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R E S U M E N 

La tecnología de Información es algo común en nuestros días, su uso es 

casi esencial en la mayoría de las áreas que forman nuestra vida. Podemos 

pensar en cosas muy comunes como realizar compras, comunicarnos con alguien 

a través de un correo electrónico, consultar información de cualquier parte del 

mundo en nuestra casa o en nuestra escuela usando la tecnología de información. 

Es en la escuela en donde muchas personas tienen contacto con dicha 

tecnología, las escuelas de educación media y media superior fueron las pioneras 

y recientemente encontramos que algunas escuelas de educación básica están 

incorporando el uso de las computadoras en sus curriculas. 

Es aquí donde encontramos un problema serio, al menos en nuestra 

localidad, aquellas escuelas de educación básica que ofrecen dentro de sus 

materias la clase de computación, la ofrecen por razón muy diversas:" es la 
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manera de atraer a mas niños", " es necesaria para la educación de los niños " , " 

hay que preparar a los niños para el futuro"," si tal escuela la tiene, nosotros 

debemos tener eso y más"; es cierto que las razones pueden ser muchas y cada 

una tiene su validez, al menos para los directivos de las escuelas. Sin embargo no 

se trata solo de poner computadoras y dar a los niños clase de computación, el 

problema en si es saber la enseñanza de las computadoras en la educación 

primaria apunta a una estrategia más bien comercial que a un plan y objetivos 

académicos definidos. Si esta enseñanza tiene repercusiones en las habilidades y 

aptitudes del educando. 

Concluimos por lo tanto que la hipótesis es cierta y proponemos una 

estandarización en los conceptos a enseñar de la materia, así como en el uso de 

esta para refuerzo de las materias de la curricula vigente, el software y hardware 

con el que deben contar las escuelas debe ser lo más similar entre ellas o al 

menos tener un estándar mínimo definido, establecer un plan de estudios para los 

6 grados que comprende la educación primaria, capacitar a los profesores en el 

área para que así estos se involucren en la clase de computación, promover el 

trabajo en equipo con los profesores y los encargados de computación para sacar 

el mejor provecho de contar con esta herramienta. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la tecnología de información es algo con lo que convivimos 

cotidianamente. En muy poco tiempo la sociedad se ha visto influenciada por su 

aparición y la educación no ha escapado a su influencia. En las escuelas de 

educación superior y media superior, la tecnología se encuentra presente a través 

de materias donde se imparten los conocimientos relacionados con ella y 

mediante laboratorios de cómputo para su práctica. El uso de las computadoras 

comienza a formar parte de la educación en nuestro país en estos dos niveles. Sin 

embargo esto no fue un cambio generalizado ya que la TI (Tecnología de 

Información) no había penetrado en la rama de la educación primaria hasta hace 

relativamente poco. Ha sido difícil que la TI forme parte de todos los niveles 

educativos de nuestro país por la inversión y requerimientos que se necesitan para 

ésta. Aún así, poco a poco la TI ha ganado y tomado terreno en este nivel de 

educación. 

En los últimos diez o doce años en la enseñanza primaria de nuestro país, y 

más concretamente de nuestra ciudad, la oferta de cursos como parte curricular y 

no curricular del uso de la computadora ha sido un "boom". Sin embargo, como 

veremos más adelante, esta oferta no tiene una dirección adecuada. La hipótesis 

fundamental de la tesis es que: La enseñanza de la computadora en la educación 

primaria obedece a una estrategia comercial de las escuelas privadas de este 

nivel y por otro lado, es un plan sin base suficiente y argumentado en las públicas. 

No es lo mismo enseñar el uso de la computadora que hacer uso de la 

computadora para la enseñanza. 
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Esta tesis propone enfatizar cómo el uso de las computadoras dentro de las 

escuelas primarias en la mayoría de las ocasiones, no es óptimo, es decir, no 

existe un plan objetivo que se pretenda seguir o alcanzar al integrar la enseñanza 

del uso de la computadora a los planes de estudio en este nivel educativo. 

Propondremos posibles estrategias que permitan apoyar el proceso enseñanza-

aprendizaje y el reforzamiento del conocimiento aprendido, al mismo tiempo que 

se aprende su uso. 

La literatura sobre el uso de las computadoras en las escuelas primarias es 

muy variada; un común denominador es que con estas se pretende desarrollar 

habilidades y conductas que tendrán, en un futuro, un impacto social y económico 

mayor aún al que hoy en día se tiene cuando hablamos de porcentajes de 

personas analfabetas y alfabetizadas; muchas son las distinciones sociales que se 

hacen a una persona por el nivel de educación con el que cuenta. El hecho de que 

algunos niños de hoy, jóvenes del futuro, interactuen y manejen adecuadamente la 

tecnología, los hará entrar dentro de otra distinción social y económica, que está 

marcando el rumbo en la mayoría de las situaciones que se presentan dentro de 

las industrias y empresas de nuestro país en la actualidad. Como se desprende 

del estudio de campo, la oferta actual no posibilita fuertemente este aspecto. 

El documento está formado de la siguiente manera: el primer capítulo es la 

introducción; el segundo capítulo es el marco teórico, en el que encontraremos las 

referencias de estudios realizados en diferentes lugares e instituciones educativas 

acerca del uso de la computadora en la educación, básicamente en el nivel de 
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Primaria, así como comentario de diversos autores que apoyan la hipótesis y 

marcar el rumbo de la investigación de campo. 

El tercer capítulo describe la investigación de campo y su metodología que 

se siguió para el desarrollo de esta etapa, se presenta en este capítulo todo el 

material que se utilizó en las escuelas, y los resultados que dicho material arrojó. 

El cuarto capítulo es la descripción del producto final generado a través de 

la investigación de campo, se presenta a detalle la explicación de los resultados 

obtenidos. 

Por último, en el quinto capítulo se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones sobre trabajos futuros que pueden continuar a partir de esta 

tesis. 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

En algunos países el uso de la computadora dentro de la educación 

primaria es algo común y cotidiano; sobre todo en los países que se consideran 

desarrollados o de primer mundo. La literatura al respecto es mucha y abarca 

temas de índole variada. En el caso de nuestro país, no hay estudios suficientes 

que permitan obtener un panorama acerca de la influencia que ha tenido la TI en 

este sector educativo. El capítulo de revisión bibliográfica que se presenta en este 

trabajo intenta poner de relieve aquellas ideas que pueden ser ciertas en nuestra 

cultura y país. En este capítulo se abarcarán tres áreas: el aprendizaje, la 

computadora como refuerzo al aprendizaje, y el uso de la computadora. El 

propósito es contar con las bases para este trabajo de investigación. 

2.1 Aprendizaje 

EL aprendizaje definido por diversos autores es : " Cualquier cambio más o 

menos permanente de la conducta, producido por la experiencia "(Kimmble, 1961; 

Tarpy, 1975). 

"El aprendizaje es un proceso central - quizás el proceso fundamental- del 

comportamiento humano que influye prácticamente en todos los actos, 

sentimientos y pensamientos". (Barón, 1980; Byrne ,1980; Kantowitz, 1980). 

