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Impacto en la función del docente con la implementación y uso del 
programa Enciclomedia en la Escuela Secundaria. 

Resumen 
 
Este trabajo busca mediante un estudio no experimental descriptivo, recabar información 
que permita en un futuro no muy lejano, que los docentes y equipo técnico de la zona 
010 de secundarias técnicas, en el  estado de Sinaloa, México,  incorporen estrategias de 
formación para ser añadidas a los trayectos formativos de los colectivos docentes, que 
permitan una vinculación entre los contenidos programáticos y los recursos tecnológicos 
disponibles. El gobierno federal, lanza un programa denominado Enciclomedia, y lo 
anuncia como el proyecto más ambicioso en la educación básica en México, de acuerdo 
a la presentación oficial que hace el Presidente Fox, en el año de 2003 el programa 
cuenta con los elementos para ser considerado así y son validos en todos los niveles de 
educación básica, en cuanto a los modelos pedagógicos, curriculares, tecnológicos, 
sociales, políticos y económicos. La complejidad que presenta un análisis minucioso en 
el uso del programa es muy elevada, porque día a día hay nueva información en todos 
los sectores. El análisis e interpretación de datos permitirá evaluar resultados que den 
respuesta a la pregunta principal de este estudio, que es: ¿Cuál es el impacto en la 
función docente con el uso del programa Enciclomedia en la escuela secundaria?, las 
evidencias muestran que el impacto no ha sido el esperado por los diseñadores del 
programa; la razón que encontramos es que los directivos y docentes de las escuelas 
secundarias cuentan con nula o muy poca formación en las competencias tecnológicas. 
Es una prioridad que se haga una propuesta concreta a los involucrados para que se 
puedan obtener beneficios reales en la construcción del conocimiento usando los objetos 
de aprendizaje que contiene el repositorio del programa Enciclomedia. Hace falta 
profundizar más en este tema y realizar estudios de impacto en toda la educación básica. 
Este estudio arroja datos contundentes en cuanto al uso de Enciclomedia en las escuelas 
secundarias técnicas de la zona Norte del estado de Sinaloa, pero que muestran de 
acuerdo a sus condiciones contextuales una realidad que puede ser extrapoladas a 
muchas más escuelas similares. 

 
 

 
 

 

 
 
 



 

v 
 

Índice de contenidos 
 
 

Página 
 

Dedicatorias y Agradecimientos .................................................................................. iii 
Resumen ....................................................................................................................... iv 
Índice de contenidos .................................................................................................... v 
Índice de tablas y figuras ............................................................................................. vii 
Introducción ................................................................................................................. viii 
Capítulo 1 .................................................................................................................... 1 
Planteamiento del problema ......................................................................................... 1 
1.1 Contexto  ................................................................................................................ 1 
1.2 Antecedentes .......................................................................................................... 3 
1.3 Definición del problema ........................................................................................ 5 
1.4 Preguntas de Investigación .................................................................................... 7 
1.5 Objetivo General .................................................................................................... 7 

1.5.1 Objetivos específicos  ................................................................................ 8 
1.6 Justificación  .......................................................................................................... 8 
1.7 Beneficios esperados  ............................................................................................. 9 
1.8 Delimitación y limitaciones de la investigación .................................................... 9 
Capítulo 2 .................................................................................................................... 11 
Marco teórico ............................................................................................................... 11 
2.1 Tecnología y sociedad en la función del docente .................................................. 11 
2.2 Enfoques de interpretación de la sociedad con las tecnologías ............................. 13 
2.3 Sociedad del conocimiento .................................................................................... 15 
2.4 Enciclomedia ......................................................................................................... 19 

2.4.1 ¿Qué es Enciclomedia? ............................................................................. 19  
2.4.2 Nacimiento de Enciclomedia ..................................................................... 22 
2.4.3 Aprendizajes esperados con el programa Enciclomedia. ......................... 23 

2.5 Impacto social de la tecnología en la función docente .......................................... 33 
2.6 Síntesis  .................................................................................................................. 37 
Capítulo 3 .................................................................................................................... 39 
Metodología ................................................................................................................. 39 
3.1  Diseño de investigación ........................................................................................ 39 
3.2  Contexto sociodemográfico en que se realizó la investigación ............................ 40 

3.2.1 Escuela Secundaria Técnica N° 18 ........................................................... 41 
3.2.2 Escuela Secundaria Técnica N° 23. .......................................................... 41 
3.2.3 Escuela Secundaria Técnica N° 46 ........................................................... 42 
3.2.4 Escuela Secundaria Técnica N°60 ............................................................ 42 
3.2.5 Escuela Secundaria Técnica N°74 ............................................................ 43 
3.2.6 Escuela Secundaria Técnica N°89 ............................................................ 42 
3.2.7 Instalación de Enciclomedia en Sinaloa ................................................... 44 



 

vi 
 

3.3 Población y muestra  .............................................................................................. 46 
3.4 Sujetos de investigación ......................................................................................... 48 
3.5 Instrumentos de Investigación ............................................................................... 48 
3.6 Procedimiento  ....................................................................................................... 51 
3.7 Cómo se analizarán los datos  ................................................................................ 51 
Capítulo 4 .................................................................................................................... 54 
Análisis de resultados .................................................................................................. 54 
4.1 Confiabilidad del instrumento  .............................................................................. 54 
4.2 Aspectos generales  ................................................................................................ 55 

4.2.1  Edad y género ...................................................................................... 56 
4.2.2 Logro académico .................................................................................. 57 

4.3 Uso de la tecnología ............................................................................................... 59 
4.4 Uso de Enciclomedia ............................................................................................. 63 
Capítulo 5 .................................................................................................................... 71 
Conclusiones ................................................................................................................ 71 
5.1 Principales hallazgos .............................................................................................. 71 
5.2 Trabajos futuros ..................................................................................................... 83 
Referencias ................................................................................................................. 84 
Anexo 1 ........................................................................................................................ 88 
Anexo 2 ........................................................................................................................ 92 
Anexo 3 ........................................................................................................................ 96 
Anexo 4 ........................................................................................................................ 100 
Anexo 5 ........................................................................................................................ 102 
Anexo 6 ........................................................................................................................ 104 
Anexo 7 ........................................................................................................................ 105 
Anexo 8 ........................................................................................................................ 106 
Apéndice 1 .................................................................................................................. 109 
Apéndice 2 .................................................................................................................. 125 
Apéndice 3 .................................................................................................................. 145 
Curriculum Vitae ....................................................................................................... 159 

 



 

vii 
 

 
Índice de tablas y figuras 

 
 

Página 
 

 
 
Tabla.1  Población total, índice y grado de marginación, lugar que  
ocupa en el contexto nacional y estatal por municipio, 2005.  ....................................... 41 
Tabla 2. Aulas con equipo de Enciclomedia por escuela ............................................... 46 
Tabla 3. Estadística de personal (Santana, 2008) ........................................................... 47 
Tabla 4. Alfa de Cronbach para los  instrumentos .......................................................... 54 
Tabla 5. Directivos por escuela ....................................................................................... 55 
Tabla 6. Género de los docentes de la Zona 010 de Secundaria ..................................... 57 
Tabla 7. Logro académico de los directivos de la zona 010  .......................................... 57 
Tabla 8. Uso de la tecnología en actividades cotidianas de los directivos ..................... 60 
Tabla 9. Uso cotidiano de nuevas tecnologías por parte de los docentes ....................... 61 

Figura 1.  Metodología de investigación y análisis de datos .......................................... 52 
Figura 2.  Grado académico de los docentes de la Zona 010  ......................................... 58 
 



 

Introducción 

La zona 010 de Secundarias Técnicas está instalada en el Norte de Sinaloa;  la 

situación social que viven las escuelas es contrastante entre lo rural y lo urbano, en este 

contexto el gobierno federal dota de equipos tecnológicos a las escuelas incluyendo el 

programa Enciclomedia, qué en un inicio surge una gran expectación en el uso, sin 

embargo el proyecto a nivel nacional es suspendido, de ahí surgen incertidumbres sobre 

el uso del equipo y la generación de objetos de aprendizaje para ser utilizados en el aula. 

Este trabajo está dividido en 5 apartados. El capítulo I define el problema, los 

objetivos y las interrogantes que han surgido en un proceso de reflexión y a las que se da 

respuesta en el trabajo, el impacto en la función docente es el eje rector de este estudio, 

de ahí surge la pregunta de sí el uso de enciclomedia ha impactado a la práctica 

cotidiana del docente y que implicaciones tiene en su labor. 

En el segundo capítulo se revisa la bibliografía aplicable al problema, se revisan la 

relación entre la tecnología y la sociedad, otro aspecto se encuentra en cual es la 

tecnología propicia y de qué forma provoca cambios en las estructuras sociales, los 

enfoques para interpretar estas modificaciones y como se ha llegado a establecer la 

llamada sociedad del conocimiento. Se describe en qué  consiste el programa 

Enciclomedia, como fueron sus inicios y que aprendizajes esperan los diseñadores y de 

esta manera descubrir como es el impacto en la función docente que la tecnología ha 

tenido dentro del sistema educativo. 
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En el tercer capítulo se describe el proceso que se lleva para recabar la 

información, se trata de  un estudio  cuantitativo no experimental transaccional 

descriptivo, en el que las variables no son manipuladas por el investigador, se da en 

momentos determinados por sujetos concretos. Surge la respuesta a la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es el impacto en la función docente con el uso del programa 

Enciclomedia en la escuela secundaria?, para buscar explicaciones y respuestas a esa 

pregunta se diseñó un cuestionario y se aplicó a 26 directivos, 109 docentes y 358 

alumnos de la Zona 010 de secundarias Técnicas del Norte del estado de Sinaloa, los 

resultados se muestran en el capítulo cuarto.  

Para concluir se plantean tres retos emanados de los resultados obtenidos. El 

primer desafío es: a) conseguir que los profesores y futuros profesores reflexionen, 

investiguen y comprendan cómo los estudiantes de hoy están aprendiendo a partir de la 

presencia cotidiana del programa Enciclomedia; b) Un segundo desafío  alude a la 

obligatoriedad de generar los mecanismos necesarios, para fortalecer los valores 

fundamentales de una sociedad democrática y equitativa; y c) un tercer desafío que atañe 

directamente a la formación de profesores. La necesidad de desarrollar y fortalecer las 

capacidades y competencias que los profesores requieren para lograr los mejores y más 

pertinentes aprendizajes en las actuales generaciones.  
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Históricamente Enciclomedia  surge a partir de la estrecha relación entre la 

ciencia, la investigación universitaria, los programas de aplicación de la tecnología  y la 

política pública y gubernamental. Siendo la educación  la base para la formación de una 

nueva sociedad, ésta debe de evolucionar y no permanecer como un sistema aislado en el 

cual sólo se instruye a los alumnos sin ninguna relación con la realidad social que este 

enfrenta cotidianamente, tomando en cuenta que los nuevos avances tecnológicos y el 

fácil acceso a la información gracias a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación es una realidad tangible,  la escuela no puede ni debe mantenerse al 

margen de estos acontecimientos tecnológicos. 

El ingreso del programa Enciclomedia en la educación básica, está repercutiendo 

en las comunidades y en el entorno escolar, específicamente en las comunidades rurales 

y urbanas de los municipios de Ahome y de El Fuerte, Sinaloa. La zona 010 de 

Secundarias Técnicas en el Estado de Sinaloa, presenta un mosaico favorable para 

realizar un análisis cuantitativo al respecto. La comparación entre varias instituciones 

permitirá establecer puntos de encuentro y diferencias entre el impacto en la función 

docente  que esta tecnología en específico está teniendo en las instituciones de educación 

básica dedicadas a la formación de adolescentes. 

1.1 Contexto 

La zona 010 de Secundarias Técnicas, está ubicada al norte del estado de Sinaloa, 

dando servicio a 2 municipios: Ahome y El Fuerte. Existe un gran contraste entre 
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ambos, mientras en Ahome está localizada la ciudad de Los Mochis, que se caracteriza 

por ser una ciudad moderna, con todos los servicios y una de las mejores en su diseño y 

trazo del país. Por otro lado la ciudad colonial de El Fuerte, que se caracteriza por 

conservar lo tradicional y lo campirano. Ambos municipios tienen como principal 

actividad la agricultura, pero sobresale que el de Ahome cuenta con playas que permiten 

que los habitantes se dediquen a la pesca. 

El municipio de Ahome tiene cinco sindicaturas y en 2 de ellas existen Escuelas 

Secundarias Técnicas (en lo siguiente las llamaremos EST), las sindicaturas son: Central 

de Los Mochis, Ahome, San Miguel, Valdés Romero e Higuera de Zaragoza. En la 

sindicatura Central de Los Mochis, están las EST N° 74, EST N° 89 y el Colegio 

Montferrant (no es considerado en este estudio por no haber sido dotado con el 

equipo).En la de San Miguel se localiza la EST N° 18. 

El Fuerte está integrado por 7 sindicaturas, pero solo hay Escuelas Secundarias 

Técnicas en tres de ellas, las sindicaturas son: Mochicahui, Charay, San Blas, Tehueco, 

Tetaroba, Chinobampo y Jahuara II.EnMochicahui se localiza la EST N° 23, en el ejido 

2 de abril y la EST N° 60 del  ejido de Tres Garantías. En la Sindicatura de Charay está 

la EST N° 46. 

Es una región contrastante, por un lado encontramos una de las ciudades más 

modernas y mejor trazadas del país y por otro lado tenemos las profundas tradiciones de 

los indígenas yoremes, que aun hablan su lengua nativa. Figueroa (1994) afirma: 

El bajo índice de monolingüismo y la pérdida de la lengua como un fuerte 
factor identitario se deben, entre otras cosas, a que en el sistema de valores 
(particularmente occidentales) que los mayos han internalizado, hablar el 
idioma tradicional es percibido como evidencia de atraso y de incompetencia 
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para desempeñarse correctamente en un sistema de interacciones controlado por 
quienes hablan la lengua española (p.89).   

 
Esta diferencia es evidente entre las escuelas de la zona 10, las escuelas del 

municipio de El Fuerte tienen mayor población indígena, en el municipio de Ahome, es 

más contrastante por que por un lado esta Los Mochis, como ciudad moderna y por otro 

esta San Miguel Zapotitlán que es el más importante centro ceremonial de los yoremes.  

La supervisión de la zona es la instancia de la Secretaria de Educación  Pública y 

Cultura del estado de Sinaloa encargada de regular el trabajo de las escuelas. La 

supervisión está integrada por el Supervisor y un equipo de Asesores Técnicos, 

distribuidos de la siguiente manera: asesor área académica, asesor área de educación 

física y educación artísticas,  asesor área tecnologías agropecuarias, asesor área 

tecnologías industriales, jefe de enseñanza en el área de Ciencias, asesor de servicios 

educativos complementarios, asesor del área contable y asesor de área administrativa. 

Este equipo de asesores junto con el consejo de directores, integrado por los 6 directores 

de las escuelas trabaja de manera colegiada para dirigir el rumbo de la Zona escolar.  

1.2 Antecedentes 

Desde los primeros hombres en la tierra se pudo observar el uso de algún tipo de 

técnica para adaptarse a las condiciones que el mundo que cada época imponía, con el 

fin de satisfacer sus necesidades, al respecto Ortega y Gasset, mencionado en Mandado 

et al (2003) comentan que “la técnica es la forma que el hombre impone a la naturaleza 

en vista de la satisfacción de sus necesidades…La técnica es lo contrario de la 

adaptación del sujeto al medio, puesto que es la adaptación del medio al sujeto” (p.3); en 

consecuencia al ir desarrollando técnicas, también desarrolló su conocimiento o ciencia, 
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lo que daría como resultado,  el desarrollo a finales del siglo XIX  de grandes cambios 

en la humanidad debido al incremento de la llamada tecnología. “Es precisamente la 

técnica  científica, es decir, la que emplea el conocimiento científico, la que recibe el 

nombre de tecnología” (Mandado et al, 2003, p.9).   Ahora bien, la incursión de una 

herramienta tecnológica en las sociedades, genera modificaciones en diversos sentidos y 

ámbitos;  Postman (1992) menciona que “No es posible contener los efectos de una 

nueva tecnología a una esfera limitada de la actividad humana. Un cambio de 

importancia genera un cambio total” (p.31). 

En México esta afirmación se hace evidente con el programa Enciclomedia, en 

2002, en el marco del segundo congreso de Imagen y Pedagogía, se presenta una 

ponencia titulada: Aportaciones del hipertexto e hipermedia en el  trabajo de aula, 

(Prieto, 2002), en ella se da a conocer el primer prototipo del programa, después se 

perfecciona y se transforma en Enciclomedia; pero México no es el único país que busca 

a nivel gubernamental un proyecto de uso de la tecnología en el aula  Vidales (2005), 

enfatiza que en toda Latinoamérica hay proyectos de uso de la tecnología con fines 

educativos, Brasil incorporó El Programa Nacional de Informática Educativa en abril de 

1997 para introducir las nuevas TIC a las escuelas públicas como herramienta de apoyo 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel básico y medio, en Chile en el año de 

1992 se inició el programa Red de Enlaces para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, a la vez que construir una red educativa, desde 1996, Colombia cuenta con 

el proyecto de Internet llamado Ludomática, dirigido a niños y jóvenes que trabajan 

colaborativamente, Costa Rica desde 1988 cuenta con el proyecto nacional de 
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Informática Educativa (PIE) financiado por el gobierno y una Organización no 

gubernamental que está dirigido a escuelas primarias y opera como Laboratorio de 

Informática Educativa. Cuba posee  desde 1987 un proyecto llamado: Joven Club de 

Computación Electrónica (JCEE) que rebasa los 300 centros distribuidos en todo el país 

y  Perú Incorpora el proyecto Huascarán desde el 2001, su objetivo consiste en ampliar 

la cobertura de la educación y mejorar la calidad mediante las TIC.  

1.3 Definición del problema 

El tema de la tecnología ha venido adquiriendo un lugar central en la reflexión de 

nuestros días. El cada vez mayor desarrollo en todos los campos del quehacer humano 

va haciendo que se polaricen las opiniones, sobre el uso de éstas en áreas complejas de 

relaciones humanas como la escuela, en donde se pude observar que la tecnología tiene 

un importante papel;  Galvis (1987) menciona  que la  tecnología educativa está 

orientada a racionalizar y mejorar los procesos educativos mediante la sistematización 

de esfuerzos y aplicación de principios de ciencias de la educación.  Cabe aclarar que 

cuando se habla de Nuevas Tecnologías en educación se hace referencia  principalmente 

a tres sistemas: el video, la informática y las telecomunicaciones, incorporando no sólo a 

los equipos (hardware) que hacen posible estas soluciones sino también al desarrollo de 

las aplicaciones (software) que serán necesarias en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Los avances tecnológicos históricamente han obligado a los sistemas 

educativos a renovarse y adaptarse a los nuevos requerimientos que la sociedad impone. 

No sólo cambia la manera de enseñar cuando se agregan recursos tecnológicos al aula,  
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sino que también se modifican las relaciones sociales y la manera en que los alumnos 

aprenden. 

La sociedad y la industria incorporan la tecnología y la escuela la adopta y la 

ajusta para que sirva como un recurso didáctico, y un ejemplo de esto ha sido la 

incorporación de diversos instrumentos como: el gis, el pizarrón, el estereoscopio, la 

radio, la televisión, las computadoras y recientemente el  Internet. Al respecto Galvis 

(1987) menciona  que la revolución tecnológica pone a disposición de la educación 

nuevos medios, capaces de reforzar la función del profesor en dimensiones que también 

trascienden la transmisión de conocimientos. Se suma el gis y el pizarrón, los medios 

impresos (libros, folletos, periódicos) y audiovisuales (radio, televisión, audio y 

videocasete, diapositivas con sonido), y ahora se vislumbra la posibilidad de usar medios 

interactivos (computadora, videodisco, teletexto) y redes de comunicación.  En el caso 

de México,  el programa de Enciclomedia ha sido incorporado a las aulas con un 

despliegue económico bastante fuerte. La Secretaria de Educación Pública ha apostado y 

concentrado grandes esfuerzos para que en cada escuela se cuente con la incorporación 

de la tecnología educativa. 

La problemática a resolver en este estudio se refiere al impacto en la función 

docente con la incorporación de esta  tecnología en la escuela secundaria. La 

importancia de recabar datos y documentar y conocer esta situación es grande, porque la 

escuela secundaria tiene una gran responsabilidad social que se verá favorecida o 

disminuida de acuerdo a los usos que se estén dando a la tecnología en el aula, ya que las 

autoridades educativas y la sociedad cada vez reclaman a la escuela mejoría en la calidad 
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en la formación de los jóvenes. Se considerara en un futuro la posibilidad de hacer 

propuestas específicas que incidan en la mejora y la eficiencia de los procesos áulicos.  

1.4   Preguntas de Investigación 

De lo anteriormente expuesto se desprende la siguiente pregunta de investigación 

que sirve de guía a este estudio: 

¿Cuál es el impacto en la función docente con el uso del programa Enciclomedia 

en la escuela secundaria? 

La pregunta se establece de forma tal que la investigación ofrezca una respuesta 

dirigida a orientar a las instituciones en la forma concreta de adaptar los objetos de 

aprendizaje del programa Enciclomedia aprovechando el uso del equipo y que permita 

mejorar la práctica cotidiana de los docentes. 

De esta pregunta principal se desglosan las siguientes preguntas subordinadas: 

• ¿Qué conocimiento tienen los docentes sobre el uso de las nuevas 

tecnologías en el aula? 

• ¿Con qué frecuencia usan el programa los docentes?  

• ¿Cuántos docentes están usando el programa? 

• ¿Cómo adaptan los docentes los  objetos de aprendizaje (OA) del 

programa Enciclomedia para vincularlos a los contenidos curriculares? 

1.5   Objetivo General 

Describir los usos que los maestros y alumnos hacen del aula de Enciclomedia y el 

impacto que se obtiene al utilizar ese recurso tecnológico, particularmente en las 

escuelas de la Zona 010 de Secundarias Técnicas del estado de Sinaloa. 
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1.5.1 Objetivos específicos  

• Documentar cual es el conocimiento que tienen los docentes en el 

uso de las nuevas tecnologías. 

• Identificar la frecuencia con la que los docentes usan el programa. 

• Estimar el número de docentes que están usando el programa. 

• Explicar cómo adaptan los docentes los objetos de aprendizaje del 

programa para vincularlos a los contenidos curriculares.   

1.6   Justificación 

Esta investigación ayuda a identificar cuantitativamente,  a nivel institucional, 

parámetros que determinen cómo se está utilizando el equipo de Enciclomedia en las 

escuelas de la Zona Escolar, y de esta manera conseguir que los colectivos docentes 

incorporen en sus proyectos formativos la adquisición de habilidades y conocimientos 

necesarios en el diseño de objetos de aprendizaje para ser usados con el equipo de 

Enciclomedia. 

Esta investigación es importante a nivel estatal, porque existen 12 zonas de 

Educación Secundaria Técnicas en Sinaloa que pueden incorporar los resultados a sus 

propias prácticas pedagógicas y trayectos formativos. Se espera recolectar información 

para después hacer un análisis detallado de la Zona Escolar que nos ocupa; es necesario 

reflexionar que hay incongruencia operativa entre lo que presentan las escuelas en sus 

Planes Estratégicos de Transformación Escolar (PETE) y en los Planes Anuales de 

Trabajo (PAT)  no está contemplado el uso de las pizarras digitales instaladas ni la 
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formación del docente para lograr que sean capaces de buscar y crear objetos de 

aprendizaje que puedan incorporar como soportes en sus planes de clase.  

1.7   Beneficios Esperados 

Los asesores de la Zona escolar 010 se verán beneficiados por que obtendrán 

información de primera mano que les ayuda a implementar  estrategias de apoyo, 

asesoría, seguimiento, gestión y de la administración y creación de objetos de 

aprendizaje por los colectivos docentes de las escuelas. Los directivos tienen una fuente 

de consulta para poder definir acciones que contribuyan a mejorar los aprendizajes y 

adquisición de competencias que contempla el perfil de egreso de la educación básica.  

Para los docentes es un espacio de reflexión sobre el uso del programa Enciclomedia en 

el salón de clase de manera que motive a nuevas prácticas pedagógicas en el aula para el 

tratamiento de los temas y contenidos. La presente investigación, también servirá como 

punto de partida para  los investigadores que deseen profundizar en el tema en este 

contexto específico y en otros similares en el afán de buscar la integración de la 

tecnología al aula como una herramienta de trabajo didáctico. 

