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Evaluación de Estrategias de Aprendizaje para el Desarrollo del 
Pensamiento Crítico 

 

RESUMEN 

En el mundo actual es casi imposible hablar de educación sin mencionar a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como un proceso inherente tanto a la enseñanza como al 

aprendizaje en cualquier nivel educativo; es por esto que la idea de esta investigación es 

entender cómo a través de la implementación de ciertas estrategias de enseñanza vinculadas a 

las nuevas tecnologías se puede desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes del primer 

año de preparatoria del Instituto Latino de Morelia, de la ciudad de Morelia, Michoacán, México. 

En este estudio se optó por el uso del enfoque cualitativo como metodología específica de la 

investigación y dentro de él se utilizó el método evaluativo. Las técnicas usadas para la 

recolección de datos fueron la entrevista estructurada autoadministrado, así como otros tres 

instrumentos los cuales consistieron en una Rejilla de observación del investigador, una Rejilla 

de evaluación y una Rejilla de coevaluación. 

El instrumento se aplicó a 20 alumnos del nivel preparatoria del Grupo “A”, en un rango de 

edades entre los15 a 16 años; y de acuerdo con la problemática en estudio, se procedió a 

valorar a través de la observación, los datos pertinentes sobre las variables de la investigación, 

los cuales abarcan la percepción del alumnado respecto a la inclusión de nuevas tecnologías 

dentro de la clase y el trabajo colaborativo. 

Una vez analizados los datos obtenidos, se concluye que los adolescentes estudiados visualizan 

al Internet más como una herramienta social más que como un apoyo para el aprendizaje; por lo 

que se concluye que los estudiantes necesitan más entrenamiento para desarrollar estrategias 

que involucran el desarrollo del pensamiento crítico para que puedan elaborar resúmenes en 

base al análisis y síntesis de información. Así mismo se sustentó la necesidad de dar 

entrenamiento a los profesores para que vean en las nuevas tecnologías un aliado educativo 

para desarrollar el pensamiento crítico de sus alumnos más que una herramienta de uso 

informal.    
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

La idea del presente estudio es la de plantear la problemática que representa la falta del 

uso del pensamiento crítico en los adolescentes, y lo beneficioso que representa el desarrollar 

en alumnos de primer semestre que cursan su instrucción preparatoria estrategias del 

pensamiento crítico como son el análisis y síntesis en la búsqueda de información vía Internet 

que les permitirá construir aprendizajes significativos.           
La educación promueve la existencia auténtica, sin embargo hay ocasiones donde se 

olvida lo que es el horizonte educativo, esto trae como consecuencia que muchos alumnos 

tengan una fuerte aversión al estudio, una actitud de rechazo a toda autoridad, un menosprecio 

de lo intelectual y de la disciplina, y una gran ausencia de creatividad, sin embargo los alumnos 

pasan de grado, terminan la preparatoria y siguen adelante, si estos alumnos tienen un pobre 

concepto de lo que el proceso educativo significó en sus vidas, es por esto que la educación, 

debe  en lo posible, de responder a la estructura fundamental del ser humano, también debe ser 

motivadora, libre y comunicativa que favorezca la maduración del alumno con los riesgos 

normales que el mismo proceso implica. 

Este proceso educativo deberá llevar al alumno a una libertad de pensamiento y a un 

aprendizaje significativo, cargado además de valores y normas que favorezcan el buen 

desempeño del individuo como tal en la sociedad. 

          Es además necesario que el alumno, establezca parámetros que le permitan realizar 

evaluaciones y auto evaluaciones del proceso en el que se encuentra, que le permitirán más 

tarde emitir juicios de valor que enriquezcan su crecimiento personal. 

         Con lo anterior podemos darnos cuenta que la educación es una aventura colectiva donde 

intervienen la sociedad, la cultura y las personas; la sociedad porque exige de los individuos 

determinadas capacidades y competencias, la cultura porque marca lo que somos y por qué lo 

somos, el tipo de valores que tenemos, etc., y también porque a la vez ésta puede ser criticada y 

renovada; y finalmente las personas, en este caso los maestros que sin ellos el aprendizaje sería 

un incierto caminar de consecuencias dudosa. 

 



 XVIII

A lo largo de esta tesis se trabajaron 5 capítulos, siendo la intención de cada uno de 

ellos el soporte necesario a esta investigación.  

En el capítulo uno se describe el Contexto Sociodemográfico donde se realizó este 

trabajo, describiendo así mismo el problema sujeto de estudio en esta tesis. Este problema 

abarcó siete preguntas de investigación las cuales dieron la pauta para sustentar este estudio. 

Así mismo dentro de este mismo capítulo se plantearon los objetivos, exponiendo el por qué de 

este trabajo, es decir la justificación del mismo y por último los beneficios esperados de esta 

investigación dentro del contexto educativo para el cual fue pensado.  

 De vital importancia resulta para este estudio el poder sustentar con base en la teoría el 

proceso de desarrollo por el cual pasan los adolescentes tanto a nivel fisiológico y cognitivo; 

para así mismo poder sustentar la inclusión de una metodología diferente en el contexto de 

enseñanza aprendizaje en alumnos de preparatoria. Por lo antes expuesto es en este capítulo 

donde se explican estos cambios en los adolescentes; de igual manera se plantea en este 

capítulo la inclusión de la Nuevas Tecnologías, especialmente el uso del Internet dentro de un 

contexto educativo determinado. 

 En toda investigación se han de estipular los procedimientos metodológicos a emplear 

para llevar a cabo la misma. Es la metodología, la que encargada de dar un orden a toda 

investigación. Por esto dentro del Capítulo tres, se estableció el sustento metodológico de esta 

investigación. Se estableció el enfoque metodológico, así como la línea de investigación de esta 

tesis. De igual manera de describe como se realizó la recolección de datos, los instrumentos 

empleados para la misma y las técnicas de investigación empleadas. 

Una vez terminada la recolección de datos obtenida a partir de los instrumentos 

empleados, es en el Capítulo cuatro donde se realizó un análisis de de los resultados, 

empleando diversas técnicas estadísticas. Se capturaron todos y cada uno de los instrumentos 

empleados con la finalidad de tener los resultados más confiables posibles; los cuales son 

presentados en este apartado por medio de gráficas y tablas donde se muestran los resultados 

obtenidos. 
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Finalmente en el capítulo cinco se redactaron las conclusiones obtenidas a través del 

análisis de datos obtenidos a partir de los instrumentos aplicados. Es en este apartado donde se 

establece si la inclusión del Internet en el contexto educativo generó un cambio significativo 

dentro del proceso de enseñanza que hasta antes de este estudio se había estado llevando a 

cabo. De igual manera es en este capítulo donde se establecen los parámetros para una posible 

continuación de esta investigación, así como algunas sugerencias en caso de continuar con este 

estudio.  
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 
 
1. Contexto 
 
1.1. Contexto Sociodemográfico.  

El estudio se realizará en el Instituto Latino de Morelia (ILM) el cual se ubica al sur de la 

ciudad de Morelia, Michoacán. Por su historia la ciudad de Morelia o antigua Valladolid, es 

también conocida como el Jardín de la Nueva España; de antecedentes coloniales fue fundada 

un 18 de mayo de 1541, bajo el decreto real de la soberana de España el cual fue ejecutado por 

el entonces Virrey Don Antonio De Mendoza, otorgándosele el título de ciudad en 1545 por el rey 

Carlos I de España y V de Alemania; y desde 1828 la ciudad se llama "Morelia" en honor al 

héroe de la independencia Don José Ma. Morelos y Pavón quien nació en la ciudad. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), así como la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESO), la zona metropolitana de Morelia (ZMMOR) se encuentra integrada por los 

municipios de Morelia y Tarímbaro, y de acuerdo con su población ocupa el vigésimo lugar a 

nivel nacional. Para el 2007 Morelia contaba con 759,292 habitantes. (www.inegi.gob.mx) 

El Instituto Latino de Morelia A.C. es un centro educativo que se constituyó formalmente 

el 15 de mayo de 1988, con el permiso N0. 07547. Como Instituto ofrece los niveles educativos 

de Maternal II, Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria. 

Lleva el nombre de Latino, porque: fomenta los valores culturales y sociales heredados desde 

sus raíces indígenas e hispano-latinas; favorece el conocimiento de nuestro idioma; y busca el 

fortalecimiento de valores y conocimientos, que siendo legado de nuestro pasado, nos permiten 

enfrentar los desafíos del presente constituyendo una firme esperanza para el porvenir. 

El nivel preparatoria del ILM se fundó en el año de 1989. Está incorporada a la 

Secretaría de Educación Pública, SEP, con el reconocimiento de validez oficial No. 

16PBH0074K. Se ha consolidado como una de las mejores opciones educativas para la juventud  
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Moreliana. La principal fortaleza es la de ofrecer una educación de calidad con calidez, 

propiciando el crecimiento del alumnado en los aspectos intelectual, sociocultural y afectivo. 

El ILM ofrece como proyecto académico: 

 Preparar al educando para cursar estudios universitarios, así como para incorporarse al 

trabajo. 

 Promover el uso de métodos de autoaprendizaje y métodos de estudio. 

 Desarrollar habilidades de investigación, comunicación y de pensamiento. 

 Fomentar los valores universales y de desarrollo humano. 

En los dos primeros años, ofrece un tronco común de asignaturas y en el último año, 

cuatro áreas académicas: químico-biológica, económico-administrativa, físico-matemática y 

derecho-humanidades, ofreciendo al educando herramientas que le permitan desarrollar con 

éxito su educación superior. 

Características de la Institución: 

 Alto nivel académico.  

 Docentes con un sólido perfil.  

 Inglés avanzado para todos los grados.  

 Informática con el sistema Future Kids. Con la posibilidad de obtener la certificación 

internacional Microsoft.  

 Programa de orientación profesional.  

 Espacios deportivos.  

 Viajes culturales y recreativos.  

 Biblioteca con servicio de Internet.  

 Departamento psicopedagógico.  

 Continuidad a la Universidad Latina de América.  

 Ofrecemos grupos reducidos y atención personalizada.  

 Actualización de los planes de estudio y cursos de capacitación para docentes.  
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 Diplomado en Desarrollo Humano.  

 Taller de padres con hijos adolescentes 

La Preparatoria del ILM, se localiza en Avenida del Campestre 909, Fraccionamiento 

Terrazas del Campestre y cuenta con:  10 salones con un promedio de 25 alumnos cada uno, 4 

oficinas, 3 cubículos para asesores, sala de maestros, sala de usos múltiples, biblioteca, 

laboratorio de ciencias, lockers, sala de computación, cafetería, área deportiva con canchas 

techadas de fútbol rápido, voleibol, básquetbol, sala de usos múltiples, aulas multimedia, 

estacionamiento para profesores y sistema de alarmas contra incendios y movimientos sísmicos. 

Dentro de los Servicios Educativos se encuentran: 

 Plan y programa de estudios actualizados. 

 Taller empresarial y de informática como formación para el trabajo. 

 Programa de desarrollo humano. 

 Programa de inglés avanzado. 

 Educación sustentada con valores. 

 Disciplinas artísticas y deportivas. 

  En lo que respecta a la población estudiantil del nivel preparatoria, ésta se conforma de 

alrededor de 150 alumnos de entre 15 y 18 años de edad. Pertenecientes a un nivel 

socioeconómico medio alto y alto. Los padres de los alumnos son en su mayoría profesionistas 

que ejercen en la ciudad capital, por mencionar algunas profesiones se encuentran médicos, 

abogados, contadores y profesores. 

Misión.  

El Instituto Latino de Morelia (ILM), es un organismo educativo preocupado por el 

desarrollo de niños y adolescentes en la etapa escolar. Su cometido es propiciar a través de sus 

diversos niveles educativos y en consonancia con las etapas evolutivas implícitas, una 

educación de calidad con calidez para fortalecer tanto los aspectos intelectuales, socio-

culturales, de activación motriz y afectivos, así como los valores tendientes a consolidar la 

educación integral a la que aspira el artículo 3° constitucional de nuestro país. 
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En lo que se refiere a la educación de calidad, el compromiso es acercarse a cada 

estudiante y ayudarle a progresar favoreciendo su bienestar y desarrollo general en los aspectos 

ya mencionados, esto implica una dimensión diferente del trabajo docente, los padres de familia 

y comunidad en general un sentido cooperativo, interactivo, correlacional y compartida entre 

otras más. 

 En suma nuestro cometido y compromiso es lograr escolares que aprendan a aprender, 

aprendan a ser, aprendan a emprender y aprendan a convivir con responsabilidad y empatía 

ante sus semejantes, todo esto en la dimensión y características del desarrollo y nivel 

educativo en el que se encuentren los escolares. 

Política de Calidad.  

 El ILM cuenta con la certificación de ISO 9001:2000, y donde la política de calidad 

establece que ésta institución fue creada para brindar a la comunidad educación de calidad con 

calidez, desarrollando las capacidades de los educandos para que puedan enfrentar los retos del 

futuro, sustentada en valores universales y en nuestras raíces culturales fomentando la 

participación responsable de los alumnos, padres de familia, docentes y todo su personal en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, con el propósito de lograr la mejora continua, proyectándose 

como una sólida y confiable opción educativa para la sociedad. (ILM, 2000) 

1.2 Definición del problema 
 

Los alumnos copian y pasan textos extraídos de Internet sin aplicar sobre ellos un 

pensamiento crítico. El estudio pretende analizar las estrategias empleadas hasta hoy por los 

profesores para desarrollar un pensamiento crítico.   

El problema consiste en que cuando se les solicita a los alumnos que realicen una 

búsqueda de información para algún proyecto escolar, ellos mecánicamente siguen el patrón, de 

los que denominan copy-paste, es decir seleccionar uno o varios artículos sin analizarlos o sin 

siquiera leer su contenido y pegar estas información en el proyecto solicitado. El establecimiento 

de esta problemática, es con base en la experiencia de los docentes que imparten clases en el 
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 nivel de bachillerato. Los mencionados profesores cuestionan en diversas ocasiones por qué en 

su mayoría les es difícil a los alumnos de entre 15 y 16 años que cursan el primer año de 

preparatoria utilizar estrategias básicas del pensamiento, como sería al análisis y la síntesis de 

conocimientos.  

La educación es un fenómeno social de una enorme complejidad, y que existe en todas 

las sociedades. La práctica educativa, y las teorías pedagógicas, tienen que tener en cuenta 

cuáles son las estrategias que facilitan alcanzar los fines de la educación; para esto deben de 

considerarse las condiciones sociales, individuales, el papel de los vehículos de comunicación, 

la personalidad del profesor y otros muchos aspectos.  

En el sistema educativo mexicano, a pesar de los avances que en educación se han 

presentado en el Programa Nacional de Educación 2007-20011, los estudiantes se siguen 

enfrentando a diario a largas jornadas de clases con períodos reducidos de descanso, en donde 

los educandos se convierten en receptores pasivos de los conocimientos. Creando así como 

consecuencia que en su mayoría el alumnado no sea responsable ni constructor de su propio 

conocimiento. 

De acuerdo con las percepciones modernas del aprendizaje, el alumno deberá ser el 

responsable de buscar, seleccionar, aprender y poner en práctica lo aprendido para resolver 

situaciones de la vida diaria. 

Los avances tecnológicos deberán ser considerados también como fuentes precursoras 

del conocimiento, sin menoscabo de lo que significa la presencia del profesor dentro de un salón 

de clases. Siendo importante señalar que así como se es insistente en cambiar el rol que el 

alumno desempeña dentro del proceso de aprendizaje, de pasivo receptor del conocimiento a  

alumno como constructor de su saber, es también importante señalar que el  maestro deberá de 

ser partícipe de este cambio en el campo educativo.  
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1.2.1. Descripción del diagnóstico del problema 
 
Deval (1990), menciona que al profesor le conviene saber qué es lo que pasa por la 

mente de sus alumnos, que dificultades puede encontrar en función de su desarrollo cognitivo, 

cómo es previsible que incorpore nuevos conocimientos a partir de las representaciones de la 

realidad que ha formado. 

Es importante reconocer que el uso de las llamadas nuevas tecnologías sin duda alguna 

han revolucionado los ámbitos educativos. La inclusión de los programas interactivos de 

computación, los vídeos, la televisión satelital y el uso del Internet son ejemplos de algunas de 

las tecnologías que con mayor frecuencia se utilizan dentro de las aulas educativas. Siendo el 

uso de las nuevas tecnologías, NT, la parte medular de este proyecto de investigación, sobre 

todo la aplicación del Internet como estrategia didáctica para fomentar la construcción del 

conocimiento y como éste influye en el aprovechamiento escolar del alumno del primer año de 

preparatoria. 

Como ya se ha mencionado, dentro de nuestra problemática estará el realizar una 

evaluación, del uso del pensamiento crítico en el Internet y otra más,  su impacto sobre el 

aprovechamiento de los alumnos preparatorianos  a partir de las estrategias empleadas por los  

profesores. Para esto nos avocaremos a evaluar el uso que le da el profesor a las NT para la 

adquisición del conocimiento y desarrollo del pensamiento crítico en el proceso  de construcción 

del aprendizaje tal y como señala Agüera (2003), que es la de desarrollar en los futuros 

profesores habilidades para enfrentarse a la incertidumbre, lo desconocido e inesperado; por 

otra, introducir en los alumnos la necesidad de acercarse a las TIC y hacerles sentir su manejo 

como una parte irrenunciable de su formación, como recomienda la Unión Europea en sus 

informes. (http://www.oei.es/oeivirt/educsupe.htm)  

Por otra parte, la investigación educativa reciente sobre el uso de las NT ha desarrollado 

una serie de nuevos conceptos y nuevos enfoques que han hecho evolucionar notablemente el 

campo de la enseñanza y el aprendizaje. Todos estos enfoques tienen en común su pertenencia 

a corrientes de pensamiento socio-constructivistas.  
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Estos trabajos muestran que las NT permiten poner en práctica principios pedagógicos 

en virtud de los cuales el estudiante es el principal actor en la construcción de sus 

conocimientos, y que puede aprender mejor en el marco de una acción concreta y significante y, 

al mismo tiempo, colectiva. Waldegg, (2002),  

De esta manera dichos conocimientos y resultados se verán reflejados para: 

1. Analizar la efectividad de las estrategias aplicadas para desarrollar el pensamiento 

crítico en los alumnos 

2. Conocer el nivel de desarrollo del alumnos 

3. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

4. Posibilitar que los alumnos realizan aprendizajes significativos por si solos. 

5. Establecer relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y los esquemas de 

conocimientos ya existentes a partir de las estrategias empleadas o las que habrán 

de proponerse. 

Por tanto la pregunta es: ¿El uso del Internet en el salón de clase aunadas las 

estrategias didácticas específicamente diseñadas, generan el pensamiento crítico del alumno, o 

sólo promueven el copia y pega? 

1.2.2 Preguntas de investigación 

La tecnología digital está transformando todos los aspectos de la vida de la gente. El 

comercio, los viajes, las comunicaciones a escala mundial amplían los horizontes culturales y 

pueden hasta cambiar las pautas de las economías. (Argote, 2004) 

El Internet, aprovechando la amplia y creciente infraestructura informática y de 

telecomunicaciones de nuestro planeta, se va extendiendo rápidamente por todo del mundo, 

tanto en extensión geográfica como entre distintos estratos económicos y sociales. Para las 

empresas cada vez resulta imprescindible utilizar este canal de comunicación, a través del cual 

se relacionan, informan, dan a conocer sus productos y servicios que venden, etc. Marqués, 

(2004) 
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          En este contexto y tomando como base lo anterior se presenta como un problema la 

omisión en el uso de ciertas estrategias del pensamiento crítico, como sería el análisis y síntesis, 

en la búsqueda de información a través del Internet, ya que los alumnos se limitan a copiar y 

pegar la información sin crear situaciones de aprendizaje significativo.  

a. Pregunta principal 

¿Las estrategias didácticas aplicadas actualmente por los profesores del ILM, aunadas al uso 

del  Internet, promueven el desarrollo de un pensamiento crítico? 

b. Preguntas subordinadas 
 

1. ¿Qué tipo de actividades promueven el desarrollo del pensamiento crítico? 

2. ¿Qué actividades promueven las estrategias de análisis y síntesis de información? 

3. ¿Cómo influye el uso del Internet en el proceso de aprendizaje de los alumnos? 

4. ¿Cuáles son las ventajas del uso del l Internet dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

5. ¿Qué tipo de metodología aplican los docentes en el aula? 

6. ¿Cuántos de los docentes conocen y aplican el Internet dentro del salón de clase? 

7. ¿Cómo promueven los docentes la aplicación de estrategias del pensamiento crítico? 

1.3 Supuestos del trabajo 

Formularemos las siguientes hipótesis que se desprenden del problema de 

investigación. 

 El planteamiento de problemas cognoscitivos, mejoran el proceso del 

pensamiento crítico teniendo en cuenta los estándares intelectuales universales: 

                  claridad              exactitud              profundidad          significado 

Con base en lo que señala Hernández (2005), una variable es una propiedad que puede 

variar o adquirir distintos valores cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Las 

variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras. 
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Para el caso de nuestro estudio se analizaron, las siguientes variables partiendo del 

problema postulado ¿Al emplear estrategias del pensamiento crítico para el uso del Internet en 

alumnos de primero de preparatoria, promoverá que los estudiantes elijan información relevante 

para la generación de sus propios conocimientos? 

Variables independientes: El uso del Internet 

Variable dependiente: El uso de estrategias del pensamiento crítico. 

De acuerdo con Giroux y Tremblay (2004), un indicador nos permite dar a los conceptos 

dimensiones más concretas, que se tienen que relacionar con fenómenos mensurables u 

observables. 

Para esta investigación, nuestros indicadores mensurables u observables serán: 

1) Percepción del alumnado respecto a la inclusión de nuevas tecnologías dentro de la 

clase (encuesta). 

2) Trabajo colaborativo, registrando la participación de cada miembro del equipo de 

trabajo así como las auto-evaluaciones y las co-evaluaciones de los integrantes.  

Tomando en consideración:  

a) La calidad de las aportaciones, investigaciones realizadas en Internet 

(formato de registro para el maestro y los alumnos) 

b) La asignación de un proyecto que implica la búsqueda, selección y 

ordenamiento de la información relevante al mismo (trabajo escrito). 

c) Reflexión final del proceso de enseñanza- aprendizaje al término del la 

unidad didáctica (cuestionario de salida, comentarios verbales). 

d) Comparación de esta estrategia de uso el pensamiento crítico para la 

búsqueda y selección de información a través del Internet con otra unidad 

trabajada en forma tradicional (resultados numéricos del trabajo escrito). 
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1.4 Objetivos de la investigación. 

