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RESUMEN 

 

La rápida evolución de las tecnologías de la información y la comunicación han provocado 

que las instituciones educativas se dediquen a la tarea de incorporar computadoras y equipos 

de tecnología con el objetivo de ofrecer formas innovadoras de enseñanza a sus alumnos que 

les permitan desempeñarse en un mundo globalizado. 

Esto ha tenido un gran impacto en los docentes, ya que además de cumplir con un 

currículo establecido, cuestiones administrativas, citas con padres de familia y planeación de 

clases, también se espera que aprendan a utilizar la computadora tanto como una herramienta 

para realizar actividades administrativas como para apoyar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

La capacitación tecnológica de los docentes se considera como un punto clave para 

poder lograr que la tecnología se utilice exitosamente como un recurso para la enseñanza. 

 Debido a la poca disponibilidad de tiempo con la que cuentan los maestros, es necesario 

proponer nuevas formas de capacitación que les permita desarrollar las habilidades para lograr 

la integración de la tecnología tanto a su forma de trabajo como a sus prácticas educativas. 

En el presente escrito se describe una investigación hecha en el cual participaron 20 

docentes de educación básica con el propósito de constatar que efectos produce el uso de cd´s 

interactivos como un apoyo en la capacitación tecnológica presencial. Con base en un marco 

teórico, se analizan los resultados obtenidos y se llega a una serie de conclusiones y 

recomendaciones para investigaciones futuras. 
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CAPÍTULO 1 

Planteamiento del Problema 

 

Antecedentes del Problema 

 La enseñanza es una de las actividades más demandantes de nuestra sociedad. El 

transmitir conocimientos y  cultura a un gran número de estudiantes mientras se trata de cumplir 

con un currículo ya preestablecido ocupa la mayor parte del tiempo de los docentes.  

 Se podría pensar que el trabajo de los maestros termina una vez que salen del aula 

después de estar por algún tiempo con sus alumnos. La realidad es que, además del hecho de 

enseñar a uno o varios grupos de alumnos, existen una serie de actividades que los maestros 

tienen que realizar antes y después de cada clase que imparten con el objetivo de ofrecer una 

educación de calidad.  

 Darn y Aslan (2006) mencionan que la enseñanza es una ocupación que consume mucho 

tiempo y en la cual tanto el aprovechamiento del alumno como la satisfacción del trabajo son 

proporcionales al tiempo y esfuerzo invertido. Pero una de las quejas mas comunes por parte 

de los maestros es que no tienen tiempo suficiente. 

 La planeación de clases se considera como una actividad de suma importancia. Esta 

implica que los docentes se reúnan con otros colegas del mismo grado para definir los temas a 

enseñar de acuerdo con el currículo, definir actividades, establecer tiempos, diseñar exámenes 

y otras formas de evaluación y revisar el aprovechamiento de los alumnos. Una vez a la 

semana, los maestros se reúnen en grupos para planear según el grado escolar en el que 

enseñan ya que debe cuidarse que todos los alumnos que cursan el mismo grado tengan un 

nivel académico similar. Esta planeación toma un tiempo considerable sin mencionar el calificar 

todas las actividades que los alumnos realizan diariamente en libros, cuadernos, trabajos, entre 

otras.   
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 Por otra parte, se espera que los docentes asistan a juntas semanales con el director de 

su sección y sus demás colegas con el objetivo de planear proyectos interdisciplinarios, 

comentar situaciones o problemas, proponer nuevas ideas, entre otros. También,  realizan 

guardias durante las horas de receso  con la finalidad de garantizar un ambiente seguro para 

los estudiantes.  

 La asistencia a reuniones con la psicóloga de la sección es muy importante para darle 

seguimiento a alumnos que requieran de una atención especial, y también lo son las juntas con 

los padres de familia ya sea solicitadas por ellos o por el mismo maestro.   

 Además de todas estas actividades que realizan, las instituciones educativas 

preocupadas por ofrecer una educación de calidad a sus alumnos esperan que el docente, 

como cualquier otro profesionista, se mantenga actualizado en el campo de la educación y hoy 

en día también en el uso de las tecnologías de información para poder cumplir con las 

demandas que el mercado laboral exige a este respecto.  

 Guskey y Huberman (1995) afirman que nunca antes se había reconocido tanto la 

necesidad de un continuo desarrollo profesional en el campo de la educación. La capacitación 

constante es un componente crucial en casi cualquier propuesta moderna para la mejora 

educativa. 

 Se define la capacitación del docente como un proceso continuo de aprendizaje a través 

del cual se pretende desarrollar las habilidades para que tengan un mejor desempeño en sus 

prácticas educativas. 

 Debido al rápido avance de la ciencia y la tecnología es indispensable que el docente se 

mantenga constantemente actualizado en cuanto a métodos y técnicas de enseñanza que 

permitan formar alumnos que sean creativos, capaces de resolver problemas y adquirir 

habilidades de investigación para poder construir su propio conocimiento. 

 Los investigadores en el campo educativo, mencionan Guskey y Huberman (1995), están 

descubriendo constantemente nuevos conocimientos acerca de procesos de enseñanza y 
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aprendizaje. Mientras esta base de conocimiento profesional se expande, nuevas formas de 

habilidades se requieren por parte de los educadores en todos los niveles. 

 Además, la capacitación del docente se considera útil para invitar a que el  maestro haga 

una reflexión de lo que ha venido haciendo para poder comparar, aprender nuevas técnicas, 

métodos, evaluar y finalmente hacer ajustes en sus prácticas educativas. 

 Actualmente se vive en un mundo globalizado que demanda una nueva forma de 

enseñanza y aprendizaje y el docente se vuelve la clave para poder, a través de una 

capacitación continua, responder a estas necesidades.  

 La capacitación continua debe entenderse por parte del docente como un querer y deber 

profesional, y por parte de las instituciones educativas como una responsabilidad, en donde la 

combinación de ambas ayudará a que los maestros estén mejor preparados para enfrentar los 

retos educativos que la actualidad les presenta. A este respecto Clausen (2007) menciona que 

el tiempo que las instituciones educativas conceden a los docentes para la capacitación permite 

dar a los maestros oportunidades de sentirse cómodos en su propio contexto, planear 

actividades, organizar, reflexionar en su desarrollo profesional y pensar en cómo utilizar los 

conocimientos aprendidos para mejorar sus prácticas educativas. 

 La introducción de la tecnología en las instituciones educativas se considera más que la 

adquisición de equipo tecnológico, ya que el equipo por sí mismo no genera ninguna utilidad. Es 

por eso que se considera necesario que todo el personal esté capacitado para utilizarlo y poder 

obtener las mayores ventajas y beneficios. En el caso del personal administrativo para 

simplificar tareas y en el caso de los docentes, poder utilizarlo tanto como una herramienta para 

cuestiones administrativas como en la educación.  

 Es una realidad ver cómo los alumnos en esta era digital manejan la tecnología con gran 

facilidad y naturalidad debido a que desde pequeños en todas partes han estado expuestos a 

ella. En cambio para los docentes representa un gran reto adquirir dichas habilidades en su uso. 
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  La historia de la educación demuestra diferentes etapas por las que ha ido 

evolucionando, desde el uso del lápiz y el papel como principal medio de comunicación y de 

enseñanza del conocimiento hasta las actuales tecnologías en donde la información es 

digitalizada.  La tecnología hoy en día representa una gran herramienta en cualquier aspecto de 

la vida cotidiana,  y la educación no es la excepción.  

 Tatkovic, Sehanovic y Ruzic (2005) mencionan que los maestros ya no están limitados 

unicamente al uso del pizarrón y el gis, sino que tienen a su disposición una gama ilimitada de 

opciones tecnológicas y virtuales para utilizar en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 Las instituciones educativas están conscientes en que deben de preparar a sus alumnos 

para desempeñarse en un mundo globalizado en el que la tecnología juega un papel primordial. 

Grandes cantidades de dinero se han invertido últimamente para estar a la vanguardia en lo que 

respecta a equipo tecnológico. Las escuelas se preocupan por adquirir computadoras, 

proyectores, programas sofisticados y toda una serie de dispositivos tecnológicos con la 

esperanza de que todo esto ayude a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y poder 

proveer un cierto nivel de conocimientos tecnológicos a sus alumnos, ya que el mercado laboral 

así lo demanda. Pero a este respecto, las instituciones educativas se enfrentan con el problema 

de que la mayoría de sus maestros no están capacitados en el uso de dichas tecnologías y que 

las grandes inversiones que se han hecho tanto en equipo tecnológico como en programas no 

están dando los frutos que se esperaban.  

 Aunque se puede percibir un cambio en el uso de la computadora para las tareas 

administrativas como es el registro de calificaciones, uso del internet y métodos de 

comunicación a través del uso de correo electrónico, los métodos de enseñanza siguen siendo 

igual que antes de que se introdujera el equipo tecnológico. Algunos de los maestros se sienten 

todavía abrumados por lo que ya tienen que hacer con respecto a entregar las calificaciones de 

manera electrónica y tener que consultar sus correos electrónicos para obtener información 
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acerca de boletines o reportes de alumnos que tienen alguna situación especial como faltar al 

colegio para asistir a algún evento deportivo por enfermedad, entre otros.  

 Por otra parte también, las inversiones que se han hecho en licencias de software 

educativo en general como enciclopedias digitales, programas para construir mapas mentales, 

videos educativos, libros interactivos, entre otros. no se han desquitado ya que la mayoría de 

los docentes no lo utilizan debido al desconocimiento de su uso. 

 Reilly (2005) menciona que las instituciones educativas han estado gastando demasiado 

tiempo, energía y dinero en bits y bytes y se han olvidado de la necesidad de cambiar su 

enfoque hacia el desarrollo profesional de los docentes con el fin de prepararlos para estas 

novedosas herramientas. 

 Las instituciones educativas con la finalidad de no quedar relegadas en lo que respecta a 

la tecnología y con el afán de ofrecer nuevas alternativas para mejorar el proceso de 

enseñanza–aprendizaje, hacen grandes inversiones en equipamiento tecnológico. Después de 

elaborar un plan con la intención de definir cuántos equipos y en dónde serán ubicados, se 

realiza la adquisición y una vez que los equipos están instalados se espera que los docentes 

empiecen a utilizarlos.  

 Según Christensen (2002), significantes recursos en Estados Unidos se han invertido 

para equipar con computadoras a las escuelas en las últimas dos décadas. De acuerdo con un 

estudio hecho por ETS, la inversión asciende a 3 billones de dólares. Mientras se realizan 

planes para incrementar el uso de la tecnología, es importante que los directivos comprendan 

como se van a relacionar los maestros y alumnos con estas tecnologías. Christensen 

argumenta que uno de los aspectos más importantes que se tienen que considerar son los 

fondos que se deben destinar a la capacitación. 

 Los alumnos han aprendido, han obtenido resultados aprobatorios y satisfactorios en los 

exámenes y no encuentran ningún motivo para empezar a utilizar una nueva herramienta. Es 

necesario considerar que aún cuando se haya demostrado que en lo que se va a capacitar es 
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algo valioso para el docente, el resultado de la capacitación puede no ser efectiva si no cumple 

con las necesidades reales del trabajo que realizan los maestros, con su filosofía de enseñanza 

y con el contexto de la institución educativa para la que trabaja. 

 Aunque la tecnología se percibe en cualquier parte de la vida cotidiana, el docente ha 

trabajado varios años sin tener un contacto directo con la computadora ya que su uso en la 

educación ha comenzado a tener un auge desde hace poco tiempo relativamente. Algunos 

docentes se han ido acercando poco a poco a las computadoras y otros equipos tecnológicos 

haciendo pruebas y tratando de descubrir que les pueden ofrecer estas herramientas, pero 

también hay maestros que demuestran miedo ante la idea siquiera de encender una 

computadora. 

 Un aspecto que se presenta es que utilizar la tecnología para la enseñanza toma mucho 

más tiempo que preparar una clase que no la contemple. Esto significa para el docente que ya 

de por sí se siente sobre saturado con todas las actividades que realiza, invertir más tiempo que 

lo acostumbrado para la preparación de sus clases.  

 Una gran cantidad de maestros no han sido expuestos al uso de computadoras y no 

tienen los conocimientos de cómo utilizarlas. Si se desea obtener todos los beneficios que las 

computadoras pueden ofrecer en la educación se debe dar a los maestros oportunidades para 

desarrollar habilidades y conocimientos computacionales tanto para su uso personal como para 

utilizarlos efectivamente en el salón de clases. 

 

La capacitación y el tiempo. 

 El desarrollo profesional del personal docente requiere de un compromiso e inversión 

tanto de tiempo como de recursos que muchas veces las instituciones no pueden o no están 

dispuestas a ofrecer. El tiempo es un factor determinante para ello. Existe una gran cantidad de 

aspectos a los cuales las instituciones educativas quieren dar prioridad en lo que concierne a  

capacitación. Cursos  de capacitación variados de lectura, matemáticas, autoestima en los 
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alumnos, bullying, círculo mágico, entre otros,  se ofrecen constantemente con el objetivo de 

que los maestros se mantengan actualizados. Como apunta Black (2004), muchos maestros se 

describen como abrumados. Admiten que se sienten ansiosos y aprensivos especialmente por 

cubrir las grandes necesidades de alumnos con problemas de aprendizaje, cumplir con el 

extensivo programa curricular, preparar a los alumnos para aprobar innumerables exámenes, 

así como también cumplir con todos los requerimientos administrativos que la institución 

educativa les demanda. 

 La experiencia indica que los pocos y cortos cursos de tecnología que se puedan ofrecer 

a los docentes no son suficientes. Debido a la necesidad de constante actualización de los 

docentes con respecto a la educación, se espera que todos ellos asistan a cursos de diferentes 

temáticas. Por una parte se tiene que considerar los cursos que la Secretaría de Educación 

Pública les demanda como obligatorios más a parte los cursos que la misma institución 

educativa considera necesarios para su actualización. Dentro de los cursos impartidos dentro 

de la institución educativa se abarcan diferentes temas tanto de técnicas educativas como 

psicológicos y últimamente se han integrado los cursos de capacitación tecnológica. Estos 

cursos de capacitación tecnológica la mayoría de las veces no garantizan grandes cambios en 

su utilización ni en la integración de ésta en las prácticas educativas.  