1.8   Delimitación y Limitaciones de la Investigación 

Una de las limitaciones más importantes es que no se  encontró ningún estudio 

similar en el nivel secundaria en el país, esto provoca que el estudio sea complicado, 

porque es necesario recolectar mucha información que aún no está documentada. Se 

logró encontrar estudios en otros países sobre el uso del pizarrón digital en el aula y que 

fortalecerán la revisión de la literatura aplicable al problema. 

Entre las limitaciones más importantes se encuentran: 
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• La información que se obtenga será la que proporcionen los docentes de las 

escuelas, los coordinadores académicos y los asesores de la Zona Escolar. 

• El estudio incluirá a todos los docentes de asignaturas académicas, no se 

contemplan  a los docentes de Tecnologías, Artes, Tutoría y Educación Física.  

• Se realizará en 6 de las 7 escuelas de la Zona, se excluye al Colegio Montferrant, 

que, por ser una institución privada y además no fue dotada con el equipo de 

Enciclomedia por parte de las autoridades educativas y por lo tanto no presenta 

características similares a las otras instituciones. 

Los tiempos actuales por su características peculiares exigen a los alumnos más y 

mejores conocimientos y saberes, si los alumnos deben estar en consonancia con el 

tiempo en un mundo que está cambiando tan aceleradamente  entonces el maestro y el 

salón de clases deben ser un  elemento referencial y de atención, ya que también la 

práctica docente debe adaptarse a las demandas sociales imperantes. Se hará una 

búsqueda de literatura que ayude a explicar teóricamente las preguntas planteadas en 

este estudio. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

El sistema educativo no puede marginarse de los cambios que establece una 

sociedad globalizada, éste debe atender a la formación de nuevos ciudadanos y a la 

incorporación de las nuevas tecnologías; esto se debe hacer desde la perspectiva de 

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

conocimientos y  las competencias  necesarias para la incursión social y profesional de 

los individuos. La reflexión se hace sobre la tecnología y la sociedad y como se 

amalgaman formando lo que se considera la sociedad del conocimiento; se revisan 

algunos enfoques de interpretación de la sociedad con las tecnologías, rescatando las 

ideas de Franklin (1996) para profundizar en el programa Enciclomedia y los 

aprendizajes que se espera se obtengan con la implementación del soporte tecnológico.  

Para finalizar se revisan las perspectivas en el uso del programa Enciclomedia. 

2.1  Tecnología y sociedad en la función del docente. 

Cada época y sociedad, poseen símbolos representativos de su cultura y de los 

aparatos tecnológicos que utilizan para las interacciones sociales y laborales, influyendo 

en el pensamiento, el lenguaje y la identidad de sus miembros. (Castell, 1996). En este 

momento de la historia es impensable la vida sin la implicación de la tecnología y el 

Internet,  ya que son la columna vertebral de casi toda la cotidianeidad; no está en el 

futuro, está en el presente. Internet es un medio para todo, que interactúa con el conjunto 

de la sociedad y, de hecho, a pesar de ser tan reciente, ha impactado profundamente en 

los fenómenos sociales. La sociedad actual es una entidad que no se comporta 
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linealmente, en donde las personas enfrentan retos y crisis, y el pertenecer a una 

sociedad moderna incluye el estar continuamente en el desafío de enfrentar al mundo 

globalizado sin despreciar y olvidar las raíces. Lo universal y lo local están 

permanentemente envolviendo la dinámica social creando choques culturales en la 

llamada sociedad del conocimiento (Castell, 1996). 

Delors (1996) en el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el Siglo XXI  afirma que, la tensión entre tradición y modernidad 

pertenece a la misma problemática: adaptarse sin negarse a sí mismo, edificar su 

autonomía en dialéctica con la libertad y la evolución de los demás, dominar el progreso 

científico. Con este ánimo conviene enfrentarse al desafío de las nuevas tecnologías de 

la información. Coincidiendo con  Delors (1996) en su informe, la función primordial de 

la educación es ayudar a la transformación de la interdependencia en la solidaridad 

humana, desde el individuo que llegue a comprenderse a sí mismo para comprender a los 

otros, mediante un mejor conocimiento del mundo acorde a las relaciones con su 

ambiente. 

De esta forma el sistema educativo no puede marginarse de los cambios que 

establece una sociedad globalizada, éste debe atender a la formación de nuevos 

ciudadanos y a la incorporación de las nuevas tecnologías, para favorecer los 

aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los conocimientos y  las 

competencias  necesarias para la incursión social y profesional de los individuos.  Debe 

también evitar que la brecha  digital genere capas de marginación como resultado de la 

alfabetización digitalizada. Rosales Medrano (2004) hace referencia a los perfiles 
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exigidos por la revolución tecnológica y la globalización, y afirma que los docentes 

deben de asumir nuevos roles en su campo laboral el cual les exige una sistemática 

actualización en su profesión docente o la creación de nuevas profesiones que impacten 

también a la misma profesión docente.      

El reto de los profesores ante las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, se centra en el uso que están dando a los programas vigentes,  el cual  se 

puede analizar en tres vertientes de acuerdo a Rosales (2004), ya sea como apoyo al 

proceso de enseñanza aprendizaje, como medio para aprender y como objeto de 

aprendizaje..La incorporación de las tecnologías de comunicación e información al 

desarrollo profesional de los docentes es un imperativo, y no se reduce sólo a que los 

docentes conozcan y manejen equipos tecnológicos, sino que es indispensable saber cuál 

es el impacto que estas prácticas están dando en la sociedad en la que están inmersos. El 

actual desafío está, en comprender cómo los estudiantes de hoy están aprendiendo a 

partir de la presencia cotidiana de la tecnología; cuáles son los actuales estilos y ritmos 

de aprendizaje; cuáles son las nuevas capacidades docentes que se requieren para 

enfrentar adecuadamente estos desafíos y qué cambios deben producirse en la cultura 

escolar para avanzar de acuerdo a los tiempos, a las demandas sociales y a los intereses 

de los estudiantes. 

2.2  Enfoques de interpretación de la sociedad con las tecnologías. 

Hay distintos enfoques con los que puede ser interpretada la relación de la 

sociedad con las tecnologías, y al respecto Villaseñor comenta “La idea no es 

tecnologizar a la sociedad, sino socializar a la tecnología con un enfoque que permita el 
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logro de los aprendizajes; un enfoque educativo humanista donde los medios giran en 

torno al hombre y no a la inversa que sea él quien ande en búsqueda de la tecnología” 

(1998, p.21). Lo social se transforma entonces en análisis de contextos; revisar lo local 

en función de lo global y los impactos que tiene esa relación en comunidades específicas 

es un reto que es indispensable afrontar. De acuerdo con lo anterior las tecnologías 

expuestas pueden ser analizadas desde la perspectiva de Franklin (1996), esta postura 

puede ser calificada como tecno estructuralista y relaciona  la influencia que éstas tienen 

en las personas y en las relaciones sociales. En este sentido  hace una reflexión sobre 

cómo la práctica tecnológica define a una comunidad del conocimiento. Para ella existen 

dos maneras de ver la tecnología, una que se relaciona con la práctica en el mundo real y 

otra que tiene que ver con las tecnologías de control que tienen que ver con el avance y 

perfeccionamiento y que tienen que ver con mejorar su funcionamiento. 

Franklin (1996), clasifica la tecnología de acuerdo a su desarrollo, de dos maneras: 

1. Tecnologías relacionadas con el trabajo que permiten la práctica real. 

2. Tecnologías relacionadas con el control: que ayudan a incrementar el control sobre 

la operación. 

Identifica también dos formas de desarrollo tecnológico que se derivan de la 

relación del fabricante con el usuario de la tecnología.  

• Tecnologías Holísticas: que permiten al usuario el control del proceso de la 

fabricación y de su uso. 

• Tecnologías Preceptivas: que confinan al usuario a una función. Las tecnologías 

preceptivas son diseños para la conformidad. Estandarizar para ser más rentables y 
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eficientes. Dan mejores resultados cuantificables, pero no permiten la libre 

iniciativa ni la toma de decisiones.   

La cultura de la conformidad y de la resignación que genera la tecnología y tanto 

la energía, como el control de la tecnología, se concentra cada vez más en pocas manos. 

Estas tecnologías prevén unas metas a priori, las cuales no son negociables; generan una 

mano de obra intercambiable y obediente. En busca de procesos que prescriban a la 

función, Franklin (1996) identifica procesos de desarrollo tecnológico como la 

invención/innovación, el crecimiento, estandarización y estancamiento. El discurso es 

transformado desde la liberación y la libertad hasta la explotación y la resignación. 

En el trabajo el control se traslada de los individuos creadores a un organizador 

central. En términos políticos las tecnologías preceptivas están diseñadas para la 

conformidad porque el traslado del control del creador al supervisor asegura que la 

fuerza del trabajo sea intercambiable y complaciente, y que las prácticas tecnológicas 

sean codificadas y estáticas. En el contexto actual las formas preceptivas de la 

tecnología son la norma. Para Franklin (1996) la tecnología es esencialmente “el cómo 

se hacen las cosas”. Muchas de las tareas realizadas por la humanidad no han cambiado 

a lo largo de la historia: lo que ha cambiado drásticamente es la forma en la que 

realizamos estas tareas, entiende que la tecnología preceptiva, es diseñada para la 

conformidad. El fabricante de ésta trata de asegurarse de que la misma sea cambiable, 

señala que en el actual contexto histórico y económico en que vivimos las formas 

preceptivas de práctica tecnológica son la norma,  y rinden resultados fiables y 

cuantificables, pero sin embargo eliminan la oportunidad de decisiones. 
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2.3 Sociedad del conocimiento. 

Al hablar del uso de la tecnología para obtener información nos referimos a “la 

sociedad del conocimiento”, en la que nos vemos inmersos debido al uso de las 

innovaciones de las tecnologías de la información y comunicación y la forma en que el 

incremento en la transferencia de la información, cambio  en muchos sentidos la forma 

en que se desarrollan muchas actividades en la sociedad moderna. Las posturas hacia la 

tecnología que promueve Boshier (1998), nos hablan de que la educación permanente y 

el aprendizaje  a través de la Internet,  permiten la dispersión del ejercicio del poder 

establecido en la sociedad  y que se ven reproducida esa confusión en la escuela formal, 

también menciona que pueden concentrarlo como una forma de neo-colonialismo a 

través de las redes institucionales. Por otra parte, expone que el uso de la red con fines 

educativos y de aprendizaje es para algunos sectores de la sociedad una alternativa para 

continuar con su educación. Por lo tanto, se puede decir que la postura que sostiene 

Boshier hacia la tecnología es de tipo tecno-estructuralista, ya que está interesado  en 

cómo es utilizada la tecnología en los contextos sociales. 

De acuerdo con  las dimensiones de la educación permanente, y los conceptos 

establecidos por Boshier (1998)  se revisan los conceptos relacionados a la noción de la 

sociedad del conocimiento, la integración vertical, la integración horizontal, y la 

democratización, en donde la integración vertical se refiere a  que la educación  ocurre a 

lo largo de la vida, debido a que tenemos la habilidad de elegir aprender conocimiento 

en cualquier contexto ;  la integración horizontal responde a la necesidad de promover la 

educación en contextos formales y no formales, ya que lo importante es lo que se 
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aprendió y no donde se aprendió a la educación no formal.  La democratización se 

relaciona con la integración de las dimensiones vertical y horizontal, es decir la 

capacidad de poder acceder a la educación ya sea formal e informal y que tenga la 

misma validez, lo que significa remover las barreras que impiden el acceso a la 

educación de ciertos sectores de la sociedad y que el alumno se involucren el desarrollo 

y manejo de su proceso educativo. Al mismo tiempo estos tres conceptos nos  dan como 

resultado el desarrollo de la sociedad del conocimiento, la cual requiere una 

reestructuración del sistema educativo. 

El desarrollo de los procesos educativos ha estado permanentemente ligado al 

desarrollo tecnológico. Las formas en que la tecnología ha sido  incorporada en los 

ambientes de aprendizaje y su impacto, tanto en la consecución de aprendizajes, como 

en la forma en que permiten nuevas formas de desarrollo e interacción social, dependen 

de múltiples factores: accesibilidad, características del medio, familiaridad del uso, 

desarrollo tecnológico de los países, entre otros. Distintas tecnologías han servido de 

apoyo y de promoción de determinadas metodologías de la enseñanza, desde la clase 

magistral apoyada fundamentalmente por el pizarrón, hasta los nuevos entornos 

colaborativos que promueven el constructivismo que se sustentan en las denominadas 

“nuevas tecnologías”: Internet y la Web. 

Desde un modelo centrado en el profesor, de características conductistas hasta 

modelos cognitivistas y constructivistas, estas  tecnologías han cumplido la función de 

presentar, comunicar y promover la discusión e interacción. Las herramientas 

tecnológicas  no sólo cumplen con la función de facilitar el aprendizaje,  sino como lo 
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señalan los Tecno-estructuralistas, también cambian la forma en la que el alumno lleva a 

cabo este proceso, debido a que estas herramientas muestran información que atiende a 

los intereses del profesor y de la institución, a la vez de que lleva al alumno a interactuar 

con el ordenador y la Internet, en la mayoría de los casos, dejando atrás las formas 

tradicionales de enseñanza-aprendizaje. 

La tecnología responde a intereses ideológicos, socioeconómicos, políticos, entre 

otros, promovidos por las instituciones educativas, propuestas por la hegemonía 

norteamericana, y de la educación formal; pero por otro lado, irónicamente colabora con 

los sectores vulnerables de la sociedad para permitirles una educación permanente en la 

mayoría de las ocasiones autodidacta, en la educación no formal. La tecnología aplicada 

a la educación, debe contribuir a la promoción del desarrollo político, económico y 

cultural de la sociedad mediante la búsqueda de la transformación intelectual de los 

individuos, la construcción de una mirada racional histórica sobre la naturaleza y la 

sociedad y la vinculación de los procesos de formación a la satisfacción de necesidades 

de la producción industrial, al igual que satisfacer la demanda de mano de obra en el 

mercado laboral. La escuela  ha usado recursos didácticos que a la vez propician la 

formación de tecnólogos, de técnicos y de operarios pero siempre debería ser en el 

contexto de la formación humanística que, a su vez, permita el desarrollo de los valores 

individuales y sociales en función de una identidad cultural en la que sea posible la 

convivencia pacífica, la participación democrática, el progreso colectivo y en síntesis, el 

mejoramiento de las condiciones de vida de todos los ciudadanos. 

2.4 Enciclomedia 
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Enciclomedia es una estrategia didáctica que se fundamenta en los libros de texto 

gratuito y que, a partir de su edición digital, los enlaza a la biblioteca del aula, a 

fotografías, mapas, visitas virtuales, videos, películas, audios, interactivos, animaciones 

y otros recursos tecnológicos.   

2.4.1 ¿Qué es Enciclomedia? El proyecto Nacional de Enciclomedia es un gran 

acierto relacionado con la introducción de la tecnología al campo educativo; 

“Enciclomedia es una herramienta de apoyo a la labor docente que incorpora múltiples 

recursos multimedia a los contenidos de los libros de texto gratuitos y articula diferentes 

programas educativos que promueven el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el salón de clases” (SEP, 2006, p. 1). La finalidad no estriba en el uso 

de la computadora como un fin, sino es en realidad un medio que servirá de apoyo al 

maestro para crear un nuevo ambiente pedagógico al interior del aula. Los orígenes del 

proyecto se remontan al año 2003 , siendo el resultado de un convenio entre Conacyt, 

IPN, ITAM, Universidad Pedagógica Nacional y Microsoft, aunque en realidad se 

originó de una tesis de licenciatura del ingeniero Eliseo Rodríguez, quien creó el 

Sistema de Administración de Recursos Conceptuales y de Referencia Automática 

Difusa (Sánchez, 2005). 

Enciclomedia es un Programa de iniciativa federal que vincula elementos  

pedagógico-tecnológicos, buscando contribuir en la mejora de la educación básica. No 

es únicamente una computadora conectada a un pizarrón electrónico, es una propuesta 

que enriquece los libros de texto gratuitos con ligas de hipermedia que llevan a 

materiales de apoyo pedagógico. Para entender el concepto de hipermedia es necesario 
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iniciar con la idea de lo que actualmente se conoce como hipertexto. “El hipertexto es 

una tecnología que organiza una base de información en bloques distintos de contenidos, 

conectados a través de una serie de enlaces cuya activación o selección provoca la 

recuperación de información” (Díaz, 1996, p. 85). 

Multimedia es un sistema que utiliza informaciones almacenadas o controladas 

digitalmente (texto, gráficos, animación, voz y vídeo) que se combinan con el ordenador 

para formar una única representación. Pueden ser lineales o interactivas. En términos 

simples, la multimedia es la coexistencia de imagen, texto, vídeo y sonido dentro de un 

solo producto  (Díaz, 1996). Multimedia se ha convertido en una palabra clave a partir 

de la década de 1990. Mientras un número de personas se han adaptado a comunicarse 

con las computadoras a través de un teclado y recibiendo respuestas de texto o quizás 

una imagen bidimensional en la pantalla, la mayoría de las personas no encuentran la 

computadora verdaderamente útil hasta que pueden comunicarse con ella como lo hacen 

con otras personas, con movimientos, sonido y con interacción en tiempo real.  

Usar la computadora debería ser simple y cotidiano como encender un televisor o 

un automóvil, porque estas son acciones intuitivas para la mayoría de las personas. Para 

que las computadoras sean más simples se requiere la unión de múltiples medios: video, 

audio, imágenes fijas con calidad fotográfica, gráficos de alta velocidad, así como texto. 

Es también de vital importancia que el medio sea interactivo, esto es, que responda en 

tiempo real a las órdenes que dé el usuario.  La hipermedia es la unión del hipertexto y la 

multimedia. Son ergonómicos en su interfaz con los usuarios, imitan el funcionamiento 
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de la memoria humana, aumentan el hiperdocumento sin hacer modificaciones, y en su 

mayoría destaca la consistencia de la información. 

La parte técnica del proyecto implica que cada escuela tenga un espacio adecuado 

para que se instale el equipo.Cada aula escolar está equipada con: Computadora 

personal., proyector 1300 - 1500 lúmenes, impresora monocromática, mueble para 

computadora, fuente de poder ininterrumpible, solución de un sistema de conectividad 

para monitoreo y un pizarrón interactivo. Este pizarrón interactivo realiza la función de 

una pantalla sensible al tacto, donde se proyectan los temas de la clase, además permite 

que el estudiante por medio de este sistema interactúe el mayor tiempo posible con la 

información y los temas y así participe de forma más activa y dinámica durante la clase. 

En este sentido Marqués Pere (2004), propone 17 modelos diferentes sobre el uso 

del pizarrón digital, al ser el componente de hardware más importante del programa y 

que lo ha distinguido por dar la interfaz de interactividad, estos modelos pueden resultar 

de gran utilidad para contrastar el uso de Enciclomedia en correspondencia con el uso 

del pizarrón. Los modelos propuestos son: Apoyo a las explicaciones del profesorado, 

presentación de actividades y recursos para el tratamiento de la diversidad, exposiciones 

públicas de estudiantes, presentación pública de trabajos realizados en grupo, apoyos en 

los debates ( uso conjunto por el profesor y los estudiantes), el rincón del ordenador, el 

periódico en clase y la diversidad multilingüe, videoconferencias y comunicaciones 

colectivas on-line en clase, realización de ejercicios y otros trabajos colaborativos en 

clase, corrección colectiva de ejercicios en clase, preguntas no previstas, la pizarra 

"recuperable", síntesis conjuntas, multiculturalidad en el aula, aprendizajes sobre el 
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manejo de programas informáticos, la pizarra digital y la intranet de centro, la webcam y 

el escáner.  

2.4.2 Nacimiento de Enciclomedia. En el ciclo escolar 2004-2005, el Presidente de 

la República Vicente Fox Quezada inauguró oficialmente el programa Enciclomedia; el 

lanzamiento fue realizado presentando al programa como una herramienta tecnológica 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. El programa ha evolucionado desde 

entonces, se han formado alianzas y se han logrado nuevas formas de trabajo. El Libro 

blanco de Enciclomedia (2006), afirma: 

El sistema Enciclomedia es concebido a partir de los ejercicios fiscales 
2001-2002, con la suscripción de convenios que el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) firma con el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) para crear el prototipo con la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) para la supervisión pedagógica y con Microsoft 
México para el apoyo técnico. 
En octubre del 2003, se firma un convenio entre la SEP y el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) para llevar a 
cabo el diseño pedagógico del Sistema y su definición formal como 
“Programa Enciclomedia”. (Libro Blanco, 2006,  p.78). 

 
Los propósitos pedagógicos de Enciclomedia son de acuerdo al Libro Blanco 

(2006)  del programa: a) facilitar y mediar, la comprensión de los libros de texto 

gratuitos de educación primaria; b) proporcionar a maestros y alumnos de educación 

básica nuevas fuentes de información actualizada y herramientas para la construcción de 

los aprendizajes con el apoyo de recursos tecnológicos multimedia; c) sugerir al maestro 

estrategias didácticas innovadoras para el tratamiento de los contenidos que refuercen el 

aprendizaje de los contenidos curriculares de las distintas asignaturas de educación 

primaria; y d) promover el desarrollo de habilidades cognitivas y competencias 
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comunicacionales a través de la convergencia de medios y tecnologías de la información 

y la comunicación asociadas con el uso de Enciclomedia.”  (p. 10). 

2.4.3 Aprendizajes esperados con el programa Enciclomedia. El enfoque 

pedagógico del programa Enciclomedia, es el constructivista; esta corriente  analiza la 

actividad del alumno en su desarrollo y evolución, es decir, como un proceso constante 

de revisión, modificación, diversificación, coordinación y construcción de esquemas de 

conocimiento. La construcción del Conocimiento considera la influencia del medio 

ambiente y del entorno. La mente es el campo intangible que  irradia las emociones, lo 

aprendido  por la humanidad permite mayor grado de flexibilidad y adaptación que 

cualquier otra especie en el planeta (Ormond, 2005), como poseemos el don de la 

palabra (hablada o escrita), ellas crean ondas que llegan a nuestra mente y producen  

aprendizaje. Entonces el aprendizaje  es el medio por el cual se adquieren habilidades, 

conocimiento, valores, actitudes y reacciones emocionales, que reflejan un cambio en la 

conducta, como resultado de la experiencia.   

El aprendizaje es estudiado desde teorías como el conductismo, que se basa en 

conductas del ser humano, las cuales son recompensadas,  que dan origen a respuestas 

con el fin de cumplir un objetivo; y el cognitivismo  basado en  el procesamiento de 

pensamiento, a través de la atención como medio para aprender pero sin necesidad de 

recompensa. Identificamos que se ha producido aprendizaje, cuando la conducta del 

aprendiz varia, tanto en la forma de expresarse como el de su actuar en un medio 

determinado; para ello, se debe tener en cuenta que existen principios y teorías del 

aprendizaje, donde los principios, nos muestran qué factores son importantes para el 
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aprendizaje, y las teorías explican el por qué, esos factores son importantes.  A su vez 

los principios son relativamente duraderos mientras que las teorías son dinámicas y 

cambiantes, debido a que la sociedad también está en constante cambio. Si bien, es 

cierto que el proceso de construcción de conocimiento es fundamentalmente interno e 

individual,  el dialogo esencial se establece entre sujeto y objeto. Mas esta relación se 

verá ampliamente reforzada con la socialización del conocimiento.  Bruner (1995), en su 

teoría del andamiaje tutorial considera que el desarrollo del pensamiento está ayudado 

desde fuera del individuo.  

Ausubel  (1983) distingue entre este aprendizaje y el memorístico, la relación que 

se da entre lo aprendido con lo que el alumno ya sabe, y señala que el aprendizaje del 

alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información. Debe entenderse por estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas, 

que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de 

modo arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Se debe entender que las 

ideas se relacionan en algún aspecto existente, específicamente relevante de la estructura 

cognitiva del alumno, como una imagen, un símbolo, ya significativo o un concepto. 

Esto quiere decir que en el proceso educativo es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe, de tal manera que establezca una relación con aquello que quiere 

aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en sus estructuras cognitivas 

conceptos, estos son, ideas, proposiciones, estables y definidas con las cuales la nueva 

información puede interactuar. 
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El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con 

un concepto relevante, preexistente en la estructura cognitiva, esto explica que las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidas significativamente en la 

medida que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 

claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 

punto de anclaje o enganche con las primeras. Novak (1988) señala dos condiciones para 

que se dé el aprendizaje significativo: a) tiene que haber elementos relacionados con 

esos contenidos nuevos en la estructura cognoscitiva del alumno; y b) el alumno ha de 

estar motivado para aprender significativamente. 