 Este estudio se propone averiguar si el uso de Internet aunado a estrategias en el aula 

promueve el pensamiento crítico 

1.4.1 Objetivo General: 

 Evaluar el diseño de estrategias didácticas para comprobar si promuevan el desarrollo 

del pensamiento crítico que les permitirá a los estudiantes buscar y seleccionar información 

relevante del Internet de acuerdo a proyectos establecidos. 

1.4.2 Objetivo específico:  

 Evaluar si las estrategias didácticas propuestas desarrollan el pensamiento crítico 

en el estudiante 

 Determinar el tipo de actividades promueven el desarrollo del pensamiento crítico. 

 Evaluar actividades que promuevan las estrategias de análisis y síntesis de 

información. 

 Evaluar cómo influye el Internet en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 Evaluar las ventajas que se desprenden del uso del l Internet dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje 

 Determinar cómo los docentes utilizan el Internet dentro del salón de clase. 

 Determinar que estrategias de enseñanza y aprendizaje promueven los docentes 

para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. 

1.5 Justificación 

          En los entornos de la sociedad moderna la inclusión de las NT  de la información y la 

comunicación ha producido cambios que no pueden ser comparados con los originados en su 

momento por las ahora llamadas tecnologías tradicionales, como ejemplo citaremos la imprenta 

y la electrónica.  

          Como señala Castells (1986), un nuevo espectro recorre al mundo: las nuevas 

tecnologías. A su conjuro ambivalente se concitan los temores y se alumbran las esperanzas de 

nuestras sociedades en crisis. Se debate su contenido específico y se desconocen en buena  
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medida sus efectos precisos, pero apenas nadie pone en duda su importancia histórica y el 

cambio cualitativo que introducen en nuestro modo de producir, de gestionar, de consumir y de 

morir. 

          Sin lugar a duda, estas denominadas nuevas tecnologías crean nuevos entornos, tanto 

humanos como artificiales, de comunicación no conocidos hasta la actualidad, y establecen 

nuevas formas de interacción de los usuarios con las máquinas donde uno y otra desempeñan 

roles diferentes, a los clásicos de receptor y transmisor de la información, y el conocimiento 

contextualizado se construye en la interacción que sujeto y máquina establezcan Cabrero, 

(2007). 

Castells (2000), menciona que Internet es una forma de organización de la actividad de 

producción, puesto que en la actualidad, las empresas funcionan a través de Internet. Para 

obtener beneficios en la nueva economía, es necesario capacitar a las personas para que hagan 

uso de las herramientas tecnológicas, y así se pueda mejorar la calidad de vida de los usuarios. 

   Marqués (2004), señala las siguientes funciones de Internet para empresas 

/instituciones: 

 Comunicación/ relación/ discusión/ difusión. 

 Información. 

 Comercio/ publicidad/ ventas/ gestiones 

 Entretenimiento 

 Aprendizaje/ training empresarial. 

El diseño de aplicaciones formativas orientadas a facilitar el aprendizaje a través de 

Internet exige una idónea combinación de recursos que integren las posibilidades que ofrece la 

red: la transmisión de información (a través del correo electrónico, visitas a sitios web, 

videoconferencias, etc.); y  la explotación de los canales de comunicación (mediante grupos de 

noticias, listas de discusión, grupos de conversación, etc.). Por otro lado, no podemos 

permanecer al margen del cambio de mentalidad que se está operando con respecto a la  
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información, a la comunicación y al derecho que los usuarios tienen a acceder a ellas. Dicha 

información debe cualificar a los usuarios para que sean capaces no sólo de acceder, sino 

también de seleccionar, utilizar, organizar, la información que precisan para su desarrollo y 

enriquecimiento tanto personal como profesional. Del Moral y González, (2001) 

1.6 Beneficios esperados 

El pensamiento crítico es una forma de pensar de manera responsable relacionada con 

la capacidad de emitir buenos juicios. Es una forma de pensar por parte de quién está 

genuinamente interesado en obtener conocimiento y buscar la verdad y no simplemente salir 

victorioso cuando está argumentando, según lo señala González (2006), en su libro 

Pensamiento Crítico y el Proyecto Educativo de la Universidad ICESI, de Cali Colombia. 

Por tanto al sensibilizar a los profesores a implementar actividades que desarrollen el 

pensamiento crítico se pretende lograr que los estudiantes comiencen a:  

 Formular problemas y preguntas fundamentales, con claridad y precisión;  

 Reunir y evaluar información relevante utilizando ideas abstractas para interpretarla 

efectivamente;  

 Llegar a conclusiones y a soluciones bien razonadas,  

 Pensar, con mente abierta dentro de sistemas alternos de pensamiento; reconociendo y 

evaluando, según sea necesario, los supuestos, implicaciones y consecuencias 

prácticas de estos y, 

 Comunicarse efectivamente con otros para idear soluciones a problemas complejos. 

EDUTEKA, (2006). 

Según Kurland (1995) en sentido amplio, pensar críticamente está relacionado con la 

razón, la honestidad intelectual y la amplitud mental en contraposición a lo emocional, a la 

pereza intelectual y a la estrechez mental (mente estrecha). En consecuencia, pensar 

críticamente involucra seguir el hilo de las evidencias hasta donde ellas nos lleven, tener en 

cuenta todas las posibilidades, confiar en la razón más que en la emoción, ser precisos,  
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considerar toda la gama de posibles puntos de vista y explicaciones, sopesar los efectos de las 

posibles motivaciones y prejuicios, estar más interesados en encontrar la verdad que en tener la 

razón, no rechazar ningún punto de vista así sea impopular, estar conscientes de nuestros 

sesgos y prejuicios para impedir que influyan en nuestros juicios. 

1.7 Delimitación y limitaciones de la investigación 

 El presente estudio lo llevaremos a cabo en el Instituto Latino de Morelia en su nivel 

preparatoria. Dentro del plan de estudios que se establece como semestral. El estudio se 

aplicará en dos grupos de primer semestre, uno al que se le denominará experimental donde el 

profesor aplicará las estrategias de análisis y síntesis de la búsqueda de información vía 

Internet, y el otro será denominado grupo testigo donde el profesor continuará trabajando de la 

manera tradicional. Los grupos se componen de alrededor de 25 alumnos, son mixtos, con 

promedio de edad de 15 años. 

El estudio comprendió los meses de agosto y septiembre del semestre 2008-2009, en el 

mes de octubre se aplicaron los instrumentos para la recolección de datos, y en el mes de 

noviembre se analizaron los, concluyendo el estudio en los últimos días del citado mes. Se 

explicó a los involucrados en el estudio la metodología ha emplear así como las diferentes 

estrategias de búsqueda en el Internet. 

Dentro de las limitaciones del estudio se consideraron la deserción escolar, la cual 

abarca los alumnos que deciden irse de la escuela por problemas de distinta índole o aquellos 

que son dados de baja por el número de materias reprobadas (sólo se les permite presentar 4 

exámenes extraordinarios). 

Que los equipos de cómputo y las conexiones a Internet dentro del plantel no hayan 

recibido un mantenimiento constante (limpieza, actualización de antivirus, rapidez en la 

conexión) lo cual obstaculizará el uso de los mismos. También puede considerarse la falta de 

interés de los estudiantes para participar en este estudio.  

Otra más puso ser la falta de pericia por parte de los estudiantes para utilizar la 

computadora. 

 

 

 

 



 33

En el caso del investigador podría ser la dificultad para conseguir bibliografía actual que 

respalde el sustento teórico de esta investigación. El económico pues se deberá contar con un 

presupuesto para la compra de bibliografía, la impresión y fotocopiado de los materiales que se 

utilizarán.    
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Capítulo 2: Marco Teórico 
 

La tecnología digital está transformando todos los aspectos de la vida de la gente, y la 

biotecnología, puede algún día cambiar la propia vida: el comercio, los viajes, las 

comunicaciones a escala mundial amplían los horizontes culturales cambian las pautas de las 

economías. (Argote, 2004) 

En los entornos de la sociedad moderna la inclusión de las NT (nuevas tecnologías) de 

la información y la comunicación ha producido cambios que no pueden ser comparados con los 

originados en su momento por las ahora llamadas tecnologías tradicionales, como ejemplo 

citaremos la imprenta y la electrónica.  

          Como señala Castell, (1986), un nuevo espectro recorre al mundo: las nuevas tecnologías. 

A su conjuro ambivalente se concitan los temores y se alumbran las esperanzas de nuestras 

sociedades en crisis. Se debate su contenido específico y se desconocen en buena medida sus 

efectos precisos, pero apenas nadie pone en duda su importancia histórica y el cambio 

cualitativo que introducen en nuestro modo de producir, de gestionar, de consumir y de morir. 

          Sin lugar a dudas, estas denominadas nuevas tecnologías crean nuevos entornos, tanto 

humanos como artificiales, de comunicación no conocidos hasta la actualidad, y establecen 

nuevas formas de interacción de los usuarios con las máquinas donde uno y otra desempeñan 

roles diferentes, a los clásicos de receptor y transmisor de la información, y el conocimiento 

contextualizado se construye en la interacción que sujeto y máquina establezcan (Cabrero, 

1993). 

          El Internet, aprovechando la amplia y creciente infraestructura informática y de 

telecomunicaciones de nuestro planeta, se va extendiendo rápidamente por todo del mundo, 

tanto en extensión geográfica como entre distintos estratos económicos y sociales. 

En este contexto y tomando como base lo anterior se presenta en este trabajo un 

proyecto de evaluar de las nuevas tecnologías dentro del sector educativo con el objeto de  
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capacitar a estudiantes de preparatoria a desarrollar estrategias del pensamiento crítico que le 

permitan utilizar las herramientas de las NT en especial el Internet, de una manera consciente y 

selectiva que les permitirá construir aprendizajes significativos que puedan ser aplicados en un 

futuro en sus estudios superiores. 

2.1 Antecedentes 

     El papel que las NT pueden jugar en el aprendizaje se ha justificado también, por el 

número de sentidos que pueden estimular, y la potencialidad de los mismos en la retención de la 

información. Diversos estudios ya clásicos, han puesto de manifiesto, como se recuerda el 10% 

de lo que se ve, el 20% de lo que se oye, el 50% de lo que se ve y oye, y el 80% de lo que se ve, 

oye y hace. O dicho en otros términos, algunas de las NT son perfectas para propiciar la 

retención de la información, como los multimedia, que combinan diferentes sistemas simbólicos, 

y los interactivos, donde el alumno además de recibir la información por diferentes códigos tiene 

que realizar actividades. 

Dentro de este listado de investigaciones que se presentan como antecedentes, se 

enuncia en orden cronológico, comenzando por GLOBALEARN compañía establecida en 

Connecticut, USA la cual fue fundada por Murant Armbruster en 1993, con la misión de preparar 

a niños para una ciudadanía global, y desarrollar habilidades de consecuencia y determinación. 

A medida que la generación –N, vaya ingresando a las fuerza laboral hará profundas demandas 

a sus empleadores para que creen nuevos entornos que permitan un aprendizaje permanente. 

En sus estudios esta compañía se enfoca a los niños, y es un ejemplo de cómo el Internet puede 

llevar al mundo a las aulas,  

En otra propuesta señalada como El modelo de enseñanza y aprendizaje en la Quinta 

Dimensión Lalueza, Crespo y Pallí, (1998), justifican en esta investigación, el modelo de 

enseñanza y aprendizaje de la Quinta Dimensión, como modelo que permite articular las metas y 

métodos de los sistemas de aprendizaje a las características y necesidades del contexto 

sociocultural. 
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Al respecto, Michael Cole y Sylvia Scribner, citados por Lalueza (1998), plantean la 

necesidad de estudiar el desarrollo cognitivo en su contexto. Opinan que el aprendizaje no 

puede considerarse con independencia del escenario en el que tiene lugar, puesto que es un 

proceso situado. 

Desde esta perspectiva, las prácticas son el elemento central de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Ya que: 

 La participación en determinadas prácticas contribuye decisivamente al desarrollo 

cognitivo. 

 Las prácticas reflejan un orden social y moral. 

 Las prácticas se organizan en sistemas de actividad, a procesos discursivos y 

artefactos mediadores. 

 La Quinta Dimensión, 5D se constituye como un conjunto de prácticas 

significativas en tanto cumplan con tres condiciones básicas: trazar un proyecto 

donde se encuentran el desarrollo del sistema de actividad y el de los 

participantes, crear un universo de significados compartidos y articularse en la red 

de prácticas de la comunidad. 

La Casa de Shere Rom es un proyecto basado en el modelo de la 5D. 

La Casa de Shere Rom es una experiencia de intervención comunitaria con mediación 

de tecnologías de información y comunicaciones diseñada en su forma local por la Universidad 

de Barcelona. 

La Casa de Shere Rom representa una actividad fuera de horario y espacio escolar, de 

acceso voluntario y con un sistema explícito de reglas de participación, en la que se utilizan 

herramientas informáticas y una estructura de funcionamiento que provee una relación 

individualizada entre el aprendiz y un educador que media en la actividad. 

En la Casa de Shere Rom participan niños, jóvenes de la comunidad, estudiantes e 

investigadores en situaciones de aprendizaje colaborativo ayudados por herramientas 

mediadoras como: ordenadores, módems, escáneres, etc. 
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En otro estudio realizado por Garza (2000), titulado “Estudio de la adopción, 

características de los usuarios y hábitos de uso del Internet en el área metropolitana de 

Monterrey”. Se encontró que la búsqueda de información está por detrás de la comunicación a 

través de Internet, algunas veces cuando los usuarios se conectan para buscar datos 

aprovechan la sesión para establecer contactos y comunicarse. Es decir, la razón más popular 

de usar un buscador no es encontrar información sino gente según Jansen, Spink, Baterman, y 

Saracevic, (1998). Siguiendo con el tópico de género, Rogers, citado en Norris (2000), infieren 

que el Internet en la Zona Metropolitana de Monterrey está pasando a su etapa de consolidación 

y dejando atrás su fase de nueva tecnología debido que según Jackson (2001) los nuevos 

usuarios de Internet son en su mayoría mujeres, dato que podría ser confirmado para esta 

región en estudios futuros, tomando como base que la proporción actual de uso es igualitaria 

para hombres y mujeres, siendo los varones con cierto nivel de educación y que viven en 

grandes ciudades los primeros adoptadores de las nuevas tecnologías de información. 

El diseño de los Nuevos Ambientes de Aprendizaje exige del maestro para garantizar la 

participación activa de los alumnos:  

 Planeación previa;  

 Guía, orientación a los alumnos ‘hacia el logro" de una competencia con antelación 

planteada;  

 Información, la necesaria y suficiente, ni más ni menos y en el momento oportuno y; 

 Contextualización de lo que se aprende.  

En cuanto al alumno, los Nuevos Ambientes de Aprendizaje exigen:  

 Una actitud favorable, es decir una disposición a hacer (actividad) y a comunicar;  

 Precisión de las reglas de participación que les enseñen a participar Qué se puede, 

qué no se debe, por qué y para que participar, como proceder;  

 Claridad en la meta/objetivo/propósito de la actividad;  
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 Información previa y/o modelación de la tarea a realizar; 

 Ayuda, la necesaria y oportuna, ni más, ni menos, por parte del maestro y también de 

los alumnos y;  

 Retroalimentación continua.  

Cada vez más se extiende el criterio de la necesidad de crear Nuevos Ambientes  de 

Aprendizaje, es decir, de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el empleo de 

recursos tecnológicos de que faciliten diseñar situaciones educativas cuyo centro sean los 

alumnos, su actividad y comunicación no importa que estén presentes y/o a distancia, o que se 

integren ambas modalidades. Lo que se busca es el desarrollo del pensamiento crítico y creativo 

mediante el trabajo en equipo cooperativo. La noción de Nuevos Ambientes de Aprendizaje se 

puede aplicar y de hecho así se hace, en diferentes niveles y tipos de Educación lo que 

constituye un modelo de indudables beneficios para la práctica educativa, dado las exigencias 

de la sociedad contemporánea, y de las nuevas generaciones. (Ferreira, 2000) 

En otro estudio denominado La computadora y las actividades del aula: algunas 

perspectivas en la educación general básica de la provincia de Buenos Aires. En esta 

investigación, (Martínez, Montero y Pedrosa, 2001) como investigadores de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Mar de la plata, hacen una reseña de las 

limitaciones y posibilidades que ofrecen el uso de las nuevas tecnologías en el salón de clase. 

Dentro del propósito de la investigación: Entender mejor las limitaciones que ofrecen las 

actividades cotidianas del salón de clases para el uso pedagógico de la computadora. 

Estudio: Descriptivo. 

Participantes: 10 instituciones educativas seleccionadas mediante una combinación de 

muestreo intencional en cuanto a tipicidad (escuelas privadas y escuelas públicas) y muestreo 

por cuota considerando zonas de la ciudad con distintas características socioeconómicas y 

donde existía alguna experiencia real o potencial de integración entre las actividades del 

laboratorio de computación y del aula. 
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Otro estudio más estuvo dirigido por Jaime Alberto Osorio Sandoval (2001), quien es 

experto en planeación estratégica, en diseño y desarrollo de proyectos en el área de sistemas de 

información y en telecomunicaciones e informática educativa con énfasis en ambientes 

colaborativos de aprendizaje. 

Como miembro de fundación Tránsfero ha sido director e investigador del proyecto de 

Desarrollo e implantación de micromundos en 60 centros educativos de Bogotá. Al interactuar a 

través de este software construccionista basado en Logo con cerca de 500 docentes y niños de 

60 centros educativos de Bogotá, Osorio (2001), muestra hasta qué punto el trabajo con las 

TIC´s transforma las ideas de los alumnos y docentes sobre los roles y relaciones entre 

enseñanza y aprendizaje. 

Osorio (2001), opina: 

 La tendencia dominante en el país, es hacer educación en informática, más que 

utilizar la informática como un apoyo para enriquecer la educación. 

 Los proyectos orientados a ello fracasan por falta de continuidad. 

 Existen diferentes maneras de evaluar los resultados de la aplicación de la 

informática educativa. No solamente en lo que se entiende por uso de los 

computadores sino por el tipo de aprendizajes que ellos hacen posible. 

 Muchas veces las personas responsables de evaluar los proyectos de informática 

educativa y de cuya opinión depende su continuidad, miden sus resultados con 

esquemas tradicionales y sencillamente no entienden los cambios que está 

obteniendo el niño en el desarrollo de su pensamiento. 

 En la medida en que se incrementa el número de docentes capacitados para 

adelantar estas actividades y proyectos, aumenta la población de niños felices por 

aprender. 

 Con el proyecto de micro mundos, los niños han quedado satisfechos con los 

procesos de aprendizaje y con los resultados obtenidos. 

 Uno de los cambios más difíciles para el docente es llegar a ser sincero. Dejar de 

hacerse el que sí sabe lo que no sabe. 
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 Es increíble hasta qué punto aumenta el sentimiento de autoestima de los 

estudiantes cuando perciben a su profesor como un compañero. 

Otro estudio realizado por (Windschitl y Sahl, 2002) se orienta a investigar si el uso de 

las computadoras portátiles en la escuela, promueve el cambio hacia enfoques instruccionales 

más constructivistas, como estrategia docente en la consecución de aprendizajes significativos, 

tomando en cuenta que la tecnología ofrece una oportunidad de enseñar en una forma diferente, 

que puede satisfacer hasta cierto punto las necesidades fundamentales de una sociedad nueva 

y muy cambiante (Bates, 1999). Los resultados presentados en ésta investigación establecen 

que el uso de la tecnología y las posturas instruccionales están mediadas por el sistema de 

creencias de los docentes acerca de los estudiantes, y del papel de la tecnología en las vidas de 

los estudiantes, en el contexto de una cultura institucional (Windschitl y Sahl, 2002). 

Con esto se puede concluir en primer lugar, que los estudios que existen acerca de la 

lectura en Internet, no son suficientes, ya que por ejemplo en cuanto a lo que menciona Martin 

(2003) acerca  

de que la lectura en Internet, provocó en los alumnos entusiasmo y desarrollaron gran capacidad 

de comprensión, no explica durante que tiempo puede durar el entusiasmo, y si al enfrentarse de 

manera autónoma al Internet, desarrollaron las mismas actividades que la realizadas con el 

apoyo de su maestro. 

Según estudios se puede afirmar que por el momento Internet, es una motivación para 

los alumnos, y que si se acercan a la lectura, interactúan con ella y encuentran significado en 

ella, es lógico que se desarrolle una mejor comprensión lectora, independientemente del medio 

que utilicen para hacerlo (textos impresos o Internet). Pero también se debe reconocer que es 

muy difícil que desaparezcan estas nuevas formas de lectura, por lo cual es necesario 

dominarlas y utilizarlas sacando el mejor provecho. 

En la revista electrónica de investigación educativa (Waldegg, G., 2002) expone los 

resultados obtenidos en la implementación del Proyecto TACTICS (Técnicas de Aprendizaje 
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Colaborativo con Tecnologías de Información y Comunicación en Ciencias/ como proyecto 

compartido entre el centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) de México y la 

Universidad de Montreal, cuyas perspectivas teórica y metodológica se inscriben dentro de la 

corriente de investigación educativa,  

Computer Supported Collaborative Learning CSCL. Es decir, es un proyecto de investigación 

sobre aprendizaje colaborativo en el que las tecnologías de información y comunicación juegan 

un papel central. 

El proyecto se realiza en seis escuelas del nivel de bachillerato (con alumnos de 15 a 18 

años) cuatro de ellas mexicanas y las otras dos canadienses. En su fase piloto participaron 81 

alumnos mexicanos y 21 alumnos canadienses 

Cada módulo de actividades está limitado en tiempo, espacio y extensión concebidos 

para favorecer la integración significativa de las asignaturas escolares y a la vez, el conocimiento 

de otras culturas, realidades y formas de vida a través del intercambio efectivo de información y 

de la comunicación afectiva. En la evidencia de la construcción del conocimiento, se propone 

como meta a los estudiantes la construcción de un sitio Web sobre la temática asignada. 