 Las pocas horas que se otorgan para la capacitación tecnológica son insuficientes para 

que los maestros adquieran las habilidades necesarias para poder utilizar los programas que se 

enseñan. Chen y Price (2006) argumentan que para volverse efectivos en el uso de la 

tecnología, los maestros requieren de cursos de capacitación y un apoyo adecuado dentro del 

salón de clases.  Algunos factores han limitado que la capacitación tecnológica sea efectiva, y 

uno de estos factores es el tiempo asignado a estos cursos en los que no se les da el tiempo 

suficiente a los maestros para que dominen las habilidades básicas y aprendan cómo integrar el 

software en actividades dentro del aula.   

 Aún cuando los maestros llegan a percibir un fin práctico de lo que se les está enseñando 
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no tienen la oportunidad de alcanzar a desarrollar las habilidades necesarias para poder 

después ya en su salón de clases regresar a utilizarlo. La oportunidad de volver a retomar los 

conceptos viene uno o dos meses después en la que se destina el tiempo de desarrollo 

profesional para capacitación tecnológica. Para ese entonces ya los maestros han olvidado en 

gran medida lo que habían aprendido en el curso anterior. Aunado a esto, la cantidad de 

actividades que realizan en el día a día no les permite practicar lo aprendido. 

 Mientras aumenta la necesidad del uso de la computadora como una herramienta para el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, así mismo crece la necesidad de desarrollar formas 

nuevas y efectivas de capacitar al personal docente para utilizarla. 

 La forma de capacitación tecnológica que se ha venido utilizando hasta ahora se ha 

centrado en la enseñanza de programas aislados. Esta capacitación se imparte por lo general 

en sesiones y talleres cortos (in-service days) y en los cuales se intenta enseñar habilidades y 

técnicas básicas para utilizar programas que puedan ser usados como herramientas en la 

enseñanza.  

 La capacitación de este tipo por lo general no resulta efectiva para lograr que lo que se ha 

aprendido tenga un impacto en las prácticas educativas ya que el poco tiempo que se destina a 

los cursos  no es suficiente para que el docente desarrolle las habilidades necesarias. Formas 

nuevas de capacitación del docente sugieren contemplar las necesidades individuales de 

aprendizaje de cada uno de los participantes y tener un objetivo práctico que se visualice como 

algo utilizable dentro del contexto de la institución educativa. 

 La velocidad de los cambios en la tecnología ha dejado atrás a los maestros haciéndolos 

sentir que nos están preparados y ansiosos con respecto al uso de las computadoras. Los 

maestros que no han utilizado la computadora se sienten ansiosos y con miedo. Además de 

esto, el saber que sus alumnos tienen más conocimientos acerca de esto los pone nerviosos ya 

que lo natural es que el docente por lo general, enseña y transmite conocimientos al alumno.  

 Las compañías que se dedican a producir tanto equipo tecnológico como software están 
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constantemente sacando al mercado innovaciones en cuanto a equipo y software y los 

docentes por su parte sienten que cada vez están más atrasados a este respecto.  

 

Desarrollo de habilidades. 

En un estudio realizado por el NCES (National Center for Educations Statistics) en el 

2002, solamente el 20% de los maestros encuestados se sentían preparados para integrar la 

tecnología en el salón de clases debido a la falta de habilidades para utilizar las computadoras. 

Es claro que el saber que si un maestro sabe utilizar una computadora no implica que 

sepa utilizarla para la enseñanza. El utilizar la tecnología en la educación va más allá de tener 

habilidades para manejar una computadora o cualquier otra herramienta tecnológica. Para que 

la integración tenga éxito y se obtengan los resultados esperados es necesario tener 

conocimientos de diseño instruccional en el que se plantee un nivel de descripción abstracta en 

el que se desarrollen mecanismos para describir independientemente de la tecnología el 

contenido de lo que se va a tratar, los objetivos, cómo se va a llevar a cabo y finalmente las 

actividades a realizar. Una vez definidos estos componentes se puede definir en que aspectos 

se puede integrar la tecnología como una herramienta de enseñanza – aprendizaje. 

Según Feldman (2005),  la adquisición de habilidades tecnológicas involucran más que 

sesiones dentro de un salón de clases. Se tiene que tener cuidado cuando el entrenamiento se 

imparte por el simple hecho de hacerlo, utiliza la frase: “si no lo usas, lo pierdes”. Afirma que lo 

peor que pueden hacer las personas es ir a la capacitación, entusiasmarse con los nuevos 

conceptos que han aprendido y después no hacer nada con ellos. Y desgraciadamente esto 

sucede muchas veces en los cursos que se ofrece por parte del colegio JFK,  en donde se les 

da un curso a los docentes y ya sea que no se practican los conocimientos aprendidos o no se 

les da un seguimiento adecuado para que se sigan utilizando y se refuercen. El tiempo que se 

puede destinar a los cursos de capacitación no es el suficiente para que el docente finalmente 

practique lo aprendido. Se introduce el programa, se exponen las bondades que ofrece, se 
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explican las principales funciones para realizar lo indispensable y solo queda tiempo para que el 

docente practique lo mínimo.  

El hecho de dar cursos de capacitación aislados y cortos en los que el docente una vez 

que sale del curso no vuelve a practicar y aunado a eso el tiempo que pasa para volver a tener 

otro curso y retomar el tema ocasiona que se vuelva casi por completo a iniciar el curso 

nuevamente. 

La capacitación tecnológica del docente debe orientarse a temas curriculares en las 

cuales los maestros puedan ver un beneficio inmediato para mejorar sus prácticas educativas. 

Por ejemplo, si se está capacitando en el uso del programa Flash un producto de Macromedia, 

se podría ver como fin práctico la animación de la reproducción de una célula del área de 

ciencias. Otro ejemplo es la capacitación en el uso de Kidspiration para elaborar mapas 

mentales, en el que se pueden integrar una infinidad de temas acerca de historia, ciencias 

naturales, geografía, entre otros, en donde, mientras el maestro está aprendiendo a utilizar el 

software también está viendo una aplicación práctica que podría llevar al aula con sus alumnos. 

 Es muy diferente el aprender algo cuando no se visualizan los beneficios que esto 

pueda generar a cuando se aprende con un objetivo y viendo la finalidad práctica. Una vez que 

el maestro ha visto un ejemplo de lo que puede llegar a hacer con el software empieza a 

construir una serie de ideas de cómo puede utilizarlo para otros temas. Por ejemplo en la 

capacitación del programa de Microsoft Excel en donde se ve la aplicación de cómo realizar 

gráficas de la población estudiantil con calificaciones mayores a 8.5 de promedio es mas tarde 

usado por los docentes para enseñar cómo está distribuida la población en los estados de la 

república mexicana. 

Killion (1999)  argumenta que el desarrollo profesional tecnológico de los docentes debe 

centrarse en una conexión con el aprendizaje del alumno, práctica de la tecnología, variedad de 

experiencias de aprendizaje, aplicaciones específicas del currículo, participación activa de los 

maestros, tiempo suficiente, soporte técnico y evaluación constante.  
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El simple hecho de enseñar a los docentes todo lo que un programa puede ofrecerles 

sin darles una guía o apoyo de cómo lo pueden utilizar en su práctica educativa e integrarlo con 

el currículo dentro del salón de clases deja relegado el conocimiento a una simple serie de 

instrucciones por realizar sin que esto tenga un propósito de uso para el proceso de enseñanza-

aprendizaje y los docentes terminan por olvidarlo rápidamente, ya que no encuentran ninguna 

conexión con lo aprendido y lo que pueden llegar a hacer con él. Además, se debe garantizar 

un seguimiento para que los maestros lo practiquen y utilicen y si en algún momento no saben 

cómo continuar apoyarlos para que no lo dejen relegado y sientan frustración. 

  Debido al poco tiempo que se puede destinar para los cursos de capacitación 

tecnológica durante los horarios de trabajo, el docente no alcanza a desarrollar las habilidades 

necesarias para más tarde ya en su salón de clases aplicarlas.  

 

Desarrollo de los cursos de capacitación. 

 El docente suele presentarse a los cursos de capacitación tecnológica los cuales duran 

un par de horas y en los que muchas veces no sabe si es mejor anotar todo lo que el maestro 

está enseñando, poner atención en cómo se hace ó tratar de realizar él mismo en su 

computadora lo que el maestro está explicando. La cantidad de instrucciones y opciones del 

software que se enseña son demasiadas para que el docente las aprenda y memorice en tan 

poco tiempo. 

 En un sondeo preliminar que se realizó a través de un cuestionario (Anexo 1) a 40 

docentes del Colegio John F. Kennedy A.C. de diferentes secciones (preschool, elementary, 

middleschool y highschool), el 95% de los docentes afirmó que el tiempo que la institución le 

destinaba a los cursos de capacitación tecnológica era muy poco y también muy poco 

frecuente, y un 5% opinó que era suficiente. Por otra parte, el 100% afirmó que faltaba más 

práctica sobre los conceptos aprendidos durante los cursos, salimos pensando que el software 

es maravilloso, útil y muy fácil y que todo ha quedado perfectamente claro, pero días después 
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cuando tratamos de utilizar el programa para diseñar una clase, no nos acordamos ni cómo 

encontrar el programa. (P. Zorrilla, comunicación personal, Agosto 2006) 

 Combs (2004) explica que como en cualquier aprendizaje de una nueva habilidad, la 

práctica siempre es necesaria. Por lo general no se le da el suficiente tiempo a los docentes de 

practicar el software que se les ha enseñado a utilizar y se espera que se acuerden cómo 

funciona dicha aplicación después del curso. El tiempo que duran los cursos de capacitación no 

permite que los maestros practiquen lo suficiente o casi nada lo aprendido en el curso. El 

tiempo por lo general se consume en explicarles a los maestros cómo hacer las cosas, pero 

casi siempre solo da tiempo de hacerlo una sola vez y es siguiendo las instrucciones de la 

persona que está impartiendo el curso. Esto no permite que el docente vuelva a repetir y 

practicar aunque sea por segunda vez todo lo aprendido. 

 El interés particular desde la década pasada ha sido la adquisición de habilidades 

computacionales para propósitos educativos. Según Somekh y Davis (1999), esto ha incluido 

habilidades en dos niveles: el nivel técnico de habilidades de ser capaz de utilizar una 

computadora y el software efectivamente, y  por otra parte, lo que podría ser llamado un nivel 

alto de habilidades para poder utilizar una computadora como herramienta para apoyar ya sea 

el propio aprendizaje del docente o el aprendizaje de los alumnos. 

El nivel técnico es muy importante ya que sin él no existe la posibilidad de adquirir el 

segundo de nivel alto de habilidades. Pero por lo general significa tantos problemas para el 

aprendiz que su adquisición parece casi el fin del principio mismo. Cuando el docente no siente 

seguridad en que ha aprendido a utilizar la computadora y que ha adquirido las habilidades del 

nivel técnico no se aventura a seguir utilizándola. Empieza a sentir frustración o miedo cuando 

aprieta la tecla equivocada y un mensaje aparece en la pantalla preguntándole o avisándole 

algo que no entiende. Es vital que los docentes adquieran el nivel alto de habilidades, y una 

forma de ayudarlos a adquirirlo es hacer que obtengan el nivel técnico lo más fácilmente posible 

y en el menor tiempo con una capacitación enfocada a la integración de la tecnología en el 
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currículo de tal forma que mientras van aprendiendo a utilizar la tecnología como una 

herramienta para la integración (nivel alto de habilidades), van adquiriendo el nivel técnico. Esto 

es, de una forma conjunta en donde exista una conexión en el desarrollo de ambas habilidades. 

 Un gran problema para enseñar el nivel técnico de habilidades computacionales es que 

las necesidades de las personas son inmediatas y específicas. Surgen preguntas como: ¿Cómo 

utilizo ésta computadora en especial, ésta impresora, o éste software específico? Muchos 

alumnos y la mayoría de los docentes esperan recibir instrucciones específicas de éste tipo. El 

problema se presenta cuando se resuelven las dudas o se enseña de manera aislada cómo 

resolver el problema, conocimiento al que quizás no se tenga que recurrir por un largo tiempo y 

provocando que se olvide el cómo hacerlo. Para esto, la evidencia sugiere que los aprendices 

que reciben capacitación específica en el procesador de palabras solamente adquieren 

habilidades específicas en ese software con muy pocas o casi ninguna habilidad que se pueda 

considerar como transferible o reutilizable en otros tipos de software. Esto lleva a pensar que un 

acercamiento diferente a la enseñanza de habilidades computacionales es esencial si se 

requiere que las computadoras sean utilizadas efectivamente en la educación. 

 Si el docente no adquiere las habilidades básicas necesarias es muy difícil que pueda 

utilizar la tecnología para la enseñanza. Cunningham (2003) menciona que mientras los 

maestros desarrollan sus habilidades tecnológicas básicas, necesitan de un soporte continuo a 

través de un ambiente de desarrollo profesional que esté consistentemente entrelazado con la 

práctica y el uso de la tecnología para reforzar sus logros y aprendizaje, con el objetivo de 

poder utilizarla como una herramienta en la enseñanza. 

 El tipo de cursos de capacitación que hasta ahora se han impartido se enfocan solamente 

a la adquisición de habilidades para el manejo del software relegando la instrucción para poder 

integrarlo al currículo. Esto ocasiona que el docente, más allá de verle un fin práctico al 

aprendizaje del programa y poder pensar en qué situaciones dentro del aula lo pudiera utilizar 



 14

para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje,  se preocupe solamente en entender 

procedimientos rutinarios y mecánicos para utilizar el software.  

 El desarrollo profesional es el componente clave para alentar la cultura tecnológica en los 

docentes ya que se requiere que se utilice e integre con el currículo y por otra parte, que se 

comprometa a los alumnos también a utilizarla para diferentes proyectos que cumplan con las 

metas de aprendizaje. 

 En Estados Unidos se han hecho varias investigaciones y se ha llegado a la conclusión 

de que el tipo de desarrollo profesional tecnológico disponible para los docentes ha tenido 

cambios a través del tiempo. Se ha encontrado que los esfuerzos de estos cursos de 

capacitación, los cuales se enfocan principalmente al uso de las computadoras y a aprender 

habilidades tecnológicas son completamente inefectivos para la adopción de la tecnología por 

parte de los docentes y por tanto para utilizarla dentro de los salones de clases. Boser y 

Daugherty (1991) argumentan que la efectividad de los programas de capacitación tecnológica 

requieren una planeación extensiva, una presentación cuidadosa y un seguimiento continuo del 

desempeño de los participantes durante el curso. Para que esta capacitación sea efectiva, 

deben existir oportunidades para los maestros  de practicar y de que reciban retroalimentación y 

ayuda en el campo. 

