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APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN, EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LA 

ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL DEL ISTMO 
 
 

Resumen 

 
El presente estudio de investigación se llevó a cabo en la Escuela Normal Urbana Federal del 

Istmo, ubicada en Cd. Ixtepec, Oax., durante los meses de agosto de 2005 a febrero de 2006; 

plantea la problemática de Cómo emplear las Tecnologías de Información y Comunicación  para 

propiciar situaciones efectivas de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Bases Filosóficas, 

Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano, incluida en el plan curricular de la Lic. 

en Educación Primaria. El estudio se aborda desde el paradigma cualitativo, empleando la 

metodología de la Investigación-acción y utilizando diversos instrumentos de recolección de 

datos como: la entrevista a profundidad, encuestas, diario de campo, escala de observación al 

docente, notas sobre reuniones y análisis de documentos. Participaron docentes, personal 

especializado en el área de recursos tecnológicos y los alumnos. A lo largo del desarrollo de la 

investigación, se puede constatar que con apoyo del personal especializado el docente fue 

adquiriendo conocimientos y habilidades en el uso de los recursos tecnológicos para enriquecer 

su praxis educativa, produciendo cambios significativos en su esquema tradicionalista de 

enseñanza y que redundó en beneficio de sus alumnos. En este sentido, la investigación-acción 

colaborativa se proyectó como una metodología que posibilita la intervención y transformación 

de situaciones problemáticas que favorece la mejora de la práctica docente. 
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“No nací marcado para ser un profesor así. Me fui 

 I haciendo de esta manera en el cuerpo de las tramas, 
 I en la reflexión sobre la acción, en la observación atenta 

 I de otras prácticas o de la práctica de otros sujetos, en 
I la lectura persistente y crítica de textos teóricos, no 

 I importa si estaba de acuerdo con ello. Es imposible 
 I practicar el estar siendo de ese modo sin una 

 I apertura a los diferentes y a las diferencias, con quienes 
 I y con los cuales siempre es probable que aprendamos”. 

Paulo Freire 
   

Introducción 

 Educación, cultura y sociedad se han visto impactadas por el gran desarrollo tecnológico 

que a su vez impacta directamente en los ámbitos económico, científico, cultural, social y 

político de cada nación, estos cambios sin lugar a dudas repercuten en la educación.  

 Nos encontramos en un escenario mundial, donde las nuevas tecnologías de información 

han llevado a la humanidad a adaptarse a una interacción global, la cual permite dialogar, 

conversar, recibir y enviar información a grandes distancias en tiempo real, lo que ha modificado 

ciertas condiciones de vida en las sociedades y nuevos caminos se vislumbran en el ámbito 

educativo del siglo XXI. Delors (1997), señala que la educación se presenta como una llave de 

acceso a este nuevo siglo. 

 La educación, además de reconocer el resultado de los procesos escolares formales, 

también reconoce los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos fuera de las aulas. 

Desde esta perspectiva, lo importante no es la posesión de determinados conocimientos, sino el 

uso que se haga de ellos; este criterio obliga a las instituciones educativas a replantear lo que 

comúnmente han considerado como formación. 

 Esa educación es la que un buen maestro conciente de la gran importancia que tiene su 

labor debe asumirla con una obligación y además como una fuerte necesidad que la sociedad 

reclama para poder ir a la par con la acelerada transformación que estamos viviendo, esa es la 

gran responsabilidad que tenemos los maestros de hoy y que debemos asumirla como tal. 

 Este trabajo de investigación pretende tener un acercamiento con la práctica educativa 

que se lleva a cabo en la escuela Normal Urbana Federal del Istmo (ENUFI), sitio en el que se 
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forman los futuros profesores y explorar en el mismo contexto natural con los recursos 

tecnológicos de la institución el fenómeno en estudio: Cómo emplear las Tecnologías de 

Información y Comunicación para propiciar situaciones efectivas de enseñanza-

aprendizaje, utilizando como metodología cualitativa la investigación-acción, en su modalidad 

cooperativa por la colaboración de docentes, alumnos e investigadora, con la finalidad de que 

el docente incorpore a sus estrategias de enseñanza el uso y manejo de la tecnología y de esta 

manera contribuya a desarrollar en sus alumnos las habilidades que demanda la educación del 

siglo XXI. 

 El presente trabajo está estructurado en cinco apartados: 

 Capítulo 1. Planteamiento del problema; aquí se da a conocer el escenario, se define 

el problema, se formulan los objetivos y justificación del trabajo, los beneficios esperados y las 

dificultades enfrentadas durante el proceso de la investigación, además incluye un glosario de 

términos. 

 Capítulo 2. Fundamentación teórica; consta de dos apartados, en el primero se 

enuncia los antecedentes relacionados con el tema de investigación y en el marco teórico se 

manifiesta un panorama de las principales ideas de la tesis e investigaciones relacionadas con 

el estudio. 

 Capítulo 3. Metodología; se explica el enfoque metodológico desde el que se analiza el 

fenómeno en estudio, las fases que se siguieron en su elaboración, la descripción del universo 

de estudio y el procedimiento para la construcción de los instrumentos de recolección de los 

datos. 

   Capítulo 4. Análisis de resultados; se presentan los resultados obtenidos como 

producto de la aplicación de los instrumentos y la interpretación generada a través de la 

triangulación de la información. 
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 Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones; se analiza y reflexiona con elementos 

críticos los logros obtenidos, se da respuesta a las preguntas de la investigación y se presenta 

una serie de recomendaciones para mejorar el trabajo docente. 

 Y por último se incluyen las Referencias, en donde se muestra el listado de los textos 

consultados durante la elaboración del trabajo; en el apartado de los Anexos, se da a conocer 

información relevante y los formatos de los instrumentos aplicados, al final, se encuentra el 

Curriculum vitae de la investigadora.



“Si lo veo, puedo tal vez recordarlo; 
I si lo veo y lo escucho,  

I seguramente podrá serme de alguna utilidad, 
 I pero si lo veo, lo oigo y lo hago,  

I jamás podré olvidarlo porque forma parte de mi mismo”. 
Proverbio chino. 

Capítulo 1 

 Planteamiento del Problema 

Introducción 

 Los cambios sociales, culturales, económicos, políticos y éticos en nuestras sociedades 

están impactando en la visión que se tenía hasta hace unas décadas del papel de la escuela y 

del profesor en la formación de los alumnos. Muchas de esas ideas hoy en día están a debate y 

las nuevas representaciones del papel del profesor están aún en gestación. Por otra parte, los 

cambios tecnológicos impactan profundamente en el diseño y ejecución de los procesos de 

aprendizaje, lo cual repercute en la concepción que tanto los alumnos como los mismos 

profesores tienen de su papel en la formación frente al avance de la tecnología. 

 La tecnología educativa es sin lugar a dudas un gran aliado del enseñante, sin embargo 

éste tiene que aceptar los procesos de cambio que supone la utilización de tecnologías diversas 

en el proceso educativo. Además, el profesorado también tiene que aceptar los retos que 

significan su contribución a la formación de una ciudadanía consciente para enfrentar 

éticamente los cambios locales y globales. 

 La presente investigación se centra en el análisis del uso de los recursos tecnológicos en 

la praxis educativa del docente que se desempeña frente a grupo impartiendo una o dos 

asignaturas del Plan de Estudios 1997 de la Licenciatura en Educación Primaria (LEP). 

 En este capítulo se inicia con el apartado del Marco contextual, en el que se describe el 

escenario donde se lleva a cabo el estudio, es decir, el espacio físico, el económico, la 

infraestructura normativa de la institución de los participantes y las dimensiones institucional y 

sociocultural. 

1
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 En Definición del problema, se explica la situación problemática donde está inmerso el 

profesor “Jorge” y se plantean las preguntas que guiarán la investigación. 

 En el tercer apartado se manifiestan las Preguntas de investigación, punto medular del 

estudio. 

 En la cuarta sección se estipulan los Objetivos de la investigación de forma general y 

específica. 

 En el quinto apartado se enuncia la Justificación de la investigación, en donde se 

explica porque es importante la investigación y de qué manera contribuye al mejoramiento de la 

práctica educativa. 

 En la sexta sección se manifiestan los Beneficios esperados que traerá consigo la 

investigación. 

 En las Limitaciones y delimitaciones se establecen los límites que marcaron el estudio 

y los obstáculos que interfirieron en el desarrollo óptimo de la investigación que estuvieron fuera 

del alcance de la investigadora. 

 Y por último, en la sección Definición de términos, se incluye un glosario con todas las 

definiciones que se usaron a través de la investigación. 

       

1.1 Marco Contextual 

 La presente investigación, hace el abordaje desde el análisis de la perspectiva del uso de 

los recursos tecnológicos también llamadas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) 

en la práctica educativa del profesor “Jorge”, desde un marco contextual, en el cual se hace una 

descripción de los factores internos y externos en los que están inmerso el docente, y los 

alumnos participantes.  

 El escenario es la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo (ENUFI), es una Institución 

de nivel superior de gobierno, cuyo objetivo general es formar profesionales de la educación en 

dos licenciaturas: Licenciatura en Educación Primaria y Licenciatura en Educación Preescolar. 
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Fundada (Plan ENUFI, 1992) por acuerdo Núm. 5265 del C. Ing. Víctor Bravo Ahuja, Secretario 

de Educación Pública con fecha 10 de agosto de 1974, iniciando sus actividades el 4 de 

septiembre del mismo año; comenzando labores en el edificio de la Escuela Secundaria 

Técnica # 27; posteriormente se trasladó al edificio que actualmente ocupa la Casa de la 

Cultura; el ejercicio escolar 1975-1976 se llevó a cabo en la Escuela Primaria Rafael Ramírez y 

en noviembre de 1975 se cambió definitivamente a las instalaciones que actualmente se 

encuentran en la Calzada Joaquín Amaro y Avenida de los Maestros s/n, en la colonia Moderna 

en Ciudad Ixtepec, Oaxaca (Anexo 3).  

 Fue administrada durante dos años por un Patronato que se encargaba de cobrar la 

colegiatura y seleccionaba al Personal Académico, Administrativo y de Servicios, contratados 

por períodos semestrales. Se trabajó desde el principio de acuerdo al Plan y Programas 

oficiales, iniciando con el Plan 1975 y el Plan 1975 Reestructurado. A partir del ejercicio escolar 

1984-1985 se elevan a nivel de Licenciatura los estudios de Educación Normal que hasta la 

fecha están vigentes. En abril de 1976 desaparece el Patronato de la Escuela y se transforma 

en una Institución Federal. Durante los años que funcionó como Normal Básica egresaron de 

ella 10 generaciones con un total de 1,559 profesores de Educación Primaria. En 1980 se 

incorpora la modalidad de Educación Preescolar generando un total de 186 profesores de 

Educación Preescolar en 4 generaciones. En 1984 inicia el Plan de Estudios con el nivel de 

Licenciatura y en 1997 se hecha andar el nuevo Plan para la Licenciatura en Educación 

Primaria (Anexo 4), con una producción actual de 4 generaciones y en 1999 arranca el nuevo 

Plan de Estudios para la Licenciatura en Educación Preescolar que tuvo su primera generación 

en el ciclo escolar 2002–2003. Con la Misión (Plan ENUFI, 1992) de formar licenciados en 

Educación Primaria y Preescolar con conocimientos, habilidades y actitudes que respondan a 

las necesidades educativas actúales y futuras de la población, a través de la intervención 

pedagógica, social y cultural sustentada en los planes y programas de estudio vigentes, de tal 
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manera que contribuyan a elevar la calidad de la educación de los niños del país y que 

conlleven el desarrollo integral de los mismos.  

 Visión de la ENUFI.- Se pretende a partir del trabajo colegiado de los miembros de la 

comunidad normalista, ser una Institución de alto nivel académico que reflexiona la práctica 

escolar para formar docentes en educación Primaria y Preescolar comprometidos con su labor 

educativa, promotores de valores como la democracia, la justicia, la igualdad, equidad y 

sensibles a las necesidades de una población intercultural, con fundamento en los principios del 

artículo tercero de la constitución mexicana y la ley general de educación (Plan ENUFI, 1992). 

 Actualmente la institución ofrece dos Licenciaturas, una en Educación Primaria con clave: 

20DNP0011U y en Educación Preescolar con clave: 20DNE0007B. La Licenciatura en 

Educación Primaria (LEP) funciona con tres grupos en el primer grado, tres grupos en el 

segundo, tres grupos en el tercero y tres grupos en el cuarto grado, sujetos al Plan de Estudios 

1997 en el cual se encuentra un mapa curricular para cumplir con los propósitos formativos (pp. 

51-53), abarca ocho semestres, cada uno con una extensión estimada de dieciocho semanas, 

con cinco días laborales por semana y jornadas diarias que en promedio son de seis horas. 

Cada hora-semana-semestre tiene un valor de 1.75 créditos, con base en la consideración de 

que todos los programas incluyen actividades teóricas y prácticas; con esta estimación el valor 

total de la licenciatura es de 448 créditos (Anexo 4). 

 La contratación de los egresados de ambas licenciaturas es inmediata por parte del 

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (I.E.E.P.O.) dentro de su campo de trabajo, 

por lo general en zonas escolares marginadas en su mayoría. Por tal motivo, la ENUFI se 

considera un órgano vital para combatir el rezago educativo y social.     

 Así mismo, la Licenciatura en Educación Preescolar (LEPR) tiene dos grupos en el primer 

grado, dos grupos en el segundo, dos en el tercero y dos grupos en el cuarto grado, bajo el Plan 

de Estudios 1999.  



 5

 
 Con respecto a la dimensión institucional, la ENUFI representa el lugar donde los 

docentes y alumnos se interrelacionan, para poder llevar a cabo el proceso enseñanza-

aprendizaje en un clima de cordialidad y de compañerismo, en donde se comparten 

experiencias y conocimientos, cada maestro colabora con su especialidad o interés para el 

logro de los objetivos trazados en el programa de estudios. 

 Ambas licenciaturas trabajan dentro de la modalidad escolarizada en el turno matutino, a 

cargo de un Director, un Subdirector Académico y un Subdirector Administrativo (Anexo 2). La 

población escolar es atendida por 49 docentes, 38 de ellos de tiempo completo, 8 con tres 

cuartos de tiempo y 3 de medio tiempo. El nivel académico es de Licenciatura y Maestría. La 

parte Administrativa está formada por 26 trabajadores y el área de Servicios con 19 

compañeros. El número de alumnos que atiende la institución es de 496 estudiantes (ambos 

sexos), 267 en la Licenciatura en Educación Primaria y 229 en la Licenciatura en Educación 

Preescolar (Anexo 1).  

 El plantel educativo está alojado en quince edificios de una sola planta construidas todas 

por CAPFCE y para su identificación están marcadas con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 

K, L, M, N, O, distribuidas de la siguiente manera: los edificios H, I, K, L y N sirven como aulas, 

28 en total con la particularidad de 15 de ellas son cubículos que ocupan los alumnos del 

Séptimo y Octavo semestre, el edificio “A” alberga el Área Administrativa, Control Escolar, 

Recursos Financieros, Recursos Humanos, Recursos Materiales y Servicios, Prefectura, Área 

de Difusión Cultural y Extensión Educativa, Fotocopiado, la Subdirección Administrativa, la 

Subdirección Académica y la Dirección de la Escuela. En el edificio “B” funciona la Biblioteca, 

Audioteca-Videoteca (en su haber tiene: Una Cámara fotográfica; películas en formato VHS; 

dos Videocasetteras VHS para grabar; dos TV de 27”; cintas de audio; un minicomponente; un 

Receptor de la Red Edusat; una cámara de video que funciona al 100%, una cámara de video 

que funciona solo como reproductor; un Juego de trompetas para unidad Radson; dos 

Radiograbadoras con 1 casettera y CD; un Micrófono electrovoice; dos Bafles para equipo de 
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sonido; un micrófono inalámbrico; un Tripee; tres Micrófonos solapa inalámbrico; un 

Reproductor DVD; una Computadora; dos Decodificador; una Antena parabólica), Servicio 

Médico, Comité Estudiantil y Educación Física. En el edificio “C” se encuentra la Sala 

Audiovisual (tiene una TV de 27” y una videocassettera VHS) y el Taller de Danza; en el 

Edificio “D” la Cafetería y los servicios sanitarios; edificio “E” Área de Docencia de la 

Licenciatura en Educación Preescolar y Vigilancia, además de servicios sanitarios; en el edificio 

“F” está el Taller de Manualidades, Aula de Cómputo (se encuentran: 19 computadoras marca 

Compaq Evo, Procesador Pentium IV, Memoria en RAM 256MB, con una capacidad de Disco 

Duro 40 Gigas, 7 Computadoras IBM, Pentium MMx, Memoria en RAM 32MB, con una 

capacidad de Disco Duro 2 Gigas, 2 Computadoras IBM, Pentium III, Memoria en RAM 128 MB, 

con una capacidad de disco duro de 10 Gigas, 1 computadora Compaq, Pentium III, Memoria 

en RAM 128MB, con una capacidad de disco duro 14 Gigas. De las 29 PC´s en total sólo 9 

equipos están conectados a Internet, 19 no cuentan con Internet pero están conectados en una 

Red (local), también tiene 6 impresoras, las cuales 3 están en uso, 2 Xerox Docuprint y 1 HP 

Laserjet y 4 Scanner) y Área de Mantenimiento; en el edificio “G” se encuentra el Área de 

Docencia de la Licenciatura en Educación Primaria; edificio “J” Almacén, y un cobertizo para los 

dos autobuses; edificio “M” Área de Investigación, Taller de Matemáticas, Almacén de 

Materiales Didácticos y Taller de Música; edificio “O” aloja el Aula de Medios (está equipada 

con: 36 sillas ergonómicas, 13 mesas para trabajo, un amplificador de sonido, 4 bafles de alta 

frecuencia, 4 retroproyectores, 4 pantallas proyectoras, una cámara de documentos, una 

videocassetera VHS, una TV de 27”, una computadora totalmente equipada donde se puede 

acceder a información contenida en discos compactos de consulta (CD Rom) o elaborada en 

Word, Excel, Publisher, Power Point (diapositivas electrónicas), etc., que son proyectadas a 

gran escala mediante el proyector multimedia (cañón)), Salón de Ritmos, Cantos y Juegos; la 

escuela cuenta también con 2 canchas que sirven para practicar el Básquetbol, Fútbol Rápido y 
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Voleibol, una Plaza Cívica de 39x15 metros, un estacionamiento techado para 10 vehículos, un 

Gimnasio-Auditorio y una camioneta Ranger 4x4 para diversos usos. 

 Dentro la dimensión sociocultural, existe una diversidad de niveles económicos entre la 

población estudiantil que acude a la ENUFI, siendo en su mayoría los de escaso a mediano 

nivel esconómico los que predominan, los cuales son apoyados por la institución educativa 

mediante becas. Por otro lado, los docentes consideran que su práctica educativa es importante 

para la formación escolar de los alumnos, sienten que tienen la presión tanto por parte del 

sistema educativo, como los destinatarios de sus tareas. Desde esta perspectiva, Vergara 

(2004) afirma que la relevancia social de los saberes aparece como un criterio fundamental para 

valorar su rendimiento con claridad, palpándose las dificultades que tienen en el desarrollo de 

su misión, pues exigen de ellos un mejor desempeño laboral dentro del salón de clases, lo cual 

consideran que es saludable, pues se convierte en una meta constante que todo docente 

comprometido tiene que preocuparse por lograr; además reflexionan que la educación puede 

convertirse en un arma poderosa para mejorar las condiciones de desigualdad social que existe 

en este país, se sienten comprometidos con la sociedad, pues saben que al impartir una 

educación de calidad esto se verá reflejado en sus alumnos los cuales heredarán el 

compromiso de seguirse preparando, porque solo así se vivirá en un país mejor, cumpliendo 

con las expectativas de formar docentes de calidad comprometidos con la sociedad que 

atienden. 

 

1.2 Definición de Problema  

 En  el marco de la globalización, se presentan  “nuevos escenarios”, tanto en lo político, 

económico, social y educativo, grandes retos que las sociedades tendrán que resolver, en lo 

que respecta a la Educación, la escuela y los profesores que se encuentran inmersos en esos 

desafíos. Como afirma Delors (1997), en la escuela, existe la necesidad de modernizar y activar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje dejando de lado las viejas prácticas, sí, esa enseñanza  
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tradicional basada en el uso exclusivo del gis y pizarrón, que ha dado origen a una constante 

búsqueda de herramientas educativas que permitan hacer uso de tecnologías de apoyo a la 

enseñanza, con el fin de optimizar el proceso de aprendizaje.  

 De esta manera, vemos como el avance e incorporación de conocimientos científicos y 

nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación obligan a los formadores de docentes a 

la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades que permitan cumplir con las exigencias 

del presente y futuro que se avecina. 

 En específico nos referimos al conocimiento y uso de los recursos tecnológicos como 

medios para realizar el trabajo cotidiano en el aula escolar de manera más acorde a las 

actuales necesidades educativas que nos demanda una sociedad globalizada. En México, 

nuestro país, el programa de modernización educativa de 1992 de las Escuelas Normales, 

señala la importancia de una formación crítica y reflexiva y la promoción de métodos de 

enseñanza-aprendizaje que fortalezcan en el alumno normalista actitudes de indagación, 

gestión, análisis crítico, experimentación y el desarrollo de sus competencias tecnológicas.  

 En las prácticas educativas que se desarrollan en la Escuela Normal Urbana Federal del 

Istmo (ENUFI) se observa que la mayoría de los profesores cuando dan sus clases no utilizan 

las herramientas tecnológicas con que la institución cuenta. Un ejemplo significativo se suscitó 

en el semestre pasado en el Aula de Medios, resultando el detonante de esta investigación, 

cuando un docente apartó la sala con un horario de 7:00 a 9:00 las dos últimas semanas con la 

intención de finalizar el semestre, la responsable de esa área supuso que se necesitaría el 

proyector de multimedia (cañón) para reproducir un CD-ROM Multimedia, videocintas, 

audiocintas o software relacionado a la asignatura, pero no fue así, el docente solo se limitaba a 

organizar a los alumnos en “equipos”, posteriormente programaba una ronda de exposiciones 

enfocadas a los Bloques, intentando cubrir con ello el resto del contenido del “Programa de 

Estudio” apoyando solo con una breve explicación al término de cada exposición; para ello los 

alumnos utilizaban solo el retroproyector de acetatos, el rotafolio y la pared donde colocaban 
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láminas hechas a mano en su mayoría, por su parte, el docente cuando deseaba hacer hincapié 

sobre un punto en particular lo anotaba en el pizarrón. Al finalizar el semestre se le interrogó si 

dentro de su cuaderno “Programas y materiales de apoyo para el estudio” (curriculum formal) 

indicaba alguna actividad donde se utilizaran materiales audiovisuales, respondió 

afirmativamente, comentó que por diversos motivos no pudo cubrir todo el Programa 

principalmente por falta de tiempo, pero enfatizó que no hacia uso del CD Multimedia porque 

desconocía “el campo de la tecnología”, entonces sino iba a utilizar el equipo del Aula de 

Medios (Computadora, proyector de multimedia, videocasetera, mini componente, etc.), ¿para 

qué llevó al grupo a ese espacio? su respuesta fue “por comodidad (pues las sillas son 

acojinadas, las mesas amplias y tiene aire acondicionado) además de cambiar de panorama, ya 

que siempre están en el mismo salón de clases y haber si así desaparece el aburrimiento”.  

 Esta situación despertó el interés de la investigadora, por lo que realizó una indagación 

entre los profesores de la ENUFI, con la finalidad de hacer un diagnóstico de la situación 

(Anexo 7), buscando datos que revelaran el nivel de conocimientos de informática, si hacían 

uso de las TIC´s como estrategia de enseñanza en la escuela normal, si consideraban 

necesario desarrollar o fortalecer sus competencias tecnológicas, etc. En esta encuesta varios 

catedráticos dijeron que no sabían como utilizar esos recursos y a su vez externaron su 

preocupación respecto al desconocimiento o aplicación apropiada de la tecnología.  

 Por ejemplo, tres cuartas partes de los profesores del plantel dijeron desconocer el 

manejo de las TIC´s, aunque la mayoría sabe de la existencia de éstas en la ENUFI; otros 

opinaron que las omiten en su clase por desconocimiento, algunos más dijeron que les gustaría 

aprender a utilizarlas correctamente. Considerando la importancia que reviste la incorporación 

de los medios tecnológicos a la enseñanza en las Escuelas Normales, la investigadora al 

observar esta problemática determinó llevar a cabo la presente investigación.  

 Se optó por elegir una materia del Plan curricular de la LEP que fuera lo más universal 

posible (objetivo logrado) para llevar a cabo el estudio, el resultado fue: Bases Filosóficas, 
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Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano, que también se imparte en el 

mismo semestre a la Lic. en Educación Preescolar, la Lic. en Educación Secundaria, la Lic. en 

Educación Física, la Lic. en Educación Especial y la Licenciatura en Educación Primaria con 

Enfoque Intercultural Bilingüe. 

 El estudio se realizará con la colaboración del profesor “Jorge”, quien imparte la materia 

de Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano al 1º “Z” en la 

Lic. en Educación Primaria, el docente muestra sumo interés en participar en la investigación, 

buscando conocer e incorporar el uso de los elementos tecnológicos a su praxis educativa. 

 El enfoque de la tesis se hace como un estudio cualitativo, se eligió la metodología de 

Investigación-acción por ser un método de este corte, que resulta muy apropiado “para 

cuestiones educativas relativas a los intereses, actitudes, relaciones y determinadas 

adquisiciones donde exista el deseo de mejorar la situación a través de un mayor entendimiento 

de la práctica educativa” (Pérez Serrano, 1994a, p. 184). 

 
    

1.3 Preguntas de investigación 

 Se requieren de preguntas concretas que sean referentes para analizar la problemática y 

dar vías de solución, desprendiéndose la siguiente interrogante principal de esta investigación: 

¿Cómo emplear las TIC´s para propiciar situaciones efectivas de enseñanza-aprendizaje, 

en la asignatura de Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo 

Mexicano?  

 De aquí se desglosan varias preguntas subordinadas a la principal: 

a. ¿De qué manera el docente puede estimular a los alumnos a indagar, explorar y 

emplear las TIC´s en el salón de clases?  

b. ¿Qué rol debe asumir el docente al implementar las TIC´s dentro de su asignatura? 
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c. El empleo de las TIC´s en la asignatura de Bases Filosóficas,… ¿qué resultados 

arrojará en su implementación real? 

d. ¿Cómo propiciar que el docente y sus alumnos trabajen con las TIC´s de forma 

permanente y creativa, sin llegar al abuso de los recursos tecnológicos? 

 

 

1.4 Objetivos 

 Objetivo general:   

 Fomentar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) 

adecuadas en la asignatura de Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema 

Educativo Mexicano, para propiciar situaciones efectivas de enseñanza-aprendizaje. 

 Objetivos particulares: 

1. Indagar el uso de las TIC´s que el profesor “Jorge” y los alumnos del 1º “Z” realizan en las 

sesiones de clase.  

2. Motivar al docente para que utilice las TIC´s existentes de la ENUFI en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, eligiendo cual de ellas es adecuada a los temas de su programa.  

3. Promover el intercambio de opiniones, el análisis y la discusión -en  equipos y con todo el 

grupo- bajo la dirección del docente y un experto entorno a las TIC´s en un clima de 

respeto, exponiendo puntos de vista para resolver algunas carencias que por diversos 

motivos se presentan en el desarrollo del programa de la asignatura. 

4. Instruir al docente y a los alumnos del 1º “Z” de la Lic. en Educación Primaria en el 

proceso de adquisición y/o desarrollo de sus competencias tecnológicas, necesarias en 

las clases para aumentar significativamente el potencial de aprendizaje. 

5. Desarrollar la creatividad y una actitud de curiosidad en el docente para continuar 

explorando materiales y elaborando los suyos aun sin la dirección de terceras personas.  
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1.5 Justificación 

 Los retos de la educación actual exigen al nuevo profesionista de las escuelas normales 

mayor y mejor capacitación, una actitud de servicio y búsqueda permanente de los avances y 

logros educativos, asimismo de habilidades y destrezas para ofertar una educación de calidad, 

actualizada y coherente a las necesidades sociales, políticas, económicas, culturales y 

educativas del estado y del país.  

 Dando lugar a que la educación superior contribuya en forma importante a los cambios 

que se registran en nuestra sociedad, considerando a las instituciones formadoras de docentes, 

por su función multiplicadora, el espacio ideal para generar las innovaciones esperadas 

(Barraza, 2005). 

 Surge el reconocimiento de la diversidad de las TIC´s que representan un reto para el 

maestro, pues para conocer y satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de todos sus 

alumnos y alumnas, deberá realizar un esfuerzo continuo por aprender su empleo, manejo y 

aplicación. 

 Por tanto, se enfatiza como una estrategia de mejora el empleo de las TIC´s en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la cual ha venido significando como elemento indispensable 

para hacer más interesante y efectiva la instrucción o adquisición de conocimientos. 

 Los cuales contribuyen a superar la falta de motivación hacia las clases y la poca 

profundidad en el abordaje de los contenidos. Coincidiendo con lo que comenta Elliot (1998), el 

de reconocer la variedad de maneras en las que un tema puede enseñarse, aumenta la 

probabilidad de una mayor tolerancia para la diversidad  de la enseñanza, esta noción significa 

que se debe conseguir un bagaje que lo familiarice con las distintas maneras en las que puede 

enseñarse una materia y la razón fundamental de cada aproximación.  

 Si se logra que el profesor aprenda a usar y aplicar las TIC´s en la asignatura que 

imparte, entonces, obtendrá diversos beneficios, uno de ellos es sobre la comunidad normalista, 

quienes al ver que su profesor sabe y emplea en sus clases las TIC´s con buenos resultados se 
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sentirán motivados para acudir a la Videoteca-Audioteca, Aula de Medios y al Aula de Cómputo 

por materiales tecnológicos que les permita operar en sus clases y en la escuela primaria donde 

les corresponda practicar. 

 

1.6 Beneficios Esperados 

 Se espera que el docente sea un usuario constante de las TIC´s para que los aplique en 

el aula, contribuyendo a superar las insuficiencias que inciden directamente en la formación 

futura del docente, que nos atañe directamente y al cual se le debe prestar una seria atención; 

por lo anterior, es necesario el empleo de las TIC´s para propiciar situaciones efectivas de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del 

Sistema Educativo Mexicano, que no solo se da en el primer semestre de la Lic. en Educación 

Primaria, sino también se imparte la misma asignatura y en el mismo semestre a la Lic. en 

Educación Preescolar, la Lic. en Educación Secundaria, la Lic. en Educación Física, la Lic. en 

Educación Especial y la Licenciatura en Educación Primaria con Enfoque Intercultural Bilingüe.  

 De tal forma, los conocimientos y las habilidades que el docente adquiera mediante el 

uso de las TIC´s para enriquecer su praxis educativa surtirá un efecto, produciendo cambios 

necesarios que redunden en beneficio del estudiantado de más de una licenciatura normalista, 

pues al conocer el funcionamiento y la aplicación de las TIC´s se podrá impartir una cátedra de 

manera atractiva y despertar el interés en los alumnos produciendo un aprendizaje significativo 

en ellos (Marqués, 2000a). En segundo lugar, eliminar “viejas prácticas” de solo utilizar el 

rotafolio o el retroproyector de acetatos como máxima tecnología, es momento de atravesar el 

umbral de la nueva era que obliga a pensar en la mejor capacitación y orientación de los 

docentes para que su tarea sea más completa, de mayor vigencia en las diversas TIC´s para 

ejercer la docencia cumpliendo con el reto de facilitador de la información de manera 

innovadora, dinámica y creativa.  
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 Otra pretensión más es el de innovar y fortalecer la práctica del docente, a través de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) disponibles en la escuela Normal 

Urbana Federal del Istmo para contribuir a desarrollar el perfil de egreso del alumno. 

 

 1.7 Delimitación y Limitaciones de la Investigación  

 Por lo complejo de la investigación y los tiempos marcados para llevarse acabo se partió 

de lo general a lo específico, el proceso de delimitación fue el siguiente: 

• El estudio se llevó a cabo en la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo (ENUFI), la 

institución atiende a dos licenciaturas: Primaria y Preescolar (cada una con su clave 

respectiva) en el mismo espacio físico, comparten también directivos, personal 

administrativo, de apoyo y algunos docentes (Anexo 1). Los participantes en el estudio 

fueron: 1 profesor, personal de apoyo especializado en el uso y manejo de las TIC´s y los 

alumnos de 1º “Z” de la Lic. en Educ. Primaria.  

• Un docente en especial se ofreció como voluntario y a su grupo, para que se llevara 

acabo la investigación y de ser posible la acción de innovación, de ahí surgió el enfoque 

temático, metodológico, y poblacional del estudio. 

 En el rubro de las limitaciones que obstaculizaron el desarrollo óptimo de la 

investigación fueron: 

• Las constantes suspensiones laborales, tanto lo hacia el personal como la comunidad 

normalista.  

• El problema que está por resolverse de la red eléctrica, pues el transformador en 

ocasiones no soportaba la demanda produciendo apagones o descargas eléctricas 

(fundiendo aparatos eléctricos) o dejando sin luz por horas a la escuela, lo que orilló a 

suspender las actividades en el Aula de medios, Aula de cómputo y Videoteca-Audioteca.   
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1.8 Definición de Términos 

 Tecnología: Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la realización de las 

actividades humanas. Supone la creación de productos, instrumentos, lenguajes y métodos al 

servicio de las personas.  

 Información: Datos que tienen significado para determinados colectivos. La información 

resulta fundamental para las personas, ya que a partir del proceso cognitivo de la información 

que obtenemos continuamente con nuestros sentidos vamos tomando las decisiones que dan 

lugar a todas nuestras acciones. 

 Comunicación: Transmisión de mensajes entre personas. Como seres sociales las 

personas, además de recibir información de los demás, necesitamos comunicarnos para saber 

más de ellos, expresar nuestros pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar los 

comportamientos de los grupos en convivencia, etc. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s): Cuando se unen estas tres 

palabras se hace referencia al conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la 

informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los 

desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, las aplicaciones multimedia 

y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente proporcionan información, herramientas 

para su proceso y canales de comunicación (Marqués, 2000c). 

  Para efectos de esta investigación cuando se mencione TIC´s se hace referencia a la 

siguiente categorización: Internet, Computadora Personal (PC), Impresora, Televisión y control 

remoto, Videocassettera VHS/DVD, Radiograbadora, Cámara de video, Red Edusat, CD ROM 

Multimedia, Videocintas, Audiocintas, Cámara fotográfica digital, Modular, Cámara de cuerpos 

opacos, Unidad lectora de CD, Quemador de CD/DVD, Reproductor de MP3, Retroproyector de 

acetatos, Encoder, Scanner, Proyector multimedia (familiarmente Cañón), Memory 

Stick=Memory flash (dispositivo portatil de memoria). 
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“Existen muchas razones por las cuales los maestros debemos 

I perfeccionarnos continuamente. El éxito de nuestros  
 I alumnos y la calidad de la educción que impartimos  

I dan un significado profundo al ser docente”. 
Fierro, Fortoul y Rosas (1999, p. 19).  

Capítulo 2 

Fundamentación teórica 

2.1 Antecedentes 

 El quehacer del formador docente es una actividad bastante significativa y de vital 

importancia para la comunidad de este nivel, pues siempre se encuentra en busca de las 

mejores opciones o formas para que sus alumnos adquieran los conocimientos contenidos en 

los programas, producto de investigaciones, resultados de prácticas o de experiencias 

acumuladas a lo largo de sus años de servicio. Todo conjugado con un solo propósito, formar 

futuros docentes capaces de valerse de los elementos recibidos en las aulas, para hacer 

efectiva y fructífera su tarea educativa.   

 Aunado a lo anterior, esta investigación pone énfasis en el empleo de las TIC´s en la 

asignatura de Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano, 

pues ofrecen múltiples posibilidades para facilitar y fortalecer la praxis educativa de los 

profesores elevando la calidad de aprendizaje de sus alumnos. 

 Indagando dentro de este campo se encuentran investigaciones que hablan sobre las 

TIC´s como material didáctico dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, los cuales han sido 

elaborados, adecuados o utilizados por individuos de diversas profesiones o instituciones 

educativas para resolver situaciones específicas, quiénes han obtenido resultados valiosos o 

inesperados con su aplicación.  

 Por ejemplo: Ana María Sedeño Valdellós de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad de Málaga en España, llevó a cabo una investigación titulada “La componente 

visual del videojuego como herramienta educativa”, la cual versa sobre los parámetros de la 

imagen visual que hacen del videojuego un texto audiovisual susceptible de ser empleado como 
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herramienta formativa en el aula, y fuera de ella, como elemento de educación continua en 

todos los ámbitos vitales. Además, infiere sobre las posibilidades educativas que estos juegos 

prometen: implicación colaborativa en proyectos comunes, gestión estratégica, diálogo 

recíproco, comunicación a través de mundos potenciales y fundación de comunidades virtuales; 

recalcando que los videojuegos no desarrollan simplemente destrezas y/o conocimientos sino 

que pueden educar integralmente, aun que han entrado escasamente en el sistema educativo, 

pero en la aplicación de sus textos multimedia reside uno de los campos con mayor futuro en lo 

pedagógico. 

 Otro antecedente es el Servicio Audiovisual Universitario Iberoamericano (SAUIB) de la 

Sede Iberoamericana de la Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía, responde a 

dos claras necesidades del mundo universitario actual: 

1. La incorporación de los Medios Audiovisuales en la Docencia e Investigación y 

posibilidades de la Tele-Educación y el Multimedia. 

2. Uso desde la Universidad de los Medios AV en su Comunicación y Transmisión hacia las 

Sociedades de las que forma parte. 

 Estas dos necesidades suponen un esfuerzo de adaptación en las Universidades 

tradicionales. En su diseño inicial contó con una atención especial a los servicios de Informática 

e Internet, a un servicio de documentación completo e informatizado y a un Servicio Audiovisual 

convenientemente equipado.  

 Por otro lado, en el marco del IV Encuentro de Cine y Comunicación de los Pueblos 

Indígenas desarrollado en el VII Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas 

en Wallmapu Chile (2004); se partió de espacios de intercambio sobre la realidad 

comunicacional indígena, los desafíos a enfrentar, las dificultades y avances logrados en un 

ambiente temático de reflexión que concentró la atención en los siguientes temas: 

1. Capacitación y entrenamiento Audiovisual Indígena.  

2. Difusión Audiovisual Indígena, Distribución y Archivaje. 
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3. Producción y Co -producción Indígena. Nuevas Tecnologías. 

  El objetivo principal del espacio fue continuar profundizando el intercambio de las 

importantes experiencias de transferencia de medios, uso y apropiación de la comunicación por 

y para los pueblos Indígenas que se desarrollan en los diferentes países de nuestro continente 

y mas allá.  

 También se encuentra la Fundación Audiovisual de Andalucía creada en el año 1998, es 

una institución privada sin fin de lucro patrocinada por la empresa pública de la Radio y 

Televisión de Andalucía (RTVA) constituida para promover en diversos campos y en todos sus 

aspectos, el sector audiovisual de Andalucía. Su propósito es el de enriquecer el conocimiento, 

potenciación y desarrollo de la industria audiovisual, facilitando la obtención de los instrumentos 

de apoyo necesarios para la expansión en el ámbito nacional, europeo e internacional. 

 Alejandra Caballero (Metodóloga de Alejandría S.A.) da a conocer su trabajo bajo el titulo 

“El audiovisual como herramienta pedagógica” por demás interesante, tratando temas como: el 

medio pedagógico audiovisual, funciones pedagógica de los medios audiovisuales, valores y 

ventajas del audiovisual como medio educativo, evaluación de audiovisuales, didáctica general 

y el uso del audiovisual en Internet como objeto de aprendizaje, entre otros. 

 Al igual que Julio Cabero Almenara, Cristóbal Ballesteros Regaña de la Universidad de 

Sevilla y Eloy López Meneses de la Universidad de Extremadura, publican en Internet el artículo 

“La asignatura nuevas tecnologías aplicadas a la educación: un camino hacia la alfabetización 

tecnológica en la formación inicial del profesorado” donde describen una experiencia 

universitaria desarrollada con estudiantes que cursaban la asignatura “Nuevas Tecnologías” 

aplicadas a la Educación en las especialidades de Educación Infantil, Primaria y Física. 

Potencializando la utilización de los medios audiovisuales en los contextos educativos, 

desarrollando un enfoque comprensivo y crítico del proceso de diseño y evaluación de recursos 

y materiales didácticos, además de aproximarlos a la descripción, análisis, interpretación y 
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valoración crítica de los posibles efectos de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la 

Información con excelentes resultados. 

 En lo referente a los “Centros de documentación audiovisual” nacen del interés de la 

conservación de los materiales audiovisuales, para poder reutilizarlos con diversos fines; en 

Francia por ejemplo surge el Instituto Nacional de Audiovisuales (INA) en 1974 

institucionalizaron los archivos de radio y televisión para el acceso público a esas fuentes, con 

lo cual se consigue el reconocimiento del valor patrimonial de los documentos audiovisuales. En 

España de la conservación de este patrimonio se encargan dos organismos: 1º- filmotecas: 

material cinematográfico y 2º- organismos encargados de la producción televisiva (archivos de 

televisión): material videográfico. En los fondos de la Filmoteca española se pueden encontrar 

entre otros materiales producciones filmadas, así como otros tipos de documentos y libros 

referentes a estos materiales. Por lo que respecta a la Comunidad Autónoma Vasca, se puede 

decir que por iniciativa privada (como es habitual en estos casos) surge en 1978 la Filmoteca 

Vasca que en la actualidad cuenta con la subvención del Gobierno Vasco. Tienen varios tipos 

de materiales en sus fondos: antiguo, cine vasco, material de tipo histórico y documental, 

materias de origen o tema vasco, videos no comerciales, versiones en euskera y una biblioteca 

de 1.500 registros especializados en cine. En 1977 Gran Bretaña, Alemania y Francia inician 

una cooperación internacional, dando lugar a la FIAT (Federación Internacional de Archivos de 

Televisión), hoy en día lo componen más de 60 países, tiene como fin favorecer la colaboración 

entre los países miembros, promover la normalización de formatos y fichas, promover los 

intercambios de documentos, los estudios de técnicas, soportes de materiales, filmotecas y 

archivos audiovisuales de televisión.   

 En lo concerniente a Brasil, la Facultad de informática llevó a cabo el X Simposio 

Brasileño de informática en educación titulada “IMAGUS - Ambiente para Elaboración de 

Material Didáctico usando Audiovisuales acessados vía Internet” en la cual enfatizan el uso de 
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materiales audiovisuales como un recurso didáctico en el campo educativo para alcanzar 

objetivos pedagógicos específicos bajo el lema “Educar con imagen”.   

 De esta forma, Manuel Cebrián de la Serna y José Manuel Ríos Ariza de la Universidad 

de Málaga en un artículo sobre la “Elaboración de materiales audiovisuales e informáticos para 

las transversales del currículo”  dan a conocer la importancia de los materiales audiovisuales 

sobre los objetivos fundamentales: a) Analizar el Curriculum de Educación Vial de los niños/as 

con necesidades educativas Especiales y los Recursos Didácticos existentes; b) Elaborar 

Diseños de Materiales Didácticos para estos niños/as en los niveles de Educación Infantil y 

Primaria, con las correspondientes guías para el profesor, centrados en minusvalías Psíquicas: 

deficientes ligeros y medios, a fin de que puedan lograr cierta autonomía en la calle; c) 

Experimentar dichos materiales en una muestra significativa de alumnos/as y de centros de 

Granada y Málaga. 

 En la revista Educar No. 21 publican un artículo “El mundo audiovisual por y para la 

infancia”  por Jorge Triana Cervantes quien hace hincapié en los diferentes proyectos de 

formación audiovisual para niños, que en estos tiempos ellos mismos están produciendo sus 

propios productos de consumo, además de expresar su preocupación de seguir promoviendo la 

creación audiovisual en el núcleo infantil y que ésta no sea un fin sino un vehículo para la 

expresión, la creatividad y la comunicación entre los seres humanos; él piensa que tal vez son 

objetivos que van en contra de la globalización, pero que deben verse como algo positivo de la 

tecnologización, es de alguna manera complementar el aprendizaje cotidiano con las 

experiencias novedosas y que al final de cuentas son herramientas que nos ayudarán a formar 

seres humanos más sensibles a las diferentes manifestaciones creativas de sus semejantes.  

 Lo anterior, es una breve compilación generada entorno a la TIC´s y Materiales 

audiovisuales como para tener un referente de lo que acontece en diversos países; pero lo más 

significativo es el hecho de no encontrar antecedente alguno en la escuela Normal Urbana 

Federal del Istmo de lo que se pretende lograr con esta tesis, a excepción de un sitio creado en 
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Internet por la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila que posee una plataforma 

virtual para proporcionar servicio a sus dos modalidades educativas: Curso Oral, Curso Mixto y 

Posgrado; conformada por ocho categorías las cuales son: Matemáticas, Formación Cívica y 

Ética, Física, Química, Biología, Lengua Extranjera (Inglés), Historia, y Español, en esta última 

ubicaron en un aula virtual la asignatura de Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del 

Sistema Educativo Mexicano a la cual acceden los alumnos a diversos links (ligas o enlaces) 

que son: Agenda, Enlaces, Documentos, Trabajos, Anuncios, Usuarios, Foros, Ejercicios, 

Grupos y Descripción del curso; logrando salvar innumerosos obstáculos que vive la ENUFI en 

su modalidad presencial. 

 

2.2 Marco teórico 

 En este capítulo se incorpora la teoría recopilada a través de diversas fuentes como son: 

libros, Internet, artículos de revistas, trípticos informativos, etc., presentando un panorama de 

las principales ideas de la tesis relacionada al empleo de las TIC´s para propiciar situaciones 

efectivas de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Bases Filosóficas, Legales y 

Organizativas del Sistema Educativo Mexicano, sirviendo como base para fundamentar el 

análisis y la interpretación de los resultados.  

 El primer apartado está enfocado a La Educación Superior del Siglo XXI, pero, por lo 

extenso del tema se delimitó a dos sub apartados: Necesidades Educativas que se manifiestan 

por el avance tecnológico y la exigencia tanto por parte de las autoridades formativas como por 

la sociedad, que reclama una calidad en la enseñanza, y Tendencias Educativas concerniente a 

la dirección que estan tomando las escuelas normales en la actualidad.  

 En el segundo apartado El alumno y sus Necesidades, dan las pautas para que el 

docente comprometido con una educación de calidad busque los mecanismos o estrategias 

para encontrar la mejor manera de resolver las necesidades de sus alumnos apegado lo más 

posible al curriculum formal. 



 22

 
 En la tercera sección El profesor y la enseñanza, nos adentra a lo que el profesor como 

agente de cambio debe resolver en el aula, dentro del marco del siglo XXI en relación a la 

enseñanza. 

 En el cuarto apartado se enfoca a la Enseñanza en cuanto a su metodología y 

estrategias. 

En el quinto tema se ubica los Tipos de aprendizajes, en la que se presenta sólo para 

referenciar una clasificación de los tipos de aprendizajes más comunes. 

El apartado El curriculum y sus significados, elemento básico para entender el 

fenómeno que se está produciendo y reproduciendo en la ENUFI con relación a las TIC´s, que 

deben ser utilizados por los docentes, a lo que nos lleva al sub apartado del Curriculum Formal 

el cual se confronta con el sub apartado Curriculum Real que se está dando en el aula, 

situación preocupante y problema central de esta investigación.    

 En la séptima sección concierne a todo lo relacionado con las TIC´s, cuyo sub apartados 

consta de: hardware y software, TV, Internet y Enciclomedia.  

 La octava sección apunta a los Materiales Audiovisuales como son: Videocintas, CD-

ROM Multimedia y Audiocintas. 

 

2.2.1 La Educación Superior del Siglo XXI 

 Cuando se habla de la Educación a nivel superior, se está hablando de un campo 

extenso, prominente, columna vertebral que sirve para fundamentar bases sólidas de futuros 

docentes, a la vanguardia de la ciencia y tecnología, cuyo objetivo principal es el de renovar la 

educación dentro del marco del siglo XXI, que responda “a una nueva sociedad que es 

caracterizada por ser más abierta y competitiva por incorporar múltiples culturas, por su mayor 

exigencia en la formación de las nuevas generaciones de alumnos, por estar envuelta en 

sistemas y redes globales de comunicación” (Vergara, 2004, p. 14). 
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 La masificación (de alumnos, maestros, carreras), el control social; los nuevos conceptos 

de formación, producto de la misma masificación (internacionalización), formación a lo largo de 

la vida, experiencia laboral antes de la titulación, modalidad emprendedora, el impacto a las 

exigencias de los profesores, entre otros; son algunos cambios que han enfrentado las escuelas 

de éste nivel para adaptarse a las exigencias de la sociedad, de los grupos de poder (políticos y 

económicos) y en general al cambio natural del devenir del universo. 

Por tanto, el Papel de la Educación Superior en el siglo XXI (s.f.) –y el compromiso- de la 

educación superior en un escenario universal puede resumirse así: 

1. Educación para la ciudadanía mundial.  

• Capacidad de participación. 

• Elaborar respuestas propias, diálogo, entendimiento y paz. 

• Completar la educación para la “soberanía personal”.  

• Especialización y capacidad resolutiva. 

• Aprender a emprender. 

• Educación Superior permanente, a lo largo de toda la vida. 

• La Universidad debe representar un centro de constante actualización del 

conocimiento y debe posibilitar la ampliación de la formación troncal y las 

diversificaciones progresivas. 

2. Transmisión de conocimientos y valores. Formación de profesionales al servicio de la 

sociedad. 

• La educación superior debe hallarse en la vanguardia de la propagación del 

conocimiento y de sus aplicaciones y en el cultivo de la ciencia y sus implicaciones 

tecnológicas. 

• La interdisciplinariedad es una exigencia de la extraordinaria proliferación de 

conocimientos y técnicas. 
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• Flexibilidad y movilidad. Estar siempre al día y en la frontera de la capacidad 

formativa y resolutiva. 

3. Contribución al acervo mundial del conocimiento. 

• Promover la investigación científica y constituir equipos de prestigio resulta 

indispensable para las dimensiones docente, cultural, social y económica de las 

universidades. 

• Economía basada en el conocimiento.  

4. Universidad, ciencia, sociedad. 

• Una universidad analítica, crítica, productiva y preventiva, capaz de cumplir 

eficazmente una de sus principales misiones: la anticipación.  

• Interacción con los medios de comunicación, parlamentos y sector empresarial. 

5. Calidad del profesorado y del alumnado. 

6. La educación superior para el desarrollo humano global. 

• Educación para globalizar la solidaridad. 

