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WEBLESSON UNA OPCIÓN PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

 

Resumen 

Objetivo: Evaluar si el aprendizaje de los alumnos de quinto grado mejora en la lección 

Sabias Narraciones de la asignatura de español con el uso de Weblesson y el programa de 

Enciclomedia a diferencia de aquellos alumnos que desarrollan la enseñanza de manera 

tradicional. 

Método: Enfoque cuantitativo y su alcance en correlacional con un diseño 

cuasiexperimental con prueba-post-prueba y grupos intactos. 

Resultados: El aprendizaje de los alumnos de quinto grado de primaria es 

significativamente mayor cuando el docente hace uso de Weblesson y Enciclomedia en la 

lección “Sabias narraciones” de la asignatura de español en comparación con los alumnos de 

quinto grado de primaria que toman la misma lección de manera tradicional.  

Conclusión: La presente investigación aporta evidencia respecto a que el uso de la 

tecnología en el aula si impacta positivamente en el aprendizaje de los alumnos. 
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CAPÍTULO 1  

Planteamiento del Problema 

 Antecedentes de Investigación 

La sociedad actual exige a sus integrantes adentrarse al mundo de la tecnología, ya que 

los retos que está imponiendo son de grandes dimensiones, no quedando a un lado el ámbito 

educativo, donde los alumnos por sí solos obtienen información a través de los medios de 

comunicación y desde luego por medio del Internet, lo que obliga a los docentes a superar sus 

conocimientos actualizándose en el ámbito tecnológico, ya que de otra manera corren el riesgo 

de ser superados por la sociedad y por sus propios alumnos. 

El sistema educativo busca que los profesores estén en constante proceso de 

actualización con la intención de que esto  les permita incorporar más métodos y estrategias de 

enseñanza para conseguir mejores resultados de aprendizaje en los alumnos. Por tal motivo, 

los profesores hoy en día, deben estar preparados para ofrecer a los alumnos oportunidades de 

aprendizaje basadas en la tecnología. El estar preparado no implica solamente conocer y usar 

la tecnología, sino saber cómo esa tecnología puede apoyar el aprendizaje de los alumnos, es 

decir, dichas tecnologías deben convertirse en estrategias inherentes del quehacer profesional 

cotidiano de cada docente. Por otro lado igual de importante es para los alumnos el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s).  

Para que este proceso de incorporación tenga lugar, es imprescindible que quienes lo 

promuevan desde lo administrativo y hasta lo operativo, adopten un cambio de mentalidad con 

respecto a su papel tradicional en la enseñanza, hacia una actitud más comprometida y 

dispuesta, siendo capaces de identificar e incorporar para sí mismos las nuevas tecnologías 

como herramientas y adoptar nuevos métodos y formas de trabajo hacia la colaboración. 

Queriendo atender esta necesidad es que surge el programa Enciclomedia, como parte 

del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, contemplado en el Subprograma de Educación 

Básica del Programa Nacional de Educación 2001-2006, en el rubro de “Tecnología de 
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Comunicación e Información”. La Secretaría de Educación Pública (SEP) en el 2004, menciona 

que el programa Enciclomedia es una estrategia educativa fundamentada en los libros de texto 

gratuitos, que a partir de su edición digital, los enlaza a la biblioteca de aula, a fotografías, 

mapas, visitas virtuales, videos, películas, audio interactivo y otros recursos. Éste permite 

distintos acercamientos a los objetos de aprendizaje e implica también diversos modos de 

aprender y de responder a las necesidades de la enseñanza y del aprendizaje de los niños de 

educación primaria (SEP, 2004, p. 9). 

Sin embargo la implementación de las TIC’s dentro de las sesiones de clases no es nada 

sencillo ya que muchos profesores aún no valoran la necesidad de actualizarse. 

Lamentablemente la mayoría de los maestros se sienten incapaces de utilizar correctamente los 

equipos de cómputo que tienen en sus salones debido a varios motivos entre los cuales se 

encuentran: no haber recibido la capacitación en tiempo oportuno, desconocer los contenidos 

del programa, poca o nula experiencia con equipos de cómputo, etc. 

Con esta visión la empresa Puget Sound Center con el apoyo del departamento de 

Tecnología y Educación de Estados Unidos crean en el año 2001 el programa Entre Pares, el 

cual tiene como misión implementar un modelo de formación docente donde los asesores 

(directivos) apoyan a los profesores en la implementación de diversos proyectos y en específico 

en la manera de integrar la tecnología favoreciendo un aprendizaje significativo en los alumnos 

con el propósito de que las TIC’s sean un medio para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje pretendiendo que los estudiantes de Educación Básica puedan alcanzar su máximo 

potencial.  

Para Microsoft, ser un líder socialmente responsable implica contribuir en la solución de 

diversas problemáticas que atañen a los latinoamericanos, siendo el desarrollo educativo una 

de las que particularmente preocupa. En el año 2003 después de haber revisado la calidad y 

estructura del programa Entre Pares, así como los resultados obtenidos en las escuelas que lo 

han adoptado, Microsoft decidió comprarlo con la finalidad de implementarlo a nivel mundial 



 12

como parte integral del programa Alianza por la Educación, cuyo objetivo es el de apoyar a las 

escuelas de Educación Básica proporcionándoles los programas de cómputo necesarios para 

mejorar las habilidades del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

La educación a través de la historia ha sufrido una serie de transformaciones; desde la 

escuela basada en el aprendiz, hasta los nuevos paradigmas de educación mediada por las 

nuevas tecnologías de la información, mejor conocidas como TIC’S que de acuerdo a Bartolomé 

(1989, 11), son los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones. En esta misma línea en 

el diccionario de Santillana de Tecnología Educativa (1991), las definen como los "últimos 

desarrollos de la tecnología de la información que en nuestros días se caracterizan por su 

constante innovación." Castells y otros (1986) indica que "comprenden una serie de 

aplicaciones de descubrimiento científico cuyo núcleo central consiste en una capacidad cada 

vez mayor de tratamiento de la información". Por consiguiente las TIC’S son instrumentos y 

procesos que son utilizados para recuperar, almacenar, organizar, manejar, producir, presentar 

e intercambiar información por medios electrónicos y automáticos.  

Con base en los resultados obtenidos en la implementación del programa Entre Pares en 

el resto del mundo y como parte de las acciones de Alianza por la Educación iniciadas para  

Latinoamérica, México participó en un convenio para recibir los beneficios de esta iniciativa de 

Microsoft a través de las Secretarias de Educación de cada uno de los estados del país, 

actualmente lo aplican 6 estados de la República Mexicana (Estado de México, Guerrero, 

Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro y Tlaxcala).  

El concepto de la educación se adaptará a esta nueva forma de aprendizaje en la cual los 

alumnos no solo reciben conceptos, sino que los crean y los comparten a los demás. Pero para 

lograrlo no hay que olvidar que los maestros son los responsables fundamentales a la hora de 

emprender con éxito cualquier innovación educativa. (Cebrían, 1998)     
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 Problema de Investigación 

El utilizar el programa Entre Pares permitirá tanto la incorporación de las TIC’s como del mismo 

programa de Enciclomedia en las escuelas primarias. Con esto se pretende lograr aprendizajes 

significativos los cuales se dan cuando el alumno, como constructor de su propio conocimiento, 

relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que 

ya posee, estando las tareas relacionadas de manera congruente mejorando las prácticas 

educativas, debido a esto es que surge el siguiente planteamiento:  

¿El aprendizaje de los alumnos de quinto grado mejora en la lección Sabias 

Narraciones de la asignatura de español con el uso de Weblesson y el programa de 

Enciclomedia a diferencia de aquellos alumnos que desarrollan la enseñanza de manera 

tradicional? 

 

 Objetivo de la Investigación 

Objetivo General 

Evaluar si el aprendizaje de los alumnos de quinto grado mejora en la lección Sabias 

Narraciones de la asignatura de español con el uso de Weblesson y el programa de 

Enciclomedia a diferencia de aquellos alumnos que desarrollan la enseñanza de manera 

tradicional. 

 

Justificación de la Investigación 

Durante los últimos años es cada vez más imperante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC’s) en todos los ámbitos del quehacer humano, éstas 

representan la oportunidad de abrir nuevos canales y vías de información y comunicación. La 

tecnología es una realidad y una nueva forma de vivir de las personas. La presencia de las 

TIC´s en la vida cotidiana es irreversible. El ámbito educativo no es la excepción, por lo que 
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resulta necesario generar alternativas de uso de las mismas para mejorar las prácticas 

pedagógicas.   

La SEP, preocupada por brindar capacitación al docente para mejorar sus prácticas 

educativas, ofrece capacitación y apoyo de diferentes maneras tales como los cursos de 

Talleres Generales de Actualización (TGA), los cursos estatales y nacionales que tratan 

cuestiones pedagógicas, los programas de Red Escolar y el de Intel “Educar para el futuro”.  

Además de esto, el pasado 24 de abril de 2007 se firmó un convenio con Microsoft para 

facultar a las escuelas de equipos de cómputo y hacer de una manera más accesible el 

software a los maestros con la finalidad de incrementar el aprendizaje de los estudiantes. 

Los esfuerzos realizados por la SEP para promover la incorporación de la tecnología en 

la planta docente, queda aun debiendo mucho ya que existen profesores que todavía no han 

accedido al mundo de la informática ya que si bien, es cierto, que la SEP ha ofrecido diversos 

cursos, también lo es que han sido sólo los contenidos, más no así, la utilización y aplicación de 

las herramientas y programas tecnológicos en diseños de aprendizaje. 

A diferencia de estos cursos de capacitación, el programa Entre Pares ofrece al docente 

la oportunidad de llevar a la práctica de manera inmediata lo desarrollado en el programa ya 

que su estructura facilita este proceso de adaptación del plan curricular, de la clase a la 

incorporación de la tecnología al mismo plan, lo que permite que el docente trabaje sus 

contenidos con el uso de la tecnología ayudando a que los alumnos accedan a diferentes 

fuentes de información y aprendan a evaluarlas críticamente; organicen y compartan 

información al usar diversas herramientas de los procesadores de texto, correo electrónico e 

Internet propiciando una formación integral del proceso enseñanza-aprendizaje. 

El programa Entre Pares, cuenta con una serie de instrumentos de evaluación que las 

autoridades educativas pueden emplear para determinar su efectividad. 

Con todo esto se puede pensar que al menos en Nuevo León se está haciendo un 

esfuerzo por capacitar al docente en el uso de la tecnología que ya se encuentra en el aula. Un 
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docente que hace un buen uso de la tecnología impactará positivamente a los estudiantes en 

su aprendizaje. Por esto es que se seleccionó una escuela con un docente que ha recibido la 

capacitación necesaria para el uso de Weblesson y Enciclomedia para desarrollar esta 

investigación partiendo del supuesto de su correcto uso y de que esto a su vez dará resultados 

positivos en el aprendizaje de los alumnos de quinto grado de educación primaria 

específicamente en el tema Sabias Narraciones de español.  

 

 Limitaciones de la Investigación 

Por cuestiones de tiempo para presentar los resultados de la investigación solamente se 

pudo atender a un par de escuelas y sólo se pudo revisar una sola lección de la asignatura de 

español. 
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CAPÍTULO 2 

Marco Teórico 

  Las TIC’s en Educación 

Se piensa que las TIC’s han provocado cambios en la humanidad tan importante como en 

su momento lo provocó la invención de la escritura o de la imprenta, mientras que otros grandes 

inventos se desarrollaron espaciados en el tiempo, las TIC’s han transformado el mundo en muy 

poco tiempo (Postman, 1992). 

Las TIC’s son instrumentos y procesos que son utilizados para recuperar, almacenar, 

organizar, manejar, producir, presentar e intercambiar información por medios electrónicos y 

automáticos. Pueden ser tanto tradicionales, como la radio, la televisión y los medios impresos, 

como nuevas, un conjunto de medios y herramientas como los satélites, la computadora, la 

Internet, el correo electrónico, los celulares, los robots entre otros. El acceso a ellas permite el 

desarrollo económico, político, social y cultural de cualquier país.  

La sociedad del conocimiento necesita nuevos trabajadores y ciudadanos. Éstos han de 

ser autónomos, emprendedores, trabajadores creativos, ciudadanos solidarios y socialmente 

activos. El mercado laboral necesita cada vez más trabajadores flexibles y autónomos,

 

entre 

más cambios hay de las TIC’s, más afecta al empleo, pues se necesita gente más capacitada 

para cumplir esas demandas, y se vuelve, por lo tanto una relación demandante de ambos 

lados. 

