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El trabajo docente en educación básica y su vinculación con las 
innovaciones educativas 

Resumen 

Tal y como es sabido dentro de las aulas ocurren un sin fin de situaciones que están implicadas 

en los aprendizajes de los alumos tanto para la vida propia como para la vida escolar. La 

presente investigación se realizó en la escuela "Maria curie"con los alumnos de quinto y sexto 

grado para el estudio del problema de la vinculación de las tecnologías dentro de la clase ya 

que actualmente la tecnología esta presente en nuestras vidas cotidianas a tal grado que la 

comunicación se da por medio de la tecnología empleando dispositivos tales como celular, 

messenger, foros de chat. La escuela no ha estado ajena a estos cambios ya que la existencia 

de varios programas del gobierno federal para dotar a las escuelas de equipos de computo ha 

sido una tarea titánica ya que busca acercar al estudiante a su futuro escenario laboral y 

personal es por eso que constantemente aplica evaluaciones PISA (por sus siglas en inglés 

Programme for International Student Assessment), Y ENLACE (Evaluación nacional de 

logros académicos de centros escolares) así como los programas de enciclomedia en las aulas 

además de los que ellos mismos seleccionan y elaboran en su práctica docente. 

La pregunta a la que se dio respuesta al término de la investigación es: ¿Cómo integran los 

profesores en su práctica docente las innovaciones educativas? Este estudio es relevante 

porque puede ser aplicado al nivel educativo de educación primaria y sus resultados ayudarán 

a fortalecer significativamente las acciones del maestro al integrar las innovaciones 

educativas en el aula. 
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Introducción 

Con la idea de dar respuesta a ciertas inquietudes personales en lo referente a la 

integración o implementación de tecnologías por parte de los docentes en su práctica 

docente así como la necesidad de escuchar e intercambiar información al respecto 

permite conocer otros puntos de vista, opiniones y sobre todo aprender los unos de 

los otros. A lo largo de la presente investigación predomina el tema de la integración 

de las innovaciones en las aulas que se realizan por parte del docente el cual permitió 

conocer los pros y contras de emplear estas herramientas, en algunas asignaturas. 

El presente trabajo está organizado y constituido por cinco capítulos que 

fundamentan a detalle la investigación realizada al conjunto de los cuatro docentes 

que participaron en la misma, dos maestros de quinto grado y dos maestros de sexto 

grado respectivamente en la Escuela Primaria "Maria Curie", ubicada en la ciudad d< 

Aguascalientes. 

En el primer capítulo titulado planteamiento del problema, se describen las 

características del escenario en dónde está inmerso el problema, así como sus 

involucrados. 

Después se describen las preguntas de investigación que derivan los objetivos 

que persigue la actual investigación. Asi mismo se presenta la justificación del 

trabajo, en donde se permite explicar el porque de la investigación y su posible 

contribución a proporcionar algunas mejoras al ámbito educativo de nivel básico en 

escuelas primarias del sector público. Difícilmente se da la innovación dentro de las 

aulas ya que interfieren diferentes factores que permitan al alumno generar 

conocimientos a partir de esas innovaciones, motivo por el cual se ha decidido 

abordar el gran tema de implementación de las tecnologías como influencia para la 
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adquisición de aprendizajes ya que no solo basta con tener tecnologías dentro del aula 

como lo son la enciclomedia y laptops de la fundación Telmex sin utilizar 

procedimientos adecuados para su implementación en las aulas. 

Al final de éste apartado se muestran los beneficios esperados en la 

investigación,y se espera contar con la información necesaria para incentivar el uso 

de las tecnologías en las aulas en la institución educativa en la cual se llevará a cabo 

la investigación. 

El capítulo dos está conformado por un marco teórico, en el que se explícita un 

análisis de diversas investigaciones previas que generalizan el panorama de estudio 

de esta investigación además se hace mención de la definición del problema, aquí 

se explica la necesidad de conocer la forma en que los docentes integran las 

innovaciones en el aula dónde el llegar a conocer el método o los métodos que ellos 

emplean son de gran interés tanto para un mejor desarrollo profesional pero sobre 

todo para un mejor aprendizaje por parte de los alumnos en las diversas asignaturas. 

En el capítulo cuatro titulado análisis de resultados es la consecuencia de la 

contrastación entre la teoría, metodología y resultados, indica las respuestas a las 

incógnitas planteadas desde el inicio, así como el grado de validez interna y externa 

del estudio, incluye los alcances y limitaciones del estudio, da posibles sugerencias a 

futuras investigaciones relacionadas con el tema de la investigación, se menciona una 

sugerencia de un plan de acción para mejorar la integración de las tecnologías en las 

aulas. 

Y finalmente en el capítulo cinco se presenta una conclusión que de cierta 

forma resume los hallazgos principales de la investigación. Se presenta una serie de 
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recomendaciones para futuros estudios sobre el mismo tema y se enlistan las diversas 

referencias de autores fundamentando la investigación. 
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CAPÍTULO 1 

Planteamiento del Problema 

1.1 Contexto 

En la actualidad las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación se 

están integrando de manera acelerada a la vida de los seres humanos, es común ver a 

las personas realizar diversas actividades usando éstas como herramienta principal. 

Tal es el caso de jóvenes que asisten a la escuela acompañados del teléfono celular, 

con el cuál realiza diversas funciones entre las que se pueden mencionar: correo 

electrónico, messenger, acceso a internet y otras herramientas. De igual forma llevan 

ipod (dispositivos de audio y video). Por lo que este impacto debe ser bien 

aprovechado por los docentes para integrar estos dispositivos en el aula, además del 

empleo de la computadora y acceso a internet. 

Por lo tanto el uso eficiente de las nuevas tecnologías de la Información y 

Comunicación en el aula, permite visualizar el desarrollo de estrategias con 

perspectivas en el desarrollo de competencias de los docentes como facilitadores y 

guías de aprendizajes significativos, para los alumnos de las instituciomes educativas. 

Es por ello que se considera la Escuela Primaria "Marie Curie" como parte 

importante del presente estudio. Pues cuenta al interior de las aulas con estas 

tecnologías. 

Por todo esto es necesario mencionar que los docentes de Educación Básica no 

cuentan con una capacitación completa del uso y manejo de computadoras e Internet. 

Inclusive en México no existe la evidencia emprírica suficiente o necesaria para lograr 

con éxito la transformación que se requiere del docente al cambiar su forma 
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tradicional de enseñanza hacia la integración las innovaciones educativas. Pues el 

papel de éste se ha diversificado en su ámbito laboral y personal, sin perder de vista el 

cumplimiento de los fines educativos a desarrollar en los alumnos. Tales como el 

desarrollo de competencias que le permitan vivir en la sociedad actual. Es decir 

aprendizajes cognitivos, habilidades de pensamiento reflexivo y crítico, utilizando 

una dinámica de equipos de trabajo y redes, dónde el aprendizaje se extienda a sus 

contextos. 

Mejor dicho, el docente se encuentra frente a un nuevo ámbito educativo en el 

cual diseñará y construirá los mejores ambientes de aprendizaje significativo para así 

salir avante de los nuevos retos y desafíos del presente siglo. 

1.2 Definición del Problema 

De acuerdo a la actual investigación se plantea el siguiente problema para su 

estudio. 

¿Cómo integran los profesores en su práctica docente las innovaciones educativas? 

La persona es un ser que constantemente enfrenta cambios dentro de sus diversos 

contextos de convivencia social. Un ser que en gran parte está hecho de los otros y 

seguirá necesitando de los otros durante toda su existencia. (Barreiro, 2000). 

1.2.1. Descripción del diagnóstico del problema. 

De acuerdo a la reciente implementación de la Reforma educativa han surgido 

varios cambios en las planeaciones y medios a emplear dentro de las aulas para que 

los alumnos adquieran las competencias a través de su aprendizaje. 
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El personal directivo actualmente envia a varios docentes del plantel a sus 

cursos de capacitación con la intención de que los docentes desempeñen una mejor 

labor dentro de las aulas aprovechando las herramientas a su alcance. 

Para conocer el interés personal de los alumnos en que el maestro uitlice tecnologías 

en las clases se aplica una breve encuesta para conocer también si el docente 

actualiza su trabajo y que tanto desarrolla las propias competencias. 

La encuesta contempla los siguientes rubros: 

1. Motivación para la enseñanza-aprendizaje 

2. Capacidad para trasmitir conocimientos 

3. Evaluación del aprendizaje 

4. Relaciones profesor-estudiante 

Cada rubro contiene indicadores, es decir, presenta opciones de evaluación en 

escalas de óptimo y mínimo el alumno marca las opciones que mejor describen o 

pormenorizan cada uno de estos rubros. 

De acuerdo a los resultados de la aplicación de la encuesta resaltaron los rubros de la 

Motivación para la enseñanza aprendizaje y las relaciones profesor -estudiante fueron 

los más mencionados como detonantes en la situación a resolver la cuál se relaciona 

con la investigación. 

A parte de la encuesta los alumnos comentan que ellos quieren clases más interactivas 

que el maestro les permita usar las laptop durante las clases. 

Por lo que analizando tales resultados se aprecia una gama de temáticas a 

investigar en relación a la práctica docente que se esta llevando a cabo dentro de las 

aulas de la escuela. 

6 



1.2.2. Preguntas de investigación 

El presente problema demuestra la necesidad de comprender que esta 

sucediendo en la integración de innovaciones en el aula y para estructurar y definir el 

problema de estudio se consideran las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿A qué situaciones esta expuesto a resolver el docente al momento de 

integrar las innovaciones educativas en su práctica? 

• ¿De qué manera integran los docentes innovaciones educativas en el 

aula? 

• ¿Qué barreras enfrenta el docente de educación básica al integrar TIC 'S 

en el aula? 

• ¿A qué se enfrentan los docentes de la escuela "Marie Curie" al utilizar 

computadora y el internet como innnovación en sus prácticas docentes? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

Los objetivos de investigación vienen a ser los referentes que guiarán la investigación 

consiguiendo así no desviar al investigador de su tarea principal dar respuesta y 

solución a la problemática planteada. 

a. Objetivo General 

Identificar como los profesores implementan o integran las innovaciones en el 

aula. 

b. Objetivos Específicos 

• Analizar y describir los problemas operativos que enfrenta el equipo 

docente de la escuela "Marie Curie" 
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• Identificar él o los métodos que son empleados por el docente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje al integrar innovaciones educativas 

dentro del aula. 

• Valorar y Analizar el impacto del desarrollo profesional y personal del 

equipo docente al implementar innovaciones educativas en la práctica 

docente. 

• Identificar las barreras que enfrenta el docente cuando se implementan 

las innovaciones educativas. 