 Por otra parte, Jacobsen (2001) argumenta que los esfuerzos de desarrollo profesional 

tecnológico que se han enfocado a las computadoras y a aprender habilidades tecnológicas han 

sido bastante inefectivos ya que no han servido para que los docentes adopten la tecnología ni 

la utilicen para aplicarla en los salones de clases. Este tipo de cursos de capacitación en los 

cuales los maestros dedican unas cuantas horas y luego regresan a sus actividades no han sido 

de gran ayuda. Para la siguiente semana ya no recuerdan casi nada de lo que aprendieron en el 

curso. 
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Problema 

 ¿Qué efectos produce la utilización de cd´s interactivos como apoyo en la capacitación 

tecnológica presencial del docente en cuanto al desarrollo de habilidades básicas y la utilización  

del Programa de Power Point como una herramienta para la enseñanza? 

 Se sugiere la utilización de cd´s interactivos como un apoyo práctico después del curso 

presencial que los docentes hayan tomado con el fin de aumentar la práctica de lo aprendido y 

desarrollar las habilidades del uso del software con actividades prácticas que demuestren 

alguna utilidad para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y siempre guiadas en caso 

de que no se recuerde cómo hacerlo. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

 Determinar si la utilización de CD´s interactivos como un apoyo en la capacitación 

tecnológica presencial del  docente mejora el desarrollo de habilidades básicas y la elaboración 

de presentaciones en el Programa de Power Point como una herramienta para la enseñanza. 

 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar un curso práctico acerca de Microsoft Power Point que se hará disponible en 

cd y que tendrá como contenido tres actividades prácticas para desarrollar basadas en temas 

curriculares de educación básica, así como las guías para realizar cada una de éstas 

actividades. 

 Analizar si la utilización del cd interactivo constituye una herramienta de apoyo en la 

capacitación presencial para mejorar el desarrollo tanto de habilidades básicas como de 

elaboración de presentaciones en Power Point  en los docentes. 

 Analizar si la utilización del cd interactivo genera más confianza en el uso del programa 

de Power Point en los docentes.  
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Justificación de la Investigación 

 El tema de la capacitación tecnológica de los docentes es de especial interés ya que 

actualmente la tecnología es una herramienta que se considera como indispensable en la vida 

cotidiana y así mismo en la educación. De nada sirve contar con equipos sofisticados de 

tecnología si los docentes no están preparados para utilizarlos o no los aprovechan al máximo. 

Se tiene que poner un especial interés a la forma actual en cómo se está capacitando y buscar 

estrategias diferentes e innovadoras que aseguren que los docentes adquieran las habilidades 

tecnológicas que necesitan para integrar la tecnología al currículo. 

el problema al que se enfrentan las escuelas de hoy en el uso de la tecnología en las 
aulas recae en la limitada e inadecuada capacitación de los maestros. Si la capacitación 
del docente es realmente la clave de la integración, ¿porqué entonces se acumulan 
grandes cantidades de polvo sobre las computadoras cuando los maestros ya han sido 
enviados a cursos de capacitación tecnológica? (Poole y Moran, 1998) 

 

El tiempo y la capacitación. 

 El tiempo que se puede destinar a la capacitación tecnológica del docente se considera 

que no es el suficiente. Los pocos y cortos cursos que se pueden ofrecer durante el año debido 

a las múltiples actividades que tienen que realizar los docentes, tanto administrativas como de 

planeación de clases, además de estar en el salón de clases con sus alumnos no han 

demostrado que los maestros hayan desarrollado las habilidades necesarias para utilizar la 

tecnología como herramienta en el salón de clases. Una vez que el curso de capacitación 

termina los maestros no continúan practicando lo aprendido y por lo tanto lo olvidan 

rápidamente.  

Desarrollo de habilidades. 

 Se espera que los maestros desarrollen habilidades tanto básicas como de integración de 

la tecnología en la enseñanza con el propósito de mejorar el proceso de educación. En los 

cursos de capacitación no se logra el desarrollo de las habilidades básicas ya que esto requiere 

de una práctica constante y el tiempo para los cursos es muy limitado relegando a último 
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término las actividades de integración. Los maestros terminan el curso sin un dominio de los 

procedimientos de cómo utilizar el software ocasionando que cuando lo quieren volver a utilizar 

no sepan cómo hacerlo y terminen por no utilizar la computadora para fines educativos.  

 

Desarrollo de los cursos de capacitación. 

 Se considera que el desarrollo de los cursos de capacitación no ha sido efectivo ya que 

no se está reflejando el uso de la tecnología en la enseñanza. Debido a que los maestros 

carecen de las habilidades técnicas básicas se convierte en una tarea muy difícil enseñar en tan 

poco tiempo cómo funciona el software, además de también, enseñar cómo integrarlo al 

currículo. 

 Así mismo, es difícil atender a las necesidades individuales de cada uno de los 

participantes ya que en los cursos se incluyen a todos los maestros de una misma sección. 

Esto también genera que muchas veces las actividades que se proponen en el curso no 

atiendan a los intereses especiíficos de cada maestro. 

 

Contexto Institucional. 

 El  Colegio Americano de Querétaro John F. Kennedy cuenta con ciento veinticinco 

maestros para sus cuatro diferentes secciones.  La escuela se ha dedicado a invertir en los dos 

últimos años grandes cantidades de dinero para establecer una infraestructura tecnológica 

sólida y de vanguardia. Todos los salones de la escuela cuentan actualmente con una 

computadora para uso del maestro, que está conectada a la red del colegio, ya sea para 

realizar cuestiones administrativas o para la enseñanza. Dos proyectores para cada sección 

están disponibles, y en la sección de high school se tienen tres (dos de los cuales ya están fijos 

en los salones). Estos proyectores están disponibles en las oficinas de cada sección para que 

mediante una agenda los maestros los soliciten. Además, existe un laboratorio de tecnología en 

cada sección que cuenta con 28 computadoras cada uno a excepción de el laboratorio de 
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preschool que tiene 24. Está permitido que durante las horas en que no haya clases de 

tecnología, los maestros puedan solicitar el laboratorio para trabajar con los alumnos en las 

computadoras. Cada laboratorio tiene un proyector fijo, pantalla, impresora, y una cámara 

digital. En las secciones de middle y highschool además existe un salón para uso exclusivo de 

los maestros con cinco computadoras y una impresora. 

 En el Library Media Center se tiene un salón para uso exclusivo de los maestros con 7 

computadoras y una impresora, además existe un salón con 16 computadoras que se solicita 

mediante una agenda para llevar a un grupo de alumnos. Se cuenta con tres aulas adicionales 

en las cuales se tiene un proyector fijo, pantalla, bocinas y en una de ellas un pizarrón 

electrónico, además de un proyector adicional que igualmente se solicita en la recepción. Para 

uso de los alumnos también se tienen 18 computadoras en lugares dispersos. Todas las 

computadoras del colegio tienen acceso a internet y a software como office, photoshop, 

macromedia, kidspiration, encarta, ebsco, opac, world book on line, quicktime y otros,  y a una 

impresora que se encuentra en el lugar más cercano a la computadora en donde el alumno o 

maestro se encuentre. 

 A excepción de las secciones de preschool y elementary todo el campus del colegio tiene 

un ambiente de red inalámbrico para uso de alumnos y maestros. 

 Quizás se pudiera pensar que se tiene todo para que sea una escuela ejemplar en cuanto 

a la tecnología, pero realmente el uso que actualmente se le da a los equipos en las secciones 

de preschool y elementary es meramente administrativo. Poco a poco los maestros han ido 

integrado el uso del correo electrónico en su trabajo para comunicarse entre ellos y con los 

directores y también han empezado a utilizar un programa para registrar y enviar las 

calificaciones al departamento de servicios escolares. Los maestros han tenido que empezar a 

utilizarlos para este fin por mandato de la dirección general. Aunque no se veían muy 

convencidos los maestros al principio, se puede observar que después del uso constante de 

estas herramientas, ya son indispensables para ellos y sus habilidades se han desarrollado de 
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tal forma que las llamadas de auxilio son cada vez menores. Además los maestros consideran 

ya tanto el correo electrónico como el programa para registro de calificaciones como 

herramientas muy importantes para realizar su trabajo.  

 En cuanto a la incorporación de la tecnología al proceso de enseñanza-aprendizaje se 

puede decir que hay muy poco o quizás ningún uso, y el principal problema es que no tienen las 

habilidades básicas para poder utilizar software que les pueda ayudar a integrarla.  

  

 

Viabilidad del estudio. 

 Se cuenta con el apoyo de la escuela para el proyecto de investigación, así como las 

características necesarias para hacerlo: muy poca o nula utilización de la tecnología en la 

enseñanza, docentes del área de elementary con muy pocas habilidades básicas en el uso de 

software y poco tiempo destinado a los cursos de capacitación. 

 Además, existe un gran deseo por parte del investigador de mejorar la capacitación 

tecnológica de los docentes del colegio, así como ver resultados directos de estos cursos en la 

utilización en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Limitantes de la investigación  

El dominio de este estudio se limita a cursos de capacitación en donde los docentes 

entienden el inglés como segunda lengua ya que el cd interactivo en sus videos de ayuda está  

desarrollado especialmente para el sistema operativo Windows y Office en inglés.  Por otra 

parte en cuanto al desarrrollo tecnológico también se considera que se limita al sistema 

operativo Windows XP siendo éste el  que actualmente se utilliza en el colegio. 

El estudio se limita a los procedimientos básicos para la utilización del programa de 

Power Point debido a que el programa es muy extenso y el tiempo de un día profesional es muy 

limitado.  
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También por otra parte, se limita a los maestros que desconocen o tienen muy poco 

conocimiento acerca de la utilización de este programa. Se pretende que los docentes 

desarrollen las habilidades básicas para su operación. 

Otra limitante que se contempla es la programación de los cursos de capacitación en 

donde se requiere que al menos se tenga una sesión presencial para introducir a los 

participantes en el programa para que después utilicen y realicen las actividades del cd. 

El acceso a una computadora con lector de cd´s se vuelve necesario  para poder utilizar 

el cd interactivo siendo esto una limitante para aquellos maestros que no tengan el tiempo 

durante las horas de trabajo en el colegio y que tampoco cuenten con una computadora 

personal. Se tendría que contemplar el que los maestros se trasladaran  a otros lugares en 

donde pudieran rentar equipos por cierto tiempo para poder utilizar el cd o bien en su caso que 

se quedaran horas extras en el colegio para poder utilizarlo. 

El tiempo es un factor limitante dentro de la investigación, ya que se cuenta solo con un 

tiempo limitado para realizarla, además del tiempo que los maestros pueden proporcionar para 

el estudio. 

Por último se considera una limitante la evolución de la tecnología en donde el cd ya no 

sea un dispositivo común de almacenamiento. 
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CAPÍTULO 2 

Marco Teórico 

 

Se reconoce que el maestro se considera uno de los componentes clave del 

aprendizaje en las escuelas. Es el maestro quien facilita y administra el proceso de enseñanza. 

Parte de su trabajo se relaciona con la tecnología y el uso efectivo de la misma. Por una parte, 

las cuestiones administrativas se han ido automatizando poco a poco ofreciendo una variedad 

de programas para promediar y entregar calificaciones, portales vía internet para comunicarse 

tanto con alumnos como con padres de familia, correo electrónico, entre otros y por otra parte,  

la educativa en la cual se espera que el docente la utilice para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Estos cambios han generado la necesidad de desarrollar nuevas estrategias para la 

capacitación tecnológica del docente con la finalidad de utilizar la tecnología de una forma 

eficiente y así poder reflejar un impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que el uso 

que se le da actualmente a la tecnología es meramente para aplicaciones administrativas en la 

sección de elementary del colegio.   

Somekh y Davis (1999) afirman que se necesita encontrar nuevas formas de capacitar a 

los maestros, desde preescolar hasta la educación superior, para poder desafiar las creencias 

tradicionales acerca de las prácticas educativas. Por otra parte, Ertmer, Addison, Lane, Ross y 

Woods, (1999) mencionan que mientras más capacitación y experiencia tengan los docentes en 

el uso de la computadora, su uso en el salón de clases será más frecuente y más eficiente. 

La forma que se ha utilizado hasta ahora para capacitar a los docentes en lo que 

respecta a las nuevas tecnologías ha sido en forma aislada y enfocada al desarrollo de 

habilidades técnicas.  Sin embargo, hoy en día existen otros recursos que pueden ayudar a la 

capacitación del docente en cualquier área. 
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La educación a distancia se puede considerar como una opción para apoyar la 

capacitación de los docentes siendo ésta una modalidad que permite  la educación a través de 

variadas estrategias, métodos y técnicas así como diferentes medios en donde alumnos y 

maestros están separados físicamente.  

Debido a que esta modalidad se lleva a cabo a través del uso de la computadora e 

internet puede resultar de mayor provecho en la capacitación tecnológica del docente ya que el 

uso continuo de estas herramientas para asistir a su curso, haría que los maestros 

constantemente practicaran y se fueran sintiendo más cómodos con el uso de la tecnología. 

También por otra parte, existe una cantidad inmensa de sitios en internet en los que se 

pueden encontrar tutoriales y ayudas para aprender a utilizar casi cualquier software  comercial 

como por ejemplo, atomic learning, mundo tutoriales, entre otros . Esto ayudaría a desarrollar 

las habilidades técnicas básicas que el docente requiere para más tarde capacitarlo en el 

diseño instruccional para la integración de la tecnología en el currículo. 

 Muchos docentes tienen la noción de que las computadoras deben ser de gran valor 

para ellos y sus alumnos. Sin embargo, la mayoría de las iniciativas para proveer recursos y 

capacitación de tecnologías de información para los maestros no han alcanzado la integración 

tecnológica esperada en los salones de clases.  

Para lograr esta integración tecnológica al proceso de enseñanza - aprendizaje, se 

requiere que los docentes visualicen a la computadora no como un simple aparato adicional, 

sino como un elemento integral del currículo que actúa y se inserta como un apoyo  para la 

enseñanza. 

 En el Colegio John F. Kennedy, la mayoría de los cursos de capacitación se concentran 

en cuestiones técnicas tales como saber operar paquetería de software en particular. La 

importancia de cómo utilizar este software para integrarlo con el currículo por lo general queda 

relegada a los últimos minutos que quedan de las sesiones de capacitación. 
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 Los cursos que se ofrecen en días profesionales y que tienen duración de dos horas 

aproximadamente solo permiten enseñar superficialmente lo más esencial de un programa. 