El sistema educativo no puede quedar al margen de los cambios, por lo que debe atender 

la formación de los ciudadanos y la incorporación de las nuevas tecnologías, ha de hacerse con 

la perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de 

los conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción social y profesional de 

calidad.  
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Las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de información, que no ha de 

confundirse con el saber. Para que la información devenga en conocimientos el individuo debe 

apropiársela y reconstruir sus conocimientos.  

Las tecnologías constituyen un medio como jamás haya existido, que ofrece un acceso 

instantáneo a la información. A cada uno le toca enriquecer y construir su saber a partir de esa 

información y a la educación proporcionar las bases para que esto se produzca. Para que estas 

tecnologías estén verdaderamente al servicio de la enseñanza y del aprendizaje y contribuyan a 

la formación de los ciudadanos y los trabajadores que necesita esta sociedad, tal penetración 

tecnológica debe estar acompañada de una evolución pedagógica. Las nuevas tecnologías 

exigen un cambio de rol en el profesor y en el alumno. El profesor no puede seguir ejerciendo 

sus funciones tradicionales discursivas a la hora de facilitar el aprendizaje al alumno.  

Las TIC’s no sólo apoyan, sino enriquecen y amplían el proceso didáctico, esto al permitir 

al alumno tener un mayor acceso a información actualizada, establecer contacto con otros 

estudiantes y expertos en cualquier parte del mundo. 

La implementación de las TIC’s en la educación requieren de un nuevo tipo de alumno, 

más preocupado por el proceso que por el producto, preparado para la toma de decisiones y 

elección de su ruta de aprendizaje. En definitiva preparado para el autoaprendizaje. En cierta 

medida estos nuevos medios, reclaman la existencia de una nueva configuración del proceso 

didáctico y metodológico tradicionalmente usado en nuestras escuelas, donde el saber no tenga 

porque recaer en el profesor y la función del alumno no sea únicamente la de receptor de 

informaciones. 

“Hoy, todos los docentes en general y los del nivel básico en especial, deben aprender a 

utilizar las TIC’s como un instrumento, como un medio, para mejorar su calidad de enseñanza 

y/o el aprendizaje en el salón de clases.” (Lizárraga, 2003, p.1) 

Las TIC’s se han ido incorporando al proceso educativo desde hace unos años. Aún no 

existen estudios concluyentes que permitan afirmar que la utilización de los medios informáticos 
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en la educación ha servido para mejorar los resultados académicos, sin embargo a menudo se 

refieren a las transformaciones obtenidas en el modo de hacer. Se ha observado que las 

tecnologías de la información suscitan la colaboración en los alumnos, les ayuda a centrarse en 

los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de búsqueda, 

promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales tales 

como el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a 

aprender. (Tapscott, 1998) 

Las TIC’s para los profesores han servido hasta ahora para facilitar la búsqueda de 

material didáctico, contribuir a la colaboración con otros docentes e incitar a la planificación de 

las actividades de aprendizaje de acuerdo con las características de la tecnología utilizada, 

estas pueden emplearse de tres maneras distintas: como objeto de aprendizaje, como medio 

para aprender y como apoyo al aprendizaje.  

Es normal considerar a las TIC’s como objeto de aprendizaje en si mismo, ya que 

permiten que los alumnos se familiaricen con la computadora y adquieran las competencias 

necesarias para hacer de ellas un instrumento útil a lo largo de los estudios.  

Estas transformaciones observadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

sitúan en la línea de las teorías constructivistas que preconizan estrategias de aprendizaje que 

hagan de los alumnos elementos activos y dinámicos en la construcción del saber.  

Podrán utilizarse las nuevas tecnologías, pero seguirá inmerso en la pedagogía 

tradicional si no se cambia la postura de que el profesor tiene la respuesta y el alumno 

simplemente la reproduce. Por lo tanto con esta perspectiva del uso educativo de las TIC’s será 

necesario una selección adecuada de herramientas y de paquetes de cómputo, así como un 

diseño de actividades de aprendizaje que promuevan el trabajo en equipo, discusiones grupales 

e intervenciones oportunas y enriquecedoras por parte del docente. 

La utilización de las TIC’s en el aula, con las características antes señaladas, ayudará a 

que los alumnos accedan a diferentes fuentes de información y aprendan a evaluarlas 
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críticamente; organicen y compartan información al usar diversas herramientas de los 

procesadores de texto, del correo electrónico y el Internet. Además de desarrollar habilidades 

como el pensamiento lógico, la resolución de problemas y el análisis de datos. Con esto se 

favorece el trabajo interdisciplinario en el salón de clases y el diseño de actividades 

transversales al currículo, como actividades de exploración sobre el comportamiento de 

fenómenos de las ciencias naturales o sociales y su interrelación con español o matemáticas en 

cualquier modelo de representación seleccionado por el alumno.  

El uso de las TIC’s en la educación básica hoy en día, permite diferentes niveles de 

desarrollo para todas las asignaturas además de implementar propuestas innovadoras que 

asuman un sentido transformador de las prácticas educativas. 

 

Tecnología Educativa 

Las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información están influyendo en la 

educación, vinculándolas a los procesos educativos, originando un cambio del paradigma 

educativo, basado en un modelo de enseñanza fundamentado en la instrucción y la transmisión 

de información, al modelo de enseñanza del constructivismo social, fundamentado en el 

descubrimiento y construcción del aprendizaje del estudiante mediante la interacción con otras 

personas “la universidad del futuro será una universidad de modalidad mixta, y la educación a 

distancia será un elemento prominente” (Peters, 2002, p. 55). 

Se entiende de manera general que tecnología educativa es el acercamiento científico 

basado en la teoría de sistemas que proporciona al educador las herramientas de planeación y 

desarrollo necesarias, que buscan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los 

objetivos educativos, procurando siempre como finalidad la efectividad del aprendizaje.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura 

(UNESCO) la define de la siguiente manera: Tecnología Educativa: Originalmente ha sido 

concebida como el uso para fines educativos de los medios nacidos de la revolución de las 
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comunicaciones, como los son los medios audiovisuales, la televisión, los ordenadores y otros 

tipos de 'hardware' y 'software' (UNESCO, 1984).   

En relación a esto, Rosario (2005) menciona que la Tecnología Educativa y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación están sufriendo un desarrollo y crecimiento 

acelerado, afectando todos los campos de nuestra sociedad, donde la educación no es la 

excepción. De aquí la necesidad y relevancia de la investigación, porque como Rosario 

menciona, el uso de las tecnologías se presenta como una necesidad en la sociedad a 

consecuencia de los vertiginosos cambios en la misma, el aumento de los conocimientos, la 

búsqueda de una educación de y con calidad y la constante actualización. 

La integración de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

docencia, implica un cambio en las prácticas pedagógicas y en los roles del docente y el 

estudiante. Este cambio obliga a romper con las prácticas tradicionales en las cuales prevalece 

la clase magistral y el concepto del profesor como "banco de conocimiento". El reto consiste en 

saber fusionar ambos contextos, el tecnológico y el pedagógico, a fin de obtener sistemas 

docentes que aprovechen en la práctica las nuevas capacidades tecnológicas para hacer 

evolucionar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Todas estas nuevas tecnologías crean una nueva cultura en la comunicación e 

información, y traen nuevas y diferentes complejidades en el hombre mismo y su desarrollo 

como ser humano. 

La educación basada en medios digitales y telemáticos requiere de una sistematización 

pedagógica que integre, entre otros, principios como: aprendizaje por descubrimiento, trabajo 

colaborativo, principios autogestivos, representación virtual e información hipertextual. 

En ese mismo contexto las aulas virtuales, como Enciclomedia, entre otras, están 

basadas enteramente en un perfil constructivista, ya que estas herramientas exponen sus 

trabajos de manera colaborativa, incitan a la exploración e investigación, promueven la auto 

crítica y el análisis. Las TIC’s, exterioriza lo más importante del constructivismo y los principios 
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de los autores más trascendentes: Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento 

(Piaget, s.f.), cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky, 1979) y cuando es 

significativo para el sujeto (Ausubel, 1989). 

“La reforma educacional tiene como base el constructivismo, ya que todas sus acciones 

tienden a lograr que los alumnos construyan su propio aprendizaje logrando aprendizajes 

significativos” (Sahueza, 2006, p. 1). Todos los esfuerzos tecnológicos en la educación son 

establecidos para una verdadera innovación en la enseñanza, mejorar ese concepto es algo 

que apremia y necesita de resultados contundentes, materiales como las aulas inteligentes, si 

son usadas de manera correcta pueden incidir en ese cambio. 

Los propósitos de la tecnología educativa a lo largo de estos años son los de optimizar la 

educación, resolver problemas pedagógicos, crear una opción ante el modelo tradicional y más 

efectividad en la educación. 

La Tecnología Educativa se puede considerar como una disciplina integradora, viva, 

polisémica, contradictoria y significativa de la Educación. (Cabrero, 1999)  

Para la UNESCO (1984) el uso de la Tecnología Educativa se debe concebir como un 

modelo sistemático donde se aplica y evalúa el conjunto de procesos de enseñanza y 

aprendizaje, tomando en cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos y las interacciones 

entre ellos, como forma de obtener una más efectiva educación.  

 

Otra Perspectiva de la Tecnología Educativa. 

Sin embargo no todos están de acuerdo con lo anterior, por ejemplo, para Burbules 

(2001) las nuevas tecnologías se han convertido en un problema educativo, un desafió, una 

oportunidad, un riesgo, una necesidad, todo esto por razones que poco tienen que ver con las 

decisiones intencionales de los propios educadores. Además dice que quienes creen que las 

nuevas tecnologías traen consigo posibilidades intrínsecas, capaces de revolucionar la 
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educación, están equivocados. La tecnología no es una panacea. Tampoco lleva consigo la 

garantía de su éxito o fracaso.  

Por su parte Cebrian (1998) habla acerca de la desigualdad de acceso como una de las 

principales desventajas de la implementación de las nuevas tecnologías, porque crea una 

brecha digital entre aquellos que tienen acceso de quienes no lo tienen; conjuntamente se irá 

perdiendo la privacidad, porque paradójicamente entre más uso se haga de las tecnologías, 

más se pierde la intimidad. 

El acceso a las nuevas tecnologías debe visualizarse como un fenómeno social que 

invariablemente trae consigo beneficios pero también se erige como un peligro para cierto 

sector de la sociedad, aquel sector que se encuentra imposibilitado de tener un contacto pleno 

con la tecnología, como serían los medios rurales muy pobres, poblados de difícil comunicación 

y/o alejados, falta de servicios básicos para lograr esa comunicación (luz eléctrica y teléfono). 

Esto implica superar la idea simplista de tachar la tecnología como totalmente negativa o 

aceptar lo ilusorio de un mundo ideal regido por la tecnología.  

 

Nuevos Modelos de Enseñanza 

El nuevo modelo educativo transforma en dos aspectos fundamentales al esquema 

tradicional: lo convierte en un proceso centrado en el aprendizaje y lo vuelve más eficiente al 

desarrollar, de manera estructurada, habilidades, actitudes y valores utilizando la tecnología. 

Este nuevo modelo ubica al alumno dentro de una realidad y sus problemas, en la que 

debe intervenir aportando soluciones, indudable es que el acceso y uso de la tecnología 

informática se ha convertido prácticamente en una obligación. 

La integración de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

docencia, implica un cambio en las prácticas pedagógicas y en los roles del docente y el 

estudiante. Este cambio obliga a romper con las prácticas tradicionales en las cuales prevalece 

la clase magistral y el concepto del profesor como "banco de conocimiento"  
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El reto consiste en saber fusionar ambos contextos, el tecnológico y el pedagógico, a fin 

de obtener sistemas docentes que aprovechen en la práctica las nuevas capacidades 

tecnológicas para hacer evolucionar los procesos de enseñanza y aprendizaje, además de ir 

precisando cada vez más el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

contexto de la nueva pedagogía. 

De acuerdo a autores como Tapscott (1998), Cebrian (1998), Postman (1992),  y Rochlin, 

(1997), coinciden en que el rol del profesor en este nuevo modelo educativo pasa de ser el 

centro del aprendizaje a un facilitador del mismo.  

Es decir se pasa de la educación centrada en el maestro a la educación centrada en el 

alumno; en la cual el docente juega un papel crucial y valioso en el contexto de educación 

adentrada en el estudiante y resulta esencial para crear y estructurar la experiencia de 

aprendizaje. Esto no quiere decir que el maestro pierde importancia o respeto, pues detrás de 

cada aplicación tecnológica debe de existir una persona que la coordine y sea la que de los 

puntos de arranque y motivación al estudiante. 