Es importante tener en cuenta la gran influencia del medio social, en el que se está 

inmerso y con el que se interactúa,  para promover el aprendizaje significativo;  el alumno 

debe enfrentar su realidad y problematizarla con el fin de promover una experiencia propia 

en la resolución de problemas, basada en la interacción social con sus iguales. Vigotsky 

(1989) considera que el individuo desde pequeño y durante toda su vida, recibe un 

conjunto de instrumentos y estrategias psicológicas de las personas que lo rodean, de los 

que se va apropiando a través de un proceso de interiorización. 

La zona de desarrollo próximo es la distancia que se da entre la zona de desarrollo 

potencial, que es aquella a la que aspira llegar la educación en sus fines inmediatos y la 

zona de desarrollo real, que se puede percibir por los aprendizajes a los que se ha logrado 

llegar. “La educación escolar debe partir pues del nivel de desarrollo efectivo del alumno, 

pero no para acomodarse a él, sino para hacerlo progresar a través de su Zona de 
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Desarrollo Próximo, para ampliarla y para generar eventualmente nuevas Zonas de 

Desarrollo Próximo.” (Vigotsky, 1989, p.165). 

Esos productos, resultado de la evolución histórica, le llegan al individuo a través de 

la interacción social y destaca la importancia del lenguaje. Definiendo dos principios: a) la 

construcción del psiquismo va de lo social a lo individual;  y  b) no toda interacción social 

da lugar a un aprendizaje, solo aquello que llevan al individuo desde donde está, hasta 

donde el no haya podido llegar por sí solo, o habría llegado con mucho mas trabajo 

(Beltrán, 1995).  

Para reafirmar las formas en que el alumno logra sus aprendizajes, mediante el 

trabajo colaborativo y la socialización de los nuevos conocimientos, actualmente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se concibe como un continuum con dos polos  que se 

influyen mutuamente. Para esta postura de aprendizajes Piaget  (1997), afirma que: a) el 

sujeto toma una posición ante la realidad; b) lo nuevo que se aprende se construye a través 

de lo adquirido anteriormente; c) el sujeto construye  su conocimiento a través de del 

diálogo entre sujeto y objeto. La inteligencia se desarrolla a través de un proceso de 

maduración y aprendizaje. De acuerdo con Piaget  (1997) la inteligencia se desarrolla en 

cada persona a través de determinados estadios que son parte de un proceso continuo en el 

cual una característica del pensamiento infantil se cambia gradualmente en un tiempo 

determinado y se integra en formas mejores de pensamiento. 

La postura teórica de este trabajo es hacia la teoría denominada constructivismo, 

pero,  ¿qué es el constructivismo? Carretero (1993) afirma que el medio ambiente no es 

el causante de que el individuo actué de una forma determinada en aspectos cognitivos y 



 

27 
 

sociales, sino que el conocimiento no es una copia de la realidad,  es construcción del ser 

humano y lo logra en la medida que se adapta a su realidad y como incorpora  nuevas 

construcciones  a los esquemas que ya posee. 

Por otro lado, Eggen & Kauchak (2001) sostienen la premisa de que “los alumnos 

aprenden con mayor efectividad cuando participan activamente en la organización y 

búsqueda de las relaciones en la información que cuando pasivamente reciben cuerpos 

de conocimiento dados por el docente. Esta participación activa resulta tanto en una 

mayor comprensión del contenido estudiado como en el mejoramiento de la habilidad de 

pensar” (p.11). La construcción del conocimiento no debe entenderse como una empresa 

estrictamente individual.  Una cosa es afirmar que el alumno construye el conocimiento, 

y otra bien distinta que lo construye en soledad, al margen de la influencia decisiva que 

tiene el profesor sobre este proceso de construcción y al margen de la carga social que 

comportan siempre los contenidos escolares. El docente para ello debe estar apegado a 

un paradigma que le sirva de orientación y guía y a la puesta en práctica de diversos 

enfoques curriculares que le permitan la construcción de conocimiento. 

Los alumnos no construyen significados a propósito de contenidos cualesquiera; 

en la práctica la totalidad de los contenidos escolares son formas culturales ya 

construidas, ya elaboradas  a nivel social.  Su aprendizaje supone una verdadera 

actividad constructiva en el sentido de que los alumnos deben asimilarlos, apropiárselos, 

atribuyéndoles un conjunto de significaciones que van más allá de la simple recepción 

pasiva.  Pero los contenidos del aprendizaje escolar no son sólo objetos de conocimiento 

más o menos complejos; son ante todo productos de la actividad y del conocimiento 
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humano marcados social y culturalmente, de tal manera que la actividad constructiva 

que los alumnos despliegan ante ellos está fuertemente condicionada por dichas marcas.  

La actividad constructiva de los alumnos ante los contenidos escolares aparece así 

totalmente inmersa en el entramado de una actividad social colectiva que supera 

ampliamente el ámbito de lo estrictamente individual. La tecnología en este proceso 

constructivo puede jugar un papel importante como un medio de difusión y organización 

de aprendizajes. Por su parte Díaz Barriga y Hernández (2002), precisan que “enseñar no 

es sólo proporcionar información, sino ayudar a aprender, y para ello el docente debe 

tener un buen conocimiento de sus alumnos…la clase  no puede ser ya una situación 

unidireccional, sino interactiva” (p.6).  

Las cinco perspectivas de la enseñanza según Bates y Poole (2003) son: a) 

transmisión, se deben plasmar los contenidos temáticos fundamentales de la asignatura, 

para ello el docente debe tener un dominio sobre los enfoques y propósitos de la misma; 

b)  aprendizaje, se debe poner cuidado en satisfacer los diferentes estilos de aprendizaje 

de los alumnos y atender a esa diversidad; c) del Desarrollo, el docente debe garantizar 

el uso de una metodología didáctica que permita a los estudiantes acceder a aprendizajes 

significativos, que le permitan desarrollar competencias en su campo disciplinario; d)  

crecimiento Personal, es importante que se reflexione para que el docente ayude a sus 

alumnos a generar un plan de autoformación que le permita superar metas en tiempos 

cortos, que además permitan elevar la autoestima por el logro alcanzado; y e)  la 

Reforma Social, es necesario preparar a nuestros alumnos a no ser espectadores de la 
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realidad, por el contrario, deben incorporarse a la sociedad para comprenderla y tratar de 

modificarla. 

El trabajo docente en la escuela  es tan complicado en la actualidad que se 

transforma permanentemente en un reto, que tiene matices caóticos y circunstancias 

únicas. Por vez primera en la historia de la humanidad el maestro esta en clara 

desventaja en el acceso  a la información y al conocimiento. El problema fundamental  

que enfrenta el maestro no es: cómo tratar a los alumnos, o como comprenderlos y 

mucho menos como disciplinarlos, el problema es: ¿de qué manera puede igualarlos en 

el uso y acceso a los sistemas digitales de información y conocimiento? 

 La mayoría de los maestros en  México  ya poseen un cierto rechazo a las nuevas 

tecnologías. A veces los alumnos saben cómo aplicar los nuevos medios mejor que sus 

profesores y surgen conflictos. Quizá el problema del uso de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información esté más ligado a un problema de visión del mundo entre 

las generaciones presentes en el proceso educativo, que en lo que suponemos sea una 

resistencia natural a lo nuevo. La diferencia es que las nuevas generaciones nacieron con 

un teclado y un mouse bajo el brazo. Muchos de los maestros que rechazan el uso de los 

nuevos medios en su clase no ven cual es su valor agregado. Podemos decir que las 

evidencia en los cambios de paradigma en la educación, tienen indicadores muy claros y 

Peters (2002) lo resume en lo siguiente: a) los  adultos que se incorporan a sistemas 

educativos, nunca terminan la formación; b)  aumento en la matricula y la mayor 

difusión de programas de educación abierta; c)  la  edad y la condición social de los 

estudiantes; d) la universidad que ahora coopera con la industria, se complementan y se 
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ayudan; e) enfoques diferentes en las metas educativas partiendo desde lo más general 

hacia una más específica y especializada; f)  el significado de la educación universitaria, 

ahora es un indicador del empleo al formar a los estudiantes en competencias 

profesionales: h)  la función de la educación en los países industrializados, ahora la 

fuerza mental es el factor de la producción más importante; i) el financiamiento de la 

educación pues ahora la industria debe hacerlo ya que son rentables gracias a ella; j)  la 

forma de ver a la educación, ahora los estudiantes son los clientes y los maestros deben 

tratarlos bien, la enseñanza es una mercancía que hay que venderla bien; y k)  Un 

cambio en la exclusividad académica con respecto a la investigación y enseñanza hacia 

la competencia con otros proveedores de poder intelectual, industrias que han creado sus 

propias universidades. 

Los problemas derivados de las estrategias de enseñanza, competen al campo de la 

didáctica como una disciplina independiente. La didáctica vista como la aplicación  de 

técnicas, busca enfocar la acción docente hacia el conjunto de recursos técnicos 

(estrategias didácticas) que tienen como propósito encaminar el aprendizaje del 

estudiante, de modo que permita alcanzar los objetivos educativos, en este sentido es 

importante hacer una revisión histórica de su desarrollo. 

El proceso de la didáctica como disciplina independiente tiene cinco etapas 

históricas en su desarrollo, según, Adúriz-Bravo, (2000), que son:  

a)  Etapa adisciplinar. Desde fines del siglo XIX hasta mediados de la década de los 

cincuentas del siglo XX, las producciones en el campo que hoy se llaman didáctica 

de las ciencias son escasas y heterogéneas. Este campo del conocimiento no fue 
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explorado con profundidad, mucho menos se delimitó como un campo del saber 

científico con problemas bien definidos, tampoco se cuenta con ningún cuerpo 

internacional de investigadores para que por convención se generaran marcos 

conceptuales definidos;  

b)  Etapa tecnológica. Esta etapa tiene su inicio en la voluntad de cambio de los 

currículos de ciencias que se extiende rápidamente por el mundo sobre todo el de 

habla inglesa durante las décadas de los años cincuenta y sesenta. Para ese 

momento ya hay una orientación  teórica basada fundamentalmente en los avances 

de la psicología del aprendizaje;  

c)  Etapa protodisciplinar. A mediados de la década de los setentas crece el consenso 

acerca de la existencia de un nuevo campo de estudios académicos; los 

investigadores en didáctica de las ciencias comienzan a considerarse miembros de 

una misma comunidad, que se independiza crecientemente de las otras ciencias, y 

que acepta la necesidad de formular problemas propios y distintos;  

d)  Disciplina emergente. En la década de los ochenta, inicia la preocupación por la 

coherencia teórica del cuerpo de conocimiento acumulado. Se reconoce la 

existencia de un conjunto de personas guiadas por la misma problemática, y se 

considera necesario un análisis más riguroso de los marcos conceptuales y 

metodológicos para conducir la exploración sistematizada de esta problemática. La 

apertura interdisciplinar (Astolfi y Develay, 1989), desemboca sobre el fin de la 

década en el consenso acerca de que el constructivismo, en su versión didáctica, es 

la base teórica común para la mayor parte de los estudios de este campo del saber, 



 

32 
 

el constructivismo, está dando paso ahora a la discusión acerca de las posibilidades 

que tiene este marco conceptual de transformarse en un modelo teórico lo 

suficientemente estable como para convertirse en el paradigma de la didáctica en 

un futuro inmediato; y  

e)  Disciplina consolidada. Durante los últimos años, a pesar de la escasez de estudios 

sobre la disciplina (paralela a la explosión de la cantidad de estudios en la 

disciplina), existe una opinión más o menos generalizada acerca de la creciente 

consolidación de la didáctica como disciplina independiente. 

Por otro lado, según un estudio realizado por Kirschner, P.A., Sweller, J. & Clark, 

R.E (2006)  el constructivismo ha pasado a ser sólo un sueño no realizado, la crítica más 

importante es que en esta visión se invita  a los estudiantes a descubrir conocimiento en 

lugar de enseñárseles contenidos  y esto provoca que  no sólo aprenden menos, sino que 

terminan confusos y frustrados. La perspectiva de estos autores es que  el 

constructivismo deja por un lado las características cognitivas de la persona, ha dejado 

por un lado lo que  Protagoras  el famoso sofista griego afirmaba diciendo que el hombre 

es la medida de la verdad, el valor, la ley y las normas. El hombre es la medida de todas 

las cosas, de las que son en cuanto son, y de las que no son en cuanto no son, y  no la 

especie hombre, ni un pueblo determinado, sino cada hombre, cada individuo 

(Abaggnano, 1961). 

Esta afirmación subjetiva de Protágoras invita a que se revise la arquitectura 

cognitiva del ser humano, atiendo sus propios estilos de aprendizaje que son rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, 



 

33 
 

de cómo los aprendices perciben, interaccionan y responden a un ambiente de 

aprendizaje (Alonso, 2000). Es de notar que el constructivismo puede parecer atractivo 

por su gran popularidad entre los docentes,  sin embargo, no  atiende el aula 

diversificada (Tomilson, 2004) en donde la exclusión provocada por el método 

constructivista deja por un lado a los alumnos con menos oportunidades.   

2.5 Impacto social de la tecnología en la función docente.  

El papel de la educación en el mundo globalizado de hoy,  puede ser visto desde 

distintas perspectivas que permiten entender la forma en que las personas se desarrollan, 

de acuerdo a las características de los cambios en la sociedad y la economía, los cuales 

son el resultado de los avances tecnológicos que permiten nuevas relaciones en dichos 

ámbitos.  En este sentido la educación también ha tenido grandes transformaciones 

debido al desarrollo de Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, que 

son la parte medular del nuevo contexto educativo, de la llamada era digital, la cual pone 

a disposición nuevas herramientas que transforman el acceso y el tratamiento de la 

información, y por ende la educación y formación de las nuevas generaciones, dejando 

atrás sistemas y formas de enseñanza tradicionalistas en donde el papel del maestro va 

de la mano con la transformación social, definiendo que clase de personas se quieren 

formar para los años que vienen con que capacidades, habilidades, y conocimientos, en 

donde es importante tomar en cuenta el valor de las herramientas tecnológicas de las que 

hace uso el maestro, las cuales no serán ni buenas ni malas por sí mismas,  

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

los niños mexicanos aún pasan pocos años en la educación formal y no obtienen el 
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provecho que se espera, los resultados muestran que la los logros educativos deficientes 

se transmiten de una generación a la siguiente y, con ello, se transmite también la 

pobreza. La marginación y la desigualdad provocan que la distancia entre las 

comunidades más favorecidas y las excluidas sea cada vez mayor. La obligatoriedad de 

la educación preescolar, que está desviando recursos de la necesitada expansión de la 

educación secundaria, debería limitarse al último grado del nivel preescolar o a los niños 

de familias de bajos ingresos, que son quienes más lo necesitan. Por el lado positivo, se 

cuentan programas prometedores que tienen como objetivo acelerar los sistemas de 

información y tecnología en la escuela (como el programa Enciclomedia) (OCDE, 

2005). Por otro lado las experiencias en la formación docente hasta este momento en el 

uso del equipo de Enciclomedia en secundaria son pocas en el país, sin embargo; a nivel 

internacional existen instituciones que lo están utilizando. Tal es el caso  de  España  con 

el Proyecto Internet en el aula en la que se han instalado 800 pizarras digitales 

Interactivas en escuelas de primaria y secundaria de Galicia. Otro caso es el de Ucrania 

en el que 1000 aulas de Kiev están equipadas con pizarras interactivas, en Estados 

Unidos Distrito Escolar de Bellevue en el Estado de Washington casi 900 pizarras 

interactivas una en cada aula (Nuñez, 2006). 

Según Nuñez (2006) más de 330.000 Pizarras Digitales Interactivas han sido 

instaladas en todo el mundo, llegando a 11 millones de estudiantes. La importancia de 

cómo vincular las pizarras con objetos de aprendizaje que promuevan aprendizajes es la 

mejor manera de generar nuevos conocimientos en los 11 millones de alumnos que están 

en contacto con esta tecnología. En los Estados Unidos se utilizó la estrategia de 
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búsqueda exploratoria de casos múltiples de Yin (Hughes, 2005). Las entrevistas a los 

profesores fueron hechas por teléfono para seleccionarlos. Una vez seleccionados los 4 

profesores de inglés, se les realizó una entrevista enfocada en su carrera, educación, 

experiencia tecnológica en el salón de clases, educación tecnológica, currículum y con 

las habilidades para la enseñanza del inglés. Las entrevistas fueron grabadas, transcritas 

y monitoreadas por tres observadores con experiencia en el uso de tecnología en 

ambientes educativos. 

Aunque existe la disposición de incrementar el uso de la tecnología como un 

objetivo nacional en los Estados Unidos de América, Hughes menciona que sólo una 

tercera parte de los profesores se sienten y están preparados para incorporar el uso de 

equipo de computo en sus clases (NCES, 2000) además de considerar el tiempo que 

necesitan invertir en conocer el uso de los recursos a incorporar así como poder 

estandarizar su uso en niveles elementales, primaria y secundaria. La familiarización con 

la tecnología requiere que dediquen tiempo para conocerla, aprender a utilizarla e 

incorporarla en sus clases logrando un mejor desempeño en los alumnos. Un punto clave 

es el lograr el aprendizaje, propósito final que a través del uso de las aplicaciones el 

profesor valide que se logre el resultado.Hughes menciona que la falta de experiencia en 

la aplicación de la tecnología genera en los profesores una incertidumbre para 

incorporarla en sus planes de enseñanza sobretodo, considerando lo que esta situación 

puede impactar a los estudiantes y que sólo un sector tiene acceso a educación con 

calidad acerca del tema. De acuerdo al Malken Exchange of Educational Technology 

(Hughes, 2005) de 1999, los profesores recibieron 5.9 horas de capacitación en 
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educación combinando recursos tecnológicos, a través de sesiones cortas, sin 

profundizar en el tema y con mínima practica enfocada a sus necesidades y sin un 

enfoque pedagógico y curricular. Las variables en el soporte pedagógico en tecnología 

las define Hughes en 3 categorías: a) la función tecnológica como reemplazo; b) 

amplificación; c) transformación. Entre las consideraciones analizadas se incluyó: si el 

uso era para el profesor o estudiante, uso pedagógico o relacionado con el tema, uso de 

software o hardware y grado de innovación (tipo de tecnología usada, situación de 

aprendizaje), y si la enseñanza del inglés estuvo incluida. 

La Universidad Pedagógica  Nacional realizó  un estudio por Ordaz  et al. (2002), 

que consintió en describir las características más relevantes que sobre el uso de la 

tecnología educativa se hace en algunas escuelas de los diferentes niveles educativos en 

el estado de San Luis Potosí.Encontraron que existen diferencias en cuanto a las 

condiciones de infraestructura y características geográficas de las escuelas, pero también 

existen semejanzas en relación a aspectos importantes como la formación de los 

docentes, capacitación permanente, conectividad  y condiciones laborales. Eso significa 

que el uso de la tecnología está determinado en gran medida por el contexto escolar, 

pero incide profundamente aspectos de formación y actualización docente. Para 

organizar la información se tomó como base el modelo NOM (Niveles, Orientaciones y 

Modalidades de uso de la computadora) diseñado por Manuel Gándara. 

El tema de la tecnología ha venido adquiriendo un lugar central en la reflexión de 

nuestros días. El cada vez mayor desarrollo en todos los campos del quehacer humano 

va haciendo que se polaricen las opiniones, sobre el uso de estas en áreas complejas de 
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relaciones humanas como la escuela, en donde se pude observar que la tecnología tiene 

un importante papel;  la Tecnología educativa está orientada a racionalizar y mejorar los 

procesos educativos mediante la sistematización de esfuerzos y aplicación de principios 

de ciencias de la educación.   Cabe aclarar que cuando se habla de Nuevas Tecnologías 

en educación se hace referencia  principalmente a tres sistemas: el video, la informática 

y las telecomunicaciones.  

2.6 Síntesis   

A manera síntesis, podemos decir, que la sociedad se va adecuando a los cambios 

que surgen a raíz de los descubrimientos científicos y su adaptación en la generación de 

nueva tecnología. La sociedad del conocimiento va modificando la forma de cómo se 

enfrentan las situaciones cotidianas y por lo tanto, las personas que la conforman están 

permanentemente modificando el estilo de vida de sus integrantes. La escuela como una 

institución social no es ajena a esos cambios y debe adaptarse a esta nueva forma de 

resolver problemas, los docentes necesitan adaptarse a la tecnología y su uso en 

situaciones didácticas. 

La sociedad se puede interpretar de acuerdo al uso que hace de la tecnología, el 

nivel de desarrollo de un grupo de personas que tienen características afines puede ser 

verificada de acuerdo a la aplicación de instrumentos tecnológicos para subsistir, esto 

otorga poder a quien tiene el dominio de creación y distribución de tecnología, Franklin 

(1996), establece dos tipos de desarrollo tecnológico en función del fabricante.  

La intención con la que se hace tecnología determina  a la sociedad del 

conocimiento de acuerdo con Boshier (1998), las relaciones de poder y de control social 
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están definidas  por la forma en cómo es utilizada la tecnología en contextos sociales. La 

integración de la tecnología en la escuela se determina de acuerdo al tipo de integración 

que logre. 

El programa Enciclomedia está diseñado para mejorar los aprendizajes en la 

educación básica de México, se pretende que el constructivismo sea el modelo que guie 

este proceso, históricamente Adúriz-Bravo, (2000) mencionan las etapas en las que la 

didáctica se ha consolidado. El constructivo es un sueño que no se ha hecho realidad 

según, Kirschner, P.A., Sweller, J. & Clark, R.E (2006).  

Se espera que de acuerdo a los resultados obtenidos en otros países con el uso de 

las pizarras digitales, como España, Ucrania y Estados Unidos, el programa 

Enciclomedia logre mejorar los aprendizajes significativos en los alumnos del nivel 

básico de Sinaloa. 
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Capítulo 3 

Metodología 

Aplicando una metodología de investigación cuantitativa, se trata de describir el 

impacto en la función docente del programa Enciclomedia en la escuela secundaria 

específicamente en la zona 010 de secundarias técnicas que poseen características 

únicas, pero representativas de la realidad nacional. En esta zona escolar existen 7 

escuelas, de las cuales  6 son  públicas y  1 privada, 4 agropecuarias y 3 industriales. El 

método empleado contempla tanto el diseño, elaboración y revisión del instrumento de 

captura de información, como la definición de la población que formará parte del 

proyecto. Los instrumentos para recopilar la información fueron piloteados en función 

del 10%  de la muestra obtenida. Se realizó un plan de acción que determina los pasos y 

procedimientos a seguir y se concluye con la descripción del análisis de los datos. 

3.1   Diseño de investigación 

 El presente estudio corresponde a enfoque cuantitativo, sin manipulación de 

variables con un diseño no experimental, transaccional del tipo descriptivo, ello en 

función de su estructura y alcance. Debido al tipo de investigación, descriptiva, en este 

estudio “no se formula hipótesis”, como lo menciona Hernández, Fernández y Baptista 

(2007, p. 122), por lo que la guía del estudio se basa en la pregunta de investigación, 

definida anteriormente;  los diseños transaccionales recolectan datos en un sólo 

momento, en un tiempo único y su propósito  es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado  (Hernández, et. al., 2007). Las escuelas 

de la Zona 010 de Secundarias Técnicas, están viviendo una realidad que permite hacer 
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un estudio de tipo no experimental por qué no se construye ninguna situación, sino que 

se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 

investigador (Hernández et al., 2007). 

3.2   Contexto sociodemográfico en que se realizó la investigación  

Según la Comisión Nacional de población existe un índice de marginalidad en la 

que los municipios de Ahome y el Fuerte (véase Tabla 1) ocupan lugares muy diferentes 

en grados de marginación;  en el caso de Ahome se tiene un índice muy bajo, eso 

significa que las condiciones sociales de vida son mejores que en 14 de los municipios 

por lo que está ocupando el lugar número 15 de 18 en el contexto estatal y el lugar 2265 

en el nacional, por su parte el municipio de El Fuerte, ocupa el lugar número 9 de 18 en 

la entidad y el lugar 1584 en el ámbito general, el índice de marginación es medio, lo 

que significa que está cerca de la media nacional y existe un nivel de vida medio entre 

sus habitantes. 

