa Word. El promedio de aprovechamiento grupal en esta 

actividad fue de 8.7 

Actividad 6. 

Esta actividad al igual que la actividad 4 fue en las que el grupo presento 

el promedio de aprovechamiento más bajo (8.5). El maestro de grupo considera 

que esto es el resultado de que ambas actividades exigen de una buena 

reflexión sobre el tema, de la capacidad de comunicación de ideas propias y de 

llegar a la toma de acuerdos en equipo.  

Actividad 7. 

Esta actividad se desarrollo sin problema alguno, los alumnos 

presentaron gran habilidad para el manejo de la investigación investigando en 
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forma independiente la capacidad craneana en sitios de Internet. El resultado 

de esta actividad fue de 9.7 

Actividad 8. 

Esta actividad fue la que mejor resultado presento en el grupo al lograr la 

totalidad de los alumnos realizar una buena localización de las reservas 

presentadas en la página Web y un muy buen llenado de la tabla de datos 

solicitada como trabajo en esta actividad. Se infiere que este resultado se bebió 

a que era una actividad que no tenía un grado alto de dificultad.  El resultado 

fue un 10. 

Actividad 9. 

Esta actividad al contrario que la anterior si presentaba un grado de 

dificultad mayor al solicitarles a los equipos la elaboración de un mapa 

conceptual con lo que no están familiarizados, se infiere que a pesar de ello se 

logro un buen resultado como producto de una amplia explicación al pizarrón,  

por parte del autor, de lo que debía de incluir dicho mapa. 

En base a los resultados anteriores el autor se permite  determinar que  

los alumnos presentaron un alto nivel de interés en cada una de las actividades 

que se realizaron dentro de esta prueba piloto , las respuestas de la auto y 

coevaluaciòn reflejan a equipos de alumnos cuyos integrantes presentan 

buenas habilidades tanto en el manejo de la tecnología así como en la 
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navegación de páginas Web a través de buscadores que con regularidad 

utilizan en las sesiones que regularmente se les imparte en el aula de medios 

del plantel. 

Los resultados nos muestran alumnos con una buena actitud, con ganas de 

aprender, con buenos niveles de responsabilidad y colaboración hacia ellos 

mismos y para con los demás, son alumnos que comprenden los temas que se 

les presentan utilizando la tecnología y los desarrollan con mucho más interés 

que los temas vistos en el aula de clases tradicional, esto lo comenta el autor 

como resultado de una observación realizada por el profesor del grupo. 

 Los resultados demuestran indicios de haber logrado propiciar actitudes 

de respeto y responsabilidad, haber logrado también el ejercicio de la 

comunicación, el diálogo y el juicio crítico, el trabajo en equipo y diversas 

habilidades como las de expresión y comunicación de ideas, el saber recibir las 

ideas de otros, el saber colaborar en forma adecuada con sus compañeros así 

como la capacidad de llegar a tomar acuerdos. 

Es menester aclarar que los resultados tanto del aspecto 3, habilidad en 

el manejo de la PC, como el aspecto 4, habilidad de navegación, fueron 

resultado de una evaluación desarrollada por el maestro del aula de medio una 

semana antes como parte de su plan de trabajo anual por lo que se 

consideraron válidos los resultados para el proyecto El registro y las tareas 

referentes al aspecto 5  fueron sugeridos y evaluados por el profesor de grupo 

proporcionando al autor los resultados vertidos en este informe. 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 En el presente capitulo el autor presenta una reflexión sobre los 

resultados obtenidos en esta investigación para con ello dar respuesta a  las 

preguntas de investigación inicialmente planteadas. Posteriormente plasma de 

una manera sencilla las conclusiones a las que llego con la realización de este 

estudio de implementación de una página Web. 

 De la misma manera el autor realiza unas  recomendaciones para ser 

tomadas en cuenta al momento de realizar futuros estudios. 

 

5.1 Respuesta a las preguntas de investigación 
  
 ¿El uso de ambientes de aprendizaje basados en tecnología aplicando la 

estrategia ABP promueve algún tipo de aprendizaje en  los alumnos? 