Por lo tanto, en esta nueva era el docente tendrá que aprender sobre las nuevas 

herramientas tecnológicas, aprender nuevas habilidades, así como nuevos métodos de 

enseñanza, haciendo frente no solo a los desafíos, sino también a la resistencia al cambio que 

la mayoría de los docentes muestran.  

El optimizar de manera eficiente los recursos tecnológicos exige a los docentes y 

alumnos a cambiar el proceso de la enseñanza en el salón de clases, como menciona Cebrían:    

El concepto de la educación se adaptará a esta nueva forma de aprendizaje en la cual los 
alumnos no solo reciben conceptos, sino que los crean y los comparten a los demás. 
Pero para lograrlo no hay que olvidar que los maestros son los responsables 
fundamentales a la hora de emprender con éxito cualquier innovación educativa. Cebrían 
(1998) 
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Programa Entre Pares 

Origen. 

El programa Entre Pares tiene su origen en la empresa Puget Sound Center con el apoyo 

del departamento de Tecnología y Educación de Estados Unidos quienes lo diseñan en el año 

2001, con el propósito de que las TIC’s sean un medio para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En el año 2003 después de haber revisado la calidad y estructura del programa, así como 

los resultados obtenidos en las escuelas que lo han adoptado, Microsoft decidió comprarlo y ha 

asumido el compromiso de ayudar a los individuos y organizaciones a realizar sus potenciales 

procurando incentivar el desarrollo de las TIC’s.   

Ya que Microsoft promueve el entrenamiento y acceso a las TIC’s, en México y en el 

resto del mundo, por medio del programa mundial “Alianza por la Educación”, iniciativa de gran 

importancia económica y social por medio de la cual fomenta el acceso de docentes y alumnos 

a las TIC’s. 

Alianza por la Educación de Microsoft es un punto de unión para que la educación 

latinoamericana se convierta en sinónimo de oportunidad, reduciendo la brecha digital, y 

facilitando los recursos a quienes carecen de acceso a la tecnología para la educación. 

Microsoft (s.f.) 

Para lograr este objetivo se trabaja en forma conjunta con diversas organizaciones, en 

este caso la Secretaria de Educación del estado de Nuevo León, institución que tiene a cargo la 

implementación del programa Entre Pares en Nuevo León, programa ofrecido por Alianza por la 

Educación. 

 

Descripción. 

El programa Entre Pares es una herramienta diseñada para desarrollar en los asesores 

las habilidades necesarias para apoyar a los profesores a integrar el uso de las TIC’s a su 
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práctica docente y sus salones de clase, desarrollando una integración de la tecnología más 

significativa, emocionante y atractiva al implementar unidades didácticas llamadas weblesson 

que son actividades de aprendizaje de los contenidos curriculares propuestos en su planeación, 

partiendo de una pregunta generadora en una situación problemática que se resuelve con 

tareas que integran recursos tecnológicos en un producto final y evaluable. Bravo (2005). 

 

La capacitación del Programa Entre Pares ha sido diseñada por el centro de formación 

Puget Sound Center for Teaching, Learning, and Technology (PSCTLT), quienes además 

brindan la capacitación inicial a los coordinadores y primeros facilitadores del programa en cada 

país participante. Esta capacitación consta de 10 sesiones donde las primeras 8 son 

fundamentales y las últimas 2 opcionales y se desarrolla a lo largo de un ciclo escolar, para 

comprender esto a continuación se describe brevemente lo correspondiente a cada una de las 

sesiones: 

1. Sesión 1, diseñada para introducir a los participantes y a los directores de sus escuelas 

al programa Entre Pares, así como para involucrarlos en actividades que les hagan ver 

por qué una capacitación a través de asesores es una estrategia eficaz para la 

formación docente. Durante esta sesión se discuten los posibles obstáculos a la 

asesoría y se revisa la Carta compromiso cuyo propósito es garantizar que la escuela 

proporcione al programa el apoyo necesario para ser exitoso. Además se presenta a los 

participantes un resumen de las sesiones y un Foro de discusión en línea, que se 

utilizará a lo largo del programa para crear una comunidad de asesores y estimular la 

colaboración. 

2. Sesión 2, aquí los participantes se concentran en tres áreas: a) los futuros asesores 

ponen en común las deliberaciones que tuvieron tanto en sus escuelas como a través 

del Foro de discusión para diseñar un programa de asesoría; b) los asesores empiezan 

a buscar un “motivador”, es decir, uno o dos recursos sencillos que puedan compartir 



 26

con los docentes y que los ayuden a alcanzar más eficazmente sus metas mediante la 

integración de la tecnología. A medida que encuentran estos recursos, los participantes 

aprenden a crear un Portafolio personal de asesoría. Este Portafolio es una herramienta 

montada en la red que se utiliza para llevar un registro de recursos que pueden ser de 

utilidad inmediata tanto para los asesores como para los docentes con los que trabajen; 

c) se presenta a los asesores una serie de técnicas de comunicación que utilizarán para 

establecer relaciones de colaboración sólidas. 

3. Sesiones 3, 4 y 5, en estas sesiones, los participantes aprenden a emplear una lista de 

verificación para evaluar la solidez de una lección, de un proyecto o de una unidad. 

Trabajando en equipos, los asesores utilizan este instrumento para evaluar el diseño de 

una serie de actividades que se dan con frecuencia en un salón de clases. Durante 

estas tres sesiones, los participantes tienen muchas oportunidades para practicar las 

técnicas de comunicación y colaboración para que posteriormente, desarrollen una 

actividad de aprendizaje que se montará en Internet, denominada Weblesson. Para ello, 

deben escribir una pregunta generadora, determinar las tareas que los estudiantes 

realizarán, vincular la unidad a los objetivos del plan de estudios, establecer los criterios 

de evaluación, elaborar las herramientas para el andamiaje e identificar los recursos 

necesarios para completar la lección. Una vez creada la Weblesson, los participantes la 

resuelven siguiendo sus propias instrucciones, tal como si fueran los estudiantes. 

Después presentan su trabajo a sus colegas y analizan qué partes de las Weblessons 

funcionaron bien y cuáles necesitan mejoras antes de que puedan ser resueltas por los 

alumnos. 

4. Sesión 6, en esta sesión, los participantes aplican las habilidades y conocimientos 

adquiridos durante las sesiones anteriores y se concentran en cómo integrar la asesoría 

a su vida diaria en la escuela. Ejercitan las técnicas de comunicación al conversar y 

reflexionar sobre la manera en que han trabajado con los docentes. Durante las 
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sesiones anteriores no se utilizaron todos los recursos que aparecen en el sitio en 

Internet del programa Entre Pares, en la sección Herramientas del asesor. En esta 

sesión, los participantes tienen la oportunidad de explorarlos y de enriquecer con ellos 

su Portafolio de asesoría. 

5. Sesión 7, durante la primera parte de esta sesión, los participantes trabajan con los 

directores de sus escuelas (o con alguna persona designada por ellos). Revisan 

algunas investigaciones acerca de modelos eficaces de formación docente y cuáles son 

sus características. Después reflexionan en lo que ellos han aprendido de la 

investigación y la implementación de un programa de asesoría dentro de sus escuelas, 

elaborando un plan de formación docente para su escuela. Durante la segunda parte de 

la sesión, los participantes reflexionan y comparten las “mejores prácticas de asesoría”.  

6. Sesión 8, diseñada para ayudar a los participantes a reflexionar sobre su trabajo de 

asesoría conforme exploran recursos que les permitan colaborar con comunidades 

tanto locales como globales. Viven una experiencia de trabajo colaborativo al elaborar 

una revista en línea (e-Zine), en la que presentan ejemplos de colaboración, consejos, 

recursos e ideas que han recopilado a lo largo de su trabajo como asesores. Sobre los 

beneficios de involucrar a los estudiantes en proyectos de colaboración que los 

conecten con personas fuera del salón de clases.  

7. Sesiones 9 y 10 (sesiones especiales), estas dos sesiones son opcionales y ofrecen a 

los participantes la oportunidad de conocer y explorar recursos relacionados con su 

labor como asesores. 

El programa Entre Pares tiene como objetivo formar docentes líderes que actuarán como 

asesores de sus compañeros, ayudándolos a identificar de qué manera la tecnología puede 

fortalecer el currículum y mejorar el desempeño académico de sus alumnos. 

Los Asesores son docentes reconocidos por sus compañeros, muchos de ellos han 

logrado integrar la tecnología al currículum y están deseosos de ayudar a los demás docentes a 
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alcanzar esta meta. Ya que trabajan con ellos en forma colaborativa para integrar las mejores 

estrategias de enseñanza-aprendizaje con recursos tecnológicos, comparten sus mejores 

prácticas y se apoyan mutuamente para mejorar el aprendizaje de los alumnos mediante el uso 

significativo de la tecnología. 

 

Secciones. 

El programa Entre Pares esta estructurado mediante una página en la web 

www.programaentrepares.com, que ofrece las siguientes secciones: 

1. Herramientas del asesor, cuyo propósito es el de proporcionar apoyo a los asesores, ya 

que encontrarán recursos de calidad relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. 

2. Foro de discusión, se utiliza para construir una comunidad a través del debate sobre 

temas educativos.  

3. Portafolio, herramienta en línea que permite a los participantes construir una página 

Web personal en la que podrán reunir enlaces a los recursos de Internet que emplearán 

para ayudar a profesores a integrar la tecnología al currículum.  

4. Historias de éxito, esta sección alberga revistas en línea (e-Zine) que presentan 

artículos escritos por los participantes del programa Entre Pares.  

5. Colaboración/Trabajo en equipo, durante muchas de las actividades del programa, los 

participantes trabajan en equipos, por ejemplo: para crear una Weblesson trabajan en 

parejas para definir y crear un proyecto. Cuando los participantes trabajan en equipo y 

colaboran entre ellos no sólo son más productivos, sino que desarrollan algunas de las 

habilidades necesarias para convertirse en asesores. Cuando los docentes trabajan en 

forma colaborativa con sus asesores, aprenden cómo ayudar a sus alumnos a trabajar 

de esa forma. Esto es importante, porque las habilidades de trabajo en equipo y de 

colaboración son críticas para muchas actividades de aprendizaje y son indispensables 

al momento de integrarse a la vida laboral. 
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6. Habilidades de comunicación, la asesoría es una actividad altamente colaborativa que 

requiere que entre el asesor y el docente se establezca una relación sólida y de 

confianza.  

7. Weblessons, actividad en la que se plantea una situación o un problema que los 

alumnos deberán resolver realizando una serie de tareas que promueven un 

aprendizaje significativo. Dichas actividades están integradas al curriculum y potencian 

el uso de la tecnología. 

8. Evaluaciones de las sesiones, al final de cada sesión se aplican evaluaciones que 

miden el grado de satisfacción del participante y qué tan útil le pareció el contenido, 

además de las guías de observación y guías para entrevistas, estas guías consisten en 

preguntas abiertas que se plantean a los asesores, docentes y directores durante las 

visitas y es una forma de recibir retroalimentación.  

9. Pretest/postest, este instrumento permite medir el cambio en las habilidades 

tecnológicas y en las prácticas docentes. Se aplica a los asesores al ingresar al 

programa o antes de la primera sesión, y a los profesores antes del inicio del ciclo 

escolar. Consiste en preguntas de respuesta cerrada.  

10. Reporte anual del asesor y del docente, estos reportes están diseñados para obtener 

información sobre: a) el proceso de implementación en su conjunto y los progresos 

alcanzados, b) las formas que los asesores y los docentes han encontrado para trabajar 

juntos, c) el grado de satisfacción en relación al soporte obtenido y a las oportunidades 

de capacitación, d) el efecto de la aplicación del modelo en el salón de clases y en el 

aprendizaje. El reporte anual se aplica a los asesores y a los docentes al finalizar el 

ciclo escolar.  

Bajo esta perspectiva, es imprescindible que los profesores tomen un curso mediante una 

capacitación integral a través de una página web, programa Entre Pares que les permitirá 

acceder desde cualquier equipo de cómputo con acceso a Internet, distribuyendo cada uno su 
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tiempo acorde a sus labores y actividades cotidianas, mismo que les permitirá conocer, 

desarrollar y practicar diseños de ambientes de aprendizaje con el uso de las herramientas 

computacionales de Windows, Office e Internet, con ello se adentrarán en el mundo de la 

tecnología, aprendiendo y practicando, lo que despertará su interés con esta combinación.  