La comunicación a distancia entre equipos se hace a través del diálogo electrónico en la 

intención de la construcción colaborativa y colectiva con preguntas “detonantes” del profesor / 

asesor tutor. Antes de publicarse “el producto Web, deberá ser validado por la comunidad de 

aprendizaje 

La situación geográfica distante de las escuelas participantes, justifica el uso del Internet 

además de los medios de comunicación que posibilita esta herramienta como son: correo 

electrónico, Messenger y Chat. Como proyecto CSCL, los ejes que lo articulan son: el trabajo 

colaborativo y las tecnologías de Información y comunicación. 

En las escuelas mexicanas, el proyecto ha sido recibido como un proyecto de innovación tanto 

tecnológica como pedagógica. 

Las etapas programadas fueron: socialización, búsqueda de información, intercambio 

colaborativo, realización y publicación de la síntesis. 
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De los resultados del Proyecto TACTICS (Técnicas de Aprendizaje Colaborativo con 

Tecnologías de Información y Comunicación en Ciencia) se puede decir que los problemas 

técnicos constituyen el mayor obstáculo para la realización de este tipo de proyectos. Se hizo 

evidente que las escuelas necesitan además de equipo técnico adecuado un apoyo técnico que 

pueda prever y corregir las dificultades que se presentan. Se requiere también seleccionar 

cuidadosamente el software de tal manera que sea compatible con el equipo disponible en las 

escuelas. 

Uno de los principales problemas en la comunicación fue el de la diferencia de 

velocidades en la red; fue fuente de frustración ya que en Montreal tienen cables de conexión de 

alta velocidad mientras las escuelas mexicanas mediante módems de 56k. 

Limitaciones de comunicación entre los participantes a correo electrónico y Chat. 

Problema de comunicación sincrónica en un escenario multilingüe con estudiantes no diestros 

en escribir en un idioma extranjero. 

Problemas en la sincronización de los calendarios de trabajo que cayeron en la rigidez y 

poca flexibilidad para posibles adecuaciones. El peso del componente tecnológico superó en 

mucho al de los componentes científico y tecnológico. Desventaja tecnológica manifiesta de los 

estudiantes mexicanos frente a los estudiantes canadienses. 

La ganancia en el manejo de la tecnología fue mayor para los estudiantes mexicanos 

que para los canadienses. En cuanto a la apreciación de los estudiantes sobre la problemática 

en la realización del proyecto, el 44% considera que la comunicación fue el mayor obstáculo, el 

40% consideró que fue la falta de tiempo. Aún con todos los obstáculos presentados, el 93% de 

los estudiantes están convencidos de que la tecnología puede ayudarles a aprender. 

En otro Estudio de Caso: Uso de Webquest en Educación Secundaria, Santiago Blanco 

Suárez (2002), asesor de tecnologías de información de la Escuela Superior de Ingeniería 

Informática de la Universidad de Valladolid, comparte la experiencia del trabajo realizado con las 

nuevas tecnologías en el aula y los resultados obtenidos. 
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Estudio de Caso de uso de Internet en un aula de Educación Secundaria: en un instituto 

público de un barrio de Valladolid con un grupo de 4º grado de la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria, ESO. El proyecto consiste en proponer a los alumnos un trabajo sobre educación 

medioambiental en el que para documentarse se debe usar principalmente la Web, denominado 

Webquest inspirado en el paradigma constructivista y que añade elementos de aprendizaje 

cooperativo. 

El proyecto se desarrolló durante el curso 1999-2000 con un grupo de 19 alumnos 

pertenecientes al último año de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). 

El periodo de tiempo fue de seis sesiones, dos por semana de 55 minutos cada una. La 

actividad tiene lugar dentro de las clases de informática de ESO y que actualmente es una 

asignatura optativa. El aula se compone de 16 ordenadores del tipo Pentium en red local. 

La experiencia trata de convertir el aula en un entorno de trabajo constructivista, ya que 

se cumplen las cuatro condiciones que lo permiten, a saber: 

 El profesor es un mediador. 

 El alumno construye su propio conocimiento. 

 La metodología pretende cuestionar, averiguar, indagar o investigar. 

 El objetivo del aprendizaje es que el alumno genere nuevos esquemas de 

conocimiento. 

 Resultado 

 De la valoración que los mismos alumnos hacen en su disposición a trabajar en 

equipo, se deduce un efecto positivo de este tipo de experiencias en el trabajo 

escolar. 

 Se pone de manifiesto la importancia de la ayuda entre iguales. Los alumnos 

consiguieron realizar el trabajo propuesto en el diálogo, la negociación, el contraste de 

ideas y opiniones. 
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 La búsqueda conjunta de soluciones, la resolución de los conflictos y problemas, se 

llevaron a cabo con muy poca intervención del profesor quien realmente presentó un 

papel de mediador y facilitador de aprendizaje. 

 Los alumnos se presentaban puntuales al aula para no desperdiciar tiempo, en una 

clara muestra de motivación en el trabajo. 

 Cada equipo evolucionó a su propio ritmo, siguiendo su propio camino, guiado por su 

intuición y su forma particular de entender la tarea. 

 Al comparar el sentimiento de aprendizaje entre el grupo experimental y un grupo de 

control que seguía una metodología tradicional se observa gráficamente un repunte 

muy sustancial del primero sobre el segundo. 

 De manera general, el análisis de los resultados obtenidos apoya algunas de las 

hipótesis previas que emanan de la teoría, como es el valor que tiene la ayuda entre 

iguales, la mayor sensación de aprendizaje, el aumento de los conocimientos del 

dominio que se trabaja, un mayor interés de los alumnos al estar involucrados en 

tareas útiles, 

Otro estudio se relaciona con la lectura en línea, este estudio fue realizado por Martin 

(2003), en el cual la escritora describe como ella y otro maestro, utilizaron Lap-Top, en su 

escuela para promover la lectura en páginas Web. 

La planeación de la experiencia se basa en tres fases de la lectura: prelectura, lectura 

activa y postlectura según Gutiérrez, (2003) el estudio se hace con alumnos de cuarto y quinto 

grado, por lo cual se tomó como base pare la presente investigación. Los resultados de la 

investigación de Gutiérrez (2003) arrojaron que la lectura en páginas Web, agrega gran 

entusiasmo a la lectura, los alumnos leyeron todo tipo de textos y desarrollaron gran capacidad 

de comprensión y una gran responsabilidad y liderazgo, pues ellos además de leer, aplicaban lo 

leído en algunas actividades, como: textos gráficos, utilizar el correo electrónico, cartas a 

personas, cuestionarios, juegos de roles, poesía, ilustraciones, etc. Se aclara que desde que el 

alumno accede a Internet, se le alienta a actuar recíprocamente con el texto, inmediatamente 

después de dar click en la conexión.  
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Esta experiencia dio a los alumnos la oportunidad de investigar, compartir, construir, 

ampliar lo que aprenden y desarrollar habilidades. Los alumnos comentan que en la 

computadora conectada a Internet, cada vez aprenden algo nuevo. 

En un estudio más denominado Tecnología y prácticas del aula: Un estudio 

internacional. Kozma (2003) reseña un estudio internacional realizado sobre tecnologías y 

prácticas educativas en el aula, que de manera general consistió en lo siguiente: Se examinan 

los resultados de 174 casos que presentan prácticas pedagógicas innovadoras con el uso de las 

nuevas tecnologías en el aula y donde participan 28 países. 

En la investigación, se observa y analiza la tendencia mundial de incorporar las nuevas 

tecnologías en el aula, en un intento de cambiar las prácticas cotidianas de maestros y 

estudiantes. 

Dentro de muchas de estas aulas, el uso de las herramientas y recursos tecnológicos se 

utilizan para apoyar a los estudiantes en la búsqueda de información, elaboración del producto 

en un proyecto determinado y la publicación de resultados a través de la Web. 

El rol del maestro es el de asesor de aprendizaje que crea y facilita la estructura, 

proporciona consejos y evalúa el progreso.  

Más allá de estas prácticas pedagógicas exhibidas como normales, en el estudio se 

identifican modelos específicos de prácticas en el aula que serán asociadas con los resultados 

deseables en los estudiantes. 

Para este estudio se aprecia en los resultados la contraparte a los anteriores ya que se 

argumenta con el título del mismo que el uso de las nuevas tecnologías no promueve ningún tipo 

de aprendizaje el nombre del estudio es  Ningún acceso, ninguna utilidad, ningún impacto: Una 

valoración del uso de la tecnología educativa en el K- 12. 

En esta investigación, Norris, Sullivan, Poirot & Soway (2003), concluyen que aún con 

los billones de dólares gastados en equipo y apoyo tecnológico, existe el sentir generalizado de 

que las tecnologías computacionales no han tenido un impacto significativo en el proceso 

enseñanza aprendizaje del grado K – 12 en los Estados Unidos. 
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Ante esta situación, algunos críticos del uso de la tecnología en la escuela reafirman su 

posición y exponen que la tecnología no es apropiada para los niños. Otros críticos analizan el 

fracaso desde la perspectiva del maestro. 

Los autores partiendo de un estudio con aproximadamente 4000 maestros frente a grupo 

del K – 12 en todo el país, observan que la razón por la que la tecnología no ha tenido impacto 

en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes se debe a la falta real de acceso a la tecnología. 

Afirman que tener una sola computadora en el aula no es ningún acceso ni llevará al estudiante 

a ningún uso ni aprendizaje significativo; esto en realidad no es usar la tecnología en la escuela. 

En conclusión: La tecnología no puede tener un impacto si los niños no han tenido la 

oportunidad de acceso y uso a ella. 

Siguiendo con el tema de educación, sencillamente nos remitimos a la historia: hace 20 

años el uso de computadoras en los centros educativos estaba reservado sólo a proyectos 

específicos y con personal especializado. Hoy en día y a trece años de la apertura comercial de 

Internet, es impensable imaginarse una universidad en la que no se haga uso de una u otra 

forma de la informática, pues además hay que recordar que en las instituciones de educación, 

así como en los centros de investigación y en las empresas innovadoras es donde se 

encuentran primeramente los nuevos adelantos científicos para después ser adoptados por la 

mayoría de la población como en el caso de las computadoras y posteriormente Internet. Por 

consiguiente, las personas que estén en contacto cercano con una universidad o centro 

educativo serán quienes tengan más probabilidades de acceso de primera mano a las 

innovaciones. Es decir, jóvenes de entre 15 y 26 años de nivel socioeconómico medio y superior 

que ha sido descrito en los estudios ya mencionados (el grueso de los alumnos de nivel 

educativo superior). 

Lo anterior a pesar de ser sumamente descriptivo, podría sugerir una paradoja en el uso 

de Internet por parte de los jóvenes: los resultados mostrados en este estudio indican que los 

jóvenes prefieren realizar actividades en la red con carácter de diversión y esparcimiento,  
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además este segmento de la población es quien tiene mayor probabilidad de tener los primeros 

contactos con las nuevas tecnologías, es decir los jóvenes universitarios serían los primeros 

adoptadores de Internet con fines académicos, puesto que las instituciones de educación son, 

por lo general, las instituciones innovadoras en este rubro; pero los adolescentes, al mismo 

tiempo que apropian la nueva tecnología, 

conocen y exploran todas las posibilidades que ésta ofrece, tomándole cierto gusto a 

determinados servicios o funciones derivando en actividades más de entretenimiento que de 

aprendizaje netamente académico, hace que buena parte de los estudiantes prefieran a las 

nuevas tecnologías como herramientas de diversión o entretenimiento más que de trabajo o 

académicas. 

En términos generales y con la explicación anterior, se puede afirmar que el perfil de los 

usuarios mayoritarios de Internet mantiene el mismo patrón (edad, género y nivel educativo) 

mostrado por Rogers, citado en Norris, (2000). Incluso podría inferirse que ha sido así desde los 

inicios de Internet en su etapa de implementación más no en su fase experimental en donde el 

uso estaba reservado para personas con alto rango académico. 

Otro de los estudios que se considerado relevantes es éste donde se tiene como 

objetivo que el alumno  a través de un cambio conceptual desarrolle sus procesos cognitivos y 

así adquirir el conocimiento científico, abordándose también  la influencia que ejercen factores 

de índole, afectivo, motivacional y  social  en el cambio conceptual. Si bien no se opta por utilizar 

nuevas tecnologías, si describe el proceso mediante el cual los alumnos pueden desarrollar 

ciertas estrategias de apoyo para el aprendizaje que bien podrían ser aplicadas como soporte 

para la presente investigación en curso. 

      Se toma en particular el caso de estudiantes que tienen que reemplazar sus teorías 

personales (representación macroscópica de la materia) por las teorías científicas 

(representaciones microscópicas sobre el movimiento de las partículas) ya que durante la etapa 

de la Educación Secundaria Obligatoria, uno de los aspectos fundamentales de la enseñanza de  
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la química es el estudio de las características de los sistemas materiales y de las 

transformaciones que éstos pueden sufrir sin cambiar su esencia molecular. 

En este otro estudio denominado Usando las nuevas tecnologías en el aprendizaje: Un 

estudio de caso sobre el aprovechamiento escolar. En este artículo, Prain & De Brian (2003), 

señalan los aspectos de planificación, aplicación y evaluación llevados a cabo en una escuela 

secundaria de Australia al utilizar las nuevas tecnologías en el proceso enseñanza aprendizaje. 

En este estudio, se mantiene un análisis de los factores cruciales detectados para 

lograr un uso eficaz de la incorporación de las nuevas tecnologías al plan de estudios y lograr su 

optimización. 

Finalmente en esta investigación Sea la tecnología: Un modelo de desarrollo para 

evaluar la integración de la tecnología los autores Mills & Tincher (2003) reseñan la experiencia 

tecnológica para el desarrollo profesional en un distrito escolar con la meta de extender el uso de 

la tecnología en el aula en la intención de utilizarla más allá de mera herramienta instruccional. 

Enseñar expertamente fue la intención hacia los maestros, promoviendo el uso de la 

tecnología en el aula, buscando su aplicación en el plan de estudios, aplicando la tecnología en 

la resolución de problemas y sobre todo ayudando a decidir e implementar ambientes de 

aprendizaje significativo donde la tecnología es el factor que facilita la cooperación y 

colaboración entre los aprendices. 

Para llevar a cabo esta iniciativa, se establecieron una serie de normas e indicadores 

para el uso de la tecnología describiendo lo que se considera las mejores prácticas de 

enseñanza para los expertos y de aprendizaje con tecnologías para los estudiantes. 

Se supuso que la implementación presentaría varias fases experimentadas por los 

maestros las cuales serían detectadas, rastreadas y evaluadas en su progreso. 

Los autores formularon y validaron un modelo de desarrollo para la integración de las 

tecnologías: la Matriz de Configuración de Normas para la Integración de las Tecnologías 

(TISCM) basada en las fases mencionadas, las normas, y los indicadores de la iniciativa 

tecnológica de desarrollo profesional, como herramienta para el uso en la evaluación de la 

integración de las tecnologías entre los maestros del distrito escolar. 
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El aula, la tecnología y el pensamiento crítico en los últimos años, se han introducido en 

la enseñanza, diferentes recursos tecnológicos. Entre las más extendidas y conocidas 

tecnologías de punta aplicadas a la Educación están el satélite, la videoconferencia, la 

computadora y con ellas diferentes plataformas computacionales, por ejemplo el correo 

electrónico, el Internet, las páginas electrónicas (home page), los chats o líneas de discusión. 

Con esa instrucción han surgido diferentes alternativas educativas que en un inicio 

estuvieron muy relacionadas con la Educación a Distancia y poco a poco han venido a formar 

propuestas innovadoras para introducir y emplear los recursos tecnológicos en la enseñanza 

presencial y por supuesto a distancia.  

Las nuevas tecnologías dan lugar a nuevas posibilidades de aprender, no sustituyen a 

las tradicionales, lo que hacen es ampliar y enriquecer las posibilidades lo distintivo está en la 

forma en que empleamos los recursos, tanto los recientes como los que no lo son tanto, en su 

combinación a integración, en el respeto a su código propio de comunicación y sobre todo en el 

empleo pedagógico que hacemos de cada uno -y de todos integrados como sistema.  

Los nuevos Ambientes de Aprendizaje responden en sentido general a la necesidad y 

exigencia de diversificar y flexibilizar las oportunidades de aprender cualquier cosa, en cualquier 

lugar y tiempo y de distinto modo, atendiendo a las diferencias individuales; muy personales y de 

grupo. No se trata de insertar lo nuevo en lo viejo, o de seguir haciendo lo mismo, con los 

nuevos recursos tecnológicos. Es innovar haciendo uso de los aciertos de la Pedagogía y la 

Psicología contemporáneas y por supuesto de las nuevas tecnologías.  

Los Nuevos Ambientes de Aprendizaje al diseñarse no sólo toman en consideración el 

empleo de distintas tecnologías sino también hacen use acorde de las posibilidades, 

potencialidades y condiciones de estos recursos tecnológicos; para lograr mayor interactividad 

alumno-contenido de enseñanza e interacción alumno-alumno y alumno-maestro, al enfatizar en 

todo momento el autoaprendizaje independiente.  
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En México se realizó el estudio denominado Comunidades de aprendizaje en escuelas 

primarias en México. En esta propuesta educativa, Rojas y Drummond (2004). Inspirados en el 

modelo de la Quinta Dimensión, hacen una adaptación al contexto en escuelas primarias de la 

ciudad de México al que le llaman proyecto de Comunidades de Aprendizaje para la 

Construcción Social del Conocimiento, CACSC. 

Proyecto CACSC. Proyecto creado en la ciudad de México, en el Laboratorio de 

Cognición y Comunicación (LCC) de la facultad de Psicología de la UNAM. 

Es una versión particular de la propuesta de la 5D vinculándola directamente al 

funcionamiento dentro de la escuela primaria; ajustándola además a los programas educativos 

vigentes. 

Es una propuesta educativa que se inserta de manera particular dentro de la perspectiva 

sociocultural influenciada por las ideas de Vygotski (1995). El propósito va orientado a la 

construcción de escenarios educativos innovadores dentro de la escuela mediante la 

participación de: la Universidad a través de académicos y estudiantes universitarios, la escuela 

primaria y la comunidad local. 

El proyecto CACSC persigue de manera central desarrollar habilidades socioafectivas, 

cognoscitivas y psicolinguísticas en educandos de primaria. Se propicia la participación guiada 

entre expertos y novatos y la mediación de sus actividades por diversos artefactos culturales, 

incluyendo herramientas y signos. 

El proyecto persigue a largo plazo: 

• Dar cuenta de los procesos de interacción y discurso mediante los cuales diversos miembros 

de una comunidad de aprendizaje construyen conjuntamente y se apropian de una serie de 

conocimientos culturales. 

• Evaluar empíricamente una versión escolarizada de las propuestas educativas del tipo la 

Quinta Dimensión, dentro de las escuelas oficiales de primaria en México. 

• Contribuir a mejorar la calidad de la práctica educativa en escuelas primarias en México. 
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Como en la Casa de Shere Rom, la computadora juega un papel importante como 

herramienta para apoyar las actividades y promover la interacción entre los diversos miembros 

de la comunidad de aprendizaje. 

El estudio se realizó por Ibarra (2004), contempló a alumnos del primer semestre del 

turno mixto de la Escuela de Informática de Culiacán, Sinaloa. El objetivo del estudio fue el de 

favorecer el aprendizaje y el uso del Internet en los alumnos del primer grado de Licenciatura en 

Informática. 

      El proyecto se basó en una metodología cuasiexperimental, en el que participaron dos 

grupos. 

      El primer grupo trabajó actividades propuestas en el aula, este se denominó grupo 

testigo. El segundo grupo, al que se le denominó experimental; realizó las actividades a través 

de una página Web.  

La recolección de datos se realizó a través de los siguientes instrumentos: 

 Observaciones y recorrido por el plantel educativo; 

 Observación de las instalaciones del centro de cómputo; 

 Observaciones de clases presenciales; 

 Cuestionario a los alumnos; 

 Encuesta a los alumnos; 

 Encuesta sobre espacio virtual y; 

 Cuestionario de autoevaluación. 
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De la experiencia Del 
aprendizaje

De los valores 
promovidos

De los contenidos del 
aprendizaje

De la factibilidad de 
las materias

 Participación 

activa y colaborativa 

en foros de discusión 

individual y en 

equipo. 

 Mediante 

trabajos que se 

solicitaron de 

actividades en 

tiempo y forma. 

 Basados en: 

 ¿qué fue lo que 

aprendí? 

 ¿cómo aprendí? 

 ¿cómo sería mi 

aprendizaje, sí 

todas mis 

materias fueran 

así? 

 ¿Tienen relación 

con los 

conocimientos 

previos? 

 ¿Tus esquemas o 

estructuras fueron 

modificadas o 

enriquecidas? 

 ¿Qué utilidad 

encuentras en ellos, 

para tu vida 

cotidiana y 

profesional? 

 Considerar la 

posibilidad de 

utilizar los 

materiales y 

vivir la 

experiencia 

nuevamente. 

 ¿Qué piensas 

de esta nueva 

forma de 

aprender? 

 ¿El Internet 

puede 

proporcionar 

cosas positivas 

en el 

aprendizaje? 

 Ventajas y 

desventajas 

      Tabla 1. Alumnos que trabajaron con la variable de aplicación  

 

A través del estudio, se pudo observar que los alumnos desarrollaron habilidades en el 

manejo de la computadora, así como de los recursos del Internet. Reforzaron valores de 

responsabilidad, respeto, tolerancia y confianza; pero fundamentalmente, se observó que al 

desempeñar el trabajo colaborativo (socioconstructivista) se favoreció el aprendizaje al adquirirlo 

en forma diferente. 

      De aquí podemos entender como la teoría constructivista intenta formar un marco de 

referencia que facilite incidir en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta teoría postula 

que la construcción del conocimiento independientemente de su naturaleza se da a medida que 

el aprendiz interactúa con su realidad y realiza concretamente actividades sobre ella. 

Es importante que el aprendizaje se dé haciendo, tocando, manipulando, interactuando 

con herramientas y es precisamente aquí donde la emergencia de la tecnología computacional, 

en el caso de este trabajo a través de tutoriales y multimedios, ofrece a aprendices y maestros 

una poderosísima herramienta didáctico-pedagógica. 
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2.2. El desarrollo desde el punto de vista fisiológico 
2.2.1 El desarrollo fisiológico del adolescente 

Mucho se ha cuestionado sobre dónde se realiza el aprendizaje, la respuesta de 

acuerdo con Byrnes (2001 citado en Ormrod, 2005), es en muchos sitios. Los lóbulos frontales 

se activan cada vez que es necesario prestar atención, pensar en información y acontecimientos 

novedosos. A su vez, todos los lóbulos de la corteza se activan en mayor o menor medida para 

interpretar la nueva información a partir  de un conocimiento previo. El hipocampo parece ser un 

elemento básico en el proceso del aprendizaje; coordinando la información que recibe de 

manera simultánea desde diferentes partes del cerebro según Bauer, citado en Ormrod, (2005). 