"El aprendizaje es cambio de conducta relativamente permanente, es 

resultado de la práctica, es progresiva adaptación, es un cambio de actitud, es una 

reacción a una actitud dada, es una actividad mental por la que se adquieren 
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hábitos, es una perspicacia, es una modificación de la personalidad, es un 

desarrollo estimulado, es la respuesta correcta a estimuladores. (Fermoso, 1981) 

"Aprendizaje es predecir que procedimientos y ordenamientos de los 

materiales propios de la instrucción aumentarán al máximo la capacidad de los 

estudiantes." (Anderson, 1981) 

En el proceso enseñanza - aprendizaje por fuerza deben existir: Un sujeto 

que aprende y que en nuestro caso es un ser humano, la computadora a su vez 

lleva consigo un proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollado por un humano 

para que otros aprendieran, la máquina sigue una serie de comandos e 

instrucciones que realizan algo para llegar a donde el usuario quiere. 

El ser humano por lo contrario posee órganos sensoriales a través de los 

cuales recibe estímulos; un cerebro que transforma de diversas y complejas 

maneras, las señales que le llegan a través de los sentidos. 

El contenido recobrado por la memoria del sujeto es otro elemento 

importante y, por supuesto, posee ya una forma organizada que resulta de 

actividades anteriores relacionadas con el aprendizaje. 

El aprendizaje ocurre cuando la situación estimuladora, junto con los 

contenidos de memoria, afectan al sujeto de manera que modifican el desempeño 

que tenía antes de ser sometido a este proceso. 
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El aprendizaje lleva implícito en sí, señales, estímulos, respuestas y 

recompensas. 

El impulso es un estímulo fuerte que impele a la acción, las señales 

determinan cuándo las personas responderán, dónde responderán y qué 

responderán, antes de que una respuesta a una señal específica pueda ser 

forzada y aprendida, esta respuesta debe ocurrir. 

De la misma manera la computadora se convierte en una señal, estímulo, 

respuesta y recompensa; una señal a través de la cual podemos realizar trabajos 

de manera más sencilla, en generadora del impulso por buscar cómo aprender y 

realizar ese trabajo, la respuesta lleva a cabo la realización del trabajo y, por 

último, la recompensa de haber terminado dicha tarea y adquirir una forma más 

fácil de hacerla. 

El éxito en el proceso enseñanza - aprendizaje depende en gran manera de 

si el aprendizaje es voluntario o impuesto, lo esencial en el proceso es la 

repetición de los conceptos (Blank, 1981). 

2.2 La computadora como refuerzo de aprendizaje 

Otro de los factores es el refuerzo del conocimiento, éste se genera 

después de haber ocurrido el proceso enseñanza- aprendizaje, y al igual que éste 

requiere de la ayuda de herramientas para lograr su fin, no en vano se dice " que 
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la práctica hace al maestro ", cada vez que se practica una acción se reforza el 

conocimiento previamente aprendido. 

La computadora dentro del salón de clase se utiliza para apoyar el proceso-

enseñanza aprendizaje y como refuerzo del conocimiento aprendido, que con esto 

se logra. 

El reforzar el conocimiento, según diversos autores, se da a través d e : " Los 

efectos posteriores del aprendizaje " (Gaguee, 1979). 

En general se aprende con más rapidez con el reforzamiento acompañado 

de las respuestas correctas que cuando las acompaña de manera intermitente 

(Barón, 1980; Byrne, 1980; Kantowitz, 1980). 

Tanto el proceso enseñanza - aprendizaje, como el reforzar el conocimiento 

están presentes desde los primeros momentos de nuestra vida, sin embargo, 

requieren de herramientas que los apoyen; en este caso la computadora personal 

y programas de enseñanza o reforzamiento del conocimiento inhiben o desarrollan 

algunas de las habilidades y conductas con las que contamos. 

La mayoría de las veces que decimos: "aprendí algo", es porque realizamos 

alguna de estas acciones: comprendimos, razonamos, memorizamos. La última de 

ellas es la más común, ¿cuántos de nosotros no hemos memorizados miles de 

cosas?. 
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Y cuando nos preguntan sabemos responder por nuestra memoria, pero al 

pasar un periodo largo de tiempo en donde tuvimos que memorizar más cosas, y 

nos preguntan de una de hace tiempo atrás, probablemente nuestra memoria no 

nos ayude mucho, debemos comprender y razonar, al mismo tiempo que 

memorizar. 

2.1 Herramienta de apoyo en el proceso enseñanza aprendizaje. 

El diagrama nos muestra la relación que existe entre el proceso enseñanza 

- aprendizaje, y la herramienta de apoyo, la interacción de éstos puede inhibir o 

desarrollar las habilidades (lenguaje, pensamiento deductivo, creatividad, agilidad 

mental) y conductas (trabajo en equipo, motivación, reforzamiento). 

Otro de los factores es el reforzamiento que se genera después del proceso 

enseñanza-aprendizaje, el reforzamiento se da de diversas maneras, 

Herramienta de 
apoyo : 

COMPUTADORA. 

INHIBIR O DESARROLLAR MAS 
LAS HABILIDADES Y CONDUCTAS. 
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ayudándonos también de herramientas como prácticas, ejercicios orales o 

escritos. 

El reforzamiento según diversos autores: "Son los efectos posteriores de la 

reacción que ha de aprenderse" (Ganne, 1979). 

"Si el reforzamiento acompaña a las respuestas correctas, el aprendizaje 

será más rápido. 

Si el reforzamiento es acompañado de respuestas correctas e incorrectas el 

aprendizaje será un poco más lento" (Barón, 1981; Byrne, 1981; Kantowitz, 1981). 

2.3 Uso de la computadora. 

Las computadoras se han vuelto algo tan cotidiano y necesario en nuestra 

sociedad, que el saber utilizarlas no es una moda, indispensable. Esta es la razón 

principal para que en las escuelas el número de computadoras esté aumentando 

considerablemente, en las escuelas de educación media y media superior las 

computadoras aparecieron hace ya algunos años. En la educación primaria las 

computadoras aparecen muy recientemente, de cinco o seis años a la fecha, y no 

en todas las escuelas; sin embargo, la mayoría de las primarias tiene como 

objetivo tener computadoras para que los niños aprendan su uso. 

No cabe duda que la tecnología avanza rápidamente en todos los ámbitos 

de nuestro mundo; el interés por el uso de computadoras en la educación primaria 

aumenta de manera considerable. Hoy en día las escuelas privadas cuentan en su 
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mayoría con laboratorios de computación para su alumnado, aspecto que en las 

escuelas públicas es muy deficiente o nulo, consideramos que desde este 

momento existen diferencias entre niños que tienen acceso a la tecnología y los 

que no lo tienen, tal vez su impacto no sea muy grande ahora, pero en un futuro lo 

será. Los aspectos que, según la literatura al respecto, hacen esta diferencia son 

aquellos que desarrollan los niños al ser sometidos al aprendizaje por medio de 

las computadoras y al uso de estas en sí. 

En estudios publicados se muestra que la instrucción por computadora 

desarrolla en los niños el aprendizaje, la retención, logros, y actitudes, dichos 

estudios muestran diversas razones de por qué el uso de las computadoras se ha 

incrementado en la educación. (Bell, 1983) 

La computadora dentro de la escuela juega diversos papeles: como 

herramienta para el profesor o el personal administrativo, como instrumento para 

descubrir un mundo nuevo y aprender, además de jugar con ésta, ayuda a realizar 

tareas, a investigar, a fin de formar estudiantes activos, autodidactas, y no 

pasivos ni monótonos. 

El uso de computadoras le da a los niños la oportunidad de estar dentro de 

un mundo competitivo. (Olds, 1983). 