Según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (2005), 

Sinaloa cuenta con una infraestructura educativa que le ha permitido cubrir en más del 

95% la demanda educativa, pues se atiende casi la totalidad de la demanda potencial en 

educación primaria con un porcentaje del 98.3%, el 73.3% en educación preescolar, el 

92.2% en nivel secundaria, el 97.4% en educación media superior y el 84.4% en el nivel 

superior. 

La pirámide educativa se encuentra distribuida de la siguiente manera: preescolar 

11.5%; primaria 53.4%; secundaria 17.7%; preparatoria 10.8%; educación superior 

6.3%.  
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Tabla.1  Población total, índice y grado de marginación, lugar que ocupa en el 

contexto nacional y estatal por municipio, 2005.  

Clave del 
municipio 

Entidad 
federativa / 
Municipio 

Población 
total 

Índice de 
marginación 

Grado de 
marginación 

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
estatal 

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
nacional 

Sinaloa 2608442     
1 Ahome 388344 -1.35344426 Muy bajo 15 2265 

10 El Fuerte 92585 -0.44126411 Medio 9 1584 
 

3.2.1 Escuela Secundaria Técnica N° 18. Está ubicada en el municipio de Ahome 

y es cabecera de la sindicatura de San Miguel Zapotitlan; es una institución educativa 

que tiene organización completa, cuenta con 4 grupos de cada grado e imparte aéreas 

tecnológicas en: ganadería, agricultura, procesamiento de alimentos y secretariado. 

De acuerdo al Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE), tiene la 

siguiente problemática en el área académica: a) planeación didáctica, porcentaje logrado 

en la calidad: 93%;  b) trayectos formativos, porcentaje de asistencia a cursos realizados: 

70%; c) matemáticas primer grado, eficiencia obtenida en promedio 6.81, d) aula de 

medios (uso de videoteca y red EDUSAT), porcentaje logrado: 69.5%; no participa en 

proyectos colaborativos por Internet; e) manifiesta deserción escolar y f) Incidencias de 

faltas del personal docente. 

3.2.2 Escuela Secundaria Técnica N° 23. Está ubicada en el municipio de El 

Fuerte y pertenece a la sindicatura de Mochicahui; es una institución educativa que tiene 

organización completa, cuenta con 4 grupos de cada grado e imparte aéreas tecnológicas 

en: ganadería, agricultura, soldadura, procesamiento de alimentos y secretariado. 
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De acuerdo al Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE), tiene la 

siguiente problemática en el  área académica: a) trayectos formativos,  porcentaje de 

cursos realizados: 75%,  porcentaje de asistencia a los cursos: 96%; b) observaciones de 

clase. Meta de zona: 170 observaciones de clase (5 por semana), porcentaje logrado: 

48%; c) aprovechamiento Escolar (todas las asignaturas), promedio obtenido: 7.8; d) 

índice de reprobación (todas las asignaturas), porcentaje: 11.34%; e) aula de medios (uso 

de videoteca y red EDUSAT), porcentaje logrado: 100 %; y f) no participa en proyectos 

formativos.  

3.2.3 Escuela Secundaria Técnica N° 46. Está ubicada en el municipio de El 

Fuerte y pertenece a la sindicatura de Charay, es una institución educativa que tiene 

organización completa, cuenta con 3 grupos de cada grado e imparte aéreas tecnológicas 

en: ganadería, agricultura, procesamiento de alimentos y secretariado. 

De acuerdo al Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE), tiene la 

siguiente problemática: área académica: a) planeación didáctica, porcentaje de docentes 

que planearon: 89%; b) observaciones de clase, porcentaje logrado: 59%; c) 

aprovechamiento escolar (todas las asignaturas),promedio obtenido: 7.50; d)  índice de 

reprobación (todas las asignaturas),porcentaje obtenido: 11.49%; d) aprovechamiento 

escolar en Matemáticas, promedio obtenido: 7.01; e) aula de medios (uso de videoteca y 

red EDUSAT), porcentaje logrado 36.0%; f) proyectos colaborativos (no participa); y g) 

índice de reprobación en matemáticas, porcentaje obtenido: 15.76%. 

3.2.4 Escuela Secundaria Técnica N°60. Está ubicada en el municipio de El Fuerte 

y pertenece a la sindicatura de Mochicahui; es la comunidad más lejana y de difícil 
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acceso,  que tiene organización completa,y que cuenta con 2 grupos de cada grado e 

imparte aéreas tecnológicas en: ganadería, agricultura, procesamiento de alimentos. 

De acuerdo al Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE), tiene la 

siguiente problemática en el área académica: a) trayectos formativos, porcentaje de 

cursos realizados: 67%, porcentaje de participantes en los cursos: 90%; a) observaciones 

de clase, porcentaje logrado: 9%; b) matemáticas primer grado: eficiencia obtenida 

40.12%; y c) no participa en proyectos colaborativos. 

3.2.5 Escuela Secundaria Técnica N°74. Está ubicada en el municipio de Ahome y 

pertenece a la sindicatura de Los Mochis; es la más grande y mejor ubicada, siendo  una 

institución educativa que tiene organización completa, cuenta con 2 turnos con 6 grupos 

de cada grado e imparte aéreas tecnológicas en: dibujo técnico,  procesamiento de 

alimentos, computación y secretariado. 

De acuerdo al Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE), esta institución 

tiene la siguiente problemática considerando ambos turnos; a) planeación didáctica,  

porcentaje de docentes que planearon: 89%; b) trayectos formativos, porcentaje de 

cursos realizados: 44% porcentaje de participación: 55%; c) observaciones de clase, 

porcentaje logrado: 24%; d) matemáticas primer grado: Eficiencia obtenida  de 

52.09%;e) no participa en proyectos colaborativos; y f) reprobación, porcentaje: 7.6%. 

3.2.6 Escuela Secundaria Técnica N°89. Está ubicada en el municipio de Ahome y 

pertenece a la sindicatura de Los Mochis; es la escuela de creación más reciente, y es 

una institución educativa que tiene organización completa, y que cuenta con 5 grupos de 
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cada grado  impartiendo  aéreas tecnológicas en: dibujo técnico,  procesamiento de 

alimentos, computación y secretariado. 

De acuerdo al Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE), tiene la 

siguiente problemática en el área académica; a) planeación didáctica, porcentaje de 

docentes que planearon: 67%; b) observaciones de clase, porcentaje logrado: 0%; c) 

aprovechamiento escolar (todas las asignaturas), promedio obtenido: 7.78, d) índice de 

reprobación (todas las asignaturas), porcentaje obtenido: 16.64%; e) aprovechamiento 

escolar en matemáticas, promedio obtenido: 7.27;f) índice de reprobación en 

matemáticas, porcentaje obtenido: 16.26%; g) matemáticas primer grado. eficiencia 

obtenida: 35.4%; y h) no participa en proyectos colaborativos. 

3.2.7 Instalación de Enciclomedia en Sinaloa. La escuela secundaria a diferencia 

de la primaria en México no recibe libros de texto gratuitos editados por la Secretaria de 

Educación Pública, los libros de texto que se distribuyen entre los alumnos de las 

escuelas públicas son publicados por diversas editoriales y la función de la SEP es la de 

aprobarlos en forma y contenido y vigilar su apego a los planes y programas de estudio 

vigentes. La escuela secundaria tiene tanta diversidad de material bibliográfico que no 

existe un libro de texto que sea exclusivo para un grado y una asignatura determinada, 

como en el caso de la educación primaria. Si el programa  Enciclomedia es el enlace 

hipermediado de los libros de texto gratuitos con un repositorio de objetos de 

aprendizaje y con la enciclopedia Encarta de Microsoft, hay una gran dificultad para el 

diseño de material. 
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En el nivel de secundaria en el estado de Sinaloa, se instalaron en  los años de 

2006 y 2007, equipos de computo y aulas acondicionadas para Enciclomedia en un 100 

% de las escuelas, como lo afirma el acta de la  Sesión Pública Ordinaria del día Martes 

13 de febrero de 2007, celebrada por la Quincuagésima Octava Legislatura del H. 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa siendo presidente el C. Rolando Zubía 

Rivera.  El diputado Zubía Rivera, da algunos datos: a) en Sinaloa se instalaron 929 

aulas de Enciclomedia en aulas de nivel educación de primer grado de secundaria; b) El 

100% de los sistemas tienen cuando menos un sistema de Enciclomedia instalado (hay 

otras que tienen 2 ó 3); c) Fueron instaladas antes del 29 de enero de 2007, cuando no se 

tenía información sobre la suspensión del programa; d) debido al recorte que la 

Federación aplicó este año al programa Enciclomedia, las 4 mil 679 escuelas de primaria 

y secundaria de Sinaloa se quedaron a partir de esta semana sin acceso a Internet; e) 

alrededor de 5 mil maestros y un promedio de 40 mil alumnos ya se encuentran 

aprovechando el programa de Enciclomedia; f) en Sinaloa la instalación de los equipos 

se encuentra al 100% de lo programado en nivel primaria y hay 3,231 aulas de 

Enciclomedia que no está en el esquema de reducción y tampoco está instalado el 

Internet; g) 3 mil 750 las escuelas primarias que cuentan con Enciclomedia en Sinaloa, 

con 72 mil 139 alumnos beneficiados; y h) En el nivel secundaria se autorizaron 929 

equipos, algunos de los cuales aún no se instalan, con una cobertura de 40 mil 

estudiantes (Zubía, 2007). 

En el ciclo 2006-2007, en la Zona 010 de secundarias técnicas se instalan los 

equipos de Enciclomedia como se indica en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Aulas con equipo de Enciclomedia por escuela 

Escuela Número de aulas equipadas con 
Enciclomedia  

Escuela Secundaria Técnica 18 3 aulas 

Escuela Secundaria Técnica 23 2 aulas 

Escuela Secundaria Técnica 46 2 aulas 

Escuela Secundaria Técnica 60 2 aulas 

Escuela Secundaria Técnica 74 5 aulas 

Escuela Secundaria Técnica 89 3 aulas 

Colegio Montferrant No es dotado con el equipo 

 

3.3 Población y muestra  

En la zona escolar 010 se cuenta con un total de 327 trabajadores como se muestra 

en la Tabla 3, se  cuantifica al personal académico, el total es de 192 maestros, de los 

cuales 41 son del área de tecnologías y 151 académicos, que representan la población 

docente en la Zona. 

El número de alumnos inscritos en las escuelas de la zona son 3412 (ver Anexo 4),  

por lo que la población de estudio se da de acuerdo a los siguientes racimos: a) 

población de docentes académicos 151; b) Población de alumnos 3412;  y c) población 

del personal directivo de 26. 

Se considerarán para este estudio 3 muestras, a) para docentes; b) para alumnos; y 

c) para directivos. Usando el método de cálculo de muestras probabilísticas propuesto 

por Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2006: p. 245), la muestra 
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con los profesores es de 109 docentes académicos y de 358 alumnos.  En los Anexos 5, 6 

y 7  se especifica el procedimiento para obtenerlas. En cuanto a los directivos se aplica 

al 100% de la población ya que no resulta significativa la disminución de la muestra con 

respecto a la población total. 

Una vez determinado el tamaño de la muestra y la necesidad de encuestar a los 

alumnos y docentes distribuidos en las 6 escuelas y considerando que los alumnos y los 

docentes de cada institución pueden tener diferencias en el uso e impacto del programa 

Enciclomedia, se determinó que la muestra estratificada y el tamaño de la muestra para 

cada escuela (ver Anexos 5, 6 y 7). Es preciso informar que el muestreo estratificado se 

elaboró a partir de lo descrito por Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 

Lucio (2006: p. 247). De acuerdo a esta información los maestros y alumnos serán 

elegidos al azar con ayuda de los directivos y de acuerdo a la muestra estratificada 

mostrada en los Anexos 6 y 7.  

Tabla 3. Estadística de personal (Santana, 2008) 

PERSONAL 
DIRECTIVO 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

DOCENTE SERV. EDUC. TOTAL

ACAD. TEC COMPLEMENTARIOS 
      

 
 
 
 
62 

 
 
 
 
 
151 

 
 
 
 
 
41 

       
 
 
 
 
327 

DIRECTOR 7 ORIENTADOR   
SUBDIRECTOR 6 TRABAJO 

SOCIAL 
6  

C.A.A.  5 MÉDICO 
ESCOLAR 

1  

C.A.T.  4 ENFERMERA 2  
C.A.E.  4 ODONTOLOGO   
OTROS    BIBLIOTECARIO 4  
     PREFECTO  22  
     OTROS  11  
           
TOTAL   26 TOTAL     46  
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3.4 Sujetos de investigación 

Las personas que aportan información son  los 26 directivos de las escuelas 

secundarias técnicas de la zona escolar que representan el 100 % de la población y por 

ser una cantidad reducida hay condiciones para poder obtener esa información, se espera 

que compartan información sobre el uso de Enciclomedia en sus escuelas y el impacto 

que ha tenido en la función docente  la implantación del programa. 

Para el caso de los docentes se eligieron a 109 maestros de las escuelas 

secundarias técnicas que trabajen en asignaturas académicas sin importar el área en que 

se desenvuelvan, la edad y el sexo no serán factores a considerar. Se obtendrá 

información relativa al uso de la tecnología en el aula y qué tan significativo ha sido el 

uso del programa Enciclomedia en el salón de clases.   

Para el caso de los alumnos se pretende que aporten sus experiencias e indagar qué 

tan importante ha sido el uso del programa Enciclomedia en sus aprendizajes; se aplica 

el instrumento a 328 alumnos. 

3.5 Instrumentos de Investigación 

Se ha elegido para este estudio como instrumento el cuestionario, porque es un 

instrumento muy adecuado y útil para la evaluación de impacto por su versatilidad, 

accesibilidad a los datos y economía de recursos. No obstante, se puede complementar 

con otros instrumentos, cuando los datos a recabar así lo requieran. La construcción de 

un cuestionario es una labor cuidadosa, compleja, lenta y metódica que supone un 

proceso sistemático, y una secuencia ordenada con varias etapas que sigue unas leyes 

(Fraenkel, 1993).   
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Por lo tanto, supone en primer lugar, elaborar una guía del mismo que tenga en 

cuenta: la traducción de los objetivos en aspectos o puntos sobre los que es necesario 

recoger información, para después transformarlos a ítems; las decisiones sobre la 

planificación del contenido del cuestionario; su redacción, el juicio crítico por expertos 

de esa primera redacción, la forma de aplicar el cuestionario piloto, y los procedimientos 

previstos de aplicación.   

El cuestionario  fue diseñado de acuerdo a un libro de códigos (ver anexo 8), tiene 

algunos ítems en escala de Likert y permite recoger información rápida y abundante, 

pero se debe tener cuidado con la codificación para el análisis de los resultados puesto 

que obliga a encerrar en números concepciones, informaciones e interpretaciones que 

son inevitablemente complejas. De ahí la necesidad de utilizar correctamente el 

instrumento de evaluación y la información recabada a través del cuestionario. 

Se aplicaron tres cuestionarios, uno para los docentes (Anexo 1), otro para los 

alumnos (Anexo 2),  y un último para los directivos (Anexo 3). Es una técnica 

estructurada para recopilar datos, que consiste en una serie de preguntas, escritas, que 

debe responder el educando o persona determinada. Por lo regular, el cuestionario es 

sólo un elemento de recopilación de datos, que  debe traducir la información necesaria a 

un conjunto de preguntas específicas que los sujetos de investigación puedan contestar. 

Se hizo una prueba piloto para verificar la validez y confiabilidad por medio de pruebas 

estadísticas, para esto se considera el 10% de la muestra, quedando de la siguiente 

manera: 36 Alumnos, 11 docentes  y 3 directivos. 
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Los cuestionarios, tienen la siguiente estructura (ver Anexo 8): a) título 

especificando a quien va dirigida;  b) Introducción o presentación; resume los objetivos 

del cuestionario, la población bajo estudio, la institución que lleva a cabo la 

investigación y el carácter científico de la información requerida para motivar la 

colaboración del informante; c) Identificación del cuestionario; específica un número 

para cada cuestionario aplicado, lugar y fecha de aplicación. Los tres instrumentos están 

divididos en tres secciones que nos ayudarán a tener parámetros de comparación entre 

las respuestas de los diferentes grupos, de esta manera podremos establecer puntos de 

coincidencia o de discrepancia en cada ítem del cuestionario. 

La división es la siguiente: a) Aspectos Generales: este apartado está dedicado a 

obtener información general de las personas que colaboraran en este estudio,  y se les 

solicita información respecto al nivel educativo, porque podría ser determinante en los 

datos obtenidos; b) Uso de la Tecnología: en esta parte del instrumento se pretende 

obtener información sobre el uso de la tecnología en contextos diferentes y en el salón 

de clase se construyó una matriz de frecuencia que servirá como indicador para 

determinar el uso y  a frecuencia de diferentes recursos tecnológicos incluido el 

programa Enciclomedia; y c) Uso del programa Enciclomedia: este apartado es el más 

importante del instrumento ya que trata de obtener información específica sobre el uso 

del programa Enciclomedia y el impacto en la función docente tiene su implementación, 

determinándose el número de Docentes que usan el programa y en que asignaturas se 

está usando. 
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3.6 Procedimiento  

Para desarrollar el trabajo de investigación se siguió el siguiente procedimiento: a)  

reunión con el supervisor  y el consejo de directores de la zona escolar para obtener un 

permiso por escrito para visitar las escuelas y recabar la información necesaria; b) 

reunión de academia de Zona; c) asistencia a los Talleres Generales de Actualización; d) 

informar el proyecto a  las academias de la Zona escolar; e) aplicación de prueba piloto 

del cuestionario; f) revisión de la validez y objetividad del instrumento aplicando 

pruebas estadísticas; g) redacción del instrumento final; h)visita  a las escuelas y 

aplicación de los cuestionarios definitivos a docentes, alumnos y directivos; i) 

recopilación y organización de la información recabada; j) realizar la evaluación de los 

datos en una hoja de cálculo y generar una base de datos para analizar la información 

recuperada; k) determinar si se han respondido las interrogantes y se si han cumplido los 

objetivos; y l) escritura de la experiencia y el informe final. 

3.7 Cómo se analizan los datos  

El tratamiento de los datos relevantes es el momento de la investigación en que el 

trabajo de recolección de datos ha terminado y es necesario ordenar, clasificar, depurar y  

analizarlos de frente a la pregunta principal, preguntas derivadas y objetivos a manera de 

debate teórico.  

La Figura 1 muestra la forma en que se ha organizado el proceso del análisis de 

datos;  como se trata de una investigación cuantitativa descriptiva se debe  de aplicar 

estadística de tipo descriptiva que incluye las distribuciones de frecuencias, las medidas 

de tendencia central, medidas de variabilidad y  graficas que ilustren y ayuden a  
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Figura 1.  Metodología de investigación y análisis de datos. 
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interpretar los datos, todo esto será analizado mediante una hoja de cálculo.  (Hernández, 

Fernández y Baptista 2007). 

La confiabilidad del instrumento es evaluada de acuerdo al Coeficiente Alfa de 

Cronbach, “se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados 

obtenidos y mide el grado en que la aplicación repetida del instrumento, al  mismo 

sujeto u objeto, produce iguales resultados” (Hernández, Fernández y Baptista 2007, p. 

441). 
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Capítulo 4 

Análisis de resultados 

El presente capítulo está dedicado a presentar los resultados del análisis de los 

datos obtenidos en el trabajo de campo; se pretende que esta recopilación y recuperación 

de la información proporcione datos suficientes como para dar respuesta a la pregunta 

principal de este estudio. Para buscar explicaciones y respuestas a esa pregunta, se 

diseñó un cuestionario y se aplicó a 26 directivos, 109 docentes y 358 alumnos de la 

Zona 010 de secundarias Técnicas del estado de Sinaloa. La descripción de los 

resultados se hará de acuerdo a la estructura de los cuestionarios y de los apartados que 

los conforman, se dará cuenta inicialmente del cuestionario a directivos (Apéndice 1), en 

seguida el de los docentes (Apéndice 2) y se culmina con el de los alumnos (Apéndice 

3). El criterio para dar a conocer la información será en un primer momento por 

separado, en seguida se presentarán datos integrando la información global que arrojaron 

los instrumentos. 

4.1 Confiabilidad del instrumento  

Con el fin de estimar la consistencia interna de la escala utilizada en los 

instrumentos, se hizo un  análisis del coeficiente Alfa de Cronbach. Las Tabla 4 muestra 

dicho índice de consistencia interna, es decir los coeficientes de confiablidad. 

Tabla 4. Alfa de Cronbach para los  instrumentos. 
 

Instrumento Alfa de Cronbach 
Directivos 0.65 
Docentes 0.68 
Alumnos 0.63 
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El Alfa de Cronbach de las mediciones de las variables propuestas han resultando 

en los tres instrumentos superiores a 0.6, lo que se considera un valor de alta 

consistencia, de acuerdo con Santesmases (2001,  p. 364.).  

Es de hacer notar que se aplicó el instrumento a directivos y docentes en diferentes 

momentos y circunstancias y aunque se llevo a cabo a un número diferente de muestras 

se lograron coeficientes de alfa de Cronbach muy similares, aunado a que el diseño está 

hecho con muy pocos ítems, podemos afirmar que el instrumento es confiable.  

4.2 Aspectos generales de los sujetos   

Es importante hacer énfasis sobre la importancia de desarrollar el proceso de 

aprendizaje sobre las exigencias del contexto y al mismo tiempo sobre las necesidades 

que surgen durante el proceso de enseñanza. El contexto define la situación específica de 

un grupo humano, el ambiente, los recursos, la cultura, el idioma, las condiciones 

económicas; en una palabra su cultura. La educación es la responsable de perpetuar una 

cultura y de esta manera conseguir que ese grupo permanezca y se fortalezca.  

 

Tabla 5. Directivos por escuela. 
 

Escuela 
 

Función   
Director  Subdirector  Coordinadores  Total  

Técnica 18 1 1 2 4 
Técnica 23 1 1 2 4 
Técnica 46 1 1 2 4 
Técnica 60 1 1 2 4 
Técnica 74 1 2 3 6 
Técnica 89 1 1 2 4 

Total 6 7 13 26 
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Fierro, Fortoul y Rosas (1999) describen la práctica docente como praxis social en 

la cual el rol del maestro está definido por los agentes implicados (maestros, alumnos, 

autoridades educativas y padres de familia), así como por los aspectos institucionales y 

normativos. En este sentido, se rescata la relación maestro-alumno, y este último pasa de 

ser producto a ser elemento activo en su proceso de aprendizaje. 

4.2.1  Edad y género. En la Tabla 5 se presenta el número de directivos por 

escuela y la función que desempeñan dentro de la comunidad educativa, es de notar que 

el número de cada equipo de directivos es muy similar, en donde la Secundaria Técnica 

74 tiene dos personas más que el resto por que tiene dos turnos, matutino y vespertino, el 

director tiene 1 subdirector y 2 coordinadores por turno. 

El género de los directivos es presentado en la Tabla 6; de 26, 19 son del sexo 

masculino esto representa un 73%, mientras que el femenino son 7, que son el 27%, esto 

indica que la zona 010 en una proporción casi de 2 a 1 se imponen en los puestos 

directivos los varones. 

Aunque la edad no es un factor determinante en este estudio es importante notar 

que la edad de los directivos de la zona 010 de Secundarias Técnicas oscila entre los 41 

y los 60 años de edad, sólo 1 directivo la sobrepasa.  

La Tabla 6 muestra que de los docentes en la Zona 010 de Secundarias Técnicas, 

un 46.42% representa al género Femenino y un 63.58% representa al género Masculino; 

el rango de edad de  41-50 años y el rango de edad de 31-40 años representan los 

porcentajes más altos y solo hay uno con más de 60 años, lo que significa que la mayoría 

de ellos se encuentra entre los 20 y los 50 años. En el caso de los alumnos 183 de los 
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encuestados son del género masculino y 175 del género femenino, representando un 

51% y un 49% respectivamente, por lo que el sexo no es una diferencia entre ellos y la 

edad fluctúa entre los 12 y los 16 años. 

Tabla 6. Género de los docentes de la Zona 010 de Secundarias Técnicas 

Escuela Sexo Total 
Masculino Femenino

Técnica 18 5 9 14 
Técnica 23 8 5 13 
Técnica 46 5 6 11 
Técnica 60 2 2 4 
Técnica 74 35 12 47 
Técnica 89 8 12 20 
Total 63 46 109 
Total en % 57.79 42.2 100 

 

4.2.2 Logro académico. La formación del docente define en gran medida el 

impacto que en su labor tiene la incorporación de nuevos recursos.  