 Es necesario resaltar que pese a la gran cantidad de investigaciones que se han 

realizado acerca de dónde y cómo se produce el aprendizaje, todavía quedan muchas preguntas 

acerca de la anatomía y funciones del cerebro que sin duda habrán de resolver las lagunas 

existentes sobre la manera en que se aprende y lo que se aprende.  

2.2.1.1 Desarrollo del adolescente 

Hablar de adolescencia, significa tratar de entender los mecanismos que interactúan en 

el desarrollo biológico y psicológico de los individuos en edades entre los 13 y hasta los 22 años 

aproximadamente en la mayoría de los individuos, para lo cual veremos lo que dice al respecto 

Santrock, (2003). 

El desarrollo del yo y de la identidad personal se vincula estrechamente con la historia. 

El niño tiene memoria autobiográfica, pero todavía no la tiene organizada en un relato personal, 

es en la adolescencia cuando comenzamos a tejer nuestro propio relato personal, y ese relato es 

el que constituye nuestra personal identidad. La adolescencia es sin duda un momento clave y 

crítico. Es cuando el individuo alcanza ese punto de sazón que permite vivir en sociedad y 

relacionarse con los demás como una persona psicológicamente sana y madura. 

Es sabido que como mitos de la adolescencia, se encuentran frases como “a mi no me 

va a pasar” o “quiero ser libre, para hacer lo que yo quiera” y es en estos momentos del 

desarrollo del yo, donde la intervención oportuna y efectiva tanto de padres como profesores 

dará al adolescente la oportunidad de experimentar y aprender de sus errores. 
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Otro aspecto importante es el del desarrollo del pensamiento abstracto. La capacidad de 

pensar es una habilidad compleja o más bien un conjunto de habilidades que se desarrollan a lo 

largo de distintas líneas. El pensamiento hábil es la capacidad de aplicar el conocimiento de 

modo eficaz. Cuanto más conocimiento se tenga, es más probable que el pensamiento sea más 

rico y la ejecución intelectual más eficaz. Pero sin embargo muchas personas con el mismo 

conocimiento pueden diferenciarse mucho en su habilidad de pensar y aplicar lo que saben. 

Es importante considerar que como seres vivos, se sufren una serie importante de 

cambios tanto físicos como sicológicos a lo largo de la vida, pasando por etapas que van desde 

la concepción y nacimiento, infancia y adolescencia, así como adultez, climaterio y edad adulta. 

En este trabajo se explicarán los aspectos importantes relacionados con el desarrollo del 

adolescente, desde el punto de vista biológico  

Tomando en consideración que es desde la pubertad donde la persona inicia el proceso 

de rápidos cambios en el crecimiento, la composición corporal, el desarrollo de los sistemas 

respiratorio y circulatorio, el desarrollo de las gónadas, órganos reproductivos y de caracteres 

sexuales secundarios, así como el logro de su plena madurez física. 

El conocimiento del proceso normal del crecimiento, las secuencias de los hechos 

madurativos, las grandes variaciones que presentan y la referencia a los patrones normales 

constituyen el andamiaje básico para la comprensión acabada del adolescente.  

2.2.1.2 Pubertad y adolescencia.  

 Crecer es la etapa de la vida del individuo que se inicia con la pubertad, culmina en la 

aptitud fisiológica para  la reproducción y cuando está preparado física, emocional y socialmente 

para responsabilizarse  y desempeñar su papel social de adulto. Higashida, (2001) 

 En el último siglo, surge una notable tendencia a una adolescencia más temprana, con 

una mayor aceleración en el crecimiento. Hasta hace algunos años, la simple adquisición del 

vello púbico era considerada como signo de pubertad, sin embargo la pubertad en sentido 

fisiológico se refiere al crecimiento rápido y a la maduración de las gónadas, los otros órganos 

genitales y a la capacidad productiva. Higashida, (2001) 
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Pubertad no es sinónimo de adolescencia. La pubertad acaba mucho antes de que 

finalice la adolescencia y, a menudo, se considera como el marcador del inicio de dicha etapa. 

La pubertad es un período en el que se produce una maduración física rápida asociada a los 

cambios corporales y hormonales que tienen lugar durante la adolescencia temprana. Santrock, 

(2003) 

 En la niña se inicia entre los 9 y 10 años, alcanzando sus máximos valores entre los 12 y 

13 años. El niño inicia su estirón entre los 11 y 12 años, sobrepasando los valores del otro sexo 

entre los 14 y 15 años. En tanto que la niña va llegando a ser mujer, el varón continúa con su 

existencia de pre púber según la clasificación de Crecerjuntos, (2003) 

La adolescencia es una etapa la cual está asociada con cambios considerables de sí 

mismo.  

Ambos Erik Erikson y Peter Bloss, citados en Guanipa, (1988), reconocieron a la adolescencia 

como una etapa mayor de la vida en la formación de la identidad y desarrollo individual dentro un 

contexto social y cultural.  

2.2.1.3 Crecimiento  

En el último siglo, surge una notable tendencia a una adolescencia más temprana, con una 

mayor aceleración en el crecimiento. En los países desarrollados, como en algunos en vías de 

desarrollo, se ha ido acrecentando el tamaño corporal, llegando a la madurez en un período más 

corto de tiempo a este fenómeno recibe el nombre de tendencia secular.  

Los estudios realizados otorgan mayor peso a los factores ambientales y al mejoramiento de 

las condiciones nutricionales de los individuos que a diferencias genéticas. Entre las variables a 

destacar se encuentran la disminución de la morbilidad y el mayor acercamiento del personal de 

salud a la comunidad. Así mismo, el rol que han jugado las migraciones poblacionales a las 

grandes ciudades, provocando la heterosis y un grado creciente de exogamia es decir, el 

cruzamiento de distinta raza, comunidad o población, que conduce a una descendencia cada 

vez más heterogénea. 
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Los incrementos observados permiten evaluar no solo cambios en la constitución corporal, 

sino también en la estructura de la personalidad. Crecerjuntos, (2003) 

La edad promedio del inicio del estirón son los 9 años en las niñas y los 11 en los niños, el 

pico máximo de estirón ocurre entre los 11,5 años en las niñas y los 13,5 años en los niños. 

Durante el estirón, las niñas aumentan de estatura aproximadamente 8,89 cm. Cada año y los 

niños unos 10,16 cm. Santrock, (2003) 

La pauta de ganancia de peso durante la adolescencia sigue más o menos el mismo patrón 

evolutivo que el de la estatura. Durante la adolescencia se gana el 50% del peso corporal adulto  

Según Rogol, Raemmich y Clark, citados en Santrock, (2003). Las chicas ganan en 

promedio de 8,165 Kg. cuando tienen aproximadamente 12 años y los chicos aproximadamente 

9,07 Kg. entre los 13 y 14 años. 

2.2.1.4 Estadios de desarrollo de Tanner 

Para poder entender el significado de los estadios de Tanner (citado en NOM-008-SSA2, 

1993) y utilizarlos, es preciso analizar el desarrollo puberal. El término pubertad se usa para 

designar el componente biológico de la adolescencia que abarca también las transformaciones 

intelectuales, emocionales, sociales y culturales. Todas estas transformaciones biopsicosociales 

se producen simultáneamente. 

Una característica distintiva de la pubertad es la variabilidad con que se manifiestan sus 

transformaciones en cada persona y en los grupos de población.  

Esa variabilidad es muy evidente al observar a personas de una misma edad cronológica, 

sobre todo, en las fases iniciales de la adolescencia, y se presenta en diferentes momentos del 

período de aumento de estatura y maduración sexual. Gran parte de esas diferencias radica en 

variables de la constitución de la persona. 

2.2.1.5 La percepción de sí mismo 

El desarrollo puberal de un adolescente se asocia a multitud de cambios sicológicos 

Sarigiani y Peterson, 2000 citados en Santrock, (2003). Hay un aspecto psicológico que 

acompaña indudablemente a los cambios físicos que tienen lugar en la pubertad: al adolescente 

le preocupa su cuerpo y desarrolla una imagen individual de su aspecto corporal.  
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La preocupación por la imagen corporal está muy acentuada a lo largo de toda la 

adolescencia, pero se agudiza aún más en la pubertad, un período en el que los adolescentes 

están más descontentos con su cuerpo. 

Conforme va avanzando la pubertad, las chicas se sienten menos satisfechas con su 

cuerpo, probablemente porque se incrementa su grasa corporal. Por el contrario los chicos se 

sienten cada vez más satisfechos porque aumenta su masa muscular Santrock, (2003) 

2.2.1.6 Teoría psicosocial de Erikson. 

Según Erikson,  citado en Santrock, (2003), el desarrollo humano sólo se puede 

entender en el contexto de la sociedad a la cual uno pertenece y remarca la relación entre el ego 

y las fuerzas sociales que tienen algún tipo de influencia sobre las personas en determinados 

momentos de la vida. 

Erikson divide la vida en ocho etapas de desarrollo psicosocial. Cada etapa está 

caracterizada por una crisis emocional con dos posibles soluciones, favorable o desfavorable. La 

resolución de cada crisis determina el desarrollo posterior. 

a. Estadio confianza vs. desconfianza:  

Va desde el nacimiento a los 18 meses. La   confianza en el cuidador que se ha 

convertido en “certeza interna y en predictibilidad externa” conduce a la confianza del niño en el 

entorno.  

Miedo, ansiedad y sospecha. Carece de atenciòn fisica y psicológica por parte del 

cuidador conduce a desconfiar del entorno. 

b. Estadio autonomía vs. vergüenza y duda:  

Va de los 18 meses a los tres años. Afirmación de la lección y la voluntad. El entorno 

favorece la independencia y estos el orgullo y la buena voluntad.  

Pérdida de la autestima. La sensación de control externo excesivo hace dudar de uno 

mismo y de los otros. 
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c. Estadio iniciativa vs. culpa:  

Va de los 3 años a los 6 años. Capacidad por aprender, para empezar las actividades, 

para disfrutar del dominio y los éxitos. Incapacidad para controlar el nuevo poder.  

Ser consciente del posible fracaso, inculca la sensación de culpa y el miedo al castigo. 

d. Estadio laboriosidad versus inferioridad:  

Va de los 6 años hasta la pubertad. Aprende el valor del trabajo, adquiere las 

habilidades y las herramientas de tecnología. La competencia ayuda a ordenar las cosas y a 

hacerlas funcionar.  

La frustracíon repetida y el fracaso conducen a una sensación de no adecuación y de 

inferioridad que afecta a la visión de la vida. Erikson nuevamente citado en Santrock, (2003) 

e. Estadio identidad vs. confunsión de la identidad:  

Etapa que abarca desde la adolescencia hasta los 20 años. Durante este período, 

exploran las posibilidades y comienzan a formar su propia identidad basándose en el resultado 

de sus exploraciones.  

Este sentido de quiénes son puede verse obstaculizado, lo que da lugar a una sensación 

de confusión sobre sí mismos y su papel en el mundo. 

f. Estadio intimidad vs. aislamiento:   

Va de los 20 años a los 25 años. Erikson  citado por Santrock (2003),  atribuye dos 

virtudes importantes a la persona que se ha enfrentado con éxito al problema de la intimidad: 

afiliación (formación de amistades) y amor (interés profundo en otra persona).  

Evitar la intimidad, temiendo el compromiso y las relaciones, puede conducir al 

aislamiento, a la soledad, y a veces a la depresión 

g. Estadio productividad vs. estancamiento:   

Va de los 25 años a los 60 años. Las personas productivas encuentran significado en el 

empleo de sus conocimientos y habilidades para su propio bien y el de los demás; por lo 

general, les gusta su trabajo y lo hacen bien.  
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No alcanzar satisfactoriamente la etapa de productividad da lugar a un empobrecimiento 

personal. El individuo puede sentir que la vida es monótona y vacía, que simplemente transcurre 

el tiempo y envejece sin cumplir sus expectativas. Son personas que han fracasado en las 

habilidades personales para hacer de la vida un flujo siempre creativo de experiencia y se 

sienten apáticos y cansados. 

h. Estadio integridad vs. desesperación:  

Después de los 60 años. Durante este  periodo se contemplan los logros y se puede 

desarrollar integridad si se considera que se ha llevado una vida acertada.  

Si la vida se ve como improductiva, las personas se sienten culpables por las acciones 

pasadas, o consideran que no lograron sus metas en la vida, se sienten descontentos con la 

vida, apareciendo la desesperación, que a menudo da lugar a la depresión.  

2.2.1.7 Búsqueda de la identidad: 

Como ya ha sido señalada la adolescencia es un estadio muy importante del desarrollo 

de las personas. Etapa que se ve llena de profundos y significativos cambios a nivel tanto 

biológico como psicológico. Es en este periodo en donde se busca una identidad e 

independencia, y los resultados se verán reflejados en su vida como adulto. El concepto de 

identidad es un término amplio el cual describe los aspectos generales de la personalidad total 

del individuo- esto incluye la asimilación, o integración de nuevas culturas, por ejemplo normas 

sociales, valores, creencias, costumbres, culturales, etc. La identidad es determinada por las 

características interpersonales e intrapersonales, el contexto ecológico y las interacciones de los 

componentes significativos del mundo único del individuo, por ejemplo, la familia entre muchos 

otros factores.  

Los adolescentes pueden estar comúnmente en una fase de turbulencia de la vida, 

debido en parte a los cambios físicos y mentales que son propios de su edad. Ellos argumentan 

que la aceptación de la comunidad y de los amigos puede afectar el comportamiento del 

adolescente. Ericsson, citado en Santrock, (2003), habla de la importancia de la socialización en  
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la integración mutua con los valores y los intereses. Erikson dice que desarrollar un sentido de 

identidad es una tarea fundamental para el adolescente. El sentido claro de una identidad 

personal constituye un aspecto de funcionamiento psicológico óptimo. 

2.2.1.8 Niveles de identidad: crisis y compromisos 

De acuerdo con el psicólogo James E. Marcia (1983), quién amplió y aclaró la teoría de 

Erikson al determinar varios niveles de identidad y correlacionarlos con otros aspectos de la 

personalidad; identificó cuatro niveles que difieren de acuerdo con la presencia o ausencia de 

crisis y compromiso, relacionando estos niveles de identidad con características de la 

personalidad con ansiedad, autoestima, razonamiento moral y patrones de comportamiento; 

Marcia clasificó a las personas en una de cuatro categorías: 

Exclusión: Compromiso sin ninguna crisis, en el cual una persona que no ha dedicado 

tiempo a considerar alternativas, es decir, que no ha estado en crisis, se compromete con los 

planes de otra persona para su vida. 

Moratoria: Crisis sin compromiso, en el cual una persona considera alternativas (está en 

crisis) y parece dirigirse hacia un compromiso. 

Logro de la identidad: Crisis que lleva a compromiso, que se caracteriza por el 

compromiso con opciones tomadas después de un período de crisis, un tiempo delicado a 

pensar en alternativas. 

Confusión de la identidad: Sin compromiso, crisis incierta, que se caracteriza por la 

ausencia de compromiso y al cual, puede seguir un período de consideraciones de alternativas. 

Bolívar, (1997). 

Por otro lado, parte del encontrarse así mismo es el esfuerzo del adolescente por lograr 

independencia con respecto a sus progenitores. En términos puramente teóricos, el adolescente 

que lucha por independizarse del control de sus progenitores, en realidad lucha por alcanzar una 

imagen clara de sí mismo. Báez, (2000). 
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A medida que los adolescentes se alejan de los padres en búsqueda de su propia 

identidad, el grupo de amigos o compañeros adquiere un significado especial, ya que puede 

convertirse en un refugio seguro, en el cual el adolescente puede probar nuevas ideas y 

comparar su propio crecimiento físico y psicológico. 

En la adolescencia temprana, el grupo de compañeros por lo general consta de 

integrantes del mismo sexo que forman pandillas, bandas o clubes que intentan comportarse y 

vestirse en forma semejante, tener códigos secretos o rituales y participar en las mismas 

actividades. A medida que el joven avanza hacia la adolescencia media (14 a 16 años) y más 

allá, el grupo de compañeros se extiende hasta incluir integrantes del sexo opuesto. 

2.3 Desarrollo Cognitivo  

2.3.1 La Teoría de Piaget 

La teoría de Piaget, 1952 citado en Santrock, (2003) descubre los estadios de desarrollo 

cognitivo desde la infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a 

partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se 

internalizan durante el segundo año de vida como modelos de pensamiento, y se desarrollan 

durante la infancia y la adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la 

vida adulta. Piaget, citado en Santrock, (2003) divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos 

importantes:  

a. Estadio sensoriomotor: 

  Etapa que va del nacimiento a los 2 años. En el estadio sensoriomotor el bebé se 

relaciona con el mundo a través de los sentidos y de la acción, pero, al término de esta etapa 

será capaz de representar la realidad mentalmente. El período sensoriomotor da lugar a algunos 

hitos en el desarrollo intelectual. Los niños desarrollan la conducta intencional o dirigida hacia 

metas. 
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b. Estadio preoperacional: 

 De los 2 años a los 7 años, aproximadamente, se extiende una etapa denominada 

período preoperatorio. En esta fase, se afianza la función simbólica, cuyas manifestaciones 

(lenguaje, imaginación, juego simbólico, imitación diferida) aportan una novedad en la 

inteligencia del pequeño: de práctica (basada en el ejercicio de esquemas de acción), ésta se 

vuelve representativa y se basa en esquemas simbólicos mediante los cuales el niño manipula la 

realidad no directamente, sino a través de signos, símbolos, imágenes y conceptos. 

c. Estadio de las operaciones concretas: 

 Etapa que abarca de los 7 años a los 11 años. Cuando los niños alcanzan las 

operaciones concretas, su pensamiento se parece más al de los adultos que al de los niños más 

pequeños. Según Piaget, la transición de la etapa preoperacional a las operaciones concretas 

supone pasar de depender de la percepción a depender de la lógica. Así, el razonamiento 

operacional es flexible, organizado y lógico. 

d. Estadio de las operaciones formales: 

 Las operaciones formales son el período final en la jerarquía de estadios. El comienzo 

suele darse alrededor de los 12 ó 13 años de edad, aproximadamente. Pero la operatividad 

formal puede surgir más tarde, o no surgir. El niño operatorio opera de forma cognitiva a través 

de representaciones más que por medio de acciones abiertas. Sin embargo, está limitado a 

tratar sobre lo que está directamente frente a ellos, con lo que es concreto, tangible, real.  
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2.3.1.1 Perspectiva Piagetiana sobre el desarrollo del pensamiento: 

Piaget (1952 citado en Santrock, 2003), señala que en la construcción activa de su 

conocimiento, los adolescentes utilizan esquemas. Definiendo que un esquema es un concepto 

o marco que existe en la mente del individuo para organizar e interpretar la información. Estos 

esquemas Piaget los denominó de asimilación y acomodación. 

 

Asimilación 

 

 

Equilibración  

 

 

Tabla 2.  Tabla de asimilación y equilibración de Piaget 

 

Finalmente propuso que a medida que los adolescentes adquieren la capacidad de 

realizar operaciones mentales formales, esta habilidad de pensar en forma abstracta e hipotética 

los conduce a un nuevo tipo de preocupación por sí mismos, que puede describirse como una 

especie de egocentrismo. Al tiempo que los adolescentes piensan de forma más abstracta e 

idealista, también lo hacen de forma más lógica. Lo que se denomina el razonamiento hipotético-

deductivo, que según Santrock, (2003) es la posibilidad que tienen los adolescentes en el 

estadio operaciones formales para formular hipótesis o soluciones tentativas a los problemas, y 

para deducir sistemáticamente o concluir, cuál es el mejor camino a seguir para resolver el 

problema.  

La adolescencia media a la tardía se caracteriza por una necesidad de establecer 

identidad sexual, estando cómodo con su propio cuerpo y con sus sentimientos sexuales. A 

través de la amistad con personas del sexo opuesto, las citas y la experimentación, los 

adolescentes aprenden a expresar y recibir intimidad o insinuaciones sexuales de una manera  

 

 

Tiene lugar cuando un individuo incorpora 
información nueva a un esquema 
preexistente 

Es el mecanismo que explica como los 
niños y adolescentes cambian de un 
estadio de pensamiento al siguiente. 
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cómoda que sea consecuente con la interiorización de valores. De acuerdo a Greene, (2005) los 

jóvenes que no tengan la oportunidad de tales experiencias podrían presentar dificultad al 

establecer relaciones íntimas en la edad adulta.  

2.3.2 Teoría de Vigotsky. 

Vigotsky (1995), consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje, pensaba 

que lo produce la integración de los factores social y personal. El fenómeno de la actividad social 

ayuda a explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el 

comportamiento y la mente. El entorno social influye en la cognición por medio de sus " 

instrumentos”. La postura de Vigotsky es un ejemplo del constructivismo dialéctico, porque 

recalca la interacción de los individuos y su entorno.  

Zona Proximal de  Desarrollo (ZPD): Este es un concepto importante de la teoría de 

Vigotsky (1995) y se define como: La distancia entre el nivel real de desarrollo -determinado por 

la solución independiente de problemas- y el nivel de desarrollo posible, precisado mediante la 

solución de problemas con la dirección de un adulto o colaboración de otros compañeros más 

diestros. 

2.3.3 Teoría Ecológico- contextual.  

A diferencia del paradigma cognitivo, que se centra en los procesos internos de los 

estudiantes, el paradigma ecológico-contextual, por lo que  Coll, (1989), plantea una visión de 

conjunto. Este paradigma toma en cuenta el rol que juega el contexto que rodea al estudiante, 

cuáles son las demandas, características socio-económicas y socio- cultural del entorno para 

poder entender o dar significado a las conductas de los alumnos: 

a. Microsistema: 

El microsistema se refiere al entorno inmediato en el que un niño actúa e interactúa con 

otros, el marco principal es el hogar. 

b. Mesosistema: 

Es la interacción de varios microsistemas (enlaces entre hogar/ escuela; familia/ grupo 

de compañeros). 
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c. Ecosistema: 

Son los enlaces entre dos o más ambientes donde uno no contiene al niño pero lo afecta 

(trabajo materno) 

d. Cronosistema 

Se refiere a los patrones culturales, sistemas políticos, económicos predominantes.  