Debido al poco tiempo con el que se cuenta y la diferencia de habilidades que existen entre los 

mismos docentes, el avance del curso de capacitación es muy poco. Por lo que nunca se puede 

llegar a integrar los conocimientos adquiridos a la práctica.  Aún cuando los cursos de este tipo 

son percibidos por los participantes como útiles y entretenidos, algunos estudios hechos por 

Ridgway y Passey en 1991 (citados por Somekh y Davis 1999) sugieren que por lo general no 

generan ningún cambio en las prácticas educativas del docente. 

Se ha encontrado evidencia considerable que el problema para adquirir habilidades 

computacionales en los docentes es algo genérico y esto se manifiesta en todas las fases de la 

educación. Por una parte, la mayoría de los docentes no han utilizado la computadora ya que 

no han tenido la necesidad de hacerlo. Durante años han desempeñado su labor como 

maestros y las computadoras no han sido parte del proceso de enseñanza – aprendizaje. El 

docente se encuentra en la etapa del aprendizaje en la que hay una incompetencia consciente, 

conoce que existe una habilidad pero está consciente de que no la ha desarrollado. En esta 

etapa el maestro no se siente cómodo. Las variables clave que distinguen a todos aquellos 

involucrados en cualquier forma de enseñanza de los usuarios de computadoras son, por un 

lado, la necesidad de mantener su estatus profesional con sus alumnos y colegas y por otro, la 

necesidad de demostrar públicamente las habilidades computacionales recientemente 

adquiridas antes de haber tenido suficiente tiempo de consolidarlas. El episodio más desafiante 

y memorable para el docente es por lo general en las primeras etapas de su encuentro con la 

computadora, Ridgway y Passey 1991 (citados por Somekh y Davis 1999).  

Es importante que en las primeras etapas en las que el maestro empieza a utilizar la 

computadora se contemplen las capacidades de los docentes en el uso de ésta, sus objetivos y 

expectativas al respecto para que no se vuelva una frustración. En la experiencia se ha 
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observado que si estas experiencias no son positivas en un inicio el docente tiende a rechazar 

el uso de la computadora y  difícilmente tiene deseos de volver a utilizarla.  

 

Enfoques de capacitación. 

 La mayoría de las cosas que se hacen en la vida diaria son rutinarias, por lo que 

raramente se tiene que pensar para poder transferir una intención en una acción. La parte del 

pensamiento que gobierna el movimiento del cuerpo se convierte en automática liberando el 

intelecto para concentrarse en otras cosas. Literalmente se pueden hacer dos cosas al mismo 

tiempo. La rutina del pensamiento inconsciente que se transfiere en acción es la parte de llevar 

a cabo las habilidades. Cuando se carece de esas rutinas se presentan dos consecuencias de 

incapacidades: primero se tiene que utilizar energía intelectual para pensar en qué hacer, y 

segundo, se experimenta una sensación de pérdida de valor personal de la persona misma y a 

la vista de los demás. 

 La capacitación de este tipo (casi literalmente de presionar tecla por tecla) consume 

mucho tiempo, tanto para el capacitador como para los alumnos y tiene la desventaja de que se 

concentra en el área de las debilidades del docente más que en la construcción de su propio 

conocimiento profesional. Aún cuando los cursos de este tipo son percibidos por los 

participantes como útiles y entretenidos, algunos estudios hechos por Ridgway y Passey en 

1991 (citados por Somekh y Davis 1999), sugieren que por lo general no generan ningún 

cambio en las prácticas educativas del docente. El docente no establece ninguna conexión con 

sus prácticas educativas de lo que ha aprendido, simplemente aprende a realizar 

procedimientos rutinarios en el software que se ha introducido en el curso.  Estos 

procedimientos que por lo general no se vuelven a practicar, terminan siendo olvidados. 

Ireh (2006), enfatiza la importancia de hacer una conexión entre la capacitación 

tecnológica y las necesidades e intereses inmediatos de los docentes más que simplemente 

entrenarlos en el uso de programas que no estén relacionados con el currículo o necesidades 
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de los participantes del curso con respecto a la enseñanza. Por otra parte, Becker y Riel  (2000) 

han encontrado que los maestros que constantemente buscan oportunidades de capacitación 

tecnológica son aquellos docentes que tienen experiencia en su utilización en el salón de 

clases, lo que sugiere que éstos maestros han encontrado conexiones relevantes entre lo que la 

tecnología puede ofrecerles y su necesidad de seguir aprendiendo más al respecto.  

A este respecto, en las clases de tecnología de todas las secciones y en algunas clases 

en la sección de middle school y high school  del colegio JFK, se ha logrado hacer la conexión 

entre la tecnología y el currículo. Las clases de tecnología que se ofrecen dos veces por 

semana en todos los grados se basan en primer término en el currículo establecido para 

tecnología pero siempre integrando con alguna materia las actividades. Se describe a 

continuación un ejemplo práctico de esto en la sección de elementary.  

El maestro de tecnología conoce los estándares que se esperan para los alumnos que 

terminan el 5º grado. Uno de ellos es el siguiente: los alumnos identifican y aplican 

características de software común tales como menús y barras de herramientas para planear, 

crear y editar documentos en procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones. El 

maestro de tecnología se acerca ya sea a la maestra de español o de inglés con el propósito de 

conocer los temas que se están trabajando con sus alumnos seleccionando el más apropiado 

para trabajar en la clase de tecnología. Una vez seleccionado el tema académico, el maestro de 

tecnología decide o da a escoger a los alumnos entre una serie de programas con los cuales 

puedan trabajar, ya sea por ejemplo un artículo de mesopotamia en el cual se les pedirá que lo 

elaboren en Microsoft Word e introduce la función de columnas e inserción y manipulación de 

imágenes de internet. 

La capacitación tecnológica debe cambiar su enfoque en el cual el objetivo principal no 

sea el desarrollo de habilidades técnicas sino la integración de la tecnología al currículo y a las 

actividades diarias de los alumnos en el salón de clases. 
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Adquisición de habilidades. 

 Lankshear y Bigum (1998) sugieren una estrategia para promover la adquisición de 

habilidades mediante la auto-enseñanza y en donde el aprendizaje de habilidades 

computacionales es la responsabilidad del estudiante con ayuda de manuales. Se le provee al 

estudiante un lugar abierto 24 horas y con acceso a computadoras. De acuerdo con Lankshear 

y Bigum el éxito de ésta estrategia recae en proveer un contexto en donde el aprendizaje 

situado es posible.  

 Aún cuando se tenga éxito con este tipo de estrategias de auto-enseñanza, sigue 

quedando el problema de la adquisición de habilidades técnicas transferibles. De acuerdo con 

Somekh y Davis (1999), existen dos elementos que desarrollan una habilidad: un elemento de 

conocimiento y entendimiento y por otra parte, un elemento de acción rutinaria. Cuando un 

usuario experto en el uso de la computadora experimenta un nuevo programa, se vale de las 

habilidades técnicas transferibles. Estas habilidades técnicas transferibles se refieren a la 

capacidad de poder  encontrarse con un programa computacional nuevo que nunca se había 

utilizado con anterioridad, y basándose en los conocimientos previos de otro u otros programas 

poder utilizarlo en poco tiempo gracias a la confianza en sí mismo y a una serie de 

procedimientos exploratorios rutinarios que ya se dominan. 

 Por otra parte, Jonassen, Peck, y Brent (1999), argumentan que el aprendizaje resulta 

del acto de pensar, y el pensar está comprometido con la actividad. Diferentes actividades 

involucran diferentes tipos de pensamiento. El rol de los maestros y la tecnología en el 

aprendizaje es indirecto. Se puede estimular y apoyar actividades que involucren a los alumnos 

en el pensamiento, el cual pueda resultar en el aprendizaje, pero los alumnos en el salón de 

clases, no aprenden directamente de la tecnología, aprenden de pensar en lo que están 

haciendo. Las tecnologías pueden promover y apoyar el aprendizaje si son utilizadas como 

herramientas y agentes intelectuales que ayuden a los alumnos a pensar. 
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 La construcción del conocimiento resulta a partir de la actividad por lo tanto, el 

conocimiento está integrado en la actividad.  

No se puede separar nuestro conocimiento de las cosas desde nuestras experiencias con ellas. Solo se 
puede interpretar información en el contexto de nuestras propias experiencias así que el conocimiento que 
construimos surge de las interacciones que hemos tenido. Podemos construir conocimiento acerca de cosas 
que hemos experimentado. (Jonassen, Peck, y Brent, 1999) 
 

 El constructivismo argumenta que las habilidades serán mas significativas si son 

adquiridas inicialmente y consistentemente en contextos significativos a los cuales puedan ser 

relacionados. El docente debe usar la tecnología como un medio para representar lo que sabe y 

para enseñar a los demás. La función de la tecnología es la de ser una herramienta que ayude 

y proporcione variadas y diferentes formas de enseñar.  El uso de computadoras, proyectores, 

pizarrones electrónicos, videos y presentaciones entre otros tienen como objetivo reforzar lo 

que el maestro está enseñando dándole a los alumnos una oportunidad diferente y en 

ocasiones más real de los conocimientos que se les quiere transmitir. 

    

Aprendizaje con tecnología. 

 Los cursos de capacitación tecnológica por lo general se han enfocado a enseñar a los 

docentes cómo utilizar los diferentes programas que existen y que se piensa les puedan ser 

útiles para sus prácticas educativas. Sin embargo, este tipo de capacitación no ha sido efectiva, 

ya que los docentes tratan de memorizar las múltiples opciones que cada programa tiene sin 

ver una finalidad útil para su aplicación. A este respecto Pitler (2005) argumenta que aunque la 

capacitación enfocada al desarrollo de habilidades es importante, es solamente una pieza del 

rompecabezas de la tecnología. La capacitación tecnológica debe también estar enfocada al 

currículo que la escuela tenga establecido y debe proveer a los maestros una forma clara de 

cómo utilizarla para apoyar las metas curriculares. 

La tecnología como apoyo al aprendizaje es más que equipo computacional. Consiste 

en diseños y en ambientes que ayudan a los alumnos a aprender.  La tecnología también puede 
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consistir en cualquier técnica confiable o método para ayudar al aprendizaje tales como 

estrategias de aprendizaje cognitivo y habilidades críticas del pensamiento. 

 Las tecnologías de aprendizaje también se pueden considerar como cualquier ambiente 

o conjunto de actividades que enganchan a los alumnos en el aprendizaje activo, constructivo, 

intencional, auténtico y cooperativo. Apoyan el aprendizaje cuando llenan una necesidad de 

aprendizaje, cuando la interacción con la tecnología es iniciada por el alumno y controlada por 

él mismo. Apoyan el aprendizaje a través del hacer una representación y simulación de 

problemas, situaciones y contextos reales. 

 Las tecnologías computacionales tales como procesadores de texto, hojas de cálculo, 

presentaciones, y programas de diseño mejoran la productividad de los usuarios. La mayoría de 

la construcción del conocimiento requiere de la producción de comunicaciones, diseño de 

materiales o administración de recursos. Las tecnologías como herramientas extienden las 

capacidades funcionales del ser humano. 

   

Diferentes niveles de habilidades. 

 Uno de los problemas a los que se enfrenta un instructor de capacitación tecnológica es 

el de los diferentes niveles de habilidades y conocimientos tecnológicos que tienen sus 

alumnos. Es muy usual que no todos los docentes que se presentan a los cursos tengan el 

mismo nivel de habilidades y conocimientos. Existen docentes que por diferentes motivos o 

situaciones son más afectos a acercarse a las computadoras y explorar lo que éstas le pueden 

ofrecer, o quizás porque sienten un deseo de capacitarse en el uso de dichas tecnologías fuera 

de lo que la institución les pueda ofrecer.  Existen también aquellos que no habiendo utilizado la 

computadora desde pequeños, muestran un rechazo muchas veces con la idea de que 

representa un peligro para los valores sociales en donde se pierde el trato personal y en donde 

los alumnos prefieren hacerlo todo a través de la computadora. 
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A este respecto es muy difícil para el instructor poder llevar a cabo la instrucción cuando a 

veces tiene que detenerse debido a que algunos alumnos no han logrado seguirlo. Esto genera 

impaciencia y desesperación en los que sí han conseguido lograrlo. A este respecto, Gooler, 

Kautzer y Knuth (2000) mencionan que ningún tipo de capacitación será la adecuada para 

cumplir con las necesidades de aprendizaje específicas de los docentes que buscan desarrollar 

habilidades y conocimiento respecto a la tecnología. Estos autores sugieren que se le deben 

ofrecer oportunidades de capacitación a los docentes tanto formales como informales, en las 

que en las formales se involucran aquellas actividades que ocurren bajo la instrucción de un 

educador que es responsable de identificar los objetivos de aprendizaje, determinar las técnicas 

de enseñanza apropiadas y de establecer el criterio de evaluación de sus alumnos, y por otro 

lado las oportunidades informales las cuales ocurren más allá de los programas de 

capacitación. Éstas se refieren al aprendizaje auto-dirigido y que son llevadas a cabo 

independientemente y en las cuales el docente determina su propio ritmo de aprendizaje, la 

manera en la que va aprendiendo y el lugar en el que quiera realizarlo. 

 

La actitud. 

 Se ha identificado en los cursos de capacitación que se imparten que la actitud que 

tiene el docente con respecto a la tecnología es un factor muy importante. El miedo a sentarse 

frente a una computadora y no saber cómo operarla crea ansiedad en el docente que no la 

utiliza con frecuencia y genera un bloqueo  en el aprendizaje.  Buhendwa (1996) indica que de 

acuerdo a muchos estudios que se han hecho existe una correlación positiva entre la actitud y 

la adquisición de conocimientos computacionales. Un aspecto actitudinal de estos estudios está 

expresado en términos de actitudes y niveles de confianza en la habilidad del docente. 

 La evolución hacia una era digital ha sido para algunos un poco estresante. La 

necesidad de adaptación hacia la tecnología genera ansiedad en los docentes que no han 

estado en contacto con ella.  Tozoglu y  Varank (2001), afirman que existen factores y variables 
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psicológicas que determinan el uso de la tecnología como la seguridad, el miedo, el deseo y la 

motivación. En un estudio que realizaron, en el cual participaron 200 maestros de escuela 

secundaria y en el que se pretendía investigar los niveles y actitudes con respecto al uso de las 

computadoras, los resultados indicaron que alrededor del 40 al 50% de los docentes evitan el 

uso de las computadoras porque no sienten confianza, se sienten incómodos, asustados, 

amenazados e intimidados por las computadoras. Algunas veces la concepción que tienen los  

maestros con respecto a la relación entre la tecnología y la educación puede determinar el uso 

de dicha tecnología. 

