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“Resumen” 
 

Estudio sobre el impacto del uso de los recursos tecnológicos del curso 

de Química Inorgánica Pc 2001 montado en la plataforma Blackboard, en 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Se llevó a cabo en 252 estudiantes de ambos sexos ( 8 grupos), de entre 

15-16 años y en 10 profesores que imparten la materia, en la preparatoria 

del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. 

Los hallazgos principales de este estudio incluyeron: (a) las habilidades o 

actividades  que se favorecen con el uso de la plataforma necesarias 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje son: Acceso a más 

información y desarrollo de nuevas capacidades, tecnológicas y en 

segundo término trabajo en equipo, apoyo en la adquisición de nuevos 

conceptos, reforzamiento y discusión de los conceptos;  (b) de los 8 

recursos tecnológicos, solo 2 apoyan de manera importante a los 

estudiantes y profesores, siendo estos: Assignments y presentaciones en 

Power Point; (c) los temas que más se les dificultan a los estudiantes 

son: Teoría cuántica, Nomenclatura y Estequiometría y solo en el primer 

caso se cuenta con suficientes recursos tecnológicos en la plataforma  y 

los identificados por los profesores son: Nomenclatura y Estequiometría. 

La mayoría de los recursos tecnológicos con que cuenta la plataforma 

Blackboard en el curso si apoyan al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

aunque en diferentes grados de importancia, se deben mejorar algunos 

de ellos, como son galería de imágenes, navegación del curso y generar 

más recursos en los temas en que se tiene mayor dificultad para su 

comprensión. 



 3

 

Índice 

Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes de la investigación ………………………………………………………………. 6 

1.2. Problema de investigación ………………………………………………………………………. 7 

1.3. Objetivos de la investigación ……………………………………………………………………. 8 

1.4. Justificación de la investigación ………………………………………………………………… 9 

1.5. Limitaciones de la investigación ………………………………………………………..……… 10 

Capítulo 2. Marco teórico 

2.1 Discusión Teórica de las variables …………………………………………………………….. 11 

2.2 Revisión de la literatura 

2.2.1 Definiciones  de tecnología educativa …..……………………………………………...  13 

2.2.2 El impacto de la tecnología    …………………………………………………………..… 14 

2.2.3 La tecnología como instrumento y como práctica  …………..………………………… 15 

2.2.4 Desafíos para la tecnología educativa ….………………………………………………. 17  

     2.2.4.1 Antecedentes  ………………………………………………………………………. 17 

     2.2.4.2 Las promesas ………………………………………………………………………. 17 

     2.2.4.3 Las críticas ………………………………………………………………………….. 19 

     2.2.4.4 La transferencia indiscriminada …………………………………………………... 20 

     2.2.4.5 El proyecto multinacional de tecnología educativa ……………………………. 20 

     2.2.4.6 El problema de la superficialidad ……………………………………………..….. 21 

 2.2.4.7 ¿Qué es lo que busca la tecnología educativa? ……………………………….. 22 

2.2.5 ¿Cómo y para qué utilizan los estudiantes la tecnología?  ……………...……...…… 22 

2.2.6 Los medios de instrucción …………………….………….……………………………… 26 

     2.2.6.1 Clasificación de medios …………………………………………………………… 27 

     2.2.6.2 Importancia de los medios ………………………………………………………... 29 

 

2.2.7 Metodología de selección y uso de tecnología educativa ….………………………… 30 



 4

2.2.7.1 Análisis del profesor ……………………………………………………………….. 31 

2.2.7.2 Análisis del contenido  ………….…………………………………………………. 33 

2.2.7.3 Análisis del estudiante ………….…………………………………………………. 33 

2.2.7.4 Análisis del contexto institucional ………….…………………………………….. 35 

2.2.7.5 Análisis de la tecnología educativa ………….…………………………………… 35 

2.2.8 Criterios que intervienen en la selección y uso de tecnología educativa …………….. 38 

     2.2.8.1  Factores que pueden influenciar o limitar la elección de la tecnología ……… 39 

      2.2.8.2  La necesidad de un marco de referencia para la toma de decisiones .……… 40 

      2.2.8.3 Toma de decisiones estratégica y táctica .………………………………………. 41 

      2.2.8.4  Modelos tácticos de la selección de medios ………………..………………….. 41 

      2.2.8.5 Una estructura alternativa …………………………………………..…………….. 42 

      2.2.8.6 Acceso y Costos ………………..………………………………………………….. 42 

2.2.9 Características de una plataforma tecnológica  ……………….……………………….. 44 

      2.2.9.1 Blackboard Inc ………….………………………………………………………….. 44 

2.2.10 Ventajas de usar tecnología en el salón de clases  …….……………………………. 45 

2.2.11 Capacitación del maestro ……….………………………………………………………. 46 

2.2.12 El proceso de enseñanza-aprendizaje   …….…………………………………………. 47 

2.2.12.1 Conductismo ……………………………………………………………………… 48 

      2.2.12.2 Teorías cognoscitivas …………………………………………………………… 48 

      2.2.12.3 Psicología humanista ………………………………………………………….... 49 

      2.2.12.4 La adopción de una posición en cuanto a teorías del aprendizaje …………. 50 

2.3 Glosario de términos  ……………………………..……………………………………………. 51 

2.3.1 Aprendizaje basado en problemas  ……………………………………………………… 53 

Capítulo 3. Metodología. 

3.1 Diseño de investigación ..……………………………………………………………………….. 58 

3.2 Contexto sociodemográfico donde se desarrolla la investigación ..…………………………58 

3.3 Población y muestra ..…………………………………………………………………………… 59 

3.4 Sujeto de investigación ………...……………………………………………………………….. 60 



 5

3.5 Instrumentos .…………………………………………………………………………………….. 61 

3.6 Procedimiento de la investigación ……………………………………………………………… 65 

3.7 Tipo de análisis de la información ……………………………………………………………… 66 

Capítulo 4. Análisis de Resultados  

4.1 Uso de la plataforma tecnológica y su impacto en el favorecimiento de habilidades o 

actividades necesarias para el proceso de enseñanza (profesores)  e identificación de causas de 

reprobación  y temas  de mayor dificultad.  Dominio del idioma inglés ………………………… 69 

4.2 Recursos tecnológicos con los que cuenta la plataforma  tecnológica Blackboard en el curso 

de Química Inorgánica  y  su impacto en el proceso de enseñanza (profesores)…………….. 75 

4.3 Uso de la plataforma tecnológica y su impacto en el  favorecimiento de habilidades  

o actividades necesarias para el proceso de aprendizaje (alumnos) e identificación de  

causas de reprobación  y temas  de mayor dificultad. Dominio del idioma inglés …….……… 80 

4.4 Recursos tecnológicos con los que cuenta la plataforma  tecnológica Blackboard en  

el curso de Química Inorgánica  y  su impacto en el proceso de aprendizaje (alumnos)……. 87 

4.5 Guía de observación al interior de los grupos sobre la frecuencia de uso de las  

secciones con recursos tecnológicos (8 grupos) ………………………………………………… 92 

4.5.1 Foros de aprendizaje basado en problemas- alumnos ……………………….……… 94 

4.5.2 Foros de Aprendizaje basado en problemas- Profesores ……………….…………… 96 

4.5.3 Secciones con recursos tecnológicos – Alumnos …………………………………….. 97 

4.5.4 Secciones con recursos tecnológicos – Profesores ………………………………..… 99 

Capítulo 5 Conclusiones y recomendaciones ………………………………………………….. 102 

Referencias .......................................................................................................................... 108   

Anexos …………………………………………………………………………………………….... 111 

 

 

 

 



 6

Capítulo 1 Planteamiento del Problema 

1.1. Antecedentes de la investigación 

La época actual se caracteriza por una serie de vertiginosos cambios económicos, 

sociales y culturales. El desarrollo de la tecnología, de las telecomunicaciones, la digitalización 

de la información y el desarrollo de la biotecnología están modificando la forma en que los seres 

humanos se  relacionan y principalmente la forma en que se educan. 

De ahí que no puede quedar fuera  la situación de los ambientes educativos en el futuro 

de los otros elementos humanos con los que interacciona (cultura, sociedad, técnica).  El 

desarrollo de la industria del ocio o de las comunicaciones, tanto como el incipiente negocio de la 

enseñanza continua van a tener influencia en el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC)  que se haga en las escuelas. 

La educación es clave para el progreso de cualquier país. En la actualidad esta actividad 

humana enfrenta nuevos e interesantes retos, entre ellos los retos derivados de la aparición 

constante de tecnologías cuyos alcances, usos e impactos sobre la sociedad deben ser 

continuamente evaluados y aprovechados.  

            Una de las instituciones educativas con más preocupación por estar en la vanguardia 

tecnológica, es el Tecnológico de Monterrey,  quien en el año de 1995  analizó su Misión para 

conocer el rumbo educativo que  tendría la institución  y así  dar respuestas para satisfacer las 

necesidades que emanan de este nuevo contexto, cubriendo las necesidades de la sociedad, en 

la que existen cambios culturales y humanos generados por el progreso científico y tecnológico 

de las últimas décadas (Martín, 2002). 

Uno de los puntos que le preceden al presente proyecto es lo que se estableció  dentro 

del Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006), en el que se declaró como propósito central hacer 

de la educación el gran proyecto nacional y, concretamente, en el plano de la educación media y 

superior pretende, entre muchas otras de las acciones, “hacer un uso efectivo de la tecnología 

desde una perspectiva pedagógica, como medio para potenciar las capacidades de los 

profesores” (Martín, 2002, p.27). De ahí que desde 1997 la mayoría de  los cursos de la 

preparatoria  del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México se encuentren en una  
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plataforma tecnológica de acuerdo al modelo educativo, en cursos presenciales, donde el uso de 

las herramientas para el trabajo asíncrono y a distancia se combina con actividades 

presenciales; en sus inicios se utilizó Learning Space, actualmente los cursos que se brindan en 

la preparatoria están soportados por la plataforma tecnológica Blackboard.  

El curso Química Inorgánica  Pc2001, tiene sus orígenes en el año de 1999  en la 

plataforma Learning Space y con el plan de estudios Pc95100;  a partir de enero del 2003 se 

encuentra migrada en la plataforma Blackboard con los cambios que sugiere el actual plan de 

estudios Pc2001.  

Independientemente de las bondades que pueda tener la plataforma es necesario 

evaluar la pertinencia de la tecnología que se usa en el curso para verificar su impacto en el 

enriquecimiento y mejora del  aprendizaje de los estudiantes. 

1.2. Problema  de investigación 

             El curso de Química Inorgánica PC 2001 se encuentra montado  en la plataforma 

tecnológica Blackboard  a nivel sistema desde el año 2003 y era utilizado en al menos el 70% de 

los cursos generados en el semestre; actualmente todos los grupos de Química Inorgánica 

utilizan la plataforma;  a lo largo de los últimos 5 años entre el 24-29% de la población de los 

estudiantes reprueban el curso (existe un porcentaje menor de reprobación en las otras materias 

de la preparatoria en el mismo semestre) a pesar que se han tomado varias estrategias de 

mejora; así,  reconociendo tal problemática,  es muy importante conocer  el impacto del uso de 

los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para conocer qué tanto 

apoyan o no las diversas secciones,  a estudiantes y profesores, identificar las secciones que 

requieren mejora y comparar la apreciación de profesores y alumnos con la frecuencia de uso de 

las diversas secciones para obtener información que conduzca al enriquecimiento y mejora del 

curso. Lo anterior conduce a las siguientes preguntas de investigación:  

1. ¿El uso de la plataforma tecnológica qué  habilidades o actividades favorece necesarias 

para el proceso de enseñanza aprendizaje? 

2. ¿Qué tanto ayudan las secciones con recursos tecnológicos del curso Pc2001 tales 

como: Digital Drop Box, Foros de discusión, Foros de aclaración de dudas, Videos, Ligas 
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a páginas Web, Actividades de todos los módulos, Presentaciones en Power Point e 

Imágenes relacionadas con los temas, en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

3. ¿Cuáles son las secciones con recursos tecnológicos del curso Pc2001  que apoyan 

más  a los estudiantes en su proceso de aprendizaje? 

4. ¿Cuáles son las secciones con recursos tecnológicos del curso Pc2001  que apoyan 

más  a los profesores  en su proceso de enseñanza? 

5. ¿Cuáles son las secciones con recursos tecnológicos del curso Pc2001  que requieren  

mejora para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

6. ¿Qué concordancia existe entre la opinión de estudiantes y profesores con respecto a la 

medida del apoyo de las diversas secciones con recursos tecnológicos en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje,  con la frecuencia de uso de los mismos de acuerdo a las 

estadísticas que arroja Blackboard? 

7. ¿Cuáles son los contenidos temáticos que más se dificultan en la materia de Química 

Inorgánica desde el punto de vista de los estudiantes y  de los profesores y cuántos y 

cuáles  son los apoyos tecnológicos con que  cuentan esos contenidos? 

8. ¿Cuáles son las principales causas por las que un alumno no apruebe la materia de 

Química Inorgánica? 

 1.3. Objetivos de la Investigación 

Objetivos  

1. Conocer de qué manera las secciones con recursos tecnológicos del curso  de Química 

Inorgánica Pc2001 montado en la plataforma Blackboard, tales como: Digital Drop Box, 

Foros de discusión de Aprendizaje Basado en problemas (ABP), Foros de aclaración de 

dudas, Videos, Ligas a páginas Web, Actividades de todos los módulos, Presentaciones 

en Power Point  y Galería de Imágenes relacionadas con los temas,  ayudan a enriquecer 

y mejorar el aprendizaje de los alumnos y al proceso de enseñanza de los profesores. 

2. Identificar qué secciones con recursos tecnológicos del curso requieren mejora para 

favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a la perspectiva de los 

estudiantes y de los profesores. 
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3. Identificar cuáles son  los contenidos temáticos que más se dificultan en el aprendizaje 

desde la perspectiva del alumno y del profesor, así como las causas de reprobación de la 

materia  y su relación con los apoyos basados en tecnología en el curso. 

1.4. Justificación de la investigación. 

La materia de química inorgánica se cursa en el segundo semestre de la preparatoria,  ha 

mantenido a lo largo de los últimos años un índice de reprobación constante, entre el 24-29%, 

como se mencionó anteriormente, comparadas con las materias de Desarrollo y Humanidades 

cuyos porcentajes de reprobación oscilan entre un 10-12%, Lenguaje y Comunicación del 7- 

10%,  Matemáticas y Computación  del  22 - 25% (información proporcionada por los directores 

de departamento). 

Para el caso específico de la materia de Química Inorgánica, se han hecho talleres y 

juntas de academia para revalorar el tiempo que amerita cada tema, actualización en las 

estrategias  de enseñanza aprendizaje a utilizar, revisión de la evaluación, validación de los 

exámenes, entre otros aspectos. Se ha mejorado, se han eliminado prácticas desfavorables, 

pero estos resultados aún no son satisfactorios. Sin embargo, por el hecho de encontrarse este 

curso montado en la plataforma tecnológica Blackboard del Tecnológico de Monterrey,   y que 

semestre a semestre se va mejorando el curso, con la contribución de la academia de química  y 

por  especialistas en tecnología educativa;  es entonces  importante evaluar el  impacto de  los 

recursos tecnológicos  con  los que  se cuentan en el curso, para conocer  si estos son 

favorables, desfavorables o simplemente no conllevan a ningún  impacto, en lo que respecta al 

enriquecimiento  y mejora  del  proceso de enseñanza-aprendizaje  en los estudiantes y 

profesores  y así tener un soporte metodológico que conduzca  a la toma de decisiones sobre la 

reestructuración del curso en  la plataforma. 

Esta investigación  beneficiaría  a este contexto educativo, puesto  que se  podría  

conocer  qué tanto ayuda a  los estudiantes y profesores en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y cuáles son  las secciones con recursos tecnológicos, que requieren mejora. Será 

muy conveniente puesto que servirá a los alumnos y a los profesores, en un mejor 

aprovechamiento a futuro. 
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Tiene relevancia social puesto que arrojaría datos para una mejor aplicación del modelo 

educativo en el propio contexto de ciencias. Se podrán generalizar los resultados a los demás 

rediseños del área de ciencias; se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de las 

variables, uso de la tecnología apoyo en  el aprendizaje de los alumnos y la enseñanza de los 

profesores y,  finalmente puede sugerir cómo estudiar más adelante una población. 

1. 5. Limitaciones de la investigación 

Existirá algo de subjetividad en las respuestas de los estudiantes en lo relacionado a las 

áreas de mejora, ya que existe cierta tendencia a contestar aunque no se tenga conocimiento 

por si llegara el caso en que no utilizan la plataforma. 

1.5.1. Limitación espacial: el estudio se realizó en estudiantes y profesores de la 

preparatoria y en los grupos montados en la plataforma Blackboard  del curso de 

Química Inorgánica, en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad  de México 

ubicado al sur del Distrito Federal, México. Así como también la investigadora se 

encuentra laborando en el mismo campus, por lo que solo será válido en este tipo 

de población y específicamente en el curso CCM.PC2001.0611 (clave de acuerdo 

a Blackboard) dada la naturaleza de la materia y las particularidades del curso.  

1.5.2. Limitación temporal: se trata de una investigación transversal porque se aplicó 

en la semana 6 de semestre 200611,  del 9 al 10 de febrero, en 8 grupos, 

aplicando los instrumentos de medición en un solo momento en cada grupo y en un 

solo momento en cada uno de los profesores. Así mismo, se tomaron los datos 

estadísticos de los grupos el día 13 de febrero, para evitar sesgos entre los grupos. 

Es la primera vez que se aborda el problema relacionado con el impacto de la 

tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje en dicha materia, por lo que 

será valida únicamente en las circunstancias de avance de curso y la recopilación 

de datos en ese momento. 

1.5.3. Limitaciones científicas: Los resultados obtenidos serán únicamente válidos para 

el diseño instruccional que tiene el curso mediado por tecnología, dada la 



naturaleza de la materia y las características de los estudiantes y profesores que lo 

están utilizando. 
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Capitulo 2 Marco Teórico Referencial 

2.1. Discusión teórica de variables 

Variables: 

1. Curso de Química Inorgánica montado en Blackboard con secciones con recursos 

tecnológicos tales como: Digital Drop Box, Foros de discusión, Foros de aclaración de 

dudas, Videos, Ligas a páginas Web, Actividades de todos los módulos, Presentaciones 

en Power Point  y galería de Imágenes relacionadas con los temas.  

En la plataforma tecnológica Blackboard se encuentra montado el curso  de Química Inorgánica 

Pc2001, el cual ha sido diseñado de acuerdo a los lineamientos que marca el Modelo Educativo 

del Tecnológico de Monterrey. En este curso se encuentra todo el fundamento psicopedagógico 

que se requiere y está combinado con Tecnología, como herramienta de soporte al mismo. En él 

se encuentran secciones con recursos tecnológicos tales como: 

 Digital Drop Box. Es el espacio en el cual los estudiantes entregan sus tareas a 

través de la plataforma Blackboard. 

 Foros de discusión. Son espacios creados dentro la plataforma tecnológica, 

durante el trabajo de (ABP), en la que los estudiantes suben sus aportaciones de 

las diferentes etapas o pasos que conforman el trabajo, en ella interactúan y son 

retroalimentados por el profesor. Así como también para discutir otros temas del 

curso. 

 Foros de  consulta de dudas para el ABP.  Es un foro que se encuentra en el 

botón de Comunicación y en el que los alumnos pueden plasmar sus dudas para 

que el profesor en un máximo de 48 horas les de respuesta. 



naturaleza de la materia y las características de los estudiantes y profesores que lo 

están utilizando. 
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 Videos. Son los materiales audiovisuales para usar en el aula o fuera de ella. 

Por alumnos y profesores, se requiere tener instalado un plug in, gratuito de 

Quick time player, cuya liga para su instalación es proporcionada en el curso. 

 Ligas a páginas Web de interés: son las ligas a páginas Web, sobre tópicos 

del programa que señala el curso seleccionados por los autores del curso.  

 Actividades en cada módulo: son las diversas tareas a lo largo del curso, se 

encuentra en el botón de Assignments. Por ejemplo, realizar una lectura, 

contestar un cuestionario, visitar una página Web, llenar un formato con 

información,  ejercicios, cálculos, etc. En ellas se indica la forma de entrega: en  

hoja impresa, enviar un archivo por el Digital Drop Box. 

 Presentaciones en Power Point: son las presentaciones elaboradas por el 

profesor, de la mayoría de los temas. 

 Galería de Imágenes ad hoc a los temas: son los apoyos visuales que utiliza el 

profesor  en sus  explicaciones;  están disponibles también para los alumnos 

para su uso e interpretación dentro del curso; también se encuentran incluidas 

las imágenes en algunas de  las actividades de assignments.   

Los ítems anteriores son los recursos tecnológicos con los que cuenta la plataforma tecnológica 

Blackboard, es la variable independiente (se considera como causa y es manipulada o utilizada 

tal cual,  para examinar su impacto en la variable dependiente) porque ya está creada, es parte 

fundamental del curso. Los estudiantes inscritos en la materia deben utilizar dichos recursos, tal 

y como lo establece el diseño del curso y el calendario de actividades del mismo. Así como 

también los deben usar los profesores que ya cuentan con la capacitación tanto en el Uso de la 

plataforma Blackboard  (básica y avanzada) y en las Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, que 

señala el curso, tales como Aprendizaje Basado en Problemas (ABP ) y Aprendizaje colaborativo 

(A.C.) y que imparten la materia. 

Variable  2  

2. Es la medida del  apoyo que aportan las distintas secciones con recursos tecnológicos 

en la mejora y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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               Esta variable es la que se va a medir, es de la que se espera una respuesta, ya sea 

favorable, desfavorable o no significativa.  Es la variable dependiente (es la que refleja los 

resultados del tratamiento experimental o de lo que el investigador modifica o manipula; es el 

efecto medible).  Se medirá en los estudiantes para conocer qué tanto les ayuda a su proceso de 

aprendizaje  y en los profesores para conocer qué tanto ayuda a su proceso de enseñanza. 

Variable  3 

3. Secciones con recursos tecnológicos que requieren mejora. 

Es otra de las variables dependientes; se requiere medir, tanto en estudiantes como en 

profesores,  para  conocer cuáles son  las secciones con recursos tecnológicos  que requieren 

mejora y de qué manera. 

2.2. Revisión de la literatura 

2.2.1. Definiciones de Tecnología Educativa 

De acuerdo a Gagné, 1968 citado por Chadwick (1997, p. 15) “puede ser  entendida 

como el desarrollo de un conjunto de técnicas sistemáticas y acompañantes de conocimientos 

prácticos para diseñar, medir y manejar colegios como sistemas educacionales” En esta 

definición no se mencionan, ni hay necesidad de incluir, instrumentos tales como maquinaria, ni 

tampoco existe ningún compromiso se usar computadoras, máquinas de enseñanza o aparatos 

audiovisuales, como la televisión. El compromiso es más bien un enfoque similar y compatible 

con el enfoque de sistemas (análisis, diseño, desarrollo  y síntesis de sistemas) que es la 

identificación del sistema y la manera en  que sus operaciones e interacciones contribuyen a su 

funcionamiento, con especial atención acerca de la relativa eficiencia o ineficiencia del 

rendimiento en función de metas y objetivos concretos. Así para Chadwick (1997, p.15)  la 

tecnología educacional es “la aplicación de un enfoque organizado y científico con la información 

concomitante al mejoramiento de la educación en sus variadas manifestaciones y niveles 

diversos”; Chadwick (1972, p.172) ofrece una segunda definición “la tecnología educacional es el 
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desarrollo del conjunto de técnicas sistemáticas y acompañadas de conocimientos prácticos, 

para diseñar, medir y manejar sistemas educacionales”. 

Para otros autores como José Guadalupe  Escamilla (Escamilla, 1998, p. 15), 

“Tecnología educativa son los medios de comunicación artificiales (tecnologías tangibles), 

medios de comunicación naturales y métodos de instrucción (tecnologías intangibles) que 

pueden ser usados para educar”. Definiendo él mismo a los medios de comunicación artificiales 

como vehículos que permiten llevar información utilizando distintos canales sensoriales como el 

visual, el auditivo, el olfativo, el táctil, etc., (por ejemplo, la radio y el cassette). Las tecnologías 

intangibles o métodos de instrucción son procedimientos de instrucción usados para ayudar a los 

estudiantes a alcanzar los objetivos de aprendizaje, es decir, desde el punto de vista 

constructivista es crear un ambiente  en el que se dé el aprendizaje (Escamilla, 1998). 

Así,  retomando las definiciones mencionadas anteriormente,  en la presente 

investigación se está más acorde con la definición de tecnología educativa que la considera 

como los  métodos de instrucción coherentes para crear ambientes definidos por la forma en que 

aprenden los estudiantes, para que se dé el aprendizaje. 

2.2.2. El impacto de la tecnología  

La entrada de México  a la economía capitalista mundial a principios del siglo XX marco 

el momento en que la tecnología "moderna"  que fue poco a poco incorporada a la vida cotidiana 

de las personas y cambió algunas costumbres  tradicionales mexicanas  (Heredia, 2004), 

impactando así  la manera de vivir de las personas, como por ejemplo, la forma de cocinar, la 

forma de lavar la ropa, la forma de descansar, entro otros. De manera más importante  los 

cambios derivados de la masiva utilización de medios de comunicación desde finales de los años 

50 hasta nuestros días han permitido darle al mundo nuevas relaciones de interdependencia 

económica y social, las cuales no hubiesen sido posibles sin la tecnología (Heredia, 2004). 

Desde finales de los años ochenta se especulaba sobre el impacto que las 

computadoras tendrían sobre nuestras vidas. Para los estudiantes  de los ochentas, la 

computadora no era más que un aparato solo accesible para unos cuantos; hoy en día  miles de 

personas en el mundo dependen de forma cotidiana de una red de información que día con día 
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procesa los intercambios comerciales, las cuentas bancarias, los inventarios de las empresa, la 

nómina de toda clase de empresas, etc. La vida en la actualidad sería casi imposible sin 

computadoras (Heredia, 2004). 

       La vida actual está regida por una sociedad del conocimiento, la cual se entiende como 

un conjunto de aspectos provenientes del avance de las ciencias de la información y su 

aplicación en los diferentes campos de la vida económica, productiva y científica. El 

conocimiento se convierte en el factor económico principal dentro de una sociedad organizada. 

Como algunos teóricos han mencionado, se trata del cambio de una época basada en la 

producción industrial a otra donde los principales bienes tienen como origen el conocimiento 

(Heredia, 2004). 

Mediante estos cambios vertiginosos, la educación no podría quedar atrás. La 

integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su impacto en todos 

los campos de la actividad humana, impone cambios de paradigmas, nuevas formas de repensar 

la educación y de concebir los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como recursos y 

elementos mediadores de la práctica en el aula. Innumerables estudios e investigaciones a nivel 

mundial, concluyen que el aprovechamiento efectivo de las potencialidades de las nuevas 

tecnologías está en relación directa con la existencia de un proyecto pedagógico escolar, que 

implique competencias específicas en los profesores. Una verdadera transformación escolar 

implica elaborar e implementar propuestas pedagógicas que faciliten el uso de la tecnología 

como medio para renovar las prácticas pedagógicas y generar nuevas competencias en los 

niños y jóvenes del país (Bracho, 2005). 

 

2.2.3. La tecnología como instrumento y como práctica  

Utilizar  la tecnología como práctica formal, tiene consecuencias directamente en la 

cultura. La cultura, es un conjunto de prácticas y valores socialmente aceptados. Prácticas bien 

establecidas y consensuadas también definen a sus prácticas como un grupo de gente que tiene 

algo en común por el hecho de compartir una forma de hacer las cosas.   
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Las tecnologías de la información y comunicación pueden ser integradas a la enseñanza 

desde diferentes perspectivas: recurso didáctico, objeto de estudio, elementos para la 

comunicación y la expresión, como instrumento para la organización, gestión y administración 

educativa, y como instrumento para la investigación (Cabero, Salinas, Duarte y Domingo, 2000). 

 Las posibilidades que se conceden a las tecnologías de la información, seas estas virtuales, 

telemáticas o multimedias, tienden a sobredimensionarse y centrarse en sus características 

instrumentales, la realidad  es que si se desconocen los impactos de las tecnologías 

tradicionales en este caso su desconocimiento  es mayor, ya que falta un verdadero debate 

sobre el uso reflexivo de las mismas, sin olvidar que la novedad de algunas de ellas ha impedido 

la realización de estudios e investigaciones sobre sus posibilidades educativas y además se 

están introduciendo en la educación con unas miras exclusivamente a la rentabilidad educativa 

(Cabero, Salinas, Duarte y Domingo, 2000). 

   Así, las nuevas tecnologías ofrecen una serie de posibilidades específicas, tales como: 

eliminar las barreras espacio temporales entre el profesor y el estudiante; flexibilización de la 

enseñanza; ampliación de la oferta educativa para el estudiante; favorecer el autoaprendizaje y 

el aprendizaje cooperativo; individualización de la enseñanza; potencialización del aprendizaje a 

lo largo de la vida; interactividad e interconexión de los participantes en la oferta educativa; 

adaptación de los medios y las necesidades y las características de los sujetos, y ayudar a 

comunicarse  e interaccionar con su entorno a los sujetos con necesidades educativas 

especiales (Cabero, Salinas, Duarte y Domingo, 2000).  La incorporación de las nuevas 

tecnologías  a la enseñanza va a tener consecuencias en la modificación del rol del profesor y 

del estudiante. En cuanto al primero dejará  su papel de transmisor de información para adquirir 

otros como el de diseñador de situaciones de aprendizaje, autorización de los estudiantes y 

productor de medios. Al mismo tiempo sin tener que ser un experto en tecnologías, al menos 

debe poseer una serie de conocimientos mínimos para su utilización.  

Los estudiantes, necesitarán estar más capacitados para el autoaprendizaje  “aprender a 

aprender”, mediante la toma de decisiones y el diagnóstico de sus necesidades, la elección de 

medios y rutas de aprendizaje para la construcción de su itinerario formativo, la búsqueda 
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significativa del conocimiento; al mismo tiempo deberán estar menos preocupados por la 

memorización de los contenidos, pero si por la construcción del conocimiento. Se incrementarán 

nuevas capacidades por parte del estudiante: adaptabilidad a un ambiente cambiante, trabajar 

en equipo en forma colaborativa, aplicar la creatividad a la resolución de problemas, aprender 

nuevos conocimientos, tomar iniciativas y ser independientes (Cabero, Salinas, Duarte y 

Domingo, 2000).  

2.2.4. Desafíos para la tecnología educativa  

Después del desarrollo y crecimiento, el campo de la tecnología educativa se enfrenta 

con duras críticas y un futuro poco claro. Se presenta un breve análisis de la problemática actual, 

las críticas que se le han hecho, los impactos de la transferencia indiscriminada y la tendencia a 

buscar soluciones superficiales. 

            2.2.4.1. Antecedentes. La tecnología educativa ha sido definida como la aplicación de 

conocimientos científicos a la resolución de problemas prácticos en la educación (Gagné, 1968 

citado por Chadwick). El concepto de tecnología educativa comenzó a usarse en los años 60. Se 

combina el campo de la psicología educacional con el uso de medios de comunicación en la 

educación.  Sus antecesores más concretos en la práctica fueron los movimientos de instrucción 

programada y de la televisión educativa; fue una innovación y un campo de acción con una 

orientación psicológica fundamentalmente conductista. Se puso mucho énfasis en la 

caracterización de situaciones de educación como sistemas y en la subsecuente búsqueda de 

eficiencia y eficacia, con el uso de objetivos específicos, y diseños de enseñanza de controlados 

y a veces rígidos (Chadwick, 1997). 

Pero la tecnología educativa también ha sido caracterizado por evolución, por 

crecimiento e innovación, y por lo tanto las bases conductistas de la misma han ido cediendo 

terreno inicialmente hacia una posición de conductismo cognoscitivo y más recientemente a una 

situación de cognoscitivismo pleno (Case y Bereiter, 1982, citado por Chadwick, 1997).  

2.2.4.2. Las promesas. Las promesas iniciales de la tecnología educativa fueron muchas 

y alentadoras. En el informe de la Comisión de Tecnología Instruccional en 1970, por ejemplo, se 

propuso que era factible: a) hacer más productiva a la educación, b) dar a la enseñanza una 
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base más científica, c) hacer más inmediato el aprendizaje, y d) hacer más igualitario el acceso a 

la educación  (Tickton, 1970, citado por Chadwick, 1997). 

Pero con el paso del tiempo llegó a parecer claro que no había aumentos importantes en 

los ritmos de aprendizaje en clases con tecnología, que las innovaciones tecnológicas no 

reducían los costos por alumno y que la difusión de la tecnología educativa no era una cosa 

rápida y eficiente (Hawkridge, 1982, citado por Chadwick, 1997). Ha sido más difícil que lo 

anticipado entrenar a los estudiantes y profesores para usar metodologías nuevas. Los 

materiales (en varios medios y combinaciones) no han sido tan eficaces como se había 

imaginado. Los procesos de evaluación de los proyectos no han dado resultados 

adecuadamente claros. En muchos casos no ha sido expuesto con claridad y exactitud lo qué 

pasó, y en otros casos diferentes especialistas no han podido ponerse de acuerdo acerca de las 

razones explicativas de lo ocurrido (Oliviera, 1982, citado por Chadwick, 1997). 

Es importante analizar qué significa pensar sobre las nuevas tecnologías en la 

educación, puesto que para bien o para mal las nuevas tecnologías serán indispensables para la 

práctica de la enseñanza (Burbules y Callister, 2001). Se tienen  planteamientos al pensamiento 

convencional sobre las nuevas tecnologías de la educación. Una de ellas es  el “promocimismo” 

que señala que las nuevas tecnologías salvarán a la escuela; y el “negocianismo”, que las 

nuevas tecnologías destruirán a la escuela (Burbules y Callister 2001). 

 Dentro de las Tecnologías de la “información”  se citan algunas  ventajas que se tienen  

como por ejemplo,  el acceso a una enorme biblioteca, pero no toda la información es falsa o útil,  

ya que se debe seleccionar, filtrar, interpretar y  extraer lo más relevante. Las nuevas tecnologías 

constituyen  también un ciberespacio en el cual se producen las interacciones humanas. Se le 

describe como un entorno cooperativo donde los investigadores y los creadores comparten 

ideas, construyen nuevos conceptos e interpretaciones, diseñan nuevos productos, promueven 

relaciones humanas exclusivas que  son capaces de reunir a personas que jamás podrían 

interactuar cara a cara o hacerlo de modo distinto; sin embargo no todo es benigno, los espacios 

que ellos promueven pueden ser incompletos, tergiversadores o excluyentes, en este sentido ni 

mejor ni peor que cualquier otro espacio social ( Burbules y Callister, 2001). 
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Al hablar de tecnología lo más importante no es la cosa en sí, si no los cambios que la 

acompañan. El papel de las tecnologías en la reforma educativa será muy pequeño si no 

cambian al mismo tiempo otras prácticas y relaciones educacionales. La capacidad de 

transformación no es algo intrínseco a la tecnología; imaginar que lo es constituye lo que se  

denomina “el sueño tecnocrático” (Burbules y Callister, 1999, p.23). 

Así mismo, la visión  Postecnocrática a la tecnología,  explica por qué las nuevas 

tecnologías para la educación no son útiles y proponer una nueva manera de pensar en  ellas, 

en vez de aceptar que los problemas de la educación son otros, el público acoge promesas 

exageradas; el decir que las computadoras serían capaces de aliviar la tarea en las clases 

superpobladas, de facilitar el trabajo de los profesores. La evaluación de los medios y fines, la 

ponderación de los costos y  beneficios, los efectos pueden considerarse “buenos o malos” 

según distintas consideraciones, por distintas personas, o distintos marcos temporales (Burbules 

y Callister, 2001). 

Las reflexiones acerca de las TICs deben hacerse con una profunda modestia y 

precaución. Los riesgos y promesas son inseparables. Es un proceso de reformulación del 

significado  y los fines de la educación, y no meramente intentando encontrar formas mejores, 

más  rápidas o económicas, de hacer lo mismo que ya se estaba acostumbrado a hacer.  

Adoptar nuevas tecnologías modifica lo que queremos hacer, lo que intentamos hacer, lo que 

consideramos posible hacer, el éxito o el fracaso a veces está en las manos de cada quien. La 

tecnología no resuelve ningún problema sin crear otro nuevo (Burbules y Callister, 2001). 

            2.2.4.3. Las críticas. Ha habido fuertes críticas al campo de la tecnología educativa y a 

los tecnólogos. Como un ejemplo, Clarke, 1982, citado por Chadwick, 1997, p.161) ha dicho:  

Las pretensiones de aquellos que se titularon tecnólogos educativos y se vanagloriaron 
de su enfoque verdaderamente científico de la enseñanza, se basaron en una mezcla de 
instrucción programada, psicología conductista y cibernética, y fueron bien recibidos 
durante unos años. Pero el tono de arrogancia y las implicancias cada vez más 
estridentes de que todos los profesores y educadores estaban mal encaminados y 
además eran pensadores ilógicos, hizo que el movimiento perdiera algo de su 
credibilidad. El esfuerzo en impulsar el llamado enfoque de sistemas, en todos los 
profesores, para todas las materias, en un intento de llegar a una teoría coherente, 
parecía mezclar lo teológico con lo obvio. La insistencia, por ejemplo, en el uso de los 
objetivos de conducta ignoraba las verdaderas dificultades de la enseñanza en aquellas 
materias donde los objetivos eran de naturaleza general y no alcanzable hasta meses o 
años después del curso. 
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            2.2.4.4. La transferencia indiscriminada. Otro factor que ha complicado el desarrollo de la 

Tecnología educativa es el problema de la dependencia que se da cuando un país del Tercer 

Mundo o en Vías de desarrollo adopta una tecnología importada de los países relativamente más 

desarrollados, como por ejemplo el uso de Blackboard  (Blackboard Inc.) en el Tecnológico de 

Monterrey, en México. 

Este proceso a veces ha incluido adaptación local pero a veces ha sido simplemente una 

transferencia bruta, una adopción sin reconocer la necesidad de ajustarse a las características 

únicas de cada pueblo a la cual fue aplicada. Este proceso de transferencia sin adaptación es 

una de las causas de la gran resistencia a la tecnología educativa en ciertas áreas (Chadwick, 

1997). 

Se ven en la práctica desafortunadamente dos posiciones extremas: una es la adopción 

directa sin modificación de un proceso o concepto tecnológico; en el otro extremo el rechazo total 

de cualquier innovación que venga de otra parte. Ambos extremos son inadecuados e 

inapropiados. Rechazar una innovación simplemente porque no fue inventada “en casa” es una 

posición tan limitada como la de adoptar cualquier cosa importada simplemente porque viene del 

extranjero. Siempre hay malas transferencias pero parece ser bastante claro que no hay que 

transferir productos específicos –máquinas específicas, programas específicos, libros 

específicos- sino conceptos, principios, reglas, sistemas organizados e información que puedan 

ser adoptados y aplicados a situaciones y necesidades locales (Chadwick, 1997).  

2.2.4.5. El proyecto Multinacional de Tecnología Educativa. Entre un número significativo 

de esfuerzos por introducir la tecnología educativa en América Latina en estas dos últimas 

décadas se puede destacar el Proyecto Multinacional de Tecnología Educativa de la OEA, que 

comenzó en 1968 trabajando con buenos recursos financieros y algunos de los mejores 

especialistas disponibles en el campo durante la época de los años 70 (Chadwick, 1997).  Los 

especialistas involucrados en este proyecto discriminaron, a mediados de los años 70, algunos 

de los problemas más contundentes en el uso de la tecnología educativa de América Latina. 

Estos problemas incluyeron especialmente: 
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1. el énfasis exagerado en la eficiencia en vez de la eficacia. 

2. la falta de adaptación a las necesidades, características e intereses locales 

3. la falta de usar un verdadero enfoque de sistema para asegurar una buena integración 

de la tecnología educativa dentro de la situación existente en la sala de clases 

4. una creciente y profunda preocupación por hacer de la tecnología educativa una ayuda 

para aumentar la democratización del proceso educativo en su sentido más amplio 

incluyendo la democratización no solamente del acceso a la educación sino de 

sobrevivencia y de resultados dentro del proceso educativo (Chadwick, 1997). 

2.2.4.6. El problema de la superficialidad .La tecnología educativa es un medio que 

permite organizar, comprender más fácilmente y manejar las múltiples variables de una situación 

de enseñanza-aprendizaje con el propósito de aumentar la eficacia de este proceso en un 

sentido amplio. Porque debería ser una herramienta útil para el perfeccionamiento de los 

sistemas educativos, ya que se basa en principios de las ciencias naturales y sociales, tiene la 

característica de enfatizar los aspectos que pueden ser más objetivamente identificados con el 

fin de que la educación arroje resultados más concretos, específicos y evaluables, pero esa es la 

teoría. Pero se tienen  dos problemas: el primero es que se puede darse excesiva importancia a 

los resultados que se pueden expresar más fácilmente, como por ejemplo los que se logran a 

través de los objetivos específicos de conducta; el segundo problema, mucho más peligroso, es 

el de suponer que los resultados que no pueden hacerse explícitos o inmediatamente visibles 

carecen de importancia o incluso no existen (Chadwick, 1997). Como consecuencia de estos 

problemas se ha observado una tendencia a transmitir eficazmente informaciones y 

competencias que a veces son poco importantes o incluso irrelevantes y olvidar o pasar por alto 

otras competencias muy importantes e incluso fundamentales. A pesar de ello, no se puede 

olvidar que uno de los grandes adelantos en la educación en estas últimas décadas ha sido la 

tendencia a hacer más claros los fines de la educación;  puede existir la posibilidad de un mal 

uso o un uso trivial de los objetivos de comportamientos visibles. Pero los esfuerzos por hacer 

más transparentes, obvios, claros y evaluables los fines de los sistemas educativos han sido muy 

importantes (Chadwick, 1997). 
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2.2.4.7. ¿Qué es lo que busca la Tecnología Educativa? Los proyectos de tecnología 

educativa deben: reducir repetición, reducir deserción, aumentar conocimientos básicos de un 

grupo de alumnos en relación con lo aprendido anteriormente, o en el grupo de control; mejorar 

respuestas afectivas de los alumnos frente a situaciones de enseñanza-aprendizaje; mejorar el 

grado de satisfacción de los profesores, los alumnos y los padres en situaciones de enseñanza-

aprendizaje, etc. Que esto es factible parece obvio pero es difícil identificar muchos proyectos 

exitosos. A menudo los proyectos no toman las medidas adecuadas para mostrar su eficacia 

después de su uso. El uso de procedimientos de pre y post test para mostrar el aprendizaje, es 

bueno pero notablemente limitado porque no muestra el efecto de una intervención en relación 

con otras variables importantes en el sistema. En un continente donde hay graves problemas de 

repetición y deserción y actitudes bastante negativas hacia la situación de enseñanza-

aprendizaje, éstas deben ser variables críticas para mostrar la eficacia de proyectos en el campo 

de la tecnología educativa (Chadwick, 1997). 

La tecnología educativa debe responder a las necesidades específicas de las 

sociedades en las cuales habrá de funcional; debe ser pertinente; debe ajustarse a las variables 

políticas, a los sistemas sociales, a los intereses lingüísticos de los grupos receptores 

participantes y las exigencias de una mayor democratización de la educación. Es importante 

enfatizar la voluntad de intensificar la participación de los destinatarios de las diversas 

innovaciones educativas. Ello se traduce a menudo en un deseo de valorizar el papel de los 

participantes, de darles una mayor intervención en las decisiones que les conciernen 

personalmente, insistir nuevamente en la importancia de la democratización de la educación. 

Una participación más amplia, combinada con la idea de una tecnología pertinente y una 

evaluación creadora, implica la búsqueda de nuevas formas y métodos de aplicación de la 

tecnología en el campo de la educación (Chadwick, 1997). 