Tabla 7. Logro académico de los directivos de la zona 010  
 

Escuela Grado académico Total 
Licenciatura  Pasante de 

Maestría 
Maestría Pasante de 

doctorado 
Doctorado  

Técnica 18 4     4 
Técnica 23 3 1     4 
Técnica 46 2 1  1    4 
Técnica 60 2 1  1    4 
Técnica 74 2 3   1   6 
Técnica 89 4     4 
Total 17 6 2 1  26 
Total en % 65.3846154 23.076923 7.6923077 3.8461538   100 
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En la Tabla 7 se manifiesta que  el mayor porcentaje de los directivos pertenece a 

los que tienen el grado académico de Licenciados con un 65%, le siguen los que son 

pasantes de maestría con el 23%, los que han sido titulados en materia con el 8% y el 

Doctor con el 4%. 

La Figura 2 muestra que la Licenciatura representa el porcentaje más alto en 

cuanto al grado académico de los docentes de la Zona 010, representando éste el 58% 

como lo muestra la gráfica. Es seguido por un 15 % de Licenciatura Incompleta, los 

grados de maestría y doctorado se hallan con un porcentaje de 5% y 2% 

respectivamente. En comparación con los directivos los docentes tienen menor 

formación en los grados de maestría y doctorado. 

 

 

Figura 2.Grado académico de los docentes de la Zona 010 de Secundarias 

Técnicas 
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4.3 Uso de la tecnología 

La educación hoy en día, está muy relacionada con el uso de las tecnologías que 

impactando en nuestro país, tanto en la enseñanza en un salón de clases convencional 

como en un ambiente de educación a distancia. 

La enseñanza basada en tecnología está siendo utilizada cada vez más para el 

aprendizaje, lo que significa que la tecnología no sólo se usa como un recurso adicional 

dentro del salón de clases o del ambiente a distancia, sino que permite un acceso flexible 

al aprendizaje tanto para estudios en línea como en el aula.  

En este apartado y de acuerdo a los resultados que se han obtenido en la aplicación 

de los instrumentos se dará respuesta a las siguientes interrogantes planteadas en el 

inicio de este estudio. 

La interrogante que se resuelve en este apartado es la siguiente: ¿Qué 

conocimiento tienen los docentes sobre el uso de las nuevas tecnologías en el aula? En 

este sentido, la Tabla 8 nos indica el número de directivos que piensan que el uso de la 

tecnología está ligada a sus actividades cotidianas, de ellos 14 manifiestan que sí 

requieren permanentemente el uso de tecnologías, 8 piensan que a veces son necesarias 

y 4 tienen la idea de que no les hacen falta en lo absoluto, es necesaria, la conversión del 

docente en un profesional vinculado permanentemente con el saber pedagógico, que 

diagnostique las necesidades de aprendizaje de sus alumnos, examinando y 

perfeccionando los métodos para atenderlos, y asumiéndose como un actor activo, 

creativo y responsable dentro del sistema educativo. 
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El proceso de enseñanza es un dinámico y ese movimiento vertiginoso no va en 

exclusiva del uso de la tecnología de la información y la comunicación, por lo qué es de 

notar que se requiere de un cambio  de actitud en los profesores para que ellos se 

transformen en varaderos mediadores  y que estimulen a sus alumnos en su aplicación 

para conseguir aprendizajes.  

 
Tabla 8. Uso de la tecnología en actividades cotidianas de los directivos  

 
Escuela 

¿Requieren sus actividades normales del uso de 
las nuevas tecnologías? 

Total 

Sí A veces No  

Es necesaria la conversión del 
docente en un 
profesional 
vinculado 
permanentemente 
con el saber 
pedagógico 

que 
diagnostique 
las 
necesidades 
de 
aprendizaje 
de sus 
alumnos 

examinando y 
perfeccionando 
los métodos 
para 
atenderlos 

y 
asumiéndose 
como un 
actor activo 

Técnica 23 3 1  4 
Técnica 46 2 1 1 4 
Técnica 60 1 2 1 4 
Técnica 74 4 2  6 
Técnica 89 2 1 1 4 

Total 14 8 4 26 
Total en % 53.8461538 30.769231 15.384615 100 

 

Pero por más completas y bien estructuradas que estén las interfaces, cuando no 

están respaldadas por conocimientos y competencias docentes en lo tecnológico y en lo 

didáctico terminan por ser un obstáculo en el proceso. 

A la pregunta, ¿Con qué frecuencia se usa el programa? queda aclarada porque el 

uso y la frecuencia de recursos de cómputo por parte de los docentes, muestra que 60 de 
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los docentes, utilizan diariamente el correo electrónico, siendo el resultado más alto, al 

igual que el procesador de texto, que es usado diariamente según las respuestas de 45 

docentes, seguido por la comunicación de colegas con 40 respuestas. Recursos de 

cómputo como bases de datos, correo electrónico y procesador de texto son los que más 

se utilizan semanalmente, mientras que  el pizarrón electrónico y las presentaciones los 

más utilizados mensualmente, (ver Tabla 9). 

Tabla 9. Uso cotidiano de nuevas tecnologías por parte de los docentes  

Escuela 
¿Requieren sus actividades normales del 

uso de las nuevas tecnologías? 

Total 

Sí A veces No  

Técnica 18 9 3 2 14 
Técnica 23 8 5  13 
Técnica 46 6 3 2 11 
Técnica 60 4   4 
Técnica 74 32 8 7 47 
Técnica 89 16 3 1 20 

Total 75 22 12 109 
Total en % 68.80 20.18 11.00 100 

 

En cuanto a los directivos, los resultados muestran que los recursos más usados 

son, el procesador de texto que es usado por 15 personas todos los días, seguidos por el 

uso de correo electrónico, el chat y las presentaciones. No tienen comunicación con sus 

colegas ni usan el pizarrón electrónico. En el caso de los alumnos el chat, la navegación 

en Internet y el correo electrónico son los más utilizados, y el uso del proyector  y el 

programa Enciclomedia los menos utilizados. 
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La importancia de la incorporación de las nuevas tecnologías en las actividades del 

profesor para facilitar los aprendizajes de los alumnos, de acuerdo a los resultados 

obtenidos con los docentes fue que un 46% de los profesores consideran que la 

incorporación de la tecnología, en las actividades del profesor, es determinante para el 

aprendizaje de los alumnos, un 42% opina que es muy importante y 12% que lo ven 

como importante. Los directivos tienen exactamente la misma opinión. 

Por lo tanto, las  herramientas tecnológicas  no solo cumplen con la función de 

facilitar el aprendizaje,  sino como lo señalan los Tecno-estructuralistas, también 

cambian la forma en la que el alumno lleva a cabo este proceso, debido a que estas 

herramientas muestra información que atiende a los intereses del profesor y de la 

institución, a la vez de que lleva al alumno a interactuar con las computadoras y la 

Internet, en la mayoría de los casos, dejando atrás las formas tradicionales de enseñanza-

aprendizaje, respondiendo como ya se ha mencionado, a intereses ideológicos, 

socioeconómicos, políticos. El hecho de que el maestro en su mayoría no use la 

tecnología en esta región, presupone un tipo de discriminación por que los docentes no 

cuentan con los medios para capacitarse. 

Lo anterior queda demostrado cuando se sugiere  la implantación de un programa 

de capacitación en el uso de la Tecnología aplicada a la educación para fortalecer las 

actividades de docencia, los directivos y los docentes, ellos consideran que es 

determinante que se lleve a cabo incluso algunos lo manifiestan el final del instrumento 

como algo urgente. Los alumnos que son los beneficiarios inmediatos un 71% opinan 

que la importancia de la incorporación de las nuevas tecnologías en las actividades del 
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profesor es determinante, seguido por 69 alumnos que representan el 19% de los 

encuestados que opinan que es muy importante. Los 34 alumnos restantes, que 

representan el 10% de los encuestados, opinan que es importante. Se les preguntó si sus 

maestros de la escuela saben usar las nuevas tecnologías en el salón de clase y los 

resultados son, 255 alumnos encuestados contestan pocas veces, que representan el 70%, 

siendo éste el porcentaje más alto, seguido por el 17% que contestó que nunca. 

Es indispensable generar condiciones para el desarrollo profesional del maestro, 

entendido como un proceso formativo que pasa por una serie de etapas en la adquisición 

de conocimientos y en el desarrollo de competencias tecnológicas, por una parte, a las 

aptitudes necesarias para desempeñar la actividad docente y, por otra, a incrementar los 

niveles de autonomía y responsabilidad que favorezcan en el maestro la reflexión sobre 

su práctica y mejorarla, para ello la formación , actualización y capacitación es 

fundamental. Las computadoras no son la panacea para revolucionar las competencias y 

capacidades cognitivas de los alumnos, existen otros medios para potenciar las 

habilidades motrices y alimentar su imaginación. Gastos millonarios en equipos en ese 

país para dotar a las escuelas de potentes computadoras no ha servido de mucho para 

revolucionar su educación, esto queda evidenciado por los resultados que se han 

obtenido.  

4.4 Uso de Enciclomedia 

El apartado anterior responde a algunas preguntas de investigación planteadas 

inicialmente, en este apartado los datos obtenidos nos permiten dar respuesta a las 

siguientes: a) ¿Cuántos docentes están usando el programa?, b)¿Cómo adaptan los 
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docentes los  objetos de aprendizaje (OA) del programa Enciclomedia para vincularlos a 

los contenidos curriculares. 

En cuanto la pregunta: ¿Cuántos docentes están usando el programa?, el tener un 

dominio sobre el uso del programa Enciclomedia según la opinión de los directivos  es 

en gran medida negativa, 21 de ellos opinan que no hay en lo absoluto uso eficaz del 

programa esto representa el 81%, la gran mayoría de los docentes el 56%, opina que 

están muy satisfechos con el uso de Enciclomedia en el salón de clase, seguido por un 

porcentaje del 20% que está satisfecho con el uso de éste recurso. 

La mitad de los docentes encuestados opinan que el profesor de las Escuelas 

Secundarias Técnicas algunas veces o en ocasiones posee dominio sobre el uso del 

programa Enciclomedia. Seguido por un porcentaje del 36% de los docentes que opinan 

que el profesor de las Escuelas Secundarias Técnicas, no tiene dominio sobre el uso de 

dicho programa. 

Los docentes que usan el equipo de Enciclomedia son muy pocos, los resultados 

encontrados, (ver apéndice 2) reafirman lo expresado por Rosales (2004), es 

indispensable que los docentes asuman nuevos roles en su campo laboral, los resultados 

obtenidos son muy similares a los que se obtuvieron en el estudio realizado en los 

Estados Unidos donde se utilizó la estrategia de búsqueda exploratoria de casos 

múltiples de Yin (Hughes, 2005), en el caso de los docentes de la Zona 010, necesitan 

invertir tiempo para conocer e incorporar Enciclomedia a sus labores cotidianas, la 

mayoría necesitan familiarizarse con el equipo para que según lo previsto por los 

diseñadores logren un mejor desempeño en los alumnos. 
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Los docentes no adaptan los contenidos de Enciclomedia, porque no tienen 

conocimiento de cómo funciona, se puede dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo adaptan 

los docentes los  objetos de aprendizaje (OA) del programa Enciclomedia para 

vincularlos a los contenidos curriculares?,  el instrumento aplicado a los directivos arroja 

que los valores más altos se encuentran entre los que lo consideran importante con 7 

opiniones, lo mimo que poco importante, la mayor parte lo ve como nada importante que 

representan el 42%, y los que lo ven como determinante es sólo 1 persona y representa el 

4%. Por otro lado el 41% de los docentes contestaron que el uso del programa 

Enciclomedia y de los requerimientos didácticos que contiene son determinantes esto 

resulta paradójico por que no conocen el programa a profundidad, seguido de un 27 % 

que opina que es importante, al igual que otro 27% que opina que es poco importante. 

Enciclomedia nunca se articuló como un eslabón de un proyecto más amplio que 

derive en la conformación de competencias en la escuela secundaria. No existe ninguna 

relación conceptual y pedagógica entre el programa y el proyecto para la reforma 

integral de secundaria este programa podría haber sido la oportunidad de diseñar 

proyectos globales sólidos, en los que los docentes incorporaran objetos de aprendizaje 

en sus unidades didácticas, la realidad es que no hay tal cosa, y  no por que el programa 

no contenga un repositorio de objetos de aprendizaje, sino por el nulo conocimiento del 

docente de su uso y existencia. 

Esta afirmación surge debido a que el desempeño docente y la planeación 

didáctica con el programa Enciclomedia está radicalmente sesgada hacia poco 
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importante con 8, y en nada Importante con 19, un 70% abrumador de directivos que 

opinan que es nada importante. 

La incorporación del programa a la escuela secundaria en los aprendizajes de los 

alumnos es considerado por los directivos en su mayoría como nada Importante con 9, 

muy cerca de esta con 8 poco importante, 5 con importante y en el caso de determinante 

y muy importante, solo son 1 respectivamente. Entre los docentes sin embrago, hay 

opiniones muy similares entre los que piensan que  es poco determinante con 31% y los 

que piensan que nada importante con 35%. Ya que para un 35% de los docentes 

considera como nada importante la incorporación del programa Enciclomedia en las 

Escuelas Secundarias, mientras que un 30% lo considera poco importante, representando 

estas dos opiniones los porcentajes más altos.  

Se encontró que el impacto en la función docente con  el uso del programa 

Enciclomedia ha sido importante para 3 directivos, poco importante para 2 y nada 

importante para 21 que representa el 81%. El impacto en la función docente en la 

escuela donde laboran los docentes encuestados, acerca del uso del programa 

enciclomedia, es considerado como nada importante, para el 76% de los docentes 

encuestados. Seguidos de unos porcentajes mínimos del 13% y 12% que opinan que es 

importante y poco importante, respectivamente. 

El uso de los pizarrones interactivos está limitado debido a que no se evaluó la 

ausencia de conexión a Internet en infinidad de escuelas en el país, con lo cual los 

alumnos desaprovechan una de sus virtudes más importantes, además de que la red es 

una rica fuente para investigar temas y explorar contenidos. Internet es una vía 
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importante para que los adolescentes sean estimulados a buscar información, explotar la 

imaginación y la creatividad. Por eso se pierde el carácter dinámico que se propone 

Enciclomedia, los alumnos únicamente navegan en la misma base de datos que ésta 

conforma y que se limita a la versión 2005 de la Enciclopedia Encarta.  

La mayoría de las escuelas dan un uso diferente al equipo de Enciclomedia, en 

reuniones y apoyo a la comunidad, los que lo hacen Siempre representan el 58%. El 

instrumento a docentes arroja que el 58% opinaron que siempre se le da uso diferente al 

didáctico al equipo de enciclomedia, como en reuniones y apoyo a la comunidad, 

seguido por un 24% que opina que solo Algunas veces se les da otro uso, siendo éstas 

las respuestas con los porcentajes más altos. 

Los alumnos  opinan en este rubro y 162 alumnos que es igual al 45% de 

encuestados están satisfechos con el uso del programa enciclomedia, seguidos por un 

23% que opina que está muy satisfecho y un 20% que está completamente satisfecho. 

El 78% de los alumnos encuestados, responden que el profesor No tiene dominio 

en el uso del programa enciclomedia, mientras que un 18% contestó que solo Algunas 

veces tienen el dominio de dicho programa. 

Es interesante que para los alumnos el programa Enciclomedia no es desconocido, 

el instrumento arrojó que 154 alumnos, que representa el 43% de los encuestados 

cuentan con conocimientos previos en el uso del programa enciclomedia, debido a que el 

maestro de 6to grado utilizaba el programa enciclomedia Siempre, seguido de 110 

alumnos, representando el 31% de los encuestados que contestaron que su maestro de 

6to grado solo utilizaba el programa enciclomedia solo algunas veces. 
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Para resolver la pregunta: ¿Cómo adaptan los docentes los  objetos de aprendizaje 

(OA) del programa Enciclomedia para vincularlos a los contenidos curriculares?; la 

adaptación está en función del conocimiento y uso del equipo,  por lo que la 

incorporación del programa de enciclomedia a la escuela secundaria ha sido 

determinante, según las respuestas de 288 alumnos, que representan al 80% de los 

alumnos encuestados, seguidos por el 17% que opina que es Muy importante. 

Los alumnos al ser los beneficiarios directos del programa manifiestan su opinión 

y de 124 de los alumnos, que representan el 34% opinan que su aprendizaje mejora con 

el uso del programa enciclomedia, 103 de los alumnos opinaron que solo algunas veces 

y 93 alumnos opinaron que solo en ocasiones, representando éstos últimos el 29% y el 

26% respectivamente. 

Otro dato que arroja el instrumento es que 183 alumnos, que representan el 51% 

de los encuestados opinan que el impacto en la función docente del uso del programa 

enciclomedia en la escuela donde estudian ha sido muy importante, seguido por el 27% 

que opina que es importante y el 13% que contestó ha sido poco importante. 

El chat, la navegación en Internet y el correo electrónico son los recursos de 

cómputo utilizados con mayor frecuencia por parte de los alumnos encuestados, 

representando el 30%, el 26% y el 20% respectivamente y  el uso del proyector (cañón) 

seguido por programa enciclomedia y la comunicación con maestros son los recursos de 

cómputo de uso nulo por parte de los alumnos, representando el 28%,  23% y 15% 

respectivamente. 
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En el último apartado del instrumento a alumnos se deja un espacio para que hagan 

comentarios, de los 358 alumnos sólo 129 respondieron y estos representan el 36% de la 

muestra y los comentarios se refieren a lo siguiente: a) a 64 alumnos les gusta ver 

películas usando el equipo Enciclomedia y representan el 17.9 % respecto a la muestra 

total, b) 21 alumnos que representan el 5. 9% opinan que sería bueno tener Internet para 

que se les enseñe a utilizarlo, c) a 18 alumnos les gustaría que todos los alumnos puedan 

aprender a utilizar el internet, la Enciclomedia y las computadoras, d) 12 alumnos 

opinan que en las clases se aprende mejor con Enciclomedia por que la enciclopedia trae 

muchos temas interesantes y e) el 1.7 % afirma que nunca han usado la computadora.  

Es de notar que los maestros utilizan el equipó de Enciclomedia para ver películas 

y muy pocos incorporan algunos otros programas como el Power Point y la Enciclopedia 

Encarta, también es interesante que algunos de ellos no han encendido nunca una 

computadora a pesar de que en su salón de clase hay una.  

La sociedad en este momento de la historia, sufre de una paradoja bastante 

profunda, en donde se posee demasiada información pero no se sabe qué hacer con ella;  

en el caso de la educación los maestros cada día incluyen más recursos tecnológicos a su 

quehacer, sin que esto modifique su accionar cotidiano.  El verdadero conocimiento lo 

genera el docente a partir de su práctica profesional y la acumulación de experiencias 

que le permitan dar respuesta a los problemas que en su diario vivir se le presentan. 

Enciclomedia es una herramienta de apoyo a la labor docente que incorpora múltiples 

recursos multimedia a los contenidos de los libros de texto gratuitos y articula diferentes 
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programas educativos que promueven el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el salón de clases. 

Si bien actualmente se cuenta con un conjunto de materiales de apoyo al proceso 

de enseñanza aprendizaje, como los libros de texto gratuitos, los libros para el maestro y 

los ficheros de actividades didácticas, entre otros, diversos estudios reportan que entre 

las y los profesores de educación básica todavía no hay un conocimiento profundo de 

estos recursos ni los emplean como materiales de uso cotidiano. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

En este apartado se presentan las conclusiones a las que se ha llegado con la 

aplicación  de los instrumentos, la revisión de la bibliografía y las reflexiones que han 

surgido en el proceso. Los resultados dan suficientes elementos para dar respuesta a la 

pregunta de investigación. 

A manera de conclusión se hará una reflexión de los resultados obtenidos para dar 

respuesta a la pregunta principal de este estudio, que es: ¿Cuál es el impacto en la 

función docente con el uso del programa Enciclomedia en la escuela secundaria?, las 

evidencias muestran que el impacto no ha sido el esperado por los diseñadores del 

programa, la razón que encontramos es que los directivos y docentes de las escuelas 

secundarias cuentan con nula o muy poca formación en las competencias tecnológicas. 

Es una prioridad que se haga una propuesta concreta a los involucrados para que se 

puedan obtener beneficios reales en la construcción del conocimiento usando los objetos 

de aprendizaje que contiene el repositorio del programa Enciclomedia.  

5.1 Principales hallazgos  

Esta investigación provee resultados suficientes como para dar evidencia que se ha 

usado  un proceso científico y que debe ser reportado. El impacto en la función docente 

que el programa que implementó el gobierno federal para mejorar la calidad de la 

educación y que llamó Enciclomedia, ha tenido diferentes y variadas opiniones por los 

autores revisados en este estudio; los beneficiarios directos deben opinar y evaluar la 
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trascendencia que ha tenido en la vida institucional y sobre todo en los aprendizajes de 

los alumnos de nivel secundaria.  

La revisión de la literatura especializada durante la investigación evidencia que el 

programa Enciclomedia, ha provocado en el seno de la sociedad cambios estructurales 

en lo político, económico y social, por ejemplo la demanda que hay en contra de la SEP, 

por proveedores de Enciclomedia para pagarles una indemnización a cambio de cancelar 

el contrato en la operación del programa en secundarias. No podemos imaginar la vida 

actual  sin el uso de aparatos y dispositivos electrónicos y mecánicos, que 

paradójicamente esclavizan y provocan cierta adicción en la humanidad. (Castell, 1996) 

declara que los aparatos tecnológicos que la sociedad utiliza para las interacciones 

sociales y laborales, están influyendo en el pensamiento, el lenguaje y la identidad de 

sus miembros y por lo tanto, definen su propio concepto de cultura. 

Los cambios que provoca el uso de una tecnología no son visibles ni latentes, están 

llenos de incertidumbre por que provocan cambios en la forma de pensar que nos 

resultan ocultos, y estos cambios son los ideológicos. Se pensó que con la incorporación 

del programa Enciclomedia en la Escuela Secundaria en México se lograrían grandes 

avances en la calidad de la educación. El presente estudio demuestra que en la Zona 10 

de Secundarias Técnicas no se ha logrado ese cometido.  

Existen serias limitaciones en la comprensión de las tendencias ideológicas y 

sociales provocadas por el programa Enciclomedia, es una encrucijada en la que las 

decisiones sobre el mejor camino a tomar, están dadas por tendencias sociales y 

psicológicas ajenas al inventor. Por lo que, las nuevas tendencias didácticas compiten 
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con las viejas y  no es posible controlar los efectos de una nueva tecnología en ese  

campo  limitado de la actividad humana. 

Los cambios producidos no son paulatinos y controlados, la tecnología no agrega 

ni omite nada, transforma todo y por lo tanto altera los procesos y cambia radicalmente 

nuestra forma de pensar e incluso los procesos de cómo se adquiere nuevo 

conocimiento. Los docentes siempre preocupados por ser facilitadores, se han valido de 

diferentes herramientas para lograr mejores resultados en la enseñanza. El papel 

tradicional del maestro se ve afectado en la medida que tendrá que buscar cómo utilizar 

instrumentos para servir a nuevos objetivos de enseñanza-aprendizaje.    

La didáctica como ciencia se ha venido consolidando, sin embargo en algunas 

regiones del mundo no es puesta en práctica, y se siguen usando modelos didácticos del 

siglo pasado y practicas pedagógicas fuera de la realidad social y el mundo globalizado. 

Visto desde la perspectiva de Franklin (1996), el programa Enciclomedia es una 

tecnología preceptiva, la razón es que el usuario debe realizar una sola función y está 

diseñada para ser usada y por lo tanto, se puede estandarizar para ser más rentable y 

eficiente. En este estudio se demuestra que no da mejores resultados cuantificables y 

tampoco permiten la libre iniciativa en la toma de decisiones.   

Ratificamos lo demostrado por Peters (2002) cuando afirma que la educación se 

transforma en mercancía, retomando lo dicho en el  Capítulo II, los estudiantes son los 

clientes y los maestros deben tratarlos bien, la enseñanza es una mercancía que hay que 

venderla bien, el caso de la Zona 10 el programa Enciclomedia no ha logrado aportar ese 

valor agregado incluso como mercancía de oferta educativa, porque en el caso de los 
 



 

74 
 

docentes y los directivos no la usan el programa con fines didácticos. El reto de los 

profesores ante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, es buscar la  

manera en que se hará uso de estas puesto que estas se pueden adoptar en tres vertientes 

de acuerdo a las variables en el soporte pedagógico en tecnología definidas por Hughes 

(2005), a) ya sea como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje; b) como medio para 

aprender;  y c) como objeto de aprendizaje. 