Al comienzo la capacitación será de manera presencial 10 sesiones a lo largo del año 

escolar para que se vayan familiarizando con estas herramientas tecnológicas, posteriormente 

mediante dicha página y el coaching podrán seguir consultando los contenidos de los temas 

desde cualquier lugar, comenzando a utilizar desde ese momento las herramientas y 

despertando el interés por el diseño de ambientes de aprendizaje. Al no ser un curso presencial 

permite mayor libertad a los profesores para distribuir su tiempo, asimismo facilita un 

acercamiento libre para la elaboración de materiales didácticos con el apoyo de las 

herramientas tecnológicas que estarán aprendiendo y practicando a su vez en sus diseños de 

ambientes de aprendizaje, ya que no se les estaría enseñando herramientas computacionales 

sólo por enseñárselas, sino que comprobarán la utilidad que ofrecen. 

La capacitación integral con el uso de herramientas computacionales, les permitirá 

obtener conocimientos básicos para fortalecer su preparación y promover el desarrollo de 

ambientes de aprendizaje significativos y constructivos, en donde se estará integrando la 

tecnología informática como un recurso facilitador de aprendizajes y no como un fin en sí 

mismo, fortaleciendo así las adquisiciones de los alumnos y de los profesores.  
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Figura 1 Organigrama del programa Entre Pares 
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Enciclomedia 

Origen. 
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educación. Con el nombre de SARCRAD: Sistema de Administración de Recursos 

Conceptuales y de Referenciación Autómática Difusa. Enciclomedia: Una aplicación específica. 

Hablando del concepto Enciclomedia; la idea original surge en el año 1998; en sus 

inicios, buscaba optimizar los materiales educativos apoyados en un importante acervo 

informativo alrededor de los Libros de Texto Gratuitos a los cuales complementa, pero no 

sustituye. Esta optimización de los recursos se logró gracias a la vinculación de las lecciones de 

los libros de texto con temas y recursos como videos, textos, visitas virtuales, sonidos e 

imágenes. 

Al desarrollo de Enciclomedia, se han incorporado los contenidos de la enciclopedia 

digital Encarta, actividades y audiovisuales generados por proyectos como Red Escolar, 

Biblioteca Digital, Sec 21, Sepiensa y diversos interactivos y materiales educativos propios para 

Enciclomedia, a fin de generar aprendizajes más significativos, congruentes con la realidad que 

viven las generaciones actuales, así como acercar el uso de las TIC’s de manera equitativa y 

gratuita a las primarias públicas del país. 

 

Descripción. 

El objetivo de Enciclomedia es contar con un universo documental y audiovisual que 

condense toda la información posible sobre cada uno de los temas del currículum. 

Enciclomedia es una herramienta, que además de los contenidos del libro, presenta una 

combinación y utilización de mediaciones tecnológicas en forma reflexiva, contextualizada y 

estratégica, fortaleciendo los encuadres participativos, interactivos y de confrontación, con la 

finalidad de brindar a los alumnos la posibilidad de acceder a una educación crítica y 

constructiva, en la que cada uno es gestor de su propio cambio y avance pedagógico. (Bracho, 

2006) 

Enciclomedia es una estrategia didáctica implementada en el ciclo escolar 2003-2004 que 

se fundamenta en los libros de texto gratuito y que a partir de su edición digital, los enlaza a la 
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biblioteca del aula, propiciando un trabajo conjunto y una mayor interacción a favor del 

aprendizaje, entre maestros y alumnos, favoreciendo además competencias del pensamiento y 

observación.  

Las instituciones que hacen uso de Enciclomedia (SEP, 2005) reciben el equipo 

necesario para poder utilizarla 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 (SEP, 2005) Se instala en el disco duro de la computadora por medio de 

discos compactos incluidos en el equipamiento que se otorga a las aulas de educación primaria 

pública en México. No requiere conexión a Internet, pues la Red constituye un recurso más de 

búsqueda en Enciclomedia, pero no un requerimiento indispensable para su funcionamiento. 

Aunque gran parte de las escuelas cuentan con el pizarrón interactivo, los contenidos 

integrados a Enciclomedia permiten otras opciones de despliegue en las cuales no es necesario 

tener pizarrón electrónico. 

 

Cómo se estructura enciclomedia. 

Enciclomedia se compone de dos partes fundamentales: el Sitio del Alumno y el Sitio del 

Maestro:  

1. Sitio del Alumno. Este sitio integra los Libros de Texto Gratuitos, sólo que en una 

versión digital y cargados en el disco duro de la computadora. Estos libros se 

encuentran organizados por grado escolar y asignatura. Los libros "enciclomediados" 

conservan su estructura original, pero gracias a su edición digital se ha logrado vincular, 

mediante ligas de hipertexto e iconos, las lecciones de los libros con miles de recursos 

educativos multimedia como imágenes, mapas, visitas virtuales, videos, películas, etc. 

2. Sitio del Maestro. En este espacio, los maestros encuentran diversos recursos para 

familiarizarse con dicho programa educativo y optimizar su uso en el salón de clases. El 

Sitio del Maestro ofrece: Un apoyo a la labor docente, sugerencias didácticas para 
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abordar los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos a través de diversos recursos 

multimedia y materiales disponibles en el aula. Ofrece una oportunidad para el 

desarrollo profesional; Cuenta también con documentos y referencias sobre la utilidad 

de incorporar los medios audiovisuales y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC’s) a la educación, así como textos sobre pedagogía en general. El 

Sitio del Maestro, como todo el programa Enciclomedia, se adapta, enriquece y mejora 

gracias a las aportaciones de sus principales usuarios: los Maestros. 

 

Fundamento filosófico. 

La educación según Freire permite una verdadera liberación, él plantea que “…el hombre 

debe ser partícipe de la transformación del mundo por medio de una nueva educación que le 

ayude a ser crítico de su realidad y lo lleve a valorar su vivencia como algo lleno de valor real.” 

(Freire s.f. citado en Yepes, 2006) En este sentido, Enciclomedia (SEP, 2005) busca promover 

aprendizajes más significativos y congruentes a la realidad actual. Una manera de promover 

estos aprendizajes de valor real es utilizando recursos didácticos como audios, videos, mapas, 

visitas virtuales y otros recursos que son una de las características de Enciclomedia.  

También menciona que “…el hombre no sólo está en el mundo, sino que también está 

con el mundo. Estar con él, es estar abierto al mundo, captarlo y comprenderlo; es actuar de 

acuerdo con sus finalidades para transformarlo.”  (Freire s.f. citado en Yepes, 2006) 

Enciclomedia es un esfuerzo permanente de personas, organizaciones y del gobierno por 

convertirse en una forma de transformación educativa y social. Es un esfuerzo de toda una 

sociedad, no sólo de unos pocos. Otro de los objetivos de Enciclomedia es precisamente 

ofrecer a los alumnos y maestros fuentes de informaciones diversas y actualizadas, además de 

las herramientas necesarias para que el aprendizaje sea más significativo. (SEP, 2005). 

Es por todo lo anterior, que, “el educador ya no es sólo aquel que educa, sino también 

aquel que es educado por el educando en el proceso de educación…” (Freire s.f. citado en 
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Yepes, 2006) En este sentido, Enciclomedia (SEP, 2005) menciona claramente en sus objetivos 

que el maestro es un guía y mediador del proceso de debate, reflexión y participación que se 

generen en el aula. Aunado a eso, debemos recordar que los materiales de apoyo brindados 

por Enciclomedia y también el papel del educando cambia, ya que se vuelven “personas 

activas, investigadores críticos, siempre en diálogo con el educador, quien a su vez es también 

un investigador crítico.” (Freire s.f. citado en Yepes, 2006). En Enciclomedia se fomenta este 

rol, porque se busca que el niño despierte su curiosidad por investigar en diversas fuentes, 

conocer expresiones que les faciliten manifestar sus ideas, sentimientos y percepciones. 

También tienen la ventaja de estar familiarizándose  con el uso de las TIC’s, que son, si se 

saben usar adecuadamente, valiosas fuentes de investigación y por lo tanto de aprendizaje. 

 

Fundamento psicológico. 

Los aspectos psicológicos condescienden los procesos internos que permiten el 

aprendizaje de las personas. La Enciclomedia es una herramienta educativa centrada en la 

construcción del aprendizaje del alumno, fomentando el pensamiento crítico y creativo mediante 

el trabajo colaborativo (en equipo), cooperativo y el uso de la tecnología, esta enfocado en el 

Constructivismo ya que el alumno investiga, descubre, juzga, deduce, comparte y compara sus 

resultados e ideas, los conocimientos previos juegan un papel importante para este modelo, las 

relaciones lógicas y los conceptos. Conforme a la concepción psicológica del constructivismo, 

las experiencias y conocimientos previos son clave para lograr un mejor aprendizaje (Sahueza, 

2006). 

Enciclomedia esta constituida por un acervo informativo alrededor de los libros de texto, 

conservando su estructura original pero en edición digital a los cuales se logra vincular a través 

de hipertextos e iconos las lecciones de los libros con miles de recursos educativos multimedia 

que ayudan tanto al alumno como al profesor a investigar, a descubrir y ahondar sobre el tema. 

Al respecto Marqués (1999) menciona que el enfoque de la interacción simbólica, los medios no 
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son simplemente instrumentos transmisores de información, son sistemas simbólicos de 

representación de la realidad que interaccionan con las estructuras cognitivas de los 

estudiantes. La tecnología permite una relación estrecha entre los diversos estilos del 

aprendizaje de cada estudiante, además fomenta habilidades, competencias intelectuales y la 

comunicación entre ellos.  

Y en base a los comentarios de Marqués Enciclomedia ofrece al alumno preferencias de 

estilo de aprendizaje definidas como maneras de estudiar y aprender, donde se utilizan 

imágenes en lugar de texto, trabajar solo o en equipo, aprender en situaciones estructuradas o 

no estructuradas, puede existir la destreza para usar herramientas de aprendizaje con éxito o 

para evitar otras. (Woolfolk, 1996 citado en Becerra, 2006).   

Las sociedades actuales están enfrentando cambios acelerados y con constantes 

transformaciones que trascienden en la educación, es por eso que la Secretaría de Educación 

Pública realizó cambios en los paradigmas educativos y en los estilos del aprendizaje  

integrando la tecnología como parte de estos procesos y el programa Enciclomedia integra 

diversos estilos de aprendizaje motivando a la cooperación y colaboratividad entre los alumnos 

y el maestro. 

 

Fundamento social. 

Con las acciones que se han venido desarrollando desde 2004 en torno al Programa 

Enciclomedia, la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP busca: Impulsar el federalismo 

mediante mecanismos descentralizados de gestión institucional y de participación social en la 

educación. (SEP, 2006). 

Enciclomedia es una herramienta tecnológica creada para estimular el aprendizaje del 

estudiante […] que ofrece diferentes recursos generados por las tecnologías de información y 

comunicación, para que el alumno profundice y amplíe su horizonte en relación con cada uno 

de los temas. (Ciberhábitat, 2003) 
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Con lo que posibilita la participación social en el mejoramiento de las escuelas públicas, 

promueve en niños, maestros y sociedad en general cambios en las dinámicas de enseñanza y 

aprendizaje. 

Cornella (1997), afirma que la comunidad es sujeto de estudio desde diversos enfoques, 

que abarca desde las formas más primitivas de agrupación social hasta las complejas 

relaciones de la sociedad post-industrial. Enciclomedia (SEP, 2005) se ha convertido gracias al 

auge y rápida expansión de Internet y la tecnología en general, en un canal de comunicación 

que permite fortalecer la relación alumno y profesor, permitiendo que ambos se enriquezcan en 

su desarrollo personal como parte de una sociedad; en consecuencia ese desarrollo se refleja 

en el crecimiento cultural y educativo de la sociedad mexicana. Por lo que la sociedad mexicana 

puede ser vista y estudiada como una sociedad que ha entrado al mundo de las tecnologías de 

la información aplicadas al ámbito educativo con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 

integrantes.  

Igualmente este proyecto contribuye a impulsar la cooperación de distintas instituciones 

en beneficio de la educación y promueve la equidad en el acceso de los programas educativos. 

Los docentes y directivos de las instituciones de educación básica, media y superior, pueden 

acceder a un selecto banco de recursos educativos aplicables en los procesos de gestión 

escolar y de enseñanza-aprendizaje sin importar el nivel educativo para el cual se quieran 

aplicar. Es un servicio que tiene por finalidad brindar al usuario todo tipo de información 

relacionada con la educación, incluyendo entre otras cosas, notas, artículos, planificaciones de 

clases, publicaciones de interés, etc. 