 

2.2.5. ¿Cómo y para qué utilizan los estudiantes la tecnología?   

Es importante conocer las características de los estudiantes de hoy,  y entonces así 

comprender cómo y para qué los estudiantes utilizan la tecnología. 
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Nos encontramos en el siglo XXI, y  los estudiantes con los que se trabajan, pertenecen 

a la generación Net. A las personas que nacieron en el periodo de 1982 – 1991,  se les conoce 

como generación Net, y representan a estudiantes de entre 14 y 23 años, importante población 

mundial que estudia secundaria, preparatoria y profesional. Se les considera que tiene atributos 

tales como Esperanzados, Confiados,  Determinados; sus gustos son Activistas públicos, lo 

último en tecnología y les desagrada cualquier cosa que sea lenta y son un poco negativos 

(Oblinger, 2005). 

Debemos  reconocer que estos estudiantes han crecido con la tecnología, nacieron 

precisamente cuando se introdujo la PC (Oblinger, 2005) y es parte de su mundo.  A continuación 

se mencionarán las características más importantes que los identifican como generación 

milenaria. Los niños y adolescentes en promedio, invierten 2 horas diarias utilizando algún medio 

de pantalla (T.V., los videojuegos, computadoras)  e incluso más de un medio al mismo tiempo. El 

uso de las computadoras  y el acceso a Internet está determinado por factores tales como la raza, 

el ingreso familiar y  la preparación escolar de los padres; su acceso  desde casa es muy 

importante para contactar compañeros y maestros, así como la  tecnología en la educación ya 

que consideran que es parte de su mundo, se hacen las cosas más rápidas,  y es utilizada por 

gran parte de la sociedad; sin embargo piensan que los maestros  son vitales para la motivación y 

la escuela para la socialización (Oblinger, 2005).   

Utilizan las TI (tecnologías de la información), su habilidad de visual-espacial (pueden 

integrar lo virtual y lo físico); aprenden mejor por descubrimiento que por el discurso, tiempo de 

respuesta rápido. Tienen  capacidad de leer y escribir en forma digitálica, se expresan usando 

imágenes, utilizan más  Internet que la biblioteca, pero admiten que no todo está en la Web. Han 

estado conectados desde que nacieron, aprenden mediante la exploración que posibilita retener 

información, usarla en creatividad y en la construcción de significados (Oblinger, 2005).                          

Promueven y refuerzan la interacción social   establecen equipos de trabajo, se ayudan,  su 

estructura esta orientada hacia los logros. Son visuales y kinestésicos, prefieren ambientes ricos 

en imágenes que texto. Piensan que la ciencia y la tecnología pueden ser usadas para resolver 

problemas difíciles, y toman parte en actividades de la comunidad.  Los seres humanos son 
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producto del ambiente y la tecnología puede marcar la diferencia, por lo que se puede 

caracterizar diferentes generaciones como la de Maduros, Babby Boomers, Generación”X” y la 

generación Net; no solo se diferencian entre sí por la época en la que les tocó vivir, sino por el 

uso o gusto por la tecnología, entre otros. Aunque no se haya nacido en la generación Net, se 

tienen tendencias relacionadas con  la exposición a la tecnología, como el uso del computador, el 

Internet, en  profesiones y en la vida personal.  

En general, la generación Net considera que Internet es una herramienta de acceso- un 

medio para la distribución de fuentes (Oblinger, 2005). Desea ser conectada con gente y ser 

social; prefieren una moderada cantidad de tecnologías de la información en clases. A través  de 

cierto tipo de actividades, tales como manejar laboratorios en línea, las simulaciones, juegos y 

representaciones, permiten mediante la práctica,  participación y búsqueda de información, 

construir sus propios aprendizajes, es decir, esta centrado en la persona.  Son interactivos, la  

que tiene lugar en ambientes informales (fuera del salón de clases)  que  pueden ser para ayudar 

a un compañero, o de reflexión (Oblinger, 2005).  

Esperan que con el uso de la tecnología en sus ambientes de aprendizaje se tenga una 

calidad más alta (Roberts, 2005). Para un número de importante de estudiantes de la generación 

Net  la tecnología es cualquier software y hardware que se adapte a sus necesidades para hacer 

más rápidamente lo que se necesita hacer; es cualquier equipo basado en electrónica que 

resuelve una necesidad de acceso a la información o a la comunicación, y básicas en sus vidas 

cotidianas. Las expectativas de aprendizaje de la generación Net  tienen especial importancia en 

el profesor, su preparación, su experiencia, así como el uso de la tecnología de forma equilibrada 

en el salón de clases para comunicar aún mejor sus conocimientos. Una de las herramientas 

tecnológicas que consideran importantes como apoyo para el aprendizaje es el Power Point y 

otros paquetes que funcionan como apoyos visuales, los profesores deben  contar con el 

conocimiento tecnológico y pedagógico necesarios y  habilidades para utilizarlos apropiadamente, 

para que ocurra un aprendizaje de calidad (Roberts, 2005). 

Con respecto a la tecnología como herramienta de enseñanza (McNelly, 2005), la 

generación Net aprende haciendo y admiten que la tecnología permite adquirir habilidades 
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manuales, pero no sustituye la interacción humana. Los cursos a distancia no son de su agrado, 

puesto que prefieren la interacción social de forma presencial. Existen ciertos inconvenientes  en 

su uso, por ejemplo,  se asigna una tarea y los estudiantes deben poner sus respuestas 

individualmente, pero no se conoce la forma en la que las consiguieron;  así mismo, el plagio es 

otra forma de infracción académica, ya que en ocasiones solo copian y pegan, o también 

mediante el uso de teléfonos celulares  y mensajes de texto durante los exámenes; así los 

profesores deben adaptar sus clases para garantizar y mantener la integridad académica. La 

mayoría de los estudiantes maneja procesadores de palabras, hojas de cálculo, navegar por 

Internet, enviar correos, entre otros, pero solo los muy especializados crean páginas Web, bajan 

música y películas, o saben quemar un CD; la mayoría no saben cómo instalar una red, o 

localizar problemas o averías en su propia computadora. La tecnología es cara y las  

computadoras que se encuentran en las escuelas no pueden soportar la última tecnología, por lo 

que en muchos casos no se cuenta con las  habilidades más allá de lo básico.  

La Generación Net ha nacido con la tecnología de Internet y de la computación, misma 

que ha alcanzado a otras generaciones, no obstante la distinta concepción que cada cual tiene 

de estos recursos tecnológicos. Mientras que para los más jóvenes es parte de su vida cotidiana, 

para el resto suele resultar ser un difícil reto de alcanzar.   

Para poder entender cómo aprende la Generación Net y qué influencia tienen los 

desarrollos tecnológicos en su aprendizaje, Ben McNeely (citado Roberts, 2005) expone diversas 

anécdotas que involucran a familiares y amigos, en donde el uso de la computadora resulta 

indispensable para poder desarrollar sus actividades tanto cotidianas como profesionales. La 

forma en la que aprenden es “haciendo”, no leyendo, pero también hay otros componentes 

indispensables, uno de ellos es la interacción con los demás. Con la práctica y la perseverancia, 

logran aprender por cuenta propia lo necesario para poder utilizar un nuevo software, hasta 

dominarlo.  En clase, el trabajo práctico y colaborativo es fundamental para lograr un aprendizaje 

sólido, en donde la tecnología que se utiliza favorece la adquisición de ciertas habilidades, pero 

no sustituye a la interacción humana (Roberts, 2005). 
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Por este motivo, la educación en línea no es una buena opción para muchos estudiantes 

de la Generación Net, aunque sí lo es para quienes trabajan y estudian al mismo tiempo y que 

suelen ser miembros de otras generaciones, ya que los jóvenes requieren de la retroalimentación 

que ofrece el profesor y del intercambio de ideas con sus congéneres y esto no ha logrado 

sustituirlo ningún desarrollo tecnológico. 

  La tecnología se reduce a un apoyo para el profesor y no es por sí misma la que provoca 

el aprendizaje y la calidad del mismo  (Roberts, 2005). No se trata solo de utilizar la tecnología 

por el hecho de utilizarla, debe tener un propósito práctico y un objetivo claro. 

La siguiente generación de estudiantes planteará otros retos y sobrepasará las expectativas de 

los miembros de la Generación Net, razón por la cual los profesores y los administradores de las 

escuelas deben prever la infraestructura tecnológica que favorezca el aprendizaje, como un 

ingrediente más dentro del ambiente de aprendizaje que resulte efectivo.  

2.2.6. Los medios de instrucción.  

Los efectos de la tecnología tienen una influencia directa en la comunicación  Las 

aportaciones científicas y tecnológicas han logrado estas transformaciones. En el proceso de 

comunicación, el medio es el intermediario que transporta todos esos mensajes a través  del 

espacio y el tiempo (Castañeda, 1992).  Muchos de los aparatos de comunicación al servicio de 

la distribución comercial, han cobrado fuerza en las necesidades educativas. Videocassettes,  

películas didácticas, televisión educativa, son ejemplos cada vez más comunes en la vida del 

estudiante. Ha aumentado el interés de los estudiantes por este tipo de recursos, entre muchas 

otras razones,  puesto que al llevar al aula experiencias simuladas tan cercanas a la realidad, 

influyen directamente en la motivación, la retención y la comprensión (Castañeda, 1992), sino 

que también, debido a que se rompen las barreras de la comunicación de sucesos que se dan en 

tiempos y lugares inaccesibles, ahora pueden introducirse elementos  nunca antes disponibles 

en la enseñanza. El maestro puede ahora emplear  numerosos lenguajes para transmitir su 

mensaje al alumno superiores a la palabra oral e impresa. Esto ha dado lugar  a que la 

transferencia del aprendizaje a la vida  real implique mayor sentido y logra en el alumno una 

considerable variedad de experiencias educativas. El maestro utiliza los medios para apoyar una 
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exposición o con el fin de aumentar la motivación  al dirigir  discusiones; para demostrar un 

procedimiento o simular una práctica de laboratorio; en el estudio independiente, o enseñanza 

tutorial. Los medios complementan los esfuerzos del maestro para abarcar a un mayor número 

de alumnos dentro y fuera del sistema escolar. Es de mencionarse que esas ventajas son 

limitadas, puesto que ningún medio puede garantizar que el aprendizaje tendrá lugar si el 

maestro o los alumnos carecen del interés o las habilidades necesarias para enfrentarse a una 

materia. 

Para poder clasificar los medios, primero se citarán algunas definiciones. Para Meredith 

(citado por Castañeda, 1992, p. 103) “Un medio educativo no es meramente un material o un 

instrumento, sino una organización de recursos que media la expresión de acción entre maestro 

y alumno”. Para Allen  (citado por Castañeda, 1992, p. 104) un medio es “un recurso 

instruccional que representa todos los aspectos de la mediación de la instrucción a través de 

eventos reproducibles. Incluye los materiales, los instrumentos que llevan esos materiales a los 

alumnos y las técnicas o métodos empleados”.  Así para Castañeda (1992, p. 104) “un medio es 

un objeto, un recurso instruccional que proporciona al alumno una experiencia indirecta de la 

realidad y que implica tanto la organización didáctica del mensaje que se desea comunicar, con 

el equipo técnico necesario para materializar ese mensaje”. 

El medio en el ámbito educativo abarca, ambos sentidos: el aspecto intelectual 

(software), la organización y la estructura del proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

elaboración del mensaje o contenido que se va a transmitir y el aspecto mecánico (hardware), 

maquinaria, equipo, funcionamiento técnico de producción,  y transmisión necesaria para 

materializar el mensaje.  El maestro puede trabajar tanto en el aspecto intelectual como en el 

mecánico del medio, para ser capaz de generar el contenido del mensaje, organizándolo de 

acuerdo a una estrategia de aprendizaje. Las operaciones referentes  al equipo material y 

técnico necesario para materializar el mensaje las puede llegar a cabo un técnico especialista, 

siempre en colaboración con el educador (Castañeda 1992). 

            2.2.6.1. Clasificación de medios  En el campo de la tecnología educativa  se ha 

presentado el problema de encontrar un instrumento que facilite la toma de decisiones en el 
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desarrollo y aplicación de materiales instruccionales  específicos. Con el fin de resolverlo, 

diversos autores han intentado clasificar los medios educativos en el contexto de enseñanza-

aprendizaje y han buscado una taxonomía de medios (Castañeda, 1992). 

El término medio se usa para describir una forma genérica de comunicación asociada 

con formas particulares de presentar el conocimiento (Bates, 1999). Cada medio tiene su propia 

forma de presentar y organizar el conocimiento. Un solo medio, como la televisión puede ser 

transmitido por las diferentes tecnologías de difusión (satélite, cable, videocasete, etc.).   

En educación los cinco medios más importantes son:  

1. Contacto directo humano (cara a cara) 

2. Textos  

3. Audio 

4. Televisión  

5. Computación 

Aunque ciertas tecnologías se relacionan de manera directa con cada medio, se pueden emplear 

una variedad de tecnologías para distribuir dichos medios.  En la figura 1 se muestra una tabla 

que ejemplifica la relación entre los medios y la tecnología (Bates, 1999). 

Medios Tecnologías 

Contacto directo Compañeros 

Profesores 

Tutores 

Textos (incluso gráficas) Impresión 

Computadoras 

Audio Casetes, radio, teléfono 

Televisión Transmisión, videocasetes, videodiscos, cable, satélite, fibras 

ópticas, microondas, videoconferencias 

Computación Computadoras, teléfono, satélite, fibras ópticas, CD-ROM, CD-I 

Figura 1. Relación entre los medios y la tecnología (Bates, 1999). 
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                  Una segunda distinción se presenta entre las tecnologías principalmente 

unidireccionales y las bidireccionales, ya que permiten la comunicación interpersonal. En la 

figura 2, se resume las diferencias. 

Medios Aplicaciones en la Tecnología 

Unidireccional 

Aplicaciones en la Tecnología 

Bidireccional 

Textos Unidades de cursos, 

Materiales complementarios 

Tutoría por correspondencia 

Audio  Programas en casetes, 

programas por radio 

Tutoría por teléfono, 

audioconferencias 

Televisión Transmisión de programas, 

programas en cassettes 

Televisión interactiva (TV 

externa, teléfono interno) 

videoconferencias. 

Computación CAL, CAI, CBT; bases de 

datos, multimedia 

Correo electrónico, bases de 

datos interactivas, 

conferencias por 

computadoras 

 Figura 2. Aplicaciones de las tecnologías unidireccionales y bidireccionales en la educación a       
                distancia (Bates, 1999). 
 
 

2.2.6.2. La importancia de los medios. Los medios también tienen diferencias en la forma 

de estructurar el conocimiento. Los libros, el teléfono, la radio, los audiocassettes y la enseñanza 

en vivo suelen presentar el conocimiento de manera lineal o consecutiva. Aunque estos medios 

tienen la capacidad de representar actividades paralelas (por ejemplo, capítulos distintos que 

tratan sobre diferentes sucesos que ocurrieron al mismo tiempo), todavía tiene que presentarlas 

consecutivamente. Las computadoras son más capaces de presentar o simular la interrelación 

de múltiples variables que ocurran de manera simultánea, pero solo dentro de límites bien 

definidos. Además, pueden manejar ramificaciones o rutas alternativas mediante la información, 

pero también dentro de límites bien definidos (Bates, 1999). 

La cuestión temática varía mucho en la manera como la información necesita 

estructurarse. Las áreas temáticas (como las ciencias naturales, la historia, etc.) estructuran el 

conocimiento en formas particulares determinadas por la lógica interna de la materia. Esta 

estructura puede ser muy concisa o lógica, lo cual requiere de secuencias o relaciones 
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particulares entre diferentes conceptos, o muy abierta o poco precisa, lo cual requiere que los 

estudiantes traten con material muy complejo de un modo intuitivo o abierto. Incluso dentro de un 

área curricular específica, la cuestión temática puede variar en términos de su estructura 

necesaria, por ejemplo, las estadísticas y teorías sociales, en sociología (Bates, 1999). 

Algunos medios son mejores que otros para ciertos tipos de representación de particular 

importancia para la enseñanza. En particular, los medios se diferencian en su capacidad de 

manejar conocimiento concreto o abstracto. El conocimiento se maneja principalmente mediante 

el lenguaje. Aunque todos los medios pueden manejar el lenguaje, escrito o hablado, varían en 

su capacidad de representar el conocimiento concreto (ejemplos, demostraciones, etc.). 

Entonces, si los medios varían tanto en la forma de presentar con símbolos la 

información como en la forma de manejar de manera conveniente las estructuras necesarias en 

áreas temáticas distintas, necesitamos seleccionar los medios que combinen mejor la forma 

necesaria de presentación y la estructura dominante de la materia. Dos consecuencias de esto 

son la necesidad de un balance diferente de medios entre áreas temáticas, y la necesidad de 

expertos en la materia que participen profundamente en las decisiones sobre la elección y uso 

de los medios, al menos a nivel táctico (Bates, 1999). 

2.2.7. Metodología de selección y uso de Tecnología educativa 

Es muy importante  proveer un grupo de criterios que el profesor pueda tomar en cuenta 

a la hora de tomar decisiones sobre la selección y uso de tecnología (Escamilla, 1998). Para lo 

cual se debe tomar en cuenta  el Análisis del profesor, en el que se analizan  sus preferencias 

epistemológicas, sus perspectivas de transmisión de conocimientos y sus teorías de aprendizaje 

preferidas; el  Análisis del contenido, analizar detenidamente la naturaleza de una de las 

materias que imparte;  el Análisis del estudiante, en el que se trate de encontrar  su nivel de 

desarrollo, sus conocimientos previos, su nivel socioeconómico y el grupo cultural al que 

pertenece; el  Análisis del contexto institucional, en el que se reflexiona sobre las posibilidades y 

limitaciones que  le ofrece al contexto institucional, escuela o universidad donde se trabaja, y el 

Análisis de la tecnología educativa (Escamilla, 1998).  
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2.2.7.1. Análisis del profesor: se debe tomar en cuenta las teorías del aprendizaje, la 

manera como los teóricos en educación explican el proceso que nos permite aprender, 

sustentadas en epistemologías, es decir, la manera en cómo se explica el conocimiento. Se han 

elaborado teorías que intentan explicar el aprendizaje; en el campo de la psicología  educacional 

no posee una teoría única que sea aceptada por todos los psicólogos, algunas se 

complementan, pero otras hasta se contradicen.  Si el profesor desconoce  los postulados de las 

distintas teorías, puede caer en el uso de estrategias de aprendizaje derivadas de teorías 

contradictorias. Además de su conocimiento, el maestro puede hacer explícita la teoría de 

aprendizaje que utiliza de manera implícita; así pude ser más crítico sobre su práctica docente, 

de modo tal que pueda aumentar las posibilidades de éxito de las estrategias adoptadas 

(Escamilla, 1998). Entre estas teorías se encuentra el Conductismo en el que se entiende por 

aprendizaje el cambio duradero y observable de conducta, que ocurre como resultado de una 

experiencia. En el que se puede apreciar aprendizajes de respuesta (involuntario, emocional o 

fisiológico); el operante cuando la conducta es controlada por las consecuencias  de las acciones 

efectuadas por el sujeto y no por los estímulos o eventos que preceden a las mismas (refuerzos 

positivos, negativos, castigo, elogio) sus aplicaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje 

es la retroalimentación, la discriminación y la generalización. 

El Cognoscitivismo, son los modelos que están basados en el del Procesamiento de la 

información (asociacionistas) y los modelos constructivistas corresponden a los derivados  de las 

teorías de Piaget (constructivistas). En los modelos cognoscitivistas  del Proceso de la 

información se asemeja a la mente como una computadora en la que entra información del 

entorno o del ambiente, se procesa (los registros sensoriales)  y se almacena en la memoria  de 

trabajo o de corto plazo  o a memoria de largo plazo, de acuerdo a que tan significativo fue para 

el sujeto dicha información. Los procesos cognitivos son: atención, percepción, retención de la 

información por percepción o práctica, codificación en memoria, olvido y estrategias cognitivas 

(Escamilla, 1998).   

Dentro del Constructivismo, se tienen varias teorías, como son las teorías de la Gestalt, 

de Piaget, de Ausubel y de Bruner, estas teorías se preocupan por los procesos mentales 
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internos que intervienen en el aprendizaje; el constructivismo tiene un enfoque sistémico, es 

decir, el todo no es siempre igual a la suma de sus partes, es subjetivista (depende de la 

percepción de las personas, las interpretaciones son de manera que  tenga sentido para ellos), 

está orientado al proceso, por razonamiento inductivo y por reestructuración externa.(Escamilla 

1998). Piaget propone que el conocimiento es almacenado en esquemas, estructura que permite 

almacenar conceptos; se aprende cuando existe desequilibrio en las estructuras de 

conocimiento, lo que requiere un proceso de adaptación, y que el estudiante construye una 

comprensión del mundo prácticamente solo. Otra implicación del Constructivismo es que lo 

estudiantes son capaces de “descubrir” el conocimiento, es decir, que ellos redescubran las 

cosas.  Bruner (citado por Escamilla, 1999) propone que la enseñanza debe ser percibida por el 

alumno como un conjunto de problemas y lagunas por resolver, con la finalidad de considerar el 

aprendizaje como significativo e importante.   

La teoría del Aprendizaje Social por Vygotsky,  es muy parecida a la de Piaget, pero él le 

da mucha importancia a la interacción social y al uso del lenguaje. El uso del lenguaje no es solo 

para comunicarse con los demás, sino para planear, guiar  y monitorear sus propias actividades. 

La importancia de esta teoría es llevarla al aula de modo que los estudiantes interactúen con el 

profesor y entre ellos mismos; verbalizar su razonamiento para que, los que no lo dominen 

puedan entenderlo. Vygotsky sostiene que existe una zona de desarrollo próximo que delimita la 

fase en la que el estudiante puede aprovechar la asistencia o ayuda. Esta zona comienza en el 

límite de las habilidades que el estudiante puede realizar por sí mismo, sin ayuda, y termina en el 

límite de las habilidades que el estudiante puede realizar con la ayuda de los expertos. Si una 

persona no está dentro de la zona de desarrollo próximo, no puede ser ayudada, no va a integrar 

la información (Escamilla, 1998).  

Por otra parte, una de las características del  Aprendizaje significativo, propuesta por  

David P. Ausubel  es  que se opone al aprendizaje sin sentido  (memorización pura de 

contenidos) ya que es más fácil  retener información estructurada lógicamente que una simple 

lista de términos. Es necesario que el el estudiante  pueda relacionar lo aprendido con sus 
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conocimientos previos o experiencias previas. Para que se den las condiciones de aprendizaje 

significativo por recepción, Pozo (1999) propone lo siguiente: 

1.  Que los materiales se encuentren lógicamente estructurados 

2. Que el estudiante tenga predisposición al aprendizaje 

3. Que el conocimiento previo pueda ser relacionado con el nuevo material 

2.2.7.2. Análisis del Contenido. El contenido o tema de estudio determina en cierta 

medida la selección de las estrategias y de tecnología educativa.  Se debe considerar la 

estructuración de la materia, por ejemplo, la estructuración lógica de las ciencias naturales es 

distinta para la historia, desde el punto de vista de cronológico y causal (Escamilla, 1998). 

Los requisitos de presentación de la materia es un factor a considerarse, dado que algunas 

materias  son más abstractas y otras más concretas, y de eso depende la selección de los 

materiales y el uso de ciertas tecnologías. Es importante tomar en cuenta que la selección de 

tecnologías puede hacerse de manera global, o de manera específica, por materia, por tema, por 

objetivo o por actividad específica (Escamilla, 1998). La planeación de la enseñanza estará en 

función de la calidad de l aprendizaje de los estudiantes, se debe tomarse en cuenta los 

objetivos de aprendizaje, ya sean conductuales, conceptuales, procedimentales  y actitudinales. 

2.2.7.3. Análisis del Estudiante.  Es necesario hacer una reflexión acerca de las 

características del estudiante del curso que se imparte; estas pueden servir como parámetro en 

la toma de decisiones sobre selección y uso de tecnología educativa. 

Se debe considerar la  edad del estudiante ya que determina el nivel de maduración; la 

maduración son los cambios físicos o mentales programados genéticamente en el estudiante. 

Este nivel puede verse afectado por nutrición e interacción social y experiencia. Precisamente es 

lo que Piaget  dio a conocer en sus trabajos,  conocido como las etapas del desarrollo intelectual 

(Escamilla, 1998) en las que se tiene: 

1. Etapa Estadio Sensoriomotor (0 -2 años): conducta guiada por un objetivo;  representa 

objetos en memoria 

2. Preoperaciones (2- 7 años): rápido incremento en las habilidades de lenguaje y uso de 

generalizaciones de lenguaje; pensamiento simbólico y dominación de la percepción. 
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3. Operaciones concretas (7-11 años): Opera lógicamente con materiales concretos; 

clasifica y ordena objetos. 

4. Operaciones formales (11-1dulto): Resuelve problemas abstractos o hipotéticos; piensa 

combinatoriamente. 

Las etapas de desarrollo establecen los contenidos y objetivos que se pueden alcanzar 

en un nivel escolar dado, así como las actividades de aprendizaje, los materiales o tecnologías a 

utilizar. 

Es muy importante asegurarse que el estudiante posee los conocimientos previos 

mínimos de ingreso al curso; las teorías constructivistas sostienen que sólo se aprende aquello 

que podemos ligar a conocimiento previo. Si no es así se deben implantar actividades de 

contingencia para homologar al  grupo.  El estudiante debe tener o adquirir los conocimientos y 

habilidades mínimas para el uso de tecnología. Si el curso utiliza algún tipo de tecnología 

educativa que deba ser manipulada directamente por el estudiante, se debe destinar un tiempo y 

una estrategia para su enseñanza, ya que esta situación puede interferir con el aprendizaje de 

los contenidos (Escamilla, 1998).  

Se debe considerar que en un grupo de clase prevalecen diversos estilos de 

aprendizaje,  en los que influyen el ambiente, los estímulos físicos, la estructura y el soporte 

(Eggen, 1992, citado por Escamilla, 1998)  por lo que se deben conocer (aplicar un instrumento 

pertinente para interpretar sus estilos, o pedir ayuda a un departamento especializado) y de esta 

manera crear espacios de aprendizaje especiales para estudiantes específicos; diseñar 

ambientes de aprendizaje óptimos en función de un grupo de estudiantes en particular y cuidar 

que la selección de la tecnología que hagamos no disminuya las oportunidades de éxito de 

alguno de ellos. 

Así también se tiene influencia importante en el aspecto del nivel socioeconómico. Con 

base a un estudio comparativo sobre estudiantes de bajo y alto nivel socioeconómico, Brophy en 

Egggen, 1992, citado por Escamilla,  encontraron los siguientes hallazgos: “ Los niños 

provenientes de familias de nivel socioeconómico bajo tienen tendencia a necesitar más 

estructura y apoyo que los ayude a tener éxito en el salón de clases tradicional” (p. 73). 
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La cultura tiene un impacto en el desempeño de los estudiantes en clase, y al 

seleccionar estrategias, actividades y tecnología. Sus actitudes, valores creencias y maneras de 

actuar e interactuar de un grupo social dado, deben ser consideradas.  

Otro punto importante es el acceso a la tecnología. Las tecnologías que ofrecen acceso 

desde el hogar son las que dan mayor flexibilidad al estudiante.  Algunas tecnologías disponibles 

son los impresos, el teléfono, la televisión, el reproductor de audiocassettes, el reproductor de 

vidocasettes y, cada vez más frecuentemente, la computadora (Escamilla, 1998). 

2.2.7.4. Análisis del Contexto Institucional. Los ítems que deben considerarse dentro del 

análisis del contexto Institucional son: la localización de los estudiantes, el tipo de enseñanza 

abierta o escolarizada y los recursos de la institución. 

La localización de los estudiantes, es primordial para conocer el tipo de educación que 

una institución debe ofertar y determina la selección de estrategias y de tecnología; de forma 

presencial o a distancia. Existen estudiantes que dentro de un programa presencial pueden 

participar a distancia. El tipo de enseñanza abierta  es cuando el estudiante no tiene 

restricciones de tiempo y de desplazamiento físico; la escolarizada,   es cuando el estudiante se 

ve obligado a asistir a clases presenciales y tiene tiempo límite para cumplir con actividades y 

tareas (Escamilla, 1998). 

Los recursos de  la institución están relacionados con la tecnología disponible (en 

general se elige la tecnología que ya se posee), los recursos económicos, los recursos humanos  

(personal capacitado en el manejo de la tecnología para el diseño, operación y seguimiento, para 

el mantenimiento) y la posición sobre el uso de tecnología, es decir, la buena voluntad o 

predisposición de los directivos y de los profesores hacia la innovación y uso de la tecnología, 

que es más importante que la disponibilidad de otros recursos (Escamilla, 1998). 

 Análisis de la Tecnología Educativa 

Se revisarán las secciones de Tecnologías educativas más comunes y relacionadas con 

el presente proyecto de investigación.   

Las  filminas o acetatos permiten una proyección sin tener que oscurecer el aula y 

permite además que el proyector se coloque al frente de la clase, por lo que el profesor puede 
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dar la cara al salón al mismo tiempo que realiza su presentación. Las limitaciones dependen de 

más bien de su diseño correcto y de las habilidades de manipulación y de oratoria del maestro, 

que del medio mismo. No debe excederse su uso, ya que conduce a la saturación por parte de 

los alumnos (Escamilla, 1998).  

Los medios grabados son asincrónicos, de un solo sentido y proveen cierto control al 

alumno, como por ejemplo los videos educativos, en los que posteriormente se pueden hacer  

preguntas al profesor, o en otro sentido, surgir dudas en el aula y resolverlas al revisar el video. 

La computadora multimedia e interactiva. Actualmente el término multimedia se reserva 

casi exclusivamente para equipo computacional. Una computadora multimedia es capaz de 

reproducir texto, visuales fijos, visuales con movimiento a colores y audio en estéreo. Es capaz 

de enviar mensajes a diferentes canales sensoriales (visual y auditivo) en un solo medio: la 

computadora (Escamilla, 1998). 

Un programa multimedia es una aplicación de computadora que explota las 

características multimedia de ésta (texto, gráficas, sonido, video, etc.). Un documento multimedia 

es una instancia en particular de información que puede ser abierto por un programa multimedia. 

Por ejemplo Authorware y Quicktime. El primero es una aplicación o programa multimedia que 

permite crear y abrir documentos en formato Authorware, y el segundo es una aplicación que 

permite abrir documentos multimedia como Quicktime; en este caso particular  los videos 

instalados en la plataforma Blackboard en el curso de Química Inorgánica,  se abren con el 

programas Quicktime player, en los que con la activación de una liga, (hipertexto) puede bajarse 

de la Web, el programa de forma gratuita y así poder ver los videos correspondientes a los 

contenidos del curso. 

Un documento hipertexto es un documento textual (sólo texto, no multimedia) cuyo texto 

contiene ligas  o hiperligas a otros hipertextos. Las ligas son representadas por palabras o frases 

resaltadas o subrayadas en el texto ligadas a un documento hipertexto que el usuario llama al 

hacer clic con el ratón o “mouse” de la computadora. Al llamar una hiperliga el usuario “pide” otro 

hipertexto que el auto relacionó previamente. Existen muchas posibilidades de hacer relaciones 

en el contenido de una materia, el usuario decidirá si quiere o no explotarlas. Las características 
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pedagógicas de  documentos hipertextos e hipermedia son similares, ambas tecnologías son 

permanentes, en un solo sentido (unidireccional), ofrecen un gran control por parte del estudiante 

y que potencialmente pueden estructurar grandes cuerpos de información en un formato de fácil 

acceso (Escamilla, 1998). 

La computadora en la red: Internet y el www. Internet es también conocida como la red 

de redes; es un conjunto de computadoras unidas entre ellas a través de redes telefónicas, cable 

coaxial, fibra óptica, satélite, etc., que pueden intercambiar información en diversos formatos, 

textos, gráficos, audio y video. Con el tiempo ha crecido haciéndose más popular y atractiva al 

público en general. Entre las aplicaciones o herramientas más comunes se encuentra el correo 

electrónico, grupos de discusión o bancos de noticias, bases de datos, transferencia de archivos, 

etc.  Se esta trabajando en alternativas para evitar la saturación de Internet; en cuanto a la 

censura, en la medida que los usuarios y proveedores de Internet se “autocensuren” y entonces 

Internet sea un lugar de libre expresión (Escamilla, 1998).  

Las tecnologías sincrónicas: textuales y audiovisuales. Las herramientas de 

comunicación sincrónica más populares son el Chat, talk, IRC y el ICQ. Permiten la transmisión 

en tiempo real de información textual entre muchos participantes por la capacidad de 

comunicación en ambos sentidos, son adecuadas para la interacción grupal entre los 

participantes de un curso a distancia e incluso para realizar tareas fuera del aula en cursos 

presenciales. Es posible guardar la conversación y transformar los conceptos efímeros en 

permanentes. Se puede logra interacción Maestro-alumno  para asesorías a través del correo 

electrónico; y la interacción alumno-alumno tanto de forma sincrónica como asincrónica. Las 

desventajas del uso de estas herramientas son: falta de flexibilidad temporal y el límite de 

participantes en la discusión, es decir, una discusión con más de 5 personas comienza a ser 

difícil de seguir, a comparación de una discusión presencial (Escamilla, 1998). 

Tecnologías textuales asincrónicas: correo electrónico. Su uso se limita a la transmisión de 

información textual y transferencia de documentos y archivos por medio de anexos. Los usos 

primordiales de esta tecnología son: (Escamilla, 1998) 
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1. Mensajería asincrónica: Permite dejar mensajes a través de un correo electrónico 

cuando no está la persona. 

2. Envío y recepción de tareas: Con el uso de documentos anexos se puede enviar y recibir 

tareas. 

3. Interacción a distancia maestro-alumno y alumno-alumno: Cuando se desea una 

consulta personal, pero no pueden acceder sincrónicamente a su maestro o a otro 

compañero. 

4. Grupos de discusión: Son tecnologías que transmiten información textual en ambos 

sentidos, de muchos a muchos y de forma permanente. Cuando una persona envía un 

mensaje a un grupo de discusión, los demás participantes podrán leerlo. Los mensajes 

enviados se van acumulando, entre ellos se van añadiendo de manera intercalada y dan 

respuesta a mensajes previamente enviados. Dentro de las ventajas se encuentran: 

mayor tiempo de reflexión, se adapta a los estudiantes tímidos de bajo rendimiento, 

motiva elaborar contribuciones de mayor calidad, mayor retención y desarrollo de 

habilidades de escritura y síntesis. 

2.2.8. Criterios que intervienen en la selección y uso de tecnología educativa 

El profesorado tiene un amplio rango de tecnologías que pueden usar mejor, y en 

algunos casos reemplazan, los métodos tradicionales. Por ejemplo, enriquecer sus conferencias 

con presentaciones Power Point, o videoconferencias para traer expertos invitados  de lugares 

distintos al salón de clases. Los instructores pueden usar tecnologías basadas en computadoras 

tales como el correo electrónico, páginas Web, foros de chateo o de charla, y avisos electrónicos 

en el salón para facilitar la comunicación entre el profesor y el estudiante fuera del salón de 

clase.   Existen numerosos  simuladores  disponibles, proveen de aplicaciones  muy reales 

relacionadas con el material del curso para los estudiantes. Así mismo, en muchas escuelas de 

negocios la televisión interactiva  (Seay et al., 2001, citado por  Peluchette & Rust, 2005) o la 

instrucción basada en la Internet es usada para cursos en línea (Boose, 2001; Driver, 2002, 

citado por  Peluchette & Rust, 2005). Aunque todas estas opciones de tecnología existen, hay 

una evidencia empírica  que   considera como el profesorado hacen sus elecciones entre varias 
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opciones disponibles. ¿Cuáles son algunos de los factores que influencian o que restringen la 

elección?  

2.2.8.1. Factores que pueden influenciar o Limitar la elección de la tecnología.  Los 

miembros de la facultad,  en primer lugar, deben sentirse cómodos con el uso de la tecnología  y 

ver si es una herramienta benéfica o conveniente (Dusick, 1998; Reizich, 1997; Spots 1999 

citado por  Peluchette & Rust, 2005).  La habilidad del profesor y su percepción acerca de las 

preferencias del uso de la tecnología, pueden influenciar la decisión acerca del tipo de tecnología 

que será usada en el salón de clases (Grasha & Yangarber-Hicks, 2000, citado por  Peluchette & 

Rust, 2005). También en muchos colegios y universidades, ha aumentado la conciencia pública 

de la importancia de la consideración de los estilos de aprendizaje y los estudiantes necesitan el 

diseño curricular del curso (Papo, 2001 citado por  Peluchette & Rust, 2005). Debido a que los 

medios tecnológicos pueden jugar  un importante papel en las experiencias de clase, la elección 

de la tecnología puede estar influenciada por factores tales como los estilos de aprendizaje. 

Así como también factores demográficos, tales como la edad, género y categoría. Por 

ejemplo, Rosseau & Rogers (1998 citado por  Peluchette & Rust, 2005) encontró que los 

profesores  de edad más avanzada usaron pocas aplicaciones de tecnología. De la misma 

forma, los profesores que tienen una plaza pueden estar menos motivados a aprender nuevas 

tecnologías o sentir menos competencia en el uso de tecnologías instruccionales.  Recientes 

investigaciones  han revelado que existen diferencias debidas al género en la forma y la 

velocidad y los niveles de conocimiento (Spotts, 1999, citado por  Peluchette & Rust, 2005). Por 

ejemplo, en un estudio de 367 profesores de una institución de tamaño regular, el sexo 

masculino mostró más habilidades y conocimiento en tecnología instruccional que las mujeres, 

pero ambos géneros tienen similares frecuencias en el uso de la tecnología (Spotts, Bowman & 

Mertz, 1997). Campbell y Varnhagen (2002, citado por  Peluchette & Rust, 2005) encontraron 

que las profesoras, debido a su tendencia de explorar más las aproximaciones relacionales, el 

uso de tecnologías para la educación es con diferentes propósitos,  que los de sus colegas 

masculinos.  
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Además,  el nivel de soporte de la institución juega un papel muy importante en el uso de 

la tecnología (Boose, 2001; Sportts, 1999, citado por  Peluchette & Rust, 2005). En algunas 

instancias, los profesores pueden desear  usar ciertas formas de tecnología instruccional (por 

ejemplo multimedia en el salón de clases), pero las instituciones no tienen suficientes recursos. 

Así mismo, relacionado con el soporte institucional está el tema de soporte técnico. Los 

profesores de la facultad opinaron que problemas tales como la lentitud del  los sistemas y el 

software o problemas en el servidor son factores importantes en la determinación de cómo o si 

ellos deciden usar ciertas tecnologías instruccionales (Hantula, 1998; Piotrowski & Vodanovich, 

2000, citado por  Peluchette & Rust, 2005). Papo (2001, citado por  Peluchette & Rust, 2005)  

indicó por ejemplo que los profesores se sienten frustrados cuando el equipo es muy lento, es 

obsoleto, y limitado, lo que provoca que se disminuya el deseo de utilizar medios instruccionales. 

En otras situaciones, los profesores se sienten presionados por sus instituciones para usar cierto 

tipo de tecnologías (por ejemplo, televisión interactiva o instrucción por Internet) y existen 

muchas mezclas de sentimientos acerca de si han recibido suficiente entrenamiento y si tales 

tecnologías son apropiadas (Bocchi, Eastman & SWIFT, 2004, citado por  Peluchette & Rust, 

2005). 

2.2.8.2.  La necesidad de un marco de referencia para la toma de decisiones: Por la falta 

de criterios generalmente aprobados para la selección de medios y tecnología en educación y 

capacitación, se han tomado decisiones determinantes sobre tecnologías con base en razones 

comerciales, administrativas y políticas (Bates, 1999): la disponibilidad de capacidad 

transmisora, la oferta de proveedores de equipo o servicios baratos o libres de cargos, el nivel de 

comodidad de universidades con tecnológicas que copian el formato de clases, o el entusiasmo 

por una tecnología particular de una persona clave que toma la decisión de aplicarla.  Cuando se 

introduce una tecnología nueva, es más probable que se agregue a los servicios existentes, en 

vez de reemplazar enfoques pedagógicos más costosos y menos eficientes. 

Son comunes tres escenarios para la toma de decisiones: 

1. Básicamente no hacer nada, esto resulta más seguro. Las razones para el uso de 

tecnologías no están claras, o hay una total ignorancia. 
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2. Es una “anarquía favorable”: una organización deja que los maestros o 

instructores entusiastas empleen cualquier medio que puedan instalar.  Esto da 

por resultado regularmente armarios llenos de equipo sin usar. 

3. Es una “manía de usar un solo medio”: un gobierno, una compañía o una 

institución decide invertir mucho en una sola tecnología para toda la enseñanza.  

En general esta manía surge por decisión de buscar la tecnología más reciente o 

más sofisticada disponible.   

Sin embargo, no se realiza ningún análisis comparativo sobre la adecuación de las 

tecnologías más viejas o más usadas. 

2.2.8.3. Toma de decisiones estratégica y táctica. Existen dos niveles bastante distintos 

entre la toma de decisiones implicados en la selección y el uso de medios y tecnologías para la 

educación abierta y a distancia.  El primero es la decisión de establecer un sistema de 

enseñanza basado en la entrega de alguna tecnología.  Esto podría ser con el fin de crear una 

institución nueva de enseñanza abierta y a distancia, o de usar la tecnología para ampliar el 

alcance de un campus existente.  El establecimiento de una instalación general para la 

distribución tecnológica es una decisión estratégica.  Las decisiones estratégicas deben basarse 

en las necesidades de enseñanza de la institución. 

El segundo nivel se relaciona con el uso más apropiado de los medios y tecnologías ya 

disponibles para una organización.  La mejor combinación de tecnologías, la proporción por 

curso de cada una de ellas, etc.,  estas son las decisiones tácticas.  La reducción continua en los 

costos de las tecnologías y si accesibilidad creciente facilitan a las organizaciones entrar 

directamente en el nivel táctico, mediante la selección de tecnologías distintas “fuera de 

circulación” para propósitos particulares (Bates, 1999). 

2.2.8.4.  Modelos tácticos de la selección de medios. Ya existen diversos modelos de 

selección de medios.  Están diseñados principalmente para emplearse en un aula o en un 

ambiente vivo.  Muchos de estos modelos se centran ante todo en adecuar un medio particular a 

un aspecto educativo determinado, el proceso de enseñanza o aprendizaje resulta fragmentado 

en elementos básicos de actividad.  Puesto que estos modelos tratan rara vez cuestiones 
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prácticas no educativas, como costos y requisitos de organización, resulta imposible tomar 

decisiones estratégicas acerca de qué tecnologías escoger, mediante estos modelos. 

Las decisiones sobre determinadas tecnologías han sido tomadas de manera intuitiva 

por las personas principales que toman las decisiones, los profesores y los productores de 

medios profesionales, con base en la experiencia personal. 

Si no se emplea un razonamiento claro para la selección y uso de tecnologías 

particulares, es probable que haya inconsistencia y confusión entre las distintas personas que de 

una manera u otra intervienen en el proceso en cuánto al diseño y función de las diversas 

tecnologías dentro de un curso (Bates, 1999). 

2.2.8.5. Una estructura alternativa: Se necesita un modelo para la selección y aplicación 

de tecnología que tenga las siguientes características: 

1. Que funcione en una amplia variedad de contextos. 

2. Que permita tomar decisiones a nivel estratégico o institucional, y a nivel táctico o 

educativo. 

3. Que atienda de manera equitativa cuestiones educativas y operacionales. 

4. Que identifique diferencias decisivas entre tecnologías distintas, por lo cual permita 

elegir una combinación adecuada de tecnologías para cualquier contexto. 