Por lo anterior, implicaría a los Centros de Enseñanza Superior un papel protagonista en 

la producción y aplicación del conocimiento. 

Dada su naturaleza y constitución recae con mayor responsabilidad en el nivel de 

formadores de docentes abrir nuevas posibilidades de creatividad y desarrollo personal que 

partan de las nuevas tecnologías y la expansión de la sociedad del conocimiento. 

La educación en el Siglo XXI por tanto debe ser incluyente (Cannata, s.f.), apoyada en la 

recuperación de los valores y de los principios del humanismo, habilidades, capacidades y 

destrezas técnicas y cognitivas; pugnar por una escuela socializada y socializadora que logre 

educar para fomentar estilos de vida dignos llegando a los lugares más recónditos de cualquier 

sociedad. 

Siendo de vital importancia para el futuro de las escuelas a nivel superior el de: 
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• Reconocer el papel central de los educadores en la explicación de los procesos y 

resultados educativos. 

• Fortalecer la capacidad de innovación de los docentes y de las instituciones. 

• Reconocer que el alumno debe ser activo, participativo y constructor conciente de su 

aprendizaje y conocimientos. 

• Mejorar la formación profesional del maestro y su práctica docente. 

 

 2.2.1.1 Necesidades educativas. 

 Las necesidades educativas de las escuelas formadoras de docentes, más conocidas 

como escuelas Normales, las cuales han tenido que responder a un traslado mecánico del 

modelo universitario sin considerar la naturaleza y función específica de éstas, han obligado a la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) a buscar nuevos mecanismos que resuelvan los 

problemas con los que se enfrentan, es por ello que en el Programa de Desarrollo Educativo 

(1995-2000), señaló la urgencia de iniciar otorgándoles alta prioridad, una acción intensa y 

adecuadamente preparada para consolidar a las escuelas normales y de mejorar de manera 

sustancial su funcionamiento. De ahí se derivó la propuesta del Programa para la 

Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales (SEP, 1997), con 

una perspectiva integral que considera todos los aspectos centrales de la actividad de las 

instituciones normalistas. 

 El programa parte de la convicción de que las escuelas normales deben seguir formando 

a los maestros de educación básica, como lo han hecho en el pasado, pero respondiendo a las 

demandas cada vez mayores y más complejas que se derivan de la necesidad de una 

educación suficiente para todos, de alta calidad formativa y que distribuya con equidad sus 

beneficios.  
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 Esta posición se funda no solo en la valoración de lo que la tradición normalista ha 

significado para el país, sino también en el convencimiento de que en el momento actual, 

ningún otro tipo de institución podría realizar con mayor eficacia la tarea de formar nuevos 

maestros. 

 Sin desconocer las limitaciones y carencias que afectan a las escuelas normales, es 

indudable que constituyen un recurso educativo insustituible, por la experiencia, dedicación y 

competencia profesional de miles de maestros y directivos, y por la vocación que lleva a sus 

aulas a la gran mayoría de sus alumnos, como lo menciona Calvin (1991), “actualmente la 

innovación educativa, o sea el cambio sistemático y deliberadamente estudiado en un concepto 

educativo, encierra grandes posibilidades como medio de resolver los dilemas que tienen ante 

sí las instituciones de enseñanza superior” (p. 218). 

 Paralelamente a las necesidades de este nivel superior se encuentran los procesos de 

globalización económica, el alcance mundial ha establecido el uso y manejo de la información 

como una necesidad de la sociedad actual; moverse en el ciberespacio y en la realidad virtual 

es algo más que un entretenimiento, se ha convertido en una vía alterna para vencer los 

obstáculos que acarrean suspensiones de clases, desfases en la información, fuentes de 

consulta limitadas, etc.    

 

 2.2.1.2 Tendencias educativas. 

 Las tendencias se inclinan a una educación de calidad con una planificación sistemática, 

donde se precisa “especificar las responsabilidades de quienes intervienen en la enseñanza y 

en el aprendizaje. No solo deben definirse los papeles representados por los maestros y por los 

alumnos, sino también los del personal de apoyo y de profesiones afines” (Brown, Lewis y 

Harcleroad, 1984, p. 11).  

 Gracias al esfuerzo, tenacidad y empeño por parte de la SEP de transformar las escuelas 

Normales, se vislumbra una educación justa, equitativa y de calidad al alcance de todo aquel 
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que aspire ha tener un mejor futuro y que desea un país competente con los del primer mundo 

congruente con el lanzamiento del nuevo Modelo Educativo para el Siglo XXI del Sistema 

Nacional de Educación Superior Tecnológica.   

 Como precisa Delors (1997), “esta búsqueda de la excelencia supone que se intente 

elaborar un programa de  enseñanza más rico, en función de las distintas dotes y necesidades 

de todos los alumnos” (p. 233) con docentes preparados en materia de pedagogía y programas 

de alto nivel. 

 Otra tendencia es la tecnología y el Internet, accediendo a diversos portales que brindan 

herramientas educativas de sumo interés para los investigadores, docentes y especialistas en 

temas sobre educación y otras áreas requiriendo de fuertes presupuestos que apoyen la 

continua demanda de mantenimiento, capacitación y nuevos desarrollos de programas.  

 En los Programas de Tecnologías de Información y Comunicación en educación en 

América Latina (abril 2004), señalan que en la escuela se habla generalmente en términos 

abstractos, lo que implica que los alumnos con mayores conocimientos de tecnología poseerán 

mayores ventajas en el proceso de aprendizaje sobre los que no la manejan. 

Epper y Bates (2005) consideran que los ambientes de trabajo pueden convertirse en 

espacios dentro de los cuales se forma a los docentes, siempre y cuando sean cuidadosamente 

estructurados y evaluados. En ellos se pueden organizar grupos de reflexión, discusión y 

análisis sobre la práctica. Para tales propósitos se requieren de políticas y estrategias 

administrativas y académicas que promuevan e incentiven la participación en esquemas de 

superación. Al mismo tiempo deben de cuidarse los recursos y espacios de formación, pues se 

vuelven modelos naturales a seguir por los docentes que son formados por ellos. 

Al respecto, la totalidad de las instituciones que se ven en esos casos, implementan 

paliativos, programas y políticas para atender el problema que les representa no contar con 

docentes formados apropiadamente, generando desde cursos aislados sobre diferentes tópicos, 

que apoyan a que sepan enseñar, hasta estrategias muy bien definidas en lo administrativo, lo 
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laboral y académico, que permitan al profesor a incorporarse a esquemas de capacitación, 

formación, actualización para el trabajo docente, y además sepan combinarlo con la tecnología 

y materiales audiovisuales existentes en sus centros de trabajo o fuera de ellas. 

Además, alude García (s.f.) que la preparación enfocada al docente deba ser también 

reflexiva e indagar sobre su propia práctica con el propósito de buscar información y la 

actualización de datos que le permitan mejorar su quehacer. La finalidad del sistema educativo 

ha ido cambiando y que consecuentemente el profesorado y su formación deben sufrir un 

cambio radical en su modo de ejercer la educación y también en su proceso de incorporación y 

superación profesional. 

 

2.2.2 El Alumno y sus necesidades 

 Los propósitos de los sistemas educativos implican un cambio en las personas que van a 

adoptarlos. Este cambio es el aprendizaje. En este contexto, las instituciones educativas deben 

establecer condiciones que impulsen y aseguren el aprendizaje. 

Afirma Ortiz (2002) que el sistema educativo regula "quién" debe adquirir "qué" y 

"cuándo". Lo que se obtiene a partir del sistema educativo depende de la extracción social del 

alumno, pues un niño, desde el día en que asiste a la escuela, no sólo refleja su personalidad, 

las normas y actitudes de la clase social a la cual pertenece, sino también el idioma funcional 

usado en su medio. El poder en la sociedad y sus principios en el control social crean principios 

de comunicación "dominantes" y "dominados", que se adquiere inicialmente en la familia y se 

desarrollan y sistematizan en la escuela. Por ejemplo, se espera que los alumnos adquieran 

actitudes que afecten positivamente sus relaciones sociales, como la tolerancia, la amabilidad, 

el respeto al sentimiento de los demás, etc.  

Postula el mismo autor, que la heterogeneidad de alumnos existente en los salones de 

clase de cualquier escuela de nuestro país, es una realidad contundente que se va haciendo 

más compleja conforme mayor sea el número de alumnos del grupo y la variedad de 



 29

 
condiciones sociales, económicas y culturales en que se encuentren viviendo. Las 

desigualdades sociales originadas por las inequidades económicas entre las familias que 

"tienen" y las que "no tienen" acceso a los servicios básicos y a fuentes de ingresos estables, 

así como las diferencias en las políticas de atención que se les asigna han ido generando no 

sólo el enriquecimiento de unos sobre el empobrecimiento de otros, sino también la formación 

de sectores de población con diferentes características y necesidades, cuyos hijos heredan 

situaciones que podrán o no ser transformadas de acuerdo con sus posibilidades y las 

herramientas con que cuenten para hacerlo. 

Siendo las escuelas formadoras de docentes un órgano vital para combatir el rezago 

educativo y social en el que se  pretende que los alumnos normalistas tengan un desarrollo 

integral, ofreciéndoles determinados tipos de actividades, como las materias escolares, el 

ejercicio físico, la música, etc. Otra categoría de actividades importantes desde el punto de 

vista educativo es el respeto a las normas y valores sociales, que sean dedicados, 

responsables a cualquier actividad, con una capacidad comunicativa y funcional, basada en la 

comprensión de la realidad en general y no solo lo superficial, sino que transformen su medio 

que los rodea para un bien común.  

Un pilar importante dentro de esta vertiente es el desarrollo del pensamiento mediante el 

uso de las estrategias cognitivas, se pueden emplear para orientar a los alumnos para que 

éstos adquieran la capacidad de analizar situaciones y de resolver problemas; al igual que las 

actitudes.- sirven para sensibilizar la capacidad de responder ante las características del 

entorno en el que se desempeñará, y su forma de proceder ante las circunstancias que se le 

presenten, aunado a las habilidades o destrezas motrices.- como el de manejar las 

computadoras, navegar en Internet, usar o elaborar material audiovisual y fuentes bibliográficas 

que le permitan localizar, seleccionar y utilizar información de diverso tipo, y en especial la que 

necesita para su actividad profesional, entre otras (Gutiérrez y Mechaca, 2000).    
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Acorde con el mundo globalizado que se está viviendo dentro del marco del siglo XXI 

(Romero, 2003), la sociedad en general demanda y a su vez los alumnos de nivel superior al 

egresar necesitan ser: abiertos al aprendizaje durante toda la vida; capaces de trabajar en 

equipo; capaces para comunicarse y posean sensibilidad social; sepan hacer frente a las 

incertidumbres; animados de un espíritu emprendedor; dispuestos a asumir responsabilidades; 

polifacéticos en capacidades genéricas que atraviesen diversas disciplinas; flexibles ante la 

diversificación y evolución del mundo laboral; preparados para la internacionalización del 

mercado laboral mediante la comprensión de diversas culturas; capaces de contribuir a la 

innovación; alfabetizados en TIC´s.  

Lo anterior, es la perspectiva en el plano mundial, y en términos a los requerimientos del 

escenario nacional sobre el perfil de egreso de los normalistas (SEP, 1997), se esperan ciertos 

rasgos que garanticen no sólo a las necesidades de conocimiento y competencia profesional 

que plantea la aplicación del curriculum de la escuela primaria, sino también de las actitudes y 

valores que caracterizan al buen educador en el ámbito más amplio de sus relaciones con los 

niños, con las familias y con el entorno social de la escuela. Igualmente se consideran las 

capacidades que permiten al aprendizaje permanente, tanto a partir de la experiencia como del 

estudio sistemático, y que deben estar presentes en todo profesional de nivel superior. 

 Dichos rasgos vienen establecidos en el Plan de Estudios 1997 (pp.31-35) de la LEP. Se 

parte de la consolidación de las habilidades intelectuales o la formación valoral, corresponden a 

los estilos y las prácticas escolares que se promoverán en el conjunto de los estudios; la 

disposición y la capacidad para aprender de manera permanente dependerá tanto del interés y 

la motivación que despierte el campo de estudios, como del desarrollo de las habilidades 

intelectuales básicas, la comprensión de la estructura y la lógica de las disciplinas, y de los 

hábitos de estudio consolidados durante la educación normal. 

 Sumados a una competencia tecnológica vinculada a habilidades técnico instrumentales, 

que se expresen en un conjunto de capacidades de orden cognitivo, que tienen que desarrollar 
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por cuenta propia al no cursar una asignatura específica dentro de su plan de estudios, por 

tanto recae en la comunidad normalista la responsabilidad de impulsar la creación de áreas 

para el dominio de las TIC´s, tan necesarias en este tiempo porque se están incorporando por 

ejemplo en las aulas de primaria el Programa de Enciclomedia, a lo que conlleva a que el futuro 

docente se vaya familiarizando con su operación y al egresar no se le dificulte obtener los 

múltiples beneficios derivados de ésta herramienta tecnológica.  

 Con lo que se pretende que los estudiantes normalistas sean promotores de la nueva 

educación que requiere el país, convirtiéndose en catalizadores del cambio de los métodos 

tradicionales de enseñanza-aprendizaje, que inciden de esta forma en el mejoramiento de la 

calidad del proceso educativo. 

 

 2.2.3 El Rol del Profesor del Siglo XXI 

Argudín (2005) alude que en la actualidad el rol del profesor como profesional en la 

docencia consiste en desempeñarse como: 1) Transmisor de conocimientos; 2) Animador; 3) 

Investigador educativo; y 4) Supervisor o guía del proceso de aprendizaje. Y así, ser capaz de 

ayudar prepositivamente a otros a aprender, pensar, sentir, actuar y desarrollarse como 

personas competentes.  

Por tal motivo, se debe “enseñar a buscar, a aprender, a utilizar y a ser gestores del 

conocimiento que se necesita para desempeñarse con calidad profesional, son habilidades y 

aptitudes que se tendrán que enseñar al alumno” (Vergara, 2004, p.14), entorno a cuatro 

aprendizajes fundamentales, de acuerdo a Tedesco (2003): aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser; llevando a cabo un mejoramiento continuo en la 

formación del docente, que ayuden a modificar su actuación con el nuevo curriculum; por 

ejemplo: dar importancia a los conocimientos previos al planear y ejecutar las actividades, 

fomentar el desarrollo de propuestas que enlacen al alumno con el medio social, cultural, 

científico y laboral, etc. “No es, desde luego un trabajo fácil. Al contrario supone toda una 
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reconstrucción del perfil habitual del profesorado.  …parece obvio que la docencia precisa de 

una serie de actuaciones pre y post-aula que salvaguarden su sentido didáctico” (Zabalza, 

2002, p.33).  

 En el aspecto relativo a la formación de docentes, tres retos se constituyen en los ejes de 

discusión que permiten analizar los requerimientos de preparación de los futuros docentes: el 

reto de convertir a los valores en el elemento unificador para una identidad cultural, el reto de 

crear una nueva cultura política que permita consolidar los cambios democráticos y el reto de 

evitar la selectividad en el manejo de la información (Argundín, 2005).  

 Entonces ¿cómo formar a los maestros que desarrollarán su práctica educativa durante el 

siglo XXI? la respuesta a esta interrogante es clara: para contrarrestar el efecto nocivo de los 

valores provenientes de la sociedad, se debe formar a los futuros maestros en los valores 

universales (Pasillas, s.f.). Ante el relativismo subjetivista que impera en los juicios valorales, 

una propuesta actual debe tener como base los valores universales: aquellos que tienden a la 

conservación de la especie y al fomento de la convivencia y la solidaridad de la vida en 

sociedad. Estos valores, más que contenido cognoscitivo de la currícula, deben formar parte de 

la práctica educativa de la Instituciones Formadoras de Docentes, ya que esta es la única 

manera de lograr que la actitud de los futuros maestros se oriente a este tipo de valores. 

 Continuando con Argudín, el papel del maestro como mediador entre la cultura de la 

información y la realidad de sus alumnos, debe ser entendido por los futuros educadores, con el 

fin de que comprendan el rol de la educación en el siglo XXI, buscando en todo momento formar 

a los futuros educadores en la cultura de la información, de tal manera que su inserción en la 

realidad social esté signada por el manejo de la información y telecomunicaciones, lo que 

posibilitaría su constante reproducción. 

 Así mismo, se espera que no sólo actúe como transmisor de conocimientos o facilitador 

del aprendizaje, sino que tiene que mediar el encuentro de sus alumnos con el conocimiento, en 
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el sentido de orientar y guiar la actividad constructivista de sus alumnos, proporcionándoles una 

ayuda ajustada y pertinente a su nivel de competencia (García, enero, 2005). 

En consecuencia, se propone que los procesos de formación docente deben abarcar los 

planos: conceptual, reflexivo y práctico, orientándose a la generación de un conocimiento 

didáctico integrador y a la elaboración de propuestas para la acción viable y situacional (Díaz 

Barriga y Hernández, 2002).   

 “El logro de tal objetivo tendrá como exigencia inmediata la incorporación de la 

informática y el acceso al Internet como elementos medulares de la currícula para la formación 

del maestro del siglo XXI” (Barraza, 2005). 

Además, la preparación del docente debe ser también reflexiva e indagar sobre su propia 

práctica con el propósito de buscar información y la actualización de datos que le permitan 

mejorar su quehacer y no caer en el rezago. 

Se trata pues de formar profesores que basen su práctica: 

1. En una pedagogía constructivista. 

2. Que sea creador de situaciones de aprendizaje. 

3. Que gestione la heterogeneidad para lo anterior, la propuesta es que la 

formación de profesores se base en dos posturas fundamentales: una a 

través de la práctica reflexiva y otra que lleve consigo una implicación crítica 

(Benítez, 1998, p.15).     

La finalidad del sistema educativo ha ido cambiando y, consecuentemente el 

profesorado y su formación deben sufrir un cambio radical en su modo de ejercer la educación y 

también en su proceso de incorporación y superación profesional.  

 Para ello Fullan y Hargreaves (1996, p.118), sugieren doce lineamientos que deben ser 

adaptados o modificados de acuerdo con sus circunstancias personales y organizativas: 

1. Localizar, escuchar y expresar su voz interior. 

2. Practicar la reflexión  en la acción, sobre la acción y para la acción. 
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3. Desarrollar la mentalidad de asumir riesgos. 

4. Confiar en los procesos tanto como en la gente. 

5. Apreciar a la persona total en el trabajo con otros.  

6. Comprometerse a trabajar con colegas. 

7. Procurar la variedad y evitar la balcanización (segmentación). 

8.  Redefinir su rol para extenderlo más allá del aula. 

9. Equilibrar el trabajo y la vida. 

10. Estimular y apoyar a los directores y otros administradores en el desarrollo de un 

profesional interactivo. 

11. Comprometerse con la mejora sostenida y con el aprendizaje permanente. 

12. Supervisar y fortalecer la conexión entre su desarrollo y el desarrollo de los 

alumnos. 

 En este aspecto, considerándose que es a través del docente y de su labor cotidiana 

como puede lograrse una modernización efectiva de la enseñanza, sin soslayar la calidad y la 

potencia de generar efectos permanentes y multiplicativos, el desarrollo de la capacidad de 

aprender. Dichos lineamientos deberá poner énfasis en los procesos constructivos y 

socioconstructivos del alumno y en las metas dirigidas al mejoramiento de las condiciones del 

aprendizaje y desarrollo cognitivo de sus futuros discípulos. 

 Sin embargo, existe la otra cara de la moneda ¿los docentes conocen la sociedad en la 

que se desarrollan los cambios que se generan para potenciar no solo las competencias de los 

grupos privilegiados, sino la de los menos favorecidos?, para responder a esta interrogante se 

cita a Ruiz (1999), cuando reflexiona y comenta que se tienen algunas ideas claras, pero no 

existe un conocimiento profundo sobre los cambios que se están dando en la nueva sociedad; 

se sabe por ejemplo sobre las características que debe poseer el nuevo maestro, es decir el 

perfil de egreso que se pretende lograr en ellos, sin embargo los mismos formadores de 

docentes han sido trastocados y carecen de ciertas características o habilidades que exigen 



 35

 
estos tiempos modernos. Se refiere a que ante la aparición de un nuevo sector “cuaternario” al 

que se ha denominado “informacional” o generación net, muchos docentes no poseen las 

competencias necesarias para crear y procesar la información o dichos conocimientos pone en 

peligro su acceso o su exclusión para seguir en el servicio educativo. Entonces, ¿cómo podrán 

los docentes desarrollar en sus alumnos las habilidades necesarias en esta nueva sociedad de 

la información, si el propio docente carece de estos elementos? (Barraza, 2005) esta situación 

pone en incertidumbre la posición laboral de los docentes que no han logrado entender los 

cambios que se están generando actualmente. 

 Por otro lado, el sector educativo no ha logrado determinar quién o quienes tienen 

derecho real a la educación, de tal forma que la información y por tanto, el conocimiento es 

accesible solo a una elite, de la que muchos, sino la mayoría quedan excluidos (Ortiz, 2002). 

 Esto en cuanto a la parte técnica y de acceso a la tecnología y a la información y por lo 

tanto a la construcción del conocimiento. En lo que respecta a la formación integral del docente, 

se considera que en primer lugar debe haber una vocación genuina, seguido de una formación 

sólida y amplia que le permita al maestro ir profundizando a lo largo de su recorrido pedagógico 

(Ruiz, 1999). 

 Cuando el docente pretende que haya aprendizaje provocado por su actividad educativa, 

normalmente parte de una planeación para acercarse al logro de los propósitos, objetivos y 

contenidos programáticos (Argudín, 2005). 

 Por tanto, se reconoce el esfuerzo de Ruiz (1999) cuando hace hincapié en que se debe 

poner todo interés por ampliar algún objetivo temático, solicitar bibliografía actualizada, 

cuestionar sobre la temática en estudio, promover debates en corto con equipos de trabajo, etc.; 

en síntesis, sacar provecho a la “motivación misma del alumno que demuestra fuera de la clase 

o dentro de ella, creando mecanismos adecuados para todos los niveles y edades, así como 

métodos más sofisticados y transparentes para evaluar y reconocer las competencias de las 

personas” (Gordon, 1999, p. 34) reforzándolos en forma natural para que no se pierda y se 
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aproveche lo aprendiendo, continuando ese proceso de enseñar al alumno a que aprenda a 

aprender, que no es nada fácil, sino, producto de un conocimiento del docente que se preocupa 

por su práctica y se apoya en la motivación intrínseca o en la combinación con la extrínseca 

(Reeve, 1994), pero no la descuida, al contrario, la fomenta, con la retroalimentación o cambio 

de actividad. 

 Nogueira, Rivera y Blanco (2003), mencionan que el ser humano tiene la posibilidad 

real de integrar y movilizar sistemas de conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y valores 

para la solución exitosa de aquellas actividades vinculadas a la satisfacción de sus necesidades 

cognitivas y profesionales demostradas en su desempeño. Y que las competencias básicas 

docentes son aquellas que no pueden dejar de caracterizar al profesor en la dirección del 

proceso enseñanza-aprendizaje, siendo éstas: a) competencia académica, b) competencia 

didáctica y c) competencia organizativa. Estas competencias básicas se enriquecen 

desarrollando otras como: organizar y dirigir situaciones de aprendizaje; trabajando en equipo; 

dirigir la progresión del aprendizaje; involucrando a los alumnos; utilizar nuevas tecnologías de 

información y comunicación; enfrentar los problemas éticos de la profesión; administrar su 

propia formación continua; y utilizar una comunicación efectiva. 

 Sin embargo, Gallegos (s. f.), explica que el aspecto más alarmante de la educación en 

México es el bajo rendimiento académico, además de la irrelevancia de los contenidos 

educativos para la vida práctica y la cultura de los alumnos, lo que provoca un profundo 

desinterés y aburrimiento. Esto hace imprescindible un cambio en el modelo educativo, que sea 

una alternativa real para solucionar creativamente los problemas de la sociedad industrial-

científica. Y se propone la educación holística como estrategia comprensiva para reestructurar 

la educación en todos sus aspectos. Cuando los principios holísticos son aplicados a la 

educación, la escuela empieza a funcionar como un sistema vivo, como una comunidad de 

aprendizaje, donde el perfil profesional actual debe relacionarse con las actividades de trabajo, 

y delinear procedimientos y roles requeridos por la práctica. 
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2.2.4 La enseñanza  

En el caso de la enseñanza, el alumno tiene motivos que el maestro debe reforzar con 

incentivos o con actividades y actitudes acordes a los ideales educativos (Gordon, 1999). 

 “El docente debe tomar en cuenta el nivel de desarrollo cognitivo del alumno para 

acondicionar a este los contenidos a trabajar en el aula la operatividad, utilidad y practicidad 

que deberán tener éstos al ser tratados en clase” (p. 78), asimismo, usar los recursos didácticos 

marcados en su programa para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con la 

finalidad de motivar o activar la participación dinámica del alumno en su proceso de aprendizaje 

(Díaz Barriga y Hernández, 2002).  

 El término motivación se deriva del vocablo movere que significa moverse, poner en 

movimiento o estar listo para actuar. Es un factor cognitivo afectivo que determina los actos 

volitivos de los sujetos. En el plano pedagógico se relaciona con la posibilidad de estimular la 

voluntad, interés y esfuerzo por el aprendizaje (Díaz Barriga y Hernández, 2002).  

 Por lo tanto, la motivación es una condición primordial para que haya aprendizaje, 

muchas veces, la utilización de un método se realiza sin tener en cuenta el interés del 

estudiante. Es importante entonces, que el docente genere entornos que causen la motivación y 

el aprendizaje, para esto la enseñanza y el aprendizaje siempre van de la mano. Por lo cual 

Airasian (2002), sugiere que “la planeación debe relacionarse lógicamente con la impartición de 

la enseñanza y la evaluación debe vincularse con los planes y la enseñanza”  (p.45), proceso 

que comprende 3 pasos básicos. En el primero hace alusión a la planeación que consiste en 

identificar los resultados del aprendizaje, “seleccionar los materiales que favorezcan su 

consecución y organizar las experiencias de aprendizaje en una secuencia coherente y 

reforzadora” (p.45). El segundo paso consiste en impartir la enseñanza planeada, es decir, en 

enseñar a los alumnos. El tercer paso consiste en determinar si aprendieron o alcanzaron los 

resultados deseados, significa, evaluar los resultados del aprendizaje. Advierte que es 

necesario integrar los tres pasos para llevar acabo el proceso de la enseñanza. 
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 El gran reto radica en que los maestros logren despertar el interés en los alumnos, el 

grado de atención deseado y el afán de aprender. Dicho de otro modo, no siempre se consigue 

estimular las energías motrices de la enseñanza, lo cual suele conducir a la falta de interés, de 

atención y por tanto, se fracasa en el proceso de aprendizaje. La tarea del maestro deberá 

consistir en encauzar el deseo de aprender, motivándoles y organizando su actividad escolar, 

de forma que su deseo pueda ser complacido, y elevar al mismo tiempo su grado de 

participación, autonomía e interés.  

 Como enfatizan Alonso y Montero (1999), es a partir de “los contenidos, el modo en que 

son presentadas las tareas, el modo en que se plantean, la forma de organizar la actividad, el 

tipo y forma de interacción, los recursos, los mensajes que da el profesor, la evaluación” (p. 

183), el tipo de persona que lo lleva acabo, la forma en que lo hace y el contexto en que se 

circunscribe, etc., influirán en el alumno para que desarrolle y estimule su voluntad de aprender. 

 Como lo externa Edel (2004) “la tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la 

disminución de la teoría, o complementarla con la práctica” se trata de pasar de una escuela 

centrada en la enseñanza (sus finalidades, contenidos, su evaluación, planificación, su 

aplicación bajo la forma de cursos y ejercicios) a una escuela centrada no en el alumno, sino en 

los aprendizajes, redefiniendo el oficio del profesor: más que enseñar, se trata de “hacer 

aprender”. 

 De ahí que  los profesores pueden aprovechar las tecnologías como una ayuda a la 

enseñanza, para hacer las clases cada vez más centradas en la participación de los alumnos y 

al mismo tiempo contribuir  en el desarrollo de las competencias tecnológicas. Es a través del 

análisis y uso de las TIC´s, que se pueden ir modificando la visión de los paradigmas en que 

apoyan su quehacer educativo los profesores y concentrarse en la creación, la gestación y la 

regulación de nuevas situaciones de aprendizaje.  

 De lo contrario, se caería en lo que Esteve (2003) señala, que en la mayoría de las 

instituciones de formación de docentes solo preparan profesores para un sistema educativo que 
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va quedando rezagado en cuanto a las TIC´s se refiere, sino se hace algo al respecto cada vez 

aumentará más la distancia entre los conocimientos, destrezas, habilidades y competencias 

tecnológicas que los profesores necesitan para asumir sus nuevas responsabilidades en el 

marco del siglo XXI. 

 
 2.2.4.1 Metodología de la enseñanza.  

 Mijangos (s.f.) define el Método de enseñanza como el “conjunto de momentos y 

técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 

objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del 

aprendizaje”.  

 Mijangos (s.f.) presenta una clasificación general sobre los métodos de enseñanza, 

en la que incluye una serie de aspectos reflejados en la organización de la escuela. 

 Aspectos enfocados al profesor, alumno, la disciplina y la organización escolar en el 

proceso educativo que son: “en cuanto a la forma de razonamiento, coordinación de la materia, 

concretización de la enseñanza, sistematización de la materia, actividades del alumno, 

globalización de los conocimientos, relación del profesor con el alumno, aceptación de lo 

enseñado y trabajo del alumno”.  

1. Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento: 
Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 
particular.  
Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 
particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige.  
Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se 
presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por 
semejanza.  

2. Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia: 
Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en orden de 
antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que van 
desde lo menos hasta lo más complejo.  
Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no sigue tanto un 
orden lógico como un orden más cercano a los intereses, necesidades y 
experiencias del educando.  

3. Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza: 
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Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de la clase son 
ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el lenguaje escrito adquieren 
importancia decisiva, pues son los únicos medios de realización de la clase.  
Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el constante 
auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas o 
sus sustitutos inmediatos.  

4. Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia: 
Métodos de Sistematización:  
a) Rígida: Es cuando el esquema de la clase no permite flexibilidad alguna a través 
de sus ítems lógicamente ensamblados, que no dan oportunidad de espontaneidad 
alguna al desarrollo del tema de la clase.  
b) Semirígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta flexibilidad para 
una mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio social al que 
la escuela sirve.  
Método Ocasional: Se denomina así al método que aprovecha la motivación del 
momento, como así también los acontecimientos importantes del medio. Las 
sugestiones de los alumnos y las ocurrencias del momento presente son las que 
orientan los temas de las clases.  

5. Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos:  
Método Pasivo: Se le denomina de este modo cuando se acentúa la actividad del 
profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y recibiendo los 
conocimientos y el saber suministrado por aquél, a través de:  
Dictados  
Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después reproducidas de 
memoria.  
Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria.  
Exposición Dogmática  
Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase contando 
con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por parte del alumno, 
convirtiéndose el profesor en un orientado, un guía, un incentivador y no en un 
transmisor de saber, un enseñante.  

6. Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos: 
Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de interés las clases 
se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de acuerdo con las 
necesidades naturales que surgen en el transcurso de las actividades.  
Método no globalizado o de Especialización: Este método se presenta cuando 
las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son tratadas de modo aislado, sin 
articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un verdadero curso, por la 
autonomía o independencia que alcanza en la realización de sus actividades.  
Método de Concentración: Este método asume una posición intermedia entre el 
globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe también le nombre de 
método por época (o enseñanza epocal). Consiste en convertir por un período una 
asignatura en materia principal, funcionando las otras como auxiliares.  

7. Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno:  
Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo alumno. Es 
recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en sus clases.  
Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor encamina 
a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos.  
Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor para 
muchos alumnos. Este método no sólo es más económico, sino también más 
democrático.  
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8. Los métodos en cuanto al trabajo del alumno 

Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando procurando 
conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo escolar es adecuado 
al alumno por medio de tareas diferenciadas, estudio dirigido o contratos de 
estudio, quedando el profesor con mayor libertad para orientarlo en sus dificultades.  
Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre la 
enseñanza en grupo. Un plan de estudio es repartido entre los componentes del 
grupo contribuyendo cada uno con una parcela de responsabilidad del todo. De la 
reunión de esfuerzos de los alumnos y de la colaboración entre ellos resulta el 
trabajo total. Puede ser llamado también Método de Enseñanza Socializada.  
Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo actividades 
socializadas e individuales. Es, a nuestro entender, el más aconsejable pues da 
oportunidad para una acción socializadora y, al mismo tiempo, a otra de tipo 
individualizador.  

9. Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado 
Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al alumno observar sin 
discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que eso es la verdad y 
solamente le cabe absorberla toda vez que la misma está siéndole ofrecida por el 
docente.  
Método Heurístico: (Del griego heurisico = yo encuentro). Consiste en que el 
profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando justificaciones o 
fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el profesor o 
investigadas por el alumno.  

10. Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio  
Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa 
descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en sus 
elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 
descomponerlo en sus partes.  
Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), 
esto es, unión de elementos para formar un todo. 

 

 2.2.4.2 Estrategias de la enseñanza.  

Estrategias que consisten en realizar manipulaciones o modificaciones en el contenido o 

estructura de los materiales de aprendizaje, o por extensión dentro de un curso o una clase, con 

el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de los alumnos. Son planeadas por el agente 

de enseñanza (docente, diseñador de materias o software educativo) y deben utilizarse en 

forma inteligente y creativa (Díaz Barriga y Hernández, 2002). 

A continuación se incluye un cuadro con dos columnas; la primera se refiere a las 

estrategias más significativas y en la segunda de forma sintetizada la definición (Díaz Barriga y 

Hernández, 2002, p. 142).  
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Tabla 2.1 

Estrategias de enseñanza 
Objetivos Enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y 

forma de evaluación del aprendizaje del alumno. Como 
estrategias de enseñanza compartidas con los alumnos, 
generan expectativas apropiadas. 

Resúmenes Síntesis y abstracción de la información relevante de un 
discurso oral o escrito. Enfatizan conceptos clave, principios y 
argumento central.  

Organizadores previos  Información de tipo introductorio y contextual. Tienden un 
puente cognitivo entre la información nueva y la previa. 

Ilustraciones Representaciones visuales de objetos o situaciones sobre 
una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, 
dramatizaciones, etc.). 

Organizadores gráficos Representaciones visuales de conceptos, explicaciones o 
patrones de información (cuadros sinópticos, cuadros C-Q-A). 

Analogías Proposiciones que indican que una cosa o evento (concreto y 
familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o 
complejo). 

Preguntas intercaladas Preguntas insertadas en la situación o en un texto. Mantienen 
la atención y favorecen la práctica, la tención y la obtención 
de información relevante. 

Señalizaciones Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de 
enseñanza para enfatizar u organizar elementos relevantes 
del contenido por aprender. 

Mapas y redes 
conceptuales  

Representaciones gráficas de esquemas de conocimiento 
(indican conceptos, proposiciones y explicaciones). 

Organizadores textuales Organizaciones retóricas de un discurso que influyen en la 
comprensión y el recuerdo. 

 

Perrenoud (2004), habla sobre la tecnología informática cuando es aplicada a la 

educación, apoya la promesa de un aprendizaje eficiente, a través de la promoción de calidad, 

flexibilidad, adecuación y disponibilidad de materiales de apoyo, lo que representa una 

extensión del repertorio educativo del maestro.  

Es en este sentido, que las tecnologías educativas ofrecen la oportunidad de pensar 

críticamente en la modernización de los sistemas de educación existentes ofreciendo nuevas 

oportunidades de aprendizaje, factibles de difundirse a toda la sociedad. 
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2.2.5 Tipos de Aprendizaje 

 Al hablar de procesos de aprendizaje en las escuelas formadoras de docentes se está 

hablando de un concepto totalizador, el ser humano entra en interacción con diferentes medios, 

político, cultural, social o emocional. Todo aprendizaje implica siempre diferentes tipos de 

resultados, procesos y condiciones, por lo que cada uno de estos componentes es variado. 

 Edel (2004) define el aprendizaje como “la acción de instruirse y el tiempo que dicha 

acción demora”. También lo considera como “el proceso por el cual una persona es entrenada 

para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la 

forma más compleja de recopilar y organizar la información”. 

Entre los tipos de aprendizaje se puede mencionar: 

Aprendizaje mecánico: Se produce cuando la nueva información es almacenada 
arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos preexistentes. Puede ser necesario en 
algunos casos. 
Aprendizaje por descubrimiento: Lo que será aprendido no se da en su forma final, 
sino que debe ser reconstruido por el alumno, antes de ser aprendido e incorporado 
significativamente en la estructura cognitiva.  
Aprendizaje por recepción: El contenido se presenta al alumno en su forma final, solo 
se le exige que internalice o incorpore el material que se presenta de modo recuperarlo o 
reproducirlo en un momento posterior (Teoría del Aprendizaje Significativo, s.f.). 
 

Para nuestro estudio resulta importante resaltar que el docente al aplicar en sus prácticas 

educativas las TIC´s, esté fomentando en sus alumnos el aprendizaje por descubrimiento, por 

ser un tipo de aprendizaje que se da en la medida en que el individuo se siente involucrado, en 

este sentido, en un ambiente mediado por tecnologías provocaría un aprendizaje autónomo 

como afirma Edel (2004).  

 En la medida que se aprenden estrategias cognitivas, el alumno se convierte 
gradualmente en autodidacta y en un pensador independiente, las actitudes tienen que 
ver con la decisión o inclinación a actuar de una manera determinada y una de las 
condiciones de aprendizaje privilegiadas para su adquisición es la observación de 
modelos respetados o prestigiosos” (Citado en Basil y Coll, 1999, pp. 63-64). 
 

Si bien es cierto que el aprendizaje modifica la manera de actuar dentro de un contexto 

real, para lograr la modificación de la realidad se hace necesario que el aprendizaje sea 
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significativo, Ausubel (1963, 1968) lo acuñó para definir lo opuesto al aprendizaje repetitivo. 

Para este autor es ”…la posibilidad de establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios entre lo 

que hay que aprender (el nuevo contenido) y lo que ya se sabe, lo que se encuentra en la 

estructura cognitiva de la persona que aprende (sus conocimientos previos)” (Teoría del 

Aprendizaje Significativo, s.f.), esto es que se vincule con contenidos anteriores y sobre todo 

con su realidad, el aprendizaje no puede quedar a la deriva sólo de conceptos, sino que tiene 

que ligarse a conocimientos anteriores percibidos, que poseen una representación que facilita la 

incorporación de nuevos conocimientos, es decir tiene un significado, y éstos se pueden aplicar 

a la resolución de problemas tanto en actividades personales, académicas o profesionales, 

aunado a la atención como requisito, “el aprendizaje permite que la adquisición de la 

información se realice de forma satisfactoria, en tanto que controla los recursos, selecciona lo 

que debe procesarse y alerta al individuo sobre aquello en lo que debe focalizar su curiosidad o 

esmero” Pozo (1996, p. 183).   

Tipos de Aprendizaje significativo:  
Aprendizaje de Representaciones: Tiene como objeto las unidades simbólicas aisladas 
de otras unidades simbólicas, significados simples o nominalistas.  
Aprendizaje de conceptos: A decir de Ausubel los conceptos se adquieren a través de 
dos procesos: formación y asimilación. En la formación los conceptos se aprenden a 
través de la experiencia directa. En el aprendizaje de conceptos por asimilación se 
produce a medida que se amplia el vocabulario.  
Aprendizaje de proposiciones: Implica la combinación y relación de varias palabras 
cada una de las cuales constituye un referente unitario (Teoría del Aprendizaje 
Significativo, s.f.). 
 
Díaz Barriga y Hernández (2002), subrayan el papel de la motivación en el logro del 

aprendizaje significativo se relaciona con la necesidad de inducir en el alumno el interés y 

esfuerzo necesarios, y es labor del profesor ofrecer la dirección y guía pertinentes en cada 

situación. Y los adelantos tecnológicos, son un recurso valioso que puede contribuir a lograr el 

aprendizaje significativo en los estudiantes y además facilitan al profesor su tarea educativa.  

Así, encontramos que desde el punto de vista de los diversos contenidos curriculares, se 

encuentran tres áreas básicas:   
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 El aprendizaje de contenidos declarativos: El saber qué o conocimiento declarativo, 

es aquella competencia referida al conocimiento de datos, hechos, conceptos y 
principios. 
El aprendizaje de contenidos procedimentales: El saber hacer o saber procedimental, 
es aquel conocimiento que se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, 
técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etcétera. Podríamos decir que a diferencia del 
saber qué, que es de tipo declarativo y teórico, el saber procedimental es de tipo 
práctico, porque está basado en la realización de varias acciones u operaciones. 
El aprendizaje de contenidos actitudinales-valorales: (el denominado “saber ser”) 
que, no obstante, siempre ha estado presente en el aula, aunque sea de manera 
implícita u “oculta”. Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas) que 
implican juicios evaluativos, que se expresa en forma verbal o no verbal, que son 
relativamente estables y que se aprende en el contexto social. Las actitudes son un 
reflejo de los valores que posee una persona (Díaz Barriga y Hernández, 2002, pp.52-
57).  

 

Siendo uno de los propósitos del Sistema Educativo, el de implicar un cambio en las 

personas que van a adoptarlos. Este cambio es el aprendizaje. En este contexto, las 

instituciones formadoras de docentes como la ENUFI deben establecer condiciones que 

impulsen y aseguren el aprendizaje. Por tanto, se considera que la introducción de una 

diversidad de materiales tecnológicos en la clase, que estén también al alcance del estudiante, 

significa una valiosa ayuda en el desarrollo de las competencias tecnológicas que están 

señaladas en del Perfil del Estudiante que egresa de la ENUFI.  

 Por lo que podemos decir que si los docentes utilizan las TIC´s, de forma adecuada, 

éstas cumplen las siguiente funciones en el proceso de enseñanza: interesar al grupo, 

motivarlo, enfocar su atención, fijar y retener conocimientos, variar las estimulaciones, fomentar 

la participación, facilitar el esfuerzo de aprendizaje, concretizar la enseñanza evitando 

divagaciones y verbalismos, ampliar el marco de referencia entre otros (Díaz Barriga y 

Hernández, 2002).   

 

2.2.6 El Curriculum y sus Significados 

 El currículo para la planificación educativa surgió en Estados Unidos, sociedad en la que 

se produjeron grandes variaciones pedagógicas a principios del siglo XX, a través de 
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personalidades como John Franklin Bobbitt, que trató de implantar fines y objetivos comunes y 

generales, aunque era consciente de que un contenido uniforme no era posible ni conveniente 

(Enciclopedia Encarta, 2003). 

 El currículo o curriculum “es visualizado, por una parte, como intención, plan o 

prescripción respecto a lo que se pretende que logre la escuela; por otra parte, también se le 

percibe como lo que ocurre, en realidad, en las escuelas” (Casarini, 1999, p. 7). 

 En la ENUFI los docentes designan al “curriculum” a todo lo que emana de la Secretaría 

de Educación Publica (SEP), por ejemplo el cuaderno titulado “Programas y materiales de 

apoyo para el estudio”, que contiene el programa correspondiente a cada asignatura. Incluye 

también los materiales de apoyo para el estudio: textos citados en la bibliografía básica del 

programa que no existe en la biblioteca escolar o son de difícil adquisición, además de 

actividades sugeridas y bibliografía complementaria. El cuaderno se distribuye en forma gratuita 

a todos los docentes que imparten la asignatura y a los alumnos que la cursan, con la finalidad 

de ofrecer los recursos académicos indispensables para el logro de los propósitos formativos 

que se plantean en cada asignatura. 

 Para los docentes, el cuaderno es útil en la planeación del curso porque permite la 

distribución y la organización de los contenidos de acuerdo al tiempo disponible en el semestre, 

así como la selección de la bibliografía correspondiente y su relación con los temas de estudio. 

Por otra parte, es una base sobre la cual pueden tomarse acuerdos de trabajo colegiado que 

apoyan el desempeño de los estudiantes al encontrar los vínculos entre distintas asignaturas 

que cursan. Para los alumnos, el programa proporciona una visión global de los propósitos y 

temas del curso. En lo concerniente a la posición de la escuela respecto al papel del currículo, a 

éste se le considera el punto medular del campo educativo, siendo la vía para que la SEP 

establezca y transmita sus lineamientos al sistema educativo mexicano al que pertenecen las 

escuelas para ser aplicado. 



 47

 
 Una de las condiciones elementales para que un plan de estudios cumpla sus propósitos, 

es que los maestros y los estudiantes tengan realmente acceso a los recursos básicos para la 

enseñanza y el aprendizaje, y los utilicen eficientemente. 

Zabala (1999) menciona que en términos de contenido curricular y de estrategias 

pedagógicas, el sistema de enseñanza completo toma en cuenta la clase de aprendizaje o las 

habilidades intelectuales específicas que los alumnos han adquirido a través de su experiencia 

antes de entrar a la escuela. En la nueva época de la enseñanza es importante como docente 

conocer y manejar los instrumentos que se deben de utilizar en este proceso, analizando las 

formas en que conviene usarlas de acuerdo a los fines didácticos y los impactos que ello 

produce. 

 

 2.2.6.1 Curriculum formal. 

 Casarini (1999), se refiere al curriculum formal como un sinónimo del plan de estudios, 

precisándolo como “la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje con sus 

correspondientes finalidades y condiciones académico- administrativas” (p.7). Pero a su vez en 

la página 8 de su libro: Teoría y diseño curricular señala que “El Plan de estudios y los 

programas son documentos –guías- que prescriben las finalidades, contenidos y acciones que 

es necesario llevar a cabo por parte de los maestros y sus alumnos para desarrollar un 

currículo”. 

 Por tanto, se interpreta o enfoca este término a las cuestiones oficiales legitimadas por 

las autoridades educativas.  

Según Gvirtz y Palamidessi (s/f), el currículum no se reduce a una lista de conocimientos 
o a una declaración de intenciones de lo que el alumno debe saber, sino que es el 
producto de un método  para tomar decisiones racionales. Este proceso se plasma en un 
documento que incluye objetivos, asignaturas, unidades, contenidos, actividades y 
estrategias de evaluación. Esta concepción del currículum como plan integral para la 
enseñanza ha alcanzado una difusión universal (p. 59). 
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 Para los fines de esta investigación, el curriculum formal lo conforman el “Programa y 

materiales de apoyo para el estudio” y el Plan de estudios 1997 de la Licenciatura en Educación 

Primaria (LEP). 

El plan de estudios parte de la identificación de un núcleo básico e imprescindible de 
necesidades de formación de los profesores de educación primaria, derivadas de los 
propósitos y de los requerimientos del perfil de egreso, cuya satisfacción les permita 
desempeñar su función con la calidad necesaria. Al mismo tiempo, uno de sus propósitos 
es consolidar en los estudiantes las habilidades y actitudes que son la base del trabajo 
intelectual, el conocimiento y manejo de fuentes de información y los recursos 
tecnológicos para aprovecharlas, con el fin de que sigan aprendiendo con autonomía, 
tanto de su propia experiencia como a través del diálogo e intercambio con sus colegas y 
del estudio sistemático (p.39). 

 

 

 2.2.6.2 Curriculum real. 

  Coincidiendo con Casarini (1999), el curriculum real (o vivido) “es la puesta en práctica 

del currículo formal con las inevitables y necesarias modificaciones que requiere la 

contrastación y ajuste entre un plan curricular y la realidad del aula” (pp. 8-9). 

 Lo anterior, depende de las condiciones de cada escuela y el actuar de cada docente, es 

como va a funcionar o cumplirse lo emitido por la SEP. 

 Siendo el curriculum formal, escrito u oficial  el estándar que las autoridades educativas 

pronuncian para ser implementadas en las escuelas, y estas se lleven a cabo al pie de la letra, 

pero, en ocasiones otra es la realidad de las condiciones en que se encuentra el sector 

educativo; es en este punto donde la mayoría del profesorado (Barraza, 2005), “conducen a 

sugerir cambios en el curriculum prescrito y en el curriculum en acción de las Instituciones 

Formadoras de Docentes” haciendo ajustes de acuerdo al contexto donde se desenvuelven, 

cultura, creencias personales, infraestructura, nivel de competencias, etc., En el caso de la 

ENUFI, enfoca la situación en positivo y señala que los Formadores de Docentes al poner en 

práctica sus planes educativos pueden recurrir al uso de las herramientas tecnológicas para 

impartir sus clases, pero, en ocasiones cuando algún docente tiene dificultad por ejemplo al 
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emplear el CD-ROM Multimedia en su quehacer cotidiano, prefiere omitir el uso o la aplicación 

del material didáctico en su clase, con dicha acción está adaptando lo oficial, surgiendo de esta 

modificación el curriculum real o realidad vivida, pero, esos “cambios” no son en la mayoría de 

las veces reportados a los directivos (por no admitir que carecen de conocimientos relacionados 

al manejo de las TIC´s), menos notificadas a las autoridades educativas siendo lo más 

preocupante porque van dejando un vacío entre un semestre y otro. Esta situación impacta 

negativamente en el perfil de egreso deseado. 

 
 
2.2.7 Tecnologías de la Información y la Comunicación  (TIC) en Educación 

 El crecimiento avasallador que se ha venido generando a nivel mundial sobre la 

producción audiovisual a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

algunas personas las llaman las Nuevas Tecnologías y la Comunicación (NTIC), han invadido el 

terreno del saber y de la cultura entre otros rubros en nuestra sociedad.  

Por tanto, las instituciones educativas no pueden estar aisladas del uso de las TIC’s 

audiovisuales. Cada día aparecen en Internet más sitios con contenido en audio y video, lo 

mismo con fines comerciales que educativos. Los medios masivos como televisión y radio están 

convergiendo en la cultura y sofisticación digital, lo que da como resultado una plataforma de 

extrema posibilidad de creación, almacenamiento, reproducción y distribución de información.  

Esta nueva sociedad requiere actualmente modelos de aprendizaje que permitan la más 

amplia accesibilidad al conocimiento a lo largo de la vida de las personas, para ello, es 

necesario implementar en el marco de la sociedad de la información un nuevo paradigma para 

la enseñanza tal como lo sugiere Marqués (2000b), con todo aquello que propicie el acceso a 

cualquier tipo de información, que esté disponible en todas partes, con canales de 

comunicación abiertos, omnipresentes e inmediatos. Sin pasar por alto la advertencia que hace: 

“las TIC no suponen por si mismas una garantía de cambio positivo en la universidad, aparecen 



 50

 
nuevos retos que es necesario afrontar: nuevos programas, control de calidad de los materiales 

y servicios, formación del profesorado, etc.…” 

En esencia, las escuelas formadores de docentes no tienen que hacer más de lo que ya 

tradicionalmente hacen: impartir cátedra, pero ahora con el apoyo de tecnologías. La clave es 

emplear estas tecnologías en ambientes comunes, para que no se conviertan en instalaciones 

tan inalcanzables que después no se empleen ya sea por el costo de mantenimiento o el de 

operación. 