 

Fundamento educativo y didáctico. 

Enciclomedia  (SEP, 2005) promueve el trabajo colaborativo de los alumnos, pues a 

través de sus herramientas se desarrollan los temas de interés basados en los planes y 

programas de estudio mediante las ligas y vínculos que las lecciones de los libros digitalizados 
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ofrecen,  favoreciendo así el aprendizaje independiente, fomentando el desarrollo de 

habilidades para trabajar en equipo, la participación frente al grupo, la elaboración de materiales 

para presentar un tema, la expresión oral y escrita. Así mismo, este programa estimula el 

desarrollo de aptitudes para la investigación, propicia y facilita la comunicación entre alumnos y 

maestros.  Además, la planeación didáctica con este apoyo deja de ser una actividad de 

requisito para convertirse en una experiencia agradable, ya que en el programa encontramos 

ejemplos de planeación con las asignaturas integradas y vinculadas a los recursos que se 

pueden aprovechar en cada lección. Esto representa la oportunidad de actualización de los 

docentes, en una cultura para el aprovechamiento y la generación de información.  

En el aspecto didáctico, que involucra capacitación y actualización del magisterio, la SEP, 

de cada entidad y el ILCE (Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa) han tomado 

las medidas necesarias para ofrecer un programa de formación continua para los maestros de 

las aulas equipadas que les ayude a incorporar el uso de Enciclomedia y de las herramientas 

electrónicas en su quehacer docente. Éste programa tiene como propósitos generales: 

Fortalecer sus conocimientos y su dominio de los contenidos y enfoques de las diferentes 

asignaturas de la educación primaria, vincular los diversos materiales de apoyo a la actividad 

docente y los libros de texto gratuitos con los contenidos de Enciclomedia (ILCE, s.f.). 

Esto permite tener un dominio básico de la computadora y de las principales 

herramientas que el programa de Enciclomedia ofrece para poder incorporarlas a su práctica 

docente, esto para favorecer los aprendizajes de los alumnos.  

Enciclomedia es un proyecto que ayudará a tener mejores y más preparados estudiantes, 

siempre y cuando el docente lo logre encausar de manera adecuada a su práctica docente. 

 

Resultados del proyecto enciclomedia. 

Se han presentado cambios a partir del uso de la tecnología educativa y estos han sido 

de gran relevancia. Ya que los docentes han tenido la necesidad de desarrollar habilidades y 
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conocimientos tecnológicos para poder ofrecer clases que promuevan en sus alumnos 

aprendizajes significativos, mientras que los alumnos han reconocido la importancia de la 

tecnología para el desarrollo social, involucrándose en el uso de esta a través del programa 

Enciclomedia. (SEP, 2006). 

Las instancias superiores han buscado la forma de mantener a los docentes actualizados  

en este aspecto, realizando las gestiones necesarias para proporcionar tiempo y espacio para 

que se puedan compartir ideas, experiencias y conocimientos en el uso de Enciclomedia. 

 

Actualmente el proyecto enciclomedia. 

En la primera fase de Enciclomedia ciclo escolar 2004-2005 se instalaron  21,434 equipos 

en un total 548 Centros de Maestros y 7,211 escuelas con pizarrones blancos cambiándolos 

después por pizarrones electrónicos. Cada pizarrón está conectado a una base de datos que 

ofrece respaldos documentales a los contenidos de los libros de texto que la SEP elabora para 

los alumnos de quinto y sexto grado, en esta etapa no se consideró que los maestros recibieran 

la capacitación para utilizarlos. Para la segunda etapa ciclo escolar 2005-2006 se instalaron 

125,562 equipos.  

Sin embargo Trejo (2004) considera que en lugar de primero dotar a las escuelas de 

redes informáticas y equipo para que se conecten a la Internet y los alumnos aprendan 

directamente en ellas a navegar en el ciberespacio con orientación de sus profesores, la 

Enciclomedia ofrecía contenidos de carácter cerrado, útiles en materias específicas pero no 

necesariamente para estimular la búsqueda, la creatividad y la imaginación que son distintivas 

del uso de los nuevos medios. De aquí la importancia de que el maestro sepa utilizar y optimizar 

los distintos programas tecnológicos. 

La mayoría de los profesores al incorporar la tecnología a su práctica docente no 

consideran otros equipos como televisión, radio, proyector, mp3, Palm, cámara digital, 

impresora, etc. Siendo únicamente los recursos electrónicos más utilizados el programa 
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Enciclomedia en general sus videos, documentales, biografías y mapas permitiendo confirmar a 

la computadora como la tecnología definitoria en este entorno educativo. 

El profesor sufrió cambios significativos en el proceso de enseñanza aprendizaje debido a 

que su rol cambió conforme incluía tecnología a sus actividades, convirtiéndose en un facilitador 

de recursos de aprendizaje. También se propició un incremento en la colaboración entre los 

alumnos que interactúan y participan más en sus clases por el uso de medios electrónicos que 

les facilitan el aprendizaje y el maestro participante del programa Entre Pares especialmente en 

el diseño de Weblesson.  

 

Uso de las TIC’s en Español 

Las investigaciones realizadas centran su perspectiva en los métodos de enseñanza, la 

forma en que el maestro imparte su clase y en el diseño curricular. Sevilla (1994 Párr.4) señala 

que: “Uno de los problemas fundamentales en el aspecto educativo formal, radica en no tomar 

en cuenta al estudiante como un ser pensante y activo, convirtiéndolo, mediante una serie de 

actividades mecanicistas, en un ente pasivo y receptor de la información”. La tecnología tiene la 

ventaja de lograr que el estudiante descubra nuevas cosas, no solamente tecnológicas sino que 

principalmente aquellas que corresponde a la materia que está estudiando y es posible que 

encuentra la relación existente en las diferentes materias; dejando el pensamiento de que 

funcionan en forma aislada. 

La educación ha pasado por diversas etapas a las que se han denominado escuelas, 

entre ellas a la que se le atribuyen muchas de las deficiencias de la educación por su carácter 

mecánico es la escuela tradicionalista. Basados en el postulado de la escuela tradicional que 

expresa, que el maestros es un transmisor de conocimiento y el alumno es netamente un 

receptor Sevilla (1994) comenta lo siguiente: “Es necesario dejar en el olvido el tradicional 

concepto que coloca el maestro como administrador del saber, que predice los resultados de la 
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transmisión del saber adecuado, el cual, la mayoría de las veces, está muy lejos de responder a 

los interés y necesidades de los estudiantes”. 

Para lograr los aprendizajes el lugar mas propicio es la escuela, en ella se deben 

promover diversos aprendizajes, actitudes y aptitudes.  

Existen muy pocas investigaciones en cuanto al impacto que han tenido las distintas 

reformas existentes en México, sobre todo el área de la mejora que a presentado el español en 

los distintos niveles y sobre todo en educación básica, en los últimos tiempos se han logrado 

rescatar algunos análisis e investigaciones sobre el tema mencionado. 

En evaluaciones internacionales y nacionales los estudiantes mexicanos de educación 

básica obtienen bajos niveles de desempeño en lectura, matemáticas y ciencias naturales 

(INEE, 2005). 

Se sabe que esta tendencia se mantiene pese al enorme esfuerzo que como país se ha 

realizado a partir de las reformas de 1993, se han implementado cambio del plan y programas 

de estudio, se ha propuesto un programa nacional de capacitación, renovación de libros de 

texto gratuito y materiales educativos, becas de desempeño, programa de escuelas de calidad, 

apoyos alimenticios, etc. 

A pesar de esto, no se cuentan con evidencias suficientes sobre el efecto real de la 

nueva currícula, materiales y textos, en el aprendizaje de los niños mexicanos (Latapí, 2001). 

Tampoco se tienen referencias que prueben empíricamente la relación entre los constructos 

“ejes o componentes” de estructuración de los programas de estudio, y las competencias que 

deben promover dichos ejes o componentes. 

Vargas (2001) quien analizó los libros de texto gratuito de Español,  menciona que el libro 

de texto para quinto grado no logra plasmar en su propuesta de actividades, los conceptos 

didácticos y de contenido coincidentes con el enfoque comunicativo y funcional que inspiró la 

implementación de planes y programas de español en México ya que en función a las lecturas y 

actividades en las 32 lecciones del libro de texto gratuito de Español para el quinto grado, es 
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difícil saber cual es la justificación teórica y metodológica para la inclusión desproporcionada de 

actividades por propósitos y subcomponentes en cada componente lingüístico, por ejemplo, el 

cómo se justifica que el 40% de actividades de lectura corresponda al subcomponente 

comprensión lectora, el 54% de actividades de expresión oral corresponda al subcomponente 

discursos orales, intenciones y situaciones comunicativas, el 60 de actividades de escritura 

corresponda al subcomponente producción de textos, y el 87% de actividades de reflexión 

sobre la lengua, correspondan al subcomponente reflexión sobre los códigos de comunicación 

oral y escrita. 

El español debe ser por naturaleza activo y creativo, de manera que pueda entrar de 

manera natural en el estudiante ya que es parte de su entorno. El español hasta la fecha, se ha 

pretendido enseñar de una manera totalmente tradicional sin permitir el cabal raciocinio del 

estudiante. Aun en la actualidad no se han logrado romper de todo esos esquemas 

tradicionales, evidenciándose en la forma en la que se imparte la lengua española, me 

menciona que al estudiante: “Se le hace aprender reglas ortográficas y gramaticales solamente 

mediante procesos memorísticos sin reflexión, en lugar de conducirlo al descubrimiento de las 

leyes que rigen las estructuras sintácticas, semánticas o pragmáticas del lenguaje. Sevilla (1994 

Párr. 6)  
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CAPÍTULO 3 

Metodología 

La organización de este capítulo presenta apartados que dan a conocer el tipo de 

investigación al que pertenece el estudio, la modalidad del mismo, las características de la 

población y muestra que abarcó el estudio, así como las técnicas e instrumentos que se 

utilizaran en el análisis de los datos. 

 

Diseño de Investigación 

El presente proyecto tiene un enfoque cuantitativo y su alcance en correlacional.  

Hernández (2006, p. 105) menciona: “Los estudios correlacionales miden el grado de 

asociación entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones)”. En este caso en particular 

se correlacionarán sólo dos variables: el aprendizaje y el uso de la tecnología.  

Se trata de un diseño cuasiexperimental con prueba-post-prueba y grupos intactos. 

 

Contexto Sociodemográfico 

La presente investigación se desarrollo en el estado de Nuevo León, donde la Secretaria 

de Educación tiene adscritas aproximadamente un total de 260 zonas escolares en el nivel de 

primaria, con un total de 2574 escuelas distribuidas en 12 regiones a lo largo y ancho del 

estado.  

Para esta investigación se trabajo en la zona metropolitana del municipio de Monterrey 

Nuevo León, la ciudad de Monterrey colinda con los siguientes municipios: al norte, con General 

Escobedo, San Nicolás y Guadalupe; al este, con Guadalupe, Juárez, Cadereyta y Santiago; al 

sur, con Santiago y Santa Catarina, y al oeste, con Santa Catarina, San Pedro y Escobedo.  

Para efecto de la presente investigación se seleccionaron dos escuelas primarias. 

La primera de ellas es la escuela Primaria Estatal “Sofía Cavazos Vda. De Valtin” Club de 

Leones # 5 que se encuentra ubicada en Saín Alto S/N de la colonia Mitras norte de la Ciudad 
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de Monterrey Nuevo León, México. Cuenta con todos los servicios básicos de una gran ciudad, 

alumbrado, pavimentación, drenaje, agua potable, teléfono y luz eléctrica. Las instalaciones de 

la escuela son las adecuadas e inclusive se podría considerar están por encima de la mayoría 

de las escuelas públicas de la ciudad. Se cuenta con el total de salones equipados con el 

programa enciclomedia, biblioteca en el aula y general, cuenta con una sala de computo con 50 

equipos, además de cancha de usos múltiples techada.  

En la escuela se cuenta con el apoyo de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela 

Regular del nivel de educación especial con una maestra de apoyo fija en la institución y un 

equipo de apoyo itinerante conformado por una trabajadora social, una psicóloga, una maestra 

de comunicación y una directora que visitan la escuela una vez por semana. Además se tiene 

maestro de educación física y el personal docente regular en su mayoría son maestros con una 

experiencia mínima de 10 años de servicio. El director de la escuela esta a punto de cumplir con 

el tiempo estipulado para su jubilación. El maestro del grupo de quinto año trabaja las 

aplicaciones básicas de Office Microsoft e Internet, tanto buscadores como el uso de e-mail, ha 

tomado los cursos de capacitación y actualización de Enciclomedia ofrecidos por los Centro de 

Capacitación y Actualización Magisterial (CECAM) y continua preparándose y actualizándose 

con el programa Entre Pares.   