5. Que adecue los nuevos desarrollos en la tecnología. 

2.2.8.6. Acceso y Costos. No importa cuál sea la calidad del material pedagógico, éste 

no se enseñará si los estudiantes no lo reciben.  Por tanto la primera  pregunta es: ¿Qué grupos 

particulares deben atenderse primero? Las respuestas podrían ser: los estudiantes que no tienen 

acceso a instituciones convencionales, los grupos ordinarios, las personas desempleadas, los 

obreros o los trabajadores que necesitan un ascenso o una educación y capacitación más 

avanzadas (Bates, 1999). 

La segunda pregunta que surge es: ¿Cuál es la ubicación más conveniente para estos 

estudiantes? Dependiendo de la naturaleza de cada grupo: en el hogar; en un centro local 

dedicado a la enseñanza abierta; en una institución local de educación pública, con instalaciones 
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compartidas para estudiantes que estudian a distancia o estudiantes que asisten a ella; en el 

trabajo. 

Una opción es hacer que la tecnología esté disponible en centros de estudio locales.  

Pueden ser de dos tipos: los establecidos específica y principalmente para el uso de estudiantes 

del sistema abierto y a distancia; y los que se localizan en universidades o escuelas, donde las 

facilidades y aulas son compartidos entre estudiantes del sistema abierto y a distancia y los 

estudiantes que asisten en forma normal. El lugar de trabajo va adquiriendo cada vez más 

importancia para la educación abierta y a distancia.  De igual modo la flexibilidad es otro factor 

que repercute en el acceso (Bates, 1999). 

Costos: Resulta muy peligroso considerar sólo los costos sin examinar también los 

beneficios.  Las principales cuestiones que deben resolverse en cuánto a los costos son las 

siguientes: 

1. ¿Cuál será el costo promedio por hora de estudio, por estudiante, para una 

tecnología particular con determinada cantidad de estudiantes durante la duración 

esperada de los cursos que se distribuirán o se apoyarán mediante esa 

tecnología? 

2. ¿Cuáles serán los costos de servicios o tecnologías adicionales? 

            Es necesario comprender y analizar las estructuras de costos de las distintas 

tecnologías. 

             Las tecnologías, como la televisión y la computación, pueden necesitar un desembolso 

alto de capital inicial, como en la compra de una microcomputadora.  Los costos de operación 

son aquellos que deben hacerse cada año para correr el sistema.  Esto incluirá el personal 

necesario para operar el equipo primordial, el dinero invertido en la producción o compra de 

materiales pedagógicos, y el costo de la distribución (Bates, 1999). 

En la educación convencional, el capital se emplea para cubrir bienes fijos, como 

edificios y equipo, que duran muchos años.  Los presupuestos de operación se destinan para la 

enseñanza y los costos administrativos; la enseñanza se “renueva” cada año.  En la educación 

los materiales de estudio pueden desarrollarse en dos años, costar más de un millón de dólares 
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su producción y llegar a utilizarse por ocho o diez años más.  Por otra parte, tres años puede ser 

el tiempo límite para reemplazar las microcomputadoras.  Por lógica el desarrollo de los 

materiales de estudio debería verse como capital, no como un gasto de operación.  No obstante, 

en la práctica se tratan siempre como un costo de operación (Bates, 1999). 

2.2.9. Características de una plataforma  tecnológica  

Las herramientas  tecnológicas  interactivas adecuadamente utilizadas e integradas, 

pueden configurar un curso (Martín, 2002). En algunas universidades éstas se utilizan  para 

ofrecer cursos de dos modalidades: en cursos a distancia, donde todo el proceso en línea;  y en 

cursos presenciales, dónde el uso de las herramientas para el trabajo asíncrono  y a distancia se 

combina con actividades presenciales.  Se pretende  fomentar el aprendizaje  en red, 

considerado éste como un sistema compuesto de diversas tecnologías interactivas, integradas e 

interconectadas, que hacen más compacta y ágil la documentación y la administración del 

proceso didáctico. Este sistema de herramientas integradas en un software, constituye una 

plataforma tecnológica. Una de las plataformas que son de interés es Blackboard, cuyas 

características se describen a continuación.  

2.2.9.1. Blackboard Inc. Es un software electrónico que permite administrar un curso de 

manera práctica y al mismo tiempo llevar un seguimiento vía electrónica del desempeño de cada 

estudiante. Permite tener contacto instantáneo a través del chat, intercambiar archivos, espacio 

para crear un portal personalizado, exámenes de diferentes tipos, calificaciones e imágenes con 

formato URL. 

El objetivo principal de Blackboard es convertir el Internet en una de las herramientas 

principales para el apoyo de actividades de enseñanza y aprendizaje (Quipos, 2003, citado por 

García, 2004). Blackboard cuenta con una serie de herramientas que permiten que su uso sea 

más fácil y efectivo para los procesos educativos, estas herramientas son de: 

1. Administración de información personal. 

2. Administración del contenido de los cursos. 

3. Comunicación y colaboración de cursos. 

4. Administración de la plataforma. 
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5. Herramientas para la realización de evaluaciones en línea. 

6. Recursos académicos basados en Web. 

Adicionalmente a estas herramientas Blackboard ofrece características administrativas 

que permiten la confiabilidad al utilizarla: 

1. Facilidad de uso e innovación: Blackboard, continuamente se da a la tarea de innovar su 

funcionalidad en la enseñanza y aprendizaje; mantiene la experiencia simple e intuitiva 

para los usuarios y administradores. 

2. Estabilidad y tecnología empresarial: los clientes requieren de un ambiente de educación 

que pueda ser escalado de manera que soporte miles de cursos para mucho más 

usuarios. 

3. Eficiencia operacional y administrativa: los administradores requieren la automatización 

de la creación de cursos, de inscripción de usuarios, del manejo y administración de los 

cursos, y la habilidad de integrarse con múltiples sistemas administrativos (Quipos, 2003, 

citado por García, 2004). 

2.2.10. Ventajas de usar tecnología en el salón de clases 

La  tecnología nos proporciona grandes ventajas, pero, en el proceso  de enseñanza–

aprendizaje ¿qué se busca al utilizarla?, para Hernández (2000, citado por García, 2004) la 

tecnología apoya a este proceso en: 

1. Fomentar el aprendizaje colaborativo. 

2. Desarrollar la habilidad de soportar el aprendizaje. 

3. Permitir la comunicación entre los participantes del curso. 

4. Retroalimentar directamente al profesor y al alumno según sea el caso. 

5. Fortalecer la habilidad en el uso de la tecnología. 

Fortaleciendo los conceptos citados en Hernández (2000), Villar (1998, citado por 

García, 2004) mencionan  que la tecnología:  

1. Facilita el juicio crítico de las ideas por su contenido y no por la apariencia de la 

persona  que esta aportando cierta idea. 
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2. Permite a los estudiantes nerviosos, tímidos o inseguros tener menos tensión que en 

público y de esta forma estructuran sus ideas de una mejor manera y las exponen hasta 

el momento en que se encuentren preparados para ello. 

3. Proporciona un registro del flujo de información, de los compromisos acordados, de las 

contribuciones individuales y del progreso del trabajo. Esta característica permite al 

profesor observar el avance de cada uno de sus alumnos y el perfil de su participación. 

4. Motiva al alumno a ser más cuidadoso con su ortografía, puntuación y vocabulario, ya 

que saben que eso lo pueden imprimir y trasmitirlo a los demás, sin importar el motivo 

que tuvieron para hacerlo. 

Sin embargo, Collis, (2001, citado por García, 2004) menciona que el éxito del ciclo de 

aprendizaje no radica en la tecnología en sí, sino en la implementación instruccional de la 

tecnología ya que es la que determina los efectos del aprendizaje. Otro punto importante que se 

debe citar es el hecho de que tanto el profesor como el alumno deben tener ciertas 

características para que el uso de la tecnología sea efectivo; por ejemplo, entre las del profesor 

se encuentran: la actitud hacia la tecnología, el estilo de enseñanza, y el control sobre la 

tecnología; mientras que los estudiantes requieren adoptar más proactividad y un rol responsable 

en su propia educación; el estudiante guiará su propio aprendizaje. 

2.2.1.1. Capacitación del maestro  

La principal barrera  de la innovación, del uso de la tecnología  dentro de las 

instituciones educativas existentes no es necesariamente la falta de recursos, ni la falta de 

voluntad, ni incluso una objeción ideológica o filosófica por parte de la mayoría de los maestros 

para usar la tecnología o hacer las cosas de una manera diferente. La principal barrera es el 

miedo: la mayoría de los maestros no se sienten cómodos con la tecnología, pero lo más 

importante de todo,  es que no saben cómo usarla de manera efectiva (Bates, 1999).  

Los profesores pueden conocer cómo usar una tecnología en particular, pero lo que no 

tienen es un marco conceptual adecuado para guiar el uso de la tecnología. Esto quiere decir 

que muchos profesores no han recibido un marco educativo adecuado sobre el cual basar su 

práctica. Muchos de los maestros de escuela básica tienen una formación  teórica  de cómo 
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aprenden los niños  y de los diferentes enfoques para enseñar. Conocen los  objetivos de 

aprendizaje, los  diferentes estilos de aprendizaje, la organización del salón de clases, el trabajo 

en grupo con los niños; pero no sucede lo mismo con profesores a nivel bachillerato. Estos 

maestros son designados con base en sus conocimientos y experiencia dentro de una disciplina 

en particular. Lo que saben de enseñanza es solo de su experiencia como estudiantes, enseñan 

como aprendieron. Muchos se vuelven  buenos maestros mediante un profundo entendimiento 

de su disciplina y de una reflexión de lo que se necesita para que los estudiantes sean también 

expertos. Otros por ensayo y error; y otros nunca se vuelven maestros eficientes. Lo anterior ya 

no es aceptable para una sociedad que está cambiando vertiginosamente (Bates, 1999).  

Por lo anterior, para utilizar la tecnología apropiadamente en la educación y la 

capacitación, es esencial tener buenas bases en teoría educativa y práctica de la enseñanza. 

Además los maestros deben tener conocimientos sobre diseño educativo y las características 

particulares de las diferentes tecnologías. Sin embargo, mucho de los maestros no tienen este 

elemento en su capacitación.  Así, no debe sorprender que haya miedo y resistencia por parte de 

los educadores para usar la tecnología. Para minimizar este problema, Bates (1999) propone dos 

cosas, la primera de ellas es que los gobiernos podrían pedir como requisito para ser profesor de 

tiempo completo o interino en escuelas, colegios o universidades, calificaciones en diseño 

educativo y uso de la tecnología educativa; la segunda podría ser  establecer centros de 

excelencia para la educación y capacitación en estas áreas. Así el cambio y la innovación 

educativa podrán tomar fuerza.   

2.2.1.2. El proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

Las consideraciones sobre enseñanza y aprendizaje deberían ser los primeros criterios 

en considerarse. Si la tecnología no es eficaz desde un punto de vista educativo, entonces no 

deberá emplearse sin importar qué tan económico o cuán conveniente sería su acceso. Sin 

embargo, es mucho más fácil distinguir entre tecnologías con base en el acceso o el costo, que 

con base en la efectividad de la enseñanza, por razones que resultan obvias (Bates, 1999). 

En cuanto a las  funciones pedagógicas, se puede preguntar: 

               ¿Qué tipos de aprendizaje deben desarrollarse? 
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               ¿Qué estrategias educativas se emplearán para permitir el aprendizaje? 

En toda decisión sobre el uso de tecnología en la educación y la capacitación, hay un 

límite para hacer suposiciones sobre el proceso de aprendizaje. Es importante mencionar los 

rasgos más sobresalientes sobre estas teorías, puesto que la elección y utilización de una 

tecnología deberá estar orientada por un panorama coherente y consciente de cómo aprenden 

las personas (Bates, 1999). 

2.2.12.1. Conductismo.  El diseño de las máquinas de enseñanza y, en consecuencia, la 

mayor parte de la capacitación por computadora, han recibido una gran influencia de los 

conductistas, como Skinner (1968). La característica esencial del conductismo es que niega o 

ignora la función de las estrategias conscientes o por propia voluntad en el aprendizaje. El 

aprendizaje ocurre a través de impacto del ambiente externo, el cual recompensa o castiga una 

conducta de “prueba o error”. Los estudiantes buscan recompensas o evitan el castigo. El trabajo 

del maestro consiste en manejar el ambiente estudiantil para obtener los resultados más 

apropiados en el aprendizaje (Bates, 1999). 

 
2.2.12.2. Teorías cognoscitivas.  Mientras el conductismo tiene su valor para ciertos tipos 

de aprendizaje (por ejemplo, la memoria por rutina, la corrección de una conducta desviada, y el 

aprendizaje de ciertas habilidades motrices), la mayoría de los psicólogos cognoscitivos (por 

ejemplo, los psicólogos que estudian el pensamiento y el aprendizaje) creen que el conductismo 

es inadecuado para explicar gran parte de la actividad intelectual (Bates, 1999).  

Sin embargo, una gran parte de la psicología cognoscitiva permanece en la tradición 

conductista de buscar explicaciones sobre el pensamiento y el aprendizaje en términos de reglas 

físicas que ignoran la conciencia y la voluntad propia. Aunque el enfoque es mucho más 

sofisticado que el conductismo simple, la mayoría de las investigaciones sobre la inteligencia 

artificial sigue esta tradición conductista (Bates, 1999). 

Existen muchos psicólogos cognoscitivos que destacan la importancia del aprendizaje de 

estrategias intelectuales conscientes. Por ejemplo, Bruner (1966, citado por Bates 1999) 

argumenta que el aprendizaje es un proceso activo en el que un estudiante infiere principios y 

reglas y las comprueba en el exterior. Bruner también afirma que un área temática es definida no 
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sólo por su contenido o sus tópicos, sino además por los métodos empleados para definir y 

validar el conocimiento dentro de esa área, y estos métodos varían entre áreas temáticas 

diferentes (como ciencias y humanidades, por ejemplo). 

Piaget (1970, citado por Bates 1999) sostenía que antes de que los niños puedan 

comprender conceptos o manipular símbolos, como palabras, tienen que experimentar en forma 

directa o física las acciones o sucesos que son representados por símbolos o conceptos 

abstractos. Otros psicólogos que destacan la importancia de experiencias directas y la 

manipulación de objetos para establecer las bases del pensamiento lógico. 

Para aquellos que acepten estas características de aprendizaje y pensamiento, será 

importante, cuando consideren la elección de tecnologías apropiadas, evaluar hasta que punto 

una tecnología particular permite a los estudiantes desarrollar y probar sus propias inferencias y 

explorar por sí mismos las suposiciones y estructura subyacentes de un tema. Además, ¿hasta 

qué punto la tecnología permite la retroalimentación y la crítica de las inferencias e hipótesis de 

los estudiantes? También hay una cuestión subyacente en hasta qué punto los medios y la 

tecnología pueden sustituir la experiencia física directa. 

2.2.12.3. Psicología humanista: Los psicólogos humanistas, como Carl Rogers, se 

encuentran en el extremo opuesto del espectro del conductismo. Ellos sostienen que cada 

persona actúa de acuerdo con su percepción consciente del mundo y, por tanto, cada persona 

es única y libre de escoger sus propias acciones (Bates, 1999). Rogers (1969, citado por Bates, 

1999, p.68) afirma que: "cada individuo existe en un mundo continuamente cambiante de 

experiencias donde él es el centro". El mundo externo es interpretado dentro del contexto de ese 

mundo privado. Tanto Rogers, como Bruner, creen que el conocimiento es construido por cada 

individuo mediante la interpretación y comprobación del significado de sucesos externos en 

términos de la relevancia de la experiencia pasada de cada individuo. 

Para Rogers, esto es un proceso social determinante; las inferencias son comprobadas 

primero mediante la retroalimentación y el contacto social con otras personas. Rogers rechaza, 

entonces, la noción de que el aprendizaje se basa principalmente en la absorción de información. 

El aprendizaje necesita la comunicación interpersonal entre un estudiante y un "facilitador", con 
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quien el estudiante puede relacionarse en forma personal y genuina. 

El reto del uso de las  tecnologías mas recientes, es desarrollar una relación 

interpersonal a distancia, a diferencia de una relación entre persona y máquina. 

2.2.12.4. La adopción de una posición en cuanto a teorías del aprendizaje. La necesidad 

de hacer una elección consciente de una teoría de aprendizaje es una cuestión muy práctica 

relacionada con la selección de tecnologías para la enseñanza. ¿La inteligencia artificial, por 

ejemplo, puede representar el desarrollo de procesos creativos correspondiente a las 

experiencias únicas de cada persona? ¿La educación por máquinas puede representar la 

diversidad de experiencias de los individuos y la diversidad de diferencias entre éstas, y cómo 

esas experiencias pueden llevar a pensamientos nuevos o ideas originales? Si no es así, 

¿cuáles serán las consecuencias educativas de depender mucho de la educación por máquinas?               

Estas preguntas no pueden responderse únicamente en términos objetivos o científicos; 

requieren la realización de juicios valorativos sobre qué tipos de educación y capacitación 

deseamos (Bates, 1999).  

En el presente trabajo de investigación, la postura es de la Teoría Social de Vygostky. 

En la actualidad en el aula el maestro tradicional, poco a poco va desapareciendo, el aprendizaje 

colaborativo es el que prevalece en el aula, en el que el facilitador promueve el ambiente 

necesario para que con la participación y así el conocimiento se vaya construyendo. Vygostsky  

(citado por Pozo, 1999)  establece que a través del intercambio social se  generan relaciones 

interpsicológicas que eventualmente se han de transformar en representaciones 

intrapsicológicas, siendo estas últimas las estructuras de las que habla Piaget, en la que no 

niega el constructivismo psicológico, sino que está incompleto.  

"A través de otros llegamos a ser nosotros mismos",   de Vygostky,  (Hernández,      

s/a) frase que lleva a  la reflexión en que las condiciones sociales, geográficas e históricas 

definitivamente sí influyen en el aprendizaje, muestra de ello son estudios realizados y de los que 

se concluyó  que se consideraba a niños hispanos y negros como niños de lento aprendizaje;  al 

no contar con las condiciones necesarias para la interacción social, carecen de los procesos de  

atención, memoria lógica y hay dificultades en la formación de los conceptos (curso ED 5002). 
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El origen del concepto  de Zona de Desarrollo próximos, se desprende de la teoría 

sociocultural de Vygotsky (Hernández, s / a); que plantea la generación y el origen del 

aprendizaje como parte de un desarrollo social, en el que la educación ha sido un proceso 

esencial al desarrollo y evolución histórico - cultural del hombre, en este proceso se transmiten 

los conocimientos acumulados y culturalmente organizados por generaciones adultas a las 

generaciones jóvenes en el cual se entreteje el desarrollo social con el desarrollo personal, es 

así como la educación se coordina con el desarrollo del individuo a través de lo que Vygotsky 

llamó Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que coloquialmente no es mas que la asistencia 

conciente de un adulto (maestro) o compañero, que ha entendido el concepto,  para proveer 

ayuda al aprendiz hasta que este logre un nivel de desarrollo en el cual ya no demande ayuda 

del adulto.  

La zona de desarrollo próximo aplica en un intervalo entre el nivel real de desarrollo del 

niño expresada en forma espontánea y/o autónoma y el nivel de desarrollo potencial manifestada 

gracias al apoyo de otra persona. 

La actividad del niño en la ZDP se realiza efectivamente gracias a dos tipos de 

mediación: instrumental que es el apoyo en objetos “Instrumentos psicológicos” cuyo uso sirve 

para ordenar la información, y social que es el proceso en el que el individuo a partir de una 

actividad externa social transforma en un proceso de interiorización. 

 En el curso de Química Inorgánica en el  que se está evaluando el impacto del uso de la 

tecnología, se tienen actividades tanto individuales como colaborativas, mediadas por tecnología, 

de tal suerte que con la interacción social alumno-alumno, maestro-alumno, se verificará su 

pertinencia en el proceso de enseñanza- aprendizaje, de  la Química Inorgánica. 

2.3. Glosario de términos 

1. Plataforma tecnológica Blackboard, Martín ( 2002, p.93 ): 

es una plataforma computacional, flexible, sencilla e intuitiva que se utiliza en muchas 
universidades de los estados Unidos de América y contiene las funciones básicas para 
crear los documentos que se necesitan en la administración del curso, usa Internet como 
medio y tiene las siguientes características: 
• Ofrece la posibilidad de aplicar sistemas basados en la Web que permiten 
diseñar un curso en forma creativa y utilizar recursos electrónicos de apoyo para el 
aprendizaje. 
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• Se rige por los estándares internacionales (IMS) para el desarrollo de los 
contenidos. 
• Permite la comunicación sincrónica y asincrónica 
• Permite organizar los foros de discusión de una forma clara 
• Genera un espacio de trabajo (portal) que permite al usuario tener acceso a 
todos los cursos en los que está registrado haciendo uso de una cuenta única. 
• Para trabajar con esta herramienta se requiere estar conectado a Internet 
• Las áreas de información no están interconectadas, esto le resta agilidad a 
la navegación. 
 

2. Rediseño: curso montado en la plataforma tecnológica Blackboard de acuerdo al Modelo 

educativo del Tecnológico de Monterrey. 

3. Secciones con recursos tecnológicos  del curso del curso de Química Inorgánica, son 

las siguientes: 

 Digital Drop Box. Es el espacio en el cual los estudiantes entregan sus tareas a 

través de la plataforma Blackboard. 

 Foros de  consulta de dudas para el ABP.  Es un foro que se encuentra en el 

botón de Comunicación y en el que los alumnos pueden plasmar sus dudas para 

que el profesor en un máximo de 48 horas les de respuesta. 

 Foros de discusión. Son espacios creados dentro la plataforma tecnológica, 

durante el trabajo de ABP, en la que los estudiantes suben sus aportaciones de 

las diferentes etapas o pasos que conforman el trabajo, en ella interactúan y son 

retroalimentados por el profesor.   Así como también para discutir otros temas 

del curso. 

 Actividades en cada módulo: son las diversas tareas a lo largo del curso, se 

encuentra en el botón de Assignments. Por ejemplo, realizar una lectura, 

contestar un cuestionario, visitar una página Web, llenar un formato con 

información,  ejercicios, cálculos, etc. En ellas se indica la forma de entrega: en  

hoja impresa,  un archivo enviar por el Digital Drop Box. 

 Ligas a páginas Web de interés: son las ligas a páginas Web, sobre tópicos 

del programa que señala el curso seleccionados por los autores del curso.  

 Presentaciones en Power Point: son las presentaciones elaboradas por el 

profesor, de la mayoría de los temas. 
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 Videos. Son los materiales audiovisuales para usar en el aula o fuera de ella. 

Por alumnos y profesores. 

 Simulaciones: son programas en los que los estudiantes rescatan prácticas 

virtuales de laboratorio o de teoría  (proporcionados por el profesor) 

 Imágenes ad hoc a los temas: son los apoyos visuales  que utiliza el profesor  

en sus  explicaciones;  el alumno los  puede utilizar para explicar un tema, y 

también se encuentran en las actividades.  

 Investigaciones en biblioteca digital del ITESM: de acuerdo a lo establecido  

en las diversas actividades y en el desarrollo de los ABP,  se solicita su uso. 

2.3.1. Aprendizaje Basado en problemas  (ABP) 

El aprendizaje basado en problemas es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la 

que tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resultan 

importantes.  En el ABP un grupo pequeño de alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, a 

analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos 

objetivos de aprendizaje.  Durante el proceso de interacción de los alumnos para entender  y 

resolver el problema se logra, además del aprendizaje del conocimiento propio de la materia, que 

puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, que comprendan la 

importancia de trabajar colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis y síntesis de 

información, además de comprometerse con su proceso de aprendizaje  

(http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/tecnicas_didacticas/, 2005) 

Las características del ABP son: 

 Es un método de trabajo donde los alumnos participan constantemente en la adquisición 

del conocimiento. 

 El método se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o diseñados 

para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento. 

 El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o sólo en los contenidos. 
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 Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas, se trabaja en 

pequeños grupos. 

 El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje. 

Los objetivos del ABP son: 

 Promover  en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

 Desarrollar una base de conocimiento relevante caracterizada por profundidad y 

flexibilidad. 

 Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos 

conocimientos con un compromiso de aprendizaje  de por vida. 

 Desarrollar la habilidad para las relaciones interpersonales. 

 Involucrar al alumno en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa y entusiasmo. 

 Alumnos con mayor motivación 

 Un aprendizaje más significativo 

 Desarrollo de habilidades del pensamiento 

 Desarrollo de habilidades para el aprendizaje 

 Posibilita mayor retención de información 

 

Algunas de las  condiciones deseables para el trabajo en el ABP son: Cambiar el énfasis en 

el programa de enseñanza-aprendizaje, requiriendo que los alumnos sean activos, 

independientes, con autodirección en su aprendizaje y orientados a la solución de problemas en 

ligar de ser tradicionales receptores de información. Enfatizar el desarrollo de actitudes y 

habilidades que busquen la adquisición activa de nuevo conocimiento y no solo la memorización 

del conocimiento existente. Estimular en los alumnos la aplicación de conocimientos adquiridos 

en otros cursos en la búsqueda de la solución del problema. Guiados por maestros fungiendo 

como facilitadotes de aprendizaje, desarrollar en los alumnos el pensamiento crítico, habilidades 

para la solución de problemas y para la colaboración, mientras identifican problemas, formulan 

hipótesis, conducen a la búsqueda de información, realizan experimentos y determinan la mejor 

manera de llegar a la solución de los problemas planteados. 
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  Así por lo anterior, los alumnos deben tener la posibilidad de evaluarse a sí mismos, 

evaluar a los compañeros, evaluar al tutor y evaluar el proceso de trabajo del grupo y sus 

resultados. El propósito de estas evaluaciones es proveer al alumno de retroalimentación 

específica de sus fortalezas y debilidades, de tal forma que pueda aprovechar posibilidades y 

rectificar las deficiencias  identificadas. 

Por otra  parte, para trabajar adecuadamente la técnica de  ABP se deben establecer  

siguientes roles (Sola, et. al. 2005): 

Líder: Es el encargado de la organización del equipo así como de la comunicación. 

Busca el trabajo de alto rendimiento entre sus compañeros. 

Secretario: Es el responsable de organizar la documentación generada por el equipo y 

tenerla lista en todo momento para poder desarrollar las diferentes actividades propias del 

problema. Asimismo,  entrega el reporte. 

Reportero: Es el que toma nota de las actividades de cada uno de los miembros del 

equipo, sabe lo que cada uno hace en las juntas y sabe como se llegó a un acuerdo o a una 

conclusión de equipo. 

Abogado del diablo: Es el que cuestiona críticamente el trabajo del equipo; esto es 

especialmente importante cuando un equipo no pueda generar un número adecuado de 

hipótesis o propuestas de solución a un problema. Debe tener capacidad de 

cuestionamiento y debe evitar que el equipo utilice datos o ideas de dudosa procedencia o 

sin fundamentación. 

Una parte consustancial a esta técnica didáctica es el tránsito que el alumno debe hacer 

para una serie de etapas, todas ellas interdependientes auque con un significado propio. Se 

habla de siete pasos de ABP. En conjunto, responden igualmente a una razón de ser, y la 

resolución adecuada de cada uno de ellos es esencial para asegurar el éxito de ala actividad. 

Son los alumnos los que deben transitar de uno a otro, aunque el profesor deberá estar atento, y 

muy atento, al desarrollo de cada paso. Su desempeño como guía es determinante, y su papel  

de orientador lo puede desempeñar en varios momentos y lugares durante el proceso. 
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A continuación se describen los pasos del proceso de aprendizaje del ABP  de manera 

general, tal y como lo siguen los estudiantes en el curso de Química Inorgánica: (Sola, et. al. 

2005). 

Pasos 1, 2 y 3 del ABP 

 1. Comprensión del escenario.  Los integrantes del equipo leen cuidadosamente el 

escenario del problema, lo analizan y se aseguran de que el significado de cada uno de los 

conceptos es claro para todos. Señalan los conceptos  que no queden claros y los definen 

unificando criterios. Es importante que el planteamiento sea entendido por todos.  

2. Lluvia de ideas.  Hacer una lista de todas aquellas ideas, sugerencias o hipótesis, que 

consideren les puede ayudar a plantear y resolver el problema, utilizando el conocimiento 

previo que acerca de la situación planteada tenga cada uno de los integrantes del equipo. 

Estas ideas o hipótesis se verán confirmadas o refutadas conforme avance la investigación. 

Ninguna idea puede dejar de ser considerada.  

3. Clasificar ideas.  Después de haber recopilado los conocimientos aportados por todos los 

miembros del equipo, organicen la información para estructurarla. Clasifíquenla en función 

de cómo pueden relacionarse con el problema y preparen un listado de lo que se sabe, de lo 

que no se sabe y de lo que se necesita saber para resolver el problema. Este listado les 

servirá de guía para realizar la búsqueda de información. Descarten algunas ideas si lo 

consideran conveniente, reorienten sus ideas y sinteticen la información relevante. 

Pasos 4 y 5 del ABP 

4. Planteamiento formal del problema. Establezcan, de acuerdo al equipo, en qué consiste el 

problema. Definan en una o dos líneas qué es lo que el equipo está tratando de resolver, 

probar o producir. Y de manera muy especial, plantéenlo en forma de pregunta. 
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5. Formular objetivos de investigación  y un plan de trabajo.  Preparar una lista de qué es lo 

que necesitan hacer y saber para resolver el problema y para justificarlo. Elaboren un plan 

de investigación, identifiquen los recursos disponibles y propongan un esquema de acción.  

Paso 6 del ABP 

6. Autoestudio.  Buscar, organizar y analizar la información disponible. Busquen de manera 

individual la información relacionada con los objetivos planteados,  ponderen alternativas, 

utilicen múltiples fuentes. 

Paso 7 del ABP 

7. Reportar hallazgos y presentar resultados.  Compartan los resultados de su investigación 

individual, intercambien ideas,  propongan soluciones,  evalúen alternativas y  consideren 

pros y contras de las distintas soluciones propuestas.  Seleccionen la información relevante, 

sintetícenla y preparen un reporte escrito del proceso y una presentación de sus hallazgos.  

De lo anterior, se debe tomar en cuenta que no se trata de dar saltos de uno a otros sin 

fundamento alguno, y sí de ser concientes de lo mucho que nos jugamos en cada uno de ellos. 

Cometeríamos un grave error si nos dejásemos seducir por las forma para postergar el fondo. 

Cada fase reclama su tiempo, lo que de verdad importa es cumplir con los requerimentos de 

cada paso, así como la exigencia que demanda la técnica en su conjunto. Bien manejada la 

metodología, la predisposición de los diferentes actores es determinante para el éxito de toda 

actividad  ABP  (Sola, et. al. 2005). 
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Capítulo 3 Metodología 

3.1. Diseño de investigación 

Es muy importante describir el plan o estrategia que se desarrolló para obtener la 

información de acuerdo a los objetivos de la investigación. 

En el presente proyecto se realizó una investigación descriptiva, el diseño es no 

experimental (no se maneja grupo control) con enfoque cuantitativo, debido a que se utilizó 

estadística para seleccionar la muestra, se tienen relación entre las variables, una de ellas es el 

uso de la tecnología y la otra el apoyo en el aprendizaje y la enseñanza;  los instrumentos de 

medición arrojarán datos cualitativos y cuantitativos. 

En relación con su dimensión temporal, se realizó una investigación transversal, puesto 

que se  recolectaron los datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito fue 

describir las variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p.270) y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado (o describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos).  

3.2. Contexto sociodemográfico donde se desarrolla la investigación. 

Este proyecto de investigación se realizó en el  Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México ubicado en la zona sur del Distrito Federal, 

México,  en la delegación Tlalpan. Este instituto cuenta con 5 edificios, uno para la preparatoria, 

dos para licenciatura, uno para posgrado y el quinto es el edificio de gobierno. Así mismo cuenta 

con 6 aulas magnas, un salón de congresos y un auditorio. 

La preparatoria se encuentra en Aulas I, cuenta con planta baja y 4 pisos más, cada piso 

con 20 aulas; dichas aulas están equipadas con retroproyector, cañón para las modalidades de 

PC, audio y video;  pizarrón blanco, mesas de trabajo  para  4 o 5 estudiantes, en promedio  

existe espacio para 33 alumnos. Las bancas se encuentran muy próximas unas de otras, por lo 

que se dificulta la supervisión por parte de los facilitadores o profesores. Luz artificial y natural. 

El Campus Ciudad de México cuenta con 2 Bibliotecas, una para posgrado y otra para 

alumnos de preparatoria y licenciatura; los libros de texto y de consulta  que se utilizan en el 
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curso están disponibles en las bibliotecas. Todos los alumnos tienen acceso a la biblioteca digital 

del sistema. 

Así mismo, se cuenta con 2 áreas con computadoras para uso exclusivo de los 

estudiantes. Un gimnasio de cuatro pisos, 2 comedores, dos cafeterías y 15 snacks de comida 

rápida y servicio de fotocopias. 

Los alumnos que asisten a esta preparatoria pertenecen a la clase social media y media 

alta, tienen edades de entre 15-17 años, de ambos sexos, asisten a la escuela con ropa de calle. 

Se cuenta con 10 profesores que imparten la materia de Química Inorgánica, 6 son 

profesores de asignatura, es decir, contratados  por horas de clase, y también se tienen 4 

profesores de  planta, quienes asisten de tiempo completo. Tanto profesores de planta como 

profesores de asignatura realizaron sus estudios en diversas universidades tanto públicas como 

privadas; reciben capacitación psicopedagógica y  de manejo de la tecnología por parte del 

Tecnológico de Monterrey.  

 
3.3. Población y muestra. 
 

La población para este estudio fue: 10 profesores  que imparten la materia de Química 

Inorgánica utilizando la plataforma Blackboard; y una población de 22 grupos con 32 alumnos 

(704 alumnos) que  están cursando la materia en el semestre 200611 (enero-mayo 2006). 

Los criterios de selección están implícitos ya que los elementos o sujetos de análisis 

participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediado por tecnología. 

Cálculo del tamaño de la muestra (Castañeda, De la Torre, Morán y Lara, 2002) 

Se consideró la siguiente fórmula 

n =  Z2 pqN           
       Ne2 + Z2 pq 
 
Donde: 

n = tamaño de la muestra 

Z2 = nivel de confianza 

p = variabilidad positiva 

q = variabilidad negativa 
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N = tamaño de la población 

e2 = precisión o error 

 
En este estudio la población de estudiantes que cursan la materia de Química 

Inorgánica, y que utilizarán la plataforma tecnológica es de 704. Se manejó un 95% de 

confianza, p = 50% y  q = 50% y 5% de error (ver anexo 4). 

 

n =    (1.96)2 (0.5) (0.5) (704)                        =     248.53 alumnos  
         (704) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5)      
 
 
La encuesta se aplicó en 8 grupos al azar de 32 alumnos, haciendo un total de 256 alumnos, de 

los cuales solo se utilizaron los resultados de 252 alumnos, dado que el resto le hacían falta 

datos y se cancelaron. 

 
 
Para el caso de los profesores 
 
 
n =    (1.96)2 (0.5) (0.5) (10)                        =     9.746 profesores = 10 profesores 
         (10) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5)      
 
Se realizó un muestreo probabilístico: permite generalizar (con determinado margen de error) en 

la población total los resultados (Castañeda, De la Torre, Morán y Lara, 2002). 

 
3.4. Sujetos investigados  

 
Características de los sujetos de investigación: La presente investigación se hizo 

tomando como elementos o  unidades de análisis a estudiantes y profesores que cursan e 

imparten la materia de Química Inorgánica, respectivamente. 

Estudiantes: la muestra con la que se trabajó fue de 252 alumnos de segundo semestre 

de preparatoria del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México,  de clase social media, 

media alta, de entre 15-17 años de edad,  aproximadamente 50% hombres, 50% mujeres; en su  

gran mayoría es la primera vez que toman la materia en el bachillerato, todos los grupos utilizan 

la plataforma tecnológica; es su segundo semestre en la preparatoria y ya han recibido cursos 

del manejo de Blackboard.  
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Profesores: 10 profesores, de los cuales 6 son de asignatura y 4 de tiempo completo. El 

30% es del sexo masculino y el 70% del sexo femenino. Todos los profesores tienen al menos 

un año de experiencia en la Institución y al menos un año  en el manejo de la plataforma 

Blackboard. Han recibido  los cursos de capacitación pedagógica en la técnica didáctica 

Aprendizaje Basado en problemas y Aprendizaje Colaborativo, en el modelo educativo del 

Tecnológico de Monterrey  y de Blackboard básico; así como  al menos el  50% del diplomado en 

Asesoría y Consejería (ASESORE).  El número de grupos que imparten los profesores  es de 

dos a tres, de 32-33 alumnos cada uno. 

3.5.  Instrumentos 
 

Instrumento para el profesor (anexo1 ): El instrumento del profesor se dividió en dos 

partes;  la parte I constituida de 10 preguntas que midieron el impacto en el desarrollo de 

habilidades o actividades necesarias para el proceso de enseñanza, a través del uso de la 

plataforma tecnológica, como son: trabajo en equipo, la discusión de los conceptos, la 

interacción con los alumnos, el acceso a más información, el desarrollo de nuevas capacidades 

tecnológicas, el reforzamiento de los conceptos, el apoyo en la adquisición de nuevo 

conocimiento, el seguimiento en el avance del alumno, el intercambio de información y la agilidad 

en la revisión de actividades y exámenes; así como también  se evaluó cuáles son  las ventajas y 

desventajas de utilizar la plataforma tecnológica. Igualmente, en la misma sección se midió la 

identificación de causas de reprobación  y temas  de mayor dificultad que detectan los 

profesores. Por otra parte, con la finalidad de conocer como dato el sexo del respondiente al 

inicio  del instrumento se pregunta, además de conocer de manera cualitativa el porcentaje de 

inglés que percibe tener el profesor en cuanto a la lectura, escritura y escucha; lo anterior se 

quiso conocer debido a que muchos de los recursos tecnológicos de la plataforma se encuentran 

en este idioma, si el idioma es un restrictivo, el apoyo a su enseñanza puede estar limitado y no 

en sí debido a  la naturaleza de los recursos tecnológicos en el curso, sino a las limitaciones en 

la compresión de dicho idioma. 
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El instrumento fue desarrollado por la investigadora, tomando en cuenta las aplicaciones 

y particularidades que posee la plataforma tecnológica y como producto de la revisión de la 

literatura relacionada. 

 La parte II constituida por 8 preguntas relacionadas directamente con los recursos 

tecnológicos con los que cuenta la plataforma como son foros de dudas de ABP, uso del digital 

drop Box, foros de discusión del ABP, actividades en assignments de todos los módulos, ligas 

para el uso de la biblioteca digital del ITESM y ligas a páginas Web, presentaciones en power 

point, videos y galerías de imágenes relacionadas con los temas, se midieron para conocer  que 

tanto apoyan o no  el proceso de enseñanza, así como dos preguntas más en las que se evaluó  

específicamente las secciones que más ayudan y las que menos ayudan en el proceso de 

enseñanza. 

 
 Para garantizar la validez  del instrumento se redactó  una o más preguntas dos veces: 

una vez en la primera parte  y otra en la segunda parte del cuestionario. “Conviene que la 

redacción sea distinta, pero que el significado sea el mismo. Si responden ambas de manera 

diferente se dudará que el respondedor haya contestado con sinceridad “(Castañeda, De la 

Torre, Morán y Lara, 2002, p. 182). En este caso específico del cuestionario  (para el profesor)  

en la parte I,  la pregunta  10 se cuestionó  sobre la  Agilidad en la revisión de actividades y  

exámenes, en la parte II, se preguntó qué tanto le ayudan al  proceso de enseñanza el uso del 

Digital Drop Box. Denota que hay congruencia entre el modo de envío solicitado de  la actividad 

y la agilidad en las revisiones; si la  respuesta a la pregunta 10 es (5) Totalmente en desacuerdo 

y qué tanto le ayudan al  proceso de enseñanza el uso del Digital Drop Box es (5) casi nunca, 

con sus  respectivas variantes, significa que hay validez del instrumento. Lo que pudo 

comprobarse en el análisis de resultados. 

 
Instrumento de medición para el alumno (anexo 2): El instrumento del alumno  se 

dividió en dos partes; la parte I constituida de 9 preguntas que midieron el impacto en el 

desarrollo de habilidades o actividades necesarias para el proceso de aprendizaje, a través del 

uso de la plataforma tecnológica, como son: trabajo en equipo, la discusión de los conceptos, la 
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interacción con tus compañeros, el acceso a más información, el desarrollo de nuevas 

capacidades tecnológicas, el reforzamiento de conceptos, el apoyo en la adquisición de nuevo 

conocimiento, el intercambio de información y la agilidad en la retroalimentación de  las 

actividades y exámenes; así como también midió  los principales tropiezos que se tienen para 

usar la tecnología del curso y cuáles son  las ventajas y desventajas de utilizar la plataforma 

tecnológica. Igualmente, en la misma sección se mide la identificación de causas de reprobación  

y temas  de mayor dificultad para los estudiantes, para conocer la relación que existe entre la 

dificultad de los temas y su relación con el número y tipo de apoyos tecnológicos con que cuenta 

la plataforma en esos temas.  Por otra parte, con la finalidad de conocer como dato el sexo del 

respondiente al inicio  del instrumento se pregunta, además de conocer de manera cualitativa el 

porcentaje de inglés que percibe tener el alumno en cuanto a la lectura, escritura y escucha, lo 

anterior se midió debido a que muchos de los recursos tecnológicos se encuentran en inglés, si 

el idioma es un restrictivo, el apoyo para su aprendizaje puede estar limitado y no en sí debido a  

la naturaleza de los recursos tecnológicos del curso, sino a las limitaciones en la compresión de 

dicho idioma y de esta manera descartar cualquier confusión. 

                  Para garantizar la Validez del instrumento, en el caso del cuestionario para 

estudiantes en la parte I,  la pregunta  6 se preguntó si  el uso de la plataforma tecnológica 

favorece  el Reforzamiento de conceptos; en la parte II, se preguntó: qué tanto le ayudan al  

proceso de aprendizaje las Presentaciones en Power point. Debe existir congruencia entre el 

reforzamiento de conceptos y las presentaciones en Power point disponibles para reafirmar sus 

conocimientos, lo cual fue verificado en el análisis de los resultados. 

Confiabilidad de los instrumentos  “Es la capacidad de un instrumento de arrojar 

resultados equivalentes  entre los respondedores, independientemente de quién lo aplique” 

(Castañeda, De la Torre, Morán y Lara, 2002, p. 182).Para lograr esto, los instrumentos 

(cuestionarios)  se aplicaron exactamente en las mismas condiciones a todos los sujetos; todos 

los elementos o unidades de análisis (alumnos y profesores) recibieron una copia del mismo 

instrumento y, por tanto, la presentación y el orden de la preguntas es el mismo para todos. “Se 

ha demostrado que puede variar la respuesta a una pregunta según el sitio en donde se coloque 
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en el cuestionario. La posibilidad de que así ocurra no se elimina, pero al menos, al ubicarse en 

la misma posición para todos, se garantiza un estímulo equivalente” (Castañeda, De la Torre, 

Morán y Lara, 2002, p. 182). 

Se cuidaron  las condiciones de aplicación;  todos los respondientes lo hicieron en las 

aulas  en las que toman clases, se aplicaron en un  lapso de dos días, después del segundo 

examen parcial, momento en el cual, ya utilizaron todas las secciones soportadas por tecnología, 

y de esta forma pueden contestar los cuestionarios de manera objetiva,  en el horario que les 

corresponde justo antes de que inicie su clase; el  encuestador,  fue la investigadora, para 

promover así su equivalencia. 

 Aplicación y codificación.  Los instrumentos de medición se aplicaron en el semestre 

2006-11, en la semana del  9 al  10 de febrero del 2006, en 8 grupos de Química Inorgánica PC 

2001 en un total de 252 alumnos.  Así mismo,  se solicitó a los 10 profesores que imparten la 

materia, su contribución para contestar el cuestionario. 