Marión Blank (1991) dice que la computadora dentro de la escuela tiene 3 

roles, los cuales ayudan a los niños en su aprendizaje y desarrollo. Los roles son: 

computadora como tutor, herramienta, pupilo. 
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Como tutor presenta el problema al alumno, evalúa su respuesta, y 

retroalimenta cuando es necesario. Como herramienta se utiliza para redactar, 

dibujar, ilustrar. 

Como pupilo constituye el pensamiento, razonamiento y solución de 

problemas que son desarrollados por los niños. 

Marión Blank opina que la computadora también es un pupilo, sin embargo 

la computadora no va a aprender nada, únicamente realiza acciones que son 

mandadas por los usuarios, el que aprende es una persona o un animal, mas no 

una máquina. 

La computadora es una herramienta que apoya al proceso de enseñanza -

aprendizaje. En dicho proceso se dan varios factores implícitos, como señales, 

respuestas y estímulos los cuales pueden ser acciones o motivaciones, para 

buscar no sólo llegar a un fin, sino atacar diferentes objetivos. Uno de estos 

objetivos puede ser formar un sentido de responsabilidad en los niños. (Hannafin y 

Saveyne,1993). 

Timothy R. Lucas (1994) afirma que el usar las computadoras en cualquier 

nivel de educación básica, media o superior ayuda al estudiante a entender los 

procesos, a tomar mejores decisiones y no sólo a memorizar. 
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Es muy común que los niños se hagan expertos en un deporte, por las 

prácticas continuas, sin embargo esto es algo que sus padres posiblemente les 

han impuesto. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a un niño jugar con un 

"Atari" o un "Nintendo"?, son expertos y eso no se los impusieron sus papas. Ellos 

practicaron una y otra vez hasta llegar a ser los más hábiles; la computadora como 

herramienta debe apoyar las prácticas sobre conceptos que se estén aprendiendo, 

y lograr así que los niños sean aptos en un concepto o área. 

Christine Chan (1987), al entrevistar a un grupo de maestras de Vancouver 

y Toronto, encontró que paquetes computacionales de ejercicios matemáticos y de 

gramática mejoran considerablemente los conceptos que los niños han aprendido, 

así como la atención que prestan a sus clases. 

Sin embargo, es peligroso hacer creer a los niños que al tener una 

computadora tiene todas las herramientas analíticas necesarias para resolver 

cualquier tipo de problema (Siegfired, 1983). No hay que olvidar que las 

computadoras sólo son herramientas que apoyan los modelos de enseñanza, y 

que a través de la práctica ayudan a los niños. Siempre y cuando la práctica sea 

constante y no por períodos pequeños o esporádicos. 

Las computadoras abren una nueva forma de desarrollar el pensamiento y 

resolver problemas (Kleiman,1984). 
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Las habilidades y conductas existen en las personas desde su nacimiento, 

y conforme crecen, esas habilidades y conductas van desarrollándose y 

puliéndose, de manera que al paso del tiempo forman parte de su personalidad. 

No debemos atribuir la existencia de las habilidades al uso de la 

computadora, ya que éstas son generadas desde el pensamiento mismo del niño ( 

Underwood, 1986). 

Se encontró que algunas de las habilidades y conductas que se resaltan o 

inhiben por el uso de la computadora en la educación primaria son: razonamiento, 

pensamiento crítico, solución de problemas, desarrollo cognoscitivo, integración, 

trabajo en equipo, estudiantes activos, exploración, experiencia personal. (Blank, 

1991; Buckleinter, 1987 ; Clements, 1993) 

Las habilidades como lenguaje, creatividad, pensamiento deductivo y 

conductas como trabajo en equipo, reforzamiento, y motivación, se pueden 

modificar existiendo un plan adecuado del uso de la computadora como 

herramienta de apoyo en las escuelas primarias. 

Si bien es cierto las computadoras han formado parte de nuestra vida 

desde hace mucho tiempo, sin embargo existen varias razones por las que la 

computadora ha tomado auge últimamente. Como la rapidez para que procesar la 

información y la posibilidad de estar en contacto con personas de lugares lejanos, 

además de que su costo en el mercado ha bajado de manera considerable en 

comparación a hace algunos años. (Bell, 1983). 
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La razón más poderosa de las instituciones educativas por adquirir 

computadoras es por darle importancia al aprendizaje de los niños (Gunther, 

1995). Es moverlos al ritmo en que el mundo gira. 

A lo largo del tiempo se ha podido constatar como en el mundo se hacen 

diferencias por color de piel, por el status económico, por el número de idiomas 

que habla , y el uso de las computadoras en los niños tarde que temprano será un 

factor más para separar a unos de otros. 

Usar una computadora como herramienta de apoyo en la educación es 

preparar a los niños a alcanzar el éxito desde muy pequeños, así como desarrollar 

habilidades que en un futuro los llevarán a tener una visión más amplia de las 

cosas (Corcoran,1993). 

Tom Kalinski (1994) enfatiza que al paso del tiempo se harán grandes 

distinciones entre los niños que han usado una computadora y los que nunca 

usaron una. 

Si tuviéramos la oportunidad de preguntar a los niños que usan una 

computadora, cómo se sienten, qué piensan acerca de ella, las respuestas serían 

muy variadas, quizás ellos sólo responderían porque "me gusta jugar con e l la " , y 

no verían que detrás de ese juego están aprendiendo. 
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Diana Simeón la editora de Digital Kids comenta que "los niños disfrutan el 

uso de la tecnología, ya que es algo con lo que están creciendo". 

Está claro que la tecnología está jugando un rol muy importante dentro de 

nuestra vida, y ha comenzado a formar parte de una preparación competitiva en la 

educación que se les da a los niños. 

La educación moderna ha convertido a la computadora de una simple 

herramienta en algo necesario para el aprendizaje, el cual no sólo puede 

adquirirse en el salón de clases o con los programas de software comercial; el uso 

de Internet tiene una participación muy importante en el uso de la computadora y 

en la educación primaria. 

2.4 Resumen de la bibliografía consultada. 

Como todos sabemos el aprender es algo que tenemos desde el momento 

de nacer. El aprendizaje básico en cuestión académica se adquiere en los 6 años 

de instrucción primaria, donde se reciben los conocimientos elementales para todo 

el resto del aprendizaje de la persona. El aprendizaje se da a través de diferentes 

métodos, uno de ellos es el reforzar lo aprendido. Reforzar en ocasiones se 

confunde con memorizar, el reforzar involucra un conocimiento que de alguna 

manera ya se adquirió o al menos es familiar. Por tanto el conocimiento ahora 

debe interiorizarse a través de ejercicios, prácticas o de manera vivencial. 
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La memoria a veces nos traiciona y no por algo usamos el dicho "lo que 

bien se aprende no se olvida". Últimamente los apoyos que se utilizan para 

reforzar el aprendizaje son variados, entre ellos se ha dicho que la computadora 

es una herramienta que facilita el aprendizaje y lo refuerza, sin embargo como 

todas las herramientas que utilizamos al realizar un trabajo, esta debe tener un fin 

establecido y no creer que el simple hecho de usarlo hará que se logré el refuerzo 

del aprendizaje. Al contrario, de esto puede originarse que la computadora se vea 

como algo difícil y que dificulta el aprendizaje. 