 La población por grupo oscila entre los 30 y 35 alumnos. Los padres de familia en su 

mayoría son profesionistas de un nivel socioeconómico medio alto, e inclusive alto, aunque 

también se tiene alumnado de escasos recursos económicos que por lo regular son hijos de la 

población que brinda servicios de limpieza a las casas de los alrededores y/o de trabajadores 

de los comercios cercanos. 

Mientras que la segunda escuela se encuentra al este de la ciudad de Monterrey en los 

limitantes de ciudad Guadalupe con ciudad Juárez, la escuela Primaria Estatal “Francisco I. 

Madero” se encuentra ubicada en Av. Principal a Ex-hacienda Rancho Viejo S/N de la colonia 

Rancho Viejo de la Ciudad de Juárez Nuevo León, México. Cuenta con todos los servicios 
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básicos de una ciudad, alumbrado, pavimentación, drenaje, agua potable, teléfono y luz 

eléctrica. Las instalaciones de la escuela son adecuadas. Se cuenta con tres salones equipados 

con el programa enciclomedia, los cuales no están instalados debido a la falta de seguridad en 

la escuela ya que han sufrido de robo y daños al plantel en los últimos dos años, además la 

escuela tiene un espacio de usos múltiples techado.  

El personal docente regular en su mayoría son maestros con una experiencia mínima de 

8 años de servicio. La directora de la escuela cuenta ya con el tiempo estipulado para su 

jubilación. El maestro del grupo de quinto año solamente ha tomado los cursos de capacitación 

y actualización de Enciclomedia ofrecidos por los CECAM, los cuales no ha podido trabajar por 

falta de equipo en su escuela. 

La población por grupo oscila entre los 25 y 30 alumnos. Los padres de familia en su 

mayoría son trabajadores de un nivel socioeconómico medio, aunque también se cuenta con 

alumnado de escasos recursos económicos.  

 

Población y Muestra 

Se eligieron dos grupos de quinto grado de escuelas primarias estatales para trabajar el 

presente proyecto. Cada grupo contó con 25 alumnos. El grupo experimental pertenece a una 

escuela primaria que cuenta con la característica de que los profesores han recibido 

capacitación en el uso de Weblesson y Enciclomedia a través del programa Entre Pares 

además de que se encuentran familiarizados con el uso de la tecnología en el aula. El grupo 

control pertenece a una escuela primaria que se encuentra trabajando de una manera 

tradicional en donde los alumnos no tienen acceso a las TIC’s.   

Las escuelas se seleccionaron de 90 zonas escolares de nivel primaria en 10 de las 12 

regiones de el estado de Nuevo León con un total de 502 escuelas de las cuales 363 escuelas 

se encuentran trabajando con el Programa Entre Pares y 139 no lo trabajan. 
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Instrumento 

Prueba Pedagógica 

La prueba pedagógica es el  instrumento que se utilizó en esta investigación, ya que 

permitió el objetivo principal de esta investigación: abordar la realidad del problema planteado: 

Evaluar si el aprendizaje de los alumnos de quinto grado mejora en la lección Sabias 

Narraciones de la asignatura de español con el uso de Weblesson y el programa de 

Enciclomedia a diferencia de aquellos alumnos que desarrollan la enseñanza de manera 

tradicional. 

Según Villalpando (1980, p. 62) las pruebas pedagógicas son “Ciertos procedimientos 

prácticos fundamentales en la psicotécnica y graduados estadísticamente, que se proponen 

medir, esto es, apreciar cuantitativamente el rendimiento de un aprendizaje determinado”. 

Las pruebas pedagógicas que se utilizaron en esta investigación sirvieron para medir el 

aprendizaje de los alumnos de quinto grado de educación primaria en una clase de la 

asignatura de español, particularmente la lectura siete “Sabias Narraciones” atendida en dos 

sesiones de 45 minutos cada una. 

La pre-prueba (Apéndice A) permitió evaluar en una primera parte las habilidades 

semánticas con las que el alumno cuenta, mediante la técnica de rastreo.  En la segunda parte 

de esta pre-prueba se evaluaron las habilidades semánticas mediante la comprensión y 

expresión personal. 

También se diseño una post-prueba (Apéndice B) con características similares a la pre-

prueba, la cual se aplicó después de haber tomado la lección.  

 Ambas pruebas se aplicaron tanto al grupo control como al grupo experimental.  

La pre-prueba, la lección y la posprueba se aplicaron el mismo día a ambos grupos. 

Tanto el grupo control como el experimental  recibieron una dinámica de motivación antes de 

iniciar la aplicación y en el transcurso de la misma se cuido que los alumnos elaboren sus 

escritos de acuerdo a las instrucciones redactadas. 
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Cabe hacer mención que las pruebas las aplicaron los maestros de grupo, con el fin de 

no distraer a los alumnos con la presencia de personas ajenas al mismo grupo. 

 

Procedimiento de Investigación 

Después de haber definido el planteamiento del problema y haber realizado la revisión 

bibliográfica y definir la metodología se seleccionaron las escuelas en las que se trabajó con el 

grupo experimental y el grupo control. En cada una de ellas se pidió permiso al director y se 

habló con los profesores encargados en el grupo para explicarles los pasos que se seguirían: 

selección de la lección modificando el plan de trabajo ya que la Weblesson trabajada 

corresponde a la lección siete de la materia de español, pre-prueba, lección y posprueba.  

Tanto en el grupo experimental como en el control se aplicó la pre-prueba, a las 9:00 de 

la mañana el día lunes 28 de agosto, con una duración máxima de 1:30 horas, terminando la 

aplicación a las 10:30 a.m.  

Posteriormente se trabajó con la Weblesson Sabias Narraciones de la asignatura de 

español en dos sesiones de 45 minutos. 

La primer sesión se trabajo en ambos grupos control y experimental el día miércoles 30 

de agosto, a partir de las 9:30 de la mañana, las actividades desarrolladas en el grupo 

experimental, fue la introducción del tema, mediante una dinámica, para después invitar a los 

alumnos a que formaran equipos de trabajo, de 4 integrantes; una vez integrados investigaron 

el significado de refrán en Encarta, buscaron en la biblioteca del aula libros que contenían 

refranes y los compartieron en el grupo, escribieron una lista de tres a cuatro refranes, y 

pasaron a la sala de computo a investigar en los siguientes sitios:  www.kojone.com  

* www.elhuevodechocolate * www.uv.mx/popularte * http://omega.ilce.edu.mx, mientras 

que el grupo control trabajo de una manera tradicional la clase iniciando con una breve 

descripción del tema donde se hacia referencia del significado del refrán, para después pasar a 
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trabajar con los ejercicios del libro del alumno de español quinto grado, encargándoles de 

tareas refranes que sus papas conocieran. 

La segunda sesión se trabajo en ambos grupos control y experimental el día jueves 31 de 

agosto, a partir de las 9:30 de la mañana, durante el desarrollo de la segunda sesión en el 

grupo experimental se compartieron los refranes que investigaron en Internet, analizaron en la 

pantalla la situación expuesta por la maestra y escucharon y reflexionaron la narración de la 

lectura lección “El señor de los refranes” en Enciclomedia sexto grado pág. 100, para después 

realizar su cuento en Power Point, usando imágenes prediseñadas y los refranes que 

investigaron, para enriquecer su texto. Para finalmente exponer su trabajo frente al grupo 

utilizando el proyector del aula. El grupo control desarrollo esta segunda sesión recopilando los 

refranes encargados de tarea y compartiéndolos, dieron lectura de manera individual la lección 

“El señor de los refranes” del libro de español lecturas de sexto grado pág. 100, posteriormente 

desarrollaron un cuento en su cuaderno utilizando los refranes recopilados de tarea y les dieron 

lectura ante sus compañeros. 

Tanto en el grupo experimental como en el control se aplicó la post-prueba, a las 9:00 de 

la mañana el día viernes 1 de septiembre, con una duración máxima de 1:30 horas, terminando 

la aplicación a las 10:30 a.m. 

 

Análisis de Datos 

Una vez aplicada la pre-prueba y post-prueba en ambos grupos se reunió, organizó y 

analizó la información obtenida a través de la prueba t de Student para determinar si los la 

diferencia de calificaciones entre ambos grupos fue significativa.  

Hipótesis de Investigación 

 El aprendizaje de los alumnos de quinto grado de primaria es significativamente mayor 

cuando el docente hace uso de Weblesson y Enciclomedia en la lección “Sabias narraciones” 
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de la asignatura de español en comparación con los alumnos de quinto grado de primaria que 

toman la misma lección de manera tradicional.  
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CAPÍTULO 4 

Análisis de Resultados 

Una vez llevada a cabo la propuesta, resulta imprescindible mostrar el análisis e 

interpretación de los resultados. 

 

Resultados de las Pruebas Pedagógicas 

Se presenta de una manera gráfica los resultados que se obtuvieron en el proceso de 

investigación, los cuales se adquirieron mediante la aplicación de instrumentos tanto de pre-

prueba como de post-prueba en los grupos experimental y control con alumnos de quinto grado 

de educación primaria. El análisis de los mismos se efectuó mediante la estadística descriptiva 

e inferencial. 

 

Resultados de la Pre-prueba 

El instrumento empleado sirvió para obtener el diagnóstico tanto en el grupo experimental 

el cual obtuvo una media de 54.40, como del grupo control con un 53.80, siendo ambos muy 

equitativos en los resultados que se obtuvieron en la pre-prueba (Apéndice C). Tanto para el 

grupo experimental como para el grupo control se muestran los resultados de manera gráfica en 

las figuras 2 y 3, y se comparan los resultados de ambos grupos en la figura 4. 
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Figura 2 Resultados de la pre-prueba grupo experimental. 
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En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos en la prueba pedagógica que se 

aplicó como pre-prueba, en el grupo experimental que estuvo conformado por alumnos de 

quinto año grupo “A” de la escuela primaria: “Sofía Cavazos Vda. De Valtin” Club de Leones # 

5. 

Se puede observar aproximadamente que el 44 % de los alumnos obtuvieron 

calificaciones reprobatorias. (Apéndice D) 

 

 

 

 

 

 



 52

Figura 3 Resultados de la pre-prueba grupo control 
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En la Figura 3 se observan los datos que fueron recopilados durante la aplicación de la 

pre-prueba a alumnos del grupo de quinto año “A” de la escuela primaria “Francisco I. Madero”. 

Se puede observar que aproximadamente el 52% de los alumnos obtuvieron 

calificaciones reprobatorias. (Apéndice E)  
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Figura 4 Resultados de la pre-prueba grupo experimental y control 
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En la Figura 4 se puede observar las calificaciones obtenidas después en la pre-prueba, 

tanto en el grupo experimental como en el grupo control. (Apéndices D y E)  
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Resultados de la Post-prueba 

En el (Apéndice F) se presentan las calificaciones obtenidas en la post-prueba aplicada a 

los alumnos de ambos grupos de quinto año de educación primaria, donde se puede observar 

un avance significativo en los aprendizajes de los educandos obteniendo el grupo experimental 

una media de 78.20 y del grupo control de 65.80, observando un avance más claro por parte del 

grupo que ha recibido el tratamiento en comparación con el que no lo recibió. 

Para tener una idea mas clara de los resultados se muestran de manera gráfica en las 

figuras 5 y 6 los resultados obtenidos por cada uno de los grupos, mientras que en la figura 7 se 

puede observar una comparación de ambos grupos. 

Además se presenta una comparación de los resultados obtenidos en la pre-prueba como 

en la post-prueba, para cada uno de los grupos, la figura 8 nos muestra la comparación para el 

grupo experimental, mientras que la figura 9 para el grupo control. 