 Los  cuestionarios estuvieron constituidos de un total de 20 preguntas cerradas y 7 

abiertas tanto para estudiantes como para profesores.  

 En la elaboración de los instrumentos se utilizó la escala tipo Linker (Sampieri, 

Fernández y Baptista, 2003) en cada una de las preguntas cerradas; a cada respuesta se le 

asignó un valor numérico (del 1 al 5) para facilitar  posteriormente el análisis de datos, por el tipo 

de variables. En este caso, el objetivo no era conocer por individuo cuál era su actitud ante la 

plataforma, si muy favorable o una actitud muy desfavorable, sino por ítem, qué tanto le apoya o 

no, tanto a estudiantes como maestros. 

Interior del curso (anexo 3). Los datos de la frecuencia de uso de las diferentes 

secciones con recursos tecnológicos tanto de alumnos como de profesores, se hicieron a través 

de la sección de Estadísticas del curso (Course Statistics) en forma automática, no tiene margen 

de subjetividad y el instrumento posee validez. 

Las estadísticas reales de cada grupo (frecuencia del uso de las diferentes secciones 

con recursos tecnológicos) se calcularon o registraron de forma automática en la plataforma 

Blackboard y fueron observadas o registradas por el investigador en cada uno de los grupos en 
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el instrumento de Observación al interior de los grupos del anexo 3, en un mismo día, siendo 

éste el 13 de febrero del 2006,  para evitar sesgo.  

 
3.6. Procedimiento de la investigación 

1. Se llevó a cabo una prueba piloto en el semestre 2005-13, en  20 alumnos y 3 profesores;  se 

hizo de forma autoadministrada, es decir, se le entregó  el cuestionario al respondiente 

(estudiantes y profesores), y éste marcó con una “X” , respecto a cada afirmación, la categoría 

que mejor describe su reacción o repuesta. De ahí se hicieron las modificaciones pertinentes en 

cuanto a la redacción, comprensión de las instrucciones, ambigüedad de las preguntas, número 

de preguntas, etc. Se tabularon  los resultados y se hizo  el análisis de datos, para identificar las 

dificultades y así tomar las medidas necesarias para facilitar y garantizar su éxito en la 

investigación. Se modificaron los instrumentos y quedaron tal cual, como se muestran en los 

anexos 1 y 2. 

2. En la  semana del 9 al 10 de marzo de 2006, se presentó el investigador en los  grupos, se  

les explicó los objetivos que tiene el proyecto  de investigación y se les solicitó su contribución 

para el llenado de los cuestionarios en forma anónima. Se aplicó solo en dos días, pare evitar 

sesgar los resultados.  

3. Para el caso de los profesores, en una junta de academia se  les explicaron  los objetivos que 

tiene el proyecto  de investigación y  se  les solicitó su contribución para el llenado de los 

cuestionarios también  en forma anónima. 

4. Se diseñó una matriz de datos en Excell y se vació la información recolectada por pregunta, 

anotando el número que corresponde a la codificación y  al ser variables ordinales se 

determinaron solo una medidas de tendencia central, como es la Moda y la mediana. 

5. Para el caso de las frecuencias de uso (anexo 3)  se calculó  también el promedio, moda, 

mediana  y la desviación estándar  por grupo, ya que estas variables son de razón. Sin embargo 

las frecuencias de uso fueron muy diferentes para cada grupo, por lo que la moda, en muchos de 

los casos no aplicó. 
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3.7. Tipo de análisis de  la información 
 

Dado que es un estudio con enfoque cuantitativo, se hizo como una matriz de datos en 

la que se compilaron todos los resultados obtenidos, copiados textualmente de los instrumentos 

de medición por participante, utilizando Microsoft Excel, tanto para los cuestionarios de 

estudiantes como para los profesores. Así como también, se construyó una tabla de frecuencias  

de respuestas para cada una de las preguntas, en cada una de las secciones del estudio para 

facilitar el análisis.  

Se aplicó parcialmente la estadística descriptiva, pero solo moda y mediana  para las 

variables de los cuestionarios de los alumnos y de los  profesores puesto que son variables 

ordinales, que se pueden ordenar a lo largo de algún tipo de continuo. No solo se pueden colocar 

en categorías, sino que también se pueden ordenar; se refiere a las variables como 

ordenamiento de los diferentes resultados, por ejemplo en la primera parte del estudio las 

respuestas fueron: totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutral, en desacuerdo, en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo; para la segunda parte del estudio las respuestas fueron: casi 

siempre, frecuentemente, algunas veces, rara vez y casi nunca. Al precodificarse los números  

no tienen un significado intrínseco; son solo rótulos que identifican las cosas que miden, no 

tienen significado más allá de la simple clasificación. 

Se realizó una distribución de frecuencias y  se elaboraron gráficas de columnas, de las 

modas de cada una de las variables. Se determinaron solo dos medidas de tendencia central 

como es  la moda y la mediana puesto que son variables ordinales, en el caso de las preguntas 

cerradas de los  instrumentos de alumnos y profesores, parte I y II. 

La moda es la categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia, por pregunta 

(Sampieri, Fernández y Baptista, 2003). Por ejemplo, en la pregunta 1, Trabajo en equipo se 

evaluó cuál de las respuestas fue la más contestada, para así interpretar si el trabajo en equipo 

es fomentado por el uso de la plataforma, o no, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La mediana es el valor que divide a la distribución por la mitad, es apropiada para los niveles de 

medición ordinal, por intervalos y de razón. No tiene sentido con variables nominales, porque en 
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este nivel no hay jerarquías, no hay noción de encima y abajo (Sampieri, Fernández y Baptista, 

2003). 

En cuanto a las medidas de variabilidad se determinará solo el rango. Es la diferencia entre 

la puntuación mayor y la puntuación menor. Cuanto mayor es el rango, mayor es la dispersión en 

una distribución (Sampieri, Fernández y Baptista, 2003). 

En relación a las preguntas abiertas se agruparon las respuestas más similares, la 

codificación se realizó después, una vez que se tuvieron las respuestas. 

Por otra parte se realizó un análisis de forma cualitativa entre los datos arrojados de los 

estudiantes y profesores de la medida del apoyo de las diferentes secciones con recursos 

tecnológicos (datos de  los instrumentos del anexo 1 y 2) contra los resultados de la frecuencia 

de uso de las diferentes secciones (anexo 3); por ejemplo, si el recurso que más apoyó a los 

estudiantes son las presentaciones en Power Point, se comparó este dato con la frecuencia de 

uso en número y en porcentaje con respecto a los demás recursos tecnológicos, y así mismo el 

recurso que apoya menos,  tanto para el aprendizaje como para la enseñanza,  para verificar si 

existe correspondencia y poder hacer las conclusiones convenientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 68

Capítulo 4. Análisis de Resultados 
 

La implantación de una plataforma tecnológica, la cual es un grupo de programas 

instalados en cierta infraestructura computacional conectada entre sí, está siendo utilizada en los 

cursos de la preparatoria del Tecnológico de Monterrey. Este tipo de aplicaciones cuenta con 

herramientas para colaborar, comunicarse, tener acceso a recursos educativos, artículos en 

línea, etc. Considerando lo anterior, en este capítulo se analizará si el uso de la plataforma 

tecnológica apoya al proceso de enseñanza aprendizaje, mediante una investigación de campo 

que se realizó haciendo uso de encuestas dirigidas a alumnos, profesores y mediante la 

observación  al el interior de los cursos a través de la aplicación Course  Statistics de la 

plataforma Blackboard (ver anexos 1, 2 y 3). Se aplicaron los instrumentos de medición al 

profesor, al alumno y al interior de los grupos; en un total de 252 alumnos (8 grupos de 32 

alumnos cada uno) a 10 profesores,  y al interior de  8 grupos montados en Blackboard de  la 

materia de Química Inorgánica, en el semestre 200611 de enero a mayo. 

 El análisis de resultados se  dividió en cinco secciones básicas,  cuya separación tiene 

que ver las partes en que se dividieron los instrumentos, la parte I, y parte II  tanto para el 

cuestionario del profesor como para el estudiante, como se mencionó en la descripción de los 

instrumentos (cuatro secciones) y  el análisis de los resultados de la frecuencia de uso de 

acuerdo a los datos obtenidos en el interior del curso (Course Statistics).  Estas secciones son 

las siguientes: 

4.1. Uso de la plataforma tecnológica y su impacto en el favorecimiento de habilidades o 

actividades necesarias para el proceso de enseñanza (profesores)  e identificación de causas de 

reprobación  y temas  de mayor dificultad; así como la percepción del porcentaje del dominio del 

idioma inglés. 

4.2. Recursos tecnológicos con los que cuenta la plataforma  tecnológica Blackboard en 

el curso de Química Inorgánica  y  su impacto en el proceso de enseñanza (profesores). 
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4.3. Uso de la plataforma tecnológica y su impacto en el  favorecimiento de habilidades o 

actividades necesarias para el proceso de aprendizaje (alumnos) e identificación de causas de 

reprobación  y temas  de mayor dificultad,  así como la percepción del porcentaje del dominio del 

idioma inglés. 

4.4. Recursos tecnológicos con los que cuenta la plataforma  tecnológica Blackboard en 

el curso de Química Inorgánica  y  su impacto en el proceso de aprendizaje (alumnos). 

4.5. Guía de observación al interior de los grupos sobre la frecuencia de uso de las 

secciones con recursos tecnológicos (8 grupos). 

A continuación se describen los resultados obtenidos para cada sección. 

4.1. Uso de la plataforma tecnológica y su impacto en el favorecimiento de 

habilidades o actividades necesarias para el proceso de enseñanza (profesores)  e 

identificación de causas de reprobación  y temas  de mayor dificultad.  Dominio del idioma 

inglés. Los resultados que se presentan, fueron recopilados al aplicar el instrumento de 

medición dirigido a profesores que se encuentra en el Anexo 1 Profesor,  parte I, el cual consta 

de preguntas cerradas y  abiertas. Los datos se compilaron en la Matriz de datos-Profesor Parte 

I  (Anexo 5) y la frecuencia de respuestas en cada categoría que contestaron  los respondientes 

se muestran en la tabla 1.  
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Tabla 1. Frecuencia de respuestas en cada categoría para cada variable sobre  el Impacto en el 
favorecimiento de  habilidades o actividades necesarias para el proceso de enseñanza. 

 

Se determinó la moda de cada una de las 10  preguntas cerradas del instrumento;  de las 

mismas se determinó la mediana, pero al ser un número par el número total de respondientes 

(10), se reportó los valores que quedaron por arriba y por abajo, ya que la mitad de los casos 

caen por debajo de la mediana y la otra mitad se ubica por encima de la mediana.  La mediana 

refleja la posición intermediaria de la distribución y entre paréntesis se especifica el valor como 

 
Frecuencia de respuestas en cada categoría 

Variable 
Medidas de 
Tendencia 
Central para  
las  variables 

Totalmente  
de acuerdo 

(1) 

De 
acuerdo 

(2) 

Neutral 
(3) 

En 
desacuerdo 

(4) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(5) 

1. Trabajo en 
equipo 
 

Moda:  2 
Mediana: 2 

0 7 
 

2 1 0 

2. Discusión 
conceptos 

Moda:  2 
Mediana: 2-3 
(2.5) 

1 4 
 

3 2          0 

3. Interacción 
con los alumnos 

Moda:  1 
Mediana: 1-2 
(1.5) 
           

5 3 1 1 0 

4. Acceso a más 
información 

Moda:  1 
Mediana: 1 

8 1 1 0 0 

5. Desarrollo de 
nuevas 
capacidades 
tecnológicas 

Moda:  1 
Mediana: 1 

9 1 0 0 0 

6. 
Reforzamiento 
conceptos 

Moda:  2 
Mediana: 2 

4 5 0 1 0 

7. Apoyo 
adquisición 
nuevo 
conocimiento 

Moda:  2 
Mediana: 2 

4 5 1 0 0 

8. Seguimiento 
del avance del 
alumno 

Moda:  2 
Mediana: 1-2 
(1.5) 

3 4 2 1 0 

9. Intercambio 
de información  

Moda:  1 
Mediana: 1-2 
(1.5) 

5 4 1 0 0 

10.Agilidad en la 
retroalimimenta-
ción de act. y 
exam. 

Moda:  2 y 4 
Mediana:  3-4 
(3.5) 

0 4 1 4 1 
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tal, pero lo valioso es conocer en qué nivel se parte la distribución en dos mitades, para que 

tenga significado. 

Las  modas de los resultados obtenidos de las preguntas 1 a la 10, se pueden apreciar en 

la figura 3. 
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Figura 3. Gráfica de las Modas de las preguntas relacionadas con el favorecimiento de  habilidades o actividades  

necesarias para el proceso de enseñanza  mediante el Uso de la plataforma tecnológica.  

           Como se puede observar en la gráfica de columnas anterior, el uso de la plataforma 

favorece  de manera importante: la interacción con los alumnos, el acceso a más información, el 

desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas y el intercambio de información, puesto que la 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 

Neutral 

En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 
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Moda de estos ítems fue (1) Totalmente de acuerdo.  Lo anterior está acorde con lo que 

establece Hernández  (2000, citado por García, 2004), relacionado con las ventajas de usar 

tecnología en el salón de clases. 

De los ítems anteriores, el que más presentó variabilidad en sus respuestas, de acuerdo  

a la tabla 1 y la matriz de datos del Anexo 5 , fue la Interacción de los alumnos, un 50 % que 

contestaron (1) Totalmente de acuerdo, que corresponde a la moda, el 30% contestaron (2) De 

acuerdo;  el 10% contestó (3) y el resto (4) en desacuerdo, aún así, la tendencia es hacia el 

(1).Siendo el rango de 1-4.  

Las demás habilidades mencionadas,  no presentaron una variabilidad importante en las 

respuestas.  Lo anterior es debido quizás a que cada profesor le da un diferente uso a la 

plataforma, existen diferencias significativas entre la frecuencia de uso entre los profesores, 

como se verá más adelante, por lo que la percepción de la interacción con los alumnos a través 

de este medio tiene tanta divergencia. 

Por otro lado, el trabajo en equipo, la discusión de los conceptos, el reforzamiento de los 

conceptos, el apoyo en la adquisición de nuevo conocimiento, y el seguimiento del avance del 

alumno, obtuvieron una moda paralela de (2) De acuerdo, lo que significa que los profesores 

reconocen a la plataforma como un buen apoyo en  el desarrollo o favorecimiento  de las 

habilidades o actividades mencionadas.  

Sin embargo, es importante mencionar que de acuerdo a la tabla 1 y de la matriz de 

datos correspondiente (anexo 5)  tanto la discusión de los conceptos como el seguimiento del 

avance del alumno, ambas presentaron una moda de (2) De acuerdo, pero se obtuvo sólo con 4 

opiniones, en cada caso, con el resto de los profesores se obtuvieron respuestas diversas, por lo 

que existe una importante variabilidad en las mismas.  Se puede observar en el mismo gráfico 

que la agilidad en la revisión de actividades y exámenes, es bimodal, una con 4 opiniones con  

(2) De acuerdo y la otra con 4 opiniones con (4) En desacuerdo, las restantes opiniones apuntan 

a (3) y (5) neutral y totalmente en desacuerdo, por lo que,  se puede inferir que la plataforma no 

apoya esta actividad. 
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En relación a las preguntas abiertas, se agruparon una vez que se conocieron todas las 

respuestas de los sujetos a los que se les aplicaron, o al menos  las principales tendencias de 

respuestas (respuestas similares o comunes). 

Tabla 2. Codificación y/o agrupación de las  respuestas más comunes a las preguntas 
abiertas, profesor parte I. 

 
Código Categorías (patrones o respuestas con mayor frecuencia 

de mención) 
11. Factores importantes que beneficien la enseñanza 

1 comunicación extraclase con el alumno 
2 presentación uniforme de contenidos para varios grupos 

3 el acceso rápido a actividades 
4 que los alumnos no tomen apuntes y pongan atención 

12. Ventajas al utilizar Blackboard 
5 uso de material audiovisual en cualquier momento para el 

alumno 
6 herramientas de apoyo para el profesor como imágenes, 

videos, ejercicios disponibles. 
 

7 acceso  a la información organizada del curso y la 
disponibilidad 

9 intercambio de información. 
 

13. Desventajas al utilizar Blackboard 
10 la revisión de las actividades por vía electrónica es difícil 
11 los alumnos dejan de buscar la información en otros lugares, 

no consultan libros 
12 hay alumnos renuentes a su uso 

14. Principales  Causas para reprobar el curso 
13 no hacen las tareas individuales 
14 reprueban los exámenes 
15  falta de comprensión de los conceptos 

15. temas que más se les dificulta 
16 Nomenclatura y Estequiometría 

 

  En relación con  otros factores importantes  de la plataforma que beneficien la 

enseñanza, las respuestas están alrededor de que se aumenta la comunicación, la atención en 

clase (no toman apuntes, está en la plataforma) y la presentación uniforme de los contenidos de 

acceso rápido. Con lo anterior se comprueba que con el  uso de la tecnología, se puede  

desarrollar una relación interpersonal a distancia, a diferencia de una relación entre persona y 

máquina (Bates, 1999). Dentro de las ventajas principales que se mencionan es el uso de 

material audiovisual (imágenes, videos, etc.), la información organizada y el intercambio de 

información, así acorde con Bates (1999) los medios complementan los esfuerzos del maestro 

para abarcar  un mayor número de alumnos dentro y fuera del sistema escolar. 
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Dentro de las desventajas está la dificultad para revisar  las actividades por vía 

electrónica, no consultar otras fuentes bibliográficas como son  los libros de texto. Con lo que  se 

refiere al profesor la mayoría de los maestros  no se sienten cómodos con la tecnología, pero lo 

más importante de todo, es que no saben cómo usarla de manera eficiente (Bates, 1999), los 

comentarios recogidos lo confirman, es la falta de costumbre, el no poseer las habilidades 

necesarias y entonces se crea un rechazo al medio; a través de los profesores se debe fomentar 

el uso de libros ya que los alumnos reconocen que la información se encuentra en Internet pero 

no toda, así es que es importante que los profesores fomenten la investigación de diversas 

fuentes (Oblinger, 2005). 

             Los temas de mayor dificultad identificados por los profesores son: Nomenclatura y 

Estequiometría. Una vez identificados estos temas, se  tuvo acceso al curso y se verificó que los 

recursos tecnológicos con que cuenta la plataforma relacionados son: actividades en 

Assignments de los temas y subtemas, no hay ninguna presentación en Power Point para 

ninguno de los temas mencionados; 1 imagen en Nomenclatura y 2 para Estequiometría, 1 video 

para Nomenclatura y 2 para Estequiometría. Se observa qué, comparativamente con otros 

contenidos, estos temas son los que menos cuentan con apoyos tecnológicos. 

 Al detectar las principales causas de reprobación, como son no realizar  las tareas 

individuales, falta de comprensión de los conceptos y la consecuente  reprobación de  los 

exámenes, se puede inferir dos factores importantes: el primero es la actitud hacia el trabajo por 

parte del estudiante y la segunda es la comprensión de los conceptos,  esto último puede ser 

apoyado con la mejora de los recursos tecnológicos, adecuados y suficientes para estos temas. 

Una parte considerable de los recursos tecnológicos del curso se encuentran en el 

idioma inglés, por lo que se evaluó el porcentaje de inglés que percibe tener el profesor en 

cuanto a la lectura, escritura y escucha; lo anterior se quiso conocer debido a que si el idioma es 

un restrictivo, el apoyo de la plataforma  a su enseñanza puede estar limitado y no en sí debido a  

la naturaleza de los recursos tecnológicos en el curso, sino a las limitaciones en la compresión 

de dicho idioma. Así,  al realizar los cálculos correspondientes a la media, se obtuvo un   79% de 

lectura, 65% de habla y 68% de escucha (ver anexo 5),  en los profesores, lo que está por arriba 
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del 50% y se presume entonces, no tener problemas importantes con el idioma inglés en ningún 

recurso de la plataforma.  

4.2. Recursos tecnológicos con los que cuenta la plataforma  tecnológica 

Blackboard en el curso de Química Inorgánica  y  su impacto en el proceso de enseñanza 

(profesores). 

El análisis de los resultados que se presenta, está fundamentado en la aplicación  del 

instrumento de medición dirigido a profesores que se encuentra en el Anexo 1 Profesor,  parte II, 

el cual consta de preguntas cerradas y  abiertas. En la tabla 3 se presenta la frecuencia de 

respuestas  en cada categoría para cada variable  sobre el impacto en la enseñanza,  de los 

recursos tecnológicos con los que cuenta el curso de Química Inorgánica Pc 2001 montado en la 

plataforma Blackboard. 
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Tabla 3. Frecuencia de respuestas en cada categoría para cada variable sobre  el Impacto en el 
proceso de enseñanza de los recursos tecnológicos del curso. 

 

Todos los  datos obtenidos se compilaron en la Matriz de datos-Profesor Parte II  (Anexo 

6). Se determinó la moda y la mediana  de cada una de las 9 preguntas cerradas del instrumento  

y de las preguntas  10 y 11  abiertas se agruparon las respuestas más comunes 

   En la figura 4, se presenta un gráfico de columnas  de las modas de los recursos  

tecnológicos, de acuerdo a las respuestas de los profesores. 

 

 

 

 
Frecuencia de respuestas en cada categoría 

Variable 
Medidas de 
Tendencia 
Central para  
las variables 

Casi siempre 
(1) 

Frecuen
temente 

(2) 

Algunas 
veces 

(3) 

Rara vez 
(4) 

Casi nunca 
(5) 

1. Foro de 
dudas de ABP 

Moda:  3 
Mediana: 3 

0 3 5 1 1 

2. Uso del 
Digital Drop Box 

Moda:  1,2, 3 
Mediana: 2 

3 3 3 1 0 

3.  Foros de 
discusión de 
ABP 

Moda:  2 
Mediana: 2 
           

1 6 2 1 0 

4. Actividades 
en Assignments 
todos módulos 

Moda:  1 
Mediana: 1 

9 1 0 0 0 

5. Ligas para el 
uso de 
Biblioteca  digital 

Moda:  2 
Mediana: 2 

2 4 3 1 0 

6. Ligas a 
páginas Web 

Moda:  2 
Mediana: 2 

2 5 2 1 0 

7. 
Presentaciones 
en Power point 

Moda:  1 
Mediana: 1 

8 1 1 0 0 

8. Videos Moda:  1 
Mediana: 1 

8 0 2 0 0 

9. Galería de 
imágenes   

Moda:  1 
Mediana: 1 

7 2 1 0 0 
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Figura 4. Gráfica de las Modas de las preguntas relacionadas con  los recursos tecnológicos con que cuenta la 

plataforma tecnológica en el Curso de Química Inorgánica como apoyo al  proceso de enseñanza.  

Como se puede observar  para la mayoría de los profesores los recursos que casi 

siempre apoyan al proceso de enseñanza son las presentaciones en Power point, Assignments, 

Videos y Galerías de imágenes; en la tabla 3, se puede observar que existe poca variabilidad en 

los resultados mencionados anteriormente, puesto que en los casos de las presentaciones en 

Power point y Videos, 8 de los 10 profesores opinaron que son los recursos que más apoyan al 

proceso; así mismo en los casos de Assignments el 90% de los profesores y el 70% en Galerías 

de imágenes, contestaron casi siempre.   

Casi nunca 

Rara vez 

Algunas 
veces 

Frecuentemente 

Casi siempe 
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Para los casos de los foros de discusión de ABP, Ligas para el uso de la biblioteca digital 

del ITESM y ligas a páginas Web,  se encontró que estos recursos apoyan  en la categoría de 

frecuentemente (2), de acuerdo a la moda y a la mediana obtenidas. Sin embargo, al observar  el 

interior de la Tabla  3  se muestra que para los foros de discusión,  el 60% de los profesores 

dieron esa respuesta (frecuentemente 2), el 20% contestaron algunas veces, el 10% casi 

siempre (1) y el restante  rara vez (4), por lo que se observa mayor variabilidad, dado que se 

denota que no todos los profesores utilizan este recurso con la misma frecuencia.  

 Por otro lado las Ligas a la biblioteca digital, solo el 40% contestaron frecuentemente 

(2), siendo ésta la moda, 3  de 10 profesores contestaron algunas veces, 2 de 10 profesores casi 

siempre (1) y uno  rara vez (4), por lo que existe gran variabilidad entre las respuestas de los 

profesores.  

Lo anterior puede deberse a que los profesores tienen diversa experiencia dentro y fuera 

de esta institución y tal como lo establece Bates (1999), la principal barrera para el uso de las 

tecnologías dentro de las instituciones educativas es el miedo, puesto que la mayoría de los 

maestros no se sienten cómodos con el uso de la tecnología, o no saben  cómo usarla de 

manera efectiva. Y es por tales motivos,  es que observamos mucha variabilidad en las 

respuestas anteriores, ya que los foros de discusión representan en gran medida el uso de  la 

tecnología para la comunicación y retroalimentación de forma asincrónica. 

Por otro lado el Uso del Digital Drop box tiene la mayor de las variabilidades, es trimodal, 

de tal suerte que para 3 de los profesores representa un apoyo en la enseñanza  de casi 

siempre(1), para otros 3 de frecuentemente (2), otros de los 3 profesores opinaron que solo 

algunas veces (1) y un solo profesor que rara vez. Dicho recurso, presume no ser un buen apoyo 

en la enseñanza para todos los profesores, debido  a la variabilidad que se muestra. 
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Con respecto a las  dos preguntas abiertas, se agruparon una vez que se conocieron 

todas las respuestas de los profesores a los que se les aplicaron, o al menos  las principales 

tendencias de respuestas (respuestas similares o comunes). 

Tabla 4. Codificación y/o agrupación de las  respuestas más comunes a las preguntas 
abiertas del instrumento Profesor parte II. 

 
Código Categorías (patrones o respuestas con mayor frecuencia 

de mención) 
10. Secciones que más le ayudan al proceso de enseñanza de la plataforma 

1 presentaciones en power point 
2 videos 

3 assignment 
11. Secciones que menos  le ayudan al proceso de enseñanza de la 
plataforma 

4 foros de  dudas y de discusión de ABP 
5 digital Drop Box 

 

Al relacionar la información obtenida en las preguntas  cerradas con las preguntas 

abiertas, se puede verificar que  existe correspondencia entre los recursos que más apoyan al 

proceso de enseñanza, siendo estos: assignments, presentaciones en power point y videos. 

Por otro lado,  existe también correspondencia entre lo contestado en las preguntas 

abiertas y cerradas con respecto a los recursos que menos apoyan al proceso de enseñanza 

son: Digital Drop Box y  Foros de dudas de ABP y Foros de Discusión de ABP, como se 

mencionó anteriormente. 
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4.3. Uso de la plataforma tecnológica y su impacto en el  favorecimiento de 

habilidades o actividades necesarias para el proceso de aprendizaje (alumnos) e 

identificación de causas de reprobación  y temas  de mayor dificultad, así como la 

percepción del porcentaje del dominio del idioma inglés. 

El análisis de los resultados que se presentan, fueron recopilados al aplicar el 

instrumento de medición dirigido a alumnos que se encuentra en el Anexo 2 Alumnos,  parte I, el 

cual consta de preguntas cerradas y  abiertas. En la tabla 5 se presenta la frecuencia de 

respuestas en cada categoría para cada variable sobre  el Impacto en el  favorecimiento de  

habilidades o actividades necesarias para el proceso de aprendizaje.  

Los datos se compilaron en la Matriz de datos-Alumno Parte I (Anexo 7). Se determinó 

la moda y la mediana de cada una de las  9 preguntas cerradas del                                                           

instrumento y de las preguntas  abiertas se agruparon los comentarios más similares y comunes.    
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Tabla 5.  Frecuencia de respuestas en cada categoría para cada variable sobre  el 
impacto en el favorecimiento de  habilidades o actividades necesarias para el proceso de 
aprendizaje (alumnos parte I). 

 

En la figura 5, se presenta un gráfico de columnas de las modas de los recursos  

tecnológicos, de acuerdo a las respuestas de los alumnos. 

 

 

 
Frecuencia de respuestas en cada categoría 

Variable 
Medidas de 
Tendencia 
Central para  
las variables  

Totalmente  
de acuerdo 

(1) 

De 
acuerdo 

(2) 

Neutral 
(3) 

En 
desacuerdo 

(4) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(5) 

1. Trabajo en 
equipo 

Moda:  2 
Mediana: 2 

68 
 

92 71 17 3 

2. Discusión 
conceptos 

Moda: 2 
Mediana: 2 

57 102 69 16 7 

3. Interacción con 
los compañeros 

Moda:  3 
Mediana: 2 
           

50 77 82 36 5 

4. Acceso a más 
información 

Moda:  1 
Mediana: 1 

128 100 20 3 0 

5. Desarrollo de 
nuevas 
capacidades 
tecnológicas 

Moda:  1 
Mediana: 1-2 

106 98 44 3 0 

6. Reforzamiento 
conceptos 

Moda:  2 
Mediana: 2 

91 115 42 2 1 

7. Apoyo 
adquisición 
nuevos 
conocimientos 

Moda: 2 
Mediana: 2 

87 121 40 3 0 

8.  Intercambio 
de información 

Moda:  2 
Mediana: 2 

73 105 61 11 1 

9. Agilidad en 
retroalimentación 
de actividades  y 
exam. 

Moda: 2 
Mediana: 2 

71 105 61 13 1 
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Figura 5. Gráfica de las Modas de las preguntas relacionadas con el favorecimiento de actividades o  habilidades 

necesarias para el proceso de aprendizaje mediante el Uso de la plataforma tecnológica. 

 

Como podemos observar la plataforma tecnológica apoya más a los estudiantes en los 

ítems de: acceso a más información y desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas, 

obteniendo la categoría de Totalmente de acuerdo (1), en la mayoría de los estudiantes. 

 Le sigue  la categoría De acuerdo (2), en los rubros de: trabajo en equipo, la discusión 

de conceptos,  reforzamiento de conceptos, apoyo en la adquisición de nuevo conocimiento,  

intercambio de información y agilidad en la retroalimentación de tareas y exámenes. Las 

respuestas anteriores, relacionadas con las actividades o habilidades  que se favorecen con el 

uso de la plataforma, son un indicativo de que efectivamente les está  apoyando en su proceso 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 

Neutral 

En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 
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de aprendizaje, como complemento de lo que ocurre en el aula. Efectivamente  algunos de los 

resultados anteriores concuerdan con lo establecido por Hernández (2000, citado por García, 

2004) referentes a las ventajas de usar tecnología en el salón de clases en desarrollar la 

habilidad de soportar el aprendizaje, fomentar la habilidad en el uso de la tecnología.  

Por otro lado, una de las actividades que menos se desarrollan es  la interacción con sus 

compañeros, ya que la moda fue localizada en (3) Neutral; estos resultados se pueden contrastar 

con lo que menciona Roberts (2005), sobre que los jóvenes requieren de la retroalimentación 

que ofrece el profesor y del intercambio de ideas con sus congéneres y esto no lo ha logrado 

ningún desarrollo tecnológico, confirmando sus apreciaciones por los respondientes de 

bachillerato.  

En lo concerniente a la pregunta 10, relacionado con los tropiezos para usar la 

tecnología del curso, la mayoría de los estudiantes contestaron la categoría  Otro (5), en la que 

se expresaron y cuyos comentarios más relevantes son: es muy lento, deja de funcionar, se 

traba en los links, se cae el servidor, no hay sistema, es tedioso, me pierdo en la plataforma, 

navegación diferente en cada curso, no encuentro lo que busco, y  dentro de esos mismos, 

ningún tropiezo. Por otro lado lo anterior es muy importante puesto que dentro de las 

características administrativas y operacionales de Blackboard Inc (Quipos, 2003, citado por 

García, 2004) debe cumplir con el manejo y administración de cursos correctamente.  

Con respecto a las preguntas abiertas, se agruparon de acuerdo a todas las respuestas 

de los alumnos, conforme a las principales tendencias de respuestas (respuestas similares o 

comunes). 
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Tabla 6. Codificación y/o agrupación de las  respuestas más comunes a las preguntas 
abiertas, alumnos parte I. 

 
Código Categorías (patrones o respuestas con mayor frecuencia 

de mención) 
11.  Otros factores de la plataforma que beneficien tu aprendizaje 

1 facilidad para entregar trabajos ejercicios 

2 las ligas o links  a información relacionada 
3 estudiar en base a la plataforma 
4 presentaciones en power point 
5 los anuncios del profesor 
6 ayuda a conocer los contenidos 

12. Ventajas al utilizar Blackboard 
7 ya no tomas apuntes, se pone más atención en la clase 
8 se puede consultar desde cualquier computadora con 

Internet en cualquier lugar y a toda hora 
9 se entregan tareas por el digital drop box 

10 vas a tu ritmo y puedes repasar cuantas veces quieras 

11 videos, imágenes 

12 aprendemos y reforzamos con tecnología 

13 aprendizaje autónomo y didáctico. 
14 muchas cosas que nos ayudan 

13. Desventajas al utilizar Blackboard 
15 que nos volvemos dependientes a esto y dejamos 

como último recurso los libros, que son una fuente más 
extensa de información 
 

16 tener que imprimir ejercicios y tareas en exceso 

17 no encuentro lo que quiero y tengo que buscarlo en 
cada opción 
 

18 no tienen tanta interacción con la persona, profesor, 
fuera de clase 

19 muchas veces es lenta y muy desorganizada 

20 se satura cuando hay mucha gente 
21 todos los días nos tenemos que poner frente a la lap 

para ver tareas, mails, etc. y eso daña la vista 
 

22 a veces no podemos entrar a Internet o nos distraemos 
con los chats.  

23 a veces no se puede checar, no funciona Internet y 
baja la calificación 

24 no te dan apuntes en las clases, sólo dicen: "lo demás 
está en la plataforma" y no aclaran tus dudas. 

25 no todos cuentan con conexión a Internet, se me 
dificulta entrar a la página del Campus 

26 no siempre es suficiente el material que está en Bb 
para aprender 
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27 se depende de la tecnología 

14. Principales  Causas para reprobar el curso 
28 no hacen las tareas individuales 

29 reprueban los exámenes 
30  falta de comprensión de los conceptos 
31 las faltas 
32 la insuficiente atención en clase 

15. temas que más se les dificulta 
33 Teoría  de la Mecánica Cuántica, Nomenclatura y 

Estequiometría.  
 

 

Así, dentro de los factores que la plataforma les brinda a los estudiantes para beneficiar 

su aprendizaje, consideran de forma general la comunicación, la facilidad para entregar trabajos 

y el material que tiene disponible. Muy de cerca están las ventajas que observan al utilizar la 

plataforma tecnológica, están la disponibilidad de información, los apoyos audiovisuales, y la 

plataforma en sí que permite estudiar a su propio ritmo de aprendizaje. 

En cuanto a las desventajas que identifican los estudiantes como más comunes están: 

la preferencia por las explicaciones del profesor, no usar libros de texto, problemas de 

navegación, es lenta o no hay red, dependencia de la tecnología, distracción en los chats, no hay 

apuntes. 

 En esta sección se tienen varios mensajes, uno de ellos es la confirmación de la 

preferencia de la  interacción humana físicamente con profesores y alumnos, como lo establecía 

Roberts (2005); cuando ellos tienen que estudiar por su cuenta, no está el profesor y esa 

marcada dependencia del profesor, es de llamar la atención, tal vez sea cuestión de dejar muy 

claro los roles del alumno y del profesor, como lo menciona Escamilla (1998) en el análisis del 

estudiante a las que está dirigido el curso, considerando la edad del mismo ya que determina el 

nivel de maduración, sus conocimientos previos, los estilos de aprendizaje, el nivel 

socioeconómico, la cultura y el acceso a la tecnología.      

En cuanto a los problemas de navegación, es un hallazgo repetitivo, por lo que el 

diseñador instruccional debe tomar las acciones pertinentes.  
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Finalmente, en cuanto al problema de la dependencia de la tecnología, el modelo 

educativo considera al constructivismos soportado por tecnología, el Instituto proporciona los 

medios de consulta a través de cibercafés, bibliotecas, etc. por lo que es importante que el 

alumno se adapte a los recursos existentes, no es un curso a distancia, por lo que no existe 

como tal una dependencia franca;  en cuanto a los distractores, el alumno debe asumir el 

compromiso de que es responsable de su propio aprendizaje y de la forma en que distribuye su 

tiempo.  

De manera complementaria,  los principales motivos por los que un alumno pueda 

reprobar la materia son: que no hay compromiso y no elaboran las tareas individuales, 

reprobación de exámenes y la falta de comprensión de los conceptos, lo anterior  coincide con lo 

que habían identificado los profesores, pero se agrega aspectos muy importantes como son, las 

faltas y la insuficiente atención en clase. De lo anterior, se puede comentar que: Ningún medio 

puede garantizar que el aprendizaje tendrá lugar si el maestro o los alumnos carecen de interés 

o las habilidades necesarias para enfrentarse a una materia (Roberts, 2005).  

Por frecuencia de respuesta en la pregunta 15,  los temas que más se les dificultan son: 

Teoría  de la Mecánica Cuántica, Nomenclatura y Estequiometría, lo que coincide con lo 

mencionado por los profesores, a excepción de Teoría de la Mecánica Cuántica, de la que si se 

cuenta  con apoyos tecnológicos en la plataforma, en actividades en Assignments,  1 

presentación en Power point  muy completa para el tema de la Mecánica Cuántica, 4 imágenes, 

2 videos, entre otros. La sugerencia es que se revisen,  se mejoren y se incorporen más apoyos 

en los temas de mayor dificultad, como se estableció en los resultados de los profesores. 

Como se mencionó anteriormente, una parte considerable de los recursos tecnológicos 

del curso se encuentran en el idioma inglés, y se tuvo a bien evaluar  el porcentaje de inglés que 

perciben tener los alumnos  en cuanto a la lectura, escritura y escucha; lo anterior se quiso 

conocer debido a que si el idioma es un restrictivo, el apoyo de la plataforma  a su aprendizaje  

puede estar limitado y no en sí debido a  la naturaleza de los recursos tecnológicos en el curso, 

sino a las limitaciones en la compresión de dicho idioma. Así,  al realizar los cálculos 

correspondientes a la media, se obtuvo de lectura un 83%, 79% de habla y 82% de escucha 
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 (anexo 7),  en los alumnos, lo que está por arriba del 50% y superior al manejo de los 

profesores, por lo que se infiere que la mayoría de los alumnos no tienen problemas con el 

idioma inglés en ningún recurso de la plataforma.  Solo 20 alumnos tienen problemas, ya que su 

nivel de inglés está por debajo del 50%, lo que representa un 7.81% de la muestra (anexo 7). 

4.4. Recursos Tecnológicos con que cuenta la Plataforma en el Curso de Química 

Inorgánica como apoyo al proceso de aprendizaje (alumnos). 

El análisis de los resultados que se presenta, es producto de la aplicación del 

instrumento de medición dirigido a alumnos que se encuentra en el Anexo 2 Alumnos,  parte II, 

constituido por preguntas cerradas y  abiertas. En la tabla 7 se tienen concentrados las 

frecuencias de respuestas en cada categoría para cada variable sobre el impacto de los recursos 

tecnológicos en el proceso de aprendizaje, así como también los valores de la media y moda 

para cada variable. 
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Tabla 7. Frecuencia de respuestas en cada categoría para cada variable sobre  el Impacto de los 
recursos tecnológicos de la plataforma en el proceso de aprendizaje,  Alumno Parte II 

 

  Los datos obtenidos de los 252 alumnos se compilaron en la Matriz de datos-Alumno 

Parte II (Anexo 8).   

Los resultados obtenidos de las preguntas 1 a la 9, con respecto a las modas se pueden 

apreciar en el gráfico de la figura 6.  El análisis se realizó con ayuda de la tabla de frecuencias 

(mediana y moda)   y la gráfica de las modas de cada una de las variables medidas. 

 

   

 
Frecuencia de respuestas en cada categoría 

Variable 
Medidas de 
Tendencia 
Central para  la 
variable  

Casi siempre 
(1) 

Frecuen
temente 

(2) 

Algunas 
veces 

(3) 

Rara vez 
(4) 

Casi nunca 
(5) 

1. Foro de 
dudas de ABP 

Moda:  3 
Mediana: 3 

36 78 85 30 21 

2. Uso del 
Digital Drop Box 

Moda:  2 
Mediana: 2 

87 90 56 11 6 

3.  Foros de 
discusión de 
ABP 

Moda:  2 
Mediana:  
           

47 86 77 23 17 

4. Actividades 
en Assignments 
todos módulos 

Moda:  1 
Mediana: 1 

149 84 13 1 3 

5. Ligas para el 
uso de 
Biblioteca digital 

Moda: 3  
Mediana: 3 

48 60 65 45 32 

6. Ligas a 
páginas Web 

Moda: 2  
Mediana: 2 

69 79 63 27 14 

7. 
Presentaciones 
en Power point 

Moda:  1 
Mediana: 1 

165 62 17 4 3 

8. Videos Moda:  2 
Mediana: 2 

76 83 60 21 11 

9. Galería de 
imágenes   

Moda:  2 
Mediana: 2 

79 89 48 24 11 
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Recursos tecnológicos que ayudan al aprendizaje

  Figura 6. Gráfica de las Modas de las preguntas relacionadas con  los recursos tecnológicos que cuenta la plataforma 

Blackboard  en el Curso de Química Inorgánica como apoyo al  proceso de aprendizaje.  

 

Como se puede observar, los recursos tecnológicos del curso de Química Inorgánica 

que  más apoyan al proceso de aprendizaje de los alumnos, son: actividades en Assignment y 

las presentaciones en Power Point, obteniendo una Moda de Totalmente de acuerdo (1); le 

siguen el  Uso del digital Drop Box,  los foros de discusión de ABP, las ligas a páginas Web, los 

videos y la galería de imágenes relacionadas con los temas; cabe mencionar que la generación 

Net considera que una de las herramientas tecnológicas que consideran importantes como 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 

Neutral 

En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 
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apoyo para el aprendizaje es el Power point y otros paquetes que funcionan como apoyos 

visuales (Roberts, 2005) y es de los recursos que identifican como más importantes en el apoyo 

del aprendizaje, para los estudiantes encuestados, concordando con  lo que establece Oblinger 

(2005) en el que caracteriza a estos estudiantes (generación Net, 14-23 años)  como visuales y 

kinestésicos, al preferir ambientes ricos en imágenes que texto. 

Dentro de los recursos  tecnológicos que menos apoyan están las ligas a la biblioteca 

digital y el Foro de dudas de ABP,  obteniendo la moda de (3) neutral, en cada uno de los casos.  

Efectivamente existe poca cultura con respecto al uso de la biblioteca digital del campus 

y del sistema del Tecnológico de Monterrey, los alumnos tienen una alta preferencia por buscar 

en páginas Web comerciales, y en muchos de los casos no validadas, al respecto menciona 

Burbules y Callister ( 2001), que dentro de las ventajas de las tecnologías de la información está 

el acceso a una enorme biblioteca, pero no toda la información es falsa o útil, ya que se debe 

seleccionar, filtrar, interpretar  y extraer lo más relevante, por lo que los profesores deben 

enseñar estrategias para convertir a los alumnos en lectores críticos en la Internet, capaces de 

evaluar la información que se obtiene, por ejemplo, mediante la búsqueda del URL, que 

proporciona el nombre y la filiación institucional de la persona; si la información  tiene links y se 

llega a ella a través de una página confiable, entonces se transfiere la confianza y viceversa; 

contar con ciertos conocimientos previos acerca del tema en cuestión antes de buscarlo en la 

Web, entre otras. Al incrementarse cada vez más el acceso a estos medios de comunicación 

para tener  obtener información, para leer, aprender, investigar, se hace imprescindible que los 

educadores que conocen  las formas de aprender, adquieran nuevas destrezas y modos de 

comprensión para el diseño de materiales hipertexto. Otro de los puntos sería, hacer más 

amigable la búsqueda en la biblioteca digital, tal y como ellos lo buscarían en páginas 

comerciales. 