1.4 Justificación 

En cuanto a los retos que se deben considerar en los contextos educativos no 

es el sólo contar con tecnología en las aulas(Computadoras, internet y 

enciclomedia),sino que los docentes integren de manera exitosa las innnovaciones 

educativas en su práctica docente y no se limiten solamente a emplear la tecnología 

para ayudas visuales y auditivas en los aprendizajes de los alumnos, al contrario que 

la tecnología sea parte de esa interacción maestro-alumno en la transferencia de 

conocimientos y habilidades. 

Es importante mencionar el esfuerzo que han realizado algunos maestros de 

otros países al introduccir innovaciones en la práctica docente donde han expresado 

sus experincias previas a este suceso.Existe información del proyecto de Apple de los 

salones del mañana (ACOT) por sus siglas en inglés donde se comenta que "el 

maestro se preguntan si los beneficios del uso de la tecnología sobrepasa el esfuerzo 

extra de integrarla a su práctica".(Sandholtz 1997.p.2) 
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Varios maestros se cuestionan constantemente si el implementar innovaciones 

dentro del aulas traerán beneficios a corto plazo o solo generen una serie de 

problemas para impartir sus clases, es cierto que al implemetar un cambio al inicio 

siempre existe un desfase en la programación planteada desde sus inicios a seguir y se 

presentarán situaciones que deben ser resueltas con la mayor prontitud posible para 

lograr el éxito deseado por lo regular el docente enfrenta estos problemas por si solo 

sin apoyo de los involucrados lo cual resulta para él una tarea difícil de resolver por 

no contar con los medios necesarios para ello por eso mismo la presente investigación 

espera recabar información que sea de ayuda para el docente conociendo sus prácticas 

al enfrentar este tipo de situaciones. 

Por lo tanto este estudio cualitativo tiene como reto el descubrir las vivencias 

del equipo docente de la escuela "Marie Curie" en relación a la integración de 

innovaciones educativas con el fin de presentar una propuesta de actualización 

continua dirigida a la solución del problema planteado anteriormente con el apoyo de 

directivos y docentes. 

1.5 Beneficios Esperados 

Al finalizar la investigación se espera contar con la información necesaria 

para proponer acciones de mejora y actualización en el tema de estudio ofreciendo a 

los docentes opciones para sumarse a la integración de las innnovaciones educativas 

en la práctica docente y asi mismo disfrute y conozca sus resultados positivos en la 

institución educativa en la cual se llevará a cabo la investigación. Además se espera 

dar respuesta al problema de investigación y cumplir con los objetivos anteriormente 

planteados. 
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Además la investigación atraerá una serie de beneficios individuales y 

colectivos en la institución, entre ellos se mencionan: 

1. Contribuir a incrementar la calidad educativa en el proceso enseñanza y 

aprendizaje de los alumnos en educación primaria. 

2. Dar a conocer al colectivo docente el resultado de la investigación y así 

enriquezcan sus futuras planeaciones. 

3. Evaluar mediante las entrevistas y observación el rendimiento académico de 

los docentes. 

3. Dar respuesta a las exigencias y necesidades de los alumnos de aprendizajes 

por medio del uso de las tecnologías. 

4. Encauzar la práctica docente hacia una actualización constante. 

1.6 Limitaciones y Delimitaciones de la investigación. 

1.6.1. Limitaciones. 

Durante el desarrollo de la investigación uno de los mayores obstáculos a 

sortear son las actitudes al cambio en la metodología del aprendizaje por parte del 

alumnado integrando las innovaciones educativas en la práctica docente así como los 

recursos empleados y las formas con que anteriormente se venía y trabajando . 

De ahí entonces se pueden presentar varios obstáculos que impidan que la 

investigación se lleve a cabo como se tiene programada, estos pudieran clasificarse en 

10 



dos tipos de obstáculos: humanos y tecnológicos, los primeros se centran tanto en el 

investigador como en los profesores que fungirán como fuente de datos; por otro lado 

los segundos se refieren a las herramientas a utilizar durante este proceso. 

Entre las limitaciones humanas se encuentran la falta de capacitación en el uso 

de la tecnología, o el nulo conocimiento de las personas sobre estas mismas, así como 

también la dificultad para manejar las diversas fuentes de información, disponer de 

profesores para la aplicación de instrumentos (guías de observación, entrevistas, 

etcétera), además de la dificultad para coordinar tiempos y espacios de la escuela 

donde se llevará a cabo la aplicación de los instrumentos. 

En cuanto a las dificultades tecnológicas se encuentran la carencia o 

descompostura de las mismas por falta de mantenimiento de éstas, ya sea por falta de 

organización o por cuestiones de costo, además del conflicto para acceder a diversos 

recursos educativos, debido a las fallas en las herramientas tecnológicas externas, 

(nula conexión, links caídos o falta de software apropiado) e internas (problemas con 

la computadora personal). 

1.6.2. Delimitaciones. 

El estudio se llevará a cabo en la escuela primaria "Maria Curie" con un total 

de cuatro maestros dos de ellos imparten clases en quinto grado y los otros dos 

imparten clases a sexto grado debido a que en estas aulas cuentan con las 

herramientas tecnológicas y han aceptado amablemente participar en la actual 

investigación. Los espacios destinados para esta actividad serán las aulas de la 

escuela. Los instrumentos de recopilación de datos que se utilizará serán entrevistas y 

encuestas, así como la observación. Estos se dirigirán a recabar información que 

permita unificar, analizar, cuantificar y valorar la información obtenida, con la cual 
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se podrá dar respuesta al planteamiento del problema. Por otro lado están las 

delimitaciones referidas al tiempo y los espacios destinados para realizar la 

investigación, la cual se llevará a cabo considerando la consulta de fuentes 

bibliográficas y aplicación de instrumentos que proporcionen evidencias del uso que 

los docentes hacen al implementar innovaciones educativas en la práctica docente. 

Los tiempos en que se realizará la investigación corresponderán a los estipulados en el 

programa destinando por lo menos dos días por semana para el registro de 

información, así como también el asignar el tiempo necesario para la aplicación de 

los instrumentos, los cuales se efectuarán en los horarios disponibles de los docentes a 

entrevistar. El investigador espera que las posibles dificultades se solucionen sin 

mayores contratiempos, que las personas tengan disposición y brinden el apoyo que se 

les solicitará. 

1.7 Definición de Términos. 

Innovación educativa. "Es un cambio que se da al interior de la organización 

educativa y que afecta las ideas, las prácticas y estrategias, la función de los actores, 

incluso la dirección del cambio mismo" (Estebaranz 1994, p. 59). 

Docente. "Ser capaz de justificar sus acciones en la racionalidad -no sólo en el 

sentido común- y en el diseño, como su tarea esencial" (González y Flores, 2003, p. 

14). 

Competencia Profesional: " Las competencias profesionales se crean, en 

formación, pero también a merced de la navegación cotidiana del practicante, de una 

situación de trabajo a otra (Le Boterf, 1997). 

Práctica docente. Se concibe la práctica docente como la acción que se 

desarrolla en el aula y, dentro de ella, con especial referencia al proceso de enseñar 
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(Gimeno, 2000, p. 45). 

Alumno. Voz latina: alumnus, de alere = alimentar; llámese alumno a un 

discípulo o discente de su maestro quién está en un proceso de enseñanza aprendizaje 

(Picardo, Escobar y Valmore, 2005, p.19). 

Formación. El proceso permanente de adquisición, estructuración y 

reestructuración de conductas (conocimientos, habilidades, valores) para el 

desempeño de una determinada función: en este caso, de docente (Gimeno, 2000, p. 

34). 

Métodos. Son las formas y procedimientos que sitúan al alumno en una 

posición activa, al incrementar su participación en el proceso pedagógico profesional 

y ofrecerle a través de esa participación activa, las vías para la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de hábitos y habilidades generalizadoras, que capaciten 

para enfrentar exitosamente futuras problemáticas en el campo profesional para el 

cual se preparan, y para solucionar los proyectos y tareas planteadas por el docente 

(Picardo, Escobar y Valmore, 2005, pp. 253-254). 

Aprendizaje: "el aprendizaje es el medio mediante el que no sólo adquirimos 

habilidades y conocimiento, sino también valores, actitudes y reacciones 

emocionales" (Ormrod 2005, p. 4). 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

En el siguiente capítulo se presenta la información, que tiene como objetivo 

ayudar a comprender el significado de los temas a tratar en el estudio. Se incluyen 

apartados que muestran las visiones de diferentes autores que están relacionados con 

el tema estudiado. Además se mencionan los sustentos teóricos que detallan los 

procesos por los que ha pasado el docente al implementar la tecnología en su práctica 

educativa. 

En el primer apartado encontrará las investigaciones que sirvieron como base 

para la puesta en marcha de la investigación. Se muestran resultados que permiten 

retomar información. En lo referente a la parte teórica se presentan los temas de 

Selección de la tecnología, Educando en un mundo globalizado, Nuevo rol del 

docente en el aula. 

2.1 Antecedentes 

Para poder hablar de implementación de innovaciones en el aula, es necesario 

hacer un recuento de algunos proyectos que se han puesto en práctica y que se 

tomarán como base para la elaboración de la presente investigación: 

¿Cómo integran los profesores en su práctica docente las innovaciones educativas? 

Actualmente el profesor se enfrenta a una serie de cambios tanto en su vida 

personal cotidiana, como en su desarrollo profesional, el vertiginoso desarrollo que 

han mostrado tanto el campo de las Comunicaciones y de la Informática muestran sus 

efectos en el ámbito educativo, a tal grado que ahora se emplea la tecnología en las 

aulas. 
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Cualquier innovación introduce novedades que provocan cambios; esos 

cambios pueden ser drásticos (se deja de hacer las cosas como se hacían antes para 

hacerlas de otra forma) o progresivos (se hacen de forma parecida pero introduciendo 

alguna novedad); en cualquier caso el cambio siempre mejora lo cambiado; es decir, 

la innovación sirve para mejorar algo. 

Si bien es cierto diferentes profesores han experimentado el fenómeno de 

implementar innovaciones en el aula a lo largo de distintas generaciones, 

principalmente esto se debe a los avances de la tecnología que cada vez muestra 

mejores herramientas e instrumentos que pueden aplicarse al proceso de enseñanza-

aprendizaje el cual les permite analizar minuciosamente para lograr una integración de 

la tecnología y el conocimiento sin perder de vista el objetivo principal de la 

educación básica escolar. 

Es trascedental que el docente incluya innovaciones en los aprendizajes, ya 

que los alumnos no pueden vivir ajenos a ésta clase de interración en donde cada día 

son más comunes las comunicaciones a través de la tecnología sobretodo en el campo 

laboral el cual mueve la economía y redes sociales , difícilmente el alumno se 

desarrollará en este mundo si no son incluidas en el aula. 