La incorporación de las tecnologías de comunicación e información al desarrollo 

profesional de los docentes es un imperativo, ya no se reduce sólo a que los docentes 

conozcan y manejen equipos tecnológicos. El programa Enciclomedia ha pretendido 

reducir  la brecha digital que agobia y divide a las personas y las naciones. Sin embargo 

es en este contexto surge otro concepto que le precede en contenido y por lo tanto le 

complementa: el de la sociedad del conocimiento.  

Está demostrado por este estudio que: en el uso de tecnología, los directivos y los 

docentes de la Zona 010 de Secundarias técnicas están marginados, porque no se les han 

dado las posibilidades de mejorar sus competencias tecnológicas, se ratifica lo que 

Postman (1992) afirma, que las personas que tienen la posibilidad  de dominar  el uso de 

de una nueva tecnología se transforman en un grupo privilegiado,  que obtiene autoridad 

y prestigio que no son merecidos Es indispensable que las autoridades educativas 

diseñen y  establezcan las estrategias adecuadas para que los docentes y los directivos 

puedan capacitarse y lograr las competencias tecnológicas indispensables para el uso del 

programa Enciclomedia, para salir de lo que Postman (1992) llama tecnocracia, en la 

que  domina  la fiebre de inventar nuevas máquinas, quienes no son aptos para esa 
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producción mecanizada, o quienes se muestran críticos con esta idea de "progreso", 

quienes advierten la degradación espiritual que trae consigo el progreso tecnológico, son 

relegados a un segundo plano. Este es el caso de la Zona 010. El nulo uso del programa 

impide hacer una reflexión en torno a los objetos de aprendizaje inmersos en el 

repositorio; como lo demuestran los datos obtenidos, los directivos y docentes no 

utilizan el programa Enciclomedia para fines didácticos, el equipo es usado para 

reuniones, cursos y para ver películas cuando no asiste algún compañero y tener 

entretenidos a los alumnos.  

Marqués Pere (2004), propone 17 modelos para el uso del pizarrón digital, que es 

el soporte principal de interacción del programa Enciclomedia. Es de notar que los 

profesores no usan estos modelos. Como se apuntó en el Capítulo II de este estudio se 

requiere que el docente construya conocimiento en su salón de clase apoyándose en 

dichos modelos y en todas las asignaturas del currículo de educación básica. Por  otro 

lado, los propósitos pedagógicos de Enciclomedia de acuerdo al Libro Blanco (2006)  no 

se han logrado del todo, los libros de texto gratuitos para nivel secundaria no son 

elaborados por la Secretaria de Educación Pública ni por la Comisión Nacional de 

Libros de Texto Gratuitos, se autoriza su uso a las editoriales, las escuelas y el profesor 

eligen cual es que más le conviene dependiendo la editorial y el autor, esto  reduce la 

posibilidad de que los docentes, tengan el libro digital hipermediado en el salón de clase, 

en cuanto a  proporcionar a maestros y alumnos de educación básica nuevas fuentes de 

información actualizada y herramientas para la construcción de los aprendizajes con el 

apoyo de recursos tecnológicos multimedia, tampoco se ha logrado porque ningún 
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equipo de la Zona está conectado a Internet y solo se cuenta como base de datos la 

Enciclopedia Encarta 2005, de Microsoft que definitivamente es un gran apoyo en el 

trabajo áulico, pero no es una fuente de información actualizada ni cuenta con los 

recursos Multimedia para todas las asignaturas; por otro lado,  el  sugerir al maestro 

estrategias didácticas innovadoras para el tratamiento de los contenidos que refuercen el 

aprendizaje de los contenidos curriculares de las distintas asignaturas, tampoco es una 

realidad, se ha demostrado con los resultados que los directivos y docentes están en 

espera de un programa de capacitación que ayude a que se apropien de las competencias 

tecnológicas necesarias para el uso de hardware y software de Enciclomedia.; el último 

de los propósitos es el de promover el desarrollo de habilidades cognitivas y 

competencias comunicacionales a través de la convergencia de medios y tecnologías de 

la información y la comunicación asociadas con el uso de Enciclomedia, es lapidaria la 

información, porque no se pueden desarrollar tales competencias si el equipo está 

apagado o peor aun si los beneficiarios no saben usarlo. 

Según, Adúriz-Bravo, (2000) el proceso de la didáctica como disciplina  tiene 

cinco etapas históricas en su desarrollo: a) Etapa adisciplinar. b) Etapa tecnológica. c) 

Etapa protodisciplinar. d) Disciplina emergente. y e) Disciplina consolidada. De acuerdo 

a los resultado se puede concluir que los directivos y docentes de la Zona 10, se 

encuentran ubicados en la etapa de Disciplinar emergente, pero no ha logrado 

consolidarse, esto puede representar un retraso con respecto a otras realidades de casi 30 

años, el constructivismo se ha propuesto como el paradigma de la didáctica, sin embargo 

en los hechos cotidianos y los resultados de este estudio muestran que, no se usa la 



 

77 
 

tecnología de Enciclomedia, para favorecer la construcción del conocimiento. El retraso 

no tiene que ver con la repartición de recursos, las escuelas fueron dotadas de los 

mismos equipos en cuanto a características técnicas se refiere, el desfase se centra en la 

aplicación de estrategias adecuadas para favorecer la generación de nuevo conocimiento 

y la apropiación del ya existente.  

La OCDE (2005) ve como un hecho positivo que se incorpore el programa 

Enciclomedia, pero las experiencias documentadas como la de la Universidad 

Pedagógica  Nacional hecha por Ordaz  et al. (2002), en la que las condiciones sociales y 

de infraestructura son importantes en el uso de la tecnología, la conectividad que es un 

problema general en la Zona 10, también influye, pero lo que más determina es lo que se 

ha enfatizado en este trabajo, la formación de los docentes y la  capacitación 

permanente, mientras no se trabaje en esa área los equipos seguirán apagados. De 

acuerdo a lo anterior se hacen las siguientes recomendaciones, dado que de esta 

investigación surgen tres desafíos que se deben atender por aquellos que quieran 

profundizar en el estudio del impacto de la tecnología en la escuela secundaria. 

 De acuerdo con  las dimensiones de la educación permanente, y los conceptos 

establecidos por Boshier (1998)  se revisan los conceptos relacionados a la noción de la 

sociedad del conocimiento, la integración vertical, la integración horizontal, y la 

democratización, en base a estas nociones podemos establecer tres desafíos.  El primer 

desafío está, sobre todo, en conseguir que los profesores y futuros profesores 

reflexionen, investiguen y comprendan cómo los estudiantes de hoy están aprendiendo a 

partir de la presencia cotidiana de la tecnología; cuáles son los actuales estilos y ritmos 



 

78 
 

de aprendizaje de la niñez y juventud, configurados desde el uso intensivo de los 

recursos tecnológicos disponibles, a lo que  Boshier denomino integración vertical. Esto 

que hasta hace poco se denominaban “nuevas” o “modernas” tecnologías de información 

y comunicación, ya son parte de la rutina diaria de las personas, particularmente de los 

niños y jóvenes, que acceden cada minuto a formas de comunicación radicalmente 

distintas a las de las décadas pasadas. Los niños y jóvenes de hoy no aprenden sólo 

desde al alfabeto, lo hacen a través de nuevos códigos que asimilan o inventan a partir de 

la imagen, el color, el movimiento. Las lecturas de los adultos de izquierda a derecha y 

de arriba hacia abajo han sido sustituidas por lecturas diagonales, simultáneas, en varios 

planos y dimensiones. Como simultáneas y diversas son las formas de expresión y 

comunicación que desarrollan las actuales generaciones. La capacidad de la sociedad (y 

particularmente de la escuela) de definir los códigos, los contenidos y las orientaciones 

de aprendizaje está interpelada ante la aparición de estas otras maneras de aprender, pero 

además, lo está, por el surgimiento de múltiples espacios educativos que funcionan más 

allá de la escuela.   

 Un segundo desafío que involucra a las instituciones educativas, pero que debe 

ser asumido por la sociedad en conjunto, alude a la obligatoriedad de generar los 

mecanismos necesarios, suficientes y flexibles para fortalecer los valores fundamentales 

de una sociedad democrática y equitativa, en la cual las culturas juveniles se construyen 

y reconstruyen permanentemente bajo influencias de herramientas tan poderosas como 

Enciclomedia. Una influencia que supera el ámbito de la tecnología e implica a 
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dimensiones valorales, de convivencia y de responsabilidad social, a esta noción Boshier 

(1998) la denomina democratización. 

 De lo anterior se desprende el tercer desafío que alude directamente a la 

formación de profesores, a la integración horizontal de Boshier. La necesidad de 

desarrollar y fortalecer las capacidades y competencias que los profesores requieren para 

lograr los mejores y más pertinentes aprendizajes en las actuales generaciones. Estos  

tres desafíos nos  dan como resultado una modificación en la manera de percibir a  la 

sociedad del conocimiento, y definitivamente es indispensable una reestructuración del 

sistema educativo. 

 Dentro de las prioridades nacionales en materia de formación continua se señala 

la relevancia de la formación de los maestros, directivos y personal de apoyo técnico 

pedagógico para introducir las tecnologías de la información y la comunicación como un 

elemento que contribuya al logro de mejores aprendizajes en los alumnos, en especial, a 

través del uso de la Enciclomedia. El programa Enciclomedia tiene como propósito 

incorporar el uso de las tecnologías a las escuelas públicas, mediante un software que 

permite presentar los libros de texto de educación primaria en formato electrónico y 

establecer hipervínculos con diversos acervos: la videoteca digital, la red escolar, las 

bibliotecas escolares, la enciclopedia Encarta, entre otros.  Este programa abarca la 

elaboración de materiales multimedia, la capacitación de maestros y la dotación de 

recursos tecnológicos para los salones de clase. 

 En  el Estado de Sinaloa, como en otras entidades federativas las Escuelas han 

sido dotadas de equipos Enciclomedia. Por ello, es indispensable que las acciones 
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relacionadas con la formación continua de profesores para el uso de esta herramienta 

garanticen las mejores condiciones para actualizar y capacitar a las maestras y maestros 

de cualquier nivel educativo en cuanto al uso de Enciclomedia y continuar con su 

capacitación en el uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 Al planear las acciones relacionadas con Enciclomedia es necesario no perder de 

vista que lo fundamental es asegurar su uso en los salones de clase como una 

herramienta que apoya el aprendizaje de los alumnos y les permite profundizar y ampliar 

su horizonte de conocimientos. Se considera a la Enciclomedia como un  recurso 

didáctico posible de ser utilizado por el docente de la escuela secundaria en el desarrollo 

del mapa curricular, y por los alumnos en la preparación y desarrollo de sus proyectos 

escolares. Aunque las escuelas secundarias no son los destinatarios principales del 

Programa Enciclomedia, conviene considerar que las tecnologías de la información y de 

la comunicación han alcanzado dentro de nuestro ámbito educativo, una relevancia 

singular. Además de ser un recurso para la educación primaria, Enciclomedia constituye 

una posibilidad de revitalizar la docencia en las Escuelas Secundarias, ya que permite el 

uso de recursos didácticos en formato digital que son capaces de apoyar la labor docente 

de cualquier asignatura del mapa curricular. 

 Los maestros requieren condiciones para acercarse a nuevos conocimientos y 

experiencias. Ser maestro hoy no es “dar clase” siguiendo el libro de texto. Las nuevas 

tecnologías son capaces de modificar las propuestas de clase, pero sobre todo su 

dinámica de aplicación. Transformar las formas de ejercer la docencia implica 

reflexionar sobre la práctica y mejorar las competencias docentes. A través del uso de 
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Enciclomedia se brinda la oportunidad a los docentes de actualizar sus conocimientos 

disciplinarios,  adquirir un conocimiento actual sobre el sujeto que aprende basado en el 

conocimiento visual, desarrollar un repertorio de acciones pedagógicas imprescindibles 

para el logro educativo, desarrollar conocimientos y habilidades para el uso pertinente de 

los recursos didácticos disponibles en el aula, y conocer los elementos necesarios para 

dirigir, supervisar y asesorar una escuela centrada en el desarrollo de los alumnos. Al 

planear las acciones relacionadas con Enciclomedia para ser utilizadas en las Escuelas 

Secundarias es necesario no perder de vista que lo fundamental es asegurar su uso en los 

salones de clase como una herramienta que apoya el aprendizaje de los alumnos y les 

permite profundizar y ampliar su horizonte de conocimientos. 

Concluyendo, en relación a la pregunta principal: ¿Cuál es el impacto en la 

función docente con el uso del programa Enciclomedia en la escuela secundaria?, se 

responde de acuerdo a los datos obtenidos y podemos concluir, que en cuanto a la 

variable independiente, que se refiere al impacto educativo en la función docente.  

• Los docentes de secundaria poseen casi nulo conocimiento de la incorporación de 

la tecnología en el aula. Esto se manifiesta en función de las habilidades que tienen 

en su uso. 

• En sus actividades cotidianas no usan la tecnología, esto provoca que no la vean 

como una herramienta de trabajo y mucho menos como un recurso didáctico. 

• Aunque les resulta muy interesante el uso del programa, lo sienten como algo 

ajeno a ellos, porque saben de su importancia, pero no lo ponen en práctica y por 

lo tanto no  les aporta utilidad pedagógica alguna. 
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• Al no ser usado como recurso didáctico el programa no aporta mucho al 

aprendizaje de los alumnos, ellos manifiestan que les gusta, que les parece 

divertido, pero no manifiestan haber aprendido más.  

• Con el uso del programa Enciclomedia no se mejora el desempeño docente de los 

maestros de secundaria, la instalación del equipo no garantiza que se mejore la 

práctica docente, tampoco mejora el proceso de planeación.  

• Es de notar que la incorporación del programa Enciclomedia no ha tenido un 

impacto en la función del docente, existe la inquietud pero es mínimo el número 

de maestros y directivos que la usan como un recurso para mejorar las 

competencias de los alumnos y para mejorar su propia práctica. 

Respecto a la variable independiente que se refiere al uso del programa 

Enciclomedia, los directivos y docentes lo usan en muy contadas ocasiones y casi 

siempre usan el hardware para ver películas o alguna que otra clase con presentaciones 

de Power Point, no se ha podido lograr que los docentes incorporen los contenidos del 

software de Enciclomedia a sus módulos de clase.  

El grado de satisfacción con el uso es bueno, aunque en realidad no se usa 

adecuadamente, es desalentador que uno de los proyectos más costosos de la historia de 

la educación en México, no se logre aprovechar en su máximo esplendor, algunos 

equipos no  han sido intervenidos con ningún tipo de mantenimiento, en otras ocasiones 

han sido rotos por los alumnos y en muchos más han sido robados, pero quizá lo peor 

sea que en donde si funcionan, no se usen.  
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5.2 Trabajos futuros 

La tecnología se ha abierto paso en la vida cotidiana más rápido que en las mismas 

escuelas, incluso en zonas alejadas y pobres con servicios básicos deficientes. La 

sociedad moderna, paradójicamente, no ha sido capaz de imprimir el mismo ritmo a los 

cambios que ocurren en el mundo globalizado que en los sistemas educativos, se 

desarrolla tecnología comercial y años después se incorpora a la escuela.  

Sin embargo, hay esfuerzos destacados que se están haciendo y que se presentan 

en los encuentros y congresos académicos, los cuales no siempre han sido investigados y 

sistematizados, perdiéndose la oportunidad de aprovechar y compartir el conocimiento 

que surge desde nuestra Región y que, sin duda, constituyen valiosos insumos para la 

formulación de políticas, estrategias y proyectos para el desarrollo docente que conjugue 

el conocimiento universal y local con las demandas particulares.  

Otra propuesta es el capacitar a los docentes de secundaria en el diseño de 

repositorios de objetos de aprendizaje, para que ellos puedan incorporar de acuerdo a sus 

necesidades concretas actividades didácticas que pueden ser incorporadas a su 

planeación didáctica y ser aplicadas usando el equipo de Enciclomedia. 
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Anexo 1 
Cuestionario a docentes 

 
 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE ENCICLOMEDIA  

DOCENTES  

DÍA MES AÑO

   

 
 
El siguiente cuestionario tiene como objetivo conocer el impacto del Programa 

Enciclomedia en las escuelas secundarias de la zona 010 de Secundarias Técnicas   

del Norte de Sinaloa y es parte de un proyecto de investigación para la Maestría en 

Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Monterrey.  

 
Fecha de realización: ________________ 
 
Asignatura: ___________________________ N° grupos: 
_____________________ 
 
EST. N°: ______ Ubicada: 
______________________________________________ 
 

I. Aspectos Generales 
 

Instrucciones de llenado. Este apartado pretende obtener información demográfica de 
carácter general de cada una de las personas entrevistadas. Señale con una X la 
respuesta apropiada a su situación 
 
1.-  Género M (   ) F (   ) 

2.- ¿Cuál es su rango de edad? 

30 a 40 años (   ) 41 a 50 (   ) 51 a 60 (   ) 61 en adelante (   ) 

3.- ¿Cuál es el más alto grado académico que posee? 
 
Preparatoria (  ) Licenciatura incompleta  (   ) Licenciatura (   ) maestría (   ) pasante de 
maestría (   ) doctorado (   ) pasante de doctorado (   ) 
4.- ¿Hace cuantos años obtuvo su grado académico? 
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1 a 10 años (   ) 11 a 20 (   ) 21 a 30 (   ) 31 a 40 (   ) 

 

II. Uso de la tecnología  
 
Instrucciones de llenado. Este apartado pretende obtener información del uso de la 
tecnología en el salón de clase. Señale con una X la respuesta apropiada a su 
situación 
 

1.- ¿Sus actividades normales requieren del uso de las nuevas tecnologías? 
 
Si (   ) A veces (   ) No (   ) 
 
2.- ¿Por qué razones? (Puede marcar más de una opción) 
 
Personales (   ) docencia (   ) investigación (   ) actualización (   )   
otra (   ) (especificar) ________________________ 
 
3.- De los siguientes recursos de computo, ¿cuales usa y con qué frecuencia?, puede 
ser mas de una opción. 
 

Recurso Frecuencia 
Diario Semanal Mensual Poco Nunca

Procesador de texto       
Presentaciones       
Bases de datos      
Navegación en Internet       
Correo electrónico       
Chat       
Comunicación con sus 
alumnos 

     

Comunicación con 
colegas  

     

Uso del proyector 
(cañón) 

     

Uso del pizarrón 
electrónico  

     

Programa Enciclomedia       
 
4. -¿Considera usted importante la incorporación de las nuevas tecnologías en las 
actividades del profesor para facilitar los aprendizajes de los alumnos? 
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Determinante (   ) Muy importante (   ) importante (   ) Poco importante (   )                   
nada importante (   ) 
 
5.- ¿Qué tan importante y útil sería un programa de capacitación en el uso de la 
tecnología aplicada a la educación para fortalecer sus actividades de docencia? 
 
 
Determinante (   ) Muy importante (   ) importante (   ) Poco importante (   )                   
nada importante (   ) 
 
 

III. Uso de Enciclomedia   
 

Instrucciones de llenado. Este apartado pretende obtener información del uso de la 
tecnología en el salón de clase. Señale con una X la respuesta apropiada a su 
situación 
 
1.-  ¿Qué tan satisfecho esta de usar el quipo de Enciclomedia en su escuela? 
 
Completamente satisfecho (   ) Muy satisfecho (   ) satisfecho (   ) poco (   ) nada (   ) 
 
 
2.- ¿Considera usted que el profesor de las Escuelas secundarias Técnicas  posee 
dominio sobre el uso de programa Enciclomedia? 
 
Sí (  ) No (   ) No sabe (   ) 
 
 
3.- ¿Cómo es el uso que le da al programa Enciclomedia y a los recursos didácticos 
que contiene? 
 
Determinante (   ) Muy importante (   ) importante (   ) Poco importante (   )                   
nada importante (   ) 
 
4.- ¿La incorporación del programa a la escuela secundaria en los aprendizajes de los 
alumnos ha sido? 
 
Determinante (   ) Muy importante (   ) importante (   ) Poco importante (   )                   
nada importante (   ) 

 
5.- ¿El desempeño docente y la planeación didáctica con el programa Enciclomedia ha 
sido? 
 
Determinante (   ) Muy importante (   ) importante (   ) Poco importante (   )                   
nada importante (   ) 
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6.- ¿Ha tenido un impacto educativo en la escuela donde labora el uso del programa 
Enciclomedia? 
 
Determinante (   ) Muy importante (   ) importante (   ) Poco importante (   )                   
nada importante (   ) 
 
 
 

¡Gracias por su valiosa ayuda! 
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Anexo 2 
Cuestionario a alumnos 

 
 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE ENCICLOMEDIA  

ALUMNOS   

DÍA MES AÑO

   

 
 
El siguiente cuestionario tiene como objetivo conocer el impacto del Programa 

Enciclomedia en las escuelas secundarias de la zona 010 de Secundarias Técnicas   

del Norte de Sinaloa y es parte de un proyecto de investigación para la Maestría en 

Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Monterrey.  

 
Fecha de realización: ________________ 
 
Grado: ___________________________ Grupo : _____________________ 
 
EST. N°: ______ Ubicada:______________________________________________ 
 

I. Aspectos Generales 
 

Instrucciones de llenado. Este apartado pretende obtener información demográfica de 
carácter general de cada una de las personas entrevistadas. Señale con una X la 
respuesta apropiada a su situación 
 
1.-  Género M (   ) F (   ) 

2.- ¿Cuál es su edad? 

12  (   )  13  (   )   14 (   )   15 (   )   16 (   )  17 o más (    ) 
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Uso de la tecnología  
 
Instrucciones de llenado. Este apartado pretende obtener información del uso de la 
tecnología en el salón de clase. Señale con una X la respuesta apropiada a su 
situación 
 

 
3.- De los siguientes recursos de computo, ¿Cuales usa y con qué frecuencia?, puede 
ser mas de una opción. 
 

Recurso Frecuencia 
Diario Semanal Mensual Poco Nunca

Procesador de texto       
Presentaciones       
Bases de datos      
Navegación en Internet       
Correo electrónico       
Chat       
Comunicación con 
maestros 

     

Comunicación con 
compañeros  

     

Uso del proyector 
(cañón) 

     

Uso del pizarrón 
electrónico  

     

Programa Enciclomedia       
 
 
4. -¿Considera usted importante la incorporación de las nuevas tecnologías en las 
actividades del profesor para facilitar los aprendizajes de los alumnos? 
 
Determinante (   ) Muy importante (   ) importante (   ) Poco importante (   )                   
nada importante (   ) 
 
5.- ¿Los maestros de la escuela saben usar las nuevas tecnologías en el salón de 
clase? 
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Perfectamente  (   ) Mucho  (   ) Casi siempre  (   ) Pocas veces (   )  Nunca (   ) 
 

Uso de Enciclomedia   
 

Instrucciones de llenado. Este apartado pretende obtener información del uso de la 
tecnología en el salón de clase. Señale con una X la respuesta apropiada a su 
situación 
 
1.-  ¿Qué tan satisfecho esta de usar el quipo de Enciclomedia en el salón de clase? 
 
Completamente satisfecho (   ) Muy satisfecho (   ) satisfecho (   ) poco (   ) nada (   ) 
 
 
 
 
2.- ¿Considera usted que el profesor de las Escuelas secundarias Técnicas  posee 
dominio sobre el uso de programa Enciclomedia? 
 
Sí (  ) No (   ) No sabe (   ) 
 
 
3.- ¿El maestro de 6° grado  primaria usaba el programa de Enciclomedia para tratar 
algunos temas? 
 
Determinante (   ) Muy importante (   ) importante (   ) Poco importante (   )                   
nada importante (   ) 
 
4.- ¿La incorporación del programa a la escuela secundaria los aprendizajes de los 
alumnos han sido? 
 
Determinante (   ) Muy importante (   ) importante (   ) Poco importante (   )                   
nada importante (   ) 
 
5.- ¿Cuándo usa el programa de Enciclomedia su aprendizaje mejora de manera? 
 
Determinante (   ) Muy importante (   ) importante (   ) Poco importante (   )                   
nada importante (   ) 
 
6.- ¿Ha tenido un impacto educativo en la escuela donde estudia el uso del programa 
Enciclomedia? 
 