El uso de la computadora como herramienta en la educación primaria 

básicamente, debe estar integrada a los planes de estudio y tomar en cuenta que 

no es sólo el profesor de computación es el que debe saber y enseñar a los niños, 

el profesor titular que está con los niños el mayor tiempo debe tomar una actitud 

de apertura y aprendizaje en lo referente a la computadora y su uso. 
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METODOLOGÍA 

En el capítulo anterior al revisar la literatura se puede ver que la información 

obtenida no es suficiente para poder sostener la hipótesis de la tesis, la cuál es: La 

enseñanza de la computadora en la educación primaria obedece a una estrategia 

comercial de las escuelas privadas de este nivel y por otro lado, es un plan sin 

base suficiente y argumentado en las públicas. No es lo mismo enseñar el uso de 

la computadora que hacer uso de la computadora para la enseñanza. 

Así como el hecho de que la mayoría de los estudios o datos que ésta nos 

presenta son de países desarrollados. Por este motivo se selecciono como método 

las encuestas, de las que se obtendrá información que permite hacer 

comparaciones entre una y otra escuela que usan computadora y hacer un análisis 

considerando lo que se publica en otros países y cómo se aplica en México, 

específicamente a Cd. Juárez. 

Método a utilizar: 

Los instrumentos de muestreo serán encuestas y entrevistas con los 

profesores titulares y los encargados del taller de computación, las entrevistas que 

se aplicaron son diferentes para los maestros titulares de los grupos (titulares nos 

referimos a los que permanecen mayor tiempo con los niños) y para los profesores 

de computación que generalmente pasan de 2 a 3 horas por semana con los 

niños. 
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La muestra que se utilizó en la investigación está formada por 39 escuelas 

primarias, de las cuales 23 pertenecen al sector público y 16 al sector privado, así 

como algunas de ellas son bilingües 100%, de las 39 escuelas, 21 tienen 

laboratorio de computación y 18 no tienen laboratorio de computación, sin 

embargo consideramos importante dejarlas dentro de la investigación ya que si no 

tiene computadoras es porque sus directivos no lo creen necesario, el universo de 

escuelas primarias fue de 62. 

A continuación se presenta una lista de las escuelas involucradas en este 

trabajo, hemos cambiado los nombres de las escuelas para mantenerlas así en el 

anonimato. 

Tabla 1 Lista de escuelas participantes en este trabajo. 

Escuelas. 
Datos. 

Computación 

1. 001 SI SI 
2. 002 SI SI 
3. 003 SI SI 
4. 004 SI SI 
5. 005 SI SI 
6. 006 SI SI 
7. 007 SI SI 
8. 008 SI SI 
9. 009 SI NO 
10.010 SI SI 
11.011 SI NO 
12.012 NO SI 
13.013 SI SI 
14. 014 SI SI 
15.015 NO NO 
16.016 SI SI 
17.017 NO SI 
18.018 NO NO 
19.019 NO NO 
20.020 SI SI 
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21.021 NO SI 
22.022 NO NO 
23.023 SI SI 
24. 024 NO NO 
25.025 NO NO 
26.026 NO NO 
27.027 NO NO 
28.028 NO SI 
29.029 NO NO 
30.030 NO NO 
31.031 NO NO 
32.032 NO NO 
33.033 NO NO 
34.034 NO NO 
35.035 NO NO 
36.036 SI SI 
37.037 NO SI 
38.038 NO NO 
39.039 SI SI 

Algunas de las escuelas visitadas no permitieron que los profesores 

contestaran las encuestas, en la tabla anterior podemos identificarlas en la 

columna que muestra si obtuvimos datos o no, y a pesar de que dijeron que darían 

una cita para platicar con los maestros nunca se otorgo. 

La encuesta que se aplicó a los profesores titulares es la siguiente: 

1 .-¿ Qué piensa usted sobre el uso de las computadoras en la educación 

Primaria ? 

2. - ¿Cuáles son las habilidades de los niños de su grupo (en general) ? 

3. - ¿Cuál es el comportamiento de su grupo en el taller de computación? 

4. - ¿Tiene usted alguna relación con lo que su grupo hace en el taller de 

computación? 

5. - ¿Qué hace usted mientras su grupo está en el taller de computación? 
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6. - ¿Usa usted las computadoras, le gustan, le ayudan a su trabajo? 

7. - ¿ Alguna vez alguien de su grupo le ha comentado que no le gusta el taller de 

computación? 

8. - ¿Cómo se siente respecto al material existente (programas que tienen las 

computadoras? 

La encuesta que se aplicó a los profesores de computación es la siguiente: 

1. - ¿Cuál es el objetivo del taller de computación ? 

2. -i Cómo programan la clase con cada grupo ? 

3. -¿ Cuáles son los programas que manejan para los grupos de 2do, 3ro y 4to? 

4. -¿ Cuáles son las actitudes que usted ha podido observar en los niños 

durante el taller de computación ? 

5. -¿ Cuáles son las experiencias que le ha dejado el taller de computación ? 

6. -¿ Cómo evalúan el aprendizaje de los alumnos? 

En el anexo 1 encontrará el condensado de los datos obtenidos de la 

encuesta a profesores titulares, en el anexo 2 encontrará el condensado de los 

datos obtenidos de la encuesta a los profesores de computación. 

La Hipótesis se convierte en verdadera al analizar los datos recabados, 

pues de ellos se deriva claramente el que el uso de la computadora en la 

educación primaria en nuestra localidad, no tiene un plan fundamentado en 

ninguno de los sectores educativos, así como el hecho de parecer solo una 
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atracción más en las escuelas privadas, y una materia mas por impartir de la 

mejor manera posible en las escuelas públicas. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

En esta etapa analizaremos las encuestas y mostraremos que los 

resultados obtenidos indican que la hipótesis planteada es válida. 

Recordemos que la propuesta es que La enseñanza de la computadora en 

la educación primaria obedece a una estrategia comercial de las escuelas 

privadas de este nivel y por otro lado es un plan sin base suficiente y argumentado 

en las públicas. No es lo mismo enseñar el uso de la computadora que hacer uso 

de la computadora para la enseñanza. 

Según los datos recabados seria difícil sostener una hipótesis donde la 

enseñanza en la educación primaria de Cd. Juárez, matizada con el uso o 

aprendizaje de la computadora cumple con objetivos claros de apoyo al proceso 

enseñanza - aprendizaje o bien si obedece a la simple propuesta de acercar la 

tecnología a los educandos. Los argumentos principales provienen de las tablas; 

se puede deducir que existe una falta de concordancia entre los objetivos, 

programas que usan y tiempo invertido; así como la no existencia de evaluaciones 

que permiten confirmar en todo caso que el objetivo se cumple. De acuerdo con la 

poca o nula información con la cuenta la Secretaria de Educación Publica del 

estado o de Cd . Juárez, se concluye que efectivamente en la educación pública no 

existe una estrategia o plan nacional de incorporación de TI. Solo se obtuvo 

información con relación a los planes pilotos que se implementaron a nivel local 

para dotar a algunas escuelas publicas de computadoras a fin de que los 
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educandos de estas aprenderían su uso; sin embargo el plan no fuctifico, ya que 

fueron muy pocas las escuelas a las que se doto con computadoras y sin un plan 

de uso o enseñanza. De dicho plan piloto no se tiene ninguna documentación 

escrita según fuentes de la Secretaría de Educación Pública de la localidad, en el 

departamento de Mesa Técnica. Respecto a la estrategia comercial, ninguna de 

las escuelas estuvo de acuerdo en aceptar que este fuera su verdadero interés si 

no mas bien su postura se centra en ofrecer una educación más competitiva y que 

el uso de TI le da una ventaja competitiva sobre otras escuelas. 