El uso de herramientas tecnológicas ayudarán al alumno a contar con los 

elementos necesarios para la visión del alumno para hacer frente a las situaciones 

problemáticas que se le presenten a resolver ya que habrá desarrollado un 

pensamiento crítico y contará con las habilidades necesarias para emplear la 

tecnología en base a las estrategias del docente. 

En la década de los sesenta y setenta fue que la educación había servido como 

guardián de la tradición la cual actualmente acarrea más problemas que soluciones, se 
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observa que el diseño escolar debe sensibilizarse ante la compleja y dinámica cultura 

contemporánea y las futuras necesidades de los estudiantes y docentes. 

Tal como se experimento el cambio se dio a través de diversas fases en 

donde los maestros encontraron una serie de problemas como lo son: el manejo de la 

disciplina, la frustación personal de cometer errores, problemas del tiempo en donde 

parece ser no el suficiente luego pasan a la fase de adopción en donde el maestro 

invierte demasiado tiempo revisando y evaluando los softwares disponibles, así como 

las habilidades de los niños en el manejo de la computadora sobre todo al escribir ya 

que antes lo realizaba de manera manual y ahora lo debe de hacer en el ordenador 

para así dejar evidencia de sus productos para ser evaluado, al hablar de la fase de 

adaptación los profesores se centran en las materia básicas como lo son las 

matemáticas y la de la lengua, se denota cierto avance en cuanto al empleo de tiempo 

de enseñanza y asignación de tareas y de ahí se pasa a la fase en donde el docente 

interáctua con sus iguales para continuar el aprendizaje de los alumnos compartiendo 

estrategias al mismo tiempo que los alumnos en base a la convivencia aprenden junto 

con sus compañeros tal como lo dicta el trabajo por proyectos que es muy diferente al 

de trabajar en equipo. 

El fenómeno de innovar la práctica docente ha experimentado algunas veces 

cambios positivos y otras cuantas negativos Escamilla comenta que ya que existen 

diversas herramientas y redes en las cuales trabajar por mencionar algunas "Microsoft 

NetMeeting", "Netscape Conference" , "WWW" y diferentes navegadores estás 

tecnologías tinene sus ventajas y desventajas como lo son ruido y fallas (cuando se 

emplean videos, y dispositivos auditivos), limitación del ancho de banda (varias veces 
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por el servicio o ubicación del servidor se cae la red constantemente), desfase en la 

comunicación (se presenta un tiempo de espera entre el emisor y el receptor). 

Por otro lado Negroponte menciona que las perspectivas para esta tecnologías 

son halagüeñas, ya que las tendencias del mercado apuntan hacia la convergencia de 

la televisión y la computadora (citado por Escamilla 1997 p. 130) 

Un estudio realizado de la revista de educación entre siete directores y setenta 

y uno docentes por Maria Guanipa Pérez y Jarme M. Pérez muestran que las 

actividades formativas de los docentes siguen apegadas a los enfoques tradicionales 

no hay demasiados cambios, prefieren seguir trabajando de esa forma, además menos 

de la mitad de los docentes poseen conocimientos básicos sobre las TIC's lo cual no 

ayuda a que la formación del docente tiende a mejorar en cuanto al conocimiento, las 

habilidades y las competencias profesionales aún así se observó que el contexto 

social exige a los docentes con nuevos perfiles que se caractericen por su habilidad 

para orientar, ejecutar y evaluar el proceso educativo en el contexto de las TIC's y se 

concluyo que existe el gran reto de incorporar al docente en un marco actitudinal e 

institucional de continuidad en su formación. (Fuente: 

http://servicio.cid.uc.edu.ve/educacion/revista/index.htm). Diciembre 2007. 

Asi mismo Jared Keengwe,Grace Onchwari,Patrick Wachi Fuente:http://0-

www.springerlink.com.millenium.itesm.mx/content/qv05351ul 120368q/?p=fd48028 

219304d3495e0d94e39fbed49&pi=4 Septiembre 2008 comentan en su artículo 

Integración de la tecnología y aprendizaje del estudiante barreras y promesas que los 

principales factores que influyen para no utilizar la computadora se dividen en dos: 

1) falta del equipo, falta de soporte técnico. 

2) cultura organizacional, apertura a enseñar y apertura al cambio. 

Mencionan que las principales barreras para la integración son la falta de 

tiempo que los maestros requieren para diseñar cursos en donde los estudiantes 

tengan la oportunidad de trabajar ellos mismos por lo que no están preparados para 

integrar la tecnología. 
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Se denota el gran reto que la tecnología representa para el docente en educar 

estudiantes a su más alto potencial se observó que al docente le es difícil el crear 

aprendizajes persiguiendo varios objetivos como el de conocer sus beneficios, 

entender su adaptabilidad e integración, y sobretodo diseñar actividades integradas en 

el curriculum. 

Se cree que la clave del éxito esta en lograr en desarrollar un flujo continuo en 

la enseñanza y aprendizaje con tecnología y no solo verlo únicamente como clases de 

aprender tecnología. 

"Formar en las nuevas tecnologías es formar las opinión, el sentido crítico, el 

pensamiento hipotético y deductivo, las facultades observación y de investigación, la 

imaginación, la capacidad de memorizar y clasificar, la lectura y el análisis de textos e 

imágenes, la representación de las redes, desafíos y estrategias de 

comunicación" (Perrenoud, 1998,p. 109) 

Como se menciono anteriormente todo cambio trae consigo cambios positivos 

y negativos en el proceso de enseñanza- aprendizaje al emplear las herramientas 

tecnológicas tal como comenta el autor "Los profesores que saben o que aportan las 

nuevas tecnologías así como en sus peligros y sus limites pueden decidir, con 

conocimiento de causa, hacerles un buen sitio en su clase así como utilizarlas de 

forma bastante marginal".(Perrenoud, 1998,p.l 18). 

En cambio para Burbles y Callister "cualquier cosa lo bastante poderosa como 

para hacer el bien o el mal en gran escala siempre es simultáneamente peligrosa. 

Debemos tener presente que las nuevas tecnologías son íntrisecamente peligrosas y 

no engañarse creyendo que somos sus amos".(2001,p.31) 

Por el contrario Mará Yoshir y Baldazúa 

http://apps05.ruv.itesm.mx/portal/biblioteca/pin/pi/sus bases.htm en febrero del 2007 

publicaron los resultados de su investigación "La influencia de la tecnología en el 

proceso enseñanza-aprendizaje" mencionando sobre como favorecen las diferentes 

herramientas tecnológicas el proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros 

escolares. 
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Además concluyeron que los libros de texto y la tecnología son materiales 

educativos que pueden complementarse de manera positiva en la enseñanza, pero que 

una de las causas para no implementar la tecnología durante la intervención docente 

radica en la falta de capacitación para su correcto y eficiente empleo o bien el rechazo 

por implementarlas. Ahora se busca que el maestro busque estar al día sobre los 

avances tecnológicos y no solo quedarse ahí si no que debe implementarlos en su 

práctica docente tratando de incluir las que están a su alcance para el beneficio de los 

alumnos. 

Algunos de los temores de los docentes es perder la disciplina del grupo, 

retarasos en el programa, y sobretodo se cuestiona así mismo cuál sería en el futuro 

su rol dentro del aula es por eso que de debe tener muy en claro que el uso de la 

tecnología se debe de ver como un complemento y no como un sustituto del maestro. 

Para crear un punto de comparación entre niveles escolares se incluye el 

siguiente artículo de los autores Jairo Andrrés Montes y Soanily quienes se 

concentraron en tres tópicos de importancia conocimiento, utilización y 

transformación en su investigación denominada "Apropiación de las tecnologías de la 

información y comunicación en estudios universitarios" en donde al hacer la 

descripción de los temas anteriormente mencionados los enumeran de la siguiente 

manera: 

1. Se observa que los maestros utilizan la tecnología como medio para trasmitir 

información, recibir trabajos y como lectura de documentos. 

2. Herramienta para construir el conocimiento, a partir de ampliar las posibilidades de 

los alumnos la tecnología es para organizar y dirigir la clase, 

3. Empleada para resolver problemas, modelamiento, descripciones 

multirepresentacionales. 

Dentro de los procesos de apropiación de las TIC's se ven manifestadas dos 

tendencias: el primero de ellos está en función de la utilización para transmitir 

información como camino para llegar a ser una herramienta para construir el 
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conocimiento, permitiendo que los alumnos se aproximen a un mayor contenido 

citado por 

http://regweb.ucatolica.edu.co/publicaciones/psicologia/ACTA/v9n2/articulosrevista/ 

ActaN9v2Art8.pdf 

2.2 Revisión de la literatura 

Debido a que toda investigación, se fundamenta en un sustento teórico válido 

y confiable, existen autores que respaldan la información a obtener, pero sobre 

todo, que brindan al investigador una guía clara y específica respecto al tema a 

indagar. Así mismo el marco teórico pretende delimitar el campo de investigación y 

proporcionar los conceptos básicos a trabajar. Al elaborar un marco teórico 

completo, la investigación logra cumplir su objetivo. 

El problema a resolver y el análisis de literatura dio la oportunidad de enfocar 

la investigación hacia los siguientes temas: selección de la tecnología educativa en 

donde se describen algunos consejos para situar que tecnología es la adecuada a 

emplear, educar para un mundo globalizado que tan crucial es para el docente adoptar 

una nueva perspectiva, redefinición del rol de maestro como responder al nuevo rol 

del docente dentro del aula. Por último se describen los ambientes de los profesores al 

implementar tecnología. 

José G. Escamilla es el autor que se tomó como base en la redacción del 

presente marco teórico, este autor cuenta con una gran experiencia en el campo de 

investigación referente al uso de las tecnologías a él se unen otros autores que han 

contribuido grandemente al ámbito educativo en lo referente a las tecnologías en el 

aula. Además se exponen otras obras del informe de la UNESCO. 
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2.2.1. Selección de la tecnología educativa. 

Primeramente se definirá de acuerdo a Escamilla 2007 el siguiente término 

Tecnología Educativa: son los medios de comunicación artificiales (tecnologías 

tangibles), medios de comunicación naturales y métodos de instrucción (tecnologías 

intangibles) que pueden ser usados para educar. 

Es indudable que los métodos de instrucción y los medios de comunicación se 

relacionan entre sí al hablar de la tecnología en en aula. El principal problema o 

conflicto radica en seleccionar la correcta de acuerdo al parendizaje y a los medios 

que se tienen a la mano sin duda, algunas favorecerán evidentemente unos 

aprendizajes más que otros. 