 El uso de estos ambientes basados en tecnología aplicando la estrategia 

ABP promueve diferentes tipos de aprendizaje. Se observó que conforme los 

alumnos van trabajando la estrategia integran una metodología propia para la 

adquisición del conocimiento y van aprendiendo sobre su propio proceso de 

aprendizaje. Esto quedó de manifiesto cuando tanto el autor como el maestro 

responsable del grupo observaron que conforme avanzaban en los trabajos de 
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las actividades fueron construyendo un procedimiento el cual consistía en la 

mayoría de los casos de: 

  1.- Hacían una lectura de la actividad. 

  2.- anotaban el trabajo que la actividad les solicitaba.  

 3.- cada uno de ellos recababa la información necesaria ya fuera dentro 

de la misma página Web o en la Internet.  

 4.- Se distribuían las tareas a realizar en donde regularmente nombraban 

un redactor para que fuera el encargado de anotar las conclusiones.  Todo esto 

apoyado en el trabajo de intercambio de información con sus compañeros de 

equipo característico de los aprendizajes colaborativos, logrando desarrollar en 

forma gradual la mutua responsabilidad del aprendizaje de cada uno de los 

demás (Martin 1997, p.1). 

 Se logró observar que con el uso del ABP los alumnos pudieron 

percatarse de su avance en el desarrollo de las actividades tomando conciencia 

de su propio desarrollo. (ABP 2003, p.5). Esto queda demostrado en los 

resultados presentados en la autoevaluaciòn de los alumnos. 

 El aprendizaje por descubrimiento fue otro de los aprendizajes logrados 

al hacer uso del ABP ya que se plantearon, analizaron y se dio solución por 

parte de los alumnos a las situaciones, encontrando sus propias soluciones a 

los problemas  haciendo más probable que posteriormente las recuerden, Pozo 

& Carretero (1987). 
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 ¿El uso de estos ambientes logra que el alumno adquiera conocimientos 

y desarrolle habilidades? 

 El  autor logró apreciar  fundamentado en los resultados obtenidos en las 

actividades de aprendizaje realizadas que el hacer uso de estos ambientes 

logra en forma por demás satisfactoria que al alumno adquiera aprendizajes 

significativos al construir significados percibiendo y entendiendo los aspectos de 

la realidad evolutiva del ser humano hasta ese momento no comprendidos, 

(Ausubel y Novak, 1993).  

  ¿Qué habilidades se desarrollan? 

 Como se demostró en el análisis de resultados existen buenos indicios 

por medio de los cuales el autor infiere que los alumnos desarrollaron y 

afianzaron una buena actitud de respeto y responsabilidad esto fundamentado 

en los resultados obtenidos en las coevaluaciones y autoevaluaciones. De la 

misma forma existe constancia en los resultados de las actividades que se logro 

el ejercicio de la comunicación, de juicio critico y del trabajo en equipo ademán 

de lograr desarrollar  la habilidad de expresar las ideas, de saber aceptar las 

ideas diferentes a las propias, así como la habilidad de llegar a tomar acuerdos. 

 No debemos de pasar por alto que al hacer uso de la tecnología en forma 

constante se  propicia un dominio en su manejo. 
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5.2 Conclusiones 

 La creación de una página Web educativa puede ser un trabajo 

laborioso, el planteamiento del problema, la fundamentaciòn teórica para apoyar 

el diseño, el propio diseño de la página así como su implementación y análisis 

de resultados son elementos que se entrelazan para lograr un producto final. 

Este estudio es una muestra palpable del proceso que se sigue para lograrlo. 

 En éste quedo de manifiesto que para realizar una página Web es de 

mucha importancia el que su construcción este fundamentada en los diferentes 

manuales de estilo y diseño que han sido probados por diversos autores. Los 

colores, los botones,  las fuentes, el tamaño de las mismas, las imágenes, el 

audio, etc., son elementos que en cierta forma ayudan a la satisfacción del 

usuario final al momento de navegar el sitio. Seguir estas reglas simples al 

momento de crear una página Web asegura que el usuario final tenga en sus 

manos un sitio con un diseño agradable a la vista y de fácil navegación. 