Otra anomalía importante es la falta de profesionales en el área de la 

enseñanza con instrumentos que involucren tecnología, de nuevo la información 

recabada da luz sobre este aspecto. 

Todas las preguntas que forman las encuestas son importantes y reflejan 

situaciones de mejora en cada una de las escuelas que participaron en la 

investigación, sin embargo de ambas encuestas tomaremos algunas preguntas 

como claves para poder presentar resultados concretos en la investigación. 

Las preguntas claves de la encuesta realizada a los profesores titulares son: 

1. ¿Qué piensa usted sobre el uso de las computadoras en la educación 

Primaria? 

2. ¿Tiene usted alguna relación con lo que su grupo hace en el taller de 

computación? 

3. ¿Usa usted las computadoras, le gustan le ayudan a su trabajo? 
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4. ¿Cómo se siente respecto al material existente(programas que tienen las 

computadoras? 

De la primera pregunta concluimos que la mayoría de los profesores están 

de acuerdo en que el uso de la computadora es bueno ya que motiva a los niños, 

desarrolla habilidades mentales, manuales y facilita el trabajo. 

A pesar de que estas respuestas van a la par con las investigaciones ya 

realizadas y datos comparados con la literatura revisada, los maestros también 

estuvieron de acuerdo que su uso es bueno porque es necesario que manejen la 

computadora, puesto que es lo más moderno y actual. Así como también se le 

considera una herramienta dentro de la educación que otorgándole el tiempo 

necesario y los programas adecuados logra cambios significativos en el 

aprendizaje de los niños. 

La gráfica nos indica las respuestas de los profesores titulares sobre el uso 

de la computadora, la importancia de esta gráfica resalta en el hecho de que los 

profesores titulares ven a la computadora de diferentes puntos de vista, 

destacando entre ellos el que su uso es bueno y algo bueno obtendrán los niños 

de esto en su aprendizaje, es interesante también observar en la gráfica la parte 

que indica una dependencia aunque es la minoría es un factor que se debe tomar 

en cuenta para no hacer a la computadora indispensable dentro del aprendizaje, y 

que sin ella no se pueda dar este; si no mediar su uso. 
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Opinión sobre uso de la computadora. 
Bueno 

Util 

• Desarrolla 
Habilidades 

• Refuerza 

I Teoría 
Computacional 

I Herramienta 
didáctica 

I Dependencia 

4.1 Opinión sobre el uso de la computadora. 

La segunda pregunta nos permite darnos una idea muy clara sobre el papel 

del maestro titular durante la clase o taller de computación, algunos de los 

maestros titulares se encargan de cuidar e imponer la disciplina en la clase o taller 

de computación, la mayoría de ellos no están presentes en el taller de 

computación y dedican este tiempo a realizar otras actividades dentro de la 

escuela, los menos de ellos participan en la clase de computación con el profesor, 

la misma cantidad prepara el material a utilizarse en la siguiente clase de 

computación, cuidando que el material vaya de acuerdo con lo que se ha visto en 

el resto de las clases. 
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Participación en ei taller o clase de 
Computación a 0 b s o r v a c i ó n -

I A y u d a al p ro fesor 
de 
compu tacón . (D isc i 
plina y t rabajos) 

• Está c o n la mitad 
de l grupo en e l 
sa lón. 

• N inguna . 

I P r e p a r a r el 
mater ia l para la 
c lase de 
compu tac ión que 
apoyará lo visto en 
otras ma te r i as . 

! No contes ta ron 

4.2 Participación en el taller o en la clase de computación 

Con la información reflejada en la gráfica anterior encontramos una falta 

casi total de la participación de los maestros titulares en lo que a la clase de 

computación se refiere, las razones son muchas, sin embargo la principal es que 

los profesores titulares no están capacitados en esta área, no tiene idea de como 

puede apoyar esta materia a sus clases y se concretan a trabajar de la manera en 

que la escuela lo ha establecido, sin saber el potencial tan grande que pueden 

explotar. 
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La tercera pregunta la consideramos de suma importancia, ya que de ella 

obtenemos la percepción personal de cada maestro acerca de la computadora, los 

resultados de esta pregunta fueron equitativos, de 78 maestros que contestaron 

esta pregunta 40 respondieron que no saben usar la computadora y les gustaría 

mucho aprender a usarla, ya que consideran que esto les sería muy útil en el 

desempeño de su trabajo y los ayudaría a realizar más rápido algunas de sus 

tareas cotidianas como profesores. El resto de los maestros saben utilizar la 

computadora, sin embargo muy pocos de ellos participan en el taller de 

computación, ya que no se les permite el acceso al taller. 

Saben usar una computadora. 

n N o 

40 gSÍ 

4.3 Uso de la computadora en los profesores titulares. 

La información que se presenta en esta gráfica permite que una de las 

recomendaciones que se harán como producto final de la tesis, encaje 

perfectamente en este trabajo, pues tal como lo muestra la gráfica la mayoría de 

los maestros que saben usar la computadora no pueden usarla en la escuela por 

políticas de estas y no contribuyen así a la formación de sus alumnos y aquellos 

que no saben como usar la computadora a pesar de que les interesa aprender 
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como se refleja en la figura 2 o gráfica 2 de este documento, no cuentan con los 

medios para hacerlo y no hay en las escuelas una capacitación que incluya este 

material. 

La cuarta pregunta refleja el sentir de los profesores respecto al material 

(software) con el que se cuenta en el taller de computación, las respuestas a esta 

pregunta fueron muy diversas, pero resalta el hecho de que los maestros titulares 

no conocen el material con el que cuentan en el taller de computación, así como 

sugieren que el material es muy limitado y necesitan actualizarlo para los 

diferentes grupos que abarca la educación primaria. Sabemos que el hecho de no 

saber cual es el material con el que se cuenta en el taller de computación es por la 

falta de relación de los maestros titulares con dicho taller y por las políticas de las 

escuelas que no permiten el acceso al taller a los profesores titulares. 

Opinión sobre el software existente en el 
laboratorio de computación 

B Bueno 
• No lo conoce 
• Falta más 
• Sin contestar 

4.4. Software existente en laboratorios de computación. 
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Los resultados de esta gráfica apoyan de manera importante la veracidad 

de la hipótesis, al decir que no hay un plan en el que las escuelas se basen para 

tener el software que pudiera apoyar o ayudar al resto de las materias, en si cada 

quien tiene lo que cree conveniente en software y hardware. 

Las preguntas claves de las encuestas aplicadas a los profesores de 

computación son: 

1. ¿Cuál es el objetivo del taller de computación? 

2. ¿ Cuáles son los programas que manejan para los grupos de 2do, 3ro y 4to? 

La primera pregunta permite que nos demos cuenta que cada profesor del 

taller de computación, sin importar la escuela, tiene un objetivo diferente a los 

demás, la mayoría de los profesores del taller concuerdan en que el objetivo de la 

clase es que los niños conozcan la máquina y lo que con ella pueden hacer, 

aunque para cada uno lo que pueden hacer es diferente y se puede conocer a la 

máquina de diversas formas. 
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Objetivo de la clase de computación. 

Conozcan la 
máquina y lo que 
pueden hacer en 
ella. 

g§ Facilitar el 
trabajo. 

• Reforzar el 
conocimiento. 

4.5 Objetivo de la clase de Computación. 

Los datos mostrados en está gráfica apoyan fuertemente la hipótesis de 

este trabajo al reflejar la falta de una estandarización, en lo que a la materia de 

computación se refiere, a los conceptos a revisar, a la forma en que se usa la 

computadora, al objetivo en si que deben tener las clases y que sin importar la 

escuela debe ser igual para todos. 