 En la tabla 2.2 se presentan las principales funciones, ventajas e inconvenientes de las 

TIC´s en los contextos educativos actuales acordado por Marqués (2000a): 

Tabla 2.2 
FUNCIONES EDUCATIVAS DE LAS TIC 

Funciones Instrumentos 

- Medio de expresión y creación multimedia, para 
escribir, dibujar, realizar presentaciones multimedia, 
elaborar páginas Web. 

- Procesadores de textos, editores de 
imagen y vídeo, editores de sonido, 
programas de presentaciones, editores de 
páginas Web  
- Lenguajes de autor para crear materiales 
didácticos interactivos. 
- Cámara fotográfica, vídeo. 
- Sistemas de edición videográfica, digital y 
analógica.  

- Canal de comunicación, que facilita la comunicación 
interpersonal, el intercambio de ideas y materiales y el 
trabajo colaborativo. 

- Correo electrónico, Chat, 
videoconferencias, listas de discusión, 
fórums...  

- Instrumento de productividad para el proceso de la 
información: crear bases de datos, preparar informes, 
realizar cálculos... 

- Hojas de cálculo, gestores de bases de 
datos...  
- Lenguajes de programación. 
- Programas para el tratamiento digital de la 
imagen y el sonido.  

- Fuente abierta de información y de recursos (lúdicos, 
formativos, profesionales...). En el caso de Internet hay 
“buscadores” especializados para ayudarnos a localizar la 
información que buscamos. 

- CD-ROM, vídeos DVD, páginas web de 
interés educativo en Internet...  
- Prensa, radio, televisión  

- Instrumento cognitivo que puede apoyar determinados 
procesos mentales de los estudiantes asumiendo 
aspectos de una tarea: memoria que le proporciona datos 
para comparar diversos puntos de vista, simulador donde 
probar hipótesis, entorno social para colaborar con otros, 
proveedor de herramientas que facilitan la articulación y 
representación de conocimientos... 

- Todos los instrumentos anteriores 
considerados desde esta perspectiva, como 
instrumentos de apoyo a los procesos 
cognitivos del estudiante 
 
- Generador de mapas conceptuales 

- Instrumento para la gestión administrativa y tutorial 
- Programas específicos para la gestión de 
centros y seguimiento de tutorías.  
- Web del centro con formularios para 
facilitar la realización de trámites on-line  

- Herramienta  para la orientación, el diagnóstico y la - Programas específicos de orientación, 
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rehabilitación de estudiantes. diagnóstico y rehabilitación  

- Webs específicos de información para la 
orientación escolar y profesional.  

- Medio didáctico y para la evaluación: informa, ejercita 
habilidades, hace preguntas, guía el aprendizaje, motiva, 
evalúa...  

- Materiales didácticos multimedia (soporte 
disco o en Internet).  
- Simulaciones. 
- Programas educativos de radio, vídeo y 
televisión. Materiales didácticos en la 
prensa. 

- Instrumento para la evaluación, que proporciona: 
corrección rápida y feedback inmediato, reducción de 
tiempos y costes, posibilidad de seguir el "rastro" del 
alumno, uso en cualquier ordenador (si es on- line)... 

- Programas y páginas Web interactivas 
para evaluar conocimientos y habilidades. 

- Soporte de nuevos escenarios formativos - Entonos virtuales de enseñanza. 

- Medio lúdico y para el desarrollo cognitivo. - Videojuegos  
- Prensa, radio, televisión...  

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS TIC 
Ventajas Inconvenientes 

- Interés. Motivación. La motivación hace que los 
estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por tanto, 
es probable que aprendan más. 
- Interacción. Continúa actividad intelectual. Los 
estudiantes están permanentemente activos al interactuar 
con el ordenador y entre ellos a distancia. Mantienen un 
alto grado de implicación en el trabajo. La versatilidad e 
interactividad del ordenador, la posibilidad de "dialogar" 
con él, el gran volumen de información disponible en 
Internet..., les atrae y mantiene su atención. 
- Desarrollo de la iniciativa. La constante participación 
por parte de los alumnos propicia el desarrollo de su 
iniciativa ya que se ven obligados a tomar continuamente 
nuevas decisiones ante las respuestas del ordenador a 
sus acciones. Se promueve un trabajo autónomo riguroso 
y metódico. 
- Aprendizaje a partir de los errores. El "feed back" 
inmediato a las respuestas y a las acciones de los 
usuarios permite a los estudiantes conocer sus errores 
justo en el momento en que se producen y generalmente 
el programa les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas 
respuestas o formas de actuar para superarlos. 
- Mayor comunicación entre profesores y alumnos. Los 
canales de comunicación que proporciona Internet (correo 
electrónico, foros, Chat...) facilitan el contacto entre los 
alumnos y con los profesores. De esta manera es más 
fácil preguntar dudas en el momento en que surgen, 
compartir ideas,  intercambiar recursos, debatir... 
- Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que 
proporcionan las TIC (fuentes de información, materiales 
interactivos, correo electrónico, espacio compartido de 
disco, foros...) facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de 
actitudes sociales, el intercambio de ideas, la cooperación 
y el desarrollo de la personalidad. El trabajo en grupo 
estimula a sus componentes y hace que discutan sobre la 
mejor solución para un problema, critiquen, se 
comuniquen los descubrimientos. Además aparece más 
tarde el cansancio, y algunos alumnos razonan mejor 

- Distracciones. Los alumnos a veces se 
dedican a jugar en vez de trabajar. 
- Dispersión. La navegación por los 
atractivos espacios de Internet, llenos de 
aspectos variados e interesantes, inclina a 
los usuarios a desviarse de los objetivos de 
su búsqueda. Por su parte, el atractivo de 
los programas informáticos también mueve 
a los estudiantes a invertir mucho tiempo 
interactuando con aspectos accesorios. 
- Pérdida de tiempo. Muchas veces se 
pierde mucho tiempo buscando la 
información que se necesita: exceso de 
información disponible, dispersión y 
presentación atomizada, falta de método en 
la búsqueda... 
- Informaciones no fiables. En Internet 
hay muchas informaciones que no son 
fiables: parciales,  equivocadas, obsoletas... 
- Aprendizajes incompletos y 
superficiales. La libre interacción de los 
alumnos con estos materiales, no siempre 
de calidad y a menudo descontextualizado, 
puede proporcionar aprendizajes 
incompletos con visiones de la realidad 
simplistas y poco profundas.  
Acostumbrados a la inmediatez, los 
alumnos se resisten a emplear el tiempo 
necesario para consolidar los aprendizajes, 
y confunden el conocimiento con la 
acumulación de datos. 
- Diálogos muy rígidos. Los materiales 
didácticos exigen la formalización previa de 
la materia que se pretende enseñar y que el 
autor haya previsto los caminos y diálogos 
que seguirán los alumnos. Por otra parte, 
en las comunicaciones virtuales, a veces 
cuesta hacerse entender con los “diálogos” 
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cuando ven resolver un problema a otro que cuando 
tienen ellos esta responsabilidad.  
- Alto grado de interdisciplinariedad. Las tareas 
educativas realizadas con ordenador permiten obtener un 
alto grado de interdisciplinariedad ya que el ordenador 
debido a su versatilidad y gran capacidad de 
almacenamiento permite realizar muy diversos tipos de 
tratamiento a una información muy amplia y variada. Por 
otra parte, el acceso a la información hipertextual de todo 
tipo que hay en Internet potencia mucho más esta 
interdisciplinariedad.  
- Alfabetización digital y audiovisual. Contribuyen a 
facilitar la necesaria alfabetización informática y 
audiovisual. 
- Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección 
de información. El gran volumen de información 
disponible en CD/DVD y, sobre todo Internet, exige la 
puesta en práctica de técnicas que ayuden a la 
localización de la información que se necesita y a su 
valoración 
- Mejora de las competencias de expresión y 
creatividad. Las herramientas que proporcionan las TIC´s 
(procesadores de textos, editores gráficos...) facilitan el 
desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y 
audiovisual. 
- Fácil acceso a mucha información de todo tipo. 
Internet y los discos CD/DVD ponen a disposición de 
alumnos y profesores un gran volumen de información 
(textual y audiovisual) que, sin duda, puede facilitar los 
aprendizajes. 
- Visualización de simulaciones. Los programas 
informáticos permiten simular secuencias y fenómenos 
físicos, químicos o sociales, fenómenos en 3D..., de 
manera que los estudiantes pueden experimentar con 
ellos y así comprenderlos mejor. 

ralentizados e intermitentes del correo 
electrónico. 
- Visión parcial de la realidad. Los 
programas presentan una visión particular 
de la realidad, no la realidad tal como es. 
- Ansiedad. La continua interacción ante el 
ordenador puede provocar ansiedad en los 
estudiantes. 
- Dependencia de los demás. El trabajo 
en grupo también tiene sus inconvenientes. 
En general conviene hacer grupos estables 
(donde los alumnos ya se conozcan) pero 
flexibles (para ir variando) y no conviene 
que los grupos sean numerosos, ya que 
algunos estudiantes se podrían convertir en 
espectadores de los trabajos de los otros. 

PARA LOS ESTUDIANTES 
- A menudo aprenden con menos tiempo. Este aspecto 
tiene especial relevancia en el caso del "training" 
empresarial, sobre todo cuando el personal es apartado 
de su trabajo productivo en una empresa para reciclarse. 
- Atractivo. Supone la utilización de un instrumento 
atractivo y muchas veces con componentes lúdicos. 
- Acceso a múltiples recursos educativos y entornos 
de aprendizaje. Los estudiantes tienen a su alcance todo 
tipo de información y múltiples materiales didácticos 
digitales, en CD/DVD e Internet, que enriquecen los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. También pueden 
acceder a los entornos de teleformación. El profesor ya no 
es la fuente principal de conocimiento. 
- Personalización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  
- Autoevaluación. La interactividad que proporcionan las 
TIC pone al alcance de los estudiantes múltiples 
materiales para la autoevaluación de sus conocimientos. 
- Mayor proximidad del profesor. A través del correo 
electrónico, puede contactar con él cuando sea necesario. 
- Flexibilidad en los estudios. Los entornos de 

- Adicción. El multimedia interactivo e 
Internet resulta motivador, pero un exceso 
de motivación puede provocar adicción. El 
profesorado deberá estar atento ante 
alumnos que muestren una adicción 
desmesuradahacia videojuegos, chats.... 
- Aislamiento. Los materiales didácticos 
multimedia e Internet permiten al alumno 
aprender solo, hasta le animan a hacerlo, 
pero este trabajo individual, en exceso, 
puede acarrear problemas de sociabilidad. 
- Cansancio visual y otros problemas 
físicos. Un exceso de tiempo trabajando 
ante el ordenador o malas posturas pueden 
provocar diversas dolencias. 
- Inversión de tiempo. Las 
comunicaciones a través de Internet abren 
muchas posibilidades, pero exigen tiempo: 
leer mensajes, contestar, navegar... 
- Sensación de desbordamiento. A veces 
el exceso de información, que hay que 



 53

 
teleformación y la posibilidad de que los alumnos trabajen 
ante su ordenador con materiales interactivos de 
autoaprendizaje y se puedan comunicar con profesores y 
compañeros, proporciona una gran flexibilidad en los 
horarios de estudio y una descentralización geográfica de 
la formación. Los estudiantes tienen más autonomía. La 
educación puede extenderse a colectivos que no pueden 
acceder a las aulas convencionales.  
- Instrumentos para el proceso de la información. Las 
TIC les proporcionan poderosos instrumentos para 
procesar la información: escribir, calcular, hacer 
presentaciones... 
- Ayudas para la Educación Especial. En el ámbito de 
las personas con necesidades especiales es uno de los 
campos donde el uso del ordenador en general, 
proporciona mayores ventajas. Muchas formas de 
disminución física y psíquica limitan las posibilidades de 
comunicación y el acceso a la información; en muchos de 
estos casos el ordenador, con periféricos especiales, 
puede abrir caminos alternativos que resuelvan estas 
limitaciones. 
- Ampliación del entorno vital. Más contactos. Las 
posibilidades informativas y comunicativas de Internet 
amplían el entorno inmediato de relación de los 
estudiantes. Conocen más personas, tienen más 
experiencias, pueden compartir sus alegrías y 
problemas... 
- Más compañerismo y colaboración. A través del 
correo electrónico, chats y foros, los estudiantes están 
más en contacto entre ellos y pueden compartir más 
actividades lúdicas y la realización de trabajos. 

revisar y seleccionar, produce una 
sensación de desbordamiento: falta tiempo. 
- Comportamientos reprobables. A veces 
en los mensajes por correo electrónico, no 
se cumplen las normas de la “netiquette”. 
- Falta de conocimiento de los lenguajes. 
A veces los alumnos no conocen 
adecuadamente los lenguajes (audiovisual, 
hipertextual...) en los que se presentan las 
actividades informáticas, lo que dificulta o 
impide su aprovechamiento. 
- Recursos educativos con poca 
potencialidad didáctica. Los materiales 
didácticos y los nuevos entornos de 
teleformación no siempre proporcionan 
adecuada orientación, profundidad de los 
contenidos, motivación, buenas 
interacciones, fácil comunicación 
interpersonal, muchas veces faltan las 
guías didácticas... También suelen tener 
problemas de actualización de los 
contenidos 
- Virus. La utilización de las nuevas 
tecnologías expone a los virus informáticos, 
con el riesgo que suponen para los datos 
almacenados en los discos y el coste (en 
tiempo y dinero) para proteger los 
ordenadores. 
- Esfuerzo económico. Cuando las TIC se 
convierten en herramienta básica de 
trabajo, surge la necesidad de comprar un 
equipo personal.  

PARA LOS PROFESORES 
- Fuente de recursos educativos para la docencia, la 
orientación y la rehabilitación. Los discos CD/DVD e 
Internet proporcionan al profesorado múltiples recursos 
educativos para utilizar con sus estudiantes: programas, 
webs de interés educativo....  
- Individualización. Tratamiento de la diversidad. Los 
materiales didácticos interactivos (en disco y on-line)  
individualizan el trabajo de los alumnos ya que el 
ordenador puede adaptarse a sus conocimientos previos y 
a su ritmo de trabajo. Resultan muy útiles para realizar 
actividades complementarias y de recuperación en las que 
los estudiantes pueden autocontrolar su trabajo.  
- Facilidades para la realización de agrupamientos. La 
profusión de recursos y la variedad y amplitud de 
información en Internet facilitan al profesorado la 
organización de actividades grupales en las que los 
estudiantes deben interactuar con estos materiales. 
- Mayor contacto con los estudiantes. El correo 
electrónico permite disponer de un nuevo canal para la 
comunicación individual con los estudiantes, 
especialmente útil en la caso de alumnos con problemas 
específicos, enfermedad... 
- Liberan al profesor de trabajos repetitivos. Al facilitar 
la práctica sistemática de algunos temas mediante 

- Estrés. A veces el profesorado no 
dispone de los conocimientos adecuados 
sobre los sistemas informáticos y sobre 
cómo aprovechar los recursos educativos 
disponibles con sus alumnos. Surgen 
problemas y aumenta su estrés. 
- Desarrollo de estrategias de mínimo 
esfuerzo. Los estudiantes pueden 
centrarse en la tarea que les plantee el 
programa en un sentido demasiado 
estrecho y buscar estrategias para cumplir 
con el mínimo esfuerzo mental, ignorando 
las posibilidades de estudio que les ofrece 
el programa. Muchas veces los alumnos 
consiguen aciertos a partir de premisas 
equivocadas, y en ocasiones hasta pueden 
resolver problemas que van más allá de su 
comprensión utilizando estrategias que no 
están relacionadas con el problema pero 
que sirven para lograr su objetivo. Una de 
estas estrategias consiste en "leer las 
intenciones del maestro". Por otra parte en 
Internet pueden encontrarse muchos 
trabajos que los alumnos pueden 
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ejercicios autocorrectivos de refuerzo sobre técnicas 
instrumentales, presentación de conocimientos generales, 
prácticas sistemáticas de ortografía..., liberan al profesor 
de trabajos repetitivos, monótonos y rutinarios, de manera 
que se puede dedicar más a estimular el desarrollo de las 
facultades cognitivas superiores de los alumnos.  
- Facilitan la evaluación y control. Existen múltiples 
programas y materiales didácticos on-line, que proponen 
actividades a los estudiantes, evalúan sus resultados y 
proporcionan informes de seguimiento y control. 
- Actualización profesional. Por otra parte en Internet 
pueden encontrar cursos on-line y otras informaciones que 
puedan contribuir a mejorar sus competencias 
profesionales: prensa de actualidad, experiencias que se 
realizan en otros centros y países... 
- Constituyen un buen medio de investigación 
didáctica en el aula. El hecho de archivar las respuestas 
de los alumnos cuando interactúan con determinados 
programas, permite hacer un seguimiento detallado de los 
errores cometidos y del proceso que han seguido hasta 
llegar a la respuesta correcta. 
- Contactos con otros profesores y centros. Los 
canales de información y comunicación de Internet 
facilitan al profesorado el contacto con otros centros y 
colegas, con los que puede compartir experiencias, 
realizar materiales didácticos colaborativamente... 

simplemente copiar para entregar al 
profesor como propios. 
- Desfases respecto a otras actividades. 
El uso de los programas didácticos puede 
producir desfases inconvenientes con los 
demás trabajos del aula, especialmente 
cuando abordan aspectos parciales de una 
materia y difieren en la forma de 
presentación y profundidad de los 
contenidos respecto al tratamiento que se 
ha dado a otras actividades. 
- Problemas de mantenimiento de los 
ordenadores. A veces los alumnos, hasta 
de manera involuntaria,  desconfiguran o 
contaminan con virus los ordenadores. 
- Supeditación a los sistemas 
informáticos. Al necesitar de los 
ordenadores para realizar las actividades 
proyectadas, cualquier incidencia en éstos 
dificulta o impide el desarrollo de la clase. 
- Exigen una mayor dedicación. La 
utilización de las TIC, aunque puede 
mejorar la docencia, exige más tiempo de 
dedicación al profesorado: cursos de 
alfabetización, tutorías virtuales, gestión del 
correo electrónico personal, búsqueda de 
información en Internet... 
- Necesidad de actualizar equipos y 
programas. La informática está en 
continua evolución, los equipos y los 
programas mejoran sin cesar y ello nos 
exige una constante renovación. 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS CENTROS 
- Los sistemas de teleformación pueden abaratar los 
costes de formación (especialmente en los casos de 
"training" empresarial) ya que al realizar la formación  en 
los mismos lugares de trabajo se eliminar costes de 
desplazamiento.  
- Los sistemas de teleformación permiten acercar la 
enseñanza a más personas. Sin problemas de horarios 
ni de ubicación geográfica, los sistemas de teleformación 
acercan la formación a personas que de otra manera no 
podrían acceder a ella. 
- Mejora de la administración y gestión de los centros. 
Con el uso de los nuevos  instrumentos tecnológicos la 
administración y gestión de los centros puede ser más 
eficiente. La existencia de una red local y la creación de 
las adecuadas bases de datos relaciónales (estudiantes, 
horarios, actividades, profesores...)  mejorará la 
comunicación interna y facilitará actividades como el 
control de asistencias, la reserva de aulas específicas, la 
planificación de actividades... 
- Mejora de la eficacia educativa. Al disponer de nuevas 
herramientas para el proceso de la información y la 
comunicación, más recursos educativos interactivos y más 
información, pueden desarrollarse nuevas metodologías 
didácticas de mayor eficacia formativa.  

- Costes de formación del profesorado. 
La formación del profesorado supone un 
coste añadido para los centros y para la 
Administración Educativa. 
- Control de calidad insuficiente de los 
entornos de teleformación. Los entornos 
de teleformación, sus materiales didácticos, 
sus sistemas pedagógicos, su sistema de 
evaluación, sus títulos... no siempre tienen 
los adecuados controles de calidad.  
- Necesidad de crear un departamento 
de Tecnología Educativa.  Para gestionar 
la coordinación y mantenimiento de los 
materiales tecnológicos, así como para 
asesorar al profesorado en su utilización, 
los centros deben crear un departamento 
específico y disponer de un coordinador 
especializado. 
- Exigencia de un buen sistema de 
mantenimiento de los ordenadores. La 
utilización intensa de los ordenadores da 
lugar a múltiples averías, 
desconfiguraciones, problemas de virus. 
Ello exige al los centros tener contratado un 
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- Nuevos canales de comunicación con las familias y 
con la comunidad local. A través los canales 
informativos y comunicativos de Internet (Web del centro, 
foros, correo electrónico...) se abren nuevas vías de 
comunicación entre la dirección, los profesores y las 
familias. 
- Comunicación más directa con la Administración 
Educativa. Mediante el correo electrónico y las páginas 
Web de la administración Educativa y de los centros. 
- Recursos compartidos. A través de Internet, la 
comunidad educativa puede compartir muchos recursos 
educativos: materiales informáticos de dominio público, 
páginas Web de interés educativo, materiales realizados 
por los profesores y los estudiantes... 
- Proyección de los centros. A través de las páginas 
Web y los foros de Internet, los centros docentes pueden 
proyectar su imagen y sus logros al exterior. 

buen sistema de mantenimiento.  
- Fuertes inversiones en renovación de 
equipos y programas. Los continuos 
cambios en el mundo de la informática 
exigen una renovación de los equipos cada 
4 o 6 años. 

 

 2.2.7.1 Hardware y software. 

 El hardware y software son las dos partes básicas de un sistema de computación 

(Ávalos, Flores, González y otros, 1999). El hardware es cualquier parte del sistema de 

computación que puede ver o tocar. El software es un conjunto de instrucciones electrónicas 

que le indican a la computadora qué hacer. No puede ver ni tocarlo, pero sí puede visualizar y 

tocar el paquete en que viene. Se divide por lo general en Software de aplicación, le permite 

realizar tareas específicas. Algunas más populares incluyen Microsoft Excel, Power Point, 

Word, etc., y Software para sistemas operativos, controla la totalidad de las actividades de una 

computadora. La mayoría ya traen instalados el software del sistema operativo Windows XP 

Home o Professional. 

 El hardware de entrada consta de dispositivos externos —esto es, componentes situados 

fuera de la CPU de la computadora— que proporcionan información e instrucciones. Un mouse, 

o ratón, es un dispositivo apuntador diseñado para ser agarrado con una mano. Un teclado es 

un dispositivo parecido a una máquina de escribir, que permite al usuario introducir textos e 

instrucciones. Un digitalizador óptico (o escáner óptico) emplea dispositivos fotosensibles para 

convertir imágenes (por ejemplo, una fotografía o un texto) en señales electrónicas que puedan 

ser manipuladas por la máquina. Por ejemplo, es posible digitalizar una fotografía, introducirla 
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en una computadora e integrarla en un documento de texto creado en dicha computadora. Un 

micrófono es un dispositivo para convertir sonidos en señales que puedan ser almacenadas, 

manipuladas y reproducidas por el ordenador. Un módem es un dispositivo que conecta una 

computadora con una línea telefónica y permite intercambiar información con otro ordenador a 

través de dicha línea.  

 El hardware de salida consta de dispositivos externos que transfieren información de la 

CPU de la computadora al usuario informático. La pantalla más conocida como monitor. Las 

impresoras reciben textos e imágenes de la computadora y los imprimen en papel. Encoder, 

dispositivo electrónico que codifica y decodifica la señal de PC a TV. El tóner se aplica sobre la 

hoja de papel para producir una imagen. La Tarjeta sintonizadora de TV, le permite ver 

programas de televisión en su computadora, es una placa de circuito que se conecta en una 

ranura de expansión en la computadora. Cámara digital, le permite tomar fotos y utilizarlas en 

su computadora, algunas se pueden visualizar en la TV (Jamsa, 1997, pp.28-35). 

 

 2.2.7.2 La TV. 

 Giacomantonio (1985), menciona que por sus potencialidades la televisión nace como 

medio de participación en los acontecimientos durante la dinámica de estos, más que como 

simple medio de comunicación. “A menudo, se olvida en realidad que una de las características 

más importantes del medio es, precisamente, su posibilidad técnica de repetir los 

acontecimientos y retransmitirlos contemporáneamente a su desarrollo, inmersos totalmente en 

su dinámica peculiar” (p. 21). 

 En la actualidad la Televisión (TV), “transmisión instantánea de imágenes, tales como 

fotos o escenas, fijas o en movimiento, por medios electrónicos a través de líneas de 

transmisión eléctricas o radiación electromagnética (ondas de radio)” (Enciclopedia Microsoft 

Encarta, 2003), se clasifica en: Televisión por Cable, Televisión por satélite y Televisión en 

Internet).  
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 Televisión por Cable 

 TV diseñada al principio para los lugares alejados de los centros de emisión o separados 

de los mismos por obstáculos naturales, recurriendo a la utilización de una antena comunitaria,  

ubicada a gran altura que provee la señal a toda la comunidad por un cable coaxial como 

vínculo. Gracias a este sistema que se a multiplicado vertiginosamente se puede acceder a 

canales culturales como son: Nacional Geographic, Dicovery Channel, Animal Planet, Travel & 

venture, Discovery Health, History Channel, 9 de Oaxaca, Legislativo, Aprende TV, People & 

Arts, etc.  

 Televisión por satélite  

 Además del cable y las estaciones repetidoras terrestres, el satélite artificial constituye 

otro medio de transmisión de señales a grandes distancias. Un repetidor de microondas en un 

satélite retransmite la señal a una estación receptora terrestre, que se encarga de distribuirla a 

nivel local. 

 Los problemas principales de los satélites de comunicaciones para la transmisión son la 

distorsión y el debilitamiento de la señal al atravesar la atmósfera. Tratándose además de 

distancias tan grandes se producen retrasos, que a veces originan ecos. Ciertos satélites 

repetidores de televisión actualmente en órbita están concebidos para retransmitir señales de 

una estación comercial a otra. 

 Televisión e Internet  

 El fenómeno Internet también ha llegado a la televisión; se pueden utilizar los receptores 

para acceder a la red. Las posibilidades van desde la comercialización de máquinas 

específicamente dedicadas a esta función, tecnología WebTV que permite el acceso a Internet 

a través del televisor utilizando un módem analógico sobre una línea telefónica, hasta 

dispositivos de televisión por cable con una conexión específica para dar acceso a Internet. La 

interactividad será el principal aporte de estas instalaciones al uso tradicional de la televisión.  
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 Por ejemplo, desde cualquier computadora se puede acceder al sitio Aprende TV 

(http://aprendetv.sep.gob.mx/), que se ha convertido en una nueva opción de televisión 

educativa y cultural resultado del esfuerzo conjunto de la Secretaría de Educación Pública, a 

través de la DGTVE, y de la Fundación Canitec, a través de PCTV. 

 Red Edusat 

 Es un sistema nacional de televisión educativa, basado en tecnología satelital 

digitalizada, con un potencial extraordinario en términos de cobertura y volumen de oferta. Su 

inicio fue en 1995, además de funcionar con ocho canales para su programación propia, Edusat 

reproduce la señal de Discovery Kids y Canal Cl@se, por los canales 21 y 22, incorporando a 

su oferta 9300 horas anuales con programación de primer orden. El alcance y la calidad de las 

transmisiones del sistema sitúan a Edusat en una posición excepcional en el campo de la 

televisión educativa y cultural en el continente y en el mundo. 

Este desarrollo implica un cambio cualitativo en su desempeño. El volumen y la 
diversidad de su programación han generado un cambio sustancial en los servicios 
educativos y culturales que ofrece, cada vez más diversos y especializados. Ha exigido 
también que sus procesos de producción y programación hayan alcanzado una mayor 
calidad y eficacia en términos técnicos. 
El 21 de noviembre del 2000, entró en operación la Videoteca Nacional Educativa (VNE), 
centro de servicio de alto nivel que contribuye a la preservación y catalogación de los 
acervos audiovisuales a escala nacional, de tal manera que se garantice su difusión y 
pleno aprovechamiento. La Videoteca Nacional Educativa se propone, además, contribuir 
al enriquecimiento de la memoria histórica del país, mediante la preservación y difusión 
de las imágenes audiovisuales que testimonian distintas épocas, eventos y aspectos de 
la vida nacional y estimular la producción de más y mejor televisión educativa; tiene su 
base en las instalaciones del ILCE y en las de la Dirección General de Televisión 
Educativa (DGTVE). El sistema de transmisión opera con apoyo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y Telecomunicaciones de México (Telecom). 
Edusat cuenta con más de 35,000 equipos receptores en el sistema educativo mexicano 
y aproximadamente con 1,000 distribuidos en diversos países del continente. 
Atendiendo a su carácter de organismo internacional, el ILCE ha promovido la relación 
con múltiples instituciones educativas y organismos nacionales y del extranjero, públicos 
y privados, con el propósito de conocer los avances y las tendencias en el desarrollo de 
la educación a distancia. Además de establecer múltiples acuerdos de cooperación con 
universidades y ministerios de educación de países miembros y no miembros del ILCE 
en el área latinoamericana y de realizar diversos proyectos de colaboración con 
instituciones educativas nacionales de educación superior. Se ha procurado su afiliación 
y participación en las diversas asociaciones y organismos que promueven la 
investigación y la organización de congresos de carácter académico, nacionales e 
internacionales, fortaleciendo así su presencia y reconocimiento en este tipo de foros y 
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ampliando sus posibilidades de contacto y cooperación con los especialistas en el campo 
(RED EDUSAT, s.f.). 

  

 Esta poderosa herramienta educativa es un portal abierto a las escuelas Normales y a 

otros centros de enseñanza, cuya importancia radica principalmente en su cobertura y 

contenido; la ENUFI tiene el privilegio de tener la señal en el área de Videoteca.  

 Desde el punto de vista de Haney y Ullmer (1980, p. 86), “la televisión puede 

considerarse un aliado o un rival”. Como aliado señalan, una serie de televisión instructiva que 

proviene de otras fuentes, puede complementar las capacidades y energías del maestro en el 

aula, suministrando lecciones planeadas y presentadas en forma experta, sobre una gran 

variedad de temas especialmente arte, música, ciencia e idiomas extranjeros, con los cuales no 

cualquier docente se encuentra muy a gusto. Pero hasta con un aliado se puede estar a 

disgusto. La naturaleza imponente del medio da especial importancia al docente que aparece 

en la televisión y, a veces, puede opacar al docente de aula, que tiene contacto directo con los 

alumnos. Coincidiendo con Cebrián (1998), “los medios audiovisuales dificulta la elaboración de 

conceptos y la concatenación de los mismos: trastocan nuestra forma de conocer y de pensar. 

La mayor comodidad de aprendizaje a través de la televisión contrasta con la dificulta de 

asimilación que comparta” (p. 190). 

 

 2.2.7.3 El Internet. 

 Carrier (2002), reflexiona sobre lo imposible quizás de pretender hacer un inventario 

sobre los recursos de multimedia que los profesores pueden utilizar en su práctica profesional y 

los alumnos en sus aprendizajes. Sin embargo, resalta el uso de la herramienta tecnológica del 

Internet que está en “constante avance y se renueva sin parar. En cambio, desde luego es útil 

delimitar los ámbitos en los cuales los multimedia tienen una pertinencia y una originalidad 

tales, que se vuelven casi imposibles ignorarlos” (p.129). 
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 La Internet es a menudo llamada “la Red, la Super Autopista de la información o el 

espacio” (Ávalos, Flores, González y otros, 1999, p. 203). La Enciclopedia Microsoft Encarta 

(2003) define el Internet, interconexión de redes informáticas que permite a los ordenadores o 

computadoras conectadas comunicarse directamente, es decir, cada ordenador de la red puede 

conectarse a cualquier otro ordenador de la red. El término suele referirse a una interconexión 

en particular, de carácter planetario y abierto al público, que conecta redes informáticas de 

organismos oficiales, educativos y empresariales. También existen sistemas de redes más 

pequeños llamados intranets, generalmente para el uso de una única organización, que 

obedecen a la misma filosofía de interconexión.  

 World Wide Web (también conocida como Web o WWW) es una colección de ficheros, 

que incluyen información en forma de textos, gráficos, sonidos y vídeos, además de vínculos 

con otros ficheros. Los ficheros son identificados por un localizador universal de recursos (URL, 

siglas en inglés) que específica el protocolo de transferencia, la dirección de Internet de la 

máquina y el nombre del fichero. Por ejemplo, un URL podría ser http://www.sep.gob.mx. Los 

programas informáticos denominados exploradores —como Navigator, de Netscape, o Internet 

Explorer, de Microsoft— utilizan el protocolo http para recuperar esos ficheros. 

 La gran cantidad de información vertida a la red ha dado lugar a la aparición de 

buscadores, páginas especializadas en hacer índices de los contenidos que facilitan 

localizaciones específicas. Algunos de los más populares son Yahoo, Google, Altavista o Lycos.  

 Carrier (2002), manifiesta que el uso de productos multimedia, computadora o Internet en 

la clase no garantiza la eficacia pedagógica menos aún la innovación, sólo “se trata de un 

barniz modernista, ya que las tecnologías que han nacido y sean desarrollado fuera de la 

escuela, para responder a necesidades que no son las del sistema escolar, no tienen en sí 

misma “virtudes pedagógicas”“(p. 82). 

 Así mismo, menciona que algunos docentes no emplean las herramientas de multimedia 

de forma pedagógica correcta, pues en ocasiones “no tienen ninguna eficacia en relación con 
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los objetivos generales de la escuela ni, con frecuencia, en relación con los objetivos 

específicos que se intentan perseguir” (p. 82). Considera que la eficacia pedagógica no se 

decreta, aun cuando se conjugue maravillosamente con los fabulosos poderes de la tecnología. 

Se construye, lo que implica un trabajo pedagógico específico. 

 

 

 2.2.7.4 Enciclomedia. 

 Es un sistema, concebido y hecho en México, que integra y articula medios, recursos y 

herramientas relacionados con la educación primaria, a fin de enriquecer las experiencias de 

enseñanza y aprendizaje en el salón de clases.  

 En la actualidad es considerada una estrategia didáctica que se fundamenta en los libros 

de texto gratuitos y que, a partir de su edición digital, los enlaza a la biblioteca de aula, a 

fotografías, mapas, visitas virtuales, videos, películas, audios, interactivos y otros recursos. 

Es también un espacio para la colaboración organizada donde maestros, instituciones 
públicas, privadas e individuos podrán proponer materiales y recursos de interés tanto 
general como regional que permitan seleccionar los más pertinentes para los diversos 
procesos de enseñanza y aprendizaje y, de esta forma, contribuir a hacer de la 
educación pública un asunto público. 
Enciclomedia aprovecha e integra recursos y experiencias de otros proyectos de la SEP, 
como: RedEscolar, Sepiensa, Biblioteca Digital, SEC21, Enseñanza de la Física con 
Tecnología y Enseñanza de las Matemáticas con Tecnología, entre otros. 
Enciclomedia tiene dos componentes: 
* Libros de texto gratuitos en edición digital.  
Contienen los materiales, recursos y actividades para fortalecer el proceso de enseñanza 
en el salón de clases. Ahí los alumnos y maestros pueden indagar, observar, comparar y 
seleccionar la información relacionada con las materias del plan de estudios de primaria. 
* Espacio del maestro. 
Integra los materiales que la SEP ha diseñado para guiar y facilitar la tarea docente, 
como el plan y los programas de estudio, los libros para el maestro, los avances 
programáticos y los ficheros, así como sugerencias didácticas para abordar las lecciones 
de los libros de texto con esta herramienta. 
Enciclomedia paulatinamente la están instalando en los salones de 5º y 6º grados en 
escuelas primarias a partir del ciclo escolar 2004–2005. En colaboración con las 
autoridades educativas de cada entidad federativa, se capacita a los maestros para 
aprovechar los apoyos, recursos y herramientas que Enciclomedia ofrece, además de 
brindarles la asesoría técnica y pedagógica que requieran para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje con esta innovación tecnológica mexicana. 
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Hasta el momento solo están digitalizados los libros de texto de Ciencias Naturales 6º, 
Matemáticas 6º, Atlas de Geografía Universal 5º, Ciencias Naturales 5º, Historia 5º, 
Conoce nuestra Constitución 5º y 6º y Atlas de México 5º y 6º. 
Las escuelas recibirán el equipo necesario para poder manejar esta herramienta en el 
salón de clases: una computadora, un proyector, un pizarrón interactivo o uno 
antirreflejante blanco, una impresora y una guía de uso impresa. Enciclomedia estará 
instalada en el disco duro de la computadora que llegará al salón y tendrá como respaldo 
un juego de discos compactos (CDs) o discos versátiles (DVDs) por plantel 
(Enciclomedia, s.f.). 

  

 A principios del mes de mayo de 2006 se incorpora esta excepcional herramienta en las 

escuelas normales del estado de Oaxaca, para ir adentrando a la comunidad normalista a las 

situaciones futuras que se le presentaran cuando ya estén frente a grupo impartiendo cátedra. 

 

2.2.8 Materiales Audiovisuales 

 El empleo de recursos de enseñanza en la educación tiene un cometido doble: el primero 

es mejorar el aprendizaje y la enseñanza, y el segundo crear condiciones en que los maestros y 

los estudiantes normalistas interactúen como seres humanos dentro de un clima donde los 

hombres dominan el ambiente en provecho propio; es decir, cuando se realicen planes de 

utilización de cualquier medio como son: libros o películas, proyectores o gráficas, cartuchos 

magnetofónicos o receptores de televisión nuestro trabajo deberá estar orientado y motivado 

por los estudiantes y sus objetivos (Brown, Lewis y Harclearoad, 1984).  

 Existe en la actualidad diversos materiales didácticos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pero, por lo extenso que resultaría analizar cada uno de ellos, del empleo o uso 

que le da el docente, esta investigación solo se enfocará a las TIC´s acompañados de los 

materiales audiovisuales. La Real Academia Española (RAE) lo define: “adj. que se refiere 

conjuntamente al oído y a la vista, o los emplea a la vez. Se dice especialmente de métodos 

didácticos que se valen de grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas”. 

 Para ofrecer una clasificación de los materiales audiovisuales de la ENUFI se parte del 

inventario del área de Audioteca y Videoteca (Anexo 11) en el cual vienen registradas las 
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videocintas y los CD-ROMs, también está el material auditivo que son las audiocintas 

coincidiendo con la clasificación hecha por González (s/f). 

 Entre las finalidades del Material Audiovisual se coincide con lo estipulado por la CAD 

(1992), aproximan al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción 

más exacta de los hechos o fenómenos estudiados; motivan la clase; facilitan la percepción y la 

comprensión de los hechos y de los conceptos, concretan e ilustran lo que se está exponiendo 

verbalmente; economizan esfuerzo para conducir a los alumnos a la comprensión de 

fenómenos y conceptos; contribuyen a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más 

viva y sugestiva que puede provocar el material y dan oportunidad para que se manifiesten las 

aptitudes y el desarrollo de habilidades específicas. 

 En cuanto al sus funciones se puede decir que: “son vehículos depositarios de contenidos 

programáticos; por lo mismo, constituyen el necesario e imprescindible enlace entre el docente 

y el estudiante, para lograr una mejor enseñanza y desde luego un mejor aprendizaje” (p. 23).  

 Convergiendo con Domínguez (1994), cuando menciona el impacto, seducción y 

atracción por medio de los dos sentidos (vista y oído) transmitiendo algo. Considera que es una 

forma de comunicación directa, sintética y contundente, y el elemento principal es el atractivo, 

es decir, es captado de una sola mirada y su contenido esencial es fácil de retener. “Sin duda la 

imagen comunica más directa y rápidamente que la palabra escrita u oral. Además lo visual se 

retiene más que lo oral como lo han demostrado las investigaciones psicológicas” (p. 256).  

 De lo anterior, se desprenden unos principios generales para utilizar los medios 

audiovisuales, propuestos por Brown, Lewis y Harclearoad (1984, p. 27): 

1. No hay un solo medio que sea óptimo para todos los fines.  

2. El uso de medios debe relacionarse con los objetivos. 

3. Los usuarios deben familiarizarse con el contenido de los medios. 

4. Los medios deben ser adecuados para el formato de enseñanza. 

5. Los medios deben corresponder a las capacidades y a los estilos de aprendizaje. 
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6. Los medios no son malos o buenos por el simple hecho de ser concretos o 

abstractos. 

7. Los medios deben elegirse con criterio objetivo, no sobre la base de preferencias 

personales o predisposiciones. 

8. Las condiciones físicas que rodean las aplicaciones de medios afectan en grado 

significativo los resultados. 

 De acuerdo a los contenidos curriculares que se van a traducir en tareas y actividades 

escolares a realizar por parte de los alumnos. Para Ausubel citado en el documento emitido por 

la CAD (1992, p. 26) “existe un conjunto de variables importantes a considerar en relación con 

la tarea de aprendizaje y los materiales a que se enfrentan los alumnos”.  

 Estas variables son: 

- La cantidad y dificultad con relación a la tarea. 

- La lógica interna y organización del material mismo. 

- La velocidad de presentación de las ideas e información nuevas para el alumno. 

- Las diferentes maneras de presentar el material, a través del empleo de auxiliares y 

medios didácticos. 

 Es primordial el señalamiento de Ausbel sobre la cantidad de material con que se apoya 

una actividad de aprendizaje, considera que es importante al programar la clase, pues influye 

en la estructura, la dificultad de la tarea y la motivación del alumno. Así mismo afirma que 

cuando la cantidad de material va aumentando, se propicia la memorización, aumenta 

desproporcionalmente la dificultad de aprendizaje, hace falta mucho más tiempo para aprender 

y se perjudica más a los alumnos lentos. Recomienda que la cantidad de material que el alumno 

puede manejar convenientemente en cada actividad de enseñanza-aprendizaje, debe 

determinarse considerando tanto las características del alumno como las del aprendizaje por 

lograr, siendo las más relevantes: 
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Tabla 2.3 Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Respecto al alumno 

- Edad y madurez cognoscitiva 

- Inteligencia y habilidades especiales 

- Motivación 

Respecto a lo que se va a 

aprender 

- Intereses y gustos personales 

- Conocimientos previos de la información 

- Tamaño y cantidad del aprendizaje  

- Dificultad del material 

- Estructura lógica 

- Claridad y ordenación de la información 

- Secuencia de presentación del material 

- Duración y velocidad de exposición al material  

- Tipo específico de material 

 

 Continuando con la CAD (1992), el estudio de la cultura audiovisual no puede limitarse al 

análisis de las prácticas representacionales, sino que éstas deben entenderse en el conjunto de 

las prácticas sociales; sólo es cuestión de atender a la producción y consumo de imágenes 

como un elemento clave de la vida social. Esta coyuntura que genera importantes cambios 

sociales y políticos, obliga a replantear tanto las funciones de la institución escolar como del 

curriculum en tanto que recreación cultural. Para esta tarea es imprescindible revisar el 

concepto de cultura, pues adquiere un carácter nuclear en esa relación.  

 

 2.2.8.1 Videocintas. 

 Hernández (1999), explica que en la actualidad el uso de los medios audiovisuales en el 

ámbito educativo está en pleno desarrollo, lo que lleva a una modificación importante en las 

metodologías de enseñanza, en las dinámicas de grupo y en la práctica docente en general por 

lo que propone el uso didáctico del video como una primera etapa de apropiación en la que el 

profesor se familiarizará con el discurso audiovisual, aprenderá ha analizarlo y evaluarlo y 

diseñará estrategias didácticas acordes con sus condiciones particulares en etapas 
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subsecuentes, profesores y alumnos con cámara en mano incursionarán en la investigación, en 

el registro de sus experiencias de aprendizaje y en la producción de su propio material 

didáctico. Expone que las posibilidades del video son muy variadas y su utilización en el salón 

de clases permite: 

- Observar fenómenos naturales. 

- Contextualizar épocas históricas.  

- Acercarse al trabajo de los científicos. 

- Viajar por el cosmos. 

- Conocer descubrimientos científicos recientes. 

- Observar experimentos realizados con instrumentos especializados. 

- Aclarar conceptos. 

- Explorar el mundo natural. 

- Reforzar y aplicar conocimientos. 

- Conocer lugares remotos. 

- Ejemplificar conceptos abstractos. 

- Conocer la opinión de expertos. 

- Esquematizar o simplificar la realidad para su mejor comprensión. 

- Acortar en tiempo y espacio procesos que pueden durar hasta varios siglos, como es el 

caso de las eras geológicas. 

- Estimular la expresión oral y escrita. 

 De igual forma, expresa que un mismo video, conforme a los “propósitos de aprendizaje y 

al estilo docente, podrá incorporarse en distintos momentos del proceso didáctico y con 

funciones diversas: para motivar, introducir, desarrollar, confrontar ideas, recapitular, concluir o 

evaluar. Cada caso merece un tratamiento especial y diferenciado” (p. 110).   

 Por otra parte, Ferrés y Bartolomé (1991), enfatizan que el video será motivador cuando 

lo sean los mensajes que con el se transmitan, es decir, cuando se asuma lo audiovisual como 
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forma de expresión específica, “no convirtiendo los videogramas en simples discursos verbales 

ilustrados con imágenes y amenizados con música de fondo. Tanto las imágenes como la 

música, los efectos e incluso la voz conectan extraordinariamente con la esfera de la 

emotividad” (p. 90). En consecuencia, la capacidad motivadora del video tendría que radicar en 

aprovechar este carácter impactante y sugerente de la imagen sonora con movimiento. 

 Mencionan que existen videos didácticos concebidos específicamente con esta intención. 

Más que transmitir exhaustivas y sistematizadas sobre un tema, pretenden abrir interrogantes, 

suscitar problemas, despertar el interés de los alumnos, inquietar, generar una dinámica 

participativa. Afirman que la grabación mediante la cámara de video puede resultar también 

motivadora desde el punto de vista de la expresión. Los alumnos que van a ser grabados se 

sentirán motivados para expresarse con la voz o el cuerpo, para improvisar, para realizar algún 

sketch o hacer mimo, para interpretar música o cantar, para elaborar historias originales. 

 Otra función del video en el aula “consiste en enseñar a los alumnos a analizar las 

imágenes, en este caso se rebasa la función didáctica y se aportan elementos e información 

para que los alumnos se formen como receptores críticos” (Hernández, 1999, p. 115).  

 

2.2.8.2 CD-ROMs Multimedia. 

 CD-ROM significa “Disco Compacto de Memoria de Solo Lectura. Puede almacenar 

presentaciones de multimedia, lo cual se refiere a la combinación de texto, imágenes, sonido, 

animación y video. La multimedia brinda una poderosa manera de comunicar información” 

(Ávalos, Flores, González y otros, 1999, p.110). Su capacidad de almacenamiento es de 

640 MB de información (equivalente a unos 74 minutos de sonido grabado, aunque también hay 

discos de 80 minutos). 

 Los principales estándares utilizados para almacenar la información en este tipo de 

discos son el CD-ROM, CD-R o WORM, CD-DA (Enciclopedia Microsoft Encarta, 2003). 
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 De esta forma la SEP ha aprovechado este medio de almacenamiento para distribuir en 

cada escuela Normal diversas colecciones en CD-ROM (Anexo 11), por ejemplo en su haber 

está la Colección Zeta Multimedia compuesta por 6 CD-ROMs: 1) Enciclopedia de la naturaleza; 

2) Aves; 3) Esqueleto en 3D; 4) Guía médica para la familia; 5) Felinos y 6) Dinosaurios; todos 

al alcance del docente y comunidad normalista.  

 En la misma tónica Haney y Ullmer (1980), sugieren utilizar los CD ROMs en forma 

efectiva en la clase, para esto el docente necesita diversos tipos de servicios de especialistas 

en medios de su escuela o del centro del sistema escolar, con la finalidad de conocer los 

materiales que tiene a su alcance; obtener información sobre el contenido, valor o calidad de los 

materiales; recibir consultas sobre la forma de seleccionar y utilizar los medios para lograr 

metas educativas; encomendar a otras personas que ordenen los materiales solicitados y que le 

informen de su llegada; confiar en que los servicios de medios le proporcionen apoyo técnico 

para utilizar los materiales y el equipo correspondiente; y pedir a los especialistas de producción 

local la elaboración de materiales sencillos de acuerdo con sus especificaciones. Al disponer de 

los servicios para satisfacer estas necesidades, el maestro encontrará una de tres situaciones: 

1) los materiales ya están disponibles en la escuela; 2) los materiales se encuentran fuera de la 

escuela y deben conseguirse mediante la compra, alquiler o préstamo y 3) los materiales no se 

encuentran disponibles y deben producirse según las indicaciones.    

 

 2.2.8.3 Audiocintas. 

 Para Brown, Lewis y Harcleroad (1984), “los maestros suelen sorprenderse al enterarse 

del horizonte y el volumen de los productos que se ofrecen en forma de materiales grabados en 

discos y cintas,  que se pueden obtener para usar en grupo o en tareas de estudio individual” (p. 

210), proponiendo el uso de audiocintas como un medio para apropiarse de conocimientos;  

coincidiendo con Hernández (1999, p. 109) sobre, “la incorporación de un medio en la 

educación implica un proceso de apropiación. Este proceso debe estar en consonancia e 
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interactuar de manera natural en la cotidianidad escolar”. Manifiesta para ello, que se requiere 

tomar en cuenta las condiciones materiales necesarias para su uso, el conocimiento que posee 

el maestro sobre las características y el manejo del medio, así como su pertinencia y 

congruencia con los propósitos escolares. 

 Aunado a lo expresado por Haney y Ullmer (1980, p. 58), “la mayor razón para usar 

medios audio es que el sonido es esencial para la presentación de un tema específico, o resulta 

ideal para estimular el interés y comprensión en un caso dado”, pues existe una gran variedad 

de materiales de recursos grabados,  para grupo de todas las edades y áreas de planes de 

estudio. 

 Coincidiendo con Brown, Lewis y Harcleroad (1984), quienes señalan que “los recursos 

para aprender que emplean el maestro y sus alumnos afectan la eficacia del programa 

educativo” (p. 2). Tanto lo pueden favorecer como lo pueden entorpecer, fuera de esto se 

muestran optimistas con los usos creativos de los diversos medios, consideran que aumentan la 

probabilidad de que los estudiantes aprendan más, retengan mejor las cosas aprendidas y 

ejecuten mejor las habilidades que se deben formar en ello. 
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“Una imagen vale por mil palabras” 

Proverbio chino. 
 

Capítulo 3 

Metodología 

 En este capítulo se presenta el enfoque metodológico del estudio. En el primer sub 

apartado se refiere al diseño de la investigación en donde se abordó la descripción y 

justificación del paradigma de la investigación, así como el método; en el segundo sub apartado 

referente a las fases de la investigación se explica paso a paso el proceso seguido desde que 

se revisó la literatura hasta que se terminó la investigación; en la tercera sección se describe la 

población de donde se extrajo la muestra, el proceso y los criterios para dicha selección; en el 

cuarto sub apartado se presenta las fases para la selección y elaboración de los instrumentos 

de medición, así como para la recolección e interpretación de los datos mediante técnicas 

diseñadas para este fin. 