 Con el presente estudio quedo de manifiesto que la implantación de  este 

tipo de ambientes de aprendizaje presentan algunas ventajas con respecto a la 

clase impartida en un aula normal, estas ventajas observadas fueron:  

 Los alumnos toman la responsabilidad de su propio aprendizaje. Son 

vistos como sujetos que pueden y logran aprender por su propia cuenta, 

Trabajan en equipos para resolver problemas localizando los recursos que 

ofrece la Web para darles solución. Los profesores sólo son guías en el 

proceso. 
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 Se fomenta en el alumno la actitud positiva hacia el aprendizaje 

respetando su autonomía y permitiéndole que desarrolle con cierta libertad su 

aprendizaje. 

 Se eliminó la transferencia pasiva de información, gran parte de la 

información fue buscada, localizada y aportada por los propios alumnos. 

 El trabajo que se desarrolla es totalmente activo con la participación 

constante de los alumnos. 

 El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o sólo los 

contenidos. 

 Como anteriormente se comentó, se promueve el trabajo colaborativo. El 

trabajar con el ABP permitió que la actividad girara en torno a la discusión del 

problema planteado en la página principal del sitio Web y el aprendizaje surgió 

de la experiencia de haber trabajado con dicho problema. 

 
5.3 Recomendaciones 

 Los resultados de aplicar la metodología seleccionada fueron buenos por 

lo que el autor recomienda volver a usar dicha metodología en futuros estudios 

del mismo tipo. 

 El cambio constante del software disponible para la construcción de 

páginas Web lleva al autor a realizar la recomendación de estar al día de dichos 

avances para aprovecharlos al máximo. 
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 Es recomendable buscar variados autores al fundamentar este tipo de 

proyectos de implantación ya que como se menciona líneas arriba este tipo de 

productos tecnológicos resultado de las investigaciones esta en constante 

evolución. 

 El autor sugiere que la página Web diseñada e implantada en el presente 

estudio no quede como producto final, sugiere que se sigan haciendo pruebas y 

modificaciones hasta lograr pulir el producto. Dichas modificaciones pueden ser  

desde modificaciones a la metodología como al diseño instruccional  o de la 

interfaz. 
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APENDICES 
 

Apéndice A: 

Formato guía para la elaboración del diario de campo. 

DIARIO DE CAMPO 

Instrucciones: 

Anotar los cambios que ves en el lugar donde estás llevando a cabo tu estudio 

de campo, los apuntes han de ser de todo lo que hayas observado. Usa lápiz, 

lapicero, marcadores o lápices de colores para hacer apuntes escritos o 

dibujados. Todo detalle que puedas anotar puede ayudarte más tarde.  Siempre 

que hagas una nueva anotación en tu diario, no te olvides de escribir la fecha, el 

día y la hora.  

 No hay límite para tus anotaciones, simplemente utiliza todo el espacio 

que necesites. 

 

Nombre del lugar de investigación  

Grupo observado 

Fecha de la sesión observada  

Nombres del observador  

Tipo de actividad 

Organización de los espacios 

Organización del grupo 

Condiciones del mobiliario 

Materiales con los que se trabajo 

Tiempo utilizado en la sesión 

Comportamiento de los alumnos 

Conducción del profesor 

Observaciones generales 
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Apéndice B: 

Cuestionario para aplicarse a los alumnos: 

Objetivo: Conocer las siguientes variables:  

1.- Si el alumno utiliza la computadora. 2.- Habilidades en su manejo. 

3.- Si conocen que es una página electrónica. 4.- Lugares desde donde accesa 

a Internet. 5.- Programas utilizados por el alumno. 6.- Conocer si les gusta 

utilizar el aula de medios. 

1.- ¿Como acostumbras estudiar, que haces para aprender algo? 

2.- ¿Sabes manejar una computadora? 

3.- ¿Alguna ocasión has buscado por medio de ella información? 

4.- ¿Cómo lo has hecho? 

5.- ¿Para ti que es Internet? 

6.- ¿Sabes lo que es una página electrónica? 

7.- ¿Has navegado antes por una página electrónica? 

8.- ¿Si contestaste afirmativamente la pregunta anterior podrías decir  desde 

dónde accesaste a la red? 

9.- ¿Usas la computadora como herramienta para aprender cosas nuevas? 

10.- ¿Puedes explicar como usas la computadora para aprender? 

11.- ¿Has manejado algún programa de computadora en especial que sientas 

que te ha hecho aprender?  ¿Cuál? 

12.- ¿Te gusta asistir al aula de medios? 