De hecho De Luca y González Cuberes 1997 opinan que es conveniente hacer 

un plan anual para realizar el monitireo de las unidades y así asegurar la presentación 

de los contenidos también señalan que el docente tendrá que seleccionar y recolectar 

recursos, materiales y estrategias didácticas, registrar y monitorear el proceso, 

establecer contactos y, sobretodo, cuidar que lo previsto no impida flexibilizar las 

situaciones como para mantener vivo el interés y la respuesta de los alumnos.(p. 100) 

Pero escamilla va aun más atrás en su análisis de selección de tecnologías 

fundamentándolas en teorías del aprendizaje primeramente y señala la distinción entre 

los enfoques constructivista y cognoscitivista debido a que algunos teóricos agrupan 

los modelos del procesamiento de información y los enfoques constructivistas. 

• Los modelos cognoscitivistas corresponden a los modelos basados en 

el modelo del procesamiento de información. 

•> Los modelos constructivistas corresponden a los derivados por Piaget. 
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Si bien Piaget ha contribuido enormemente al ámbito educativo con sus 

estudios realizados en donde sobresalen conceptos como asimilación, acomodación, 

equilibrio, desequilibrio y adaptación en diferentes fases del aprendizaje en donde se 

concibe el conocimiento como esquemas o patrones mentales que son almacenados, 

ordenados y clasificados a través de los procesos de asimilación y acomodación 

cuando se presenta un desequilibrio se da realmente el aprendizaje es decir la 

adaptación. 

Se ha hablado sobre la efectividad del medio utilizado o sobre el mensaje dado 

por esto Clarke sostiene que la tecnología es sólo un vehículo para llevar un mensaje, 

desde este puento de vista cualquier tecnología, que puede llevar el mensaje, es igual 

de buena(Romiszowski, 1988). Tomando esta aseveración como cierta entonces 

podría decirse unos medios resultan más divertidos que otros para el aprendizaje. 

Sandholtz (1996) menciona que un factor que interviene en la selección de la 

tecnología lo indica el mismo avance de los alumnos en la clase ya que no sería 

apropiado iniciar con un hipertexto cuando el alumno apenas está conociendo a 

manejar un editor de textos, esto hace notar que esto también debe ser tomado al 

momento de seleccionar la tecnología en la práctica educativa ya que en este rubro 

seguramente el profesor encontrará una disparidad en los aprendizajes previos de los 

alumnos en cuanto al manejo de la computadora por lo cuál deberá enfocarse 

primeramente en uniformar al grupo en el uso de las herramientas a integrar en la 

clase. 

Cuando el docente decide emplear las tecnologías en su aula es recomendable 

realizar un diagnostico de los conocimientos previos de los alumnos en cuanto al uso 

de los ordenadores ya que este es un problema que comunmente se presenta en las 

aulas provocando una distracción que termina en no lograr los objetivos desaedos por 
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el docente en su trabajo dentro del aula sintiendo frustación por los retrasos en el 

avance del programa por problemas de falta de conocimiento en el manejo de la 

computadora por parte de los alumnos, creando un ambiente poco confiable para los 

alumnos al emplear las tecnologías. 

2.2.2 Educar para un mundo globalizado. 

Tal como se menciono anteriormente actualmente se vive en un mundo 

globalizado que está cambiando los estilos de vida de las personas en diferentes 

ámbitos personales. 

Todo esto trae consigo una enajenación por parte de las personas a integrarse a 

un nuevo modelo económico y educativo que como todo cambio siempre trae sus 

ventajas y desventajas a la humanidad. 

Citado por Carmen Cardón....(p.85) 

"El doble imperativo antropológico se impone: salvar la unidad humana y 

salvar la diversidad humana. Desarrollar nuestras identidades concéntricas y plurales: 

la de nuestra comunidad de civilización, en fin, la de cuidadanos terrestres" (Morin E. 

1999). 

El que se hayan abierto las fronteras implica también un libre tránsito de 

mercancías, bienes, capitales, tecnologías que tiene implicaciones en las vidas de los 

seres humanos llámense docentes, alumno, trabajadores, empresarios, ciudadanos, 

gobernantes, etc. 

No obstante su naturaleza económica, los sumergen en procesos que tienen 

múltiples y complejas interconexiones con aspectos políticos, tecnológicos y 

socioculturales, como lo expresa Hargreaves (1996,p.73): 

Con independencia de que las transiciones que estamos experimentando se 
describan en términos de posliberalismo, posindustrialismo o posmodernidad, la 
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mayor parte de los autores está de acuerdo en que, en el centro de transición está la 
globalización de la actividad económica, las relaciones políticas, la información, las 
comunicaciones y la tecnología. 

Es cierto que en muchos países desarrollados las crisis económicas y las del 

empleo han puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones que existen entre la 

educación y el empleo, o entre el empleo y la cohesión social lo que lleva a la 

sociedad a enfrentarse a un cambio radical en cuanto a la manera de actuar, aprender, 

convivir en las sociedades del conocimiento que demandan una forma diferente de 

generar conocimiento y el uso de las tecnologías sea cual sea el contexto en el cual se 

encuentre la persona que decide incluir el empleo de las tecnologías en su desarrollo 

profesional. 

Manuel Catells (2002,p.2) comenta que: 

se trata de una sociedad en la que las condiciones de generación de 
conocimiento y procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por 
una revolución tecnológica centrada sobre el procesamiento de información, la 
generación del conocimiento y las tecnologías de la información...Se constituye un 
paradigma de un nuevo tipo en el que todos los procesos de la sociedad, de la 
política, de la guerra, de la economía pasan a verse afectados por la capacidad de 
procesar y distribuir energía de forma ubicua en el conjunto de la actividad humana. 

La atmósfera social está presente en todos lugares en el trabajo, en la familia, 

amigos, escuelas, hospitales cualesquier interacción formal o informal y así también 

sucede dentro de todas las aulas de las escuelas de México y del mundo lo cual lleva a 

la sociedad a ejercitar mayormente un a nueva forma de interacción y de trabajo que 

es el colaborativo donde se utilizan más herramientas del conocimiento que 

actividades manuales por lo que continuamente se tiene contacto con la tecnología ya 

sea en el trabajo, escuela o centros de reunión en donde siempre esta presente el 

aprendizaje ya sea que provenga de un curso de capacitación , de la narración de una 

anécdota o de una simple charla en donde Schlechty (1990,p. 39) agrega: 

Es razonable suponer que, cuando la economía norteamericana esté más 
basada en la información y la forma de trabajo pase de la actividad manual a la del 
conocimiento, aumente la preocupación por el continuo progreso y el aprendizaje de 
los ciudadanos y empleados. Es más las condiciones laborales requerirán que se 
aprenda a funcionar bien en los grupos, ejercitar una autodisciplina considerable, 
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mostrar lealtad al tiempo que se mantienen las falcutades críticas, respetar los 
derechos de los demás y , a la vez esperar que le respeten a uno.Esta lista de 
características podría ser también la de las virtudes del ciudadano en una democracia. 

2.2.3 Competencia. 

Hoy en día es difícil imaginarse una pedagogía inconsciente de las 

transformaciones de la informática. Cualquier profesor que se preocupe por la 

reinversión de los conocimientos escolares en la vida (Mendelsohn,1996) mostraría 

interés en hacerse una cultura de base en el dominio de las tecnologías sean cual sean 

sus prácticas personales igual que esta es necesaria para cualquiera que pretenda 

luchar contra el fracaso escolar y la exclusión social. 

Competencia proviene del latín competentia: "capacidad, aptitud". Una 

competencia es la habilidad para el desempeño de nuevas tareas. 

La competencia es la capacidad de hacer uso de lo aprendido de manera 

adecuada y creativa en la solución de problemas y en la cosntrucción de situaciones 

nuevas en un contexto con sentido. 

Existe una serie de competencias docentes deseables para lograr implementar 

la tecnología innovando la práctica docente por mencionar algunas tales como: 

• El uso de programas de edición de textos. 

• Explotación de potenciales didácticos en relación con los objetivos de 

enseñanza. 

• Comunicación a distancia. 

•> Utilización de instrumentos multimedia en su enseñanza. 
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2.2.4. Redefinición del rol de maestro. 

El docente se encuentra frente a nuevos estándares de la educación, los cuales 

le provocan cierta incertidumbre en su rol en el proceso enseñanza-aprendizaje todos 

estos cambios ayudan a crear nuevas identidades que ayuden al docente a reaccionar a 

los mismos de manera correcta sobrepasando los conflictos que se le presentarán 

durante el proceso así como los problemas que tendrá que resolver ayudando y 

asesorando a los alumnos al momento de implementar tecnologías dentro del aula. 

Más que dificultades los profesores han experimentado nuevos aprendizajes 

entre los alumnos al cambiar su manera de trabajar en el aula implementando la 

tecnología en donde el trabajo colaborativo y el trabajo por proyectos es de vital 

importancia. 

Ahora los estudiantes y el docente denotan una relación muy diferente a la que 

se da cuando se enseña de manera tradicional, ya que el maestro esta vez viene a ser 

un compañero de trabajo junto con los estudiantes al estarles ayudando , asesorando a 

sus alumnos en la realización de los proyectos utilizando la computadora al compartir 

los estudiantes sus avances van aprendiendo de sus iguales y ahora el maestro no es el 

único proveedor del conocimiento. 

Asi mismo M. Hanaffin y otros mencionan que en el trabajo digital se presenta 

la disyuntiva de adaptar los procedimientos tradicionales de su antigua forma de 

enseñar a la creación de ambientes de aprendizaje o crear nuevos procedimientos. 

Además se recomienda que los programas computacionales deben ser generadores de 

conocimiento en donde el estudiante sea expuesto a contextos naturales que lo 

acerquen a la tecnología y no solo limitarse a usar los materiales ya prediseñados. 
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Morin (1997) plantea que la educación por medio de internet se caracteriza por ser 

abierta, pero requiere de la definición de un nuevo paradigma que busque educar para 

comprender intengrandola comunicación personal, la comunitaria y la tecnológica. 

Implica aprendizaje cooperativo, investigación en grupo, intercambio de información 

entre diversas personas y visita a sitios con propuestas educativas. 
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CAPÍTULO 3 

Metodología 

A continuación en este capítulo encontrará información sobre el enfoque de la 

investigación, al tratar el tema: De que manera implementan innovaciones los 

profesores en el aula? por tal motivo se ha invitado a cuatro profesores de educación 

básica a participar en la investigación a realizar, por lo que estuvieron dispuestos a 

aceptar, responder las entrevistas y permitir la observación de las clases, además de 

estos procedimientos que se han elegido también se emplea la tabla de triangulación 

para validar la información y así permitir una organización y clasificación de la 

misma para así dar respuesta a la pregunta de investigación. 