 

 

Multimedia Interactiva. 

 Durante los cursos de capacitación tecnológica se puede observar que los docentes están 

nerviosos desde que encienden la computadora y buscan el botón de Inicio para llegar al 

programa el cual se les ha pedido localizar para empezar con el curso. Algunos, debido a la 

ansiedad y el miedo no quieren presionar nada hasta que el instructor no esté junto a ellos y les 

asegure que es la opción adecuada. Otros, solo se dedican a escuchar las instrucciones que el 

instructor está dando y por último existen aquellos que prefieren solamente ver la pantalla en 

donde se está proyectando el curso.  Los beneficios que pueden ofrecer los programas 

diseñados con multimedia interactiva son muchos, ya que debido a que incluyen texto, video y 

audio llegan a todo tipo de formas de aprendizaje. 

 Mishra y Sharma (2005) Definen a los programas diseñados con multimedia como 

aquellos programas que integran múltiples elementos de medios (audio, video, gráficas, texto, y 

animaciones entre otros) en un ambiente sinergético y simbiótico que ofrece mayores beneficios 

al usuario final que los que podría ofrecerle alguno de estos elementos utilizado 

individualmente. 
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  Otros beneficios que ofrecen los programas diseñados con multimedia en lo que respecta 

a la capacitación, es que por una parte, le permiten al usuario tener un control de lo que va 

haciendo en la computadora y los pasos que va siguiendo de acuerdo a las instrucciones. Y por 

otra parte, le permite que vaya avanzando a su propio paso sin que se sienta presionado 

cuando se encuentra en cualquier curso de capacitación, por los demás integrantes del grupo. 

Según Mishra y Sharma (2005), evaluaciones han demostrado que un beneficio 

fundamental para los docentes en el uso de tecnologías para el aprendizaje es un acercamiento 

más sistemático para la individualización y adecuación de la instrucción. Un apropiado diseño 

de un ambiente de aprendizaje basado en tecnología provee a los alumnos de más opciones 

que en situaciones de aprendizaje tradicionales tanto en contenido como en preparación, 

tiempo, revisión de prerequisitos, actividades de consultoría y evaluación. Estos son objetivos 

que han sido reconocidos por mucho tiempo como pedagógicamente esenciales. 

 Entre los beneficios de la utilización de la tecnología para la capacitación del docente, se 

encuentran: menor tiempo requerido puesto que el docente puede utilizar el programa en horas 

no laborables, mayor dominio y transferencia de habilidades ya que el tener el programa le 

permite estar practicando constantemente y detenerse en cualquier parte que no haya 

dominado aún, más consistencia en la entrega del contenido debido a que las instrucciones son 

claras y permanecen en el programa, y una mayor persistencia por parte de los alumnos, 

terminación, satisfacción y auto-dirección puesto que permite que el docente realice las 

actividades paso a paso, regresándose cuando así lo requiera y evitando que exista una 

frustración al no saber cómo continuar y no tener alguien experto que lo pueda auxiliar. La 

oportunidad de poder ver paso a paso cómo se realiza una función en el programa que se está 

aprendiendo le ofrece al docente un gran beneficio. Ya no necesita tomar notas de cómo llegar 

a poder realizar una instrucción, puede verlo cuantas veces lo desee, detenerlo, regresarlo o 

adelantarlo según lo necesite. Por otra parte, una vez que el alumno está utilizando el programa 
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puede decidir si tiene que regresar a realizar una instrucción o puede continuar con la siguiente, 

lo que le da la facilidad de llevar la práctica a su propio tiempo. 

 Aunque el enseñar con multimedia trae efectos positivos, éstos no son automáticos. Se 

considera como crítica una consistencia interna de objetivos: la tecnología multimedia debe ser 

congruente con el modelo de aprendizaje de la institución y las prácticas educativas actuales, 

así como las expectativas y capacidades de los aprendices para la auto-dirección y autonomía. 

 Interactividad en el contexto de multimedia por lo general se refiere a la habilidad de los 

aprendices de seguir hipervínculos o detenerse y activar video clips. Las características de 

diferentes medios de presentación y sus implicaciones para el aprendizaje tienen implicaciones 

directas en el diseño de estrategias y materiales de multimedia. 

 El sonido puede suplir información visual y puede ser utilizado para atraer la atención 

del aprendiz, despertar y mantener interés, proveer retroalimentación, ayuda y proveer también 

materiales de contenido. La música puede ser utilizada para aumentar la retroalimentación, 

llamar la atención o alertar a los usuarios así como para apoyar a la presentación.  

 Las gráficas y el color pueden ser utilizados para varios propósitos, desde la simple 

decoración de un curso hasta la interpretación y transformación de altos niveles ayudando al 

usuario a formar imágenes mentales. (Mishra y Sharma, 2005). Por otra parte, también debe 

considerarse que el color puede ser un factor de distracción para el usuario a menos que se 

considere relevante para la instrucción. 

 El video que se define como una secuencia de gráficas simples puede ser utilizado para 

mostrar acción y procesos e ilustrar eventos que los usuarios no pueden ver directa o 

claramente en vivo. El video cuando es utilizado con habilidad y artísticamente puede generar 

emociones en los usuarios y producir impactos y afectar actitudes como si estuviera pasando en 

la realidad. 

 Hypermedia es la liga de varios documentos multimedia y permite al aprendiz el control ya 

que puede decidir si quiere explorar más o no. Provee al maestro y al aprendiz de nuevas 
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formas de interacción, premiando a los aprendices que han desarrollado habilidades de auto-

estudio y permitiendo a los docentes ser creativos en la forma en que interactúan con sus 

alumnos.  

 Los objetivos de instrucción deben dictar el tipo de media a ser utilizado. El tipo de 

media afecta y refleja el énfasis sobre los diferentes resultados de aprendizaje deseados. Las 

ventajas de utilizar multimedia como medio para la enseñanza  son: un involucramiento más 

profundo capturando el interés del alumno, es multisensorial, genera conexiones para que los 

alumnos puedan conectar ideas de diferentes fuentes, es individualizada, lo que permite que el 

alumno navegue de acuerdo a sus intereses y pueda construir sus propias estructuras mentales 

basándose en la exploración. 

 Mayer, R. (2003) examina el impacto de multimedia en el aprendizaje basado en cómo 

funciona la mente humana para procesar la información verbal y visual. Las palabras e 

imágenes, aunque son cualitativamente diferentes, se complementan entre sí y promueven el 

aprendizaje si el aprendiz tiene la facilidad mental de integrar  representaciones visuales y 

verbales. Por otra parte afirma que el aprendizaje verdadero es más un proceso de construcción 

de conocimiento que una adquisición de información. Y por último menciona que el aprendizaje 

profundo se evidencia por la retención y transferencia. 

 La aplicación de programas basados en multimedia interactiva también ofrecen la 

posibilidad de que el docente lo realice cuantas veces sea necesario, cosa que en un curso de 

capacitación presencial en el que se cuenta con un límite de tiempo determinado no es posible. 

La constante repetición de una actividad es lo que desarrolla la habilidad. De esta forma a 

través de programas multimedia en la que se involucran los tres tipos de aprendizaje se 

fomenta que el participante si no logra en el primer intento conseguir lo que se espera lo pueda 

realizar cuantas veces sea necesario. Torrez (2000), afirma que los programas diseñados con 

multimedia proveen la capacidad de entusiasmar al aprendizaje debido a diferentes y variadas 

formas en las que se puede presentar el contenido. 
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CAPÍTULO 3 

Metodología 

 

Después de que se presentaron diferentes teorías, estudios y experiencias en el capítulo 

pasado acerca de la utilización de la tecnología como un medio para la capacitación tecnológica 

del docente, los factores que influyen en ésta y el uso de programas basados en multimedia 

como una herramienta para la capacitación, se presenta a continuación la metodología que se 

utilizará para llevar a cabo la investigación. Se presenta la definición de conceptos que se 

utilizarán con el objeto de definir con precisión a qué se refieren los términos utilizados en este 

estudio,  se explica el diseño de la investigación, así como el contexto sociodemográfico en el 

cual se va a aplicar. También se explica la muestra que se va a tomar para aplicar el estudio en 

el cual se toma un grupo como experimental al cual se le da un cd interactivo (variable 

independiente) después de un curso presencial de dos horas y otro de control al cual 

únicamente se le dará el curso presencial de dos horas para explicar si existe una diferencia en 

la adquisición de habilidades en el uso de Power Point como una herramienta de enseñanza 

(variable dependiente). Así mismo se mencionan los instrumentos de recolección de datos que 

se utilizarán para medir los resultados. 

 

Definición de Conceptos. 

Para la mejor comprensión de este estudio se definen los siguientes conceptos: Cd 

(Compact Disk) según Kruse y Keil (2000) se entiende como un medio para llevar multimedia a 

una computadora personal y el cual puede incluir texto, gráficos, imágenes, animaciones, audio 

y video digital.  Interactividad, se define según Kruse y Keil (2002) como el intercambio de 

información entre dos entidades diferentes. Es la habilidad de una tecnología de recoger 

información de acuerdo a las necesidades del aprendiz para después moldearlas y proveer 

instrucciones para cubrir esas necesidades específicas. 
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Diseño de la Investigación. 

 Para esta investigación se eligió el enfoque cuantitativo con un alcance explicativo ya 

que como mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2003), los estudios explicativos, “están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales” (p. 

126). En este estudio en particular se pretende explicar los efectos que pueden llegar a producir 

en el desarrollo de habilidades tecnológicas del docente y su relación con la enseñanza el uso 

de un cd interactivo enfocado a actividades prácticas además de la capacitación presencial que 

se le ofrece en el Colegio John F. Kennedy.   

El diseño de la presente investigación es experimental. El cd interactivo se considerará 

como la variable independiente ya que es la manipulable y solamente se le dará a la mitad de 

los participantes, y la variable dependiente será el grado de desarrollo de habilidades en el uso 

del programa Power Point el cual se espera que se vea afectado a causa del uso del uso del cd 

interactivo. Para medir el grado de desarrollo de habilidades se diseñará y  programará un 

examen utilizando Norpath Elements Design el cual se aplique a los 20 participantes una vez 

que los participantes del grupo 2 hayan terminado las actividades sugeridas en el cd interactivo. 

Los participantes del grupo 1  recibirán únicamente la capacitación presencial y los del 

grupo 2,  una vez terminada la capacitación presencial se llevarán un cd interactivo con ciertas 

actividades que tendrán que completar en un lapso de una semana y entregar las actividades 

solicitadas según los requisitos que se explican en el mismo cd. Para esto se elaborarán dos 

listas que contengan los nombres de los participantes por cada grupo (Anexo 2). El grupo 1 será 

considerado como el grupo de control y el grupo 2 como el experimental. 

Una vez que los maestros entreguen las presentaciones elaboradas que se sugieren en 

el cd, se procederá a  aplicar el examen de evaluación a todos los participantes tanto del grupo 

1 como del grupo 2 y después un taller práctico en el que se observaran si existen otros efectos 

que produzca la utilización del cd en los participantes del grupo experimental. 
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 Una vez realizado el diseño de la investigación, se procedió a la elaboración del cd 

interactivo el cual consta de una página en la cual se explican a detalle las instrucciones y la 

forma de acceder a las ayudas que el sistema proporciona.  

 

 

 

 

Figura 1. Pantalla que muestra la página de inicio del cd interactivo 

 

Se definen tres actividades básicamente para que el docente realice. Estas actividades 

se escogieron con el propósito de que los docentes de la sección de elementary vean la 

aplicación que puede tener el uso de la tecnología en la enseñanza y proveerles de ejemplos 

que puedan utilizar con sus alumnos, así como también darles ideas para que después ellos 
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puedan elaborar presentaciones sobre otros temas.  La primera, tiene como materia Historia y 

el tema a desarrollar es La Independencia, la segunda es acerca de Geografía y tiene como 

tema La Tierra en el Espacio y la tercera de Matemáticas que tiene como tema Geometría. Se 

espera que según el nivel en el que cada maestro está enseñando sea la profundidad o los 

conceptos que utilice para realizar la presentación que se le solicita.  

 

 

 

 

Figura 2. Pantalla que muestra las actividades a realizar en el cd interactivo 

 

De una manera que los va llevando paso a paso en cada actividad el docente va 

realizando su presentación como una parte práctica del curso. Cada instrucción que se le pide 
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tiene un vínculo el cual lo lleva a un video de ayuda (con audio) y que le va a ir indicando 

exactamente cómo llevar a cabo la instrucción en caso de que no lo recuerde. Además existe 

un vínculo de tips o recomendaciones para realizar una presentación efectiva. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pantalla que muestra la página de ayuda dentro del cd interactivo. 
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Diseño para medir los efectos. 

 Para poder medir los efectos que produce el uso del cd se hará un diseño con posprueba 

únicamente y grupo de control en donde el grupo 2 recibirá el tratamiento experimental (uso del 

cd) y el grupo 1 no. Como menciona Hernández et al. (2003, p. 190) “la manipulación de la 

variable independiente alcanza sólo dos niveles: presencia y ausencia”. 

Después de que los integrantes del grupo 2 entreguen su cd, a ambos grupos se les medirá 

sobre la variable dependiente de estudio que será el grado de desarrollo de las habilidades en 

el uso del programa. 

 Las habilidades que se pretenden evaluar son las siguientes: 

1. El procedimiento para abrir el programa de PowerPoint 

2. El procedimiento para definir el layout de una diapositiva 

3. El procedimiento para definir el diseño de una diapositiva 

4. El procedimiento para insertar un texto con Word Art 

5. El máximo número de puntos clave dentro de cada diapositiva  

6. El procedimiento para cambiar el color de las letras en Word Art 

7. El procedimiento para guardar una presentación 

8. Los puntos que se deben tener en cuenta para insertar texto en una 

presentación 

9. Los pasos a seguir para insertar una diapositiva 

10. Los pasos para insertar una imagen 

 

 Según el diseño del diagrama que propone Hernández et al. (2003): 

 RG1 - 01 

 RG2 X 02 

 Debido a los diferentes horarios que tienen los maestros, se optará por escoger el 

mismo día de la semana y la misma hora con el objeto de que exista una equivalencia en los 
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grupos. Así mismo, la posprueba se hará un día después de entregado el cd con las actividades 

solicitadas. Se procederá a hacer un taller con los 20 participantes, este taller tendrá una 

duración de una hora en el cual se pretende de acuerdo a una guía, pedirle a los 20 

participantes que elaboren una presentación en Power Point. El objetivo de este taller es el de 

analizar que efectos hubo en el desarrollo de habilidades del grupo 2. 