13.- ¿Por qué? 
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Apéndice C: 

Cuestionario para aplicarse a los docentes: 

Objetivo: 

 Conocer las siguientes variables:  

  1.- Cuál es la forma de enseñar de los profesores. 

  2.- Si utilizan los recursos tecnológicos al impartir  sus clases. 

  3.- Qué tipos de programas educativos apoyados en tecnología 

conocen    los profesores. 

  4.- Cuales son las actividades que ha observado llaman la 

atención del    alumnado. 

  5.- Cual es  para los profesores la mejor manera de utilizar la  

   computadora en el aula. 

1.- ¿Qué herramientas o programas son los que utiliza en sus clases? 

2.- ¿Encuentra ventajas en ellas? 

3.- ¿Cuáles? 

4.- ¿Conoce usted programas educativos que utilicen la tecnología? 

5.- Si contestó afirmativamente a la pregunta anterior proporcione los nombres 

de los programas a que hace 

referencia.____________________________________________ 

6.- ¿Usted ha utilizado alguno de esos programas que nombró? 

7.- ¿Que ventajas encuentra pedagógicamente hablando al hacer uso de esos 

programas? 
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8.- ¿Si usted fuera a diseñar un programa educativo, que características le 

gustaría que éste tuviera? 

9.- ¿Considera usted que la computadora pudiera ser la herramienta por medio 

de la cual se apliquen programas educativos? 

10.- ¿Por qué? 

11.- ¿Usted considera que un programa educativo que use la computadora 

debiera tener algunas características especiales que lo hagan llamativo para el 

alumno? 

12.- ¿Cuáles? 

13.-  ¿Cuál considera usted que sería la mejor forma de usar la computadora 

como apoyo educativo? 

14.- ¿Por qué? 
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Apéndice D: 

FORMATO DE COEVALUACIÓN 
Nombre del integrante_____________________________Equipo_____ 
 

RASGOS 10 9 8 7 6 

Capacidad de 

investigación 

     

Compromiso 

con el grupo o 

equipo. 

     

Actitudes de 

Respeto, 

Colaboración, 

Tolerancia, 

Disposición, 

Puntualidad  y 

Responsabilidad

     

Conocimiento y 

comprensión de 

nociones y 

conceptos. 

     

Habilidad para 

manejar la 

tecnología. 
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Apéndice E: 

FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN 
Nombre 
____________________________________________Equipo________ 
Valores: Siempre = 5, casi siempre = 4-3, algunas veces = 2-1, Nunca = 0  

Rasgos a 
evaluar 

Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Nunca Calificación

Responsabilidad 

en la 

elaboración de 

las respuestas 

     

Respeto a mis 

compañeros y 

maestros 

     

Muestro 

dedicación e 

interés durante 

las clases 

     

Comprendí los 

conceptos y los 

temas vistos en 

clase 

     

Compañerismo 

y ayuda a los 

demás. 
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Apéndice F: 

Examen para evaluar los conceptos adquiridos por los alumnos del grupo. 

 Implantación prueba piloto  

Secretaría de Educación Pública 
Esc. Prim. Mariano Azuela  

Zona Esc. 53 Sector 1 
Nuevo Laredo, Tamps. 

 
Nombre del alumno________________________________________# de lista____ 
 
Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas. 
1.- Escribe el nombre de una de las dos especies más antiguas en el esquema evolutivo 
del hombre. 
____________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Cómo se llama la teoría que afirma el hombre desciende de una especie animal? 
____________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué surge junto a la aparición del Homo Erectus? 
____________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Según la teoría de la evolución que nombre recibe el hombre actual? 
____________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Quienes tenían cerebro tan grande como el nuestro pero de diferente forma y eran 
más robustos que el hombre actual pero de estatura más corta? 
____________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Cómo se llaman los lugares de nuestro país con los que se pretende evitar la 
extinción de algunas especies?______________________________________________ 
 
7.- En nuestro estado existen varios lugares de este tipo. ¿Cómo se llama el más 
importante?__________________________________________________________ 
 
8.- ¿Con que otro nombre se le conoce a la Teoría de la evolución? 
____________________________________________________________________ 
 
9.- ¿Qué elemento de estudio es el principal en la teoría de la Eva negra? 
____________________________________________________________________ 
 
10.- ¿Por qué recibe ese nombre? 
____________________________________________________________________ 