La segunda pregunta contempla sólo una parte de los grados académicos 

que forman la educación primaria, pero el material en lo que se refiere a 

computación para los años de quinto y sexto de primaria es muy similar a lo que 

utilizan en cuarto año, el material aparente con el que la mayoría de las escuelas 

cuenta son programas educativos en su mayoría en inglés y que apoyan las áreas 

de español y matemáticas, así como geografía. Los resultados nos muestran que 

se les está enseñando a pequeños de 8 a 11 ó 12 años, material más complejo, 
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como comandos de sistema operativo (Dos o Windows), el uso de un procesador 

de palabras y programas simples de edición y creación de dibujos o imágenes. 

4.6. Software que manejan en las diferentes escuelas. 

Software que utilizan. 

d Editor de texto 

• Gráficos 

• Windows o Dos 

• Apoyo a materias( 
ingles, geografía, 
matemáticas,español) 

• No contestó 

l u 

Como podemos observar en la gráfica, el software que actualmente se esta 

utilizando para la clase de computación es lo que los niños volverán a ver en el 

plan de estudios de secundaria, es bueno el hecho de manejar editores de 

palabras y programas gráficos, pero utilizando estos como apoyo a alguna materia 

y no como material para calificar si se sabe usar o no. En lo que se refiere al 

software de apoyo de algunas materias es muy poco y generalmente esta en 

inglés, por lo que manejan conceptos de gramática en inglés, lo mismo pasa con 

los que se cuentan de ciencias y matemáticas. 
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Otro de los resultados que obtuvimos a través de la observación en los 

laboratorios de computación es que el número de equipo es limitado para la 

cantidad de niños por grupo, la mayoría de las veces los pequeños comparten la 

computadora con dos compañeros o al menos con uno, esto tiene como 

consecuencia que muchas veces sólo trabaje uno de los niños en la computadora, 

por lo que los demás se convierten en observadores y no manejan la 

computadora, es cierto que si los maestros de computación se percatan de ello 

hacen que todos los niños participen y manejen la computadora, sin embargo no 

es fácil para ellos llevar el control de quién trabajo ese día y quién el otro, los 

maestros de los talleres o laboratorios de computación son los mismos para los 6 

ó 5 grados que tiene la escuela, en algunas de las escuelas tiene 2 profesores, 

uno cubre los 3 primeros grados y el otro se encarga de los otros 3 grupos, que 

por lo general se dobla, nos referimos a que hay primero A y primero B, y los 

mismo sucede con los demás grupos. 

Encontramos también que el equipo de cómputo en la mayoría de las 

escuelas es obsoleto y no cumple con los requisitos de los programas actuales de 

software, así que de ningún modo pueden apoyarse en algún software existente 

para alguna o algunas materias del plan de estudios. La Secretaría de Educación 

Pública (SEP) a través de proyectos ha desarrollado una serie de software 

educativo para apoyar algunas materias del plan educativo, tuvimos la oportunidad 

de revisar algunos de estos programas, los cuales efectivamente cumplen con el 

objetivo de recordar o reforzar en el niño algo que está aprendiendo o ya aprendió, 

su manejo es relativamente fácil, creemos que se debe a la falta de una interface 

gráfica, por lo que no son muy llamativos. 
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Concluimos que el uso de la computadora en la educación primaria hasta 

este momento es más una moda y una estrategia comercial, en vez de darle el 

valor y la importancia que se debe, el problema, se considera no es local, sino a 

nivel nacional, ya que la computación como el inglés son materias optativas en el 

plan de estudios aprobado por la S E P , creemos que la S E P debería de incluir la 

materia de computación como una asignatura más, pero no en el carácter de 

optativa y realizar un plan de enseñanza y uso de la computadora según el grado 

académico que se cursará, algo parecido a la enseñanza de las matemáticas que 

según avanzas de grado su dificultad es mayor, en relación a la computación 

diríamos que según se avance de grado más familiarizado y diestro sea el niño en 

su uso. 
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P R O D U C T O FINAL DE LA TESIS. 

La contribución de este trabajo este trabajo es una serie de recomendaciones 

importantes y que indudablemente son pertinentes y urgentes en el sentido de que 

la TI es parte primordial en el desarrollo y crecimiento de un país. 

Nuestras recomendaciones son las siguientes: 

1. -Promover la creación de un Plan Nacional , estatal, (o local para empezar) que 

modere y reglamente la inclusión de materias de TI en 

a) enseñanza del uso y explotación de las computadoras en la educación 

primaria y 

b) su uso como refuerzo del proceso enseñanza - aprendizaje. 

Esto con el objetivo de que exista una plataforma no solo tecnológica sino 

académica en la que las escuelas puedan apoyarse y utilizar de la mejor manera 

esta herramienta, buscando así que el proceso enseñanza - aprendizaje se 

enriquezca y sea significativo para los niños, reduciendo de esta forma el que 

cada quien enseñe lo que cree conveniente y maneje el equipo que crea mejor. 

La educación es una y debe ser igual para todos, de esta manera las 

diferencias entre conocimientos no existirían en los niños. 

2. -Desarrollar a gran escala estudios que permitan lo anterior, es decir programas, 

planes de estudio, seminarios etc. 

34 



Creemos que estos estudios deben realizarse partiendo de lo particular a lo 

general, es decir, comenzar localmente después estatalmente y por último de 

manera nacional. Los estudios deben realizarse por personas involucradas con la 

educación primaria, ya sean directores de escuelas, profesores de las mismas, y 

profesores de computación; tratando siempre de que el gobierno municipal y los 

representantes de la Secretaría de Educación Pública estén al tanto de lo que 

sucede y participen activamente. Los planes de estudio, seminarios y programas 

deben buscar identificar las necesidades de los profesores en las distintas áreas y 

así formar los programas de computación, para que estos apoyen el resto de las 

materias curriculares de la instrucción primaria. Esto a su vez permite el que los 

profesores titulares como directores y profesores de computación estén 

involucrados y caminen por el rumbo indicado, independientemente de la escuela 

a la que pertenezcan, todos irían por el mismo camino. 

3.-Promover la creación de un centro de capacitación a profesionales de la 

educación que le de herramientas y capacidad de enseñar a ese nivel educativo 

con TI. 

En el análisis de resultados vimos claramente que los profesores titulares 

tienen una participación mínima en la clase de computación o taller, esto se da por 

muchas motivos, sin embargo consideramos que la razón principal es la falta de 

capacitación sobre la materia, es cierto que los profesores de computación 

conocen el material y lo hacen de la mejora manera, pero ninguno de ello estudio 

la carrera en educación, como en el caso de los profesores titulares que tienen en 

su experiencia métodos y formas pedagógicas para enseñar cualquier material, el 
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centro de capacitación sería el que daría a los profesores titulares el conocimiento 

en el área de computación, el familiarizarse con la herramienta y de esta manera 

ellos podrían enriquecer de manera significativa la clase de computación, ya que 

aportarían lo que en esa semana o mes les gustaría que los niños reforzarán , 

conocieran, investigarán usando la computadora. Sobre todo en materias como 

ciencias naturales y ciencias sociales, en las que si el niño tiene la oportunidad de 

experimentar adquirirá mas rápido el conocimiento. 