2.2.4 Procesos cognitivos del aprendizaje en adolescentes 

Jean Piaget en 1952, citado en Santrock, (2003), se interesó específicamente por el 

desarrollo intelectual y, en concreto, en cómo, partiendo del funcionamiento eminentemente 

biológico del bebé, se construyen las formas superiores y complejas de razonamiento abstracto 

típicas del adulto.  

Para Piaget el desarrollo intelectual se basa en la actividad constructiva del individuo en 

su relación con el ambiente, y en la necesidad del sujeto de adaptarse a los desequilibrios que 

encuentra en dicho ambiente. El equilibrio y la adaptación se lograrían cuando el individuo logra 

construir una respuesta que le permite asimilar una nueva capacidad o conocimiento y, con ella, 

ampliar y diversificar su repertorio de habilidades para relacionarse con su ambiente. En la 

medida en que este  conjunto de capacidades estén relacionadas entre sí, definen y determinan 

cómo interpreta el sujeto la realidad que le rodea y cómo razona e interactúa con la misma, es 

decir, cuál es su estructura de funcionamiento intelectual. Para Piaget el desarrollo cognitivo 

seguiría una secuencia invariante y universal de estadios definidos en cada caso por una 

determinada estructura.  

2.3.5 Teorías conductistas 

 A partir de la publicación, en 1913, de la obra conductista del norteamericano John 

Brodaus Watson (1878-1958), nació esta escuela psicológica basada en los trabajos de 

Petrovich Pavlov, para quién el aprendizaje es un proceso en el que se constituyen reflejos 

condicionados, sustituyendo un estímulo por otro. (Rico, 2003) 
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     Aunque Watson radicalizó su convencimiento de que la psicología debía basarse 

exclusivamente en conceptos físicos y químicos; Thorndike, citado en Ormrod, 2005), nunca 

estuvo de acuerdo con Watson, en los que correspondía a la existencia de unidades mentales 

para la satisfacción (placer) y disgusto (dolor), pues consideró que estos conceptos mentales 

resultaban inaceptables para una auténtica psicología científica. De ahí que Watson centrara su 

atención a aspectos de la vida animal, susceptibles de ser observados y medidos. 

     Edward Thorndike, en 1935 citado en Ormrod, (2005), a pesar de su rechazo a los 

conceptos anteriores, tomó con verdadera convicción una de sus leyes secundarias, la del 

cambio asociativo. La cual postula, que es posible obtener del alumno cualquier respuesta de la 

que este sea capaz, si se le asocia con una situación a la que el discípulo sea sensible. Este 

enunciado se convirtió en la tesis central del conductismo, ya que para la psicología conductista, 

propósitos y pensamientos, son conceptos que se ubican fuera de su estudio. 

 Skinner, citado en Ormrod, 2005) presenta en su teoría educativa, cuya base puede ser, 

la eficiencia, pues ante los exitosos resultados del condicionamiento operante en animales, 

manifestó su confianza de que se podría tener el mismo éxito aplicado a niños y jóvenes. Ahora 

tomando didácticamente lo que Skinner supone, que mediante el condicionamiento operante, el 

docente es un ingeniero de la conducta de los alumnos. Para tal efecto debe organizar los 

objetivos didácticos de tal manera que, apoyados en gran cantidad de pequeños pasos 

debidamente cronometrados, y que se refuerzan recíprocamente, incrementan la probabilidad de 

una respuesta o resultado. 

Es importante también mencionar a autores como E.R. Guthrie, C.L. Hull, E.Ch. 

Tolmaesn, citados por Rico, (2003) a quienes se les ha atribuido la estructuración de una nueva 

corriente denominada neoconductismo. Aunque evidenciaron diferencias en sus trabajos, existe 

un elemento unificador en sus obras: su objeto de investigación lo constituye el aprendizaje.  
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     De entre las diferencias de estos autores neoconductistas y los conductistas puros, 

podemos decir que los conductistas puros se basan fundamentalmente en los elementos de 

cada situación, esforzándose por identificar estímulos específicos y respuestas aislables; 

mientras que los neoconductistas hablan de situaciones de estímulo, lo que implica una 

complejidad estimulativa y una respuesta más amplia ó, alternativamente, respuestas 

coordinadas. 

     Ormrod (2005), señala que las perspectivas contemporáneas del conductivismo 

operante son relativamente diferentes de las que propuso Skinner en un principio. Además, en la 

actualidad muchos teóricos señalan que la conducta nunca puede ser absolutamente predecible. 

     Por otra parte Gutiérrez, citado en Ormrod, (2005),señala que en la enseñanza 

programada, es decir la asistida por computadoras y el aprendizaje experto, al incorporar 

principios del condicionamiento operante, tales como la respuesta activa del modelado, y el 

reforzamiento inmediato, no parece resultar mejor que los métodos tradicionales de enseñanza. 

La utilización de las computadoras puede tener efectos moderados. El aprendizaje experto si 

produce resultados superiores a los de la enseñanza tradicional, especialmente para aquellos 

alumnos de bajo rendimiento académico. En tanto que los alumnos brillantes pueden encontrar 

muy tedioso el avance tan gradual de la enseñanza, es decir que no todos los alumnos se 

benefician de los métodos basados en el condicionamiento operante. 

     Para finalizar, si bien las teorías sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, se han 

basado en diversas escuelas, no podemos descartar ni aceptar en su totalidad a cada una de 

ellas. En este caso analizamos los pros y contras de la teoría conductista, de la cual Skinner es 

uno de los mayores representantes. Si bien esta escuela dominó las primeras décadas del siglo 

pasado, hasta la llegada de nuevos pensadores, podríamos decir que para las necesidades 

actuales de aprendizaje podría ser poco recomendable, partiendo de los postulados de esta 

escuela en la que se considera al alumno como un simple receptor de estímulos que emitirá una 

respuesta determinada.  
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El ser humano es un individuo inteligente, analítico, crítico, sensitivo que desarrollando 

sus procesos mentales y relacionándose con su medio ambiente expresa y manifiesta su 

comportamiento de acuerdo a su capacidad cognitiva. 

2.3.6 Teoría del aprendizaje significativo 

El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo, está en el interés que tiene Ausubel 

(2002), por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, que se pueden 

relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada cambios cognitivos 

estables, susceptibles de dotar de significado individual y social. 

Ausubel (2002), ha construido un marco teórico que pretende dar cuenta de los 

mecanismos por los que se lleva a cabo la adquisición y la retención de los grandes cuerpos de 

significado que se manejan en la escuela. Es una teoría psicológica porque se ocupa de los 

procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no 

trata temas relativos a la psicología misma ni desde un punto de vista general, ni desde la óptica 

del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes 

aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que 

éste se produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación. 

Es una teoría de aprendizaje porque ésa es su finalidad. La Teoría del Aprendizaje 

Significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que 

garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al 

alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo. 

A modo de conclusión, en cuanto a la teoría de Ausubel (2002), diremos  que la teoría 

del Aprendizaje Significativo es aún hoy un referente explicativo de gran potencialidad y vigencia 

que da cuenta del desarrollo cognitivo generado en el aula. 

El avance en la psicología cognitiva ha sido espectacular y son muchas las teorías 

psicológicas y de aprendizaje que se nos ofrecen para comprender cómo se produce y cómo se 

facilita la cognición.  
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En tiempos recientes han surgido otras teorías psicológicas que tratan los procesos 

implicados en la cognición, cuyo objetivo es facilitar una mejor comprensión de los mismos. Es 

imposible en este espacio abordarlas todas; se ha optado por seleccionar la Teoría de los 

Modelos Mentales (Johnson-Laird 1996) porque ofrece un marco de referencia que apoya 

consistentemente los presupuestos, principios, condiciones y características expresados por 

Ausubel (2002).  

2.3.7 Teorías de la Inteligencia múltiples 
 
 Tradicionalmente se ha manejado el término de CI, para determinar las capacidades 

intelectuales de una persona. Para 1927, Charles Spearman afirmó que las personas tienen una 

inteligencia general que denominó “g”, y otros tipos de específicos de inteligencia que denominó 

“s”. Para 1938 fue L.L. Thurstone que propuso la existencia de 7 de estas aptitudes específicas 

que denominó aptitudes mentales primarias y son: comprensión verbal, capacidad numérica, 

fluidez verbal, visualización espacial, memoria asociativa, razonamiento y velocidad receptiva.  

Por su parte Robert J. Sternberg (1986), desarrolló la teoría Tripartita de la inteligencia, 

que sostiene que existen tres formas de inteligencia: la analítica, la creativa y la práctica. La 

inteligencia analítica implica la capacidad de analizar, evaluar, comparar y contrastar. La 

inteligencia creativa permite diseñar, inventar, originar e imaginar. La inteligencia práctica hace 

referencia a la capacidad de usar, aplicar, ejecutar y poner algo en práctica. 

Para Gardner (2002) cree que existen ocho tipos de inteligencias, las cuales se describen la 

siguiente tabla, así como las profesiones que más se adecuan a cada uno de ellos según 

Campbell (2005), 
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        Tabla 3.  Tipos de inteligencias y profesiones que más se adecuan a ellas 

 
 
2.3.8 Estrategias de enseñanza que desarrollan el pensamiento crítico 

 Pensar críticamente implica dominar estos estándares. Para ayudar a los estudiantes a 

aprenderlos, los profesores deben formular preguntas que exploren su capacidad de pensar 

críticamente; preguntas que provoquen que los estudiantes se responsabilicen por su 

pensamiento; preguntas que, al formularse con regularidad en el aula, se vuelvan parte de las 

preguntas que los estudiantes necesitan formular. 

La meta final es, entonces, que estas preguntas se fusionen en el proceso de pensar de los 

estudiantes hasta que se conviertan en parte de su voz interior que los guiará, a su vez, a un 

proceso de razonamiento cada vez mejor. A continuación, comentamos algunos de estos 

estándares universales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de inteligencias Profesiones que más se adecuan a ellas 

Aptitudes verbales Escritores, periodistas, conferencistas 

Aptitudes matemáticas Científicos, ingenieros, contadores 

Aptitudes espaciales Arquitectos, marineros, artistas 

Aptitudes corporales- cinestésicas Cirujanos, artesanos, bailarines, atletas 

Aptitudes musicales Compositores, músicos, críticos musicales 

Aptitudes interpersonales Profesores, profesionales de la salud 

Aptitudes intrapersonales Teólogos, psicólogos 

Aptitudes naturalistas  Granjeros, botánicos, ecologistas 



 71

 

  ¿Podría ampliar sobre ese asunto? 
Claridad ¿Podría darme un ejemplo? 

¿Podría ilustrar lo que quiere decir? 
 

¿Es posible verificar eso? 
Exactitud ¿Es posible saber con certeza si eso es cierto? 

¿Cómo se puede probar? 
 
¿Puede ser más específico? 

Precisión ¿Puede ofrecer más detalles? 
¿Puede precisar más? 

 
 

¿Qué relación tiene con el problema? 
Relevancia ¿Cómo afecta eso al problema? 

¿Cómo nos ayuda con el asunto? 
 

¿Qué hace de esto un problema particularmente difícil? 
Profundidad ¿Cuáles son algunas de las dificultades de esta pregunta? 

¿A qué complicaciones habría que enfrentarse? 
 
  ¿Habría que examinar esto desde otra perspectiva? 
Amplitud ¿Habría que considerar otro punto de vista? 

¿Habría que estudiar esto de otra forma? 
 

¿Tiene esto sentido? 
Lógica  ¿Existe una relación entre el primer y el último párrafo? 

Eso que dice, ¿se desprende de la evidencia? 
 

¿Es este el problema más importante que hay que considerar? 
Importancia ¿Es esta la idea central en la que hay que enfocarse? 

¿Cuál de estos datos es el más importante? 
 

¿Tengo un interés personal en este asunto? 
Justicia  ¿Represento los puntos de vista de otros justamente? Paul, (2003) 

2.3.8 Estrategias de aprendizaje que desarrollan el pensamiento crítico. 

 Pensar críticamente significa ser capaz de plantearse preguntas sobre cómo se ha 

adquirido determinado conocimiento. Con frecuencia se tiende a  recitar, definir, describir, 

afirmar y enunciar más que analizar, inferir, conectar, criticar, crear, evaluar, pensar y repensar 

según Brooks, citado por Santrock, (2003). Los pensadores críticos tienen la mente abierta 

buscan determinantes múltiples del comportamiento y a menudo piensan como los científicos.  
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A continuación se desarrollan algunas estrategias que desarrollan el pensamiento crítico: 

a. Todo razonamiento tiene un PROPÓSITO. 

 Tomarse el tiempo necesario para expresar el propósito con claridad. 

 Distinguir el propósito principal de otros propósitos relacionados. 

 Verificar periódicamente que se continúa enfocado. 

 Escoger propósitos realistas y significativos. 

b. Todo razonamiento es un intento de SOLUCIONAR un PROBLEMA, RESOLVER 

una PREGUNTA o EXPLICAR algo. 

 Tomarse el tiempo necesario para expresar la pregunta en cuestión. 

 Formular la pregunta de varias formas para clarificar su alcance. 

 Seccionar la pregunta en sub-preguntas. 

 Identificar si la pregunta tiene sólo una respuesta correcta, si se trata de una opinión 

o si se requiere que se razone desde diversos puntos de vista. 

c. Todo razonamiento se fundamenta en SUPUESTOS. 

 Identificar claramente los supuestos y determinar si son justificables. 

 Considerar cómo esos supuestos dan forma o determinan un punto de vista. 

d. Todo razonamiento se hace desde una PERSPECTIVA. 

 Identificar el punto de vista o perspectiva. 

 Buscar otros puntos de vista e identificar sus fortalezas y sus debilidades. 

 Esforzarse en ser parcial al evaluar todos los puntos de vista. 

e. Todo razonamiento se fundamenta en DATOS, INFORMACION y EVIDENCIA. 

 Limitar las afirmaciones a aquellas apoyadas por los datos que se tenga. 

 Recopilar información contraria a su posición tanto como información que la apoye. 

 Asegurarse que toda la información usada es clara, precisa y relevante a la pregunta 

en cuestión. 

 Asegurarse que se ha recopilado suficiente información. 
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f. Todo razonamiento se expresa mediante CONCEPTOS e IDEAS que, 

simultáneamente, le dan forma. 

 Identificar los conceptos claves y explíquelos con claridad. 

 Considerar conceptos alternos o definiciones alternas de los conceptos. 

 Asegurarse que usa los conceptos con cuidado y precisión. 

g. Todo razonamiento contiene INFERENCIAS o INTERPRETACIONES por las 

cuales se llega a CONCLUSIONES y que dan significado a los datos. 

 Infiera sólo aquello que se desprenda de la evidencia. 

 Verificar que las inferencias sean consistentes entre sí. 

 Identificar las suposiciones que lo llevan a formular sus inferencias. 

h. Todo razonamiento tiene un fin o tiene IMPLICACIONES y CONSECUENCIAS. 

 Esbozar las implicaciones y consecuencias de su razonamiento. 

 Identificar las implicaciones positivas y negativas. 

 Considerar todas las consecuencias posibles. 

2.4. Pensamiento crítico 
 

2.4.1 Definición de pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es ese modo de pensar – sobre cualquier tema, contenido o 

problema – en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las 

estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales. 

Se puede establecer que un pensador crítico y ejercitado: 

a) Formula problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión. 

b) Acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas para interpretar esa 

información efectivamente. 

c) Llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y estándares relevantes. 

d) Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de pensamiento; reconoce 

y evalúa, según es necesario, los supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas y 
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e) Al idear soluciones a problemas complejos, se comunica efectivamente. 

En resumen, de acuerdo a Paul, (2003) el pensamiento crítico es auto-dirigido, auto-disciplinado, 

autorregulado y auto-corregido. Supone someterse a rigurosos estándares de excelencia y 

dominio consciente de su uso. Implica comunicación efectiva y habilidades de solución de 

problemas y un compromiso de superar el egocentrismo y socio centrismo natural del ser 

humano.  

2.4.2 Análisis y síntesis de información 

El análisis de información es una forma de investigación, cuyo objetivo es la captación, 

evaluación, selección y síntesis de los mensajes subyacentes en el contenido de los 

documentos, a partir del análisis de sus significados, a la luz de un problema determinado. Así, 

contribuye a la toma de decisiones, al cambio en el curso de las acciones y de las estrategias. 

Es el instrumento por excelencia de la gestión de la información. 

En el contexto actual, el análisis de información adquiere una relevancia extraordinaria, 

porque según Dulzaides, (2004) desbroza el camino, "intoxicado" por la creciente circulación de 

datos e información. Su realización exitosa y eficiente genera una mejor utilización del 

conocimiento disponible en aras de acelerar el proceso de su implementación.  

La síntesis de información es una técnica más ágil y menos precisa que el resumen y, al 

igual que éste, resulta muy útil cuando se trabaja con un libro que no pertenece al estudiante. 

Al sintetizar se debe tomar nota sólo de lo fundamental. Es aconsejable leer primero un 

párrafo completo y ver si su contenido esencial es relevante, para luego escribirlo de un modo 

breve y claro.  

Es relevante que en la síntesis queden indicadas las conexiones que unen las ideas 

principales del autor, de modo que se pueda seguir el hilo conductor de su argumentación. 

Además, es de suma importancia que la síntesis dé cuenta del texto a partir del cual fue 

realizada. Para ello debe incluir todos los datos del libro: autor, título, ciudad, editorial, año y, si 

no es nuestro, cómo accedimos a él. 
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Entre las dificultades que presenta la síntesis se destacan dos: el tiempo que insume 

realizarla, muy superior al del subrayado y las notas marginales; y el riesgo de que, al 

parafrasear las ideas del autor, se cambie sin quererlo el sentido de las suyas.  

2.5 El uso de las Nuevas Tecnologías en la enseñanza 

Es sin duda impresionante la velocidad con la que la tecnología se redescubre día a día. Lo 

que hoy es noticia, novedad y asombro, a la mañana siguiente se convierte en algo de uso 

cotidiano y en ocasiones llega a ser hasta algo efímero. 

Si bien en campos como el de la industria o la medicina se encuentran a la vanguardia en 

cuanto al desarrollo de la tecnología, la educación ha empezado a tomar parte de esta carrera 

tecnológica. A principios de los ochenta era impensable el uso de computadoras personales, o 

más aún, el uso del video o la informática constituían parte del gran avance, ahora sin embargo 

son considerados como tecnología tradicional. Es por esto, que en estos tiempos a todo aquello 

que este en proceso de investigación o innovación se le ha dado por llamar “tecnologías 

avanzadas” o “nuevas tecnologías”. 

2.5.1 Definición de Nuevas Tecnologías 

Las definiciones de NT que se han ofrecido son diversas. Gilbert y otros (1992), hacen 

referencia al "conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información". Por su parte Bartolomé (1989,), desde una perspectiva abierta, señala que su 

expresión se refiere a los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones. Castells y otros 

(1986) indica que "comprenden una serie de aplicaciones de descubrimiento científico cuyo 

núcleo central consiste en una capacidad cada vez mayor de tratamiento de la información". Y 

como última, citar la formulada en la publicación de la revista "Cultura y Nuevas Tecnologías" de 

la Cultura, (1986), organizada en Madrid por el Ministerio de Cultura: "... nuevos soportes y 

canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales." Ministerio de 

Cultura, (1986). 
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2.5.2 Metodología de la enseñanza con Nuevas Tecnologías 

     El aprendizaje se está convirtiendo en una actividad social facilitada por una nueva 

generación de educadores. Un ejemplo claro es cuando el profesor proporciona el tema de 

investigación, que es “los peces de agua salada”. Divide para esto al grupo en equipos. Los 

estudiantes tienen acceso a la Web. Las preguntas o dudas deben formulárselas a sus 

compañeros o a otros alumnos, pero no al profesor. Dos semanas después un equipo realizará 

su presentación, los estudiantes han creado un HOMEPAGE , acerca de un proyecto sobre 

tiburones y también un clip sobre Jacques Cousteau, en el que habla sobre los tiburones como 

una especie en peligro de extinción. 

     La clase decide celebrar un foro en línea a participar a niños de clases hermanas en 

otros países. Se convierte en un proyecto vivo. El profesor hace las veces de recurso y consultor 

de los equipos. Facilita el proceso de aprendizaje entre otras cosas participando como consultor 

técnico sobre los nuevos medios, aprende mucho del grupo, termina sabiendo más sobre el 

tema. El profesor no compite con Jacques Cousteau, sino más bien cuenta con su apoyo. 

     Los estudiantes aprenden a cooperar, trabajar en equipo, resolver problemas y 

asumir responsabilidades por su propio trabajo. Si hay algo que no entiendan deben preguntar a 

los demás compañeros de su clase antes que a su profesor. 

2.5.3 Uso de software educativo  

Sin bien como señala Pérez Gutiérrez (2004), nos encontramos ante una novedad 

educativa, que como sucede en todo lo que es innovador, tiene sus seguidores y sus 

detractores, siendo también cierto que todo lo nuevo produce rechazo y miedo. Tal vez sea por 

esto que el uso de las nuevas tecnologías como las computadoras sigue causando temor entre 

los maestros con metodologías de enseñanza tradicionalista. 

La producción de software educativo se remonta en los inicios de los años sesenta. En 

aquella época, en Norteamérica, a pesar de no existir las computadoras personales se 

comenzaron a desarrollar programas educativos como comenta Gros, (1997). Obviamente el 

diseño y por ende su producción ha variado mucho, debido a los avances tecnológicos que se 

han dado.  
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Fue en los 80’s donde Bork (1989), planteaba que el uso de la computadora personal 

afectaría todos los niveles de la educación y que sería “uno de los grandes cambios históricos 

respecto a la forma en que las personas aprenden dando lugar a la creación de sistemas de 

aprendizaje totalmente distintos”,  aunque también reconocía que las máquinas en uso en ese 

momento eran “apenas una sombra de los tipos que dominarían el aprendizaje.   