 

3.1 Enfoque Metodológico 

 El propósito principal de esta investigación es el de emplear las TIC´s adecuadas en la 

asignatura de Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano para 

propiciar situaciones efectivas de enseñanza-aprendizaje. Por los datos recabados obedece 

más a la lógica de la investigación cualitativa, Watson-Gegeo citado por Pérez Serrano (1994a) 

“indica que la investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Además, incorpora 

lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y 

reflexiones, tal como son expresadas por ellos mismos” (p. 46). 

 Esta investigación por su carácter cualitativo permite no solo conocer a profundidad el 

problema, sino en el seguimiento metodológico se valora la pertinencia de implementar 

acciones de intervención docente conjuntamente con el profesor “Jorge” y alumnos del 1º “Z” de 
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la Licenciatura en Educación Primaria (LEP), para mejorar los procesos de enseñanza por parte 

del docente y apropiación de los conocimientos por parte de los alumnos, buscando optimizar la 

calidad de la formación inicial de los normalistas con el apoyo de las TIC´s. 

 Por esa razón, se optó por el método de Investigación-Acción o la investigación en el 

aula, como la denominan determinadas corrientes; Kurt Lewin señalado por algunos estudiosos 

como el creador de esta línea de investigación (citado por Cantú, 1999) lo describe como un 

proceso constituido por la planificación, la concreción de hechos y la ejecución (Action-

Research). 

La planificación suele comenzar por algo que podríamos describir como idea general, por 
un motivo u otro se nos presenta que podría ser conveniente alcanzar cierto objetivo a 
menudo no esta muy claro como circunscribir dicho objetivo, ni como alcanzarlo. 
Entonces, el primer paso consiste en examinar la idea con detenimiento, a la luz de los 
medios disponibles. Por lo común habrá de concretar más hechos acerca de la situación. 
Si esta fase de planificación culmina con éxito, se habrán obtenido dos cosas: un <plan 
global> acerca de cómo alcanzar el objetivo, y una decisión por lo que toca al primer paso 
de la acción. Por lo general esa planificación habrá modificado además la idea general en 
cierta medida. La fase siguiente se dedica a la ejecución del primer paso del plan general. 
En los campos más desarrollados de la gestión social, como en la conducción de una 
guerra, esta segunda fase seguida de una etapa de concreción de hechos para un 
bombardeo sobre Alemania, por ejemplo, quizá se hayan elegido como primer objetivo 
determinada factoría, después de considerar con detenimiento ciertas prioridades, así 
como los mejores medios para habérselas con ese blanco. Se ejecuta el ataque, a lo cual 
sigue inmediatamente un plan de reconocimiento con el objetivo de determinar con la 
mayor exactitud y objetividad posible la nueva situación. Este nuevo reconocimiento o 
concreción de hechos, cumple cuatro funciones: la primera, valorar la acción para saber 
si lo que se ha conseguido para superar lo esperado, o no lo alcanzo, lo cual debería 
servir de base para planificar correctamente el paso siguiente, también debería servir de 
base para modificar el <plan general>; y finalmente proporcionar a los planificadores una 
oportunidad para aprender, es decir, para reunir nuevos hechos generales, como por 
ejemplo sobre los puntos fuertes y débiles de ciertas armas o técnicas de acción. La fase 
siguiente, una vez más esta constituida por un bucle de planificación, ejecución y 
reconocimiento o concreción de hechos, nuevamente con el fin de valorar los resultados 
del segundo paso, se prepara la base racional para la planificación del paso tercero, y tal 
vez para modificar otra vez el plan general (pp. 87-88). 

 

 Collier (1945, citado en Pérez Serrano, 1994a) también utilizó el término de Action 

Research para referirse a la investigación-acción; por su parte Corey (1953 citado por Pérez 

Serrano, 1994a) describe este paradigma de investigación como “el proceso por el que los 
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prácticos intentan estudiar sus problemas científicamente en orden a guiar, corregir y evaluar 

sus decisiones y acciones” (p.139).  

 Y así como estos literatos existen otros que han creado corrientes diversas como son: la 

Francesa, Norteamericana, Australiana, Española, Anglosajona destacando de esta corriente 

John Elliott, indica que el propósito de la investigación-acción es “ampliar la comprensión que 

tiene el profesor del problema; jugando un papel exploratorio frente a cualquier definición inicial 

que pueda tener con respecto a su situación, …adopta un nivel teórico, en el cual la acción es 

encaminada a modificar la situación” (Pérez Serrano, 1994a, p. 142) los puntos más 

sobresalientes de su modelo son: 

- Se centra sobre situaciones sociales que son percibidas como problemáticas, 
susceptibles de cambio y necesidades de alternativas operativas. 

- Su propósito es el de profundizar en la comprensión y el diagnóstico del problema. 
- Invita a la reelaboración discursiva de las contingencias de la situación y el 

establecimiento de interrelaciones entre las mismas. 
- Articula lo que sucede en un discurso, lo más próximo posible al propio lenguaje y 

significaciones aportadas por los participantes. 
- La validación de la investigación realizada sólo se hace posible en contextos de 

diálogos con los sujetos implicados. 
- La investigación en la acción exige el establecimiento de un flujo informativo abierto y 

fecundo, entre el investigador y los sujetos inmersos en la investigación (p. 176). 
 

 En este sentido, la investigación-acción se proyecta como una metodología potente y 

flexible posibilitando la intervención y transformación de situaciones problemáticas pretendiendo 

la mejora de la práctica docente.  

 Para efectos de esta investigación como metodología, se llevó a cabo un diseño de 

acción compuesto por varias fases, las cuales llevan implícito el compromiso y la colaboración 

de la investigadora que esta vinculada a la institución desde hace seis años, la cual se ha 

venido desempeñando en el área de informática y desde hace un año es la responsable del 

Aula de medios, de acuerdo con Pérez Serrano (1994a) funge el papel de “<<experto>>, 

<<facilitador>>, <<crítico-amigo>>, <<guía>>… para generar innovación educativa quien 



 73

 
propuso al grupo las herramientas necesarias para la recogida, análisis, tratamiento e 

interpretación de los datos” (p. 195). 

 En este sentido, la vertiente es la Investigación-Acción Colaborativa, o Collaborative 

Research o Cooperativa que es considerada una modalidad de la investigación en la acción, 

como su nombre lo dice “implica el trabajo conjunto y la interacción progresiva entre 

investigadores y prácticos. Esta colaboración contribuye a ir modificando paulatinamente la 

mentalidad de los que colaboran en ella y, como consecuencia repercute en la innovación 

educativa” (p.155).  

 Es importante señalar que la vinculación a la problemática se llevó a cabo aplicando el 

esquema o plan de trabajo propuesto por Elliott (1986, citado por Pérez Serrano (1994a, p.175): 

MODELOS DE “ACTION-RESEARCH” 
Ciclo 1  Ciclo 2  Ciclo 3 

Identificar la idea inicial     
     

Exploración 
Búsqueda de hechos y 

análisis 
  

 Poner en marcha los pasos 
sucesivos 

     
Plan General    Revisar la idea general 

Pasos de la acción 1  Poner en marcha los pasos 
de la acción 1   

Pasos de la acción 2    Plan rectificado 
Pasos de la acción 3    Pasos de la acción 1 

    Pasos de la acción 2 
Controlar la puesta en marcha 

y efectos    Pasos de la acción 3 

     
<<Exploración>> 

(Explicar cualquier obstáculo 
para la puesta en marcha y 

efectos) 

 

Revisar la idea general  

 
Poner en marcha los pasos 

sucesivos 

     

  Plan rectificado  Controlar la puesta en 
marcha y efectos 

     

  
Pasos de la acción 1 
Pasos de la acción 2 
Pasos de la acción 3 

 <<Exploración>> 
(Explicar cualquier obstáculo 
para la puesta en marcha y 

efectos) 
     

  Controlar la puesta en 
marcha y efectos   

     

  

<<Exploración>> 
(Explicar cualquier obstáculo 
para la puesta en marcha y 

efectos) 
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 A continuación se explica cada uno de los ciclos del esquema o plan de trabajo propuesto 

por Elliott:  

 Ciclo 1: Identificar la idea inicial: en esta parte se realiza una observación de la realidad 

que se está viviendo, es decir la práctica social de la institución junto al contexto inmediato en el 

cual están inmersos los actores; para ello se utiliza un Diario de Campo en donde se anota la 

dinámica del aula y de la escuela (contexto, escenario, actores y comportamiento). 

 Exploración-Búsqueda de hechos y análisis: posterior a la observación se procede a dar 

con la problemática que se desea cambiar a partir de la elaboración de un diagnóstico en el que 

se toman en cuenta las preocupaciones, sugerencias, recomendaciones, intereses, y 

necesidades de los actores. Durante el estudio se puede contar con diversos procedimientos 

para la recogida de datos como las técnicas (observación, entrevista y encuesta), análisis 

documental, datos fotográficos, grabaciones en audio y video, el nivel de profesionalidad,  

condiciones de trabajo y vida que experimenta el principal actor (el profesor “Jorge”), así como 

las generalidades al grupo que imparte clases (1º “Z” de la LEP), en combinación de entrevistas 

semi-estructuradas a informantes claves como los denomina Taylor y Bogdan (1996) que son: 

el responsable de Audioteca-Videoteca, la responsable del Aula de Cómputo y la responsable 

del Aula Medios, aplicación de encuestas a 8 alumnos(as) del 1º “D”, 1º “E”,  2º “F”, 2º “G”,  2º 

“H”, 3º “J”, 3º “K”,  3º “L” resultando 64 estudiantes y 9 docentes de la LEP; emitiendo en la 

medida de lo posible un Plan general: que permita contar con un punto de partida para perfilar 

intervenciones hacia la mejora, sin ser un ejercicio acabado, iniciando con el Ciclo 2: Pasos de 

la acción 1 (poniéndose en marcha los pasos de la acción), enriqueciéndose conforme se vaya 

avanzando en el proceso del cambio.  

 Desde esta perspectiva se procede con la <<Exploración>> (en la que se explica 

cualquier obstáculo para la puesta en marcha y efectos): esto tiene un sentido de utilidad para 

los objetivos trazados ya que permite conocer tanto los problemas y necesidades como las 

fortalezas y debilidades en los diferentes pasos de acción con el objeto de tomar decisiones 
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para revertir las situaciones no deseadas o para garantizar la continuidad (Plan rectificado) y 

consolidar aquellas que se consideran adecuadas, priorizando las situaciones cotidianas que 

demandan mayor atención poniendo en marcha los pasos sucesivos…, tal como lo menciona 

en su modelo McNiff (1988 citado en Pérez Serrano, 1994a), la investigación-acción se 

convierte en un esquema autogenerativo tomando la forma de espirales reflexivas, en otras 

palabras, después de detectada y abordada una problemática y aplicada una acción, solo se 

puede ir avanzando, porque si se desea regresar al punto de partida ésta ya no es la misma, 

pues ha sufrido transformaciones. 

 

 

3.2 Fases de la Investigación 

 A grandes rasgos se enuncian las fases por las que se transitó para llevar a cabo la 

investigación. 

 Se inició con la definición del problema ¿Cómo emplear las TIC´s para propiciar 

situaciones efectivas de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Bases Filosóficas, 

Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano? 

 Esta situación favoreció la toma de decisión de la línea temática: el papel del profesor y la 

enseñanza en el proceso educativo, una de las cuatro líneas emitida por el Claustro de las 

Maestrías de la Escuela de Graduados en Educación (EGE). 

 Con la determinación del tema, se procedió a desarrollar el esquema de trabajo: 

• Problema de investigación: definición, preguntas y delimitación.  

• Objetivos de investigación.  

• Justificación de la Investigación.  

• Antecedentes del proyecto de investigación.  

• Revisión de fuentes de información (Marco Teórico).  

• Metodología de Investigación. 
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• Resultados obtenidos.  

• Conclusiones y recomendaciones.  

 De todo el listado, el aspecto más importante y eje principal de la tesis sobre el cual se 

trabajó, es el referido al Problema de Investigación (se formuló una pregunta central de 

investigación y algunas subordinadas); los demás aspectos giraron alrededor de éste, como los 

objetivos, justificación y antecedentes de la investigación. 

 Para desarrollar los puntos focales se llevó a cabo la Revisión de la literatura y fuentes de 

información, tarea de indagación constante por parte de la tesista, seleccionando escritos de 

diversa índole, ligas de Internet, artículos científicos, etc., para tener más referentes teóricos en 

torno al tema a investigar. 

 De acuerdo a la naturaleza del estudio se decidió realizarlo con base a los principios de la  

metodología cualitativa para tener especificado qué, cómo, cuándo, dónde y con quiénes se 

iban a buscar la información tanto de campo, como la documental.  

 Para tal finalidad, se diseñaron las herramientas de recolección de datos para entrar en 

acción: escala de observación (Anexo 10), cuestionario mixto dirigido al docente (Anexo 7), 

cuestionario mixto y abierto dirigido a los alumnos (Anexos 8 y 9), observaciones (notas de 

campo); entrevistas semi-estructuradas (Anexos 5 y 6); análisis documental, etc., con el auxilio 

de una grabadora reportera y videocámara para no omitir o perder detalle de lo acontecido en el 

aula. Pero, antes de entrar al trabajo de campo, se “pilotearon” los instrumentos con sujetos que 

no forman parte de la muestra, a fin de determinar el potencial y las debilidades de la estructura 

de los mismos, anticipando y detectando de este modo alguna inconsistencia en el diseño, lo 

que sirvió para corregirlos antes de ser aplicados a todos los actores involucrados en este 

proceso y lograr la validez y fiabilidad deseada de acuerdo al siguiente: 
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Tabla 3.1  

Cronograma de aplicación de instrumentos 

Universo de estudio Instrumento Cantidad Fechas 

3 Personal de apoyo Entrevista a 
Profundidad 3 entrevistas  Enero de 2006 

Entrevista a 
Profundidad 1 entrevista  Enero de 2006 

Ficha de observación 17 sesiones Agosto 2005-Febrero 
2006 

Diario de campo 17 visitas  Agosto 2005-Febrero 
2006 

1 Docente de la 
asignatura de Bases 
Filosóficas Legales y 
Organizativas del 
Sistema Educativo 
Educativo Mexicano 

Notas sobre reunión 10 Reuniones  Agosto 2005-Febrero 
2006 

9 Docentes de la LEP 
(30% de la población) Cuestionario Mixto 9 aplicaciones Enero 2006 

Cuestionario Mixto: 
23 alumnos del 1º “Z” 
  8 alumnos del 1º “D” 
  8 alumnos del 1º “E” 
  8 alumnos del 2º “F” 
  8 alumnos del 2º “G”
  8 alumnos del 2º “H” 
  8 alumnos del 3º “J” 
  8 alumnos del 3º “K” 
  8 alumnos del 3º “L” 

87 aplicaciones  Enero 2006 87 Alumnos de la   
    LEP 
(44% de la población) 

Cuestionario abierto: 
23 alumnos del 1º “Z” 23 aplicaciones  Enero 2006 

14 Análisis o 
consulta documental  

Consulta de 
documentación 

14 Documentos  Agosto 2005-Febrero 
2006 

 

 Terminada la recopilación de los datos, se requirió de un análisis reflexivo, sistemático, 

interpretativo y minucioso mediante la triangulación entre lo observado por la investigadora, lo 

expresado por los actores y escritos científicos de expertos en el tema; arrojando valiosos 

Resultados, desprendiéndose de las categorías de análisis las Conclusiones, punto clave del 

cual surgieron diversas Recomendaciones que pueden ser llevadas a cabo por los docentes 

que imparten la asignatura de Bases Filosóficas, Legales y Organizativas  del Sistema 

Educativo Mexicano parte del tronco común de la Licenciatura de Educación Primaria, la Lic. en 

Educación Preescolar, la Lic. en Educación Secundaria, la Lic. en Educación Física, la Lic. en 

Educación Especial y la Licenciatura en Educación Primaria con Enfoque Intercultural Bilingüe.  
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3.3 Población y Muestra  

 El hecho educativo se caracteriza por la multiplicidad de sucesos y de variables que 

intervienen en él; por tal razón, resulta imposible captar y procesar todo cuanto sucede 

alrededor de la problemática en estudio. 

 Hernández, Fernández y Baptista (2003) sugieren concretar una muestra, la definen 

como “una unidad de análisis o un grupo de personas, contextos, eventos, sucesos, 

comunidades, etcétera, de análisis; sobre la cual habrán de recolectar datos, sin que 

necesariamente sea representativo(a) del universo o población que se estudia. Incluso muchas 

veces la muestra es el universo mismo de análisis” (p. 302). 

En este caso en particular, la población de la ENUFI está  integrada por la Licenciatura 

en Educación Primaria (LEP) con Clave: 20DNP0011U que atiende a 12 grupos con un total de 

267 alumnos entre hombres y mujeres (Anexo1). Respecto a la Licenciatura en Educación 

Preescolar (LEPR) con Clave: 20DNE0007B sólo tiene 229 estudiantes distribuidos en 8 

grupos, que hacen un total de 496 alumnos por las dos licenciaturas compartiendo directivos, 

docentes y personal de apoyo (Anexo 1). 

 Por ser esta tesis de corte cualitativa, que aborda la problemática mediante la 

metodología de la investigación-acción colaborativa, otorga la ventaja del “trabajo conjunto entre 

investigadores y educadores, sin excluir a otros miembros de la comunidad educativa” (Pérez 

Serrano, 1994a, p.155), para tener una panorámica del fenómeno que se está dando respecto a 

las TIC´s en la ENUFI.  

La Muestra o Universo de estudio lo componen: 

• 1 Docente de la asignatura de Bases Filosóficas,… (Profr. “Jorge”) 

• 3 Personal de apoyo (Experto 1, Experto 2 y Experto 3) 

• 87 Alumnos de la LEP (44% de la población) 

• 9 Docentes de la LEP (30% de la población) 
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El docente que imparte Bases Filosóficas es el profesor “Jorge” que aceptó formar 

parte de la muestra debido a su preocupación constante por sus alumnos, encontrando la 

investigadora la oportunidad de usar la investigación-acción colaborativa o cooperativa para 

fortalecer su práctica educativa mediante las TIC´s, al pretender desarrollar sus habilidades y 

competencias tecnológicas y a la vez generar en él una actitud profesional, analítica y crítica 

para responder a las diversas situaciones que se hacen presentes en su quehacer diario. 

 Realizó estudios de normal básica, posteriormente logró la pasantia en la Lic. en Educ. 

Primaria, así como su especialidad en Historia en la Normal Superior. Trabajó 10 años en 

primaria del 69 al 79, luego se basificó en la ENUFI dando clases de Filosofía, Ciencias 

sociales, Historia de la Educación y Técnica de la investigación que marcaba el Plan de 

estudios 75 reestructurado; cuando surge el Plan de la Lic. en Educ. Primaria y Educ. 

Preescolar en el 84 le asignaron impartir: Teoría educativa, Problemas Económicos, Políticos y 

Sociales de México, Sociología de la Educación, Historia comparada de la Educación, 

Seminario del Informe Recepcional; del Plan 1997 hasta la fecha imparte: Bases Filosóficas 

Legales y Organizativas del sistema Educativo Mexicano (primer semestre) y Educación en el 

Desarrollo Histórico de México I (segundo semestre), cumpliendo 25 años de servicio en esta 

institución alcanzando la categoría de Profesor de Enseñanza Superior Titular “C”  Tiempo 

Completo (40 hrs.). 

 El Grupo del 1º “Z”  de la Licenciatura en Educación Primaria (reciben clases del 

docente antes mencionado), está conformado por 23 elementos, 11 del sexo masculino y 12 del 

sexo femenino; sus edades oscilan entre los 17 y 18 años. Entre sus intereses destaca: la 

música, los videojuegos, el deporte, la lectura, el cine, el Chat, etc.; sus personalidades son 

variadas con estados internos particulares que son resultado de experiencias individuales 

vividas como en todo ser humano, pero aun así se puede hacer generalizaciones propias de su 

estadio de desarrollo y del contexto sociocultural común que comparten entre sí, por ejemplo su 

situación económica es mediana-baja (dependen de sus papas); tres alumnos hablan el dialecto 
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Zapoteca y uno el Zoque; son egresados de diferentes preparatorias (siete) tienen la 

especialidades en computación y el resto en las ramas administrativo, sociales y químicas; la 

mayoría se tiene que trasladar a diario en transporte público a la ENUFI. 

 Se conformó una muestra de expertos: la responsable del Aula de Cómputo, el 

responsable de Audioteca-Videoteca y la responsable del Aula de Medios, que son parte de la 

plantilla del personal de apoyo.  

Experto 1 es pasante de la licenciatura en informática.  

Se da de alta en la SEP en el 98 desde entonces comisionada con plaza base en la 

ENUFI en el Aula de Computo, tiene la categoría de Oficial de Servicios Especializados “D”, es 

la responsable del Aula de Cómputo desde hace 7 años, sus funciones son: 

• Mantener los equipos de cómputo en buen estado, para dar un mejor servicio al 

alumnado en general para la elaboración de sus diversas tareas, proyectos, tesis, etc., de 

manera gratuita. 

• Proporcionarles servicios de impresiones e Internet (a un bajo costo). 

• Asesorar al alumnado que lo solicite para el escaneo de imágenes, elaboración de tareas 

en alguna paquetería que desconozcan, o para aclarar las dudas que tengan. 

• Mantener una comunicación entre alumno-responsable del área, siempre y cuando con 

respeto. 

• Mantener el espacio limpio, agradable, que el alumno se sienta cómodo. 

 Experto 2 tiene estudios de bachillerato. 

 Desde que ingresó a laborar en la ENUFI obtuvo su basificación que fue en el 92, en la 

actualidad tiene la categoría de Jefe de Proyecto “C” (36 hrs.), su función desde su ingreso 

hasta la fecha es el de responsable del departamento de Videoteca, Audioteca, duplicadora, 

Fotocopiadora y aparato de sonido. 

 Experto 3 estudió la Licenciatura en Informática con especialidad en Redes de 

Computadoras.  
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 Ha trabajado para la Escuela Normal Superior del Istmo de Tehuantepec (ENSIT) 

optimizando el funcionamiento de las oficinas mediante sistemas computarizados e impartido la 

asignatura de Computación y Programación en dicha institución. Enseñó la asignatura de 

Computación en una preparatoria particular; posteriormente ingresa a su centro de trabajo en el 

2000 y se basifica en el 2003 con la categoría de Jefe de Mesa “B”, actualmente es responsable 

del Aula de Medios, sus funciones son: control de equipos audiovisuales y soporte técnico. 

 Para obtener un panorama general de la realidad curricular que vive la comunidad 

normalista en la ENUFI se optó por definir una muestra no probabilística también llamada 

muestra dirigida, por ser resultado de un procedimiento de selección informal (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003), pero, por la cifra que representaban en total se optó por reducir el 

número de participantes.  

 Los criterios de delimitación fueron los siguientes: 

 Se Incluyeron únicamente alumnos del 1º, 2º y 3º  porque los alumnos de 4º grado están 

en periodo de prácticas en las escuelas primarias y llegan esporádicamente a recibir asesorías 

a la ENUFI y para hacerlo más equitativo posible el número de encuestados y obtener una 

muestra aproximada del 30% se pensó en 8 alumnos por cada grupo (son 8 grupos), lo que dio 

un resultado de 64 sujetos voluntarios de la LEP, que iban surgiendo en el momento en que la 

investigadora exponía en cada grupo los motivos de la encuesta, más los 23 voluntarios del 1º 

“Z”  hacen un total de 87 alumnos que representan el 44% de la población, sus edades oscilan 

entre los 17 y 23 años. 

 9 Docentes de la LEP (muestra no probabilística o muestra dirigida) que representan el 

30% de la población.  

 El criterio de selección fue informal y casual, pues la investigadora al iniciar con los 

grupos programados para aplicarles la encuesta aprovechaba la presencia del docente que en 

ese momento se encontraba impartiendo clases para invitarlo a participar en el estudio al que 

accedían.  
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 Son egresados de la Lic. en Educ. Primaria, trabajaron en escuelas primarias antes de 

ingresar como docentes a la ENUFI en el 2001 a excepción de dos personas que entraron en el 

’96, algunos realizaron estudios de postgrado, solo uno se título y 5 son candidatos a grado de 

maestría, otro está titulado en la especialidad de C. Naturales, uno más se tituló en el área de 

C. Sociales y el último es pasante de la especialidad de Español. 

  

 

3.4 Recolección de Datos  

 Para llevar acabo esta tesis, se realizó un arduo trabajo de campo; dicha labor de 

indagación consistió en la aplicación de técnicas o métodos de recolección de datos específicos 

como la observación, entrevista, encuesta, etc., y de ahí obtener las Categorías de Análisis 

(“son los distintos modos de ser. Éstos son muy variados, admitiendo enfoques muy diversos. 

…relevante a los fines perseguidos” Pérez Serrano, 1994a, p. 213). 

 Para la encuesta se elaboraron preguntas concretas que fueron referentes para 

recolectar información, estas preguntas se presentaron a manera de cuestionario mixto (Anexo 

7) dirigido al profesor “Jorge” y entrevista semi-estructurada (Anexo 6) y dos cuestionarios uno 

abierto (Anexo 9) para los 23 alumnos y otro mixto, (Anexo 8) a los 87 alumnos; una entrevista 

semi-estructurada (Anexo 5) administrada a la muestra de expertos y un cuestionario mixto 

(Anexo 7) aplicado a los 9 docentes de la LEP; y la observación (la cual es una técnica 

fundamental para llevar acabo el proceso de investigación). 

Pérez Serrano (1994a), manifiesta que se debe tener cuidado en el momento de elegir el 

tipo de instrumento de medida a utilizar, pues debe ser “en función de su fiabilidad y validez, del 

nivel de medición que alcanza, de la relevancia de los datos que ofrece, de la especificidad del 

problema, las condiciones o circunstancias de independencia de los objetos, la seriedad de sus 

respuestas“ p.128).  
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3.4.1 Técnicas de recolección de datos. 

De acuerdo a Pérez Serrano (1994a) toda investigación-acción apunta a tres sectores: 

primero, al mejoramiento de una práctica como es la del profesor “Jorge”; segundo, a la mejora 

del entendimiento de la práctica por parte de quienes la realizan; tercero, al mejoramiento de la 

situación en que dicha práctica tiene lugar. Los que intervienen en la práctica considerada 

tienen que interesarse en todas las fases como son la planificación, acción, observación y 

reflexión.    

 Para realizar un trabajo organizado y estar en la posibilidad de analizar la información, 

son indispensables las técnicas de recolección de datos o métodos de recolección de datos, 

vienen siendo “el medio a través del cual el investigador se relaciona con los participantes para 

obtener la información necesaria que le permita lograr los objetivos de la investigación” 

(Maigualida, 2004).  

El método o técnica de la Observación cualitativa (denominada también observación de 

campo, observación directa u observación participante) Hernández, Fernández y Baptista 

(2003) se considera de gran utilidad para esta investigación, porque es un registro de lo que 

ocurre en tiempo real de los acontecimientos generados en el salón de clases en el que no 

existe un esquema previsto simplemente ocurren (Maigualida, 2004). Por su parte Fierro, 

Fortoul y Rosas (1999) enfatizan el hecho de comprender lo que sucede dentro del salón de 

clases y registrar lo relevante de acuerdo a los eventos o sucesos que deben ser objeto de 

análisis, reflexión y discusión, y que pueden a la vez dar evidencia de situaciones o problemas 

que deben revisarse con mayor atención porque pueden pasar sucesos, eventos, hechos o 

detalles desapercibidos por los “actores” como los denomina Stake (1996), pero registrados por 

la observadora quien desde el inicio de la investigación ha desempeñado un rol abierto (porque 

el docente y sus alumnos saben que son observados en todo momento). 

 Para poder realizar la descripción es menester explicitar que se llevó a cabo la 

observación participante obteniéndose información de “primera mano” (Hernández Fernández y 
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Baptista, 2003). Para el registro de la observación del trabajo docente en el aula se empleó el 

Diario del entrevistador como lo denominan Taylor y Bogdan (1996) ó más conocido como 

Diario de Campo siendo la forma de registro clásica (notas de campo) de lo que fue 

aconteciendo en el transcurso de las clases los días lunes (de 9:20 a 10:40 hrs.) y viernes (de 

7:00 a 8:40 hrs.),  en esta situación la investigadora empleó sus habilidades para el registro de 

información apoyándose de la audiograbadora lo que permitió recoger las voces de los 

involucrados en el proceso educativo para complementar posteriormente la reconstrucción de 

hechos y sucesos, al igual que “el grabador puede ayudar en el registro de los datos, los 

equipos de filmación o videograbación pueden captar detalles que de otro modo quedarían 

olvidados o inadvertidos” (Dabbas 1982 citado en Taylor y Bogdan, 1996, p. 147) propiciando el 

uso de una cámara fotográfica y de video como instrumento adicional (“la imagen proporciona 

una sensación de “estar allí”, viendo directamente al escenario y las personas” Taylor y Bogdan, 

1996, p.148), “registros mecánicos” cuyo propósito para esta investigación fue la de recabar 

toda la información sobre la problemática estudiada e ir documentando los hechos tal cual iban 

aconteciendo.   

 Para el registro de los problemas, acuerdos o temas tratados dentro de los grupos de 

discusión, la investigadora se valió del formato de Notas sobre una reunión. 

 La técnica Escala de observación sirvió para registrar, analizar y mejorar en este caso 

la práctica del profesor “Jorge” (Anexo 10). 

 El Análisis documental o Consulta de documentación es una forma de investigación 

técnica representada por documentos de los cuales se extrae información relevante de diversa 

índole proporcionando un buen marco de referencia: 

• Programa y materiales de apoyo para el estudio de la asignatura de Bases 

Filosóficas, Legales y Organizativas  del Sistema Educativo Mexicano 3a. ed. 

(1999-2000). 
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• Programa y materiales de apoyo para el estudio de la asignatura de Bases 

Filosóficas, Legales y Organizativas  del Sistema Educativo Mexicano (2003-2004) 

en http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/index.htm. 

• Libro: Artículo 3º Constitucional y Ley General de Educación. 

• Proyecto del Curso de Bases Filosóficas,… elaborado por el Profr. “Jorge”. 

• Lista de Asistencia. 

• Lista de calificaciones de los alumnos. 

• Horario de Clases del 1º “Z” de la LEP. 

• Horario personal de clases de los docentes. 

• Trabajos elaborados por los alumnos. 

• Plan de estudio de la Licenciatura en Educación Primaria 1997. 

• Relación de películas y audiocintas existentes en Audioteca-Videoteca. 

• Relación de CD Multimedia del Aula de Medios. 

• Registros de Datos Personales de los 23 alumnos del 1º “Z” de la LEP 

proporcionado por el departamento de Control Escolar. 

• Plantilla de Personal. 

 El método o técnica de la entrevista, Pérez Serrano (1994a) la define como:  

Una conversación intencionada. En la entrevista dos o más personas entran a formar 
parte de una situación de conversación formal, orientada hacia unos objetivos precisos. 
La entrevista cumple distintas funciones diagnóstica, investigadora, orientadora y 
terapéutica. 
El recurso específico más importante dentro de este método de investigación es la 
pregunta. De aquí que sea preciso delimitar el tipo y contenido de las preguntas a 
formular. Todas las preguntas deben de reunir las características mínimas de 
adecuación al problema de investigación, claridad, precisión y no estar cargadas por la 
valoración del entrevistado. La utilización de la información recogida obliga a una actitud 
ética profesional, de gran cuidado en la difusión ulterior de los datos, según la naturaleza 
del problema. Dentro de la investigación pedagógica, la entrevista tiene todo el mayor 
valor cuando se interesa por la recogida de datos de una sola persona (enfoque 
ideográfico, estudio de un solo caso). A veces resulta muy difícil la distinción entre la 
entrevista con fines de investigación y la entrevista con fines de orientación. Toda 
situación educativa participa, en mayor o menor medida, de esta condición dialógica 
donde se recoge información y se toman decisiones de orientación (p. 215).  
 



 86

 
Fierro, Fortoul y Rosas (1999), afirman que la calidad de la información que se recoja 

dependerá en gran parte de la destreza de la entrevistadora para hacer las preguntas 

apropiadas, aunado al conocimiento que tenga la entrevistadora sobre el o los temas a tratar. 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) sugieren emplear entrevistas cualitativas por ser un 

instrumento más flexible y abierto; Grinnnell (1997) citando en Hernández, Fernández y Baptista 

(2003) las divide en estructuradas, semi-estructuradas o no estructuradas o abiertas. En las 

primeras, consiste en seguir un guión firme y bien estructurado para dirigir la entrevista, 

siguiendo en lo posible un orden en las preguntas; con ello el encuentro entrevistador y 

entrevistado adquiere la formalidad que permite el control necesario para obtener información 

seria; en la semi-estructurada existe una guía de temas o preguntas y el entrevistador tiene la 

autonomía de agregar otras para obtener la mayor información posible o precisar conceptos o 

puntos relevantes; y por último, en las entrevistas abiertas se efectúan sin ningún guión preciso 

y acabado, sólo con ideas generales que dan paso a la espontaneidad de las dos partes a 

tomar la iniciativa en el asunto a tratar.  

 Para no omitir información la investigadora realizó una Entrevista semi-estructurada 

(Anexos 6 y 5) para conocer la opinión del profesor “Jorge” y los responsables de Videoteca-

Audioteca, Aula de Cómputo y Aula de Medios. Y Entrevistas abiertas a lo largo del proceso 

de investigación-acción en los grupos de discusión conformado por el profesor “Jorge”, los 23 

alumnos del 1º “Z” de la LEP y la investigadora (guía).  

 Se utilizaron grabaciones: “éstas permiten registrar secuencias didácticas en audio y 

video con la finalidad  de escucharlas y analizarlas posteriormente” (Fierro, Fortoul y Rosas, 

1999, p. 194) con una cámara fotográfica digital y videocámara para no perder detalle alguno si 

es necesaria una trascripción o regresar a consultar cuantas veces sea preciso algún suceso 

para su análisis.   

El Cuestionario, es un tipo más de encuesta por ser un instrumento que se puede aplicar 

masivamente, se utilizar como un instrumento o formulario impreso diseñado a obtener 
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repuestas sobre el problema en estudio y que el encuestado o consultado llena por si mismo 

haciendo uso de su autonomía (Maigualida, 2004).  

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2003) dependiendo del tipo de 

preguntas se consideran: cerrados (contiene categorías previamente elaboradas o alternativas 

de respuesta limitadas) y abiertos (no limitan al interrogado, proporcionándole la libertad de 

expresarse respecto al asunto que se le está preguntando). En este caso en particular se ha 

optado por aplicar a los 23 alumnos del 1º “Z” de la LEP dos cuestionarios: uno abierto (Anexo 

9) y un cuestionario mixto (combinación de preguntas abiertas y cerradas, ver anexo 8) y otro 

Cuestionario mixto (Anexo 7) a los 9 docentes para obtener información clara y precisa del 

fenómeno.     

 

 3.4.2 Elaboración de instrumentos. 

 La preparación y aplicación de instrumentos provenientes de técnicas ya preestablecidas 

son estrategias que permite acceder a distintos puntos de vista, actitudes y opiniones, que 

ayudan a la investigadora a conformar una imagen más integral de la situación problemática. 

A continuación se presentan los métodos y técnicas seleccionados para realizar el trabajo 

de campo: 

Técnica: Observación participante 

 Herramienta: Diario de campo empleándose el formato de Notas de campo propuesto 

por Patton (1987) que “son una forma narrativo-descriptiva de relatar observaciones, 

reflexiones y acciones de un amplio espectro de situaciones” (citado en Pérez Serrano, 

1994b, p. 49-50): 

Fecha:   
Donde tiene lugar la observación. 
Quién estaba presente. 
Cómo era el ambiente físico. 
Qué interacciones sociales tiene lugar  
Que actividades se realizan.  
Descripción: con el lenguaje, si es posible, de los mismos participantes. 
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Expresar: vivencias, percepciones y sentimientos. 
Incluir –separadamente de la descripción- intuiciones, interpretaciones, principios. 

  

 

 

 

 

 

 Instrumento: Notas sobre una reunión.  

       Planning de Trabajo (Pérez Serrano, 1994b, p. 48) 

Describir los temas o 
problemas Acuerdos Posibilidades de solución 

 
 
 

Se han cumplido Problemas pendientes 

  

 Herramienta: Elementos de registro mecánico, en este rubro se hace referencia a la 

captación de la información con fidelidad y exactitud como son la fotografía, el video y 

audio.  

 Instrumento: Escala de observación, sirve para registrar, analizar y mejorar la práctica 

del profesor “Jorge” mediante el Sistema de observación de conductas docentes. La 

interacción (Anexo 10). García Álvarez, J. (1982). Sistema de observación de conductas 

docentes. En Pérez Serrano (1994b, p. 60). 

Técnica: Entrevista cualitativa 

 Instrumento: Entrevista semi-estructurada  

  Aplicada a la responsable del Aula de Cómputo (Anexo 5). 

  Aplicada al responsable de Audioteca-Videoteca (Anexo 5). 

  Aplicada a la responsable de Aula de Medios (Anexo 5). 

  Aplicada al profesor “Jorge” (Anexo 6). 

Tiempo                                      Comentarios del observador 
 
Descripción del contexto                                 ___________   
 
Sucesos que pueden llamar la atención          ___________ 
 
                                              ___________ 
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Método: Encuesta 

 Instrumento: Cuestionario Mixto  

  Aplicado a 9 docentes de la ENUFI (Anexo 7). 

  Aplicado a 87 alumnos de la LEP (Anexo 8).    

 Instrumento: Cuestionario Abierto  

  Aplicado a 23 alumnos del 1º “Z” de la LEP (Anexo 9).  

   

 3.4.3 Procedimiento para la recolección de datos. 

 Para realizar el acopio de los datos a través de los informantes claves, se utilizó la 

encuesta y la observación participante con el apoyo de herramientas tecnológicas para registrar 

durante largos periodos de tiempo los sucesos acontecidos en el aula, lo que permitieron 

recabar información fidedigna de la problemática.  

• Se inició con una charla entre la investigadora y el docente de la asignatura de Bases 

Filosóficas,… (a las que siguieron muchas más) sobre la preocupación y la necesidad de  

¿Cómo emplear las TIC´s para propiciar situaciones efectivas de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del 

Sistema Educativo Mexicano? 

• El docente después de reflexionar sobre la importancia y beneficio que acarrearía 

implementar la tecnología en su asignatura otorgó todas las facilidades para llevar a cabo 

la tesis comprometiéndose al igual que sus alumnos del 1º “Z” de la LEP, quienes 

aceptaron de inmediato. 

• Como parte de la transformación se analizó qué otros elementos serían piezas claves para 

llevar a cabo la investigación, resultando el personal de apoyo (responsable de Aula de 

Cómputo, el responsable de Audioteca-Videoteca y la responsable de Aula de Medios), 

pues tienen mayor contacto con la comunidad estudiantil, docentes y la tecnología de la 
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ENUFI. Se les socializó la información del qué, donde y quienes participarían en el estudio 

y aceptaron en colaborar. 

• Y para obtener la mayor información representativa posible se eligió a 9 Docentes de la 

LEP que constituyen el 30% de la población y 87 Alumnos de la LEP que simbolizan el  

44% del universo (Consultar apartado 3.3 Población y muestra). 

• De las múltiples Técnicas de recolección de datos se eligieron algunas que dieron 

pautas para el diseño de los instrumentos acorde a las características de los 

informantes, paralelas a las necesidades propias de la investigación.  

• El primer instrumento a emplear fue el Diario de campo, para ello se visitó con 

anterioridad el lugar donde se desarrollaron los hechos; para tomar fotografías del 

inmueble y comenzar a elaborar un fólder con evidencia para posterior consulta. Para 

cada día se anotó la fecha del registro. Se empleó la siguiente Simbología (Rockwell y 

Mercado, 1980, citado en García, s/f): 

“ ” Registro verbal, textual, de lo registrado (durante entrevista/ observación) o de 

fragmentos de transcripción de grabación. 

' ' Registro verbal aproximado, registrado en notas de campo (durante o inmediatamente 

después de la entrevista o la observación).  

// Conductas no verbales o información del contexto paralelo al discurso.  

( ) Interpretaciones o inferencias sobre tono, actitudes, posibles significados, dentro del 

contexto de la observación. 

... Verbal no registrado o que no se recuerda. También verbal que no se transcribe. 

Mo: Maestro 

Ma: Maestra 

Ao: Alumno 

Aa: Alumna 

Aos: Alumnos (todos) 
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A Aos: Algunos alumnos 

Dir: Director/a 

Inv: Investigadora 

  Un dato que se cuidó muy bien de ser registrado, es el tiempo en que se realizaban las 

acciones descritas. Como apoyo a la descripción se incluyeron dibujos, croquis, etc. Para 

apoyar la atención/percepción que guardó la observadora, se acota una lista de actos, 

formas, tipos de comportamiento social, etc.:  

• Recreo personal: conversación, humor (juegos de palabras, chistes, contacto físico 

grosero, etc.); Juegos (con objetos, destreza, competencia, etc.); deportes y 

ceremonias festivas. 

• Vestimenta: uniforme, limpio, sucio, accesorios (reloj, aretes, etc.). 

• Lenguaje, escrito, verbal y corporal. 

• Tiempo para escribir los alumnos en sus cuadernos, en el pizarrón. 

• Señales en el salón: letreros, dibujos, fotografías, etc. 

• Gestos, ademanes y señas: con la cabeza, las manos, brazos, piernas, que indican 

negación, afirmación, tamaño, dirección, que apoya a una explicación verbal, etc. 

• Expresiones de alegría, enojo, tristeza, etc., tartamudeo, tics, movimientos repetitivos, 

morderse los labios, mirar hacia los lados, golpear con el pie el suelo, etc.  

• Ejercicios de agudeza visual, auditiva, táctil, gustativa y del olfato. 

• Discernimiento sensorial y perceptivo: colores, formas, ilusiones ópticas. 

• Estados emocional: agresividad, cólera, odio, celos, miedo, ansiedad, depresión, 

tristeza, disgusto, nostalgia, amor, simpatía, exaltación, excitación, alegría, curiosidad, 

codicia, ambición, vanidad, inferioridad. Esta información va muy ligada con el 

lenguaje corporal y verbal (gritar, hablar pausadamente, mover rápidamente los 

brazos, agitar las manos, entrecerrar los ojos, etc.). 

• Formas de control de las emociones: represión verbal, castigo, etc. 
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• Mecanismos de condicionamiento y formación de hábito, estímulos condicionados y no 

condicionados, jerarquización de respuestas, conductas, maneras de subrayar y 

atenuar los mecanismos y hábitos, generalizaciones; por ejemplo: poner en ridículo, 

exaltar, atemorizar, conducta accidental, etc. 

• Procesos mentales concientes: memoria, juicio, razonamiento, reacción a situaciones 

no previstas, etc. (particularmente los ejercicios escolares que apoyan o impiden estos 

procesos).  

• Mecanismos especiales en el aprendizaje de la palabra y los símbolos. 

• Formas, tipos de prueba y evaluación de las aptitudes, actitudes y habilidades 

(destrezas o conocimientos), exámenes y tareas. 

• Presencia de procesos mentales inconcientes: asociación libre, fantasías, visiones, 

inspiración.  

• Presencia y manera de resolver los conflictos. 

• Mecanismos de adaptación (represión, regresión, introyección, identificación, etc. 

• Necesidades orgánicas: hambre, sed, micción, dolor, fatiga, exceso de calor, o frío, 

etc. 

• Personalidad social: concepción defensa, y reafirmación del yo: participación social o 

aislamiento. 

• Rasgos de la personalidad: hábitos idiosincrácticos (frotarse las manos, jugar con los 

dedos, etc.), predominio de la cooperación o competencia: rasgos recurrentes 

(liderazgo, sumisión, agresividad); tipos (introvertido, extrovertido, obsesivo, maniaco, 

paranoico, hipocondríaco, etc.). 

• Trastornos: funcionales (histeria, compulsiva, ansiedad); motores (tics, tartamudeo), 

de disociación (amnesia), manías (cleptomanía), trastornos graves (fobias, psicosis, 

esquizofrenia), etc. (Transtornos de la conducta, s/f. y Trastornos del lenguaje 

vinculados a deficiencias motoras: Guía de detección y encuadre, s/f). 
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• Se tuvo como apoyo una cámara fotográfica digital y una grabadora reportera, pues no se 

debe confiar a la memoria hechos que posteriormente se desea registrar, deben ser 

anotados o captados por cualquier dispositivo en el momento mismo en que suceden. 

• Se diseñó una Escala de observación a partir de un formato preestablecido de un 

Sistema de observación de conductas docentes de García Álvarez, J. (1982). En Pérez 

Serrano (1994b, p. 60) que sirvió para registrar y analizar al profesor “Jorge” en acción,  

arrojando información por demás valiosa. 

• Al igual que el esquema de Notas sobre una reunión. Planning de Trabajo de Pérez 

Serrano (1994b, p.48), fue utilizada para vaciar los acuerdos, ideas, opiniones, etc., de 

forma sistematizada sirviendo principalmente para la redacción del capítulo V.  

• Para la colecta de documentos se acudió a varias instancias como: el Depto. de Control 

Escolar, Depto. de Psicopedagogía Primaria, Audioteca-Videoteca, Subdirección 

Académica, Prefectura, Depto. de Recursos Humanos, etc., para solicitar el acceso a 

ellos, una vez expuestos los motivos de la petición se lograba su obtención (fuentes 

invaluables para la investigación). 

• Para obtener información de la muestra de expertos se optó por aplicar una entrevista 

semi-estructurada, con base a un guión (Anexo 5). En un primer momento, se presentó la 

investigadora, expuso los fines que persigue en la investigación (asumió una actitud 

amistosa y de cordialidad, para crear un clima de confianza), se acordó la hora, el lugar y 

ocasión propicia para la entrevista. En un segundo momento, se llevo acabo el encuentro 

donde se plantearon preguntas abiertas para que el entrevistado respondiera en sus 

propios términos y dentro de su cuadro o esquemas de referencia. Se tuvo cuidado en 

formular las preguntas exactamente como estaban redactadas en el guión, en el mismo 

orden, de una sola vez; dándole al entrevistado tiempo suficiente para pensar sus 

respuestas; manteniéndose el énfasis de la pregunta, grabando directamente las 

respuestas dadas durante la entrevista. El entrevistador hizo todo lo posible por hacer 
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sentir segura a la persona, escuchando con atención, paciencia y serenidad evitando 

posturas autoritarias, toda crítica hacia las contestaciones y discusiones por las 

implicaciones de las respuestas, evitando presionar o influir en las respuestas, al terminar  

se agradeció su colaboración al entrevistado. 

• El proceso anterior se llevó a cabo con el docente de Bases Filosóficas,…, pero con un 

guión diferente (Anexo 6).  

• Para tener un panorama generalizado de la problemática que se vive en la ENUFI con 

relación a las TIC´s, la investigadora optó por aplicar encuestas tanto a docentes como 

alumnos; después de preparados y piloteados los instrumentos para recabar la 

información (Anexos 7, 8 y 9), iniciándose con el suministro de cuestionarios mixtos al 1º 

“D” solicitando en primera instancia al docente su autorización (exponiéndole los propósito 

que se perseguía) una vez aceptada la propuesta, se socializaba la información al grupo 

(se hacia hincapié del anonimato que se guardaría), del cual espontáneamente iban 

surgiendo voluntarios a los que se les administraba un cuestionario de 2 hojas (para que 

tuvieran amplitud al redactar sus respuestas), y para aprovechar la suspensión 

momentánea de la clase se le consultaba al docente si podía en ese momento contestar 

un cuestionario mixto también, cabe señalar que en todo momento hubo una gran 

disposición por las dos partes (alumnos y docentes). Se calcula que aproximadamente la 

duración de la encuesta fue de quince a veinte minutos, esto permitió proporcionarle a las 

personas el tiempo que necesitaban para pensar en la respuesta y responder con claridad.        

 

 Selección y organización de la información.-  

 A partir de los instrumentos aplicados al universo de estudio se procedió a la 

transcripción de los datos, cuidando de anotar directamente las contestaciones dadas durante la 

entrevista, subrayando o usando signos de exclamación según fueron las respuestas; se 

concentró todo en un cuadro diseñado por las necesidades propias de la investigadora y de ahí 
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se tomaron los elementos más sobresalientes para vaciarlos al formato del Cuadro de triple 

entrada que fue diseñado de acuerdo a las Categorías de análisis resultantes, indicadores, 

instrumentos y fuentes definidos por la investigadora, para triangular la información obteniendo 

un panorama general de las condiciones reales para emitir alternativas de solución. 
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“Si queremos mejores educandos  

I necesitamos cada vez mejores educadores. 
 Un nuevo educador, con lo más aquilatado del 

I  viejo maestro, está en el umbral de la educación; él  
 I será, a la vez, portador y fruto de la Revolución Educativa”. 

Miguel de la Madrid H. 

Capítulo 4 

Análisis de resultados 

 En este capítulo se presentan dos apartados, en el primero de forma descriptiva y 

sintetizada se dan a conocer los resultados generales obtenidos a través de diversos 

instrumentos de investigación: entrevista a profundidad, encuestas, diario de campo, escala de 

observación al docente, notas sobre reuniones y documentos, que fueron aplicados al universo 

de estudio (Anexo 1), lo que permitió llegar al segundo apartado: análisis e interpretación de 

los resultados, se realiza la triangulación de las fuentes, se hace la contrastación con los 

conceptos estudiados en el marco teórico y se efectúa la construcción de significados para 

explicar y comprender el fenómeno en estudio.   

 Cabe destacar que el trabajo concluido se inserta dentro del marco de la investigación 

cualitativa, pues se deriva de una visión global de la realidad; su objetivo básico es comprender 

el significado del problema: ¿Cómo emplear las TIC´s para propiciar situaciones efectivas 

de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Bases Filosóficas, Legales y Organizativas 

del Sistema Educativo Mexicano? 

 Para eso, se requirió crear categorías con sus respectivos indicadores acorde a las 

exigencias propias de la investigación que a continuación se definen: 

1. Categoría Profesor-Enseñanza: se estableció para tener nociones de los profesores en 

cuanto a su formación profesional, antigüedad en la práctica docente, uso de sus 

conocimientos, habilidades, aptitudes, destrezas, creatividad, planeación didáctica, 

estrategias de enseñanza, fuentes de actualización, uso de herramientas o medios 

educativos, etc., para alcanzar los fines o propósitos de su asignatura, porque se 

considera que son factores que influyen directamente en los alumnos, coincidiendo con 



 97

 
Fierro, Fortoul y Rosas (1999) al hacer referencia al “papel del maestro como agente 

que, a través de los procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la interacción 

de los alumnos con el saber colectivo culturalmente organizado, para que los alumnos 

construyan su propio conocimiento” (p. 34).  