Definitivamente los foros de dudas de ABP, no son concurridos por los estudiantes, esto 

se debe tal vez, a que es un curso presencial apoyado con tecnología, por lo que prefieren 

disipar sus dudas directamente con el profesor. 
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Con relación a las dos preguntas abiertas, se agruparon una vez que se conocieron 

todas las respuestas de los alumnos a los que se les aplicaron, o al menos  las principales 

tendencias de respuestas (respuestas similares o comunes). 

Tabla 8. Codificación y/o agrupación de las  respuestas más comunes a las preguntas 
abiertas del instrumento Alumno  parte II. 

 
Código Categorías (patrones o respuestas con mayor frecuencia 

de mención) 
10. Secciones que más le ayudan al proceso de enseñanza de la plataforma 

1 presentaciones en power point 
2 videos 

3 assignment 
11. Secciones que menos  le ayudan al proceso de enseñanza de la 
plataforma 

4 Ligas para el uso de la biblioteca digital 
 Galerías de imágenes 

5 Foros discusión de ABP 
 

Sobre las secciones que más ayudan al proceso de aprendizaje se encontraron de forma 

más frecuente las siguientes opiniones: presentaciones en Power point, los videos, las 

actividades  en Assignments, concordando con lo contestado en las preguntas cerradas, y a lo 

expuesto por los profesores. 

De la misma forma en la pregunta 11,  de las secciones que ayudan menos al proceso 

de aprendizaje, se encontró: Ligas para el uso de la biblioteca digital, Galerías de imágenes y 

Foros de discusión. Lo anterior se puede detectar como un poco contradictorio, sin embargo en 

el interior de la matriz del anexo 8, se puede apreciar comentarios referentes con la Biblioteca 

digital que no les parece que tenga utilidad o que sea muy compleja, este punto es muy 

importante ya que el alumno tal vez desea que sea tan fácil su manejo como de las páginas Web  

comerciales que manejan comúnmente por Internet y en español.  Los comentarios más 

frecuentes para la galería de imágenes es que no son  útiles por carecer de explicaciones  y el 

de los Foros de discusión que a veces no se entiende lo que señalan los compañeros y es mejor 

preguntarle en persona al profesor o entre ellos. 
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4.5. Guía de observación al interior de los grupos sobre la frecuencia de uso de las 

secciones con recursos tecnológicos (8 grupos). 

En esta sección se discutirán los resultados obtenidos de la frecuencia de uso de las 

secciones con recursos tecnológicos en el interior de los cursos, utilizando para ello la aplicación 

Course Statistics de la plataforma Blackboard,  de acuerdo al levantamiento de datos como se 

establece en el  instrumento de medición correspondiente denominado Guía de Observación al 

Interior de los Grupos sobre la frecuencia de uso de las secciones con recursos  tecnológicos de 

alumnos y profesores (anexo 3). En la tabla 9, se encuentran descritos la frecuencia de uso de 

cada una de las secciones con recursos tecnológicos de cada uno de los 8  grupos de clase 

seleccionados al azar, siendo estos: grupo 03,  grupo 07, grupo 11, grupo 12, grupo 16, grupo 

17, grupo 18 y grupo 21. Al ser la frecuencia de uso  de los recursos tecnológicos variables de 

razón, se calcularon las medidas de tendencia central como son la  media, mediana y moda y 

medidas de variabilidad la desviación estándar y el rango.  

Dentro de las aplicaciones más importantes en la plataforma tecnológica Blackboard  se 

encuentran los Foros de Discusión. En el curso de Química Inorgánica se utiliza la estrategia de 

Aprendizaje basado en problemas, y se trabaja  tanto de forma sincrónica como asincrónica 

mediante el uso de los Foros.  Se tienen abiertos 6 foros, el primero de ellos es para la consulta 

de Dudas relacionadas con la técnica didáctica, el segundo para el registro de los equipos de 

ABP, con la distribución de sus roles. Se tienen 4 foros más, en el que se suben las aportaciones 

correspondientes a las diferentes etapas del proceso, pasos 1, 2 y 3 comprensión del escenario, 

lluvia de ideas y clasificación de ideas; pasos 4 y 5 planteamiento formal del problema, 

formulación de objetivos y plan de trabajo; paso 6 Autoestudio y paso 7 Hallazgos y resultados. 

Cabe señalar que en el momento en que se tomaron los datos de los 8 grupos de 

Química Inorgánica, en esa fecha los alumnos y maestros  ya habían participado en el primer 

escenario de ABP  que marca el calendario de actividades.  

Por otro lado, dada la importancia del uso de la plataforma en esta Técnica didáctica, el 

levantamiento de datos se dividió en dos secciones, la primera para los resultados obtenidos de 

los Foros de ABP , para el grupo (es decir, para los estudiantes, todos los participantes, 
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denominado como grupo), y para el profesor del grupo (denominado profesor 03, implica el 

número de grupo en el cual está participando); la segunda sección se refiere al levantamiento de 

datos de la frecuencia de uso de las secciones del curso con recursos tecnológicos, tales como: 

Assignments, ligas a la biblioteca digital y páginas Web, presentaciones en Power point, Galería 

de imágenes, Videos, tanto para el grupo (estudiantes) como para el profesor. Es importante 

mencionar que la aplicación Digital Drop Box, no fue evaluada por esta vía, dado que no se 

encontró disponible por la vía Control panel/Course Stadistics/Overall Summary of usage, en la 

plataforma blackboard el día del levantamiento de datos. 

 

Tabla 9. Frecuencias de uso de los diferentes recursos tecnológicos determinados por la 

plataforma Blackboard, mediante la aplicación Course Statistics. 
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                                                  Alumnos 
Grupo: 03 0 0 52 0 106 30 188 1029 11 13 8 11 1072 32
Grupo :07 0 86 7 0 22 33 148 1067 52 298 47 63 1527 32
Grupo :11 10 139 62 57 404 100 772 1189 20 304 25 81 1619 34
Grupo :12 13 21 47 97 52 79 309 956 27 340 15 131 1469 34
Grupo :16 0 134 59 57 261 128 639 1102 15 188 164 317 1786 34
Grupo :17 7 81 48 28 398 89 651 1311 23 172 149 266 1921 33
Grupo :18 33 142 4 4 4 10 197 861 12 166 81 31 1151 34
Grupo :21 20 103 29 52 122 59 385 653 19 155 23 28 878 32

Media 10.4 88.25 38.5 36.9 171 66 411.125 1021 22.4 204.5 64 116 1427.9 33.13 
Moda 0 #N/A #N/A 0 #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 34 

Mediana 8.5 94.5 47.5 40 114 69 347 1048 19.5 180 36 72 1498 33.5 
Desv. Std. 11.6 53.64 22.6 34.9 162 40 243.68565 202 13.1 106.2 61.58 115 363.54 0.991 
                                                Profesores 
Profesor 

03 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 3 13 32

Profesor 
07 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 15 21 32
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Profesor 
11 3 0 0 19 8 0 30 0 0 2 3 10 15 34

Profesor 
12 8 0 4 33 0 7 52 56 0 21 0 30 107 34

Profesor 
16 0 19 13 16 35 47 130 36 0 6 61 4 107 34

Profesor 
17 0 0 0 1 24 44 69 49 0 28 56 5 138 33

Profesor 
18 14 28 0 0 0 0 42 60 0 4 55 0 119 34

Profesor 
21 6 0 0 0 0 0 6 51 0 5 3 0 59 32

Media 3.88 5.875 2.13 8.63 8.38 12 41.125 32.8 0.38 8.5 22.38 8.38 72.375 33.13 
Moda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 107 34 

Mediana 1.5 0 0 0.5 0 0 36 42.5 0 4.5 3 4.5 83 33.5 
Desv. Std. 5.14 11.14 4.61 12.6 13.6 21 43.972191 25.5 1.06 10.23 29.02 10.1 51.428 0.991 

 

4.5.1. Foros de Aprendizaje Basado en Problemas-alumnos 

Esta sección se consideró los 6 foros relacionados con las  diferentes etapas de la 

estrategia de enseñanza-aprendizaje, tanto de alumnos como de profesores; para un mejor 

entendimiento y poder hacer las comparaciones pertinentes,  se registró el número de entradas o 

hits de las diferentes etapas y se sumaron (tabla 9). 

En la figura 7 se presentan los resultados obtenidos  del número de hits o entradas de 

los alumnos, versus el grupo correspondiente. 
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Figura  7.  Frecuencia de Uso de los foros de discusión de Aprendizaje Basado en Problemas en alumnos 

 

Como se puede observar existe diferencia entre el número de hits (entradas) a la 

plataforma en este recurso tecnológico, ente los alumnos de los diferentes grupos, obteniéndose 

una mediana de 347, una media de 411.125  entradas, un rango de 148 a 772, siendo éste de 

624, lo que significa el tamaño de la diferencia entre los extremos. Se obtuvo una desviación 

estándar de 243.68, así 6 grupos quedaron dentro del 68% de la curva normal  lo que es muy 

aceptable, significa que el recurso está siendo utilizado para los fines que persigue la estrategia 

de ABP; solo 1 dato quedó arriba de 1 desviación estándar arriba de la media (772, grupo 11)  

del cual se considera una  buena frecuencia de uso de este recurso.  Un solo dato  quedó debajo  

de 1 desviación estándar debajo de la media (148), lo que implica que no tuvieron  el acceso a la 

plataforma con la frecuencia promedio que se espera para el trabajo de ABP.  Aun así es de 

llamar la atención  los resultados, dado que la desviación estándar y rango  son muy grandes, lo 

que representa mucha variabilidad. 
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4.5.2. Foros de Aprendizaje Basado en Problemas-profesores 

En la figura 6 se presentan los resultados obtenidos  del número de hits o entradas de 

profesores, versus el grupo correspondiente, de acuerdo a la tabla 9. 
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Figura  6. Frecuencia de Uso de los foros de discusión de Aprendizaje Basado en Problemas en profesores 

Como se puede observar existe una gran diferencia entre el número de hits (entradas) a 

la plataforma en este recurso tecnológico, ente los profesores de los diferentes grupos, 

obteniéndose  la mediana de 36, la media de 41.125 entradas, un rango de 0 a 130, y una 

desviación estándar de  43.97, lo que es indicativo de una desviación por arriba de la media, lo 

que significa mucha dispersión entre  los resultados de los profesores,  y en tres grupos se 

encontró cero participación, lo que señala que existe una tendencia a utilizar  muy poco este  

recurso. Lo anterior pude deberse a que al ser un curso presencial apoyado con tecnología,  los 

profesores prefieran retroalimentar el trabajo de los alumnos en el aula, o fuera del aula en forma 

presencial, aunque también existe la duda, si proporcionan o no retroalimentación. 

A  diferencia de los alumnos, la desviación estándar de los profesores en el uso de  este 

recurso tecnológico, está  por arriba de la media (gran discrepancia), lo que se puede traducir en 
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que los estudiantes hacen mayor uso de este  recurso. Por otra parte, es interesante observar 

que en el 50% de los grupos existe una correlación lineal entre el número de entradas del  

profesor y del alumno, en lo relacionado a la frecuencia de uso por grupo;  por ejemplo,  alumnos  

de los  grupos 03 y 07  participaron en los foros del curso en menos ocasiones, por debajo del 

promedio  y los profesores de esos grupos de igual forma, por debajo del promedio. En los 

grupos 16 y 17 los alumnos entraron a los foros correspondientes por arriba de la media y de 

igual forma  los  profesores de esos grupos. Lo que se puede interpretar en la influencia del 

profesor para utilizar los mismos, puesto que las instrucciones de acceso y participación se 

encuentran en el Course documents, de la misma manera para todos los estudiantes. Otro de los 

puntos es que sea utilizado por el profesor, como lo establece Roberts (2005), los profesores 

deben contar con los conocimientos tecnológicos y pedagógicos necesarios y habilidades para 

utilizarlos apropiadamente, para que ocurra un aprendizaje de calidad. 

 

4. 5. 3.  Secciones con recursos tecnológicos-alumnos 

Las secciones del curso  que fueron medidas son: Assignments,  Ligas a biblioteca 

digital y páginas Web,  Presentaciones en Power  Point, Galería de Imágenes y Videos, tanto 

para profesores como alumnos. 

En la figura 9 se observa un gráfico de pastel que presenta el porcentaje  de uso  de los 

diferentes recursos tecnológicos de la plataforma Blackboard en el curso de Química Inorgánica. 
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Uso de recusos tecnológicos- Alumnos

ssignments, 1021

Ligas a biblioteca digital y 
páginas web, 22.375
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Point, 204.5

Galeria de Imágenes, 64

Videos, 116

Assignments
Ligas a biblioteca digital y páginas web
Presentaciones en Power Point
Galeria de Imágenes
Videos

Figura  9. Porcentaje de Uso de los diferentes recursos tecnológicos por  alumnos 

Para evaluar qué recursos tecnológicos se están utilizando más, se promediaron los hits 

de todos los grupos participantes, y se construyó la grafica de pastel, en la que se denota que el 

recurso más  utilizado en un 72 % es Assignments, dado que es esta sección se encuentran 

todas las actividades del curso por módulos, actividades calendarizadas y que serán las que se 

evalúen para asignar la calificación del rubro de participación dentro de la evaluación del curso. 

El siguiente recurso más utilizado es el de Presentaciones en Power Point, con un 14 %, en esta 

sección se encuentran presentaciones relacionadas con los temas que se discutirán en el aula, y 

cuyos contenidos son un refuerzo para preparar la clase o el examen. Los videos se utilizan en 

un  8%; debe considerarse el número de éstos en la plataforma (8 hasta el momento de la 

encuesta) lo que es un indicativo de que es un recurso importante para su aprendizaje. La 

galería de imágenes se utiliza en un 4% y el recurso menos utilizado son  las de ligas a la 

biblioteca digital y páginas Web, 2%. 

En la tabla 9 de datos del curso, se puede observar que las desviaciones estándar  

obtenidas para los recursos Assignments, Ligas a biblioteca digital y páginas Web y de 
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presentaciones en Power point entre los grupos, son pequeñas,  significa que no hay tanta 

dispersión; sin embargo para los recursos galerías de imágenes y de videos,  las desviaciones 

estándar son grandes, casi iguales al promedio, por lo que existe variabilidad entre el uso de 

estos recursos, entre los grupos. 

4.5.4. Secciones con recursos tecnológicos-profesores 

En la figura 10 se observa un gráfico de pastel que presenta el porcentaje  de uso  de los 

diferentes recursos tecnológicos de la plataforma Blackboard en el curso de Química Inorgánica, 

por parte de los profesores. 

Uso de recursos tecnológicos- Profesores

Assignments, 32.75

Ligas a biblioteca digital y páginas 
web, 0.375

Galeria de Imágenes, 22.375

Videos, 8.375

Presentaciones en Power Point, 8.5

Assignments
Ligas a biblioteca digital y páginas web
Presentaciones en Power Point
Galeria de Imágenes
Videos

 

Figura  10. Porcentaje de Uso de los diferentes recursos tecnológicos por  profesores 

Nuevamente el recurso más utilizado es Assignments con un 44%, el de Galería de 

Imágenes en un 31%, para  Videos y Presentaciones en Power point  un 12%, en ambos casos y 

el  recurso menos utilizado es la de ligas a la biblioteca digital y páginas Web, con 1%. Debe 

reconocerse que el uso que le da el profesor a estos recursos es como material de apoyo, al 

realizar el aprendizaje colaborativo y proyectarse principalmente en el aula.   
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Es importante mencionar que  la desviación estándar  entre los grupos de profesores en 

el uso de casi todos los recursos tecnológicos (excepto Assignments) es muy grande (tabla 9), 

muchas razones pueden obedecer a estos resultados, en  primer lugar el profesor toma de un 

solo grupo las actividades del curso y las guarda en su computadora, y no es necesario entrar a 

la plataforma cada vez y en cada uno de los grupos de Química Inorgánica que imparte;  lo 

mismo ocurre con las presentaciones en Power point del curso, aunque también exista la 

posibilidad que utilice paralelamente las presentaciones desarrolladas por el propio profesor. La 

galería de imágenes que tiene un porcentaje importante en su uso, puede inclinarse al apoyo 

visual que requiere el profesor en sus explicaciones, aunque solo 3 profesores recurren a este 

apoyo, puede deberse a que los demás toman las imágenes de sus acervos personales.  

Los estudiantes están utilizando ampliamente la plataforma y se puede constatar en los 

instrumentos de medición;  en su mayoría, la conoce, sin embargo, para los estudiantes las 

secciones que más apoyan su proceso son aquellas que tienen que ver con la información 

teórico práctica relacionada con los temas del curso que puede estar más a su alcance e 

interpretación; los estudiantes tienen una preferencia por leer o  estudiar en presentaciones 

Power point, ya sea  como introducción al tema o como repaso. 

Por lo mismo, de sus características tienen cierta inclinación por ver imágenes, sonido, 

movimiento y la aceptación a ver los videos prevalece de manera importante, además de no 

tener problemas con el idioma inglés (idioma en el que se encuentran los videos y algunos 

nombres de los botones de navegación) lo anterior se observó en las encuestas aplicadas y en el 

interior del curso, al ser el tercer recurso utilizado por los estudiantes. Los profesores también 

están utilizando las diferentes secciones con  recursos tecnológicos como  apoyo en el salón de 

clases.  

Los resultados obtenidos en esta sección de la frecuencia de uso de los recursos de la 

plataforma tecnológica, coinciden con las encuestas realizadas sobre los recursos que más 

apoyan el aprendizaje o la enseñanza, puesto que existe concordancia entre la opinión de los 

encuestados y su frecuencia de uso, es decir, un recurso tecnológico no puede apoyar al 
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proceso de enseñanza-aprendizaje si éste no es utilizado, dicha correspondencia le da validez al 

estudio. 

 Lo anterior conduce a la conclusión fundamental, que efectivamente las  secciones con 

recursos  tecnológicos si apoyan el proceso de enseñanza aprendizaje, en mayor o menor 

medida cada uno de ellos y en algunos casos se requiere mejora. 
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Capítulo 5 Conclusiones y Recomendaciones 
 

En el caso particular de Blackboard, la tecnología de la información y de la comunicación 

está integrada a la enseñanza desde la perspectiva de recurso didáctico, elemento para la 

comunicación y expresión y como instrumento para la organización, gestión y administración 

estructural y en este caso particular como instrumento para la investigación para conocer su 

verdadero impacto, desde la perspectiva del  profesor y del estudiante. 

Es verdad que existe una transferencia  indiscriminada de la tecnología que ha 

desarrollado Blackboard, Inc., sin embargo este curso ha sido adaptado a  las necesidades del 

programa de Química Inorgánica de la preparatoria, por especialistas de Tecnología educativa y  

por los profesores que son los autores del curso, más aún, siguiendo los lineamientos que marca 

el Modelo Educativo, se quiere conocer si el diseño del curso montado en la plataforma 

tecnológica Blackboard beneficia al estudiante, y/o al  profesor. 

Para contestar a las preguntas de investigación,  se exponen las conclusiones del 

estudio y para poder identificar si se han logrado los objetivos. A continuación se presentan los 

hallazgos más relevantes de la presente investigación. 

1. Tanto para profesores como para estudiantes, el uso de la plataforma favorece algunas 

actividades o habilidades necesarias para el proceso de E-A, tales como el acceso a 

más información y el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas principalmente,  

tanto para estudiantes como alumnos. En segundo plano el trabajo en equipo, el apoyo 

en la adquisición de nuevos conocimientos y el reforzamiento y discusión de los 

conceptos; en el caso de los profesores los demás ítems que se preguntaron tienen 

respuestas variables, por lo que no hay una tendencia concreta hacia el reconocimiento 

de su apoyo en la enseñanza; en el proceso de aprendizaje los alumnos reconocen que 

las actividades o habilidades que se mencionan tales como la discusión de los 

conceptos, y  la agilidad en la retroalimentación de actividades y exámenes,  sí se 

pueden desarrollar en un nivel aceptable, a diferencia de los profesores. 



 103

2. Los tropiezos que mencionan los estudiantes para usar tecnología tienen que ver más 

con problemas de los servidores y fundamentalmente con la navegación del curso. 

3. Dentro de los beneficios que más reconocen los  profesores son  la facilidad de 

comunicación, la presentación uniforme de los contenidos,  el uso de material 

audiovisual en cualquier momento  y una extensión del aula. 

4. Las principales ventajas que detectan los estudiantes es que al contar con recursos 

montados en la plataforma se puede poner más atención en clase que copiar y que se 

puede consultar la información en cualquier momento, utilizando Internet. 

5. Las principales desventajas que identifican los profesores son: la carencia de  búsqueda 

de información en libros por parte de los alumnos como resultado de utilizar la 

plataforma del curso y que la retroalimentación de actividades por esta vía es compleja. 

6. Las principales desventajas que identifican los alumnos son: pérdida de contacto con la 

gente (compañeros y profesores),  problemas con los servidores, fácil distracción en el 

Chat, correo electrónico,  u otro. 

7. Los  alumnos y profesores cuentan con las destrezas necesarias para leer y escuchar en 

el idioma inglés, puesto que poseen más del 50% en estas habilidades, para entender 

algunos recursos de la plataforma que están en ese idioma. 

8. Las secciones con recursos tecnológicos que más apoyan tanto a profesores como a 

estudiantes, son las presentaciones en Power point y Assignments. Los videos y galerías 

de imágenes a los profesores en segundo lugar y a los estudiantes el uso del Digital 

Drop Box para la entrega de tareas, pero que no así a los profesores. Los estudiantes 

reconocen que  los Foros de discusión de ABP, las ligas a páginas Web, los videos y la 

galería de imágenes son útiles para su proceso, pero en segundo plano.  

9. Las secciones con  recursos tecnológicos que menos apoyan  a los profesores son los 

Foros de dudas  de ABP y el Digital Drop Box;  para los estudiantes son las ligas a la 

biblioteca digital, los foros de discusión y la galería de imágenes, refiriéndose a que 

éstos requieren mejora. 
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10. Existe correlación entre los instrumentos de medición aplicados  (ver anexos 1 y 2) a los 

alumnos y profesores y lo que se observó dentro del curso (anexo 3).  Efectivamente en 

los foros de discusión relacionados con el ABP,  la participación tanto de alumnos como  

de profesores es heterogénea, algunos grupos  participan en mayor porcentaje e incluso 

otros no lo hacen; aún así los resultados demuestran que este recurso es más utilizado 

por alumnos que por profesores, y existe una estrecha relación entre los alumnos que 

más participan y el profesor del grupo, que tiene mayor intervención. Lo anterior es  

indicativo de  que no es uno de los principales recursos utilizados por la mayoría de los 

participantes, así, tanto alumnos como profesores opinaron en las encuestas que este 

recurso apoya en menor medida al proceso de enseñanza aprendizaje y se demuestra 

en el interior del curso, debido a su uso desigual por la mayoría de los participantes. 

11.  Los recursos tecnológicos que más se están utilizando por parte de todos los 

participantes  (al observar el interior del curso, en los diferentes grupos de clase) es 

Assignments con un 72% para alumnos y 44% profesores; las presentaciones en Power 

point, con un 14% para alumnos y un 12 % para profesores; los videos con un 8% para 

alumnos y 12% para profesores;  la galería de imágenes con un 4%  alumnos y  31% 

para profesores y los menos utilizados son las ligas a la biblioteca digital y páginas Web 

(2% para alumnos y  1% profesores).  Los datos anteriores coinciden con las opiniones 

recogidas tanto por alumnos como profesores en los  resultados de las encuestas  

mencionadas anteriormente, es decir, existe concordancia entre encuestas de opinión de 

los estudiantes y profesores,  respecto a la medida del apoyo de las diversas secciones 

con recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza aprendizaje y  con la 

frecuencia de uso de los mismos de acuerdo a las estadísticas que arroja el Course 

Statistics  de los cursos en Blackboard. 

12. Los profesores y alumnos,  en general, opinaron que las principales causas para 

reprobar son: no hacer las tareas individuales, reprobar los exámenes y falta de 

comprensión de los conceptos. Los temas que más se les dificultan son: Nomenclatura y 

Estequiometría (desde ambos puntos de vista, de los profesores y  de los alumnos)  y 
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además para los alumnos es Teoría de la Mecánica cuántica; dado que  los recursos 

tecnológicos con  que cuenta la plataforma son insuficientes para dos de estos temas, es 

necesario, enriquecerlos, puesto que con esto se dará apoyo a la comprensión de los 

temas mencionados. 

Por lo anterior, se puede observar que se logró conocer de qué manera las secciones 

con recursos tecnológicos del curso de Química Inorgánica Pc2001 montado en la plataforma 

Blackboard, están apoyando al enriquecimiento y mejora del aprendizaje de los alumnos y el 

proceso de enseñanza de los profesores, desde el punto de vista del favorecimiento de las  

actividades o habilidades necesarias para el proceso de enseñanza aprendizaje, la identificación 

de las ventajas y desventajas al utilizar la plataforma tecnológica en el curso,  los principales 

tropiezos o limitantes para utilizarla por parte de los estudiantes, los beneficios que identifican los 

profesores en el curso apoyado por tecnología,  la identificación de las secciones con recursos 

tecnológicos del curso que apoyan más y que apoyan menos, las secciones que requieren 

mejora,  para conducir a la toma de decisiones en el rediseño del curso y con ello contribuir a la 

mejora de los resultados en el aprovechamiento académico y desarrollo de habilidades docentes 

en los estudiantes y profesores de Química Inorgánica, respectivamente.  

La mayoría de los recursos tecnológicos con que cuenta la plataforma Blackboard en el 

curso si apoyan al proceso de enseñanza-aprendizaje,  aunque en diferentes grados de 

importancia, se deben mejorar algunos de ellos, como son galería de imágenes, navegación del 

curso y generar más recursos en los temas en que se tiene mayor dificultad para su 

comprensión. Así también,  el uso de la tecnología del curso favorece algunas actividades o 

habilidades necesarias para el proceso de E-A, con mayor incidencia en los alumnos que en los 

profesores. 

      Es necesario ampliar el estudio de  forma longitudinal para la toma de decisiones de la 

permanencia o no,  de aquellos recursos que demostraron ser menos útiles para el proceso de 

E-A, considerando la interacción con los mismos,  un tiempo de  familiarización y un cambio de 

paradigmas, tanto alumnos como profesores. 
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     Los recursos tecnológicos con los que debe contar un curso montado en una plataforma 

tecnológica como Blackboard, deben ser aquellos en los que tanto estudiantes como profesores 

identifiquen como  útiles y necesarios, de acuerdo  a la naturaleza de la materia o disciplina, el 

contexto educativo, las características del estudiante y la tecnología disponible, bajo un contexto 

psicopedagógico  e investigación educativa, que demuestre su idoneidad 

       Se debe considerar que la tecnología se reduce a un  apoyo para el profesor y no es por 

sí misma la que provoca el aprendizaje y la calidad del mismo;   su selección, adaptación y  

desarrollo debe estar bien fundamentado en bases pedagógicas, no se trata de hacer lo mismo, 

pero con tecnología, sino lograr mejores resultados. 

Recomendaciones 

A la metodología de investigación: En los instrumentos de medición, sería conveniente 

para estudios posteriores incluir las preguntas ¿cree que la tecnología le puede ayudar en el 

proceso de enseñanza? ¿crees que la tecnología te puede ayudar en el proceso de 

aprendizaje?, de tal forma que esta apreciación general será un indicativo del papel de la 

tecnología en ambos procesos, si es o no un apoyo o recurso importante. Por otro lado, en 

estudios posteriores, convendría buscar la relación que existe entre los recursos apoyados por 

tecnología y la comprensión de los contenidos, en los resultados académicos de los alumnos. 

 

Al diseñador instruccional  del curso: Una de las metas generales para realizar este 

estudio es una participación más amplia, combinada con la idea de una tecnología pertinente y 

una evaluación creadora, que implica la búsqueda  de nuevas formas y métodos de aplicación de 

la tecnología en el campo de la educación. 

En función de los resultados  y los comentarios en los instrumentos de medición que 

hacen los alumnos en cuanto a la aceptación o apoyo de los videos a su proceso de aprendizaje 

y algunos profesores, en función de que “tardan mucho en bajar”,  y considerando que  a los 

estudiantes les desagrada cualquier cosa que sea lenta, como lo establece Oblinger (2005) se 

deberá hacer una reestructuración del curso en la forma de navegar en la plataforma, de tal 

manera que se acelere el proceso para ver los videos de forma oportuna. 
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Por otro lado, las imágenes que contiene el curso no son aprovechadas como es 

deseado y muchos de los estudiantes manifestaron que no tenían explicaciones, si éstas se 

incluyen será un recurso de utilidad no solo para el profesor que conoce sus significados, sino 

para el estudiante, quien se enfrentará al apoyo y le proveerá de conocimientos más amplios. 

Es importante hacer una revisión del curso y reorganizar los contenidos y/o eliminar la 

información que no se requiera y realizar un mapa de navegación que puedan consultar y evitar  

confusiones, pérdida de tiempo y que le invite a adoptarlo como apoyo en su proceso al 

estudiante y al profesor. 

 Una de las grandes preocupaciones de los profesores es que los alumnos se conforman 

con revisar los contenidos y apoyos audiovisuales del curso, y ya no acuden a otras fuentes para 

ampliar la información, como lo son los libros de texto, por lo que sería muy conveniente dirigir 

actividades en la plataforma que conduzcan a la lectura de otras fuentes. 

Así también, desarrollar los recursos necesarios para los temas que no tienen este 

soporte, ya que existe una relación entre pocos recursos tecnológicos y dificultad en el 

aprendizaje, así se proveerá de ambientes de aprendizaje basados en un sustento 

psicopedagógico, soportado por tecnología. 
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Anexo 1 
Profesor 

 
Marque con una cruz: 
Sexo:  
    masculino (1)      femenino (2)       Nivel de inglés  lee        _______% 
                                                                                                                habla    _______% 
                                                                                                                escucha ______% 
Química Inorgánica Pc2001 
Objetivo general:  
El alumno será capaz de identificar el desarrollo e importancia de la Química, como una ciencia 
básica, para la integración y generación del conocimiento, así como la caracterización e 
interpretación del comportamiento de la materia y su interrelación con otras ciencias y la vida 
diaria.  
Instrucciones: con la finalidad de conocer cuál es el impacto del uso de la Tecnología en el 
curso de Química Inorgánica, específicamente la  plataforma tecnológica Backboard, por favor  
marque  con una cruz “X” la opción con la que esté más de acuerdo. 
 
I. Dentro del proceso de enseñanza, el uso de la plataforma tecnológica favorece  
 
1. Trabajo en equipo 
 
 
2. La discusión  de conceptos 
 
 
3. Interacción con los alumnos  
 
 
4. Acceso a más información    
 
 
5. Desarrollo de nuevas capacidades 
tecnológicas    
 
 
6. Reforzamiento de conceptos 
 
7. Apoyo en la adquisición de nuevo    
   conocimiento 
   
 
8. Seguimiento del avance del alumno    
 
 
9. Intercambio de información 
 
 
10. Agilidad en la revisión de actividades 
y  exámenes 
 
 

11. ¿Considera importantes otros factores de la plataforma que beneficien la enseñanza?, 
¿Cuáles? 

 
 

          111                              222                      333                          444                                           555  
TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee   ddd eee         DDD eee   aaacccuuu eeerrr ddd ooo         NNN eeeuuuttt rrr aaalll          EEE nnn   ddd eeesss aaaccc uuu eeerrr ddd ooo      TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee         eeennn     
AAAcccuuu eeerrr ddd ooo                                                                                                                                                                                                                                 ddd eeesss aaacccuuu eeerrrddd ooo   

          111                              222                      333                          444                                           555  
TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee   ddd eee         DDD eee   aaacccuuu eeerrr ddd ooo         NNN eeeuuuttt rrr aaalll          EEE nnn   ddd eeesss aaaccc uuu eeerrr ddd ooo      TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee         eeennn     
AAAcccuuu eeerrr ddd ooo                                                                                                                                                                                                                                 ddd eeesss aaacccuuu eeerrrddd ooo   

          111                              222                      333                          444                                           555  
TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee   ddd eee         DDD eee   aaacccuuu eeerrr ddd ooo         NNN eeeuuuttt rrr aaalll          EEE nnn   ddd eeesss aaaccc uuu eeerrr ddd ooo      TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee         eeennn     
AAAcccuuu eeerrr ddd ooo                                                                                                                                                                                                                                 ddd eeesss aaacccuuu eeerrrddd ooo   

          111                              222                      333                          444                                           555  
TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee   ddd eee         DDD eee   aaacccuuu eeerrr ddd ooo         NNN eeeuuuttt rrr aaalll          EEE nnn   ddd eeesss aaaccc uuu eeerrr ddd ooo      TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee         eeennn     
AAAcccuuu eeerrr ddd ooo                                                                                                                                                                                                                                 ddd eeesss aaacccuuu eeerrrddd ooo   

          111                              222                      333                          444                                           555  
TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee   ddd eee         DDD eee   aaacccuuu eeerrr ddd ooo         NNN eeeuuuttt rrr aaalll          EEE nnn   ddd eeesss aaaccc uuu eeerrr ddd ooo      TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee         eeennn     
AAAcccuuu eeerrr ddd ooo                                                                                                                                                                                                                                 ddd eeesss aaacccuuu eeerrrddd ooo   

          111                              222                      333                          444                                           555  
TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee   ddd eee         DDD eee   aaacccuuu eeerrr ddd ooo         NNN eeeuuuttt rrr aaalll          EEE nnn   ddd eeesss aaaccc uuu eeerrr ddd ooo      TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee         eeennn     
AAAcccuuu eeerrr ddd ooo                                                                                                                                                                                                                                 ddd eeesss aaacccuuu eeerrrddd ooo   

          111                              222                      333                          444                                           555  
TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee   ddd eee         DDD eee   aaacccuuu eeerrr ddd ooo         NNN eeeuuuttt rrr aaalll          EEE nnn   ddd eeesss aaaccc uuu eeerrr ddd ooo      TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee         eeennn     
AAAcccuuu eeerrr ddd ooo                                                                                                                                                                                                                                 ddd eeesss aaacccuuu eeerrrddd ooo   

          111                              222                      333                          444                                           555  
TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee   ddd eee         DDD eee   aaacccuuu eeerrr ddd ooo         NNN eeeuuuttt rrr aaalll          EEE nnn   ddd eeesss aaaccc uuu eeerrr ddd ooo      TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee         eeennn     
AAAcccuuu eeerrr ddd ooo                                                                                                                                                                                                                                 ddd eeesss aaacccuuu eeerrrddd ooo   

          111                              222                      333                          444                                           555  
TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee   ddd eee         DDD eee   aaacccuuu eeerrr ddd ooo         NNN eeeuuuttt rrr aaalll          EEE nnn   ddd eeesss aaaccc uuu eeerrr ddd ooo      TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee         eeennn     
AAAcccuuu eeerrr ddd ooo                                                                                                                                                                                                                                 ddd eeesss aaacccuuu eeerrrddd ooo   

          111                              222                      333                          444                                           555  
TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee   ddd eee         DDD eee   aaacccuuu eeerrr ddd ooo         NNN eeeuuuttt rrr aaalll          EEE nnn   ddd eeesss aaaccc uuu eeerrr ddd ooo      TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee         eeennn     
AAAcccuuu eeerrr ddd ooo                                                                                                                                                                                                                                 ddd eeesss aaacccuuu eeerrrddd ooo   
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12. ¿Qué ventajas observa  al utilizar una plataforma tecnológica? Explique:  
 
 
 

 
 
 
 

13. ¿Qué desventajas observa  al utilizar una plataforma tecnológica? Explique 
 
 
 
 
 
 
14. ¿Cuál es o son los principales motivos por los que un alumno reprueba la materia?  Marque 
con una “X” 

 no hace las tareas individuales 
 no hace las tareas de equipo  
 reprueba los exámenes 
 falta de comprensión de los conceptos 
 otro (explique) 

 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
15. ¿Cuál es el tema o los temas que más se les dificulta a los alumnos? Explique 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Muchas gracias por su colaboración! ☺ 
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II.  De los siguientes recursos  tecnológicos con los que cuenta la plataforma en el curso 
de Química Inorgánica,  qué tanto le ayudan al  proceso de enseñanza. 
 
 
1.   Foros de dudas de ABP      

 

 

 2. Uso del Digital Drop Box                        

   

 3. Foros de discusión de ABP                        

     

 4. Actividades en Assignments de 
  todos los módulos     
 
 

 5. Ligas para el uso de la biblioteca  
digital del ITESM  y  
 
 
 
6. Ligas a páginas 
Web                              
 
 
 
7. Presentaciones en  
 Power Point      
                                             

8. Videos                                      

                                                                                        
9. Galería de imágenes relacionadas   
con los temas 
 

10. ¿Cuál de las secciones anteriores le ayudan más en el proceso de enseñanza? Explique 

 

 

11. ¿Cuál de las secciones anteriores le ayudan menos en el proceso de enseñanza? Explique 

 
 
 
 
 
 

111                                      222                                        333                                           444                                 555  
casi  siempre    frecuentemente   algunas veces   rara vez   casi nunca   

   

111                                      222                                        333                                           444                                 555  
casi  siempre    frecuentemente   algunas veces   rara vez   casi nunca   

   

111                                      222                                        333                                            444                                 555  
casi  siempre    frecuentemente   algunas veces   rara vez   casi nunca   

   

111                                      222                                        333                                            444                                 555  
casi  siempre    frecuentemente   algunas veces   rara vez   casi nunca   

   

111                                      222                                        333                                            444                                 555  
casi  siempre    frecuentemente   algunas veces   rara vez   casi nunca   

   

111                                      222                                        333                                             444                               555  
casi  siempre    frecuentemente   algunas veces   rara vez   casi nunca   

   

111                                      222                                  333                                                   444                               555  
casi  siempre    frecuentemente   algunas veces   rara vez   casi nunca   

   

111                                      222                                        333                                            444                                 555  
casi  siempre    frecuentemente   algunas veces   rara vez   casi nunca   

   

111                                      222                                        333                                            444                                 555  
casi  siempre    frecuentemente   algunas veces   rara vez   casi nunca   
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               Anexo 2   

 Alumno 
Marca con una cruz: 
Sexo:                                                                                                                Edad: ______ años 
    masculino   (1)            femenino    (2)                Nivel de inglés   lee        _______% 
                                                                                                                habla    _______% 
                                                                                                                escucha ______% 
Química Inorgánica Pc2001 
Objetivo general:  
El alumno será capaz de identificar el desarrollo e importancia de la Química, como una ciencia 
básica, para la integración y generación del conocimiento, así como la caracterización e 
interpretación del comportamiento de la materia y su interrelación con otras ciencias y la vida 
diaria.  
 
Instrucciones: con la finalidad de conocer cuál es el impacto del uso de la Tecnología en el 
curso de Química Inorgánica, específicamente la plataforma tecnológica Blackboard, por favor  
marca  con una cruz “X” la opción con la que estés más de acuerdo. 
 
I. Dentro del proceso de aprendizaje, el uso de la plataforma tecnológica favorece: 
 
1. Trabajo en equipo 
 
 
2. La discusión de conceptos 
 
 
3. Interacción con tus compañeros  
 
 
4. Acceso a más información    
 
 
 
5. Desarrollo de nuevas capacidades 
tecnológicas    
 
6. Reforzamiento de conceptos 
 
  
7. Apoyo en la adquisición de nuevo     
conocimiento 
 
8. Intercambio de información 
 
 
9. Agilidad en la retroalimentación de las 
actividades y  exámenes. 
 
 
10. ¿Cuáles son los principales tropiezos que tienes para usar la tecnología de tu curso? 

 1. desconozco su manejo                          3. no tengo computadora   
 2. no tengo conexión de Internet en casa  4. no me gusta aprender una materia con tecnología   
 5. otro: ______________________________________________________________________ 

                                                                   ( favor de describir) 

          111                              222                      333                          444                                           555  
TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee   ddd eee         DDD eee   aaacccuuu eeerrr ddd ooo         NNN eeeuuuttt rrr aaalll          EEE nnn   ddd eeesss aaaccc uuu eeerrr ddd ooo      TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee         eeennn     
AAAcccuuu eeerrr ddd ooo                                                                                                                                                                                                                                 ddd eeesss aaacccuuu eeerrrddd ooo   

          111                              222                      333                          444                                           555  
TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee   ddd eee         DDD eee   aaacccuuu eeerrr ddd ooo         NNN eeeuuuttt rrr aaalll          EEE nnn   ddd eeesss aaaccc uuu eeerrr ddd ooo      TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee         eeennn     
AAAcccuuu eeerrr ddd ooo                                                                                                                                                                                                                                 ddd eeesss aaacccuuu eeerrrddd ooo   

          111                              222                      333                          444                                           555  
TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee   ddd eee         DDD eee   aaacccuuu eeerrr ddd ooo         NNN eeeuuuttt rrr aaalll          EEE nnn   ddd eeesss aaaccc uuu eeerrr ddd ooo      TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee         eeennn     
AAAcccuuu eeerrr ddd ooo                                                                                                                                                                                                                                 ddd eeesss aaacccuuu eeerrrddd ooo   

          111                              222                      333                          444                                           555  
TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee   ddd eee         DDD eee   aaacccuuu eeerrr ddd ooo         NNN eeeuuuttt rrr aaalll          EEE nnn   ddd eeesss aaaccc uuu eeerrr ddd ooo      TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee         eeennn     
AAAcccuuu eeerrr ddd ooo                                                                                                                                                                                                                                 ddd eeesss aaacccuuu eeerrrddd ooo   

          111                              222                      333                          444                                           555  
TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee   ddd eee         DDD eee   aaacccuuu eeerrr ddd ooo         NNN eeeuuuttt rrr aaalll          EEE nnn   ddd eeesss aaaccc uuu eeerrr ddd ooo      TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee         eeennn     
AAAcccuuu eeerrr ddd ooo                                                                                                                                                                                                                                 ddd eeesss aaacccuuu eeerrrddd ooo   

          111                              222                      333                          444                                           555  
TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee   ddd eee         DDD eee   aaacccuuu eeerrr ddd ooo         NNN eeeuuuttt rrr aaalll          EEE nnn   ddd eeesss aaaccc uuu eeerrr ddd ooo      TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee         eeennn     
AAAcccuuu eeerrr ddd ooo                                                                                                                                                                                                                                 ddd eeesss aaacccuuu eeerrrddd ooo   

          111                              222                      333                          444                                           555  
TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee   ddd eee         DDD eee   aaacccuuu eeerrr ddd ooo         NNN eeeuuuttt rrr aaalll          EEE nnn   ddd eeesss aaaccc uuu eeerrr ddd ooo      TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee         eeennn     
AAAcccuuu eeerrr ddd ooo                                                                                                                                                                                                                                 ddd eeesss aaacccuuu eeerrrddd ooo   

          111                              222                      333                          444                                           555  
TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee   ddd eee         DDD eee   aaacccuuu eeerrr ddd ooo         NNN eeeuuuttt rrr aaalll          EEE nnn   ddd eeesss aaaccc uuu eeerrr ddd ooo      TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee         eeennn     
AAAcccuuu eeerrr ddd ooo                                                                                                                                                                                                                                 ddd eeesss aaacccuuu eeerrrddd ooo   

          111                              222                      333                          444                                           555  
TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee   ddd eee         DDD eee   aaacccuuu eeerrr ddd ooo         NNN eeeuuuttt rrr aaalll          EEE nnn   ddd eeesss aaaccc uuu eeerrr ddd ooo      TTT ooottt aaalll mmmeeennnttt eee         eeennn     
AAAcccuuu eeerrr ddd ooo                                                                                                                                                                                                                                 ddd eeesss aaacccuuu eeerrrddd ooo   
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11. ¿Consideras  importantes otros factores de la plataforma que beneficien tu aprendizaje? 
¿Cuáles? 
 