Al enunciar las ventajas de la computadora en el medio educativo, Bork considera dos 

factores críticos: la naturaleza interactiva del aprendizaje y la capacidad para individualizar la 

experiencia de aprendizaje a las necesidades de cada educando. La computadora puede 

permitirnos regresar a un sistema de instrucción mucho más humanista al hacer que todos 

nuestros educandos sean participativos en lugar de espectadores que frecuentemente tienen en 

nuestro actual ambiente de enseñanza libro – lectura”. 

Sánchez (1995), añade que el diseño de un software educativo está orientado a 

incentivar el estudio de una lengua, ya que es sabido, por numerosas investigaciones realizadas, 

que el uso de la computadora como herramienta de apoyo instruccional en el proceso de 

aprendizaje, promueve un aprendizaje más efectivo.  

Varela de Taboada (1999), aporta lo siguiente: el software satisface las expectativas, 

sirve para alcanzar los objetivos generales del programa oficial y los objetivos específicos 

esperados del uso de una herramienta específica de informática educativa. Es un buen producto 

para la enseñanza / aprendizaje de las lenguas. Se ponderan el dinamismo para la 

interactividad, la estructura del programa, su flexibilidad, su fidelidad al currículo y las 

posibilidades que encierra para el desarrollo de competencias. Además el profesorado 

descentraliza sus funciones tradicionales en el aula y deja que los alumnos tengan iniciativa y 

sigan sus procesos. Convirtiéndose en facilitador y acompañante, especialmente para observar 

a los alumnos y ayudarles, en caso de necesidad.  

Sin embargo es necesario establecer que los diseños de software educativo están 

basados en teorías del aprendizaje, específicamente las teorías cognoscitivas, constructivistas 

del multimedia en el proceso instruccional de Enseñanza- Aprendizaje. 
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Gagné (1988), introduce su teoría de aprendizaje por primera vez en 1962, basándose 

en las teorías del procesamiento de la información. Él plantea que debe preexistir un conjunto de 

conocimientos organizados. Es decir, en la memoria del aprendiz tiene que haber una 

información previamente adquirida, que se comunica de alguna manera. Este conocimiento es lo 

que Ausubel (2002), denomina "estructura cognoscitiva" en la que se integra la nueva 

información.  

Si la información verbal se almacena en la memoria a largo plazo en forma de 

proposiciones o en alguna otra forma organizada eso quiere decir  que se codifica. Esto es una 

estrategia de codificación, por tanto, el aprendiz ha  de disponer de algunos métodos de 

elaboración (codificación) de información que convienen en un "sistema organizado" la 

estimulación percibida. Generalmente, esto significa que cuenta con reglas para formar 

conceptos y proposiciones. De cualquier modo de efectuar la codificación, su función primaria es 

hacer que la información sea evocable y transferible a las situaciones en que más tarde se 

encontrará el aprendiz. Por tanto, una codificación eficaz ha de proporcionar indicios para la 

recuperación posterior.  

La teoría de Robert Gagné (1988), ha sido utilizada para el diseño de software, ha 

servido de base para el diseño sistémico utilizándose como modelo de formación en la mayoría 

de los cursos de desarrollo de programas educativos. 

Se ha comprobado por numerosas investigaciones Bruzual, (1999) la relación que existe 

entre las representaciones mentales  de los estudiantes y el proceso de enseñanza formal de la 

lectura y, asi mismo, la importancia que esto tiene para el conocimiento y desarrollo del lenguaje.  

La teoría constructivista intenta formar un marco de referencia que facilite incidir en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta teoría postula que la construcción del conocimiento 

independientemente de su naturaleza se da a medida que el aprendiz interactúa con su realidad 

y realiza concretamente actividades sobre ella. 
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De acuerdo con Good y Brophy (1995), el trabajo de Piaget muestra porqué objetos 

concretos como fotografías, dibujos, diagramas, tablas y otras ayudas visuales facilitan el 

aprendizaje, y porqué el aprendizaje requiere una respuesta activa; así estos dos factores 

parecen pronosticar el uso de los multimedios, que incorporan ambos tipos de elementos de 

manera excelente.  

Para los dos autores “los estudiantes deberían leer para recibir información y 

entretenimiento (no sólo para practicar decodificación), escribir para comunicar ideas (no sólo 

para practicar el manejo de la pluma), adquirir habilidades de computación en el contexto de la 

solución significativa de problemas (no sólo para llenar hojas de cálculo), y usar computadoras 

para editar composiciones, hacer investigación y resolver problemas (no sólo como cuadernos 

electrónicos de trabajo).  

Es importante que el aprendizaje se dé haciendo, tocando, manipulando, interactuando 

con herramientas y es precisamente aquí donde la emergencia de la tecnología computacional, 

en el caso de este trabajo a través de tutoriales y multimedios, ofrece a aprendices y maestros 

una poderosísima herramienta didáctico-pedagógica. 

Para Vygotsky el pensamiento superior se origina a partir de las relaciones entre 

individuos que entablan un diálogo, es decir que a través del lenguaje se establecen y sustentan 

nuestros mundos sociales, pero las mismas palabras pueden tener distintos significados para 

diferentes personas y en distintos contextos. 

2.5.4 Usos las Nuevas tecnologías con propósitos educativos 

La vida es un proceso continuo de aprendizaje, en el que la educación tradicional nos 

prepara para la primera etapa de un largo recorrido que nunca parece terminar.  En ese andar, 

los medios de comunicación nos acompañan irremediablemente, incluso en contra de nuestros 

propios deseos, transmitiendo una gran cantidad de información. 

Los medios han roto las fronteras geográficas del conocimiento. En la actualidad, pocas 

son las universidades que no tienen presencia activa en los sistemas Web. A través de él, en la 

mayoría de los países desarrollados, puede uno matricularse y cursar estudios de grado ó de  
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postgrado a distancia. El Internet se puede comportar como un gigantesco campus virtual, que 

permitirá la extensión de las mejores universidades, podemos agregar además que el uso del 

correo electrónico entre alumnos situados a miles de kilómetros de distancia, es señalado por 

muchos profesores como un avance respecto a los métodos tradicionales en la educación. 

2.4.5 Cambios en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Los nuevos medios han contribuido a crear una cultura para el aprendizaje, en donde la 

persona que está aprendiendo disfruta de una mayor interactividad y conexiones con otros, 

teniendo al profesor como participante. 

     La educación centrada en el estudiante comienza con una evaluación de las 

habilidades, estilo de aprendizaje, el contexto social y otros factores que afectan su aprendizaje. 

Utilizaría extensivamente programas software que  puedan estructurar la experiencia del 

aprendizaje, sería así pues más activa con los estudiantes debatiendo, investigando y 

colaborando en proyectos. 

    Existe el convencimiento de que una de las grandes metas de diseño de la nueva 

escuela (el nuevo currículo), debe ser convertir el aprendizaje en algo divertido, aprender 

matemáticas debe ser un proceso grato, desafiante y si, una actividad divertida. 

     Peter Drucker (1997) se refiere a que la peor pesadilla para los educadores es que 

dentro de 30 años los grandes campus universitarios serán reliquias, refiriéndose al impacto de 

la revolución digital. No es necesario tanto tiempo, ya se están dictando conferencias y  clases, 

por satélite o teleconferencias de doble vía, a una fracción del costo. 

     En opinión de Carol Twigg (2003), esto es apenas el comienzo y una vez  que  la 

comunidad empresarial dé el paso para integrarse a la educación, habrá una explosión en 

productos de aprendizaje.  

     En vista de la evidencia creciente según la cual los medios interactivos pueden 

mejorar drásticamente el proceso de aprendizaje, es claro que los maestros tendrán que mejorar 

el papel que desempeñan, tendrán pues que convertirse en moderadores y facilitadores. 
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     Los principales impedimentos del aprendizaje son sociales, no de información, las 

escuelas deben estar allí, con la familia como una institución que mantiene unida a la sociedad y 

nos ayuda a avanzar. 

    Los maestros deben convertirse en navegadores que proporcionen metaprendizaje, 

orientación y apoyo, cruciales sobre cómo proceder en el aprendizaje. 

2.5.6 El Internet  

El Internet es una red de redes que permite enlazar un conjunto gigantesco de 

computadoras, todas ellas, comunicándose por medio de un mismo lenguaje o protocolo. Dichas 

computadoras envían y reciben información digital por múltiples caminos, por ejemplo, una 

computadora puede estar conectada a la red por medio de un proveedor de servicios de Internet 

(ISP por sus siglas en Inglés) utilizando una línea telefónica, o quizá puede estar conectada a 

través de una tarjeta de interfase a una red local (LAN) de la universidad, escuela u oficina que a 

su vez estará conectada al ISP mediante una línea de mayor capacidad 

(www.ciberhábitat.gob.mx).  Se origina en 1969, en el Departamento de Defensa de los E.U., en 

un proyecto para comunicar algunos centros computacionales alrededor del país. El proyecto 

llamado ARPANet, consistía en desarrollar un sistema de información militar, el cual mantuviera 

su operación, incluso si alguno de estos centros computacionales fuera bombardeado. De 

manera que si uno o dos de estos centros fueran destruidos, el resto pudiera mantenerse 

comunicado.  

El proyecto fue un éxito y otros departamentos del gobierno y universidades ingresaron a 

esta red, la cual es conocida hoy como Internet. Una razón fue la popularidad para consultar 

información con herramientas como Gopher y Archie las cuales fueron opacadas con el 

desarrollo del World Wide Web (WWW) en 1991 por CERN, (European laboratory for Particle  

Physics). Mientras se desarrollaban herramientas más sencillas para consultar información, el 

auge surgió en 1993 con el lanzamiento de Mosaic, el primer navegador gráfico.  
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En la actualidad Mosaic, así como sus sucesores como Netscape Navigator permiten 

que con solo hacer un click con el mouse en algunas palabras y figuras (llamado hyperlinks) el 

navegador lea automáticamente páginas en cualquier computadora conectada en el WWW, 

naciendo con esto la palabra que hoy se conoce como Navegar. Los servicios de Internet son 

utilizados como medio de entretenimiento, información y comunicación.  

2.5.6.1 Servicios en Internet 

a) E-Mail - Correo @ electrónico.  

Enviar y recibir correo, es la actividad más utilizada dentro de los servicios de Internet.  

Funciona como el correo tradicional. El usuario posee una dirección de correo 

electrónica con  

la cual puede enviar y recibir mensajes.  

La ventaja es que no es necesario estar conectado a Internet en el momento que se va a recibir 

un mensaje. El sistema recibe todos los mensajes y los deposita en "buzones" los cuales son 

accesados al momento de establecer su comunicación con su programa de correo.  

b) UseNet NewsGroups - Foros de discusión.  

Son lugares dentro de Internet, donde los usuarios pueden conversar sobre cualquier 

tema. Las conversaciones se dividen de acuerdo a tópicos. Una vez que se ha usado este 

servicio y el usuario encuentra el tema preferido de conversación, se convierte en un hábito 

difícil de dejar.  

c) FTP - Transferencia de Archivos.  

FTP (File Transfer Protocol) es utilizado como el método para transferir archivos de una 

computadora a otra. 

En la actualidad, la mayoría de las páginas que ofrecen poder copiar un programa, 

tienen integrado este método a la misma, de manera que en algunas páginas usted podrá ver 

textos como Download, lo cual significa que este archivo puede ser copiado de esa computadora 

a la suya automáticamente.  
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d) WWW - World Wide Web. 

Lo más interesante en Internet hoy en día. Una colección de archivos formados 

comúnmente de gráficos almacenados en diferentes computadoras alrededor del mundo.  

Con navegadores como Mosaic, Netscape Navigator o Microsoft Internet Explorer se puede 

navegar de una manera sencilla debido a la facilidad de poder hacer click en lugares específicos 

dentro de las páginas y acceder otros lugares (Sites) e información.  

2.5.6.2 Aplicaciones Prácticas en los Negocios  

a) Localización de productos y proveedores en todo el mundo.  

b) Comunicación segura, ágil y sin costo entre sucursales, filiales, clientes y 

proveedores.  

c) Excelente medio publicitario para la promoción para la capacitación y actualización 

del empresario y el personal.  

d) Oportunidades de nuevos negocios.  

e) Obtención de una visión moderna en los negocios.  

f) Nuevas tecnologías e investigación.  

g) Compartir información con los negocios de giros similares ubicados en otras partes 

del país y del mundo.  

h) Servicios Informativos, como periódicos, agencias noticiosas, etc.  

i) Catálogos y manuales de maquinaria, productos, insumos, etc.  

j) Programas de computadoras para aplicaciones empresariales.  

2.5.6.3 Aplicaciones en la familia y el hogar  

a) Aplicación ilimitada en las tareas escolares y trabajos de investigación.  

b) Información sobre las escuelas y Universidades en todo el mundo, acceso a sus 

bibliotecas.  

c) Comunicación (Sin Costo) con familiares, estudiantes en otras partes del país y el 

extranjero.  
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d) Programas de juegos y entretenimiento. Música.  

e) Información turística de miles de ciudades del mundo.  

f) Boletos y reservaciones para eventos deportivos y espectáculos en todo el mundo.  

g) Programación de cines, TV, restaurantes, etc. (www.gatelink.net) 

2.5.7 Los pros y contras del uso de la tecnología en el contexto educativo 

Sin duda la transformación educativa está en marcha, la revolución digital está ocupando 

un lugar importante; presentando además un crecimiento exponencial de sus prestaciones, lo 

que implica el que las personas aprendan nuevas capacidades. Por lo que se estarían dando 

grandes y fuertes demandas en la educación. Estamos enfrentando nuevas reglas de juego al 

incluir a las TIC en la educación, dónde éstas empiezan a definir espacios más ricos, dónde las 

computadoras, los materiales (soft y hardware), los profesores y estudiantes habrán de tomar un 

rol más integrado y maduro. 

         El uso de los medios electrónicos y la digitalización adquieren gran relevancia cuando son 

utilizados como recurso didáctico y como herramienta de enseñanza.  Pretendiendo lograr con 

esto que los usuarios de las TIC sean reflexivos y capaces de continuar aprendiendo por sí 

mismos.  
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Tabla 4.  Pros y contras del uso de la tecnología en contextos educativos 

 

Fontcuberta (1992), plantea en relación al uso de las NT, que no está más informado el 

individuo que lee cinco periódicos, observa varias cadenas de televisión y oye diferentes 

emisoras de radio, sino aquel que es capaz de determinar "a) los elementos básicos para 

interpretar la misma, b) darse cuenta de las omisiones claves para la misma, c) descubrir las 

tácticas y estrategias de persuasión empleadas en la emisión de los mensajes informáticos, lo 

cual implica conocer los mecanismos de producción de la información, y d) ser capaz, en 

consecuencia de aceptar o rechazar el mensaje, global o parcialmente, pero siempre de la 

manera crítica."  

Una ventaja directa del uso de las NT en el campo educativo, es la posibilidad que 

ofrece para la búsqueda de situaciones de simulación de fenómenos, sobre los cuales los 

alumnos puedan trabajar sin riesgo de ningún tipo, observar los elementos significativos de una 

actividad, proceso o fenómeno, o descomponer un producto en sus partes o en el proceso 

seguido para su elaboración. 

 

 

 

 

Pros del uso de la tecnología en contextos 
educativos 

Contras  del uso de la tecnología en contextos 
educativos 

 

 Promueve la educación continua a través de cursos  
ofrecidos a distancia por las mejores universidades. 

 
 
 
 

 Acceso rápido a diferentes fuentes de información. 
 
 

 Facilita la comunicación entre individuos situados a miles 
de kilómetros de distancia. 

 
 
 

 La educación se centra en el alumno y sus necesidades. 
 
 

 El aprehendiente, construye su conocimiento. 
 

 

 Las escuelas y educadores públicos están perdiendo el 
control sobre la currícula a medida que productos de 
aprendizajes interactivos y atractivos (y a veces poco 
confiables) se introducen en los sistemas educativos. 

 

 El excesivo bombardeo de información con lleva a una 
sobrecarga cognitiva. No toda la información es confiable 
o verídica. 

 El uso del correo electrónico provoca la pérdida de ciertas 
habilidades sociales. Y se piensa que los mensajes de 
texto pueden llegar a esclavizar a un individuo a su 
computadora. 

 La educación se vuelve impersonal. No hay contacto 
físico con compañeros ni maestros 

 

 No podemos transmitir conocimientos,  sólo información, 
que puede o no ser   convertida en conocimiento. 
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Es necesario resaltar que el papel fundamental en la educación asistida por las NT, lo 

tiene el profesor. Ya que sus actitudes con respecto a las nuevas tecnologías  así, como con los 

usos y propuestas que haga con ellas en el aula influirán de manera negativa o positiva en el 

alumno para su uso como una herramienta educativa. 

Es bien sabido, el simple hecho de propiciar en clase una discusión sobre lo observado 

en televisión, escuchado en la radio, visto en una pantalla de la computadora o leído en el 

periódico, ayuda a formar receptores más críticos. Receptores que perciban que nuestra cultura 

actual dispone de diferentes instrumentos para transmitir la información, que más que percibirse 

como contradictorios u opuestos, deben entenderse como instrumentos de conocimiento, 

pensamiento y cultura. Cabrero (1991) señala que en el terreno educativo pueden realizarse tres 

tipos de producciones: profesor y/o los alumnos, profesionales de los medios, e instituciones 

educativas.  

Es necesario establecer que  las NT requieren un nuevo tipo de alumno. Un alumno más 

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

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

Lo cual plantea un cambio en los roles tradicionalmente desempeñados por las personas 

que intervienen en el quehacer didáctico, donde el rol del profesor se vuelva en el de facilitador 

de la enseñanza y por ende el alumno en un elemento más activo del proceso de aprendizaje. 

Finalmente para Cabrero (2003) el modelo de organización del centro educativo, no sólo 

va a condicionar el tipo de información transmitida, valores y filosofía del hecho educativo, sino 

también cómo los materiales se integran en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las funciones 

que se le atribuyen, espacios que se le conceden, etc. 

 En contraparte con lo anterior dentro de los aspectos negativos de la tecnología digital 

se pueden señalar los siguientes: la dominación cultural y tecnología, la creación de monopolios 

en el terreno informático, cambios en la estructura familiar y la pérdida de identidad. 

El entorno en el que el hombre vive, forma parte de su cultura y  la tecnología impacta a 

medida en que esta se desarrolla. 
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La población en las ciudades ha consumido la tecnología digital, para su aparente 

beneficio, sin embargo los hombres se han convertido en una serie de números y datos con los 

cuales se les etiqueta y clasifica. 

Otro aspecto negativo de la era digital es que con el aumento de tecnologías también se 

ha incrementado el número de usuarios que han asimilado la propuesta de los grandes 

monopolios en los rubros de redes, medios, telecomunicaciones, hardware y software. Los 

consumidores de países en subdesarrollo están siendo culturizados. Se han creado figuras 

intocables, que han logrado reunir millones de dólares con compañías dedicadas a las redes del 

aire y los medios digitales. Es una élite la que determina los productos que se deberán usar y 

cómo estos dominarán la cultura. 

Por otra parte, el uso excesivo de ciertas tecnologías ha favorecido la desintegración 

familiar. Burruezo (2003), director de la revista The Ecologist, ha escrito artículos que critican 

fuertemente el impacto de las tecnologías en la sociedad: “En una escala social, el principal 

objetivo de la tecnología es derrumbar las familias y comunidades, los hábitos tradicionales…” 

Afirma que la tecnología digital está destruyendo la sociedad, y más que un instrumento de 

liberación es una celda. Con este punto de vista el autor se proclama a favor del rescate de la 

sociedad tradicional. Es entonces cuando en la era de la globalización digital el yo pierde 

identidad y se integra más a un entorno o condición virtual a través de la saturación de los 

estímulos y los mensajes. 

2.6 Integración y vinculación de las ideas principales del capítulo dos. 

En este capítulo 2 se partió de los antecedentes que describen investigaciones 

realizadas bajo la misma preocupación de cómo integrar el Internet como una herramienta 

educativa. A través de las cuales se ha podido corroborar que existen un sin número de 

estrategias que pueden utilizarse para mejorar el aprendizaje de los alumnos, por lo que éstos 

se han convertido en el centro de la atención de los investigadores educativos. Se ha apostado 

por incluir en la currícula de investigación problemas como la falta de motivación, los bajos 

rendimientos académicos y por otro lado la preocupación del los  
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investigadores por proponer sistemas de mejoramiento de las habilidades cognitivas, ha llevado 

a la aplicación de una gran diversidad de estudios y experimentos sociales, donde por ejemplo 

utilizando la tecnología,  el cambio conceptual  en los procesos cognitivos,  de la  

implementación de programas educativos, haciendo modificaciones en el entorno, usando la 

motivación intrínseca y extrínseca de los alumnos; han dado como resultados en la mayoría de 

los casos estudiados y gracias a la metodología aplicada,  la modificación de ambientes 

completos de enseñanza. 

Todo esto basado en las diversas teorías que sobre el desarrollo del adolescente se han 

escrito pues se ha de tomar muy en cuenta el grado de madurez que los estudiantes han de 

lograr de acuerdo a su edad cronológica, su entorno familiar y social así como su desarrollo 

intelectual, sin dejar de lado el soporte teórico que representa las diversas teorías del 

aprendizaje; considerando que la explosión del conocimiento obliga a repensar los propósitos del 

sistema educativo y a reconsiderar la organización social con miras al  aprendizaje y al 

aprovechamiento del mismo por toda la sociedad. 
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Capítulo 3. Metodología  
 
 Si bien es verdad que dentro de la metodología de la investigación no hay una receta 

escrita, que indique cuanto de cada ingrediente, cuanto tiempo de cocción ni cómo será la 

decoración; se  reconoce también la parte intuitiva del investigador, así como la atracción y 

pasión que un tema ejerza sobre él ó ella. Es importante reconocer que para evitar confusiones, 

pérdidas de tiempo o fracasos, es sumamente importante establecer un protocolo a seguir, el 

que será la base de toda su investigación. 

Ya una vez establecida la problemática y delimitado la misma, se procede a definir la 

metodología para la recopilación de información sobre el tema a tratar. Se analiza de manera 

crítica y se toma aquella que respaldará la parte teórica de la investigación. 

Una de las etapas cruciales de todo proyecto de investigación será la parte del diseño 

metodológico. Aquí se elegirán las técnicas y métodos acordes al objeto de la investigación 

Se establecerán los tipos de análisis que se requerirán para poder interpretar los datos 

obtenidos de la investigación. 