 Indicadores:  

• Datos personales  

• Antigüedad y Experiencia  

• Metodología aplicada  

• Motivación   

• Actualización  

2. Categoría Alumno-Aprendizaje: Categoría diseñada para conocer más sobre los 

alumnos, sus edades, como aplican sus conocimientos y experiencias previas, como 

perciben la metodología empleada por el docente, si se sienten motivado o no y de que 

forma, cuales son sus intereses, sus preferencias; si son promovidos, consolidados y/o 

desarrolladas sus competencias durante el proceso de enseñanza, como transforman 

sus pensamientos, su visión del mundo y por consiguiente la forma en que se relacionan 

con su realidad; por lo mismo es importante saber la complejidad de los fenómenos que 

surgen y se despliegan en el salón de clases, visto desde los procesos de desarrollo y 

aprendizaje de los mismos estudiantes, pues en ellos son los que se encuentran 

integrados en los procesos evolutivos cotidianos.  

 Indicadores:  

• Datos personales  

• Metodología aplicada  

• Motivación  

• Intereses y/o preferencias   

• Perfil de egreso  
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3. Categoría Recursos tecnológicos: Se formó para referirse a todo lo relacionado con la 

tecnología que tiene en su haber la ENUFI (consultar apartado 1.8. Definición de 

términos), si usan o no las TIC´s tanto los docentes como los alumnos y como las 

utilizan, el nivel de dominio de las TIC´s tanto por docentes y alumnos, con cuantos 

recursos tecnológicos se cuenta, si son suficientes o no y en que estado (status) se 

encuentran, si están al alcance de todos, es limitado su uso o están desfasados, si la 

infraestructura donde están ubicados es la adecuada, como menciona Marqués (2000a), 

“La existencia de múltiples materiales didácticos y recursos educativos facilita la 

individualización de la enseñanza y el aprendizaje; cada alumno puede utilizar los 

materiales más acordes con su estilo de aprendizaje y sus circunstancias personales”. 

En otras palabras, una institución educativa debe estar formada por un conjunto de 

equipamientos dirigida a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y su uso óptimo 

tiene un importante impacto en el desarrollo académico de los alumnos, tanto en lo que 

se refiere a la cantidad y calidad. 

  Indicadores:  

• Empleo de las TIC´s  

• Dominio de las TIC´s   

• Existencia de las TIC´s 

• Infraestructura  

• Dificultades y/o limitaciones  

 

4.1 Presentación de resultados 

 En un primer nivel de análisis los hallazgos más relevantes del estudio que se lograron, 

fueron vaciados en un Cuadro de triple entrada, cuya utilidad sirvió para organizar la 

información colectada en dos planos: vertical (Categorías e indicadores) y horizontal (Fuentes e 

instrumentos) facilitando la obtención de los resultados que se presentan de acuerdo a los 
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grupos de informantes, que son el profesor “Jorge”, el grupo de docentes de la LEP, el grupo de 

alumnos y el grupo de expertos:        

 Al  entrevistar al Profesor “Jorge” (Anexo 6), señala que desde que entró en vigor el 

Plan de Estudios 1997 hasta la fecha imparte: Bases Filosóficas Legales y Organizativas del 

Sistema Educativo Mexicano (primer semestre) y Educación en el Desarrollo Histórico de 

México I (segundo semestre). Se reconoce a sí mismo como “el clásico maestro cartonero, el 

maestro pizarronero que ha trabajado de manera verbal”; sin embargo a últimas fechas le 

preocupa que él y sus alumnos aprendan el uso de los recursos tecnológicos y aplicarlos en el 

salón de clases, por la exigencia de la educación del siglo XXI.  

 Comenta que se apega a la secuencia de los contenidos y temas establecidos en la 

asignatura, lo que hace es apropiar algunas actividades didácticas (de manera individual, por 

equipo o grupal), a través de estrategias de enseñanza como: consultar términos en 

diccionarios especializados de Filosofía y Educación, las experiencias, analogías, los medios 

audiovisuales, libros, etc.  

 Emplea dos criterios para la secuencia de las actividades: 1) realiza una planeación 

general del semestre, y se las da a conocer a sus alumnos desde el inicio de las clases, aunado 

a un curso de introducción y al mismo tiempo les informa las normas, los reglamentos, las 

actividades y las estrategias que se van a seguir por cada bloque; y 2) la asistencia, 

responsabilidad, puntualidad y disposición hacia el trabajo para lograr los objetivos.  

 Le interesa principalmente desarrollar habilidades cognitivas en los alumnos.  

 Menciona que las suspensiones de clases han impedido su desempeño óptimo como 

maestro, pero las ha superado en ocasiones recorrido el calendario, reprogramando las 

actividades y buscando un tiempo para terminar con los contenidos del programa aunque no se 

siente satisfecho del todo cuando hace esos “ajustes” porque son apresurados.  
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 Desde 1980 ha venido actualizándose esporádicamente tomando cursos, talleres y 

algunos diplomados, y en este año la responsable del Aula de Medios lo está instruyendo en el 

manejo de la tecnología. 

 El grupo de Docentes de la LEP (representan el 30% de la población), son egresados 

de la Lic. en Educ. Primaria, trabajaron en escuelas primarias antes de ingresar como docentes 

a la ENUFI. Mencionan que disponen de diversas fuentes de actualización como son: 

documental, vía Internet, biblioteca escolar, Red Edusat, documentales filmados, programas 

culturales en TV abierta y/o por cable, cursos en la ENUFI, Centros de maestros, diplomados, 

talleres, congreso, coloquios, etc., (Anexo 7). 

 Los profesores consideran que el uso de la Tecnología y los materiales audiovisuales 

benefician el proceso de enseñanza-aprendizaje porque los jóvenes actuales están muy 

acostumbrados a la TV y a otros aparatos audiovisuales con los que se identifican, por lo tanto 

facilitan la enseñanza tanto como el aprendizaje. En algunas ocasiones han acudido al Aula de 

Cómputo. Con relación al Aula de Medios, sólo 6 docentes en algunas ocasiones han hecho 

uso de los recursos tecnológicos de esa área. Únicamente 3 docentes siempre concurren al 

área de Audioteca-videoteca para transmitir videocintas y 6 docentes lo hacen ocasionalmente. 

La mayoría tienen conocimiento de los recursos tecnológicos que existen en la institución, pero 

desconocen su uso y manejo.  

 Dentro del Programa de la materia que imparten sólo 3 respondieron que marca el uso de 

Audiocintas y las emplean siempre, ya sea para una presentación, ejemplificar o analizar 

información; 5 expresaron que no lo marca su programa y  tampoco las integran por iniciativa 

propia. Con relación a las Videocintas, 4 docentes siempre las utilizan y el resto solo en algunas 

ocasiones. Y los CD’s Multimedia 2 docentes respondieron que si lo marca en su programa, 

pero que ellos los emplean algunas veces porque no saben bien como funcionan, el resto 

respondió que no lo contempla su programa.  
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 Refirieron que las situaciones de la escuela que han limitado el desempeño óptimo de 

casi todos los docentes son principalmente la infraestructura, porque no son suficientes los 

espacios acondicionados con recursos tecnológicos y material didáctico para impartir una 

cátedra más dinámica y creativa, aunado a los constantes paros estudiantiles y magisteriales 

que perjudican el proceso enseñanza-aprendizaje y disminuyen la calidad educativa. 

 El grupo de Alumnos de la LEP (representan el 44% de la población), sus edades 

fluctúan entre los 17 y 23 años. Consideran (Anexo 8) que el uso de la Tecnología y los 

materiales audiovisuales benefician al proceso de enseñanza-aprendizaje porque se hace más 

dinámica y amena la clase.  

 Prefieren la información presentada: CD Multimedia (43 alumnos); Libro (30 alumnos); 

Audiocinta (14 alumnos). 

 Los dispositivos que más les interesa aprender son: Proyector multimedia (cañón); La 

computadora y cámara de video. 

 De los 87 encuestados 65 respondieron que tienen conocimiento de los recursos 

tecnológicos que existen en la institución y 22 desconocen de su existencia. 40 han utilizado en 

alguna ocasión materiales tecnológicos en sus exposiciones; su motivación para hacerlo fue por 

sugerencia y/o exigencia del docente en algunos casos, otros por iniciativa propia (los 

consideran prácticos, atractivos, fáciles de emplear) y otros porque el equipo lo decidió.  

 Sólo 15 alumnos acuden siempre al Aula de Cómputo para hacer uso de sus servicios, 55 

lo hacen algunas veces  y 17 nunca han ido.  

 En las escuelas primarias que les fueron asignadas para sus observaciones o prácticas 

30 tienen instalado el Programa de Enciclomedia, sólo 3 alumnos han hecho uso y el resto 

comenta que desconocen su uso o manejo. 

 Específicamente el Grupo del 1º “Z”  de la LEP está conformado por 23 elementos. Sus 

intereses son: la música, videojuegos, el deporte, la lectura, el cine, el Chat, etc., (Anexo 9). 

 Son egresados de diferentes preparatorias (siete) tienen la especialidad en computación.  
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 Los problemas más comunes en clases son por los distractores internos (falta de 

atención, aburrimiento, murmullos, falla y falta de la tecnología en ocasiones) y externos (ruido 

e interrupciones). 

 Lo que más le cuesta trabajo a la mayoría de los alumnos(as) para preparar su 

exposición es: organizar sus ideas, búsqueda de información, comprensión de textos, trabajar 

en equipo, exponer (tensión nerviosa), dominio del tema, elaborar su material.  

 En general, los encuestados manifiestan que se sentirían más motivados en clases si se 

usara más tecnología, fueran más dinámicas las clases, si todos participaran por igual, si se 

vieran más documentales en video y CD- ROM Multimedia, si se empleara más material 

didáctico llamativo y actualizado.  

 La mayoría consideran que las actividades de enseñanza propuestas en la asignatura de 

Bases Filosóficas,… estimulan sus intereses porque son parte de su preparación inicial para 

conocer y entender de que forma está constituida la educación y su implicación en el entorno 

social, político, económico y cultural al que se van a enfrentar cuando egresen. 

 El profesor “Jorge” los evalúan mediante trabajos (contenido, redacción, puntualidad en la 

entrega), exposiciones, participaciones, actitud pedagógica, conocimiento y dominio del tema, 

material o recurso didáctico y expresión oral. 

 Opinan que el acompañamiento que les da el docente en su proceso de aprendizaje en 

general es bueno.  

 Los tres últimos bloques les gustó la forma en que se impartió la clase de manera 

innovadora utilizando tecnología en las exposiciones. 

 El grupo de Personal de apoyo lo integran: 

 Experto 1 es la responsable del Aula de Cómputo desde hace 7 años, en entrevista 

(Anexo 5) especifica sus funciones: a) Mantener los equipos de cómputo en buen estado, para 

dar un mejor servicio al alumnado en general para la elaboración de sus diversas tareas, 

proyectos, tesis, etc., de manera gratuita; b) Proporcionarles servicios de impresiones e Internet 
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(a un bajo costo); c) Asesorar al alumnado que lo solicite para el escaneo de imágenes, 

elaboración de tareas en alguna paquetería que desconozcan, o para aclarar las dudas que 

tengan; d) Mantener una comunicación entre alumno-responsable del área en un clima de 

respeto; y e) Mantener el espacio limpio, agradable, que el alumno se sienta cómodo. 

 Alude que son esporádicos los cursos de actualización que ha recibido. 

 Una o si acaso dos veces al año por parte del IEEPO le envían computadoras, 

impresoras o scanner y cuando se necesita algún dispositivo o material con urgencia lo solicita 

a la Dirección, ellos valoran la necesidad y son los que autorizan o no la compra.  

 En la entrevista se le interrogó si considera necesario implementar un Curso-Taller 

dirigido a los docentes sobre el uso o manejo de los elementos tecnológicos que tiene en su 

haber la ENUFI, a lo que respondió que no, pues son pocos los que demuestran interés en el 

manejo de la computadora, y los que tienen dudas le piden asesorías, tanto en paqueterías 

(Word, Power Point, Excel) como para acceder a Internet o aprender el uso de la computadora, 

las ponen en práctica y así adquieren conocimientos de computación en la hora y día que 

disponen de tiempo; pero después de que los ha asesorado en el uso o manejo de los 

elementos antes mencionados, se vuelve la mayoría autónomo y únicamente le solicitan el 

espacio para impartir alguna clase. 

 Experto 2 tiene 13 años como responsable del departamento de Videoteca, Audioteca, 

duplicadora, fotocopiadora, aparato de sonido y aseo del espacio.  

 Menciona en entrevista (Anexo 5) que desde su ingreso a la ENUFI nunca ha recibido 

capacitación.  

 Cuando se le cuestionó si consideraba necesario que se implementara un Curso-Taller 

dirigido a los docentes sobre el uso o manejo de los elementos tecnológicos que tiene en su 

haber la ENUFI, respondió que no es necesario porque cuando han tenido dudas en ese 

momento él las resuelve, pero una vez de que los ha asesorado, los docentes se vuelven 

autónomos y únicamente solicitan el espacio para impartir sus clases.   
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 Considera que los materiales audiovisuales son insuficientes, pero, los recursos 

tecnológicos existentes si cumplen con los requerimientos de la demanda actual; lo que más le 

solicitan los docentes es la sala para utilizar la TV y la Videocassettera, además de algunas 

películas relacionadas con su asignatura y raras veces audiocintas y CD-ROM´s Multimedia.  

 Elaboró una relación de los materiales audiovisuales que conforman el inventario de la 

ENUFI (Anexo 11).  

 Experto 3 es la responsable del Aula de Medios desde hace 1 año (Anexo 5), sus 

funciones son: control y manejo de equipos audiovisuales y soporte técnico (instalación, 

mantenimiento preventivo y correctivo de herramientas tecnológicas).  

 Comenta que desde hace seis años que ingreso a la ENUFI, sólo en una ocasión le ha 

autorizado la escuela asistir a un curso de actualización. 

 Responde que si es necesario que se imparta un Curso-taller dirigido al personal y a la 

comunidad normalista, porque en algunas ocasiones se descomponen los aparatos o se 

desconfiguran las computadoras por mal uso, pues la mayoría desconoce su manejo. 

 En cuanto a los recursos tecnológicos que tiene a su cargo, menciona que son escasos 

para brindarle servicio a las dos licenciaturas (Primaria y Preescolar), considera que cada 

licenciatura debe contar con recursos propios como son instalaciones y personal especializado.  

   

 

4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

 Los datos recabados de todo el transitar en la asignatura de Bases Filosóficas,…  

permitieron la realización del análisis crítico de los eventos a través de la triangulación para 

contrastar los hallazgos; Pérez Serrano (1994b) menciona varios tipos o modalidades de 

triangulación como son: 1) Triangulación del tiempo, 2) Triangulación de espacio, 3) Niveles 

combinados de triangulación, 4) Teórica, 5) De investigador y 6) Metodológica. En este caso por 

el tipo de paradigma empleada en esta tesis que es la investigación-acción colaborativa se optó 
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por la modalidad de la Triangulación de tiempo (Pérez Serrano, 1994b) para lograr validez 

interna, objetividad y credibilidad: 

Intenta considerar el factor de cambio y el de proceso mediante la utilización de diseño 
de cortes a través de secciones y mediante diseños longitudinales para analizar 
tendencias a lo largo del tiempo. 
La triangulación temporal, según SANTOS GUERRA (1988:32), recoge información 
contrastada de los diferentes momentos, utilizando el antes en el que se sitúa la iniciativa 
y el diseño del mismo, el durante en el que se escalonan temporalmente diferentes fases 
de la acción y el después en el que se producen algunos efectos y las repercusiones 
producidas en los sujetos y en los ambientes (p. 82). 

  

 En otras palabras, se contrastó la información entre los referentes empíricos, teóricos y la 

interpretación realizada por la investigadora que ha sido participe en el estudio de esta 

situación, siendo una persona más involucrada a este problema, y como tal lo ha analizado, 

interpretado, fundamentado y revalorizado estrategias de manera técnica y sistemática de forma 

significativa, para inducir a la superación del profesor “Jorge” y a sus alumnos a desarrollar sus 

competencias tecnológicas mediante el paradigma de la investigación-acción Colaborativa o 

Cooperativa y logren así  beneficiarse también otras personas que se encuentren en la misma 

situación.  

 A continuación se representa el delineado de las categorías con sus respectivos 

indicadores, el universo de estudio y los instrumentos de los que se valió la investigadora para 

obtener la información necesaria para realizar la triangulación de tiempo de forma esquemática: 

 
Tabla 4.1 

Categorías Universo de estudio Instrumentos 
Profesor-Enseñanza 
Indicadores: 
• Datos personales  
• Antigüedad y Experiencia  
• Metodología aplicada 
• Motivación 
• Actualización 

 
- Profesor “Jorge” 
 
 
- 9 Docentes de la LEP 

Diario de campo 
Entrevista a profundidad 
Ficha de observación 
Notas sobre reunión 
Cuestionario mixto 
Documentación 

Alumno-Aprendizaje 
Indicadores:  
• Datos personales  
• Metodología aplicada 

- 23 alumnos del 1º “Z” 
 
- 64 alumnos de diferentes 
grados 

Diario de campo 
Cuestionario abierto 
Cuestionario mixto 
Documentación 
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• Motivación  
• Intereses y/o preferencias   
• Perfil de egreso 

 

Recursos Tecnológicos 
Indicadores:  
• Empleo de las TIC´s  
• Dominio de las TIC´s   
• Existencia de las TIC´s  
• Infraestructura 
• Dificultades y/o limitaciones 

- Responsable de Audioteca-
Videoteca 
- Responsable de Aula de 
cómputo 
- Docentes 
- Alumnos 

Documentación 
 
Entrevista a profundidad 
 
Cuestionario mixto 

 

1. Categoría Profesor-Enseñanza: 

 El trabajo de investigación en el aula recupera finalmente la visión de la realidad 

permitiéndo profundizar y conocer un poco más acerca de los actores. Por tanto, esta categoría 

se inicia con la descripción de la asignatura de Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del 

Sistema Educativo Mexicano, que funge como referente térico: 

Está organizado en cuatro bloques temáticos. En cada uno se analizan por separado, las 
bases filosóficas, las bases legales y las formas de organización; esta secuencia 
temática permitirá que, conforme se avance en el desarrollo del curso, los estudiantes 
establezcan relaciones entre los tres elementos. Estas características formales del 
sistema educativo mexicano se entenderán con mayor profundidad al compararlas con 
las de otros sistemas; por esta razón, en el último bloque se realiza un análisis 
comparativo de los rasgos estudiados en los primeros tres bloques, con los de otros 
países (SEP, 1999, p.10) 

En el Bloque I, “Los principios filosóficos”, se dedica al análisis de los principios 
esenciales que orientan a la educación en México. El propósito es que los estudiantes 
comprendan sus fundamentos y sus implicaciones en la práctica educativa; ello exige un 
trabajo de reflexión para explicar, por ejemplo, cómo se expresa el carácter nacional, 
democrático y laico de la educación en las aulas de la escuela primaria (SEP, 1999, p.10) 

 Cabe aclarar que la investigadora solo se limito en este Bloque a observar lo que 

acontecia en el salón de clases, registrando los hechos en el Diario de campo con auxilio de 

una grabadora de voz y una cámara fotográfica digital.  

Se presenta a continuación un “recorte de la realidad” de acuerdo a la interpretación de 

la tesista (investigación) para entrar posteriormente en (acción): 
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 Se observó (Diario de campo) que en las primeras sesiones el profesor “Jorge” impartió 

su clase apegado a “viejos moldes” meramente verbalistas; desconociendo las formas de hacer 

más dinámica una descripción; no sabia manejar los medios audiovisuales, ni los aparatos que 

necesitaba; pidió material a los alumnos sin planear adecuadamente el uso que iba a darle. Lo 

anterior se confirma con lo expresado en el (Anexo 6)… 

Bueno, mira yo toda mi vida casi he trabajado de manera verbal, sigo siendo el maestro 
cartonero, el maestro pizarronero, sin embargo con el avance de la tecnología pues hay 
necesidad de actualizarse y esta preocupación apenas inicia este año… 

 

 A partir de estos comentarios se deduce que existe una gran variedad de estilos de 

enseñanza, Fenstermacher (1979, citado por Casarini, 1999), señala que esa variedad se 

presenta cuando se sostiene que la intención de la enseñanza es producir el rendimiento del 

alumno, lo que implica concebir el quehacer docente como la transmisión o impartición de 

contenidos o por el contrario propiciar en los alumnos la realización de las tarea de aprendizaje, 

lo que lleva a pensar en que el docente enseña al alumno cómo aprender, es decir cómo van a 

ir apropiándose del contenido por sí mismos. Por ello, se debe tener cuidado cuando se elige un 

modelo de enseñanza, que integre además del conocimiento del alumno, los fines, modalidades 

de evaluación, organización del tiempo escolar, características del contexto institucional y 

social, favoreciendo el desarrollo del saber y el saber hacer. La selección adecuada de hechos, 

conceptos, pasos, reglas, acciones, valores y actitudes para el desarrollo armónico del 

 

 
Figura 1. Antes de la Investigación-acción 
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individuo, han de llevar al estudiante a ampliar habilidades y conocimientos para realizarse 

como ser social y participar activamente en la construcción de una mejor sociedad, a través del 

despliegue de sus conocimientos y capacidades para los procesos de producción, la 

democracia y la ciudadanía que es lo que se busca principalmente en esta asignatura.  

 En el anexo 6 expresa el profesor “Jorge”…  

Definitivamente me he acostumbrado a planear bien el trabajo (la cantidad de 
horas, la cantidad de sesiones, las estrategias a seguir, etc.), esto nos lleva a un 
buen término de los propósitos y toda la planeación se le da a conocer desde el 
inicio del semestre a los alumnos, siempre iniciamos con un curso de introducción 
y al mismo tiempo se les da las normas, los reglamentos, las actividades y las 
estrategias que se va a seguir por cada bloque, cada bloque nos abarca y nos 
indica que es lo que vamos hacer, terminando el bloque se inicia otra vez con las 
estrategias que hay que seguir para el siguiente bloque...      

 
 No coincide con el análisis documental que realizó la investigadora sobre el Proyecto 

del Curso que expuso el docente al inicio del semestre en la academia del 1er. sem., porque es 

copia fiel de la 3a. ed. (1999-2000) al que le agregó únicamente los Criterios de evaluación: 1) 

Presentación del cuaderno de apuntes (sólo al terminar el Bloque I lo calificó (Diario de 

campo)), 2) Actitud pedagógica en la exposición de los temas, 3) Actitud ética en la exposición 

de los temas, 4) Dominio del tema y 5) Aportaciones epistemológicas y ontológicas del tema de 

estudio. Criterios de evaluación que se dieron a conocer al inicio de cada Bloque a los alumnos 

(Anexo 8). Por tanto, se asume que este hecho lleva a pensar que el Proyecto de la asignatura 

solo se entiende como un documento que presenta semestralmente como mero requisito a la 

academia, pero no funciona como una guía exacta que oriente en si el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el cual estén programadas en realidad las horas destinadas a las sesiones, las 

estrategias de enseñanza, el material didáctico a utilizar, etc., que dijo haber presentado a los 

alumnos. 

 Se confirma (Anexos 6, 9 y 10) que el docente se apega a la secuencia de los contenidos 

y temas establecidos en el Programa de Bases Filosóficas,… 3a. ed. (1999-2000).  
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 Para tener una visión más amplia de esta situación, a continuación se presenta un 

extracto del instrumento: Notas sobre reunión (a) 

Tabla 4.2  

 
 Posteriormente se llevó a cabo otra reunión… 

Tabla 4.3 
Describir los temas o 

problemas Acuerdos Posibilidades de solución: 

Inv: “Al analizar el Programa 
de estudios edición 2003-2004 
y contrastarlo con la edición 
1999-2000 que ha venido 
trabajando desde que se la 
proporcionaron en esa fecha 
encontré: 
1. Está desfasada en cuanto a 

cifras e información de los 4 
bloques que componen el 
programa. 

2. La nueva versión marca en 
la Bibliografía consultar 
varios sitios de Internet”. 

Mo: “Desconozco como 
acceder a Internet para 
obtener la Bibliografía 
actualizada”  

Inv: “Al término de 
sus clases nos 
reunimos en el Aula 
de Cómputo que es 
la única área 
conectada a Internet 
para bajar toda la 
información 
necesaria”. 
Mo: “Estoy de 
acuerdo, de esa 
forma voy 
aprendiendo para 
que posteriormente 
consulte y baje 
información”.    
 
Se han cumplido 

Inv: “Entrar a la página en Internet: 
http://normalista.ilce.edu.mx/norma
lista/index.htm 
seleccionar la pestaña Planes y 
Programas, entrar al apartado de 
1º semestre, ubicarnos en 
Bibliografía básica y pulsar con el 
Mouse sobre cada hipervínculo e 
ir guardando en un CD toda la 
información que se vaya 
presentando”    
Problemas pendientes: 
Mo:”Solicitar la autorización a los 
directivos para que proporcionen 
el material necesario para la 
impresión de la información, 
reproducirla y distribuirla a los 
alumnos del 1er. Sem. de la LEP”. 

Describir los temas o 
problemas Acuerdos Posibilidades de solución: 

Investigadora: “Me permite 
su Programa de estudios para 
empezar a examinarlo”. 
Maestro: “Te proporciono el  
Programa y materiales de 
apoyo para el estudio edición 
1999-2000 y el compendio del 
Artículo 3º Constitucional y 
Ley General de Educación 
que  es lo único que utilizo en 
clases”. 
Inv: “¿Es la versión más 
reciente del Programa de 
estudios?” 
Mo: “Desconozco si ya salió 
una nueva edición, hasta el 
día de hoy sigo trabajando 
con ésta.  ¿Puedes investigar 
si hay una nueva edición del 
programa?”  

1. Indagar con el 
subdirector 
académico de la 
ENUFI si le han 
llegado nuevas 
ediciones de los 
Programas de 
estudio. 

 
2.  Consultar la 

página electrónica: 
Red Normalista, 
disponible en 
Internet.  

 
Se han cumplido 

Inv: “Existen diferentes ediciones; 
sin embargo, para contar con el 
material actualizado, se 
recomienda bajarlo de la página en 
Internet: 
http://normalista.ilce.edu.mx/norma
lista/index.htm 
Y guardar en un CD la nueva 
versión del Programa de Bases 
Filosóficas,… (1er. Semestre 
edición 2003-2004)”.  
Problemas pendientes: 
Mo: “Solicitar la autorización a los 
directivos para que proporcionen 
el material necesario para la 
impresión de la nueva edición,  
reproducirla y distribuirla a los 
alumnos del 1er. Sem. de la LEP.” 
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 El docente se inclinó por seguir trabajando con la edición 1999-2000 por tener más 

materiales de apoyo (lecturas), a diferencia de la edición (2003-2004) que ya no las trae en los 

Planes y Programas en Internet, aunque en esta última edición en la Bibliografía básica y 

complementaria tiene incluidas las referencias actualizadas y direcciones de sitios Web, por lo 

que la investigadora sugirió agregar las hojas de la bibliografía básica y complementaria de esa 

edición a la que está acostumbrado él a utilizar en clases; esto significa que los cambios de 

planes y programas de estudio en el sistema educativo nacional generalmente se realizan sin 

consultar a los profesores en servicio acerca de su quehacer docente real, quienes tienen su 

propia concepción relativa a la transformación en la práctica docente y son los que están frente 

a grupo, son los poseedores de una experiencia y saberes educativos, los cuales no son 

valorados como se deben; otra situación alarmante que se deriva de estos cambios que hace el 

sistema educativo nacional afectan directamente al alumnado, desde el momento en que 

reestructuran el Plan de estudios 1984, el cual incluía la asignatura de “Tecnología informática” 

y fue eliminada con la justificación de no “recargar” el nuevo mapa curricular, surgiendo el Plan 

de estudio 1997 donde se les pide a las autoridades de las escuelas normales, en coordinación 

con la autoridad educativa estatal, desarrollen programas de actividades de formación 

complementaria, que se ofrezca a los estudiantes fuera del horario académico como son 

Computación e inglés, delegándole la responsabilidad de la formación complementaria a las 

escuelas normales, situación que no ha sido afrontada por la ENUFI. Lo ideal sería volver a 

integrar la asignatura de “Tecnología informática” y la de “Inglés” al nuevo Plan de estudios, y 

esto traiga consigo que el futuro maestro sea un buen usuario de los medios tecnológicos, los 

incorpore como apoyos a la labor docente y como herramienta para su perfeccionamiento 

profesional. 

 En la entrevista a profundidad (Anexo 6), el profesor “Jorge” menciona que las estrategias 

de enseñanza que usa para abrir un determinado tema son la motivación a través de una 

dinámica o diálogo con ellos, recuperando los conocimientos previos de los alumnos no toma en 
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cuenta sus edades, intereses y características,  y para cerrar se cerciora que en realidad quede 

comprendido el tema; para eso solicita la participación de ellos, ya sea exponiendo sus dudas (a 

través de reflexiones, no como mero requisito de alcanzar una calificación, sino al contrario, que 

ellos se vayan formando, que vayan creando principios) o confirmando lo aprendido. A este 

respecto, la  enseñanza según Casarini (1999) es una actividad intencionada y anticipada 

dirigida a propiciar el aprendizaje de diversos contenidos, para cumplir con ciertos fines que la 

sociedad y la escuela creen valiosos. También se le considera una práctica social, pues la 

praxis docente está determinada por los conocimientos, creencias, valores, posiciones que 

posee el maestro así como de la cultura a la que pertenece. La enseñanza como práctica está 

cimentada en principios pedagógicos, en métodos, en técnicas y formalidades, manifestadas en 

el momento en que el docente pone en práctica su plan de trabajo, pues al hacerlo selecciona, 

elimina, organiza, modifica lo que va a enseñar y la manera en cómo hacerlo, el profesor goza 

de autonomía  en el salón de clases que le confieren los directivos de la ENUFI. 

 Se corroboró a través del Diario de campo lo expresado en la entrevista a profundidad 

(Anexo 6)  con relación a la forma de trabajo con el grupo. Se presenta parte de un fragmento…   

 
Vamos a trabajar con estos dos materiales (levanta de su escritorio el cuaderno del 
Programa y el libro: Artículo 3º Constitucional y Ley General de Educación, y se lo 
muestra a los alumnos quienes tienen fija la mirada en él) como les mencioné ayer... a lo 
largo del semestre vamos a ir abordando los contenidos y con anticipación les 
proporcionaré las instrucciones para realizar cada actividad y los criterios de evaluación. 
El Programa consta de 4 Bloques temáticos, cada bloque tiene sus propósitos, temas, 
bibliografía básica y bibliografía complementaria, sugiero que consigan un Diccionario de 
Filosofía y Educación, en su defecto utilicen los que están en biblioteca, porque conforme 
nos vayamos adentrando en las lecturas van a encontrar términos desconocidos para 
ustedes y que tienen un significado relevante visto desde lo filosófico. ¿Tienen alguna 
pregunta? (Nadie toma la palabra, solo se limitan a sacar su cuaderno o hacer un 
comentario en voz baja con el compañero de a lado). 

 
 Después de dar a conocer los 2 únicos materiales para trabajar en la asignatura, en el 

Bloque I utilizó (Diario de campo) algunas estrategias de enseñanza: elaboración de ensayos y 

exposiciones mediante discursos “Técnica: oratoria” (Díaz Barriga y Hernández, 2002) lo 

denominan: Organizadores textuales, él considera esta técnica como una de las formas que da 



 112

 
libertad al hombre a través de la palabra, pretende que el alumno se libere, se desinhiba y que 

alcance un nivel de persuasión entre las personas que lo están escuchando, para ello tienen 

que leer, transformar esas lecturas en un discurso, un discurso propio donde los alumnos 

sientan que es su palabra la que van a disertar, eso los motiva; además de las consultas en 

diccionarios especializados de Filosofía y Educación y trabajos individuales. Esta rutina la repite 

semestre tras semestre (Anexo 6) y para el Bloque II al IV sólo se limitaba a organizar a los 

alumnos en equipo para las exposiciones y ellos entregaban trabajos por escrito. Esto nos dice 

que los esquemas de conocimiento no solo se deben limitar a la simple asimilación de 

información, sino también implica modificar y enriquecer para lograr nuevas acciones que 

aseguren la significación de lo aprendido. 

 El docente utilizó 2 videocintas en una clase, la primera titulada: Las maestras en la 

revolución. El debate permanente (duración 40 minutos) y la segunda: La escuela socialista. De 

la escuela socialista a la escuela del amor producidas por TV UNAM y UPN con una duración 

de 35 minutos. No vienen contempladas en el Programa de estudio ni en el Anexo 11, la 

transmisión de la primera videocinta captó la atención de los alumnos (Diario de campo), estuvo 

muy ilustrativa y con un contenido profundo, pero, inmediatamente, el docente proyecto la 

segunda videocinta, sin dar oportunidad de generar un debate con relación a la primera  

transmisión, esto provocó en el grupo que empezaran a distraerse y aburrir en el segundo 

documental, aunque fue del mismo formato que la primera. Lo que denota un uso ineficaz de los 

materiales audiovisuales en esa clase en particular. Como menciona Hernández (1999), el 

desconocimiento de las potencialidades y limitaciones de estos medios en la enseñanza, así 

como de la técnica de diseño de los mensajes audiovisuales, han llevado al profesorado en 

ocasiones a los extremos: hay maestros que hacen un uso excesivo de las videocintas y hay 

docentes que no los utilizan. Esto provoca con frecuencia la deficiente transmisión del mensaje 

y, en suma, el fracaso del proceso de comunicación. Coincidiendo con Marqués (2000a) en que 

a veces no se usan las TIC´s y como resultado se tiene una clase árida, un tanto abstracta y 
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monótona; otras veces se abusa de ellas, asignándoles una función decisiva en el aprendizaje; 

y, en consecuencia, se descuidan otros aspectos importantes. Los alumnos, entonces, solo 

atienden de momento y pronto pierden el interés, ante la frecuencia e intensidad con que les 

son presentados estos recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A partir del Bloque II se abordaron los temas guiados por el profesor y la investigadora 

procurando en todo momento de constituir una enseñanza innovadora y promover un 

aprendizaje significativo en los alumnos. Cabe señalar que este proceso de asimilación requiere 

de tiempo y creatividad por parte del docente y sus alumnos  para que se de el aprendizaje 

significativo, que se conviertan en conocimientos bien estructurados y funcionales, lo cual 

puede resultar difícil porque no todo los alumnos aprenden igual al mismo tiempo, así como 

también un contenido que para un alumno pueda tener un significado para otro no lo tiene.  

 En una reunión previa al inicio del Bloque II, el docente le presenta a la investigadora el 

siguiente cronograma para que lo analizara y propusiera los elementos tecnológicos 

apropiados para ser trabajados en equipo: 

 

 

 
Figura 2. Proyección de videocintas en Audioteca-Videoteca 
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Tabla 4.4 

Bloque II “Los principios legales”, se estudia la educación como un 
servicio público y de interés social, de tal manera que los 
estudiantes comprendan y expliquen las razones por las cuales 
existen normas jurídicas que establecen las facultades, los 
derechos y las obligaciones de quienes participan en los servicios 
educativos, en particular, de las autoridades, los profesores y los 
padres de familia. Con esta base, se analizan los elementos más 
importantes de la legislación educativa: aquellos que tienen 
carácter nacional y son de observancia general, tanto para la 
educación que imparten la federación y las entidades como para 
los servicios educativos que prestan los particulares. Un tema se 
dedica al estudio del federalismo educativo para identificar las 
funciones que corresponden a la autoridad federal y a las 
autoridades estatales y municipales (SEP, 1999, p.10). 

Tema: La 
Federalización de 
la educación 
básica y normal 
(1978-1994)  
Eq. 1 (4 alumnos) 
Tema: 
Federalización  
Eq. 2 (3 alumnos) 
Tema: Los 
particulares y la 
educación 
Eq. 3 (4 alumnos) 

Bloque III “Bases organizativas”, se analizan los niveles en que se 
organizan los servicios educativos, en especial los que constituyen 
la educación básica, y las modalidades que adopta la prestación de 
los servicios a distintos tipos de población. En este bloque se 
analiza la función normativa y organizativa de los planes y 
programas de estudio y del calendario escolar, su carácter nacional 
y obligatorio, así como las disposiciones legales que permiten 
incorporar contenidos de carácter regional o adecuar el calendario 
a las condiciones de las diversas regiones o entidades (SEP, 1999, 
p.10). 

Tema: Estructura 
y organización del 
sistema educativo 
Eq. 4 (3 alumnos) 

Bloque IV “Elementos de comparación entre sistemas nacionales”, 
tal como se señaló antes, se propone que los estudiantes realicen 
algunas comparaciones entre los principios filosóficos y las 
características legales y organizativas de nuestro sistema con los 
de otros países. El propósito central de este bloque es que los 
futuros maestros se den cuenta de que un sistema educativo 
nacional puede adoptar múltiples formas y de que éstas dependen 
de la evolución histórica, de los modelos de nación y del papel que 
la educación desempeña de acuerdo con las particularidades de 
cada país. Entre otros temas se analizan rasgos de sistemas 
educativos especialmente contrastantes con los del sistema 
educativo mexicano (SEP, 1999, pp.10-11). 

Tema: Desarrollo 
de la educación en 
el reino unido de 
Arabia Saudita 
Eq. 5 (3 alumnos) 
Tema: Desarrollo 
de la educación en 
la India  
Eq. 6 (3 alumnos) 
Tema: Desarrollo 
de la educación en 
Corea 
Eq. 7 (3 alumnos) 

 En el Bloque II, se puso en marcha el esquema o plan de trabajo propuesto por Elliott, 

mismo que ha sido explicado en el apartado 3.1 Enfoque Metodológico.  

 Se inicia con el Ciclo 1: Identificar la idea inicial: para este punto se tomó el Tema: La 

Federalización de la Educación Básica y Normal (1978-1994). Expositores: equipo # 1 (4 

alumnos) quienes se integraron por afinidad de caracteres y no analizan los recursos que deben 

tener a la mano (equidad en las TIC´s, diferentes especialidades de egreso de la preparatoria) 
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para cumplir con las tareas encomendadas con calidad; se procedió a la Exploración-Búsqueda 

de hechos y análisis: la investigadora elaboró una lista de recursos tecnológicos disponibles en 

la ENUFI, de la cual se seleccionó los elementos más adecuados para la exposición que se 

pretendía, por el nivel de competencias tecnológicas que presentaba el equipo se optó por la 

elaboración del material expositivo en filaminas mediante el software Power Point, se les 

recomendó para el desarrollo del tema que buscaran información primeramente en Internet, 

principalmente en sitios serios como son las Bibliotecas Digitales que algunas están a 

disposición del público en general, un enlace significativo a estos sitios son la páginas 

electrónicas de la SEP http://www.sep.gob.mx/wb2 y la Red Normalista 

http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/index.htm; se continúa con el Plan general: se llevó a 

cabo una reunión con el quipo # 1, el docente y la investigadora después del horario de clases 

para planificar los puntos a exponer y de donde extraer información completa y actualizada. Se 

aprovechó el Internet de la escuela para consultar los sitios antes mencionados, toda la 

información que consideraron relevante se fue guardando en un CD ROM (utilizándose el 

quemador de discos del área de cómputo; la investigadora les preguntó si sabían como elaborar 

las filaminas a lo que respondieron que “si”, la elaboración la iban hacer el fin de semana en 

casa de uno de ellos que tiene una computadora equipada con quemador de CD, Scanner, 

impresora, Webcam y conectada a Internet. Ciclo 2: Pasos de la acción 1 (poniéndose en 

marcha los pasos de la acción), el equipo apartó la Sala de Medios para el día de la exposición, 

llegaron puntual con el material a proyectar; en el paso de la <<Exploración>> (se explica 

cualquier obstáculo para la puesta en marcha y efectos): se pretendía utilizar el proyector 

multimedia (familiarmente conocido como cañón) para ver a gran escala el material de 

exposición, pero, antes de la clase se fundió, por lo que hubo la necesidad de trasladarse al 

Aula de cómputo donde se encuentra permanentemente instalada una computadora conectada 

a una televisión y a una encoder, salvando así la proyección planeada; implicando incomodidad 

porque se interrumpieron las actividades de cómputo por las dos horas que duró la clase, pues 
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se ocupó el pasillo para sentarse y el área de proyección de la pantalla era sólo de 27”.  Se 

continuó con el (Plan rectificado): al final de la actividad el docente generó un debate entre los 

alumnos mediante preguntas y repuestas en donde se explicaron los hechos más relevantes, 

hasta que los alumnos lograron la comprensión de lo expuesto (Diario de campo).  

 

 

 

 

 

 Posteriormente la investigadora se volvió a reunir con el docente y los alumnos del 

equipo # 1 para analizar las fortalezas y debilidades que influyeron en el resultado final (notas 

sobre reunión). Se llegó a la conclusión de que la organización de los espacios físicos deben 

ser los adecuados, orientados a la generación de un ambiente que favorezca la convivencia de 

la comunidad normalista y el logro de aprendizajes; sobre las herramientas tecnológicas, éstas 

deben estar disponibles en la institución para su utilización y aprovechamiento, proporcionando 

oportunidades formativas ricas y variadas que incidan en el mejoramiento del trabajo académico 

de estudiantes y profesores, y no ser motivo de atraso en el logro de los contenidos cuando ya 

se tiene planeado el material a proyectar. Con relación a la información presentada en las 

filaminas, estaba actualizada, contenía 6 imágenes escaneadas, la mayoría de las diapositivas 

incluían extractos de información relevante, no tenían movimiento, utilizaron un solo tipo de 

letra, denota que no dominan muy bien la tecnología, porque la investigadora les explicó como 

se proyectaba la información de la computadora a la televisión. Los alumnos pusieron mayor 

Figura 3. Exposición  del equipo #1 
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atención a la exposición y al final de la clase fueron muy participativos. Ausubel dice que para 

que llegue a darse el aprendizaje significativo deben existir tres condiciones, una de ellas 

referente a los nuevos conocimientos que se tratan de adquirir y las otras dos se refieren al 

sujeto. Así mismo:  

1) los nuevos materiales que van a ser aprendidos deben ser significativos, es decir, 
suficientemente sustantivos y no arbitrarios para poder ser relacionados con las ideas 
relevantes que posea el sujeto. 
2) la estructura cognoscitiva previa del sujeto, debe poseer las necesarias ideas 
relevantes para que puedan ser relacionadas con los nuevos conocimientos. 
3) el sujeto debe manifestar una disposición significativa hacia el aprendizaje, lo que 
plantea la exigencia de una actitud activa y la importancia de los factores de atención y 
motivación (Ausubel y otros, 1983, p.21)  

 Poniendo en marcha los pasos sucesivos con el equipo # 2 y el equipo # 3, pero, por la 

experiencia vivida en el aula de cómputo, la responsable del Aula de Medios tuvo elementos 

suficientes para solicitar ante los directivos la reparación del cañón o en su defecto la 

instalación de una televisión y un encoder, (el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 

(IEEPO) adquiere por lote las herramientas tecnológicas y las distribuye entre todas las 

escuelas normales del estado de Oaxaca, el problema fue la adquisición de un lote de 

proyectores multimedia (cañón) que en este momento están descontinuados y también sus 

componentes, y por tener recursos económicos limitados se envió una televisión de 27” al Aula 

de Medios únicamente y cuando requiere el área del encoder se le solicita en calidad de 

préstamo al Aula de cómputo). 

 En el Bloque III, nuevamente se puso en marcha el esquema o plan de trabajo propuesto 

por Elliott, mismo que ha sido explicado en el apartado 3.1 Enfoque Metodológico.  

 Se inicia con el Ciclo 1: Identificar la idea inicial: Para este punto se tomó el Tema: 

Estructura y organización del sistema educativo. Expositores: equipo # 4 (3 alumnas) quienes 

se integraron por afinidad de caracteres; se procedió a la Exploración-Búsqueda de hechos y 
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análisis: la investigadora elaboró nuevamente una lista de recursos tecnológicos disponibles en 

la ENUFI, de la cual se seleccionó los elementos más adecuados para la exposición que se 

pretendía, por el nivel de competencias tecnológicas que presentaba el equipo se optó por la 

realización de una entrevista a profundidad a un maestro con 30 años de servicio en la ENUFI, 

utilizando la cámara de video de la escuela normal; el video y la televisión son auxiliares 

importantes en el campo de la educación y la cultura ambiental porque tienen la capacidad de 

transmitir información de una manera más amplia, con más recursos didácticos: tienen la 

posibilidad de ubicar al receptor en el punto preciso, permitiéndole hacer contacto directo con la 

realidad que se le está mostrando. El video nos brinda en el color, en las dimensiones y texturas 

que conlleva la imagen y en la transmisión de sonidos que nos regala el audio, la oportunidad 

de trasladarnos al lugar de los hechos e, igualmente, nos permite conocer y vivir con reportajes 

y testimonios la intensidad de diferentes realidades, además del acompañamiento de material 

expositivo en filaminas mediante el software Power Point; Hernández (1999) aduce que estas 

tecnologías representan un valor agregado que permiten al individuo percibir y entender 

ángulos distintos de un mismo elemento. Le ofrecen variantes de información que el receptor 

codifica internamente enriqueciendo su conocimiento con la confluencia de datos y mensajes. Al 

igual de la recomendación para el desarrollo del tema, la de buscar información primeramente 

en Internet, principalmente en sitios serios como son las Bibliotecas Digitales que algunas están 

a disposición del público en general, un enlace significativo a estos sitios son la páginas 

electrónicas de la SEP http://www.sep.gob.mx/wb2 y la Red Normalista 

http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/index.htm; se procede con el Plan general: se llevó a 

cabo una reunión con el docente, las integrantes del quipo # 4 y la investigadora después del 

horario de clases, para planificar los puntos a exponer y de donde extraer información completa 

y actualizada. Se aprovechó el Internet de la escuela para consultar los sitios antes 

mencionados, toda la información considerada relevante la guardaron en un memory stick 

(memoria rápida de almacenamiento) perteneciente a una alumna. Ciclo 2: Pasos de la acción 
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1 (poniéndose en marcha los pasos de la acción), el equipo apartó la Sala de Medios para el día 

de la exposición, llegaron puntual con el material a proyectar; en el paso de la <<Exploración>> 

(se explica cualquier obstáculo para la puesta en marcha y efectos): se pretendía tener en 

óptimas condiciones el proyector multimedia (familiarmente conocido como cañón) para ver a 

gran escala el material de exposición, pero, notificaron que estaba descontinuado el foco, por 

tanto la proyección se llevó a cabo con una televisión de 27” conectada a un encoder y una 

cámara de video, salvando así la proyección planeada.  

 

 

 

 

 

Se continuó con el (Plan rectificado): al final de la actividad el docente generó un debate entre 

los alumnos mediante preguntas y repuestas en donde se explicaron los hechos más 

relevantes, hasta que los alumnos lograron la comprensión de lo expuesto (Diario de campo). 

De acuerdo con Hernández (1999), el video o cualquier otro recurso audiovisual necesita de un 

ámbito definido: público receptor organizado y delimitado previamente, tiempos y espacios de 

acción coordinados de antemano como el que se hizo, y sobre todo, un programa temático a 

desarrollar dentro de un plan de trabajo calendarizado y bajo sistemas muy concretos de 

evaluación y seguimiento. Dicho de otra forma, el video, la televisión y los recursos multimedia 

en general no pueden ni deben ser utilizados en sí mismos y por sí mismos para transmitir un 

Figura 4. Exposición del equipo #4 
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concepto o verter información sin haber sido considerados dentro de un programa específico, 

con objetivos específicos y para auditorios específicos.  

 En el Bloque IV, nuevamente se puso en marcha el esquema o plan de trabajo propuesto 

por Elliott, mismo que ha sido explicado en el apartado 3.1 Enfoque Metodológico.  

 Se inicia con el Ciclo 1: Identificar la idea inicial: Para este punto se tomó el Tema: 

Desarrollo de la educación en el Reino Unido de Arabia Saudita. Expositores: equipo # 5 (3 

alumnas) quienes se integraron por afinidad de caracteres; se procedió a la Exploración-

Búsqueda de hechos y análisis: la investigadora elaboró nuevamente una lista de recursos 

tecnológicos disponibles en la ENUFI, de la cual se seleccionó los elementos más adecuados 

para la exposición que se pretendía, por el nivel de competencias tecnológicas que presentaba 

el equipo se optó por emplear el nuevo proyector multimedia (cañón) adquirido por la ENUFI (se 

obtuvo después de un paro estudiantil que duró una semana), se utilizaron 2 CD´s ROM 

Multimedia de la escuela normal y una computadora. Se les recomendó para el desarrollo del 

tema buscar información primeramente en Internet, principalmente en sitios serios como son las 

Bibliotecas Digitales que algunas están a disposición del público en general, un enlace 

significativo a estos sitios son la páginas electrónicas de la SEP http://www.sep.gob.mx/wb2 y la 

Red Normalista http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/index.htm y explorar el contenido de los 

CD´s. Se procede con el Plan general: se llevó a cabo una reunión con el docente, las 

integrantes del quipo # 5 y la investigadora después del horario de clases, para planificar los 

puntos a exponer y de donde extraer información completa y actualizada. Se aprovechó el 

Internet de la escuela para consultar los sitios antes mencionados, toda la información 

considerada relevante la guardaron en un memory stick (memoria rápida de almacenamiento) 

perteneciente a una alumna; del CD ROM: Historia del Mundo (Guía Multimedia Fundamental 

para conocer la Historia) y del CD ROM: Atlas del Mundo (obra Multimedia definitiva para 

conocer todos los países del mundo de la Colección Zeta Multimedia) se rescató información 
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esquematizada, atractiva, etc., como lo explica la CAD (1992), los recursos audiovisuales 

permiten también abrir espacios a la manifestación de otros lenguajes más allá de la imagen 

analógica o el sonido magnético como los que se derivan de las nuevas tecnologías 

computarizadas (digitalizaciones gráficas, montajes y representaciones tridimensionales, etc.). 

Ciclo 2: Pasos de la acción 1 (poniéndose en marcha los pasos de la acción), el equipo apartó 

la Sala de Medios para el día de la exposición, llegaron puntual con el material a proyectar; en 

el paso de la <<Exploración>> (se explica los obstáculo para la puesta en marcha y efectos): se 

utilizó el cañón para proyectar a gran escala la exposición del eq. # 5, el cual fue todo un éxito 

(Diario de campo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se continuó con el (Plan rectificado): al final de la actividad el docente generó un debate 

entre los alumnos mediante preguntas y repuestas en donde se explicaron los hechos más 

relevantes, hasta que los alumnos lograron la comprensión de lo expuesto (Diario de campo). 