 
12. ¿Qué ventajas observas  al utilizar una plataforma tecnológica? Explica:  
 
 
 

 
13.  ¿Qué desventajas observas  al utilizar una plataforma tecnológica? Explica 
 
 
 
14. ¿Cuál es o son los principales motivos por los que crees que  un alumno pueda reprobar  la 
materia?  Marca con una “X” 

 no hace las tareas individuales 
 no hace las tareas de equipo  
 reprueba los exámenes 
 falta de comprensión de los conceptos 
 otro (explique por favor) 

 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
15. ¿Cuál es el tema o los temas que más se te dificultan? Explica 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
II.  De los siguientes recursos  tecnológicos con los que cuenta la plataforma,  qué tanto le 
ayudan al  proceso de aprendizaje. 
 
 1.  Foros de dudas de ABP      

  

 2. Uso del Digital Drop Box                        

 

 3.  Foros de discusión de ABP                         

 

 4.  Actividades en Assignments de 
 todos los módulos     
 
 
 5. Ligas para el uso de la biblioteca  
digital del ITESM 
 

111                                      222                                        333                                         444                                  555  
casi  siempre    frecuentemente   algunas veces   rara vez   casi nunca    

   

111                                      222                                      333                                           444                                  555  
casi  siempre    frecuentemente   algunas veces   rara vez   casi nunca    

   

111                                      222                                      333                                           444                                  555  
casi  siempre    frecuentemente   algunas veces   rara vez   casi nunca    

   

111                                      222                                      333                                           444                                  555  
casi  siempre    frecuentemente   algunas veces   rara vez   casi nunca    

   

111                                      222                                      333                                           444                                  555  
casi  siempre    frecuentemente   algunas veces   rara vez   casi nunca    
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 6.  Ligas a páginas Web           

 

   

7. Presentaciones en  
 Power Point      
 

 8. Videos                                      

 
                                                                                 
9. Galería de imágenes relacionadas   
con los temas 
 

 

 

10. ¿Cuál de las secciones anteriores te ayuda más en el proceso de aprendizaje? Explica 

 

 

 

11. ¿Cuál de las secciones anteriores te ayudan menos en el proceso de aprendizaje? Explica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Muchas gracias por tu colaboración! ☺ 
 
 
 
 
 

111                                      222                                      333                                           444                                  555  
casi  siempre    frecuentemente   algunas veces   rara vez   casi nunca    

   

111                                      222                                      333                                           444                                  555  
casi  siempre    frecuentemente   algunas veces   rara vez   casi nunca    

   

111                                      222                                      333                                           444                                  555  
casi  siempre    frecuentemente   algunas veces   rara vez   casi nunca    

   

111                                      222                                      333                                           444                                  555  
casi  siempre    frecuentemente   algunas veces   rara vez   casi nunca    
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Anexo 3 
 

Guía de Observación al Interior de los Grupos sobre la frecuencia de uso 
de las secciones con recursos  tecnológicos de alumnos y profesores 

 
Grupo:    _________________   Tamaño de grupo: _____________ 
 
 
 
I. De los siguientes recursos  tecnológicos con los que cuenta la plataforma, registre  el número 

de veces que se tuvo acceso por parte de los alumnos y del profesor en el periodo del 9 de 

enero al 13 de febrero del 2006, de acuerdo a las siguientes áreas de la plataforma tecnológica 

Blackboard. 

 

1. Control panel/Course Statistics/Accesses by forum 2 Messages/Forum 

 

 alumnos profesor 

Sección con recurso 
tecnológico 

No. de veces 
(hits) 

% del total 
de Foros 

No. de 
veces (hits) 

% del total de 
Foros 

  Foros de dudas de ABP            

  Foros de Discusión sobre el  ABP 

Pasos 1, 2 y 3     

Pasos 4 y 5     

Pasos 6     

Pasos 7     
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2. Control panel/Course Statistics/Accesses by content area 

 alumnos profesor 

Sección con recurso 
tecnológico 

No. de 
veces (hits) 

% del total 
de las 
carpetas 
creadas o 
botones 

No. de 
veces (hits) 

% del total de 
las carpetas 
creadas o 
botones 

 Actividades en         
Assignments de 
todos los módulos                        

    

 Ligas para el uso de la 
biblioteca digital del ITESM y  
Ligas a páginas Web                    

    

 Presentaciones en                   
Power Point  

 

 
   

 Galería de imágenes 
relacionadas     
con los temas 

    

 Videos                                          

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¡Muchas gracias por tu colaboración! ☺ 
 
 



 119

 
Anexo 4 

Tabla B. Áreas de la curva normal 

 

Castañeda, De la Torre, Morán y Lara, 2002, p. 27 
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Anexo 5 

Matriz de datos 

Profesor Parte I 

Uso de la Plataforma Favorece… 

   P
ro

fe
so

r 
Se

xo
 

Ni
ve

l d
e I

ng
lés

 (%
lee

, %
ha

bl
a, 

%
es

cu
ch

a)
 

1.T
ra

ba
jo

 en
 eq

ui
po

 
2. 

Di
sc

us
ió

n 
co

nc
ep

to
s 

3. 
In

te
ra

cc
ió

n 
co

n 
lo

s a
lu

m
no

s 
4. 

Ac
ce

so
 a 

m
ás

 in
fo

rm
ac

ió
n 

5. 
De

sa
rro

llo
  d

e n
ue

va
s c

ap
. t

ec
. 

6. 
Re

fo
rz

am
ien

to
  d

e c
on

ce
pt

os
 

7. 
Ap

oy
o 

ad
q.

 n
ue

vo
s c

on
oc

. 
8.S

eg
ui

m
ien

to
 d

el 
av

an
ce

 d
el 

alu
m

no
 

9. 
In

te
rc

am
bi

o 
de

  la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
10

. A
gi

lid
ad

  e
n 

 la
 re

vis
ió

n 
de

 ac
t. 

Ex
am

. 

11
.F

ac
to

re
s i

m
p.

be
ne

fic
ien

 en
se

ña
nz

a 

12
. V

en
ta

jas
 al

 u
til

iza
r B

b 

13
. D

es
ve

nt
aja

s 

14
.ca

us
as

 p
ar

a r
ep

ro
ba

r 

15
. T

em
as

 d
ifi

cu
lta

n 

1 2 

80
,80

,90
 

2 3 3 1 1 1 1 3 2 2 que los alumnos no 
tomen apuntes 

avance en tiempo por 
la toma de apuntes 

los alumnos no la 
utilizan como deberían 

no hace las tareas 
individuales 

teoría atómica 
y cuántica 

2 1 

50
,50

,50
 

2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 
tener una herramienta 
adicional para alcanzar 
el proceso enseñanza-
aprendizaje 

contar con un banco 
de información 
organizada 

_ reprueba los 
exámenes 

nomenclatura 
y 
estequiometría

3 1 

10
0,9

0,9
0 

3 2 1 1 1 2 2 1 1 4   
uso del material 
audiovisual en 
cualquier momento y 
en cualquier alumno 

revisión de las 
actividades vía 
electrónica, es más 
fácil retroalimentar en 
escrito 

no hace las tareas 
individuales ni de 
equipo 

nomenclatura 
y 
estequiometría

4 1 

70
,60

,60
 2 2 1 1 1 1 2 2 1 4 

interacción extraclase 
con el alumno, 
intercambio de 
información con el 
alumno, avisos y 
recordatorios 
oportunos  

acceso a la 
información completa 
del curso y la 
disponibilidad 

acceso complejo.  
Cuesta más trabajo 
calificar en plataforma 
que en impresión 

no hace las tareas 
individuales, reprueba 
los examenes 

nomenclatura 
y balanceo 
redox 

5 2 

90
,80

,90
 2 3 2 1 1 2 2 3 2 4 adelantar los temas de 

clase y tareas 
la información que en 
un muy poco tiempo 
pueden obtener 

como ya están las 
presentaciones no 
ponen atención ni 
toman notas, solo un 
alumno accesa a la 
información y los 
demás le sacan copias 

no hace las tareas 
individuales, reprueba 
los exámenes, falta de 
comprensión de los 
conceptos, no estudian

nomenclatura 



 121

6 2 

90
,80

,90
 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 

presentación uniforme 
de contenidos para 
varios grupos y el 
acceso rápido a las 
formas de evaluación y 
actividades 

acceso a la 
información completa 
del curso rápido, 
contenidos 
organizados, no hay 
necesidad de imprimir 
tantos documentos 

los alumnos dejan de 
buscar información en 
otros lugares, no 
consultan libros y 
muchas veces esperan 
que otros compañeros 
busquen a información 
y se las pase 

no hace las tareas 
individuales, reprueba 
los exámenes, falta de 
comprensión de los 
conceptos 

cuántica, 
nomenclatura 
y 
estequiometría

7 2 

70
,50

,50
 

4 4 1 2 1  1  3 2 
interacción entre 
alimnos a través de los 
foros de discusión 

organizar la 
información, le da 
estructura al curso, 
herramientas de apoyo 
al profesor como 
imágenes, videos, 
ejercicios. 

los alumnos no 
consultan con 
frecuencia libros o 
revistas del tema, por 
lo que van menos a la 
biblioteca; se corre el 
riesgo de que el 
profesor no se 
actualice al tener un 
programa establecido 
en la plataforma 
(aunque lo pueda 
modificar) 

no es un solo factor, es
un amezcla de todos 
ellos en menos o 
mayor grado.  Creo 
que la principal razón 
por la que el alumno 
reprueba la materia 
obedece en mayor 
porcentaje a sus 
actitudes 

nomenclatura, 
estequiometría

8 2 

80
,70

,80
 

3 4 4 3 2 4 3 4 2 5 
organizar la 
información del curso, 
y acceso a la misma 

acceso a información y 
archivos del curso 
básicamente 

difícil retroalimentación 
y evaluación por este 
medio 

no hace las tareas 
individuales, falta de 
compresión de los 
conceptos 

nomenclatura, 
balance redox 
y 
estequiometría

9 2 

80
,40

,40
 

2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 no 

intercambio de 
información, mayor 
comunicación, genera 
responsabilidad en el 
alumno 

en ocasoines no se 
puede entrar, algunos 
alumnos no tienen 
internet en casa, hay 
alumnos renuentes al 
uso 

no hace las tareas 
individuales, reprueba 
los exámenes 

teoría cuántica 
y 
nomenclatura 

10 2 

80
,50

,40
 2 2 1 1 1 1 1 2 1 4 

los anuncios, ya que el 
alumno puede estar en 
contexto con el 
profesor aún fuera del 
aula 

mayor interacción con 
el alumno, dontinuidad 
del salón de clase, 
disponibilidad de 
información, facilidad 
de comunicación 

al tener la información 
tan disponible, los 
alumnos pierden sus 
habilidades de 
búsqueda de 
información en otras 
fuentes 

reprueba los 
exámenes, falta de 
comprensión de los 
conceptos 

nomenclatura 

Mo 
d 
a 

 

 

2 2 1 1 1 2 2 2 1 2      

 

Porcentaje de inglés de los profesores 

 
Porcentaje 
de lectura 

Porcentaje 
de habla  

Porcentaje de  
escucha 

Media 79 65 68 
Des.Std. 14 17.16 22 
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Anexo 6 

Matriz de datos 

Profesor Parte II 

Recursos tecnológicos con los que cuenta la plataforma, que tanto ayudan al proceso de 

enseñanza 

Pr
of

es
or

 

Fo
ro

s d
e d

ud
as

 d
e A

BP
 

Us
o 

de
l D

ig
ita

l D
ro

p 
Bo

x 

Fo
ro

s d
e d

isc
us

ió
n 

de
 A

BP
 

Ac
tiv

id
ad

es
 A

ss
ig

nm
en

ts
a  

to
do

s 
m

ód
ul

os
 

Li
ga

s p
ar

a e
l u

so
 d

e B
b 

di
gi

ta
l 

Li
ga

s a
 p

ág
in

as
 W

eb
 

Pr
es

en
ta

cio
ne

s e
n 

Po
we

r P
oi

nt
 

Vi
de

os
 

Ga
ler

ía 
de

  im
ág

en
es

 

Se
cc

io
ne

s q
ue

 te
 ay

ud
an

 m
ás

 en
 el

 
pr

oc
es

o 
de

 ap
re

nd
iza

je 

Se
cc

io
ne

s q
ue

 ay
ud

an
 m

en
os

 al
 

pr
oc

es
o 

de
 ap

re
nd

iza
je 

1 3 3 2 1 3 3 1 1 1 presentaciones en PW foros de dudas ABP; videos 
2 3 1 3 1 1 1 2 1 1 assignments, biblioteca digital, videos foros de ABP 
3 4 3 2 1 2 2 1 1 2 actividades y presentaciones de PW _ 
4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 foros de ABP, PW digital Drop Box 
5 2 2 2 1 3 2 1 3 2 Presentaciones PW _ 
6 3 1 2 1 1 1 1 1 1 acceso directo al material del curso foros de discusión 
7 3 2 2 1 3 3 3 3 3 actividades en assignments presentaciones en PW, digital drop box 
8 5 4 4 2 4 4 1 1 1 el acceso a tareas, pw, videos e imágenes digital Drop Box y foros 
9 2 1 3 1 2 2 1 1 1 presentaciones y videos foros y la galería de imágenes  

10 3 3 2 1 2 2 1 1 1 presentaciones y videos digital drop box 
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Anexo 7 

Matriz de datos 

Alumno Parte I 

Uso de la Plataforma Favorece … 

 E
st

ud
ian

te
 

Se
xo

 
da

d 
Ni

ve
l d

e I
ng

lés
 

1.T
ra

ba
jo

 en
 eq

ui
po

 
2. 

Di
sc

us
ió

n 
co

nc
ep

to
s 

3. 
In

te
ra

cc
ió

n 
co

m
pa

ñe
ro

s 
4. 

Ac
ce

so
 a 

m
ás

 in
fo

rm
ac

ió
n 

5. 
De

sa
rro

llo
 ca

p.
 te

c. 
6. 

Re
fo

rz
am

ien
to

  c
on

ce
pt

os
 

7. 
Ap

oy
o 

ad
q.

 n
ue

vo
s c

on
oc

. 
8. 

In
te

rc
am

bi
o 

in
fo

rm
ac

ió
n.

 
9. 

Ag
ilid

ad
 re

tro
ali

m
.ta

re
as

 y 
ex

. 
10

.T
ro

pi
ez

os
 u

so
  t

ec
. c

ur
so

 

11
.F

ac
to

re
s i

m
p.

be
ne

fic
ien

 ap
re

nd
iza

je 

12
. V

en
ta

jas
 al

 u
til

iza
r B

b 

13
.D

es
ve

nt
aja

s 

14
.ca

us
as

 p
ar

a r
ep

ro
ba

r 

15
. T

em
as

 d
ifi

cu
lta

n 

1  15  1 2 4 1 1 1 2 2 1  No Más conocimiento y 
menos escritura 

Que no se puede 
explicar a detalles las 
cosas 

1, 3 Teorías, 
hidrocarburos 

2 1 16  1 1 2 2 3 3 3 2 3 4 No 
Que te ayuda a 
visualizar mejor y a no 
escribir 

Que no te puede 
llegar a explicar bien 
como un profesor 

1, 2 
Los de 
aprenderse de 
memoria 

3 1 16 

10
0,

 8
5,

 9
0 

4 1 1 1 1 1 1 1 3 5 La división de los 
temas por módulos 

Es una forma fácil y 
rápida para obtener 
información 

Que nos volvemos 
dependientes a esto y 
dejamos como último 
recurso los libros, que 
son una fuente más 
extensa de 
información 

3 El aprendizaje 
de otro idioma 

4 2 16 

90
, 9

0,
 9

0 

2 1 2 1 1 2 1 1 1 5 
No, a lo mejor que 

tenga la capacidad de 
ser personalizada 

Que la puedas visitar 
cuando quieras y así 
no se te olvida. 
Además de que ves 
en qué se trabaja en 
cada parcial y cuando 

Que puede que no 
tenga una buena 
conexión o tenga 
dudas 

1 
Un poco la 
teoría de los 
modelos 

5 1 15 

70
, 8

5,
 9

0 

2 2 3 2 3 3 2 2 3 5 
No, sirve para los 

anuncios y archivos 
que los profesores 

dejan 

Que puedo enterarme 
de lo que está 
pasando y estar al día 
en todas mis materias 

Ninguna, muchas 
veces no se pueden 
bajar muy bien los 
archivos 

1, 3 Lo de fórmulas 
y ecuaciones 

6 1 16 

70
, 7

0,
 7

0 

1 2 2 1 1 1 1 1 1 5 Tiene imágenes y 
videos 

Lo puedes hacer en 
cualquier lugar 

Puede que no 
funcione bien 4 No sé 

7 2 16 

80
, 8

5,
 8

0 

2 2 3 3 3 3 3 2 2  Saber el desarrollo del 
curso 

Facilita la 
comunicación y 
tenemos los 
documentos y 
ejercicios necesarios 
en un mismo lugar 

Tener que imprimir 
ejercicios y tareas en 
exceso 

1, 4 Nomenclatura 
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8 1 16 

85
, 7

0,
 8

0 

4 4 3 1 1 1 2 1 1 5 
Acceso fácil a 
información, 

organización de 
información del curso 

Se puede accesar a la 
plataforma y a la 
información 
académica y del curso 
fácilmente y desde 
cualquier lugar 

El trabajo con otras 
personas disminuye, 
es decir trabajas con 
una computadora y no 
con personas 

1, 
4, 5  

9 1 16 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 
Poder entregar tareas 

más tarde da más 
tiempo 

Más eficiencia y 
rapidez 

Muchos errores de 
sistema, a veces no 
funciona 

1  

10 2 16 

50
, 9

0,
 9

0 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Sí las actividades Que es más fácil 
porque es más rápido 

Que muchas veces se 
satura 

1, 
2, 
3, 4 

En general toda 
la química no 
me gusta 

11 2 15 

50
, 6

0,
 9

0 

2 1 1 2 1 2 1 3 1 1   

Ahí podemos buscar 
información de las 
clases o 
comunicarnos con el 
profesor si tenemos 
dudas 

Que a veces no están 
completas o 
actualizadas 

4 La Teoría 

12 2 16 

80
, 9

0,
 9

5 

3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 

Deberían anunciarse 
tanto en la clase como 

en la plataforma lo 
que se vaya a realizar 
en la siguiente clase 

Que podemos ser más 
ágiles y también 
mayor rapidez 

Que muchas veces se 
daña o no puedes 
tener acceso 

3, 4 
Los que 
requieren 
calculadora y 
problemas 

13 1 14 

10
0,

 9
0,

 8
5 

1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 

La idea de que los 
temas del curso están 

en la plataforma es 
buena, así te puedes 

preparar 

Hay más agilidad en la 
entrega de tareas y 
conoces mejor el 
curso 

Ninguna, el uso de la 
plataforma es 
excelente 

1, 4   

14 1 16 

80
, 1

00
,9

0 

2 3 2 2 3 2 2 2 3 5 
Sí los videos entre 

otras actividades son 
buenos 

Que tiene muchas 
cosas que nos ayudan 
al conocimiento de 
nuevos temas,videos, 
imágenes y 
actividades que nos 
sirven en clase 

Ninguna, sólo que a 
veces confunde un 
poco por tener mucha 
información 

3 Ninguno 

15 2 14 

30
, 2

0,
 5

0 

2 2 3 2 2 2 3 1 1 5   

Que todo lo que 
necesitas se 
encuentra ahí, ya 
sean apuntes, 
actividades, etc. Y 
pueda sacarlos e 
imprimirlos 
rápidamente 

A veces se traba la 
computadora, no 
encuentro lo que 
quiero y tengo que 
buscarlo en cada 
opción 

1, 2   

16 1 17 

85
, 8

0,
 9

0 

1 2 2 1 3 1 2 2 3 5 
Sí, el uso de recursos 
como presentaciones 

e imágenes 

Es el apoyo de todos 
los temas del curso en 
un solo lugar y en 
cualquier lugar 

No hay tanta 
interacción, o no tan 
directa con el profesor 

1 La 
nomenclatura 

17 1 17 

70
, 9

0,
 9

0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Videos Recursos PP Ninguna 3 Ninguno 

18 1 16 

90
, 9

0,
 9

0 

3 3 3 1 1 1 2 2 1 5 No 
El uso de la tecnología 
y de la posibilidad de 
accesar a más 
recursos e información 

Que no simepre se 
puede tener acceso , 
si alguna actividad 
está ahí ya te afectó el 
no poder accesar 

1, 3 Tal vez Teoría 
Cuántica 
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19 2 16 
80

, 8
0,

 8
0 

2 3 3 1 2 3 3 3 2 5 Que te facilitan la 
información 

Lo puedes hacer en 
cualquier 
computadora y a 
cualquier hora 

Que luego puede fallar 
el Internet 

1, 
2, 
3, 4 

De operaciones 
y fórmulas 

20 1 16 

90
, 6

0,
 9

5 

2 1 4 2 2 3 2 1 3 5 
Sí, colocar los datos 
de los profesores, 

algunos ya lo hacen 

Puedes realizar y 
subir tus tareas por la 
plataforma 

No tienen tanta 
interacción con la 
persona, profesor, 
fuera de clase 

1 La tabla 
periódica 

21 1 18 

10
0 

, 1
00

, 1
00

 

3 3 3 1 1 1 1 3 2 5 
La colocación de 
carpetas es muy 

variada 

Puedes llegar a verlo 
todos los días a 
cualquier hora 

Que no siempre se 
encuentran los 
archivos, si se va la 
luz o hay problemas 
no se puede ver la 
plataforma 

1,2 Los números 
cuánticos 

22 1   

10
0,

 9
0,

 9
5 

2 2 4 3 1 2 3 3 1 5 Los apuntes ya están 
hechos 

Se tiene una gran 
cantidad de recursos a 
la mano (imágenes, 
PP, videos, etc.) 

Resulta tedioso estar 
trabajando en ella. Es 
poco práctico. 

1, 4 

Donde hay que 
memorizar y no 
es tan 
importante 
comprender 

23 2 16 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

2 2 2 1 2 1 1 1 2 5 
Las presentaciones y 

los links son muy 
buenos 

Que ya antes del 
curso no entendía 
química, ahora sí 

Ninguno, es fácil de 
navegar y tiene buena 
información 

1, 
2, 
3, 4 

Pues hasta 
ahorita entiendo 
todo 

24 1 16 

20
, 2

0,
 2

0 

4 5 2 1 1 5 2 1 1 5 
Se debería incluir un 

chat para comunicarse 
con los profesores con 

mayor rapidez 

Mejor acceso a 
información, el digital 
drop box resulta muy 
útil 

La carencia de un chat 
informativo 3 

Hasta ahora 
ninguno, pero 
se me dificulta 
enlaces 
moleculares 

25 1 17 

93
, 9

3,
 9

3 

1 2 3 1 2 1 1 2 2 5 Sí, los apoyos 
multimedia 

Que contiene 
información precisa de 
lo que se ve 

Algunas veces puede 
estar limitada la 
información 

1, 3 
El concepto de 
la teoría 
atómica 

26 1 16 

10
0,

 1
00

, 9
0 

3 3 3 1 2 3 2 2 2 5 No 
Rapidez en la 
información, 
organización de esta 

Costo 1 Ninguno 

27 1 16 

10
0,

 9
0,

 8
0 

2 3 3 1 3 2 2 1 3 5 No 

Que puedes adquirir 
información extra sin 
la necesidad de 
buscar a tu profesor y 
preguntarle 

Siempre debes estar 
dentro para checar 
anuncios 

1 Números 
cuánticos 

28 1 16 

90
, 9

0,
 9

0 

1 2 2 1 3 2 1 2 4 5 Los anuncios 
Es rápida y todos 
pueden accesar a la 
misma información, al 
mismo tiempo 

Se satura cuando hay 
mucha gente 

1, 
3, 5 

Nomenclatura y 
teoría cuántica 

29 2 16 

85
, 8

6,
 9

0 

2 1 1 3 1 2 1 3 1 5           

30 1 16 

70
, 8

0,
90

 

1 2 3 3 3 3 4 3 1 5 No hay mucha 
información 

Que es más rápido 
para el maestro ya 
que no tiene que 
imprimir las 
actividades para todos 
los alumnos 

Que si no aparece 
alguna tarea te ponen 
cero 

4 En realidad 
ninguno 

31 1 17 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

1 2 1 1 2 3 2 1 1 5 No 
Vas a tu ritmo y 
puedes parar y 
repasar cuantas veces 
quieras 

Dependes de la 
electricidad o de una 
computadora 

1, 
2, 3 

Lenguaje, 
tópicos y 
francés 
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32 1 15 
90

, 9
0,

 1
00

 
1 1 2 1 2 1 1 1 4 4 Presentaciones, 

imágenes, diagramas 

Course Documents: 
ahí vienen todos los 
documentos 
importantes para la 
clase 

Muchas veces es 
lentay muy 
desorganizada 

4 Teoría cuántica 

33 1 16 

90
, 9

0,
 9

0 

3 5 4 1 4 1 1 2 3 5 

Tiene mucha 
información en 
presentaciones, 

imágenes y los videos. 
Curso más entretenido 

Mucho más ordenado 
y práctico 

Que no todos tienen 
acceso 5 Ninguno 

34 2 16 

70
, 8

0,
 8

0 

3 3 3 2 1 2 2 3 4 4   

Podemos poner más 
atención en clase si ya 
tenemos las 
actividades, 
imágenesy 
presentaciones 
impresas para la clase 

No entiendo sólo al 
ver los videos o al leer 
los temas de Internet 

4 
Las teorías de 
Broglie, 
Schrödinger, 
Dirac-Jordan 

35 2 15 

90
, 7

5,
 9

5 

3 2 2 2 1 2 2 2 2 5 Todos son muy 
importantes 

Que mientras 
aprendes los 
conceptos de las 
materias practicas el 
uso de páginas, 
Internet, etc. 

A veces no tienes 
forma de conectarte, 
es imposible hacer 
tareas o estudiar, ya 
que ahí está todo 

4 
La teoría, 
dificultad en 
aprenderme 
nombres 

36 2 15 

90
, 8

0,
 9

0 

3 2 3 1 2 2 1 3 1 5 Yo creo que solo los 
mencionados 

Practicas el uso de la 
tecnología, es un 
acceso más rápido 
tanto para recibir 
como para mandar 
información 

A veces se cae el 
sistema o no es 100% 
seguro 

1, 3 El curso 
completo 

37 1 15 

10
0,

 8
0,

 9
0 

2 1 1 2 1 2 1 2 2 5 
La forma en que se 

organiza la 
información 

Aprendemos y 
reforzamos 
conocimientos 
utilizando tecnología 

A mi no me afecta, 
puede ser que alguien 
no tenga acceso a 
Internet 

3, 4 Conceptos 

38 1 16 

90
, 9

0,
 9

0 

3 4 4 2 4 3 3 1 4 5 Las presentaciones 
Power Point 

Las actividades y 
presentaciones los 
encuentras 
rápidamente 

Hay demasiada 
información, no te 
puedes comunicar 
fácilmente con el otro 

1, 5   

39 1 17 

80
, 7

0,
 9

5 

3 3 4 1 2 3 2 3 3 5 El ligarme con la 
tecnología 

Tener acceso a más 
servicios 

La necesidad de 
siempre estar al 
pendiente de esta 

1 Nomenclatura 

40 1 15 

90
, 8

0,
 9

0 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 Los videos, las 
actividades y las ligas 

Se da un aprendizaje 
más autónomo y 
didáctico 

Se presta a 
confusiones 1, 3 

Hasta el 
momento 
ninguno 

41 1 15 

60
, 1

0,
 3

0 

2 2 2 3 2 3 3 2 2 5 Ninguno 
Más facilidad para 
aprender y conocer 
mejor el curso 

A veces es lento, no 
hay acceso a distintas 
horas 

1, 
2, 3 

Teoría cuántica, 
cálculo de 
subpartículas 

42 2 15 

80
, 6

5,
 7

0 

4 3 2 2 2 2 3 4 3 5 Tareas 
Estás más metido en 
la materia pero puede 
que te distraigas muy 
fácil 

Te distraes muy fácil 1, 
3, 4 Conceptos 

43 1 16 

80
, 7

0,
 9

5 

2 3 2 2 1 1 1 2 1 4 El poder relacionarme 
con la tecnología Estoy más actualizado A veces no funciona o 

es pérdida de tiempo 1 Las teorías 

44 1 15 

10
0,

 8
0,

 9
0 

3 1 2 2 3 2 2 2 4 5 
La forma que está 

organizada la 
información es muy 

completa 

Tiene varias 
imágenes, una buena 
explicación 

La forma en que está 
organizada la 
información es muy 
compleja 

3, 4 Conceptos 
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45 1 16 
10

0,
 1

00
, 1

00
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Todo está bien 
Las cosas están ahí y 
puedes utilizarlas a 
toda hora 

Hay veces que es 
necesario entrar y es 
imposible accesar 

5 Teorías de 
científicos 

46 2 16 

75
, 8

5,
 8

0 

3 4 4 1 1 1 2 3 4 2   
Puedes reforzar lo que 
aprendiste en clase 
con imágenes y 
presentaciones 

Es mucho mejor tener 
a una maestra que te 
explique que ver una 
pantalla, te pierdes en 
los temas 

1, 4 

Mecánica 
cuántica y 
calcular 
partículas 
subatómicas 

47 2 16 

80
, 8

5,
 6

0 

2 1 2 1 1 1 1 1 1 5 El poner más fuentes 
de información 

Sabes lo que vas a 
ver en clase, si tienes 
dudas te las resuelve, 
está muy bien. 

Se tarda en descargar 
archivos 

1, 
3, 4 

Proceso 
endotérmico y 
exotérmico 

48 1 16 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

3 3 3 3 2 3 3 3 2 5 No Se pueden mandar las 
tareas Se traba 2, 

3, 5 Ninguno 

49 1 16 

90
, 9

0,
 9

0 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 No 
Se pueden mandar tus 
tareas y hacer 
exámenes 

Tardado, aveces no 
abre 1, 2 Ninguno 

50 1 16 

95
, 9

0,
 9

5 

2 2 3 1 2 2 3 3 3 5 No Es más fácil accesar Ninguna, está muy 
bien 

1, 
3, 4 Átomo 

51 2 15 

50
, 8

0,
 6

0 

3 3 2 3 2 2 2 2 1 5 
La plataforma nos 

ayuda mucho con el 
temario de cada 

materia 

Nos acostumbramos, 
la manejamos con 
más agilidad 

Llega a haber textos o 
imágenes que no se 
pueden ver 

3, 4 
Cálculo de 
subpartículas y 
problemas 

52 2 15 

80
, 8

0,
 8

0 

1 1 1 2 2 1 1 1 1 5 Los materiales de 
apoyo 

Se puede reforzar lo 
aprendido a traves de 
imágenes, videos, 
presentaciones en 
Power Point 

Dependes de una 
computadora y 
conexión a Internet 

3, 4 
Lo que tienen 
que ver con 
nombres y 
teorías 

53 1 16 

90
, 8

5,
95

 

2 3 3 2 2 2 2 2 2 5 Información, facilidad 
de acceso 

Es mejor que no 
utilizar una 

No viene todo bien 
puesto 1, 3 

Nomenclatura, 
mucha 
información 
para memorizar 
en poco tiempo 

54 1 16 

90
, 9

5,
 1

00
 

4 3 3 1 1 1 2 3 2 5 Más interactivo 
Puedes tener acceso 
a todo el curso y a 
recursos para 
aprender mejor 

A veces no 
encuentras las cosas 3 Cuántica 

55 1 16 

10
0,

 9
0,

 1
00

 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 No Te ayuda a encontrar 
información del curso Ninguna 1, 3 Ninguno 

56 1 16 

33
, 3

3,
 3

3 

3 3 4 1 1 1 1 2 2 5 No, ninguno 
Es más fácil, usas 
más un medio que va 
a ser indispensable en 
el futuro 

No todos la saben 
usar o no la pueden 
usar 

1, 
2, 
3, 4 

Aprenderme las 
teorías de los 
diferentes 
científicos 

57 1 15 

80
, 8

0,
 8

0 

2 2 3 1 2 1 2 3 3 5 
Los recursos de 

imágenes, prácticas, 
etc. 

Apoyo en conceptos, 
tareas, facilidad de 
acceso, etc. 

Ninguna 1,2 Teoría de los 
investigadores 
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58 1 16 
10

0,
 1

00
, 1

00
 

1 3 1 2 2 2 2 1 1 5 Mandar tareas por 
Blackboard 

Tienes acceso a todos 
lados a cualquier hora 

A veces es un poco 
confusa 3 Historia e inglés 

59 1 15 

90
, 8

5,
 9

5 

2 3 1 1 2 3 2 2 1 5 No Es más ágil la 
realización de tareas 

Si no hay luz no 
puedes hacer la tarea 1, 3   

60 1 17 

90
, 8

0,
 8

0 

1 2 2 2 2 2 2 3 2 5 No 
Es más fácil la 
realización de todas 
las tareas 

Cuando no hay luz no 
sirve la computadora 4   

61 1   

95
, 9

0,
 9

9 

3 3 2 1 2 3 4 4 1 
1
,
4 

Las imágenes y 
videos 

Con la maestra 
entiendes mejor y 
puedes preguntar 
directamente 

No le puedes 
preguntar y comentar 
directamente 

4 

El tema de 
neutrones, 
protones, 
electrones, 
cálculo de 
subpartículas, 
nomenclatura 

62 1 16 

92
, 9

0,
 8

8 

2 2 2 1 2 2 2 3 2 5 No Más fácil, todo está 
ahí 

Si no hay luz o no 
sirve algún aparato no 
se puede hacer 
cómodamente 

4 Algebra 

63 1 16 

70
, 5

0,
 6

5 

3 2 3 1 3 4 2 4 2 5 El uso de la tecnología Lo puedes consultar 
en cualquier lado A veces se satura 3 Teoría cuántica, 

muy complicado 

64 1 17 

80
, 9

0,
 8

0 

3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 No 
Puedo revisar y 
estudiar información 
solo con una 
computadora 

No podría tener una 
rápida respuesta de 
dudas 

4 

Los que tengan 
que ver con 
conceptos y 
fórmulas 
específicas 

65 1 15 

80
, 5

0,
 8

0 

3 2 1 2 2 3 3 2 1 5 No Es más fácil entregar 
tareas 

A veces se te olvida 
revisarla y no te 
enteras de la tarea 

1, 
3, 4 

Nomenclatura, 
se me hace 
mucha 
información 

66 1 16 

80
, 8

0,
 8

0 

3 4 4 2 3 1 1 3 2 5 Ejercicios didácticos 
para el aprendizaje 

La interacción y 
conocimiento que uno 
adquiere al hacer uso 
de este 

Lo complicado de 
buscar documentos 3, 4 

Cálculo de 
subpartículas y 
modelos de 
átomos de los 
científicos 

67 2 16 

95
, 7

5,
 8

0 

3 4 4 2 2 2 2 2 3 5 
Los profesores suban 
presentaciones de lo 

visto en clase 

Podemos poner más 
atención y entender 
los temas en clase y si 
nos queda duda, 
revisar el tema en la 
plataforma 

En época de subir 
trabajos finales se 
satura y se cae el 
sistema 

1, 3 Hasta ahora 
ninguno 

68 1 16 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

1 2 2 2 2 1 1 3 2 5 Este curso cuenta con 
videos para ilustrarnos 

Se aprende más de 
una forma interactiva, 
es una gran 
herramienta 

Ninguna considerable 1, 2 Hasta donde 
vamos, ninguno 

69 2 16 

80
, 9

5,
 9

0 

2 2 3 2 3 3 3 1 2 5 No 

Puede haber una 
comunicación más 
fácil y conseguir los 
documentos 
necesarios 

El servidor puede 
caerse y eso puede 
perjudicar al mandar 
trabajos o hacerlos 

1, 4 

El calcular el 
número de 
protones o 
electrones a 
partir de otros 
datos 
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70 2 16 
20

, 2
0,

 2
0 

1 2 2 1 1 1 1 1 1 5   

En cualquier momento 
puedes hacer uso de 
ella y de sus 
herramientas, es 
práctica y didáctica 

Es necesaria la red 4 Nomenclatura 

71 2 16 

80
, 7

5,
 9

0 

3 2 4 2 2 2 1 3 2 2 Imágenes 
NO se hacen largos 
resúmenes, basta con 
guardar las 
presentaciones de Bb 

Puede haber errores 
de concepto o de 
"dedo" 

1, 2   

72 1 15 

80
, 8

0,
 8

0 

2 3 2 1 1 2 1 2 2 5 

Los videos hacen 
entretenido l 

aprendizaje. Que haya 
adecuada 

organización en 
plataforma 

Acceso a información 
confiable, Aprendizaje 
interactivo y nuevos 
métodos de 
aprendizaje 

La información a 
veces está en lugares 
desconocidos 

3, 4 

Conceptos 
atómicos, por su 
extensión y 
similitud en 
modelos 

73 2 16 

95
, 8

0,
 9

5 

2 2 4 1 1 3 2 3 1 5 Biblioteca digital 
Tener el acceso a la 
información 
rápidamente 

Hay problemas para 
subir la informacióno 
conectarse a ella 

1, 
3, 4 

Los problemas 
matemáticos 

74 1 17 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

1 2 3 2 1 1 1 3 3 5 No 
La entrega de tareas 
con más tiempo para 
hacerlas 

No hay interacción 
con el profesor 

1, 
3, 4 

Los problemas 
de masa, peso, 
etc. 

75 1 15 

55
, 5

5,
 5

5 

2 1 1 1 1 2 1 2 2 5 No 
Ilustración de 
conceptos, historia e 
interacciones para 
facilitar el aprendizaje 

Demasiadas ligas 3 Ninguno 

76 1 16 

50
, 8

0,
 9

0 

3 2 4 2 3 2 2 2 3 5 Las presentaciones 
ppt 

En ésta se encuentra 
bastante información Ninguna 3, 4 Partículas 

subatómicas 

77 2 15 

99
, 8

0,
 9

0 

5 1 2 1 1 2 3 3 2 5 No 

Tienes un apoyo y 
recursos para darte 
una buena atención y 
seguimiento a la 
materia 

Todos los días nos 
tenemos que poner 
frente a la lap para ver 
tareas, mails, etc. Y 
eso daña la vista 

3 No se me 
dificulta ninguno 

78 1 15 

40
, 4

0,
 4

0 

1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 No 
Nos retroalimentamos 
y reforzamos lo visto 
en clase 

No tenemos 
retroalimentación 
directa con los 
compañeros 

4 

Los modelos 
atómicos, 
marcar 
semejanzas y 
diferencias 

79 1 16 

10
0,

 8
5,

 9
5 

2 3 3 1 1 3 2 1 2 5 Recursos gráficos y 
explicativos 

La información se 
puede encontrar sin 
importar donde estés, 
sólo necesitas una 
computadora 

No existe lluvia de 
ideas entre 
compañeros 

1, 
2, 
3, 4 

Comprendo 
poco sobre 
partículas 

80 2 16 

85
, 8

5,
 9

5 

2 3 2 1 1 1 1 2 2 1   

Es más fácil. Las 
tareas las puedes 
subir o las sacas de la 
plataforma y tu las 
imprimes 

Es algo difícil 
encontrar lo que te 
dejaron porque está 
un poco revuelto 

2, 4 Un poco en la 
teoría de Dalton 

81 2 15 

90
, 1

00
, 1

00
 

2 3 3 3 2 1 2 1 1 5 El poder subir apuntes 
más completo 

Hay más 
funcionalidad, es 
mejor porque no hay 
que buscar en otro 
lado y no hay que 
comprar libros 

No todo se encuentra 
con facilidad, deben 
de poner todo lo de un 
tema junto 

3, 4 
Lo de los 
experimentos y 
modelos 
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82 2 16 
10

0,
 9

5,
 1

00
 

4 3 4 3 3 2 3 3 3 5 
Los materiales de 

apoyo, presentaciones 
de PPT 

Que ya no debes 
escribir todo, tienes la 
oportunidad de checar 
los resúmenes 

No está bien 
ordenado, nos 
confundimos 

1, 
3, 4 

La tabla 
periódica 

83 2 15 

80
, 8

5,
 9

0 

2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 No 
Tiene información 
importante, todo se 
simplifica 

No, al contrario, 
facilita mi aprendizaje 5 

Los cálculos, 
suele 
confundirme 

84 1 16 

90
, 9

0,
 9

0 

1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 
Abundancia de 

recursos, 
familiarización 

tecnológica 

Reforzar 
conocimientos, 
cooperación con los 
compañeros 

Puede llegar a ser 
confusa 

1, 
2, 
3, 4 

Ninguno 

85 1 15 

70
, 8

0,
 7

0 

1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 No, lo que necesito 
está ahí 

Te ayuda para tareas, 
trabajos, información. 
Lo encuentras a 
través de Bb 

Se necesita una 
conexión a Internet, 
puede haber fallas en 
la red o en la 
plataforma 

1, 2 
Tabla periódica, 
muy complejo y 
confuso 

86 2 15 

80
, 1

5,
 5

 

2 1 3 3 2 2 2 1 1 5 Las actividades 

No tengo que estar en 
el salóno escuela para 
comprender más algo, 
sólo con tener una 
compu 

Si falla el Internet no 
puedo hacer algunas 
cosas 

3, 4 Nomenclatura 

87 1 15 

90
, 9

0,
 7

0 

1 1 1 2 3 2 2 2 2 4 Presentaciones PPT Fácil acceso a tareas 
Si necesito 
explicaciones no las 
tengo 

1, 4 Nomenclaturas 

88 1 18 

90
, 5

0,
 8

0 

3 2 3 1 1 2 1 2 1 5   Acceder a la 
información 

No encuentras lo que 
buscas 1 

Estequiometría, 
demasiados 
números 

89 2 16 

10
0,

 9
0,

 9
0 

1 2 2 1 1 2 2 1 2 4 La información y los 
recursos 

Si no le entendiste 
bien a la clase, en 
plataforma hay una 
pequeña explicación 

A veces no podemos 
entrar a Internet o nos 
distraemos con los 
chats 

1, 
4, 5 Todos 

90 2 15 

80
, 5

0,
 5

0 

2 2 3 1 2 2 2 2 2 5 Las presentaciones La agilidad y facilidad 
para entregar tareas 

A veces es lento o 
muy difícil de 
entenderla 

5 
Los modelos 
atómicos me 
confunden un 
poco 

91 2 15 

50
, 3

0,
 4

0 

2 2 3 2 2 2 2 2 3   
Las presentaciones, 
aunque a veces no 

son tan claras 

Aprendemos de 
manera diferente y un 
poco más entretenida 

Si tengo duda no hay 
a quien preguntárselo 

1, 
3, 4 Lo teórico 

92 2 17 

10
0,

 7
0,

 1
00

 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
Los apuntes de 

repaso, las imágenes 
y presentaciones 

Es fácil estudiar de 
ésta 

Algunas cosas son en 
inglés 3, 4 Partículas 

subatómicas 

93 1 16 

10
0,

 9
0,

 9
0 

3 2 2 1 1 1 2 2 2 5 Los apuntes 
Mayor comodidad, 
acceso desde 
cualquier lado 

Ninguna 
1, 
2, 
3, 4 

Ninguno 

94 2 15 

80
, 5

0,
 7

5 

2 3 3 2 2 2 3 3 2 5 Ninguno, la plataforma 
está muy completa 

La rapidez con la que 
puedes tener acceso 
al material de apoyo y 
de trabajo (tarea, PPT, 
videos, etc.) 