3.1 Enfoque Metodológico. 

La investigación cualitativa también es llamada naturalística ya que se emplea 

para comprender los fenómenos que ocurren sin provocarlos o incitarlos el 

investigador al ir examinando las partes conforma un todo es decir va construyendo de 

acuerdo a los datos obtenidos lo que se denomima aproximación inductiva en donde 

las categoría o ideas surgen prefreriblemente de los datos y no de un marco 

preexistente a ellos. De acuerdo a la pregunta de investigación ¿De que manera los 

profesores implementan las innovaciones en el aula? 

Por consiguiente en los estudios cualitativos el investigador suspende o 

aparta sus propias creencias, perspectivas o predisposiciones y todos los medios son 

dignos de investigar. (Taylor y Bogdan, 1987). 
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3.1.1. Enfoque cualitativo. 

La investigación a realizar será bajo el paradigma cualitativo según Kuhn 

citado por González, F. (1998), el paradigma "...es un sistema de creencias, 

principios, valores y premisas que determina lacomunidad científica de la realidad." 

Mientras tanto Taylor y Bogdan (1987, p.20) mencionan que el paradigma 

cualitativo "Es un modo de encarar al mundo empírico". Refiriéndose a que reproduce 

datos describiendo situaciones reales . Según Pérez (2004) este enfoque surge como 

alternativa al paradigma racionalista. 

3.2 Método y técnicas de recolección de datos. 

Al comenzar la selección que se ha hecho de los profesores que conformarán 

la muestra también llamada por Giroux y Tremblay (2004 p. 111) "Fracción de la 

población en estudio cuyas características se van a medir", es necesario definir el tipo 

de instrumentos a utilizar para alcanzar los objetivos planteados, para ello es 

necesario considerar los tiempos permitidos por los participantes para la aplicación de 

los mismos y que no afecten las actividades por ellos programadas. 

3.2.1 Método seleccionado para la investigación. 

Para Mayan (2001) "Para recolectar datos cualitativos primarios, uno observa 

los escenarios, escribe notas de campo, entrevistas (incluyendo grupos focales) video 

grabaciones, fotografías y otros artefactos de recolección" (p. 12), esto representa 

utilizar los instrumentos necesarios para reunir la información posible, de manera 

clara y sobre todo completa. 
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Es por ello que surge la interrogante: ¿qué instrumentos son los más idóneos 

para la investigación cualitativa que además respete los tiempos de los profesores? 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) "La recolección de datos ocurre en los 

ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis" (p. 583), 

por lo que como investigadores se deben construir los instrumentos que faciliten el 

descubrimiento de todas las posibilidades del profesor seleccionado en la muestra. 

Por lo tanto los instrumentos que contribuyen a la recolección de datos se 

encuentran la observación, la entrevista a profundidad y el análisis de documentos, 

cada una de ellas con sus características que permiten al investigador hacer un análisis 

profundo de la información, estableciendo la relación entre los elementos descubiertos 

para así dar respuesta a la pregunta de investigación. 

3.2.2 Rejilla de Observación 

La observación es una técnica de recolección de datos que tiene como 

finalidad entender el escenario o ambiente natural sin ninguna alteración, para 

proveer un relato fotográfico del escenario y tener así, un entendimiento del contexto 

en el que se lleva a cabo el estudio. En este caso en particular se observará para 

corroborar algunos datos que el docente cite y para tener un panorama general de la 

institución educativa, su ambiente, sus valores, sus reglas, y otros detalles. 

En el caso de la investigación cualitativa no es preciso utilizar formatos o 

registros ya estandarizados al inicio de esta, por el contrario es necesario registrar 

aquella información que sea esencial para el problema planteado, posteriormente se 

van haciendo listados para aquellos elementos que no se han documentado 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 
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3.3 Procedimiento de la investigación 

Algunos investigadores diseñan su proceso metodológico por fases o etapas en 

esta situación, dentro del proceso cualitativo y, para (Hernández, 2006) dichas etapas 

son "en espiral" o circular, puesto que las etapas interactúan entre si y no siguen una 

secuencia rigurosa. 

En esta investigación se llevará a cabo una serie de acciones que habrán de 

realizarse y esquematizarse con el fin de dar cumplimiento al objetivo de la 

investigación. 

Primera fase. Consiste en la descripción del enfoque a emplear de acuerdo a 

la pregunta de investigación, revisión del contexto a trabajar, diseño de los 

instrumentos a utilizar. La etapa presentó la siguiente metodología: 

• Descripción del enfoque y justificación. 

• Selección del método, muestro y recolección de datos. 

En esta primera fase se prevé aquí la puesta en marcha de las observaciones a 

los docentes en todos los contextos de estudio, además de qué por su aplicación 

determinan de manera generalizada si contribuyen o no, en los aspectos cognitivos 

como atención en clase, incremento en la memoria. 

En primera instancia es preciso definir la muestra, esto a partir de los objetivos 

que se plantearon, por ello los participantes que participaran en la muestra serán 

únicamente docentes, de ahí entonces que para poder aplicar los instrumentos fue 

necesario contar con la autorización del director de la escuela y del profesor. 
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Posteriormente se realizará la entrevista al docente elegido con las preguntas 

que el grupo de investigadores piensa que una vez clasificadas y analizadas 

correctamente, darán respuesta a su pregunta de investigación. 

Por último, si el docente lo permite se solicitará una copia de algunas 

planeaciones semanales y de la bitácora del centro de cómputo para corroborar lo 

planeado con lo ejecutado. 

Segunda fase. En los diferentes contextos realizar las observaciones e 

instrumentos y tratar de recopilar la mayor información pertinente para su posterior 

interpretación. Esta fase presentará la siguiente metodología: 

• Recolección de datos 

• Entrega de resultados 

• Análisis y conclusiones 

Tercera fase. Análisis, descripción y revisión de todos los apartados, 

redacción y complementación de los mismos para la redacción y presentación de la 

investigación. Como tercer momento está el análisis de la información, considerando 

la interpretación de resultados obtenidos, ello a través de presentar los resultados de 

forma clara y precisa, pero sobre todo objetiva, rescatando los usos que hacen de la 

tecnología, fortalezas y debilidades de estas dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

3.4 Muestra de la investigación 

El muestreo es una parte fundamental para realizar un estudio de cualquier tipo 

debido a que llevará a obtener resultados confiables y aplicables. Se denomina 
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entonces muestreo a una parte de un todo, es decir dentro de una investigación no es 

posible abarcar a todos los miembros de una población, por tal razón la toma de 

muestras es necesaria. 

Para llevar a cabo la investigación se eligieron a cuatro docentes de educación 

básica, se tomó tal decisión debido a que ellos en su mayoría han impartido grados 

superiores como lo son cuarto, quinto y sexto grado , lo que les ha permitido tener 

más involucramiento con la tecnología por los medios que tienen a su disposición de 

acuerdo a la reforma educativa y además porque han demostrado un interés en su uso 

constante dentro del aula a diferencia de otro grupo de docentes y sobretodo tienen 

como mínimo más de dos años de experiencia en la implementación de tecnología con 

sus días buenos y sus días malos compartiendo sus experiencias para cumplir el 

objetivo de la investigación. 

Por su parte Cresswell (2005) menciona que el muestreo cualitativo es 

propositivo, de ahí entonces que la muestra en el proceso cualitativo, "es un grupo de 

personas, eventos, sucesos, comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de 

recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o la 

población que se estudia" (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 562). 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2006) lo que realmente importa es 

conocer qué o quiénes serán los sujetos, objetos o sucesos de estudio, ello depende del 

tipo de pregunta de investigación. 

Merters (2005) señala que en el muestreo cualitativo es usual comenzar con la 

identificación de ambientes propicios, luego de grupos y finalmente, de individuos. Es 

así pues que para la muestra se han seleccionado profesores de educación básica, 

correspondientes a los niveles de preescolar y primaria para realizar un estudio de 
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casos en donde se analizaran los diferentes escenarios en los cuales los docentes 

participantes se encuentran ejerciendo. 

3.4.1 Criterios de la selección de la muestra de los docentes. 

Para el planteamiento de la pregunta de investigación basada en el enfoque 

cualitativo, lo que sigue es analizar la muestra a tomar, por lo que primeramente se 

incluye el concepto de selección de muestra para asi definir, sobre qué o quiénes serán 

tomados en cuenta para la recolección de los datos. 

Tal como lo menciona Salinas (2004), es de vital importancia la selección de 

la muestra para lograr asi una parte que refleje, represente la población de interés 

para el objeto de estudio, de otra manera los hallazgos de la investigación estarían 

sujetos a falta de información o se estaría eligiendo una muestra no correcta que no 

este cumpliendo las características requeridas para la investigación. 

Debido a debe realizarse la selección de la muestra más adecuada para la 

investigación, se va a tomar en consideración las personas que puedan proporcionar la 

información necesaria y además estén interesadas en participar y asi dar respuesta a 

la pregunta de estudio. Dentro de la muestra debe haber un número necesario de 

personas representativas sin que sea excesivo o faltante el número de participantes 

con la intencionalidad de que estas personas son las indicadas para contribuir a la 

solución del problema que se estudia, se realizará a través de las acciones de observar, 

analizar, entrevistar los sujetos que están dentro de la muestra. 
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CAPÍTULO 4 

Análisis de los resultados 

En el presente capítulo se muestran los datos recabados por medio de 

diferentes instrumentos previamente definidos en el capítulo tres. Los datos que se 

obtuvieron de la investigación están organizados de manera que den respuesta al 

objetivo de la misma que es identificar como los profesores, implememtan o integran 

las innovaciones en el aula para sí de este análisis mostrar los resultados de la 

investigación. 

Por medio del análisis de la información los resultados se describen a través de 

categorías las cuales decriben más a fondo lo que está sucediendo con los profesores, 

alumnos dentro del aula y de manera importante el como se dan las innovaciones para 

el aprendizaje. 

4.1 Análisis descriptivo e interpretación de resultados. 

4.1.1 Observación. 

En este siguiente apartado se presentan los datos obtenidos con los 

instrumentos aplicados, corresponde en lo siguiente la descripción del registro 

observacional. 

Como referente general se observó que la mayoría de los alumnos no poseen el 

conocimiento necesario para operar los programas de office para realizar trabajos 

solicitados por el docente sucedió que durante la sesión el alumno solicitaba 

constantemente ayuda para resolver dudas en como operar los programas para escribir 
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correctamente, cambiar tamaños de letra, escribir correctamente sobre el teclado, por 

mencionar algunas de ellas, lo cuál lejos de ser benéfico para la clase, solo provocaba 

demoras en el desarrollo de la clase y el docente reflejaba frustación al no avanzar de 

acuerdo a lo planeado, los problemas operativos a resolver se anteponen al 

aprendizaje de los contenidos por lo que requiere un curso de office para los alumnos 

en primera instancia. 