Se coincide con Marqués (2000a) sobre el recurso multimedia, puede ser un instrumento eficaz 

de culturización y de enseñanza-aprendizaje requiriendo de previsiones y métodos que 

permitan actuar e impactar positivamente sobre el auditorio. Es decir, esta tecnología motiva al 

individuo y le ayuda a recordar aprendizajes anteriores, a establecer vínculos, a dar respuesta a 

interrogantes suscitando así una objetiva retroalimentación. Esto puede ser de gran utilidad 

Figura 5. Exposición del equipo #5 
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tanto para el que transmite como para el que recibe información ya que es un eficiente vehículo 

para la transferencia de conocimientos que desarrollan la creatividad dentro de una relación 

atractiva e interesante de intercambio. Poniendo en marcha los pasos sucesivos con el equipo # 

6 y el equipo # 7, que siguieron esta tónica, pero presentando diferentes informaciones, con 

toques distintos de creatividad. 

 Cuatro días antes de concluir con todos los temas del Programa de Bases Filosóficas,… 

hubo una reunión más entre el docente y la investigadora, se muestra a continuación una parte 

de las notas de reunión:  

Tabla 4.5 

   
 Se observó (Diario de campo) la atención y percepción selectiva que hacen los alumnos 

cuando se les presenta material audiovisual, coincidiendo con Marqués (2000a), en donde se 

advierte la atención a determinados aspectos por parte del “aprendiz” como lo denomina Pozo, 

y por último se propone en el proceso de búsqueda y recuperación de la información que hacen 

Describir los temas o problemas Acuerdos Posibilidades de 
solución: 

Mo: “El próximo viernes se  finaliza con todos 
los temas de la asignatura” 
Inv: “¿Tiene algo planeado para la Actividad 
de cierre de la materia?”  
Mo: “No, ¿tu que opinas? Para finalizar la 
asignatura, y reafirmar los conocimientos 
adquiridos” 
Inv: “sugiero revisar los textos elaborados en 
cada bloque y presentar un resumen. 
Además si usted me lo permite realizar un 
experimento con sus alumnos”. 
Mo: “me parece excelente tu idea en cuanto 
al resumen, y el experimento en ¿qué 
consiste? 
Inv: Tengo una película en CD ROM 
Multimedia titulada “Quién movió mi queso… 
la película” dura sólo 12 minutos con 24 
segundos, está basada en el libro “Who 
Moved My cheese? Tengo una copia impresa 
en español y me gustaría distribuirla entre los 
alumnos y después transmitirles la película a 
través del cañón y comparar cual de los dos 
formatos les gustó más. 
Mo: “esta muy bien, tienes mi aprobación” 

Para el cierre del 
curso el docente y la 
investigadora deben: 

 Elaborar un 
material alusivo a 
todos los bloques. 

 Presentar una 
exposición apoyado 
con el material 
didáctico antes 
mencionado. 

  Realizar una 
introducción, 
desarrollar y concluir 
de manera breve 
cada bloque. 

  Al finalizar, llevar 
a cabo el 
experimento  o 
actividad de la lectura 
del libro y la 
transmisión de la 
película 

Se han cumplido 

 Búsqueda de 
información 
actualizada. 
 

 Elaborar 
diapositivas en 
Power Point. 
 

 Escanear 
imágenes. 
 

 Seleccionar 
material 
fotográfico al 
igual que videos 
acopiados por la 
investigadora. 
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los alumnos a partir del Bloque II en adelante, el desarrollo de sus habilidades intelectuales 

junto con la información verbal, competencias didácticas y competencias tecnológicas, ésta 

última también en el docente (Diario de campo), quien tiene que desarrollar la autonomía del 

educando, tal como aluden Díaz Barriga y Hernández (2002), él no debe transmitir 

conocimientos, sino crear situaciones de descubrimiento y conocimientos en el alumno para que 

vaya adquiriendo confianza al tomar sus propias decisiones y ver el error como un reto al que 

hay que afrontar para poder construir sus conocimientos. Así pues la enseñanza tiene que ser 

indirecta, haciendo énfasis en la actividad, iniciativa y curiosidad del aprendiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los docentes (Anexos 6 y 7) coinciden con Vergara (2004), en que ser formadores es 

una tarea de enseñanza valiosa que contribuye a la transformación del hombre y la sociedad, 

es una labor compleja, que obliga a una doble profesión, es decir, tener dominio del campo 

disciplinario en particular y poseer “ciertos saberes” didácticos y pedagógicos que en su 

conjunto constituyan la representación social de lo que es, o deberá de ser un docente y como 

se debe de enfrentar a los cambios económicos, sociales, culturales y políticos que implica la 

sociedad del siglo XXI. Para ello se requiere que la ENUFI cuente con la infraestructura 

necesaria para llevar a cabo todas las actividades contempladas dentro de los Programas, pues 

la administración de una institución es un elemento clave en la concreción del currículo formal, 

Figura 6. Proyección en el Aula de Medios 
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si las personas que  dirigen el centro educativo conocen las orientaciones, propósitos, 

contenidos, etc., y asumen las  responsabilidades que implica estar al frente de una institución, 

la ejecución del currículo tendrá posibilidades de alcanzar sus fines.  

 Continuando con los docentes, opinan (Anexos 6 y 7) que la escuela se encuentra 

supeditada a las opciones socioeconómicas, políticas e ideológicas de una sociedad y su 

calidad tanto en lo cualitativo y cuantitativo, de ahí que la ENUFI como institución formadora 

debe integrar un proyecto curricular que responda a los retos que la sociedad le plantea, sin 

perder de vista que ésta cambia constantemente. Interpretándose como la búsqueda de la 

calidad en la educación, siendo un objetivo loable y necesario en los momentos actuales, 

cuando la formación y la educación pueden ayudar a superar atrasos tradicionales. La sociedad 

aún ve con buenos ojos el papel que puede jugar la escuela en su conjunto para la 

transformación de la misma y la igualdad de oportunidades. Para ello, se debe asomarse a la 

comunidad y ser capaz de mirar según prospectivamente “un ver de lejos y a lo lejos” (Casarini, 

1999), esto es, predecir o adelantarse a los hechos. En un documento de la UNESCO (1990, 

citado por Casarini, 1999) señala que se deben mantener aquellos contenidos que desarrollen 

conocimientos útiles para vivir un mundo caracterizado por la evolución de las técnicas, el 

desarrollo de la información y de los medios de comunicación y que además desplieguen la 

capacidad de anticipar e innovar, cualidades esenciales para sobrevivir en un mundo todavía 

desconocido. Sugiere que los contenidos se organicen a partir de un enfoque transdiciplinario, 

pues permite integrar las ciencias exactas, las naturales y las sociales con la idea de que los 

alumnos aprendan a investigar y resolver problemas. 

 Tanto la comunidad normalista como los docentes coinciden (Anexos 6, 8, 9 y Diario de 

campo) que las constantes suspensiones de clases no han permitido que los proyectos 

(currículo formal) sean desarrollados en su totalidad y consecuentemente las modificaciones 

que los profesores han implementado sobre la marcha, provocan que los propósitos y enfoques 

del plan y programas de estudios se diluyan (currículo real). Las clases perdidas difícilmente 



 125

 
son recuperadas. Lo que evidencia que existe un nivel satisfactorio en la cantidad de los 

contenidos; aunque la calidad de los contenidos no pueden plantearse en la misma situación, 

en virtud de que la serie de conflictos que rodean el desarrollo de las actividades planeadas 

para el semestre, sufren modificaciones, lo que puede considerarse como un problema que 

cotidianamente enfrenta la ENUFI.  

2. Categoría Alumno-Aprendizaje se comprueba: 

 En el Bloque I la realización de las actividades se hizo en forma individual (Diario de 

campo, Anexos 6 y 9). El docente los evaluó (Anexo 6) en base a ciertos criterios: elaboración 

de discursos (fondo), disertación ante el grupo (actitudes) y entrega de la antología (portada, 

contraportada, dedicatoria, agradecimientos, presentación, índice, 5 ensayos) que fueron los 

discursos o disertaciones, además califico: originalidad, redacción y ortografía.  

La investigadora realizó un análisis de cada trabajo. Estos fueron los resultados: 

• 20 Alumnos(as) elaboraron su trabajo en Microsoft Word, aunque hubo algunos detalles 

que realizaron manualmente como la numeración de páginas y dibujos. 

• 3 Alumnos(as) elaboraron su trabajo en máquina mecánica. Se encontraron varios 

errores al teclear las palabras, por lo cansado de volver a escribir en la máquina 

mecánica no repitieron las hojas para corregir; algunas contienen corrector líquido, 

formando manchones dentro del texto, varias letras no se distinguen bien por lo sucio de 

las teclas. La investigadora los cuestionó…   

Inv: “¿Por que no realizaste  el trabajo en computadora?” 
Aa: “Porque no tengo suficientes recursos económicos para pagar la impresión de 
las hojas.” 
Inv: “¿Por qué no realizaste el trabajo en computadora si tus hojas contienen 
insertadas e impresas imágenes prediseñadas?” 
Aa: “Porque una amiga me regaló 5 hojas con las imágenes, no sé todavía utilizar 
muy bien la computadora, por eso lo hice en máquina mecánica”. 
Inv: “¿Por qué enumeraste las hojas a mano si realizaste el trabajo en 
computadora?” 
Ao: “Porque se me olvidó hacerlo antes de imprimir” 
Inv: “¿Por qué enumeraste las hojas a mano si realizaste el trabajo en 
computadora?” 
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Aa: “Porque cuando lo iba a entregar una de mis compañeras me dijo que se 
tenían que enumerar.” 

• 6 alumnos le dedicaron al docente palabras de agradecimiento  y reconocimiento a su 

labor. 

• El contenido de los ensayos en su mayoría son de alto nivel de calidad, pareciera que 

algunos utilizaron textos de autores sin parafrasear y otros parafraseados, pero no 

anotaron referencias.  

• Los trabajos no incluían páginas de referencia o bibliografía. 

 Coinciden el profesor “Jorge” y sus alumnos (Anexos 6 y 9), que la técnica de la oratoria 

sirvió para lograr algunos perfiles de egreso, los cuales fueron detectados por la investigadora 

en el Plan de estudios 1997:  

Habilidades intelectuales específicas: a) Poseer alta capacidad de comprensión del 
material escrito y tener el hábito de la lectura; en particular, valorar críticamente lo que 
lee y lo relaciona con la realidad, b) Expresar las ideas con claridad, sencillez y 
corrección en forma escrita y oral; en especial, desarrollar las capacidades de describir, 
narrar, explicar y argumentar, d) Disposición y capacidades propicias para la 
investigación científica: curiosidad, capacidad de observación, método para plantear 
preguntas y para poner a prueba respuestas, y reflexión crítica, e) Localizar, seleccionar 
y utilizar información de diverso tipo (SEP, 1997, p. 32).  
 

 La investigadora después de presenciar el uso y manejo de la técnica de la oratoria y 

captar los comentarios favorables de los alumnos (Anexo 9), considera que el docente está 

posibilitando el aprendizaje significativo en sus alumnos, pero no por ello se debe abusar de 

esta herramienta de enseñanza para ser utilizada en el desarrollo de todos los Bloques. En 

consecuencia las prioridades en el aprendizaje de los alumnos, en opinión de la Dra. Casarini 

(1999), deben ser: adquirir estrategias que lleven al descubrimiento, selección y utilización de 

conocimientos nuevos; y comprender e interpretar los hechos y fenómenos en su integridad 

mediante una aproximación interdisciplinar orientada hacia la resolución de problemas. Claro 

está, sin menos preciar que esta técnica también sirvió en el momento de continuar con las 

exposiciones apoyadas en los medios, porque fue un requisito más para determinar la 

asignación de la calificación. 
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 En el Bloque II, III y IV los criterios (Anexo 6)  para evaluar la exposición fue: dominio 

del tema, el material didáctico y la actitud pedagógica que debe tener el alumno, debido a que la 

exposición es una de las armas para su formación docente, para que vaya perdiendo el miedo y 

se integre a la socialización de las acciones pedagógicas y que tenga un contenido válido y 

científico en sus exposiciones.  

 Con relación al peso que le da el profesor “Jorge” a la evaluación (Anexo 6 y Análisis 

documental) se ve reflejado en la: 

        Tabla 4.6 
Lista de calificaciones 

N.P. Nombre Bloque 1 Bloque 2, 3 y 4 Prom. final 
1.  Alcalá Manuel Soid Ubaldo 9 10 9.5 
2.  Andrés Martínez José Carlos 9 10 9.5 
3.  Ávila Guzmán Roxana Elizabeth  10 10 10 
4.  Canseco López Amelia 10 10 10 
5.  Chávez Rito Nancy 10 10 10 
6.  Cortés Alvarado David Salomón 8 10 9.0 
7.  Cruz Alonso Rosa Esther 9 10 9.5 
8.  Cruz Hernández Miguel Arturo 9 10 9.5 
9.  Cruz Villegas Angel Manuel 10 10 10 

10.  Fuentes Álvarez Alicia 10 10 10 
11.  Gutiérrez García Emanuel Aminadab 10 10 10 
12.  Hernández Raymundo Adriana 10 10 10 
13.  Jiménez Jiménez Virgen del Rosario 10 10 10 
14.  López Cabrera Wendy del Carmen 10 10 10 
15.  López Martínez Esperanza 10 10 10 
16.  Mendoza Velásquez Jorge David 10 9 9.5 
17.  Mijangos Villanueva Carlos 10 10 10 
18.  Morales Santiago Rosalía 10 10 10 
19.  Nicolás Morales José Manuel 10 10 10 
20.  Pérez León Jorge Octavio 9 10 9.5 
21.  Ruiz Luis Mario 10 10 10 
22.  Valdivieso Parada Hilda 10 10 10 
23.  Zárate Velázquez  Juana 10 10 10 

Promedio general del grupo: 9.8 
 

En este punto, Santos (1998) se refiere a las siguientes funciones de la evaluación como:  

Diagnóstico: permite conocer las ideas de los estudiantes, los errores que 
cometen, las principales dificultades en que se encuentran, los logros más 
importantes alcanzados. 
Diálogo: escenario para reflexionar y compartir sobre la enseñanza y el 
aprendizaje, en el cual intervengan los estudiantes, los profesores, las familias y 
otros sectores sociales preocupados por la educación.  
Comprensión: facilita la interpretación, argumentación y proposición de lo que 
sucede en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta es la principal 
característica de la evaluación, su valor esencial.  
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Retroalimentación: facilita la reorientación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. No sólo en lo referente al trabajo académico de los estudiantes, sino 
también a la planificación de la enseñanza, a los contextos de aprendizaje y al 
desempeño docente.  
Aprendizaje: es un momento muy propicio para que profesores y estudiantes 
detecten si las competencias y los conocimientos adquiridos, así como las 
pedagogías usadas son adecuados, claros, pertinentes, significativos y relevantes 
(p.138).  

 

 Es decir, la evaluación es quizás el proceso más vital de la formación del futuro docente, 

en donde la evaluación es el estímulo más significativo para el aprendizaje ¿será por ese 

motivo que el profesor “Jorge” adjudicó a sus alumnos tan elevadas calificaciones?, ó ¿por la 

forma innovadora que utilizaron sus alumnos las TIC´s no supo como calificar de acuerdo a 

estos elementos? ó ¿es que en realidad si las merecían?; éstas nuevas interrogantes quedan 

abiertas, otorgando la posibilidad para otros estudios posteriores.  

 Se observó en la mayoría de los alumnos del 1º “Z” (Diario de campo, Notas sobre 

reunión y Anexo 8) que a partir del Bloque II se incrementó su interés por ampliar algunos 

objetivos temáticos; solicitando CD ROM Multimedia, orientación de cómo navegar y extraer 

información de la red, el manejo de software, de equipo tecnológico, etc., esta motivación que el 

alumno demuestra fuera o dentro de la clase, es conveniente que se siga reforzando en forma 

natural (Reeve, 1994). Con lo anterior se comprueba que se logró uno de los objetivos de la 

investigación: despertar el interés y la atención de los alumnos por las TIC´s, excitando en ellos 

el interés por aprenderlas, el gusto por estudiarlas, y sentir la satisfacción de cumplir las tareas 

que se le piden con calidad. Tal como lo menciona Gagné citado en Basil y Coll (1999) se 

considera que se puede motivar al alumno estableciendo una expectativa, es decir, dándole una 

información u otras ayudas pedagógicas, previas a la situación del aprendizaje propiamente 

dicha, que le permita anticipar la recompensa o resultados cuando alcance el objetivo y 

cerciorarse de que posee los recursos necesarios, externos (expectativas de control) e internos 

(expectativas de autoeficiencia), para enfrentarse con la tarea que se requiere. Esta motivación 
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se pudo lograr a través de la utilización de las TIC´s y de los materiales audiovisuales que les 

son atractivos a los alumnos (CD Multimedia, videocintas y audiocintas entre otros.) 

 En entrevista (Anexo 6) el profesor “Jorge” comenta que se preocupa más por los 

contenidos actitudinales, para Díaz Barriga y Hernández (2002) él se inclina por el aprendizaje 

de contenidos actitudinales-valorales que es uno de los tipos del aprendizaje significativo. Para 

ello existen múltiples teorías psicológicas que pretenden explicar el origen y el proceso de 

aprendizaje que se observa (Diario de campo). Pérez Gómez (citado por Casarini, 1999, s.f.) 

enumera las teorías más relevantes: 1. Las teorías asociacionistas de condicionamiento, de 

estímulo respuesta: Condicionamiento clásico, condicionamiento instrumental u operante. 2. Las 

teorías mediacionales: Aprendizaje social, condicionamiento por imitación de modelos; Teorías 

cognitivas: Teoría de la Gestalt y Psicología fenomenológica, Psicología genético –cognitiva, 

Psicología genético-dialéctica, la teoría del procesamiento de la información. Cada una de estas 

teorías explica cómo las personas se apropian de ciertos aprendizajes por lo que hay que 

recordar que existen diferentes tipos de ellos: conceptos, valores, destrezas, procedimientos, 

habilidades, emociones y cada uno tiene procesos y resultados diferentes, por lo que el profesor 

“Jorge” los debe de tener presente para no centrarse en unos y descuidar otros. Por ejemplo: 

Las teorías mediacionales tienen gran peso ya que según Casarini, (1999) se abocan a los 

procesos y estructuras cognitivas de cada individuo para abordar el aprendizaje y de la manera 

de organizar y procesar la información. A partir de los procesos cognitivos, según esta teoría el 

alumno es un mediador, pues filtra ideas, valores, sentimientos, expectativas, etc., a partir de 

sus conocimientos previos, de sus gustos, creencias, emociones y perfil cognitivo, pero a la vez 

es influenciado por factores culturales, sociales, políticos y económicos en el que vive. Es decir, 

las aptitudes y creencias que se tengan hacia las TIC´s determina la forma en que se 

interaccione con ellos y, en consecuencia, los productos que se obtengan. Es aquí donde juega 

un importante papel la actitud del profesor frente a las posibilidades técnicas que le ofrecen los 

medios de enseñanza-aprendizaje, porque en mucho depende el papel que desempeñe el 
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profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, para pasar de simple transmisor de la 

información al papel de un diseñador analítico de experiencias de aprendizaje, auxiliándose con 

los diversos medios que la tecnología educativa le ofrece y que le facilita las funciones y tareas 

propias de su ejercicio docente (Brown, Lewis y Harcleroad, 1984). Por tanto, se infiere que el 

estimulo es lo que va ha provocar la acción del alumno, es decir, la respuesta que permitirá que 

se produzca el aprendizaje. 

3. Categoría Recursos Tecnológicos se evidencia: 

 De las encuestas (Anexos 7 y 9) aplicadas a los alumnos y docentes, se llevó a cabo una 

selección de los tres dispositivos que desean aprender su manejo, coinciden en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyector multimedia (familiarmente conocido como cañón), la ENUFI tiene 4 de los cuales dos 

están fundidos, uno más lo tiene bajo resguardo la Subdirección Académica y sólo se ocupa en 

casos de extrema emergencia y el último está instalado de forma permanente en el Aula de 

Medios en un horario de 7:00 a 14:00 hrs., dando servicio a las dos Licenciaturas (Primaria y 

Preescolar) que en total representan 20 grupos. De las 2 Cámaras de video (una funciona al 

100% y la otra solo como reproductor).Con relación al Aula de cómputo su horario es corrido de 

7:00 a 20:00 hrs., tiene 10 computadoras obsoletas, 19 más se encuentran en óptimas 

condiciones de las cuales 9 están conectadas a Internet, y el resto (20) están conectados en 

una Red de área local (LAN), la mayoría funciona sin regulador. De las 6 impresoras sólo sirven 

Dispositivos que desean aprender 
docentes y alumnos

Proyector Multimedia
(cañón)

Computadora

Cámara de video

Figura 7. Dispositivos de interés 
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3 (2 Xerox Docuprint de toner y 1 HP Laserjet de cartuchos de tinta), 4 Scanner, una TV de 27” 

conectada a un encoder y dos aires acondicionados en regulares condiciones. En lo que 

respecta al servicio que presenta, la mayoría de los docentes (Anexo 7) opinan que no lo 

ocupan, por lo que desconocen la calidad del servicio que presta, mientras que otros consideran 

que es buen servicio para los alumnos y sugieren ampliar más el número de computadoras, así 

como la existencia de servicio de Internet en las áreas o departamentos, por su parte los 

estudiantes opinan (Anexo 8) al respecto:  

• Es aceptable el servicio, pero se requiere de computadoras más rápidas y eficientes. 

• Deben contar todas con conexión a Internet infinitum. 

• No deben tener contraseñas, ya que dificulta su uso en el momento en que se requiere y 

se debe esperar a que llegue la responsable. 

• Algunas computadoras les hace falta mantenimiento. 

• La impresión resulta ser una dificultad burocrática y además costosa. 

 En cuanto al empleo de las TIC´s– Internet, Computadora Personal (PC), Impresora, 

Televisión y control remoto, Videocassettera VHS/DVD, Radiograbadora, Cámara de video, Red 

Edusat, CD multimedia, Videocintas, Audiocintas, Cámara fotográfica digital, Modular, Cámara 

de cuerpos opacos, Unidad lectora  de CD, Quemador de CD/DVD, Reproductor de MP3, 

Retroproyector de acetatos, Encoder, Scanner, Proyector multimedia (familiarmente Cañón), 

Memory Stick=Memory flash (dispositivo portatil de memoria)–,  son más utilizados por los 

alumnos que por los docentes (Anexos 7 y 8), por lo que se debe de atender este foco amarillo 

pues la educación depende ahora más que nunca de la apreciación económica y social de los 

seres humanos que acceden al conocimiento adentrándose en los universos informáticos y 

comunicacionales, es por eso que el profesor debe de proporcionarle a sus alumnos una 

educación apegada a las exigencias de este cambiante mundo (Marqués, 2000a). 

 Se eligieron los dispositivos tecnológicos que más dominan los docentes para comparar 

con el porcentaje de dominio de los alumnos (escala del 1al 100%). Como puede observarse en 
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la gráfica (Anexos 7 y 8) los alumnos rebasan a sus maestros en cuanto a sus competencias 

tecnológicas, a excepción del manejo de la cámara fotográfica digital, porque son pocos los 

alumnos que tienen una propia y la escuela no se las facilita a ellos (sólo a los docentes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El personal de apoyo considera que no es necesario implementar un Curso-Taller sobre 

el uso o manejo de los elementos tecnológicos que tiene en su haber la ENUFI (Anexo 5), pero, 
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cabe destacar que en la mayoría de los casos las TIC´s se emplean poco en las instalaciones 

de la escuela por desconocimiento de su uso o manejo, por lo que se debe considerar 

seriamente la instauración de un Curso-Taller en computación en esta institución formadora de 

docentes, para que todos los que estudian y laboran en la ENUFI desarrollen sus competencias 

tecnológicas, ya que hasta la fecha no se han impulsado ampliamente con un propósito 

formativo. El desarrollo integral de los educandos normalistas no podrá lograrse si no se cuenta 

con el dominio de las TIC´s, aunque sea en un 60%, de tal manera que se vuelvan autónomos y 

no tengan que depender de personas especializadas en tecnología para elaborar sus tareas 

escolares o material de exposición. 

 Los  estudiantes manifiestan (Anexo 8) que prefieren la información presentada en primer 

lugar en formato de CD ROM Multimedia, seguida del libro y en tercer lugar en audiocintas. 

Será porque el enfoque de los materiales audiovisuales es comunicativo y funcional (Marqués, 

2000a), ya que tanto la combinación de texto, imagen y sonido se utilizan para cumplir 

diferentes funciones pedagógicas. Se dice es comunicativo por que pretende transmitirnos 

información de una manera eficaz, clara y concisa, al mismo tiempo se pone en práctica todo lo 

que se conoce; es funcional porque utiliza todo lo que se sabe, para que la comunicación sea 

eficaz. 
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 Como puede observarse en las gráficas, tanto la mayoría de alumnos y maestros hacen 

uso del correo electrónico, pero son los alumnos quienes preferentemente lo utilizan y no 

precisamente con alguna finalidad académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto a la incursión en algún foro o chat con temas escolares, puede decirse que es 

nula la participación de alumnos y de maestros (Diario de campo). 
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 En las gráficas se puede observar el dominio de software (programas) tanto de docentes 

y alumnos, por lo que se infiere nuevamente que los alumnos están por encima de sus 

maestros en el campo de la tecnología (Anexos 7 y 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con relación al Inventario de los materiales Audiovisuales (Anexos 7 y 8), los docentes 

están mejor informados de su existencia a diferencia de los alumnos como se muestra en la 

gráfica: 
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 Estudiantes y profesores utilizan la computadora principalmente para realizar trabajos 

escolares y, en segundo término, para navegar en Internet (Anexos 7 y 8).  

 Cabe destacar (Anexos 7 y 8) que en la mayoría de los casos, las TIC´s se emplean poco 

en las instalaciones de la escuela. Se piensa que es gracias al desconocimiento de su uso o 

manejo, o porque no se le da la importancia que se merecen como es el de ofrecer la 

posibilidad de un reencuentro con la teoría y la práctica pedagógica, en busca de una nueva 

educación diferente. 

 En cuanto al aprovechamiento (Anexos 5, 7 y 8) que se hace de la programación de la 

Red Edusat que existe en la escuela, solo algunos docentes recurren a la Videoteca-Audioteca 

donde se encuentran grabados unos de los programas que sirven como apoyo para el 

desarrollo de ciertos contenidos temáticos, sólo determinados docentes reconocen la 

importancia que tienen estos programas y – se agrega que- los alumnos escasamente recurren 

a ella, sólo cuando no encuentran en la biblioteca información sobre algún tema en especial, 

algunos más opinan que no aprovechan este servicio porque no tienen información de la 

programación, sobre la misma temática la mayoría de los alumnos opinan que este servicio por 

lo general no se utiliza ya que la programación de los docentes no lo consideran. 

 La mayoría  de los docentes y estudiantes coinciden (Anexos 7 y 8), aunque no en la 

misma proporción que los recursos educativos empleados para el desarrollo de cada una de las 

asignaturas propician suficientemente el aprendizaje de los estudiantes, sin embargo existe la 

necesidad de mejorar esos recursos tecnológicos en cantidad y calidad para lograr mejores 

resultados, por ejemplo un recurso importante que debería haber en cada uno de los salones es 

la existencia de medios electrónicos tales como televisión, videograbadora, proyectores de 

acetatos, etc. La falta de instalaciones adecuadas y de una administración deficiente puede 

ocasionar pérdida de tiempo, la eliminación de algunos contenidos curriculares, poco interés y 

colaboración de los estudiantes y maestros, actividades aisladas, falta de planeación en 

actividades de capacitación y actualización docente, etc.  
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 Por otra parte, también se encontró (Anexos 5, 7 y 8) que las dificultades en cuanto a las 

TIC´s que tienen los docentes y alumnos se debe a la inadecuada infraestructura, falta de 

materiales audiovisuales actualizados, equipo tecnológico desfasado, desinformación de los 

servicios que ofrece cada área, etcétera. Lo que provoca en la mayoría de las ocasiones su uso 

limitado.  

 Por el problema de la red eléctrica no se puede incrementar más equipo tecnológico que 

se necesita con urgencia en el Aula de cómputo, Aula de Medios y otras áreas susceptibles de 

mejora, al igual que el acondicionamiento del nuevo espacio destinado al Programa 

Enciclomedia a la que han consignado únicamente 10 computadoras para las dos licenciaturas 

(Primaria y Preescolar). 

 El personal de apoyo, maestros y alumnos concuerdan (Anexos 5, 7 y 8) en que es 

necesario cambiar el Internet Básico por el Internet Infinitum para un mejor rendimiento y 

eficacia en el servicio. Porque se ha demostrado (Marqués, 2000a) que el poder de las 

computadoras lleva la información a las masas y permite procesar esa información, que 

constituye la base de la actividad intelectual, es decir, la informática está desempeñando un 

papel más significativo en la realidad que nos es más cercana. Dicho cambio no será 

automático y se irá produciendo como un auténtico desarrollo de la difusión de la cultura 

conforme se avanza en el camino de la computación dando como resultado el aumento de la 

eficiencia y la productividad en los individuos. 
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“Por nobles, refinadas o esclarecidas que puedan 

 I ser las propuestas de cambio y mejora, no 
 I servirán de nada si los maestros no las  
 I adoptan  en el aula y si no las traducen   

 I en una práctica docente eficaz” 
Fullan y Hargreaves (1996, p.43). 

  
Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

Lo que la sociedad exige hoy al maestro es una educación de calidad, que se involucre 

en la docencia desde una perspectiva dinámica, como un proceso reflexivo y de acción creativa 

manifestando los siguientes aspectos: mejor relación social, mayor responsabilidad, mayor 

honestidad, afecto, práctica crítica, etc., en aras de una sociedad globalizada.  

He ahí donde radica la importancia de que los docentes reflexionen respecto al impacto 

de la tecnología en el desarrollo social, económico, científico, etc., y lo conviertan en un recurso 

didáctico en el proceso de estudio, enseñanza y aprendizaje dentro del proceso de formación 

de futuros docentes, para que estos a su vez se apropien de los conocimientos que 

posteriormente les permita verse favorecidos de las ventajas que pueden ofrecerles las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de estudio.  

 Así, de acuerdo a lo expuesto a lo largo de este trabajo, se llega a las conclusiones, 

mismas que serán tratadas de acuerdo a los puntos que sirvieron como unidades de análisis en 

la presente investigación, seguida de las recomendaciones intentando que también le sirvan a 

otros docentes que imparten diferentes asignaturas. 

 

 5.1 Conclusiones 

 El abordaje de este estudio se realizó desde el paradigma cualitativo, eligiendo la 

investigación-acción como estrategia metodológica, que permitió interactuar al titular de la 

asignatura, a sus alumnos y la investigadora (guía), lo que derivó en el modelo de investigación-

acción colaborativa. En este proceso continuo se fueron desarrollando “habilidades intelectuales 



 139

 
específicas, dominio de los contenidos de enseñanza, competencias didácticas, identidad 

profesional y ética, y capacidad de percepción y respuesta a las condiciones de los alumnos y 

del entorno de la escuela” (SEP, 1997, p. 31), algunos en mayor medida, porque no todas las 

personas aprenden al mismo tiempo.         

 Atendiendo a estas consideraciones se comienza dando respuesta a la interrogante 

principal de esta tesis: 

¿Cómo emplear las TIC´s para propiciar situaciones efectivas de enseñanza-aprendizaje 

en la asignatura de Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo 

Mexicano? 

 Se concluye que la necesidad de modernizar y activar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje tradicional ha dado origen a una constante búsqueda de herramientas educativas 

que permitan hacer uso de tecnologías de apoyo a la enseñanza, con el fin de optimizar el 

proceso de aprendizaje. “Estos materiales proporcionan a los alumnos un contacto con las 

TIC´s como medio de aprendizaje y herramienta para el proceso de la información (acceso a la 

información, proceso de datos, expresión y comunicación), generador de experiencias y 

aprendizajes” (Marqués, 2000a). 

  Por ejemplo, las videocintas pueden ser recursos muy ricos ya que reconstruyen en 

forma vivida y documental cualquier época, el ambiente, los sonidos, el movimiento, etc., pues 

muestran episodios en forma natural, facilitan una mayor retención de los hechos presentados 

como señala Hernández (1999); al igual que las proyecciones fijas: fotografías, ilustraciones, 

transparencias, etc., que se usan para mostrar gráficas, esquemas, ilustraciones, etc., tienen el 

propósito de acercar al alumno a la realidad, proporcionar una visión objetiva del tema y 

estimular el interés del alumno (CAD, 1992). Por ejemplo, los programas que se transmiten a 

través de la televisión por cable o vía satélite como son: Nacional Geographic, Dicovery 

Channel, Animal Planet, Travel & venture, History Channel, Legislativo, Aprende TV, etc., 

captan la atención, despiertan el interés, causan admiración, amplía el conocimiento, etc., en 
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las personas, pero, así mismo se pueden encontrar programas nocivos, es cuestión de los 

valores adquiridos por cada individuo el de sintonizarlos; una herramienta poco valorada de este 

rubro es la programación de la Red Edusat, aunque está instalada en las escuelas normales, 

poco se hace uso de ella, en la actualidad se puede acceder también vía Internet.    

 Otro material complementario en una proyección pueden usarse las grabaciones en CD-

ROM y audiocintas para reforzar una explicación, interesar a los alumnos al iniciar un nuevo 

tema, dar a conocer en forma fidedigna lo expresado en discursos, entrevistas, informes, etc., 

(Haney y Ullmer, 1980).  

 Con relación al uso de programas (software) se requiere que el aprendizaje se enfoque 

en la producción de procesos que sean permanentes, debido a que el software se actualiza 

rápidamente, es indispensable añadir conocimientos a los ya adquiridos y hacer ajustes a los 

esquemas existentes. El aprendizaje de algún software de computación, supone interpretación 

por procedimientos de solución de problemas, formación de procedimientos, repetición de 

procedimientos lógicos; discriminación de operaciones, modificación de las condiciones de la 

acción, entre otras (Jamsa, 1997).  

 Recursos necesarios que todo docente tiene que conocer y utilizarlo en el plano 

pedagógico, para desarrollar habilidades intelectuales y diversas competencias en sus alumnos. 

 Con relación a la primera pregunta subordinada: 

a. ¿De qué manera el docente puede estimular a los alumnos a indagar, explorar y 

emplear la TIC´s en el salón de clases? 

 Se concluye que la mejor manera de consolidar y asegurar una formación para la 

docencia siempre actualizada y en constante búsqueda responsable, es ubicar y rodear 

al docente de un ambiente estimulante y propicio para la innovación (Brown, Lewis y 

Harcleroad,1984), con todo el herramental necesario y a su disposición para que las 

actividades se puedan desarrollar en clase utilizando las TIC´s, por ejemplo si se 

emplean instrumentos tecnológicos en la clase y el profesor muestra como se utilizan, 
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esto permitirá al estudiante actuar también sobre la información o el manejo del equipo, 

trabajando en conjunto con su maestro y no quede el alumno detenido sólo en la fase de 

recepción (Aprendizaje por recepción).  

 Por otro lado, los alumnos se sentirán muy motivados al utilizar las TIC´s y la 

motivación (el querer) es uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la actividad 

y al pensamiento.    

 Regresando con el docente, si emplea los recursos que aportan las TIC´s como 

herramienta para el proceso de formación estará contribuyendo a que sus alumnos no 

queden rezagados en estos tiempos cambiantes, lo que si es de suma importancia 

señalar el hecho de que él deberá estar en constante actualización profesional y 

tecnológica necesaria en el marco del siglo XXI. 

b. ¿Qué rol debe asumir el docente al implementar las TIC´s dentro de su asignatura? 

 De acuerdo a varios autores, principalmente Argudín (2005) el docente debe fungir 

como mediador, animador, investigador educativo, supervisor o guía del proceso de 

aprendizaje; es decir que sea una persona motivadora, que se encargue de organizar, 

gestionar, orientar, de sugerir los materiales adecuados a los temas, de propiciar un 

ambiente en donde se cuente con los elementos como: software, recursos de Internet, 

video, infraestructura acorde a las necesidades, etc. También es de suma importancia 

que se sienta apoyado por los directivos, compañeros de trabajo y sus alumnos; no 

obstaculizándolo, debe quedar claro que su función es orientar y promover la interacción, 

darle orientación al estudiante para organizarse con otros compañeros y como trabajar 

de manera conjunta, asimismo el docente puede desarrollar y apoyar mejores ambientes 

de aprendizajes a través de la implementación de los contenidos generando propuestas 

tecnológicas, estar atento y preparado para asesorar cuando se requiere de él, esto es 

asumir con responsabilidad el nuevo rol  de facilitador o mediador de los procesos de 
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aprendizaje apoyando y contribuyendo a la formación óptima del estudiante (García, 

enero, 2005). 

c. El empleo de las TIC´s en la asignatura de Bases Filosóficas,… ¿qué resultados 

arrojará en su implementación real? 

 La experiencia que se obtuvo a partir del  Bloque II, cuando se puso en marcha el 

esquema o plan de trabajo propuesto por Elliott (1986, citado por Pérez Serrano (1994a, 

p.175), fue gratificante conforme se iba avanzando en el proceso de la aplicación de las 

TIC´s, a la que respondieron muy bien el docente y los alumnos, se mostraron más 

interesados y participativos; en el Bloque III y Bloque IV se entró de lleno al empleo de 

las diferentes tecnologías como son: computadora, encoder, cámara de video, CD 

Multimedia, TV, videocintas, Internet y proyector multimedia (cañón) en el desarrollo de 

las exposiciones, lo que les resultó atractivo, y por lo expresado en el (Anexo 8 y 9) se 

sintieron motivados al realizar actividades donde se involucró la cooperación (docente, 

investigadora, alumnos y personal de apoyo), lo cual permitió desarrollar las habilidades 

de comunicación y sistematización de información por medio de la tecnología, a través 

de la comunicación intergrupal, al trabajar en tareas específicas; cabe destacar que los 

alumnos y el docente son muy activos y respondieron muy bien ante las actividades 

sugeridas por la investigadora (guía) y reforzadas por el profesor.  

 Se concluye que lo más significativo fue cuando se realizó una entrevista 

semiestructurada con una videocámara, el equipo que participó específicamente en esa 

actividad externaba que se sentían emocionados, ansiosos, excitados por emplear una 

nueva forma de entrevistar; anteriormente ya habían hecho la entrevista, pero, los datos 

no eran precisos hubo algunas lagunas por las respuestas escritas a mano (eso sucede 

cuando no se tiene al alcance algún dispositivo que grabe los acontecimientos), y por 

timidez y falta de confianza al entrevistado no le pedían que les diera la oportunidad de 

escribir pausadamente; por otro lado, hacen una comparación entre la actitud que mostró 
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el docente en la primera entrevista, con la que denotó en la segunda ocasión (cabe 

aclarar que se le realizaron las mismas preguntas), cambió su actitud al saberse filmado, 

manifestó en sus respuestas mayor formalidad y profundidad. En el momento en que el 

equipo realizó su exposición y trasmitió el video como refuerzo del tema, despertó en el 

docente y alumnos la motivación para seguir usando este medio didáctico. Tan es así 

que el profesor “Jorge” le solicitó la videocámara al responsable de Audioteca-Videoteca 

para filmar un documental de los trabajos que están realizando los alumnos en su 

servicio social en las escuelas primarias, como constancia de las obras que se están 

llevando a cabo en beneficio de la sociedad; material videograbado para rendir su 

informe en la reunión de academia que se lleva a cabo todos los lunes por la tarde. 

Como se recordará el profesor “Jorge” elaboraba sus Proyectos y los presentaba en 

papel antes de la investigación-acción, actualmente se aprecian sus progresos en cuanto 

al uso y manejo de las TIC´s; por ejemplo, solicita el Aula de Medios, llega y enciende la 

computadora y el cañón e introduce su diskette y proyecta su material (ya no espera a 

que la responsable del Aula de Medios lo realice por él), otra evidencia es la 

videograbación que efectuó con relación a la captación de hechos que se suscitaron en 

el servicio social de los alumnos, no esperó en presentarlo a la academia de maestros, 

primero se lo mostró a sus alumnos (se notaba emocionado) y los alumnos reflejaban 

asombro (estaban fascinados de observarse en el video); la investigadora al termino de 

la proyección le preguntó sobre sus impresiones a lo que respondió: “me sentí muy bien 

al utilizar la cámara de video, me divertí al hacerlo, comparé a estos alumnos con los del 

año pasado y si noté una gran diferencia, los primeros al sentirse videograbados le 

pusieron más empeño a las actividades, porque querían salir por más tiempo en el video, 

se mostraron más serviciales, formales (no jugaron con los materiales), cooperativos, me 

daban ideas, por ejemplo uno de ellos me dijo que se colocara en una esquina del salón 

de clases los elementos que se utilizarían para pintar esa área y describir cuales eran y 
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como se iban a emplear, surgieron voluntarios para hacer la narración, en fin… fue algo 

novedoso y diferente, pues no se sintió ni el tiempo y fastidio al hacerlo como en años 

atrás, en que era engorroso escribir a mano hojas y hojas de las actividades, luego se lo 

daba a la responsable del Aula de cómputo para que lo transcribiera en computadora, de 

ahí lo reproducía para darle a cada integrante de la academia una copia e ir explicando 

paso a paso lo que se hizo, ahora… siento más cómoda esta herramienta, contigo 

(investigadora) aprendí a realizar una copia del video, así que tengo pensado dejar uno 

como constancia de las actividades en Videoteca-Audioteca y otro para mí, porque lo 

quiero transmitir como introducción a los alumnos de nuevo ingreso de lo que se ha 

venido haciendo con respecto al servicio social“.  

 En cuanto a los CD ROM Multimedia, el profesor “Jorge” los usó como material 

complementario en el cierre de la asignatura, para reforzar lo expuesto por los alumnos, 

esta acción favoreció a la comprensión de los temas. Por ejemplo, con el CD Multimedia 

“Historia del mundo” se aprendió más sobre las culturas que habitan Asia, la India, los 

personajes que dieron vida a la transformación del mundo con sus ideales como 

Mahatma Gandhi, Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler, etc.  

 Otro elemento que usó para el cierre de la materia fueron las filaminas hechas en 

Power Point con el auxilio de la investigadora, pues él apenas empieza a utilizar los 

programas (software).  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Exposición con proyector multimedia 
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 Con el hecho de que el profesor “Jorge” utilizara en el aula el material de 

exposición proyectado por medio del cañón, se pudo constatar que causó admiración y 

despertó el interés de los alumnos en hacer uso de los CD´s Multimedia, lo que evidenció 

que al final de la asignatura se logró otro de los objetivos de esta investigación, el de que 

el profesor “Jorge” desempeñara un papel de animador, facilitador (Argudín, 2005) 

porque motivó a sus alumnos hacer uso de las TIC´s; a últimas fechas se encuentra 

promoviendo junto con la investigadora que los directivos de la escuela busquen los 

mecanismos para incrementar los elementos tecnológicos como: software, Internet 

infinitum, videocintas, audiocintas, cañón e infraestructura acorde a las necesidades.  

 Con relación a las calificaciones obtenidas en el Bloque I, son más bajas a 

comparación del Bloque II, III y IV (Ver Tabla 4.6).         

d. ¿Cómo propiciar que el docente y sus alumnos trabajen con las TIC´s de forma 

permanente y creativa, sin llegar al abuso de los recursos tecnológicos? 

 En primer lugar, se debe sensibilizar y hacer conciencia en el docente de la 

importancia de la introducción de una diversidad de materiales tecnológicos en la clase, 

que estén también al alcance del estudiante, porque significa una valiosa ayuda para que 

la construcción del planteamiento metodológico responda a una concepción activa del 

aprendizaje, pues descarga al profesor de gran parte de su labor informativa (y al 

estudiante de su rol de público). 

 El empleo por ejemplo del CD Multimedia sirve para conocer la vida de grandes 

personajes de la historia y ver en algunos fragmentos la indumentaria, dónde vivían, a 

que se dedicaban (sin estar ahí en tiempo real), pero que se quedan grabado los hechos 

en la memoria.  

 Al igual que la proyección de una videocinta sobre un movimiento socialista puede 

proporcionar información sobre fechas, personajes involucrados, ideales; pero ¿qué es 
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aquello que se va a aprender?, ¿los tipos de movimientos?, ¿los motivos que originaron 

la rebelión?, ¿los ideales de las personas involucradas?, etc.  

 Todo ello depende de las formas de presentación y el enfoque con que fueron 

creadas (Marqués, 2000a). Así, la efectividad de los medios en el logro de los objetivos 

depende del uso adecuado que cada docente le dé, para que no se conviertan en sola 

diversión, pasatiempo y distracción.  

 Por eso es importante que tanto docente y alumnos aprendan “cuando”, “como” y 

en que “momento” emplearlos (las TIC´s son “para” algo). En segundo lugar, deben ser 

bien presentados por el educador (Brown, Lewis y Harclearoad, 1984), lo cual supone su 

previo conocimiento y preparación. 

  Convienen ser orientados por el profesor, quien por medio de preguntas, antes, 

después o durante su exposición, enfoca sus ideas principales. La tarea del profesor 

como facilitador de los medios es insustituible.  

 El personal de apoyo o especializado de la ENUFI debe hacerles razonar a los 

docentes y alumnos que los recursos tecnológicos deben ser dosificados, la sobre 

estimulación de las TIC´s en lugar de ayudar dificulta el aprendizaje. Si una sola 

herramienta tecnológica logra el objetivo entonces que no se utilicen otros por la sola 

novedad.  

 Sin embargo, la combinación de varios medios (por ejemplo: imágenes + narración) 

a demostrado efectividad (Marqués, 2000a). Así mismo ser discutidos, evaluados, antes 

y después de su presentación lo que ayudan a crear debates, discusiones y trabajos en 

grupo. 

 Para elegir las TIC´s más adecuadas para una determinada tarea, se deben tomar 

en cuenta los siguientes criterios (Alonso y Montero, 1999): Disponibilidad (accesibilidad, 

tiempo, espacio, condiciones físicas del material y de los aparatos etc.), Aptitud 

(capacidad para el logro de un determinado objetivo en un tiempo dado, para cierto grupo 
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de estudiantes), Eficiencia (lograr el objetivo con la menor distorsión posible y al más alto 

nivel de aprendizaje, desarrollando las facultades críticas del estudiante), Ambientación 

(deben estar adaptados al ambiente social, económico y cultural, y al marco conceptual 

de los estudiantes).  

 El alumno no aprende por los medios, si no por su forma de presentación. Los 

estudiantes no fijaran su atención en el medio, si no en su mensaje. Que tengan relación 

con los objetivos propuestos (Marqués 2000a). 

 En lo referente a los Objetivos de la investigación se hace una valoración del logro. 

 Objetivo general:  

 Fomentar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) 

adecuadas en la asignatura de Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema 

Educativo Mexicano, para propiciar situaciones efectivas de enseñanza-aprendizaje. 

 De acuerdo al planteamiento del objetivo general expuesto en el capítulo 1, se puede 

afirmar que se logró cumplir utilizando los elementos tecnológicos propios de la ENUFI 

mediante la intervención de la investigadora (guía) en los Bloque II, III y IV instrumentando en 

conjunto con docente, alumnos del 1º “Z” de la LEP y personal de apoyo, alternativas para 

contribuir efectivamente a la innovación educativa de la asignatura, desde un enfoque crítico-

reflexivo-analítico para discernir lo adecuado a cada tema, logrando así seleccionar los recursos 

didácticos que habrían de servir de mejora de acuerdo a los objetivos que se pretendía lograr 

en cada bloque como señala Ortiz (2002), considera que la enseñanza debe individualizarse 

atendiendo a los procesos y habilidades mentales requeridos para la ejecución de una tarea 

(prerrequisitos), al contenido, características verbales y cantidad de información que debe ser 

manipulada y transformada y al ritmo del progreso vertiginoso que se está generando dicha 

información.  

 En cuanto a los objetivos particulares: 
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1. Indagar el uso de las TIC´s que el profesor “Jorge” y los alumnos del 1º “Z” realizan en las 

sesiones de clase.  

2. Motivar al docente para que utilice las TIC´s existentes de la ENUFI en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, eligiendo cual de ellas es adecuada a los temas de su programa.  

3. Promover el intercambio de opiniones, el análisis y la discusión -en  equipos y con todo el 

grupo- bajo la dirección del docente y un experto entorno a las TIC´s en un clima de 

respeto, exponiendo puntos de vista para resolver algunas carencias que por diversos 

motivos se presentan en el desarrollo del programa de la asignatura. 

4. Instruir al docente y a los alumnos del 1º “Z” de la Lic. en Educación Primaria en el 

proceso de adquisición y/o desarrollo de sus competencias tecnológicas, necesarias en 

las clases para aumentar significativamente el potencial de aprendizaje. 

5. Desarrollar la creatividad y una actitud de curiosidad en el docente para continuar 

explorando materiales y elaborando los suyos aun sin la dirección de terceras personas.  

Se concluye que la escuela tiene una labor muy importante que no queda únicamente en 

la de brindar educación, además de ello puede proponer actividades para apoyar a los docentes 

y alumnos que deseen actualizarse o prepararse dentro del campo de las TIC´s, por lo anterior, 

se asume el logro de los objetivos particulares de esta tesis, pues a raíz de la preocupación 

manifiesta por el docente de aprovechar los recursos tecnológicos y aprender su uso o manejo, 

abrió un gran abanico de posibilidades para optimizar su asignatura mediante las TIC´s de la 

ENUFI, lo que exigió de una búsqueda de herramientas tecnológicas específicas analizando los 

temas y las actividades sugeridas a partir del Bloque II del Programa de Bases Filosóficas,… lo 

que llevó a implementar los materiales tecnológicos adecuados, seguido de la instrucción al 

profesor “Jorge” y a sus alumnos para armar en equipo las exposiciones y las llevaran a cabo 

de forma autónoma.  

Al observar los resultados favorables se siguieron aplicando los elementos tecnológicos 

para los Bloques III y IV, a través del apoyo brindado por la investigadora especializada en el 
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tema de la TIC´s con la orientación en todo momento en cuanto al fondo de los contenidos por 

el profesor “Jorge”; finalizando el proyecto con el cumplimiento de los propósitos generales 

establecidos en la asignatura de manera satisfactoria. Esto no quiere decir que sea un ejercicio 

acabado, es cuestión de seguir probando con otros elementos, de no perder esa motivación y 

de impulsar a otros a sumarse al uso de la TIC´s.   