Algunas cveces no 
puedo mandar mi 
tarea 

1, 
3, 4 

La estructura 
del átomo, muy 
complejo 
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95 1     2 1 2 1 3 1 1 1 2 5 Digital drop box Fácil acceso a la 
información del curso 

Es muy aburrida y 
tediosa 1, 2 

Aprenderme 
todos los 
nombres de los 
elementos 

96 1 16 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

1 3 4 2 2 1 2 2 3 5 Los videos 
Cuando faltas te 
puedes poner al 
corriente 

A veces no se puede 
checar, no funciona 
Internet y baja la 
calificación 

3, 4 Ninguno 

97 1 15 

50
, 5

0,
 5

0 

2 2 2 1 2 2 2 2 2 5 Mucha información Buena forma de 
aprender Ninguna 

1, 
2, 
3, 
4, 5 

ABP 

98 1 15 

90
, 8

0,
 8

0 

1 2 3 4 2 1 2 4 2 5 No 
Puedo ver más 
información y 
anuncios 

A veces no se envía o 
no abre Bb 3 La mayoría 

99 2 17 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

3 1 1 1 1 1 1 1 4 5 

Que el profesor ponga 
más recursos de 

información o páginas 
donde podamos 

asesorarnos para un 
mayor aprendizaje 

Podemos adelantar 
tareas o estudiar 
desde Bb, tener y 
mandar tareas al 
profesor 

Todo está muy 
revuelto, a veces no 
quiere entrar y todo se 
pierde 

1, 
3, 4 

Ninguna, sólo 
que al momento 
del examen 
hacen las 
preguntas más 
estructuradas y 
con mayor 
complejidad 

100 2   

10
0,

 9
0,

 8
0 

3 3 5 2 1 2 3 3 4 5 La facilidad para la 
entrega de tareas 

Cargo menos 
cuadernos Se atasca el servidor 1, 

2, 3 Los átomos 

101 2 15 

10
0,

 8
0,

 8
0 

1 2 2 2 1 1 1 2 2 5 
Que haya ligas e 
información para 

favorecer mi estudio 

Ligas para investigar 
en Internet, están los 
cursos 

Son varios módulos y 
tengo que buscar la 
información 

1 Ninguno, todo 
me gusta 

102 2 15 

80
, 9

0,
 7

0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
Ligas de biblioteca 

virtual y páginas web 
facilitan el 

entendimiento 

Es más interactivo, 
comprendes mejor y 
menos aburrido 

Que en mi Mac tengo 
que borrar cookies y 
los videos tardan en 
bajar 

3, 5   

103 2 15 

95
, 9

0,
 1

00
 

2 3 3 2 2 2 3 2 4 5 
Puedes consultar los 

temas y así poder 
aclarar dudas 

Es más fácil de 
manejar y así más 
fácil de aprender 

Para otras personas 
pueden ser muy 
confusos 

1, 
2, 3 Nomenclatura 

104 2 16 

80
, 8

5,
 8

0 

3 3 3 4 2 2 3 3 4 5 Las páginas, los links 
Son muchas, algunas 
veces vienen un poco 
más claras que en 
clase 

Cuando el sistema se 
cae y tienes que 
mandar tareas, no se 
puede 

4 Los problemas y 
despejes 

105 2 15 

70
, 5

0,
 5

0 

3 3 3 2 3 2 2 2 2 5 No 
Puedes realizar tus 
actividades en 
cualquier lugar donde 
haya computadoras 

A v eces se puede 
complicar a la hora de 
subir tareas 

1, 
3, 4 

Nomenclatura, 
no me lo han 
explicado muy 
bien 

106 2 16 

85
, 8

7,
 8

0 

2 3 3 2 2 2 2 3 3 5 No 
Puedes entregar 
tareas fácil y 
rápidamente 

Hay cierta información 
que a veces no abre o 
se tarda en hacerlo 

1, 2 Ninguno 
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107 2 16 

90
, 6

0,
 6

0 

1 3 2 1 1 3 2 2 2 5 Biblioteca digital Mejor organización al 
trabajar 

A veces no puedes 
tener una 
computadora a la 
manoy te atrasas en 
tu trabajo 

1, 3 

Nada, sólo que 
a veces los 
conceptos en 
los exámenes a 
comparación de 
los que te dan, 
son diferentes 

108 2 15 

10
0,

 8
0,

 8
0 

1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 Las ligas que están, 
ya que me ayudan 

Estamos más 
actualizados y se 
facilita la comprensión 
y enseñanza de los 
conocimientos 

No todos cuentan con 
conexión a Internet, se 
me dificulta entrar a la 
página del Campus 

4 
Ninguno, sólo 
necesito poner 
más atención 

109 2 15 

95
, 9

5,
 9

5 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5   

Si no entiendes algo 
puedes consultar las 
ligas de información 
que vienen integradas 
en la plataforma 

Hay veces en que la 
red se satura y es 
imposible accesar a la 
plataforma 

1, 3 ninguno 

110 1 16 

60
, 4

0,
 4

0 

3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 Los comentarios de 
profesores 

La interactividad entre 
alumnos y maestros 

A veces el servidor no 
sirve 3, 5 

Aprenderme los 
números 
atómicos 

111 2 16 

80
, 8

0,
 1

00
 

3 2 1 1 1 2 1 1 1 4 

En la plataforma 
encuentras bastante 

información acerca de 
lo que no entiendes en 

clase 

Puedes interactuar 
con la tecnología y es 
una forma más fácil de 
saber qué es lo que 
tienes de tarea y 
actividades 

A veces no tienes 
Internet o alguna 
página no se puede 
abrir y no puedes 
hacer lo que tienes 
que hacer 

5 
Los modelos de 
los químicos 
antepasados 

112 2 15 

95
, 8

5,
 8

0 

1 2 1 1 1 2 1 1 2 4 No Rápido No puedes resolver 
dudas rápidamente 4 

Tabla periódica, 
muy complejo y 
confuso 

113 1 15 

90
, 9

0,
 8

8 

3 1   1 1 1 2 2 1 4 

Que pongan una 
lectura de apoyo antes 

de la realización de 
preguntas de cada 

módulo 

Practicidad y rapidez Probablemente no se 
puede accesar 3, 4 Enlaces y 

equivalencias 

114 2 15 

80
, 8

0,
 7

5 

3 2 3 1 1 2 2 2 3 4 No 
Sin importar el lugar 
en que te encuentres 
tienes acceso a Bb 

Algunas veces hay 
problemas en ella 

1, 
2, 
3, 
4, 5 

Reacciones 

115 2 16 

80
, 8

0,
 8

5 

2 2 1 2 2 1 1 3 3 1 
Que pongan un poco 

más de imágenes 
para comprender 

mejor 

De ahí podemos sacar 
datos y ejercicios 
necesitados durante el 
curso 

A veces es lenta o se 
traba al abrir archivos 5 Nomenclatura 

116 1 15 

85
, 6

0,
 8

5 

2 1   3 2 1 1 2 3 5 No Más fácil comprensión 
de temas Muy extenso 1, 

3, 5 Nomenclatura 

117 1 15 

70
, 8

0,
 9

0 

2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 No Que tarda y se traba 1, 3, 4 
Los 
pro
ble
mas 

  

118 1 16 

80
, 8

0,
 9

0 

2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 
Sí, cómo te va 

diciendo lo que se va 
a explicar en cada 

sesión 

Mucho más práctico, 
más didáctico 

Es un poco 
complicado de usar 1, 2 Los problemas 
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119 1 14 
90

, 8
5,

 8
0 

2 1 2 1 2 1 1 1 2 5 No 
Una manera fácil de 
investigar y entregar 
tareas 

Es tardada 
1, 
2, 
3, 
4, 5 

Modelos 
atómicos 

120 1 16 

90
, 8

0,
 9

0 

1 3 2 2 3 2 3 2 1 5 No 
Conceptos clave en 
plataforma, 
información sobre la 
materia 

A veces se traba y no 
abre algunos 
programas 

2, 4 Los ejercicios 

121 1 15 

10
0,

 9
8,

 9
8 

4 4 4 1 1 2 2 3 2 5 Los links que contiene 
Que puedo hacer uso 
de ella en cualquier 
lado 

Ninguna 4 
Las cadenas de 
carbono y 
biomoléculas 

122 1 16 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

3 2 2 1 2 2 2 2 2 5 
Puedo revisar el 

curso, se me olvidan 
menos las tareas, las 
hago y entiendo más 

Puedes ver todo 
desde donde estés, 
así no se te olvidan 
las cosas 

Algunas veces no se 
sabe utilizar 1, 3 Nomenclatura 

123 2 15 

85
, 9

0,
 1

00
 

1 1 2 2 2 1 2 3 2 1 Sí, que hubiera más 
imágenes 

Ayuda a integrarte 
más a la materia 
además de la clase 

Se depende de que 
funcione para cubrir o 
bajar tareas 

4 Problemas 

124 1 15 

85
, 8

0,
 9

0 

4 2 3 2 1 1 1 2 2 5 Sí, todos 
Si no le entendí al 
maestro puedo checar 
de nuevo 

A veces se traba o no 
está disponible 3, 4 Ninguno 

125 2 16 

95
, 8

3,
 9

0 

1 1 2 1 2 2 2 1 1 5 Juegos interactivos 
Mayor facilidad en el 
manejo de 
documentos y tarea, 
rápido y eficaz 

Se cae el sistema 1, 3 Problemas 

126 1 17 

90
, 8

0,
 9

0 

2 2 3 2 1 2 3 2 3 1 No 
El maestro sube las 
tareas a los anuncios 
y todo se maneja así 

3 
Nin
gun
o 

  

127 2 15 

88
, 8

5,
 9

8 

1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 
Juegos interactivos y 
exámenes rápidos o 

lentos 
Muchos, más rápido y 
eficaz el aprendizaje 

A veces se cae el 
sistema 1, 3 Problemas 

128 2 16 

10
0,

 9
0,

 9
0 

3 1 2 1 1 2 2 2 1 5 No 
Encuentras 
información de las 
clases y todo lo 
necesario 

A veces no funciona 
adecuadamente 

1, 
2, 
3, 4 

Ninguno 

129 1 16 

10
0,

 8
0,

 9
0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Resumenes de 
actividades 

Mayor 
retroalimentación, más 
capacidad didáctica, 
todo divertido 

Luego las máquinas 
fallan y no suben 
documentos 

4 Ninguno 

130 1 15 

20
, 1

5,
 1

5 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 No 
Ahorro de tiempo, los 
temas son los que 
utilizamos en la 
escuela 

No me acuerdo en 
donde están las cosas 
o a veces dejan tareas 
y no las encontramos 

1, 2 Ninguno 

131 1 15 

90
, 1

00
, 9

0 

2 3 2 1 1 2 1 1 3 5 Medios audiovisuales 
Es más fácil la 
interacción entre los 
equipos y actividades 

Mucha información 
poco estructurada y a 
veces se prefiere que 
se lean las cosas en 
Bb y no explicar 

1 Ninguno 
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132 1 15 
10

0,
 1

00
, 1

00
 

1 1 3 3 2 3 2 1 1 5 No Eficacia Ninguna 1, 2 Ninguno 

133 2 15 

10
0,

 9
5,

 9
5 

2 3 2 2 3 2 2 2 2 5 Aún no 

Puedes tener más 
contacto con los 
profesores, es más 
fácil entregar tus 
tareas 

Cuando se cierran las 
tareas y ya no las 
puedes entregar 

1 
Cuando 
tenemos que 
balancear 

134 1 16 

90
, 8

0,
 9

8 

1 1 2 1 3 2 2 1 1 5 No Rápido y eficaz Fallas en el sistema 5 Ninguno 

135 2 16 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

2 3 2 1 1 2 2 2 1 5 Las diapositivas 
Es una nueva forma 
de retener el 
conocimiento 

Ninguna 5 Teoría (algo 
tediosa) 

136 2 16 

10
0,

 9
7,

 1
00

 

2 2 3 1 1 2 1 1 1 5 Las presentaciones y 
videos 

La oportunidad de 
tener un apoyo teórico 
y práctico extra para 
asimilar y entender 
mejor los temas vistos 
en clase 

Muchas de nuestras 
tareas y trabajos 
dependen de ella, así 
que si ésta falla por 
algún motivo, tú sufres 
las consecuencias 

1, 3 Ninguno 

137 1 16 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

3 2 4 1 1 2 2 3 3 5 Digital drop box, E-
mails 

Contiene conceptos y 
diapositivas que 
ahorran el uso 
excesivo del papel y 
contiene los mails de 
todos 

Está un poco 
desordenado 

1, 
2, 
3, 4 

Balanceo de 
ecuaciones 

138 1 16   2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 
Si con el digital drop 
box el profesor sube 
cosas importantes 

No tienes que checar 
un libro 

Se te puede trabar la 
computadora 1 Protón y 

electrón 

139 2 16 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

2 1 3 2 2 2 1 2 3 5 No 

Te trae nuevas formas 
de comunicación y 
auto evaluación. Es 
muy accesible y fácil 
de usar 

Se tiene que imprimir 
mucho. La cantidad de 
hojas impresas es 
enorme 

1 
Los números 
cuánticos y la 
tabla de 
orbitales 

140 2 16 

99
, 9

9,
 9

9 

3 3 4 3 2 2 2 2 2 5 No Puedo checarlo 
cuando quiera 

Sólo lo puedo checar 
con Internet 3, 4 La reacciones 

141 2 15 

85
, 8

0,
 9

0 

2 4 3 2 3 2 2 3 2 4 No 
Podemos aclarar 
dudas con los 
elementos en Bb 

Descargar los videos 3, 5 
Nomenclatura , 
memorizar 
conceptos 

142 2 16 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

3 2 2 1 1 4 2 2 3 1 No El auto aprendizaje 
Muchas cosas no las 
puedes comprender 
por ti solo, necesitas 
alguien que te guíe 

1, 
3, 4 Ninguno 

143 1 16 

10
0,

 9
0,

 1
00

 

5 5 5 2 2 3 3 5 3 5 No 
Podemos saber de 
tareas o exámenes 
que no recordábamos 

Pueden suceder 
problemas con el 
servidor 

3 Ninguno 
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144 1 16 
10

0,
 1

00
, 1

00
 

4 2 1 2 1 1 1 1 1 
2
,
3 

La innovación La información es fija 
y manejable 

Las computadoras 
pueden fallar 

1, 
3, 4 

Configuración 
electrónica 

145 2 16 

80
, 8

0,
 8

0 

2 3 3 2 3 2 2 2 2 5 No 

Los videos que ponen 
y las presentaciones 
nos ayudan a poner 
más atención y 
visualizar las cosas 

Ninguna 
1, 
2, 
3, 4 

Teoría cuántica, 
demasiados 
números, reglas 
y flechitas 

146 2 14 

0,
 0

, 0
 

2 3 2 1 2 3 3 4 3 5 No, todo está bien Ahí puedes reforzar 
tus conocimientos 

La mayoría de los 
documentos son en 
inglés 

1 Ninguno 

147 2   

80
, 8

5,
 8

7 

1 2 2 1 1 2 1 1 1 5 Un diagrama de las 
rutas 

Podemos accesar a 
ésta a cualquier hora, 
en cualquier lugar y 
podemos 
retroalimentarnos 

A veces se pueden 
confundir las 
instrucciones con las 
de la profesora 

1, 
2, 5 Ninguno 

148 2 15 

90
, 9

0,
 8

5 

1 2 1 2 1 1 1 2 1 5 No 
Muchas, te ayuda 
mucho con el 
aprendizaje de la 
materia 

A veces se olvidan las 
cosas 

1, 
3, 4 Ninguno 

149 1 15 

70
, 7

0,
 7

0 

2 3 3 2 1 2 2 2 2 5 Que suban ejercicios 
como en el exámen 

Te apoya en dar más 
información aparte 
que el de la clase 

Que puedes distraerte 1, 
2, 5 

Nada, soy 
inteligente 

150 2 16 

70
, 8

0,
 7

0 

2 5 2 2 3 2 2 4 5 1 Las presentaciones, 
aunque son muchas 

Te puedes comunicar 
con tus profesores y 
compañeros, puedes 
ver que vas a trabajar 
el resto del semestre 

No te dan apuntes en 
las clases, sólo dicen: 
"lo demás está en la 
plataforma" y no 
aclaran tus dudas 

1, 
2, 3  

151 1 16 

95
, 9

5,
 9

5 

1 3 2 4 2 1 2 3 3 5 La comunicación entre 
profesores y alumnos 

Permite una mejor 
comunicación entre 
los profesores y 
alumnos, es una 
buena herramienta 
para el aprendizaje 

Ninguna 
1, 
2, 
3, 
4, 5 

La configuración 
de electrones 

152 2 15 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

2 2 2 3 3 3 3 2 3 5 No Se puede tener más 
organización 

Muchos maestro 
ponen la información 
en otro lugar y no se 
encuentran 

1, 2 Nomenclatura 

153 1 17 

10
0,

 9
0,

 1
00

 

4 3 4 2 3 3 2 2 3 4 No Facilita la adquisición 
de material del curso 

No siempre funciona 
la plataforma 1, 2 Ninguno 

154 1 15 

90
, 9

0,
 9

0 

2 1 2 2 3 3 2 3 1 5 No No tengo desventajas 1, 4 
Pro
ble
mas 

  

155 1 15 

90
, 7

0,
 9

0 

2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 Resumenes de 
actividades 

Facilitan el 
aprendizaje 

A veces el uso es 
complicado 1 Configuración 

electrónica 
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156 2 16 

80
, 8

0,
 8

0 

2 2 2 2 2 2 1 1 1 5 Ligas en Internet 
Puede llegar a ser 
interactivo y menos 
aburrido 

Te puedes distraer 
algunas veces 

1, 
2, 5 

El balanceo, las 
reducciones y 
nomenclatura, 
porque no la 
explican bien y 
lo hacen 
aburrido y difícil 

157 1 15 

70
, 7

5,
 7

5 

1 1 1 1 1 2 1 2 1 5 Hacer el aprendizaje 
más didáctico 

Tiene buena 
información para 
apoyar lo visto en 
clase 

Hay desorden 1, 
3, 4 Ninguno 

158 2 16 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

2 1 2 1 2 2 2 1 1 5 No 

Se puede ver de una 
manera organizado el 
material que vamos a 
usar en el curso. Se 
facilita el hacer tareas 
y trabajos en equipo 

A veces tienes 
muchas cosas de las 
cuales algunas no 
usamos y por ser 
tantas no sabemos en 
dónde encontrarlas 
fácilmente 

1, 5 Ninguno 

159 1 16 

50
, 5

0,
 5

0 

3 2 2 2 3 3 2 1 2 5 No 
Puedes consultar lo 
relacionado con la 
materia 

Tiene demasiadas 
ligas y es complicado 
encontrar información 

3, 4 Configuración 
de electrones 

160 1 15 

80
, 6

0,
 7

0 

3 3 3 1 3 2 2 2 3 5 Biblioteca digital 
Tienen acceso a 
mucha información 
que es segura y 
confiable 

No encuentras 
información precisa 1, 3 Ninguno 

161 2 15 

90
, 1

00
, 1

00
 

3 4 4 1 1 2 1 2 2 5 

Con ella puedes tomar 
las presentaciones 
nuevamente y 
entender el tema por 
el exterior 

La puedes utilizar en 
cualquier lugar con 
una computadora; 
puedes saber el plan 
de estudio; estoy en 
contacto con los 
profesores 

No compartes tanto 
tiempo con la gente 1, 4 Ninguno 

162 2 16 

90
, 9

0,
 1

00
 

3 4 4 1 1 1 2 2 2 5 
Gracias a eso puedes 
comunicarte con más 
facilidad con tus 
profesores 

Puedo estudiar en 
casa; Puedo saber el 
plan de estudios; me 
comunico con los 
profesores 

Pierdo contacto con la 
gente 1, 3 Ninguno 

163 1 15 

90
, 8

0,
 8

0 

3 2 4 1 3 3 3 3 2 3 

En utilizar material de 
apoyo que refuerzan 
nuestros 
conocimientos como 
presentaciones, 
videos, links externos, 
sylabus, tareas, etc. 

En el acceso a la 
información es más 
fácil, se tiene contacto 
con los profesores 

El sistema se cae y no 
se puede accesar, se 
bloquea 

1, 
3, 4 Álgebra 

164 2 16 

90
, 9

0,
 9

0 

2 2 4 2 3 2 2 2 3 1 
Los videos nos 
ayudan a aprender de 
una manera fácil 

Puedo obtener 
información fuera de 
clase 

A veces no sabemos 
como encontrar algo 
que buscamos 

1, 
2, 
3, 4 

Balanceos y 
reacciones 

165 2 16 

90
, 9

0,
 9

5 

4 3 4 2 2 2 3 2 3 4 Los videos me 
retroalimentan más 

Aprendo y puedo 
estudiar desde mi 
casa 

A veces tienes 
contratiempos y no 
puedes visitarla, está 
medio revuelto y no 
encuentras lo que 
buscas 

1, 
3, 4 Casi todos 

166 2 16 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

2 3 3 1 1 3 1 1 1 5 
Existe comunicación 
constante fuera del 
salón de clases con el 
profesor 

Hay más posibilidades 
y oportunidades de 
aprender, más allá del 
conocimiento que nos 
dan en el aula 

Hay menos 
interacción entre 
compañeros y 
maestro 

5 Las 
Matemáticas 
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167 2 15 
90

, 9
0,

 1
00

 
3 4 4 2 3 3 3 2 2 5 Ahí están las cosas 

cuando las necesitas 
La tarea la puedes 
hacer de nuevo en la 
computadora 

Más rapidez 3 Ninguno 

168 2 15 

60
, 5

0,
 5

0 

1 2 3 1 1 1 1 1 1 5 
Se pueden encontrar 
las presentaciones y 
recursos 

Puedo tener acceso a 
muchos recursos 

Algunas veces el 
sistema está lento 
para subir 
documentos 

3 Teoría cuántica 

169 2 15 

80
, 8

0,
 9

0 

1 1 1 1 1 1 2 2 1 5 Los recursos gráficos 
y presentaciones 

La accesibilidad a la 
información 

Los problemas 
técnicos 1, 4 Aplicar los 

conceptos 

170 2 15 

90
, 9

0,
 1

00
 

4 3 4 1 1 1 1 3 2 2 Los videos 
Puedes obtener 
información de 
cualquier tema del 
curso 

Tienes que buscar 
mucho, es muy 
complicada la 
localización de las 
cosas 

3, 4 Teoría cuántica 

171 1 15 

75
, 7

5,
 6

0 

1 2 2 2 1 2 2 3 2 5 Presentaciones 
Podemos repasar los 
temas en cuanto 
queramos 

Hay veces en que es 
difícil entrar a Bb 1, 3 Ninguno 

172 2 15 

95
, 8

0,
 5

0 

2 3 1 1 2 1 2 1 1 5 

Los videos y las 
imágenes, no es la 
misma forma 
monótona de 
aprender, la entiendo 
mejor 

Te puedes enterar de 
cosas que no se dicen 
en clase 

Ninguna 1, 
3, 5 Ninguna 

173 2 17 

70
, 7

0,
 7

0 

2 2 3 1 2 2 2 3 3 5 No 

Teer más 
conocimiento y que lo 
que quieres saber lo 
encuentras más 
rápido 

Ninguna 
1, 
2, 
3, 4 

Ninguno 

174 2 15 

80
, 8

0,
 9

0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Los videos y las 
presentaciones 

Tienes más 
información y recursos 
para reforzar el 
conocimiento 

A veces falla 1, 3 Teoría cuántica 

175 1 16 

95
, 9

6,
 9

7 

3 2 1 1 2 1 1 2 1 

1
,
2
,
3
,
4 

Los videos interactivos Se facilita el 
conocimiento Complicada 

1, 
2, 
3, 4 

 

176 2 15 

60
, 7

0,
 5

0 

3 1 1 1 2 1 3 3 3 4 
El poder tener acceso 
a la información en 
cualquier momento 

El acceso a varios 
recursos, imágenes 

El sistema a veces se 
cae y suele hacer 
enredos para entrar a 
ciertas cosas 

1, 3 Ninguno 

177 1 16 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

1 3 3 1 1 1 1 1 1 5 Los videos e 
imágenes 

Acercamiento a los 
conceptos nuevos 

Son muchos links y se 
va la idea de lo que 
está buscando  

1, 
2, 4 Teoría cuántica 

178 2 16 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

3 4 4 2 2 2 2 3 2 5 
Tiene muy buenos 
recursos como 
presentaciones 

Conlas 
presentaciones y 
videos refuerzas lo 
aprendido 

No encontrar las 
cosas 1 

Propiedades 
físicas y 
químicas 
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179 1 15 
10

0,
 1

00
, 1

00
 

1 1 1 1 1 2 2 1 2 5 Los links y las 
presentaciones 

Mayor desarrollo 
tecnológico para 
habilidades sobre su 
manejo 

Tardanza al acceder a 
esta aplicación 3, 5 Ninguno 

180 2 16 

85
, 8

0,
 8

5 

3 1 3 1 1 1 3 1 1 5 No Aprendemos por 
nuestra propia cuenta ninguna 1, 

2, 4 
Ramas de la 
química 

181 2 16 

80
, 9

0,
 8

5 

2 2 3 2 2 3 2 2 2 5 No 

No se necesita estar 
físicamente para 
poder realizar 
actividades fuera o 
dentro del salón de 
clases 

En ocasiones la 
información se 
bloquea o no se tiene 
acceso 

1, 3 Enlaces y 
equivalencias 

182 1 15 

90
, 9

5,
 8

5 

1 3 3 2 2 1 2 3 3 5 No 
El poder tener acceso 
a todos los temas de 
una forma sencilla 

No puedes interactuar 
con personas 3, 4 Teoría cuántica 

183 1 16 

80
, 9

0,
 9

0 

3 2 1 1 1 1 1 1 1 5 La tecnología Aprender más 
Todavía no cuenta 
con atención 
personalizada 

1, 
2, 
3, 4 

Química (mucho 
concepto) 

184 2 16 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 Me gustan las 
actividades didácticas 

Se puede acceder en 
donde sea y a la hora 
que sea 

Muchas veces no se 
puede acceder a ella 

1, 
2, 3 

Nomenclatura y 
problemas 
químicos 

185 2 16 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

2 2 1 1 2 2 2 2 3 4 No 
La información 
siempre está a la 
mano y se presenta 
de forma organizada 

Obviamente no es lo 
mismo leer la 
información a que te la 
expliquen 

3, 4  

186 1 16 

10
0,

 9
0,

 1
00

 

2 2 2 1 1 1 1 2 2 4 No Fácil acceso a la 
información del curso 

Si tienes dudas no las 
puedes contestar 4 Ninguna 

187 1 15 

90
, 9

5,
 1

00
 

1 5 5 1 1 1 1 4 3 5 No Se puede trabajar bien 
en la plataforma 

El desglosamiento del 
menú 1  

188 1 15 

10
0,

 9
9,

 1
00

 

4 4 4 2 2 2 2 3 2 4 No Puedes ver la tarea Demasiados archivos 1 Ninguno 

189 1 16 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

2 2 3 2 4 3 3 4 2 4 No Es más eficiente y 
rápido Ninguna 5 Ninguna 

190 2 16 

95
, 9

5,
 1

00
 

2 2 2 1 3 3 2 3 3 4 No Acceso inmediato Todo se basa en ella 
1, 
2, 
3, 4 

Ninguno 

191 1 15 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

1 2 1 1 3 2 2 2 3 5 No 

Es fácil accesar a 
tareas y trabajos, se 
completan fácilmente 
gracias al material de 
apoyo 

Hay veces que no 
admite subir trabajos 1, 2 Ninguna 
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192 1 16 
10

0,
 9

0,
 9

0 
4 3 4 2 3 2 2 4 4 5 No 

Hay muchísima 
información y si tienes 
tiempo y ganas 
realmente puedes 
aprender muchísimo 

La gente no utiliza 
todo lo que ofrece 

1, 
2, 
3, 
4, 5 

Ninguno, Teoría 
cuántica parece 
difícil 

193 2 15 

70
, 4

0,
 7

0 

2 2 3 2 2 2 2 2 3 5 No 
Podemos ver qué es 
lo que vamos a ver 
desde antes de la 
clase 

A veces no entra 3 Ninguno 

194 2 15 

40
, 1

0,
 4

0 

3 3 2 1 1 2 2 2 3 5 
Te dan a conocer 
páginas en Internet 
que te ayudan a 
comprender los temas 

Es una manera de 
interactuar, se hace 
amena la materia 

Algunas cosas son en 
inglés, no todos los 
temas son claros y no 
les entiendes 

3, 
4, 5 

Los problemas, 
modelos 
atómicos, 
estructura 

195 2 16 

95
, 9

0,
 9

5 

2 4 3 1 1 1 2 2 2 5 
La eficiencia en la 
comunicación con 
profesor y 
compañeros 

El material de apoyo, 
la comunicación y la 
eficiencia 

No siempre es 
suficiente el material 
que está en Bb para 
aprender. El 
verdadero aprendizaje 
está en la capacidad 
del profesor 

1, 
3, 4 

Nomenclatura, 
balanceo 

196 1 17 

60
, 6

0,
 6

0 

1 2 2 2 2 2 1 2 2 5 No 
Es más fácil 
adentrarte a la materia 
y es menos aburrido 

Ninguna 1 Ninguno 

197 1 16 

10
0,

 9
0,

 9
5 

1 1 3 1 1 1 1 2 4 5 Videos y documentos Que está casi toda la 
información necesaria 

Organización del 
curso 

1, 
2, 3 Ninguno 

198 2 16 

80
, 8

0,
 8

0 

3 2 3 1 1 2 2 2 2 5 No 
Ahí llevas organizadas 
las actividades que 
vas a hacer en el 
curso 

Cuando se cae la red, 
te atrasas 

1, 
3, 4 Ninguna 

199 1 15 

90
, 9

0,
 8

0 

2 2 3 1 2 2 2 3 2 5 Las actividades 
Es más accesible la 
información solicitada 
en clases 

A veces están vacías 
las ligas 3, 4 Modelos 

atómicos 

200 2 16 

70
, 7

0,
 7

0 

2 2 2 1 2 2 2 2 2 5 Las actividades 
Si los trabajos los 
entregamos por medio 
de plataforma no se 
gasta papel ni tinta 

A veces se traban o 
es muy tardado 

1, 
2, 
3, 4 

Aprenderme los 
modelos 
atómicos y 
explicarlos 

201 2 15 

60
, 4

5,
 5

0 

2 1 2 1 1 2 1 1 3 5 Algunos temas deben 
ser más explícitos 

Algunas veces te 
puede quedar más 
claro un tema 

Hay algunas cosas en 
inglés que no puedo 
entender muy bien 

4 
Temas de  
modelos 
atómicos 

202 2 15 

30
, 3

0,
 4

0 

3 1 2 2 2 2 3 1 2 5 No 
Si por algún motivo 
faltas a la clase lo 
puedes ver en 
plataforma 

No tienes al maestro 
para que te explique 
las dudas 

1, 
3, 4 No sé 

203 1 17 

90
, 9

0,
 9

0 

2 1 1 2 3 2 2 3 3 5 Los videos, fotos, etc. 
Se puede accesar en 
cualquier lugar con 
Internet, ahí 
encuentras todo 

Sin Internet no se 
puede hacer nada 

1, 
2, 3 

Fórmulas, 
nomenclaturas 

204 2 15 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

2 3 1 2 2 2 2 2 3 1 Las diapositivas 
Power Point 

Se puede accesar 
desde cualquier lugar 
donde haya una 
conexión a Internet 

Si tienes dudas no hay 
quien te ayude en ese 
momento 

1, 
3, 4 Ninguno 
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205 2 16 
95

, 8
0,

 9
0 

3 3 4 2 1 2 2 3 2 5 No Nos relacionamos 
más con la tecnología 

Utilizar otras fuentes 
también es importante 3 Nomenclatura 

206 2 16 

90
, 9

0,
 9

0 

3 5 3 1 2 2 3 2 2 5 La organización de la 
plataforma 

Puedes tener acceso 
de cualquier 
computadora 

Si no la conoces bien 
puedes tardarte en 
encontrar las cosas 

1, 
3, 5 Ninguno 

207 2 16 

90
, 8

0,
 9

0 

4 5 5 2 2 1 1 3 2 5 No La puedo consultar en 
cualquier momento 

A veces no hay 
conexión 

1, 
3, 5 Nomenclatura 

208 2 16 

95
, 1

00
, 1

00
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
Si tienes alguna duda 
ahí hay apuntes que 
pueden ayudarte 

Si no tienes tiempo de 
reunirte a trabajar en 
equipo o de entregar 
una tarea la puedes 
subir por discussion 
board o digital drop 
box 

A veces es más 
tardado para hacer la 
tarea 

3, 
4, 5 

Cuando es 
mucha teoría 
tienes que 
aprenderte de 
memoria 

209 1 15 

80
, 7

0,
 8

0 

2 3 3 1 2 3 3 2 3 1 
Ahí están las 
presentaciones de 
clase, así es posible 
poner más atención 

Se puede accesar a 
más información de 
manera fácil 

Tal vez la información 
no es clara y no hay 
quien la explique 

4 Ninguno 

210 1 16 

90
, 9

0,
 9

0 

1 2 2 2 2 3 3 3 2 5 
Está bien estructurado 
y su contenido es 
comprensible 

Información a tu 
alcance; organización; 
Ahorro de tiempo y 
papel 

No siempre es 
navegable 3, 4 La 

nomenclatura 

211 1 16 

90
, 9

0,
 9

0 

3 3 2 2 2 2 3 2 2   El acceso es fácil, 
rápido y práctico 

Una fuente segura de 
información 

Necesidad de 
conexión velóz 3, 4 Fórmulas 

212 1 15 

80
, 9

0,
 9

0 

3 2 2 2 1 1 2 3 3 1 No 
La facilidad con lo que 
puedes agilizar todas 
tus tareas 

Que requiere de 
entrada a Internet 3, 5 Fórmulas 

213 1 15 

90
, 8

5,
 8

0 

2 2 3 2 3 2 2 3 2 5 
Las páginas web que 
tenemos como 
recursos, como la del 
salto cuántico 

Siempre está 
disponible, hay mucha 
información y material 
didáctico que facilita el 
aprendizaje 

A veces las envías de 
archivos que no son 
seguros y pueden no 
llegar a tiempo 

3 La tabla 
periódica 

214 1 16 

70
, 6

0,
 5

0 

1 2 3 2 2 1 2 1 2 5 No Podemos checar los 
resúmenes en Internet 

Que el profesor a 
veces pide imprimir 
mucho 

1, 2 Conceptos 

215 2 16 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

3 2 3 1 1 3 4 2 4 5 No 

Puede haber videos o 
juegos interactivos 
que te ayudan a 
comprender mejor los 
temas 

Puede que se vaya la 
luz o tener problemas 
técnicos en casa 

1, 
2, 
3, 
4, 5 

Estequiometría, 
demasiados 
números 

216 1 17 

95
, 9

5,
 1

00
 

3 3 3 1 1 1 1 2 2 5 No El acceso es más 
rápido y eficiente 

En ocasiones está 
saturada o no hay 
servidor 

4 Ninguna 



 141

217 2 17 
90

, 9
0,

 9
0 

2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 No Complementa las 
clases 

A veces no 
encuentras los 
documentos 

3 
Modelos 
atómicos - 
nombres 

218 2 15 

30
, 5

0,
 4

5 

3 2 3 2 2 2 2 2 2 5 
Los foros de discusión 
y las páginas de 
Internet que nos 
recomiendan 

Puedes revisar las 
cosas varias veces 

A veces tardan mucho 
en abrirse 

3, 
4, 5 

Propiedades 
físicas y 
químicas 

219 2 15 

25
, 5

0,
 2

0 

3 2 4 2 3 2 2 3 3 5 Las diapositivas 
Puedo revisar los 
temas y realizar 
actividades 

A veces no encuentro 
lo que buscaba 3 Los problemas 

220 1 17 

45
, 6

0,
 5

5 

1 1 2 2 2 2 3 3 2 5 El manejo de las 
computadoras 

Nos vamos adaptando 
al medio y así lo 
dominamos mejor 

Ninguna 1, 
2, 3 Los conceptos 

221 1 15 

80
, 2

0,
 7

0 

3 2 3 2 3 1 2 2 2 5 
Las presentaciones 
PPT son de una gran 
ayuda 

Estudiar más y mejor 

A veces tengo 
problemas para 
ingresar a otros links o 
se cae el sistema y 
me quedo sin entregar 
la tarea 

1, 2 Ninguna 

222 2 16 

89
, 8

1,
 8

7 

4 3 4 2 3 2 3 2 3 5 Ninguno Ninguno Ninguno 3, 4 Química,  

223 2 17 

10
0,

 9
0,

 1
00

 

3 3 3 1 1 2 2 3 2 1 No 
Tener acceso a ella 
cuando la necesites. 
Mayor comunicación 
con el profesor 

Ninguna 
1, 
2, 
3, 4 

Ninguno 

224 2 16 

10
0,

 1
00

, 1
00

 

4 2 4 2 2 1 2 1 3 5 No 
Rapidez para entregar 
trabajos, facilidad para 
adquirir notas y 
estudiar 

La localización de 
algunas cosas a veces 
es difícil 

1, 3 Ninguno 

225 2 16 

90
, 8

5,
 9

5 

2 2 1 1 1 1 2 1 1 5 Ligas externas para 
checar otras fuentes 

Puedes tener más 
acceso y de otras 
partes, no sólo la 
escuela o casa 

A veces no 
encuentras todo, 
necesitas un cierto 
nivel de aprendizaje, 
no todos pueden 
accesar 

1, 
2, 
3, 4 

Todo lo que 
requiera 
práctica 

226 1 17 

85
, 7

0,
 8

0 

3 4 4 1 1 2 3 4 1 4 Las ligas a páginas de 
Internet 

Se puede trabajar más 
rápido algunas veces 

Pueden ocurrir 
imprevistos como falta 
de luz o problemas 
con la computadora 

3, 
4, 5 No sé 

227 2 15 

70
, 7

5,
 7

0 

2 1 1 1 1 1 1 1 2 5 

El hecho de que estén 
las presentaciones 
hace que pueda 
estudiar con 
anterioridad 

Varios recursos Información muy 
específica 3, 4 Modelos 

atómicos 

228 2 16 

40
, 6

0,
 5

0 

2 2 3 1 1 1 2 2 2 5 Orden y organización 

Es seguro que 
siempre encontrarás 
ahí los archivos que 
los maestros te 
mandan 

SI mandas tareas, 
trabajos o algo y no 
llega, no hay cómo 
comprobar 

3 Teoría  



 142

229 2 16 
10

0,
 9

0,
 1

00
 

2 2 2 2 2 3 2 3 3 5 No Interactividad No me es familiar 1 Propiedades de 
la materia 

230 2   

90
, 1

00
, 1

00
 

3 4 4 3 3 3 3 3 3 
2
,
3 

Que tengan linka a 
otras páginas 

Puedes desarrollarte 
en el ámbito 
tecnológico, la utilizas 
mucho 

Una persona sin 
computadora le es 
difícil trabajar 

1, 
3, 4 

La historia de 
los conceptos 

231 2 16 

10
0,

 9
5,

 1
00

 

3 4 3 2 2 3 2 3 2 1 
Que tengan más links 
a otras páginas de 
información 

Estás más en contacto 
con la tecnología y los 
recursos son más 
diversos 

Ninguna 
1, 
2, 
3, 
4, 5 

Teoría, en 
general 

232 1 15 

60
, 6

0,
40

 

1 3 2 2 1 2 2 2 1 5 
A veces nos dejan 
entrar a Internet y 
bajar de ahí la tarea 

Es muy fácil A veces no encuentro 
cosas en Bb 

1, 
3, 4 Teoría 

233 1 16 

50
, 6

0,
 6

0 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 Los videos Entiendes mejor los 
temas 

Hay demasiadas 
herramientas 

1, 
2, 
3, 4 

Los modelos 
atómicos 

234 1 15 

80
, 8

0,
 8

0 

3 3 3 2 2 1 1 1 1 5 No Se pueden subir 
tareas 

Se depende de la 
tecnología 

1, 
2, 
3, 
4, 5 

Ninguna 

235 2 16 

60
, 5

0,
 9

0 

2 3 2 1 2 2 1 3 3 2 No 
No tenemos que 
anotar tantas cosas e 
investigar 

Se tarda mucho 
cuando descargamos 
lecturas o no entra 

1, 
2, 4 

Estructura 
atómica y 
problemas de 
calor 

236 2 15 

95
, 8

0,
 9

7 

2 2 1 1 1 1 2 1 1 5 
Las ligas externas, la 
bibliografía en donde 
está basado el curso 

Hay más oportunidad 
de entender los videos 

Quienes no saben 
inglés luego no 
entienden 

1 Ninguno 

237 2 15 

85
, 6

0,
30

 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 
Las diapositivas y 
direcciones en Internet 
con información 
confiable 

Aprendo más y mejor, 
vienen herramientas 
extras que no 
tendríamos sin Bb 

Ninguna 1, 
3, 4 

Los modelos 
atómicos 

238 2 15 

85
, 6

0,
 3

5 

1 1 2 3 2 1 1 1 2 5 
Las actividades, 
exámenes rápidos y 
diapositivas 

Estoy más actualizada 
y aprendo a aprender 
por conceptos propios 

No resuelvo mis 
dudas por completo 

3, 
4, 5 Átomo cuántico 

239 2 15 

85
, 9

0,
 8

0 

2 2 2 2 3 2 2 2 2 5 Las ligas externas 
Comodidad de 
accesar cuando sea 
necesario hacer 
ejercicios y subirlos 

A veces se traba o es 
muy lenta 

1, 
3, 4 

El elemento 
compuest 

240 1 15 

60
, 6

0,
 5

0 

2 1 2 2 2 2 2 2 2 5 Los videos y 
presentaciones 

En lugar de escribir en 
clase pongo atención 
a lo del profesor 

Muchos de los videos 
y lecturas están en 
inglés 

1, 
3, 4 

Los modelos 
atómicos 

241 2 15 

70
, 2

0,
 1

0 

2 2 3 2 2 2 1 2 3 4 
Los libros de diversas 
fuentes para comparar 
información y concluir 
con un concepto 

No todo se hace tan 
rutinario, se utiliza el 
material 
didácticamente 

A veces no se puede 
imprimir algún archivo 
y no se entrega la 
actividad y baja la 
calificación 

1, 
3, 
4, 5 

Estructura 
atómica 
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242 1 16 
90

, 9
0,

 9
0 

1 2 2 1 1 1 1 2 2 5 Puedes recurrir a ella 
a cualquier hora 

Puedes recurrir a ella 
a cualquier hora 

A veces no sabes algo 
y no hay quien te 
explique 

1, 3 Los postulados 

243 2 15 

90
, 9

0,
 9

0 

2 1 2 1 1 2 2 1 2 5 Qaue el menú no 
fuera tan grande 

Te puedes comunicar 
sin necesidad de 
moverte 

Si se va la luz o no 
tienes Internet, no te 
puedes comunicar 

1, 4 Ninguno 

244 1 15 

85
, 5

0,
 8

5 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
La biblioteca tiene 
todo tipo de archivos 
para ayuda 

Acceso a mucha 
información Luego se cae 4 Tabla periódica 

245 1 16 

10
0,

 9
0,

 1
00

 

3 2 2 1 1 1 1 2 2 5 No Facilidad para estudiar 
Dependen totalmente 
de ella y no siempre 
sirve 

1 Ninguno 

246 2 16 

20
, 2

0,
 6

0 

2 2 1 2 2 2 1 2 2 5 
La información 
bibliográfica y sus 
recursos 

Agiliza el aprendizaje 
en casa Ninguna 1, 3 Teoría 

247   

40
, 5

0,
 2

0 

5 2 3 2 2 1 2 2 3 4 
Que haya más 
información en 
español 

Tener mayor 
información 

Muchos no saben 
cómo utilizarlo 3, 5 El átomo 

248 2 15 

90
, 9

0,
 9

0 

2 3 3 1 2 1 2 3 2 2 No 
Muchas veces los 
profesores suben los 
apuntes y así puedo 
corregir los míos 