4.1.2 Resultados obtenidos de la entrevista. 

A continuación se presenta este reporte con el único fin de dar respuesta a la 

pregunta de investigación ¿De que manera los profesores implementan tecnologías en 

el aula? Para guiarse en dicho proceso se decidió codificar la participación de los 

docentes empleando los nombres de Pedro (Docente 1), Juan (Docente 2), Luis 

(Docente 3 ) , Martín (Docente 4) para así mantener y respetar el acuerdo de 

confidencialidad. 

Lo anterior tiene como finalidad describir la práctica educativa de cuatro 

profesores de educación básica, de la investigación que se realizó la cuál se llevó 

acabo en la escuela pública "Marie Curie" en donde se aprovecho el interés y 

accesibilidad de los profesores. 

Citado por Hernández y Baptista comenta que Franklin y Ballau (2005) 

consideran que la credibilidad se logra mediante: 

a)Corroboración estructural: proceso mediante el cual varias partes de los 

datos (categorías, por ejemplo), se "soportan conceptualmente" entre sí (mutuamente). 

Implica reunir los datos e información emergentes para establecer conexiones o 
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vínculos que eventualmente crean un "todo" cuyo soporte son las propias piezas de 

evidencia que lo conforman. 

b)Adecuación referencial: Un estudio la posee cuando nos proporciona cierta 

habilidad para visualizar características que se refieren a los datos y que no hemos 

notado por nosotros mismos. 

4.1.2.1 Análisis descriptivo de categorías 

Figura 1. Categorías de Análisis. 

Esta figura presenta las categorías que surgieron con la información que se 

obtuvo a través de la aplicación de los instrumentos, la cual a partir de un proceso de 

discusión y análisis, se identificaron las incidencias que describen las siguientes. 
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Categorías de análisis. 

Primera categoría de análisis: Experiencia y conocimiento del docente al implementar 

tecnología. 

A continuación se muestran los indicadores que resultaron, 

a) Experiencia del docente al integrar los contenidos y tecnología. 

Antes que nada el maestro debe de conocer el contenido de la materia que esta 

impartiendo para así deducir de que manera integrará la información con los medios 

tecnológicos que tiene a su alcance y cuales otros podría implementar para el "Orden 

y estructura de la representación de Conocimientos" (Escamilla ,1996, p.62). En 

cuanto al conocimiento del docente para emplear la tecnología se denota que la 

mayoría de los profesores en promedio cuentan con una experiencia de seis años al 

respecto DI comenta "Llevo ocho años usando los programas de enciclomedia y 

micromundos, impartiendo clases en quinto y sexto grado de primaria" si bien de 

acuerdo a la reforma se han impuesto en las aulas estos medios solo para quinto y 

sexto grado de primaria de educación básica este maestro ha estado intercalando su 

práctica docente a lo largo de los ciclos escolares D3"Tengo cinco años en la 

confirmación del conocimiento" expresando ambos docentes que a lo largo de este 

tiempo han estado trabajando en el aula empleando la tecnología, lo cual les permite ir 

acumulando experiencia en el manejo de la tecnología. 

Si bien la enciclomedia contiene los libros digitalizados así como material 

extra de apoyo al maestro y más de 1,726 actividades que fomentan el proceso 

enseñanza-aprendizaje del alumno éstas le facilitan y guían su práctica docente, el 

éxito está en conocer el cómo planear de acuerdo a las necesidades de los alumnos y 

el contexto frente al cuál se encuentra el docente creando aprendizajes significativos 

en los alumnos. "Cuando resumimos nuestros compromisos actuales sobre los efectos 

de los medios de aprendizaje, podemos llegar a la trivial conclusión: los medios y sus 

atributos específicos pueden tener un efecto positivo en el aprendizaje bajo ciertas 

condiciones y pueden ser usados como herramientas efectivas para propósitos de 

educación" (Escamilla, 2010, p.18). 
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Durante la observación se identificó que D4 diseña sus clases utilizando los 

diferentes recursos tecnológicos disponibles dentro de la institución, considerando 

planes y programas, algunos de los contenidos que se han favorecido son proyectos de 

historia y matemáticas, esto expreso "en enciclomedia encuentro los libros 

digitalizados de todas las materias y reviso las actividades que puedan serme útiles 

para el tema ". 

Además D2 agrega que muy aparte de los contenidos de la enciclomedia se 

incluye una serie de materiales digitales y actividades extras como apoyo para 

impartir los contenidos del programa "de hecho también se incluye un libro 

digitalizado en inglés que rara vez empleo'existe por decirlo asi una división de 

asignaturas que algunos docentes no se atreven a integrar o involucrarse dejando de 

un lado la transversalidad de los contenidos, solo porque existen otros docentes que 

imparten las materias de inglés, educación física, educación artística. 

b) Capacitación del docente. 

Para algunos docentes el uso de la tecnología implica el actualizarse 

constantemente siempre y cuando se le brinde la oportunidad de capacitarse como en 

el caso de D2 "Si curse enciclomedia I, IIIII" en otros casos no se da está opción tal 

como comenta D3 "Solo enciclomedia versión 2.0" tal parece que cuando el docente 

decide imprtir clases en grados superiores la dirección le requisita tomar el curso de 

enciclomedia antes de tomar el grupo a lo que DI agrega " la dirección me lo puso 

como condición para trabajar con el grupo" La diversidad de recursos ofrecidos por 

los diversos organismos educativos ofrecen una variedad de recursos de uso privado y 

público en donde el fin es el mismo, contribuir para aprendizajes mas significativos 

para los alumnos el cual siempre ha sido el objetivo final del ámbito educativo. 

D4 comentó "Utilizo la mayoría de los programas de office, además de 

enciclomedia y micromundos este último lo considero obsoleto para la edad de los 

niños de primaria" es interesante observar que en cuanto al manejo del software se les 

ha brindado a los maestros una actualización obligada además de la motivada por su 

propia decisión en cuanto al empleo de la tecnología dentro del aula. 
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Segunda categoría de análisis: Barreras de la implementación de la tecnología. 

a) Formación de los capacitadores. 

En el caso del proceso que se sigue en las capacitaciones brindadas a los 

docentes , en este caso DI dice: " las personas que nos capacitan no conocen muy 

bien como manejar la nueva tecnología y nos dejan con demasiadas dudas" tal como 

expresa este profesor él denota que la capacitación que ha recibido no ha sido del todo 

confiable, lejos de provocarle confianza le provoca inseguridades en el manejo de la 

tecnología teniendo que enfrentar por si solo la exploración y manejo de la tenologías 

implementadas en el aula. No solo existen problemas en cuanto al conocimiento 

adquirido en las capacitaciones sino que tal y como comenta D2 "A muchos 

profesores les asusta en el sentido de que van a descomponer y dañar los equipos, por 

lo que les da miedo utilizarlas" Aun y cuando se recibe la capacitación debería de 

haber un entrenamiento constante en vencer estos miedos e inseguridades con el 

manejo del equipo que son muy independientes del conocimiento pero que afecta el 

desarrollo del docente a vencer las barreras que enfrenta en su práctica.A lo que 

agrega D3 " un curso-taller de ocho sesiones no es tiempo suficiente para la 

capacitación para nosotros ". Tal como se observa un factor importante durante la 

capacitación lo es el tiempo que duran las mismas.En cuanto a la capacitación D4 

comenta "Los capacitadores muchas veces no resuleven nuestras dudas en el curso 

menos dentro del aula" cuando los docentes enfrentan descomposturas en sus equipos 

y problemas operativos se encuentran solos aplicando su experiencia personal y 

cuando no funciona el equipo, vuelven a la forma tradicional de enseñar por lo que 

expresan que es difícil definir los avances de los alumnos en el manejo de las 

tecnologías.Al observar la clase se denoto que el docente tuvo problemas con la 

conexión a la red al utilizar las classmate y la clase se detuvo más o menos por unos 

15 minutos hasta que otro docente le auxilio en resolver el problema. 

b) Reacciones de los docentes al cambio. 

Los docentes tiene su propia impresión y actitud frente a los cambios que tal 

vez falsamente se ha creído que esta siempre ha sido la de rechazo a los cambios por 

tal motivo se muestran los resultados obtenidos de la investigación. 
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En el caso de D3 dice que su actitud es " De aceptación y de interés en 

mejorar los aprendizajes de los niños en la tecnología o cosas nuevas para ellos" si 

bien se sabe que al implementar hay un cambio puede existir una actitud de 

resistencia o indiferencia pero en este caso no se encontró tal actitud por lo que DI 

expresa " Esto es parte de un mundo globalizado y quieran o no es parte de un cambio 

y debemos estar a la vanguardia".D2 opina "Aceptación al cambio" hay que innovar 

la práctica educativa siempre que se pueda se tenga al alcance los medios para así 

hacer más intersantes las clases y al respecto Blumen (2009) asegura que "el sistema 

de aprendizaje deberá ser atractivo, autorregulado e interactivo que se apoya en la 

tecnología educativa" (p. 140). 

En el caso de D4 dice: "No creo que sea resistencia al cambio , más bien es la 

incertidumbre de saber si funcionará bien". 

c) Condiciones del equipo. 

Ya hablamos sobre los recursos tecnológicos con que se cuenta en las 

instituciones de los docentes involucrados en la investigación y se comprende la 

importancia de contar con dichos elementos, sin embargo es importante saber cuál es 

el estado de los mismos ya que para integrarlos a la práctica educativa de manera 

creativa e intencionada hacia el aprendizaje, es necesario que estén en adecuado 

mantenimiento y se cuente con los suficientes para el número de alumnos que se 

atiende. 

Al respecto D2 expreso que "El turno de la matutino no emplea correctamente 

el equipo provocando descomposturas y fallas y no lo puedo utilizar" el equipo se 

encuentra en las aulas pero se depende de su funcionamiento a lo que D3 comenta 

"Hay que estar reportando el equipo a umbral para que vengan a componerlo ya que 

nosotros tenemos prohibido moverle o las consecuencias son bajo nuestra 

responsabilidad" 

Como se observa en todas las instituciones en que cada profesor desempeña 

su cargo se cuentan con los recursos, sin embargo en todas se tiene una limitante que 

impide implementar de manera constante el uso de la tecnología en las clases 

ejecutadas. Además D4 comenta " muchas veces nos limitan estos recursos por su 

funcionamiento correcto deberían de realizar mantenimientos preventivos constantes". 
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Tercera categoría de análisis: Competencias deseables en el docente en el trabajo con 

tecnología. 

a) Utilizar medios multimedia en su enseñanza. 