Por lo que a lo largo de este trabajo se plantean los pasos a seguir para la realización de 

nuestra investigación la cual comprende una descripción del método cualitativo propuesto para 

esta investigación, la línea de investigación que será seguida en este proyecto, la manera en 

que se hará la recolección de los datos así como las técnicas y procedimientos a seguir en esta 

investigación. 

3.1 Enfoque metodológico 

La enseñanza de los métodos cualitativos es de gran importancia en diversas áreas de 

la investigación como la salud, la educación, los estudios de organizaciones, deportes, etc. 

La investigación cualitativa es un enfoque particularmente valioso porque problematiza 

las formas en las que los individuos y los grupos constituyen e interpretan las organizaciones y 

las sociedades. La investigación cualitativa, además facilita el aprendizaje de las culturas y las 

estructuras organizacionales porque le provee al investigador formas de examinar el  
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conocimiento y los artefactos que los participantes comparten y usan para interpretar sus 

experiencias según plantea Schwartzman (1993). 

Bajo este enfoque del paradigma cualitativo se destacan las cualidades del objeto de 

interés o de investigación; se señalan las cualidades de los componentes del proceso 

investigativo o las virtudes individuales de los sujetos; e incluso, se pone más interés en los 

procesos que en los propios resultados.  

En esta investigación social, bajo el paradigma cualitativo, se preponderó la participación 

de los sujetos que forman parte del objeto de esta investigación, tanto de los docentes como de 

los alumnos; se puso el énfasis en la investigación documental y se le otorgó un gran peso 

específico a la observación en el trabajo de campo. Se hizo uso de la interpretación de 

resultados a realizando el análisis del contenido de las dos técnicas aplicadas, el cuestionario y 

observación, de las cuales se escribirá más adelante.  

3.2 Línea de investigación. 

 En enfoque de la investigación es cualitativa aplicada a esta fue en relación a la 

aplicación de ciertas estrategias orientadas al uso del crítico del Internet y su impacto sobre el 

aprovechamiento de los alumnos preparatorianos  a partir de las estrategias empleadas por los 

profesores. Por otra, introducir en los alumnos la necesidad de acercarse a las TIC y hacerles 

sentir su manejo como una parte irrenunciable de su formación, como recomienda la Unión 

Europea en sus informes.  Esta línea de investigación parte de la importancia de evaluar las 

estrategias empleadas por el profesor con la inclusión del Internet para el desarrollo del 

pensamiento crítico en el estudiante, dirigiéndose a la reflexión del papel de profesorado en el 

contexto de los cambios que se están produciendo en la enseñanza desde la última década del 

siglo pasado. De ahí que se haya elegido esta línea de investigación para este estudio  

3.3. Método y técnicas de recolección de datos 

 En este apartado se detalla el procedimiento utilizado para la recolección de datos así 

como la descripción y justificación de los instrumentos empleados en la recolección de datos 

para esta investigación basada en un enfoque cualitativo de naturaleza evaluativo. 
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3.3.1 Método evaluativo 

 A lo largo de este trabajo se plantearon los pasos a seguir para la realización en esta 

investigación la cual se apoya en un enfoque cualitativo apoyado a su vez por el método 

evaluativo, con la finalidad de determinar a través de una investigación disciplinada el impacto 

de la tecnología en un contexto educativo como un recurso educativo enfocado a desarrollar el 

uso de ciertas estrategias metodológicas encaminadas a desarrollar el pensamiento crítico en 

los sujetos de estudio. 

 Es importante señalar el porqué del uso del método evaluativo en este trabajo de 

investigación por lo que se partió de la premisa de que la evaluación proporciona un medio para 

el continuo perfeccionamiento de un programa de educación, incluso para la comprensión en 

profundidad de los estudiantes, e incrementa la efectividad de las instituciones educacionales. 

 De acuerdo con Patton (1978), la evaluación "es la recolección sistemática, el análisis y 

la interpretación de la información acerca de las actividades y resultados de los programas en 

función de interesar a las personas a efectuar juicios de valor acerca de aspectos específicos 

que afectan el desenvolvimiento de un programa". Así mismo Patton (1978), señala la 

interrelación entre el dato cualitativo y el evaluativo basándose en: 

 Situaciones detalladas de eventos y personas. 

 Interacciones observadas. 

 Situaciones documentadas, recopiladas a través de de la información 

directa, la descripción cuidadosa y de las respuestas dadas a cuestionarios 

con preguntas abiertas o semiabiertas. 

Así mismo Borich (1989), señala que existen varias estrategias que pueden ser 

empleadas en la evaluación cualitativa entre las que se pueden citar: la entrevista, el estudio de 

caso, cuestionarios y escalas de registro, indagación natural, panel, historia oral, registro diario, 

notas temáticas, notas de observación, mapas contextuales, mapas conceptuales, análisis 

sociométricos y registro observacional en periodos de tiempo aleatorio. 
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 Para Tejedor, (1994), el método evaluativo responde a estas características: 
 
  

CARACTERÍSTICAS MÉTODO EVALUATIVO  

Propósito  Modificar la realidad. Tomar 
decisiones.  

Generalización de 
resultados  

Limitado a grupo de referencia.  

Juicios de valor  Asignar criterios de valor.  

Papel investigador Dependiente del gestor.  
Temas  Interés del gestor.  

Metodología Diversas. 
Diseño  Preestablecido, pero flexible.  

Hipótesis  No explícitas. 
Replicación  No exigible.  
Datos  A partir de la viabilidad.  
Control y Manipulación  Deseable, pero muy difícil.  
Aleatorización  No procede.  
Criterios de validez  Utilidad, credibilidad.  
Interpretación de datos Valoración por los responsables del 

programa.  
Informe  Adaptado a usuario y gestores.  

                             Tabla 5. Características del Método evaluativo 

Continuando en esta línea Cronbanch (1963 citado en Rosales, 2000), señala que el 

propósito de la evaluación ha de ser la proporcionar una información válida a aquellos 

involucrados en la toma de decisiones para la mejora de la enseñanza, enfocándose 

principalmente en: 

 perfeccionar el programa de estudios y la institución. 

 las necesidades de los alumnos. 

 la calidad del sistema, profesores, organización, y demás aspectos que se 

relacionan con el proceso educativo. 
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3.3.2 Las técnicas de investigación 

La información se recogió mediante la aplicación de la técnica de la observación y un 

cuestionario autoadministrado, mismos que se describirán más adelante.  

En este caso nuestra la técnica de observación sirvió para a valorar la conducta de un 

grupo de alumnos frente a un método educativo diferente al normalmente utilizado por su 

profesor. 

Para esto se elaborará un listado de categorías, las cuales se organizarán en casillas o 

cajones, donde se clasificarán las categorías de estudio (Hernández, 2005). 

Por lo que para la recolección de datos se siguió el procedimiento que continuación se 

describe:  

1. La población seleccionada está formada por los alumnos del Primero “A” del primer año 

de la Preparatoria Instituto Latino de Morelia, ubicado en la ciudad de Morelia 

Michoacán. Al cual se le denominó grupo piloto.  

2. El grupo está formado por 20 alumnos, de entre 15 y 16 años, los cuales fueron 

seleccionados al azar desde la dirección del plantel. 

3. Se aplicó en principio un cuestionario autoadministrado, al inicio de la investigación. Se 

aplicó un día lunes a las 7:30 A.M., en condiciones normales de buena iluminación y 

ventilación, en un ambiente conocido para los alumnos. Además se les explicó a los 

alumnos que el resultado del cuestionario sería utilizados solo para fines de 

investigación.  

4. También se administraron otros tres instrumentos de observación como la Rejilla de 

observación del Investigador, de la cual el investigador llevó una bitácora a lo largo de la 

investigación. La rejilla de evaluación del alumno y la Rejilla de autoevaluación del 

alumno. Se les administró a los alumnos al final del trabajo en equipo.  

5. El uso de estos instrumentos permitió llevar un control de los alumnos y sus avances en 

los trabajos asignados, así como por parte de los alumnos se establecieron los 

lineamientos para la autoevaluación y la coevaluación final.(ver Anexo 1) 
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De este modo, el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de investigación: 

resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, 

por lo tanto, a las variables o conceptos utilizados; pero también expresa todo lo que tiene de 

específicamente empírico nuestro objeto de estudio pues sintetiza, a través de las técnicas de 

recolección que emplea, el diseño concreto escogido para el trabajo. 

Es mediante una adecuada construcción de los instrumentos de recolección que la 

investigación alcanzó la necesaria correspondencia entre teoría y hechos.  

Una vez identificado el uso de esta herramienta tecnológica, se decidió formar equipos de 

trabajo donde los alumnos habrían de emplear estrategias de búsqueda y síntesis de 

información con el fin de aportar una información detallada y valiosa para su equipo, el trabajo 

consistió en investigar sobre los valores éticos, que son, para que sirven, y como se aplican en 

contextos reales. Los mismos equipos se encargaron de coevaluar el trabajo de investigación 

propio y el de los demás integrantes del equipo. 

Además de que el investigador hubo de darse a la tarea de mantener registros sobre el 

desempeño de este grupo piloto, hasta la evaluación mensual del tema. 

A saber se trabajó además de las estrategias del pensamiento crítico, las habilidades del 

saber ser, ya que los alumnos debieron de desarrollar actitudes de respeto al emitir sus, 

comentarios, así como al aceptar los comentarios expresados por sus compañeros hacia ellos. 

Responsabilidad, pues descubrieron que de no investigar, analizar y sintetizar sus aportación el 

trabajo quedaría incompleto y no podrían desarrollar el conocimiento suficiente que les permitiría 

concluir con éxito la tarea asignada. 

3.3.3 Métodos seleccionados para el registro de los datos.    
 

 Una vez descrito el método por el cual se han de recolectado los datos, se procedió a 

registrar información o datos establecidos en el objeto de estudio. 
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 Los instrumentos utilizados se diseñaron con la finalidad de obtener los datos necesarios 

para validar esta investigación, y en base a lo que bien señala Hernández (2005), que todo 

instrumento debe reunir dos requisitos esenciales confiabilidad y validez. Refiriéndose a la 

validez en términos generales como al grado en que un instrumento realmente obtiene los datos 

que pretende obtener, por lo tanto en esta investigación se validó por expertos la confiabilidad de 

los instrumentos para recolectar datos, ambos requisitos se cumplieron en los instrumentos que 

para la recolección de datos se diseñaron. 

 Se recurrió a la técnica del cuestionario, él cual se aplicó una vez al inicio de la 

investigación para valorara los conocimientos en cuanto al uso de la tecnología con propósitos 

educativos y observación para determinar como la aplicación de estrategias del pensamiento 

crítico influyen en la generación del su propio conocimiento.  

 Se empleó la técnica de la observación sistemática. Se eligió ésta ya que exige por parte 

del investigador una observación minuciosa. Es decir por minuciosa se entiende que deberá el 

investigador enfocarse en observar pocas cosas y registrarlas en una rejilla elaborada para este 

caso. Para lograr que una observación sea objetiva, ésta deberá hacerse dentro de un contexto, 

es decir el lugar en el que ocurre un comportamiento según Giroux (2004) 

El período de observación se realizó por dos meses, en la rejilla del investigador, éste 

llevará un control de datos por alumno/ por sesión / por semana. Otra rejilla será controlada en 

forma individual por cada uno de los alumnos y corresponderá a la autoevaluación. Ambas 

rejillas medirán la actitud de los alumnos hacia el nuevo método de trabajo.  

El llenado de la rejilla de coevaluación se realizará durante la última semana 

correspondiente a la investigación. Bajo los parámetros establecidos y los alumnos evaluarán el 

desempeño de sus compañeros de equipo. 

 Lo que se busca al emplear una muestra es que, observando una porción relativamente 

reducida de unidades, se obtengan conclusiones semejantes a las que lograríamos si 

estudiáramos el universo total. En este caso que la muestra cumple con esta condición, es decir, 

que nos refleja en sus unidades lo que ocurre en el universo, la llamamos muestra  
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representativa.  Y sus conclusiones son susceptibles de ser generalizadas al conjunto del 

universo, aunque para ello debamos añadir un cierto margen de error en las proyecciones, de 

acuerdo a lo expresado por Sabino (1992). 

3.3.3.1. El cuestionario 

Para efectos de esta investigación uno de los instrumentos aplicados fue el cuestionario 

autoadministrado como un procedimiento para recolectar los datos. 

Una vez seleccionado el diseño de investigación cualitativa Se eligió una muestra de 20 

alumnos de entre 15 y 16 años de un total de 150. Este cuestionario se aplicó a los dos grupos 

de primero de preparatoria.  

El cuestionario consistió en una serie de preguntas relacionadas cerradas, y con opción 

a comentarios por parte de los alumnos. La idea de elaborar preguntas cerradas como maneja 

Hernández (2005), es porque contienen categorías o alternativas de respuesta que han sido 

delimitadas. Es decir presentan a los sujetos las posibilidades de respuesta y aquellos deben 

circunscribirse a éstas. Podrán ser como en este caso dicotómicas o incluir varias alternativas. 

Lo primero fue conocer las habilidades de los estudiantes del grupo piloto en el manejo de la 

computadora, lo que nos arrojó que de 20 alumnos, alrededor de 17 se dijeron estar capacitados 

para utilizar la computadora y por ende las herramientas de navegación como el Internet.  

Una vez constatado esto procedió a investigar cual es el uso más común para el cual de 

destina el Internet, encontrándose que es para buscar información, bajar música y ver videos, en 

tanto que el sistema de mensajería instantáneo o “Messenger”, se ha convertido en una 

herramienta para el desarrollo de las habilidades sociales más que educativas. 

3.3.3.2. La observación sistemática 

Otra de las técnicas de recolección que se empleó en esta investigación fue la de 

observación sistemática. En la cual el observador procedió al registro exhaustivo de 

comportamientos precisos en un contexto relativamente limitado. Ésta se aplicará al grupo 

experimental. Para esto se establecieron las unidades de observación que contemplaron los 

eventos, conductas o episodios a observar.  
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Por ejemplo en este caso nuestra observación se encaminará a valorar la conducta de 

un grupo de alumnos frente a un método educativo diferente al normalmente utilizado por su 

profesor.  

Para esto se elaboró un listado de categorías, las cuales se organizaron en casillas o 

cajones, donde se clasificaron las categorías de estudio. (Hernández, 2005). El período de 

observación se realizó por dos meses, en la rejilla del investigador, éste llevó un control de datos 

por alumno/ por sesión / por semana. Otra rejilla fue controlada en forma individual por cada uno 

de los alumnos y corresponderá a la autoevaluación. Ambas rejillas midieron la actitud de los 

alumnos hacia el nuevo método de trabajo. La rejilla de coevalución se realizó durante la última 

semana correspondiente a la investigación. Bajo los parámetros establecidos y los alumnos. 

Para el análisis de la observación, se utilizó la escala para medir actitudes de Likert (citado en 

Hernández, 2005). Los instrumentos pueden ser revisados en Anexos B, C, y D de este 

documento. 

Ya que se pretende efectuar un análisis estadístico, fue necesario codificar las 

respuestas de los sujetos a las preguntas del cuestionario, lo que significó asignar símbolos o 

valores numéricos. 

Las preguntas precodificadas poseen la ventaja de que su codificación y preparación 

para el análisis son más sencillas y requieren de menos tiempo (Hernández, 2005). Este método 

consiste en un conjunto de ítems preparados en forma de afirmaciones y juicios, ante los cuales 

se pide la reacción de los sujetos. Es decir cada afirmación medirá la reacción de los sujetos en 

base a una escala predeterminada. A cada punto de la escala se le asignó un valor numérico y 

sólo se pudo marcar una opción. Considerándose como dato inválido si se marcaban dos o más 

opciones. Los comentarios expresados por los entrevistados no formaron parte de ninguna 

medición en el estudio y solo sirvieron como referencia para conocer un poco las necesidades 

de los estudiantes objeto de estudio. Además de que el universo de codificación pudo ser 

infinito. 
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Para la prueba de post-test, se evaluó en base a la desviación estándar que medió 

cuanto se desvía de la media un conjunto de puntuaciones. (Hernández, 2005). Esta se realizó 

al final de la investigación y sirvió para medir sí el aprovechamiento académico se modifica al 

incluir una metodología diferente en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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Capítulo 4     

Análisis de resultados 

Para el análisis de resultados de este trabajo se presentan dos partes, la primera 

comprende los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes del primero de 

preparatoria del Instituto Latino de Morelia grupo experimental, y la segunda parte presenta los 

resultados derivados a partir de la información del formato de rejilla de observación por parte del 

investigador. 

La información recabada tiene como finalidad la evaluación de la estrategia pedagógica 

la cual incluye el uso de la tecnología.  

Resultados del cuestionario autoadminstrado 

 Debido a que el propósito de esta investigación fue la de evaluar si el uso del Internet en 

un contexto educativo desarrolla el pensamiento crítico, fue preciso conocer en primera instancia 

si los estudiantes eran hábiles en el manejo de la computadora.  

En cuanto a la primera pregunta formulada en el cuestionario, la cual hace referencia  si 

los alumnos saben utilizar la computadora, los resultados señalan que en su mayoría los 

alumnos del primero de bachillerato son capaces de utilizar la computadora, un porcentaje 

menor conoce como utilizar la computadora aunque con dificultad lo realiza, y finalmente un 

porcentaje muy bajo declara no saber utilizar la computadora, lo que demuestra que la 

asignación de tareas relacionadas con la tecnología podrá ser realizada por un 95% de la 

población estudiantil en estudio.   

 Una vez obtenido el dato de si los alumnos eran capaces de utilizar la computadora, fue 

necesario conocer que tipos de programas de office son capaces de manejar. Esto refleja lo 

indagado en la pregunta número dos. Los resultados fueron en cuanto a que El 100% de los 

alumnos aseguró estar familiarizado con la utilización del programa WORD de OFFICE, de aquí 

se desprenden algunas variantes en cuanto a la utilización de los demás programas que integran  

 

 

 



 100

el paquete OFFICE, por ejemplo 8 alumnos señalan que pueden representar datos a través del 

programa EXCEL, 8 más señalan que utilizar el programa denominado POWER POINT, si 

desean hacer alguna presentación de un trabajo y finalmente solo uno hace uso del programa 

PUBLISHER. 

De igual manera estos mismos datos nos ayudaron conocer que de los 20 alumnos 

cuestionados 6 son hábiles en el manejo de programas tales como WORD y POWER POINT, en 

tanto que sólo cuatro tienen el conocimiento para hacer uso de WORD, POWER POINT y 

EXCEL, y finalmente uno solo alumno aseguró ser hábil en el manejo de todos los programas 

del paquete que ofrece OFFICE. 

A la pregunta sobre las facilidades de acceso a Internet se recogieron los siguientes 

resultados, los cuales también reflejan que debido al nivel socioeconómico de las familias de 

esta institución en un 85% pueden acceder a Internet tanto desde la escuela como desde su 

casa, en tanto que un 10% a parte de la escuela accede a la red desde un Ciber café y solo un 

5% señala no tener acceso a Internet desde su casa solo desde la escuela.   

Una vez sabido que un su mayoría los estudiantes tienen acceso a la red, fue necesario 

conocer los portales que son más visitados por los jóvenes encontrándose que de todos los 

alumnos cuestionados el 100% utiliza el portal de GOOGLE, como principal buscador, teniendo 

otros en su preferencia como YOUTUBE en un 15%, ALTAVISTA en un 10% y YAHOO en un 

5% en la preferencia de búsqueda.  

 A continuación se detallan los resultados a la pregunta sobre el uso que le dan al 

Internet, encontrándose que de los servicios que ofrece la red, como es el de mensajería 

instantánea MSN, o también denominado CHAT se registraron los siguientes resultados donde 

el 90% lo utiliza sólo para socializar con sus iguales, y sólo un 10% lo utiliza para intercambiar 

información referente a tareas. 

 De acuerdo con la entrevista estructurada los jóvenes invierten parte de su tiempo en 

utilizar la computadora, encontrándose la distribución como sigue, el 50% de los jóvenes invierte 

al menos dos horas frente la computadora, un 35% una hora en tanto que un 15% invierte desde 

una hora de su tiempo hasta cuatro o más horas frente a la computadora 
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Una vez analizado los diversos usos que los estudiantes le dan a la red, se procedió a 

preguntarles que con respecto a la parte educativa, como realizan la búsqueda de la 

información, y los criterios de selección de la misma obteniéndose estos resultados donde un 

55% lee toda la información, el 20% sólo busca la información que les es relevante, un 10% 

busca las palabras claves y esto le permite redactar un nuevo documento en tanto que un 15% 

solo copia el documento. 

Finalmente se cuestionó sobre la perspectiva que tienen los alumnos ante el uso de las 

nuevas tecnologías en el salón de clase, encontrándose casi por unanimidad la percepción que 

la inclusión de las NT podría mejorar el proceso de aprendizaje. En respuesta 18 de 20 alumnos 

contestaron en forma positiva en cuanto solo dos estudiantes se inclinan por una enseñanza 

más tradicional. 

En un segundo análisis para este trabajo se registraron los datos obtenidos a través de 

la evaluación de las actitudes de los estudiantes al trabajar en equipo el tema que les asignada. 

Rejilla de observación del alumno. 

Dentro de los análisis propuestos para esta investigación se encuentra el de la 

aplicación de un instrumento de observación, para lo cual se utilizó la escala para medir 

actitudes de Likert. 

  A este respecto se encontraron los siguientes resultados que a continuación se detallan, 

principiando con el de la Rejilla de observación del alumno. Los datos se obtuvieron a partir 

de un cuestionario autoadministrado, el cual consistió de 5 apartados los cuales evaluaron 

aspectos como el esfuerzo individual, respeto entre otros.           

Apartado 1que hace referencia al esfuerzo individual, donde los resultados arrojan que 

cada uno de los alumnos del grupo de prueba se autoevaluó con respecto a su participación 

dentro del quipo de trabajo al que fue asignado. La primera parte consistió en evaluarse en una 

escala del 1 al 5, si habían investigado la parte del trabajo que les fue asignada, pues sería el 

punto de partida para iniciar el trabajo en equipo el cual fue parte de su prueba de pos-test. 
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En su mayoría, es decir un 69% del total, asegura haber presentado los resultados de su 

investigación. 

Para el segundo apartado se constata la responsabilidad mostrada para con su equipo. 