A veces la información 
no está bien 
organizada 

1, 4 Modelos de 
átomos 

249 1 15 

50
, 5

0,
 5

0 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Las presentaciones Siempre está la 
información 

Si no checo Bb, pierdo 
la información 4, 5 El átomo 

250 1 15 

95
, 5

0,
 2

0 

3 3 3 3 3 3 2 4 3 5 Interactividad Es más tecnológico Luego esconden los 
documentos 5 Nomenclatura 

251 1 15 

65
, 7

0,
 7

0 

1 2 2 1 1 1 1 1 2 5 Apuntes, videos y 
lecturas Te ahorra tiempo Tarda en descargar la 

información 3 Teoría cuántica 

252 2 17 

10
0,

 9
0,

 1
00

 

2 2 3 1 2 1 3 2 2 3 Las presentaciones Es más ágil y rápido 
Puede haber 
problemas con la 
información 

1, 
4, 5 

La 
estequiometría 

Mod
a    2 2 3 1 1 2 2 2 2 5    1, 4  

 

Porcentaje de inglés de los alumnos 

 
Porcentaje 
de lectura 

Porcentaje 
de habla  

Porcentaje de  
escucha 

Media 83 79 82 



Des.Std. 19 21 21 
Nota: solo 20 alumnos están por debajo del 50% tanto en leer, escribir y escuchar el idioma 
inglés. 
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Anexo 8 

Matriz de datos 

Alumno Parte II 

Recursos tecnológicos con los que cuenta la plataforma, que tanto ayudan al proceso de 

aprendizaje 

   E
st

ud
ian

te
 

Fo
ro

s d
e d

ud
as

 d
e A

BP
 

Us
o 

de
l D

ig
ita

l D
ro

p 
Bo

x 

Fo
ro

s d
e d

isc
us

ió
n 

de
 A

BP
 

Ac
tiv

id
ad

es
 A

ss
ig

nm
en

ts
a  

to
do

s m
ód

ul
os

 

Li
ga

s p
ar

a e
l u

so
 d

e B
b 

di
gi

ta
l 

Li
ga

s a
 p

ág
in

as
 W

eb
 

Pr
es

en
ta

cio
ne

s e
n 

Po
we

r P
oi

nt
 

Vi
de

os
 

Ga
ler

ía 
de

  im
ág

en
es

 

Secciones que te ayudan más en el 
proceso de aprendizaje 

Secciones que ayudan menos al 
proceso de aprendizaje 

1 2 2 2 1 3 3 2 2 2 Las presentaciones de Power Point son 
claras y precisas Ligas a páginas web 

2 3 2 2 2 5 3 3 5 4 Las presentaciones de Power Point o en 
diagramas 

Uso de Digital porque eso no es un 
recurso de adquirir información 

3 1 2 1 1 3 2 2 2 2 
Presentaciones PP, videos e imágenes que 
son una forma más dinámica, y gracias a 
esto se facilita la comprención de conceptos 

Las ligas para la biblioteca digital porque a 
veces no tienen cierta información de un 
tema y a veces no viene completa 

4 2 3 1 1 2 2 1 2 3 Presentaciones en Power Point porque 
ejemplifica la teoría 

Dudas sobre ABP porque no es lo mismo 
que estar en persona 

5 3 2 3 1 2 1 1 3 2 Las presentaciones, ya que contienen toda la 
información que vemos en clase 

Las ligas para la biblioteca digital porque 
ya casi no las uso 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Presentaciones Power Point porque tiene 
conceptos e imágenes 

Galería de imágenes porque no explica los 
dibujitos 

7 2 3 2 2 3 3 2 4 3 
Los foros de discusión y las actividades, ya 
que puedes consultarlo y facilita la 
comunicación 

Los videos ya que algunas veces no se 
pueden ver en todas las máquinas 

8 3 1 2 1 1 1 1 2 2 
Presentaciones Power Point, así te puedes 
concentrar en poner atención al profesor y 
tomar pocas notas, en lugar de apuntar todo 

Foros de dudas sobre ABP, aunque en 
general cualquier foro de dudas, ya que 
casi no hay 

9 3 1 4 1 2 2 1 1 1 Presentaciones Power Point, ya que facilita 
el estudio 

Secciones ABP, muy confuso introducir 
datos 

10 1 2 2 1 1 2 1 1 1 Presentaciones Power Point porque en ellos 
viene todo 

Ligas de páginas web porque a veces se 
saturan 

11 3 2 3 1 3 1 1 2 3 Las Presentaciones Power Point Los foros de ABP y la galería de imágenes 



Des.S
td. 19 21 21 
Nota: solo 20 alumnos están por debajo del 50% tanto en leer, escribir y escuchar el idioma 
inglés. 
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Anexo 8 

Matriz de datos 

Alumno Parte II 

Recursos tecnológicos con los que cuenta la plataforma, que tanto ayudan al proceso de 

aprendizaje 

   E
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 d

e B
b 
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l 

Li
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s a
 p
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 W
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Pr
es

en
ta

cio
ne

s e
n 

Po
we

r P
oi

nt
 

Vi
de

os
 

Ga
ler

ía 
de

  im
ág

en
es

 

Secciones que te ayudan más en el 
proceso de aprendizaje 

Secciones que ayudan menos al 
proceso de aprendizaje 

1 2 2 2 1 3 3 2 2 2 Las presentaciones de Power Point son 
claras y precisas Ligas a páginas web 

2 3 2 2 2 5 3 3 5 4 Las presentaciones de Power Point o en 
diagramas 

Uso de Digital porque eso no es un 
recurso de adquirir información 

3 1 2 1 1 3 2 2 2 2 
Presentaciones PP, videos e imágenes que 
son una forma más dinámica, y gracias a 
esto se facilita la comprención de conceptos 

Las ligas para la biblioteca digital porque a 
veces no tienen cierta información de un 
tema y a veces no viene completa 

4 2 3 1 1 2 2 1 2 3 Presentaciones en Power Point porque 
ejemplifica la teoría 

Dudas sobre ABP porque no es lo mismo 
que estar en persona 

5 3 2 3 1 2 1 1 3 2 Las presentaciones, ya que contienen toda la 
información que vemos en clase 

Las ligas para la biblioteca digital porque 
ya casi no las uso 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Presentaciones Power Point porque tiene 
conceptos e imágenes 

Galería de imágenes porque no explica los 
dibujitos 

7 2 3 2 2 3 3 2 4 3 
Los foros de discusión y las actividades, ya 
que puedes consultarlo y facilita la 
comunicación 

Los videos ya que algunas veces no se 
pueden ver en todas las máquinas 

8 3 1 2 1 1 1 1 2 2 
Presentaciones Power Point, así te puedes 
concentrar en poner atención al profesor y 
tomar pocas notas, en lugar de apuntar todo 

Foros de dudas sobre ABP, aunque en 
general cualquier foro de dudas, ya que 
casi no hay 

9 3 1 4 1 2 2 1 1 1 Presentaciones Power Point, ya que facilita 
el estudio 

Secciones ABP, muy confuso introducir 
datos 

10 1 2 2 1 1 2 1 1 1 Presentaciones Power Point porque en ellos 
viene todo 

Ligas de páginas web porque a veces se 
saturan 

11 3 2 3 1 3 1 1 2 3 Las Presentaciones Power Point Los foros de ABP y la galería de imágenes 
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porque no se explican 

12 2 2 3 2 3 3 2 2 2 Actividades y las presentaciones Power Point 
Las ligas tanto como páginas Web como a 
la biblioteca porque te distraes del tema 
unos momentos 

13 4 5 4 3 3 1 1 3 5 Presentaciones Power Point, sirven de guía y 
ayudan a estudiar para los exámenes 

Videos, la mayoría de los alumnos no 
pierde tiempo viendo videos y se va 
directamente a lo escrito en PP 

14 1 1 1 1 3 2 1 3 2 Ligas a páginas Web Galería, no traen explicación 

15 1 2 2 1 2 1 1 1 1 Presentaciones Power Point, actividades en 
Assiggnments 

Ligas para el uso de la biblioteca digital del 
ITESM 

16 2 3 1 1 3 2 1 1 1 Las actividades de todos los módulos, 
permite repasar temas 

La liga a biblioteca digital. Normalmente no 
entro a la plataforma antes de hacer una 
investigación 

17 5 2 5 3 5 1 1 1 2 Videos Las ligas de la biblioteca digital porque es 
muy extraña 

18 4 2 2 1 2 1 1 2 1 Assignments, ahí están casi todos los 
recursos necesarios Videos, casi no los veo 

19 3 2 3 1 1 1 1 1 1 Presentaciones de Power Point Los foros de discusión, porque casi no se 
usan 

20 2 1 1 1 3 2 1 2 2 Presentaciones de Power Point La liga a biblioteca digital. 

21 2 1 2 1 2 2 1 1 1 Los videos, presentaciones e imágenes, me 
llama la atención Ninguno realmente 

22 3 1 2 2 3 2 1 1 1 
Power Point y videos, la información 
importante se encuentra ahí, en forma 
gráfica 

Foro de dudas 

23 3 2 1 2 4 3 1 2 1 Las presentaciones están muy bien hechas, 
también la gráfica de cambios de agregación 

Las ligas a la biblioteca digital, no las he 
usado nunca 

24 3 1 3 1 5 2 2 2 2 El digital drop box y los assignments Ligas para el uso de la biblioteca digital 

25 3 2 2 2 3 4 1 2 2 Las presentaciones Power Point contienen 
información útil y resumida 

Ligas a las páginas web, todo se 
encuentra ya en Blackboard 

26 3 3 3 2 2 2 1 1 1 Presentaciones Power Point, una forma 
sencilla y rápida para aclarar dudas 

Foros de discusión ABP no siempre se 
obtienen resultados 

27 3 2 3 1 2 3 2 3 2 Presentaciones de Power Point y las ligas a 
la biblioteca Foros de dudas ABP, videos 

28 1 3 2 1 5 3 1 1 1 Videos, tienen audio, texto e imágenes, 
ayuda al fácil entendimiento de los conceptos 

Presentaciones de Power Point, 
monotonas y aburridas 

29           1 2 4 4 
Las páginas web y presentaciones, se 
encuentra mucha información tal  y como 
está en el curso 

Las imágenes no tienen movimiento ni 
explicación 

30 2 2 2 1 4 3 3 2 2 Los videos, ya que entiendes mejor los 
conceptos Ligas para la biblioteca digital del ITESM 

31 2 2 2 1 1 2 1 1 1 Videos e imágenes Foros de discusión. No es algo 
reconstructivo porque nadie busca 

32 5 2 1 3 3 5 1 2 3 
Las presentaciones Power Point, la 
información viene resumida y concreta 
8algunas veces) 

Ligas a páginas web: son muy malas, poca 
información concreta, no superan a google 

33 3 2 2 2 4 3 2 1 1 Las imágenes, porque es más didáctico El de los libros de la biblioteca, ahora está 
todo en Internet 

34 2 3 4 1 5 5 1 2 1 
Las actividades, presentaciones e imágenes. 
Podemos resolver las actividades en clase y 
resolver dudas y poner más atención 

Las ligas a páginas web y a biblioteca 
digital porque me confunden más, si las 
vamos a usar sería bueno verlas en clase 
para entender la información y no 
confundirnos 

35 4 3 3 2 2 2 1 1 1 Las presentaciones de Power Point,ahí se 
tiene la información completa 

Dudas sobre ABP porque es más fácil 
preguntar directamente al profesor 

36 4 1 4 2 2 1 2 4 4 Las presentaciones Power Point, porque son 
ideas principales fáciles de entender 

El foro de discusión, hay otros medios de 
comunicación 

37 3 2 3 2 3 2 1 1 1 Videos, información muy completa El ABP, no creo que sea muy educativo, ni 
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brinde información, ni refuerza 
conocimientoss 

38 3 2 4 3 5 2 2 3 2 Presentaciones Power Point, sirve para 
repasar los temas 

La biblioteca digital, usamos las páginas 
web 

39 3 2 3 2 1 2 2 2 2 Videos Todos ayudan 

40 2 1 1 1 1 2 1 1 1 Los ABP's te ayudan a entender la relación 
del tema con la vida real 

Todos tienen importancia y no tendrían 
comparación entre ellos 

41 3 2 3 2 4 2 2 2 2 Videos, presentaciones en Power Point Todos ayudan de diferente forma o en 
porcentaje menor 

42 3 2 1 1 4 3 2 2 2 Los módulos y actividades Liga a la biblioteca digital, no es muy 
cómodo leer en la compu. 

43 3 3 3 2 4 3 3 3 3 Presentaciones Power Point Las galerías de imágenes 

44 5 2 5 2 5 3 1 1 1 Los videos, se podría decir que 
interactuamos con ellos 

Foros de ABP, algunos compañeros no 
trabajan y la información no es específica 

45 2 1 1 1 2 2 2 2 2 Los foros de discusión, interactuas con los 
demás compañeros de grupo Ligas para la biblioteca, no sirven bien 

46 4 3 3 1 2 2 1 5 4 
Las presentaciones vienen ejercicios para 
repasar y a la hora de estudiar es como un 
extra 

Los videos, no los puedo bajar 

47 2 1 1 1 2 1 1 1 1 Presentaciones Power Point, los videos, las 
imágenes y las ligas a páginas web 

Las ligas a biblioteca digital, en lo personal 
nunca la uso 

48 3 2 3 2 5 4 2 3 4 Digital drop box Galerías, biblioteca 

49 3 2 3 2 3 4 2 3 4 Digital drop box, para mandar tareas Galerías, biblioteca digital, ligas páginas 
web 

50 2 2 1 1 3 3 1 1 2 Las presentaciones en Power Point son las 
que contienen más información 

Las ligas a páginas web, nunca las he 
utilizado 

51 2 2 3 2 3 2 1 1 1 
Los videos y diapositivas, muestran 
información muy importante, te ayuda a la 
definición de conceptos 

Ligas para el uso de la biblioteca digital 
ITESM, algunas veces las páginas no se 
pueden abrir y son raras las ligas que nos 
muestran la información correcta 

52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Las presentaciones en Power Point, las 
imágenes y los videos, puedes reforzar o 
aprender nuevos conceptos relacionados con 
tema visto en clase 

Todas las secciones aportan información y 
apoyo en el proceso de aprendizaje 

53 4 4 4 2 5 4 1 2 3 Presentaciones Power Point, puedes repasar 
y corregir apuntes Imágenes, porque no tienen explicaciones 

54 3 1 3 2 5 4 1 2 2 Videos e imágenes Biblioteca digital, es muy complicada de 
usar 

55 1 3 1 1 2 1 1 1 1 Presentaciones de Power Point y páginas 
web, tienen el contenido del curso 

Uso de digital drop box, no tienen 
contenidos que me ayuden 

56 3 1 3 2 2 1 1 2 2 Presentaciones en Power Point Foros 
57 3 1 2 1 4 4 1 2 2 Las presentaciones Todas ayudan 
58 3 1 4 1 5 2 1 2 2 Presentacione Power Point Ligas a la biblioteca digital 
59 1 1 1 1 5 1 1 1 1 Todas Ninguna 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Todas Ninguna 

61 4 4 4 2 4 3 1 1 1 Los videos, te explican bien, los observas y 
entiendes mejor 

Digital drop box, no tienes que guardar 
nada y no se usa 

62 2 2 4 1 3 3 2 3 3 Presentaciones Power Point porque 
generalmente es lo que vemos en clase 

Foros de discusión ABP rara vez las 
usamos y es solo para ese tipo de trabajo 

63 3 2 2 2 4 2 2 3 2 Imágenes y videos, por su fácil comprensión Ligas a páginas web, no las utilizo mucho 

64 2 3 2 1 1 2 1 1 1 Power Point, así puedes repasar toda la 
información Digital drop box, se me hace inecesario 

65 3 3 2 2 2 2 1 1 1 Los videos, estás viendo lo que pasa y se te 
graba en la cabeza 

Uso del digital drop box, es un proceso 
que no sirve de mucho 

66 2 5 3 1 4 2 1 2 2 Videos y presentacions Power Point Foros de discusión del ABP 

67 1 1 3 2 2 2 1 2 2 
Las presentaciones de Power Point vienen 
muy completas y puedo resolver dudas y 
estudiar de ahí 

Los foros de discusión no los uso 
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68 2 2 1 1 3 3 1 1 1 
Los videos e imágenes le dan 
entretenimiento al aprendizaje, se ejemplifica 
mejor 

Las ligas para el uso de la biblioteca 
digital, nunca la uso, sólo lo que está en 
Blackboard 

69 2 2 2 1 2 2 3 3 2 
Los foros de dudas y las imágenes, puedo 
ver qué tengo que hacer y compararlo con 
otros 

Ligas a la biblioteca, no las hemos usado 
mucho 

70 2 1 2 1 1 1 1 3 2 Presentaciones en Power Point, los 
conceptos e información son claros 

Foros de discusión de ABP, casi no 
hacemos uso de éste. 

71 1 1 3 2 4 1 1 1 1 Presentaciones y actividades 
Foros de discusión no son tomados en 
serio, Ligas a Biblioteca digital no tiene 
muy buena información y optamos buscar 
en fuentes seguras 

72 2 4 3 2 4 4 4 4 2 Conceptos en plataforma, tareas individuales Biblioteca digital, Ligas a otras páginas 
73 5 5 5 1 3 3 1 4 1 Actividades en Assignments Foros de discusión ABP, no lo uso. 
74 3 2 2 1 2 1 1 3 3 Presentaciones en Power Point Galería de imágenes 
75 3 3 3 2 3 2 1 3 2 Presentaciones en Power Point Ligas a biblioteca, foros de ABP 
76 3 1 5 1 5 5 1 3 4 PPT Ligas e imágenes 

77 4 3 3 1 3 3 1 1 1 El de actividades porque ayuda más a la 
práctica El de discusión, casi nadie entra 

78 2 2 1 1 2 3 1 1 2 Actividades en Assignments en todos los 
módulos, así reforzamos lo visto en clase 

Uso del digital drop box, es un proceso 
que casi no se ocupa 

79 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
Los gráficos, viendo el ejemplo es más fácil 
entender las cosas, que sólo leyendo la 
teoría 

Los foros de discusión, sólo se publican 
los trabajos 

80 2 2 3 1 1 2 1 1 1 Presentaciones en Power Point, muy bien la 
información Ligas a páginas web 

81 4 3 2 3 2 3 1 3 3 Las presentaciones y los archivos Las ligas de páginas web porque 
confunden 

82 3 2 3 2 3 3 2 3 3 Las presentaciones Power Point, es lo que 
vemos en clase Foros de discusión ABP 

83 1 1 1 1 3 1 1 1 3 Presentaciones PPT, las puedo ver varias 
veces, tienen información sintetizada 

La galería de imágenes, prefiero imaginar 
cómo se verá tomando en cuenta lo que 
está escrito en un párrafo y las leyes vistas 

84 3 1 3 1 1 1 1 2 2 Ligas a páginas Web, presentaciones PPT Foros de discusión, no ayudan mucho 

85 1 2 2 2 1 1 1 1 1 Las presentaciones, ligas y videos, se me 
facilita el aprendizaje 

Las imágenes, siento que son muy simples 
ya que no te explican todo al detalle 

86 1 1 1 1 2 1 1 4 1 Presentaciones PPT, ligas a páginas web Videos, se me complica escucharlos en 
inglés 

87 4 2 3 2 3 3 1 2 1 Presentaciones, son síntesis pero también 
incluyen imágenes 

Foro de dudas ABP, comprendo mucho 
mejor si me explican de frente, en texto se 
pierden varios aspectos 

88 5 3 2 1 5 5 1 4 3 Assignments, vienen actividades y apoyos 
teóricos 

Digital Drop Box, es una simple bodega de 
información donde nunca vuelves a saber 
de tu información 

89 2 3 3 2 2 1 1 2 2 Las presentaciones en PPT, vienen los 
temas resumidos y bien explicados 

El digital drop box, porque es el que 
menos ayuda 

90 2 3 2 1 2 3 1 1 2 Las presentaciones tienen buena información 
y la puedes repasar hasta que la entiendas Ligas porque casi no las uso 

91 1 3 2 1 3 5 1 1 1 Las presentaciones PPT, mi forma de 
aprender es más visual La biblioteca digital 

92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Todas Videos, están en inglés 
93 3 3 3 5 4 4 2 2 3 Presentaciones PPT explican bien Foros de dudas 

94 3 3 3 2 4 2 1 2 2 Las presentaciones, los videos. Me ayudan a 
entender el tema Uso del digital drop box 

95 5 2 2 2 3 5 2 4 5 Las presentaciones PPT Ligas a páginas web 

96 5 3 5 1 5 5 2 2 4 Presentaciones PPT La galería de imágenes, nunca la he 
usado 

97 2 3 3 2 2 3 2 2 2 Imágenes relacionadas con los temas ABP 
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98 2 2 3 2 4 2 2 3 2 Las presentaciones e imágenes Ligas a páginas web 

99 5 2 5 3 3 2 1 1 1 
Las ligas y presentaciones, es más fácil, 
rápido y accesible tener y entender la 
información 

Foros de dudas, casi no se utiliza, no me 
ha servido 

100 3 1 4 2 1 3 3 2 2 Las actividades en Assignments Presentaciones en Power Point 

101 2 1 2 1 1 1 2 2 2 Videos, explican bien la información 
Galería de imágenes, nada sirve para 
ilustrar la información de lo que explica, no 
son muy necesarias 

102 2 1 3 1 1 1 3 2 2 En las actividades de Assignments, las ligas 
a páginas web 

Presentaciones, me aburren y no les 
entiendo muy bien 

103 5 4 4 1 2 1 5 5 4 Las páginas web porque te presentan 
información confiable y de fácil acceso 

Presentaciones PPT, a veces te llegan a 
confundir o te presentan demasiado 

104 2 3 4 3 5 4 3 3 3 Los videos o lecturas Digital drop box y el envío de tareas 

105 4 1 4 1 3 3 4 3 3 Actividades en Assignments, para reforzar el 
aprendizaje 

Ligas a la bilioteca digital, no cuenta con 
mucha información 

106 3 2 3 3 2 1 1 1 1 Las presentaciones te ayudan a recordar lo 
que viste en clase 

Digital drop box, porque ahí sólo envías 
tareas y demás, pero no te ayuda a la 
comprensión de conceptos 

107 3 1 2 1 3 4 2 5 4 Actividades en Assignments Ligas a páginas web 

108 1 1 2 1 1 1 3 2 2 
Los foros de dudas y discusión, de las 
preguntas que suban los demás podemos 
retroalimentarnos 

Ninguna 

109 2 1 2 1 1 1 2 2 2 

Las ligas a páginas web, puedes 
complementar más la información que tienes. 
Presentaciones PPT te ayudan a entender 
más el tema, contienen explicaciones breves 
e imágenes 

Videos, son un poco aburridos, se pierde 
atención sobre el tema 

110 3 2 2 2 2 1 1 4 3 Las ligas y las presentaciones Foros de dudas ABP 

111 2 2 3 1 1 1 1 1 1 
Las presentaciones, la información está 
resumida y clara, aunque no he visto una 
presentación en Bb 

El digital, ahí sólo subes lo que te piden, 
los foros nunca los he utilizado, no puedo 
decir si sirven o no 

112 2 1 1 1 2 2 1 1 1 Digital drop box Biblioteca digital 

113 3 1 2 2 4 2 2 3 2 ABP y conocimientos empíricos 
No me gusta la tecnología porque muchas 
veces en lugar de ayudarme me complica 
la vida 

114 2 2 2 1 1 1 1 3 2 Las actividades de Assignments La galería de imágenes 

115 1 1 1 1 2 2 3 3 3 Los videos y las actividades en Assignments Todos son de provecho, tal vez de 
diferente importancia 

116 4 2 3 1 4 2 4 3 2 Actividades en módulos Ligas para el uso de Biblioteca digital 

117 4 1 3 2 3 4 1 1 1 Presentaciones 
Las ligas a páginas web porque hay 
mejores formas de tener un mejor 
aprendizaje 

118 3 1 2 2 3 2 1 1 1 Las presentaciones de PPT, son más 
didácticas Videos, son muy tediosos y aburridos 

119 1 1 1 1 3 1 1 2 2 Las páginas web 
Ligas para biblioteca digital porque si pides 
modelos de Dalton te aparecen modelos 
de autos del año. Eso pasa 

120 5 1 4 1 1 2 3 4 3 Links a páginas web, uso de digital Galería de imágenes relacionadas 

121 5 1 3 1 2 1 2 2 2 Las páginas web contienen mucha 
información Ninguna 

122 2 1 2 1 2 2 1 2 3 Presentaciones en Power Point Videos, imágenes 

123 3 1 2 1 4 4 3 3 2 Actividades en assignments porque son 
fáciles de encontrar y están bien explicadas 

Uso de la biblioteca digital, te tardas 
mucho y no es tan fácil de buscar 

124 2 1 1 1 3 3 3 3 3 
Actividades en assignments de todos los 
modulos ya que es como un reposo de lo 
que vimos en clase y nos enseña cosas 
nuevas 

Galería de imágenes 

125 2 1 2 1 1 1 1 1 1 La galería de imágenes, es un apoyo Videos 
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esencial en los temas 
126 2 1 3 1 5 2 2 2 2 Las actividades Las ligas a las páginas web 
127 3 1 2 1 1 1 1 2 1 Imágenes y ligas a otras páginas Videos, foros de discusión del ABP 

128 3 1 2 1 2 2 3 2 2 Las ligas de Internet Las imágenes, no hay buenas 
explicaciones 

129 1 1 1 1 1 3 2 4 4 Actividades de assignments, refuerzan lo 
aprendido Videos y galerías, no son fáciles de ver 

130 4 4 4 1 5 1 1 2 3 Presentaciones en PPT Biblioteca digital, no sé utilizarla 

131 3 1 2 1 2 2 1 1 1 Videos, aprendes mejor si lo escuchas que si 
sólo lo lees Foros de discusión de ABP 

132 3 1 1 2 4 3 1 2 1 
Presentaciones en PPT, no tenemos que 
distraernos en clases copiándolas, las 
podemos bajar 

Liga a la biblioteca digital, nunca la he 
usado 

133 3 3 3 2 3 4 1 2 1 Presentaciones en PPT Foros de discusión ABP 

134 3 2 3 1 1 3 1 1 2 Presentaciones en PPT, hay información 
importante 

Foros de discusión de ABP, ya que nadie 
lo usa 

135 2 3 2 1 3 2 1 3 3 Las presentaciones de PPT y las actividades, 
es poner en práctica los conocimientos Digital drop box, ni es de uso frecuente 

136 2 1 3 1 3 2 1 1 1 Las presentaciones en PPT, video y las 
actividades Ninguno 

137 2 1 2 1 5 1 1 1 1 Diapositivas en PPT La biblioteca digital, es muy complicado su 
uso y a veces no tiene lo que necesitas 

138 3 2 3 1 4 3 1 3 4 Presentaciones en PPT Foros de discusión de ABP, nunca lo usas 

139 2 3 3 2 1 1 2 1 1 
Ligas a la biblioteca y a la web, dan fuentes 
para investigar y resolver posibles dudas por 
nuestra cuenta 

Digital drop box, no hay retroalimentación 
de la maestra 

140 2 1 2 1 2 3 2 2 2 Presentaciones PPT, Ahí vienen los apuntes 
de la clase Ninguno 

141 4 2 4 1 3 2 2 3 3 Los ejercicios por módulos, ayudan a 
practicar la teoría de la clase 

Los foros casi nunca entro y no es fácil 
entender las expresiones de las personas 

142 2 3 1 1 2 2 1 1 1 Las presentaciones en PPT, ahí está todo el 
contenido del tema 

Digital drop box, de ahí no se aprende sólo 
es un espacio para entregar actividades, 
pero eso no tiene nada que ver con el 
aprendizaje 

143 2 5 2 3 4 5 1 2 2 
Las presentaciones PPT, temas bien 
organizados y explicados, también con 
imágenes 

Las ligas de páginas web, generalmente 
son de temas muy generales y no hay 
explicaciones concretas 

144 5 4 5 2 3 5 2 1 1 Los videos, razonas las cosas Las ligas, porque eso baja calificación de 
actividades y no me gustan 

145 3 2 2 1 1 2 1 1 1 
Videos, me ayuda a recordar las cosas, si lo 
visualizo me lo aprendo mejor, ya que lo 
entiendo 

Ninguna 

146 4 4 4 1 4 4 1 3 4 Las presentacione en PPT La discusión de conceptos porque nunca 
lo he utilizado 

147 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
Las presentaciones, el digital y el foro de 
discusiones de ABP, facilitan el acceso a la 
información 

Ligas para el uso de la biblioteca, a veces 
tenemos que ingresar a otras paginas 

148 2 1 1 1 2 1 1 1 1 Presentaciones en PPT, ahí están todos los 
conceptos que se están viendo 

Ligas para el uso de biblioteca digital de 
ITESM, muchas veces ahí no encuentras 
lo que estás buscando 

149 3 2 2 1 3 3 2 3 1 Videos Galerías de imágenes, a veces no se 
entiende 

150 3 3 4 2 5 4 2 3 4 Los módulos, vienen una serie de ejercicios 
que te ayudan a aprender más Videos, casi no se entienden 

151 2 1 1 1 2 1 1 3 2 
Las presentaciones de PPT, en lugar de 
pasar la clase apuntando podemos poner 
más atención 

Las ligas a páginas web 

152 2 1 2 2 3 2 1 2 3 Power Point, de ahí es de donde tengo la 
mayor información 

Ligas de páginas web, en muchas 
ocasiones se tarda en abrir y aparte no es 
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igual a que si te lo explica el maestro 

153 5 3 3 1 2 2 2 4 5 Presentaciones en PPT, complementan a los 
apuntes Galerías de imágenes, no son necesarias 

154 3 2 3 1 3 3 1 2 2 Las actividades y presentaciones, las 
utilizamos más 

Las ligas a biblioteca digital, casi no la 
ocupamos 

155 2 1 2 2 2 2 1 2 2 Presentaciones PPT, los puedes repasar en 
cualquier momento 

Ligas con la biblioteca digital del Campus, 
casi no se usa 

156 4 3 4 1 2 1 1 3 2 Las presentaciones en PPT siempre y 
cuando no tengan mucho texto La biblioteca, te confunde 

157 2 2 1 1 2 2 1 1 1 Presentaciones en PPT Ligas a la biblioteca 

158 2 3 2 2 3 3 1 3 3 Los grupos de ABP, ahí podemos trabajar en 
equipo e intercambiar información 

Los videos, casi nunca tengo tiempo de 
verlos 

159 3 2 2 1 3 2 1 1 1 Presentaciones en PPT, en ellas sólo viene 
lo básico 

Trabajos en equipo, no es posible 
organizarse en una plataforma 

160 3 2 2 4 2 3 2 3 3 Presentaciones en PPT Digital drop box, sólo lo utilizamos para 
subir tareas no para aprender 

161 2 1 3 1 2 3 1 3 2 Presentaciones en PPT, retomo los temas y 
le entiendo mejor Galería de imágenes 

162 1 2 2 1 1 1 1 1 1 Videos, imágenes. Es más dinámico Digital drop box, no lo utilizamos mucho 

163 3 4 2 1 1 1 1 4 3 Presentaciones, son los apuntes de clase Los videos, las imágenes y digital drop 
box, no los utilizo frecuentemente 

164 3 2 3 2 1 1 1 2 2 Las presentaciones Foros de discusión 

165 4 3 3 2 4 1 1 1 2 Las presentaciones y los videos, son muy 
explícitos 

Foros de discusión, a veces no explican 
ampliamente 

166 1 2 2 1 1 2 1 1 2 Tools (digital drop box) Staff information y los videos, son recursos 
que no son indispensables 

167 4 2 4 1 3 3 1 3 3 Las presentaciones de PPT, refuerzan lo que 
aprendí Lo del AB P 

168 2 2 1 1 4 3 1 2 2 Videos, podemos ver por medio de algo 
dinámico como es el tema y entenderlo bien Ninguna 

169 4 4 4 1 3 3 1 1 1 Power Point Ligas biblioteca digital 

170 2 3 3 1 2 1 1 2 2 
Presentaciones en PPT, tienen lo más 
importante de los temas y te ayudan a 
repasar tus apuntes y estudiar 

Digital drop box, sólo lo usamos para 
poder mandar o subir tareas, no 
aprendemos nada con esa sección 

171 2 2 3 1 2 2 1 1 1 Las presentaciones en PPT, es el material 
que utilizó el profesor para dar su clase 

Foros de discusión, no estamos 
acostumbrados a utilizarlos 

172 1 2 2 1 1 1 3 1 1 
Los videos y las imágenes, las páginas de 
Internet. A veces son interesantes y con la 
vista se aprende mejor 

Ninguna 

173 3 4 3 1 3 2 1 2 2 Ninguna Ninguna 
174 2 2 3 2 2 2 1 2 2 Presentaciones PPT Foros de discusión ABP 
175 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Presentaciones PPT Galería de imágenes 
176 4 3 2 1 4 5 1 3 3 Presentaciones en PPT Las ligas, la información es muy enredada 
177 1 2 5 1 1 1 1 1 2 Presentaciones en PPT Foros de discusión 
178 5 3 5 3 3 4 2 2 3 Presentaciones y videos Foros de discusión 

179 3 1 2 2 3 1 1 2 3 Presentaciones, links y el digital drop box Imágenes, no ayudan en gran parte al 
aprendizaje de la materia 

180 3 2 3 1 4 1 1 1 1 Presentaciones en PPT y videos, de manera 
visual es más fácil aprender Los foros ya que no se frecuentan mucho 

181 3 3 3 1 2 2 2 3 2 Las presentaciones, ahí se encuentra la 
información en lo que se basa la clase Imágenes 

182 1 3 2 2 1 2 2 2 2 
Ligas para el uso de la biblioteca, ya que así 
puedo consultar distintas formas de 
información 

Galería de imágenes relacionadas con los 
temas, no lo encuentro muy útil 

183 2 1 2 1 1 1 1 1 1 Presentaciones y videos, en ocasiones ligas Ninguna 

184 4 3 5 1 2 3 2 2 2 Las presentaciones en PPT, en clase 
algunas veces no se puede entender todo y 

La galería de imágenes, no está tan 
relacionada al tema 
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PPT las complementa 

185 3 2 3 2 4 2 1 2 2 Presentaciones de PPT, muestran imágenes 
y explican lo ya visto en clase 

Las ligas para el uso de la biblioteca 
digital, son algo confusas 

186 2 3 3 2 2 2 1 3 3 Presentaciones en PPT, viene la información 
resumida Uso de digital drop box 

187 3 2 5 1 4 4 1 5 5 Assignments, buen manejo de interacción 
para las tareas Videos, imágenes  

188 4 3 3 2 3 3 2 2 2 Videos y presentaciones Foro de discusión ABP, sólo es usado 
como otro digital drop box 

189 3 2 3 2 5 3 3 3 5 Las presentaciones en PPT, te da la 
posibilidad de aclarar dudas Las imágenes no explican nada 

190 3 3 3 2 2 2 2 5 5 Presentaciones PPT Galería de imágenes relacionadas con los 
temas 

191 3 2 3 1 4 2 2 3 3 Las tareas por módulo y las ligas a páginas 
web Ninguna 

192 5 5 5 2 5 3 3 3 3 Casi no la uso Los foros de discusión, nunca se usan y 
de todos modos es más fácil por chat 

193 3 3 1 1 3 2 2 2 2 Presentaciones PPT Galerías de imágenes, porque no explica 

194 3 3 3 2 4 3 1 4 4 Las diapositivas, ahí viene todo explicado e 
imágenes 

Videos, vienen en inglés al igual que 
algunas páginas de Internet 

195 2 1 1 3 4 2 1 4 4 
Las presentaciones de Power Point, tienes 
asegurados los apuntes y en clase puedes 
poner más atención  

Assignments, se necesita que te avisen 
cuando hay tareas 

196 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Las presentaciones, no es tanto rollo y tienen 
dibujos para que te imagines las cosas, por 
ejemplo los modelos atómicos 

No sé 

197 3 3 3 1 5 4 1 3 3 Presentaciones PPT, encuentro toda la 
información para el exámen Ligas, casi no las uso 

198 1 3 1 1 2 2 1 3 3 Que suban las presentaciones de PPT, son 
un soporte más para estudiar Todos son muy importantes 

199 3 2 2 1 2 4 2 2 3 Presentaciones PPT, se entienden mejor los 
temas y es más interactivo 

Las ligas, a veces no son los mismos 
conceptos y te confunden 

200 4 2 2 1 3 3 2 4 4 Las actividades de Assignments, refuerzan 
mi aprendizaje 

Los videos, casi nunca los veo y tardan en 
bajarse 

201 3 2 2 1 2 2 1 2 1 Las actividades en Assignments y 
presentaciones PPT Las ligas a páginas web, no son explícitas 

202 1 1 1 1 2 1 1 2 2 Presentaciones PPT Ligas de las biblioteca digital, es muy 
complicada o no me sirve 

203 2 1 2 1 1 1 1 1 1 Videos, fotos, ligas Biblioteca digital, no me ayuda mucho 

204 5 3 5 2 4 3 1 1 1 Power Point, en la clase pongo atención y en 
casa repaso con las presentaciones Foros de discusión ABP, nadie las usa 

205 4 2 3 2 4 4 1 4 4 Presentaciones en PPT, es lo que vemos en 
clase y con eso estudiamos Videos, nunca los hemos utilizado 

206 4 1 4 2 5 4 2 5 5 Las presentaciones y las tareas de 
assignments 

Las galerías de fotos y videos, terminas 
usando google o yahoo 

207 3 2 3 1 4 3 1 1 1 Digital drop box, ahí me da retroalimentación 
el profesor y las tareas de assignments Biblioteca digital, uso google 

208 2 2 1 1 3 1 1 1 1 Presentaciones en PPT Videos, casi no los utilizamos 

209 1 2 2 2 3 3 1 3 4 Presentaciones PPT, porque podemos poner 
más atención en clase Videos, no lo hemos utilizado 

210 3 2 2 1 3 1 1 2 2 Presentaciones PPT Las ligas a biblioteca 

211 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Presentaciones, la información es objetiva y 
resumida imágenes no son explícitas 

212 4 4 2 2 4 4 1 3 5 Presentaciones en PPT, se tiene la 
oportunidad de volverlas a repasar 

Foros de dudas y galería de imágenes, 
nunca la usamos 

213 4 2 2 2 3 3 1 4 4 Presentaciones PPT, contienen toda la 
información requerida 

El uso de Digital drop Box, es muy útil pero 
es la que menos ayuda en el aprendizaje 

214 5 1 5 3 4 5 2 3 4 Presentaciones, ayudan a recordar bien la 
clase y tienen ideas principales Galería de imágenes, nunca las he abierto 
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215 4 3 2 1 5 4 3 3 3 Los videos y las actividades en Assignments 
Las ligas a páginas web y a biblioteca 
digital, tienen demasiada información y la 
verdad nos da flojera verlas 

216 2 1 2 2 4 3 1 1 1 
Las presentaciones, los videos y las 
imágenes, en mi casa aprendo de forma 
visual 

Ninguna 

217 2 1 2 2 3 2 1 3 4 Presentaciones PPT, es el material que el 
profesor usa y sirve para complementar Videos, no lo hemos utilizado 

218 3 3 3 2 4 3 2 4 3 
Las ligas y las presentaciones PPT, es lo que 
vemos en clase y te ayudan a hacer un 
repaso más completo de lo que ya vimos 

Los videos, casi no los utilizamos 

219 3 3 2 2 4 4 2 3 4 Las actividades de los módulos Ligas de páginas web 

220 2 3 3 2 4 3 1 2 2 Presentaciones en PPT, siempre y cuando 
estén entretenidas 

Las ligas, muchos no las ven o no las 
abren 

221 4 1 4 1 5 2 1 3 4 Presentaciones de PPT, ahí viene toda la 
clase 

Biblioteca digital, no me gusta, es muy 
difícil y lento de usar, prefiero Google 

222 3 3 3 2 4 3 1 3 3 Presentaciones, son fáciles de entender La biblioteca digital 
223 1 2 2 1 2 3 2 2 2 Actividades en assignments Imágenes 
224 3 2 2 1 4 4 1 2 2 Las presentaciones PPT, facilitan el estudio Galería de imágenes, es útil pero no tanto 

225 5 1 3 1 4 2 1 2 2 Presentaciones, son entendibles Ligas de la biblioteca digital, es lento y hay 
poca información en español 

226 2 1 2 1 1 1 1 1 1 Presentaciones PPT Videos 

227 3 2 3 1 5 2 1 1 1 Actividades en módulos, presentaciones PPT Ligas a biblioteca digital, a veces son 
inútiles las lecturas 

228 2 3 2 1 3 3 1 2 2 Presentaciones PPT y actividades en 
assignments Ligas a páginas web 

229 3 1 3 1 1 2 1 3 3 Presentaciones PPT, me ayudan a repasar Videos, son confusos 

230 5 1 5 2 5 5 1 5 2 Las presentaciones de PPT, son fáciles de 
entender Videos, no se abren 

231 3 1 3 1 2 3 1 1 1 Presentaciones PPT, galería de imágenes y 
videos 

Foros de duda y discusión del ABP, no se 
usan o no sabemos cómo usarlos 

232 2 2 2 2 2 1 1 2 2 Blackboard Ninguna 
233 1 1 1 1 3 2 4 3 2 Los videos, ligas, imágenes Ninguna 
234 3 3 3 5 5 5 5 5 5 Ninguna Ninguna 

235 2 3 1 2 3 2 1 3 2 Las presentaciones PPT, es más clara de 
comprender 

Los videos, vienen en inglés y es muy 
rápido 

236 1 1 1 1 1 2 1 1 2 Las presentaciones de PPT Las imágenes relacionadas, no hay mucho 
que explicar 

237 1 1 1 1 1 1 1 5 5 Presentaciones PPT y ligas a páginas web Videos y galería de imágenes 
238 2 1 1 1 3 1 1 4 3 Presentaciones de PPT Videos 

239 1 1 2 2 1 1 2 2 2 Ligas a páginas web, videos, digital drop box 
Power Point, es muy aburrido leer la 
información y copiar lo necesario, sólo es 
útil 

240 3 2 3 2 4 3 2 3 3 Presentaciones en PPT Galería de imágenes, no llaman mucho la 
atención 

241 2 2 5 1 5 3 2 2 3 Presentaciones en PPT y las actividades en 
assignments Foros de discusión 

242 2 2 2 2 3 4 2 2 2 Presentaciones PPT Ligas de páginas web, casi nadie las usa 

243 1 1 1 1 1 1 2 2 1 Las ligas y las presentaciones, hacen más 
fácil el aprendizaje El uso de digital, es un poco difícil de usar 

244 3 1 2 3 1 1 1 1 1 Presentaciones Las imágenes casi siempre no traen 
explicación 

245 3 1 1 1 5 3 1 1 1 Presentaciones Ligas, nadie las usa 
246 3 2 3 2 4 3 2 3 3 Presentaciones en PPT, fácil de usar Los videos, no se bajan rápidamente 
247 5 2 2 1 3 2 1 4 1 Presentaciones PPT El ABP 
248 3 2 3 2 1 2 1 2 2 Presentaciones de PPT Foros de discusión 
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249 2 3 2 1 3 4 1 2 3 Presentaciones La biblioteca, está en inglés 
250 2 1 2 1 3 1 1 3 3 Videos Ninguno 
251 1 1 1 2 3 3 1 2 2 Presentaciones en PPT Ligas a páginas web, nunca las empleo 
252 2 2 1 1 3 3 1 1 2 Power Point y las presentaciones Las páginas web 

                        
Moda 3 2 2 1 3 2 1 2 2   

 