Todo maestro debe de estar consciente que en su planeación ahora será muy 

común observar la inclusión de estos medios ya que se ha observado que con el 

tiempo las redes y los medios de comunicación contendrán más informaciones 

científicas para diferentes niveles de públicos y de aprendizaje del conocimiento base 

a uno muy experimentado de ahí la competencia de los docentes en emplear las más 

sofisticadas siendo más ambicioso en su actuar „ tratando de adelantarse a la 

tecnología aplicada al aula y no estar en espera de esas innovaciones impuestas por el 

gobierno, si no todo lo contrario ser curioso y abierto en su desarrollo docente. Al 

respecto D2 comenta "He tomado cursos de manera personal en el Tecnológico de 

Monterrey sobre educación ya que ellos están siempre a la vanguardia" Es por eso que 

el maestro para poder planear con tecnología debe tener siempre presente: primero 

con que herramientas tecnológicas cuenta, si estarán disponibles cuando él las 

necesite y que tanto dominio tiene de ellas, segundo si le son o no familiares a sus 

alumnos, si es pertinente para la sesión que piensa impartir, si despertarán el interés 

de los alumnos en la clase y aventurarse a aplicar otras nuevas tecnologías. 

Respecto a esto DI "para lograr un mayor interés en los alumnos creo material 

para trabajar y entregárselos a los alumnos con el programa click y de hecho estoy 

capacitando a un alumno como mi asistente en usar esta herramienta" 

b) Actividades que logren aprendizajes significativos. 

Para lograr esto se debe siempre realizar un análisis minucioso de que 

herramientas son las más viables de acuerdo a las características del grupo la práctica 

docente cambia al implementar la tecnología sobre todo en las planeaciones de las 

clase en donde DI dice "Es más interesante y provechosa la clase el tema tratado 

involucra más tiempo al buscar las actividades correspondientes, antes solo se 
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escribían las actividades y ahora no, hay que fijarse bien en la planeación".Para el 

autor Ausbel tal como lo cita Escamilla 1998: 

"el aprendizaje significativo se opone al aprendizaje sin sentido 

(memorización pura de contenidos"(Ausbel, 1981). 

Al implementar tecnologías D2 comenta " Existe motivación del alumno por 

usar los equipos, mayor atención a lo que realizan en clase" tal como se aprecia los 

alumnos con el hecho de interactuar con la tecnologíaa y los materiales presentados 

por su maestro cambian el aprendizaje de memorización por el de aprendizajes 

significativos. D3 dice ""empleo lecturas digitales" . 

Conocimientos para el uso de la tecnología. 

Los conocimientos mínimos requeridos para el manejo de las diversas 

tecnologías los brindan precisamente los cursos de capacitación antes mencionados, 

así como la experiencia personal de cada docente. La puesta en práctica de los 

conocimientos reafirma lo aprendido y brinda certeza y seguridad a los docentes. Al 

mismo tiempo que acerca al alumno al uso de la tecnología brindándole la 

oportunidad de interactuar con ella, de crear, de experimentar, de conocer. 

4.2 Discusión 

El siguiente apartado muestra los resultados de la contrastación de la teoría y 

la metodología denota la y las respuestas a las interrogantes planteadas desde un inicio 

asi como la validez interna y externa de la investigación describe los alcances y 

limitaciones de la misma, menciona posibles sugerencias a futuras investigaciones 

relacionadas con este tema de estudio y por último menciona una conclusión que 

resume los hallazgos principales de la investigación. 

4.2.1. Discusión de resultados. 

Al dar respuesta a la pregunta ¿Cómo integran los profesores en su práctica 

docente las innovaciones educativas? 
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Se encontró que de acuerdo a los resultados obtenidos a través de las 

observaciones, se señala claramente el que es imperante el saber si los profesores 

integrarán las tecnologías como una herramienta para su práctica docente para solo 

realizar presentaciones multimedia o decidirá cambiar su paradigma por completo 

centrándose en la creación, gestión y regulación de situaciones y ambientes de 

aprendizaje los distintos docentes observados demostraron contar con las habilidades 

para poner en práctica la integración de las tecnologías para mejorar sus clases pero 

sin entrar aún al proceso de diseños innovadores de aprendizaje. Sin duda alguna, se 

constata con respecto a la innovación lo que menciona Gimeno (1991): 

Un diseño innovador no se instala commo si se tratara de renovar una pieza en 

una maquinaria sustituyendo la anterior... Las innovaciones en educación no suelen 

ocurrir así, sino como resultado de un intercambio, de transacciones de 

acomodaciones entre los agentes participantes, entre las ideas y comportamientos 

viejos y nuevos (p.254). 

De la misma manera Bruner (1966) comenta la importancia de lo procesos del 

saber: 

Insturir a alguien es enseñarle a participar en el proceso que hace posible el 

establecimiento del saber.Enseñamos una materia no para producir pequeñas 

bibliotecas vivientes sobre lo particular, sino para conseguir que el estudiante piense 

matemáticamente por sí mismo, para que considere cuestiones como lo hace el 

historiador y tome parte en el proceso de obtener conocimientos.Pues el saber es un 

proceso no un producto (p.96). 

De igual forma cualquier profesor que se preocupe por la transferencia, la 

reinversión de los conocimientos escolares en la vida (Meldelsohn, 1996) mostraría 
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interés en hacerse vina cultura de base en el dominio de las tecnologías sean cuales 

sean sus prácticas personales. 

Se observó también que los docentes realmente si han mostrado interés en ser 

capacitados en el empleo de las tecnologías denotando una ausencia por 

capacitaciones en el aprender a emplear esa tecnología revolucionando su práctica 

docente dándose la oportunidad de diseñar nuevos y atractivos ambientes de 

aprendizaje es decir ir más allá de solo usar la tecnología en el desarrollo y planeación 

de sus clases. 

Asi mismo de acuerdo con Marzano (1992), diseñar planes de instrucción que 

ayuden a los estudiantes al aprendizaje del conocimiento es una de las tareas más 

complejas que un profesor puede enfrentar. 

Por lo cual se debió considerar los siguientes aspectos fundamentales 

(Marzano, 1992): 

1. Los temas generales. 

2. Los temas especifícos 

3. Adquisición del conocimiento. 

De igual forma cabe destacar la importancia de integrar al total de alumnos al 

trabajo; porque al sentirse aceptados se logra un clima de confianza favorable para 

que se den al aprendizaje, tal y como acertadamente lo menciona Osorio (2004). En 

efecto, cuando el docente no conformó los equipos, algunos alumnos quedaron fuera 

de ello, el clima de trabajo se puso un poco tenso, sin embargo cuando el docente 

conformaba equipos cada alumno era parte del todo. 
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De éste modo se concluye mencionando que la implementación de las 

tecnologías en el aula favorece la adquisición de aprendizajes, en cualquier 

asignatura siempre y cuando exista una planeación y organización adecuada en el 

diseño y el alumno conozca las características del trabajo con tecnologías. De igual 

forma el uso que se dio al trabajar con equipos como enciclomedia y lap tops influyó 

de manera positiva en la comprensión de los contenidos. 

Existe una influencia positiva en los alumnos al trabajar cuando el maestro 

emplea tecnología en su clase porque se da un intercambio de información de forma 

diferente a la la tradicional que se ha venido tratando de dejar atrás en beneficio de los 

alumnos y porqué no decirlo de los propios maestros que continúan con un constante 

crecimiento y desarrollo personal que se verá reflejado en su práctica docente. 

Por ejemplo Carriego (2005, p. 32) menciona que "vale la pena descubrir y 

potenciar el espacio escolar como un espacio de aprendizaje, no solo para los alumnos 

sino también para docentes y directivos" 

Del mismo modo es importante que todos los involucrados estén en el mismo 

canal de formas de trabajar con la tecnología en dode varias veces por no decir que 

siempre la autorización y participación por parte de los directivos es fundamental ya 

que algunas veces los directivos ven como innovación el hacer cambios en su plantilla 

de trabajo para lograr y llevar acabo las innovaciones propuestas aún y cuando la 

mayoría de las veces esto no funciona. 

Por eso mismo Fullan (1991) avala esta idea en su teoría de la innovación. Los 

que son responsables de implantar un cambio de profesores necesitaban "darle 

sentido'a qué y sobre qué es el cambio y cuales son las razones por las que hay que 

cambiar. 
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4.2.2. Validez Interna y Externa. 

Para que una investigación sea válida, debe cubrir una serie de requisitos, que 

le permitan acercarse a formar parte de la realidad de la investigación la validez 

interna y externa son parte fundamental para la credibilidad de ésta. 

La organización e integración de cada uno de los capítulos, se basó en el 

paradigma cualitativo, lo cual favoreció el proceso de investigación. Sin duda alguna, 

este estudio muestra un grado de validez interno ya que se siguió la metodología 

marcada, además se dio una triangulación con la diferente información recolectada, lo 

que permitió responder a las interrogantes planteadas al inicio de ésta, al respecto 

Pérez (2002, p.81) señala que "La triangulación persigue aumentar la validez". 

El apoyo que dieron los instrumentos de observación fue básico para validar el 

estudio, se usaron varios instrumentos. Los datos obtenidos se analizaron a detalle 

hasta obtener categorías de estudio que permitieron observar los resultados. 

La información obtenida se puede aplicar en las diferentes instituciones 

educativas desde nivel primaria hasta nivel superior, simplemente se modifica de 

acuerdo a las condiciones del estudio que se desea hacer, sin embargo los 

instrumentos de observación resultan ser adaptables a usar para otras observaciones y 

con ello se garantiza la validez externa del trabajo. 

4.2.3. Alcances y Limitaciones. 

La investigación se llevó a cabo en la institución de la Escuela Primaria 

"María Curie", en los grupos de quinto y sexto grados, la entrevista fue la técnica 

fundamental para recabar los datos importantes, ésta se aplicó en diferentes sesiones 

de trabajo y al tiempo de estar interactuando en las aulas, se observó la constante 

cooperación por parte de los grupos, la investigación fué de carácter cualitativo. 
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Los diferentes obstáculos que se presentaron durante la investigación fueron: 

• Cuando se empleo la técnica de la entrevista para recabar 

información, se presentaron algunas interrupciones con ello se limitó la 

expresión de los docentes. 

• Al investigador se le presentaron problemas con la pérdida de la 

información durante la presentación de la información. 
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Capítulo § 

Conclusiones 

En este último capítulo se presentan los hallazgos,sugerencias estudios futuros 

y recomendaciones después del análisis de la información obtenida en la presente 

investigación para así dar respuesta a la pregunta de investigación, se describe cada 

uno de estos apartados para conocimiento de los involucrados y para quienes decidan 

realizar futuros estudios. 