4.-Promover que las escuelas públicas tengan acceso a TI buscando que esta 

educación que se ofrece no se desfase de la que es ofrecida por las escuelas 

privadas. 

Particularmente creemos que este es un punto muy importante, ya que todos 

tenemos el derecho a tener las mismas oportunidades, la educación en nuestro 

país es obligatoria y gratuita para todos los niños, y por tal motivo debería de ser 

exactamente igual lo que se enseña en una escuela particular que en una escuela 

pública. Sabemos que las escuelas públicas no cuentan con los recursos que 

algunas de las escuelas privadas tiene, pero en este renglón es donde creemos 

que debería participar fuertemente el poder municipal y el poder estatal, logrando 

así que la calidad de la educación fuera la misma, de esta manera no se tendrían 

que hacer diferencias sociales y académicos por los que saben y no utilizar 

computadoras. 
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5. -Las escuelas privadas o publicas según sea el caso, debe ver la materia de 

computación como una materia que preparará a sus estudiantes para un mundo 

competitivo y ad hoc constantemente y no como una estrategia comercial. 

Actualmente la postura de la mayoría de las escuelas que cuentan con la 

materia de computación, es utilizarla como una estrategia de mercadotecnia para 

atraer a la gente, a pesar de que es una buena estrategia, no debería de ser el 

único fin, de hecho el fin de tener esa materia debe girar al rededor de capacitar a 

los niños en el uso de herramientas que en un futuro serán sus instrumentos de 

trabajo, tomar en cuenta que el hecho de tener esta materia convierte a los niños 

en estudiantes activos, les permite experimentar desde pequeños el trabajo en 

equipo y los ayuda a buscar cada vez cosas nuevas. 

6. - Las escuelas que actualmente cuentan con laboratorios o talleres de 

computación deben hacer una evaluación del material con el que cuentan y cuál 

es el uso que verdaderamente se le da, en cuanto a material nos referimos tanto a 

software como a hardware. 

Esto en con el fin de analizar si con lo que cuentan ayuda al proceso de 

enseñanza - aprendizaje, en todos los grados que abarca la educación primaria, 

si el equipo con el que se cuenta permite que el niño se familiarice con la 

tecnología o lo vea como algo difícil y aburrido, el hecho de tener una 

estandarización en este aspecto ayudaría a que todas las escuelas estuvieran lo 

más actualizadas que se pudiera. 

37 



T R A B A J O S FUTUROS. 

Como trabajos futuros recomendamos: 

Investigación sobre el desarrollo de software educativo en nuestro país. 

El uso de multimedia dentro del salón de clase como algo cotidiano. 

El uso de Internet como motivador en el aprendizaje de los niños. 

El papel del uso de la computadora en las escuelas publicas, ¿Qué dice la 

Secretaría de Educación Pública de esto? 

¿Cómo se deben utilizar las computadoras en la educación de niños entre 6 y 12 

años? 

¿ Cómo podemos apoyar al resto de las materias de la curricula de los 6 grados 

de primaria haciendo uso de la computadora?. 
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A N E X O S 



Información proporcionada por los profesores. 

Escuelas Uso de computadoras Habilidades Conducta Relación Mientras Material 
001 Es un gran apoyo didáctico, es un 

aliciente para la motivación ayuda 
a los niños a aprender. 
Negativo se hacen dependientes de 
la computadora. 

Rapidez, siguen 
instrucciones, atención, 
creatividad, cálculo 
mental, habilidades en 
español. 

Regular a 
Bien, atentos 
y 
emocionados. 

Las maestras 
son las que 
diseñan y llevan 
la clase. 

Ayudan a los 
niños en el 
taller. 

Bastante 
variado y de 
acuerdo a sus 
necesidades. 

002 Bueno si hubiera mucho material 
que apoyara a la educación. 

Visualización 
Inteligencia 
Rapidez 
Dibujo, matemáticas, 
trabajo en equipo 

Seriedad, 
disciplina, 
motivación, 
no pierden el 
tiempo no se 
entretienen en 
otras cosas. 

Muy poca se 
dedican a cuidar 
el orden. 
Solo 2 se 
involucran en la 
clase. 

Revisan tareas, 
realizan 
trabajos 
pendientes, si 
son juegos si 
participan. 

Bueno, pero 
falta variedad 
y apoyo en 
clases 
específicas. 

003 Llevan computación a partir de 
3ero de primaria, en segundo no 
porque es más importante enfatizar 
la lecto-escritura, ortografía y 
matemáticas, bueno si la práctica 
es continua, los ayuda a desarrollar 
habilidades mentales. 

Razonamiento 
interés y atención. 

Buena. Apoyando el 
aprendizaje, 
(sólo una) las 
demás nunca 
van al salón de 
computación. 

Revisar tareas, 
hacer reportes 
para los papas, 
pasar 
calificaciones 
solo una apoya 
el maestro. 

No lo conocen. 

004 Reforzar temas, son instrumentos 
de aprovechamiento escolar, como 
recurso didáctico. 

Creativos, habilidad en 
operaciones, 
comprensión. 

Ordenada, 
entusiasta, 
interés, 
motivados. 

Cuestionarios 
para la clase. 

Controlar la 
disciplina, 
trabajos 
pendientes, 
ordenar la 
papelería. 

Bueno pero 
hace falta más 
variedad de lo 
existente y 
programas 
para 
razonamiento 
y memoria. 

005 reforzar conocimientos capacidad 
para crear dibujos, como 

Les da seguridad, son 
abiertos, desenvueltos. 

Bueno el 
grupo se 

Ninguna. Trabaja con el 
resto del 

No lo conocen, 
una opina que 
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herramienta educativa, bueno 
siguiendo un objetivo. 

divide en 2 es 
mas fácil. 

grupo. es bueno, falta 
actualizar. 

006 Como herramienta para provecho 
de los niños. 

Manejo de instrucciones. Bueno 
entusiastas. 

Ninguna, sólo 
observa. 

Revisa tareas, 
exámenes. 

Faltan 
máquinas y 
software en 
varias áreas. 

007 Bueno porque despierta 
habilidades manuales en ellos. 

Resolver problemas, 
pensamiento, abiertos, 
seguros de si, 
participativos. 

Buena ,interés 
y entusiasmo. 

Ninguna sólo 
cuidar 
conducta. Es 
política de la 
escuela. 

Califica tareas, 
exámenes, 
prepara clase. 

Nadie lo 
conoce. 

008 Herramienta para aprender, es 
bueno si se tienen las 
características deseadas. 

Aprendizaje rápido y 
entendimiento de 
abstracción. 

Buena interés. Ninguna. Revisar Tareas 
Dar otra clase. 

Algunos no lo 
conocen los 
demás opinan 
que no es el 
adecuado que 
debe 
actualizarse y 
necesitan mas 
máquinas. 

009 Bueno si se administra junto con 
otras áreas. 

Manuales, razonamiento 
y escritura. 

Interés no les 
gusta que sólo 
haya una. 

Guiar a los 
niños. 

Trabajar con 
ellos. 

No lo conocen. 

010 Apoyo didáctico, contando con 
buenos maestros, facilita el trabajo 
amplia la mentalidad de los niños. 

Estímulo mental. Ordenado, 
entusiasta. 

Ninguna. Revisar libros, 
preparar clase, 
cuidar a la 
mitad del 
grupo. 

Lo desconocen 
pero creen que 
es bueno. 

013 Es algo bueno para que se logra un 
mejor aprovechamiento en los 
niños. 

Dinamismo y rapidez en 
prácticas. 