Aún cuando en los anteriores resultados se señala que en su mayoría cumplieron con investigar 

la información que se le asignó en el equipo, sólo el 47% se dio a la tarea de ordenar la 

información para presentarla a su equipo en forma más concreta. 

En cuanto al apartado tres, éste muestra una dispersión en cuanto a los resultados 

encontrados, ya que a pesar de haber contribuido en la búsqueda de información, la 

participación activa de los alumnos fue menos, solo un 42% mostró una actitud de liderazgo para 

organizar y plantear las acciones a seguir en el equipo para conseguir  un resultado bueno para 

su grupo de trabajo. 

             Para el ambiente de trabajo, otro de los apartados evaluados se encontró que el trabajo 

de desarrollo dentro de una atmósfera de cordialidad y respeto entre cada uno de los integrantes 

de los equipos. Como se muestra con un 79% de respeto el cual demuestra que en su mayoría 

el ambiente de trabajo fue bueno. 

 Para las relaciones interpersonales se detectó que en general en un 79%, las muestras 

de cordialidad se dieron entre los miembros del cada uno de los equipos, al aceptar correcciones 

en cuanto a las aportaciones para cada uno de los equipos. 

Rejilla de coevaluación                               

En una tercera parte del estudio se evaluó la participación de cada uno de los 

integrantes de los equipos, pero desde la óptica de cada uno de sus compañeros. Estos datos 

se registraron en una Rejilla de coevaluación.                               

Los resultados demuestran que la percepción en el cumplimento de la búsqueda de 

información fue de un 81%, contra el 90%, para este mismo cuestionamiento. Sin embargo se 

demuestra también que se logró el objetivo de que los estudiantes utilizaran la tecnología para 

recabar información útil para su equipo.  
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 La percepción de la responsabilidad entre los miembros del equipo es de un 82%, 

comparada con un 89%, obtenido en la autoevaluación. Como se ha venido presentando las 

relaciones entre los resultados, tanto la percepción personal como la de los demás se establece 

en una misma línea de compromiso para con el equipo de trabajo 

 Es importante señalar que los resultados obtenidos en dos de los cuestionarios son muy 

similares ya que en cuanto a la coevaluación de la participación se registró un 35%, el cual es 

muy similar al 37% obtenido en la entrevista estructurada de evaluación del alumno. 

Al hablar de respeto, es necesario saber si de antemano se establecieron los códigos de 

comportamiento en cada uno de los grupos de trabajo, si se consideraron las distintas 

personalidades de los alumnos, ya que la percepción en la coevaluación es más baja comparada 

con la percepción individual. En la primera es decir en la evaluación personal se obtuvo un 79% 

y en esta última 75%, aunque esto no es significativo 

Se encontró una relación en cuanto al trabajo conjunto ya que solo se registró un 33% 

en cuanto a la no aceptación en las correcciones que en su momento les fueron hechas ya sea 

en cuanto a la participación o la calidad de la información presentada. Sin embargo de acuerdo a 

estos valores no se registró un avance significativo en cuanto al valor numérico de las 

calificaciones de los alumnos a los que se les aplicó el estudio. 
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Capítulo 5  

En estos tiempos de intensos cambios sociales, económicos e ideológicos, un factor 

clave es la información y por tanto será importante conocer los criterios de  como se consigue, 

de dónde proviene, quién la utiliza, para que la utiliza y como se transmite. De aquí surge la 

pregunta si los avances tecnológicos afectan a la comunidad educativa, transformando el 

entorno escolar y a los actores involucrados en el proceso educativo 

 
Como parte de la fundamentación de este estudio fue la de probar si el uso del Internet con 

propósitos específicos incidía en la adquisición de conocimientos a través del uso del 

pensamiento crítico al momento de elegir la información que le permitiría al alumno construir su 

propio conocimiento 

5.1 Conclusiones 

 Como lo señala el objetivo del estudio, la intensión es la de evaluar la aplicación 

de estrategias que incluyen el Internet con propósitos educativos, y su incidencia en la 

adquisición de conocimientos a través del uso del pensamiento crítico al momento de elegir la 

información que le permitiría al alumno construir su propio conocimiento o solo se fomentaría el 

llamado copiar y pegar la información sin analizarla. Por tanto deseamos hacer referencia a la 

vinculación de los resultados y las preguntas de investigación que nos habíamos planeado. 

5.2 Pregunta de investigación. 

¿Las estrategias didácticas aplicadas actualmente por los profesores del ILM, aunadas al uso de 

las NT, promueven el desarrollo de un pensamiento crítico? 

El Instituto Latino, lugar donde se llevó a cabo este estudio ofrece dentro de su 

programa de estudio uso de herramientas tecnológicas y capacitación a sus alumnos en éstas 

áreas. Basándonos en este supuesto se planteó la posibilidad de conocer de qué manera influye 

el Internet en la adquisición de conocimientos y en el desarrollo del pensamiento crítico, en los 

alumnos de primer año de preparatoria. En estos aspectos la evaluación mostró que las 

estrategias de búsqueda, síntesis y análisis de la información aplicadas, por al menos un alumno 

de cada cuatro, no contribuyeron, como era lo esperado a enriquecer y fortalecer la información 

necesaria para la conclusión del trabajo asignado. Y que a pesar de que de los estudiantes 
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cumplieron con la búsqueda de la información, se limitaron a imprimir lo encontrado sin 

analizarlo. 

5.3 Pregunta subordinadas. 

1. ¿Qué tipo de actividades promueven el desarrollo del pensamiento crítico? 

Las actividades que promueven el desarrollo del pensamiento crítico son; a partir de la 

búsqueda de información que el alumno lea, seleccione, e interprete la información más 

relevante y pueda a partir del uso de estas actividades el aseguramiento de un aprendizaje 

significativo y que pueda sí compartirlo con sus compañeros de equipo creando un ambiente de 

aprendizaje colaborativo. 

2. ¿Qué actividades promueven las estrategias de análisis y síntesis de información? 

El leer textos, subrayar las ideas que al lector le resulten importantes o sean las que 

respondan a sus cuestionamientos, la realización de resúmenes personalizados, son actividades 

que promueven el análisis y síntesis de información. Para efectos de este estudio se les asignó 

un trabajo de investigación a los estudiantes del primero de preparatoria del Grupo “A”, sobre “La 

importancia de los valores dentro de la sociedad”. En el cual el reto fue que aplicaran las 

actividades antes mencionadas, es decir solamente nueve de veinte alumnos fueron capaces de 

utilizar las estrategias antes mencionadas por que se concluye que los estudiantes necesitan 

más entrenamiento en este tipo de actividades para que puedan elaborar resúmenes en base al 

análisis y síntesis de información. 

3. ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos? 

 El estudio no resulta concluyente en este aspecto pese los alumnos son hábiles en el 

uso y manejo de las nuevas tecnologías, en dónde sólo diecisiete de loa alumnos del total de la 

población de la población estudiada, les ha faltado una educación tecnológica, donde se les guíe 

en el uso educativo de las mismas, el resto de los alumnos si las utilizan como una herramienta 

educativa. También y a la par este entrenamiento se les debe dar a los profesores para que 

vean en las nuevas tecnologías un aliado educativo y no una pérdida de tiempo.  
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4. ¿Cuáles son las ventajas del uso del Internet dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Por lo que se propone que el uso de herramientas tecnológicas como la comunicación a 

través de los ciberespacios en los contextos educativos se analice desde distintos enfoques 

según su función, y como sigue: 

• las ventajas que las comunicaciones en tiempo real como el Chat y las asincrónicas 

como el correo electrónico, al permitir el intercambio de información relevante para los 

usuarios. 

• la creación de redes de aprendizaje y comunidades de estudio. 

• desarrollo de la autonomía del aprendizaje, a partir del desarrollo del pensamiento 

crítico. 

Sin embargo este estudio concluye que pese a las ventajas antes expuestas el estudiante 

del Instituto Latino de Morelia, ve al Internet más como una herramienta social pues es utilizado 

para el Chat, ver, y bajar música y videos, enviar y recibir correos electrónico, que como una 

herramienta de aprendizaje  

5. ¿Qué tipo de metodología aplican los docentes en el aula? 

Los docentes del Instituto Latino de Morelia, promueven el aprendizaje colaborativo a través 

de trabajos en equipo, presentaciones de clase, diseños de proyectos de investigación en 

niveles más avanzados de la preparatoria, sin embargo no se ha estandarizado el uso de la 

tecnología como herramienta de trabajo dentro de los salones de clase. Es verdad que cada 

alumno debe realizar una búsqueda de la información pero esta no se ha llegado a estandarizar 

en talleres de metodología de la investigación, por lo que los alumnos realizan las 

investigaciones y búsquedas en Internet sin ningún sustento metodológico.  

6. ¿Cuántos de los docentes conocen y aplican las NT dentro del salón de clase? 

De acuerdo a lo expresado por los alumnos del primer año de la preparatoria del ILM en el 

cuestionario autoadministrado dentro de este estudio, fuera de su clase de computación, no es 

una práctica común entre los docentes el uso de la tecnología dentro de los salones de clase.  
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Así mismo los estudiantes consideran que de ser una práctica más cotidiana entre sus 

maestros esto los motivaría a estudiar más, al sentirse más cómodos y familiarizados (los 

estudiantes) con la tecnología. 

Al entrevistar a los docentes al respecto se constató lo expresado por los alumnos, y 

comentaron (los profesores), que realmente no hacen uso del Internet y sus herramientas como 

una práctica común en su labor docente. En su mayoría los profesores consideran que el uso del 

Messenger o el correo electrónico sería un consumo de tiempo innecesario y que además es 

trabajar fuera de su horario de trabajo, y una cuarta parte de los encuestados no está 

familiarizado con esta tecnología. 

7. ¿Cómo promueven los docentes la aplicación de estrategias del pensamiento 

crítico? 

Dentro de las políticas de la institución se establece el brindar una educación de calidad con 

calidez. Dentro de la calidad todos los maestros presentan planes de trabajo semestrales y 

avances programáticos mensuales, en dónde se promueven visitas a distintos lugares dentro de 

a ciudad, comunidades cercanas o a ciudades colindantes con el objetivo de hacer más vivencial 

la adquisición del conocimiento. Como resultado de esto los estudiantes deben llenar 

cuestionarios, encuestas, trivias, etc. Si bien estas actividades promueven en parte el desarrollo 

del pensamiento crítico no se encuentran totalmente ligadas al uso de la tecnología. Y aunque 

los alumnos utilizan actividades de búsqueda, análisis y síntesis, este estudio concluye que los 

estudiantes no saben aplicar por su cuenta estas actividades cuando del uso de la tecnología se 

habla.  

5.4 Objetivo General: 

 El objetivo general señala la evaluación del diseño de estrategias didácticas para 

comprobar si promuevan el desarrollo del pensamiento crítico que les permitirá a los estudiantes 

buscar y seleccionar información relevante del Internet de acuerdo a proyectos establecidos. 

Para este apartado se concluye que la implementación de estrategias como la búsqueda, la 

síntesis y el análisis de información obtenida a través del Internet, fue una tarea difícil para los  
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alumnos y se necesita un período mayor de entrenamiento a los alumnos sobre la optimización 

de las estrategias antes mencionadas.  

5.4.1 Objetivos Específicos: 

 Evaluar si las estrategias didácticas propuestas desarrollan el pensamiento 

crítico en el estudiante: Este estudio no demuestra de forma significativa que el 

estudiante haya desarrollado tales estrategias que promovieran un desarrollo del 

pensamiento crítico. Sin embargo si se demostró que el establecer pequeñas redes 

de aprendizaje donde los alumnos son responsables de la construcción de sus 

propios conocimientos ayuda a desarrollar un sentido de responsabilidad y de 

pertenencia en el grupo. 

 Determinar el tipo de actividades promueven el desarrollo del pensamiento 

crítico. Las actividades que se promovieron fueron la búsqueda, síntesis y análisis 

de la información. Se observó que los alumnos no conocen este tipo de técnicas ni 

como emplearlas. Encontrándose que los alumnos cumplieron en forma parcial con 

la asignación de su trabajo en equipo. 

 Evaluar como influye el Internet en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

El Internet como fuente de información cumple con su cometido, sin embargo para 

este estudio se concluye que los estudiantes necesitan entrenamiento en la 

búsqueda y selección de la información.  

 Evaluar las ventajas que se desprenden del uso del l Internet dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Para este objetivo se concluye que los 

estudiantes se percataron que el Internet además de ser una fuente de 

esparcimiento, también puede ser un lugar donde se puede encontrar información 

valiosa para sus diferentes materias escolares. 

 Determinar que estrategias de enseñanza y aprendizaje promueven los 

docentes para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. No se 

puede determinar ni concluir con certeza este punto pues el investigador no tiene 

acceso a los avances programáticos de los profesores de la institución. 
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5.5 Recomendaciones  

Así como el crecimiento de la productividad y la competencia, obligan a desarrollar 

capacidades individuales y colectivas que permitan a las personas y las comunidades insertarse 

positivamente en los procesos de cambio, se sugiere como una segunda fase o continuación de 

esta investigación, el diseñar un  Proyecto Educativo en donde se favorezca el desarrollo tanto 

de habilidades:  

a) comunicativas, permitiéndole así al alumno comunicar los mensajes acorde con los 

requerimientos de una determinada situación; 

b) de autogestión del proyecto ético de vida, en concordancia con las necesidades vitales y 

personales de cada individuo; 

c) del manejo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en forma 

armónica y responsable con el entorno; 

d) de liderazgo, donde se busque liderar proyectos en beneficio personal y de los demás, 

con base en las posibilidades del contexto. 

De igual manera no habrán de dejarse de lado las competencias cognitivas de 

procesamiento de información, de las cuales se dio una introducción a lo largo de este estudio, 

pues la intención del mismo fue la favorecer el desarrollo de habilidades tales como la 

interpretación, argumentación y proposición en su caso de información relevante para la 

conclusión de un trabajo en conjunto. 

Finalmente se habrá de proponer al Consejo Técnico los apoyos necesarios para continuar 

con este estudio a través del diseño y aplicación de un Proyecto Formativo Institucional.  

5.6 Sugerencias  

Una vez concluido el estudio se proponen las siguientes sugerencias: 

1. Continuar con la inclusión de las Nuevas Tecnologías dentro del contexto educativo por 

lo menos durante un ciclo escolar completo y donde intervengan en una primera fase el 

proyecto al menos los maestros relacionadas con el área de las Ciencias Sociales. 
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2. A partir de la elaboración de un Proyecto educativo, enfocado al desarrollo de la 

persona, se estará beneficiando no sólo la parte del desarrollo cognitivo si no también la 

parte ética y moral de los alumnos inculcando el desarrollo de valores primarios como el 

respeto, la responsabilidad y la tolerancia entre iguales. 

3. De igual manera al insistir en un desarrollo ético cognitivo, se habrá de beneficiar el 

aprendizaje significativo ya que el alumno será capaz de emitir juicios de valor ante la 

elección y extracción de información que se oferta en la Internet. 

4. Homogenizar procedimientos en el uso de las Nuevas Tecnologías, creando redes de 

aprendizaje y conocimiento en el plantel a través de plataformas educativas en donde se 

habrán de establecer redes de comunicación entre toda la comunidad educativa, 

entendiéndose por esta los alumnos, profesores, directivos y padres de familia. 

Para concluir se establecen los siguientes cuestionamientos para una posterior 

investigación: 

¿De qué manera se han de manejar las Nuevas Tecnologías, dentro de un contexto educativo, 

sin menoscabo del desarrollo de los aspectos éticos del estudiante?, ¿En qué proporción los 

alumnos habrán de ser participes en el planteamiento y desarrollo de programas de 

investigación, que les sea de su interés y encaminados al desarrollo y aplicación de las 

habilidades del pensamiento crítico?  

Se concluye esta investigación esperando sea una aportación que brinde elementos para la 

mejora continua. 
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ANEXOS 

 

Anexo A.  Cuestionario Autoadminsitrado 

CUESTIONARIO 

Estimados alumn@s, te pido contestes este sencillo cuestionario. No tiene ninguna validez para tu 

calificación  y es completamente confidencial. Más sin embargo es de gran importancia para enriquecer la 

práctica docente y por lo mismo facilitar tu aprendizaje. 

GRACIAS POR TU COOPERACIÓN! 

Grado:____________  Grupo:_____   Sexo: ____ F    ____ M        Fecha:__________ 
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Anexo B.  

Manual de codificación 
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Anexo C. 

Rejilla de observación del alumno 

Estimado alumno, esta hoja de control personal no es con ningún valor de calificación 

académica, solo servirá para que evalúes en forma crítica tu desempeño a lo largo de esta 

actividad.  

Gracias por tu cooperación. 

Nombre: ____________________ Equipo No. _________________ Semana 1 fecha: ________ 

Actitud Descripción  Categorías  
 
 
 

1. Esfuerzo 
individual 

 
 
 
 Investigué la parte que me 

asignó el equipo de trabajo. 

   
             Definitivamente sí      

             Probablemente sí 

             Indeciso 

             Probablemente no 

             Definitivamente no 

 
 
 
2.Responsabilidad  

 
 
 Preparé mi contribución 

tomando notas o referencias 
sobre la información solicitada. 

             

             Definitivamente sí      

             Probablemente sí 

             Indeciso 

             Probablemente no 

            Definitivamente no 

 
 
 

 
3. Participación 

 
 
 
 Participé activamente explicando 

y aclarando las dudas de mis 
compañeros de quipo. 

             

             Definitivamente sí      

             Probablemente sí 

             Indeciso 

             Probablemente no 

             Definitivamente no 

 
 
 
3. Respeto 

 
 
 Escuché con atención y respeté 

la manera de pensar de mis 
compañeros 

             
             Definitivamente sí      

             Probablemente sí 

             Indeciso 

             Probablemente no 

             Definitivamente no 

 
 
4.Relaciones    
   interpersonales 

 
 
 Acepté las correcciones a mis 

aportaciones. Escuché con 
atención y corregí a mis 
compañeros en forma 
respetuosa 

             
             Definitivamente sí      

             Probablemente sí 

             Indeciso 

             Probablemente no 

             Definitivamente no 
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Anexo D. 
 
 

Rejilla del investigador 

 Nombre del investigador: ___________________________________________ 
Semana 1 
 Fecha de toma de control ____________________________________________ 

Instrucciones de control: De acuerdo con el manual de codificación solo se marcará el número 

de la característica que corresponda 
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Anexo E. 

Rejilla de coevaluación 

Estimado alumno, te pido que de la manera más crítica posible evalúes la participación 

de tus compañeros de equipo. Recuerda que no representa ningún valor numérico para tu 

calificación. 

Evalúa a tus compañeros utilizando esta escala: 

5 definitivamente sí          4 probablemente sí 

3 indeciso               2 probablemente no  1 definitivamente no 

Número de equipo: ______________________  Fecha: _________________ 

Nombre del estudiante: ________________________________ 

Actitud Descripción  Nombre:  
 

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

 
 
 

1. Esfuerzo  
individual 

 
 
 Investigó la parte 

que le fue asignada por el 
equipo de trabajo. 

___ 5 

___4 

___3 

___ 2 

___ 1 

___ 5 

___4 

___3 

___ 2 

___ 1 

___ 5 

___4 

___3 

___ 2 

___ 1 

___ 5 

___4 

___3 

___ 2 

___ 1 

 
 
 
2. 
Responsabilidad  

 
 
 Preparó su 

contribución tomando 
notas o referencias sobre 
la información solicitada. 

___ 5 

___4 

___3 

___ 2 

___ 1 

___ 5 

___4 

___3 

___ 2 

___ 1 

___ 5 

___4 

___3 

___ 2 

___ 1 

___ 5 

___4 

___3 

___ 2 

___ 1 

 
 
 

 
3. Participación 

 
 Participó 

activamente explicando y 
aclarando las dudas de a 
los compañeros de quipo.

___ 5 

___4 

___3 

___ 2 

___ 1 

___ 5 

___4 

___3 

___ 2 

___ 1 

___ 5 

___4 

___3 

___ 2 

___ 1 

___ 5 

___4 

___3 

___ 2 

___ 1 

 
 
 
3. Respeto 

 
 
 Escuchó con 

atención y respetó la 
manera de pensar de sus 
compañeros 

___ 5 

___4 

___3 

___ 2 

___ 1 

___ 5 

___4 

___3 

___ 2 

___ 1 

___ 5 

___4 

___3 

___ 2 

___ 1 

___ 5 

___4 

___3 

___ 2 

___ 1 

 
 
4.Relaciones    
   interpersonales 

 
 Acepto las 

correcciones a sus 
aportaciones. Escuchó 
con atención y corrigió  a 
sus compañeros en 
forma respetuosa 

___ 5 

___4 

___3 

___ 2 

___ 1 

___ 5 

___4 

___3 

___ 2 

___ 1 

___ 5 

___4 

___3 

___ 2 

___ 1 

___ 5 

___4 

___3 

___ 2 

___ 1 
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Anexo Gráficas 

 

En este anexo se representan a manera de gráficos los resultados obtenidos del análisis 

estadístico de los resultados obtenidos a través de los instrumentos de recolección 

 a) Las gráficas del 1 al 10 responden a cada una de las preguntas contendidas en la 

entrevista estructurada autoadministrado a los alumnos del Grupo “A” del Primer año de 

Preparatoria del Instituto Latino de Morelia. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfica No.1 

   

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gráfica No. 2 
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          Gráfica No. 3 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

                           

 

 

 

            Gráfica No. 4 
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                Gráfica No. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Gráfica No. 6 
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 Gráfica no. 7 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Gráfica no. 8 
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     Gráfica no. 9 
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b) Las gráficas del 11 al 15 corresponden a la Rejilla de Observación del alumno, 
dónde se realizó un proceso de autoevaluación por parte de cada uno de los individuos parte de 
la muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
            
 
 
 
          

   Gráfica no. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
               

 
Gráfica no.  11 

47%
42%

11%
0%

0%

Responsabilidad.
Preparé mi contribución tomando notas o 

referencias sobre la información solicitada.

69%
21%

5% 0% 5%

Esfuerzo individual. 
Investigué la parte que me asignó el 

equipo de trabajo



 127

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
        

      Gráfica 12 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica no. 13 
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Gráfica no. 14 

 
 
 

c) las gráficas del 16 al 20 corresponden a la Rejilla de Coevaluación del alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfica no. 15 
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Gráfica no. 16 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gráfica no. 17 
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             Gráfica no. 18 

 

 

                 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfica no. 19 
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