5.1 Futuras investigaciones. 

No basta con investigar lo que sucede en la práctica docente, es necesario 

inspeccionar a fondo lo que implica que el docente pase del proceso de solo usar las 

tecnologías a el diseño y empleo de ambientes de aprendizaje. 

Aun y cuando la investigación se realizó al azar sobre algunas asignaturas en 

el uso de la tecnología no se tocó el tema si el uso de la tecnología se realiza en todas 

la asignaturaso o solo en algunas de ellas para asi conocer si varia el impacto de los 

aprendizajes en los alumnos, por lo que se sugiere para complementar investigaciones 

futuras incluir las diversas asignaturas, se considera que el tema de la integración de 

las tecnologías puede abarcar otros temas que ayuden a delimitar o especificar la 

integración de tecnologías. 
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5.2 Hallazgos. 

La integración de las tecnologías en las aulas en el sector público por parte de 

los maestros pareciera ser más obligatoria que por iniciativa propia no siendo la 

mayoría de los casos pero si persiste esa constante. Este trabajo permitió visualizar lo 

importante y crucial conocer el como el docente lleva a cabo estas acciones, por lo 

regular los maestros más jóvenes integraban constantemente el uso de tecnologías en 

el aula para ellos no presentaba problema alguno aún y cuando se presentaban fallas 

en los equipos estaban dispuestos a solucionarlas, en cambio en los docentes de 

mayor edad se observó que les resultaba muy difícil resolver cuestiones de carácter 

operativo con el equipo de computo. 

Los maestros requieren estar en constante capacitación en el conocimiento de 

los softwares que se emplean ya que los alumnos demandan un mayor tiempo y uso 

para su aprendizaje además de que los docentes han estado realizando actividades de 

autoaprendizaje en el tema para así lograr emplear esos recursos dentro de sus 

planeaciones de clase. 

Si bien se observó la motivación de los alumnos en sus aprendizajes cuando el 

docente integraba tecnologías en la clase se mostraban contentos y asombrados de 

tener la oportunidad de usar las laptops. 

Debería de existir un programa de constante manteniemiento a los equipos 

para así garantizar su funcionalidad y correcta operatividad involucrando a los 

directivos para que el proceso se llegue a realizar de manera formal. 
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5.3 Recomendaciones. 

Después de haber llevado a cabo el análisis de resultados sobre el uso de las 

tecnologías en la educación básica como una manera de innovar su práctica educativa 

emite las siguientes recomendaciones: 

Para las autoridades educativas: 

Destinar más presupuesto a la educación encaminado a equipar a los centros 

educativos con tecnología acorde a los intereses y necesidades de los alumnos y la 

sociedad en que se desenvuelven. 

Dar en forma permanente mantenimiento a las aulas de cómputo, actualizar los 

programas obsoletos que ya no despiertan el interés de los alumnos. 

Llevar el control de una bitácora de uso para reportar a tiempo cualquier 

anomalía y permita el funcionamiento de un programa de prevención de fallas en el 

equipo por cuestiones operativas. 

El dar respuesta rápida a las fallas reportadas por parte de las ecuelas creando 

una agenda de visitas durante el ciclo escolar ya que algunas veces transcurre 

demasiado tiempo entre el reporte de la falla y la corrección de la misma dejando sin 

equipo de computo al docente para impartir su clase. 

Para los docentes: 

Para los docentes que planean y trabajan constantemente con tecnología, la 

recomendación es, que lo sigan haciendo en forma permanente para que desarrollen 

en sus alumnos las habilidades y competencias tecnológicas necesarias para la vida. 

Que se capaciten constantemente sobre los programas que deben trabajar con 

sus alumnos, paquetería de office, micromundos y enciclomedia entre otros. 

Es necesario definir y categorizar las competencias que debe desarrollar cada 

uno de los docentes para así lograr integrar las tecnologías adecuadas a su práctica de 

acuerdo a planes y programas ya que los contenidos a cubrir los dicta éste mismo. 

51 



Que las planeaciones para el trabajo con tecnología sean acordes a los 

contenidos que desean impartir, a las competencias que necesitan desarrollar y 

principalmente a las herramientas tecnológicas con que cuentan. 

Propiciar actividades que permitan a los alumnos interactuar con la tecnología, 

y con las posibilidades que ésta brinda para acceder al conocimiento, para ello es 

necesario que las sesiones sean diseñadas para los estudiantes de tal manera que 

tengan una mayor participación. 

Para los alumnos: 

Que atiendan a las indicaciones que se les brindan sobre el uso correcto de la 

tecnología, que cuiden los equipos tecnológicos existentes en su institución, que usen 

la tecnología como un medio para lograr plasmar, descubrir, investigar, conocer, 

analizar y compartir sus saberes. 
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Apéndice A Autorización del proyecto 
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Apéndice B Consentimiento de participantes. 
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Apéndice C Observación a profesores 

Maestro: 

Solicito su apoyo para realizar esta observación que forma parte de la 
investigación que se realiza en la Universidad Virtual del ITESM. Agradeciendo de 
antemano su tiempo y disponibilidad. El tema de estudio es, ¿Qué uso pueden hacer 
de la tecnología los profesores de educación básica para innovar su práctica?, las 
respuestas proporcionadas serán absolutamente confidenciales y se emplearán en la 
recolección y análisis de datos de estudio. 

OBSERVACIÓN 

Tema de investigación: 

Nombre de la institución: 

Nombre de la maestra: 

Grado y grupo: fecha: 

Número de alumnos: 

Instrucciones Contesta el número que consideres sea la respuesta adecuada. 

N equivale a Nunca, AV equivale A veces, CS equivale a Casi siempre, S 
equivale a Siempre, CN equivale a Casi nunca 
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Guía de Observación para profesores 

Maestro : 

Solicito su apoyo para realizar esta guía de observación que forma parte de 
la investigación que se realiza en la Universidad Virtual del 
ITESM.Agradeciendo de antemano su tiempo y disponibilidad. El tema de 
estudio es, ¿Cómo integran los profesores en su práctica docente las innovaciones 
educativas? las respuestas proporcionadas serán absolutamente 
confidenciales y se emplearán en la recolección y análisis de datos de 
estudio. 

Tema de investigación: 

Nombre de la institución: . 

Nombre de la maestra: 

Grado y grupo: fecha: 

Número de alumnos: 

Objetivo: Describir la práctica educativa de cuatro profesores de educación básica, 

específicamente lo relacionado al uso que hacen de la tecnología con el fin de generar 

cocimiento para la toma de decisiones. 

Tema de la clase 
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Apéndice D ENTREVISTA 

Tema de investigación: — 

Nombre de la institución: 

Nombre de la maestra: . 

Grado y grupo: fecha: _ _ 

Número de alumnos: 

Objetivo General 

Identificar como los profesores, implementan, o integran las innovaciones en el aula. 

•> Identificar los métodos que son empleados por el docente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje al integrar innovaciones educativas dentro 

del aula. 

• Valorar y Anallizar el impacto del desarrollo profesional y personal del 

equipo docente al implementar innovaciones educativas en la práctica 

docente. 

• Identificar las barreras a las que se enfrentan cuando implementan 

innovaciones. 

• Conocer los beneficios derivados de la investigación. 

Objetivo: Identificar las barreras a las que se enfrentan cuando implementan 

innovaciones. 

Barreras enfrentadas al implementar innovaciones 

1. ¿Qué tipo de problemas técnicos enfrenta en sus clases? 
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2. ¿Qué conocimientos son necesarios para implementar sus inovacciones? 

3. ¿Con qué finalidad hace uso de la tecnología? 

4. ¿Qué beneficios ha visto en su práctica al emplearlas? 

5. ¿En qué momento comenzó a hacer uso de la tecnología en su práctica 

educativa? 

6. ¿Qué conocimientos considera debe poseer como docente para emplear la 

tecnología? 

7. ¿Ha recibido capacitación sobre innovaciones en el aula? 

8. ¿Cómo describiría su práctica antes y después del uso de la tecnología? 

Objetivo 

• Identificar los métodos que son empleados por el docente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje al integrar innovaciones educativas dentro 

del aula. 

Conocimiento de los programas y métodos utilizados por el docente en la enseñanza-

aprendizaje al integrar innovaciones 

1. ¿Qué tipo de innovaciones se han implementado? 

2. ¿De que manera tienen sentido para ti los cambios o reformas que quieren 

implementar en las escuelas? 

3.¿Estás de acuerdo con la idea que los profesores rechazan el cambio? ¿Quieren 

cambiar los profesores? 

1. ¿En qué consiste el programa de micromundos? 

2. ¿Cuál ha sido tu reacción a las innovaciones impuestas? 

3. ¿Cuándo se han implememtado innovaciones en tu escuela se ha monitoreado el 

proceso, es decir como cada profesor lo aplica en el aula? 

4. ¿Qué herramientas considera necesarias para la implementación de las 

innovaciones? 

5. ¿Cuáles son los objetivos educativos que se persiguen con estos dos recursos 

educativos? 

6. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que han sido necesarias para cumplir 

con los objetivos de planes y programas? 
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7. ¿Qué preocupaciones han surgido en tu escuela cuando se aplica una 

innovación? 

¿Podría mencionar un ejemplo? 

¿Cuáles son las ventajas que ha observado al implementarla? 

8. ¿Qué actividades realizan los estudiantes cuando se utilizan nuevos recursos? 

9. ¿Encuentras que hay resistencia a la implementación de innovaciones? En caso 

de que así sea ¿Cómo han sido esas resistencias? ¿Podrías proporcionar un 

ejemplo? 

Objetivo 

• Valorar y Anallizar el impacto del desarrollo profesional y personal del 

equipo docente al implementar innovaciones educativas en la práctica 

docente. 

Desarrollo Profesional y Personal 

10. ¿Cuál es su formación profesional? 

11. ¿Con que experinecia cuenta en la docencia? 

12. ¿Qué lo motivó a ser docente? 

13. ¿Con que otros estudios cuenta? 

14. ¿Realizo estudios de preparación en uso enciclomedia? 

15. ¿Cuál es su experiencia en el empleo de enciclomedia? 

16. ¿Cuál fue su primer acercamiento al recurso de enciclomedia? 

17. ¿Cuáles fueron las razones que lo llevaron a utilizar enciclomedia? 

18. ¿En qué materias utiliza el recurso de enciclomedia? 

19. ¿Cuánto tiempo tiene empleando este recurso? 

20. ¿Qué tipo de materiales tiene este programa? 

21. ¿Cuál es la estrategia que utiliza para determinar que materiales va a utilizar 

en cada materia? 

22. ¿Recibió capacitación para utilizar las class mate en clase? 
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