 

 



 55

Figura 5 Resultados de la post-prueba grupo experimental 
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En la Figura 5 se presentan los resultados del grupo experimental al cual se le aplicó el 

tratamiento, donde se puede observar que aproximadamente el 92% de los alumnos de quinto 

grado de educación primaria obtuvieron calificaciones aprobatorias. (Apéndice G) 
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Figura 6 Resultados de la post-prueba grupo control 
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En la Figura 6 se muestran los resultados obtenidos por el grupo control, el cual no 

recibió la aplicación del tratamiento, mostrando que sus calificaciones fueron aprobatorias en un 

72% aproximadamente. (Apéndice H).  
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Figura 7 Resultados de la post-prueba grupo experimental y control 
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En la Figura 7 se comparan los resultados obtenidos del grupo experimental el cual 

recibió el tratamiento y aproximadamente el 92% del grupo aprobó, mientras que el grupo 

control obtuvo un 72% aproximadamente de calificaciones aprobatorias. (Apéndices G y H)  
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Figura 8 Resultados de la pre-prueba y post-prueba grupo experimental 
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En la Figura 8 se pueden observar los resultados obtenidos tanto en la pre-prueba como 

en la post-prueba, del grupo experimental. Al comparar ambos resultados se aprecia el 

incremento en las calificaciones debido al tratamiento al que fue sometido el grupo. (Apéndices  

F Y G). 
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Figura 9 Resultados de la pre-prueba y post-prueba grupo control 
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En la Figura 9 se puede observar los resultados obtenidos de la pre-prueba y post-prueba 

en el grupo control. Comparando los resultados se observa cierto incremento pese a que no 

recibió el tratamiento como el grupo experimental. (Apéndices E y H). 
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Prueba t 

 De acuerdo a Hernández (2006, p.460) la prueba t: “es una prueba estadística para 

evaluar si dos grupos difieren entres sí de manera significativa respecto a sus medias”. Para 

hacer el cálculo es necesario aplicar la siguiente fórmula: 

 

tc = X1 - X2 

S √ 1 + 1 
n1   n2 

Aplicación de la prueba t en la pre-prueba. 

Debido a los problemas potenciales de validez interna de los estudios 

cuasiexperimentales  en la presente investigación midió en nivel de semejanza entre los grupos 

realizando una pre-prueba al grupo control y al grupo experimental y a través de la prueba t se 

determinó si había una diferencia significativa entre los grupos.  

Primeramente se analizaron los datos del grupo experimental sacándose el promedio de 

las calificaciones obtenidas por el grupo (Apéndice I). Después se sacó la desviación estándar 

de los datos quedando las fórmulas de la siguiente manera: 

 

X = Suma de calificaciones                                                                   S2 = ∑ (X - X)2 
                      n                                                                                                   n - 1 
 

 

X = 1360                                                                                                S2 = 11816 
         25                                                                                                            24 

 

X = 54.40                                                                                               S2 = 492.33 
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Después se hizo lo mismo con los datos del grupo control (Apéndice J): 

 

X = Suma de calificaciones                                                                   S2 = ∑ (X - X)2 
                      n                                                                                                   n - 1 
 

 

X = 1345                                                                                                S2 = 11614 
         25                                                                                                            24 

 

X = 53.80                                                                                               S2 = 483.92 

Una vez calculada la media y la desviación estándar se calculó la desviación estándar 

mancomunada con la siguiente fórmula: 

S = √ (n1 – 1) S2
1 + (n2 – 1) S2

2 
                    n1 + n2 - 2  

 

S = √ (25 – 1) 492.33 + (25 – 1) 483.92 
                    25 + 25 - 2  

 

S = √ (24) 492.33 + (24) 483.92 
                           48  

 

S = √ 11815.92 + 11614.08 
                        48  

 

S = √ 23430 
            48  

 

S = √ 488.125   

   

S = 22.09     
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Ya con estos datos reunidos se sacó la fórmula de la prueba t: 

tc = X1 - X2 

     S √ 1 + 1 
           n1   n2 

 

tc = 54.40 – 53.80 

     22.09 √ 1 + 1 
                 25   25 

tc =          0.60 

     22.09 √ 0.04 + 0.04 

                  

tc =      0.60 

     22.09 √ 0.08 

 

tc =     0.60 

     22.09 √ 0.28 

tc = 0.60 
       6.18 

 

tc = 0.09 

 

Una vez realizados los cálculos se encuentra que tc = .09 por lo que se puede afirmar con 

un 95% de confiabilidad que los grupos tanto experimental como control son semejantes, es 

decir, se encuentran en igualdad de condiciones. 

 

Aplicación de la prueba t en la pos-prueba 

Con el objetivo de evaluar si había una diferencia significativa en los resultados de la pos-

prueba entre el grupo control y el grupo experimental se aplicó nuevamente la prueba t. 
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Al igual que en el procedimiento anterior se comenzó sacando el promedio de 

calificaciones obtenido en el grupo experimental (Apéndice K)así como su desviación 

estándar: 

 

X = Suma de calificaciones                                                                   S2 = ∑ (X - X)2 
                      n                                                                                                   n - 1 
 

 

X = 1955                                                                                                S2 = 5894 
         25                                                                                                            24 

 

X = 78.20                                                                                               S2 = 245.58 

 Se hizo lo mismo con el grupo control (Apéndice L): 

 

X = Suma de calificaciones                                                                   S2 = ∑ (X - X)2 
                      n                                                                                                   n - 1 
 

 

X = 1345                                                                                                S2 = 11614 
         25                                                                                                            24 

 

X = 53.80                                                                                               S2 = 483.92 

 Seguido a esto se calculó la desviación estándar mancomunada: 

 

S = √ (n1 – 1) S2
1 + (n2 – 1) S2

2 
                    n1 + n2 - 2  

 

 

S = √ (25 – 1) 245.58 + (25 – 1) 259.75 
                    25 + 25 - 2  
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S = √ (24) 245.58 + (24) 259.75 
                           48  

 

S = √ 5893.92 + 6234.00 
                      48  

 

S = √ 12127.92 
              48  

 

S = √ 252.665   

   

S = 15.89     

 Finalmente con todos los datos reunidos se calculó la t de la siguiente manera: 

tc = X1 - X2 

     S √ 1 + 1 
           n1   n2 

 

 

tc = 78.20 – 65.80 

     15.89 √ 1 + 1 
                 25   25 

tc =          12.40 

     15.89 √ 0.04 + 0.04 

                  

tc =    12.40 

     15.89 √ 0.08 

 

tc =    12.40 

     15.89 √ 0.28 

tc = 12.40 
        4.45 
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tc = 2.79 

 

Una vez realizados los cálculos se encuentra que el valor de tc = 2.79 y tomando en 

cuenta que nuestro grado de libertad es de 48 y el nivel de 0.05 al compararlo con el valor 

arrojado por la tabla de distribución de la t de Student (1.6759) se observa que esta cifra es 

mayor por lo que se acepta la hipótesis de investigación. Incluso el valor t calculado es superior 

en un nivel de confianza del 0.01 (2.79 > 2.403).  
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CAPÍTULO 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

Se pudiera decir que la presente investigación aporta evidencia respecto a que el uso de 

la tecnología en el aula impacta positivamente en el aprendizaje de los alumnos, sin embargo 

debido a que la selección de los sujetos no fue aleatoria no se pueden generalizar los datos a 

toda la población quedando solo evidencia de que los alumnos del grupo experimental de la 

escuela “Sofía Cavazos Vda. De Valtin” Club de Leones # 5 del grado de quinto obtuvieron un 

puntaje de calificación significativamente mayor al grupo control de la escuela  “Francisco I. 

Madero”  del mismo grado que tomo la lección de manera tradicional. 

Se observó también que tanto en la enseñanza tradicional como en la que se usó la 

tecnología tiene un impacto positivo en el aprendizaje del alumno ya que ambos grupos 

aumentaron sus calificaciones en la post-prueba una vez tomada la lección “Sabias 

Narraciones” de la asignatura de español. 

Al utilizar tecnología se busca que la enseñanza-aprendizaje se dé de manera flexible, 

variable, accesible, económica y adaptada a muchos tipos de alumnos; logrando aprendizajes 

significativos y funcionales que los enriquezcan verdaderamente y puedan aplicarlo cuando las 

circunstancias lo exijan. Reforzando la interactividad y las relaciones sociales. De acuerdo a 

Bates & Pool (2003) los aprendices en el diseño basado en la construcción social del 

aprendizaje, aprenden con un fuerte énfasis en el trabajo grupal, la discusión, y lo aplicación de 

lo aprendido en su contexto personal. 

La tecnología habrá de fortalecer la enseñanza que el profesor tiene en la forma 

presencial en el aula, mediante un modelo mixto, a que existan mayores oportunidades para el 

aprendizaje regulado a través de presentaciones multisensoriales y autorregulado permitiendo 

el autoaprendizaje mediante la interactividad (la interactividad como un método para confrontar 

la realidad y adquirirla en el proceso de aprendizaje de forma activa, icónica y simbólica),en 
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donde  “el ambiente digital de aprendizaje puede influir en que los estudiantes sean más activos 

y más interactivos” tal como lo menciona (Peters 2002, p.74). 

El desarrollo de ambientes de aprendizaje digitales permite tener espacios virtuales de 

aprendizaje, como lo muestra Peters (2002, p. 96), “permite que el aprendizaje sea abierto 

basado en interacciones activas”; para esto se considera que en el marco del proyecto, se 

contemple el conocimiento de los paradigmas de la nuevas tecnologías educativas, la existencia 

física del lugar de aprendizaje; así como la correcta planeación de la enseñanza de tal forma 

que la creación, desarrollo, implementación y evaluación del proyecto permita el logro de 

aprendizajes significativos y funcionales.  

Una vez analizada la realidad social y desde la perspectiva del investigador; en los niños 

de quinto grado de Educación Primaria se detectó que las demandas de una educación de 

mayor calidad se hacen presentes día a día, los niños hoy por hoy tienen más habilidades en el 

manejo de las herramientas computacionales, además de tener a su alcance más y mejor 

tecnología para realizar sus actividades, por tal motivo es necesario que los docentes 

incorporen el uso y manejo de herramientas computacionales al salón de clases. 

 

Recomendaciones 

La escuela es el espacio formal que el Estado ofrece para asegurar el derecho de todos a 

aprender. Esta afirmación constituye el punto de partida obligado, en la definición de la escuela 

que todos queremos, pues pone en el centro su quehacer fundamental: el logro del aprendizaje 

de todos los estudiantes.  

La educación actual, demanda de profesionales en pedagogía, capaces de desarrollar en 

sus alumnos habilidades y destrezas en el uso de nuevas tecnologías e incorporarlas al 

aprendizaje de éstos, a través de estrategias interdisciplinarias. Esto implica que los profesores 

deben contar con recursos de tecnología, equipo y conocimientos necesarios para enseñar 

eficazmente los contenidos de las materias, a la vez incorporar conceptos tecnológicos y 
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principios de trabajo colaborativo, creativo y de pensamiento crítico. Son dos cosas diferentes 

que bien se pueden integrar pero que no significa que el uso de la computadora propiciará de 

forma automática el trabajo colaborativo, creativo y pensamiento creativo sí se puede lograr que 

los alumnos se integren en trabajos grupales y despierten el interés por crear cuestionamientos.  

Razón por la cual se le recomendó al directivo de la escuela del grupo control reportar los 

faltantes de equipo de cómputo a la dependencia correspondiente (Tecnología Educativa) con 

la finalidad de que a la brevedad posible se les reinstalé el equipo y puedan trabajar los distintos 

programas ofrecidos por la SEP en bien de los alumnos ya que la presencia de tecnologías en 

el aula de clase, busca proveer ambientes de aprendizaje interdisciplinarios donde los alumnos 

adquieran habilidades para estructurar investigaciones y resolver problemas concretos, forjar 

personas con capacidad para desarrollar nuevas habilidades, nuevos conceptos y dar respuesta 

eficiente a los entornos cambiantes del mundo actual. Ya que entre las ventajas que se pueden 

rescatar de un aprendizaje significativo se encuentran las que producen una retención más 

duradera de la información debido a que facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados 

con los anteriormente adquiridos de forma significativa y que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. La nueva información al ser relacionada 

con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. Siendo activo, debido a que depende 

de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno, personal, ya que la 

significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos de cada uno de los alumnos. 

(SEP, 2006) 

 

Recomendaciones a Diferentes Instancias 

Con base a los resultados obtenidos así como la evidencia que aporta el presente 

trabajo, se enuncian las recomendaciones que a juicio del autor son pertinentes considerar con 

respecto a los maestros, autoridades educativas y futuros investigadores. 
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Maestros de Grupo 

1. Considerar el integrar la computadora a la enseñanza aprendizaje de sus alumnos. 

2. Reflexionar sobre las ventajas que tiene el conocimiento de las herramientas 

computacionales y lo que contribuyen en su práctica educativa, señalando que los 

alumnos adquieren conocimientos más significativos y constructivos. 

3. Valorar y considerar como una opción el uso de los equipos de cómputo dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, asimismo el de transmitir conocimientos en el uso y 

manejo de herramientas computacionales a sus alumnos mediante diseños de 

aprendizaje. 