Determinante (   ) Muy importante (   ) importante (   ) Poco importante (   )                   
nada importante (   ) 
 
 
COMENTARIOS: 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su valiosa ayuda! 
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Anexo 3 
Cuestionario a directivos 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE ENCICLOMEDIA  

DIRECTIVOS  

DÍA MES AÑO

   

 
 
El siguiente cuestionario tiene como objetivo conocer el impacto del Programa 

Enciclomedia en las escuelas secundarias de la zona 010 de Secundarias Técnicas   

del Norte de Sinaloa y es parte de un proyecto de investigación para la Maestría en 

Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Monterrey.  

 
Fecha de realización: ________________ 
 
 
Función: ___________________________  
 
EST. N°: ______ Ubicada: 
______________________________________________ 
 
 
 

Aspectos Generales 
 

Instrucciones de llenado. Este apartado pretende obtener información demográfica de 
carácter general de cada una de las personas entrevistadas. Señale con una X la 
respuesta apropiada a su situación 
 
1.-  Género M (   ) F (   ) 

2.- ¿Cuál es su rango de edad? 

30 a 40 años (   ) 41 a 50 (   ) 51 a 60 (   ) 61 en adelante (   ) 

3.- ¿Cuál es el más alto grado académico que posee? 
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Preparatoria (  ) Normal básica (   ) Normal Superior (   ) Licenciatura incompleta  (   ) 
Licenciatura (   ) maestría (   ) pasante de maestría (   ) doctorado (   ) pasante de 
doctorado (   ) 
 
4.- ¿Hace cuantos años obtuvo su grado académico? 

2 a 10 años (   ) 11 a 20 (   ) 21 a 30 (   ) 31 a 40 (   ) 

 

 

Uso de la tecnología  
 
Instrucciones de llenado. Este apartado pretende obtener información del uso de la 
tecnología en el salón de clase. Señale con una X la respuesta apropiada a su 
situación 
 

1.- ¿Sus actividades normales requieren del uso de las nuevas tecnologías? 
 
Si (   ) A veces (   ) No (   ) 
 
2.- ¿Por qué razones? (Puede marcar más de una opción) 
 
Personales (   ) docencia (   ) investigación (   ) actualización (   )   
otra (   ) (especificar) ________________________ 
 
3.- De los siguientes recursos de computo, ¿cuales usa y con qué frecuencia?, puede 
ser mas de una opción. 
 

Recurso Frecuencia 
Diario Semanal Mensual Poco Nunca

Procesador de texto       
Presentaciones       
Bases de datos      
Navegación en Internet       
Correo electrónico       
Chat       
Comunicación con sus alumnos      
Comunicación con colegas       
Uso del proyector (cañón)      
Uso del pizarrón electrónico       
Programa Enciclomedia       
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4. -¿Considera usted importante la incorporación de las nuevas tecnologías en las 
actividades del profesor para facilitar los aprendizajes de los alumnos? 
 
Determinante (   ) Muy importante (   ) importante (   ) Poco importante (   )                   
nada importante (   ) 
 
5.- ¿Qué tan importante y útil sería un programa de capacitación en el uso de la 
Tecnología aplicada a la educación para fortalecer sus actividades de docencia? 
 
 
Determinante (   ) Muy importante (   ) importante (   ) Poco importante (   )                   
nada importante (   ) 
 
 

 
 
 
Uso de Enciclomedia   

 
Instrucciones de llenado. Este apartado pretende obtener información del uso de la 
tecnología en el salón de clase. Señale con una X la respuesta apropiada a su 
situación 
 
1.-  ¿Qué tan satisfecho esta de usar el quipo de Enciclomedia en el salón de clase? 
 
Completamente satisfecho (   ) Muy satisfecho (   ) satisfecho (   ) poco (   ) nada (   ) 
 
 
2.- ¿Considera usted que el profesor de las Escuelas secundarias Técnicas  posee 
dominio sobre el uso de programa Enciclomedia? 
 
Sí (  ) No (   ) No sabe (   ) 
 
 
3.- ¿Cómo es el uso que le da al programa Enciclomedia y a los recursos didácticos 
que contiene? 
 
Determinante (   ) Muy importante (   ) importante (   ) Poco importante (   )                   
nada importante (   ) 
 
4.- ¿La incorporación del programa a la escuela secundaria en los aprendizajes de los 
alumnos ha sido? 
 
Determinante (   ) Muy importante (   ) importante (   ) Poco importante (   )                   
nada importante (   ) 
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5.- ¿El desempeño docente y la planeación didáctica con el programa Enciclomedia ha 
sido? 
 
Determinante (   ) Muy importante (   ) importante (   ) Poco importante (   )                   
nada importante (   ) 
 
6.- ¿Ha tenido un impacto educativo en la escuela donde labora el uso del programa 
Enciclomedia? 
 
Determinante (   ) Muy importante (   ) importante (   ) Poco importante (   )                   
nada importante (   ) 
 
7.-  ¿Se da un uso diferente al didáctico  al equipo de Enciclomedia, como reuniones y 
apoyo a la comunidad?  
 
 
Siempre  (   ) algunas veces (   ) en ocasiones (   ) rara vez (   )      nunca (   ) 
 

¡Gracias por su valiosa ayuda! 
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Anexo 4 
Estadísticas de las Escuelas de la Zona 010 de Secundarias Técnicas  

 

Estadística Secundaria Técnica 18, ciclo 2007-2008.  (Santana, 2008) 
ESC. SEC. TEC. 

NÚMERO Y  

UBICACIÓN 

 INSCRIPCIÓN ALTAS  INSCRIPCION  BAJAS  EXISTENCIA 
ACTUAL 

GRADOS INICIAL ACUMULADAS TOTAL ACUMULADAS 

 H M T H M T H M T H M T H M T 

18 

SAN MIGUEL 
ZAPOTITLAN 

 

Primero 70 81 151 4 3 7 74 84 158 17 5 22 57 79 136 

Segundo 86 83 169 1 1 2 87 84 171 13 9 22 74 75 149 

Tercero 98 64 162    98 64 162 2  2 96 64 160 

Total  254 228 482 5 4 9 259 232 491 32 14 46 227 218 445 

Estadística técnica 23 (Santana, 2008) 
ESC. SEC. TEC. 

NÚMERO Y  

UBICACIÓN 

 INSCRIPCIÓN ALTAS  INSCRIPCION  BAJAS  EXISTENCIA ACTUAL 

GRADOS INICIAL ACUMULADAS TOTAL ACUMULADAS 

 H M T H M T H M T H M T H M T 

23  

EJIDO 2 DE 
ABRIL 

 

Primero 86 73 159 2  2 88 73 161 9 1 10 79 72 151 

Segundo 62 85 147 4 3 7 66 88 154 6 4 10 60 84 144 

Tercero 41 65 106 1 2 3 42 67 109 5 4 9 37 63 100 

Total  189 223 412 7 5 12 196 228 424 20 9 29 176 219 395 

Estadística técnica 46 (Santana, 2008) 
ESC. SEC. TEC. 

NÚMERO Y  

UBICACIÓN 

 INSCRIPCIÓN ALTAS  INSCRIPCION  BAJAS  EXISTENCIA ACTUAL 

GRADOS INICIAL ACUMULADAS TOTAL ACUMULADAS 

 H M T H M T H M T H M T H M T 

46  

CHARAY 

 

Primero 68 55 123 2  2 70 55 125 3 4 7 67 51 118 

Segundo 90 57 147 1 1 2 91 58 149 13 7 20 78 51 129 

Tercero 55 62 117    55 62 117 6 6 12 49 56 105 

Total  213 174 384 3 1 4 216 175 391 22 17 39 194 158 352 

Estadística técnica 60 (Santana, 2008) 
ESC. SEC. TEC. 

NÚMERO Y  

UBICACIÓN 

 INSCRIPCIÓN ALTAS  INSCRIPCION  BAJAS  EXISTENCIA ACTUAL 

GRADOS INICIAL ACUMULADAS TOTAL ACUMULADAS 

 H M T H M T H M T H M T H M T 

60 

EJIDO TRES 
GARANTÍAS  

 

Primero 28 24 52  1 1 28 25 53 1 1 2 27 24 51 

Segundo 18 27 45    18 27 45 2 1 3 16 26 42 

Tercero 17 22 39    17 22 39 1  1 16 22 38 

Total  63 73 136  1 1 63 74 137 4 2 6 59 72 131 

Estadística técnica 74 (Santana, 2008) 
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ESC. SEC. TEC. 

NÚMERO Y  

UBICACIÓN 

 INSCRIPCIÓN ALTAS  INSCRIPCION  BAJAS  EXISTENCIA ACTUAL 

GRADOS INICIAL ACUMULADAS TOTAL ACUMULADAS 

 H M T H M T H M T H M T H M T 

74 

LOS MOCHIS 

TURNO 
MATUTINO 

 

Primero 135 135 270  1 1 135 136 271 2 2 4 133 134 267 

Segundo 122 145 267 1 1 2 123 146 269 2 2 4 121 144 265 

Tercero 99 154 253 2 1 3 101 155 256  1 1 101 154 255 

Total  356 434 790 3 3 6 359 437 796 4 5 9 355 432 787 

74 

LOS MOCHIS 

TURNO 
VESPERTINO  

 

Primero 114 152 266 4 4 8 118 156 274 3 6 9 115 150 265 

Segundo 109 126 235 3 3 6 112 129 241 6 8 14 106 121 227 

Tercero 87 109 196    87 109 196 5 1 6 82 108 190 

Total  310 387 697 7 7 14 317 394 711 14 15 31 303 302 682 

Estadística técnica 89  (Santana, 2008) 
ESC. SEC. TEC. 

NÚMERO Y  

UBICACIÓN 

 INSCRIPCIÓN ALTAS  INSCRIPCION  BAJAS  EXISTENCIA ACTUAL 

GRADOS INICIAL ACUMULADAS TOTAL ACUMULADAS 

 H M T H M T H M T H M T H M T 

89 

LOS MOCHIS 

 

Primero 148 129 277 5 3 8 153 132 285 15 10 25 138 122 260 

Segundo 122 111 233 9  9 131 111 242 25 3 28 106 108 214 

Tercero 88 65 153 2 1 3 90 66 156 9 1 10 81 65 146 

Total  358 305 663 16 4 20 374 309 683 49 14 63 325 295 620 
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Anexo 5 
Calculo de la muestra 

El número de alumnos inscritos en las escuelas de la zona son 3412,  por lo que la 

población de estudio se da de acuerdo a los siguientes racimos: 

• Población de docentes académicos 151 

• Población de alumnos 3412 

• Población del personal directivo 26 

Tamaño de la muestra de docentes: 

N=  tamaño de la población de 151 maestros 

se = error estándar 0.015 

V2= varianza de la población al cuadrado=se2 

s2 = varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia de y 

p= 0.9 

n´= tamaño de la muestra sin ajustar 
n = tamaño de la muestra 

 

2

2

´
V
sn =

 
 

s2= p ( 1 – p ) = 0.9 ( 1 - 0.9 ) = 0.09 
V2=  ( 0.01 )2 = 0.000225 
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La muestra utilizada con los docentes académicos será de 109 docentes 

académicos 
Procediendo de forma análoga:  
Alumnos se obtiene una muestra de: 358 alumnos 
En cuanto a los directivos se aplicara al 100% de la población ya que 

no resulta significativa la disminución de la muestra con respecto a la 
población total. 
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Anexo 6 
 

Muestra estratificada de alumnos por escuela 
 

Escuela 
secundaria 

técnica 

Alumnos 
inscritos 

(n) 

Factor 
multiplicador 

n/N 

Número de 
alumnos 

que 
participaran 

18 445 0.105 47 
23 395 0.105 41 
46 352 0.105 37 
60 131 0.105 14 
74 1469 0.105 154 
89 620 0.105 65 

Total (N) 3412 0.105 358 
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Anexo 7 

 
Muestra estratificada de docente por escuela 

 
Escuela 

secundaria 
técnica 

Docentes 
(n) 

Factor 
multiplicador 

n/N 

Número de 
maestros 

que 
participaran 

18 19 0.722 14 
23 18 0.722 13 
46 15 0.722 11 
60 6 0.722 4 
74 65 0.722 47 
89 28 0.722 20 

Total (N) 151 0.722 109 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

106 
 

Anexo 8 
Manual de codificación del instrumento para directivos y docentes 

 
Variable Tipo de 

variable 
Contenido Escala 

de 
medición 

N° Modalidades o valor Código 

I. Aspectos Generales 
  Género Nominal 01 MASCULINO  

FEMENINO  
1 
2 

  ¿Cuál es su rango de 
edad? 

Nominal 02 30 A 40 AÑOS  
41 A 50  
51 A 60  
61 EN ADELANTE  

1 
2 
3 
4 

  ¿Cuál es el más alto 
grado académico que 
posee? 

Nominal 03 PREPARATORIA LICENCIATURA 
INCOMPLETA  LICENCIATURA  
PASANTE DE MAESTRÍA 
MAESTRÍA  
PASANTE DE DOCTORADO  
DOCTORADO  

1 
2 
3 
4 
5 
6 

  ¿Hace cuantos años 
obtuvo su grado 
académico? 

Nominal 04 1 A 10 AÑOS 
 11 A 20 AÑOS 
21 A 30 AÑOS 
31 A 40 AÑOS 

1 
2 
3 
4 

II.  Uso de la tecnología 
Impacto 
educativ
o  

Dependiente  ¿Sus actividades 
normales requieren del 
uso de las nuevas 
tecnologías? 

Ordinal  01 SI 
A VECES  
NO  

3 
2 
1 

Impacto 
educativ
o 

Dependiente ¿Por qué razones? 
(Puede marcar más de 
una opción) 

Nominal 02 PERSONALES  DOCENCIA 
INVESTIGACIÓN 
ACTUALIZACIÓN  
OTRA (ESPECIFICAR)  

5 
4 
3 
2 
1 

Impacto 
educativ
o 

Dependiente De los siguientes 
recursos de computo, 
¿cuales usa y con qué 
frecuencia?, puede ser 
mas de una opción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIARIO  
SEMANAL  
MENSUAL  
POCO  
NUNCA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESADOR DE TEXTO  DIARIO  
SEMANAL  
MENSUAL  
POCO  
NUNCA 

 

PRESENTACIONES  DIARIO  
SEMANAL  
MENSUAL  
POCO  
NUNCA 

 

BASES DE DATOS DIARIO  
SEMANAL  
MENSUAL  
POCO  
NUNCA 
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Uso del 
programa 
enciclom
edia 

 
 
Independiente 

NAVEGACIÓN EN 
INTERNET  

 
 

De razón 

 
 
03 

DIARIO  
SEMANAL  
MENSUAL  
POCO  
NUNCA 

 

CORREO ELECTRÓNICO  DIARIO  
SEMANAL  
MENSUAL  
POCO  
NUNCA 

 

CHAT  DIARIO  
SEMANAL  
MENSUAL  
POCO  
NUNCA 

 

COMUNICACIÓN CON 
SUS ALUMNOS 

DIARIO  
SEMANAL  
MENSUAL  
POCO  
NUNCA 

 

COMUNICACIÓN CON 
COLEGAS  
 

DIARIO  
SEMANAL  
MENSUAL  
POCO  
NUNCA 

 

USO DEL PROYECTOR 
(CAÑÓN) 

DIARIO  
SEMANAL  
MENSUAL  
POCO  
NUNCA 

 

USO DEL PIZARRÓN 
ELECTRÓNICO  

DIARIO  
SEMANAL  
MENSUAL  
POCO  
NUNCA 

 

PROGRAMA 
ENCICLOMEDIA  

DIARIO  
SEMANAL  
MENSUAL  
POCO  
NUNCA 

 

Impacto 
educativ
o 

Dependiente ¿Considera usted 
importante la 
incorporación de las 
nuevas tecnologías en 
las actividades del 
profesor para facilitar 
los aprendizajes de los 
alumnos? 

Ordinal 04 DETERMINANTE  
MUY IMPORTANTE  
IMPORTANTE  
POCO IMPORTANTE  
NADA IMPORTANTE  

5 
4 
3 
2 
1 

Impacto 
educativ
o 

Dependiente ¿Qué tan importante y 
útil sería un programa 
de capacitación en el 
uso de la tecnología 
aplicada a la educación 
para fortalecer sus 
actividades de 
docencia? 

Ordinal 05 DETERMINANTE  
MUY IMPORTANTE  
IMPORTANTE  
POCO IMPORTANTE  
NADA IMPORTANTE 

5 
4 
3 
2 
1 
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III. Uso de Enciclomedia 
Uso del 
programa 
enciclom
edia 

Independiente ¿Qué tan satisfecho esta 
de usar el quipo de 
Enciclomedia en su 
escuela? 

Ordinal 01 COMPLETAMENTE SATISFECHO 
 MUY SATISFECHO  
SATISFECHO  
POCO SATISFECHO  
NADA SATISFECHO  
 

5 
4 
3 
2 
1 

Uso del 
programa 
enciclom
edia 

Independiente ¿Considera usted que el 
profesor de las Escuelas 
secundarias Técnicas  
posee dominio sobre el 
uso de programa 
Enciclomedia? 

Ordinal 02 SÍ  
NO  
NO SABE 
 

3 
2 
1 

Impacto 
educativ
o 

Dependiente ¿Cómo es el uso que le 
da al programa 
Enciclomedia y a los 
recursos didácticos que 
contiene? 

Ordinal 03 DETERMINANTE  
MUY IMPORTANTE  
IMPORTANTE  
POCO IMPORTANTE  
NADA IMPORTANTE 

5 
4 
3 
2 
1 

Impacto 
educativ
o 

Dependiente ¿La incorporación del 
programa a la escuela 
secundaria en los 
aprendizajes de los 
alumnos ha sido? 

Ordinal  04 DETERMINANTE  
MUY IMPORTANTE  
IMPORTANTE  
POCO IMPORTANTE  
NADA IMPORTANTE 

5 
4 
3 
2 
1 

Impacto 
educativ
o 

Dependiente ¿El desempeño docente 
y la planeación 
didáctica con el 
programa Enciclomedia 
ha sido? 

Ordinal 05 DETERMINANTE  
MUY IMPORTANTE  
IMPORTANTE  
POCO IMPORTANTE  
NADA IMPORTANTE 

5 
4 
3 
2 
1 

Impacto 
educativ
o 

Dependiente ¿Ha tenido un impacto 
educativo en la escuela 
donde labora el uso del 
programa 
Enciclomedia? 

Ordinal 06 DETERMINANTE  
MUY IMPORTANTE  
IMPORTANTE  
POCO IMPORTANTE  
NADA IMPORTANTE 

5 
4 
3 
2 
1 
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Apéndice 1 
Tablas y figuras para el instrumento a directivos 

 

Uso de la tecnología en actividades cotidianas de los directivos de la zona 010 
 

Escuela 
¿Requieren sus actividades normales del 

uso de las nuevas tecnologías? 

Total 

Si A veces No  

Técnica 18 2 1  1  4 
Técnica 23 3 1   4 
Técnica 46 2 1  1  4 
Técnica 60 1 2  1  4 
Técnica 74 4 2   6 
Técnica 89 2 1  1  4 

Total 14 8 4 26 
Total en % 53.8461538 30.769231 15.384615 100 

 
 
 
 
 

 
 

Uso de las nuevas tecnologías en actividades normales del directivo 
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Razones de los directivos para usar tecnología 

 
Escuela Razones de los directivos para usar tecnología  Total 

Personales Docencia Investigación Otra  
Técnica 18 2 2   4 
Técnica 23 2 2   4 
Técnica 46 2 1 1  4 
Técnica 60 3 1   4 
Técnica 74 2 4   6 
Técnica 89 1 3   4 

Total 12  13  1   26 
Total en % 46.1538462 50 3.84615385   100 

 
 

 
 
 

 
 

Razones de los directivos para usar la tecnología  
 
 
 
 
 



 

111 
 

 
 
 
Importancia de la incorporación de las nuevas tecnologías en las actividades del 
profesor. 

 
Escuela 

¿Considera usted importante la incorporación de las 
nuevas tecnologías en las actividades del profesor para 

facilitar los aprendizajes de los alumnos? 

Total 

Determinante  Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Nada 
importante  

 N % n % n % n % n % n % 
Técnica 18 2 7.69 1 3.85 1 3.85     4 100 
Técnica 23 3 11.5 1 3.85  0     4 100 
Técnica 46 2 7.69 2 7.69  0     4 100 
Técnica 60 1 3.85 2 7.69 1 3.85     4 100 
Técnica 74 3 11.5 3 11.5  0     6 100 
Técnica 89 1 3.85 2 7.69 1 3.85     4 100 

Total 12 46.2 11 42.3 3 11.5      26 100 
 
 
 
 

 
Importancia de la incorporación de las nuevas tecnologías en las actividades del 

profesor para facilitar los aprendizajes de los alumnos 
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Importancia de un programa de capacitación en el uso de la tecnología para favorecer 
las actividades docentes 
 

Escuela 
¿Qué tan importante y útil sería un programa de 

capacitación en el uso de la Tecnología aplicada a la 
educación para fortalecer sus actividades de docencia? 

Contestaron

Determinante  Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Nada 
importante  

 n % n % n % n % n % n % 
Técnica 18 4 15.4         4 100 
Técnica 23 4 15.4         4 100 
Técnica 46 4 15.4         4 100 
Técnica 60 3 11.5 1 3.85       4 100 
Técnica 74 4 15.4  0 2 7.69     6 100 
Técnica 89 4 15.4  0       4 100 
Total 23 88.5 1 3.85 2 7.69      26 100 

 
 
 
 
 

 
Necesidad de un programa de capacitación en el uso de la tecnología aplicada a la 

educación para fortalecer sus actividades de docencia 
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Satisfacción en el uso de Enciclomedia en el salón de clases 
 

Escuela ¿Qué tan satisfecho esta de usar el quipo de Enciclomedia 
en el salón de clase? 

Total 

Completamente 
satisfecho  

Muy 
satisfecho 

Satisfecho Poco 
satisfecho 

Nada 
satisfecho 

 n % n % n % n % n % n % 
Técnica 18   3 75 1 25     4 100 
Técnica 23   3 75 1 25     4 100 
Técnica 46 2 50 1 25 1 25     4 100 
Técnica 60   3 75  0 1 25   4 100 
Técnica 74 2 50 3 50 1 16.7     6 100 
Técnica 89   2 50 1 25 1 25   4 100 

Total 4 15.4 15 57.7 5 19.2 2 7.69     26 100 
 
 
 
 
 
 

 
Satisfacción en el uso de Enciclomedia en el salón de clases 
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Dominio del programa Enciclomedia 
 

Escuela 
¿Considera usted que el profesor de las Escuelas 
secundarias Técnicas  posee dominio sobre el uso 

de programa Enciclomedia? 

Total 

Si A veces No  

Técnica 18   4  4 
Técnica 23  1  3  4 
Técnica 46  1  3  4 
Técnica 60   4  4 
Técnica 74 1 1  4  6 
Técnica 89  1  3  4 
Total 1 4 21 26 
Total en % 3.84615385 15.38461538 80.76923077 100 

 
 
 
 

 
Dominio del programa Enciclomedia 
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Uso que le da al programa enciclomedia y a los recursos didácticos que contiene 

Escuela ¿Cómo es el uso que le da al programa enciclomedia y a 
los recursos didácticos que contiene? 

Contestaron

Determinante  Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Nada 
importante  

 n % n % n % n % n % n % 
Técnica 18 1 25       3 75 4 100 
Técnica 23     2 50 1 25 1 25 4 100 
Técnica 46     1 25 2 50 1 25 4 100 
Técnica 60       1 25 3 75 4 100 
Técnica 74     3 50 1 16.7 2 33.3 6 100 
Técnica 89     1 25 2 50 1 25 4 100 
Total 1 3.85     7 26.9 7 26.9 11 42.3 26 100 

 
 
 
 

 
 

Uso que le da al programa enciclomedia y a los recursos didácticos que contiene 
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Incorporación del programa a la escuela secundaria en los aprendizajes de los 
alumnos 

Escuela ¿La incorporación del programa a la escuela secundaria en 
los aprendizajes de los alumnos ha sido? 

Contestaron

Determinante  Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Nada 
importante  

 n % n % n % n % n % n % 
Técnica 18     1 25 1 25 2 50 4 100 
Técnica 23 1 25   1 25 1 25 1 25 4 100 
Técnica 46   1 25 1 25 1 25 1 25 4 100 
Técnica 60       1 25 3 75 4 100 
Técnica 74   2 33.3 1 16.7 2 33.3 1 16.7 6 100 
Técnica 89    0 1 25 2 50 1 25 4 100 

Total 1 3.85 3 11.5 5 19.2 8 30.8 9 34.6 26 100 
 
 
 
 
 

 
Incorporación del programa a la escuela secundaria en los aprendizajes de los 

alumnos 
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Desempeño docente y la planeación didáctica con el programa Enciclomedia 
Escuela ¿El desempeño docente y la planeación didáctica con el 

programa Enciclomedia han sido? 