Como conclusión general, hay mucho por hacer dentro del contexto educativo, por 

complejo y extenso que esto parezca solo es cuestión de unificar esfuerzos, reorientar el rumbo 

hacia una educación más autónoma, impulsar los colectivos de trabajo para acabar con el 

monopolio de la información, adentrarse al terreno de la tecnología con la finalidad de 

transformar la escuela tradicional en una competitiva y de calidad que esté al mismo nivel de los 

países de primer mundo. 

Este estudio ha sido un pequeño paso, el campo educativo es tan amplio que aún queda 

mucho por hacer, de mis reflexiones se derivan las siguientes interrogantes que se podrían 

considerar como futuras líneas de investigación:   

¿El uso de los recursos tecnológicos en las clases contribuye al desarrollo intelectual de 

orden superior? En caso de que así fuera ¿qué tipo de actividades tendría que emplear el 

profesor?, ¿qué funciones cognitivas son las que más se desarrollan?, ¿cómo evaluarlas?. 

 

5.2 Recomendaciones 

 De lo anterior expuesto, se puede inferir la necesidad desarrollar la conciencia critica de 

los docentes para que revaloren las acciones significativas y sobre todo el tipo de sujeto y 

sociedad en formación. 

 En esa virtud, se considerando la conveniencia de que el futuro licenciado(a) en 

educación primaria ejerza la docencia apoyado en este avance tecnológico para elevar la 

calidad de su nivel de enseñanza.  
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• Una de las recomendaciones es de sensibilizar al docente respecto a las TIC´s en torno a 

las ventajas que se pueden obtener con un adecuado uso. Posterior a la reflexión, se 

debe motivarlos para que adquieran una Lap Top (computadora portátil), cámara 

fotográfica digital y encoder, herramientas tecnológicas básicas necesarias para el 

trabajo docente o investigación y no estén únicamente esperanzados de los recursos 

propios de la escuela.  

• Usar estratégicamente los recursos que tiene la institución, planificándolos para 

acercarse al logro de los propósitos, objetivos y contenidos programáticos; en esa 

actividad siempre el docente debe de estar atento en que los alumnos del grupo no 

pierdan la motivación en la construcción de su aprendizaje como afirma Pozo (1999), 

entendiendo, que aprender de modo explícito suele ser algo costoso, en lo que se gastan 

energías, tiempo y a veces dinero, así que los motivos para aprender deben ser 

suficientes para superar la inercia de no aprender. 

• Emplear organizadores de información los cuales tanto le sirven al docente como al  

alumno para organizar o presentar de manera atractiva “el material por aprender, a 

través de establecer clasificaciones, relaciones y jerarquías” Valenzuela (2001) 

elaboradas en Microsoft Word o Power Point (diapositivas) o en algún otro software para 

ser proyectados a gran escala mediante el proyector multimedia (cañón) o en su defecto 

en la TV con un codificador y de codificador de señal (encoder). Los organizadores más 

comunes son:  

•       Cuadros sinópticos: se usan para clasificar piezas de información. 
•       Tablas comparativas: se usan para señalar diferencias y similitudes entre dos 

o más conceptos. 
•       Arreglos matriciales: se usan para mostrar relaciones de elementos en 

arreglos rectangulares (con renglones y columnas) o paralelepipédicos.  
•       Diagramas de Venn: se usan para representar conjuntos de cosas, mostrando 

sus intersecciones y/o la pertenencia de unos dentro de otros más generales. 
•       Gráficas cartesianas: se usan para ver la forma en que varía una cierta 

variable cuando otra u otras cambian. 
•       Diagramas de procesos: se usan para ilustrar una secuencia de pasos para 

lograr cierto objetivo. 
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•       Esquemas libres: se usan para representar, mediante un diagrama, distintos 

conceptos. 
•       Mapas conceptuales: se usan para representar redes de relación entre 

conceptos importantes de un tema. 
 

• Fomentar en el alumno desde el primer semestre la creación de un Portafolio “actúa 

como un depositorio del conocimiento del estudiante, que permite ir acumulando 

productos construidos durante el proceso, que representan lo que él ha aprendido” 

(Oteiza y Miranda, s.f.), elaborado por ejemplo en Microsoft Word con imágenes 

escaneadas, para cuando llegue el alumno a séptimo semestre e inicie su proceso de 

titulación le sirva todo lo recopilado a lo largo de su transitar por la carrera y este lo más 

preparado posible.   

• Que los docentes y estudiantes aprovechen los servicios que brinda el Aula de cómputo 

para navegar por la red utilizando buscadores (son potentes herramientas que permiten 

localizar información en la WWW), para encontrar páginas con información que pueda 

ser útil en el trabajo docente o tareas académicas. Por ejemplo: en la página de la Red 

Normalista se encuentran los Programas de estudio actualizados, información relevante 

sobre las escuelas formadoras de docentes, catálogos de Teleconferencias, 

Programación en línea de la serie Transformar a las Escuelas Normales, e infinidad de 

recursos al alcance de todos en:  http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/index.htm 

• Implementar un Curso-Taller en la ENUFI para capacitar a los alumnos y en especial al 

personal docente en el uso y manejo de las TIC´s, también en el diseño de material 

audiovisual para exposición. 

• Emplear videocintas de acuerdo a “los objetivos que se tengan, preparar el equipo de 

proyección, evaluar el efecto de la proyección discutiendo los puntos principales, no 

considerar la película como un lujo o motivo de distracción: emplearla cuando sea 

necesario y con una finalidad específica” (Hernández 1999, p. 34). Del mismo modo se 

sugiere Videograbar las clases para su posterior análisis o para presentaciones en el 
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salón de clase de alguna entrevista o acontecimientos a la que se pueda recurrir cuantas 

veces sean necesarias.  

• Se recomienda que se utilicen: el proyector multimedia (cañón), retroproyector, proyector 

de cuerpos opacos, para discutir temas mientras se proyecta dando las explicaciones 

necesarias, porque brinda la posibilidad de regresar a ver la imagen anterior cuando así 

se requiera. 

• Grabar en Cassette y CD material relevante que el docente considere necesaria como 

consulta o memorización de información, por ejemplo el Libro: Artículo 3º Constitucional y 

Ley General de Educación, porque se ha demostrado que los alumnos prefieren la 

infomación contenida en estos medios tecnológicos.   

• Utilizar una Grabadora reportera en las clases para hacer un historial del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, instituyendo el grupo su propia Audioteca a la cual puedan 

acudir constantemente para reafirmar o evidenciar acontecimientos acaecidos. 

• Aprovechar la señal de la Red Edusat acudiendo cada viernes con el responsable de 

Audioteca-Videoteca, para consultar la guía de programación y determinar la eficacia de 

las transmisiones si son acordes con los temas por ver, para planificar la visita o en su 

defecto solicitarle al responsable del área grabar los programas para su posterior 

transmisión. 

• Valerse del correo electrónico para salvar la problemática de las suspensiones laborales, 

la posibilidad que permite interactuar a distancia o no presencial se puede aprovechar 

para el envió y/o recepción de trabajos calendarizados con anterioridad, girar 

instrucciones o recordatorios de próximas tareas, compartir experiencias, intercambiar 

ideas y proyectos, etc. 

• En lo pedagógico se sugiere que los profesores desde la planeación de programas tomen 

en consideración aplicar los diez mandamientos del aprendizaje propuestos por Pozo 

(1999, p.341) que son los siguientes: 
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I.   Partir de los intereses y motivos de los aprendices con la intención de cambiarlos. 
II.  Partir de los conocimientos previos de los aprendices con la intención de cambiarlos. 
III. Dosificar la cantidad de información nueva presentada en cada tarea. 
IV. Que se condensen y automaticen los conocimientos básicos que sean necesarios 
para futuros aprendizajes. 
V.  Diversificar las tareas y los escenarios de aprendizaje para un mismo contenido. 
VI. Diseñar las situaciones de aprendizaje en función de los contextos y tareas en las que 
los aprendices deban recuperar lo aprendido. 
VII. Organizar y conectar lo más posible unos aprendizajes con otros, de forma que el 
aprendiz perciba las relaciones explicitas entre ellos. 
VIII. Promover entre los aprendices la reflexión sobre sus conocimientos, ayudándoles a 
generar y resolver los conflictos cognitivos que se les presente. 
IX. Plantear problemas de aprendizaje o tareas abiertas y fomentar la cooperación de los 
aprendices para su resolución. 
X.  Instruir a los aprendices en la planificación y organización de su propio aprendizaje 
utilizando las estrategias adecuadas. 
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Anexo 1 

 
 

Ficha Institucional 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 

Coordinación General de Educación Básica y Normal 
Departamento de Formación y Actualización de Docentes 

 
Escuela: Normal Urbana Federal del Istmo            Claves: 20DNP0011U y 20DNE0007B 
Domicilio: Calz. Joaquín Amaro y Av. de los  Maestros s/n. Col. Moderna Cd. Ixtepec, Oax. 
Teléfono/Fax: 01-971-7130451        E-mail: sonialeonreyes@yahoo.com.mx 
Ciclo Escolar: 2005-2006 
 

Licenciatura en Educación Primaria   
(LEP) 

Clave: 20DNP0011U 

Licenciatura en Educación Preescolar 
(LEPR) 

Clave: 20DNE0007B 
Grados Grupos Total 

Hombres 
Total 

Mujeres Total Grados Grupos Total 
Hombres 

Total 
Mujeres Total 

1º 3 34 33 67 1º 2 2 55 57 
2º 3 39 25 64 2º 2 3 53 56 
3º 3 40 26 66 3º 2 3 54 57 
4º 3 30 40 70 4º 2 0 59 59 

Total 12 143 124 267 

 

Total 8 8 221 229 
 
Licenciaturas Directivos Docentes Administrativos Intendencia Alumnos 
Primaria  26   267 
Preescolar  16   229 
Ambas 3 7 26 19  
Total  49   496 
Total de trabajadores que laboran en la institución:  97 
 
 

Universo de estudio 
1 Docente de la asignatura de Bases Filosóficas, Legales y 
  Organizativas del Sistema Educativo Mexicano (Profr. “Jorge”) 
3 Personal de apoyo (Experto 1, Experto 2, Experto 3) 
9 Docentes de la LEP (30% de la población) 
87 Alumnos de la LEP (44% de la población) 
14 Documentos  
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Anexo 2 

 
Organigrama de la ENUFI 
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Anexo 3 

Ubicación de la ENUFI en Cd. Ixtepec, Oaxaca 

 
  
Cd. Ixtepec es un municipio libre del ex-distrito de Juchitán del estado de Oaxaca, con 2,598 

habitantes. Se haya  enclavado en el Istmo de Tehuantepec a 121 m de altitud, es decir, en la 

parte sureste de la entidad a 292 km. de la ciudad de Oaxaca (capital del estado). Su clima es 

caliente seco. La fundación de Ixtepec se ubica en el siglo XVI sin embargo parece ser que fue 

un asentamiento zapoteca anterior a la conquista por lo que la fecha real de su fundación es 

ignorada; se le conocía con el nombre de Uztepeque, que sustituyeron los sacerdotes 

dominicos por el de San Jerónimo Yxtepeque, que posteriormente derivo en San Jerónimo 

Ixtepec, hasta 1935, año en que se le reconoció oficialmente con el nombre de ciudad Ixtepec, 

al otorgársele la categoría de ciudad por parte del gobierno estatal en turno. Su nombre significa 

‘en el cerro de las superficies’. Sus costumbres y tradiciones son las típicas de todo el Istmo de 

Tehuantepec, sus características son la autenticidad tradicional, al grado que causa admiración 

de propios y extraños por sus bailes (Velas), calendas, tirada de frutas, toreadas, gastronomía, 

etc. Tiene 35 Cyber´s diseminados por toda la ciudad y su sitio web es: 

http://www.ciudadixtepec.com/ 

E.N.U.F.I. 
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Anexo 4 

 
Plan de estudios 1997 
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Anexo 5 

 
Entrevista semi-estructurada a Personal de Apoyo 

 Una característica fundamental de este trabajo es la entrevista a profundidad, la cual 

consiste en un dialogo permanente entre el entrevistador y el entrevistado para alcanzar los 

propósitos de ésta investigación, una parte primordial es con relación al personal de apoyo de 

esta institución, que en este caso la responsable del Aula de Cómputo, el responsable de 

Audioteca-Videoteca y la responsable del Aula de Medios. 

 Guión: 

1. ¿Cuántos años tiene que lo (la) asignaron al Aula de cómputo, Audioteca-Videoteca y/o 
Aula de Medios?  

 
2. ¿Cuáles son sus funciones como responsable del Aula de cómputo, Audioteca-Videoteca 

y/o Aula de Medios? 
 
3. Nombre los materiales y recursos tecnológicos que tiene bajo su responsabilidad. 
 
4. Desde su punto de vista ¿considera que son suficientes los materiales y recursos 

tecnológicos de la ENUFI para dar un excelente servicio? 
 (Si es afirmativo <6>)        (Si es negativo <5>) 
 
5. ¿Cuál es su propuesta para que el departamento funcione en óptimas condiciones? 
 
6. ¿En los años que lleva de servicio en el Aula de cómputo, Audioteca-Videoteca y/o Aula 

de Medios los docentes de esta institución le han pedido asesoría sobre el uso o manejo 
de elementos que tiene a su cargo? 

 
7. ¿Cuántos docentes aproximadamente le han pedido su asesoría y sobre qué tipo de 

elementos tecnológicos?  
 
8. ¿Después de que los ha asesorado en el uso o manejo de los elementos antes 

mencionados, los docentes se vuelven autónomos y únicamente solicitan el espacio para 
impartir sus clases o continúan pidiendo su ayuda? 

 
9. Mencione los servicios o recursos materiales que más le solicitan los docentes. 
 
10. ¿Lleva algún tipo de control del uso de los recursos antes mencionados? 
 (Si es afirmativo) Descríbalo 
 
11. ¿Considera necesario implementar un Curso-Taller dirigido a los docentes sobre el uso o 

manejo de los elementos tecnológicos que tiene en su haber la ENUFI?  
 
12. ¿Dispone de fuentes de actualización o de opciones de formación continua? 
            Mencione cuales:   
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13. ¿Tiene una relación de los materiales audiovisuales que conforman el inventario de la 

ENUFI? (Si es negativo) ¿A que se debe? 
 
14. ¿Cada que tiempo le llega recursos tecnológicos y/o materiales audiovisuales a su 

departamento? 
 
15. ¿La Red Edusat funciona correctamente? 
 
16. Cuando falla algún componente o la señal ¿sabe adónde acudir para que reparen el 

servicio? 
 
17. ¿Le envían los de Red Edusat la guía de programación por correo? 
 (Si es afirmativo <18>)        (Si es negativo <19>) 
 
18. ¿Semanal, quincenal, mensual ó anual?  
 
19. ¿Cuándo ha necesitado la guía de programación utiliza el Internet para obtenerla ó 

emplea otro medio? 
 
20. ¿Publica su contenido o sólo tiene la guía para consulta interna de la programación? 
 

 
 

Gracias por su tiempo y colaboración! 
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Anexo 6 

Entrevista semi-estructurada a Docente  

 Guión de entrevista a profundidad a partir de cuatro dimensiones (Institucional, 

Interpersonal, Social y Didáctica) siguiendo lo propuesto por Fierro, Fortoul y Rosas (1999). Que 

permiten mantener una secuencia ordenada durante la fase de aplicación de la misma. 

1. ¿Qué circunstancias lo llevaron a elegir el magisterio como actividad profesional? 
 
2. ¿Qué lo motivó a seguir preparándose profesionalmente? 
 
3. De todo lo que aprendió durante su formación magisterial, ¿qué fue lo que 

posteriormente le ayudó más y por qué? 
 
4. ¿Qué le ha resultado más estimulante y enriquecedor de esta escuela en relación con su 

trabajo docente? 
 
5. ¿Le preocupa qué usted y sus alumnos aprendan el uso de los recursos tecnológicos en 

el salón de clases?  
 
6. Del programa oficial de Bases Filosóficas… ¿Qué criterios emplea para seleccionar los 

contenidos que se van a trabajar en clase? 
 
7. ¿Con qué criterios decide la secuencia de actividades de un día o de una clase? 
 
8. ¿Desde el inicio del semestre, presenta a sus alumnos su propuesta de trabajo sobre el 

programa de la asignatura (estrategias didácticas, instrucciones, estilos de organización, 
técnicas pedagógicas, evaluación, etc.)? o ¿lo hace conforme se vaya abordando cada 
bloque? 

 
9. ¿Cuáles son los Bloques o Temas que más le interesa que los alumnos aprendan? 
 
10. ¿Qué contenidos trabaja en ello?  
 
11. ¿Qué estrategias de enseñanza usa para abrir y para cerrar un tema determinado? 
 
12. ¿Procura explícitamente relacionar los contenidos escolares con los conocimientos y las 

experiencias cotidianas de sus alumnos?                ¿Por qué? 
 
13. ¿Qué habilidades cognitivas le interesa desarrollar en los alumnos y que actividades 

realiza para ello? 
 
14. ¿Cuáles son las características de su forma de trabajar con los alumnos? (Individual, 

equipo, grupal, etc.) 
 
15. ¿En su forma de enseñar toma en cuenta las edades, intereses y características de sus 

alumnos?          ¿Por qué?  
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16. ¿Qué posibilidades reales da a sus alumnos para preguntar sus dudas o para plantear 

asuntos que les gustaría tratar en clase? 
 
17. ¿A qué estrategias de enseñanza recurre para explicar los contenidos teóricos? 
 
18. ¿Cómo evalúa los aprendizajes alcanzados por sus alumnos?  
 
19. ¿Cuáles son los problemas más comunes que enfrenta en su trabajo con los alumnos o 

un alumno?     ¿A que se deben? 
 
20. ¿Qué ha hecho para solucionar cada una de estas situaciones? 
 
21. ¿Qué espacios tienen los alumnos para tomar decisiones e implantar iniciativas? 
 
22. ¿Cuáles son las normas disciplinarias que sus alumnos deben respetar en clase? 
 
23. ¿Qué sucede cuando un alumno las rompe ocasionalmente o cuando lo hace 

frecuentemente?  
 
24. ¿Cómo es el ambiente de trabajo en la escuela?  
 
25. Desde su perspectiva ¿ha notado que existan problemas entre los miembros de la 

escuela?          (si es afirmativo) ¿Cómo cuales?  
 
26. ¿Qué obstáculos o situaciones de la escuela han limitado su desempeño óptimo como 

maestro? 
 
27. ¿Dispone de fuentes de actualización o de opciones de formación continua? (Si es 

afirmativo) ¿Cada que tiempo?, (si es negativo) ¿A que se debe? 
 
 

Gracias por su tiempo y colaboración! 
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Anexo 7 

Cuestionario mixto para docentes 

Los lineamientos, cambios y transformaciones de la educación actual proponen que el 
docente se involucre como protagonista de la actualización y mejoramiento de su praxis 
educativa. Por tal motivo se le solicita su opinión y participación considerando su experiencia 
formativa y en reconocimiento a su profesionalismo se le exhorta a participar a través de esta 
encuesta. (Toda información que proporcione, será manejada con estricta confidencialidad). 

 
Instrucciones: Responda según el formato de la pregunta (completar, palomear, tachar). 

 
1. En el medio social que se desarrolla su trabajo ¿cuáles son las necesidades educativas 

más importantes a las que la escuela y los maestros deben responder de cara a la vida 
presente y futura de los alumnos respecto a la tecnología?_________________________ 

 
 
2. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos y materiales audiovisuales que utiliza como apoyo 

para su trabajo con los alumnos y qué uso les da?________________________________ 
 
 
3. ¿Qué obstáculos o situaciones de la escuela han limitado su desempeño óptimo como 

maestro(a)? ______________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Considera que el uso de la Tecnología y los materiales audiovisuales benefician al 

proceso de enseñanza-aprendizaje?      No         Si      ¿Por qué?____________ 
 
 
5. ¿Tiene correo electrónico?              No       Si     (Si su respuesta es afirmativa) 

¿Con fines académicos?                 No       Si      
 
 
6. ¿Dispone de fuentes de actualización o de opciones de formación continua? 

  No      Si Mencione cuales: __________________________________________ 
 
 

7. ¿Tiene conocimiento de los recursos Tecnológicos que existen en la institución? 
  No      Si Mencione cuales conoce: ___________________________________ 

 
 

8. ¿Dentro del Programa de la materia que imparte… marca el uso de Audiocintas?   
 No       Si       (Si su respuesta es afirmativa) ¿Las emplea en su clase?: 

       Siempre   Mencione en que Bloque o Tema: __________________________________ 
       Algunas veces Mencione en que Bloque o Tema: _____________________________ 
       Nunca  ¿Por qué?________________________________________________ 
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9. ¿Dentro del Programa de la materia que imparte… marca el uso de Videocintas?   
       No       Si           (Si su respuesta es afirmativa) ¿Las emplea en su clase?: 
       Siempre   Mencione en que Bloque o Tema: __________________________________ 
       Algunas veces Mencione en que Bloque o Tema: _____________________________ 
       Nunca  ¿Por qué?________________________________________________ 
 
 
10. ¿Dentro del Programa de la materia que imparte… marca el uso de CD Multimedia?   
       No         Si           (Si su respuesta es afirmativa) ¿Las emplea en su clase?: 
       Siempre   Mencione en que Bloque o Tema: __________________________________ 
       Algunas veces Mencione en que Bloque o Tema: _____________________________ 
       Nunca  ¿Por qué?________________________________________________ 
 
 
11. ¿Acude al Aula de Cómputo para hacer uso de sus servicios?: 
       Siempre  Mencione lo que ocupa: ____________________________________ 
       Algunas veces Mencione lo que ocupa: ____________________________________ 
       Nunca  ¿Por qué?________________________________________________ 
 
 
12. ¿Acude al Aula de Medios para hacer uso de sus servicios?: 
       Siempre  Mencione lo que ocupa: ____________________________________ 
       Algunas veces Mencione lo que ocupa: ____________________________________ 
       Nunca  ¿Por qué?________________________________________________ 
 
 
13. ¿Acude al área de Audioteca-Videoteca para hacer uso de sus servicios?: 
       Siempre  Mencione lo que ocupa: ____________________________________ 
       Algunas veces Mencione lo que ocupa: ____________________________________ 
       Nunca  ¿Por qué?________________________________________________ 
 
 
14. Marque con una “X” el dispositivo que sabe utilizar en la columna de la izquierda y anote 

el porcentaje a la derecha que considere domina (del 1 al 100%): 
 

 (1)Computadora      %   (10)Impresora         % 

 (2)Televisión (control remoto) %   (11)Cámara fotográfica digital  % 

 (3)Videocasetera VHS/DVD %   (12)Radiograbadora             % 

 (4)Modular         %   (13)Cámara de cuerpos opacos % 

 (5)Cámara de Video            %   (14)Unidad lectora  de CD % 

 (6)Quemador de CD/DVD   %   (15)Reproductor de MP3   % 

 (7)Retroproyector de acetatos %   (16)Pantalla proyectora  % 

 (8)Encoder     %   (17)Scanner   % 

 (9)Proyector multimedia 
(familiarmente Cañón)   % 

  (18)Memory Stick=Memory flash 
(dispositivo portatil de memoria)   % 
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15. De los dispositivos antes mencionados seleccione tres, y por orden de importancia anote 

dentro del paréntesis el número que le gustaría aprender su uso o manejo:  
    (          )   (            )   (         ) 
 
 
16.  Marque con una “X” el Software (programa) que sabe utilizar y anote el porcentaje a la 

derecha que considera domina (del 1 al 100%): 
 Microsoft Word     _____%  Microsoft Excel    _____% 
 Microsoft Power Point _____%  Windows   _____% 

  
 
17. Marque con una “X” sobre la letra que está dentro del inciso el dispositivo que tiene en 

casa: 
 

(a) Computadora  ¿Está conectada a Internet?  Si       No            
(b) Impresora (k) Memory Stick (memoria portátil) 
(c) TV abierta     por cable    satelital  (l) Cámara fotográfica digital 
(d) Videocasetera VHS/DVD  (m) Radiograbadora 
(e) Proyector multimedia (familiarmente Cañón) (n) Cámara de Video 
(f) Modular    (o) Cámara de cuerpos opacos 
(g) Unidad lectora de DVD (p) Unidad lectora de CD 
(h) Quemador de discos compactos (q) Reproductor de MP3    
(i) Retroproyector de acetatos (r) Webcam (cámara web) 
(j) Encoder (s) Scanner 

 
    

Gracias por su colaboración!!! 
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Anexo 8 

Cuestionario mixto para alumno(a) 

 Con la finalidad de conocer la disponibilidad y el uso de los medios Tecnológicos de la 
Comunicación y la Información (TIC), se te solicita que respondas a las siguientes cuestiones: 

 (Toda información que proporciones, será manejada con estricta confidencialidad; si 
tienes alguna duda en las preguntas puedes pedirle al encuestador que te la explique).  

 
 
Licenciatura en Educación Primaria    Grado: ______ Grupo______ 
 

Instrucciones: Responde según el formato de la pregunta (Tachar, completar, palomear). 
 
1. Marca con una “X” el dispositivo que sabes utilizar en la columna de la izquierda y anota 

el porcentaje a la derecha que consideras dominas (del 1 al 100%): 
 

 (1)Computadora      %   (10)Impresora         % 
 (2)Televisión (control remoto) %   (11)Cámara fotográfica digital  % 
 (3)Videocasetera VHS/DVD %   (12)Radiograbadora             % 
 (4)Modular         %   (13)Cámara de cuerpos opacos % 
 (5)Cámara de Video            %   (14)Unidad lectora  de CD % 
 (6)Quemador de CD/DVD   %   (15)Reproductor de MP3   % 
 (7)Retroproyector de acetatos %   (16)Pantalla proyectora  % 
 (8)Encoder     %   (17)Scanner   % 

 (9)Proyector multimedia 
(familiarmente Cañón)   % 

  (18)Memory Stick=Memory flash 
(dispositivo portatil de memoria)   % 

 
 
2. De los dispositivos antes mencionados selecciona tres, y por orden de importancia anota 

dentro del paréntesis el número del que te gustaría aprender su uso o manejo:  
  (          )   (           )   (         ) 
 
 
3. Marca con una “X” sobre la letra que está dentro del inciso el dispositivo que tienes en 

casa: 
 

(a) Computadora  ¿Está conectada a Internet?  Si       No            
(b) Impresora (k) Memory Stick (memoria portátil) 
(c) TV abierta     por cable    satelital  (l) Cámara fotográfica digital 
(d) Videocasetera VHS/DVD  (m) Radiograbadora 
(e) Proyector multimedia (familiarmente Cañón) (n) Cámara de Video 
(f) Modular    (o) Cámara de cuerpos opacos 
(g) Unidad lectora de DVD (p) Unidad lectora de CD 
(h) Quemador de discos compactos (q) Reproductor de MP3    
(i) Retroproyector de acetatos (r) Webcam (cámara web) 
(j) Encoder (s) Scanner 

 



 173

 
4. Marca con una “X” el Software (programa) que sabes utilizar y anota el porcentaje a la 

derecha que consideras dominas (del 1 al 100%): 
 Microsoft Word     _____%  Microsoft Excel    _____% 
 Microsoft Power Point _____%  Windows   _____% 

 
 

5. ¿Consideras que el uso de la Tecnología y los materiales audiovisuales benefician al 
proceso de enseñanza-aprendizaje?      Si      No        ¿Por qué?_______________ 
 
 

6. ¿Sabes de la existencia de un “Inventario de Materiales Audiovisuales” en la ENUFI? 
   Si           No           
 
 
7. ¿Tienes conocimiento de los recursos tecnológicos que existen en la institución?  

 Si           No     Si tu respuesta es afirmativa menciona cuales conoces: _________ 
 
 

8. ¿Has utilizado materiales tecnológicos en tus exposiciones?  Si   No 
           Si tu respuesta es afirmativa ¿Menciona cuales?:________________________________ 
           ¿Que te motivó a utilizarlo?_________________________________________________ 
 
 
9. ¿Acudes al Aula de Cómputo para hacer uso de sus servicios? 

 Siempre     Menciona lo que ocupas: _______________________________________ 
 Algunas veces   Menciona lo que ocupas: __________________________________ 
 Nunca     ¿Por qué?______________________________________________ 

 
 

10. ¿Tienes correo electrónico?    Si        No           (Si tu respuesta es afirmativa) 
¿Con fines académicos?         Si        No      

 
 
11. ¿En la escuela primaria que te fue asignada para tus prácticas cuentan con el Programa   

Enciclomedia?     Si          No        
           (Si tu respuesta fue afirmativa) ¿Haces uso del programa Enciclomedia?   Si     No  
            ¿Por qué?______________________________________________________________ 
 
 
12. Prefieres la información presentada en: 

  Libro        Audiocinta            CD Multimedia     
 
 
 

Gracias por tu valioso tiempo y disposición! 
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Anexo 9 

Cuestionario abierto para alumno(a)  

Se te exhorta a participar en esta encuesta como parte de un proyecto, para implementar 
propuestas de transformación, que permita un modo de actuar distinto de las tradicionales 
aplicando las TIC´s como instrumento de innovación didáctica en la asignatura de Bases 
Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano.  

 (Toda información que proporciones, será manejada con estricta confidencialidad).  
 

Instrucciones: 
 Contesta de manera libre y honesta a cada una de las siguientes preguntas. Por favor, 
trata de ser muy conciso en tus respuestas. Piensa un momento antes de contestar tomando el 
tiempo necesario para analizarlas. Si tienes alguna duda en las preguntas puedes pedirle al 
encuestador que te la explique. 
 
Primera Parte: 
 
1. ¿Consideras que las actividades de enseñanza propuestas en la asignatura de Bases 

Filosóficas… estimulan tus intereses?             ¿Por qué? 
 
2. ¿Qué Bloques o Temas te han interesado de esa asignatura?   
 
3. ¿Qué habilidades cognitivas has podido desarrollar con el trabajo en esa asignatura? 
 
4. ¿Los contenidos trabajados en el curso han sido elaborados a partir de tus experiencias 

escolares? 
 
5. ¿Cuáles son las actividades de enseñanza más frecuentes utilizadas por el maestro? 
 
6. ¿Cuál es la forma más frecuente que utiliza el maestro para la organización y realización 

de las actividades?  A) Individual          B) Equipo      C) Ambas          D) Ninguna 
 
7. ¿Qué oportunidades para plantear dudas o propuestas de trabajo les da el docente? 
 
8. ¿Qué recursos utiliza el docente para la enseñanza de los diversos contenidos? 
 
9. ¿Cómo los evalúa? 
 
10. ¿Cómo selecciona el docente los contenidos a trabajar en una clase? 
 
11. ¿Describe la secuencia de actividades de una clase? 
 
12. ¿Cuáles son los problemas más comunes en clases? 
 
13. ¿A qué crees que se deban? 
 
 
Segunda Parte 
 
14. Lo que más me cuesta trabajo para preparar mi exposición es:_____________________ 
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15. Cuando estoy distraído(a), el docente:_________________________________________ 
 
16. Yo podría estar contento(a) en la clase si:______________________________________ 
 
17. Cuando vuelvo de la escuela a mi casa tengo que hacer:__________________________ 
 
18. En general ¿cómo concibes el acompañamiento que te da el docente en tu proceso de 

aprendizaje?    Excelente      Bueno       Regular     Ausente  
 
 

            
Gracias por tu colaboración!!! 
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Anexo 10 

Sistema de observación de conductas docentes. 

Periodo de observación: Agosto de 2005 a Febrero de 2006. 

BLOQUE I II III IV 
TEMA/LECCIÓN EXPOSITIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Exposición M P P P P M B B B B B B B B B B B 
Interacción M M M M B M B M M M B M M B M M M 
CONTENIDOS N  P  R  B  M 
Orden de ideas       X   
Claridad de conceptos       X   
Adecuación mental a los alumnos       X   
Selección de contenidos       X   

N = No presenta    S = Sugiere 
P = Presenta 
R = Regular 
B = Bien 
M= Muy bien 

EXPOSICION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Introducción M N N N N N N N N N N N N N N N M 
Desarrollo M N N N N N N N N N N N N N N N M 
Evaluación M M M M M M M M M M M M M M M M M 
Conclusión M M M M M M M M M M M M M M M M M 
TECNICAS                  
Motivación B M M M M M M M M M M M M M M M M 
Variación de estímulos P P P P P P P P P P P P P P P P P 
Usos de ejemplos M M M M M M M M M M M M M M M M M 
Recursos didácticos S S S S S S S S S S S S S S S S M 
Reiteraciones N N N N N N N N N N N N N N N N N 
ASPECTOS PERSONALES                  
Relaciones M M M M M M M M M M M M M M M M M 
Elogia M M M M M M M M M M M M M M M M M 
Acepta ideas M M M M M M M M M M M M M M M M M 
Critica N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Rechaza ideas N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Neutro M M M M M M M M M M M M M M M M M 
EXPOSITIVOS                  
Tono (monotonía) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Gestos (monotonía) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Movimientos (monotonía) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Dicción (confusa) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Fluidez (lentitud) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 

(variedad) 
(variedad) 
(variedad) 
(Clara) 
(Rapidez) 
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Anexo 11 

 
Inventario de Videoteca y Audioteca 

 
PELÍCULA TEMAS 

1. Transformando a las Escuelas  
Normales (T. E. N.)  Plan 1997 

(primer semestre) 
(30’) c/u 

a) Un recuento histórico de la educación normal plan de estudio para las escuelas normales, formación inicial. 
b) Los profesores de educación primaria formación inicial (ASIGNATURAS). 
c) Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano. 
d) Problemas y políticas en la educación básica. Rodolfo Ramírez Raymundo. 

2. T. E. N. 
Plan 1997 

(primer semestre) (30’) c/u 

a) Estrategias para el estudio y la comunicación. 
b) Propósitos y contenidos de la educación primaria. Profra. Eva Moreno Sánchez. 
c) Desarrollo infantil I. 

3. T. E. N. 
Plan 1997 

(2do. Sem.) 
(30’) c/u 

a) Escuela y contexto social “El conocimiento de la escuela, recurso formativo de los nuevos maestros” Mtra.Ruth 
Mercado Maldonado. 

b) Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano. “La Federalización educativa”.        
Dr.Albert Arnaut. 

4. T. E. N. 
Plan 1997 

 
(2do. Sem.)  

(30’) c/u 

a) Desarrollo infantil I” Factores Sociales y ambientales en el desarrollo del niño” Dr. Ismael garcía Cedillo y Lic. 
José Luis Durán Mares. 

b) Estrategias pare el estudio y la comunicación. Profr. Sergio Solís Santacruz y Profra. Miriam Maciel. 
c) Propósitos y contenidos de la educación primaria. “Lo básico en la escuela primaria”. Dra. Alejandra Pellicer. 
d) Problemas y políticas de la educación básica. “Calidad y equidad en la escuela” Mtra. Sylvia Schmelkes. 

5. T. E. N. 
Plan 1997 

 
(2do. Sem.) 

 
(30’) c/u 

a) Desarrollo infantil II. 
b) La educación en el desarrollo histórico de México I. 
c) Matemáticas y su enseñanza I. 
d) Buenos lectores para una buena enseñanza. 
e) La educación primaria durante el porfiriato “Difusión y finalidades de la educación primaria” 
f) Desarrollo infantil II “Desarrollo de la competencia comunicativa. 
g) Iniciación al trabajo escolar “como iniciar a los futuros maestros en el trabajo con los grupos escolares”. 

6. La formación inicial de maestros de 
educación primaria. 

“Fundación S.N.T.E”. 
(30’) c/u 

a) La escuela normal y el perfil del maestro en la propuesta del plan de estudios para la Licenciatura en educación 
primaria 1997. 

b) Una didáctica par la formación inicial: “sus implicaciones teóricas y prácticas”. 
c) Formación del maestro para la enseñanza de las matemáticas y el español. 

7. Seminario internacional de educación 
para el siglo XXI. 

 
 

(30’) c/u 

a) Juguete popular mexicano. 
b) Educación y medios. 
c) Teleconferencia: “posibilidades y resultados de la educación a distancia. 
d) Seminario internacional para el siglo “Inauguración” 
e) Educación para el cambio y el compromiso social e internacional. 
f) Un proceso de formación en valores humanos. 

8. Seminario internacional de educación 
para el siglo XXI. 

 
 

(30’) c/u 

a) Un proyecto educativo de Durango y su proyección internacional al siglo XXI. 
b) Educación del tercer milenio. 
c) La educación como factor de identidad internacional, nacional y local. 
d) El nuevo maestro del nuevo siglo. 
e) Nuevas tendencias en el ingreso a la universidad. 
f) El futuro de la educación: “De la comunidad de base a la sociedad mundial”. 

9. Seminario internacional de educación 
para el siglo XXI. 

 
 

(30’) c/u 
 

a) Habilidades y actividades básicas para dinamizar la práctica docente. (Vicky Colbert Arboleda) 
b) El perfil del maestro para el siglo XXI. (Silvia Shmelkees) 
c) Sistema de evaluación de evaluación escolar asistido por la computadora. (Dr. Luis Osin) 
d) Evaluación de la calidad de la educación: “Indicadores”. (Dr. Alejandro Tiana) 
e) La introducción a la educación básica. 
f) Educación, ciencia y tecnología para el desarrollo sustentable. 

10. Español, conferencias de conalte en la 
educación básica. 

 
 

(30’) c/u 

a) Español “el debate” 
b) El cantar del Mío Cid. 
c) Literatura universal del siglo XX. 
d) Visita guiada a la biblioteca. 
e) Teleconferencias conalte, “La enseñanza del español en la educación básica”. 
f) La arqueología en la educación básica. 
g) La filosofía y la literatura en la educación básica. 
h) La enseñanza del electro escritura en la educación básica. 

11. Palabra Mayor, “Escritores”  
 
 

(60’) c/u 

a) Juan Goytisolo, “I, II, III, IV”. 
b) Juan Savater, “I, II”. 
c) Octavio paz, “I”. 
d) Enrique Molina “II”. 
e) Germán Arcienegas, “I, II, III”. 
f) Sergio Pitol, “I, II”. 

12. Psicología  
 

(30’) c/u 
 

a) Psicología Social. 
b) Tiempo de crecer. “Desarrollo infantil” 
c) Psicología, “resultados psicológicos”. 
d) Comunicación Efectiva,”La psicología” 
e) Comunicación Efectiva, “La psicología de la comunicación humana”. 
f) Comunicación Efectiva, “La inevitabilidad de la comunicación”. 
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g) Comunicación Efectiva, “el que de la comunicación”. 
h) Comunicación Efectiva, “Los niveles de la comunicación” 
i) Cuéntame tu vida. (Sigmund Freíd). 

13.  Película  (60’) c/u El camino del silencio. 
14.  Integración educativa. 

(30’) c/u 
a) La introducción educativa y las adecuaciones curriculares. “estudio del caso”. 
b) Integración educativa y gestión escolar. 

15. Apuntes para  maestros. (30’) Los libros de texto gratuitos “primera parte”. 
16. Apuntes para maestros (30’) Los libros de texto gratuitos “segunda parte”. 
17.  Apuntes para maestros. 

(30’) c/u 
a) Lengua escrita en los primeros grados 
b) Una vía para la comunicación. 

18. Materiales para preescolar. (130’) a)  Actividades y juegos educativos. 
19. Transformar a las escuela normales  

plan 1997 
(tercer  semestre) 

 
(30’) c/u 

 

a) La educación en el desarrollo histórico de México II. Profr. Rodolfo Ramírez R. 
b) Matemáticas y su enseñanza II. Profr. David Block Sevilla. 
c) Español y su enseñanza II. Mtra. Beatriz Rodríguez Sánchez. 
d) Necesidades educativas espaciales. Mtra Noemí García García. Lic. Maricarmen Escandón Minutti. 
e) Educación Física I.       Profra. Ana Luisa Cetina Franco.       Profr. Luis Felipe Brito Soto. 
f) Observación Práctica y Docente I.        Mtra. Lucila Galván Mora. 
g) Problemas y Políticas de la Educ.Básica.“Calidad y Equidad en la escuela” Mtra. . Silvia Schmelkes. 
h) La educación en el desarrollo Histórico de México II. “La Federalización Educativa”  Dr. Alberto Arnaut. 
i) La Escuela  y Contexto Social “El conocimiento de la escuela, Recurso formativo de los nuevos maestros. Mtra. 

Ruth Mercado Maldonado. 
j) Español y su enseñanza II” La formación de niños lectores y escritores, tarea de la educación básica”. Mtro. 

Felipe Garrido. 
k) Necesidades educativas especiales “Atención a los niños con necesidades educativas especiales” Dra. Sofía 

Leticia Morales Garza. 
l) Obs. y Práctica Docente I “Estrategias Básicas para la enseñanza en el aula” Dra. María Bertely Busquets. 
m)  Estrategias  para el estudios y la comunicación I. (primer semestre). “El libro y la lectura en la escuela normal” 

Profr. Sergio Arturo Solís, Profra. María Alexandra Acosta Hdz. 
20. Primer semestre  (30’) c/u Estrategia para el estudio  y la comunicación  1 y  II. 
21. Primer semestre  (30’) Problemas y Políticas de la educación básica. 
22. Primer semestre  (30’) Desarrollo infantil I. 
23. Primer semestre (30’) c/u Propósitos y contenidos de la educación primaria. 
24. Primer semestre (30’) c/u Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano 
25. Educación Física    (30’) Las capacidades físicas. 
26. Educación Física    (30’) La Psicomotricidad y la Educación Física. 
27. Educación Física    (30’) ¿Qué aprenden los niños en la educación física? 
28. Educación Física    (30’) Educación Física y salud. 
29. Integración Educativa en México.  (30’) c/u a) Panorama de la integración en México. 

b) Necesidades Educativas Especiales. 
30. Integración Educativa en México. 

(30’) c/u 
a) La integración educativa y las   necesidades educativas especiales. 
b) La integración educativa y los apoyos materiales. 

31. Integración Educativa en México. (30’) c/u a) La integración educativa y las adecuadas curriculares. 
b) Integración educativa y gestión escolar. 

32. Transformar Nuestras Escuelas.  
(30’) c/u 

a) Reforma educativa y gestión escolar. 
b) Calidad y equidad en la educación. 

33. Transformar Nuestras Escuelas.  (30’) c/u a) El trabajo colegiado y el consejo técnico. 
b) La evolución de los centros escolares. 

34. Transformar Nuestras Escuelas. (30’) c/u La gestión escolar en la transformación de los sistemas educativos. 
35. Transformar Nuestras Escuelas.  

(30’) c/u 
a) La Educación en el Desarrollo Histórico de México II (3er. Sem.)  
      Profr. Rodolfo Ramírez Raymundo.       Profr. Alberto Sánchez Cervantes. 

36. T.  N. E.   (30’) c/u Matemáticas y su Enseñanza II (3er. Sem.) M. en C. Hugo Balbuena Corro. Profr. David Block Sevilla. 
37. T. N. E.    (30’) c/u Necesidades educativas Especiales (3er. Sem.) M. en C. Noemí García. Lic. Maricarmen Escandón Minutti. 
38. Transformar Nuestras Escuelas.  

(30’) c/u 
a) Observación y Práctica Docente (3er. Sem.) (Acercamiento a la Práctica escolar) M. en C. Lucila Galván Mora. 

Profra. Carmen Antonio Vázquez. 
39. T. N. E.           (30’) c/u Español y su Enseñanza II (3er. Sem.) MRTA. Beatriz Rodríguez  Sánchez. Profr. Aníbal Coss Váldes. 

40. Transformar Nuestras Escuelas. (30’) c/u Educación Física I (3er. Sem.) Rene Navarro. Profra. Ana Luisa Cetina franco. Profr. Luis Felipe Brito Soto. 
41. Transformar Nuestras Escuelas.  

(30’) c/u 
 

a) Innovación Educativa en Ciencias Naturales y Matemáticas – y – Formación y Actualización de los profesores 
(Dra. Grecia Gálvez, M en C. Elisa Bonilla, Químico Armando Sánchez, Dra. Guillermina Waldegg). 

b) Nuestros Materiales (Hacia una mejor Calidad de la Educación Primaria. (Leticia Huijara). 
c) El trabajo Colegiado y el Consejo Técnico. 
d) Enseñar Español en la Escuela Primaria. 
e) Los valores del Civismo en la Educación Básica. Mtro. Ramón G. Bonfil, Carlota Rosado Bosque. 
f) La importancia de la Filosofía en la Educación Básica. Dr. Raúl Cardiel Reyes. 
g) La enseñanza de la Historia en la Educación Básica. Raúl Bolaños Martínez. 
h) Gestión Escolar  en los sistemas Educativos. 
i) Lengua Hablada, Escrita y Lectura. Profr. Viadimir Peña Ramos. Maestra  Lic. Mercedes Charles Creel. 

42. Geografía (documental) (30’) c/u a) En torno al cometa (Fernando González). 
b) El clima (Gabriela Villada) 

43. Historia 8documental) 
(30’) c/u 

a) Mestizos 500 años después. 
b) El indígena que somos (Irma Ávila) 

44. los libros tienen la palabra 
(Escritores y poetas) 

a) Juan Rulfo 
b) José Emilio Pacheco 
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 (30’) c/u c) Elena Poniatowska 

d) Juan José Arreola 
45. Los libros tienen la palabra 

(Escritores y poetas) 
 (30’) c/u  

a) Eraclio Zepeda 
b) Juan de la Cabada 
c) Mauricio Magdalena 
d) Andrés henestrosa 

46. Los libros tienen la palabra 
(Escritores y poetas) 

(30’) c/u 

a) Edmundo Valadez 
b) Salvador Elizondo 
c) Ricardo Garibay 
d) María Luisa “China” Mendoza 

47. Los libros tienen la palabra 
(Escritores y poetas) 

(30’) c/u 

a) Renato Leduc 
b) Raúl Prieto 
c) Vicente Leñero 
d) José Agustín 

48. Los libros tienen la palabra 
(Escritores y poetas) 

(30’) c/u 

a) Armando Ramírez 
b) René Avilés Fabila 
c) Juan Tovar 
d) Héctor Aguilar Camín 

49. Los libros tienen la palabra 
(Escritores y poetas) 

(30’) c/u 

a) Carlos Monsiváis 
b) Carlos Fuentes 
c) Elías Nandino 
d) Jaime Sabines 

50. Los libros tienen la palabra 
(Escritores y poetas) 

(30’) c/u 

a) Jorge Ibarguengoitia 
b) Síntesis I ( Pacheco, Garibay y Arreola) 
c) Manuel Maples Arce 
d) Federico Gamboa 

51. Los libros tienen la palabra 
(Escritores y poetas)  (30’) c/u  

a) Mariano Azuela 
b) Ramón López Velarde 
c) Síntesis 2 (Salvador Elizondo, Armando Ramírez, María Luisa Mendoza y Carlos Fuentes). 
d) Salvador  Díaz Mirón. 