4. La producción de aprendizajes significativos radica en mantener el interés del alumno 

hacia la realización de actividades. La acción educativa requiere del ejercicio de 

actividades que tengan por objeto el desarrollo del pensamiento de los educandos, por 

lo que el combinar las herramientas computacionales a estas actividades se logra un 

avance importante. 

5. Con el conocimiento y la manipulación de las computadoras se adquieren grandes fines 

didácticos, ya que el alumnado pone más atención y se interesa por la tecnología, que 

es lo que están viviendo actualmente dentro de la sociedad globalizada. 

 

Autoridades Educativas 

Las computadoras están ganando terreno dentro del campo educativo y con ello se ha 

logrado progresar en la educación y el aprendizaje de los educandos; se hace mención que los 

niños que utilizan esas tecnologías realzan su autoestima y mejoran su comunicación, su 

aprendizaje y sus actitudes de cooperación. (Poole, 2001) 

Con el uso de herramientas computacionales, se propicia en el alumno el desarrollo de su 

memoria y de las habilidades de búsqueda de información, de resolución de problemas y de 
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logro de metas, contribuyendo a crear un alumno con habilidades y conocimientos acordes a las 

exigencias de la sociedad globalizada que se está viviendo actualmente. (Poole, 2001) 

Es de suma importancia que se actualicen los equipos de Enciclomedia que ya se 

encuentran en las escuelas y que por distintas razones no están funcionando correctamente, 

así como la recuperación de todos aquellos equipos que han sido robados. 
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Apéndice A 

Pre-Prueba  
 
 

Nombre de la escuela: ___________________________________________________ 

Nombre del alumno (a): __________________________________________________ 

Grupo: ________                       Grado: ________                            Fecha: __________ 

I.- Contesta las siguientes preguntas. 

1.- ¿Qué son los refranes? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.- ¿Por qué se utilizan los refranes? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3.- ¿Dónde es frecuente que se utilicen los refranes? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

II.- Los siguientes refranes tienen dos frases que puedes escoger, pero solo una te da la 

respuesta correcta. Subraya la que tu consideres es la correcta. 

1.- Algún día será verano y amanecerá más temprano. 

1. Cuando llega el verano te tienes que levantar más temprano. 

2. Después de las épocas malas es seguro que llegan las buenas. 

2.- Al mejor cazador se le va la liebre. 

1. Las liebres listas se salvan hasta del mejor cazador. 

2. Puedes ser muy bueno en algo, pero eso no significa que no va a haber ningún error. 
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3.- Tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata. 

1. No solo uno es el culpable de la muerte de la vaca. 

2. Aunque tu acción sea secundar influye en el resultado. 

4.- No compres caballo manco pensando que sanará; si de buenos y sanos se menean de  

mancos qué será. 

1. No pienses que puedes componer algo que desde un principio ya tiene problemas. 

2. Si compras un caballo enfermo verás que rinde más 

5.- El que con lobos anda, a aullar se enseña. 

1. Si andas con lobos aprenderás a aullar como ellos. 

2. Si convives con un grupo de personas aprenderás sus costumbres. 

 

III.- Completa los siguientes refranes. 

El león cree________________________________________________ 

Perro que ladra_____________________________________________ 

De músico, poeta y loco, _____________________________________ 

_____________________________________ jamás su tronco endereza. 

_____________________________________ buena cara. 

_____________________________________ mal acaba. 

 

IV.- Escribe lo que realizaste durante las vacaciones y utiliza un refrán mencionando su 

significado. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Apéndice B 

Post-Prueba  
 
 

Nombre de la escuela: ___________________________________________________ 

Nombre del alumno (a): __________________________________________________ 

Grupo: ________                           Grado: ________                        Fecha: __________ 

I.- Contesta las siguientes preguntas. 

1.- ¿Qué son los refranes? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.- ¿Por qué se utilizan los refranes? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3.- ¿Dónde es frecuente que se utilicen los refranes? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

II.- Los siguientes refranes tienen dos frases que puedes escoger, pero solo una te da la 

respuesta correcta. Subraya la que tu consideres es la correcta. 

1.- Cuando el tiempo ayuda, hasta los troncos retoñan. 

1. El tiempo es importante para empezar las cosas. 

2. Cuando las condiciones son favorables, todo es posible. 

2.- La zorra nunca se ve la cola y, cuando se la ve, se la ve hecha bola. 

1. Si no te conoces bien nunca verás tus errores. 

2. La zorra tiene la cola enredada hasta que se la ve. 
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3.- Al ojo del amo engorda el caballo. 

1. El amo se lleva las ganancias. 

2. Debes vigilar las cosas que te interesan para que progresen. 

4.- Cuando el gato no está en casa, los ratones se pasean. 

1. Los ratones están muy contentos cuando el gato está. 

2. Si no hay quien te vigile, haces lo que quieres. 

5.- No hay fea sin gracia, ni bonita sin tacha. 

1. Las cosas no son las que aparentan. 

2. Una persona bonita tiene gracia. 

III.- Completa los siguientes refranes. 

_____________________________________, capitán viejo. 

_____________________________________, pocas palabras. 

_____________________________________, que nada 

En cada refrán _____________________________________________ 

Zapatero __________________________________________________ 

A la mejor cocinera  _________________________________________ 

 

IV.- Inventa y escribe una fabula a la cual le puedas aplicar un refrán y menciona su 

significado. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Apéndice C 

Resultados de la pre-prueba de los grupos Experimental y Control. 
 

 
Grupo 

Experimental 
Grupo  
Control 

Número de lista Calificación Calificación 
1 60 55 
2 50 70 
3 40 55 
4 60 70 
5 60 80 
6 60 90 
7 70 70 
8 60 70 
9 70 60 

10 75 30 
11 70 50 
12 10 55 
13 25 15 
14 10 30 
15 65 5 
16 55 40 
17 40 65 
18 85 35 
19 90 55 
20 35 85 
21 95 70 
22 30 65 
23 40 40 
24 45 20 
25 60 65 

∑ = 1360 ∑ = 1345 
 X = 54.40 X = 53.80 
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Apéndice D 

Datos agrupados Experimental pre-prueba  
 
 

Experimental 
Calificaciones Punto Medio Frecuencia Porciento 

[0-10) 5 0 0 
[10-20) 15 2 8 
[20-30) 25 1 4 
[30-40) 35 2 8 
[40-50) 45 4 16 
[50-60) 55 2 8 
[60-70) 65 7 28 
[70-80) 75 4 16 
[80-90) 85 1 4 
[90-100) 95 2 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82

 
Apéndice E 

Datos agrupados Control pre-prueba  
 
 

Control 
Calificaciones Punto Medio Frecuencia Porciento 

[0-10) 5 1 4 
[10-20) 15 1 4 
[20-30) 25 1 4 
[30-40) 35 3 12 
[40-50) 45 2 8 
[50-60) 55 5 20 
[60-70) 65 4 16 
[70-80) 75 5 20 
[80-90) 85 2 8 
[90-100) 95 1 4 
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Apéndice F 

Resultados de la post-prueba de los grupos Experimental y Control. 
 

 
Grupo 

Experimental 
Grupo  
Control 

Número de lista Calificación Calificación 
1 70 60 
2 75 70 
3 70 65 
4 80 75 
5 80 95 
6 85 100 
7 95 75 
8 95 75 
9 90 65 

10 100 50 
11 95 45 
12 45 60 
13 55 65 
14 60 45 
15 90 35 
16 70 50 
17 70 65 
18 95 55 
19 100 70 
20 60 90 
21 100 75 
22 65 75 
23 75 60 
24 65 45 
25 70 80 

∑ = 1955 ∑ = 1645 
 X = 78.20 X = 65.80 
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Apéndice G 

Datos agrupados Experimental post-prueba  
 
 

Experimental 
Calificaciones Punto Medio Frecuencia Porciento 

[0-10) 5 0 0 
[10-20) 15 0 0 
[20-30) 25 0 0 
[30-40) 35 0 0 
[40-50) 45 1 4 
[50-60) 55 1 4 
[60-70) 65 4 16 
[70-80) 75 7 28 
[80-90) 85 3 12 
[90-100) 95 9 36 
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Apéndice H 

Datos agrupados Control post-prueba  
 
 

Control 
Calificaciones Punto Medio Frecuencia Porciento 

[0-10) 5 0 0 
[10-20) 15 0 0 
[20-30) 25 0 0 
[30-40) 35 1 4 
[40-50) 45 3 12 
[50-60) 55 3 12 
[60-70) 65 7 28 
[70-80) 75 7 28 
[80-90) 85 1 4 
[90-100) 95 3 12 
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Apéndice I 

Datos en bruto Experimental pre-prueba  
 

Número de lista Calificación (X - X) (X - X)2 

1 60 5.6 31.36 
2 50 -4.4 19.36 
3 40 -14.4 207.36 
4 60 5.6 31.36 
5 60 5.6 31.36 
6 60 5.6 31.36 
7 70 15.6 246.36 
8 60 5.6 31.36 
9 70 15.6 243.36 

10 75 20.6 424.36 
11 70 15.6 243.36 
12 10 -44.4 1971.36 
13 25 -29.4 864.36 
14 10 -44.4 1971.36 
15 65 10.6 112.36 
16 55 0.6 0.36 
17 40 -14.4 207.36 
18 85 30.6 936.36 
19 90 35.6 1267.36 
20 35 -19.4 376.36 
21 95 40.6 1648.36 
22 30 -24.4 595.36 
23 40 -14.4 207.36 
24 45 -9.4 88.36 
25 60 5.6 31.36 

 ∑ = 1360   ∑ = 11816 
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Apéndice J 

Datos en bruto Control pre-prueba  
 

Número de lista Calificación (X - X) (X - X)2 

1 55 1.2 1.44 
2 70 16.2 262.44 
3 55 1.2 1.44 
4 70 16.2 262.44 
5 80 26.2 686.44 
6 90 36.2 1310.44 
7 70 16.2 262.44 
8 70 16.2 262.44 
9 60 6.2 38.44 

10 30 -23.8 566.44 
11 50 -3.8 14.44 
12 55 1.2 1.44 
13 15 -38.8 1505.44 
14 30 -23.8 566.44 
15 5 -48.8 2381.44 
16 40 -13.8 190.44 
17 65 11.2 125.44 
18 35 -18.8 353.44 
19 55 1.2 1.44 
20 85 31.2 973.44 
21 70 16.2 262.44 
22 65 11.2 125.44 
23 40 -13.8 190.44 
24 20 -33.8 1142.44 
25 65 11.2 124.44 

 ∑ = 1345  ∑ = 11614 
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Apéndice K 

Datos en bruto Experimental post-prueba  
 

Número de lista Calificación (X - X) (X - X)2 

1 70 -8.2 67.24 
2 75 -3.2 10.24 
3 70 -8.2 67.24 
4 80 1.8 3.24 
5 80 1.8 3.24 
6 85 6.8 46.24 
7 95 16.8 282.24 
8 95 16.8 282.24 
9 90 11.8 139.24 

10 100 21.8 475.24 
11 95 16.8 282.24 
12 45 -33.2 1102.24 
13 55 -23.2 538.24 
14 60 -18.2 331.24 
15 90 11.8 139.24 
16 70 -8.2 67.24 
17 70 -8.2 67.24 
18 95 16.8 282.24 
19 100 21.8 475.24 
20 60 -18.2 331.24 
21 100 21.8 475.24 
22 65 -13.2 174.24 
23 75 -3.2 10.24 
24 65 -13.2 174.24 
25 70 -8.2 67.24 

 ∑ = 1955  ∑ = 5894 
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Apéndice L 

Datos en bruto Control post-prueba  
 

Número de lista Calificación (X - X) (X - X)2 

1 60 -5.8 33.64 
2 70 4.2 17.64 
3 65 -0.8 0.64 
4 75 9.2 84.64 
5 95 29.2 852.64 
6 100 34.2 1169.64 
7 75 9.2 84.64 
8 75 9.2 84.64 
9 65 -0.8 0.64 

10 50 -15.8 249.64 
11 45 -20.8 432.64 
12 60 -5.8 33.64 
13 65 -0.8 0.64 
14 45 -20.8 432.64 
15 35 -30.8 948.64 
16 50 -15.8 249.64 
17 65 -0.8 0.64 
18 55 -10.8 116.64 
19 70 4.2 17.64 
20 90 24.2 585.64 
21 75 9.2 84.64 
22 75 9.2 84.64 
23 60 -5.8 33.64 
24 45 -20.8 432.64 
25 80 14.2 201.64 

 ∑ = 1645  ∑ = 6234 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