Contestaron

Determinante  Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Nada 
importante  

 n % n % n % n % n % n % 
Técnica 18       2 50 2 50 4 100 
Técnica 23         4 100 4 100 
Técnica 46         4 100 4 100 
Técnica 60       1  3 75 4 100 
Técnica 74       4 66.7 2 50 6 100 
Técnica 89       1 25 3 75 4 100 

Total             8 26.9 19 73.1 27 100 
 
 
 
 
 
 

 
Desempeño docente y la planeación didáctica con el programa Enciclomedia 
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Impacto en la función docente en la escuela con el uso del programa Enciclomedia 

Escuela ¿Ha tenido un impacto educativo en la escuela donde 
labora el uso del programa Enciclomedia? 

Contestaron

Determinante  Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Nada 
importante  

 n % n % n % n % n % n % 
Técnica 18     1 25   3 75 4 100 
Técnica 23         4 100 4 100 
Técnica 46     1 25   3 75 4 100 
Técnica 60     1 25 1 3.85 2 50 4 100 
Técnica 74       1 16.7 4 66.7 5 100 
Técnica 89         4 100 4 100 

Total         3 11.5 2 7.69 21 80.8 26 100 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impacto educativo en la escuela con el uso del programa Enciclomedia. 
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Uso diferente al didáctico  al equipo de Enciclomedia, como reuniones y apoyo a la 
comunidad 
 

Escuela ¿Se da un uso diferente al didáctico  al equipo de 
Enciclomedia, como reuniones y apoyo a la comunidad? 

Contestaron

Siempre Algunas 
veces 

En 
ocasiones 

Rara vez Nunca 

 n % n % n % n % n % n % 
Técnica 18 2 50 1 25 1 25     4 100 
Técnica 23 2 50   1 25 1 25   4 100 
Técnica 46 4 100      0   4 100 
Técnica 60 2 50 1 25   1 25   4 100 
Técnica 74 3 50 2 33.3   1 16.7   6 100 
Técnica 89 2 50 2 50    0   4 100 

Total 15 57.7 6 23.1 2 7.69 3 11.5     26 100 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uso diferente al didáctico  al equipo de Enciclomedia, como reuniones y apoyo a la 
comunidad 
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Uso y frecuencia de recursos de computo por parte de los directivos  
Recurso 

  
Frecuencia 

Diario Semanal Mensual Poco Nunca
Procesador de texto  15 3 3 0 1 
Presentaciones  5 0 5 0 0 
Bases de datos 0 6 0 0 0 
Navegación en Internet  3 0 0 0 0 
Correo electrónico  12 10 0 0 0 
Chat  6 0 0 0 0 
Comunicación con sus 
alumnos 

0 0 0 2 0 

Comunicación con 
colegas  

8 0 0 0 0 

Uso del proyector 
(cañón) 

0 0 0 5 0 

Uso del pizarrón 
electrónico  

0 0 5 0 0 

Programa Enciclomedia  0 0 0 6 0 
 
 
 



 

121 

 
Uso diario de recursos de cómputo por parte de los directivos 

 

 
Uso semanal de recursos de cómputo por parte de los directivos 
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Uso mensual de recursos de cómputo por parte de los directivos 
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Poco uso de recursos de cómputo por parte de los directivos 
 

 



 

124 
 

 
 Uso semanal de recursos de cómputo por parte de los directivos 

 

 

100 % 
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Apéndice 2 
Tablas y figuras para el instrumento a docentes 

 
 
 
Género de los docentes de la Zona 010 de Secundarias Técnicas 
  

Escuela Sexo Total 
Masculino Femenino 

Técnica 18 5 9 14 
Técnica 23 8 5 13 
Técnica 46 5 6 11 
Técnica 60 2 2 4 
Técnica 74 35 12 47 
Técnica 89 8 12 20 

Total 63 46 109 
Total en % 57.7981651 42.201835 100 

 
 
 
 
 
 

 
 

Género de los docentes de la Zona 010 de Secundarias Técnicas 
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Rango de edad de los docentes de la Zona 010 de Secundarias Técnicas 
 

Escuela Rango de edad Total 
20-30 31-40 41-50 51-60 61 o más  

Técnica 18 4 4 2 4  14 
Técnica 23 2 8 1 2  13 
Técnica 46 2 4 3 2  11 
Técnica 60 3 1    4 
Técnica 74 16 8 16 7  47 
Técnica 89 6 4 8 1 1 20 
Total 33 29 30 16 1 109 
Total en % 30.2752294 26.605505 27.5229358 14.678899 0.9174312   
 
 
 
 
 

 
 

Rango de edad de los docentes de la Zona 010 de Secundarias Técnicas 
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Grado académico de los docentes de la Zona 010 de Secundarias Técnicas 
 
Escuela Grado académico  Total 

Preparatoria  Normal 
Básica 

Normal 
Superior 

Licenciatura 
incompleta 

Licenciatura Pasante de 
Maestría 

Maestría Pasante de 
doctorado 

Doctorado 

Técnica 18 1 1  1 7 1    2  1  14 
Técnica 23  2  4 5 1  1      13 
Técnica 46    2 8 1        11 
Técnica 60    4          4 
Técnica 74 2 2 3 3 29 2  3  2  1  47 
Técnica 89   3 2 14   1      20 

Total 3 5 6 16 63 5 5 4 2 109 
Total en % 11.53 19.23 23.07 61.53 242.30 19.23 19.23 15.38 7.69 100 
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Grado académico de los docentes de la Zona 010 de Secundarias Técnicas 

 
 
 
 
Uso cotidiano de nuevas tecnologías por parte de los docentes  
 

Escuela ¿Requieren sus actividades normales del 
uso de las nuevas tecnologías? 

Total 

Si A veces No  
Técnica 18 9 3  2  14 
Técnica 23 8 5    13 
Técnica 46 6 3  2  11 
Técnica 60 4     4 
Técnica 74 32 8  7  47 
Técnica 89 16 3  1  20 

Total 75 22 12 109 
Total en % 68.80 20.18 11.00 100 
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Uso cotidiano de nuevas tecnologías por parte de los docentes 
 

 
 
Razones de los maestros para usar tecnología  
 

Escuela Razones de los maestros para usar tecnología  Total 
Personales Docencia Investigación Otra  

Técnica 18 8 6   14 
Técnica 23 7 5 1  13 
Técnica 46 6 2  3 11 
Técnica 60 4    4 
Técnica 74 29 14 3 1 47 
Técnica 89 14 3 2 1 20 

Total 68  30  6  5  109 
Total en % 62.39 27.52 5.50 4.59 100 
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Razones de los maestros para usar tecnología 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Importancia de las nuevas tecnologías en las actividades del profesor  

Escuela 
¿Considera usted importante la incorporación de las 

nuevas tecnologías en las actividades del profesor para 
facilitar los aprendizajes de los alumnos? 

Contestaron

Determinante  Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Nada 
importante  

 n % n % n % n % n % n % 
Técnica 18 4 28.6 6 42.9 4 28.6     14 100
Técnica 23 5 38.5 7 53.8 1 7.69     13 100
Técnica 46 3 27.3 7 63.6 1 9.09     11 100
Técnica 60 2 50 2 50  0     4 100
Técnica 74 29 61.7 12 25.5 6 12.8     47 100
Técnica 89 7 35 12 60 1 5     20 100

Total 50 45.9 46 42.2 13 11.9        109 109
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Importancia de las nuevas tecnologías en las actividades del profesor 

 
 
Importancia y utilidad de un programa de capacitación en el uso de la tecnología 
aplicada a la  educación 
 

Escuela 
¿Qué tan importante y útil sería un programa de 

capacitación en el uso de la Tecnología aplicada a la 
educación para fortalecer sus actividades de docencia? 

Contestaron

Determinante  Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Nada 
importante  

 n % n % n % n % n % n % 
Técnica 18 12 85.7 1 7.14 1 7.14     14 100
Técnica 23 12 92.3   1 7.14     13 100
Técnica 46 10 90.9   1 7.14     11 100
Técnica 60 4 100    0     4 100
Técnica 74 41 87.2 5 10.6 1 7.14     47 100
Técnica 89 18 90 2 10       20 100

Total 97 89 8 7.34 4 3.67       109 100
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Importancia y utilidad de un programa de capacitación en el uso de la  tecnología  

 
 
 
 
 
 
 
Satisfacción del uso de Enciclomedia en el salón de clase  
 

Escuela 
¿Qué tan satisfecho esta de usar el quipo de Enciclomedia 

en el salón de clase? 

Contestaron

Completamente 
satisfecho  

Muy 
satisfecho 

Satisfecho Poco 
satisfecho 

Nada 
satisfecho 

  n % n % n % n % n % n % 
Técnica 18 3  21.43  8  57.1 2 14.3 1 7.14     14 100 
Técnica 23 2  14.29  7  50  2 14.3 2 14.3     13 100 
Técnica 46 1  7.143  1 7.14 5 35.7 4 28.6     11 100 
Técnica 60 3  21.43          1 7.14    4 100 
Técnica 74 6 12.77  40 85.1 1 2.13        47 100 
Técnica 89 2  14.29  5 35.7 12 85.7 1 7.14    20 100 

Total 17 15.6 61 56 22 20.2 9 8.26     109 100 
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Satisfacción del uso de Enciclomedia en el salón de clase 

Dominio de sobre el uso de Enciclomedia  
 

Escuela 
¿Considera usted que el profesor de las Escuelas 
secundarias Técnicas  posee dominio sobre el uso 

de programa Enciclomedia? 

Total 

Si A veces No  
Técnica 18  4  10  14 
Técnica 23 1 5  7  13 
Técnica 46 2 4  5  11 
Técnica 60  2  2  4 
Técnica 74 10 26  11  47 
Técnica 89 2 14  4  20 

Total 15 55 39 109 
Total en % 13.76 50.46 35.78 100 
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Dominio de sobre el uso de Enciclomedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso del programa Enciclomedia y requerimientos didácticos que contiene  
 

 
Escuela ¿Cómo es el uso que le da al programa enciclomedia y  los 

recursos didácticos que contiene? 

Contestaron

Determinante  Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Nada 
importante  

 n % n % n % n % n % n % 
Técnica 18     5 35.7 5 35.7 4 28.6 14 100
Técnica 23     2 15.4 8 61.5 3 23.1 13 100
Técnica 46     1 9.09 7 63.6 3 27.3 11 100
Técnica 60       1 25 3 75 4 100
Técnica 74 5 10.6   14 29.8 7 14.9 21 44.7 47 100
Técnica 89     8 40 1 5 11 55 20 100
Total 5 4.59     30 27.5 29 26.6 45 41.3 109 100
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Uso del programa Enciclomedia y requerimientos didácticos que contiene 
 

 
 
 
 Importancia de la incorporación del programa Enciclomedia en las Escuelas 
Secundarias  
 

Escuela ¿La incorporación del programa a la escuela secundaria en 
los aprendizajes de los alumnos ha sido? 

Contestaron

Determinante  Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Nada 
importante  

 n % n % n % n % n % n % 
Técnica 18     2 14.3 5 35.7 7 50 14 100
Técnica 23   2 15.4 5 38.5 2 15.4 4 30.8 13 100
Técnica 46   3 27.3 5 45.5 1 9.09 2 18.2 11 100
Técnica 60   2 50 1 25 1 25   4 100
Técnica 74 4 8.51 2 4.26 5 10.6 18 38.3 18 38.3 47 100
Técnica 89 1 5 4 20 2 10 6 30 7 35 20 100
Total 5 4.59 13 11.9 20 18.3 33 30.3 38 34.9 109 100
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Importancia de la incorporación del programa Enciclomedia en las Escuelas 

Secundarias 
 

 
 
Desempeño docente y planeación didáctica con el uso del programa Enciclomedia  
 

Escuela 
¿El desempeño docente y la planeación didáctica con el 

programa Enciclomedia han sido? 

Contestaron

Determinante  Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Nada 
importante  

  n % n % n % n % n % N % 
Técnica 18             4  28.57 10  71.429  14 100 
Técnica 23             6  46.15 7  53.846  13 100 
Técnica 46               0  11  100  11 100 
Técnica 60             2  50  2  50  4 100 
Técnica 74             18  38.3  29  61.70  47 100 
Técnica 89             4  20  16  80  20 100 

Total             34 31.19 75 68.81  109 100 
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Desempeño docente y planeación didáctica con el uso del programa 

Enciclomedia 
 
 
 
 
Impacto en la función docente  del programa Enciclomedia  
 

Escuela ¿Ha tenido un impacto educativo en la escuela donde 
labora el uso del programa Enciclomedia? 

Contestaron

Determinante  Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Nada 
importante  

 n % n % n % n % n % n % 
Técnica 18     2 14.3 1 7.14 11 78.6 14 100
Técnica 23     3 23.1 2 15.4 8 57.1 13 100
Técnica 46     2 18.2 3 27.3 6 42.9 11 100
Técnica 60       2 50 2 50 4 100
Técnica 74     3 6.38 2 4.26 42 89.4 47 100
Técnica 89     4 20 2 10 14 70 20 100

Total       14 12.8 12 11 83 76.1 109 100
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Impacto educativo del programa Enciclomedia 
 
 
 
Uso diferente al didáctico del equipo de Enciclomedia   
 

Escuela ¿Se da un uso diferente al didáctico  al equipo de 
Enciclomedia, como reuniones y apoyo a la comunidad? 

Contestaron

Siempre Algunas 
veces 

En 
ocasiones 

Rara vez Nunca 

 n % n % n % n % n % n % 
Técnica 18 9 64.3 3 21.4 1 7.14 1 7.14   14 100
Técnica 23 9 69.2 3  1 7.69  0   13 100
Técnica 46 8 72.7 1 9.09 1 9.09 1 9.09   11 100
Técnica 60      0 4 100   4 100
Técnica 74 27 57.4 13 27.7 4 8.51 3 6.38   47 100
Técnica 89 10 50 6 30 1 5 3 15   20 100
Total 63 57.8 26 23.9 8 7.34 12 11   109 100
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Uso diferente al didáctico del equipo de Enciclomedia 
 
 
Uso y frecuencia de recursos de cómputo por parte de los docentes 

 
Recurso 

  
Frecuencia 

Diario Semanal Mensual Poco Nunca 
Procesador de texto  45 15 15 0 8 
Presentaciones  25 0 25 0 0 
Bases de datos 0 30 0 0 0 
Navegación en Internet  15 0 0 0 0 
Correo electrónico  60 29 10 0 10 
Chat  30 0 0 0 0 
Comunicación con sus 
alumnos 

0 0 0 10 0 

Comunicación con 
colegas  

40 0 0 0 0 

Uso del proyector 
(cañón) 

0 0 0 15 0 

Uso del pizarrón 
electrónico  

0 0 25 0 0 

Programa Enciclomedia  0 0 0 30 0 
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Uso diario de recursos de cómputo por parte de los docentes 
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Uso semanal de recursos de cómputo por parte de los docentes 
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Uso mensual de recursos de cómputo por parte de los docentes 
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Poco uso de recursos de cómputo por parte de los docentes 
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Nulo uso de recursos de cómputo por parte de los docentes 
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Apéndice 3 
Tablas y figuras para el instrumento a alumnos 

 
 
 
Rango de edad de los alumnos  
 

Escuela Rango de edad   Total 
12 13 14 15 16 17 o 

más 
 

Técnica 18 21 15 8 3   47 
Técnica 23 18 20 2 1   41 
Técnica 46 16 15 3 1 2  37 
Técnica 60 7 4 3    14 
Técnica 74 110 19 17 8   154 
Técnica 89 35 20 2 6 2  65 
Total 207 93 35 19 4  358 
Total en % 57.821229 25.977654 9.7765363 5.3072626 1.1173184  100 
 
 
 
 
 
 
 
Género de los alumnos  
 

Escuela Sexo Total 
Masculino Femenino 

Técnica 18 25 22 47 
Técnica 23 19 22 41 
Técnica 46 19 18 37 
Técnica 60 7 7 14 
Técnica 74 81 73 154 
Técnica 89 32 33 65 

Total 183 175 358 
Total en % 51.1173184 48.8826816 100 
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Género de los alumnos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Importancia de la incorporación de las nuevas tecnologías en las actividades del 
profesor 
 

Escuela 
¿Considera usted importante la incorporación de las nuevas 
tecnologías en las actividades del profesor para facilitar los 

aprendizajes de los alumnos? 

Contestaron

Determinante  Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Nada 
importante  

 n % n % n % n % n % n % 
Técnica 18 32 68.1 10 21.3 5 10.6     47 100
Técnica 23 32 68.1 9 19.1       41 100
Técnica 46 24 64.9 10 27 3 8.11     37 100
Técnica 60 12 85.7 2 14.3  0     14 100
Técnica 74 103 66.9 28 18.2 23 14.9     154 100
Técnica 89 52 80 10 15.4 3 4.62     65 100

Total 255 71.2 69 19.3 34 9.5       358 100
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Importancia de la incorporación de las nuevas tecnologías en las actividades del 

profesor 
 

 
 
Uso de las nuevas tecnologías en el salón de clase 
 

Escuela 
¿Los maestros de la escuela saben usar las nuevas 

tecnologías en el salón de clase? 

Contestaron

Perfectamente Mucho Casi  
siempre 

Pocas veces Nunca 

 n % n % n % n % n % n % 
Técnica 18 7 14.9 2 4.26 2 4.26 22 46.8 14 29.8 47 100
Técnica 23     1 2.44 32 78 8 19.5 41 100
Técnica 46     1 2.7 34 91.9 2 5.41 37 100
Técnica 60       10 71.4 4 28.6 14 100
Técnica 74 28 18.2 3 1.95 18 11.7 89 57.8 16 10.4 154 100
Técnica 89 16 24.6     38 58.5 11 16.9 65 100

Total 51 14.2 5 1.4 22 6.15 225 62.8 55 15.4 358 100
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Uso de las nuevas tecnologías en el salón de clase 

 
 

 

 

 

 
Satisfacción en el uso del programa Enciclomedia  
 

Escuela 
¿Qué tan satisfecho esta de usar el equipo de Enciclomedia 

en el salón de clase? 

Contestaron

Completamente 
satisfecho  

Muy 
satisfecho 

Satisfecho Poco 
satisfecho 

Nada 
satisfecho 

 n % n % n % n % n % n % 
Técnica 18 13 27.66 10 21.3 19 40.4 5 10.6   47 100 
Técnica 23 12 29.27 8 19.5 21 51.2     41 100 
Técnica 46 7 18.92 7 18.9 17 45.9 6 16.2   37 100 
Técnica 60 2 14.29   8 57.1 4 28.6   14 100 
Técnica 74 25 16.23 30 19.5 83 53.9 16 10.4   154 100 
Técnica 89 12 18.46 28 43.1 14 21.5 8 12.3 3 4.62 65 100 

Total 71 19.83 83 23.2 162 45.3 39 10.9 3 0.84 358 100 
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Satisfacción en el uso del programa Enciclomedia 

 
 
 
 
 
 
Dominio en el uso del programa Enciclomedia  
 

Escuela 
¿Considera usted que el profesor de las Escuelas 
secundarias Técnicas  posee dominio sobre el uso 

de programa Enciclomedia? 

Total 

Si A veces No  

Técnica 18  12  35  47 
Técnica 23  18  23  41 
Técnica 46  5  32  37 
Técnica 60  4  10  14 
Técnica 74 12 16  126  154 
Técnica 89 1 9  55  65 
Total 13 64 281 358 
Total en % 3.63 17.88 78.49 328 
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Figura 46. Dominio en el uso del programa Enciclomedia 

 
 
 
 
 
 
 
Conocimientos previos de los alumnos en el uso del programa Enciclomedia  
 

Escuela ¿El maestro de 6° grado de primaria usaba el programa de 
Enciclomedia para tratar algunos temas? 

Contestaron

Siempre Algunas 
veces 

En 
ocasiones 

Rara vez Nunca 

 n % n % n % n % n % n % 
Técnica 18 8 17 25 53.2 10 21.3 4 8.51  0 47 100
Técnica 23 22 53.7 16 39 3 7.32  0  0 41 100
Técnica 46 8 21.6 23 62.2 6 16.2  0  0 37 100
Técnica 60  0  0 8 57.1 6 42.9  0 14 100
Técnica 74 83 53.9 31 20.1 12 7.79 16 10.4 12 7.79 154 100
Técnica 89 33 50.8 15 23.1 7 10.8 10 15.4  0 65 100
Total 154 43 110 30.7 46 12.8 36 10.1 12 3.35 358 100
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Conocimientos previos de los alumnos en el uso del programa Enciclomedia 
 
 
 
 
 
Incorporación del programa a la escuela secundaria en los aprendizajes de los 
alumnos  
 

Escuela ¿La incorporación del programa a la escuela secundaria en 
los aprendizajes de los alumnos ha sido? 

Contestaron

Determinante  Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Nada 
importante  

 n % n % n % n % n % n % 
Técnica 18 15 31.9 10 21.3 2 4.26     27 100
Técnica 23 30 73.2 6 14.6 3 7.32     39 100
Técnica 46 15 40.5 5 13.5 2 5.41     22 100
Técnica 60 5 35.7  0 1 7.14     6 100
Técnica 74 185 120 25 16.2 2 1.3     212 100
Técnica 89 38 58.5 13 20 1 1.54     52 100

Total 288 80.4 59 16.5 11 3.07       358 100
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Incorporación del programa a la escuela secundaria en los aprendizajes de los 
alumnos 

 

 
 
Aprendizaje con el programa Enciclomedia 
 

Escuela 
¿Cuándo usa el programa de Enciclomedia su aprendizaje 

mejora de manera? 

Contestaron

Siempre Algunas 
veces 

En ocasiones Rara vez Nunca 

 n % n % n % n % n % n % 
Técnica 18 13 27.66 22 46.81 2 4.255 9 19.1 1 2.12

8 
47 100 

Técnica 23 17 41.46 21 51.22 2 4.878 1 2.44   41 100 
Técnica 46 15 40.54 6 16.22 16 43.24     37 100 
Técnica 60 7 50 5 35.71   2 14.3   14 100 
Técnica 74 52 33.77 35 22.73 65 42.21 2 1.3   154 100 
Técnica 89 20 30.77 14 21.54 8 12.31 18 27.7 5 7.69

2 
65 100 

Total 124 34.64 103 28.77 93 25.98 32 8.94 6 1.67
6 

358 100 
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Aprendizaje con el programa Enciclomedia 

 
 
 
 
 

 
Impacto educativo en la escuela donde estudia el uso del programa Enciclomedia 

Escuela ¿Ha tenido un impacto educativo en la escuela donde 
estudia el uso del programa Enciclomedia? 

Contestaron

Determinante  Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Nada 
importante  

 n % n % n % n % n % n % 
Técnica 18   28 59.6 12 25.5 7 14.9   47 100
Técnica 23   13 31.7 25 61 3 7.32   41 100
Técnica 46   26 70.3 11 29.7     37 100
Técnica 60     6 42.9 8 57.1   14 100
Técnica 74 31 20.1 81 52.6 26 16.9 16 10.4   154 100
Técnica 89   35 53.8 18 27.7 12 18.5   65 100

Total 31 8.66 183 51.1 98 27.4 46 12.8    358 100
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Impacto educativo del el uso del programa Enciclomedia 
en la escuela donde estudia  

 
 
 
 
Uso y frecuencia de recursos de cómputo por parte de los alumnos 
 

Recurso 
  

Frecuencia 
Diario Semanal Mensual Poco Nunca 

Procesador de texto  39 78 119 60 35 
Presentaciones  98 128 59 30 57 
Bases de datos 11 38 52 35 130 

Navegación en Internet  258 98 68 29 18 
Correo electrónico  198 156 80 17 11 

Chat  297 98 56 27 6 
Comunicación con 

maestros 
0  0  26 89 187 

Comunicación con 
compañeros 

58 139 78 56 63 

Uso del proyector (cañón)  0 0  6 5 345 
Uso del pizarrón 

electrónico  
35 60 39 18 109 

Programa Enciclomedia   0 0  28 46 294 
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Uso diario de recursos de cómputo por parte de los alumnos 
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Uso semanal de recursos de cómputo por parte de los alumnos 
 

 

 
Uso mensual de recursos de cómputo por parte de los alumnos 
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Poco uso semanal de recursos de cómputo por parte de los alumnos 
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Nulo uso de recursos de cómputo por parte de los alumnos 
 

 
 