 

 

Contexto Sociodemográfico. 

 El Colegio Americano de Querétaro John F. Kennedy está dividido en cuatro secciones 

académicas, preschool, elementary, middle school y highschool. Cada sección tiene un director 

el cual reporta a la directora general. Actualmente la sección de elementary tiene cuatro grupos 

de 23 alumnos  promedio cada uno. Las maestras de elementary  y middle school (solamente 

las que pertenecen a 6º. grado) fueron las seleccionadas para este estudio. Todas ellas cuentan 

con estudios de pedagogía  o son normalistas y tienen un diplomado en educación. En el caso 

de 6º. grado  tienen una licenciatura en la materia que imparten además del diplomado en 

educación. 

 El estudio se llevará a cabo en el laboratorio de tecnología de high school. Aquí se 

impartirá un curso de Power Point con duración de dos horas. Este salón está equipado con 28 

computadoras, una impresora, un cañón, un pizarrón y una pantalla para proyección. Las 

computadoras están conectadas en red, con procesador Intel Pentium 4 a 2.7 Ghz con 80 Gb 

en disco duro y 512 Mb en RAM y audífonos. Tienen instalado Office 2003 y Quick Time Player. 

  

 

Selección de la muestra. 

 Según Hernández et al. (2003, p. 300), “para seleccionar una muestra, lo primero que 

hay que hacer es definir la unidad de análisis”. Para efectos de esta investigación, se define 
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como unidad de análisis a los maestros del Colegio John F. Kennedy, y la muestra se 

selecciona de una forma no probabilística ya que para efectos de este estudio se pretende 

seleccionar a maestros que no hayan utilizado el programa de Microsoft Power Point. Esta 

selección específica de sujetos voluntarios, ayudará a identificar los efectos que causa el cd 

como apoyo a la capacitación presencial ya que todos los integrantes estarán en igualdad de 

circunstancias en cuanto al conocimiento del programa. Como menciona Hernández et al. 

(2003, p. 327), “la elección de los sujetos no depende de que todos tengan la misma 

probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un investigador o grupo de encuestadores”. 

El estudio se pretende aplicar  a dos grupos conformados cada uno por diez  maestros de 

educación básica, los cuales están asignados a impartir materias en español. Una vez definida 

la muestra, para formar los dos grupos se utilizará el programa de Microsoft Excel para generar 

números aleatorios entre el 1 y el 2 y asignar a los participantes en cada uno de los dos grupos. 

Se asignarán los participantes cuyos nombres hayan recibido el número 1 en esta asignación 

aleatoria al grupo 1 (de control) y aquellos participantes que hayan recibido el número 2 se 

asignarán al grupo 2 (experimental). 

 

Instrumentos. 

 Según menciona Hernández et al. (2003), después de que se seleccionó el diseño de 

investigación apropiado y la muestra adecuada, se deben recolectar los datos pertinentes sobre 

las variables. Por el momento solo se indicará la selección del instrumento.  

Para llevar a cabo la medición se pretende desarrollar un sistema de evaluación con el 

programa Norpath Elements Designer el cual se aplique a los integrantes tanto del grupo 1 

como del grupo 2 al día siguiente de que el grupo 2 entregó el cd con las actividades indicadas, 

es decir se evaluará a los 20 participantes al mismo tiempo. 

 Esta sesión de evaluación se llevará a cabo en un salón de computación el cual cuenta 

con 28 computadoras conectadas en red, con procesador Intel Pentium 4 a 2.7 Ghz con 80 Gb 
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en disco duro y 512 Mb en RAM y audífonos. Tienen instalado Office 2003 y Quick Time Player 

así como un archivo ejecutable con el programa de evaluación. 

 El examen de evaluación consiste en 10 incisos con 5 respuestas de opción múltiple 

cada uno. Estos 10 incisos están relacionados con todo lo que se ha visto en el curso de 

capacitación. El examen de evaluación tendrá una duración de 45 minutos en los cuales el 

docente contará como tiempo máximo para resolver los 10 incisos. Al término de los 45 minutos 

el programa de evaluación ya no permitirá que el docente siga dentro de él. 

 La evaluación de cada participante será arrojada por el mismo programa según los 

aciertos que cada docente, el tiempo en el que logró terminar todos los incisos y un reporte de 

los incisos y las respuestas que tiene la opción de imprimirse. 

Tipo de análisis a realizar. 

Análisis cuantitativo. 

 Para el análisis de los resultados se utilizará una prueba estadística paramétrica 

denominada Prueba t, ya que según menciona Hernández et al. (2003, p. 539), “es una prueba 

estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus 

medias”. Para este estudio se obtendrán las medias de las calificaciones obtenidas a través del 

programa de evaluación, así como la desviación estándar para aplicar la formula de la prueba t. 

Una vez obtenido el valor t y los grados de libertad, se compararán estos con los de la tabla de 

distribución t de Student para verificar si la hipótesis de que el uso de cds interactivos como 

apoyo a la capacitación presencial del docente ayuda a desarrollar habilidades en el uso de 

programas computacionales se acepta o es nula.   

 Por otra parte se hará uso de la observación para ver qué otros efectos produce la 

utilización del cd interactivo. 
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CAPÍTULO 4 

Análisis de Resultados 

 

 En este capítulo se analizan y explican los resultados del proceso de evaluación que 

se llevó a cabo para los dos grupos de 10 maestros de educación básica cada uno. El grupo 1 

(de control) el cual asiste al curso de capacitación presencial en el uso del programa Microsoft 

Power Point, y el grupo 2 (experimental) que también asiste al curso de capacitación presencial 

en el uso del programa Microsoft Power Point y además se le entrega un cd interactivo que 

contiene actividades para desarrollar presentaciones basadas en 3 temas relacionados con las 

materias de historia, geografía y matemáticas. 

 Como primera fase, se hace una evaluación de habilidades para el uso del programa, 

refiriéndose a estas habilidades de acuerdo a la clasificación que hacen Somekh y Davis (1999) 

como nivel técnico de habilidades en el cual uno es capaz de utilizar una computadora y el 

software efectivamente. Y en una segunda fase se evalúan las presentaciones elaboradas por 

los participantes para ver si hubo una diferencia en la calidad de las presentaciones entre los 

participantes del grupo 1 (de control) y el grupo 2 (experimental) con respecto a algún tema 

educativo. Esta segunda parte de la evaluación se basa en el segundo nivel de habilidades que 

clasifican Somekh y Davis (1999) como lo que podría ser llamado un nivel alto de habilidades 

para poder utilizar una computadora como herramienta para apoyar ya sea el propio 

aprendizaje del docente o el aprendizaje de los alumnos. 

 

Evaluación de habilidades para uso del programa 

 Una vez terminado el curso de capacitación presencial de PowerPoint al que 

asistieron los 20 maestros de educación básica, se le entregó a 10 maestros el cd interactivo 

para que se lo llevaran y realizaran las actividades que contenía. El curso fue impartido en el 

laboratorio de tecnología de HighSchool del colegio y tuvo una duración de dos horas. La 
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persona que dio el curso fue el maestro de tecnología de HighSchool con el objetivo de que el 

investigador no influyera en los resultados, ya que como menciona Hernández et al. (2004, p. 

204), el mismo experimentador puede afectar los resultados de la investigación.   Para este 

curso, se siguió el temario de Power Point que se utiliza normalmente para la capacitación de 

los docentes en el colegio.  

 El tiempo que se les dio a los maestros para terminar las actividades solicitadas en el 

cd fue de una semana. La respuesta en cuanto a la entrega no fue la esperada, ya que 4 de los 

10 maestros debido a diferentes razones lo entregaron 3 días después de la fecha solicitada. 

Por este motivo, se reprogramó la fecha para poder aplicar el examen de habilidades 13 días 

después del primer taller durante el receso de los maestros y no a los 7 días como se había 

planeado. 

 Para la evaluación del primer nivel técnico de habilidades se desarrolló un examen 

con el programa Northpath Designer. Este examen consta de una página de registro en la cual 

cada participante anota su nombre y apellido y se le permite la entrada al examen con el objeto 

de poder llevar un control de los resultados por nombre de participante y 10 preguntas. A 

continuación en la figura 4  se muestra la página de registro para entrar al examen. 
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Figura 4. Pantalla de registro de examen de evaluación de habilidades básicas 

 

 Se definieron 10 preguntas con cinco opciones posibles de respuesta. Estas 

respuestas incluyeron procedimientos para poder realizar una presentación: inserción de 

diapositivas, diseño y layout de las diapositivas, inserción de imágenes y texto, entre otras. En 

la figura 5 se muestra a manera de ejemplo una pantalla que contiene una de las preguntas del 

examen. 
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Figura 5. Pantalla del examen que contiene la primera pregunta del examen de habilidades 

básicas. 

 

 

 Para aplicar el examen se reunió a los 20 maestros durante la hora del receso en el 

salón de tecnología de la sección de Elementary del colegio que tiene 27 computadoras con las 

mismas características que en donde se había llevado a cabo el primer taller 13 días antes.  El 

examen estaba instalado en 25 computadoras y una vez que todos estaban reunidos se inició el 

mismo. Una vez terminado el examen cada participante recibe por parte del mismo programa el 

total de aciertos y se les pidió que enviaran a la impresora la hoja de resultados para poder 

hacer el análisis de los mismos. 

 A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada una de las preguntas: 
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Pregunta 1: El procedimiento para abrir el programa de PowerPoint es: 

 Se observa que en esta primera pregunta 8 de los 10 participantes del grupo de 

control (grupo 1) aciertan la respuesta, mientras que en el grupo experimental (grupo 2) los 10 

participantes tienen la respuesta correcta. 

Pregunta 2: El procedimiento para definir el layout de una diapositiva es: 

 Se observa que en esta segunda pregunta 5 de los 10 participantes del grupo de 

control (grupo 1) aciertan la respuesta, mientras que en el grupo experimental (grupo 2) 

igualmente 5 de los 10 participantes tienen la respuesta correcta. 

Pregunta 3: El procedimiento para definir el diseño de una diapositiva es: 

 Se observa que en esta tercer pregunta 10 de los 10 participantes del grupo de control 

(grupo 1) no aciertan la respuesta, mientras que en el grupo experimental (grupo 2) 6 de los 10 

participantes tienen la respuesta correcta. 

Pregunta 4: El procedimiento para insertar un texto con Word Art es: 

 Se observa que en esta cuarta pregunta 4 de los 10 participantes del grupo de control 

(grupo 1) aciertan la respuesta, mientras que en el grupo experimental (grupo 2) 7 de los 10  

participantes tienen la respuesta correcta. 

Pregunta 5: El número de puntos clave dentro de cada diapositiva debe ser máximo:. 

 Se observa que en esta quinta pregunta 6 de los 10 participantes del grupo de control 

(grupo 1) aciertan la respuesta, mientras que en el grupo experimental (grupo 2) 10 de los 10 

participantes tienen la respuesta correcta. 

Pregunta 6: El procedimiento para cambiar el color de las letras en Word Art es: 

 Se observa que en esta sexta pregunta 7 de los 10 participantes del grupo de control 

(grupo 1) aciertan la respuesta, mientras que en el grupo experimental (grupo 2) 7 de los 10 

participantes tienen la respuesta correcta. 

Pregunta 7: El procedimiento para guardar la presentación es: 
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 Se observa que en esta séptima pregunta 7 de los 10 participantes del grupo de 

control (grupo 1) aciertan la respuesta, mientras que en el grupo experimental (grupo 2) 10 de 

los 10 participantes tienen la respuesta correcta. 

Pregunta 8: Los puntos que se deben tener en cuenta para insertar texto en una presentación 

son: 

 Se observa que en esta octava pregunta 5 de los 10 participantes del grupo de control 

(grupo 1) aciertan la respuesta, mientras que en el grupo experimental (grupo 2) 8 de los 10 

participantes tienen la respuesta correcta. 

Pregunta 9: Los pasos a seguir para insertar una diapositiva son: 

 Se observa que en esta novena pregunta 6 de los 10 participantes del grupo de 

control (grupo 1) aciertan la respuesta, mientras que en el grupo experimental (grupo 2) 9 de los 

10 participantes tienen la respuesta correcta. 

Pregunta 10: Los pasos para insertar una imagen son: 

 Se observa que en esta décima pregunta 4 de los 10 participantes del grupo de 

control (grupo 1) aciertan la respuesta, mientras que en el grupo experimental (grupo 2) 6 de los 

10 participantes tienen la respuesta correcta. 

  

 Para una visión más clara de los resultados se presenta a continuación una gráfica 

lineal en la cual se muestran en el eje “x” el número de pregunta a la cual se hace mención y en 

el eje “y” el número de aciertos para la pregunta correspondiente.  

 La línea de color azul muestra los resultados obtenidos por el grupo 1 (de control) y la 

línea de color rojo los resultados obtenidos por el grupo 2 (experimental). 
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Figura 6. Gráfica que muestra el número de aciertos por pregunta de los grupos tanto de control 

como experimental. 

 

 Los resultados obtenidos durante esta fase de evaluación de habilidades muestran 

como el grupo 2 (experimental) tiene un mayor número de aciertos en el  80% de las preguntas. 

Esto se atribuye a que el grupo 2 (experimental) realizó las actividades sugeridas en el cd 

interactivo. Como se menciona en el capítulo anterior, la adquisición de habilidades 

tecnológicas según Feldman (2005), involucran más que sesiones dentro de un salón de clases.  

 Las actividades sugeridas en el cd comprometen al docente a  que una vez después 

de tomar el curso presencial, encienda la computadora, inicie el programa y realice diferentes 

procedimientos varias veces, lo que hace que el maestro recuerde más fácilmente cómo 

realizarlos. Combs (2004) explica que como en cualquier aprendizaje de una nueva habilidad, la 

práctica siempre es necesaria. 
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 Una vez obtenidas las respuestas, se procedió a elaborar el manual de codificación 

(Anexo 3) para poder tratar cuantitativamente los datos. Giroux y Tremblay (p. 119) mencionan 

que para poder tratar cuantitativamente los datos, hay que codificarlos con ayuda de una rejilla 

que se llama manual de codificación. El criterio para asignar el código fue en cuanto a la 

respuesta de la pregunta. Para cada respuesta correcta se asignó el número 1 y para las 

respuestas incorrectas se asignó el número 0. 