52. Los libros tienen la palabra 
(Escritores y poetas) 

(30’) c/u 

a) Emilio Rabasa 
b) Julio Torri 
c) José Vasconcelos 
d) Rodolfo Usigli 

53. Los libros tienen la palabra 
(Escritores y poetas) 

(30’) c/u 

a) Enrique González Martínez 
b) Jaime Torres Bidet 
c) Alfonso Reyes 
d) Xavier VIllaurriutia 

54. Los libros tienen la palabra 
(Escritores y poetas) 

(30’) c/u 

a) Emilio Abreu Gómez 
b) Carlos Pellicer 
c) Salvador Novo 
d) Jorge Cuesta 

55. Los libros tienen la palabra 
(Escritores y poetas) 

(30’) c/u 

a) José Revueltas 
b) Amado Nervo 
c) Agustín  Yánez 
d) Efraín Huerta 

56. Los libros tienen la palabra 
(Escritores y poetas) 

(30’) c/u 

a) José Rubén romero 
b) Artemio del Valle Arizpe 
c) José Gorostiza 

57. Los libros tienen la palabra 
(Escritores y poetas)   (30’) c/u 

a) Gilberto Owen 
b) Octavio Paz 

58. Los cuentos del espejo 
(Desarrollo Infantil) 

a) El Viaje de Clarita 
b) El libro Que Voló 
c) Piratas 
d) El cocodrilo Enorme 

59. Los cuentos del espejo 
(Desarrollo Infantil) 

(30’) c/u 

a) Rosa Caramelo 
b) Campamento de la Luna 
c) Matilde y el Fantasma 
d) Hansel y Gretel 

60. Los cuentos del espejo 
(Desarrollo Infantil) 

(30’) c/u 

a) Hermanita en el Zoo Nocturno 
b) La mamá y el Bebé salvaje 
c) Historias d los Bonobús con Gafas 
d) Las desventuras del Sol 

61. Los cuentos del espejo 
(Desarrollo Infantil) 

(30’) c/u 

a) Un caballo de seis patas 
b) Rollito 
c) El cuento vacío  
d) La máquina de Jonás 

62. Los cuentos del espejo 
(Desarrollo Infantil) 

(30’) c/u 

a) Antenita 
b) La locomotora haragana 
c) El bondadoso Shawudun 
d) El mayor Nacimiento del Mundo y sus Alrededores 

63. Los cuentos del espejo a) Policías y Ladrones 
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(Desarrollo Infantil) 

(30’) c/u 
b) ¿Quién te asusta, Alfonso? 
c) Un piano sin trabajo 
d) El conejo Carlitos 

64. Los cuentos del espejo 
(Desarrollo Infantil) (30’) c/u 

a) Gorila  
b) Amigo mar 

65. El Planeta Tierra (documental) (60’) La máquina Viviente 
66. El Planeta Tierra (documental) (60’) El Planeta Azul 
67. El Planeta Tierra (documental) (60’) El clima y sus misterios 
68. El Planeta Tierra  (60’) El secreto de la Creación 
69. El Planeta Tierra  (60’) El don de la tierra 

70. El Planeta Tierra  (60’) El Mar Solar 
71. El Planeta Tierra  (60’) El destino de la Tierra 
72. México Plural       (60’) a) Los chinos del DF. 

b) Costa Norte de Chiapas 
73. México Plural       (60’) a) Chiltepec, contra el viento y la marea 

b) Amuzgo 
74. México Plural       (60’) a) Tarahumaras 

b) Negros de Guerrero 
75. México Plural       (60’) a) Libaneses de Yucatán 

b) Chocho 
76. México Plural       (60’) a) Seris 

b) Los chinantecos de Usila: un pueblo entre muros 
77. México Plural       (60’) a)   Mayas de Yucatán             (primera y segunda parte) 
78. México Plural       (90’) a) Los triquis 

b) Los Huaves: habitantes del viento 
c) Los Popolucas 

79. Introducción al Universo Mecánico 
(60’)   Pag. 36 C. Naturales y su Enseñanza I 

a) La ley de Caída libre 
b) Derivados 
c) Inercia 

80. Universo Mecánico 
(60’) 

a) Vectores  
b) Las leyes de Newton 
c) La integración 
d) La manzana y la luna 

81. Universo Mecánico 
(60’) 

a) Movimiento en Círculos 
b) Fuerzas Fundamentales 
c) Gravedad, Electricidad, Magnetismo 
d) El Experimento Millikan 

82. Universo Mecánico 
(60’) 

a) Conservación de Energía 
b) Energía Potencial 
c) La conservación del Momentum 
d) Movimiento Armónico 

83. Universo Mecánico 
(60’) 

a) Resonancia 
b) Ondas 
c) Momentum Angular 
d) Torsión y Giroscopios 

84. Universo Mecánico 
(60’) 

a) Las Tres leyes de Kepler 
b) El problema de Kepler 
c) La energía y la excentricidad 
d) Navegando en el espacio 

85. Universo Mecánico 
(60’) 

a) De Kepler a Einstein 
b) Armonía de las Esferas 
c) Más allá del Universo Mecánico 
d) Electricidad Estática 

86. Universo Mecánico 
(60’) 

a) El campo Eléctrico 
b) Potencial y la Capacitancia 
c) Voltaje, Energía y Fuerza 
d) La Batería Eléctrica 

87. Universo Mecánico 
(60’) 

a) Circuitos Eléctricos 
b) Imanes 
c) Campos Magnéticos 
d) Campos de Vectores e Hidrodinámica 

88. Universo Mecánico 
(60’) 

a) La Inducción Electromagnética 
b) Corriente Alterna 
c) Ecuaciones de Maxwell 
d) Óptica 

89. Universo Mecánico 
(60’) 

a) El Experimento  Michelson – Morley 
b) La transformación Lorente 
c) Velocidad y Tiempo 
d) Masa, Momentum y Energía 

90. Universo Mecánico 
(60’) 

a) Leyes de temperatura y Gas 
b) El motor de la naturaleza 
c) Entropía  
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d) Bajas temperaturas 

91. Universo Mecánico 
(60’) 

a) El átomo 
b) Partículas y Ondas de Átomos a Quarks 
c) La Mecánica Cuántica 

92. El Mundo de la Química 
(60’) 

a) El Mundo de la Química 
b) El color 

93. El Mundo de la Química 
(60’) 

a) La Medición: Fundamento de la Química 
b) Modelos de los Desconocido 

94. El Mundo de la Química 
(60’) 

a) Estados de la Materia 
b) El Átomo 

95. El Mundo de la Química 
(60’) 

a) Tabla periódica 
b) Aleaciones Químicas 

96. El Mundo de la Química 
(60’) 

a) Arquitectura Molecular 
b) Señales Desde Adentro 

97. El Mundo de la Química 
(60’) 

a) La masa 
b) El agua 

98. El Mundo de la Química 
(60’) 

a) Fuerzas fundamentales 
b) Moléculas en Acción 

99. El Mundo de la Química 
(60’) 

a) El Electrón Activo 
b) El Protón en Química 

100. El Mundo de la Química (60’) a) La Cubierta Invaluable 
b) La Química de la tierra 

101. El Mundo de la Química (60’) a) Los Metales en la Superficie 
102. El Mundo de la Química (60’) a) El Carbón 

b) La Era de los Polímeros 
103. El Mundo de la Química (60’) a) Las Proteínas: Estructura y Función 

b) El Código Genético 
104. El Mundo de la Química (60’) a) La Química y el Medio Ambiente 

b) Perspectivas para el Futuro 
105. Siglo 20 La Vida en México (60’) a) 1901 – 1911 Porfirio Díaz: la bella época 

b) 1911 – 1915 El Estallido: la paz se interrumpe 
106. Siglo 20 La Vida en México (60’) a) 1915 – 1917 Romance de los Ideales 

b) 1917 – 1920 Un mundo sobre ruedas 
107. Siglo 20 La Vida en México (60’) a) 1920 – 1924 México florido y espinudo 

b) 1924 – 1926 Los años locos 
108. Siglo 20 La Vida en México (60’) a) 1926 – 1928 Ballet mecánico 

b) 1928 – 1929 Calles de sueños y desvelos  
109. Siglo 20 La Vida en México (60’) a) 1929 – 1932 La aventura fatiga 

b) 1932 – 1934 Nuevas esperanzas 
110. Siglo 20 La Vida en México (60’) a) 1934 – 1936 Pasajero en tránsito  

b) 1936 – 1938 La fuerza de las cosas 
111. Siglo 20 La Vida en México (60’) a) 1938. La recuperación del petróleo 

b) 1938 – 1940 Pincel de guerra 
112. Siglo 20 La Vida en México (60’) a) 1940 – 1942 Segunda Guerra Mundial 

b) 1942 – 1944 El fantasma de la modernidad. 
113. Siglo 20 La Vida en México (60’) a) 1944 – 1946 Distinto amanecer 

b) 1946 – 1950 Tiempo de intolerancia 
114. Siglo 20 La Vida en México (60’) a) 1948 – 1950 Que viva la música 

b) 1950 – 1952 La eterna primavera 
115. Siglo 20 La Vida en México 

(60’) 
a) 1952 – 1954 Blanco y negro 
b) 1954 – 1956 A toda máquina 

116. Siglo 20 La Vida en México 
(60’) 

a) 1956 – 1958 Al cielo por asalto 
b) 1958 – 1960 Abran paso 

117. Siglo 20 La Vida en México 
(60’) 

a) 1960 – 1962 La búsqueda insaciable 
b) 1900 – 1962 Por orden de aparición, resumen 

118. Cosmos 
(111’) 

a) La orilla del océano cósmico 
b) Una voz en la fuga cósmica 

119. Cosmos 
(110’) 

a) La armonía de los mundos 
b) Cielo e Infierno 

120. Cosmos 
(102’) 

a) Nostalgia por un planeta rojo 
b) Relatos de viajeros 

121. Cosmos 
(111’) 

a) El espinazo de la noche 
b) Viajes a través del espacio y del tiempo 

122. Cosmos 
(120’) 

a) La vida de las estrellas 
b) Al filo de la eternidad 

123. Cosmos 
(104’) 

a) La persistencia de la memoria 
b) Enciclopedia Galáctica 

124. Cosmos  (60’) a) ¿Quién habla en nombre de la tierra? 
125. Revolución Mexicana 

(40’) 
a) Etapa Constitucionalista 
b) Francisco Villa 
c) Emiliano Zapata 
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d) Etapa Maderista 

126. Revolución Mexicana 
(34’) 

a) Revolución China 
b) Revolución Rusa 

127.Documental 
(a.- 27’) (b.-26’) (c.- 23’) 

a) Chápala: en lucha contra la extinción 
b) La producción ganadera y del cacao en Tabasco 
c) El desierto que camina 

128.Documental 
(a.- 30’) (b.-31’) (c.- 28’) 

a) La otra cara del progreso 
b) Lo pequeño es hermoso 
c) Que permanezca la tierra 

129. ABC de la Sexualidad Humana (30’) a) La Alegría de la vida (infantil) 
130. Documental “DESCÚBRELO” (30’) a) Insectos / Serpientes /Mosquitos / Peces / Primates / Hormigas / Pájaros / Arañas 
131. Documental “DESCÚBRELO” (30’) a) Alacranes / Conejos / Mariposas / Perros / Roedores / Moscas / Caballos / Tortugas 
132. Documental “DESCÚBRELO” (30’) a) Escarabajos / Elefantes / Abejas / Osos / Águilas / Flamencos / Venados / Burros 
133. Documental “DESCÚBRELO” (30’) a) Coyotes / Loros / Caracol de jardín  

b) / Tlacuaches / Gallos / Mapaches / Ranas / Patos. 
134. Biología (82’) a) Las edades de la tierra, una ventana al pasado, ¿De donde venimos?, unidad de la vida, la evolución de las 

especies, biografía del hombre. 
135. Biología   (42’) a)  La reproducción de los animales, la reproducción de las plantas. 
136. Guerras Mundiales 

(41’) 
a) Primera Guerra  Mundial 
b) Segunda Guerra Mundial 

137. Odisea Tecnológica  (45’) a) Láser, el poder de la luz, robótica industrial, el vuelo del hombre. 
138. El mundo de la Matemáticas 
 
 
 

(60’) 
 
 

a) Para una buena medida 
b) Datos en gráficas 
c) Una gota en el océano 
d) Si el zapato aprieta…. 
e) ¿Creería  usted esto? 
f) ¿Cuál es su relación? 
g) Costo de los discos compactos 
h) Rescate 

139. El mundo de la Matemáticas 
 
 
 

(60’) 
 
 

a) Un área de interés 
b) En general 
c) Necesidad de datos 
d) ¡Que suerte! 
e) ¿Qué se puede esperar? 
f) ¿El mismo de nuevo? 
g) Reducir a escala 
h) Encontrando el camino 

140. El mundo de la Matemáticas 
 
 
 

(60’) 
 
 

a) Detrás de la puerta principal 
b) En el interior de un estudio de grabación 
c) Campos de abundancia 
d) Un mesurado estilo de vida 
e) Un gran salto 
f) Atlas esperanzas 
g) Arriba y adelante 
h) El valor de la limpieza 

141. El mundo de la Matemáticas 
 
 
 

(60’) 
 
 

a) Una medida de belleza 
b) Embotellamiento de tránsito  
c) El valor de el rostro 
d) Una incansable búsqueda 
e) Panorama de cálculos 
f) Un argumento circular 
g) Picos gemelos 
h) Un suelo tembloroso 

142. El mundo de la Matemáticas 
 
 
 

(60’) 
 
 

a) Lectura medida 
b) Encuesta aparte 
c) Algo confuso 
d) Carrera nivelada 
e) Agua contaminada con petróleo 
f) La tragedia de los comunes 
g) Una cuestión de distribución 
h) Robots trabajando 

143. Enciclopedia Galáctica 
 
 

(43’) 

a) En el principio 
b) El sol 
c) Mercurio y Venus 
d) Marte 

144. Enciclopedia Galáctica 
 
 

(43’) 

a) La tierra 
b) La luna 
c) Júpiter 
d) Saturno 
e) Los planetas exteriores 

145. Enciclopedia Galáctica 
 

a) Las estrellas fugaces 
b) Cómo capturar el cosmos 
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(43’) 
c) Así funcionan los cielos 
d) Viaje a las estrellas 1 
e) Viaje a las estrellas  II 

146. Enciclopedia Galáctica 
 
 

(43’) 

a) Viaje a las estrellas  III 
b) Viaje a las estrellas  IV 
c) El hombre y la luna 
d) Los transbordadores espaciales 
e) Hacía el espacio, el futuro 

147. Enciclopedia Galáctica 
 

(43’) 

a) Los exploradores robots 
b) Una mirada al universo 
c) La vida de las estrellas 
d) Historia de la astronomía 
e) El universo en la tierra 

148. ¡Los Dinosaurios! (60’) a) Los monstruos emergen 
149. ¡Los Dinosaurios! (60’) a) El mundo de los dinosaurios 
150. ¡Los Dinosaurios! (60’) a)  La naturaleza de las bestias 
151. ¡Los Dinosaurios! (60’) a) La muerte de los dinosaurios 
152. La tradición de Occidente 

(90’) 
a) El amanecer de la historia 
b) Los antiguos egipcios 
c) Mesopotamia 

153. La tradición de Occidente 
(90’) 

a) Del bronce al hierro 
b) El nacimiento de la civilización griega 
c) El pensamiento griego 

154. La tradición de Occidente 
(90’) 

a) Alejandro magno 
b) La edad helenística 
c) El surgimiento de roma 

155. La tradición de Occidente 
(90’) 

a) El imperio romano 
b) El surgimiento del cristianismo 
c) El surgimiento de la iglesia 

156. La tradición de Occidente 
(90’) 

a) La decadencia de roma 
b) La caída de roma 
c) El imperio bizantino 

157. La tradición de Occidente 
(90’) 

a) La caída de Bizancio 
b) La edad del oscurantismo 
c) La era de Carlomagno 

158. La tradición de Occidente 
(90’) 

a) La edad media 
b) El orden feudal 
c) La vida comunal en la edad media 

159. La tradición de Occidente 
(90’) 

a) Ciudades y catedrales 
b) El final de la edad media 
c) Las monarquías nacionales 

160. La tradición de Occidente 
(90’) 

a) El renacimiento y la era del descubrimiento 
b) El renacimiento y el nuevo mundo  
c) La reforma 

161. La tradición de Occidente 
(90’) 

a) El nacimiento de la clase media 
b) Las guerras de la religión 
c) El nacimiento de las ciudades mercantiles 

162. La tradición de Occidente 
(90’) 

a) La era del absolutismo 
b) El absolutismo y el pacto social 
c) Los tiranos ilustrados 

163. La tradición de Occidente 
(90’) 

a) El renacimiento del siglo XVIII 
b) El renacimiento del siglo XVIII y la sociedad 
c) Los filósofos modernos 

164. La tradición de Occidente 
(90’) 

a) La revolución norteamericana 
b) La república norteamericana 
c) La muerte del viejo régimen 

165. La tradición de Occidente 
(90’) 

a) La revolución francesa 
b) La revolución industrial 
c) El mundo industrial 

166. La tradición de Occidente 
(90’) 

a) La revolución y los románticos 
b) La era de los estados nacionales 
c) Un nuevo público 

167. La tradición de Occidente 
(90’) 

a) Fin de siglo 
b) La primera guerra mundial y el nacimiento del fascismo 
c) La segunda guerra mundial 

168. La tradición de Occidente 
(90’) 

a) La guerra fría 
b) El tercer mundo 

169. La tradición de Occidente 
(90’) 

a) La revolución tecnológica 
b) Hacia el futuro 

SERIE DE DISCOS COMPACTOS: CD. ROOM. 
171. Colección Virtual Historia del Mundo Guía multimedia fundamental para conocer la historia del mundo 
172. Colección virtual enciclopedia de la ciencia. La obra multimedia sobre ciencia y tecnología. 
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173. Colección virtual enciclopedia de la naturaleza. Guía multimedia imprescindible para conocer a fondo el  mundo natural. Pág. 36 
174. Colección virtual enciclopedia del espacio y el universo. La guía multimedia fundamental para conocer la astronomía y explorar el universo. 
175. Colección realidad virtual felino La guía multimedia fundamental para conocer el mundo de los felinos. Pág. 36 
176. Colección realidad virtual aves La guía multimedia fundamental para conocer el mundo de las aves. Pág. 36 
177. David Macaulay nueva versión  Como funcionan las cosas (2.0). 
178. Colección realidad virtual La tierra “La más completa guía interactiva de las fuerzas y las formas de nuestro dinámico planeta” 
179. Colección Zeta multimedia El esqueleto “3D”    
180. Colección realidad virtual Dinosaurios “Descubre el mundo perdido y consigue que estas fascinantes criaturas recobren vida”  
181. Colección Zeta multimedia American Medical Associatión Guía medica para la familia “La guía multimedia fundamental para el cuidado de la salud. 
182. Colección zeta multimedia El cuerpo humano “2.0” ahora con imágenes en “3D”. 
183. Colección zeta multimedia Atlas del mundo “La obra multimedia definitiva para conocer todos los países del mundo. 

184. Transformar a las escuelas normales (T. E. N.) (30’). 
Temas selectos primer semestre. 

Propósitos y contenidos de le educación primaria. (Lo básico en la escuela primaria). 

185. Transformar a las escuelas normales. 
(30’). Temas selectos primer semestre. 

Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano. 
(La Federalización educativa). 

186. T. E. N. (30’). Temas selectos 1er. sem. Problemas y políticas de la educación básica. (Calidad y equidad en la escuela)   
187. T. E. N. (30’). Temas selectos 1er. sem. Escuela y contexto social. (El conocimiento de la escuela. Recurso formativo de los nuevos 

maestros). 
188. T. E. N. (30’). Temas selectos 1er. Sem. Estrategias para el estudio y la comunicación I y II (El libro y la lectura en la Escuela Normal) 
189. T. E. N. (30’). Temas selectos primer semestre. Desarrollo infantil I (El maltrato infantil y su repercusión en el desarrollo del niño). 
190. T. E. N. (30’). Presentación de cursos   2do. Sem. La educación en el desarrollo histórico de México I 
191. T. E. N. (30’). Presentación de cursos   2do. Sem. Estrategias para el estudios y al comunicación I y II 
192. T. E. N. (30’). Presentación de cursos   2do. Sem. Iniciación al trabajo escolar. 
193. T. E. N. (30’). Presentación de cursos   2do. Sem. Español y su enseñanza I 
194. T. E. N. (30’). Presentación de cursos   2do. Sem. Matemáticas y su enseñanza I 
195. T. E. N. (30’). Presentación de cursos   2do. Sem. Desarrollo infantil II  
196. T. E. N. (30’). Presentación de cursos   3er. Sem. Observación y práctica docente I (estrategias básicas para la enseñanza en el aula). 
197.  T. E. N. (30’). Presentación de cursos  3er. Sem. Español y su enseñaza II (La formación de niños lectores y escritores, tarea de la educación básica). 
198. T. E. N. (30’). Presentación de cursos   3er. Sem. Necesidades educativas especiales (Atención a los niños con necesidades educativas especiales). 
199. T. E. N. (30’). Presentación de cursos   3er. Sem. La educación en el desarrollo histórico de México II (La consolidación del estado educador). 
200.  T. E. N. (30’). Presentación de cursos  3er. Sem. La educación Física I (La educación Física en la formación de los maestros). 
201. T. E. N. (30’). Presentación de cursos   3er. Sem. Matemáticas y su enseñanza II (estudio de las fracciones y su vinculación con otros bloques 

temáticos). 
202. T. E. N. (30’). Presentación de cursos    4to. Sem. Ciencias naturales y su enseñanza I 
203. T. E. N. (30’). Presentación de cursos    4to. Sem. Historia y su enseñanza I 
204. T. E. N. (30’). Presentación de cursos    4to. Sem. Educación artística I 
205. T. E. N.  (30’). Presentación de cursos   4to. Sem. Educación física II 
206. T. E. N.  (30’). Presentación de cursos   4to. Sem. Geografía y su enseñanza I. 
207.  T. E. N. (30’). Presentación de cursos.  4to. Sem. Observación y práctica docente II 
208. T. E. N.  (60’). Nuestros Materiales. Ciencias naturales  (cuarto grado)  
209. T. E. N.    (30’).  Educación artística.    (La educación artística en el nivel básico). 
210. T. E. N.  (20’).  Educación física.    (Dos secuencias didácticas en la educación física). 
211. T. E. N.   (23’).  Educación física.   (Del juego al deporte educativo). 
212. T. E. N.   (26’). Como se enseña hoy Civismo.   (como se enseña hoy civismo en la educación básica) 
213. T. E. N.  (25’). Como se enseña hoy Conocimiento del medio. (Como se enseña hoy conocimiento del medio en la escuela primaria). 
214. T. E. N.   (55’). Entre maestros, Escuela Primaria. Matemáticas 1. (Una propuesta para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas). 
215. T. E. N. (57’). Entre maestros, Escuela Primaria. Matemáticas 2. (Aprender a dividir al resolver problemas). 
216. T. E. N. (54’). Entre maestros, Escuela Primaria. Matemáticas 3. (Diversidad de problemas en la clase de matemáticas). 
217. T. E. N.  (55’). Entre maestros, Escuela Primaria. Matemáticas 4. (El juego en el aprendizaje de las matemáticas). 
218. T. E. N. (61’). Entre maestros, Escuela Primaria. Matemáticas. (La evaluación en la clase de matemáticas). 
219. T. E. N. (60’).  La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. Video de apoyo 1. (Aprender a dividir al 

resolver problemas, un juego matemático: ¿Quién adivina el número? 
220. T. E. N. (25’). Como se enseña hoy español Español. (Como se enseña hoy español en la escuela secundaria). 
221. Educación  patrimonio y reto del tercer milenio 

(Guanajuato), conferencia magisterial 
a)    Educación: Medición y meditación, (El maestro del siglo XXI. 
b) Globalización de los medios de los conocimientos (Varios). 
c) Gente honesta en un entorno deshonesto: (La formación moral de la juventud mexicana.) 
d) Transformación de las instituciones educadoras para cumplir su función en el siglo XXI (Dr. Luis 

Osin, Israel). 
222. Curso: Teoría pedagógica II La enseñanza de las matemáticas, ponente: Arturo Álvarez y Alicia Ávila. 
223. T. E. N. 

(30’c/u) Conferencias temáticas.  
2do. Sem. y 4to. Sem.. 

a) La educación en el desarrollo histórico de México I (Seg. Sem.) 
b) Educación física II (4to. Sem.) 
c) Estrategias para el estudio y la comunicación I y II (seg. sem.) 
d) Historia y su enseñanza I (cuarto sem.) 
e) Iniciación al trabajo escolar (seg. sem.) 
f) Ciencias naturales y su enseñanza I (cuarto sem.) 
g) Matemáticas y su enseñanza I (seg. sem.) 
h) Observación y práctica docente II (cuarto sem.) 

224. T. E. N. 
(30’c/u) Presentación de cursos Primer semestre. 

a) Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano. 
b) Problemas y políticas de la educación básica. 
c) Propósitos y contenidos de la educación primaria. 
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d) Desarrollo infantil I (conferencia, Olac Fuentes Molinar) 
e) Estrategia para el estudio y la comunicación I y II. 
f) Escuela y contexto social. 

225. T. E. N. 
(30’c/u) Presentación de cursos 3er. Sem.. 

a) La educación en el desarrollo histórico de México II. 
b) Matemáticas y su enseñanza II. 
c) Español y su enseñanza II 
d) Necesidades educativas especiales 
e) Educación física I 
f) Observación y práctica docente I 

226 T. E. N. (36’) Ciencias Naturales y su Enseñanza I Geografía y su enseñanza I. (Presentación de los cursos). Maestro Olac Fuentes Molinar 
227. Transformar a las escuelas normales 

(60’) Nuestros Materiales. 
Ciencias naturales. Tercer grado. 
Una entrevista con Luz Ma. Chapela Autora de los libros integrados para 1º. Y 2º. De primaria 

228. Transformar a las escuelas normales 
(30’) Apuntes para maestros. 

Unidad de proyectos estratégicos. 

a) Ciencias naturales y su enseñanza 
b) Geografía y su enseñanza II (Profr. Guillermo Fuentes Cruz, Profra. Verónica Sánchez, Profra. 

María Nancy Hernández) 
c) Historia y su enseñanza II 
d) Formación Ética y cívica en la Escuela Primaria I. 
e) Observación y Práctica Docente III. 
f) Temas selectos de la historia de la pedagogía y la Educación (La educación en la Atenas 

Clásica) Mtro. Olac Fuentes Molinar, 
g) Gestión escolar y Reforma educativa 
h) Imagen y pedagogía en la educación básica 
i) Educación física III 

229. Transformar a las escuelas normales 
(30’) Lic. En Educación primaria Plan 1997 5to. Semestre. 

a) Educación física III 
b) Ciencias naturales y su enseñanza II 
c) Geografía y su enseñanza II (Profr. Guillermo Fuentes Cruz,  Profra. Verónica Sánchez,  Profra. 

María Nancy Hernández) 
d) Historia y su enseñanza II (Profra. Miriam Maciel Jara, Profra. Beatriz Alicia,  Profr. Lorenzo Díaz 

Cortés) 
e) Formación Ética y cívica en la Escuela Primaria I. (Profra. Eva Moreno Sánchez, Profra. Ma. De 

Lourdes  Huertero) 
f) Observación y Práctica Docente III. 
g) Temas selectos de la historia de la pedagogía y la Educación (La educación en la Atenas 

Clásica)  Mtro. Olac Fuentes Molinar, 
h) Gestión escolar y Reforma   educativa ( Profr. Rodolfo Ramírez Raymundo) 
i) Imagen y pedagogía en la educación básica (Profr. Javier Arévalos Zamudio, Profr. Omar 

Chanona B., Profra. Bertha L. Gómez.) 
230. Transformar a las escuelas normales 

(30’) Plan 1997 Lic. En Educación Primaria. 
a) Educación en desarrollo histórico de México. I 
b) Matemáticas y su enseñanza I 
c) Desarrollo infantil II 
d) Iniciación al trabajo escolar 

231. Transformar a las escuelas normales 
(30’) Nuestros Materiales. 

a) Rol del  nuevo profesor 
b) Matemática básica.        Profr. Carlos Bosch Cirol 
c) Diseño y planeación de un curso.    Mtra. María José Pineda, Mtra: Georgina Serna 
d) Fundación S.N.T.E. para cultura del nuevo maestro mexicano. 

232. Transformar a las escuelas normales 
(30’) c/u  Nuestros Materiales. 
Conferencia S.N.T.E. (120’) 

a) La sociedad de los poetas muertos. 
b) Apóyate en mí 
c) Más allá de los sueños 

233. 3 Películas. a) La función del profesor como asesor. 
b) Mtro. Francisco Ayala Aguirre. 

234. Conferencia de Actualización                                
Habilidades Docentes. 
3 sesiones de 2 horas c/u. 

a) La educación preescolar en el México actual 
b) Los desafíos para la formación del personal docente 
c) Conferencia del Plan 1999 en preescolar. 
d) Mtro. Olac Fuentes Molinar. 

235. Transformar a las Escuelas Normales. 
Plan 1999 Licenciatura en Educación Preescolar. (30’) 

 
Duración (120’) 

a) Educación Sexual, equidad de género prevención de adicciones. Mtro. Olac Fuentes Molinar. 
Lic. Miguel Limón Rojas. Mtro. José Antonio Chamizo Guerrero. Coordinador general de los 
libros de texto de Ciencias Naturales. 

b) La sexualidad en la Pubertad y Adolescencia. Dra. Blanca Rico Galindo. Autora de los temas del 
cuerpo Humano y salud de los libros de texto de Ciencias Naturales. Pag. 90 Ciencias 
Naturales y su Enseñanza II 

236. Educación sexual.  (65’)   (70’) a) Geografía y su enseñanza II. “El relieve” 
237. Transformar a las Escuelas Normales 

5º. Semestre 
a) Las buenas intenciones “Historia del Magisterio en México” (1900 – 1950). 
b) Al filo del Agua “La Educación al final del Porfiriato” 

238. El aula sin muros. 
(La Educación en México) 

a) Las maestras en la revolución “Historia del magisterio en México”. 
b) El debate permanente. 

239. El aula sin muros.  “La Educación en México”    
(1900 – 1950) 

a) Los revolucionarios ante el espejo. “La historia del magisterio en México” 
b) Los lunes rojos; “Los sábados y los domingos colorados” 

240. El aula sin muros. 
“La Educación en México”  (1900 – 1950) 

a) La gran cruzada. “La historia del magisterio en México”. 
b) La casa del pueblo (1920- 1925). 

241. El aula sin muros. 
“La Educación en México” (1900 – 1950) 

a) La escuela rural y las misiones culturales. “La historia del magisterio en México”. 
b) En cada ejido una escuela, en cada escuela una parcela. 

242. El aula sin muros. a) Una escuela para los adolescentes. “La historia del magisterio en México”. 
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“La Educación en México” (1900 – 1950) b) Carapan: Proyecto de educación indígena. 
243. El aula sin muros. 
“La Educación en México” (1900 – 1950) 

a) La escuela socialista. “La historia del magisterio en México”. 
b) De la escuela socialista ala escuela del amor. 

244. El aula sin muros. 
“La Educación en México” (1900 – 1950) 

a) La escuela peregrina I. “La historia del magisterio en México” 
b) La España peregrina II. 

245. El aula sin muros. 
“La Educación en México”   (1900 – 1950) 

a) “El octavo día” Síndrome de Dawn... 
b) Mente indomable. 

246. 2 Películas a) La función del profesor como asesor. Mtro. Francisco Ayala  Aguirre. 
b) Calidad en la educación. Ing. Sofía Vallines Solís. 

247. Programa de Actualización en habilidades docentes 
(120’c/u) 

a) Secundaria plan 1999. Presentación de cursos (primer semestre). Problemas y políticas de la 
educación básica. 

b) Educación para el siglo XXI. Ciclo de conferencias cultura política (Democracia). Mtro Jorge 
Alonso. 

c) Historia y su enseñanza II. Planeación de la clase de historia. Profra. Consuelo Martínez 
Sánchez. Profra. Perla Mireya Gallegos Valente. 

d) Historia de la educación en México. “Rebramen y la enseñanza Normal”. 
e) Educación para el siglo XXI. Democracia y democratización. 
f) Temas selectos de la historia de la pedagogía y la educación II. Historia de los Estados Unidos. 

Profr. Salvador Moreno. 
g) Evaluación en el aula. El significado de la evaluación. Profra. Socorro  González. Profra. Laura 

D. Sílvas C. 
h) Educación artística II. “Conferencias temáticas”. Didáctica  de la expresión corporal. Profr. Jesús 

Alejandro Contreras. 
i) Formación ética y cívica en la escuela primaria I. la escuela y el maestro en la formación ética y 

cívica en la formación de los niños. Mtra. Silvia Schemelkes. 
248. Transformar a las Escuelas Normales.  5º. Semestre:          La educación en el desarrollo histórico de México I “La educación Primaria durante el Porfiriato” 
249. T. E. N. (conferencia)  Plan 1997. 2do. Sem.    No sirve porque está rayada la videocinta. 
250. Transformar a las Escuelas Normales. 
(conferencia temáticas)  Plan 1997. 2do. Sem.  (29’) 

Iniciación al trabajo escolar “Cómo iniciar a los futuros maestros en el trabajo con los grupos 
escolares. 

251. T. E. N. (conferencia)  Plan 1997. 2do. Sem.  (30’) Español y su enseñanza I “La lectura y la escritura en el primer grado de la escuela primaria. 
252. T. E. N. (conferencia)  Plan 1997. 2do. Sem. (30’) Desarrollo infantil II “Proceso de formación del auto concepto en los niños”. 
253. Transformar a las Escuelas Normales. 
(conferencia temáticas)  Plan 1997.  2do. Sem.  (30’) 

Matemáticas y su enseñanza I “Diferentes significados de los problemas aditivos y multiplicativos. 

254. T. E. N. (conferencia)  Plan 1997. 2do. Sem. (30’) Estrategias para estudios y la comunicación I y II “La biblioteca de la Escuela Normal”. 
255. T. E. N. (conferencia)  Plan 1997. 2do. Sem.  (27’) Estrategias para estudio y la comunicación I y II. “Buenos lectores para una buena enseñanza” 
256. T. E. N. (conferencia)  Plan 1997.  4to. Sem. (30’) Ciencias Naturales y su enseñanza I “Las ideas de los niños y su desarrollo cognitivo”. 
257. T. E. N. (conferencia)  Plan 1997.  4to. Sem. (30’) Historia y su enseñanza I “La enseñanza de la historia en la escuela primaria”. 
258. Transformar a las Escuelas Normales. 
(conferencia temáticas)  Plan 1997.  4to. Sem.  (26’) 

Geografía y su enseñanza I “Las explicaciones de los niños sobre el entorno y su papel en el 
aprendizaje de la geografía”. 

259. Transformar a las Escuelas Normales. 
(conferencia temáticas)  Plan 1997.  4to. Sem.  (28’) 

Observación y práctica docente II “Atención a los problemas individuales que manifiestan  algunos 
niños en el aula”. 

260. T. E. N. (conferencia)  Plan 1997.  4to. Sem. (27’) Educación física II “las diferencias individuales de los niños  y su atención en educación física”. 
261. T. E. N. (conferencia)  Plan 1997.  4to. Sem.   Educación física II “La aplicación de la educación física en la Escuela Normal”. 
262. T. E. N. (conferencia)  Plan 1997. 4to. Sem.  (19’) Educación artística I “El papel del arte en la escuela”. 
263. Transformar a las Escuelas Normales. 
(una experiencia Escolar)   (33’)   (30’) 

a) Escuela primaria “David Alfaro Sequeiros” Guerrero Negro, Baja California Sur. “Una experiencia 
escolar”. 

b) Escuela primaria “Miguel Hidalgo, Colima, Colima. “Una experiencia escolar”. 
264. Transformar a las Escuelas Normales. 
(Material de apoyo)  Plan 1997. (30’)   

Seminario de temas selectos de historia de la pedagogía y la educación II ”La historia de las cosas” 
(El libro, La imprenta) 

265. T. E. N. (present. de cursos) Plan 1997.  5to. Sem.  (30’) Seminario de temas selectos de la historia de la pedagogía y la educación II. 
266.  Transformar a las Escuelas Normales.  
 “Quinto semestre”  (58’) Plan 1997 

Seminario de temas selectos de historia de la pedagogía y la educación II “La educación en la 
Atenas  clásica” 

267. T. E. N. (Presentación de cursos) Plan 1997.  5to.  30’ Educación física III. 
268. T. E. N. (Present. de cursos) Plan 1997.  5to. Sem. (30’) Observación y práctica docente III. 
269. T. E. N. (Present. de cursos) Plan 1997.  5to. Sem.  (30’) Formación ética y cívica en la escuela primaria I. 
270. T. E. N. (Present. de cursos) Plan 1997. 5to. Sem.  (30’) Geografía y su enseñanza II. 
271. T. E. N. (Present. de cursos) Plan 1997.  5to. Sem.  (30’) Educación artística II. 
272. T. E. N. (Present. de cursos) Plan 1997.  5to. Sem.  (30’) Historia y su enseñanza II 
273. T. E. N. (Present. de cursos) Plan 1997.  5to. Sem.  (30’) Ciencias naturales y su enseñanza II. 
274. T. E. N. (Serie nuestro tiempo)  (60’) El español en México I. 
275. T. E. N. (Serie nuestro tiempo)  (60’) El español en México II. 
276. Transformar a las Escuelas Normales. 

(Serie nuestro tiempo)  (60’) 
Fundación S.N.T.E. (18’) 

Videoteca Mexicana siglo XXI (60’) 
Presentación de cursos Plan 1999 (30’) Educación preescolar 

2do. Sem. Plan 199 
Escuelas secundarias (30’) c/u. 

Presentación de cursos plan 1999  
2do. Sem. preescolar. 

Presentación de cursos plan 1999  

a) Geometría en la educación primaria. Mtra. Irma Saiz. Mtro. Hugo Espinoza. 
b) Valores educativos. 
c) Educación básica “Una esperanza” Mtra. Silvia  Schmelkes. 
d) Estrategias para el estudio y la comunicación I II en educación Preescolar. Profra. Hermelinda 

Luna. Profra. Angélica Gil. 
e) Temas selectos. 
f) Observación del proceso escolar de las escuelas secundarias. Profra.-María de las Nieves. 

Profra.- Zenón Romero González 
g) La educación en el desarrollo histórico de México I. Profra.- Milagros Manteca Aguirre. Profra.- 

Francisco López. 
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Educación Secundaria plan 1999 (30’) primer semestre  

Matemáticas en la educación primaria. (60’) 
Matemáticas en la educación primaria (60’) 

h) Estrategia para el estudio y la comunicación. Profr. Jorge Chanona Cruz. Profr. Héctor Cantú 
Lagunas. 

i) La búsqueda creativa Versus. La aplicación de reglas en la resolución de problemas. Mtro. Hugo 
Balbuena. 

j) Fichero y actividades didácticas. Mtro. Juan C. Xique. 
277. Documental  (Película) a) El cerebro “La evolución de la mente” 
278. Documental  (Película) a) El cerebro “La evolución de la mente” 
279. Conferencias temáticas. (Quinto semestre) (30’) Educación física III. “El papel de los juegos modificados con los niños de la escuela primaria” 
280. Conferencias temáticas. (Quinto semestre) (30’) Educación Artística II”Didáctica de la expresión corporal”. 
281. Conferencias temáticas. 

(Quinto semestre) (30’) 
Ciencias naturales y su enseñanza II “Habilidades, actitudes y valores en la enseñanza de las 
ciencias naturales”. 

282. Conferencias temáticas. (Quinto semestre) (30’) Historias y su enseñanza II “La planeación de la clase de historia”. 
283. Conferencias temáticas. 

(Quinto semestre) (30’) 
Seminarios de temas selectos de historia de la pedagogía y la educación II “La propuesta educativa 
de Condorcet”. 

284. Conferencias temáticas. 
(Quinto semestre) (30’) 

Seminario de temas selectos de historia de la pedagogía y la educación II “Los Estados Unidos de 
América en el tiempo de John Dewey”. 

285. Conferencias temáticas. 
(Quinto semestre) (30’) 

Seminario de temas selectos de historia de la pedagogía y la educación II “Juan Amos  Comenio” 
“Claves para nuestro tiempo” 

286. Conferencias temáticas. 
(Quinto semestre) (30’) 

Observación y práctica docente III. “Experiencias de vinculación entre las  
Escuelas Normales y las Escuelas Primaria. El caso de la escuela normal de Atlacomulco”. 

287. Conferencias temáticas. 
(Quinto semestre) (30’) 

Formación ética y cívica en la Escuela primaria I “La escuela y el maestro en la formación ética y 
cívica de los niños”. 

288. Licenciatura en educación preescolar, Plan 1999. 
Presentación de cursos.  (Primer semestre) (30’) 

Propósitos y contenidos de la educación preescolar. 

289. Licenciatura en educación preescolar, Plan 1999. 
Presentación de cursos. (Primer semestre) (30’) 

Problemas y políticas de la educación básica. 

290. Licenciatura en educación preescolar, Plan 1999. 
Presentación de cursos. (Primer semestre) (30’) 

Estrategias para el estudio  la comunicación I y II. 

291. Licenciatura en educación preescolar, Plan 1999. 
Presentación de cursos. (Primer semestre) (30’) 

Bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano. 

292. Licenciatura en educación preescolar, Plan 1999. 
Presentación de cursos. (Primer semestre) (30’) 

Desarrollo infantil I. 

293. Licenciatura en educación preescolar, Plan 1999. 
Presentación de cursos. (Primer semestre) (30’) 

Escuela y contexto social. 

294. Transformar a las Escuela Normales. 
Tiempo de crecer. 

Desarrollo infantil. (30’) (c/u). 
 
 

(20’) 
 
 
 
 

(10’) 

a) Una mirada completa al primer año. 
b) Juego infantil. 
c) Riesgo y flexibilidad. 
d) La mente del niño preescolar. 
e) Desarrollo normal del lenguaje. Silvia Romero. 
f) Juego e imaginación 
g) Tres adolescentes. 
h) Trascendencia de la niñez 
i) Desarrollo del niño de 12 – 18 meses. 
j) Amamantando al bebé 
k) Capacidades del recién nacido. 

295. Transformar a las Escuela Normales. 
Iniciemos juntos. 

Desarrollo infantil. (30’) (c/u). 

a) El comienzo de la vida. 
b) El momento de nacer. 
c) Amamante a su bebé. 
d) Capacidades del recién nacido 
e) Las primeras relaciones sociales 
f) La mente infantil 
g) Educando con ejemplo 
h) Desarrollo social y emocional del niño. 
i) Lenguaje y pensamiento. 
j) Seguridad y emergencia. 
k) Desarrollo psicosocial “Mis pinitos” 
l) Enfermedades más frecuentes en los niños. 
m) Riesgos y flexibilidad. 

296. Transformar a las Escuela Normales. 
Iniciemos juntos. 

Desarrollo infantil. (30’) (c/u). 

a) La higiene en el niño. 
b) Los clásicos 2 años. 10’ 
c) Comportamiento relacionado con los hábitos III. 
d) La mente del niño preescolar. 
e) Comportamiento relacionado con el aprendizaje IV. 
f) Desarrollo social preescolar. 
g) Jugando con los niños. 
h) Juego e imaginación 
i) Desarrollo e integración familiar. 
j) El niño en edad preescolar tres casos. 
k) La mente del niño de primaria. 
l) Mis amigos y yo. 
m) Ser padre y madre. 
n) Niños del mundo. 
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297. Transformar a las Escuela Normales. 

Telecomunicaciones temáticas 
Sexto semestre. Plan 1997(30’) (c/u). 

 
Educación Secundaria Plan 1999 

2do. Sem.. 
Educación secundaria Plan 1999 

 2do. Sem. 30’ c/u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(60’) 

a) Educación artística III. Profr. Hermilo Rojas Aragón. Profra. Ana María Hernández. 
b) Formación ética y cívica en la escuela primaria II. Profra. Claudia Patricia Silva Reyes. Profra. 

Geynar Martínez Ramírez. 
        Profr. José Candelario Castillo. 
c) Asignatura Regional. “Atención educativa a niños en situaciones de riesgos”. Mtro Olac Fuentes 

Molinar. 
d) Propósitos y contenidos en la educación básica I. 
e) Propósitos y contenidos en la educación II. Profra. Ma. Del Rosario Rodríguez Román. 
f) Seminario de temas selectos de historia de la pedagogía y la educación III. “Debates sobre la 

educación pública en Francia2. Mtro. Olac Fuentes Molinar. 
g) Ciencias naturales y su enseñanza I “Las ideas de los niños y el desarrollo cognitivo”. 
h) Seminario de temas selectos de historia de la pedagogía y la educación III. “Sistema educativo 

en el Japón”. Dra. Mishiko Tanaka. 
i) Planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje. “La evolución en la escuela primaria”. 

Dra. Ma. Antonia Casanova Rodríguez. 
j) Formación ética y cívica en la escuela primaria II. “Condiciones que favorecen el razonamiento 

ético en la escuela” Dra. Ma. Rosa Buscarais. Dr. Miguel Martínez. Profra. Soledad López 
Manzano. Profr. Enrique Morales Espinosa. 

k) Observación y práctica docente IV. “Los aprendizajes de los niños y el desempeño docente. 
Profr. Gilberto Koyoc Chablé. Profra. Perla Mireya Gallegos Valente. Profra. Raquel Martínez 
García. 

l) Lineamiento y formación de la organización de trabajo académico durante el 7º. Y 8º. Semestre 
de la educación primaria. Mtro. Olac Fuentes Molinar. 

298. Transformar a las Escuela Normales. 
Presentación de cursos. 

Desarrollo infantil. (30’) c/u. 
 
 
 

5 minutos. 
 
 

15 minutos. 
 
 

20 minutos. 
 
 
 

Encuentro Internacional sobre formación de profesores de 
educación básica: para una educación con calidad y equidad. 

a) Sistema para la detención y regencia de los problemas de niños de primaria. Dr. Pedro 
Sánchez Escobedo. Lic. Ángel Valdés Cuervo. Mtra. Fayne Esquivel Ancona. 

b) Procesos gráficos de la lectura. Mtro. Simón Sánchez Hernández. 
c) Estrategias para la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. Mtra. Irma Saiz. 
d) Reformas a las escuelas normales 1996. Lic. Francisco Deceano. 
e) Qué es un maestro. Profr. José Luis Montalvo. Mtra. Soledad López. 
f) El profesor y el estudiante como Miembro del Hábeas Académico. Dr. Alberto Caturelli  
g) Educación física. “Dos secuencias didácticas”. 
h) La formación continúa de profesores en los centros de trabajo. Mtro. Iván Nuñez (Chile). 
i) Del centro de maestros  a la escuela para mejorar el trabajo de los profesores. Mtra. Alba 

Martínez Olivé (México). 
j) Proyecto escolar en las escuelas primarias. Profra. Silvia Macias. Profra. Verónica González. 
k) Fundamentación y vinculación entre la institución formadora y la escuela. “Teoría y práctica de 

la formación”. Dra. Miriam Zúñiga (Colombia). 
l) Calidad y eficiencia de los profesores. Mtro. Carlos Marcelo.(España) 
m) La adquisición de la lectura y la escritura en la escuela primaria. “Cursos Nacionales de 

Actualización”. 
n) Los retos de la enseñanza de la historia en la escuela primaria. 

299. Transformar a las Escuela Normales. 
Presentación de cursos. 

Vida, salud, sexualidad y adicciones. (30’)c/u. 

a) Maternidad sin riesgos. 
b) Que comer durante el embarazo. 
c) Saltar la cuerda, qué comer en el embarazo, epilepsia, alcohol. 
d) Sida, enfermedades de transmisión sexual. 
e) Cáncer de próstata. 
f) Sida, disciplina, juvenil, medicamento, géneros hijos únicos. 
g) Tabaquismo. 
h) Adicciones un boleta hacia la muerte. 
i) Intestinos perezosos, quemaduras, condón, el auto. 
j) Las drogas. 
k) Estrés. 
l) Demasiados jóvenes para ser padres. 
m) La importancia de los cuidados durante el embarazo, parto y pos- parto. 
n) El embarazo entre los jóvenes. 
o) Sida, colesterol, recién nacidos. 

300. Transformar a las Escuela Normales. 
Presentación de cursos. 

 

a) Transformación de las instituciones. Educadoras para cumplir su función en el siglo XXI. Dr. 
Luis Osin (Israel). 

b) Que es la reforma educativa. Mtro. Olac Fuentes Molinar. 
c) Educación Artística. “Los animales y la flauta de bartola. Mtro. Olga Salazar. 
d) Primer curso nacional para directivos de educación primaria. 
e) Educación física en preescolar. 
f) Videotecas escolares primer acervo. 

301. T. E. N. Pres. de cursos. Plan 1997. 6to. Sem. (30’) c/u. a) Formación ética y cívica en la escuela primaria II. 
302. T. E. N. Pres. de cursos. Plan 1997.  6to. Sem. (30’) c/u. a) Observación y práctica docente IV. 
303. T. E. N. Pres. de cursos. Plan 1997.  6to. Sem. (30’) c/u. a) Seminario de temas selectos de historia de la pedagogía y la educación III. 
304. T. E. N. Pres.  de cursos. Plan 1997.  6to. Sem. (30’) c/u. a) Planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje. 
305. T. E. N.  Pres. de cursos. Plan 1997. 6to. Sem. (30’) c/u. a) Educación artística III. 
306. T. E. N. Present. de cursos. Plan 1997. 6to.  (30’) c/u. a) Gestión escolar. 
307. T. E. N. Lic. En educación preescolar plan 1999. 
Presentación de cursos.  2do. Sem. (30’) c/u. 

a) Desarrollo infantil II. 

308. T. E. N. Lic. En educación preescolar plan 1999 
Presentación de cursos.  2do. Sem. (30’) c/u. 

a) Iniciación al trabajo escolar. 



 189

 
309. T. E. N. Lic. En educación preescolar plan 1999. 
Presentación de cursos.  2do. Sem. (30’) c/u. 

a) Desarrollo físico y psicomotor I 

310. T. E. N. Lic. En educación preescolar plan 1999. 
Presentación de cursos.  2do. Sem. (30’) c/u. 

a) Adquisición y desenvolvimiento del lenguaje I. 

311. T. E. N. Lic. En educación preescolar plan 1999. 
Presentación de cursos.  2do. Sem. (30’) c/u. 

a) La educación en el desarrollo histórico de México I. 

312. T. E. N. Lic. En educación primaria Plan 1997. 
Conferencias temáticas Sexto semestre (30’) c/u. 

a) Seminario de temas selectos de historia de la pedagogía y la educación III “Un nuevo sistemas 
educativo en el Japón durante la época Meiji”. 

313. T. E. N. Lic. En educación primaria Plan 1997. 
Conferencias temáticas. Sexto semestre (30’) c/u. 

a) Gestión escolar. La gestión escolar y su influencia en la enseñanza. 

314. T. E. N. Lic. En educación primaria Plan 1997. 
Conferencias temáticas. Sexto semestre (30’) c/u. 

a) Formación ética y cívica en la escuela primaria II.”Condiciones que favorecen el razonamiento 
ético”. 

315. T. E. N. Lic. En educación primaria Plan 1997. 
Conferencias temáticas. Sexto semestre (30’) c/u. 

a) Educación artística III.”Integración de los lenguajes artísticos”. 

316. T. E. N. Lic. En educación primaria Plan 1997. 
Conferencias temáticas. Sexto semestre (30’) c/u. 

a) Observación y práctica docente IV “Los aprendizajes de los niños y el desempeño docente” 

317. T. E. N. Lic. En educación primaria Plan 1997. 
Conferencias temáticas Sexto semestre (30’) c/u. 

a) Seminario de temas selectos de historia de la pedagogía y la educación III. “debates sobre la 
educación pública en Francia. Década de 1880”. 

318. T. E. N. Lic. En educación primaria Plan 1997. 
Conferencias temáticas. Sexto semestre (30’) c/u. 

a) Planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje. “La evaluación en la escuela primaria”. 

319. T. E. N. Lic. En educación preescolar plan 1999. 
Conferencias temáticas (60’) 

a) ¿Quién es el niño preescolar? Mtra. Teresa Garduño. 

320. T. E. N. Lic. En educación primaria Plan 1997. 
Conferencias temáticas. (60’) c/u. 

a) Comenio: Los orígenes de la pedagogía. 

321. T. E. N. (LEP) Plan 1997. Confer.  temáticas. (60’) c/u. a) Seminario de análisis del trabajo docente I y II. 
322. T. E. N.  (LEP) Plan 1997.  Conferencias temát.  (60’) c/u. a) Lineamientos para la organización del trabajo Académico durante el 7º. Y 8º. Semestre. 
323. Transformar a las Escuela Normales. 

Lic. En educación primaria 
Presentación de cursos. Plan 1997 

(30’) c/u. 
 

a) Enfoques de las asignaturas. 
b) La formación de asesores del PRONAP. 
c) Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 
d) Educación artística: El teatro en la escuela primaria. 
e) Especiales de formación cívica y ética; los adolescentes en la formación cívica y ética. 
f) Qué y cómo aprender, II dilemas en torno, la definición de los contenidos curriculares. (Sylvia 

Schmelkes, Dra. Rosa María Torres) 
g) Qué es el jardín de niños. 
h) Aprender a investigar. 

324. Transformar a las Escuela Normales. 
Lic. En educación primaria 

Presentación de cursos. Plan 1997 
(30’) c/u. 

 

a) Programas de actualización en habilidades docentes: sesión de inducción. 
b) Búsqueda del conocimiento, geografía: cinco temas sobre el planeta tierra. 
c) Aprender para el futuro: Nuevo marco para la tarea docente (formación inicial del profesorado.) 
       Rosa  María Torres – Argentina.  Beatriz Ávalos – Chile.  
       José Antonio Ibáñez Martín –    España. 
d) Reforma educativa y gestión escolar.   Rodolfo Ramírez Raymundo. 
e) Lengua y comunicación (El enfoque comunicativo y funcional, una experiencia de clase) 
        Profr. Enrique Lepe García.        Profr. Mario Cervantes M. 
f) Seminario sobre gestión escolar.     Dra. María Antonia Casanova Rodríguez. 
g) Lectura e imagen (La imagen en los libros de historia de la educación básica) 
       Profra. Bertha L. Gómez.       Profr. Fernando Osorio. 
h) Lengua y comunicación (Como se enseñan Español en la Escuela Secundaria) 
       Profra. Nieves Praxides.        Profra. Gabriela Piñera S. 
i) Rol del nuevo profesor 

 