Atentos, 
curiosos, 
organizados. 

Aclaran dudas, 
explican, 
observan, 
conducta. 

Está en el 
taller de 
computación. 

Poco y carente. 

014 Es importante facilita acceso a 
diversos campos, prepara al niño 
en el manejo de adelantos 
tecnológicos. 

Razonamiento. 
Destreza matemática. 

Entusiasta. Ninguna. Se queda con 
la mitad del 
grupo. 

Lo desconocen, 
pero creen que 
es bueno. 
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016 Auxiliar para reafirmare 
conceptos, fomenta destrezas y 
habilidades. 

Uso de ratón, tecleo sin 
ver, detección de errores, 
manejo de operaciones, 
destreza motriz, 
coordinación y retención. 

Interés y 
entusiasmo. 

Explicar, 
observar, 
participar en el 
taller. 

Participa en el 
taller. 

Lo desconocen, 
pero creen que 
es bueno, pero 
debería haber 
más. 

020 Apoyo para el proceso E-A, ayuda 
al desarrollo intelectual del niño. 

Activos, críticos, 
desinterés en el resto de 
las materias. 

Interés 
participativos 

Ninguna. Cuida a la otra 
mitad del 
grupo. 

Lo desconocen, 
pero creen que 
es bueno. 

023 Util ayuda para reforzar 
conocimientos, recurso didáctico, 
desarrolla habilidades diversas. 

Operaciones mentales. 
Coordinación, 
concentración, atención, 
agilidad mental. 

Interés, 
entusiasmo, 
competencia, 
participación. 

Orientación, 
ayuda a los 
niños. 

Está en el 
taller con su 
clase. 

Muy completo 
y apropiado. 

036 Herramienta que facilita el trabajo 
y hace más creativos a los niños. 

Interés, 
participación, 
entusiasmo. 

Observar y 
cuidar el orden 
del grupo. 

Ninguna. Lo desconocen 
pero creen que 
es bueno. 
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Escuelas Información proporcionada por los encargados de computación. 

Escuela Objetivo Programas que 
usan. 

Tiempo Niños por 
computadora 

Laborato 
rio 

Evaluación 

001 Desarrollo de Programas bajo 1 hora a 2 niños por Si Ninguna. 
trabajo en plataforma la semana máquina. 
equipo, Windows, 
motivar, educativos y juegos. 
reforzar y Áreas : español, 
ejercitar matemáticas, 
conocimientos, ciencias naturales, 
facilitar el ciencias sociales, 
estudio de la creatividad 
informática a geografía. 
través de un 
programa 
interactivo. 

023 Crear un centro 
de servicios, 
inspirar, 
aportar y 
respaldar el 
trabajo 
pedagógico 
usando la 
computadora 
como 
herramienta de 
aprendizaje y 
razonamiento. 

Quid PC y Seidi. 
2 Horas a 
la semana. 

2 niños por 
máquina. 

Sí Ninguna. 

002 Reforzar los Software educativo 1 hora a la De uno a dos Si Ninguna. 
conocimientos en el área de semana. niños 
que los niños español y dependiendo 
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aprenden en las 
clases, toma de 
decisiones. 

matemáticas, 
programas que 
distribuyo IBM 
educativos con las 
PC 25. 

del numero de 
alumnos en el 
grupo. 

011 No manejan 
computación 
en la primaria, 
el director 
comenta que 
no es algo 
necesario para 
la educación 
básica de un 
niño, que hay 
un tiempo para 
todo y para 
aprender 
computación 
no es en la 
niñez, ya 

que el niño no tiene 
el suficiente grado 
de madurez y 
durante la primaria 
se deben enfatizar 
aspectos como el 
razonamiento, los 
aspectos humanos 
y la coordinación 
psicomotora. 

011 No manejan 
computación 
en la primaria, 
el director 
comenta que 
no es algo 
necesario para 
la educación 
básica de un 
niño, que hay 
un tiempo para 
todo y para 
aprender 
computación 
no es en la 
niñez, ya 

que el niño no tiene 
el suficiente grado 
de madurez y 
durante la primaria 
se deben enfatizar 
aspectos como el 
razonamiento, los 
aspectos humanos 
y la coordinación 
psicomotora. 

004 Conocer las 
partes de la 
computadora y 
apoyar al 
programa 
educativo. 

Software educativo 

Grammar Gremlins, 
Mounster math, 
Math blaster. 
Programas 
educativos de I B M 
PC'S 25 y 
programa L O B O 
(SEP.). 

1 hora a 
la 
semana. 

2 por 
computadora 

Si Ejercicios 
generales del 
material visto, 
durante la clase 
de 
computación. 

003 Dar a conocer 
la tecnología a 
los niños a 

1 hora a la 
semana. 

1 a 2 por 
máquina. 

Si Ninguna. 
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través de 
videos. 

009 Que los niños 
aprendan 
diferentes 
maneras de 
hacer sus 
trabajos. 

Ratitos 
para unos 
y ratitos 
para otros. 

Si No evalúan por 
que el uso no es 
constante. 

008 Familiarizar al 
niño con la 
computadora. 

Windows 1 hora a la 
semana. 

1 a 2 por 
máquina. 

Si Por medio de 
trabajos en la 
computadora. 

007 Herramienta de 
apoyo, trabajo. 

School-mam 
deletreo en ingles, 
paint brush, 
programa de 
geografía de la 
INEGI, editores de 
DOS. 

1 hora a la 
semana. 

1 a 2 por 
máquina. 

Si Examen 
mensual por 
computadora. 

012 Que el alumno 
se relacione 
con TI y 
refuerza lo que 
ve en clases. 

Perímetros, áreas, 
volúmenes, historia 
de México, 
ortografía, 
gramática. 

2 Horas a 
la semana. 

1 por 
computadora. 

Si No se evalúa en 
cuestión de 
computadoras, 
si el niño 
termina su 
trabajo y está 
bien puede usar 
otro o jugar. 

020 Facilitar el 
trabajo del 
alumno. 

Pe - Globe, Win 95, 
Harvard Graphics, 
Print Shop. 

1 Hora a 
la semana. 

1 por 
máquina. 
Trabajan con 
la mitad del 
grupo. 

Sí Ninguna. 

016 Reforzar el 
conocimiento 
de la clase de 
Español e 

Seidilogo, 
Mathmenu, Einsten 
Jr, Write, Paint 
Brush, Klotski. 

2 Horas 
por 
semana. 

1 en cada 
máquina. 

Sí Trabajo diario, 
conducta y 
empeño. 
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inglés. 
036 Herramienta 

para ampliar 
los 
conocimientos 
del alumno. 

Editor de texto y 
Dos. 

2 Horas a 
la semana. 

1 en cada 
máquina. 

Sí. Tareas, 
trabajos, 
participación. 

014 Familiarizar al 
niño con la 
computadora y 
su uso. 

Windows, DOS, 
Write, Juegos. 

1 Hora a 
la semana. 

2 por 
máquina. 

Sí Ninguna. 

010 Familiarizar al 
niño con la 
computadora y 
su uso. 

DOS, juegos, Piante 
Bruza, Word, 
always arthur, 
Dinosoft 
educational 
software. 

1 Hora a 
la semana. 

2 por 
máquina. 

Sí. Examen 1 
Práctico, 1 
teórico. 

028 Preparar a los 
alumnos en el 
uso de la 
Tecnología. 

1 Horas 
por 
semana. 

2 por 
máquina. 

Sí Ninguna. 
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