 A partir del manual de codificación, se sintetizaron los datos recopilados en dos 

matrices de datos, una correspondiente al Grupo 1 (de control) y otra al Grupo 2 (experimental) 

las cuales se presentan a continuación. 

GRUPO 1 
(DE 

CONTROL) 

 

PREGUNTA 

SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 

3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 

5 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 

6 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

7 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 

8 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

9 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

10 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

 

Figura 7. Matriz de datos Grupo 1 (de control) 
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GRUPO 2 
(EXPERIMENTAL) 

PREGUNTA 

SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

14 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

17 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

18 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

19 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

20 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 

 

Figura 8. Matriz de datos Grupo 2 (experimental) 

 

 En estas matrices se registraron todas las preguntas y sujetos que participaron de 

acuerdo con el manual de codificación mencionado en el Anexo 3. 

 Para el análisis de la pregunta de investigación, se utilizó la prueba estadística t, ya 

que como menciona Hernández et al.  (2004, p. 539), es una prueba para evaluar si dos grupos 

difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias. 

 En esta prueba, la hipótesis de investigación (H1), a través de la pregunta de 

investigación menciona que los grupos difieren significativamente entre sí y por otro lado la 

hipótesis nula (H0) menciona que los grupos no difieren. Dados estos conceptos, se comparó 
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sobre la variable que se aplicó al grupo experimental siendo ésta el cd interactivo para apoyar la 

capacitación tecnológica presencial del docente. 

 Basándose en la matriz de resultados, se procedió a sacar la media de cada uno de 

los grupos. Para el grupo de control (grupo 1), la media resultó igual a 5.3, mientras que para el 

grupo experimental la media resultó igual a 7.8 . 

 Acto seguido, se calculó la desviación estándar de los dos grupos resultando para el 

grupo de control (grupo 1)  de 0.7810, y para el grupo experimental (grupo 2) de 0.8717 . 

Siguiendo la fórmula para calcular t, se dividió la diferencia de las medias de los dos grupos y 

se dividió entre la raíz cuadrada de la suma de la desviación estándar de cada uno de los 

grupos entre el tamaño de cada uno de los grupos. El resultado para t fue de 6.754 . 

 Una vez obtenido el  valor de t, se procedió a calcular los grados de libertad. Para 

esto, se aplicó la fórmula: 

gl = (n1 + n2) – 2 

resultando los grados de libertad igual a 18.  

 Una vez calculados el valor de t y los grados de libertad, se eligió el nivel de 

significancia y se comparó el valor obtenido contra el valor que le corresponde en la tabla de 

distribución t de student (Meliá, 1978). Se comprueba que para los grados de libertad (18), el 

valor de la tabla en niveles de confianza de 0.05 y 0.01, resulta ser inferior en ambos casos que 

el valor de t obtenido (6.754 > 1.734 y 2.552), lo que valida la hipótesis de investigación. 

 

Tabla 1. Distribución t de Student. 

 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

(GL) 

NIVEL DE  

CONFIANZA 

(0.05) 

NIVEL DE  

CONFIANZA 

(0.01) 

18 1.734 2.552 
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 De acuerdo a estos resultados se confirma que la utilización de cd´s interactivos como 

apoyo en la capacitación tecnológica presencial del docente tiene efectos positivos en cuanto a 

que se observa un mejor desarrollo de habilidades técnicas para utilizar el programa de 

PowerPoint: 

• Todos los participantes del grupo experimental aprobaron el examen. 

• El promedio del grupo experimental fue superior al del grupo de control. 

• En el grupo de control el 50% de los participantes está por debajo del promedio. 

• En el grupo experimental el 70% está por arriba del promedio. 

 

Evaluación de habilidades para utilizar el programa como herramienta para apoyar el 

aprendizaje. 

 Con la finalidad de analizar si hubo efectos en el nivel alto de habilidades para poder 

utilizar una computadora como herramienta para apoyar ya sea el propio aprendizaje del 

docente o el aprendizaje de los alumnos como lo definen Somekh y Davis (1999), dos días 

después de que se aplicó el examen de nivel básico de habilidades, se realizó un taller de 45 

minutos con los 20 participantes y en el cual se contó con el apoyo de la maestra de tecnología. 

 La dinámica del taller consistió en pedirle a los maestros que realizaran una 

presentación de acuerdo al tema académico que ellos eligieran. Este taller se llevó a cabo en un 

receso en el salón de tecnología de la sección de Elementary del colegio.  

Actitud. 

 Una vez que se llevó a cabo la sesión de 45 minutos, se pudo observar una mayor 

confianza por parte de los participantes del grupo experimental (grupo 2) en el uso del programa 

de PowerPoint. Se notó una gran diferencia  con la cual iniciaron el programa de PowerPoint y 

empezaron su presentación sabiendo en donde encontrar lo que buscaban aunque en algunos 
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casos, existieron algunas dudas. Cabe aclarar también que la actitud fue muy diferente entre los 

dos grupos, ya que los participantes del grupo experimental trataban de ayudar a los 

participantes del grupo de control cuando pedían ayuda, cosa que antes no sucedía. Tozoglu y  

Varank (2001), afirman que existen factores y variables psicológicas que determinan el uso de 

la tecnología como la seguridad, el miedo, el deseo y la motivación.  

 Durante este taller, se atendieron 36 dudas de los participantes del grupo de control y 

19 de los participantes del grupo experimental que se describen a continuación en las tablas 2 y 

3 que contienen las dudas correspondientes por cada grupo 

 

Tabla 2. Listado de dudas del Grupo 1 (de control). 

 

 Participantes 
Dudas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Iniciar el programa   X   X     
Poner fondos sólidos en diapositivas       X    
No se ve todo el texto  X         
No se ve el cuadro de texto que se 
insertó 

X       X   

Insertar un cuadro de texto   X   X     
Cambiar el borde al cuadro de texto     X      
Las imágenes no son claras  X    X     
Inserción de imágenes de internet        X  X 
Distorsión de imágenes al agrandarlas        X   
Duplicar una imagen varias veces          X 
Insertar una imagen X  X   X   X  
Repetir la misma imagen en 
diapositivas 

      X    

Borrar una imagen ya insertada  X X    X X X  
Regresar a la diapositiva anterior         X  
Cambiar el fondo de la diapositiva por 
otro 

     X   X X 

Inserción de figuras geométricas    X       
Cambiar el color a una figura    X       
Insertar líneas     X      
Insertar una diapositiva X  X        
Cambiar el sentido de flechas en 
líneas 

    X      

Cambiar el tipo de viñetas           
Alineación de texto  X         
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Tabla 3. Listado de dudas del Grupo 2 (experimental) 

 

 Participantes 
Dudas 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Iniciar el programa           
Poner fondos sólidos en diapositivas       X    
No se ve todo el texto  X    X     
No se ve el cuadro de texto que se 
insertó 

          

Insertar un cuadro de texto           
Cambiar el borde al cuadro de texto           
Las imágenes no son claras           
Inserción de imágenes de internet    X       
Distorción de imágenes al agrandarlas           
Duplicar una imagen varias veces           
Insertar una imagen       X    
Repetir la misma imagen en 
diapositivas 

          

Borrar una imagen ya insertada  X     X    
Regresar a la diapositiva anterior           
Cambiar el fondo de la diapositiva por 
otro 

  X      X  

Inserción de figuras geométricas     X   X   
Cambiar el color a una figura     X      
Insertar líneas          X 
Insertar una diapositiva         X  
Cambiar el sentido de flechas en 
líneas 

         X 

Cambiar el tipo de viñetas X     X     
Alineación de texto      X     

 

 

 Los resultados obtenidos en cuanto al número de dudas expresadas entre los 

participantes del grupo 1 (de control) y del grupo 2 (experimental) se atribuyen a la diferencia de 

práctica que tuvo el grupo experimental que realizó las actividades asignadas en el cd 

interactivo y que contenía los videos de ayuda de cómo realizar los procedimientos en caso de 

que no recordaron cómo hacerlo, así como la elaboración de las presentaciones requeridas en 

dicho cd. Según Mishra y Sharma (2005), evaluaciones han demostrado que un beneficio 

fundamental para los alumnos en el uso de tecnologías para el aprendizaje es un acercamiento 
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más sistemático para la individualización y adecuación de la instrucción. La utilización del cd por 

parte del grupo 2 permitió que los maestros pudieran ir aprendiendo los procedimientos de 

cómo hacer las cosas ya que lo fueron utilizando en un lapso de una semana y pudieron repetir 

cuantas veces fuera necesario cada uno de los pasos para la elaboración de las tres 

presentaciones, teniendo siempre a la mano videos de ayuda en caso de no saber hacerlo. 

 

Calidad en las presentaciones. 

 Una vez terminado el taller de 45 minutos, se le pidió a los 20 participantes que 

guardaran su presentación. La maestra de tecnología fue revisando cada una de las 

presentaciones haciendo recomendaciones de presentación y forma de contenido basadas en  

los siguientes rubros establecidos por Mishra y Sharma (2005): 

• Incluir tanto palabras como imágenes siempre de forma balanceada en cada diapositiva 

• Evitar el uso de abreviaciones 

• Utilizar un tipo de fuente que sea legible  

• El mínimo del tamaño de la fuente debe ser de 24 puntos y el máximo de 48 puntos 

• Utilizar un tamaño de fuente mayor para los títulos 

• Escribir de 3 a 6 puntos clave por diapositiva 

• No utilizar oraciones completas 

• Cuidar que las imágenes que se inserten sean de buena calidad  

• Utilizar colores contrastantes entre el texto y el fondo de las diapositivas (si se utiliza un 

fondo obscuro el texto debe ser claro para que resalte y viceversa) 

 

De acuerdo con los rubros anteriores, una vez terminadas las presentaciones, se 

procedió a revisarlas y hacer recomendaciones según fuera necesario. Se puede observar en la 

Bitácora del Taller (Figura 9), que hubo una  diferencia entre el número de recomendaciones 
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que se hicieron a las presentaciones de los participantes del grupo de control (grupo 1) con 

respecto a las de los participantes del grupo experimental (grupo 2). 

 

 

 GRUPO 1. DE CONTROL 
 

SUJETO 
DUDAS DE 

PROCEDIMIENTOS
RECOMENDACIONES DE 

PRESENTACIÓN Y 
FORMA DE CONTENIDO 

TIEMPO DE TERMINACION 
Y NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

1 * * *  * * * 45 mins / 4 diapositivas 

2 * * * *  * * * * 45 mins / 3 diapositivas 

3 * * * * * * * 45 mins / 3 diapositivas 

4 * *  * 45 mins / 5 diapositivas 

5 * * *  * * *  45 mins / 4 diapositivas 

6 * * * * * * * * * 45 mins / 3 diapositivas 

7 * * * * *  45 mins / 4 diapositivas 

8 * * * * * * * 45 mins / 4 diapositivas 

9 * * * * * * 45 mins / 5 diapositivas 

10 * * * *  45 mins / 5 diapositivas 

 

 

 GRUPO 2. EXPERIMENTAL 
 

SUJETO 
DUDAS DE 

PROCEDIMIENTOS
RECOMENDACIONES DE 

PRESENTACIÓN Y 
FORMA DE CONTENIDO 

TIEMPO DE TERMINACION 
Y NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

11 *  * * 45 mins / 8 diapositivas 

12 * *  *  45 mins / 8 diapositivas 

13 * * * 45 mins / 8 diapositivas 

14 * * 45 mins / 8 diapositivas 

15 * *  * *  45 mins / 7 diapositivas 

16 * * * * *  45 mins / 6 diapositivas 

17 * * * * 45 mins / 8 diapositivas 

18 * * * * 45 mins / 8 diapositivas 

19 * * * * 45 mins / 8 diapositivas 
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20 * * * *  45 mins / 6 diapositivas 

 

Figura 9. Bitácora del Taller con el conteo de número de dudas atendidas a los participantes y 

número de diapositivas realizadas por participante en el tiempo de duración del taller. 

 

Al grupo de control (grupo 1) se le hicieron 25 recomendaciones en total, mientras que 

al grupo experimental (grupo 2) se le hicieron 17 recomendaciones. 

Las recomendaciones hechas básicamente fueron con respecto al uso de colores de 

fondos y texto, en algunos casos había exceso de imágenes lo cual provocaba que no hubiera 

un punto específico de atención, en otros casos se insertaba texto que ocupaba toda la 

diapositiva, las imágenes no eran claras, el texto que se había insertado tenía un tamaño de 

fuente muy pequeño, y en algunos casos no había diferencia entre el tamaño del título y el 

texto. 

Se puede concluir que la diferencia de recomendaciones se debe a que el grupo 

experimental (grupo 2), utilizó el cd interactivo en el cual se contaba con una sección de tips 

que mencionaban algunos de los rubros anteriores y que tuvieron un poco más de oportunidad 

para reforzarlos, mientras que el grupo de control (grupo 1) solo escuchó estas sugerencias 

durante el curso presencial que se llevó a cabo al inicio. Aunque no se sabe si todos los 

participantes del grupo 2 (experimental) consultaron la sección de tips y que tan a fondo lo 

hicieron ya que como se puede observar al final de la revisión de las presentaciones también a 

este grupo se le hicieron recomendaciones acerca de la forma en que presentaron el formato y 

contenido dentro de sus presentaciones.  

También se observó que los participantes del grupo de control (grupo 1) durante el taller 

que duró 45 minutos, el promedio de diapositivas que se pudieron realizar fue de 4 mientras que 

en el grupo experimental (grupo 2) el promedio fue de 7.5 diapositivas. Esto se atribuye a que 

los participantes de este grupo experimental no perdieron tanto tiempo en resolver dudas o 
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buscar cómo hacer ciertas cosas ya que la práctica que tuvieron al utilizar el cd interactivo les 

preparó para realizar los procedimientos con mayor seguridad y velocidad. 

La utilización del cd interactivo, además de haber mejorado las habilidades técnicas de 

los participantes del grupo 2 (experimental) como se puede observar en los resultados del 

examen, disminuyó el número de recomendaciones hechas en cuanto a las presentaciones 

realizadas. Ireh (2006) enfatiza la importancia de hacer una conexión entre la capacitación 

tecnológica y las necesidades e intereses inmediatos de los docentes más que simplemente 

entrenarlos en el uso de programas que no estén relacionados con el currículo o necesidades 

del participante del curso. Las actividades sugeridas en el cd interactivo estaban relacionadas 

con 3 de los temas que los participantes del grupo 2 (experimental) imparten en sus clases 

haciendo que los docentes vieran una finalidad práctica en el aprendizaje del programa.  
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CAPÍTULO 5 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Al inicio de este proyecto se ha planteado como objetivo general determinar si la utilización de 

CD´s interactivos como un apoyo en la capacitación tecnológica presencial del  docente mejora 

el desarrollo de habilidades básicas y la elaboración de presentaciones en el programa de 

Power Point como una herramienta para la enseñanza. 

Una serie de búsquedas y análisis de diferentes referencias tanto bibliográficas como 

electrónicas se hicieron con la finalidad de estudiar a fondo los fenómenos con respecto a la 

adquisición de habilidades tecnológicas y sus niveles, el aprendizaje con tecnología, actitudes 

con respecto al uso de la computadora y por último, la utilización de multimedia interactiva en la 

enseñanza. Todo esto con el objetivo de tener una base teórica para poder comprender y 

explicar los resultados obtenidos después de que se hizo el experimento. 

El experimento se llevó a cabo con 20 maestros de español de educación básica. Se 

formaron dos grupos de forma aleatoria, uno de control y otro experimental. A los integrantes 

del grupo experimental se les entregó un cd interactivo para que realizaran las actividades 

sugeridas y poder determinar qué efectos producía el haber utilizado el cd en cuanto al 

desarrollo de habilidades básicas y la elaboración de presentaciones en el programa de Power 

Point como una herramienta en la enseñanza. 

 

Una vez terminado el experimento y analizado los resultados obtenidos se llega a las 

siguientes conclusiones: 

• En cuanto a la adquisición de habilidades básicas.   

De acuerdo a los resultados obtenidos en donde todos los participantes del grupo 

experimental que utilizaron el cd interactivo aprobaron el examen y su promedio fue 70% por 

arriba del promedio, se confirma que la utilización del cd interactivo mejora el desarrollo de las 
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habilidades básicas en el uso del programa de Power Point. Así mismo, se considera como una 

herramienta efectiva para el apoyo en la capacitación presencial del docente en la utilización del 

programa de Power Point.  

Se considera que la utilización del cd interactivo y las ayudas que contiene dicho cd 

sirvió como una herramienta para practicar y reforzar lo aprendido en el curso presencial. El 

compromiso de entregar las 3 presentaciones sugeridas en el cd hizo necesario que los 

maestros utilizaran constantemente el programa de Power Point. Por otra parte, las ayudas en 

video que se incluyen en el cd presentan una guía clara de cómo realizar cada procedimiento 

facilitando  su aprendizaje.  

• En cuanto a la utilización del Programa de Power Point como una herramienta para 

la enseñanza. 

Según los resultados obtenidos se hicieron un 68% menos recomendaciones a las 

presentaciones realizadas por el grupo experimental que utilizó el cd interactivo lo cual confirma 

que la utilización del cd constituye una herramienta para mejorar la elaboración de 

presentaciones en el programa de Power Point.  

La práctica realizada con el uso del cd interactivo por parte del grupo experimental que 

contenía pantallas de  sugerencias y recomendaciones para una presentación efectiva hizo que 

el grupo experimental elaborara presentaciones con menos observaciones ya que la constante 

práctica mejoró dicho aspecto. 

Como observación adicional, se puede concluir también que el grupo experimental que 

utilizó el cd interactivo demostró una actitud diferente con respecto al uso de la computadora. 

Los maestros de el grupo experimental se mostraron mucho más confiados, más seguros en la 

forma de utilizar la computadora desde el acceso al programa hasta la forma de elaborar la 

presentación. Por otra parte, también demostraron una actitud de ayuda a los otros 

participantes del grupo de control cuando no sabían algún procedimiento que requerían para 

continuar con la elaboración de su presentación. 
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Debido al nivel de habilidades de los docentes en el uso de la computadora, se 

recomienda hacer más investigación en lo que se refiere a la práctica del uso de la tecnología 

enfocada a temas académicos específicos más que a la adquisición de habilidades tecnológicas 

por el simple hecho de adquirirlas.  

Es importante ayudar y enseñar a  los docentes para que visualicen a la tecnología 

como una herramienta que les genere acceso a la información, a poder obtener mayores 

recursos educativos así como actividades para mejorar el proceso de enseñanza y también 

como una alternativa para el aprendizaje continuo. 

Por otra parte se considera necesario sensibilizar a los docentes en que la tecnología 

ha cambiado las necesidades de educación y que sus prácticas educativas deben cambiar 

también para poder satisfacer las demandas que el mundo globalizado exige en donde el 

maestro enseña a los alumnos a buscar y analizar la información que requiere y no a 

memorizarla. Para poder cumplir con estas demandas, es necesario que el docente esté 

preparado y actualizado en el uso de las nuevas tecnologías. 

Se recomienda para futuras investigaciones controlar más el experimento ya que como 

la utilización del cd interactivo no se lleva a cabo en presencia del investigador puede haber 

variables que influyan en los resultados. 

En lo que se refiere a los cursos de  capacitación tecnológica y cómo se ofrecen 

actualmente, existen una serie de recomendaciones que se presentan a continuación para su 

mejora:  

• Elaborar un plan de capacitación tecnológica individual para cada uno de los 

maestros en el cual se determinen los objetivos y tiempos en los que se deberán 

lograr. 

• Visualizar la utilización de la tecnología como una herramienta para apoyar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje y definir qué se espera de los maestros a este 

respecto. 
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• Destinar más tiempo para la capacitación tecnológica del docente y ofrecer 

incentivos a los maestros que presenten logros a este respecto. 

• Dar un seguimiento a la utilización de la tecnología como herramienta para la 

enseñanza por parte de los docentes de acuerdo con lo que hayan aprendido en los 

cursos. 

• Replantear el contenido y la forma en que se imparten los cursos de capacitación 

tecnológica de tal forma que se enseñen las habilidades técnicas pero siempre 

enfocados a un tema curricular en donde le permita al docente ver un fin práctico 

inmediato del aprendizaje. 

• Establecer un método de evaluación con la finalidad de que tanto el capacitador 

como los maestros puedan ver el avance de su aprendizaje. 

• Apoyar a los maestros durante las primeras veces que utilizan la tecnología frente a 

sus alumnos con el objeto de que sientan confianza para hacerlo. 

• Compartir con otros maestros las iniciativas y problemas que hayan tenido en la 

utilización de la tecnología para que los demás aprendan de ello. 

• Tener continuidad en los cursos de capacitación y no impartirlos de forma aislada. 

 

De acuerdo con la pregunta que se hizo al inicio de la investigación en la cual se 

plantea determinar si la utilización de CD´s interactivos como un apoyo en la capacitación 

tecnológica presencial del  docente mejora el desarrollo de habilidades básicas y la utilización 

del Programa de Power Point como una herramienta para la enseñanza  se concluye que el cd 

interactivo se considera como una herramienta eficaz para mejorar el desarrollo de las 

habilidades básicas y la elaboración de presentaciones en el Programa de Power Point como 

una herramienta para la enseñanza. 
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Anexo 1.  Cuestionario de Satisfacción 
 
 

John F. Kennedy American School of Querétaro 
Technology  Training 

 
 

Fecha: _______________________ 
 
 
 

Con el fin de ofrecerte mejores cursos de tecnología, se te pide porfavor que contestes las  
siguientes preguntas. 
 
Con respecto a las instalaciones: 
 

1. Cómo te pareció el salón donde se llevó a cabo el curso? 
 
 
 

2. El curso comenzó a tiempo? 
 

 
 

3. Cómo consideras el layout del salón? (te permitía ver bien la pantalla, se escuchaba 
claramente al instructor, etc) 

 
 
 
Con respecto al instructor del curso: 
 

4. El instructor llegó a tiempo? 
 

   
5. Consideras que el instructor llevaba preparada su exposición? 

 
 

6. Fue amable y paciente? 
 
 

7. Fue claro en su exposición del tema? 
 
 

8. Solucionó todas tus dudas? 
 
 
Con respecto al contenido del curso: 
 

9. Consideras que el curso está estructurado? 
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10. Consideras que lo que aprendiste puede ayudarte a mejorar tu práctica como docente o 
a realizar tus actividades administrativas más fácilmente? 

 
 

11. Consideras que el tiempo en el que se llevó a cabo fue suficiente? 
 
 

12. Se establecieron los objetivos del curso? 
 
 

13. Piensas que con este curso puedes realizar alguna  actividad utilizando el software que 
aprendiste para aplicarla en tu salón de clases sin ayuda? 

 
 
 
Menciona tres puntos que consideras necesarios para mejorar los cursos de tecnología. 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

Gracias por tu participación! 
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Anexo 2. Listado de Grupos 
 
 
  
 

Grupo 1 (De control) Grupo 2 (Experimental) 

Número de 
Participante Nombre Número de 

Participante Nombre 

1 
 

11 
 

2 
 

12 
 

3 
 

13 
 

4 
 

14 
 

5 
 

15 
 

6 
 

16 
 

7 
 

17 
 

8 
 

18 
 

9 
 

19 
 

10 
 

20 
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Anexo 3. Manual de Codificación 

1 2 3 4 5 6 7 
Nombre 

de la 
variable 

Tipo de variable Contenido Escala de 
medición 

Núm Modalidades o valor Código 

Pregunta 
1 

independiente El procedimiento 
para abrir el 
programa de 
PowerPoint es: 
 

nominal 01 Ir a My Computer > C: > Microsoft 
Power Point 
Ir a Start > All programs> Microsoft 
Office > Microsoft Power Point 
Ir a My Documents > Microsoft Office 
> Microsoft Power Point 
Ir a Start > Control Panel > Microsoft 
Office > Microsoft Power Point 
Ninguna de las anteriores 

0 
1 
 
0 
 
0 
 
0 

Pregunta 
2 

independiente El procedimiento 
para definir el 
layout de una 
diapositiva es el 
siguiente: 

nominal 02 Ir a Barra de Menú > File > Page 
setup 
Ir a Barra de Menú > Insert > Slide 
Design 
Ir a Barra de Menú > Format > Slide 
Layout 
Ir a Barra de Menú >  > View > Page 
Layout 
Ninguna de las anteriores 

0 
0 
1 
0 
0 

Pregunta 
3 

independiente El procedimiento 
para definir el 
diseño de una 
diapositiva es el 
siguiente: 

nominal 03 Ir a Barra de Menú > File > Layout 
Design 
Ir a Barra de Menú > Insert > Page 
Design 
Ir a Barra de Menú > View > Slide 
Layout 
Ir a Barra de Menú  > View > Page 
Layout 
Ninguna de las anteriores 

0 
0 
0 
0 
1 

Pregunta 
4 

independiente El procedimiento 
para insertar un 
texto con Word 
Art en una 
diapositiva es el 
siguiente: 

nominal 04 Ir a Barra de Menú > File > Word Art 
Ir a Barra de Menú > Insert > Page > 
Word Art 
Ir a Barra de Menú > View > Insert > 
Word Art 
Ir a Barra de Menú > Insert > Picture 
> Word Art 
Ninguna de las anteriores 

0 
0 
0 
1 
0 

Pregunta 
5 

independiente Cuando estás 
haciendo tu 
presentación se 
recomienda no 
poner más de 
cierto número de 
puntos clave 
dentro de cada 
diapositiva el 
cual debe ser 
máximo: 

nominal 05 10 
6 

0 
1 

Pregunta 
6 

independiente El procedimiento 
para cambiar el 
color de las 
letras en Word 
Art es: 

nominal 06 Ir a Barra de Menú > File > Word Art 
Ir a Barra de Menú > Insert > Page > 
Word Art 
Seleccionar el texto > Format > 
Word Art 
Ir a Barra de Menú > Insert > Picture 
> Word Art 
Ninguna de las anteriores 

0 
0 
1 
0 
0 

Pregunta 
7 

independiente Para guardar tu 
presentación 
sigues los 
siguientes pasos: 

nominal 07 Ir a Barra de Menú > File > Print 
Ir a Barra de Menú > Insert > Page > 
Save 
Ir a Barra de Menú > Format > Save 
Ir a Barra de Menú > File > Save 

0 
0 
0 
1 
0 
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Ninguna de las anteriores 
Pregunta 
8 

independiente Los puntos que 
debes tomar en 
cuenta para 
insertar texto en 
una presentación 
son los 
siguientes: 

nominal 08 Considerar un tamaño de letra 
menor de 12 puntos 
Poner un color tenue para que no 
moleste a los ojos 
Poner tipos de letra rebuscados para 
que la presentación se vea elegante 
Los títulos deben ir mas grandes que 
el resto del texto 
Se deben evitar abreviaciones 

0 
 
0 
 
0 
 
1 
 
1 

Pregunta 
9 

independiente Los pasos que 
debes seguir 
para insertar una 
diapositiva son: 

nominal 09 Ir a Barra de Menú > File > Insert 
Slide 
Ir a Barra de Menú > Edit > Copy 
Ir a Barra de Menú > Tools > Macro 
> Insert Slide 
Ir a Barra de Menú > Insert > New 
Slide 
Ir a Barra de Menú > Slide Show > 
Insert Slide 

0 
0 
0 
1 
0 

Pregunta 
10 

independiente Los pasos que 
debes seguir 
para insertar una 
imagen son: 

nominal 10 Ir a Barra de Menú > File > Insert 
Image 
Ir a Barra de Menú > Insert > Picture 
Ir a Barra de Menú > Tools > Macro 
> Insert Picture 
Ir a Barra de Menú > Insert > New 
Slide 
Ir a Barra de Menú > Slide Show > 
Insert Slide 

0 
1 
0 
 
0 
0 
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Anexo 4. Pantalla de cd interactivo. Consideraciones para una presentación efectiva 
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Anexo 5. Pantalla de cd interactivo. Actividad 2. Geografía: Los Planetas 
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Anexo 6. Pantalla de cd interactivo. Actividad 3. Matemáticas: Geometría 
 
 
 
 
 
 
 



 76

Anexo 7. Pantalla de cd interactivo. Contenidos Temáticos: La independencia 
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Anexo 8. Pantalla de cd interactivo. Contenidos Temáticos: Las órbitas de los Planetas 
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Anexo 9. Pantalla de cd interactivo. Contenidos Temáticos: Triángulos 
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Anexo 10. Pantalla de cd interactivo. Tips. Insertando Texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


